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RESUMEN 

 

En esta investigación se estudia la incidencia de la reducción de la tasa del Drawback en 

la competitividad del sector exportador de prendas de vestir peruano, durante el periodo 

del 2011 al 2015. Se usaron tres indicadores: el valor de las exportaciones del sector, la 

mortandad de las empresas del sector y el número de solicitudes de Drawback. 

Los resultados de la investigación se obtuvieron también del análisis de las entrevistas 

realizadas a los diferentes actores involucrados en esta investigación, teniendo en cuenta 

que se tratan de expertos que pertenecen tanto al sector público como al gremio 

empresarial. 

Los datos fueron analizados y enfocados en la reducción de la tasa del Drawback para 

verificar si afecta significativamente a la competitividad del sector exportador de 

prendas de vestir, partiendo de la hipótesis que es el sector representado por las PYMES 

quienes más han perdido competitividad. 

Un aspecto muy importante a considerar es que, el Drawback constituye un gran 

estímulo para fomentar las exportaciones y mejorar la competitividad. En ese sentido, se 

describe una propuesta de mejora en el actual Régimen de Restitución de Derecho 

Arancelario – Drawback, para que su tasa sea escalonada y que su uso sea de mayor 

alcance para las pymes del sector exportador de prendas de vestir. 

Palabras claves: sector exportador prendas de vestir; tasa del Drawback; Drawback; 

mortandad de empresas exportadoras de prendas de vestir; exportaciones del sector 

prendas de vestir; solicitud del Drawback. 



ABSTRACT 

 

This research explores the impact of the reduction in the rate of the Drawback in the 

competitiveness of the export sector of Peruvian garments, during the period of 2011 to 

2015. Three indicators were used: the value of the exports of the sector, the mortality of 

the companies in the sector and the number of applications for Drawback. 

Research results were also obtained from the analysis of the interviews to the different 

actors involved in this research, taking into account that they are experts who belong to 

both the public sector and the business guild. 

The data were analyzed and focused on reducing the rate of the Drawback to verify if it 

significantly affects the competitiveness of the export sector of garments, on the 

assumption that the sector represented by SMEs who more have lost competitiveness. 

A very important aspect to consider is that the Drawback is a great stimulus to promote 

exports and improve competitiveness. In that sense, describes a proposal for 

improvement in the current regime of restitution of tariff right – Drawback, so its rate is 

staggered and that its use is wider for SMEs in the export sector of clothing garments. 

Keywords: Garments exports sector; Drawback rate; Drawback; mortality of garment 

exports companies; application for the Drawback. 



INTRODUCCIÓN 

En el Perú la tasa de Restitución de Derecho Arancelario - Drawback, régimen aduanero 

de promoción de la exportación, ha sido 5% desde su aprobación mediante D.S. No. 

104-95-EF. En el año 2009, debido a la crisis económica internacional y dentro del 

paquete de medidas tributarias para superar esa crisis económica, la tasa se elevó, 

temporalmente a 8% mediante D.S. No. 018-2009-EF. Sin embargo, esta tasa se 

prorrogó hasta el 30 de junio de 2010 mediante D.S. No. 288-2009, fecha en que se 

redujo progresivamente desde el 1 de julio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010 en 

6.5%, y a partir del 1 de enero de 2011 se regresó a la tasa del 5%. Dentro de otra 

coyuntura económica adversa, en el 2014 se empezó progresivamente a reducir la tasa 

de restitución de derechos mediante D.S. No. 314-2014-EF, disponiendo que se aplique 

el 4% desde el 1 de enero de 2015 y la tasa de 3% que rige desde el 1 de enero de 2016. 

La reducción de la tasa se ha implementado en un momento en el que el país viene 

atravesando por una desaceleración económica y un entorno internacional cada vez más 

competitivo. Además, el Perú cayó cuatro posiciones en la lista Global de 

Competitividad 2014-20151 y dentro de las exportaciones no tradicionales, el sector de 

prendas de vestir ha sido uno de los más golpeados porque ha bajado el volumen y valor 

de sus exportaciones en los últimos años. 

En ese sentido, se ha identificado como problemática general que la disminución 

progresiva de la tasa del Drawback incide en la competitividad de las exportaciones 

peruanas del sector prendas de vestir en el periodo 2011 - 2015. Así mismo, existen tres 

problemas específicos implicados: el primero, la disminución del valor FOB de las 

exportaciones del sector prendas de vestir en el periodo 2011 - 2015. El segundo, la 

disminución del número de empresas exportadoras de dicho sector para el mismo 

periodo. Por último, la disminución de solicitudes presentadas bajo el nuevo sistema 

Drawback Web en los últimos cinco años. 

La hipótesis inicial que será desarrollada en esta investigación es determinar que la 

disminución progresiva de la tasa del Drawback afecta a la competitividad de las 

exportaciones peruanas del sector prendas de vestir en el periodo 2011 - 2015. 

1 Fuente: http://imco.org.mx/competitividad/indice-global-de-competitividad-2014-2015-via-wef/ 
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Para nuestra investigación, el objetivo general es analizar en qué medida la disminución 

progresiva de la tasa del Drawback incide en la competitividad de las exportaciones 

peruanas del sector prendas de vestir en el periodo 2011 - 2015. 

Entre los objetivos específicos, tenemos los siguientes: 

Determinar cómo incide la disminución progresiva de la tasa del Drawback en el valor 

FOB de las exportaciones del sector prendas de vestir en el periodo 2011 - 2015. 

Determinar en qué medida la disminución progresiva de la tasa del Drawback incide en 

el número de empresas exportadoras del sector prendas de vestir en el periodo 2011 – 

2015. 

Determinar en qué medida la disminución progresiva de la tasa del Drawback incide en 

el uso del nuevo sistema Drawback Web. 

Ante la gradual disminución de la tasa del Drawback en los últimos tres años, se tiene la 

necesidad de investigar los efectos que ha tenido en la competitividad de las 

exportaciones peruanas; en especial, en el sector prendas de vestir debido a su 

disminución en el valor de exportación y de número de empresas exportadoras; y, 

analizar si la disminución del Drawback es una de las causas del mal momento del 

sector exportador de las prendas de vestir peruanas. 

Finalmente, la presente investigación permitirá brindar propuestas de mejora al régimen 

de restitución de derechos arancelarios – Drawback y que sirva como referencia para el 

nuevo gobierno que se inicia el 28 de julio de 2016. Teniendo en cuenta que dentro de 

su Plan de Gobierno se encuentra contemplado el objetivo de incrementar al doble el 

valor de las exportaciones en el 2021. 

2 



CAPÍTULO 1MARCO TEÓRICO 

1.1 Régimen de Exportación 

De acuerdo a los procedimientos regulados por Aduanas-SUNAT, define a la 

exportación como: el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de 

las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el 

exterior y no está afecta a tributo alguno” (Procedimiento INTA-PG.02 Nº 0137, 2009). 

La documentación requerida por Aduana de acuerdo al procedimiento INTA-PG.02 Nº 

0137/2009, es la siguiente: 

Declaración Única de Aduanas (DUA) de Exportación. 

Factura comercial. 

Documento de transporte (Conocimiento de Embarque, Guía Aérea, Aviso Postal o 

Carta Porte, según el medio de transporte utilizado). 

Certificado de origen y póliza de seguro. 

Lista de empaque o “Packing List”. 

Autorizaciones o certificaciones especiales, si corresponde. 

Los plazos establecidos por Aduana para el régimen de exportación, son los siguientes: 

“El depósito temporal debe transmitir la información de la mercancía recibida para 

embarcar dentro de las dos (02) horas contadas a partir de lo que suceda último: la 

recepción de la totalidad de la mercancía o la presentación de la DUA. 

El embarque de la mercancía se debe efectuar dentro de los treinta (30) días calendario 

contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración. 

La regularización del régimen de exportación definitiva, se debe efectuar dentro de los 

treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha del término del 

embarque” (Procedimiento INTA-PG.02 Nº 0137, 2009). 
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1.2 Beneficios tributarios de la exportación 

De acuerdo a la legislación peruana, existen los regímenes aduaneros considerados 

como mecanismos promotores de la exportación, denominados también regímenes de 

perfeccionamiento activo, dichos regímenes son: la Admisión Temporal para 

perfeccionamiento activo, la Reposición de Mercancías en Franquicia Arancelaria y la 

Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios – Drawback, que tienen como 

característica principal, el ingreso de insumos o productos importados libre de pago de 

derechos arancelarios y otros tributos, para luego ser usados en la producción, 

transformación y/o incorporación de un bien final que va a ser exportado o reexportado 

cumpliendo con el Principio de Imposición en el país de Destino (Tafur, 2013, p. 15). 

Cabe precisar que la empresa exportadora debe optar por elegir uno de los regímenes 

mencionados, de acuerdo a lo que sea más conveniente en cuanto a costo financiero y 

administrativo (Oyarse, 2006, p.92). 

A continuación, definimos, en extenso cada uno de estos beneficios: 

Admisión Temporal. Este se define del siguiente modo: 

“Es el régimen aduanero que permite el ingreso de ciertas mercancías extranjeras al 

territorio aduanero con suspensión del pago de derechos arancelarios y demás impuestos 

que graven su importación, para ser exportadas dentro de un plazo determinado, luego 

de haber sufrido una transformación o elaboración, debiendo dichas mercancías estar 

materialmente incorporadas en el producto exportado” (Oyarse 2006: 93). 

Este régimen permite, por ejemplo: importar tela excluyéndole el pago de impuestos 

arancelarios siempre y cuando dicho material se transforme en una prenda con el fin de 

obtener un valor agregado y que finalmente sea exportado. 

Reposición de Mercancías en Franquicia. Siguiendo al mismo autor, se define como 

sigue: 

“Es el régimen por el cual se importan sin el pago de los derechos arancelarios y demás 

impuestos que graven la importación, mercancías equivalentes a la que habiendo sido 

nacionalizadas han sido transformadas, elaboradas o materialmente incorporadas en 

productos exportados definitivamente” (Oyarse 2006: 95). 
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Este régimen permite, por ejemplo: exportar camisas, en donde ha utilizado bolsas 

importadas pagando los impuestos para el empaque de las camisas. En la siguiente 

exportación, uno puede importar nuevas bolsas cuyo pago de los derechos arancelarios 

se realiza mediante un certificado de reposición. 

Restitución de Derechos Arancelarios o Drawback. Es un régimen aduanero que 

permite, como consecuencia de la exportación, la devolución de los aranceles que se 

hayan pagado en la importación de insumos que hayan afectado directamente el costo 

de producción. Este régimen actualmente establece el reembolso del 3% sobre el valor 

FOB (neto) exportado. En el Perú, se aplica el sistema simplificado, mediante el cual se 

devuelve al productor-exportador los derechos arancelarios totales o parciales pagados 

por la importación de bienes o insumos usados en la producción del producto a exportar. 

El Drawback no está afecto al impuesto a la renta: 

“Para calcular la restitución se multiplica la tasa vigente (3%) por el valor FOB neto de 

la exportación que excluye las comisiones y cualquier otro gasto deducible en el 

resultado final de la operación de venta para su exportación definitiva con un tope del 

50% de su costo de producción” (Duarte 2011: 104). 

1.2.1 Saldo a favor materia del beneficio del exportador 

Es la devolución del IGV que otorga la SUNAT al exportador por las compras 

realizadas dentro del Perú, generadas por operaciones de exportación que se 

consignaron en los comprobantes de pago por operaciones de compra de bienes, 

servicios, contratos de construcción, etc. Este beneficio es independiente de cualquier 

régimen de perfeccionamiento activo al que se acoja la empresa exportadora. 

1.3 Restitución de Derechos Arancelarios o Drawback 

En la Ley General de Aduanas vigente, se encuentra estipulado como el régimen 

aduanero de promoción a las exportaciones, la Restitución Simplificada de Derechos 

Arancelarios o Drawback, cuyo principal objetivo es evitar que el monto de los tributos 

pagados en la importación de los insumos forme parte del precio de venta final del 

producto exportado. 

El Drawback se encuentra regulado tanto en la Ley General de Aduanas como en el 

Decreto Supremo No. 104-95-EF. Específicamente en los artículos 76º y 77º de la Ley 
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General de Aduanas lo clasifica como un régimen de perfeccionamiento activo, que 

consiste en la devolución al exportador de los tributos que pagó al momento de importar 

los insumos y que se encuentran incorporados materialmente en el producto 

compensador. Con respecto, al Decreto Supremo No. 104-95-EF, señala el Reglamento 

que debe aplicarse para la tramitación del Procedimiento Simplificado de Restitución 

Arancelaria, estableciendo requisitos, plazos y condiciones que deben cumplir todos los 

beneficiarios y las Aduanas de la República para su otorgamiento. 

1.3.1 Conceptos básicos 

De acuerdo con el artículo 13º del Reglamento del procedimiento de restitución 

Simplificado de Derechos Arancelarios aprobado por el Decreto Supremo Nº 104-95 

EF, considera lo siguiente: 

Empresa productora-exportadora. Toda empresa constituida en el país que importe o 

haya importado, a través de terceros, las mercancías o insumos que hayan sido 

incorporados o consumidos en el bien exportado. 

Insumos. Los insumos corresponden a las materias primas, productos intermedios, 

partes y piezas. Los insumos pueden ser adquiridos bajo las siguientes modalidades: 

Primera: Importados directamente por el beneficiario. 

Segunda: Importados por terceros.  

Tercera: Mercancías elaboradas con insumos importados adquiridos de proveedores 

locales. 

Materia prima. Todo elemento, sustancia o materia, que ha sido necesario para obtener 

un producto final. También se incluyen aquellos insumos que se consumen o 

intervienen directamente en el proceso de producción o manufactura y/o que sirven para 

conservar el producto de exportación. 

Productos intermedios. Son aquellos elementos que requieren de procesos adicionales 

para adquirir la forma final para ser incorporados al producto exportado. 

Producto final. Es el conjunto o combinación de piezas, unidas por cualquier 

procedimiento de sujeción, destinado a constituir una unidad superior. Esta unidad 
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deberá constituir en su resultado final con los insumos importados y a su vez formar 

parte de la exportación definitiva. 

1.3.2 Beneficios del Drawback 

De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 695-2010-EF-1, se dictan las disposiciones 

para acogerse al régimen: 

El valor CIF de los insumos nacionalizados no debe superar el 50% del valor FOB del 

producto exportado. Asimismo, los insumos deben nacionalizarse; es decir, cancelar el 

integro de los derechos arancelarios. 

No es posible acceder a este beneficio si los insumos importados han gozado de algún 

tipo de exoneración o preferencia arancelaria. 

Los insumos no deben haberse acogido a otros regímenes como admisión temporal y/o 

importación temporal, la reposición de mercancías en franquicias arancelarias y/o 

similares. 

En la DUA de exportación se deberá indicar la voluntad de acogerse al beneficio, 

consignando el código 13 en el recuadro 7.28. 

Los insumos a acogerse no deben incluir combustibles o cualquier otra fuente energética 

cuando su función específica sea generar energía o calor para la obtención del producto 

exportado. 

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

numeración de la DUA de importación que contiene los insumos, materias primas o 

productos intermedios. 

La solicitud para acogerse a la restitución de derechos arancelarios debe presentarse 

dentro de los 180 días contados a partir de la fecha de embarque. 

En las normas se establece que la restitución de derechos arancelarios se efectuará hasta 

los primeros veinte millones de dólares americanos (USD 20 000 000) anuales de 

exportación de productos por subpartida arancelaria y por empresa exportadora no 

vinculada. Este monto podrá ser reajustado de acuerdo a las evaluaciones que realice el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 
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1.3.3 Tasas del Drawback 

Desde sus inicios, el régimen aduanero Drawback tuvo una tasa del 5% mediante D.S. 

No. 104-95-EF. En el 2009, el gobierno decidió implementar un Plan de Estímulo 

Económico (PEE), el cual, incluía el aumento de la tasa del Drawback a 8% y fue 

aprobado mediante el D.S. Nº 018-2009-EF. Luego mediante el D.S. Nº 288-2009-EF el 

Ministerio de Economía y Finanzas – MEF dispuso los cambios a la tasa del Drawback 

de la siguiente manera: 

A partir del 1 de Julio de 2010 la tasa a 6.5% 

A partir del 1 de enero de 2011 la tasa a 5% 

En el 2014, el MEF dispuso mediante D.S. Nº 314-2014-EF la reducción de la tasa del 

Drawback de acuerdo al cronograma siguiente: 

A partir del 1 de enero de 2015 la tasa a 4%. 

A partir del 1 de enero de 2016 la tasa a 3%. 

Estas variaciones a lo largo del tiempo han tenido repercusiones en el ámbito 

económico, empresarial, tributario y de comercio internacional. 

Según la información proporcionada por Sunat, el monto de restitución del Drawback 

tuvo su mayor incremento en el 2014, coincide con el año que se implementó el nuevo 

sistema de Drawback Web. Además, es importante mencionar que esta data abarca a 

todos los sectores exportadores (ver figura 3). 
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Figura 3: Elaboración propia en base a información de Aduanas del Perú y representa la 

devolución de tributos - Drawback durante el periodo 2011 – 2015. 

Por otro lado, se detalla la devolución de tributos según la actividad (ver figura 4). 

 

Figura 4: Elaboración propia en base a información de Aduanas del Perú y representa la 

devolución de tributos, según actividad económica durante el periodo 2011 – 2015. 

1.4 Drawback Web 

En la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 118-

2014/SUNAT/300000 se aprobó el Procedimiento General de Restitución Simplificado 

de Derechos Arancelarios INTA-PG-07 (versión 4). El nuevo procedimiento 

denominado Drawback Web permite que los exportadores transmitan solicitudes 

electrónicas desde el Portal de la SUNAT. 

La solicitud electrónica tiene carácter de Declaración Jurada, debido a que el 

beneficiario declara entre otros aspectos: no haber hecho uso de mecanismos aduaneros 

suspensivos o de exoneración de aranceles o de franquicias aduaneras especiales. Las 

solicitudes deben ser transmitidas por montos iguales o superiores a quinientos dólares 

de los Estados Unidos de América (USD 500). En el caso de montos menores se 

acumularán hasta alcanzar y/o superar el mínimo antes mencionado. 

El beneficiario para poder acogerse a la restitución debe cumplir lo siguiente: 

Estar inscrito en el RUC y no tener la condición de “No habido” 
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Contar con la clave SOL 

Contar con una cuenta corriente o de ahorro en el sistema financiero nacional vigente en 

moneda nacional que la haya registrado con el número de su Código de Cuenta 

Interbancaria (CCI) en el Portal del Operador de la página Web de la SUNAT. 

El proceso de restitución exige cierta documentación que debe cumplirse de forma 

obligatoria, los cuales se remiten de manera electrónica en copias digitalizadas. Si los 

insumos importados son adquiridos a proveedores locales, para acogerse a la restitución, 

se requiere: 

Factura que acredite la compra del insumo o mercancía. 

Declaración Jurada del proveedor local de no haber hecho uso de mecanismos 

aduaneros suspensivos o de exoneración de aranceles o de franquicias aduaneras 

especiales. 

En caso que el proceso productivo del bien exportado se haya encargado a terceros, para 

acogerse a la restitución se requiere presentar la factura que acredite el servicio 

prestado. 

El procedimiento exige manifestar la voluntad de acogerse a la restitución en la DAM 

de exportación regularizada, consignando a nivel de cada serie el código Nº 13, en: 

DUA 40 y 41: en la casilla 7.28. 

Declaración Simplificada de Exportación: en la casilla 6.13. 

Declaración de Exporta Fácil: en la casilla “Régimen de Precedente y/o Aplicación”. 

Declaración Simplificada Web de exportación: en la casilla “Régimen Precedente y/o 

Aplicación”. 

Declaración Simplificada de Envíos de Entrega Rápida: salida categoría 4d1 y/o 4d2: en 

la casilla 6.13 “Declaración Régimen Precedente” 

A continuación, se detallan los pasos del procedimiento para la restitución electrónica: 
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El beneficiario ingresa a la opción Sistema de Despacho Aduanero del portal Web de la 

SUNAT y con su clave SOL registra la solicitud de restitución de derechos utilizando 

los formatos electrónicos. 

El sistema valida los datos de la información registrada, de ser conforme genera el 

número de la solicitud de restitución de derechos, determinando la selección a revisión 

documentaria o aprobación automática, la información es notificada a través del Buzón 

SOL del beneficiario. 

De no ser conforme la información registrada, el sistema muestra en línea las 

inconsistencias mediante las alertas respectivas y la solicitud de restitución de derechos 

es guardada automáticamente en la bandeja “Solicitudes Pendientes de Numerar”. 

Cuando la solicitud es aprobada, la SUNAT autoriza al Banco de la Nación a abonar en 

la cuenta bancaria del beneficiario o emite y entrega el cheque no negociable dentro del 

plazo de cinco (5) días hábiles computado a partir del día siguiente de la fecha de la 

numeración de la solicitud, si no fue seleccionada a revisión documentaria. 

1.4.1 Comparación Drawback manual y Drawback Web 

En la siguiente tabla presentamos los aspectos sustanciales que nos permiten exponer la 

comparación de los procesos del Drawback anterior y el nuevo sistema electrónico: 

Tabla 1 

Comparación de procedimientos de Drawback 

Procedimiento anterior – Drawback Procedimiento nuevo – Drawback Web 

Presentación física de la solicitud de 

restitución 

Registro electrónico de la solicitud de 

restitución. 

Validaciones de información y control de 

cuenta corriente en línea al momento del 

ingreso de la información 

Digitalización de documentos relacionados a 

la solicitud 

Adjuntan a la solicitud copia de DAM Eliminación de presentación de DAM de 
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de exportación e importación  exportación e importación  

Revisión manual del 100% de las 

solicitudes 

Según asignación de canal: 

Para aprobación automática 

Para revisión documentaria (no incluye 

presentación de DAM de exportación e 

importación) 

Notificaciones físicas de 

requerimientos 

Notificaciones electrónicas al Buzón SOL 

Subsanación (errores subsánales 

mediante Expediente 

Subsanación electrónica o subsanación 

Documentaria 

Atención de solicitudes dentro del 

plazo: 

Garantizados (exportador u Operador 

Económico Autorizado): 02 días. 

Teledespacho: 05 días. 

Los demás: 10 días. 

Atención de solicitudes dentro del plazo de 

05 días: 

A partir del día siguiente de la fecha de 

numeración de la solicitud si fue seleccionada 

para aprobación automática o; 

La fecha de presentación de la 

documentación sustentadora, si fue 

seleccionada para revisión documentaria. 

Devolución del importe restituido 

mediante nota de crédito o cheque  

Abonos en la cuenta bancaria del exportador, 

de no existir deuda 

Rectificación manual del valor FOB del 

importe restituido 

Rectificación electrónica del valor FOB del 

importe restituido 

Nota: Elaboración propia en base a la información de la SUNAT 

1.5 Sector exportador de prendas de vestir 

El sector prendas de vestir peruanas tiene una participación del 1.2% del PBI total, 

creando 485 600 empleos directos y contribuyendo en un 10% en la producción 
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manufactura durante el periodo 2010 -2015 (Tello, C., 2016.XII Foro Textil 

Exportador). Durante el periodo 2011 – 2015, el sector exportador de prendas de vestir 

ha tenido la siguiente evolución: 

Tabla 2 

Destinos de las exportaciones del sector prendas de vestir en el periodo 2011 – 2015 

Millones de USD FOB 

Nº País 2011 2012 2013 2014 2015 Var. % 

2014/2015 

Part. % 

2015 

  Total 1 509 1 603 1 376 1 187 896 -24,50% 100,00% 

1 

Estados 

Unidos 709 615 626 625 564 -9.68% 62.98% 

2 Brasil 75 79 79 86 61 -29.06% 6.78% 

3 Alemania 32 29 33 38 34 -11.82% 3.77% 

4 Chile 29 32 37 34 23 -30.99% 2.61% 

5 Canadá 15 20 21 18 21 12.99% 2.30% 

  Otros 649 828 580 386 193 -50.00% 21.56% 

Nota: Elaboración propio en base a datos de Aduanas del Perú. 

Se puede apreciar que, a partir del año 2013, el sector exportador de prendas de vestir ha 

seguido una tendencia decreciente, pues ha tenido una disminución del 24.50% con 

respecto a los años 2014 y 2015. Con respecto al cuadro anterior, se puede apreciar que 

el factor importante a esta baja es la coyuntura económica que existe en Estados Unidos, 

debido a que representa más del 60% de las exportaciones del sector y su disminución 

comienza desde el año 2012. Por otro lado, destaca Canadá por ser el único de los 5 

primeros países en tener una variación positiva del casi 13% pero no repercute en el 

total debido a su baja participación (2.3%). 

Luego, se analizó los cinco principales productos que representan más del 30% de las 

exportaciones del sector y son: 
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6109100031: t-shirt de algodón para hombres o mujeres, de tejido teñido de un solo 

color uniforme incluso blanqueados. 

6109100039: los demás t-shirts de algodón, para hombres o mujeres. 

6105100051: camisas de punto algodón con cuello y abertura delantera parcial para 

hombre, de tejido teñido de un sólo color incluido los blanqueados. 

6109909000: t-shirts y camisetas interiores de punto de las demás materias textiles. 

6006220000: los demás tejidos de punto de algodón teñidos. 

La evolución del precio promedio se representa en la figura 5: 

 

Figura 5: Representa la evolución de los precios promedios de los cinco principales productos exportados 

del sector prendas de vestir. 

Como se puede apreciar, los precios promedio de los cinco principales productos, desde 

el año 2012 tienen la tendencia decreciente, muy similar a cuadro de valor de 

exportación. Cabe destacar que el mayor precio promedio lo poseen las camisas de 

algodón, seguidas por los demás tejidos de punto de algodón. 

1.6 Evolución del número de empresas exportadoras del 

sector prendas de vestir 

En la figura 6, se muestra la evolución del número de empresas exportadoras del sector: 
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Figura 6: Elaboración propia en base a información de Aduanas del Perú y representa la 

evolución de empresas exportadoras del sector prendas de vestir durante el periodo 2011 

– 2015. 

Como se puede apreciar, en el 2011 lograron exportar 2 078 empresas y en el 2015 esta 

cantidad se redujo casi en un 25%. En su mayoría, las empresas que han dejado de 

exportar son Pymes cuyos países de destino son Chile, Ecuador y Bolivia. Asimismo, 

los valores de exportación no superan los cien mil dólares FOB al año; es importante 

resaltar que dichas empresas en su mayoría están ubicadas en el emporio de Gamarra y 

en la zona industrial de Ate. 

Por otro lado, la principal empresa exportadora de prendas de vestir es Devanlay Perú 

SAC. Dicha empresa produce y exporta prendas de vestir de la marca Lacoste. En 

segundo lugar, está la empresa Nettalco SA, que produce para varias marcas de 

renombre. En tercer lugar, está la empresa Topy Top SA. En cuarto y quinto lugar, 

encontramos a las empresas Textimax SA y Textiles Camones SA, respectivamente. 

Con respecto al número de solicitudes presentadas para la restitución del Drawback, 

analizamos a las 20 primeras empresas exportadoras del sector prendas de vestir (ver 

Tabla 5). La empresa Topy Top es la única que superó las cien solicitudes desde el 2011 

al 2013. En el Top 4 de las empresas que registraron mayor número de solicitudes entre 

el 2011 al 2014 son Textimax SA, Industrias Nettalco, Compañía Universal Textil SA y 

Topy Top SA. Asimismo, podemos ver que las pequeñas empresas registran una baja en 

el número de solicitudes atendidas en este mismo periodo. 

Tabla 5 

Número de solicitudes de Drawback de las 20 primeras empresas exportadoras del 

sector prendas de vestir en el periodo 2011 a junio 2014 
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Nº RUC Razón Social 2011 2012 2013 2014 

1 20501977439 Devanlay Peru s.a.c. 25 21 30 15 

2 20100064571 Industrias Nettalco s.a. 108 83 96 47 

3 20100047056 Topy Top s. a. 142 177 155 50 

4 20101362702 Textimax s. a. 118 96 91 64 

5 20293847038 Textiles Camones s.a. 41 45 55 28 

6 20376729126 Southern Textile Network s.a.c. --- --- 2 32 

7 20418108151 Hialpesa s.a. 82 78 66 60 

8 20104498044 Textil del Valle s.a. 44 30 32 26 

9 20101155405 Peru Fashions s.a.c. 54 62 72 49 

10 20508108282 Garment Industries s.a.c. 40 33 59 21 

11 20504550681 Textil Only Star s.a.c. 53 48 88 33 

12 20112316249 Industria Textil del Pacifico s.a. 50 26 35 12 

13 20550330050 Textile Sourcing Company s.a.c --- --- 2 32 

14 20101635440 Cotton Knit s.a.c. 42 35 29 11 

15 20550948029 Cofaco Industries s.a.c. --- --- 24 16 

16 20100226813 Incalpaca sa 33 52 54 22 

17 20100562848 Compañia Universal Textil s.a. 86 125 174 90 

18 20102089635 Lives s.a.c 9 17 19 8 

19 20133530003 Creditex s.a.a. 25 33 47 25 

20 20100231817 Franky y Ricky s.a. 21 9 17 9 
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Nota: Elaboración propia en base a la información de Aduanas. 

1.7 Drawback en otros países 

En el siguiente cuadro podemos observar los distintos incentivos a la exportación que 

los principales países de la región brindan. Se detalla el nombre del incentivo, junto con 

la norma y el organismo responsable. Además, incluye su alcance, el funcionamiento 

del beneficio y el plazo. 
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Tabla 3 

Incentivos a la exportación de México, Colombia, Chile, Brasil y Ecuador 

País Nombre Mercancías afectas Gravámenes restituibles Plazos 
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M
éx

ic
o 

Devolución de Impuestos de 

Importación a los Exportadores 

(DRAWBACK). 

Se ampara en el Tratado de 

Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) a partir del año 

2001. 

El organismo encargado es la 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

Insumos 

Materias primas, partes y 

componentes 

Empaques y envases 

Combustibles, lubricantes y 

otros materiales incorporados al 

producto exportado 

Mercancías que retornen en el 

mismo estado 

Mercancías para reparación o 

alteración, modificación 

Para efectos del cálculo de la 

devolución de impuestos se 

aplica la fórmula establecida en 

el artículo 303 del TLCAN2. 

Aplicando fórmula, se devuelve 

el menor del monto de aranceles 

de los insumos importados a 

México y el monto de aranceles 

pagados en EUA o Canadá por 

el producto terminado. 

Sin fórmula, los aranceles 

pagados por insumos 

originarios importados a 

México de América del Norte, 

incorporados en bienes 

exportados a EUA o Canadá. 

Insumos importados a México 

de cualquier país incorporados 

en bienes exportados a países 

distintos a los del TLCAN 

Durante los 12 meses siguientes 

de realizada la importación. 

2 Fuente: http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/tlcan_2p.html 
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C
ol

om
bi

a 
Certificado de Reembolso 

Tributario (CERT). 

Creado mediante la Ley N° 48 

de 1983 y para reemplazar a un 

antiguo mecanismo llamado 

CAT (Certificado de Abono 

Tributario). 

Los organismos encargados 

son: el Ministerio de Comercio 

Exterior y el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

Todas las mercancías que 

participan del proceso de 

fabricación de un bien para la 

exportación. 

Están restringidas las 

operaciones que impliquen re-

exportación de mercancías, 

exportación temporal, 

exportación de muestras y en 

cantidades no comerciales y las 

exportaciones de petróleo-

derivados de petróleo y el café. 

Restituye al exportador la suma 

pagada por concepto de 

impuestos indirectos, tasas y 

contribuciones que 

intervinieron en el proceso de 

exportación. 

Dentro de los impuestos 

indirectos se encuentran el IVA 

y el Impuesto a la Industria y 

Comercio. 

Hasta un plazo de 6 meses en 

que se realizó los gastos de 

importación. 

El certificado tiene vigencia de 

2 años contados a partir de su 

fecha de expedición. 
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C
hi

le
 

Sistema Simplificado de 

Reintegro a las Exportaciones. 

Creado mediante la Ley Nº 
18.480 D.O. 19.12.853. 

Los organismos encargados 

son: Departamento de 

Franquicias de la Dirección 

Nacional de Aduanas y el 

Departamento Técnico de la 

Dirección Nacional de Aduanas 

Los productos exportados, que 

contengan al menos un 50% de 

insumos importados cuya 

posición arancelaria no se 

encuentre incluido en el listado 

de exclusión emitido 

anualmente. 

Serán beneficiadas con la tasa 

de reintegro de 3% del valor 

FOB exportado. 

El plazo para requerir el 

reintegro es de 120 días, 

contado desde el vencimiento 

del plazo de retorno de la 

exportación por la cual se pida 

el beneficio. 

3 Fuente: https://www.aduana.cl/sistema-simplificado-de-reintegro-a-las-exportaciones/aduana/2007-02-28/161507.html 
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B
ra

si
l 

Decreto Ley N° 37 de 

noviembre del 1966. 

Modificado por las leyes N° 

11.945 del 2009 para el 

Drawback integrado de 

suspensión y por la ley N° 

12.350 del 2010 para el 

Drawback integrado de 

Exoneración. 

El organismo encargado es la 

Secretaria de Comercio Exterior 

(SECEX). 

Incluye materia prima, insumos 

o producto intermediarios para 

transformación en un nuevo 

producto 

Modificaciones, 

perfeccionamiento en acabado y 

apariencia de un producto o en 

su utilización 

Montaje de productos, partes y 

piezas que en su conjunto 

formen un nuevo producto 

Renovación o reparación 

Acondicionamiento o 

reacondicionamiento 

Suspensión o exoneración de 

tributos gravados a la 

importación. Existen dos 

modalidades: 

Drawback Integrado de 

Suspensión: suspensión de los 

tributos a la importación de 

mercancías que son utilizadas 

en la fabricación de productos 

que luego serán exportados. 

Drawback Integrado de 

Exención: exención de los 

tributos pagados en la 

importación de mercancías 

destinadas a la reposición de 

otra mercancía previamente 

importada y utilizada en la 

fabricación de un producto que 

será exportado. 

Drawback Suspensión: 12 

meses, se puede ampliar hasta 

24 meses. 

Drawback Exención: hasta 24 

meses contados desde la 

primera importación. 

22 



Ec
ua

do
r 

Régimen de Devolución 

Condicionada 

Creado en el Articulo N° 88 de 

la Ley Orgánica de Aduanas del 

2010 y en la Resolución 

COMEX N° 013 – 2015 del 20 

de marzo del 2015 que la 

reglamenta. 

Los organismos responsables 

son: Servicio Nacional de 

Aduana y el Comité de 

Comercio Exterior. 

Las sometidas en el país a un 

proceso de transformación; 

Las incorporadas a la 

mercancía; y, 

Los envases o 

acondicionamientos 

 

Serán beneficiadas con la tasa 

de reintegro de 5% del valor 

FOB exportado. 

Adicionalmente, encontramos 

que este régimen tiene tasas de 

devolución distinta para los 

siguientes productos: 

Banano: 2% para las 

exportaciones a la Unión 

Europea; 3% para Rusia y 4% 

para China. 

Flores: 5% a (todo destino) 

Algunos productos elaborados 

de la pesca 3% (todo destino) 

Se deberá presentar la solicitud 

en un plazo no mayor a 180 días 

contados a partir de la fecha de 

la declaración aduanera de 

exportación. 

Nota: Elaboración propia en base a las normas de los regímenes de cada país. 
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CAPÍTULO 2 MÉTODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento a la investigación 

2.1.1 Propósito de investigación 

La presente tesis tiene como propósito general: conocer la incidencia de la disminución 

de la tasa del Drawback en la competitividad del sector exportador de prendas de vestir 

durante el periodo 2011 - 2015, desde tres variables: 

El valor FOB de exportación del sector prendas de vestir. 

El número de empresas exportadoras del sector prendas de vestir. 

El número de solicitudes del Drawback. 

El valor FOB de exportación del sector prendas de vestir durante el periodo 2011 – 

2015 nos presentará la evolución del sector en dicho periodo y se podrá identificar una 

tendencia y relación con las otras dos variables. Principalmente, permitirá relacionar la 

disminución de la tasa del Drawback con respecto a la tendencia del valor exportado. 

El número de empresas exportadoras del sector prendas de vestir durante el periodo 

2011 – 2015 nos mostrará cómo se ha ido desarrollando este sector en cuanto a 

generación de mano de obra y relacionar que uno de los factores en la disminución de la 

tasa del Drawback fue que varias empresas del sector no vuelvan a exportar. 

Por último, se podrá verificar que la tercera variable es consecuencia de relacionar las 

dos primeras, es decir, verificar la incidencia al disminuir la tasa del Drawback respecto 

a la competitividad del sector exportador de prendas de vestir y analizar si se registra 

una disminución de solicitudes de Drawback. 
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2.1.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es científica cualitativa, descriptiva, observacional, no 

experimental. El diseño de este estudio corresponde a la teoría fundamentada y las 

entrevistas a profundidad se utilizaron como herramienta de recolección de datos. 

El motivo por el cual se ha seleccionado este tipo de investigación tienen dos vertientes: 

primero la motivación personal, como grupo de profesionales de negocios 

internacionales coincidimos en la importancia que tiene el sector productor/exportador 

en el desarrollo económico del país. Segundo la motivación académica, por el alcance y 

flexibilidad de la investigación que nos permite obtener el punto de vista de los 

diferentes entrevistados, quienes son expertos en el tema y brindan su experiencia a 

nuestra investigación para enriquecerla. 

2.1.3 Preguntas de la investigación 

Se han elaborado preguntas de conocimiento sobre la variación de la cantidad de 

solicitudes de Drawback en el período 2011-2015, también preguntas de opinión sobre 

la reducción progresiva de la tasa del Drawback y consultas respecto a la reducción de 

la tasa del Drawback y su posible eliminación. Estas preguntas están alineadas a los 

objetivos de la investigación. 

2.2 Contexto 

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

Se investiga el periodo 2011 al 2015 donde se presentaron fuertes caídas en el volumen 

de las exportaciones peruanas, y disminución de la tasa del Drawback. Razón por la cual 

se pretende investigar si este contexto afecta directamente al sector exportador de 

prendas de vestir. 

2.3 Muestra o participantes 

La muestra corresponde a una muestra mínima pero significativa, debido al tipo de 

investigación basada en la teoría fundamentada mediante entrevistas a profundidad. Los 

representantes de la muestra son los expertos del sector público y gremios 

empresariales. 
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2.4 Diseño o abordaje principal 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista 

Para obtener información referente a la incidencia de la disminución progresiva de la 

tasa del Drawback en la competitividad del sector exportador de prendas de vestir 

durante el periodo 2011 – 2015, se realizan entrevistas estructuradas a profundidad 

abiertas dirigidas a expertos en el tema. 

2.4.2 Guía de preguntas 

Ver Anexo 1 

2.4.3 Segmentos 

Las entrevistas fueron realizadas a las siguientes personas: 

Sector Público: 

Señor Luis Alberto Falcone, Jefe de Recaudación de la Aduana Aérea y Postal del 

Callao - SUNAT 

Señor Alberto Uehara Teruya, Jefe de Recaudación de la Aduana Marítima del Callao – 

SUNAT 

Gremio Empresarial: 

Señor Carlos Gonzalez Mendoza, Gerente de Estudios Económicos de la Asociación de 

Exportadores - ADEX. 

Señora Ysabel Segura Arévalo, Gerente de Manufactura de la Asociación de 

Exportadores – ADEX. 

Señora Rocío Boza Rivera, Directora Ejecutiva del Gremio del Comercio Exterior de la 

Cámara de Comercio de Lima - CCL. 

2.4.4 Categorías 

Aumento o disminución de solicitudes. 

Impacto de solicitudes electrónicas. 
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Visión a futuro del Drawback y del sector exportador de prendas de vestir. 

Análisis de tasas del Drawback. 

Eliminación del régimen del Drawback. 

2.4.5 El instrumento de investigación 

De acuerdo al tipo de investigación resulta necesario recoger las opiniones tanto del 

sector público como del gremio empresarial que permitan contrastar las hipótesis 

planteadas en la presente investigación. 

2.5 Procedimientos 

Análisis comparativo de la legislación 

Entrevistas a profundidad 

Tabulación de Entrevistas por categorías y segmentos 

Los resultados de la tabulación y ponderación de la entrevista dieron la siguiente 

ponderación: 
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Tabla 4 

Ponderación final del procesamiento de la información 

Categorías / 

Entrevistados 

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 Segmento 5 

Intendencia 

de la 

Aduana 

Marítima 

del Callao 

Intendencia 

de la 

Aduana 

Aérea del 

Callao 

Cámara de 

Comercio de 

Lima – CCL 

Asociación 

de 

Exportador

es - ADEX 

Asociación 

de 

Exportador

es - ADEX 

Categoría 1 

4 4 0 0 0 
Aumento o 

disminución 

de 

solicitudes 

Categoría 2 

3 4 2 4 2 Impacto de 

solicitudes 

electrónicas 

Categoría 3 

2 1 2 4 3 

Visión a 

futuro del 

Drawback y 

del sector 

exportador 

de prendas 

de vestir 

Categoría 4 

2 2 4 4 4 
Análisis de 

la tasa del 

28 



Drawback 

Categoría 5 

4 4 4 4 4 
Eliminación 

del régimen 

del 

Drawback 
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CAPÍTULO 3 ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

A continuación, se presenta el análisis de datos por categorías obtenidas a través de las 

entrevistas realizadas para la investigación. 

3.1 Aumento o disminución de solicitudes 

Según la ley General de Aduanas vigente, el exportador para poder acogerse al régimen 

de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios o Drawback, necesita haber 

realizado una exportación, en cuya mercancía haya intervenido un insumo importado y 

pagado los derechos arancelarios sin acogerse a ningún beneficio arancelario. Es así 

que, cumpliendo con dichos requisitos, el exportador puede solicitar el Drawback. Ante 

esa definición, el número de solicitud del Drawback es directamente proporcional al 

valor de las exportaciones de un sector productivo. 

El entrevistado, el señor Luis Falcone, menciona que las solicitudes han disminuido 

paulatinamente, pero esto no sólo se debe a la reducción de la tasa del Drawback sino 

que existe otro factor como la liberación de arancel debido a que muchos productos 

importados tienen preferencias arancelarias o ingresan con arancel cero; por lo tanto, el 

exportador no se puede acoger al Drawback. 

El entrevistado, el señor Alberto Uehara Teruya, menciona que, debido a la 

implementación en el 2014 del nuevo sistema, Drawback Web, ya no se tiene acceso a 

esta información. Por esa razón, él realizó un análisis del 2015 a junio de 2016 en base 

al ranking de empresas del sector exportador de prendas de vestir y observó lo siguiente: 

las solicitudes del Drawback han disminuido ligeramente en un 8% de año a año. 

Además, que la Aduana Marítima tramita el 40% de las solicitudes del sector y el resto 

(60%) corresponde a la Aduana Aérea. Concluye que la disminución del número de 

solicitudes de Drawback se debe por la disminución de la tasa del Drawback y por la 

caída de las exportaciones en volumen y valor. 
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3.2 Impacto de Solicitudes Electrónicas 

Desde el año 1995 hasta el 2014 la solicitud de restitución de derechos se presentaba de 

manera física adjuntando fotocopias de documentación aduanera y se revisaba de forma 

manual el 100% de las solicitudes, la atención de las solicitudes demoraba entre 5 y 10 

días, y una vez aprobada se entregaba nota de crédito o cheque; toda vez que los 

sistemas de aduanas suministraban la información para aceptar o rechazar el 

mencionado beneficio. Es así que, los entrevistados Uehara y Falcone, confirman las 

ventajas y bondades que trajo el sistema de transmisión electrónica de solicitudes, 

denominado Drawback Web. 

El señor Luis Falcone señala que el 95% de los usuarios están satisfechos con el nuevo 

sistema y que hay una mejora en seguridad debido a que la transmisión del dinero se 

realiza a través de una orden electrónica de la aduana al Banco de la Nación y luego a la 

cuenta de la empresa exportadora mediante el código interbancario. Por su parte, el 

señor Alberto Uehara menciona que el nuevo sistema revolucionó el proceso de la 

transmisión electrónica. Ambos coinciden en señalar que la mejora ha sido en la 

disminución del tiempo y la agilización en la integridad del proceso tanto para el 

usuario como para los especialistas de aduanas. Ellos mencionan que ahora los 

beneficiarios del régimen ingresan la documentación a través de la Web y ahorran a los 

especialistas de aduanas la labor de registrar en el sistema toda la información vinculada 

al Drawback. Asimismo, indican que el sistema Web cuenta con dos canales: verde y 

naranja, de acuerdo a los indicadores de riesgo previamente revisados por el área 

responsable. 

La señora Rocio Boza, señala que SUNAT consultó y trabajó en conjunto con la CCL, 

como gremio representante de las empresas exportadoras, para crear un nuevo sistema 

electrónico que permita implementar procesos de mejoras debido a las dificultades que 

tenían por la presentación física de documentación innecesaria y ayudando a reducir los 

plazos para la revisión, aprobación de las solicitudes y restitución de los derechos. 

El señor Carlos Gonzales, opina que hay una mejora en la digitalización debido a que 

anteriormente demoraba el proceso por la cantidad excesiva de documentación, lo cual 

aumentaba el rechazo de las solicitudes. Agregó que a pesar de todas las mejoras y 

beneficios del Drawback Web, las pymes no hacen un uso frecuente del régimen debido 
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a la falta de personal idóneo del área contable que presente la documentación, y que les 

resulta muy costoso ya que no compensa con el valor de las exportaciones que ellos 

manejan. 

Para Ysabel Segura, este nuevo sistema de Drawback Web ha sido beneficioso para el 

sector exportador. Sin embargo, las empresas optan por no utilizar este sistema debido 

al riesgo de ser fiscalizados por la SUNAT demandando recursos adicionales de la 

empresa. 

3.3 Visión a futuro del Drawback y del sector exportador de 

prendas de vestir 

El Régimen de Restitución de Impuestos Arancelarios – Drawback tiene 21 años 

vigente. Entro en operación bajo el Decreto Supremo No. 104-95-EF a una tasa de 5%. 

En el 2009, se realizó un alza a la tasa a 8% mediante el DS No. 18-2009-EF. Luego, en 

el 2014 entro en vigencia un cronograma de reducción de la tasa que consistía en que en 

el 2015 pasaba a 4% y 2016 a 3% mediante el D.S. Nº 314-2014-EF. 

El sector prendas de vestir peruanas tuvo en el 2015 una participación del 1.2% del PBI 

total. Sin embargo, durante los últimos cinco años (2011 al 2015) ha tenido una 

disminución en el valor de sus exportaciones de 41% y una reducción del 25% del 

número de empresas exportadoras. 

Según los dos funcionarios de la Aduana Marítima y Aérea, los señores Uehara y 

Falcone, respectivamente, coinciden en que no habrá ninguna modificación del 

Drawback y que su tasa se quedaría en el 3%. Además, ellos entienden que las medidas 

que se puedan tomar a futuro con respecto al Drawback son netamente por decisiones 

políticas pero que están seguros que se evaluarán y determinarán velando que las 

condiciones, por la cual fue creado, se cumplan y se aplique de manera adecuada para 

que los exportadores no pierdan competitividad. 

Por otro lado, la señora Rocio Boza, señala que, si se mantiene la misma política, 

entonces el Drawback podría desaparecer y esto tienen conocimiento los exportadores. 

Así mismo, añade que en otros países usan un régimen similar al Drawback pero más 

encubierto. Para ella, la apertura de mercados no ha ayudado al sector de prendas de 

vestir porque ha sido invadido por productos de China e Indonesia a nivel local e 
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internacional. Además, existe la mortandad de las empresas en el sector. Sin embargo, 

las menos afectadas son las grandes empresas exportadoras por tener la capacidad de 

diversificar su nicho de mercado. 

Para el señor Carlos Gonzales afirma que el futuro del Drawback es una decisión 

política. Además, agrega que el gabinete del actual gobierno está conformado por 

economistas y personas con perfiles técnicos; por lo que ese perfil conlleva a no ser 

proclives a incrementar la tasa sino más bien a disminuirla o eliminarla. Así mismo, 

indicó que el sector prendas de vestir y metalmecánica expresaron su preocupación por 

la reducción de la tasa, debido a que son dos de los sectores que más utilizan el 

Drawback. 

La señora Ysabel Segura, confirma que a través de una reunión con el gobierno actual la 

tasa del Drawback se mantendrá en 3%. Con respecto al sector de prendas de vestir, 

indica que se vio afectado por la excesiva fiscalización de la SUNAT y el ingreso de los 

productos asiáticos. 

3.4 Análisis de la tasa del Drawback 

Desde sus inicios, el régimen aduanero Drawback tuvo una tasa del 5% mediante D.S. 

No. 104-95-EF. En el 2009, el gobierno decidió implementar un Plan de Estímulo 

Económico (PEE), el cual incluía el aumento de la tasa del Drawback a 8% y fue 

aprobado mediante el D.S. Nº 018-2009-EF. Luego mediante el D.S. Nº 288-2009-EF la 

tasa del Drawback pasó de 6.5% a 5% en el 2011. En el 2014, mediante D.S. Nº 314-

2014-EF la tasa del Drawback pasó de 4% en el 2015 y 3% para el 2016. 

En la región, los países que utilizan un mecanismo similar al Drawback bajo la figura de 

tasas sobre el valor FOB de las mercancías que son exportadas son: Ecuador con una 

tasa del 5% y Chile con 3%. En Colombia se aplica el Drawback bajo la modalidad de 

incentivos tributarios. También, en México se aplica una tasa de restitución de acuerdo 

al artículo 303 del TLCAN y devuelve el menor monto de los aranceles pagados por los 

insumos ingresados a México y a EU. 

Según los dos funcionarios de la Aduana Marítima y Aérea, los señores Uehara y 

Falcone, mencionan que no tienen información si la tasa del Drawback se mantendrá o 

modificará por el gobierno entrante. 
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En el caso del señor Falcone, recomienda eliminar la restricción de los productos que se 

acogieron a tratos preferenciales y nos brindó un ejemplo: si el ad-valorem de un 

producto es 7% y lo importas a través de la comunidad andina (con preferencia 

arancelaria) a 3%, en la actualidad, este producto no podría acogerse al Drawback. 

Por otro lado, la señora Rocio Boza, menciona que la tasa está disminuyendo con 

tendencia a desaparecer y es conocida por los exportadores. Asimismo, indica que los 

gremios solicitaron al gobierno anterior el incremento de la tasa debido a la caída de sus 

exportaciones y este se mostró reacio ante su pedido. Además, señala que en otros 

países se aplican otros incentivos para promocionar las exportaciones similares al 

Drawback. Por último, mencionó que las exportaciones de prendas de vestir crecieron 

cuando tuvieron una tasa del 20% mediante el CERTEX y por una política sectorial se 

otorgaba un 10% adicional a quien cumplía un programa de exportación. 

Por su parte, Carlos Gonzales, indica que la variación de la tasa del Drawback ha tenido 

un impacto en el sector exportador que se ha evidenciado en las diversas reuniones con 

los empresarios. Por lo que, sostiene que el actual gobierno debería considerar una 

modificación a la tasa del Drawback a favor de este sector. 

Ysabel Segura, menciona que el gremio ha solicitado al nuevo gobierno una revisión y 

aumento de la tasa del Drawback debido a que los exportadores no tradicionales se han 

visto afectados por estas medidas económicas. 

3.5 Eliminación del régimen del Drawback 

Desde el año 1995 en que se creó el régimen del Drawback con D.S. No. 104-95-EF, 

desde ese entonces hasta la actualidad, el régimen ha tenido diferentes modificaciones 

en sus tasas que fueron hasta el 8% y 3% en la actualidad. Inclusive ha recibido cambios 

en sus procesos como es en la implementación de un sistema electrónico – Drawback 

Web. 

El señor Luis Falcone, opina que se debe mantener vigente el Drawback para impulsar a 

las PYMES exportadoras. Él espera que la tasa se mantenga en 3% y propone un 

Drawback escalonado, que no haya el tope de 20 millones para la PYMES que estén 

formalizadas e insiste en que debe haber un mayor control. De igual forma, El señor 
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Alberto Uehara, opina que debe mantenerse el Drawback y que dicho régimen 

contribuye en la mejora de los diferentes sectores productivos. 

La señora Rocio Boza, cree que es necesario mantener el incentivo del Drawback para 

mejorar las exportaciones. Menciona que la reducción de la tasa del Drawback impactó 

directamente en el precio de los productos exportados por las empresas del sector. 

El señor Carlos Gonzales, menciona que no se debería eliminar el Drawback y más bien 

se debería modificar a un beneficio de forma escalonada y con mayor facilidad para las 

pymes. 

La señora Ysabel Segura, señala que debe permanecer el Drawback, inclusive aumentar 

la tasa debido a que el sector prendas de vestir tiene un potencial de crecimiento y 

generación de empleo reconocido. 

Recientemente, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, 

anunció en una entrevista realizada por el diario Gestión el 5 de setiembre de 2016, 

respecto a la tasa del Drawback que se restituirá a 4% para los próximos dos años, lo 

cual sustenta la validez y actualidad de nuestras hipótesis de investigación. 

A continuación, se presenta el análisis de resultados para la investigación. 

Hallazgos de la investigación 

Los representantes de los gremios entrevistados indicaron que existen otros factores que 

afectan el valor FOB de las exportaciones del sector prendas de vestir, tales como: 

sobrecostos logísticos, infraestructura, fiscalización, tipo de cambio, competencia de los 

países asiáticos y la política económica. 

Mediante los estudios económicos de ADEX, confirman que las PYMES del sector 

prendas de vestir son las que registran mayor mortandad por la reducción de la tasa del 

Drawback. 

Los representantes de los gremios entrevistados indicaron que las PYMES son las que 

tiene mayor dificultad de acceso y uso del Drawback. 

Al analizar algunos países de la región encontramos que Chile y Ecuador utilizan el 

beneficio del Drawback bajo la misma modalidad que Perú con la aplicación de una tasa 
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de restitución sobre el valor FOB exportado. En cambio, los países como Colombia y 

Brasil utilizan otros mecanismos de restitución sin aplicar una tasa sobre el valor FOB 

exportado. 

Barreras de la investigación 

Debido a la implementación del nuevo sistema Drawback Web a mediados del 2014, en 

el portal de la SUNAT – ADUANAS no hay acceso público a la cantidad de solicitudes 

del Drawback por exportador. 

Brechas de investigación 

El sector privado debido a que son cautelosos con su información no accedieron a 

realizar las entrevistas correspondientes. Por lo tanto, no hemos podido contar con una 

muestra significativa para completar el análisis de todos los segmentos que teníamos 

planeados cubrir. 
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CAPÍTULO 4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Aumento o disminución de solicitudes 

El grupo coincide con que en los últimos años el número de solicitudes del Drawback 

realizadas por el sector exportador de prendas de vestir ha disminuido coincidentemente 

en el mismo periodo que se implementó la disminución de la tasa del Drawback. Sin 

embargo, no ha sido la única causa que ha influenciado en dicha reducción, por lo que 

hemos identificado otros factores: 

La disminución de las exportaciones del sector prendas de vestir durante el periodo 

2011 – 2015 ha tenido una variación promedio de -41% (ver tabla 2). Esto se aprecia de 

mejor manera con el precio promedio de los 5 principales productos de este sector en el 

cual tiene una tendencia decreciente desde el año 2012 al 2015 de 0.5 a 1.0 punto de 

reducción. (ver figura 1). 

La apertura de mercados mediante acuerdos comerciales que da como resultado el 

incremento de productos que ingresan al Perú con algún beneficio arancelario y/o 

arancel cero. 

Por lo que sostenemos, que la disminución de solicitudes del Drawback se ha visto 

afectada por la reducción progresiva de la tasa del Drawback y a su vez por otros 

factores no excluyentes. 

4.2 Impacto de solicitudes electrónicas 

El grupo coincide con que el impacto de las solicitudes electrónicas - Drawback Web- 

ha sido muy positivo ya que se cuenta con un 95% de satisfacción de los usuarios. Sin 

embargo, las Pymes exportadoras del sector prendas de vestir no solicitan el Drawback 

debido a lo laborioso y costoso que les resulta cumplir con los requisitos para acogerse a 

este régimen. El acogerse a este beneficio no constituye un incentivo para dichas 

empresas, por el bajo volumen y valor de sus exportaciones. 

Por lo que sostenemos, que debe haber una modificación al régimen del Drawback 

donde las Pymes tengan mayor facilidad en el proceso de solicitud mediante el 
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Drawback Web; con la finalidad, que ellas puedan utilizar este servicio sin la necesidad 

de adquirir más recursos. 

4.3 Visión a futuro del Drawback y del sector exportador de 

prendas de vestir 

El grupo coincide que el futuro del Drawback depende totalmente de una decisión 

política y que de acuerdo al perfil de los representantes que conforman el gabinete de 

este nuevo gobierno no se tendría ningún cambio significativo en la tasa del Drawback. 

Asimismo, estamos de acuerdo que el sector exportador de prendas de vestir viene 

atravesando una crisis por la pérdida de competitividad debido a los siguientes factores: 

ingreso de productos que provienen de China, India e Indonesia que tienen como 

consecuencia la reducción del volumen y valor de sus exportaciones en los últimos 

años. La mortandad de las empresas que en su mayoría son Pymes; la disminución del 

personal y pérdida de mercado internacional. 

Por lo que sostenemos, que deben realizarse modificaciones al régimen del Drawback 

para que aumente el incentivo a la exportación de las PYMES del sector prendas de 

vestir. 

4.4 Análisis de la tasa del Drawback 

El grupo coincide con que la variación de la tasa del Drawback responde más a un tema 

político y no a la situación externa del mercado que viene afectando la competitividad 

de las exportaciones peruanas. Adicionalmente, se confirma que la reducción de la tasa 

afecta de manera negativa a las Pymes exportadoras del sector prendas de vestir porque 

reduce el poder de reinversión en tecnología y/o maquinaria que los haga más 

competitivos. 

Por lo que sostenemos, que la disminución progresiva de la tasa del Drawback es una 

medida desacertada por parte del gobierno actual debido a los efectos negativos para las 

empresas del sector exportador de prendas de vestir. 

4.5 Eliminación del régimen del Drawback 

El grupo coincide con que el régimen del Drawback debe continuar porque es un 

instrumento muy importante de promoción y fomento del sector exportador. Además, 
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estamos de acuerdo, en que al eliminar la tasa del Drawback generaría una mayor 

mortandad de las Pymes exportadoras y aumento del desempleo. 

Por lo que sostenemos, que la eliminación del Drawback no es una medida viable si se 

busca el desarrollo del sector exportador y a la vez mantener la competitividad en el 

mercado internacional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El número de solicitudes de Drawback ha disminuido coincidentemente con la 

disminución progresiva de la tasa del Drawback, sin embargo, este no es el único factor 

que ha incidido en la competitividad de las exportaciones del sector de prendas de 

vestir. Por lo que se recomienda implementar medidas económicas que fomenten las 

exportaciones no tradicionales por sectores para que mejoren su competitividad. 

El impacto positivo de las solicitudes electrónicas no ha sido aprovechado por las 

Pymes debido a la poca capacidad de gestión de estas para su uso. Se recomienda 

mejorar el proceso de solicitudes electrónicas, simplificándolo para que las Pymes 

tengan mayor facilidad en el proceso de su solicitud mediante el Drawback Web. 

El sector exportador de prendas de vestir ha decrecido debido a la competencia con las 

empresas asiáticas del mismo sector, lo que ha afectado sobre todo a las Pymes y como 

consecuencia en la mortandad de empresas exportadoras, despido de personal y pérdida 

del mercado internacional. Se recomienda modificar el régimen del Drawback 

implementado tasas escalonadas para incentivar a las Pymes con una tasa mayor que las 

grandes empresas. 

La disminución progresiva de la tasa del Drawback ha sido una medida desacertada ya 

que se ha implementado en una coyuntura adversa, uno de los sectores más afectados es 

el sector exportador de prendas de vestir. En ese sentido, se recomienda elevar la tasa 

para incentivar las exportaciones de este sector. 

El régimen de restitución de derechos arancelarios - Drawback no se debe eliminar para 

que la Pymes utilicen este beneficio tributario como incentivo para las exportaciones. Se 

recomienda que el Estado difunda este beneficio tributario a las Pymes que no hacen 

uso de este por desconocimiento de su existencia o por falta de personal capacitado. 
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ANEXOS 
 

 



 

ANEXO 1 
Preguntas a profundidad: 

Durante los últimos cinco años, ¿ha aumentado o disminuido el número de solicitudes 

de Drawback que presentan los exportadores del sector prendas de vestir por la Aduana? 

¿Cree usted que se ha facilitado el servicio de atención de solicitudes de Drawback con 

la digitalización de documentos y la transmisión electrónica de datos? 

Teniendo en cuenta la reducción progresiva de la tasa del Drawback, en su opinión, 

¿cómo ve el futuro del Drawback? 

¿Cree Ud. que desaparezca definitivamente en el próximo quinquenio? ¿Ud. considera 

factible que con el cambio de gobierno y el consecuente cambio de política económica 

se retorne a la tasa del 5% del Drawback? 

Si tuviera la oportunidad de decidir que se elimine o permanezca el sistema Drawback 

Web, ¿Qué decidiría usted de manera personal? ¿Por qué? 

 



 

ANEXO 2 
Modificación al régimen actual del Drawback: 

Se propone una tasa escalonada: 

3% para las grandes empresas del régimen general de renta 

4% para las empresas del régimen especial de renta. 

5% para las pymes 

El nivel de empresa es según la clasificación establecida por la Sunat. 

Se propone mayor facilidad para las pymes: 

Restitución automática del Drawback apenas se transmita la solicitud electrónica. 

Se propone eliminar restricciones a los insumos importados: 

En el caso de las pymes y basta con que declaren un solo insumo importado que haya 

pagado aranceles. 

En el caso de las pymes los insumos importados pueden superar el 50% del valor FOB 

total del producto exportado. 

En el caso de las pymes que no se prohíba el uso de insumos importados que ingresaron 

más de 36 meses al Perú. 

 



 

ANEXO 3 
Entrevistas 

Entrevistado: Luis Alberto Falcone 

Jede de Recaudación de la Aduana Aérea y Postal del Callao 

Día: 12/07/2016 

Hora: 11.30 a.m. 

 

Durante los últimos cinco años, ¿ha aumentado o disminuido el número de solicitudes 

de Drawback que presentan los exportadores del sector confecciones por la Aduana 

Aérea del Callao? 

Entrevistado: Bueno … claro, siempre por la Aduana Aérea, si bien podría yo ubicar a 

nivel nacional pero a primera mano inmediatamente tengo la información propia de la 

intendencia Aduana Aérea y Postal y efectivamente, como Uds. lo mencionan, ha 

habido una disminución de la tasa primero hasta el 31 de Diciembre del 2014 era del 

5%, luego del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de Diciembre 4 % y a partir del 1 de enero 

de este año al 3%. Y efectivamente en general las solicitudes han ido decreciendo un 

poco pero no solamente por la tasa no… porque al margen del porcentaje de la tasa 

siempre es un saldo a favor del exportador no… a manera de incentivo, este… sea 5, 3, 

2 o cuando fue 7% hace varios años atrás, siempre el exportador va a querer recuperar 

algo sea por aduanas, en cuanto a lo que es la restitución de derechos arancelarios, 

Drawback no…, o sea, a través de tributos internos, el reintegro del IGV, no … pero sí 

ha ido decreciendo un poco, no tanto por esta rebaja de porcentaje sino también porque 

los insumos importados cada vez se han ido disminuyendo. La importación de 

productos, cada vez son más productos importados los que son arancel 0, eh… y como 

Uds. saben para acogerse al Drawback debe haberse pagado el integro de sus derechos. 

Por qué … el concepto básico del Drawback es cuando se incrementa el valor de 

producción del producto exportado por el pago de los derechos arancelarios del insumo, 

no …. Pero si el insumo tiene arancel 0 no. Lo que si se ha estado dando, no … por 

darles un ejemplo, si el producto exportado tiene 5 insumos importados y 4 de ellos son 

 



arancel 0 porque el arancel sea 0 no … por que esté bajo un convenio bilateral, un trato 

preferencial, si el arancel es 0 y uno basta que si haya pagado el integro, se puede 

acoger por todo, pero si uno de ellos, uno de ellos, es la facilidad que se le da al 

exportador, si uno de ellos se ha acogido con trato preferencial y tiene arancel 0 o una 

rebaja arancelaria, inmediatamente ese insumo y si se puede identificar, tendría que 

rebajarlo, no … tendría que rebajar el porcentaje del valor Fob. A veces si se puede 

identificar, a veces no. Por ejemplo si el valor Fob de la exportación es 10,000 y hay un 

insumo importado que se ha acogido a un trato preferencial, y hay forma, esta 

identificable cuantitativamente, no.. cuanto es ese insumo, se tiene que rebajar el costo 

de ese insumo del valor Fob para poder acogerse por el resto y sobre esto se aplica la 

tasa a la fecha de transmisión. 

Entrevistador (S): Entonces no solo se debe a la reducción de la tasa entonces, … 

Entrevistado: Así es, sino a que los insumos importados cada vez son mas. Hay una 

desgravación progresiva anual, cada vez hay una mayor cantidad de insumos 

importados, de mercancía importada que tiene arancel 0. Por ejemplo, para darles un 

ejemplo, el papel craft para hacer las cajas que sirven de contenedores de muchos 

productos que se exportan. Exportas uvas no…, el insumo importado es el papel craft 

que se transforma en cajas, los exportadores se pueden acoger por eso. Los stickers, las 

etiquetas, los sunchos o las bolsas plásticas que son importadas, no.., entonces si se ha 

ido disminuyendo por eso no. 

¿Cree usted que se ha facilitado el servicio de atención de solicitudes de Drawback con 

la digitalización de documentos y la transmisión electrónica de datos? 

Entrevistado: Definitivamente sí, y no lo decimos nosotros, ni la Aduana Aérea, ni la 

Aduana Marítima, ni en general la Superintendencia adjunta de aduanas, ni la Sunat, 

sino lo dicen los mismos usuarios como lo acabas de decir no. Por qué.. porque nosotros 

tenemos como buena práctica al margen de la atención que damos por ventanilla, por 

correo electrónico o por teléfono, ehh.. nos podemos jactar, eso si, nosotros si 

atendemos a los usuarios, directamente nosotros, no la oficina de atención al usuario, 

sino la misma supervisora, este los mismos especialistas, no, cuando los usuarios tienen 

alguna duda por algún rechazo se le atiende, eso siempre hemos querido, al menos 

desde que yo asumí la supervisión incluso porque yo fui supervisor de Drawback, el 

 



tiempo que yo fui supervisor del Drawback, en el 2006 y 2007, soy jefe desde el 2009, y 

siempre nuestra política era esa, atender al usuario. Hay que ponernos en los zapatos, 

no, yo le digo siempre a mi gente, trátenlos como a Uds. les gustaría que los traten en un 

ministerio, en una municipalidad, en los registros públicos, en la reniec. Esa impotencia 

que se siente al estar al otro lado de la ventanilla, den un mejor servicio, nosotros somos 

una institución que da servicios, nosotros no le hacemos un favor al que está al otro lado 

de la ventanilla, estamos para eso, por eso se pagan sus impuestos, entonces atiéndanlos 

bien, si necesitan saber algo díganselos, nosotros somos los especialistas, no ellos, 

entonces bríndenles un buen servicio. Entonces cada vez que vienen a hacer alguna una 

consulta o a veces a que les enseñemos el manejo del módulo, tenemos también esa 

buena práctica. Tenemos un tutorial, vienen donde la chica que esta en la ventanilla 34, 

vienen, ingresan, vienen con toda su documentación como si ellos mismos estuvieran en 

su oficina y entran con su clave y les damos las pautas para el uso de esta herramienta, 

la primera vez es un poco complejo el manejo de esta herramienta. Todo es cuestión de 

práctica. 

Entrevistador (S): Entonces ha facilitado enormemente porque, se acuerda como era 

antes, había que ingresar el cuadro de insumo producto, todo el expediente con todos los 

documentos, que eran varios. Entonces, ha cambiado un montón. 

Entrevistado: Justo, a eso iba, cada vez que les orientamos les solicitamos: puedes 

llenarnos esta encuesta. Tanto de la mejora del proceso como de la atención, dos 

encuestas paralelas hacemos y sí, el 95 % está bastante conforme, no conforme, sino 

bastante conforme con la atención que le brindamos acá, con esta nueva herramienta. 

Que, si les ha facilitado por lo mismo que acaban de decir, antes tenías que venir con tus 

ladrillos, presentarlos por la ventanilla, a veces no ingresaban por la ventanilla, porque 

tenemos una ventanilla vaivén, era tan grueso el expediente que no ingresaba por ahí, 

teníamos que abrir la ventana para que entre. Esa era una primera cola y de ahí pasaba 

automáticamente a uno de los especialistas que evalúan en esta isla de acá (señaló el 

área), porque esta área es coactivos. Ellos leían el expediente, todos los cuadros de 

insumos productos, a digitarlos e ingresarlos, una vez ingresados recién evaluaban, está 

bien, está correcto, con la base de dato que manejan. Después de eso se aprobaba, salía 

la notificación de aprobación, que tenía que ir por courrier al domicilio fiscal, porque 

teníamos que hacer a la vez, como son fondos del tesoro público, teníamos que hacer 

una verificación del domicilio, una verificación domiciliaria continua, ¿por qué?, 

 



porque ya se han presentado empresas que eran golondrinas, empresas fantasmas, que 

exportaban cualquier cosa, piedras, el famoso caso de las piedras, el famoso caso del 

barro medicinal. Empresas que se constituían con 1,000, 2,000 soles y exportaban por 

millones. ¿Cómo hacían?, yo quería renunciar para asociarme con ellos. Entonces, había 

este trámite, ellos ya venían con su notificación de aceptación, muestra de que el 

domicilio era real, entonces, ya tenían que presentar una carta poder a la persona que 

tenía que recoger el cheque, nosotros por acá teníamos que imprimir el cheque, la nota 

de crédito, entonces ya, presentaba la carta poder, a ya, fulanito de tal, Rosas, con DNI 

tal, poder inscrito … está bien, se registraba el poder. Un momentito vamos a ver si 

tienes deudas, porque si tienes deudas no te puedo dar el cheque, se imprimía, tienes 

deudas, tienes que ir a pagar allá, tienes que pagar en tal aduana, tienes esta deuda. 

Pagaba, ahora si ya estas limpio, ok, toma tu cheque, el usuario tenía que irse con el 

cheque, con los riesgos de pérdida o de robo, al Banco de la Nación, a hacerse otra cola 

en el Banco de la Nación, en el cruce de la Arequipa con Javier Prado, porque ahí 

nomás podían cobrar, hay algunos que ese cheque lo depositaban a su cuenta, pero 

obviamente eso implicaba dos días más no. La mayoría, especialmente las pequeñas 

empresas, requieren el efectivo. 

Entrevistador (M): O sea, la mejora ha sido en tiempo, en seguridad, en atención .. 

Entrevistado: Y para todos no, tanto para ellos como para nosotros. Nosotros les 

decíamos eso ustedes no van a tener que venir hasta acá con los riesgos que les trae eso, 

no van a tener que cargar con los expedientes, y a nosotros obviamente nos ahorra la 

digitación. Se dio eso, y no solamente ahora transmiten electrónicamente, sino que a la 

vez como todos los regímenes aduaneros hay canales, hay canal, en el caso de 

importación hay canal verde, canal naranja, canal rojo. Canal verde pasa todo, pagas y 

te llevas tu mercancía. Canal naranja, espérate, vamos a revisar los documentos. Canal 

rojo es te reviso los documentos y te reviso la mercancía, bueno aquí en este caso 

solamente canal verde y canal naranja. Verde es aprobación automática, no es aleatorio, 

hay unos indicadores de riesgo, obviamente, que ya lo maneja otra área, de riesgo, que 

alimenta esa información que ya les voy a explicar por qué. Sale aprobación automática, 

canal verde, y pasa a mi bandeja, entonces yo veo, ok, la marco y abono. Va al Banco 

de la Nación esa orden electrónica, en el Bco. de la Nación, ahí está nuestra cuenta 

exclusiva para Drawback, y ellos a través de los códigos interbancarios hacen el abono a 

la cuenta del exportador que previamente nos ha dado, porque para obtener la clave para 

 



poder transmitirse electrónicamente también tiene que habernos dado el código 

interbancario entonces tiene que tener una cuenta en soles válida. Entonces por ahí ha 

sido una mejora increíble, incluso no solamente de tiempo sino de seguridad también 

para ellos especialmente. 

Teniendo en cuenta la reducción progresiva de la tasa del Drawback, en su opinión, 

¿cómo ve el futuro del Drawback? ¿Cree Ud. que desaparezca definitivamente en el 

próximo quinquenio? 

Entrevistado: El Drawback, definitivamente es un beneficio que se le dá a los 

exportadores para que compitan en el exterior con la competencia de otros países, 

incluso, o con el mercado nacional de esos países. Siempre el producto peruano ha 

estado bien visto dependiendo del rubro que sea, obviamente en el textil tenemos un 

algodón envidiable y eso es lo que le, atrae a los países extranjeros. Pero, siempre ha 

sido política de aduanas, de la superintendencia adjunta de aduanas, el facilitar el 

comercio exterior, pero en este gobierno, en mi opinión personal y algunos especialistas 

también lo comparten y como es un poco contradictoria la política de este gobierno 

saliente, con esta rebaja que han logrado, bueno, que obtengan un menor beneficio estos 

exportadores, no ha habido una rebaja en lo que es el IGV, pero en el ad valorem si, 

entonces yo creo que ahí también los exportadores han sentido un poco esa mella y he 

escuchado también a exportadores que sí.. Lo que si nosotros le decimos al exportador 

es, por favor, no utilicen el Drawback tampoco, no dependan del Drawback como caja 

chica porque muchas veces nos decían: por favor, no me rechacen porque de eso 

depende el aguinaldo. Les decía, pero por favor, no se esperancen en eso. Eso, debería 

ser para reinvertirlo. Que eso no sea lo único para para pagar a los trabajadores, la CTS. 

Hasta la CTS, nos decían, con eso tenemos que pagar la CTS, no entienden, por favor, 

esa no es la idea. 

¿Ud. considera factible que con el cambio de gobierno y el consecuente cambio de 

política económica se retorne a la tasa del 5% del Drawback? 

Entrevistado: Del gobierno entrante, bueno, personalmente, yo no he escuchado nada 

acerca del futuro Drawback. Si va a seguir así, si lo van a regresar a 5%, si lo van a 

incrementar más o simplemente lo van a eliminar del todo. 

 



Entrevistador (S): Justamente, según la investigación que estamos haciendo, ya casi nos 

estamos quedando solos a nivel de latinoamerica, en el sentido de que solamente en este 

momento Perú y Ecuador, junto con Bolivia, son los únicos tres países que mantienen la 

tasa de reintegro del Drawback, en cambio en países como Brasil y el resto de 

Latinoamérica se cumple una restitución propiamente dicha, tú pagas eso yo te devuelvo 

eso. 

Entrevistado: Claro, ha eso iba yo también. Realmente, el Drawback, la restitución de 

derechos arancelarios – Drawback, su nombre mismo lo dice, derechos devueltos, 

debería, ser eso o en todo caso al actual que le cambien de nombre. Porque no hay una 

restitución de los derechos arancelarios. 

Entrevistador (S): Es una cosa un poco contradictoria. 

Entrevistado: Exacto, totalmente de acuerdo con ustedes, realmente debería ser eso. 

Debería restituirse los tributos pagados y ahí eliminar esa restricción de los que se 

acogieron a tratos preferenciales. Por ejemplo, si el ad-valorem de tal producto es 7% y 

ah... como lo traes de la comunidad andina, entonces, ya no es 7%, es 3%. Entonces 

bajo esta modalidad, definitivamente, este insumo no puede entrar, pero, bajo la otra 

opción de que sí se restituya los derechos arancelarios, si podría acogerse, se le 

devolvería el 3%, a pesar de que se haya acogido al trato preferencial. 

Entrevistador (S): Siempre y cuando haya cumplido con pagar los derechos. 

Entrevistado: Claro, no importa que porcentaje, o si se acogió o no, si ha pagado ad 

valorem, se le devuelve el ad valorem, aunque en muchos casos eso es ínfimo. Por qué, 

que pasa, un producto que valga 10 dólares y el insumo importado es la etiqueta, una 

etiqueta que se pone hecho en Perú que ha costado 0.01 centavo, el costo de la etiqueta, 

ese es el costo de la etiqueta, cuánto pagó esta etiqueta de ad valoren. Esa única etiqueta 

de ad valorem, entonces ya no sería el 3% de esos 10 dólares, de ese producto, o sea, 

individualicemos un solo producto, 10 dólares, entonces ya no sería el 3% de esos 10 

dólares, sino del ad valorem de esa etiqueta de ese único insumo. Pero a la vez, 

abligaríamos a que declaren todos los insumos importados. Pero, a veces dicen, tengo 

este único insumo, así… pero como una empresa del mismo rubro, de un mismo 

proveedor, un producto similar, sí declara tres insumos importados. Es más, ambos 

declaran un mismo proveedor del insumo. A ver, tu estas declarando etiquetas, y el 

 



papel kraft porque no lo declaras, y el tinte porque no lo declaras. Ah, no si, tenía razón, 

ah, es que esos se acogen a beneficios por eso no los declaraste, por lo tanto, rechazo no 

subsanable. Chao, por querer engañarnos chao. El especialista tiene que estar mosca 

como se dice. 

Entrevistador (M): ¿Es factible o viable que se regrese a la tasa del 5% con la nueva 

política económica del gobierno entrante? 

Entrevistado: Como les digo no he escuchado sobre este gobierno, recién ayer hemos 

sabido quien es el premier, recién vamos a saber quién es el ministro de economía y de 

acuerdo a eso a lo mejor cambien o no cambien al superintendente de la Sunat, puede 

ser que cambien o no cambien al Superintendente de Aduanas 

Entrevistador (S): Estan sujetos a lo que puede designar este gobierno en los próximos 

meses, depende exclusivamente de eso. El presidente no se ha pronunciado al respecto. 

Entrevistado: Así es, estos días son claves. Estamos con un signo de interrogación con 

respecto al procedimiento del Drawback. Pero, esperemos por el bienestar de los 

exportadores, de los productores-exportadores, aquí quiero resaltar la palabra productor-

exportador porque hay muchos que aprovechándose de este beneficio simplemente 

acopian y exportan y a uno le dicen ya pues dame una factura de servicios, como que yo 

te encargué la producción a ti pero en realidad es una compra pero lamentablemente 

hecha la ley hecha la trampa me presentan una factura de servicio como que yo le 

encargue la producción a este tercero, la califican como productor-exportador porque ya 

en su momento, se obtuvo esa opción 

Entrevistador (M): Pero perjudican también a otras empresas que, si se acogieron 

debidamente, Mypes que lo necesitan 

Entrevistado: Si, es que el Drawback se inició por eso, para favorecer a pequeñas y 

medianas empresas y es por eso que una de las restricciones para no dar el Drawback es 

aquellas grandes empresas que han acumulado en el año 20 millones, hay un tope, por 

partida arancelaria. Hay una gran empresa textil que aquí es el top top y la que presenta 

más solicitudes y que también presenta mayor monto a restituir que no llega a fin de año 

porque ya supera los 20 millones y el mismo módulo, el nuevo módulo ya te válida, 

antes era difícil calcular. Ahora el mismo módulo no le permite numerar, le dice no, ha 

 



superado los 20 millones en esta partida arancelaria. El nuevo módulo hace muchas 

validaciones, por decir, si es que la DAM de exportación ya se pasó los 180 días, 

automáticamente lo detecta y no le permite continuar, lo rechaza, son cosas que antes lo 

hacía el especialista. Que la fecha del insumo importado tenga más de 36 meses entre la 

importación y la exportación. A veces pretenden hacer pasar los que ya se han utilizado, 

pero por ahí puede ser de otra importación y lo quieren hacer pasar por esta importación 

que es más reciente. Ahora el módulo automáticamente hace como una cuenta corriente 

entonces ya detecta; esta importación es de 1,000 insumos, de 1000 unidades de tal 

insumo, pero tú en una solicitud anterior ya cogiste 500 de acá, en otra anterior otras 

500, entonces en esta tercera ya no queda pues no y es rechazado. 

Si tuviera la oportunidad de decidir que se elimine o permanezca el sistema Drawback 

Web, ¿Qué decidiría usted de manera personal? ¿Por qué? 

Entrevistado: El Drawback Web debe quedarse, mi opinión personal es que debe 

continuar el Drawback Web para facilitar a los pequeños y medianos productores-

exportadores y debemos incidir y fiscalizar más a las que tratan de ir al margen de la 

ley, hecha la ley hecha la trampa, a aquellos que buscan la forma de sacarnos la vuelta e 

ir con todo, para ello necesitamos el apoyo. Porque nosotros podemos hacer las 

denuncias respectivas, pero cuando vas al poder judicial se entrampa todo, o salen 

limpios o muere en el camino, se diluye el proceso, cae en abandono. Es demasiado 

oneroso incluso para la administración seguir detrás; quien se encarga de hacer el 

seguimiento por parte de la Sunat es la Procuraduría Publica de Sunat. 

Entrevistador (M): Tanta inversión en la implementación del Drawback Web, no creo 

que vayan a eliminarlo, por ese lado, no tendría sentido la inversión que se ha hecho en 

la implementación de este sistema. 

Entrevistado: Sí, efectivamente hubo una inversión no solamente de costos sino de 

horas-hombre. No saben, la anterior supervisora de Drawback, aquí en el caso de 

nosotros, en buena hora ya fue promovida, ahora es jefa de otra área y la actual 

supervisora, continuamente han estado yendo a sesiones de coordinación tanto con el 

supervisor o jefe de la aduana marítima que son las aduanas de mayor movimiento de 

Drawback, con el área normativa, a veces participaba el Dr. Oyarse, con el área que ve 

lo que es Drawback, la antigua intendencia técnica aduanera, ahora la división de 

 



procesos de salidas, se llama ahora, y el área de sistemas. Todo para que esta 

herramienta mejore día a día, incluso sigue teniendo uno que otro inconveniente, pero 

de eso se trata de ir corrigiendo, no hay nada perfecto, pero está en nosotros ir 

mejorando para brindar un mayor y mejor servicio para que sea más eficaz y eficiente a 

la vez. Esperemos que las modificaciones que se den si es que se dan, porque puede ser 

que quede en 3%, esperemos que este gobierno… Podría ser escalonado, esa es otra 

opción que una vez también se manejó, tal vez ya no mirar tanto al tope de los 20 

millones, y que este exclusivamente para esas pequeñas y medianas empresas que estén 

registradas; hay tantas opciones y formas de controlar y que no se desvíen esos fondos 

destinados para algo para el desarrollo de estas pequeñas y medianas empresas y no lo 

utilicen pues estas otras empresas que a veces se vinculan, se relacionan grandes 

empresas que crean una pequeña empresa y esta es la que cobra. 

Entrevistador (M): Pero la vinculación no prohibida, hay una restricción para eso. 

Entrevistado: Claro, si es que está vinculada, pero se tiene que detectar esa vinculación. 

No es fácil detectar esa vinculación, a veces, ponen a otro representante legal, otro 

domicilio fiscal, ahí ya tiene que entrar otras pequeñas cosas que no lo evalúan los 

especialistas, los especialistas de aquí de las aduanas operativas solamente evalúan los 

requisitos que están en el procedimiento para evaluar la solicitud, ya fiscalización con 

todos los poderes y tiempos que tienen ellos, ellos tienen hasta 6 meses para fiscalizar y 

nosotros tenemos 5 días para evaluar. A veces que hemos querido ir un poquito más 

allá, han rechazado, se han quejado, nos decían usted no puede pedirme esto no está en 

el procedimiento. Si hay acogimiento indebido tienes que devolver lo indebidamente 

restituido y se le aplica la sanción, la sanción mayor cuando de eso ha dependido, de esa 

infracción ha dependido el otorgamiento del beneficio es hasta el 50% del monto 

indebidamente restituido, antiguamente era el 100%, y antes era el doble de lo 

indebidamente restituido, pero bueno con el tiempo esa sanción se ha ido rebajando. 

Cuando son errores de transcripción ahí hay otro tipo de sanción que es equivalente al 

10% de la UIT y eso aparte hay un beneficio que es el régimen de incentivos, el régimen 

de gradualidad, entonces al final la multa que era 400 soles o 395 soles pagan el 10 %, 

por propia iniciativa, sin que nosotros nos demos cuenta pagan el 10% de eso y 

terminan pagando 40 soles y se quedan tranquilos de haber cobrado una restitución de 

10 mil dólares. 

 



 

 



 

  

Entrevistado: Carlos Gonzalez Mendoza 

Gerente Estudios Económicos de ADEX 

Día: 18/07/2016 

Hora: 4:00 pm. 

 

Se realizó una introducción al tema que venimos tratando para la tesis para poder 

empezar con la entrevista (esta parte no pudo grabarse por temas técnicos) 

Entrevistado: … ahí tengo alguna documentación que podría enviárselas a su correo 

como unas cosas complementarias no? 

Entrevistador (B): Si justo porque nosotros dentro del proceso de investigación nos 

hemos acentuado en dos informes dentro de ADEX había una presentación y una data 

sobre la situación actual de las exportaciones peruanas esto fue trabajado y que fue una 

síntesis y lo que nos recalcó más la pérdida de empleo esto iba respaldándolo un poco 

más… justamente fue preparado por su área la gerencia de estudios económicos 

diferentes sectores… y tienen métricas….pero queríamos ir poquito más allá a nivel de 

su apreciación como parte del grupo que ve, conoce y recibe data y que trabaja con estas 

personas y empresas a raíz del drawback no 

Entrevistado: a ver por donde empezamos (risas) 

Entrevistador (B): le podríamos hacer una pregunta y de repente por ahí vamos 

orientándonos 

Entrevistador (S): Doctor si podría empezar con esta pregunta: ¿Cree usted que se ha 

facilitado el servicio de atención de solicitudes del drawback con la digitalización de 

documentos y la trasmisión electrónica de datos? 

Entrevistado: yo entiendo que sí, se luchó bastante por este tema de digitalizarlo porque 

antes tenían que hacer toda la documentación y había cualquier pretexto para rechazar el 

documento volver a empezar si estaba mal numerado. Había muchas cosas que trababan 

 



más el proceso y lo hacían más costoso. Entonces con este tema de la digitalización es 

más rápido entiendo que sigue siendo entiendo yo la sustentación sigue siendo algo 

laborioso y quizás eso sea la principal barrera para que empresas que son no tan 

formales o no tan organizadas internamente no lo puedan hacer, les cuesta mucho más 

trabajo la contabilidad, las facturas, elaborar las matrices de insumos producto, la figura 

de si ese producto se importó usando un beneficio adicional o si aplicó un acuerdo de 

libre comercio implica un trabajo y para muchas empresas puede ser muy elaborado y 

por ello no se animen a presentarlo 

(el entrevistado recibe una llamada telefónica) 

Entrevistador (B): Bueno entonces íbamos que efectivamente la implementación porque 

ha sido una fuerte inversión el tema digital y es a lo que van muchas personas no porque 

antes era ir con tu file bajo el brazo e ir a dejar y eran horas…. Digitalizado de repente 

te contesto más rápido, pero las empresas más formales tienen su área de exportación o 

logística y contable que documentan…ustedes pueden evidenciarlo con muchas 

empresas pequeñas que trabajan con ADEX y a las cuales asesoran  

Entrevistado: pero igual yo creo que una empresa que exporta menos de $100mil no les 

representa mucho aliciente asumir el costo de solicitar el drawback…no sé si tienen la 

estadística o yo tengo otro documento donde el porcentaje de empresas que usa el 

drawback es casi la mitad de las empresas. Las empresas no tradicionales registradas 

creo que el 50% a 60% en el mejor de los casos usa el drawback, los demás no. 

Entrevistador (B): no tenemos la data pero entendíamos que el sector exportador tenía 

una expectativa bien grande y donde arranca con 5% y luego 8%... era un beneficio…y 

en los reportes económicos se evidencian muchos puntos ahora con respecto a la nueva 

baja del 5% al 4%... dependiendo de toda esta data esta reducción progresiva en la tasa 

del drawback ¿cómo ve usted el futuro del drawback, cree usted que desaparezca 

definitivamente o qué es a dónde apunta ADEX como asociación o los representantes? 

Entrevistado: a ver lo que pasas es que sobre el drawback hay dos miradas, 

técnicamente el drawback es la devolución de los aranceles que se han pagado en las 

importaciones entonces en las practicas internacionales el drawback es una figura 

permitida en tanto que se devuelva exactamente el arancel que se pagó porque hay un 

principio de la no exportación de los impuestos indirectos. Un impuesto interno en una 

 



venta interna se traslada al consumidor final no se lo queda el producto pero cuando 

exportamos el consumidor final no se le puede cargar esos aranceles. Entonces vienen 

los mecanismos de devolución del IGV y la devolución de aranceles que es el 

drawback….sin embargo la otra cara del drawback…forma parte de las políticas del 

desarrollo de un país y para la OMC se le llama mecanismos de compensación a un 

sector que tiene desventajas entonces se les compensa para impulsar su desarrollo. 

Entonces cuando se establece el drawback se generan las dos visiones se utiliza el 

mecanismo del drawback para aplicar un mecanismo de compensación…vamos a 

utilizar un mecanismo plano de 5% sobre el valor FOB exportado que de alguna manera 

fue admitido porque el arancel promedio en esa época estaba por 16% entonces la OMC 

la acepto como un drawback y no como subsidio pero a cuenta de que en algún 

momento pasara a una devolución exacta del arancel esa es la figura que quedó ahí y las 

dos cosas han ido caminando de la mano en algún momento de la crisis cuando las 

ventas se desploman de un día a otro, el gobierno de ese entonces Carranza no ve otra 

alternativa de utilizar el drawback como salvavidas al exportador y lo eleva al 8% y se 

afianza la visión de una compensación fue transitorio porque pasa la crisis y se reduce a 

5% y el péndulo va al otro extremo hemos firmado TLCs hemos bajado los aranceles 

por decisión unilateral o acuerdos comerciales y en promedio ahora está en 1.6% a 

1.7%... entonces una empresa que paga 2% sobre un componente importado… se le 

devuelva el 5% sobre el FOB exportado entonces la figura de un subsidio se hace más 

evidente entonces vamos a proceder a reducirlo gradualmente y esa es la visión con la 

cual se inspira esta idea de bajarlo. El asunto volviendo a mirar desde la perspectiva de 

la compensación entonces un problema ahí se una decisión inoportuna porque se toma 

la decisión en el momento en que las exportaciones están cayendo y la competitividad 

está bajando. Al sector exportador hay muchos factores que le elevan los costos 

entonces se le baja la tasa en el momento menos oportuno que debería suceder. Lo ideal 

hubiera sido aplicar mejoras a la competitividad colocando metas de mejoras vamos a ir 

retirando la tasa del drawback visto del lado de una medida compensatoria. Compenso 

porque no tenemos carreteras, manos de obra calificada, sobrecostos, fallas 

institucionales, etc. No está mi industria en posición de competir de igual a igual con 

una industria extranjera por lo tanto le compenso. En esa lógica la compensación debe ir 

reduciéndose en la medida en que el país se vuelva más competitivo, reformas 

económicas, institucionales, etc… y eso no ha sucedido en los últimos 5 años si ustedes 

miran el índice de competitividad en los informes económicos hemos ido retrocediendo, 

 



hemos caído 11 posiciones y el entorno se ha vuelto más complicado para hacer 

negocios y en ese momento bajas la tasa y uno puede decir que bajar 1% no es mucho 

pero todo depende del momento si uno estuviera en un momento de auge de crecimiento 

entonces se podría bajar hasta un 2% y una empresa no lo sentiría mucho pero si lo 

haces en ese momento el daño es más grande.  

Entrevistador (B): esto con esto podemos decir que si ha habido un impacto, las grandes 

empresas han sentido un leve temblor y lo paso pero las pequeñas empresas que 

justamente nacieron por algún giro de negocio y eran parte de este grupo que iban 

contribuyendo a la balanza a las ventas le reducen facilidades cuando justo están en un 

proceso de inversión y de evolución y de ver algo a futuro donde invertí en personal o 

maquinarias… redujo personal, cierro la empresa pero puede ser una consecuencia y si 

quiero seguir con el giro tengo que bajar costos para no dejar de atender los 

mercados….(revisión de data de ADEX) ¿Cómo considera usted que sea factible ahora 

en un próximo cambio de gobierno y este consecuente cambio de política usted cree que 

se retorne a la tasa del 5%? 

Entrevistado: el enfoque es netamente político, tratar el drawback como una medida de 

compensación es netamente política…en campaña tanto Kuczynski como Keiko 

prometieron incrementar el drawback…en una conferencia en un almuerzo 

agroexportador Kuczynski lo dijo vamos a elevar el drawback. Como ustedes han visto 

hay buena presencia de economistas en el gabinete tienen el enfoque técnico y ellos son 

más proclives a no restituir la tasa sino ellos van a terminar bajándola hasta eliminarla. 

Entonces al frente tenemos dos corrientes que tenemos que ver como se define y que 

espacio vamos a tener para poder explicar. Entonces ahí tenemos un signo de 

interrogación bastante grande de cómo vamos a seguir. 

Entrevistador (S): hemos realizado una verificación con países de la región u otros 

donde se da el drawback con una restitución con tasa o exoneraciones de tributos y 

donde Ecuador maneja una tasa a las exportaciones y en algunos casos de forma 

diferenciada en productos y países… 

Entrevistado: eso refleja los diferentes enfoques de modelos económicos, Ecuador tiene 

un modelo prácticamente de sustitución de importaciones y ellos han puesto aranceles 

altos por ejemplo a las importaciones y en algún momento exigían un certificado que lo 

 



sacaron entre gallos y medianoche donde algunos productores se encontraban con esas 

noticias cuando llegaban las mercaderías y eso era para poner énfasis en decirles que 

ellos tienen que producir localmente para orientar un poco el enfoque y el gobierno 

pone barreras para orientar las decisiones de las empresas. En Perú es más de libre 

mercado, no hay políticas sectoriales, no hay subsidios a ningún sector y cada quien se 

las arregla en los diferentes mercados… 

Entrevistador (B): Que información reciben ustedes de los asociados, ellos que vienen a 

pedir ayúdennos…que han evidenciado en los últimos años… 

Entrevistado: la semana pasada vinieron varios empresarios del sector metalmecánica a 

plantear su preocupación la reducción de la tasa del drawback para ellos ha sido 

impactante, nos han pedido que se intervenga…ni siquiera es ir a los medios esperamos 

que el gobierno cumpla, pero la estrategia va en conversar y plantear al presidente que 

se cumpla la promesa en un plano más interno más cerrado pero si está el interés en que 

se retome para el sector metalmecánico y sector confecciones que son los que más 

utilizan este mecanismo  

Entrevistador (S): ¿y también para el sector agro no?  

Entrevistado: también lo piden, pero en términos de condiciones vitales el agro tiene 

más ventajas comparativas capacidades productivas, la calidad de producto, eso va a 

serlo más barato si tu rendimiento por hectárea es más alto entonces tus costos es más 

bajos; en cambio el sector manufacturero tiene un serio problema porque es más 

intensivo en mano de obra y con el paso del tiempo el Perú va creciendo y al crecer van 

aumentando los salarios, Perú se va haciendo cada vez más caro mientras que en el 

Asia, China que se persuade en encarecer en el salario han buscado que su industria 

migre a países vecinos que son mucho más baratos, entonces visto como Asia los 

productos, las confecciones vienen cada vez más barato porque vienen de países donde 

tienes a 0.20 centavos de dólar la hora ese tipo de figuras... 

Entrevistador (B): y encima creo que ellos se pusieron en zonas francas… 

Entrevistado: Centroamérica por ejemplo se está defendiendo de Asia con zonas francas 

 



Entrevistador (B): y nosotros tuvimos un ingreso fuerte de estas empresas en Gamarra, 

donde tenemos la mortandad de estas empresas… vimos algunos sectores que en 2012 

que salieron muchas empresas estaban en Sta. Catalina, La Victoria, Rímac, etc.  

Entrevistador (S): a modo personal, si tuviera la oportunidad de decidir que se elimine o 

permanezca el sistema drawback ¿qué decidiría usted a modo personal y por qué? 

Entrevistado: yo de manera personal decidiría que se mantenga temporalmente pero 

creo que es importante que las políticas que vayan fijadas a indicadores en el tema de 

competitividad no hay indicadores sino hay responsabilidades; por ejemplo, hay 

indicadores de educación que el Perú mejore en el ranking de competitividad en 

educación debe ser una responsabilidad del Ministerio de Educación y que ese 

ministerio sea evaluado en base a esa mejora y plantearles una meta si tu mejoras 10 

posiciones en tu gestión y entonces se va dando ciertos mecanismos de avance en el 

competitividad…tampoco es muy sostenible la idea de dejar suelta la propuesta de 

retornar a una tasa de 5% si no existe los mecanismos para que las empresas también 

haga su tarea vamos a estar en 5% por un año o dos años pero en ese tiempo tienes que 

hacer algo para que no dependan del drawback y que sean muchos más eficientes. Por 

eso se tienen que poner ciertos mecanismos para que se aseguren que sea un avance 

real... yo diría que por ahí va la figura 

Entrevistador (B): y el sistema web…es un tema digital tenemos que acabar con un 

tema documentación, generamos archivos y de reducir espacios de almacenamiento…. 

está a favor del sistema drawback web 

Entrevistado: si claro estoy a favor del sistema 

Entrevistador (B): facilita y se pueden reducir los rechazos  

Entrevistado: este tema de no utilizar dos beneficios es básicamente una forma de 

restringir las cosas no tienen ningún sustento técnico… yo puedo traer un insumo 

pagando aranceles, pero también traigo otro por el cual no pago aranceles porque está 

sujeto a un beneficio tributario y ese otro me anula definitivamente el uso del drawback 

a pesar que si traje otro insumo por el cual voy a pagar impuesto o la figura que sea con 

canales separados el hecho que traiga cosas liberadas por un TLC no debería impedir 

que pida una devolución de aranceles por las cosas que si pague aranceles. Entonces 

 



esos tipos de afinamientos en la política es lo que debería darse para hacerlo más 

efectivo. 

Entrevistador (B): OK entonces vamos por buen camino… simplemente todo lo que 

tenemos en cancha va a depender del nuevo gobierno. Todos lo que ustedes reciban 

como asociación están dispuestos como siempre, velaremos, te asesoramos como cara 

hacia el gobierno estas son las figuras… 

Entrevistado: Sí sí, claro el hecho de la ventaja de un incentivo o de una compensación 

es descanso en esa compensación y no en la capacidad de ser más competitivo y esa es 

la razón de ser de una empresa…  

Entrevistador (B): bueno le agradecemos su tiempo y muy productiva… es otra visión 

que tenemos sobre este tema y si estábamos por buen camino de la investigación… nos 

hemos puesto en un tema delicado vísperas a un cambio de gobierno 

Entrevistado: las estadísticas te van demostrando que las mineras se van recuperando y 

otros sectores se van…pero esperamos ver esos cambios. 

 



 

  

Entrevistada: Roció Boza Rivera 

Directora Ejecutiva del Gremio del Comercio Exterior de la Cámara 

de Comercio de Lima - CCL 

Día: 22/07/2016 

Hora: 4:20 pm. 

 

Durante los últimos cinco años, ¿ha aumentado o disminuido el número de solicitudes 

de Drawback que presentan los exportadores del sector prendas de vestir por la Aduana? 

Como gremio privado tiene una interrelación con la Sunat y otros organismos 

públicos que dan normativas para mejorar o empeorar los diferentes regímenes 

aduaneros. 

En Sunat tiene un área donde se desarrolló el Drawback y se reunió con muchas 

instituciones como la CCL, con el objetivo de ver cómo eran los procesos y tiempos 

en operaciones regulares y digitalizar los expedientes. En base a eso, se realizaron 

varias reuniones para ver cómo se podría reducir los plazos, que procesos se 

podrían obviar. 

Uno de los problemas era digitar toda la documentación y ahí ocurrían la mayoría 

de los errores. Evidentemente, la rapidez de la emisión del Drawback no había 

problema sino en la fiscalización. Donde muchas veces se devolvía el integro, en 

eso había muchos casos. 

A veces no tenían las facturas completas o no coincidía la DAM con la información 

que le daba el proveedor, en esos casos había problemas. 

Se realizaron varios escenarios. El primer escenario fue que todo lo llenaba en 

Web, pero se tenía que presentar los documentos. Pero ellos consultaron a varias 

empresas para que les comentaran sus principales problemáticas en el Drawback. 

 



Es algo álgido porque lo consideraban en sus cuadros de costos. Como decían si era 

rechazado ya no podría hacer anda para modificar el precio porque ya estaba 

vendido. Lo ve primero el área contable de las empresas, se hicieron pilotos 

previos a la marcha del Drawback Web. Venia el área de sistemas de sunat, las 

empresas ponían su caso y se iban absolviendo sus dudas y monitoreaban los 

seminarios. 

Ahora el que ha quedado ha facilitado de todas maneras. La aduana aérea tiene 

mucho más el know how del Drawback. 

¿Cree usted que se ha facilitado el servicio de atención de solicitudes de Drawback con 

la digitalización de documentos y la transmisión electrónica de datos? 

Si, de alguna manera el Drawback se ha visto como un incentivo a las 

exportaciones. De acuerdo a la OMC no se debe tener un subsidio. Siempre cuando 

ha habido examen y revisa las disposiciones, siempre ha considerado esto como 

subsidio. 

Digamos que esto es tratar de compensar de alguna manera los impuestos que los 

empresarios pagan para que quede libre todo de impuesto al exportar. 

Si la política sigue, esto tiende a desaparecer y las empresas lo saben. O sea 

definitivamente esto llego a 8 de ahí a 5 a 4 y ahora 3. Cuando hubo la baja de las 

exportaciones los gremios solicitaron medidas para salir de la crisis y en relación a 

eso se pidió devolver el Drawback a 8, pero no habido receptividad por parte del 

gobierno para realizar esto. En otros países hay estos métodos, pero más cubiertos 

como financieros, otros mecanismos que están encubiertos para promocionar las 

exportaciones. Este primer semestre lo implementaron para las pymes, ose una 

pyme puede ir cero costos a ferias. Para empresas grandes cubría el 10%. 

Lo que pasa, cuando nosotros utilizamos ese 3% para bajar el precio de un 

producto y dicho precio va debajo en el mercado destino, puede hacer un juicio de 

dumping. Inclusive algunas empresas peruanas le han aplicado el dumping en 

Argentina. Cuando hacen el análisis este factor no les ayuda. 

Entrevistador: En su opinión, se debería apoyar esto. 

 



No tiene sustento legal para subir el porcentaje, puede ser otro sustento con 

realizar otros mecanismos o exonerar el IGV a las empresas que exportan. Hay una 

propuesta de tratar de eliminar los impuestos a toda la cadena de valor, es algo 

tributario. 

Por ejemplo, ha habido antes programas, el sector confecciones esta super 

afectado. Pero no necesariamente por la baja del Drawback. Puede investigar el DS 

016 que es el programa para el incentivo del sector exportaciones confecciones 

que se dio en el 2002, es un programa antiguo cuando existía el Certex. Esto estaba 

ranqueado por temas, hasta un 20% era lo más alto, pero adicional a ese 20 se le 

dio un 10% a los confeccionistas y ahí fue donde las exportaciones subieron, no 

eran todos sino aquellos que cumplían con el programa de exportación, se acogían 

a ese 10% adicional. Era un programa medio sectorial. Definitivamente hay que 

ayudar a los confeccionistas, no les ha ayudo mucho la apertura de los mercados, 

en eso se ha beneficiado más el sector agro. 

Aquí tenemos ciertas ventajas competitivas como ciertas fibras, pero hemos dejado 

de producir por ser una fibra cara, pero han preferido traer algodón más barato 

para poder competir con otros productos. A veces la gente no aprecia la calidad del 

producto y prefiere el más barato. 

Si tuviera la oportunidad de decidir que se elimine o permanezca el sistema 

Drawback Web, ¿Qué decidiría usted de manera personal? ¿Por qué? 

Yo soy pro exportadora y creo que los exportadores necesitan un incentivo para 

mejorar sus exportaciones y competimos con una serie de países como China, India 

que tienen una mano de obra muy barata e incentivos escondidos. Necesitamos ser 

competitivos, a pesar que tenemos un consejo de competitividad seguimos 

teniendo problemas, no es una tarea fácil exportar. Podríamos ayudar a las 

empresas exportadoras y no a la parte aduanera, pero si lo previo a exportar. 

Cuando salió el DS de la baja esto ha afecto al precio de las empresas. Pero también 

estamos invadidos productos de China, India e Indonesia sino también cuando 

exportamos también competimos con ellos. Cada vez más la industria de ellos e ha 

ido desarrollando la tecnología para hacer un producto perfecto en maquila y con 

 



material que nosotros no teníamos. Además la confección es muy rápida como que 

uno piensa que un abrigo es para una temporada y no para varios años. Pero si el 

sector confecciones tiene muchos problemas, también hay mortandad en las 

empresas con el mercado local. Las que son 100% exportación si se mantienen. 

Inclusive Topy Top son los que exportaban más productos básicos que eran 

parecido a los Chinos, pero Nettalco es de calidad para otro nicho de mayor poder 

adquisitivo. 

 



 

  

Entrevistado: Alberto Uehara Teruya 

Jefe de Recaudación de la Aduana Marítima del Callao – SUNAT 

Día: 03/08/2016 

Hora: 6:45 pm. 

 

¿Durante los últimos 5 años ha aumentado o disminuido el número de solicitudes de 

Drawback que presentan los exportadores del sector confecciones por la aduana 

marítima del Callao? 

Entrevistado: No he tenido información de los años anteriores porque en los años 

anteriores... estee.. teníamos una plataforma y esa plataforma se desactivo. Esa 

plataforma manual que teníamos, de solicitudes manuales ¿no? estee.. fue modificada el 

2014, nosotros, estee.. la aduana marítima entramos el 30 de agosto del 2014 a una 

plataforma. eh.. virtual donde los importadores, los beneficiarios del Drawback 

...eh…ingresaban la información ¿no?, ingresaban la información, esta información se 

procesa, hay un grupo de validaciones que permiten que por ejemplo verifiquen pues… 

estee… los saldos, verifiquen pues el termino de embarque, todos aquellos ¿no? 

requisitos que señala elbuseiquer. Entonces, yo he sacado información del 2014, 2015 y 

hasta junio del 2016 e hice algunas comparaciones… básicas. Nosotros a veces los 

abogados…no tenemos…conocemos algunas herramientas no, yo por haber trabajado 

en lo que es..en recaudación así como Javier hemos aprendido a la fuerza a utilizar un 

poco de…de…de…de Excel, de base de datos ¿no?, pero el manejo no es tan 

sofisticado como aquellos que trabajan más en estadística. Entonces, habrá…estee.. 

cosas tan importantes ¿no? que a mí también me sorprendieron cuando también 

comencé a revisar la data. Nosotros trabajamos ahí… estee.. comencé a ver, en principio 

hice un match saque por ahí del mismo internet, saque un grupo de…saqué el ranking 

de las…de las empresas del sector…del sector textil, entonces para saber más o menos 

cómo estaban rankeadas el 2015 y 2016 para ver a quienes atendíamos. Entonces en ese 

esfuerzo, que hice…eh…verifique que teníamos pues al primero, segundo, tercero, 

teníamos hasta más o menos…trabajamos con más o menos veinte tantos …eh… 

 



empresas que ya te representan pues un…un sector ...comportan un 60 o 70% de todo lo 

que es el sector textil ¿no? entonces ya con eso más o menos te das cuenta que pues que 

devanlai… Preferimos nos dar nombres… para entonces ¿no? no pongas nombres 

trabajamos con las que ya tenemos en el sector entonces representan un buen número 

de…de…de empresas que atendemos ¿no? en el servicio del Drawback. 

Ahora, este... como el sistema ¿no?, no vincula, permite en todo caso permite que los 

beneficiarios puedan acceder a este beneficio y direccionarlos a cualquiera de las…a 

cualquiera de las aduanas, entonces …esteee..no sé si también..estee.. una parte de 

nuestro directorio podemos llamar, beneficiarios se va pues a otro ¿no? a la aérea o a 

Paita, más a la aérea ¿no? es marítima o aérea ¿no? así estamos marítima-aérea ¿no?. 

mas…estee…aérea hace más o menos un…. 60%, nosotros estamos en un 40% más o 

menos ¿no?, estamos más o menos así en relación ¿no?; las demás ya tienen un 

menor…eh... menor…representación dentro de…. Entonces…eh… trabajamos…con 

estos… con este grupo del…del..del ranking del…del..del sector más o menos un 60% 

…espérate ¿un 60%? y el nivel de…de…de rebaja ¿no?... hice una simulación con 5 

con 4 y con 3(nota: aquí se refiere a las tasas del 5%,4% y 3%) para ver si había alguna 

rebaja en el …esteee nominal ¿no? ¿no?. Entonces, la…mas o menos…verificamos que 

había si una…. cuando tú lo ves en frio…cuando ves 14, 15, 16 (nota: aquí se refiere a 

los años 2014,2015 y 2016) si va a haber una rebaja porque definitivamente tener 4, 5, 

4, 3 ya ahí definitivamente…ya… ahí te van a dar menos ¿no?, tienes una tasa menor y 

definitivamente el volumen como no sube, el volumen de exportación no sube…el valor 

FOB no sube entonces si se nota una caída. Pero si tú lo comienzas… ¿no? a 

estandarizar todo ¿no? en cuatro…entonces se ve que no hay mucha diferencia… 

representara tal vez…unos 7 u 8 porciento ¿no? de diferencia entre año y año si 

tuviéramos todo en la misma tasa ¿no? entonces habría que analizar eso..estee..eh… 

Podríamos decir tal vez puede haber caído un poco en el precio, puede haber caído un 

poco en la…en la cantidad ¿no? ¿no? en la cantidad exportada habría que chequear, 

tienen que chequear eso también. Tienen que revisar sus estadísticas, si a veces…el 

tema de…de…del mayor valor FOB es porque había mayor cotización de los…de los… 

bienes o si había mayor producción. 

Entrevistador (M): antes se podía…eeh…..en el portal anterior se podía ver horarios de 

las solicitudes del Drawback…montos FOB 

 



Entrevistado: Ya… 

Entrevistador (M): pero ahora… hay un boletín… 

Entrevistado: Lo que pasa es que tienes que cheq…lo que pasa es que tienes…que hay 

que chequear…tienen que chequear el volumen…o sea.. no solamente en valor FOB, 

hay que chequear también volumen para ver que es lo que..¿no? qué es lo que ha bajado 

porque pueden haber en los términos...de repente ¿no? de intercambio pueden haberse 

deteriorado…o sea…porque tu monto…. lo que te pagan ahora ya es menos ¿no? O sea 

si tu exportas 100 pero antes te pagaban 2 tu tenías un FOB de 200 ¿no? y/o sino estee... 

de repente sigues exportando 100 pero el valor es 1 solamente tienes el valor de 100 

entonces eso tendrías que chequear también para hacer un mejor análisis. El análisis no 

lo eh llevado yo hasta ver esos términos…ese tipo de situaciones…solamente me he 

quedado en el valor FOB ¿no? pero para hacer un mayor…una mejor…estee..estudio 

deberían hacer, revisar el tema de cómo…como… esta declinación, en donde está 

repercutiendo si en el valor o en el… o en la produc…o en el monto…en la cantidad 

producida ¿no?. Entonces…es más, el primer…el 1ero del ranking Devanlai no ha 

bajado, está un poquito más alto que el año pasado. ¿no? 

Entonces esas cositas… estee... tambien me llevo tiempo ¿no? ir haciéndolo 

Entrevistador (M): los principales contribuyentes… 

Entrevistado: Tambien… 

Entrevistador (M): pero a los que más afectados (son las) empresa más chicas… las 

PYMES… 

Entrevistado: Ya… a ver…esas no las he analizado porque no sabía exactamente a 

donde ibas…yo le comenté a Javie… le digo… ¿sabes qué cosa? No sé si tengo que 

hacer un estudio de todo… de todos los que atiendo ¿no? o solamente los 

representativos…me dijo: bueno agarra los representativos …me dijo…con tres…ya te 

representabas un cuarenta o cincuenta por ciento de tu…de tu…de tu universo ¿no? 

entonces hice un poquito más y bajé hasta veintitantos este… no me acuerdo ahoritita 

porque eso lo hice más o menos el veinte…veintiuno por ahí…¿no? estaba repasando 

antes e venir para chequearlos ¿no? y lo otro que tampoco no lo encontraba…lo 

 



tenía…me acuerdo que me lo llevé en USB…. después me acorde que me lo llevé en 

USB a casa…y cuando grabo… 

*min 10:20 al min 10:50 se conversa de cosas que son irrelevantes para la investigación 

… para poder más o menos ir viendo que sucede ¿no? ¿no? entonces eso es lo que más 

o menos es la primera impresión…la primera impresión es que si hay una disminución 

por lo menos entre 14, 15 y 16 pero esta disminución, hmm.. todavía...de 

repente…estee… si…si… lo comparamos con 11, 12 y 13 tal vez de repente ahí sí 

podría yo ver la diferencia, eso no lo he podido hacer, pero en estos 3 años que he 

podido hacer, la diferencia no es tan grave. Hay una diferencia, si, primero por la tasa y 

segundo también por una caída también pues de las exportaciones. 

¿Cree usted que se ha facilitado el servicio de atención de solicitudes Drawback con la 

digitalización de documentos y la transmisión electrónica de datos? 

Entrevistado: Claro que sí, una de las cosas que nosotros …estee... trabajamos… tuviera 

como ya estee…puedo tener un poquito más de relación con…con… los usuarios es 

preguntarle más o menos… algo que es tangible definitivamente…eh…. la diferencia 

entre…en... en la atención… la evaluación de un Drawback físico ¿no? ¿no? que podía 

tener así (refiriéndose a una cantidad enorme de files) por ejemplo aquellos que utilizan 

muchos insumos por ejemplo…esteee… UNIQUE cada vez que traía UNIQUE era 

“así” exactamente…esta era una solicitud así de este tamaño, o sea tenía varios files y 

tenían que revisarlos dependiendo si era 1era, 2da o 3era modalidad. Primera 

modalidad: si es que importan los insumos... si ellos mismos importan sus 

insumos…segundo…si compran de otros el insumo…o a un…esteee…compran el 

insumo importado ¡el producto! … el producto… una caja ya completa…entonces 

existe primera, segunda y tercera modalidad. Entonces todo eso en físico tenías que 

chequear pues el tema de los…eh…habían algunas cosas que validar, valida el sistema, 

pero otras si tenían que verificarlas: las unidades métricas ¿no?, las cantidades, por 

ejemplo si te traen botones y eran aquellos que hacen por ejemplo…las camisas 

LACOSTE… tenían que …bueno…en LACOSTE son los cocodrilos ¿no? …los 

cocodrilos…entonces esos cocodrilos…estee…valen oro ¿no? (risas)…entonces si traen 

100 cocodrilos tienen que salir 100 polos entonces algo así como eso ¿no? y así en 

botones en camisas, etiquetas, stickers. Pero el tema es…cuando por ejemplo…vienen 

 



en diferentes unidades de medida ¿no?: vienen en pies, vienen en latas, en baldes por 

que así la medida no está muy bien estandarizada, una lata de… una lata de…a veces un 

barril…como se llama…de pintura lo que sea y de repente tienes que ver como…como 

eso se va metiendo dentro de tu producción 

Entrevistador (M): claro hay que ver cuánto se consume… 

Entrevistado: entonces el problema se complica porque muchos tienen terceristas ¿no? 

entonces el tema tercerizado…a veces no…no…Eso era el tema de la producción. 

El tema del servicio que teníamos nosotros el tema pasaba…. uno: era todo el 100%, 

sistema manual era 100% o sea no había ninguno que no pasara, todos teníamos que 

revisarlo, segundo: todos los documentos que tenías tu por revisar tenías que ingresarlo 

ahí entonces tenías que llevar facturas, notas de crédito…tenias que llevar un pequeño 

resumen de…de..de..de..de.. como habías utilizado el insumo etc. la D.A.M. de 

importación la D.A.M. de exportación entonces ahí chequeabas. Y todo tenía que 

ingresarse en el sistema, había que ingresar dato por dato y a veces el sistema fallaba 

todo no te recupera o sea si te quedabas a la mitad…se perdía y tenías que comenzar y 

teníamos…y por eso también teníamos unos indicadores de gestión que eran 

muy…muy…muy exigentes. Teníamos nueve días para poder ..como se llama…para 

poder evaluar una solicitud, para dar respuesta. Se trataba de dar el mejor servicio pero 

realmente era un trabajo muy tedioso, muy trabajoso, muy laborioso aparte de la propia 

evaluación que había que hacer…ehh…ya en unos dos o tres años …se evalúa el tema 

de llevar a cabo…construir una nueva plataforma… y esta plataforma pues… tenía la 

idea….llevaba una idea inicial que era el tele-despacho, porque habían dos 

modalidades…. en la manual: había una que era el tele-despacho y el otro era pues el 

manual-manual. En el tele-despacho, tenían que…estee… mandar alguna información 

por el sistema, entonces eso te aliviaba porque había que hacerlo en dos días…eso tenía 

que evaluarse en dos días. 

Algunos datos se podían enviar…en el tele-despacho fue ahí un primer intento de que 

los beneficiarios del Drawback ¿no? enviaran su propia data y nos aliviaban de algunos 

temas, pero había veces que ni los ingresaban, sino…había un tema de carta fianza y 

todo eso. Bueno ya con la plataforma que se genera pues ya a partir del 2014 ya pues la 

diferencia es abismal, realmente abismal, realmente revoluciona, hay una..una..una 

 



mejora ostensible, pasamos de la época de la carreta definitivamente a la época del 

internet. Eso llevo…conllevo a una preparación previa donde pues a los beneficiarios 

había que instruirlos también en el ingreso tanto a ellos como a nosotros también para el 

ingreso y la utilización de la plataforma Web para el ingreso de su solicitud, habían unas 

especificaciones asi estee… precisas acerca de los pesos etcetera de las imágenes, etc, 

etc…Poco a poco fu…en la marcha y con las capacitaciones se fueron…estee.. 

aliviando ¿no? 

Había un tema al comienzo tambien de la llamada descarga múltiple, o sea cuando había 

mucha información a veces eso era muy pesada y a veces había un problema para 

ingresar para que se grabara pero ya con el tiempo ya todo fue marchando mejor. 

Entonces, definitivamente ya no hacemos 100%...el sistema te permite hacer 

automáticas ¿no? 

Hay un grupo que es automáticas y otro grupo…como se llama…que son 

documentarias. Hay un grupo que son automáticas y otro grupo que son 

documentarias…Y este grupo de …de…verdes o automáticas responde pues a perfiles 

de empresas que tienen pues un cumplimiento regular de comportamiento estee… 

tributario... serio ¿no?. Entonces esto les permite pues que el sistema ¿no? les de 

preferencia y salgan automáticas. Y otro grupo donde hay donde hay una serie de 

indicadores de riesgo entonces pasan a evaluación…entonces tienen que revisarse 

documentariamente. Acuérdense que nosotros hacemos revisiones documentarias y 

están relacionados pues a otros procesos a otros regímenes que en su momento también 

¿no? …estee…implican o documentarios o físicos. Y en los casos de…de 13…tienen 

un código…en exportaciones, el código 13 es código de Drawback ¿no? donde dice 

…TPI..no…TPN entonces tu tienes un tratamiento específico, entonces si tu pones 13 

ahí…sabes que tienes más incidencia para que vaya, en exportaciones, tienen que hacer 

físico¿no? 

Entrevistador (M): ah…ya… cosa que cuando se solicita Drawback es mas estee.. más 

posible que vaya a canal rojo 

Entrevistado: o sea, todo eso lo que lleva a beneficios, el sistema está…está… 

preparado para……para 

Entrevistador (M): No es aleatorio sino que esta preparado… 

 



Tiene, tiene sus indicadores de riesgo. Todo lo que va a recibir un beneficio y eso es 

conocido tiene que pasa…tiene que pasar 

Entrevistador (M): Y para evitar su uso indebido porque…los casos que exportaban 

piedras, barro medicinal 

Entrevistado: Claro que sí, entonces para evitar eso hay que revisarlo ¿no? para saber 

qué cosa sale. Entonces eso es un…. si bien el proceso del Drawback no revisa físico, 

los procesos anteriores…los regímenes anteriores ¿no? si tienen ¿no? controles para 

evitar este tipo de fraudes. 

Entrevistador (M): ¿Teniendo en cuenta la reducción progresiva de la tasa del 

Drawback, en su opinión, cómo ve el futuro del Drawback? ¿Cree usted que 

desaparezca definitivamente en el próximo quinquenio? 

No, de acuerdo a la norma, este año…este año…este año ya culminaría pues ¿no? con el 

Drawback… 

Entrevistador (M): ah lo norma…estee.. ¿queda en el tres por ciento o se va a eliminar? 

Entrevistado: Eh… me parece que la norma (ruido de papeles)… estaba chequeando 

este tema la norma…me parece que este…este..este.. de acuerdo a esta norma.. esto no 

sé si ustedes lo llegaron a revisar…. justo pues estaba recordando pues algunos temas 

¿no? y por ejemplo…aquí…para aliviarnos a nosotros los que no exportamos el…el…el 

gobierno en su momento bajo muchos ¿no? bajó muchas estee….mucho de los bienes 

importados (refiriéndose a los aranceles) los bajó a cero ¿no? y al día siguiente 

…cuando todos…cuando ADEX y todas estas sociedades dijeron “oye no”. Entonces si 

ya van a entrar con cero ya no vamos a poder recibir Drawback entonces al día 

siguiente; lo subieron ¿no?. Y lo subieron porque si no…estee… muchos de esos 

insumos eran insumos que están dirigidos pues al tema industrial, entonces este…esos 

ya no iban a gozar de…como se llama…de Drawback, entonces…estee… justo ahora 

que estaba revisando el tema ese de los… de las tasas….lo encontré y recordé pues que 

fue un tema bien …como lo podemos llamar…bien coyuntural ¿no?…entonces justo 

estaba buscando acá… me parece que llegamos a tres y en tres ahí desaparece este tema. 

Chequearon ustedes ese...ese…ese… 

 



Entrevistador (M): el tres, sí…el dos mil…..la norma dice que el 2016 en enero seria 3 y 

de ahí ya no dice nada. 

Entrevistado: Si, si pues está bien, 

Entrevistador (M): No dice que se va a eliminar… 

Entrevistado: No, lo que pasa es que dice que llega a tres y ya…ahí en todo caso…. 

queda en tres y no lo especifica… y ahí en todo caso seguro que nos quedaríamos. 

Yo creo que cumplió su cometido ¿no? . El tema también….no se si lo estudiaron…el 

tema es que el Drawback debería servir para reconversión de todo lo que era pues 

…todo el…el sistema productivo que teniamos nosotros (ininteligible) invertir en todo 

lo que es la tecnología ¿no? y vi en algunas ocasiones, porque…estee… antes de 

trabajar en el área de recau….de devoluciones y todo este tema…yo veía el tema 

coactivo y fuimos a muchas empresas y muchas empresas me sorprendió pues que 

tenían ¿no? del sector textil que teníamos maquinas muy muy modernas ¿no?, entonces 

era una alegría ¿no?, porque la gran….un poco que…reinvirtieron ese..ese…ese 

Drawback en re-convertir su sistema productivo, mientras que en algunos casos…y 

debe…deben tenerlo ahi el Drawback sirvió como un medio de 

…de..de..de..de..ganancia ¿no?, el Drawback… el Drawback en realidad lo que te daba 

era tu margen de ganancia ¿no?, entonces, si no tenías Drawback no tenías ganancias, 

entonces eso también ¿no? hay que…hay que sopesarlo ¿no?. ¿para que servía?¿Cuál 

era el objetivo del Drawback? ¿Se llevó a cabo ese objetivo? O como otros ¿no? como 

te digo…señalaba que ese Drawback en realidad formaba parte de los costos…de sus 

gastos… 

Entrevistador (M): que NO debería ser. 

Entrevistado: Que no debería ser, entonces habría que ver para que sirve ¿no?….para 

que sirvió el Drawback. 

Entrevistador (M): en el sentido tributario…es como un incentivo ¿no? …es un 

incentivo tributario 

Entrevistado: Lo que pasa es que…claro…el…si tú defines que es el Drawback y para 

qué sirve el Drawback… el Drawback serviría…debe servir para eso: incentivo ¿no? 

 



…o para llevártelo a tu bolsillo o para hacer re-inversión ¿no? para que sirve ¿no? …no 

sé…cuando han hecho su…de repente su…parte del marco conceptual…en su 

definición del Drawback ¿no?...y…para… cuál es el objetivo entonces habría que tener 

bien claro para qué mantenemos ese ¿no?...ese Drawback, porque si va a servir 

para…solamente…ser siempre ineficientes entonces no cumple el cometido. No, estaría 

degenerándose un poco el tema… 

Entrevistador (S): la condición (ininteligible) usen esta tasa del Drawback…es para que 

bueno… señores empresarios tienen que mejorar…tienen que hacerse más competitivos 

ya que nosotros los estamos apoyando o sea… y deberían ser capaces de mantenerse en 

ese ritmo de producción o ese nivel de eficiencia aun así nosotros le quitemos el 

Drawback… ya los apoyamos bastante y ahora ustedes deben caminar solos… 

Entrevistado: eso es lo que dijeron… 

Entrevistador (M): porque ahorita que hay una …. de esa tasa progresiva… esa 

disminución progresiva de la tasa se tomó esa medida en un momento es que había 

una… la economía estaba creciendo y ahora hay una desaceleración entonces se debería 

pensar en subirla… 

Entrevistado: Hay que pensar si es el medio para poder acelerar ¿no? la producción 

porque también…estee… yo creo que el Drawback…estee…no es que incremento la 

producción, no creo ¿no?, la producción de las…de todos se incrementó por que el 

mercado mundial requería todas esas cosas. 

¿Entonces ahora tener un subsidio para…para nivelar tus…tus ganancias? Eso no sé si 

es la…la…como se llama…el fin. Incentivo para no… o sea…para ser eficientes… pero 

no para…yo no creo que… para “no desaparecer” ¿no?, o sea..para…un poco para 

solapar tu ineficiencia, o sea…no es… 

Entrevistador (M): para ser eficientes… 

Entrevistado: Claro… 

Entrevistador (M): para mejorar la producción…la competitividad 

 



Entrevistado: Claro…eso no sé si llegaron a ver específicamente a alguna empresa chica 

¿no?, le preguntas a una empresa chica…la empresa chica ¿para que lo utiliza? ¿Para 

reconvertirse? ¿Para mejorar su sistema de producción? ¿no? O lo está utilizando 

realmente ¿no? solamente porque ¿no?…. eh…vendo mi polo y realmente mi costo 

debería ser 2 ¿no? y lo vendo a 1 …uno y medio….. y el medio y lo otro…lo agarr… 

inclusive dos…dos lo agarro del Drawback y eso ocurrió mucho ¿no? o sea era parte de 

tu costo va a parte de tu ganancia, parte de tu estructura de precios y entonces esto NO 

debería ser ¿no? 

¿Ud. Considera factible que con el cambio de gobierno y el consecuente cambio de 

política económica se retorne a la tasa del 5% del Drawback? 

Entrevistado: Mira, eso no lo sabemos todavía, recién es un gobierno nuevo, no ha 

dicho, no he leído, no he visto, no hay directivas acerca de…de qué medidas va a 

tomar…para…para…se verá pues de aquí a cien días…no sabemos cuáles son las otras 

medidas. Tenemos algunas medidas que ellos si han anunciado ¿no? el tema de la 

reducción del IGV…el tema de…de las…eh…de las rentas a las personas ¿no? … el 

tema de…he escuchado también… en el caso de los…de… las personas naturales que 

vas a poder…pues…estee… tener una…una…poder…eh…sustentar más gastos ¿no?, 

salud, educación, esos tres ¿no? Ahora no sé cuál será…estee…todavía el tema de…el 

tema de la… el tema del Drawback ¿no? 

Entrevistador (M): Porque ha dicho ¿no? Que va a apoyar al tema de las exportaciones 

pero no dice como ¿no? 

Entrevistador (S): Ah dicho, yo voy a impulsar las exportaciones…voy a apoyar al 

sector exportador, pero específicamente, no habló nada sobre el Drawback, al menos no 

ha hecho ningún anuncio al respecto. 

Entrevistado: Si pues, habría que ver…pues claro lo que pasa es que es un incentivo 

pero tú no sabes específicamente si lo van a utilizar para hacer la reconversión. Es como 

el punto del IGV, tú no sabes si ese punto de IGV…lo van a utilizar para hacer la rebaja 

o para incrementar tus…o sea, para nivelar tus…tus ingresos. Osea, no se sabe si esas 

medidas en realidad…eh…van a…van a traer pues este un mayor movimiento ¿no? o 

un beneficio a los consumidores finales, entonces…eso es…eso es… importante ¿no? 

 



dentro de las…de las… perspectivas que debes tener ¿no? De las consideraciones que se 

debe tener. 

Para terminar, Si tuviera la oportunidad de decidir que se elimine o permanezca el 

Sistema Drawback…Web… ¿Qué decidiría usted de manera personal? 

Entrevistado: Yo creo que sí ¿no? Definitivamente, para algunos sectores ¿no?...sirvió 

¿no?...sirvió ¿no? 

Entrevistador (M): ¿Qué continúe entonces? 

Entrevistado: ¿no?... Sirvió, y en la medida que, de repente, se…sss…se tenga la 

conciencia de que ¿no? Se controle un poco más, tal vez…estee…definitivamente si ha 

servido para reconvertir nuestro sistema productivo, entonces, yo creo, en mi opinión 

personal yo estaría de acuerdo en que los incentivos del Drawback pueden seguir pero 

de repente con algunos controles ¿no? Controles más… 

Entrevistador (M): Más control… 

Entrevistado: Más control, exacto si…para que realmente tengan el…sirvan al objetivo 

que por los cuales se creó ¿no? 

Entrevistador (M): ¿Y el Drawback Web ha mejorado…ha contribuido al…al control? 

O… 

Entrevistado: El Drawback Web tiene controles ¿no? Pero no solamente, o sea… eso 

es… es la atención a mejorado… la atención…eh… tienes más…mayores 

validaciones…eh…o…más certeras las validaciones, porque como te decía a la vez…el 

sistema valida automáticamente muchos datos, que de repente, en el sistema 

man…manual…uhm… era más tedioso ¿no? Si yo creo que el tema es la velocidad 

¿no?, el tiempo…el tiempo. Y, aparte, los controles no solamente están ahí ¿no? Ese es 

el control concurrente, el siguiente es el control posterior que viene para fiscalización 

¿no? 

Entrevistador (M): Ah, ya…para revisión ¿no? 

 



Entrevistado: Porque nosotros no hacemos fiscalización ¿no? No…no… no…no…no 

podemos controlar el total de la producción ¿no?, entonces tenemos una parte 

del…sis… 

El Drawback no solamente es… el… la atención misma 

Entrevistador (M): de las solicitudes… 

Entrevistado: si, sino como te digo viene desde que sale la mercancía ¿no?.. desde la 

producción…si realmente esta ¿no? Si realmente pues esteee…esta…estan utilizando 

las mercancías ¿no? los insumos importados, no han paga… bueno han pagado 

sus…previamente también todos sus impuestos ¿no? Si realmente hay pues 

una…una…una…una…una producción pues ¿no? De…de…de…de…de…de este….de 

estos productos importados ¿no? No solamente no hay pues desviaciones, cosas 

pequeñas ¿no? Donde…no sirven para…no…no sirven para dar valor agregado pues…a 

las mercancías ¿no? Porque el tema es darle cada vez más un valor agregado a la 

mercancía, o sea, no solamente forzar, dar de repente pues…estee… ¿no?...o sea…que 

el producto cada vez sea más sofisticado ¿no? Lo que tú ofreces tenga mayor 

valor…esteee… eso pues ¿no? 

Entrevistador (S): Dr. Y…estee…por ejemplo…bueno…si es que…si es que usted está 

a favor de que permanezca el sistema Drawback, también podría ser ..estee... con 

algunas modificaciones ¿no? Como por ejemplo que sea un Drawback diferenciado para 

las grandes empresas y otro exclusivamente para las mypes ¿no? Por….para 

que…pueda haber un tipo de balance ¿no? Todos se beneficien por igual…de repente… 

Entrevistado: uhm, diferenciado… haber más o….explícame como… 

Entrevistador (M): Escalonado, las tasas escalonadas para los principales contribuyentes 

y para las MYPES otras… 

Entrevistado: Para las grandes…más…menos 

Entrevistador (S): Para las grandes menos porque ellos pues rebasan 

largamente…estee… los 20 millones por partida, pero lo más pequeños pues, a veces 

por desconocimiento no llegan a un cierto nivel como para solicitar la restitución, pues, 

necesitan más apoyo… 

 



Entrevistador (M): Necesitan más incentivos no 

Entrevistador (S): Menos para los grandes y más apoyos para las MYPES… de repente 

podría ser 

Entrevistado: Tendría que estudiarse ¿no? Cual es… cual es la incidencia de este…de 

este Drawback ¿no? Solamente es darle una tasa ¿no? No solamente es…es decir le 

damos más a aquellos que les parece que no reciben más, los otros también 

argumentaran pues que porque me vas a quitar…yo…yo produzco más y los que 

necesitan subir que traigan más… más que al poquito por acá, entonces hay que… hay 

que… habría que ver cuáles son los… 

Entrevistador (M): Claro pero llega…los grandes llegan a un tope…rápido ¿no? Los 

veinte millones…el tope de los veinte millones y los más 

pequeños…producen…exportan poco o van a…por la misma cantidad de producción 

tiene un… no llegan a los veinte millones y son menores no en el valor FOB. 

Entrevistado: No entiendo cuál es la relación eso…esto de los topes no más o menos 

cual es la lógica entre los topes, las tasas diferenciadas no no no tanto ese es el 

tema…para hacer una…o sea para para… 

Entrevistador (S): para proponer de repente una modificación a las condiciones del 

Drawback mas o menos por ahí va la… 

Entrevistado: claro…claro… 

Entrevistador (M): deberían formalizar las empresas, cumpliendo los requisitos para 

solicitar Drawback como empresa formal no? 

Entrevistado: hablemos expresamente del tema de ustedes que propondría por ejemplo 

para ¿no? Como seria no, o sea ustedes están viendo el tema textil entonces qué tipo de 

cómo se llama a que nivel seria pues no… las MYPES por ejemplo que exportan politos 

¿no? 

Entrevistador (S): hacer este…modificaciones al Drawback, como le explique 

anteriormente para apoyar más MYPES 

Entrevistador (M): tasas diferenciadas, escalonadas de acuerdo a las empresas… 

 



Entrevistado: acuérdate que nos… estee… acuérdate que tendría que llegar más o 

menos a un tope de cinco porque estos están relacionados a un tema de este…. 

Entrevistador (M): Ah…a un subsidio 

Entrevistado: el subsidio, claro eso no debería ser una ¿no? La OMC señala, no me 

acuerdo si el artículo quinto o el artículo octavo ¿no? Que establece pues que estos 

subsidios, estas restituciones primero deberían ser de acuerdo pues a los 

tributos…devolver tributos específicamente…o sea no devolver o sea un porcentaje de 

todo. Osea tu deberías… si tu… ingresó… la idea es no exportar tributos entonces para 

hacerte más competitivo te dice pues la OMC lo que tiene que… es pues devolverte 

¿no? Devolverte los tributos para hacer… este…competitivos ¿no? ¿no? 

No…pero no… si tú te pasas más allá de… ¿no? Osea tu das más allá de… más allá de 

realmente los tributos que han ingresado por los bienes importados ya eso estaría a nivel 

de un subsidio y los subsidios están pues sujetos a medidas de antidumping ¿no? Si son 

pues…estee… de las empresas mismas o sino a medidas compensatorias entonces 

también hay que ver eso, entonces como…como…como trabajar eso ¿no? Como 

trabajar eso 

Entrevistador (M): A nivel regional los países… 

Entrevistado: ¿Han visto, ustedes ahí, algunos modelos de diferencia? 

Entrevistador (M): Si con Ecuador es que… es el otro país que utiliza el Drawback y los 

otros países no… 

Entrevistador (S): En otros países como Brasil, eh… como Colombia… 

Entrevistado: ¿Chile por ejemplo? 

Entrevistador (S): Chile, ellos si aplican una restitución propiamente dicha 

Entrevistado: Ya… 

Entrevistador (S): pero también en otros países aplican, pues, no…sino porcentajes… en 

lugar de porcentajes aplican exoneraciones, aplican eh… exenciones o la misma 

restitución. Tanto has pagado por la importación de este producto tanto te devuelvo 

 



Entrevistado: Ya claro 

Entrevistador (S): pero no existen tasas, sino otros mecanismos. 

Entrevistado: Claro, (ininteligible) no son tasas, no deberían estar referidos a tasas, 

deberían de ser definitivamente a los que tú has pagado 

Entrevistador (S): exacto 

Entrevistador (M): Si claro 

Entrevistado: En esa medida ¿no? Dentro del modelo que tenemos nosotros que es… 

que está relacionado pues a un porcentaje del valor FOB ¿no? Entonces ustedes 

intentarían que debería diferenciarse ¿no? A aquellos que son 

principales…estee…principales exportadores y los otros aquellos que de repente… 

Entrevistador (M): (ininteligible) 

Entrevistado: habría que…habría que…ver 

Entrevistador (S): Por ejemplo se me ocurre por ejemplo a las grandes empresas darles 

un Drawback, digamos, del dos por ciento y a las MYPES darles un incentivo del 5%. 

Entrevistado: Eso también podría tomarse como discriminatorio 

Entrevistador (S): (risas) 

Entrevistador (M): ¿Pero porque? 

Entrevistado: No…no 

Entrevistador (S): ¿Pero porque no podría ser?...o sea… 

Entrevistado: Imagínate que tú seas …estee…pues…estee.. no sé … alguna de esas 

empresas grandes, estas que exportan y te dicen: no, a ti te voy a dar dos y a él le voy a 

dar cinco, entonces porqué a él va a dar cinco …no siendo …y a mí no… yo represento 

más… 

Entrevistador (M): Lo que exportan es más que una empresa pequeñita (risas), porque 

dice el Drawback es aplicado… es un sistema aplicado es un porcentaje del valor FOB 

 



Entrevistado: Y claro, también y para que… par que darle más… o sea ¿para qué? Para 

mejorar la eficiencia o tapar su ineficiencia. 

Entrevistador (S): Ah bueno eso sí… 

Entrevistador (M): Claro, claro eso ya depende de la empresa, pero es para un 

incentivo… el incentivo es para mejorar, o sea un monto, si no lo usan así…. 

(Ininteligible)… 

Entrevistado: Acuérdate que es tú plata 

Entrevistado (margarita): de la devolución…Claro… 

Entrevistado: Es la plata de todos, o sea, yo puedo producir cualquier cosa y mandar 

¿no? Importar y al final…esteee… esa…esa… esa ganancia que tu ¿no?… ese monto 

que tú le das va a servir para…para solventar un poco tus…tus…precios ¿no? Entonces 

habría que ver cuál sería pues estee… 

Entrevistador (M): Claro, para hacer el precio competitivo… como en otros países 

Entrevistado: En realidad, o sea, tú le das el Drawback para que reconviertas tu sistema 

de producción tecnológico, pero no para que cubras tus gastos corrientes con tu 

Drawback, Claro lo que vas a hacer al final 

Entrevistador (M): …lo que va a hacer es que el precio sea competitivo, para competir 

con otros países 

Entrevistado: Claro, para que tu producto sea competitivo, no tu precio… tu producto 

Entrevistador (margarita): Claro producto 

Entrevistador (S): Entonces, usted cree que de repente si hacemos esa modificación, a 

ellos, lo pequeños, les dan más y a los grandes les damos menos. Si a los pequeños les 

damos más, ¿podría pasar lo que ocurrió con el CERTEX? ¿Que se aprovechen de 

forma indebida de esos beneficios de tasas altas? 

Entrevistado: De repente, podrías tu generar que no 

Entrevistador (S): Que empiecen a hacer cosas así… 

 



Entrevistado: No, que comiencen a proliferar ¿no?... que las MYPES comiencen a…a… 

salir un montón ¿no? 

Entrevistador (M): y exporten… 

Entrevistado: Creo ¿no? No sé, ¿no? 

Entrevistador (S): ¿Qué podría pasar? 

Entrevistado: Entonces habría que ver cuáles serían las consecuencias no deseadas de 

eso, de eso ¿no? 

Entrevistador (S): Claro podría ser que ocurra como el CERTEX ¿no? Que se 

aprovecharon indebidamente, exportaban cualquier cosa y aquí está (presentando 

documentos) 

Entrevistador (M): Pero ahí ya… ahí entra el aforo… aforo físico por el… por el código 

13 antes de que salga… 

Entrevistado: Claro, lo que pasa después 

Entrevistador (S): podría pasar eso… 

Entrevistado: Me parece que hubo una investigación de la policía que eh… 

descubrieron… no sé si al final como termino esa investigación pero señalaron ¿no? 

Tenían un per… un…una…un indicador de un riesgo, un riesgo de defraudación, que en 

Miami habían encontrado en el aeropuerto, no, en el puerto una cantidad pero 

así…estee…extraordinaria de mercancías que estaban en abandono y por lo general 

eran mercancías ¿no? Esteee… perecibles o…o… cosas así como barro (risas) debe ser 

¿no? 

Entrevistador (M): ¿Y qué pasó? 

Entrevistado: Entonces tú creas una empresa allá ¿no?, una vez allá supuestamente 

exportas ¿no? Si no exportas nada en realidad no gastas nada… solamente el flete haces 

operaciones en negro, todo eso y te llevas tu…. estee…el Drawback. 

Entrevistador (S): eso también podía ocurrir ¿no? 

 



Entrevistado: Crear empresas fantasma ¿no? Definitiva… ahora debe haber ¿no? Como 

sí hay ¿no? Entonces estas ineficiencias que crea pues estee… y no se ven acá. Osea, de 

acá salen, de acá salen. 

Entrevistador (M): ¿De acá salen? 

Entrevistado: De acá se van, porque el tema es que a veces no salían… a ver a ver que 

no salen. Entonces para ver que si salen, bueno se las llevaban y allá las abandonaban 

¿no? 

Entrevistador (M): bueno ya habían salido, ya habían exportado 

Entrevistado: De repente son cosas que no…no valen… no valen la pena, se deterioran 

¿no? , se vuelven obsoletos ¿no? 

Entrevistador (M): pero iban a ganar igual 

Entrevistado: Osea tu ganancia está bien, por ejemplo ya…eee…un tiempo creo que 

también fue en ese dentro de los CERTEX y tambien creo que en esta época se dió y si 

hay epitoxinas, hay de los veneno de las víboras, etc, etc que valen muy caro ¿no? Muy 

muy caro, entonces podías exportar hasta un millón de dólares pero era agua pues. 

Entrevistador (S): (risas) 

Entrevistador (M): Pero ahí que producción hay, que producción hay, la extracción… 

¿la producción?... ¿eso es producción? 

Entrevistado: Es la extracción, ¿no? ¿no? La producción, tenías que envasarlo 

Entrevistador (M): Porque es productor – exportador el que puede…beneficiarse con el 

Drawback 

Entrevistado: Claro, tu podías esteee… encargar la producción, no se…la conservación, 

envasado y no sé qué ya tenía cierta…cierta cadena de…de…de. Valor agregado ¿no? 

*Del min 49:03 al min 50:14 se hacen comentarios sobre cosas que no guardan relación 

con el tema, a modo de paréntesis en la entrevista. 

 



Entrevistado: El tema del Drawback es bien, bien interesante ¿no? Pero así como fué… 

como es interesante…y es…tiene como muy buenos objetivos también estee… también 

hubo muchas, mucho fraude alrededor de estos incentivos. 

Entrevistador (M): Lo que se debería entonces incrementar las medidas para…estee… 

bueno no se puede evitar… para controlar el uso indebido ¿no? Que pasa de que… pero 

no se puede llegar a todos 

Entrevistado: Lo que pasa es que no puedes llegar a todos 

Entrevistador (M): Siempre se las ingenian ¿no? 

Entrevistado: Pero es importante, sí. Más o menos… más o menos esteee… que le…que 

les….que era lo que les comentaba mi tocayo ¿no? Alberto. ¿Qué es lo que decía 

Alberto acerca del Drawback que era, cuál era su visión? 

Entrevistador (M): Él está a favor, para él es un incentivo, mas no un subsidio. Es más, 

que debe continuar y restablecerse la tasa ¿no? 

Entrevistador (S): Y posiblemente, si se deba restablecer la tasa, si es posible, al ocho 

por ciento ¿no? 

Entrevistado: Al ocho por ciento…Bueno, debería ser ¿no? Son las medidas contra 

cíclicas ¿no? En las épocas en donde…en donde estas… te rebaja la…ralentizando te 

vas un poco ¿no? estancando tú tienes que moverlo con algo, podría ser ¿no? podría ser 

una…una medida. 

Entrevistador (M): En época de crisis como se hizo en el 2009, se…se subió al ocho por 

ciento por año desde su creación había…ese… porciento (tos). En el 2009 se tomó esta 

medida como… dentro del paquete económico para…por la crisis internacional 

económica que se sufrió acá pero finalmente…ahí es solo donde se subió al ocho por 

ciento por un tiempo. 

Entrevistado: Yo por decir ¿no? Podria…podria señalarse que… pero también habría 

que ver para qué no? Osea para… ¿para hacer rentable tu negocio? o…. 

 



Entrevistador (M): O para la competitividad para este… nuestra…la posición de su 

grupo porque es tesis eh…grupal, de cuatro, eh… todos estamos de acuerdo en lo que es 

un incentivo para la competitividad y es lo que….(ininteligible). 

Entrevistado: Llegaron a ir a alguna empresa… ¿a alguna empresa (privada)? 

Entrevistador (M): Eso nos falta, no hemos podido todavía esteee…. 

Entrevistado: Lo que sucede es que como parte de la estructura de precios, el Drawback 

se convirtió… y tenían un área especializada ¿no? ¿no? de Drawback que esteee…o una 

consultoría que estaba pendiente del Drawback porque del Drawback les daba 

rentabilidad. Osea era parte de sus estructura de…de…precios, del costo. 

Entrevistador (M): estaban ahí por (ininteligible) la renta ¿no?... 

Entrevistado: Si tú no te… o sea… es que eso de decir… eso que quería… si tu 

Drawback… si no llegaba el Drawback ¿no? Tu no podías…exacto… tu no pagabas a 

los empleados o no…. Entonces ¿no? Entonces ese es el tema ¿no?...ese es el tema que 

hay que diferenciar y hay que verlo también ¿no? 

Entrevistador (M): Claro la creación…el objetivo de esto es que (sea) un incentivo para 

la competitividad, pero el uso que le dan es otro. 

Entrevistado: El…el…en la realidad, tu cuando hables de incentivo tienes que ser 

preciso ¿no? El tema es reconversión ¿no? Reconversión 

tecnológica…reconversión…mejoramiento de… ¿no? El incentivo no es para que tu 

empresa ¿no? 

Entrevistador (S): …pague CTS… pagues estee… 

Entrevistado: o sea tu hagas… es …es la única forma de que sea rentable tu empresa. El 

tema es que el Drawback sirva ¿no? Para ir agregando mayor valor a las mercancías 

¿no? Así como pueden exportar un día pues esteee… eh… patitas de…como se llama 

de… hoy día estaba preguntando y ¿ustedes que exportan? Ah nosotros exportamos 

pulpo ¿no? Pulpo y lo embolsamos… (ininteligible) y lo ponemos en lata…algunos así 

congelados pero no podemos hacer otra cosa más… no podemos…no sé… un pulpo no 

sé….pues 

 



Entrevistador (S): Algo más elaborado 

Entrevistado: Algo más elaborado, entonces o de repente tu… la tara… agarras… es 

casi silvestre ¿no? … la cortas…la mueles…la embolsas y se vá… 

Entrevistador (S): pero ahí no hay más nada… no hay transformación… no hay nada 

Entrevistado: entonces…entonces …o agarras tú te llevas el hierro en pellets pero la 

cosa es que un día salga pues este aunquesea no se pues estee… no sé…como se llama 

estee.. esas cositas…que salgan agujas como se llama estee.. como se llama estas cosas 

estee.. las..las… las orejitas estas (refiriéndose a los clips) como se llama… las 

maripositas ¿no? Que se convierta pues en un engrapador ¿no? Entonces esa es la idea, 

la idea es… para mi ¿no? …para mi… siempre hay que ir a más ¿no? 

Entrevistador (S): exacto 

Entrevistador (M): También exportan insectos ¿no? Haber… en Japón, en el Asia 

…estee.. son destinos de insectos tambien… mariposas … 

Entrevistado: Y…eso también me pareció raro también hace mucho tiempo ¿no? Yo me 

acuerdo cuando trabajaba en la aérea también alguna vez se quedaron sin embarcar 

peces de colores, peces…de…de…de la amazonia ¿no? Estee… mariposas Yo 

decía…porque…porque no se fueron y a veces se quedaron pues en el almacen tiempo 

de tiempo de tiempo de tiempo de tiempo bueno y había algunos pececitos que todavía 

vivían después de medio año a lo más… entonces decía… y ahí verás… pues… ahí 

habrá que un poco maliciar ¿no? 

Entrevistador (M): ¿se quedaron? 

Entrevistado: Si, no los exportaron 

Entrevistador (M): ¿Porque? 

Entrevistado: Porque a veces tu no embarcabas o haces un pre embarque y entrabas con 

la 41 que es la ¿no? Antes se llamaba los pre embarques persona de pre embarque y a 

veces ¿no? Y ahí le ponías trece y después claro regularizabas pero por eso es que en 

algunos momentos creo que no era muy estricto ese tema del… de las…de las 

 



exportaciones ¿no? De las exportac… de las regularizaciones ¿no? para que llegue a 

cuarenta ¿no? 40 y 41… 40….(ininteligible) 

Entrevistador (S): cuarenta y uno era la definitiva ¿no? 

Entrevistado: Si 

Entrevistador (S): la cuarenta era pre embarque… 

Entrevistado: Entonces la cosa es eso ¿no? Hay que…hay que tomarlo bajo esas 

perspectivas o sea… no son malos… cuando tú digas incentivos tienes que decir 

exactamente pues… si tu no regulas bien que cosa es incentivo para mi tambien…yo 

entiendo ¿no? Que ese incentivo es que yo pueda seguir de repente aliviando mis costos 

¿no? Osea eso es subsidio ¿no?... un subsidio a mis costos… a mis costos o sea no soy 

eficiente tú estado me ayudas a ser eficiente. 

Entrevistador (S): siempre sigues siendo igual y nunca mejoras… 

Entrevistado: ¿no? Entonces la idea es como cambiar esa mentalidad… como te digo yo 

tambien tenía muchas dudas, soy de hecho muy escéptico pero ví ¿no? Como habían 

empresas… esteee… no me acuerdo cual fui pero tenían unas máquinas que realmente 

se veían muy modernas ¿no? 

Entrevistador (S): De última generación…o sea ellos si lo utilizaban para… 

Entrevistador (M): Claro es que… es que… hay… hay de todo… hay unos que usan 

el… que el incentivo lo utilizan como costo operativo…y hay… 

Entrevistado: Hay que definir bien el tema de un incentivo porque para ti también es 

¿no? Para mí es un incentivo ¿no? Que cubra mis costos en mi caso… gastos 

corrientes… no debería cubrir gastos corrientes 

Entrevistador (M): Claro pues un incentivo para seguir mejorando ¿no? Pero también 

para seguir exportando uno tiene que mejorar su producto sino como haces… 

Entrevistado: ¡Diferenciar! 

Entrevistador (M): Diferenciarlo, mejorar el producto…… o lo mejoras en valor… valor 

agregado 

 



Entrevistado: O lo diferencias en costos o lo diferencias en valor, en calidad 

Entrevistador (S): Dr. Entonces lo que esta ocurriendo ahorita es que se trata más de un 

subsidio… 

Entrevistado: Primero…primero… disculpa, ¡ya es un subsidio! 

Entrevistador (S): ya es un subsidio 

Entrevistado: ya es un subsidio, porque definitivamente…no… o sea…no está dentro de 

los parámetros de la definición… la restitución de derechos arancelarios debería ser 

restitución de derechos arancelarios pero al ser una una proporción del valor del precio 

entonces eso está dándote más… 

Entrevistador (M): Claro 

Entrevistador (S): Claro 

Entrevistado: entonces eso también es una… no sé si será pues una parte de la 

investigación y también como te digo deben hacer un estudio de esa parte de cómo ha 

mejorado pues… como ha mejorado realmente en algunos sectores… ¿eso ha mejorado 

para que Gamarra por ejemplo sea mejor? ¿no? La gen… ¿aquellos que Gamarra pienso 

que si exportan han mejorado? Porque ese es tu sector… que sector… Gamarra… has 

visto que es Gamarra o cual… que sector… 

Porque…porque hay muchos terceristas acuérdate que no todo… no todos son estee…. 

No todos son productores – exportadores muchos de estos son…. En tus textiles por 

ejemplo tienes muchos terceristas o sea de repente en Gamarra son terceristas de los 

grandes ¿no? Entonces eso es parte de lo que ustedes tiene que averiguar comienzas a 

abrir el abanico pero creo que ustedes ya están terminando tienen que cerrar su… 

Entrevistador (S): si pues porque en realidad esta investigación nos lleva… nos ha 

llevado… ahora último… por varias ramas 

Entrevistado: Concéntrense…. concéntrense en lo que… entonces ustedes si 

dicen…bueno… es un subsidio si es un subsidio… bueno… es un subsidio, no debería 

ser un subsidio porque no debería darse un subsidio, porque los subsidios están sujetos a 

medidas ¿no? Paraarancelarias, o sea, entonces… pero ese subsidio… en realidad no…. 

 



Esa… ventaja… bueno ¿no? Ese beneficio que te da el Estado debería servir para 

reconvertir y como en otros lados ¿no? Ha servido para impulsar tu economía ¿no? 

Ahora, tú dices ¿no? Algunos decían… ¿no? porqueeee….a todo el mundo ¿no? Porque 

no priorizan ahora… entonces ahí dirían ¿no? Porque… A esos de acáaa estos chiquitos 

¿Por qué? Si esos de repente no son ni siquiera productores 

Entrevistador (S): Hay que considerar todos esos aspectos también… 

Entrevistado: Si, claro, estamos diciendo sabes que… por un lado tenemos reconversión 

industrial pero yo (ininteligible) no soy solamente acopiador… o sea… debería en todo 

caso deberían, estos que son acopiadores pasar a ser ya productores ¿no? Porque no 

todos son productores. 

Entrevistador (M): Se terciariza claro porque necesitan urgente el volumen o a veces dar 

solución a las necesidades del volumen… 

Entrevistado: Por el volumen puede ser pero ahí…aa…hay empresas que… ¿no? las 

chiquitas… hay muchas que ¿no? Agarran a más chiquitas todavía y al final tu cadena 

¿no? Tu cadena es de alguien que ya pues produce y le pagan por nada ¿no? ¿llegará, 

ahí pues, el incentivo? 

Entrevistador (S): Ah ya… 

Entrevistador (M): Por eso o sea.. por eso se formalizarían esas empresas y ya podrían 

exportar el total y solicitar Drawback … o sea ayudar a la …incentivar a la 

formalización 

Entrevistado: Incentiva la…. Lo que pasa es que también tienes que llegar … esas 

chiquititas… tienen que llegar a una cantidad ¿no? porque el tema de exportación tiene 

un… es todo un… 

Entrevistador (M): Se modificaria también claro… la..la… los requisitos ¿no? 

Entrevistado: Hay algunos que por ejemplo no les interesa … no les interesa… porque 

es… es tedioso ¿no? el …el..exportar ¿no? 

Entrevistador (S): así es 

 



Entrevistado: ¿no? saben que cosa me dicen… yo (ininteligible) caso… yo te hago el 

polo pero yo no te exporto… a mí no me gusta.. mi no me… ¿no? tengo que hacer un 

montón de cosas ¿no? aparte que…que si no llega bien te lo devuelven. 

Entrevistador (S): Si, ese es un riesgo también que se corre… también con el riesgo de 

que no te paguen 

Entrevistado: No, definitivamente de repente te lo pagan o también te lo pueden o sea… 

te lo pueden regresar 

Entrevistador (M): Claro es más exigente cuando se exporta.. el producto tiene que 

tener…. 

Entrevistado: ¿no? entonces de repente si ese tercero tiene pues… no… el que acopia de 

repente tiene una cadena logística hacia el exterior que de repente tu no la tienes, 

entonces ¿hacia dónde va tu incentivo? Al acopiador, al que hace…entonces ¿hacia 

dónde va? ¿no? tienes que sentar tu…. tienes que darte cuenta que hay un montón… los 

pesqueros ¿no? todo el tema de los pesqueros ¿no? ¡ellos no tienen plata! 

Entrevistador (M): Pero estaba… no decían que no se podía solicitar Drawback… por 

algunos productos restringidos… no se podía solicitar Drawback por harina de pescado 

Entrevistado: Bueno harina de pescado de repente, por ejemplo… todos los que por 

ejemplo son de peces ¿no? pota ¿no? pota… erizos … no se qué… ahora de donde lo 

sacas… de altamar… lo sacas desde dentro de las doscientas millas… de las doce 

millas… había algunos por ejemplo que utilizaban pues estee… ¿no? acopian de un lado 

¿no? de las fronteras ¿no? por ejemplo de repente hacen lo mismo el juego con Ecuador 

pasan de un lado para otro… sacas Drawback de acá después vuelves a exportarlo por 

allá ¿no? como si fuera ecuatoriano lo traes por acá después y están dando vueltas y 

vueltas así… 

Entrevistador (M): Pero es riesgoso… bueno habrán algunos que se atreverán no sé… 

Entrevistado: Entonces decían por ejemplo ¿no? que en algunos… que en algunas 

mercancías ¿no? decían pero como puedes exportar como cien si acá la producción ¿no? 

¿no? ...no llega ni a veinte.. ¿de dónde salen los otros ochenta? 

 



Entrevistador (S): Verdad… y ¿Cómo justifica eso? 

Entrevistado: eso sale en las… en las fiscalizaciones ¿no? 

Entrevistador (M): Y es ahí cuando resaltan 

Entrevistado: No, ahí no… ahí no sale… eso sale… eso no sale en el… en los… en el… 

en el pun… en las solic… en la evaluación de solicitudes una a una, eso sale en las 

evaluaciones ¿no? a cierto tiempo… tu… 

Entrevistador (M): o sea primero le dan y luego se lo quitan con una multasa (risas) por 

haberse apropiado…pero en este periodo van a… 

Entrevistado: Van a sancionar… pero ya tienen sus pues indicadores de riesgo ¿no?... si 

tu eres tercerista, si tú eres acopiador y todo…tienes otro…otro…otro nivel de riesgo 

Entrevistador (S): si pues hay que fiscalizarlos un poco más todavía 

Entrevistado: Cierto… 

Entrevistador (M): ah de acuerdo a la empresa es el nivel de riesgo… de acuerdo al 

nivel de producción… 

Entrevistado: Porque si tú también tendrías que ver ahí de… todos los Drawbacks… 

quienes son productores realmente ¿no? 

Entrevistador (S): quienes son acopiadores y quienes son… 

Entrevistador (M): Porque hay exportadoras que hacen el producto por encargo… 

maquila… y ellos exportan pero o hacen… 

Entrevistado: Ellos tienen de repente la concesión 

Entrevistador (M): pero ellos son…por eso… beneficiarios del Drawback 

Entrevistado: También se benefician ¿no? los demás ¿no? definitivamente porque ahí 

hay gente que no… no le interesa pues…estee… exportar ¿no? Yo (no) quiero ¿no? 

Entonces esas empresas grandes ¿no? tienen varias…que utilizan… 

 



Entrevistado: estoy medio agripado (estornudo)… lo que pasa es que estamos revisando 

algunos temas y estamos revisando cajas antiguas de Drawback y tantas cosas de veras 

que quise revisar algunos de Drawback que saqué pero es una cosa horrible ¿no? el 

mar… más el polvo es una cosa de hongos más ácaros entonces apenas…apenas lo 

abres comienzan a picarte todo entonces desistí de hacer esas cosas… lo que pasa es que 

los ácaros seas alérgico o no… te comienzan a picar son bichos…son bichitos 

…entonces desistí de hacer esas investigaciones así de documentos ¿no? 

Entrevistador (S): bueno no queremos abusar de su tiempo de repente tiene que hacer 

varias cosas también… 

Entrevistado: bueno espero que les haya… 

Entrevistador (S): de todas maneras doctor su aporte ha sido muy bueno si… 

Entrevistado: Bueno muchísimas gracias 

Entrevistador (M): Muchísimas gracias por su tiempo… nos va a ayudar un montón 

Entrevistador: (Sergio): Doctor, muchísimas gracias. 

 



 

  

Entrevistada: Ysabel Segura Arévalo  

Gerente de Manufactura de la Asociación de Exportadores – ADEX 

Día: 31/08/2016 

Hora: 4:30 pm. 

 

Se hizo una introducción explicando el motivo de nuestra visita y dando a conocer el 

tema de nuestra investigación 

Estamos haciendo un trabajo de investigación sobre el tema del Drawback, como el 

Drawback (…) la disminución de la tasa progresiva del Drawback ha afectado a todo lo 

que es estee…las empresas y en especial al sector textil, no, y justamente hemos 

recurrido a usted porque, pues, el sector textil implica manufactura no, o sea, están bien 

envueltos en lo que es el tema manufactura. Y, bueno, queríamos saber su opinión 

acerca del tema del Drawback con relación al sector textil para efectos, pues, tener la 

investigación, el trabajo de tesis, no. 

Entrevistador (M): Una consulta, ¿Cuánto tiempo es gerente de manufactura? 

Entrevistada: Los 15 años que tengo en ADEX (risas) 

Entrevistador (M): ¿15 años? 

Entrevistada: Que horror. 

Entrevistador (M): Que buena información 

Entrevistada: (risas), sin darme cuenta el otro día se estaba (ininteligible)… pero vine, 

vine por (…) me contrataron para armar una oficina, pusieron las paredes y miren 

cuanto me he quedado, me (ininteligible) 6 meses. 

Entrevistador (M): Entonces vamos a tener muy buena tarde… tanto (ininteligible) jefe 

en el sector 

 



Entrevistada: Si, bueno, varios años trabajando en el sector 

Entrevistador (M): entonces ha visto como ha incidido, si ha habido alguna incidencia 

en...en la reducción de la tasa de… 

Entrevistada: Hay dos fac… ay…si… hay dos factores 

Entrevistador (M): …en la reducción de la tasa (ininteligible)…que diga ADEX 

Entrevistada: Si, hay…hay 2 factores bien claros no, uno es que esteeee… este sector de 

prendas de vestir en específico eee…ha tenido un crecimiento muy grande de otros 

hmm, digamos…ehumm…competidores, ¿no? …otros proveedores a nivel mundial. 

Osea la…la torta está muy muy concentrada en los países asiáticos…esteee…como es 

Centrooo…China…eee… ahora está creciendo la de Cambodia, está creciendo 

Vietnam… no es cierto 

Entrevistador (M): Vietnam 

Entrevistada: Si…se visiona como un…esteee… competidor super fuerte, esteee… Hay 

mucha inversión China y Japonesa en Vietnam y además que existen también la 

aparición de…otros países como Túnez, países africanos en los cuales también…eee… 

los gobiernos están apostando ¿no? Y están apostando porque es una industria altamente 

intensiva en mano de obra. Entonces,…eee… ahí pues hay un factor clave que es la 

utilización de mano de obra, entonces …eee…los grandes compradores, las grandes 

marcas que son las que dominan el comercio internacional han ido trasladando y siguen 

trasladando todos sus pedidos a precios…a países que tengan precios o costos mucho 

menores que el de nosotros. 

Entrevistador (S): De mano de obra… 

Entrevistada: Exacto, ¿no? Y Siendo el de la mano de obra un factor muy importante. 

Entonces eso, esteee…digamos ha sido también parte del…de la problemática que está 

enfrentando actualmente el sector exportador, en específico, y también si lo ves en el 

mercado local. Si lo ves en el mercado local también mucha producción local está 

siendo desplazada por las importaciones de los…eee…de las grandes tiendas por 

departamento, etc. 

 



Que es...Si, yo tengo ahí una teoría ¿no?, que si bien ellos importan a unos precios muy 

baratos no es al precio al que venden…finalmente, o sea, ese…esa ventaja de laaa… 

importación de menores costos no se traduce a un precio al consumidor final, porque 

ellos tienen otro esquema de trabajo y lo que ellos venden… (Ininteligible) pues su 

tarjeta de crédito entonces la gente compra cuando tiene esa faci… 

Entrevistador (M): (ininteligible) 

Entrevistada: Tiene esa facilidad, ¿no? de adquirir en 2 partes o en 3 partes. Además 

que también hay que reconocer que…estee… hay un diseño diferente algo en lo que 

Perú…estee… no ha avanzado mucho por n razones también ¿no? porque un diseño no 

es que tú puedas crear de la nada, o sea, se basa en fuentes de inspiración y… y hay 

países como Francia, como Italia que son los que dan la fuente de inspiración, y eso sale 

dos años, o sea, ahorita ya están pensando en lo que se va a venir en el 2018, o sea, ya 

están los grandes…los grandes gurús pensando que se va a venir en el 2018, pero esa 

información a Perú no le llega porque no tenemos un centro de tendencias… ¿no?... que 

pueda trabajar, adecuar… la moda aa…al...a lo que se va a mover en el contexto, 

esteee… internacional, lamentablemente. Las escuelas que nosotros tenemos de diseño 

lo que hacen es enseñar a diseñar, de repente hacen un patronaje, hacer una colección 

pero no enseñan a crear ¿no? . 

Recién estamos en un…en una…digamos en un inicio en la parte de…de diseño, de 

desarrollo que es otro de los factores…esteee… digamos que también influyen en la 

toma de decisiones para este sector y…esteee… ese factor…eee…digamos, de menores 

precios, ha hecho que nuestras exportaciones se vuelvan no competitivas porque 

nosotros no somos un país barato. 

Entrevistador (S): En mano de obra 

Entrevistada: en mano de obra, en distribución física…esteee… 

Entrevistador (M): En la materia prima también…el algodón 

Entrevistada: en la materia prima…nuestro…eee… por ejemplo, que no es la calidad 

¿no?, pero …eee…el algodón hindú o el algo…o el algodón procedente de la China 

llega a 2 dólares, 3 dólares menos por kilo ¿no?... en lo que es el…el…el hilado por 

decir ¿no?, pero ese hilado no puede ser utilizado para exportación porque para mercado 

 



de exportación solo podemos utilizar hilado que se hace en el Perú, con fib…con… o 

hilado americano para el caso específico de Estados Unidos, porque es el principal 

comprador nuestro por la forma amarrada en que también se negoció el acuerdo textil 

¿no?. 

Los acuerdos textiles se negociaron muy amarrados, entonces, solamente puedes tener 

esas fuentes de aprovisionamiento, no puedes buscar hilados más baratos de otras 

fuentes, entonces eso también hace que el que está en la parte final de la cadena, el 

confeccionista, tenga un costo del hilado más caro frente a otros 

competidores…ahhh…el costo de la mano de obra, con respec… más que nada 

sobretodo… por la parte de sobrecostos. Esteee…por ejemplo…eee… cada vez que se 

renueva un contrato hay que pagar…esteee… la SUNAFIL, hay que hacer exámenes 

previos y post cuando entra…la…el operario a trabajar entonces son costos…estee… 

que…se tiene que de todas maneras poner en el precio sino como lo asume el 

exportador, entonces eso va sumando ¿no? 

Los sobrecostos laborales, es decir, o sea, tenemos una mano de obra más cara porque 

tenemos sobrecostos laborales que eso es lo que nosotros siempre venimos luchando. 

Además…estee… tienes un factor logístico: mover un contenedor en Perú cuesta 4 o 5 

veces más de lo que te cuesta…un… mover un contenedor en los demás países entonces 

súmale eso también el costo en el precio del producto. 

El tema de seguridad: acá las empresas tienen que…ehh…gastar más en temas de 

seguridad porque están haciendo cola para entrar al puerto y si no tienes seguridad les 

roban ¿no? Estee… porque no hay seguridad en el acceso a los puertos. 

El Perú no tiene zonas francas como tiene Centroamérica, que, en donde tienen una 

serie de incentivos y facilidades que rápidamente están entrando los contenedo…los 

contenedores a…al...puerto, al barco, al avión, etc ¿no? eso no hay. Entonces, son 

costos adicionales que se tienen que traducir en el precio del…del producto. Entonces, 

he ahí otras de las razones, digamos, por las cuales las empresas trabajan en tema del 

Drawback que les sirve, de alguna manera, para compensar esos sobrecostos y tratar de 

llegar a tener un precio mejor. 

De todas maneras la lucha nuestra es siempre ubicarnos en diferentes nichos de 

mercado, pero los nichos de mercado…eee…nichos, nichos te compran así (haciendo 

 



referencia a un tamaño muy pequeño) ¿no? que es para una producción muy pequeña 

que no es el tipo de infraestructura que tiene la empresa peruana integrada, o sea, ellos 

son de mayor volumen (refiriéndose a la empresa peruana integrada) ¿no? Ya no son de 

los volúmenes de antes, que antes…estee… por decirte que ellos solo podían aceptar, de 

repente, ¡30 mil prendas del mismo color, del mismo estilo, no! Ahora pueden llegar 

hasta 600 que es toda una lógica diferente también ¿no? pero tienen que haber varios 

co… varios…varios colores de ese mismo estilo, ¿no? Entonces, los grandes también 

han reducido sus, sus…esteee… volúmenes de producción pero no pueden llegar a 

producir lo que…o sea… a trabajar a un volumen como lo podría hacer un diseñador 

¿no? Entonces, ¿que se utiliza para tratar de compensar? El Drawback! que 

definitivamente…eee…nosotros consideramos que no está apropiadamente…eee… 

definido el Drawback. 

Porque el Drawback es una restitución de derechos arancelarios pagados… 

Entrevistador (S): Aja… 

Entrevistada: ¿no?...Eso es como se entiende en la ley… 

Entrevistador (S): Por definición… 

Entrevistador (S): por definición…aja… 

Entrevistada: … y el MEF que se opone a este tema del Drawback, simplemente dice: 

“Pero, es que yo te…te estoy dando, devolviendo más de los impuestos que tú has 

pagado” Es cierto, o sea, si lo miramos en esa lógica es cierto. 

Entrevistador (S): una especie de subsidio, ¿no? 

Entrevistada: Exacto, entonces lo que nosotros hemos… 

Entrevistador (M): Es como un incentivo para (ininteligible) 

Entrevistada: Eeeexacto, eeeexacto. 

Entrevistador (S): Es un incentivo y un subsidio al mismo tiempo, ¿no? 

 



Entrevistado: Exacto, ¿no? pero la palabra subsidio a pesar de que… lo da Estados 

Unidos, lo da Europa, lo dan todos los países del mundo es un… medio delito en el 

comercio internacional, entonces hay que… 

Entrevistador (S): De acuerdo a la OMC 

Entrevistada: Exacto, de acuerdo a la OMC 

Entrevistador (S): La OMC está muy atento a eso… 

Entrevistada: Exacto…entonces hay que mirarlo pues y decirlo con mucho cuidado. Yo 

si más bien me inclinaría, perdón ¿Cuál es tu nombre? ¿Claudia? 

Entrevistador (M): Margarita 

Entrevistada: Margarita, perdóname…más me inclinaría a lo que dice Margarita ¿no? es 

un tema de un incentivo y eso es lo que…esteee…la verdad que debería ser cambiado 

¿no? o sea, mientras…hmm…no exista una definición clara y una posición clara, bueno 

que se llame incentivo. Eso no va a traer problemas con la OMC porque es una realidad 

que…esteee… digamos…hay factores que van más allá del entorno de la empresa. 

Obviamente hay empresas que tienen que también arreglar algunos…estee…digamos 

retrocesos o cosas internas, porque, la chamba es de ambos lados, pero tienes 

que…tienes que tener un marcooo… claro…promot…esteee…promotor que no se ha 

dado. Nosotros acá en ADEX tenemos la ventaja de queeee tenemos casi el 90% de los 

exportadores grandes y medianos ¿no? entonces hemos hecho algunos estudios y este 

rec... este sector con…con una inyección mínima de parte del Estado fácil puede llegar 

a los 5000 millones de dólares en exportación, fácil con la capacidad instalada. 

Entrevistador (M): ¿Y les ha afectado la reducción de la tasa? Así sin…hay 

alguna…reducción… 

Entrevistada: Si…claro, claro ha sido muy perjudicial, es más…ee…hay empresas que 

han tenido que…que ver otros negocios también ¿no? porque han tenido que sacar a un 

montón de (empleados) 

Entrevistador (S): Han tenido que despedir bastantes empleados… bastante personal. 

 



Entrevistada: Han tenido que despedir empleados, además, para colmo de males, hubo 

un problema con sindicatos internacionales que se in filtraron en los sindicatos de 

algunas empresas grandes, entonces eso también ha hecho que marcas 

grandes…esteee…se terminen de retirar del Perú por temas sindicales porque no 

quieren tener problemas con los sindicatos, entonces ha sido un búmeran también ¿no? 

en el cual también han sido afectados…esteee… sobretodo varias empresas que tienen 

pues toda una corriente comercial, un buen producto, pero no solamente basta producir, 

hay que tener todo el entorno para saber vender y todo no. 

Entrevistador (S): Por ejemplo…eee…nosotros como grupo...ee…consideramos de que 

la reducción de la tasa del Drawback es una medida…eee…una…una medida no 

acertada por parte del Gobierno, en qué sentido…porque…los… La investigación que 

hemos venido haciendo, a todas vistas…eh…el Gobierno tiende a reducir e incluso a 

eliminar la tasa del Drawback. Pero que sucede de que…ese Drawback es muy 

importante…en qué sentido…porque pues, es la única forma de que en este entorno, en 

este momento que nos encontramos, es la única forma en que las empresas logren 

exportar y tener algo de beneficio, ¿no? Osea, es un mecanismo 

promotor…como…como usted lo mencionó. Pero que sucede, lo que el Gobierno no se 

da cuenta, es que, no solamente…esteee…la reducción de la tasa del Drawback les está 

afectando de esa forma, sino de que, no es viable eliminar el Drawback porque aparte de 

eso también hay factores como el de la infraestructura, por ejemplo, Perú se encuentra 

en el ranking 84 de lo que es…esteee…infraestructura portuaria, logística, ¿no? 

Entrevistada: Uhum… 

Entrevistador (S): Eh… también tenemos altos costos portuarios, los sobrecostos 

portuarios, sobrecostos logísticos…es como usted dice: Perú…Perú es uno de los países 

más caros para poder…esteee… exportar y el Gobierno parece que no se da cuenta de 

esto. Osea lo que ellos quieren es eliminar de golpe la tasa del Drawback pero sin 

mejorar el otro. 

Entrevistada: Exacto… 

Entrevistador (S): Eso, ¿sí? Y…y dicen que el Gremio, pues…eee… porque ¿no? 

Porque zapatean tanto, porque patalean tanto, ¿porque quieren ustedes que les 

restituyamos?... Pero…usted también señor Gobierno, pues, mejore las condiciones 

 



¿no? Hasta que ustedes no mejoren esa parte de infraestructura y reduzcan los costos 

logísticos, pues, nos tiene que apoyar de alguna forma. Esa es más o menos la posición 

que nosotros estamos defendiendo. 

Entrevistada: Uhum. Y esa es…esa es la correcta, o sea nosotros… 

Entrevistador (S): si 

Entrevistada: …hemos hecho varios estudios, varios análisis…esteee…inclusive el 

presidente del comité del confecciones tiene un estudio que yo le puedo preguntar si lo 

puede compartir con ustedes, es bien interesante… 

Entrevistador (S): ¿una encuesta…? 

Entrevistada: ssss…No, es un estudio que hace una comparación entre los precios de 

Vietnam, los precios de China, los precios…esteee…de Centroamérica, los precios de 

Perú y ahí se ve exactamente en dónde nosotros entramos en desventaja. 

Entrevistador (S): (ininteligible) 

Entrevistada: Porque es que estos países pueden ofertar 2 dólares a 3 dólares menos que 

Perú, ¿no? Osea, Nosotros tuvimos hace como un mes una reunión con los gerentes 

comerciales de las grandes empresas ¿qué más necesitas para vender? ¡No llegamos al 

precio!..(Ininteligible) Les gusta todo pero no llegamos al precio, estamos de 2 a 2 a 2 

dólares cincuenta más alto. 

Entrevistador (S): ¿No conviene no? No somos competitivos con esas… esos precios… 

Entrevistada: Exacto. 

Entrevistador (S): Y eso de repente se debe de alguna manera que desde el 2014 las 

exportaciones han ido cayendo, se está yendo en picada…a partir del 2014… 

Entrevistada: Si tu miras la estadística y si tú comienzas a mirar, yo les recomiendo que 

también miren lo que está pasando en los demás mercados compradores, ¿no? Porque es 

cierto que en el 2008 – 2009 hubo una crisis financiera, los mercados se estancaron. 

Además, esteee… mercados latinos como Ecuador, como Argentina cerraron las 

 



fronteras, claro que no es el grueso de nuestro mercado pero si era una ventana 

interesante para los pequeños exportadores. 

Entrevistador (S): como Venezuela… 

Entrevistada: Exacto, Venezuela fue otro acabose más ¿no?, lo otro acabo ya eso es 

cero. Un montón de empresas venezolanas han venido a Perú a instalarse, nosotros en 

ADEX tenemos asociados que son venezolanos. 

Entrevistador (S): (ininteligible) 

Entrevistada: …que le compraban a Perú y se han venido a instalar acá, han 

puesto…su…su empresa acá ¿no? Están vendiendo de acá… algunos han hecho ya su 

tienda propia, su marca propia en Perú porque ya no pueden trabajar en Venezuela. 

Y esteee…entonces, sumado a eso, si…si ustedes revisan eso, probablemente lo deben 

haber hecho…eee…van a ver que por ejemplo en el caso de Estados Unidos, en dos 

años seguidos, ha comenzado a crecer nuevamente en sus compras. 

Entrevistador (S): Se ha reactivado… 

Entrevistada: y Perú que antes estaba en algunos productos entre los 10 primeros ya 

estamos en el puesto 14 o el puesto 20, o sea, hemos perdido esa parte de la torta… 

Entrevistador (S): Hemos perdido competitividad 

Entrevistada: por la pérdida de competitividad. 

Entrevistador (S): ¿Margarita deseas formular la segunda pregunta? 

¿Cree usted que se ha facilitado el servicio de atención de solicitudes Drawback con la 

digitalización de documentos y la transmisión electrónica de datos? 

Si, de todas maneras eso ayuda ¿no? el gran problema está cuando la SUNAT no tiene 

liquidez entonces ahí se demora (risas) Si, si… Y además…esteee… ojala cambie una 

de las malas…eee…políticas que habían en la anterior gestión eran…eee…¿Cómo se 

dice? los incentivos perversos que llamábamos acá en ADEX ¿no? Bueno, siempre lo 

negaron las autoridades de la SUNAT decían que no pero nosotros teníamos una cabal 

referencia que los funcionarios de la SUNAT salían a investigar a las empresas y tenían 

 



que buscarle algo sí o sí ya sea en el tema del Drawback o porque hicieron mal su 

solicitud del IGV o por que no declararon tal o cual cosa, ¿no? y hemos tenido casos de 

compañías que estaban, que tenían 1 año un personal de SUNAT en su empresa tratando 

de…de…de…revisando, y buscando, y buscando y buscando…tenían que, 

obviamente…eee… destinar tiempo y personal para que haya una persona atendiéndolo, 

o sea, no solo converge el Drawback, converge el IGV y el tema impuestos que puede 

tener la empresa, entonces ahí también se ha tenido pues una actitud no promotora. 

Tiene que haber una fiscalización, pero tiene que ser una fiscalización pues idónea ¿no?; 

no puedes estar un…un año instalado en una compañía, o sea, ¡increíble!, nosotros 

tenemos casos de pequeñas empresas que las visitaban cuando estaban de vacaciones y 

habiendo informado la empresa que no había personal pero tal día van a ir, así que, 

¡tienen que estar! Osea, esa actitud la hemos luchado mucho…estee… ahora dicen que 

van a reformar SUNAT porque no…no tuvo una actitud, digamos, demasiado de 

buscarle el problema, no promotora de la empresa. 

Entrevistador (S): No facilita en nada… 

Entrevistada: Claro. Si ustedes analizan y ven cuantas empresas han desaparecido por 

problemas de la SUNAT nosotros tenemos socios chicos que han tenido que cerrar 

porque las multas eran, pues ya…terribles ¿no? 

Entrevistador (M): (ininteligible) 

Entrevistador (S): Si son…uff…demasiado fuertes. 

Entrevistada: por eso es que muchos empresarios han sentido que no han estado 

acompañados honradamente por un gobierno…estee… promotor ¿no? 

Entrevistador (S): Porque más…más la SUNAT parecía más un enemigo, que un 

facilitador. 

Entrevistada: Exacto, exacto 

Entrevistador (S): Si, ya más adelante le voy a comentar, asi lo que ¿no? Lo que la otra 

entrevista… (Ininteligible) 

 



Entrevistador (M): (ruido de una taza) Ojala que… dicen que yaaa van a reformarla... 

(Ininteligible) 

Entrevistada: Estuvieran…estuvieran 

Entrevistador (M): Que sea un apoyo a las empresas, porque, las empresas le tienen 

miedo…en lugar de… 

Entrevistada: Es que tenemos que crecer, no puede…. no puede ser que…que las 

entidades del Estado sean enemigos del empresariado, que busquen a los que sean 

tramposos 

Entrevistador (M): Claro… 

Entrevistada: totalmente de acuerdo ¿no? Pero si no siempre hacemos en el Perú… 

Entrevistador (S): Quisiera formularle la siguiente pregunta, por favor: 

Teniendo en cuenta la reducción progresiva de la tasa del Drawback, en su opinión, 

¿cómo ve el futuro del Drawback? ¿Cree usted que desaparecerá, definitivamente, en 

los próximos 5 años? 

Entrevistada: Bueno…estee… nosotros hemos tenido varias reuniones con…ee… las 

anteriores autoridades y también con las nuevas ¿no?, ya a nivel de presidencia de 

ADEX, de…los comités, nosotros funcionamos pues por comités…estee… se están 

reuniendo y estamos buscando digamos nuevamente plantear a las autoridades el por 

qué es importante, mientras que no exista un…un marco competitivo de las empresas 

tienen que haber este…este esquema ¿no? Osea lo que nos han…lo que han dicho a lo 

menos a empresas y en la reunión que hubo la semana pasada por el aniversario de 

ADEX es que por lo menos el 3% se va a quedar, ya no lo van a seguir reduciendo. Por 

lo pronto…no se sabe el panorama. 

Esteee…definitivamente mientras las cosas…eee…no estén, realmente, funcionando 

como deberían funcionar ese sistema debería mantenerse ¿no? 

Entrevistador (S): Claro, se debería mantener… La siguiente pregunta es…eee… 

 



¿Usted considera factible que con el cambio de gobierno y el consecuente cambio de 

política económica se retorne a la tasa del 5% del Drawback? 

Entrevistada: Bueno, la hemos pedido (risas), la hemos pedido, pero, si está solicitado 

formalmente, pero… 

Entrevistador (M): ¿Por…por el sector de manufactura? O por el… o como ADEX? 

Entrevistada: En general el sector exportador, sí, no solo para confecciones, porque eso 

converge para… 

Entrevistador (M): Para todos… 

Entrevistada: para todas las exportaciones no tradicionales ¿no? 

Entrevistador (M): Uhum. 

Entrevistada: algunos la necesitan más que otros porque, qué pasa, hay empresas que 

tienen mercado local a diferencia de las empresa de confecciones que en su gran 

mayoría solo son exportadores, no tienen un mercado local donde, poder de 

repente…eee… trasladar algunos otros costos porque tienen acceso al consumidor final. 

Estee…si se ha pedido…eee…esperemos que se concrete…lo… lo único que nos han 

comentado por lo menos que para este año…es… podría ser imposible porqueee… no 

han encontrado recursos (risas) el nuevo gobierno, que ha habido mucho gasto por parte 

de la gestión pasada entonces eso es lo que nos han comentado ¿no? Que, realmente, el 

presupuesto se ha gastado más de lo previsto y no hay plata en el Estado. 

Entrevistador (S): ¿Que raro no? Porque estee… ant… durante la…la campaña, creo 

que, a inicios de gobierno el gremio de ADEX se reunió ¿no? en privado con el 

presidente y bueno, dentro de las cosas que dijo o prometió es que iba a aumentar la 

tasa, pero, bueno que tan cierto será ¿no? Porque la gente de su gabinete está formado 

por personas técnicas que son más reacios…aa… A aumentar la tasa… 

Entrevistado: Si, Yo creo que hay de las dos…yo creo que hay de las 2 cosas ¿no? una 

el tema de la gente que está reacia porque lo hace desde un escritorio, o sea, yo…yo en 

una opinión muy personal yo eh tenido oportunidad también de trabajar para el sector 

público en PROMPERU y…y yo veo que a veces las decisiones se toman desde el 

 



punto de vista de un escritorio y es diferente a que tú estés en la cancha ¿no? que tengas 

que salir a vender, que tengas que enfrentarte con problemas de trabajadores que, de 

repente, no vienen o alguien que te tiene que hacer un servicio y no te cumple en la 

fecha. Y… aquí en el Perú tenemos mucha de esa informalidad ¿no? en la parte de 

confecciones tú no puedes coser sin…estee…la etiqueta, no puedes armar si no tienes la 

etiqueta lista, no puedes comenzar a…a…hacer…a unir hombros, ¿qué pasa si el 

proveedor de etiquetas te falla? 

Entrevistador (S): Se detiene todo. 

Entrevistada: Se detiene ¿no? pasa también mucho de esos casos ¿no? por eso muchas 

empresas…hacen… tratan de integrarse porque prefieren tener (risas) la seguridad de 

que van a manejar ellos mismos su sistema pero no todos pueden. No todos pueden 

tener su propia lavandería, sus propias bordadoras, sus propias…estee…etiquetas, o 

sea… 

Entrevistador (S): (Ininteligible) 

Entrevistada: Entonces hay una realidad que tienes que encontrar proveedores 

también…estee… apropiados ¿no? Entonces…ahh…hay de esas 2 cosas: una de la 

gente que toma decisiones A + B y se acabó y no ve todo el demás entorno 

y…estee…y…la otra realidad, que dice, que es el tema que no han encontrado recursos, 

también ¿no? por eso es que…por eso que probablemente…estee…no estén 

presentando en la…en el paquete de medidas de la reducción del IGV porque… 

Entrevistador (S): Ah no…no se ¿no se va a concretar? 

Entrevistada: Así ha salido, ha salido a la prensa que aparentemente no van a pedir en el 

paquete de medidas la reducción del 1% del IGV porque están mirando que no hay 

presupuesto. 

Entrevistador (M): No hay presupuesto, claro de dónde va a salir el dinero. 

Entrevistada: Si 

Entrevistador (M): Claro porque se recauda bastante de…de ese 1% del IGV ¿no? Y 

entonces… y después el presupuesto para las…lo que se tiene que hacer… 

 



Entrevistada: Si la ministra del MIMDES… (Yo) escuchaba la semana pasada, que 

decía que cuando… con el gobierno de Humala el ministerio de la mujer tenía 3000 

empleados, ahora tiene 8000. 

Entrevistador (S): (ininteligible) 

Entrevistada: (exclamación de asombro) 

Entrevistador (S): Ahora por lo menos ya sabemos a dónde se está yendo todo el dinero, 

¿no? 

Entrevistador (M): A donde se está yendo el presupuesto…queda claro esas cosas ya lo 

tienen que… 

Entrevistador (S): Burocracia 

Entrevistador (M): ya lo tienen que ir viendo ¿no? Evaluando…que en donde está… 

Entrevistada: Es un mal… es un mal terrible que tenemos en el país ¿no? Entra un 

gobierno y tiene que pagar favores políticos ¡ya! lo que antes podían hacerlo…lo que lo 

pueden hacer 2 personas ahora lo tienen que hacer 10 entonces eso que te demora… eso 

te genera demoras ¿no? 

Entrevistador (M): Claro 

Entrevistador (S): Y más gasto 

Entrevistador (M): Y el gasto…el gasto… es algo que para nosotros no es productivo 

¿no? 

Entrevistada: Exacto 

Entrevistador (M): Creo que no da resultado 

Entrevistada: Entonces todo eso incide a la larga, también, en los resultados de las 

empresas ¿no? 

Entrevistador (S): …eee… ¿Margarita, deseas formular la siguiente pregunta? 

 



Si tuviera la oportunidad de decidir que se elimine o permanezca el sistema Drawback. 

¿Qué decidiría usted de manera personal? Y ¿Por qué? 

Entrevistada: En estos momentos que se permanezca ¿no?…que permanezca y se 

aumente ¿Por qué? Porque…eee…creo que la industria manufacturera, en especial la de 

prendas de vestir es una industria que puede tener un rápido crecimiento, tenemos 

un…una buena imagen en los mercados internacionales, tenemos unas buenas materias 

primas, una tradición de más de 6000 años textileros que no podemos dejar caer ¿no? 

Los países se soportan en su…en lo que tienen fortalezas, además del agro hay otros 

sectores como la metalmecánica, de prendas de vestir que pueden dar trabajo que…que 

innovan, que desarrollan cosas …que…que son transversales a varios sectores y que 

pueden tener digamos…estee… un potencial bastante grande. Entonces, creo que el 

Perú, lamentablemente, en los últimos años hemos tenido autoridades que han dejado “a 

ver quién sobrevive” a diferencia por ejemplo de países asiáticos que han apostado por 

determinadas industrias, ¿no? y Centroamérica también, ellos han estudiado y han dado 

el soporte a determinadas industrias, acá se ha dejado. 

O sea, desde el año 80 que se dio la Ley… la 019 que era de promoción del sector 

exportador, en el año 90 se abola… se abolieron todas las medidas promocionales de 

algún sector y todo eso y a ver quién sale adelante en las condiciones en las que 

estamos. Creo que ahí hay un concepto, a mi opinión personal, yo que soy 

economista…este…equivocado de…de planificación y apuesta por desarrollos 

productivos en el Perú. 

Entrevistador (S): Entonces…eh… tendría más que ver con la política económica que se 

aplica acá…en el Perú 

Entrevistada: Si, si 

Entrevistador (S): porque nosotros tenemos una política, pues, de libre mercado… 

Entrevistada: A ultranza (risas) 

Entrevistador (S): El que pueda sobreviva ¿no? 

Entrevistada: Exacto 

 



Entrevistador (S): En otros países funciona de manera diferente, por ejemplo en 

Ecuador. En Ecuador, el gobierno interviene de cierta manera en la economía, ehmm… 

dice: ya tú...estee… exportador tienes que trasladar acá a Ecuador tu producción y de 

acá exportar, y yo te ayudo, ¿no? 

Entrevistada: Exacto 

Entrevistador (S): Exacto, y ellos incluso…estee… su tasa del Drawback es, ahorita, del 

5% y también tiene cuatro, tres y dos por ciento para otros productos ¿no? Pero…o 

sea…también tiene que ver con la política económica que se aplica. 

Entrevistada: Y las tienen diferenciadas y yo… leí la noticia que subirían a 

5%...yo…pero… se lo pasé a los exportadores. Que mientras nosotros bajamos los 

ecuatorianos están subiendo. 

Entrevistador (S): cuatro, tres y dos, para bananos, para productos hidrobiológicos y 

para las flores. 

Entrevistada: Imagínate 

Entrevistador (S): Si, o sea, tiene que ver mucho, también, con la política económica 

que estamos desarrollando. 

Entrevistada: Yo soy una firme creyente de eso. Yo eh leído mucho…tuve la 

oportunidad de leer sobre el crecimiento asiático y ellos se basaron en seleccionar 

sectores, no lo dejaron así al libre mercado nada más. 

Entrevistador (S): Entonces debería ser, más o menos una política sectorial. 

Entrevistada: Exacto, pero acá, tú sabes, con las autoridades que tenemos. Al menos yo 

que tengo oportunidad de conversar con muchos ellos… así solitos (risas) 

Entrevistador (S): No…no puede ser. Al menos en este contexto en el que nos 

encontramos… debería ser eso. 

Entrevistador (M): Porque ha parado la…estee… ha retrocedido las exportaciones de 

textiles, la manufactura… 

 



Entrevistada: Terriblemente… Y ustedes verían…y las manufacturas. Y obviamente 

seguro que a la hora que ustedes van a hacer su análisis, van a incluir toda la parte 

manufacturera, en sí, es la más golpeada. 

Entrevistador (S): Incluso ¿no Margarita? Te acuerdas cuando fuimos a preguntar a la 

señora… a la Dra. Rocio Boza de la CCL, ella nos comentó que en los años 80 había un 

mecanismo que se llamaba el CERTEX que, pues, daba un incentivo hasta de un 20% 

¿no? para la empresa textil y era de cierta forma sectorizado y justo con ese tipo de 

incentivos es que la empresa textil aumento mucho. 

Entrevistada: Exacto, exacto 

Entrevistador (S): Estamos viendo de, pues…eh… que una política económica de forma 

sectorial después de todo no es tan malo ¿no? y cuando tu…ee...ee…bueno…tu 

aumentas la tasa del Drawback, aumentas la promoción, los incentivos, pues, 

automáticamente eso tiene un efecto, un efecto positivo sobre las exportaciones. 

Entrevistada: Y el nivel de gasto que tiene que hacer el estado versus lo que va a 

revertir, es como de 1 a 10. 

Entrevistador (S): Claro, entonces debería invertir más en gasto público 

Entrevistada: Exacto, es como ¿no? una inversión porque tuve que recibir tal cosa. 

Porque al final eso se va a tra…se va a traducir en divisas y divisas va ser empleo, se va 

a mover también la economía nacional, la gente va a tener trabajo, va a tener que gastar. 

Entrevistador (S): Esta perfectamente justificado el gasto… 

Entrevistada: uhum 

Entrevistador (S): Si, eso es totalmente cierto. Justo… justo eso es lo que también 

nosotros queremos plantear. Eh… bueno parte del trabajo es… 

Entrevistada: ¿Cuándo lo van a tener listo? (risas) 

Entrevistador (S): …Parte del trabajo… le comento así rapidito… 

 



Entrevistador (M): Estamos ya por hacer las conclusiones, con esta 

entrevista…ya…estee…cerramos todo, lo…(ininteligible)… y vamos a hacer 

conclusiones… ya estamos por terminar. 

Entrevistada: ¿Y cuándo sustentan? 

Entrevistador (M): Para la primera semana de Octubre 

Entrevistada: Ah ya...y luego...podrá ser… ¿será factible que nos puedan compartir por 

lo menos las conclusiones? 

Entrevistador (S): Claro que sí, justo…esteee… para efectos de nuestro trabajo… como 

conclusión nosotros planteamos…eh… hacer una propuesta para…hacer... introducir 

algunos cambios en lo que es la…la Ley, el régimen, hacer propuestas para que las 

tomen en cuenta. 

Entrevistada: Si, y es el momento 

Entrevistador (S): Es preciso…es preciso… porque vemos que pues… 

Entrevistada: No, si…la gente está bien preocupada, el sector está muy…muy 

preocupado. Eh…bueno…estamos motivados, yo digo “estamos” porque yo trabajo 

tantos años con ellos, que yo me considero medio empresaria (risas)…estee… pero si 

estamos motivados porque ha habido un reconocimiento la semana pasada que 

tuvimos…esteee… una reunión por el aniversario de los 43 años de ADEX y 

estuvo…eh… la segunda Vicepresidenta Mercedes Araos, estuvo el premier, estuvo el 

ministro de economía, el ministro de la producción y varios congresistas ¿no? y hubo un 

público reconocimiento de parte de Mercedes Araos de que el gobierno había dejado 

solo al sector exportador. Y todo el mundo ahhhhhhhh! (risas) aplausos. 

Entonces han salido motivados con la esperanza de que este realmente este gobierno 

tome cartas sobre el sector exportador. 

Entrevistador (S): Si, definitivamente tiene que hacer algo porque si no, va seguir 

decreciendo las exportaciones, nos va seguir yendo mal…vamos a seguir en negativo. 

Entrevistador (M): La mortandad de las empresas…el trabajador textil…la PEA ¿no? 

 



Entrevistada: Exacto, uhum 

Entrevistador (S): Justamente lo que hemos venido pensando, tenemos que defender esa 

posición por vemos que da resultado. 

Entrevistada: Le voy a pasar a Franklin un artículo que me pasaron hoy día, muy 

interesante, sobre China, de cómo es la…bueno esa es lar (Ininteligible) China en 

general… pero…creo que esto se va aplicando a varios países ¿no? Como es la política 

que tiene China y como es que las grandes marcas que son las que tienen el poder de la 

venta, porque lamentablemente, son los que tienen la venta, el poder de la venta, 

trasladan los precios o los sectores a estos países ¿no? A hacer producido en estos países 

que pagan nada…pagan nada o sea, ehh… al trabajador. Y el trabajador estee… 

normalmente por tener, aunque sea, algo de ingreso acepta trabajar mucho más horas 

con un menor costo, y como se van destruyendo las industrias. Lo que acaba de pasar 

ahorita con…con NIKE… ¿NIKE ha sido?... ¿o ADIDAS?... ADIDAS, sí… que está 

cerrando dos plantas para ir a hacerlas en…en la China. Cosa que, una vez que la China 

ya tenga todo el poder ejec… hegemónico de producir… va a comenzar a subir precios 

porque no va a haber quien le haga la competencia. Interesante… 

Entrevistador (S): Por eso yo le dije también…estee… los… los costos de mano de obra 

en China están empezando a subir también. 

Entrevistada: Exacto 

Entrevistador (S): Por eso es que China está empezando a trasladar a sus países vecinos 

la producción. 

Entrevistada: Exacto. Vietnam, Bangladesh… todavía hay un montón de inversión 

China. Estratégicos son y nosotros que los creemos tontitos (risas). 

Entrevistador (S): China aplica un modelo económico mixto 

Entrevistador (M): Si son bien estratégicos 

Entrevistador (S): Mixto, cierto, mitad libre mercado, mitad intervencionista y funciona 

ah…interesante. Hay bastantes cositas acá que… 

Entrevistada: No, es lindo… 

 



Entrevistador (S): Si, hay mucho de que conv... seria abusar de su tiempo…si 

Entrevistada: En otro momento con mucho gusto…ya cuando tengan de repente más 

avanzado… más cosas, no hay problema. Para que den cuenta de todo el análisis, de… 

de todas las cosas que ustedes están viendo para ir sacando conclusiones y cosas ¿no? 

Entrevistador (S): En el camino vamos descubriendo más cosas… 

Entrevistador (M): Nosotros, lo que queremos es que permanezca el Drawback ¿no? 

Porque hay…esteee… la tendencia a eliminarlo ¿no? ¿Porque? porque lo consideran un 

subsidio que no es así ¿no? Porque hay empresas que sí han crecido con el Drawback y 

ahora ya…. están más fuertes, más desarrolladas, pero…esteee… quieren desaparecerlo. 

Pero puede ser…queremos proponer que sea escalonado para ciertas empresas pequeñas 

que están creciendo. 

Entrevistada: Y probó… también estaba haciendo el análisis en otros países ¿no? 

Porque…porque existen tasas en otros países. 

Entrevistador (S): como…que…que sucede en Chile, hemos averiguado que sucede en 

Ecuador, en Bolivia, en México ¿no? Y bueno Brasil y otros aplican, no la tasa…sino 

que… otros mecanismos, si se quiere decir, encubiertos… 

Entrevistada; uhum 

Entrevistador (S): Para…para evitar ese… ese llamado de atención de la OMC que 

por… 

Entrevistador (M): Y el momento ha sido…no ha sido adecuado ¿no? Para aplicar eso… 

Entrevistada: Fue una locura… fue una locura… acá fue como una bajada y allá está… 

Entrevistador (S): Si, como echarle un baldazo de agua fría… 

Entrevistada: exacto 

Entrevistador (S): Una medida totalmente desacertada por parte del Gobierno 

Entrevistada: Exacto 

 



Entrevistador (S): esa es la posición que vamos a defender y vamos a… ¿no? A 

introducir cambios en la… 

Entrevistada: Ya…perfecto, perfecto…eh… quizás nos pueda servir a nosotros también 

para la presión ¿no? Que nosotros tenemos que hacer. 

Entrevistador (S): Con la ayuda de nuestro profesor… no sé si lo conoce… 

Entrevistador (M): Dr. Javier Oyarse 

Entrevistador (S): Javier Oyarse 

Entrevistada: Javier Oyarse, me suena su nombre 

Entrevistador (M): Él trabaja en la SUNAT, ha sido…estee… Jefe de Recaudación de la 

Aduana Marítima… 

Entrevistada: ahhhhh…si 

Entrevistador (S): Él también tiene una tesis sobre…sobre el Drawback 

Entrevistada: Así, ¿Y cuál es la opinión de él? 

Entrevistador (M): También es promotor del Drawback 

Entrevistador (S): Es…es pro – exportador 

Entrevistada: Exacto 

Entrevistador (S): Si 

Entrevistador (M): Promotor del Drawback 

Entrevistada: Exacto, ah que bueno si (ininteligible)… seguro que…ya pues perfecto, 

que les firmo…sino se quedan encerrados 

Entrevistador (S): risas. 
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ANEXO 5 
Noticias: 

30 JUNIO 2016 

Exportaciones textiles cayeron 25% interanual entre enero y mayo 

En tanto, los envíos de prendas de vestir retrocedieron 6% en el mismo periodo, según 

Adex. 

Durante la presentación del XII Foro Textil, César Tello, presidente del Comité de 

Confecciones de Adex, informó sobre la situación del sector textil y confecciones y 

resaltó la pérdida de competitividad en las ventas frente a otros países. De esta forma, 

este año continuarán las menores exportaciones en el sector, según informó la 

Asociación de Exportadores (Adex): la exportación de textiles y prendas de vestir 

sumarían menos de US$1,200 millones. 

En el 2015, las exportaciones de textiles fueron US$428 millones, frente a los US$620 

millones exportados durante el 2014. La caída del 31% de exportaciones de textiles 

también fue acompañada por menores exportaciones en prendas de vestir, las cuales 

disminuyeron en 24.5% durante el año pasado. 

Entre los problemas que afectan al sector textil y confecciones destaca el costo de 

mano de obra, el cual puede representar aproximadamente el 20% del valor de una 

prenda, señaló Tello. A comparación de sus principales competidores en el mundo, 

como China, Vietnam e Indonesia, los costos de mano de obra en el Perú son mayores, 

principalmente, por los costos laborales no salariales. Asimismo, destacan la menor 

devaluación del sol frente a otras monedas en los países con los que se compite, la 

informalidad que afecta al sector, la reducción del drawback, entre otros. 

“Los productos peruanos se encarecen, no solo por su calidad, sino por los altos costos 

tributarios y laborales que enfrentan las empresas. Además hay un cambio de tendencia 

en el mundo, mientras la demanda por las prendas de algodón se ha estancado, las que 

son confeccionados con fibras hechas por el hombre (sintéticos) se ha incrementado”, 

agrega el ingeniero. 

 

http://semanaeconomica.com/tags/adex


A pesar del contexto no tan favorable para el sector, se espera que a partir del tercer 

trimestre del 2016 se logre cierta recuperación en el sector, principalmente por la mayor 

demanda de exportaciones de prendas dadas las festividades que se llevan a cabo a 

partir de este periodo, según Adex. 

Publicado por SEMANAeconómica.com 

 

 

 

05/09/2016, Gestión 

 



 

ENTREVISTA Eduardo Ferreyros, Ministro de Comercio Exterior y Turismo 

“Vamos a restituir la tasa del Drawback al 4% para el 2017 y 2018” 

Mincetur considera que el reto principal será mejorar la competitividad de las empresas 

peruanas que venden al exterior. Señala que la crisis del sector exportador se debe en 

parte a la inacción estatal. Asimismo, evalúa con el MEF retomar la ley de promoción 

de las exportaciones de servicios. 

¿Cuáles son los temas y lineamientos centrales de la política de comercio exterior para 

los próximos cinco años? 

Ya estamos en una etapa en que debemos trabajar cuestiones de política interna para 

lograr ser más competitivos. Estamos en una situación difícil. El año pasado, las 

exportaciones llegaron a US$ 33,000 millones, que significó una caída del 13%. Eso se 

debe en gran parte a las dificultades en los mercados internacionales, pero si hablamos 

de las exportaciones no tradicionales, a diferencia de años anteriores (cuando a pesar de 

que las exportaciones totales caían estas seguían creciendo), en los últimos dos o tres 

años también han comenzado a descender. 

¿A qué se debe esa caída? 

A la falta de competitividad de nuestros productos. Acá lo que tenemos que aceptar es 

que esto es responsabilidad del Estado. El Gobierno peruano no ha sabido solucionar los 

problemas y ha puesto más trabas y dificultades a los exportadores. 

 



¿La pérdida de competitividad tiene que ver más con las oscilaciones del tipo de cambio 

o con factores internos? 

 Me refiero puntualmente a los casos en los que por la inacción del Estado no se ha 

trabajado, por ejemplo, en la agilización del movimiento de contenedores en los puertos, 

la logística portuaria en lugar de mejorar ha empeorado. Los costos logísticos de un 

producto de exportación pueden llegar a ser hasta el 49% de su valor, y eso no tiene 

ningún sentido. Son esos los temas que debemos trabajar. Asimismo, (debemos 

combatir) la sobrerregulación, las trabas y los permisos. 

El Banco Mundial estima que el costo logístico en el Perú llega a un 30%, ¿ha 

disminuido o aún sigue aumentando? 

Diría que ha aumentado. Un exportador necesita ingresar a nuevos mercados, entonces 

necesitamos que las autoridades sanitarias como Senasa, Sanipes, Digesa, Digemid, 

vayan al mismo ritmo que el sector exportador. Este Gobierno ha decidido modernizar y 

repotenciar estas agencias a fin de que brinden un mejor servicio en un menor tiempo. 

Como parte de esta política, ¿qué pasará con la Ventanilla única de Comercio Exterior 

(Vuce)? 

Ahora vamos a lanzar la Vuce 2.0, una nueva versión que va a permitir la 

interoperabilidad con las ventanillas únicas de otros países, y comenzaremos con los 

integrantes de la Alianza del Pacífico. 

¿Cómo impulsarán la pequeña empresa exportadora? 

Vamos a desarrollar programas como Cepymex, que ahora solo cubre las operaciones 

de preembarque. Se ampliará para las operaciones de posembarque a fin de darle la 

garantía al pequeño empresario desde que embarca su producto hasta que llega a su 

destino. También se impulsará el comercio electrónico en las pequeñas empresas y se 

lanzará un programa de apoyo a la internacionalización que se llamará Piar. El objetivo 

es impulsar a las pymes a través de un fondo de S/ 25 millones para cofinanciar 

proyectos con la meta de internacionalizarse. También se promoverán marcas 

individuales, franquicias, y exportaciones de servicios. 

Subirá drawback 

 



En el 2015 se disminuyó la tasa de drawback y los empresarios exportadores han 

solicitado en más de una oportunidad restituir dicha tasa, ¿qué decisión adoptarán? 

Se ha decidido devolver el drawback a los niveles del año pasado, de 4%. El Gobierno 

anterior lo bajó en dos etapas, primero de 5% a 4% y luego a 3%. Pensamos que este 

último tramo fue innecesario e inoportuno, por lo que vamos a restituir la tasa para los 

próximos dos años: 2017 y 2018. Es bueno decir (la decisión adoptada) desde ahora 

para que los empresarios tengan la predictibilidad de sus operaciones para los próximos 

dos años. 

¿Esta decisión no colisiona con su idea de que las exportaciones no deberían tener 

incentivos artificiales? 

Lo que creo es que la tasa del drawback no debe subirse a niveles artificiales para 

promover una competitividad artificial. Lo que estamos haciendo ahora es poner la tasa 

en un nivel que corresponda, donde debió quedarse. 

¿No hubo un cambio de opinión de su parte en este tema? 

El tema lo venimos estudiando con el MEF para que la tasa esté en un nivel que 

consideramos adecuado. Ahora es cierto que esta medida tiene un costo para el Estado. 

¿Cuál será el costo fiscal de esta medida? 

Calculamos que cuesta aproximadamente US$ 60 millones cada punto de drawback. 

Estuvimos analizando en qué estado estaba la caja fiscal y la tasa vigente. Por eso recién 

ahora se puede hacer el anuncio. 

¿Qué otras medidas pretenden implementar en el aspecto tributario? 

Queremos impulsar la ley de promoción de la exportación de servicios. Hubo una ley 

que sacó el Congreso pasado que luego fue observada por el Gobierno anterior. 

Actualmente, a nivel de los viceministros se está trabajando con el MEF para ver cómo 

puede ser relanzada. Estamos convencidos que dicha legislación favorece tanto al 

comercio exterior como al turismo. Cuando fui ministro de Comercio Exterior sacamos 

adelante dicha ley y hubo demoras en aprobar el reglamento. Sin embargo, apenas entró 

 



el nuevo Gobierno la derogó. Entonces, es un tema que ya tenemos que consolidar. Lo 

estamos trabajando con el MEF porque hay costos fiscales. 

¿Restituirán los beneficios tributarios planteados en el proyecto anterior? 

La idea central es tratar al servicio, que es intangible, como si fuera un bien. Si uno 

exporta, por ejemplo, espárragos, no se le cobra IGV al comprador en el país de destino. 

Lo que tenemos que hacer es garantizar que los servicios que exportamos tampoco 

tengan la carga de ese impuesto. Por eso estamos viendo las cuatro categorías de 

servicios que existen. Es más difícil obviamente controlar este tema, pero el futuro de 

nuestro crecimiento va a estar muy ligado a esta actividad. Muchas grandes economías 

viven en base a este sector y tenemos que estimular que ocurra lo mismo en el Perú. 

¿Cuándo tendrían lista una decisión sobre la norma? 

Me gustaría decir que en los próximos 100 días, pero lo importante es que está entre las 

prioridades y vamos a sacarla lo antes posible. 

¿Planean atender algunas de las propuestas de los gremios exportadores? 

Se ha conformado una mesa de trabajo con los gremios. Hemos citado a la Confiep, la 

Cá- mara de Comercio de Lima, ADEX, Comex y la Sociedad Nacional de Industrias. 

Con los presidentes de dichos gremios y sus equipos técnicos hemos evaluado cómo 

encontramos el sector. Reconocimos la responsabilidad del Estado y señalamos la 

necesidad de los gremios trabajen a nuestro lado. Nos enviarán todas sus propuestas 

para evaluarlas en la mesa que se ha conformado. 

¿Cuándo se tendrán los primeros resultados de la mesa de trabajo? 

El próximo año ya las exportaciones no tradicionales deberían estar creciendo.  Nuestro 

objetivo es que, en términos generales, se dupliquen las exportaciones totales, para 

tratar de aproximarnos a los US$ 70,000 millones. Pero eso también va a depender en 

gran parte de los precios de los minerales y de la situación de los mercados 

internacionales. 

Se está hablando de generar proyectos grandes para incrementar las tierras de cultivo, en 

250,000 hectáreas, ¿cómo observa las perspectivas de esos planes? 

 



Sí, se está estudiando. El Ministerio de Agricultura está evaluando el panorama actual y 

los proyectos que van a impulsar. Queremos consolidar al país como agroexportador, de 

manera que podamos usar mejor los TLC que tenemos. 

En esa línea, por ejemplo, queremos firmar un TLC con la India, que es un mercado con 

1,600 millones de habitantes, pero que tiene aranceles altos para productos como las 

menestras. Buscamos eliminar esos aranceles para abastecer a mercados como la India o 

China. 

¿Formará parte de la comitiva oficial que viajará a China? 

Estoy acompañando al presidente Kuczynski en el viaje, básicamente para eliminar las 

barreras que existen para diversos productos peruanos en particular para los langostinos 

y arándanos. También están viajando las autoridades sanitarias. China es nuestro 

principal socio comercial en estos momentos, y por ello esta visita oficial. 

TLC 

Hay una observación frecuente de que no se aprovechan bien los TLC… 

Es cierto, hay pedidos muy grandes que no estamos en capacidad de abastecer pero eso 

no quiere decir que no lo hagamos en algún momento. Hay que trabajar para poder estar 

en esa capacidad. Cuando hablamos del TLC con EE.UU., por ejemplo, nos abren todo 

el mercado pero no significa que hay que exportar las 11,000 partidas arancelarias. 

¿Qué ganamos si EE.UU. me pone arancel cero para la exportación de reactores 

nucleares? No lo voy a aprovechar, por eso no me parece justo que se diga esto. 

Donde tenemos oferta exportable y somos competitivos estamos exportando. Lo que 

ocurre es que deberíamos exportar más, porque estamos perdiendo competitividad y 

tenemos que trabajar para mejorar el aprovechamiento de los acuerdos comerciales. 

Recuperado de: http://www.confiep.org.pe/articulos/comunicaciones/vamos-a-restituir-

la-tasa-del-drawback-al-4-para-el-2017-y-2018 

05 SEPTIEMBRE 2016 

CCL: alza del drawback a 4% promoverá exportaciones en actual coyuntura 

 



Para el gremio, el alza de la tasa del drawback desde el 3% actual es positiva para los 

exportadores. 

En entrevista con Gestión, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo 

Ferreyros, anunció que el Ejecutivo restituirá el drawback a 4% para los próximos dos 

años y precisó que cada punto de drawback cuesta US$60 millones. Esto luego de que el 

anterior gobierno redujera la tasa en dos etapas: de 5% a 4%, y luego a 3%. 

“Los empresarios de la Cámara de Comercio de Lima apoyamos el incremento de la 

tasa del drawback. Dicha medida resulta positiva, ya que en la actual coyuntura es 

necesario tomar decisiones que promuevan las exportaciones”, manifestó el presidente 

de la CCL, Mario Mongilardi. 

Entre los años 2013 y 2015, el Estado peruano ha devuelto impuestos por concepto 

dedrawback por S/.792 millones, S/.1,009 millones y S/.783 millones, respectivamente, 

indicó la CCL. 

De acuerdo al gremio, las exportaciones peruanas atraviesan por un periodo de 

contracción debido a factores como la menor demanda internacional. Además, factores 

internos como la falta de competitividad afectan el desarrollo del sector exportador. 

Publicado por SEMANAeconómica.com 

 

05 SEPTIEMBRE 2016 

Ejecutivo restituirá el drawback a 4% para los próximos dos años 

El ministro Eduardo Ferreyros precisó que cada punto de drawback cuesta US$60 

millones. 

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Eduardo 

Ferreyros, anunció la restitución del drawback —devolución tributaria a los 

exportadores por pago de aranceles— a una tasa de 4% para los próximos dos años. 

“El gobierno anterior lo bajó en dos etapas, primero de 5% a 4% y luego a 3%. 

Pensamos que este último tramo fue innecesario e inoportuno, por lo que vamos a 
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restituir la tasa para los próximos dos años: 2017 y 2018″, afirmó el alto funcionario en 

entrevista con Gestión. 

Ferreyros precisó que cada punto de drawback tiene un costo fiscal de US$60 millones. 

Sin embargo indicó que esta restitución ha sido estudiada por el Ministerio de Economía 

y Finanzas tomando en cuenta la caja fiscal y la tasa vigente (3%). 

A inicios de agosto, el titular del Mincetur desestimó un aumento de la tasa 

dedrawback. “No creo que el drawback deba subirse, creo que estamos en una 

condición en que lo que tenemos que buscar es no ser competitivos por drawback sino 

por las condiciones que da el Estado a los exportadores e importadores”, declaró en ese 

entonces. 

Ahora, en diálogo con Gestión, Ferreyros argumentó que está fijando la tasa “en un 

nivel que corresponda, donde debió quedarse”. “La tasa de drawback no debe subirse a 

niveles artificiales para promover una competitividad artificial”, explicó. 

Publicado por SEMANAeconómica.com 
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15 SEPTIEMBRE 2016 

CCL: más de 10,000 empresas dejaron de exportar en los últimos cinco años 

Por Lucero Chávez 

Durante el quinquenio 2011-2016, 10,138 empresas exportadoras peruanas dejaron de 

hacer envíos al exterior, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio 

Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam-CCL) 

En el período 2006-2011, el total de empresas que dejaron de exportar fue de 8,332. La 

cifra de los últimos 5 años representa un aumento de 21.6% en el total de exportadoras 

que dejaron de vender al extranjero. Asimismo, anualmente 2.800 compañías dejaron de 

exportar durante los primeros cuatro años del quinquenio 2011-2016, representando casi 

un tercio anual del total de exportadores registrados. 

Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam-CCL, indicó que el incremento anual del 

número de empresas exportadoras ha ido disminuyendo llegando a registrar una caída 

promedio anual de 1,8% en el último quinquenio. Durante el 2006-2011, la cifra era de 

3,52% anual. 

Las políticas implementadas en comercio exterior por el último gobierno han afectado el 

desempeño de las empresas exportadoras peruanas, informó el Idexcam-CCL. Según 

Posada, “pese a las reiteradas solicitudes del sector privado, las empresas peruanas del 

sector tradicional y no tradicional enfrentan año tras año una serie de trabas burocráticas 

que les generan mayores sobrecostos para seguir operando, restándonos competitividad 

en el mercado externo”. 

Entre las empresas que dejaron de exportar, 9,695 pertenecen alsector no tradicional, 

resaltando los sectores textil (3.061), metal-mecánico (2.059) y agropecuario (1.307). 

Durante el 2006-2011, se registró 8,104 empresas inoperativas, lo cual “genera pérdidas 

de divisas para el país”, señaló el director del Idexcam-CCL. 

Publicado por SEMANAeconómica.com 
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ANEXO 6 
Situación actual de las exportaciones peruanas (Adex): 
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