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I 

RESUMEN 

El drawback es un mecanismo por el cual la autoridad tributaria devuelve los aranceles 

pagados por insumos importados, incorporados en sus procesos de producción, a los 

productores de bienes exportables, una vez que la exportación es realizada. Al ser este 

sistema usado por muchos países en el mundo, la principal justificación para su 

implementación es la necesidad de compensar a los exportadores por las distorsiones 

generadas en el mercado de insumos y de bienes intermedios, a raíz de la aplicación de 

elevados aranceles a insumos importados y de esta manera incentivar las exportaciones. 

Por un lado, el primer capítulo aborda una recopilación de antecedentes basados en 

investigaciones anteriores, profundiza las bases teóricas del Procedimiento de Restitución 

Simplificado de Derechos Arancelarios en adelante drawback, su evolución, sus 

características, el modelo simplificado que se aplica en el Perú y el proceso de solicitud en 

el mismo. Luego aborda las bases teóricas de las exportaciones a un nivel macro, luego a un 

nivel específico su aplicación en el Perú y su evolución aplicada al sector confecciones con 

la finalidad de aplicar un método deductivo de lo general a lo particular.  

Asimismo, en el segundo capítulo de la presente investigación, se establece la problemática 

principal de la investigación a realizar, con la finalidad de plantear los principales objetivos 

e hipótesis para el correcto desarrollo de la investigación. Debido a que entre los años 2013 

y 2017, las exportaciones de esta industria han presentado un dinamismo relevante, resulta 

importante analizar la aplicación del drawback y medir el papel que desempeña este 

mecanismo en la promoción de las exportaciones de dicho sector.  

En el tercer capítulo se define la metodología de trabajo aplicable a la investigación, con la 

finalidad de lograr un alcance favorable y una correcta capacidad de análisis. A partir de 

ello, se empleó una encuesta como técnica de recolección de datos sobre la muestra definida, 

con el propósito de encontrar la relación existente entre la restitución arancelaria de las 

empresas acogidas al drawback y el crecimiento de sus exportaciones. 

Por otro lado, el cuarto capítulo permite descubrir el comportamiento del drawback en 

diferentes sectores económicos, con la finalidad de hacer un contraste relevante, respecto al 

sector en estudio. En adición a ello, se presenta el contenido de la principal herramienta de 



 

 

 

II 

investigación con la que se aborda información respectiva a las empresas de la muestra, así 

como también la información a detalle de cada una de ellas, respecto a los índices de 

drawback que registran, durante el periodo 2013 y 2017. 

En el quinto y último capítulo se analizan los resultados obtenidos de la metodología de 

trabajo que se aplicó para la investigación académica, con el propósito de comprobar la 

hipótesis principal sobre la relación del drawback y el crecimiento de las exportaciones de 

las empresas del sector confecciones de Lima Metropolitana durante los años 2013 y 2017, 

así como también las hipótesis específicas. Finalmente, se determina que las dos variables 

de la investigación demuestran la existencia de una correlación de tipo positiva pero no 

significativa. 

Palabras clave: Régimen de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, 

drawback, exportaciones, comercio internacional, confecciones, SUNAT, régimen 

aduanero. 
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ABSTRACT 

The concept of Drawback in the exports is considered a system in which the tax authority 

returns the tariffs paid for imported inputs, incorporated in their production processes, to the 

producers of exportable goods, once the export is made. As this system is used by many 

countries in the world, the main justification for its implementation is the need to compensate 

exporters for the distortions generated in the market of inputs and intermediate goods, 

following the application of high tariffs on inputs imported and in this way encourage 

exports. 

On the one hand, the first chapter carries out a collection of background information based 

on previous research. Deepens the theoretical basis of the Simplified Restitution of Tariff 

Rights Procedure, drawback, its evolution, its characteristics, the simplified model applied 

in Peru and the application process in it. Then he approaches the theoretical bases of exports 

at a macro level, then at a specific level, its application in Peru and its evolution applied to 

the clothing sector in order to apply a deductive method from the general to the particular. 

Likewise, in the second chapter of the present investigation, the main problem of the research 

to be carried out is established with the purpose of proposing the main objectives and 

hypotheses for the correct development of the research. Because between 2013 and 2017, 

the exports of this industry has shown a significant dynamism it is important to analyze the 

application of drawback and to measure the role played by this mechanism in the promotion 

of exports of the clothing sector.  

In the third chapter, the project methodology applicable to research is defined, with purpose 

of achieving a favorable scope and a correct analysis capacity. Based on this, a survey was 

used as data collection technique, with the purpose of finding the existing relationship 

between the tariff restitution of the companies covered by drawback and the growth for their 

exports. 

On the other hand, the fourth chapter allows to discover the behavior of drawback in different 

economic sectors, in order to make a relevant contrast with respect to the sector under study. 

In addition to this, the content of the main research tool is presented, which addresses the 

respective information to the companies in the sample, as well as the detailed information of 
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each of them, with respect to the drawback rates they record during the 2013 and 2017 

period. 

The fifth and final chapter analyzes the results obtained from the work methodology applied 

to this academic research, with the purpose of verifying the main hypothesis on the 

relationship of the drawback and the growth of exports of the companies in the clothing 

sector of Lima Metropolitana, during the years of 2013 and 2017, as well as specific 

hypotheses. Finally, it is determined that the two variables of the investigation demonstrate 

the existence of a correlation of positive type, but not significant type. 

 

Keywords: Simplified Restitution System of Tariff Rights, drawback, exports, 

international trade, clothing sector, SUNAT, customs regime. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, el drawback es aplicado como una Restitución Simplificada de Derechos 

Arancelarios, el cual se introdujo en el país en 1995 a través del Decreto Supremo N°104-

95-EF y representa un modelo inusual a diferencia del mecanismo drawback que se aplica 

en otros países. Esta restitución de Derechos Arancelarios es un régimen aduanero de 

perfeccionamiento activo, que consiste en la devolución de los derechos arancelarios 

pagados por los insumos usados para producir una mercancía que se va a exportar, dirigido 

y aplicado con la finalidad de promover las exportaciones nacionales, al beneficiar a las 

empresas exportadoras. El drawback simplificado implica la devolución de una tasa fija 

sobre el valor FOB exportado, lo cual podría resultar en una restitución que excede el monto 

de aranceles efectivamente pagados por el exportador. 

Actualmente en el Perú, la tasa fija equivale al 4% del valor FOB exportado. Esta suma que 

es entregada por concepto de devolución simplificada se sustenta en el principio que a 

ningún producto exportado por un país debe aplicarse impuestos internos que lo encarezcan 

y lo hagan menos competitivo, más aún cuando en el país de destino se les gravará impuestos 

correspondientes. El Perú es uno de los pocos países de América Latina que emplea el 

modelo de drawback simplificado.  

En términos de la Organización Mundial de Comercio (2006), el drawback se considera una 

devolución de impuestos pagados indebidamente, pues el principio de la tributación en el 

comercio exterior es que “los tributos no se exportan”; ya que ello conforma una medida de 

promoción de exportaciones aprobado por la OMC. Por otro lado, según el Instituto de 

Investigaciones Económicas y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, el drawback 

puede ser considerado una compensación a los sobrecostos que restan competitividad a las 

empresas nacionales, es decir, es una “devolución de sobrecostos”. 

Dadas las expectativas puestas en el sector confecciones, como alternativa de crecimiento 

del PBI Nacional y de absorción de empleo, y en especial, a su expansión a los mercados 

externos; el drawback, como mecanismo de promoción de exportaciones, debe ser un 

mecanismo que beneficie a las empresas en su proceso de internacionalización. 
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A partir de esta información es que se decidió llevar a cabo el tema de la investigación, con 

el fin de encontrar evidencia cuantitativa y determinar la relación entre el drawback y el 

crecimiento de las exportaciones de las empresas del sector confecciones de Lima 

Metropolitana durante los últimos cinco años 2013 al 2017, una periodicidad que permita 

arrojar información pertinente para la actualidad.  

Finalmente, después de investigar sobre el drawback y su relación con el crecimiento en las 

exportaciones de las empresas del sector confecciones se tendrá la capacidad de validar o 

rechazar las hipótesis del trabajo, exponer conclusiones y recomendaciones que se 

encontrarán a lo largo de la investigación y de forma resumida al final de la esta. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

Desde inicios del año 2000, se pueden encontrar investigaciones nacionales e internacionales 

que analizan la relación entre el drawback y el crecimiento de las exportaciones en los 

sectores textil confecciones y otros sectores productivos. Las conclusiones a las que llegan 

dichas investigaciones evidencian que hasta la fecha no existe un consenso sobre la relación 

que existe entre dichas variables. Algunas investigaciones concluyen que efectivamente hay 

una relación directa y otras sugieren que en general este mecanismo no está cumpliendo con 

el fin para el cual fue creado, que su efecto es reducido o nulo y que por el contrario se está 

desvirtuando su utilización para otros fines como el de liquidez o financiamiento para las 

grandes empresas. Asimismo, cuestionan al mecanismo porque los insumos importados más 

utilizados para solicitar el drawback en el Perú no son esenciales para el proceso productivo 

o la calidad del producto, además que el monto de restitución por concepto de drawback es 

entre tres y más de setenta veces el valor máximo que habrían pagado por concepto de 

aranceles en la importación de los insumos. 

Por ejemplo, Flores et al., (2016) en su investigación sobre la incidencia de la reducción de 

la tasa del drawback en la competitividad del sector exportador de prendas de vestir durante 

el 2011 al 2015, emplearon el tipo de estudio descriptivo, observacional, no experimental y 

en cuanto a la metodología se definió como cualitativa. Los mismos que llegaron a la 

conclusión que el número de solicitudes del drawback ha disminuido coincidentemente con 

la disminución progresiva de la tasa del drawback, sin embargo, no es el único factor, ya que 

la competencia de países asiáticos afectó al sector confecciones.  

En otra investigación realizada por Ávila (2014), sobre los efectos de la aplicación del 

drawback en las exportaciones desde su vigencia en el sistema legal peruano, se usó la 

metodología de investigación mixta y el tipo de estudio descriptivo, observacional, donde se 

concluye que dicho incentivo contribuye al crecimiento de las exportaciones de productos 

no  tradicionales; del mismo modo, que se requiere cierta especialización técnica sobre el 

régimen de restitución arancelaria para solicitarlo y que los pequeños exportadores no 

poseen el conocimiento suficiente para el cumplimiento de la normativa.  

En la tesis doctoral de Vásquez, A. (2008) en la que estudia el régimen especial de 

devolución condicionada de tributos (DRAWBACK) para el sector exportador textil de 

Ecuador, en el período 2001-2006, donde se utilizó el tipo de investigación cuantitativa en 
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la que se plantea que el drawback es una estrategia adecuada para mejorar el rendimiento 

financiero para las empresas exportadoras de textiles pero que aún falta definirse y 

perfeccionarse en algunos aspectos como: brindar facilidades a las empresas exportadoras 

para conocer al detalle los beneficios tributarios relacionados al drawback pues no se 

difunden apropiadamente y son conocidos por pocas empresas y empresarios; simplificar los 

trámites relacionados a la gestión del drawback pues actualmente no son tan fáciles de 

entender ni son tan prácticos para que puedan ser empleados por los beneficiarios; utilizar 

los beneficios tributarios para reducir los costos de producción; lograr que los empresarios 

empleen apropiadamente el marketing internacional para colocar sus productos en mercados 

externos; entre otros. 

Del mismo modo, Benites (2016) en su estudio sobre el rol que cumple el drawback como 

estrategia financiera en las exportaciones de textiles en el marco del tratado de libre comercio 

con los EEUU 2015-2016, se definió como tipo de investigación aplicada y el método usado 

es descriptivo, analítico. El cual plantea que el drawback es una estrategia adecuada para 

mejorar el rendimiento financiero para las empresas exportadoras de textiles pero que aún 

falta definirse y perfeccionarse en algunos aspectos como: brindar facilidades a las empresas 

exportadoras para conocer al detalle los beneficios tributarios relacionados al drawback pues 

no se difunden apropiadamente y son conocidos por pocas empresas y empresarios; 

simplificar los trámites relacionados a la gestión del drawback pues actualmente no son tan 

fáciles de entender ni son tan prácticos para que puedan ser empleados por los beneficiarios; 

utilizar los beneficios tributarios para reducir los costos de producción; lograr que los 

empresarios empleen apropiadamente el marketing internacional para colocar sus productos 

en mercados externos; entre otros. 

Los datos obtenidos por la investigación permitieron concluir que las facilidades que se 

tienen para llevar a cabo el comercio exterior inciden directamente en la demanda de los 

productos por exportar, aprovechando los beneficios del Tratado de Libre Comercio (TLC). 

Por lo tanto, las empresas exportadoras textiles deben adoptar alguna estrategia financiera 

para obtener el mayor provecho de los beneficios arancelarios obtenidos con la gestión del 

Drawback. También, los datos obtenidos permitieron precisar que la complejidad de los 

trámites de la documentación relacionada con el acceso al Drawback, inciden en la 

frecuencia anual de las exportaciones de textiles a los Estados Unidos. 

Por un lado, Barboza, M. C., y Carrasco, C. F. (2015)  en su investigación sobre la influencia 

de la restitución simplificada de derechos arancelarios – Drawback, en las exportaciones no 
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tradicionales peruanas durante el período 1995 – 2014, es de tipo cuantitativa y tiene diseño 

no experimental, correlacional-causal en la cual se concluyeron que la relación entre el 

Drawback y las Exportaciones peruanas de productos no tradicionales es casi nula ya que 

este régimen no influyó significativamente en el incremento de las exportaciones no 

tradicionales peruanas, además existen varios factores que pueden influenciar en el 

crecimiento de las  exportaciones no tradicionales y la variación de la tasa del Drawback está 

poco relacionada con dicho crecimiento. 

Por otro lado, Chávez, J. F., Cusato A., Pérez-León, M. (2018) en su investigación del 

impacto del drawback en el desempeño exportador de las empresas peruanas llegan a la 

conclusión que el efecto que tendría el drawback es reducido o nulo y cuestiona si es 

justificable la cantidad de recursos públicos que se destinan para este mecanismo. Además, 

presentan hallazgos importantes entre ellos que el drawback se usa más como una forma de 

financiamiento de capital de trabajo, que las empresas que acceden al drawback son las más 

grandes, representan menos de un tercio del total de exportadores, el monto total de 

restitución está concentrado en pocas empresas (el 13% de firmas beneficiadas con el 

drawback reciben casi el 70% del total de recursos públicos destinados al drawback), los 

insumos importados que se registran en la solicitud de drawback no son esenciales para el 

proceso productivo ni representan un valor agregado  a la calidad del producto exportado, 

por último, que el 50% de las empresas beneficiadas se les restituye entre tres y más de 

setenta veces el valor máximo que hubiesen pagado por concepto de aranceles en la 

importación de los insumos. 

Chávez (2016) en su investigación sobre ¿es acaso Perú posible de ser sancionado por la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) debido al drawback?, se usó la metodología de 

investigación cualitativa y el tipo de estudio descriptivo. Dicha indagación llego a la 

conclusión que el gobierno peruano se encuentra concediendo una especie de subsidio a los 

exportadores debido a que no reembolsa ni devuelve exactamente los derechos de la 

importación en cuestión, siendo por el contrario transferencias que son financiadas por el 

erario nacional. En tal sentido, algunos países miembros de la OMC, han cuestionado a 

nuestro país por tal práctica, así como también fue observado por el órgano evaluador del 

citado organismo internacional en sus intervenciones de oficio, a raíz de los exámenes de las 

políticas comerciales efectuados, situación que nos coloca en una difícil posición por que el 

gobierno peruano no tiene un argumento legal para defender su otorgamiento.  
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Díaz (2017) en su investigación el drawback en las mypes exportadoras del sector textil en 

el distrito de la Victoria 2016, se usó como la metodología de investigación cualitativa y el 

tipo de estudio correlacional, llegando a dos importantes conclusiones. La prima es que si 

existe relación entre el drawback y las mypes exportadoras del sector textil en el distrito de 

la Victoria 2016 y la segunda es que existe la relación entre la dimensión inversión y la 

variable mype exportadora teniendo una correlación moderada.  

Finalmente, Castillo (2017) en su tesis análisis de los beneficios de la restitución del 

drawback generado por las exportaciones de banano orgánico en la asociación bananeros 

orgánicos solidarios (BOS), año 2016 se utilizó la metodología de investigación cualitativa 

y el tipo de estudio transversal descriptivo. En donde se llegó a la conclusión que el drawback 

no solamente dinamiza la economía de un país, sino que aporta apoyo a las empresas 

exportadoras para que puedan utilizar este incentivo que recuperan como un flujo de dinero 

que garantice el aumento de la producción y por ende las exportaciones, adicional a ello se 

pudo determinar que Alemania es el país con el que más comercializa la Asociación de 

bananeros orgánicos solidarios (BOS) en el año 2016, donde se produjo una variación en el 

porcentaje de recuperación del 3% al 4% siendo un mayor incentivo para las exportaciones 

de esta empresa. 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1  Marco legal  

La Ley General de Aduanas en su artículo N° 47 señala que las mercancías que ingresan o 

salen del territorio aduanero por las oficinas de aduanas, deben ser sometidas a los regímenes 

aduaneros que establece la ley. A partir de este precepto legal, se puede afirmar que los 

regímenes aduaneros son el tratamiento legal aduanero que se aplica a las mercancías que 

ingresan o salen del país. A continuación, se exponen las diferentes clasificaciones de 

regímenes aduaneros prestablecidos en la Ley General de Aduanas publicada en SUNAT.  

a) Regímenes de Importación. Dentro de ellos encontramos las operaciones de 

importación definitiva denominada como importación para el consumo, 

reimportación en el mismo estado y la admisión temporal para reexportación en el 

mismo estado. Estos regímenes tienen como característica común el ingreso de las 

mercancías a territorio aduanero diferenciándose en la temporalidad y permanencia 

de las mercancías en el mismo. 

b) Regímenes de Exportación. Entre estos regímenes se encuentran la exportación 

definitiva y la exportación temporal para reimportación en el mismo estado, las 
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cuales no están afectas a ningún tipo de derecho arancelario o tributo. Estos 

regímenes contemplan dos posibilidades, la primera es la clásica exportación de 

mercancías nacionales o nacionalizadas hacia otros países destinadas al consumo en 

el exterior. La segunda se trata más bien de una exportación de mercancías por un 

plazo autorizado de doce (12) meses según SUNAT, dentro del cual las mercancías 

deben ser reimportadas. Este régimen se aplica en los supuestos de empresas o grupos 

empresariales con subsidiarias en otros países que envían algunas de sus maquinarias 

para su uso y luego retornan a su lugar originario.  

c) Regímenes de Perfeccionamiento. Este grupo abarca todos aquellos casos o 

supuestos en los cuales las mercancías son objeto de algún proceso de 

transformación, modificación, reparación o elaboración.  

● La admisión temporal para el perfeccionamiento activo, contempla las 

mercancías que ingresan temporalmente a territorio aduanero con la finalidad 

de ser exportadas luego de haber sido objeto de algún proceso de 

perfeccionamiento. 

● La exportación temporal para el perfeccionamiento activo, donde las 

mercancías nacionales o nacionalizadas salen del territorio aduanero con el 

objetivo de ser sometidas a algún proceso de perfeccionamiento luego de lo 

cual retornarán. 

● El drawback, dónde mercancías importadas debidamente nacionalizadas son 

incorporadas en una nueva mercancía que será exportada y como consecuencia 

del proceso se obtiene una restitución arancelaria. 

● La reposición de mercancías con franquicia arancelaria, la cual hace posible 

realizar una importación para el consumo que reemplace a mercancías 

previamente nacionalizadas por otras mercancías equivalentes. 

d) Regímenes de Depósito. Contempla el supuesto de depósito aduanero, por un plazo 

determinado y bajo el control de la aduana, para mercancías que no hayan sido 

solicitadas a ningún régimen y que no estén en situación de abandono. 

e) Regímenes de Tránsito. Se trata de situaciones en las cuales las mercancías no 

pretenden ser introducidas a territorio aduanero, sino que como su propia 

denominación lo indica son objeto de tránsito. Están comprendidos el tránsito 

aduanero, el transbordo y el reembarque de mercancías.   
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1.2.2 Drawback  

La SUNAT clasifica al drawback dentro de los regímenes aduaneros de perfeccionamiento. 

Se han identificado una variedad de fuentes que definen al drawback; algunas de ellas en un 

sentido breve parecido al de SUNAT y otras se extienden a su naturaleza y aplicación, como 

se verá a continuación.  

Vásquez (2011, p.91) lo define de manera más extensa como un régimen aduanero que está 

dirigido a la restitución o devolución; a través del cual el exportador logra la restitución total 

o parcial de los derechos arancelarios que gravan a las mercancías importadas y que están 

incorporadas, contenidas o consumidas en las nuevas mercancías a exportar. Prevé el 

reembolso de aquellos derechos arancelarios que gravan a los bienes exportados en su 

proceso de producción. 

En un sentido doctrinal Cruz (2013) plantea al drawback como un mecanismo de promoción, 

incentivo o beneficio. A partir de este concepto, el drawback acompaña al Sistema de 

Promoción a la exportación que existe en el Perú, el cual tiene como objetivo la búsqueda 

del crecimiento y desarrollo, a partir de mecanismos legales tributarios que incentiven las 

exportaciones. De esta manera, se generan ciertas ventajas de carácter tributario al 

exportador, las cuales a la larga mejoran la competitividad de los costos de producción de 

los bienes a exportar y que se encuentran en el mercado internacional. Este sistema está 

comprendido por el saldo a favor del IGV del exportador y el drawback. 

De esta manera el drawback funciona como un instrumento legal de promoción a la 

exportación de bienes, así como plantea Correa (2011; p.05) “Por cuanto prevé una 

devolución al exportador de un determinado porcentaje sobre el monto exportado, siempre 

que este cumpla con determinados requisitos establecidos por ley”. Es así, como permite 

tener un beneficio que esté determinado por una norma y que se calcula en base al valor FOB 

del producto a exportar, respaldándose en el hecho que el producto ha pasado por un 

incremento en sus costos de producción como resultado del pago de los derechos 

arancelarios de los insumos usados en la producción del producto a exportar (Flores; 2011, 

p.36).  

1.2.2.1 El Drawback en el tiempo 

Según Gómez, M (2016), los antecedentes del régimen aduanero de Drawback en el Perú, 

se remontan al año 1968, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, el cual, 

mediante Decreto Supremo N° 227-68-HC, empezó a devolver los derechos de importación 

aplicados en mercancías exportadas. 
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Posterior a ello, a partir del Decreto Supremo N° 002-69-IC/DS, se estableció la figura del 

Certificado Tributario de Reintegro a la Exportación (CERTEX), estableciéndose una tasa 

de devolución del 15% por las exportaciones de mercancías no tradicionales e 

industrializadas; porcentajes que, durante la década del setenta, se incrementaron hasta un 

25% para productos agropecuarios y artesanales, alcanzando su máximo nivel en 1976, año 

en el cual, mediante Decreto Legislativo N° 21492, se estableció una tasa de hasta 40%. 

A partir de lo mencionado, los exportadores nacionales gozaron de este beneficio, 

enfrentándose a diferentes variaciones en la tasa de devolución, hasta lograr en 1984 un 25%, 

siendo este finalmente eliminado mediante Decreto Legislativo N° 622-EFC del 29 de 

noviembre de 1990.  

El drawback, como régimen aduanero se creó en 1995 otorgando la devolución, total o 

parcial, de los aranceles pagados en la importación de insumos utilizados en la producción 

del producto final exportado. 

La partida de nacimiento del Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos 

Arancelarios es el Decreto Supremo N° 104-95-EF, norma mediante la cual se estableció el 

beneficio tributario, que se otorga a productos de exportación, siempre que se demuestre que 

su costo de producción se ha visto afectado por el pago de los derechos arancelarios que 

corresponden a los insumos importados, los cuales a su vez han sido materialmente 

incorporados en el bien que se exporta. De este modo, desde la creación de drawback, se fijó 

como tasa de restitución el 5% del valor FOB de exportación; monto que se mantuvo hasta 

fines del año 2008. 

En enero del 2009 hasta junio de 2010, la tasa de restitución de derechos presentó cambios, 

elevándose de 5% a 8%, para fomentar las exportaciones no tradicionales y afrontar la crisis 

financiera en el mercado internacional, originada entre otros factores por la burbuja 

financiera que experimentó el mercado norteamericano. Posteriormente, el Poder Ejecutivo 

mediante Decretos Supremos estableció que, de julio a diciembre del 2010, el drawback se 

redujera a una tasa de 6.5%, hasta retomar a la tasa habitual del 5% a partir de enero de 2011. 

Durante el Gobierno de Ollanta Humala, se decidió reducir progresivamente la tasa del 

Drawback primero a un 4% durante el año 2015 y luego a un 3% durante el año 2016. 

Posterior a ello, durante el gobierno del ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski, se decidió 

elevar la tasa a un 4% del valor FOB de exportación a partir del 15 de octubre del 2016, 

precisando que dicho incremento estaría vigente hasta fines del año 2018, dado que, a partir 

del año 2019, se esperaría obtener una reducción de la tasa a 3%. 
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A continuación, se muestran los diferentes cambios en la tasa de retorno (drawback) desde 

su creación como régimen aduanero, hasta el porcentaje proyectado para el 2019. 

 
Figura 1.Tasa de retorno de drawback 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

1.2.2.2 Características del Drawback 

Cruz (2013) presenta las siguientes características que identifican a la figura del drawback, 

según el concepto establecido en la SUNAT. 

a) Restitutivo: Este régimen aduanero tiene como objetivo la restitución al exportador 

del monto pagado de derechos arancelarios que gravan a las mercancías importadas 

que sean utilizadas y/o consumidas en los bienes exportados. 

b) Limitativo: La aplicación de la restitución no es ilimitada y de aplicación a la 

totalidad de las mercancías importadas que hayan sido utilizadas y/o consumidas, 

sino que es limitada y otorgada a determinados sujetos, determinadas mercancías, 

por determinada cantidad y volumen y además su petición es limitada en el tiempo. 

c) Objetivo: La aplicación y otorgamiento del drawback se realiza de forma objetiva y 

homogénea sobre todos aquellos sujetos que cumplan con los requisitos establecidos 

por la norma; es decir, no existe una aplicación casuística. 

d) Indefinido: El drawback es un beneficio tributario reconocido como un régimen 

aduanero de aplicación indefinida y no como los demás beneficios tributarios que 

tienen una limitación en el tiempo. 
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1.2.2.3 Drawback Simplificado 

El drawback simplificado se introdujo en el año 1995 mediante el D.S. 104-95-EF. Es un 

modelo inusual aplicado en el Perú, que implica la devolución de una tasa fija sobre el valor 

FOB exportado, en consecuencia, de los aranceles pagados por los exportadores que utilizan 

insumos importados en su proceso productivo. Esto implica que el monto de restitución 

podría exceder el monto de aranceles efectivamente pagados por el exportador. De esta 

manera, lo demuestra un cálculo que exponen Chávez, Cusato y Pérez-León (2018) en su 

investigación: 

Si bien no tenemos información exacta de la cantidad de insumos 

importados incorporados en el bien exportable sujeto a drawback, y por lo 

tanto no sabemos el monto exacto de aranceles que deberían ser restituidos al 

exportador, sí conocemos el monto total de aranceles pagados por el 

embarque de insumos importados al momento de entrar al país. Este pago 

total por el embarque de insumos constituye lo máximo que se le debería 

reembolsar a un exportador en el caso hipotético de que utilizara el 100% del 

embarque en la producción del bien exportado. Así, al calcular el ratio de 

devoluciones de drawback entre el máximo de aranceles que podrían ser 

restituidos, se observó que más de la mitad de empresas que utilizaron 

drawback obtuvieron más del triple de este valor máximo en 2013. Las 

empresas más beneficiadas, en particular aquellas con un ratio ubicado en el 

percentil 90 de la distribución, obtienen por drawback más de 60 veces lo 

máximo que podrían haber pagado por aranceles. Cabe resaltar que los ratios 

calculados son altamente conservadores y podrían ser mucho mayores. 

(Chávez et al, 2018, pp.50) 

Actualmente en el Perú, la tasa fija equivale al 4% del valor FOB exportado. Esta suma que 

es entregada por concepto de devolución simplificada permite a los exportadores de 

productos no tradicionales recibir, por parte del Estado, un monto adicional a sus 

exportaciones. 

El principio que sustenta al drawback es que a ningún producto exportado por un país debe 

aplicarse impuestos internos que lo encarezcan y lo hagan menos competitivo, más aún 

cuando en el país de destino les gravará impuestos correspondientes. El Perú es uno de los 

pocos países de América Latina que emplea el modelo de drawback simplificado. 
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1.2.2.4 Proceso de solicitud del drawback 

Para que las empresas soliciten el drawback, es necesario que tengan acceso web, ya que la 

solicitud se hace mediante la página web de SUNAT. Para realizar este proceso, además de 

contar con el RUC y la clave Sol, la empresa debe tener una cuenta vigente en moneda 

nacional en el sistema financiero nacional registrada con el número del código de cuenta 

interbancaria. 

Los pasos para realizar la solicitud en el portal son los siguientes: 

1. Ingresar al portal web de SUNAT, a la opción de sistema de despacho aduanero con 

el RUC de la empresa y la clave Sol. 

2. Seleccionar la opción del “drawback” en el portal del contribuyente de Sunat. 

Dándole clic a “solicitud de restitución” 

3. Debe registrar la solicitud, llenando el formulario de forma virtual, utilizando todos 

los campos solicitados, según el instructivo que se encuentra en el Anexo II del 

procedimiento general de drawback de la SUNAT, “Instrucciones para el llenado del 

Formulario Electrónico – Solicitud de Restitución – Drawback Web”. 

4. Se selecciona la deducción de insumos, con los datos de la factura correspondiente.  

La solicitud tiene condición de Declaración Jurada, por lo tanto, el beneficiario declara que 

cumple con los requisitos para acogerse a la restitución. El sistema valida la información 

consignada por la empresa, la cual es revisada por un operador económico autorizado. Si los 

datos ingresados son conformes genera el número de solicitud y notifica si es que requiere 

revisión documentaria o si será aprobada de forma automática. Esta notificación la recibe el 

beneficiario a través del portal.   

De ser la solicitud aprobada de forma automática, ésta podrá continuar con el proceso 

de verificación de la deuda y finalmente la SUNAT dará la autorización al Banco de la 

Nación para que realice el abono correspondiente o emita un cheque no negociable al 

beneficiario; lo cual debe realizarse dentro de los cinco días útiles contados a partir del día 

posterior a la fecha en la que se numeró la solicitud o posterior a la fecha en la que se presentó 

la documentación solicitada para revisión, siempre que la documentación haya sido 

aprobada.  

En caso los datos ingresados no sean conformes, se colocará la solicitud en estado 

pendiente de numerar y se notificará al beneficiario las observaciones. También puede haber 
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observaciones, omisiones o errores durante la revisión documentaria. Todo ello implica que 

la solicitud sea rechazada y que sea clasificada como subsanable o no subsanable, lo cual 

también es notificado al beneficiario mediante el portal. Cuando el rechazo es subsanable se 

le concede al beneficiario un plazo de dos (2) días hábiles para que solicite la subsanación 

los cuales son contados a partir de la notificación. El agente autorizado revisa la solicitud y 

de no proceder, ésta se rechaza como no subsanable o caso contrario se programa la fecha 

de abono al beneficiario, siendo notificados ambos resultados. 

 
Figura 2. Proceso de solicitud del drawback 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

 

1.2.2.4.1 Requisitos para acogerse al Drawback 

Según la información provista por el Sistema Integrado de Información de Comercio 

Exterior, SIICEX (2019) a partir de las exportaciones, se permite obtener la devolución de 

un determinado porcentaje del valor FOB del bien exportado, en razón en la que el costo de 

producción se ha incrementado por los derechos arancelarios que gravan la importación de 

insumos incorporados o consumidos en la producción del bien exportado. Sin embargo, se 

establece que no podrán acogerse al sistema de restitución al que se refiere el presente 

Reglamento las exportaciones de productos que tengan incorporados insumos extranjeros 

que hubieren sido ingresados al país y nacionalizados mediante el uso de mecanismos 

aduaneros suspensivos o exonerados de aranceles o amparados por el régimen de franquicias 
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aduaneras especiales o tasa de arancel cero o con el uso de cualquier otro régimen devolutivo 

o suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros. 

Ante esta situación, según la SUNAT, pueden acogerse a la restitución quienes cumplan con 

los siguientes requisitos: 

● Deben ser empresas productoras – exportadoras, quiere decir las empresas que han 

elaborado o producido el bien que van a exportar o las que encargan a terceros de 

forma total o parcial la elaboración o la producción del bien que van a exportar. La 

empresa productora-exportadora es la única permitida para encargar esta 

tercerización, la cual consiste en que el exportador incorpore el insumo durante la 

parte de su proceso productivo y luego encargue el resto de la producción o que 

suministre al productor todo o parte de los insumos importados para que este lo use 

en la producción o por último que el productor adquiera el insumo importado y lo 

consuma en la producción. 

● Los insumos que van a ser incorporados o consumidos en el bien exportado deben 

encontrarse bajo la denominación de materias primas, productos intermedios, partes 

o piezas. Por ejemplo, no se podrá solicitar restitución por el uso de combustibles 

que hayan sido importados y que su única función en el proceso productivo es la de 

generar energía para la obtención del producto terminado que se va a exportar. 

● Los insumos deben ser adquiridos de una de las siguientes formas, por importación 

directa del beneficiario, por importación de terceros o por adquisición de insumos 

importados a proveedores locales. 

● El porcentaje de restitución actual es del 4% del valor FOB del producto que se 

exportó con un tope del 50% del costo de producción de dicho bien, cabe resaltar que 

siempre corresponde aplicar la tasa que esté vigente al momento de la aprobación de 

la solicitud de restitución. El monto se calcula sobre el valor FOB que se encuentra 

expedido en la DAM esto quiere decir que excluye los otros costos atribuibles al resto 

de incoterms y cualquier otro costo o gasto que no esté contemplado dentro del 

término de venta FOB.   

● El porcentaje de restitución actual estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2018. 

● La restitución procederá siempre que los bienes hayan sido importados dentro de los 

36 meses anteriores a la fecha de exportación, según el procedimiento de drawback 

de la Sunat (2014). 
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● Las solicitudes de restitución deberán ser numeradas dentro del plazo de 180 días 

hábiles desde la fecha del término de embarque expedida en la DAM de exportación 

definitiva en la cual debe haberse consignado la voluntad de acogerse al drawback, 

según el procedimiento de drawback de la Sunat (2014).  

● Las solicitudes deberán presentarse por montos iguales o superiores a US$ 500. En 

caso que sean montos menores se tendrán que acumular hasta que alcancen el 

mínimo.  

● El valor CIF de los insumos utilizados en la producción no debe superar el cincuenta 

por ciento (50%) del valor FOB del bien que se exporta, según el procedimiento de 

drawback de la Sunat (2014). 

● La suma de los valores FOB de las exportaciones definitivas que se acogieron al 

drawback no debe superar el monto de veinte millones de dólares americanos. Para 

la sumatoria se deben considerar las exportaciones que se realizaron de enero a 

diciembre de cada año, por subpartida nacional y por empresa no vinculada. 

● El bien exportado no debe figurar en la lista de subpartidas nacionales que están 

excluidas del beneficio de restitución, la cual es aprobada por el MEF.  

1.2.2.4.2 Documentación necesaria para aplicar al Drawback 

Para que las empresas puedan solicitar el drawback deben presentar los siguientes 

documentos: 

● Cuadros de Insumo Producto. 

● Copia de las Declaraciones de Exportación. 

● Copia de las Declaraciones de Importación. 

● Copia SUNAT de la factura correspondiente a la compra de los insumos importados, 

utilizados en la producción de mercancía exportada. 

● Copia SUNAT de la factura correspondiente a la compra de productos elaborados 

con insumos importados, utilizados en la producción de la mercancía exportada. 

● Copia SUNAT de la factura correspondiente a la prestación del servicio de 

producción. 

1.3 Comercio Internacional 

Según Daniels (2010), el comercio internacional entre las naciones ha estado presente a lo 

largo de la historia, dando como resultado la variedad de recursos, productos, servicios y 
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mercados que están a la disposición de los consumidores. Esto es beneficioso porque genera 

que las naciones y sus habitantes tengan acceso a mayor variedad de calidad y precios bajos. 

El comercio internacional permite a un país determinado el poder especializarse de forma 

más eficiente y con menores costos en la producción de los bienes que fabrica. Este proceso 

genera que un determinado estado consuma más de lo que puede producir. Asimismo, Griffin 

y Rodríguez (2005) afirman que el comercio internacional aumenta el mercado potencial de 

los diferentes bienes que produce una determinada economía y que a su vez caracteriza a las 

relaciones entre países, permitiendo de esta forma, medir la fortaleza de sus economías 

respectivas.  

1.3.1 Exportaciones 

1.3.1.1 Definición de Exportación 

El concepto de exportación según Kirchner (2010) se refiere a una actividad vital dentro de 

los negocios internacionales, y consiste en la comercialización de productos o servicios fuera 

de los límites territoriales de un país.  

Para toda empresa el poner un producto en un nuevo mercado resulta ser un gran reto. 

Colocar un nuevo producto en un mercado desconocido es un desafío mayor; sobre todo si 

no se tiene información y conocimiento suficiente. Para llevar a cabo la exportación se debe 

considerar la planeación y la preparación adecuada para lograr el proyecto. 

La exportación es un proceso que involucra compromiso y dedicación; así como 

conocimiento técnico e identificación de factores clave en los mercados internacionales por 

parte de productores e intermediarios. 

“La exportación es el medio más común del que se sirven las 

compañías para iniciar sus actividades internacionales. Es decir que las 

empresas que se introducen a la exportación lo hacen sobre todo para 

incrementar sus ingresos de ventas, para conseguir economías de escala en la 

producción y para que pueda diversificar sus sedes de ventas”. (Daniels et al., 

2010, pp.714) 

Finalmente, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (2005), OMC, la 

exportación consiste en la obtención de beneficios por la venta de productos y servicios a 

otros países. De ahí que los exportadores gocen del privilegio de tener clientes fuera de sus 

fronteras y por supuesto, tomando muy en cuenta las normas aplicables al mercado meta en 

cuestión. 
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1.3.1.2 Estrategias de Exportación 

Según Daniels (2010), existen tres grandes razones por las que las empresas se 

internacionalizan y estas son: expandir las ventas, adquirir recursos y minimizar riesgos. 

Ante este fundamento, una de las estrategias de exportación por las que una empresa puede 

exportar bienes o servicios, es la que realiza la empresa exportadora y una empresa 

relacionada, como puede ser una sucursal o subsidiaria con el fin de diversificar y expandir 

mercados y también para aplicar un modelo de negocio en el que aprovecha la ubicación de 

los recursos para la reducción de costos. Otro caso es cuando las empresas exportan a 

distribuidores en vez que a usuarios finales para aplicar un modelo de economía de escala. 

Una última forma, es cuando exportan bienes no terminados que otras empresas utilizan en 

su proceso de producción. 

De esta manera, cuando una empresa decide ingresar a otro país, puede hacerlo de diferentes 

formas y con objetivos distintos. Existen tres factores que influyen en la empresa para la 

modalidad de ingreso en otro país: 

● Ventaja de propiedad de la empresa: Esto refiere a los activos fijos de la empresa, a 

su experiencia internacional y su capacidad para desarrollar diferentes productos 

innovadores. 

● Ventaja de ubicación del mercado: Esto refiere al tamaño y potencial de crecimiento 

del mercado. 

● Ventaja de internalización: Esto refiere a las habilidades que posee la empresa para 

alcanzar sus metas por méritos propios: es decir, sin ceder licencias a otras 

compañías. 

1.3.1.3 Tipos de Exportación 

Cuando una empresa desea incurrir en transacciones comerciales en diferentes mercados 

extranjeros a partir de la exportación, es necesario distinguir dicha actividad, según su forma.  

● Exportación Indirecta:  

Se presenta cuando uno como persona natural o jurídica vende un determinado 

producto a un cliente nacional, el cual este a su vez se encarga de venderlo al exterior. 

El cliente nacional más común en este tipo de exportación es la comercializadora. 

(Ledesma, 1993) 

● Exportación Directa:  
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Se presenta cuando la empresa vende a un comprador extranjero, encargándose de la 

actividad logística como: Aranceles de exportación, transporte, empaque, carga, 

agente, documentos, inclusive también de conseguir al cliente. La responsabilidad 

sobre la mercancía y los costos incurridos se determina a partir de los INCOTERMS 

acordados entre el exportador y el importador. (Ledesma, 1993) 

1.3.1.4 Exportaciones en el Perú 

Dentro del contexto de la globalización, el Perú inició gradualmente su apertura comercial 

en los años 90, y a través del tiempo fue consolidándose como parte de la política de 

gobierno; esto ha beneficiado al país, ya que le permitió aprovechar sus recursos y fortalecer 

los productos para colocarlos en el exterior. Según la Cámara de Comercio Americana del 

Perú (2018), el trabajo profesional que se requiere no es solo para promocionar al Perú en el 

exterior, sino para hacer inteligencia comercial y acompañar a los exportadores en el proceso 

de colocación de su oferta y su sostenibilidad en esos mercados, con el levantamiento de 

barreras no arancelarias en el comercio.  

En un estudio elaborado por la Red Global de Exportación (RGX) (2018) se concluye que 

de dos a tres años le toma a una MYPE latinoamericana empezar a vender en otro país y 

permanecer en él. Si en ese período no ha planificado estratégicamente su incursión, 

probablemente sus ventas caigan y se verá obligado a abandonarlo. Esto debido a que – 

según el estudio – el 50% de los emprendimientos en América Latina no planea su acceso a 

mercados internacionales. Un tercio decide incursionar en un mercado extranjero por la 

necesidad de ampliar sus ventas, mientras que otro tercio lo hace animado por una demanda 

repentina del exterior. Esta problemática demuestra la necesidad de las empresas de recibir 

apoyo por parte del Estado para incursionar en las exportaciones, en ese sentido, el gobierno 

ha desarrollado diversos acuerdos y alianzas que permiten reducir las barreras para el 

intercambio comercial del Perú con el resto del mundo teniendo al año 2017 más de 

diecinueve (19) acuerdos comerciales firmados.   

A partir del año 2000, el Perú experimentó un dinamismo económico con altas tasas de 

crecimiento, tipo de cambio estable y baja inflación. Desde entonces el Perú tiene como tarea 

permanente el identificar e invertir en productos con potencial. Ante ello, a pesar de que el 

sector manufacturero, en el cual se encuentra el textil confecciones, no se ha mantenido 

estable en los últimos años, en el 2017 mostró una recuperación, y en los primeros cuatro 

meses del presente año ha registrado un crecimiento de 5.7%. 
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La industria manufacturera según un boletín publicado por el INEI (2018), acumuló al cuarto 

trimestre del 2017 una caída de -0,3%. Las industrias que presentaron decrecimiento en sus 

productos con valor agregado fueron: industrias de madera y muebles (-19,9%), industria 

del papel, impresión y reproducciones de grabaciones (-7,5%), industrias metálicas básicas 

(-2,4%), fabricación de productos minerales no metálicos (-0,6%); atenuada por el 

crecimiento de la industria textil confecciones y del cuero (4,7%), otras industrias 

manufactureras (4,4%), industria química (2,4%), industria alimenticia (1,6%), y la 

fabricación de productos metálicos (0,8%). 

A partir de información recopilada por The Observatory of Economic Complexity (OEC), 

el Perú es considerado como la economía número 52º de las exportaciones en el mundo.  

Durante el año 2013 al año 2017, que corresponde al periodo de estudio, los sectores más 

representativos debido al valor de sus exportaciones fueron el sector agroindustrial, el sector 

pesquero, el sector textil confecciones y el sector de minería y petróleo. En realidad, el sector 

que más aportó fue el agroindustrial con una variación positiva muy por encima del resto. 

Por el contrario, la variación negativa acumulada del sector textil confecciones estuvo muy 

por debajo que el resto, lo cual denota una fuerte caída de esta industria (ver tabla 1). 
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Tabla 1 

Exportaciones del Perú por sectores económicos (En Millones de dólares) 

SECTOR 2013 2017 VAR % 

2017 / 2013 

AGROINDUSTRIAL 4197,16 5930,81 41,3 

PESQUERO 2778,64 2877,96 3,6 

TEXTIL 

CONFECCIONES 

1927,97 1272,34 -34 

MINERIA Y 

PETROLEO 

28989,21 30011,64 3,5 

OTROS SECTORES 4675,44 4276,55 -8,5 

TOTAL 42568,44 44369,31 4,2 

Fuente: INFOTRADE / Elaboración Propia 

Para tener un panorama más amplio se analizó el desempeño de la balanza comercial durante 

el periodo de estudio. Y lo que se halló fue que las exportaciones en general tuvieron una 

tendencia en caída, teniendo un pequeño crecimiento en el año 2017, siendo así que la 

variación acumulada de las exportaciones totales resultó en negativo. Esto ayuda a presumir 

que el decrecimiento de las exportaciones del sector textil confecciones fue atribuible a la 

dinámica misma del mercado y no necesariamente a factores del sector o de los agentes 

involucrados. Asimismo, la balanza comercial se mantuvo en negativo durante el periodo de 

estudio a excepción del año 2013 (ver tabla 2). 

Tabla 2 

Balanza comercial – Perú (USD Millones) 

INDICADOR 2013 2014 2015 2016 2017 Var.% 

2017/13 

Exportaciones 46,367 42,569 38,459 33,245 36,040 -22.3 

Importaciones 42,163 43,322 42,194 38,105 36,185 -14.2 

Balanza 

Comercial 

4,204 -753 -3,734 -4,860 -145 -103.4 

Intercambio 

Comercial 

88,529 85,891 80,653 71,349 72,225 -18.4 

Fuente: TRADEMAP - Elaboración Propia 

Por otro lado, se analizaron en detalle los valores de exportación del total de sectores para 

determinar los que habían tenido la misma tendencia en caída que el sector textil 

confecciones debido a algún patrón de comportamiento de ese periodo. De los treinta y un 

(31) sectores más representativos, dieciocho (18) tienen una tendencia a decrecer. Se ahondó 
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más en el análisis y dentro del sector no tradicional que consta de diez (10) sectores 

representativos, el sector textil confecciones tuvo el desempeño más negativo en 

comparación al resto con un decrecimiento de 34% en el periodo de estudio. Cabe señalar 

que de esos diez (10) sectores, siete (07) de ellos también tuvieron una variación negativa 

por lo que pudieron haber sido factores externos los que influyeron en esta tendencia.   

El valor total de las exportaciones FOB en el 2017, fue US$ 44 384,82 millones, monto 

superior en 4.3% al valor registrado en el año 2013, sobre el cual el sector tradicional tuvo 

mayor aporte que el sector no tradicional en valor de exportaciones totales; principalmente 

los productos agropecuarios del sector no tradicional contribuyeron en mayor proporción 

siendo su variación del valor FOB en 49.8% desde el año 2013 al año 2017.  

Uno de los sectores con más influencia en el sector no tradicional es el sector textil 

confecciones, ya que a pesar que el sector ha registrado una contracción de 34%, en el año 

2017 respecto al año 2013, se encuentra en el segundo lugar después del sector agropecuario 

en valor de exportaciones.  

A continuación, se muestran la tabla sobre la cual parte el análisis explicado. 

Tabla 3 

Exportaciones del Perú por sectores económicos en detalle en valor FOB 

SECTOR 2013 2017 VAR % 2017 / 2013 

I. TOTAL 

TRADICIONAL 

31490,16 32642,97 3.7 

MINERO 23492,07 26523,92 12.9 

COBRE 9820,45 13845,25 41.0 

HIERRO 856,81 434,65 -49.3 

PLATA 479,25 118,03 -75.4 

PLOMO 1776,06 1726,25 -2.8 

ZINC 1413,84 2398,46 69.6 

ORO 8239,2 7212,15 -12.5 

ESTAÑO 527,71 370,48 -29.8 

RESTO 378,74 418,65 10.5 

PESQUERO 1711,67 1788,5 4.5 

HARINA DE PESCADO 1369,29 1458,71 6.5 

ACEITE DE PESCADO 342,38 329,79 -3.7 

PETRÓLEO Y GAS 

NATURAL 

5497,14 3487,72 -36.6 

PETRÓLEO CRUDO 537,9 25,64 -95.2 

PETRÓLEO Y 

DERIVADOS 

3587,41 2689,91 -25.0 

GAS NATURAL 1371,84 772,16 -43.7 

AGRÍCOLA 789,28 826,6 4.7 
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SECTOR 2013 2017 VAR % 2017 / 2013 

ALGODÓN 1,71 1,2 -29.8 

AZÚCAR 13,93 18,29 31.3 

CAFÉ 699,06 713,59 2.1 

AGRO RESTO 74,57 93,52 25.4 

II. TOTAL NO 

TRADICIONAL 

11078,28 11742,57 6 

AGROPECUARIO 3407,89 5104,21 49.8 

TEXTIL 

CONFECCIONES 

1927,97 1272,34 -34.0 

PESQUERO 1066,97 1089,46 2.1 

QUÍMICO 1509,89 1384,61 -8.3 

METAL-MECÁNICO 552,45 535,42 -3.1 

SIDERO-

METALÚRGICO 

1218,81 1149,77 -5.7 

MINERÍA NO 

METÁLICA 

721,94 587,65 -18.6 

ARTESANÍAS 0,62 0,62 0.0 

MADERAS Y PAPELES 427,09 343,84 -19.5 

PIELES Y CUEROS 30,23 25,23 -16.5 

VARIOS 214,41 249,4 16.3 

TOTAL 42568,44 44384,82 4.3 

Fuente: Infotrade - Elaboración Propia 

1.3.1.4.1 Exportaciones del Sector Confecciones en el Perú 

En primer lugar, es necesario aclarar que el sector textil confecciones contempla subgrupos 

que se dividen principalmente en las partidas del sector textil y las partidas del sector 

confecciones. El sector textil consta de fibras, hilados y tejidos que están comprendidos en 

las partidas arancelarias 50.04 a 50.07, 51.05 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.06 a 53.11, capítulos 

arancelarios del 54 al 60. Mientras que el sector confecciones, que es el sector de estudio 

consta de prendas de vestir y confecciones en general, comprendidos en los capítulos 

arancelarios del 61 al 63. Se ha decidido desarrollar un marco teórico deductivo, empezando 

de lo macro hacia lo específico para tener un mejor entendimiento, por lo tanto, se ha 

analizado el sector textil y confecciones en el marco teórico, pero en el desarrollo y 

aplicación se pretende analizar específicamente el sector confecciones. 

El sector textil confecciones en el Perú, cuenta con una larga tradición e historia, debido a 

antecedentes culturales peruanos. Por mucho tiempo ha sido reconocido por la calidad de 

sus fibras naturales y técnicas textiles diferenciadas. Una de las principales ventajas para 

lograr una alta participación y penetración de mercado nacional e internacional es el acceso 
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a un algodón de fibras extra largas con un alto nivel de calidad. Asimismo, la continua 

actualización de las tecnologías y técnicas para el proceso de elaboración de las confecciones 

permite al sector ser competitivo en el exterior. Según INEI (2018), La industria de textil 

confecciones representa una de las principales actividades no extractivas a nivel nacional, 

llegando a significar el 1.3% del PBI nacional y el 8.9% de la producción manufacturera en 

el 2014. 

Con ello, se constituye como el segundo sector más importante dentro del PBI 

manufacturero, únicamente superado por la industria de metales preciosos y no ferrosos, 

cuya contribución fue de 10.0% en el 2014, según datos del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI). 

La más grande competencia a nivel mundial en exportaciones es indudablemente China, la 

cual, gracias a su adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde diciembre 

del 2001, ha incrementado su participación en el mundo del sector confecciones en un 40%, 

llegando a acaparar un 21% del mercado internacional. 

A partir del ranking obtenido por INDEXMUNDI, el cual muestra los niveles en las 

exportaciones de textiles confecciones a nivel mundial según países, Perú ocupa el puesto 

Nro. 44 de entre los 139 países correspondientes al reporte anual, con un volumen FOB 

estimado en $1,433,248,641, durante el año 2017. A continuación, en el gráfico 1, se 

muestran las exportaciones de textiles en valor FOB en dólares correspondientes al año 2017, 

con respecto a los diez (10) principales países exportadores en el mundo. 
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Gráfico 1. Exportación de textiles confecciones en valor FOB del año 2017 según países 

(En miles de millones de US$) 

 

Fuente: INDEXMUNDI - Elaboración Propia 

Durante el año de inicio del periodo de análisis, año 2013, el Perú destinó sus exportaciones 

principalmente hacia siete (07) países, de los cuales la mayor participación la tuvo Estados 

Unidos de América con un 41%, seguidas por Venezuela con un 22%, Brasil, Ecuador y 

Chile con un 6% (ver gráfico 2 y tabla 4). 

Gráfico 2. Participación de Mercado Internacional de las exportaciones del sector textil 

confecciones, durante el año 2013 (Situación Inicial) 
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Tabla 4 

Sector textil confecciones: principales mercados 2013 (en millones de dólares) 

MERCAD

O 

DIC. 

2013 

VAR. % DIC. 

13/12 

ENE. - DIC. 

2013 

VAR. % ENE. - DIC. 

13/12 

Estados 

Unidos 

56 -6.5 653 1.2 

Venezuela 30 -44.7 419 -40.9 

Ecuador 8 -11.7 115 15.0 

Brasil 9 -4.0 103 1.0 

Colombia 7 -6.5 94 0.0 

Otros 50 7.1 535 1.3 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), PROMPERÚ - 

Elaboración Propia 

Luego en el año 2017, se puede observar la participación de mercado, en contraste con su 

desempeño en el 2013, habiendo cambios tales como el de Venezuela, el cual desaparece del 

gráfico, debido a su caída sobre las importaciones a nivel internacional por la crisis política 

y económica que actualmente existe. Es importante resaltar que el ingreso de China, un 

gigante en el sector textil confecciones, haya logrado un 6% de participación, lo cual se 

atribuye al TLC que se firmó entre Perú y China. En los últimos años, las exportaciones del 

sector textil confecciones se encuentran girando hacia mercados dinámicos como Chile, 

Brasil y Colombia, en los cuales la producción peruana no tenía gran participación antes de 

la crisis financiera. Esto permite aprovechar el crecimiento de la clase media de estos países 

emergentes durante la última década.  (Ver gráfico 3 y tabla 5). 
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Gráfico 3. Participación del sector textil confecciones en el mercado internacional 2017 

(Situación Final) 

 

 

Tabla 5 

Sector textil confecciones: principales mercados 2017 (en millones de dólares) 

MERCADO DIC. 

2017 

VAR. % DIC. 

17/16 

ENE. - DIC. 

2017 

VAR. % ENE. - 

DIC. 17/16 

Estados 

Unidos 

56 7.6 628 3.7 

Ecuador 5 92.5 62 22.2 

Chile 6 20.1 58 8.8 

Brasil 6 22 57 19.8 

Colombia 4 -2.6 57 -2.1 

Otros 37 1 407 7 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), PROMPERÚ - 

Elaboración Propia 

Las exportaciones del sector confecciones en el Perú son consideradas como uno de los 

principales motores del desarrollo del país, a partir de la generación de empleo.  

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (IDEXCAM) de la Cámara 

de Comercio de Lima, observó que en el 2013 el sector confecciones alcanzó el máximo 

valor exportado, con un total general de US$1076 millones y con un volumen exportado de 

102.000 toneladas. A continuación, se muestra la evolución del valor exportado por año 

durante el periodo de estudio, 2013 al 2017. En el cual se observa claramente el descenso de 
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las exportaciones, que inició en el año 2013, ya que anterior a este año habían tenido una 

tendencia creciente (ver gráfico 4). 

Gráfico 4. Evolución de las exportaciones del sector confecciones en Millones de US$ 

(2013 – 2017) 

 

Fuente: SUNAT / Elaboración Propia 

En el Top 9 de exportaciones del sector confecciones, los polos de algodón para mujeres y 

hombres de tejidos teñidos de un solo color ocupan el primer lugar en el ranking, con un 

valor exportado USD 159,59 millones de dólares en el año 2013, superando al valor 

exportado de USD 148,73 millones de dólares en el 2017. En segundo lugar, le siguen los 

demás polos de algodón para hombres y mujeres, también con una caída importante respecto 

del año 2013. A continuación, se presentan las exportaciones, respecto al sector 

confecciones; y sus principales productos en millones de dólares. 

Tabla 6 

Exportaciones del sector de confecciones en valor FOB (millones de dólares) 

# Partida Descripción 2013 2017 

VAR % 

2017 / 

2013 

1 6109100

031 

T-SHIRT DE ALGODÓN PARA 

HOMBRES O MUJERES, DE TEJIDO 

TEÑIDO DE UN SOLO COLOR 

UNIFORME INCLUSO 

BLANQUEADOS 

159,59 148,7

3 

-6,81 

2 6109100

039 

LOS DEMÁS T-SHIRTS DE 

ALGODÓN, PARA HOMBRES O 

MUJERES 

1.572,29 97,97 -93,77 

4 6105100

051 

CAMISAS DE PUNTO ALGODÓN 

CON CUELLO Y ABERTURA 

594,95 63,43 -89,34 

$1,076.00
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# Partida Descripción 2013 2017 

VAR % 

2017 / 

2013 

DELANTERA PARCIAL PARA 

HOMBRE, DE TEJIDO TEÑIDO DE 

UN SÓLO COLOR INCLUIDO LOS 

BLANQUEADOS 

5 6109909

000 

T-SHIRTS Y CAMISETAS 

INTERIORES DE PUNTO DE LAS 

DEMÁS MATERIAS TEXTILES 

852,06 61,33 -92,80 

6 6111200

000 

PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE 

VESTIR DE PUNTO PARA BEBÉS, DE 

ALGODÓN 

358,42 30,95 -91,37 

7 6105100

041 

CAMISAS DE PUNTO ALGODÓN 

ABERTURA DELANTERA PARCIAL, 

CON CUELLO Y PUÑOS DE TEJIDO 

ACANALADO PARA HOMBRES, 

TEÑIDO DE UN SOLO COLOR 

300,98 29,35 -90,25 

8 6105209

000 

CAMISAS DE PUNTO DE LAS 

DEMÁS FIBRAS SINTÉTICAS O 

ARTIFICIALES PARA HOMBRES O 

NIÑOS 

250,26 26,52 -89,40 

9 6110209

090 

LOS DEMÁS SUÉTERES (JERSEYS), 

«PULLOVERS», CARDIGANES, 

CHALECOS Y ARTÍCULOS 

SIMILARES, DE PUNTO Y DE 

ALGODÓN; A EXCEPCIÓN DE LOS 

CON CUELLO DE CISNE (SOUS 

PULL, TURTLE NECK). 

326,09 26,29 -91,94 

Fuente: SUNAT / Elaboración Propia 

Entrando a mayor detalle se graficó la evolución de las cinco (05) principales partidas 

arancelarias del sector confecciones que son exportadas. La que presentó un mejor 

comportamiento fue la partida 6109100039 (los demás t-shirts de algodón para hombres o 

mujeres) que se encuentra en el segundo lugar del top de partidas de confecciones 

exportadas, y su tendencia durante el periodo de análisis fue de caída y de recuperación en 

los años posteriores al 2015. Todas las partidas arancelarias tuvieron una caída en el año 

2015 y esta coincidencia parece obedecer a factores externos, más que a la propia partida 

(ver gráfico 5). 
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Gráfico 5. Evolución de las 5 principales partidas del sector de confecciones en el periodo 

2013-2017 (FOB en miles de dólares) 

 
Fuente: SUNAT / Elaboración propia 

Diferentes indicadores detallan lo que los exportadores han venido sosteniendo durante los 

últimos años, que la situación se tornó difícil por múltiples motivos, tanto internos, como 

fue el costo laboral asociado a la producción, además de los costos logísticos de las 

importaciones de insumos, así como por motivos externos: la competencia en los mercados 

de destino originada por el ingreso de nuevos competidores o la mejora de la competitividad 

de estos. 

Sin embargo, productos fuera de las acostumbradas exportaciones de polos, camisas y 

blusas, entre otros, han mostrado un crecimiento moderado, con una recuperación y 

oportunidades de ingreso a determinados mercados internacionales (ver gráficos 6 y 7). 
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Gráfico 6.Principales productos exportados en el 2013 del sector confecciones (En 

millones de US$) 

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), PROMPERÚ 

- Elaboración Propia 

 

Gráfico 7. Principales productos exportados en el 2017 del sector de confecciones (En 

millones de US$) 

 
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), PROMPERÚ 

- Elaboración Propia 

A continuación, se muestran las principales empresas exportadoras de textiles confecciones 

en el país, según su valor FOB exportado durante el 2017.  
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Gráfico 8. Principales exportadores del sector textil confecciones, según valor FOB 2017 

(En miles de US$). Estadísticas de acuerdo a fecha de embarque. 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) Declaración 

Aduanera de Mercancía - Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestran las principales empresas exportadoras de textiles confecciones 

en el país, según su peso neto exportado durante el 2017.  
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Gráfico 9. Principales exportadores del sector textil confecciones, según peso neto en miles 

de toneladas (2017). Estadísticas de acuerdo con fecha de embarque.  

 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

Declaración Aduanera de Mercancía - Elaboración Propia  
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Situación de la problemática 

En los últimos tiempos los agentes económicos que interactúan en un mercado tienen como 

objetivo el desarrollo y crecimiento que busca nuevos horizontes que vayan más allá de la 

frontera nacional. El Estado como agente principal siempre pretende dinamizar la economía 

de un país a través de mecanismos que promuevan el comercio exterior, el fomento de la 

inversión pública y privada de diversos sectores. 

Uno de los mecanismos en favor de los exportadores implementado por el Estado es el 

Régimen de Restitución de Derechos Arancelarios (Drawback). Así como este, también 

existe los regímenes de Admisión Temporal para perfeccionamiento activo y el certificado 

de reposición de mercancía con franquicia arancelaria que tienen como propósito promover 

las exportaciones. Sin embargo, el presente estudio se enfocará en el Régimen del Drawback, 

como mecanismo de promoción de las exportaciones no tradicionales que se encuentra 

establecido en el artículo 82º de la Ley General de Aduanas que permite la devolución total 

o parcial de los aranceles que se pagaron en la importación de insumos que se utilizan al 

momento de la fabricación de un producto no tradicional para exportar.  

En el Perú la política de promoción de exportaciones no tradicionales tuvo sus inicios en el 

año 1968 y se estableció bajo la figura de un certificado tributario de reintegro a la 

exportación (CERTEX) a través del Decreto Supremo N° 227-68-HC, sin embargo, la 

adopción de este tipo de políticas comenzó tarde en el Perú en comparación a otros países 

de América Latina donde tuvo sus inicios en la década de los 60 como es el caso de 

Argentina, Brasil y Colombia, de igual manera en los años 50 países como Corea, Israel y 

Taiwán tuvieron sus primeras operaciones de exportación acogiéndose a dicho incentivo.  

El drawback, como régimen aduanero, se estableció en el Perú a través del Decreto 

Legislativo 722 y se publicó en la nueva Ley General de Aduanas en 1991. Asimismo, el 

reglamento para su aplicación fue aprobado en 1995 denominado Reglamento de 

procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios.  

La tasa de restitución general comenzó con un 15% del valor FOB cuando aún se 

denominaba CERTEX. Desde su introducción como régimen aduanero se fijó la tasa de 

restitución de 5%, la cual se elevó a 8% a inicios del 2009 debido a la crisis internacional, 

con el fin de apoyar al exportador y dinamizar la economía. Este porcentaje se mantuvo hasta 

el 30 de junio del 2010 y disminuyó a 6.5% a partir del 1 de julio de 2010 hasta el 31 de 

diciembre del mismo año. A partir del 1 de enero del 2011 la tasa volvió a su nivel inicial de 
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5%. Asimismo, en el gobierno de Ollanta Humala se decide reducir la tasa a 4% desde el 

primero de enero del 2015, para posteriormente bajarla a 3% desde el 1 de enero del 2016, a 

pesar de la caída de nuestras exportaciones en volumen que afectaron directamente a la 

balanza comercial. 

Finalmente, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski la tasa incrementó a un 4% desde el 

15 de octubre del 2016 la cual se mantendría hasta el 31 de diciembre del presente año, y a 

partir del 01 de enero del 2019 se retornaría a 3%.  

El Perú, no es el único país que hace uso de este mecanismo, para incentivar a las empresas 

productoras – exportadoras, ya que esta herramienta se maneja bajo los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

lineamientos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para así contribuir con un 

comercio internacional justo. Respecto a su importancia, la World Customs Organization 

(2012) indica, 

La razón por la cual los países adoptan el reintegro de aranceles cobrados previamente en la 

importación de productos exportados es permitir que las mercancías, que están sujetas a 

impuestos en el mercado interno, se exportan y venden en un país extranjero en los mismos 

términos que los bienes de los países donde no se gravaron. De esta forma, los productos 

manufacturados pueden venderse en mercados extranjeros sin distorsión de la competencia. 

Las exportaciones indudablemente generan una fuente de ingresos importante para el país 

que trae consigo la generación de empleo, competitividad internacional, productividad e 

ingresos para el Estado a través de impuestos. Todo lo antes mencionado conlleva a que el 

Perú no se encuentre ajeno a la búsqueda de nuevos mercados para la colocación de sus 

productos y eso se ve reforzado con los ya más de 19 tratados de libre comercio que nos 

conecta con importantes países y bloques económicos que cubren alrededor de un 90% del 

comercio internacional libre de aranceles; en este ámbito el régimen aduanero de drawback 

figura como un importante instrumento para las empresas productoras - exportadoras, es por 

ello que la presente investigación es de particular importancia para el sector confecciones, 

ya que nos ayudará a determinar si el mecanismo del drawback tiene un impacto positivo en 

el crecimiento de las exportaciones y si responde a los motivos políticos-económicos por la 

cual fue creada con el fin de promover la producción e impulsar la industrialización del país.   

2.1.1 Problema principal 

¿Influye el drawback en el crecimiento de las exportaciones de las empresas del sector 

confecciones de lima metropolitana en el periodo 2013-2017? 
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2.1.2 Problemas específicos 

● ¿De qué manera la variación de la tasa del drawback impacta en el crecimiento de 

las exportaciones de las empresas del sector confecciones de lima metropolitana en 

el periodo 2013-2017? 

● ¿De qué manera el nivel de dificultad de los requisitos para la solicitud de drawback 

incluye en el número de solicitudes presentadas de drawback de las empresas del 

sector de confecciones de Lima Metropolitana en el periodo 2013-2017? 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis principal 

El drawback influye de manera directa y significativa con el crecimiento de las exportaciones 

de las empresas del sector confecciones de lima metropolitana en el periodo 2013-2017. 

2.2.2 Hipótesis específicas 

La variación de la tasa del drawback impacta significativamente en el crecimiento de las 

exportaciones de las empresas del sector confecciones de Lima Metropolitana en el período 

2013-2017 

El nivel de dificultad de los requisitos para la solicitud de Drawback influye directa y 

significativamente con los montos de devolución ejecutados a las empresas solicitantes del 

sector confecciones de Lima Metropolitana en el período 2013-2017. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo principal 

Determinar la influencia entre el Drawback y el Crecimiento de las exportaciones de las 

empresas del sector confecciones de Lima Metropolitana en el periodo 2013-2017. 

2.3.2 Objetivos específicos 

Identificar si la variación de la tasa del drawback impacta en el crecimiento de las 

exportaciones del sector confecciones en el período 2013-2017. 

Identificar los niveles de dificultad de los requisitos para la solicitud de Drawback y su 

influencia sobre los montos de devolución ejecutados a las empresas solicitantes del sector 

confecciones de Lima Metropolitana en el período 2013-2017. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de la investigación será correlacional porque se pretende relacionar las dos variables 

y comprobar su asociación. Hernández et al. (2014) menciona que el estudio correlacional 

asocia variables mediante un patrón para un grupo o población. Este tipo de investigación 

tiene como objetivo, además, establecer el grado de relación o influencia no causal que exista 

entre las dos variables, logrando saber al final si las variables están correlacionadas o no, es 

decir, saber y analizar si el aumento o disminución en una variable coincide con un aumento 

o disminución en la otra variable. 

3.1.1 Alcance de la Investigación 

El enfoque de la investigación será mixto (cuantitativo y cualitativo), el primero se basa en 

un proceso que recolecta, analiza y vincula datos numéricos para responder a un 

planteamiento. Se desea examinar los datos que proporcionen los trabajadores de la empresa 

de una forma cuantitativa, es decir, recopilando, procesando y analizando datos mediante la 

encuesta, obteniendo así datos exactos y objetivos acerca de la variable. 

La investigación se desarrolla con el enfoque cuantitativo ya que, la estructura se compone 

de la recopilación, procesamiento y análisis de datos a través de encuestas. Al respecto 

Hernández et al., (2014) sostiene que el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio a 

base de la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías.  

El segundo enfoque a través de entrevistas semi estructuradas, nos ayudará a indagar a 

profundidad el desarrollo de la investigación en donde se podrán plantear cuestionarios e 

hipótesis antes, durante y después del estudio.  

3.1.2 Diseño de la Investigación 

Según Kerlinger y Lee (2002), el diseño de investigación establece un plan o estrategia para 

obtener respuestas a las preguntas del estudio. El diseño de esta investigación es longitudinal 

no experimental, ya que la información corresponde a múltiples años (2013-2017) y no se 

ha manipulado de manera intencional, tomando observaciones reales del periodo de tiempo 

determinado. Hernández et al., (2014) define el tipo de diseño de la investigación como 

estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos posteriormente. 
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Asimismo, se espera detallar y explicar cómo se manifiesta este fenómeno: el drawback en 

el crecimiento de las exportaciones. A partir del diseño de investigación elegido, se 

recolectarán diferentes datos, respecto a diferentes conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones, factores o elementos del fenómeno, con la finalidad de analizar su incidencia 

e interrelación. Se escoge este diseño de investigación ya que se desea analizar si la solicitud 

y pago del drawback verdaderamente influye en el crecimiento de las exportaciones del 

sector de confecciones. 

3.2 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 7 

Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES 

Drawback La Sunat clasifica al Drawback dentro 

de los regímenes aduaneros de 

perfeccionamiento. Consiste en la 

restitución de derechos arancelarios 

que gravan a los insumos importados 

que son consumidos en la producción 

de una mercancía exportada. En el 

Perú se calcula como la devolución de 

una tasa fija sobre el Valor FOB 

exportado. 

Valor de Drawback devuelto 

(por empresa y por año) 

Variación de la Tasa del 

Drawback 

Percepción del nivel de 

dificultad 

Crecimiento de 

las exportaciones 

En base a la definición de las 

exportaciones dada por Kirchner 

(2010) se refiere a una actividad vital 

dentro de los negocios internacionales 

y consiste en la comercialización de 

productos o servicios fuera de los 

límites territoriales de un país. El 

crecimiento de las exportaciones es 

importante y refleja el crecimiento 

económico del país. 

Valor FOB exportado (por 

empresa, por capítulo 

arancelario y por año) 

 

3.3 Proceso de Muestreo: tamaño y selección de la muestra 

3.3.1 Población de Estudio 

De acuerdo a Hernández et al., (2014) la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones, es por ello que la población de estudio 

correspondiente a la presente investigación está conformada por las empresas productoras y 

exportadoras del sector confecciones de Lima Metropolitana que solicitaron drawback en el 
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periodo 2013 al 2017. Para definir numéricamente esta población de empresas y realizar el 

análisis de la presente tesis se tomó en cuenta dos fuentes. La primera fuente considerada 

fue la Sunat, que arrojó los datos de las empresas beneficiadas por el drawback por 

exportaciones realizadas del sector textil confecciones durante el periodo de estudio del año 

2013 al 2017. La segunda fuente considerada fue Infotrade, del que se identificó el valor 

exportado de las empresas del sector textil confecciones, los capítulos arancelarios y las 

actividades económicas. En base a que el enfoque de la tesis está basado en el sector 

confecciones, las cuales solo corresponden a los capítulos arancelarios del 61 al 63, como se 

explicó anteriormente, se cruzaron estas dos fuentes y se filtraron solo a las empresas que 

habían exportado las partidas de confecciones y a las que habían sido beneficiadas del 

drawback durante el periodo de estudio. Finalmente, en Sunat se identificó la dirección de 

las empresas a través de su RUC y se filtraron solo a las empresas de Lima Metropolitana. 

Fue así que se cuantificó una población de 14 empresas, las cuales exportan confecciones y 

se acogieron al drawback durante el periodo 2013 al 2017 (ver tabla 7).  

Tabla 8 

Empresas del sector confecciones beneficiadas del drawback durante el periodo 2013 al 

2017 de Lima Metropolitana (población) 

Pos. Empresa  Valor de drawback devuelto USD Total 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 DEVANLAY 

PERU S.A.C. 

85.835,7 96.049,8 71.916,9 65.790,9 41.176,0 360.769,3 

2 INDUSTRIAS 

NETTALCO S.A. 

53.373,5 59.404,3 58.758,8 53.909,4 63.827,4 289.273,3 

3 CONFECCIONES 

TEXTIMAX S A 

76.939,6 69.982,2 46.392,9 38.674,4 52.354,0 284.343,1 

4 TOPY TOP S A 71.971,4 69.470,6 48.115,3 40.934,7 29.338,1 259.830,1 

5 TEXTILES 

CAMONES S.A. 

49.958,0 63.475,7 50.602,3 39.391,4 47.375,9 250.803,3 

6 SOUTHERN 

TEXTILE 

NETWORK 

S.A.C. 

26.483,3 41.530,1 32.490,7 36.934,8 49.898,5 187.337,3 

7 HILANDERIA 

DE ALGODON 

PERUANO S.A. 

35.754,4 52.462,0 36.606,5 25.635,6 34.446,2 184.904,7 

8 INDUSTRIA 

TEXTIL DEL 

PACIFICO S.A. 

24.513,4 22.701,4 18.125,2 26.237,8 35.314,4 126.892,3 

9 CREDITEX 

S.A.A. 

30.318,2 30.577,8 24.033,5 20.983,0 18.782,6 124.695,1 
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Pos. Empresa  Valor de drawback devuelto USD Total 

2013 2014 2015 2016 2017 

10 COTTON KNIT 

S.A.C. 

33.602,6 30.241,1 21.665,4 16.869,5 20.474,1 122.852,5 

11 TEXTIL ONLY 

STAR S.A.C. 

23.087,4 28.776,6 20.740,8 14.441,0 21.158,4 108.204,2 

12 PERU 

FASHIONS 

S.A.C. 

27.485,0 31.458,7 25.330,6 0,0 19.091,5 103.365,8 

13 GARMENT 

INDUSTRIES 

S.A.C. 

17.443,9 0,0 19.975,9 27.397,3 22.242,2 87.059,3 

14 COFACO 

INDUSTRIES 

S.A.C. 

24.476,9 19.574,4 0,0 0,0 0 44.051,3 

Fuente: SUNAT e Infotrade / Elaboración propia 

3.3.2 Muestra 

Para Hernández et al., (2014) establece que la muestra es en esencia un subgrupo que 

pertenece a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. Para la 

investigación se calculó la muestra se consideró un nivel de confianza del 95%, un margen 

de error del 10% y la población de 14 empresas. Dando como resultado una muestra de trece 

(13) empresas.   

Cabe mencionar que la presente investigación sólo pudo abordar a diez (10) empresas 

encuestadas de las trece (13) de la muestra, debido a que se presentaron limitaciones de parte 

del resto de empresas por gestiones internas y disponibilidad, las cuales no se facilitaron para 

el objetivo de estudio. Por ejemplo, la empresa Devanlay estaba en proceso de 

reestructuración por lo cual no le fue posible participar, luego otras dos empresas 

concedieron entrevistas para el mes de diciembre y otra empresa en enero, por lo que no fue 

posible incluirlas.  

Es por eso que el análisis se realizó en base a los resultados arrojados por las siguientes 

empresas: Industrias Nettalco S.A., Cofaco Industries S.A.C., Confecciones Textimax S.A., 

Topy Top S.A, Textiles Camones S.A, Southern Textile Network S.A.C, Hilandería de 

Algodón Peruano S.A, Creditex S.A.A., Cotton Knit S.A.C, y Perú Fashions S.A.C. Estas 

empresas son las más representativas en valor exportado de la población total. 

De las cuales, a continuación, se muestran los datos de los encuestados y entrevistados.  
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Figura 3. Listado de entrevistados y encuestados por empresa 

 

3.4 Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

3.4.1 Investigación Cuantitativa y cualitativa 

Por un lado, para Sabino (2002), la técnica de recolección de datos está conformada por 

herramientas utilizadas para la recopilación de antecedentes, los cuales a su vez son recursos 

de los que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer información de 

ellos.  

Por otro lado, Hernández et al., (2014), afirma que esta acción implica la elaboración de un 

plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito en 

específico. Es por ello, que nuestra investigación se trabajara mediante la recolección de 

datos a través, de encuestas realizadas a las empresas productoras exportadoras del sector 

confecciones que forman parte de nuestra muestra. 

Para analizar los datos proporcionados por los trabajadores de las empresas mediante las 

encuestas, se utiliza la estadística inferencial utilizando el programa estadístico SPSS, 

usando distribución de frecuencias, pruebas de hipótesis, chi cuadrado, correlaciones, 

porcentajes y frecuencias; apoyándose en gráficos estadísticos, los cuales conducirán a 

lograr analizar las variables de la investigación que permitirá definir el grado de correlación 

entre estas. 

Por otro lado, en la investigación cualitativa Hernández et al., (2014), utiliza la recolección 

y análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 

en el proceso de interpretación. Es por ello, que el presente trabajo también se trabajara con 

entrevistas semi estructuradas para obtener datos que probablemente no hubieran tenido la 

relevancia del caso. 

Empresa Nombres y apellidos Cargo

Industrias Nettalco S.A. Luis Hiyashi Jefe de Exportaciones

Cofaco Industries S.A.C. Richard Werdan y Karim Oliden Apoderado y Asistente Administrativo

Confecciones Textimax S.A. Marlene Puscan Jefe de Importaciones

Topy Top S.A Rosario Saettone Asistente Administrativo

Textiles Camones S.A Rosario Bravo Jefe de Comercio Exterior

Southern Textile Network S.A.C Patricia Baglietto Chief Export Department

Hilandería de Algodón Peruano S.ACarlos Romani Jefe de Comercio Exterior

Creditex S.A.A. Raul Gomez Jefe de Logistica

Cotton Knit S.A.C Marina Rojas Jefe de Importaciones

Perú Fashions S.A.C. Carlos Tinoco Asistente de Tramite Aduanero



 

 

 

41 

CAPÍTULO IV: DESARROLLO Y APLICACIÓN 

4.1 Estudios acerca del Drawback en diferentes sectores económicos 

Desde que el drawback fue instituido como régimen, las exportaciones correspondientes a 

diferentes sectores económicos han crecido, junto con los montos restituidos, a partir de la 

creación de una oportunidad para los exportadores, los cuales utilizaban insumos importados 

en sus procesos productivos.  

Con el fin de analizar los sectores que resultan más beneficiados con la utilización del 

régimen del drawback según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), a 

continuación, se presenta una muestra de los 100 primeros productos, según el criterio de 

montos restituidos que representaron el 58,6% del total de montos reembolsados, durante el 

2017. 

Tabla 9 

Distribución según CIIU de una muestra de productos por número de firmas, montos 

restituidos y montos exportados, año 2017 

 
Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) Declaración 

Aduanera de Mercancía - Elaboración Propia  

Analizando la muestra, según principales productos exportados durante el 2017, se puede 

afirmar que la utilización del drawback es más intensiva en seis clasificaciones CIIU que 

corresponden a firmas cuyos giros de negocio son: fabricación de prendas de vestir, 

elaboración de frutas, legumbres y hortalizas, preparación y tejido de fibras, elaboración y 
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conservas de pescado, textiles, pesca explotación y criadero de peces, así como cultivo de 

hortalizas y legumbres, los cuales suman el 52% del total de empresas. 

A partir de información provista por la Cámara de Comercio (2017), la tasa de devolución 

del drawback conforma un aspecto importante en el sector agroexportador. Ante ello, el 

drawback es considerado como el principal instrumento que ayuda a equilibrar los elementos 

que restan competitividad al sector agrónomo, como la falta de infraestructura, y la 

generalización de costos, ya sean logísticos, por la tramitología o de seguridad. Asimismo, 

se considera oportuno y necesario el aumentar en un punto porcentual la tasa de devolución 

del drawback, como medida que busca la consolidación del clima de negocios en el agro y 

un mayor impulso a las inversiones en el sector. 

Por otro lado, según la Asociación de Exportadores (ADEX, 2017), la pesca tradicional tuvo 

una participación del 62.8% dentro del PBI nacional y un crecimiento de 41.7% respecto al 

2016, a partir del dinamismo causado por la acogida de las empresas al régimen de 

restitución arancelaria drawback. Se estima que este crecimiento se ve reflejado a partir de 

la participación activa de las empresas dedicadas a pesca tradicional, en cuanto a la 

aplicación del drawback, sobre los valores FOB exportados durante el año 2017.  

Asimismo, según la Bolsa de Valores de Lima (BVL, 2017), las acciones mineras dentro del 

mercado bursátil limeño, conforma una de las industrias de mayor crecimiento del mundo, 

debido a una combinación de mayor producción, optimización de costos, restitución de 

derechos arancelarios y mejores precios internacionales. A pesar de que según ADEX, el 

sector minero ha sido el más abandonado por el gobierno anterior, este ha logrado salir a 

flote en la economía nacional, a partir de la restitución de derechos arancelarios respecto a 

la importación de insumos requeridos para la producción y exportación de minerales a los 

principales mercados mundiales. 

Respecto a las exportaciones de productos hidrobiológicos, correspondientes al sector 

extractivo del Perú, la rentabilidad de las empresas exportadoras de productos 

Hidrobiológicos obtuvo un impacto positivo durante el año 2017. No obstante, las empresas 

exportadoras que obtuvieron ingresos por drawback tendrán que regularizar el IR de los 

últimos cuatro años pagando un mayor tributo con intereses y multas originando una gran 

disminución en la rentabilidad de las empresas exportadoras de productos hidrobiológicos. 

Sin embargo, según la Asociación de Exportadores (ADEX, 2017), el sector químico 

presenta un progreso lento, dado que, a partir de las empresas listadas como exportadoras 

por Promperú, de las 15 que representan el 15% del sector químico y solo dos de ellas se 
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acogen al drawback. A pesar de que se establece que los productos exportables son 

insuficientes; la totalidad de las empresas que conforman el sector aún no se acojan al 

beneficio del drawback.  

Finalmente, según la Asociación de Exportadores (ADEX, 2017), a partir de la implicancia 

del drawback para mejorar el impacto en las MYPES del Sector Textil Confecciones, se 

observa que solo el 30% de las MYPES utiliza el drawback y que en su mayoría se debe, a 

que no pueden cumplir con el monto de exportación y el plazo establecido en la norma, para 

poder acogerse a este régimen. Además, se demuestra la necesidad de una reforma en la 

norma en la que beneficie fundamentalmente a sectores productivos que estratégicamente lo 

necesiten como las MYPES.  

4.2 Aplicación Principal 

4.2.1 Herramienta cuantitativa: Encuesta a empresas del sector textil confecciones de 

Lima metropolitana, cualitativa: entrevista semi estructurada 

El instrumento de recolección de información cuantitativa en esta investigación se utilizó 

una encuesta integrada por 15 preguntas, con escalas dicotómicas (en este caso preguntas de 

sí o no), escalas ordinales y preguntas abiertas. Por otro lado, está compuesta por tres partes 

principales, la primera en la cual se desea obtener información relevante acerca de la empresa 

durante el periodo de estudio del 2013 – 2017; la segunda parte está compuesta por preguntas 

acerca del proceso de solicitud del drawback y la última es sobre las dificultades que han 

tenidos las empresas para solicitar el drawback. La finalidad de este instrumento es conocer 

a detalle la realidad de las empresas que conforman la muestra de acuerdos a las variables 

planteadas en la investigación.  

A continuación, se muestra la encuesta realizada como instrumento de investigación para el 

presente estudio. 

  



 

 

 

44 

Tabla 10 

Cuestionario aplicado a las empresas 

CUESTIONARIO 

         

TESIS: EL DRAWBACK EN EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONFECCIONES DE LIMA 

METROPOLITANA, EN EL PERIODO 2013 – 2017 

Agradeceré a usted responder este breve y 

sencillo cuestionario, su aporte es muy 

importante para el logro del siguiente 

objetivo. 

OBJETIVO:  
Determinar la asociación entre el 

Drawback y el Crecimiento de las 

exportaciones de las empresas del 

sector confecciones de Lima 

Metropolitana en el periodo 2013-2017 

GENERALIDADES:  
Esta información será utilizada en forma 

confidencial, anónima y acumulativa; por lo 

que agradeceremos a las personas 

entrevistadas proporcionarnos información 

veraz, solo así serán realmente útiles para la 

investigación. 

INFORMANTES:  

La presente Encuesta está dirigida a los 

gerentes o encargados del área de 

comex o áreas afines al proceso de 

Drawback de las empresas del sector de 

confecciones en Lima Metropolitana en 

el periodo 2013-2017 

Razón Social       

Nombres y Apellidos       

Cargo       

Información general de la empresa 

1 ¿Aplica usted el 

drawback en las 

exportaciones de su 

empresa? 

 Sí  

 No  

         

2 Durante el periodo 

2013-2017, ¿en qué año 

han crecido más las 

exportaciones en su 

empresa? 

 2013  

 2014  

 2015  

 2016  

 2017  
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CUESTIONARIO 

         

3 ¿Considera usted que 

existe una relación 

directa entre la tasa de 

drawback aplicada a las 

empresas y el 

crecimiento de las 

exportaciones de su 

empresa? 

 Si  

 No  

¿Por qué?    

    

    

    

         

4 ¿Cuáles son los 

insumos más 

importantes a los que se 

les aplica drawback? 

    

    

    

         

Proceso de solicitud del drawback 

6 ¿Cuál es el área de su 

empresa que se encarga 

del proceso de 

drawback? 

 Finanzas  

 Contabilidad  

 Legal  

 Logística  

 Otra  

 

7 ¿Cuánto tiempo en 

promedio se demora la 

SUNAT en realizar la 

devolución del 

drawback luego que la 

solicitud procede?  

 1-5 días  

 5-10 días  

 10-15 días  

 Más de 15 días  

 

8 Durante el periodo 

2013-2017, ¿cuál es el 

año en donde se 

presentaron mayores 

solicitudes de 

drawback? ¿Por qué? 

 2013  

 2014  

 2015  

 2016  

 2017  

¿Por qué?     

    

    

         

9 Durante el periodo 

2013-2017, ¿Cuál es el 

año en donde se 

 2013   

 2014   

 2015   



 

 

 

46 

CUESTIONARIO 

presentaron menores 

solicitudes de 

drawback? ¿Por qué? 

 2016   

 2017   

¿Por qué?     

    

    

         

10 Durante el periodo 

2013-2017, ¿Por qué en 

algunos años no ha 

solicitado Drawback? 

    

    

    

 

11 ¿Las variaciones que ha 

habido en la tasa del 

Drawback generaron 

algún impacto en su 

empresa? 

 Sí   

 No   

¿Cuáles?    

    

 

12 ¿Considera usted que 

existen otros 

mecanismos que 

puedan tener un mejor 

impacto que el 

drawback? 

 Sí   

 No   

¿Cuáles?    

    

Dificultades del drawback 

13 En una escala de Likert, 

del 1 al 5, ¿cuál es su 

percepción de nivel de 

dificultad del 

drawback? Siendo 1 

nada difícil y 5 muy 

difícil 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

         

14 ¿Considera usted que 

una empresa más 

pequeña que la suya 

puede solicitar el 

drawback? 

 Si   

 No   

¿Por qué?    

    

    

    

         

15 Durante el periodo 

2013-2017, ¿Cuál es el 

año en donde se 

 2013   

 2014   

 2015   
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CUESTIONARIO 

presentó mayor 

dificultad para la 

devolución del 

drawback en su 

empresa? 

 2016   

 2017   

¿Por qué?     

    

    

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA  

A través, de la entrevista se quiso lograr obtener datos a profundidad sobre la aplicación del 

drawback y su relación con el crecimiento del sector confecciones para cual se utilizó las 10 

preguntas que a continuación se presenta. 

1. ¿Considera usted que las empresas peruanas están preparadas para competir en 

el mercado extranjero? ¿por qué? 

2. ¿Considera usted que el drawback incentiva las exportaciones de sector 

confecciones? 

3. ¿Cuáles cree usted que son las dificultades para acceder al drawback las 

empresas que aún no se acogen al régimen? 

4. ¿El número de solicitudes que presenta su representada aproximadamente que 

porcentaje son aceptadas? 

5. ¿Considera usted necesario acogerse a los beneficios que otorga el drawback 

para competir en el mercado internacional? ¿Por qué? 

6. ¿Considera usted que el drawback ayuda en la competitividad de las empresas 

exportadoras en el mercado extranjero? 

7. ¿Considera usted que existen facilidades para acceder a actividades 

comerciales al exterior? 

8. ¿Cuál es su percepción del drawback? Positivo o negativo 

9. ¿De qué manera el Estado podría impulsar a las empresas del sector 

confecciones para lograr abarcar más mercados y ser más competitivos? 

10. ¿Porque cree usted que solo las grandes empresas se están beneficiando de este 

régimen? 

4.3 Empresas del sector de confecciones 

A continuación, se presentará la información a detalle de cada una de las empresas que 

conforman la muestra de la investigación. Dicha información está compuesta por su estado 

actual en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
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(SUNAT), número de trabajadores y colaboradores, valor FOB de las exportaciones y el 

monto de restitución de derechos arancelarios (Drawback) correspondiente a las operaciones 

realizadas entre los años 2013 y 2017.  

El orden de las mismas se presenta en base a la importancia de su valor FOB en 

exportaciones totales. 

DEVANLAY PERU S.A.C 

A continuación, se muestran las exportaciones de la empresa, según valor FOB (En dólares), 

durante el periodo 2013 - 2017. 

Gráfico 10. Exportación de confecciones en valor FOB de DEVANLAY PERY S.A.C (En 

Miles de US$) 

 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Asimismo, según MINCETUR, esta empresa ha solicitado un total de 360,769.30 dólares, 

como restitución de derechos arancelarios (Drawback), correspondientes a sus exportaciones 

realizadas entre los años 2013 y 2017.  

  

RUC INFORMACIÓN

20501977439

Inicio sus operaciones en 1991, cuenta con su dirección 

fiscal en av. Argentina Nro. 2743, Urb. Los Pinos, Lima; y 

con un estado de contribuyente activo. Su actividad 

principal es de Importador/Exportador la misma que 

está clasificada como (1410) Fabricación de Prendas de 

Vestir, Excepto Piel. DEVANLAY PERU S.A.C. cuenta con 

un total de 128 trabajadores registrados al 09/2017. 
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INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 

 

A continuación, se muestran las exportaciones de la empresa, según valor FOB (En dólares), 

durante el periodo 2013 - 2017. 

Gráfico 11. Exportación de confecciones en valor FOB de NETTALCO S.A. (En Miles de 

US$) 

 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Asimismo, según MINCETUR, esta empresa ha solicitado un total de 289,273.40 dólares, 

como restitución de derechos arancelarios (Drawback), correspondientes a sus exportaciones 

realizadas entre los años 2013 y 2017. 

  

RUC INFORMACIÓN

20112316249

Cuenta con dirección fiscal en Calle Cinco Nro. 115 Z.I. 

Vulcano Ate, Lima; y con un estado de contribuyente 

activo. La principal actividad de Comercio Exterior con la 

que cuenta es Importador/Exportador y su principal 

actividad económica está clasificada como (1410) 

Fabricación de Prendas de Vestir, Excepto Piel. 

INDUSTRIAS NETTALCO S.A. cuenta con un total de 1687 

trabajadores registrados y 26 prestadores de servicios al 

09/2017. 
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CONFECCIONES TEXTIMAX S.A. 

 

A continuación, se muestran las exportaciones de la empresa, según valor FOB (En dólares), 

durante el periodo 2013 - 2017. 

Gráfico 12. Exportación de confecciones en valor FOB de TEXTIMAX S.A. (En Miles de 

US$) 

 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Asimismo, según MINCETUR, esta empresa ha solicitado un total de 284,343.10 dólares, 

como restitución de derechos arancelarios (Drawback), correspondientes a sus exportaciones 

realizadas entre los años 2013 y 2017.  

  

RUC 

20101362702

INFORMACIÓN

Cuenta con dirección fiscal en Av. Huarochiri Nro. 151 Z.I. Zona 

Industrial Santa Anita, Lima; y con un estado de contribuyente 

activo. La principal actividad de Comercio Exterior con la que 

cuenta esta empresa es Importador/Exportador y su principal 

actividad económica está clasificada como (1410) Fabricación de 

Prendas de Vestir, Excepto Piel. CONFECCIONES TEXTIMAX S.A. 

cuenta con un total de 1877 trabajadores y 3 prestadores de 

servicios registrados al 09/2017. 
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TOPY TOP S.A 

 

A continuación, se muestran las exportaciones de la empresa, según valor FOB (En dólares), 

durante el periodo 2013 - 2017. 

 

Gráfico 13. Exportación de confecciones en Valor FOB de TOPY TOP S.A. (En Miles de 

US$) 

 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Asimismo, según MINCETUR, esta empresa ha solicitado un total de 259,830.10 dólares, 

como restitución de derechos arancelarios (Drawback), correspondientes a sus exportaciones 

realizadas entre los años 2013 y 2017.  

  

RUC INFORMACIÓN

20100047056

Cuenta con dirección fiscal en Av. Santuario Nro. 1323 Urb. Zarate 

(1323-1325 Alt. Cdra. 12 de la Avenida Chimú) Lima - Lima - San 

Juan De Lurigancho; y con un estado de contribuyente activo. La 

principal actividad de Comercio Exterior con la que cuenta esta 

empresa es Importador/Exportador y su principal actividad 

económica está clasificada como (1410) Fabricación de Prendas 

de Vestir, Excepto Piel. TOPY TOP S A. cuenta con un total de 

1195 trabajadores registrados y 26 prestadores de servicios al 

09/2017. 
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TEXTILES CAMONES S.A. 

 

Gráfico 14. Exportación de confecciones en valor FOB de TEXTILES CAMONES S.A. 

(En Miles de US$) 

 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Asimismo, según MINCETUR, esta empresa ha solicitado un total de 250,803.30 dólares, 

como restitución de derechos arancelarios (Drawback), correspondientes a sus exportaciones 

realizadas entre los años 2013 y 2017. 

  

RUC INFORMACIÓN

20293847038

Cuenta con dirección fiscal en Av. Santa Josefina Nro. 527 (Paradero Las Vegas 

Km.30) Lima - Lima - Puente Piedra; y con un estado de contribuyente baja 

activo. La principal actividad de Comercio Exterior con la que cuenta esta 

empresa es Importador/Exportador y sus principales actividades económicas 

están clasificadas como (1430) Fabricación de Artículos de Punto y Ganchillo, 

(51313) Venta Mayorista de productos textiles; y (4641) Venta al por mayor de 

productos textiles, prendas de vestir y calzado. TEXTILES CAMONES S.A. cuenta 

con un total de 1855 trabajadores registrados y 15 prestadores de servicios al 

09/2017. 
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SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. 

A continuación, se muestran las exportaciones de la empresa, según valor FOB (En dólares), 

durante el periodo 2013 - 2017. 

 

Gráfico 15. Exportación de confecciones en valor FOB de SOUTHERN TEXTILE 

NETWORK (En Miles de US$) 

 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Asimismo, según MINCETUR, esta empresa ha solicitado un total de 187,337.40 dólares, 

como restitución de derechos arancelarios (Drawback), correspondientes a sus exportaciones 

realizadas entre los años 2013 y 2017. 

  

RUC INFORMACIÓN

20100047056

Cuenta con dirección fiscal en Av. Javier Prado Este Nro. 1894 Dpto. 301 Urb. 

San Borja, Lima; y con un estado de contribuyente activo. La principal actividad 

de Comercio Exterior con la que cuenta esta empresa es 

Importador/Exportador y sus principales actividades económicas están 

clasificadas como (1410) Fabricación de Prendas de Vestir, Excepto Piel; (4641) 

Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, y (18100) 

Fabricación de prendas de vestir. SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. cuenta 

con un total de 231 trabajadores registrados y 14 prestadores de servicios al 

09/2017.
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HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. 

A continuación, se muestran las exportaciones de la empresa, según valor FOB (En dólares), 

durante el periodo 2013 - 2017. 

 

Gráfico 16.Exportación de confecciones en valor FOB de HILANDERIA DE ALGODÓN 

PERUANO S.A. (En Miles de US$) 

 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Asimismo, según MINCETUR, esta empresa ha solicitado un total de 184,904.70 dólares, 

como restitución de derechos arancelarios (Drawback), correspondientes a sus exportaciones 

realizadas entre los años 2013 y 2017.  

  

RUC INFORMACIÓN

20418108151

Ccuenta con dirección fiscal en Av. Las Lomas Nro. 801 Z.I. Zarate (Esquina Con 

Av. Lurigancho 1277) San Juan De Lurigancho, Lima; y con un estado de 

contribuyente activo. La principal actividad de Comercio Exterior con la que 

cuenta esta empresa es Importador/Exportador y sus principales actividades 

económicas estás clasificadas como (1410) Fabricación de Prendas de Vestir, 

Excepto Piel; (1311) Preparación e Hiladuría de Fibras Textiles, y (1313) 

Acabado de productos textiles. HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. 

cuenta con un total de 2136 trabajadores registrados y 3 prestadores de 

servicios al 09/2017.
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INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 

A continuación, se muestran las exportaciones de la empresa, según valor FOB (En dólares), 

durante el periodo 2013 - 2017. 

 

Gráfico 17. Exportación de confecciones en valor FOB de INDUSTRIA TEXTIL DEL 

PACÍFICO S.A. (En Miles de US$) 

 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Asimismo, según MINCETUR, esta empresa ha solicitado un total de 126,892.20 dólares, 

como restitución de derechos arancelarios (Drawback), correspondientes a sus exportaciones 

realizadas entre los años 2013 y 2017.  

  

RUC INFORMACIÓN

20112316249

Cuenta con dirección fiscal en Av. Guillermo Dansey Nro. 1873 Urb. Industrial 

Conde, Lima, Lima; y con un estado de contribuyente activo. La principal 

actividad de Comercio Exterior con la que cuenta esta empresa es 

Importador/Exportador y su principal actividad económica está clasificada 

como (1410) Fabricación de Prendas de Vestir, Excepto Piel. HILANDERIA DE 

ALGODON PERUANO S.A. cuenta con un total de 1137 trabajadores registrados 

y 8 prestadores de servicios al 09/2017. 
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CREDITEX S.A.A. 

A continuación, se muestran las exportaciones de la empresa, según valor FOB (En dólares), 

durante el periodo 2013 - 2017. 

 

Gráfico 18. Exportación de confecciones en valor FOB de Creditex S.A.C. (En Miles de 

US$) 

 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia  

Asimismo, según MINCETUR, esta empresa ha solicitado un total de 124,695.10 dólares, 

como restitución de derechos arancelarios (Drawback), correspondientes a sus exportaciones 

realizadas entre los años 2013 y 2017. 

  

RUC INFORMACIÓN

20133530003

Ccuenta con dirección fiscal en Calle Los Hornos Nro. 185 Urb. Vulcano 

Ate, Lima; y con un estado de contribuyente activo. La principal 

actividad de Comercio Exterior con la que cuenta esta empresa es 

Importador/Exportador y sus principales actividades económicas están 

clasificadas como (1410) Fabricación de Prendas de Vestir, Excepto 

Piel; (1311) Preparación e Hilatura de Fibras Textiles, y (1312) 

Tejeduría de productos Textiles. CREDITEX S.A.A. cuenta con un total 

de 1505 trabajadores y 15 prestadores de servicios registrados al 

09/2017. 
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COTTON KNIT S.A.C. 

 

Gráfico 19. Exportación de confecciones en valor FOB de COTTON KNIT S.A.C. (En 

Miles de US$) 

 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Según MINCETUR, esta empresa ha solicitado un total de 122,852.70 dólares, como 

restitución de derechos arancelarios (Drawback), correspondientes a sus exportaciones 

realizadas entre los años 2013 y 2017. 

TEXTIL ONLY STAR S.A.C. 

  

RUC INFORMACIÓN

20101635440

Cuenta con dirección fiscal en Calle Santa Sofía Nro. 137 Urb. Industrial 

La Aurora Ate, Lima; y con un estado de contribuyente activo. La 

principal actividad de Comercio Exterior con la que cuenta esta 

empresa es Importador/Exportador y su principal actividad económica 

está clasificada como (1410) Fabricación de Prendas de Vestir, Excepto 

Piel. COTTON KNIT S.A.C. cuenta con un total de 1880 trabajadores y 8 

prestadores de servicios registrados al 09/2017. 

A continuación, se muestran las exportaciones de la empresa, según 

valor FOB (En dólares), durante el periodo 2013 - 2017.
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RUC INFORMACIÓN

20504550681

Cuenta con dirección fiscal en Av. Industrial Nro. 3248 (Espalda 

Del Senati) Lima, Independencia; y con un estado de 

contribuyente baja definitiva desde el 01-01-2018. La principal 

actividad de Comercio Exterior con la que cuenta esta empresa 

es Importador/Exportador y su principal actividad económica 

está clasificada como (1410) Fabricación de Prendas de Vestir, 

Excepto Piel. TEXTIL ONLY STAR S.A.C. contó con un total de 755 

trabajadores registrados y 14 prestadores de servicios al 09/2017. 
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Gráfico 20. Exportación de confecciones en valor FOB de TEXTIL ONLY STAR S.A.C. 

(En Miles de US$) 

 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Asimismo, según MINCETUR, esta empresa ha solicitado un total de 108,204.2 dólares, 

como restitución de derechos arancelarios (Drawback), correspondientes a sus exportaciones 

realizadas entre los años 2013 y 2017. 

PERU FASHIONS S.A.C. 
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20101155405

Cuenta con dirección fiscal en Calle Aldabas Nro. 559 Int. 703 Urb. 

Las Gardenias (Alt. Cdra 52 Av. Benavides, 7mo Piso) Santiago De 

Surco, Lima; y con un estado de contribuyente activo. La principal 

actividad de Comercio Exterior con la que cuenta esta empresa 

es Importador/Exportador y su principal actividad económica 

está clasificada como (1410) Fabricación de Prendas de Vestir, 

Excepto Piel. PERU FASHIONS S.A.C. cuenta con un total de 1099 

trabajadores registrados y 10 prestadores de servicios al 09/2017. 
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Gráfico 21. Exportación de confecciones en valor FOB de PERU FASHIONS S.A.C. (En 

Miles de US$) 

 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Asimismo, según MINCETUR, esta empresa ha solicitado un total de 103,365.80 dólares, 

como restitución de derechos arancelarios (Drawback), correspondientes a sus exportaciones 

realizadas entre los años 2013 y 2017.  
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20508108282

Cuenta con dirección fiscal en Calle Víctor Maurtua Nro. 131 Int. 

503 (Esquina Con Miguel Dasso) San Isidro, Lima; y con un estado 

de contribuyente activo. La principal actividad de Comercio 

Exterior con la que cuenta esta empresa es 

Importador/Exportador y su principal actividad económica está 

clasificada como (1410) Fabricación de Prendas de Vestir, Excepto 

Piel. GARMENT INDUSTRIES S.A.C. cuenta con un total de 5 

trabajadores registrados y 6 prestadores de servicios al 09/2017. 
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Gráfico 22. Exportación de confecciones en valor FOB de GARMENT INDUSTRIES 

S.A.C. (En Miles de US$) 

 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Asimismo, según MINCETUR, esta empresa ha solicitado un total de 87,059.30 dólares, 

como restitución de derechos arancelarios (Drawback), correspondientes a sus exportaciones 

realizadas entre los años 2013 y 2017.  

COFACO INDUSTRIES S.A.C. 

 

A continuación, se muestran las exportaciones de la empresa, según valor FOB (En dólares), 

durante el periodo 2013 - 2017  
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20550948029

Cuenta con dirección fiscal en Jr. San Andres Nro. 6299 Z.I. 

Lotiz.Indust.Molitalia (Km 20 Panamericana Norte) Los Olivos, 

Lima; y con un estado de contribuyente activo. La principal 

actividad de Comercio Exterior con la que cuenta esta empresa 

es Importador/Exportador y su principal actividad económica 

está clasificada como (1410) Fabricación de Prendas de Vestir, 

Excepto Piel. COFACO INDUSTRIES S.A.C. cuenta con un total de 

1603 trabajadores y 43 prestadores de servicios registrados al 

09/2017. 
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Gráfico 23. Exportación de confecciones en valor FOB de COFACO INDUSTRIES 

S.A.C. (En Miles de US$) 

 
Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Asimismo, según MINCETUR, esta empresa ha solicitado un total de 44,051.3 dólares, 

como restitución de derechos arancelarios (drawback), correspondientes a sus exportaciones 

realizadas entre los años 2013 y 2017. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo, se busca analizar los resultados obtenidos en las encuestas y los datos 

obtenidos a través de la SUNAT (2018) con la finalidad de verificar las hipótesis que se 

plantearon previamente en la investigación. 

HIPOTESIS A: La variación de la tasa del drawback impacta significativamente en el 

crecimiento de las exportaciones de las empresas del sector confecciones de Lima 

Metropolitana en el período 2013-2017. 

La variación de la tasa del drawback a lo largo del tiempo, ha sufrido constantes cambios ya 

sea por temas políticos, económicos o coyunturales. Al momento de analizar la hipótesis a 

través de los resultados de las encuestas, se obtuvo que el 100% de las compañías indicaron 

que la variación de la tasa si impacta en el crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, 

las compañías señalaron que el impacto de la variación de la tasa es importante mas no 

significativo ya que, contribuye más con otros indicadores de desempeño en las empresas, 

como lo es el incremento del flujo de caja, reducción de costos para sus productos 

exportables y menores gastos financieros.  

Estos resultados se complementan con el gráfico 24, en donde se analizan los datos de Sunat 

de la evolución del valor FOB exportado de confecciones de las empresas de la muestra 

versus la evolución de la variación porcentual de la tasa de drawback en el periodo de estudio 

para las catorce empresas que forman parte de la muestra. Mediante este gráfico se puede 

concluir que el comportamiento de ambas variables es similar. Sin embargo, resta comprobar 

si es sólo una coincidencia atribuible al dinamismo propio que hubo en el sector 

confecciones durante el periodo de estudio. 
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Gráfico 24. Variación Porcentual de la tasa del Drawback en las exportaciones de la 

muestra de las empresas del sector confecciones durante el periodo 2013 - 2017 

 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

Para ello, se elaboró otro gráfico en el que se observará el comportamiento de las 

exportaciones del sector confecciones tanto para las empresas que se acogen al drawback y 

las que no se acogen a este beneficio. Cabe resaltar que el 87% de las empresas que 

conforman el sector confecciones no solicitan el drawback.   

Gráfico 25. Variación Porcentual de la tasa del Drawback en las exportaciones del sector 

confecciones durante el periodo 2013 - 2017 

 

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 
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El gráfico sugiere que la variación de la tasa para el sector confecciones en general no tuvo 

un impacto significativo, ya que por ejemplo en el año 2014 se comportaron de manera 

independiente, la tasa se mantuvo y las exportaciones bajaron. 

Comprobación estadística de la hipótesis 

Variables 

 Tasa Drawback aplicada al sector confecciones en el año correspondiente 

 Valor FOB de las exportaciones del sector confecciones para las 14 empresas 

estudiadas. 

Procedimientos estadísticos: Correlación y regresión lineal simple 

Correlaciones 

Prueba de Pearson 

Ho: ρ = 0 Las variables Tasa drawback y valor FOB de las exportaciones no se 

encuentran correlacionadas entre sí.  

H1: ρ ≠ 0 Las variables Tasa drawback y valor FOB de las exportaciones se 

encuentran correlacionadas entre sí. 

Regiones críticas 

Valor sig bilateral > 0.05 Se acepta Ho. 

Valor Sig bilateral < 0.05 No se acepta Ho. 

 

Figura 4. Cálculos de la Prueba de Pearson 
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Interpretación 

Valor del coeficiente de correlación de Pearson 0.947 Indica una correlación directa fuerte. 

El 94.7% de las variaciones entre ambas variables ocurren en forma conjunta, es decir 

aumentan simultáneamente o disminuyen simultáneamente. 

Valor sig bilateral 0.014 < 0.05. No se acepta Ho. 

Prueba de Spearman 

Ho: ρ = 0 Las variables Tasa drawback y valor FOB de las exportaciones no se 

encuentran correlacionadas entre sí.  

H1: ρ ≠ 0 Las variables Tasa drawback y valor FOB de las exportaciones se 

encuentran correlacionadas entre sí. 

Regiones críticas 

Valor sig bilateral > 0.05 Se acepta Ho. 

Valor Sig bilateral < 0.05 No se acepta Ho. 

 
Figura 5. Cálculos de la Prueba de Spearman 

Interpretación 

Valor del coeficiente rho de Spearman 0.949 Indica una correlación directa fuerte. Las 

diferencias entre los estadísticos de las variables X y Y coinciden en sus variaciones el 94.9% 

de las veces. 

Valor sig bilateral 0.014 < 0.05. No se acepta Ho. 
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Regresión Lineal 

Variable dependiente Y: Valor FOB de las exportaciones de confecciones de las 14 empresas 

Variable independiente X: Tasa drawback del sector confecciones en el año 

Resumen del modelo: 

�̂� =  𝛽0 +  𝛽1 ∗ 𝑋 

El coeficiente de correlación R es el valor del coeficiente R de Pearson analizado en la prueba 

respectiva. 

El coeficiente R2 indica que el 89.7% de las variaciones del valor de exportación se deben 

precisamente a variaciones en la tasa drawback. 

 
Figura 6. Resumen del modelo 

Hipótesis de la regresión 

Ho: β1 = 0 No existe relación entre las variables 

H1: β1 ≠ 0 Existe relación entre las variables 

Prueba: T de student bilateral con grados de libertad (5 – 1) = 4. 

Regiones críticas 

-2.77  < T calculado < 2.77 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T calculado < -2.77  ó T calculado > 2.77 No se acepta Ho (Sig < 0.05) 

 
Figura 7. Cálculos de la Regresión 

Interpretación 



 

 

 

67 

Valor T calculado 5.122 > 2.77; sig 0.014 < 0.05 No se acepta Ho. 

Con una significancia de 5%, no se puede señalar que las variables no guarden una 

relación entre si. 

Modelo validado: 

Valor Exportado FOB del año estimado = 288 894 376.5 + 50 073 929.8*(Tasa Drawback)  

A pesar que las variables guardan entre si una relación fuerte esto no implica necesariamente 

una dependencia. Además, existen otros factores que según indicaron las empresas en las 

encuestas son causales del incremento de las exportaciones, como por ejemplo, la 

competitividad en precios, la capacidad de producción para cubrir la alta demanda y las 

oportunidades de mercado en el exterior.  

HIPOTESIS B: El nivel de dificultad de los requisitos para la solicitud de drawback 

influye directa y significativamente con los montos de devolución ejecutados a las 

empresas solicitantes del sector confecciones de Lima Metropolitana en el período 

2013-2017 

En primer lugar, se pretende descubrir la percepción de las empresas de la muestra sobre el 

nivel de dificultad del proceso de solicitud del drawback. Para ello es pertinente recordar 

que la población de empresas que se acogen al drawback tiene la característica de ser 

empresas grandes que exportan confecciones en gran volumen. Por ende, se busca 

comprobar si el nivel de dificultad está asociado al número de solicitudes de drawback para 

dichas empresas y profundizar si este patrón es un probable motivo por el cual el nivel de 

dificultad solo impide que otras empresas más pequeñas puedan acceder a él.  

En el instrumento de la entrevista fue esencial para determinar algunas respuestas que no se 

lograron con las encuestas, se presentó dos preguntas para entender mejor nuestra segunda 

hipótesis, la primera se trató sobre las dificultades que se tiene para acceder al drawback y 

la segunda es saber si del total de solicitudes que porcentaje son aceptadas. COFACO 

INDUSTRIES indico que no existe mayor dificultar siempre y cuando tengas toda la 

documentación en orden lo cual permitirá que el proceso sea mucho más sencillo, ya que el 

mínimo error hará que el proceso se quede en una simple solicitud y en cuanto al porcentaje 

de solicitudes aprobadas nos indican 95% culminan el proceso de aprobación. Por otro lado, 

la compañía CREDITEX aludió que el proceso a través de la web no es complicado, pero 
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tener todos los requisitos correctamente a veces cuesta, ya que no solo depende de ellos sino 

también de las empresas a las cuales les compran los insumos de forman parte del proceso 

productivo del bien exportado y en cuanto al número se solicitudes aprobadas nos indican 

que el 90% son aceptadas.  

Tabla 11 

Percepción del nivel de dificultad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el total de las empresas encuestadas, el 60% de ellas reconoce un nivel intermedio de 

dificultad sobre el proceso de solicitud de drawback, puesto que han declarado estar entre el 

nivel 2 a 3 de dificultad. Luego se les preguntó sobre el año en el cual tuvieron mayor 

dificultad y el motivo. 

 

Tabla 12 

Año en donde se presentó mayor dificultad para la devolución del drawback en su 

empresa, durante el periodo 2013 - 2017 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En una escala de Likert, del 1 al 5, ¿cuál es su percepción del nivel de dificultad 

del proceso de solicitud del drawback? Siendo 1 nada dificil y 5 muy dificil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 2 20,0 20,0 20,0 

2 3 30,0 30,0 50,0 

3 3 30,0 30,0 80,0 

5 2 20,0 20,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

 

Durante el periodo 2013-2017, ¿cuál es el año en donde se presentó mayor 

dificultad para la devolución del drawback en su empresa? ¿Por qué? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2013 4 40,0 40,0 40,0 

2014 0 00,0 00,0 40,0 

2015 6 60,0 60,0 100,0 

2016 0 00,0 00,0 100,0 

2017 0 00,0 00,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  
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Los resultados arrojaron que un 60% presentó mayor dificultad en el año 2015. A 

continuación, expresan los motivos: 

 “Por el cambio de sistema de Sunat, que pasó de manual a mecanizado” (Jefe de 

Logística, Creditex, 2018). 

“Porque se empezó a realizar mediante la web” (Jefe de Exportaciones, Industrias 

Nettalco, 2018). 

“Por los problemas que hubieron con la plataforma que implementó Sunat” (Jefe de 

Comercio exterior, Hilandería de Algodón Peruano, 2018). 

La plataforma web de Sunat para el proceso de solicitud de drawback entró en vigor 

en junio del 2014. De los motivos que exponen las empresas, se concluye que este cambio 

de proceso manual a sistematizado en la web les causó complicaciones a pesar de ser 

empresas grandes que deberían estar acostumbradas al uso de tecnologías. 

Comprobación estadística de la hipótesis 

Procedimiento estadístico: Regresión Lineal 

Variable dependiente Y: Devolución recibida por las empresas como % del valor 

FOB exportado en el período 2013 - 2017 

Variable independiente X: Nivel de dificultad encontrado en las empresas para 

solicitar el drawback (1 nada difícil, … 5 muy difícil) 

 
Figura 8. Variables de la Regresión 
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Resumen del modelo: 

�̂� =  𝛽0 +  𝛽1 ∗ 𝑋 

El coeficiente de correlación R es el valor del coeficiente R de Pearson es 0.426 indica una 

correlación positiva moderada, es decir que a medida que la empresa considera que se hace 

más difícil el trámite del drawback, mayor es el % de devolución obtenido por tal concepto. 

El coeficiente R2 indica que el 18.2% de las variaciones del % de devolución se deben a 

variaciones en el nivel de dificultad que la empresa encuentra en realizar los trámites. 

 

Figura 9. Resumen del modelo  

 

Hipótesis de la regresión 

Ho: β1 = 0 No existe relación entre las variables 

H1: β1 ≠ 0 Existe relación entre las variables 

Prueba: T de student bilateral con grados de libertad (10 – 1) = 9. 

Regiones críticas 

-2.26 <  T calculado < 2.26 Se acepta Ho (sig > 0.05) 

T calculado < - 2.26  ó  T calculado > 2.26 No se acepta Ho (Sig < 0.05) 
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Figura 10. Cálculos de la Regresión 

 

Interpretación 

Valor T calculado  -2.26 < -1.333 < 2.26; sig 0.219 > 0.05 Se acepta Ho. 

Con una significancia de 5%, se puede señalar que las variables no guardan una relación 

entre si. 

No se puede validar un modelo de relación entre la dificultad de la tramitación del drawback 

y el monto devuelto. Significa, que a pesar que las empresas consideren que es difícil realizar 

el trámite para la devolución, igual lo emprenden, puesto que buscan la restitución de 

aranceles pagados por los insumos importados que toman parte de la producción de las 

confecciones que luego son exportadas. 

HIPOTESIS PRINCIPAL: El drawback influye directa y significativamente con el 

crecimiento de las exportaciones de las empresas del sector confecciones de Lima 

Metropolitana en el período 2013-2017. 

Como punto de partida se descubrirá la influencia del drawback en el crecimiento de las 

exportaciones a través del resultado obtenido en las encuestas. Para ello se les preguntó a las 

empresas por qué creen que existe o no una relación directa y significativa entre el drawback 

y el crecimiento de las exportaciones de su empresa. 

El 60% de las empresas encuestadas indicó que no existe una relación directa y significativa, 

mientras que el 40% indicó que si existe. 
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Tabla 13 

Relación directa y significativa entre el drawback aplicado a las empresas y el crecimiento 

de las exportaciones de su empresa 

¿Considera usted que existe una relación directa y 

significativa entre el drawback aplicada a las empresas y el 

crecimiento de las exportaciones de su empresa? 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Si 4 40,0 40,0 40,0 

No 6 60,0 60,0 100,0 

Total 10 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Las empresas que indicaron que no existe dicha relación entre ambas variables coincidieron 

en que el drawback no representa una causal para que las empresas reduzcan o incrementen 

sus exportaciones. A continuación, se citan las principales razones que expusieron las 

empresas: 

“Las exportaciones dependen de la apertura de mercado que Nettalco como empresa 

alcanza y si estamos lo suficientemente listos para atender la demanda internacional en 

cuanto a volúmenes de venta” (Jefe de Exportaciones, Industrias Nettalco, 2018). 

“El crecimiento de las exportaciones depende de las oportunidades de mercado, del 

comportamiento de los precios internacionales y del aprovechamiento de ventajas 

competitivas. Todo esto es más importante que una devolución de impuestos, que si ayuda 

pero no es fundamental” (Jefe de Logística, Creditex, 2018).  

A continuación, se citan las repuestas de las empresas que indicaron que si existe dicha 

relación entre las variables. 

“A mejor tasa, mejor capacidad de competencia para cumplir con los estándares de 

calidad exigidos por nuestros clientes” (Apoderado y Asistente Administrativo, Cofaco 

Industries, 2018). 

“Implica un beneficio directo a la caja de la empresa, generando ahorros en los costos 

financieros” (Jefe de Comercio exterior, Hilandería de Algodón Peruano, 2018). 
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Por otro lado, en base a los datos recopilados de Mincetur y Sunat se analizó la 

relación entre la evolución del valor FOB de las exportaciones y el valor restituido de 

drawback de las catorce (14) empresas de la muestra.  

 

Gráfico 26. Relación de los montos FOB y de Drawback por año 

  

Fuente: SUNAT - Elaboración Propia 

En cuanto a la relación entre el FOB y el drawback, se puede apreciar en el gráfico como 

estos parecen tener una relación. Sin embargo, ello no implica que esta relación sea directa, 

causal o significativa. Esto quiere decir que a medida que exista un movimiento del valor de 

unas de las variables, el otro valor aumenta en la misma dirección. Este patrón de 

comportamiento aparece en todos los años del periodo estudiado entre el drawback y el FOB 

puesto que todos los valores disminuyen correlacionalmente. No obstante, para el año 2014, 

el comportamiento es el contario; mientras que el valor FOB disminuye radicalmente, el 

drawback parece tener su pico más alto. Todo esto significa que de existir una relación entre 

ambas variables estas no son variables dependientes puesto que ambas, a pesar de tener 

comportamientos similares, fluctúan de forma independiente. 
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Comprobación estadística de la hipótesis  

Se podrá afirmar que las empresas encuestadas considerarían que el drawback es influyente 

en el crecimiento de las exportaciones, si al menos el 50% de las empresas exportadoras de 

confecciones lo considerarían asi. 

En tal sentido, las respuestas obtenidas de las 10 empresas que contestaron la entrevista son 

las siguientes: 

 

Tabla 14 

Listado de respuestas por empresa encuestada 

 

 

Procedimiento estadístico: Prueba de hipótesis para la proporción. 

Ho: p < 0.50 Las empresas que consideran que el drawback influye en el crecimiento 

de las exportaciones de confecciones, no superan el 50%. 

H1: p > 0.50 Las empresas que consideran que el drawback influye en el crecimiento 

de las exportaciones de confecciones es mayor al 50%. 

Nivel de Significación: 

α = 0.05 

Prueba estadística: Prueba Z de cola derecha 

𝑍 =  
�̂� − 𝑃𝑜

√𝑝𝑜 ∗ ( 1 − 𝑝𝑜)
𝑛

 

Empresas/Preguntas

¿Considera usted que existe una relación 

directa entre la tasa de drawback aplicada a 

las empresas y el crecimiento de las 

exportaciones de su empresa?

Industrias Nettalco S.A. no

Cofaco Industries S.A.C. si

Confecciones Textimax S.A. no

Topy Top S.A no

Textiles Camones S.A no

Southern Textile Network S.A.C no

Hilandería de Algodón Peruano S.A si

Creditex S.A.A. no

Cotton Knit S.A.C si

Perú Fashions S.A.C. si
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Regiones críticas: 

Si Z calculado  < 1.645 Se acepta Ho 

Si Z calculado  > 1.645 No se acepta Ho 

 

Cálculos 

 

Decisión: Z calculado -0.632 < 1.645, se acepta Ho 

Interpretación 

Con un nivel de significancia de 5% no se puede afirmar que la proporción de empresas que 

consideren al drawback como influyente en el crecimiento de las exportaciones de 

confecciones sea mayor a 50%. 

Finalmente, al no haber una relación directa y significativa entre el drawback y el 

crecimiento de las exportaciones, se podría deducir que el drawback no está cumpliendo con 

el cometido para el cual fue creado. Según lo expuesto a lo largo de la presente investigación, 

el drawback es un mecanismo que tiene como fin el incentivo de las exportaciones. Por tanto, 

es cuestionable su existencia y la inversión de recursos públicos que se destinan para 

mantener este beneficio.  

  

Cuenta Proporción

Si hay relación directa 4 0.4

No hay relación directa 6 0.6

Total 10

Proporción esperada (po) 0.5 o mayor

Z calculado -0.632

Z crítico para α = 0.05 1.645 cola derecha
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La presente investigación demostró que no existe una relación directa y significativa entre 

el drawback y el crecimiento de las exportaciones de las empresas del sector confecciones 

de Lima Metropolitana en el periodo 2013-2017. Con un nivel de significancia de 5% no se 

puede afirmar que la proporción de empresas que consideren al drawback como influyente 

en el crecimiento de las exportaciones de confecciones sea mayor a 50%. El 60% de las 

empresas encuestadas ayudaron a refutar la existencia de dicha relación, las cuales sugirieron 

que el drawback no es un factor fundamental en el desempeño de sus exportaciones y que 

existen otros factores que tienen una mayor influencia como la apertura de mercado, la 

capacidad de producción para cubrir la demanda internacional, el comportamiento de los 

precios en el exterior, entre otros. 

Por otro lado, la presente investigación demostró que con una significancia de 5%, no se 

puede señalar que las variables de la tasa del drawback y el valor FOB exportado no guarden 

una relación entre sí. Sin embargo, esto no implica que exista una dependencia. El 100% de 

las empresas encuestadas indicaron que la variación de la tasa si impacta a la empresa, sin 

embargo, no de manera significativa, ya que contribuye más con otros indicadores de 

desempeño en las empresas, como lo es el incremento del flujo de caja, reducción de costos 

para sus productos exportables y menores gastos financieros. Esto quiere decir que los 

exportadores usan el drawback como una forma de financiamiento y para ello existen otros 

mecanismos que podrían usar en vez de desvirtuar el beneficio del drawback.  

Dadas las expectativas puestas en el sector confecciones, como alternativa de crecimiento 

del PBI Nacional y de absorción de empleo, y en especial, a su expansión a los mercados 

externos; el drawback, como mecanismo de promoción de exportaciones, debe ser un 

mecanismo que beneficie a las empresas en su proceso de internacionalización. La presente 

investigación demuestra que el 100% de la población resultó estar compuesta por empresas 

grandes que exportan en gran volumen, las cuales son las únicas que se acogen y gozan del 

beneficio del drawback en el sector confecciones. Por lo tanto, es cuestionable este 

mecanismo y la inversión de recursos públicos que se destinan para mantenerlo al no estar 

dándole el uso para el fin que fue creado. 

Finalmente, con una significancia de 5%, no se puede validar un modelo de relación entre la 

dificultad de la tramitación del drawback y el monto devuelto, esto quiere decir, que a pesar 

que las empresas consideren que es difícil realizar el trámite para la devolución, igual lo 
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emprenden, puesto que buscan la restitución de aranceles pagados por los insumos 

importados que toman parte de la producción de las confecciones que luego son exportadas. 

Recomendaciones 

De acuerdo con los resultados obtenidos y el análisis abordado, se sugiere que se tomen las 

siguientes consideraciones en próximas investigaciones: 

Para tener un mayor alcance y una mayor capacidad de análisis, se sugiere emplear una 

técnica adicional de recolección de datos que complemente la información que se puede 

obtener a través de una encuesta y una entrevista, es por eso que se recomienda realizar un 

focus group, con un enfoque cualitativo y un diseño descriptivo, en la cual se pueda 

caracterizar los procesos que tienen las empresas para la solicitud del drawback y como lo 

maneja cada empresa, para que así se pueda comprender de una forma más compleja la 

problemática siempre y cuando las empresas estén dispuestas a contribuir con la 

investigación. En el caso de la presente investigación, se utilizó como técnica cuantitativa la 

encuesta, la cual también contenía preguntas abiertas con enfoque cualitativo y adicional a 

ello se usó la técnica de entrevista para poder recabar mayor información. No se realizó focus 

group debido a que no fue posible juntar al personal de cada una de las empresas de nuestra 

muestra, las cuales si respondieron a las encuestas y brindaron su punto de vista presencial. 

Asimismo, se sugiere ampliar las entrevistas a los demás agentes que intervienen en el 

proceso de drawback como la sunat. 

A pesar que las variables valor FOB y tasa del drawback guardan entre si una relación fuerte 

esto no implica necesariamente una dependencia. Además, existen otros factores que según 

indicaron las empresas en las encuestas son causales del incremento de las exportaciones, 

como por ejemplo, la competitividad en precios, la capacidad de producción para cubrir la 

alta demanda y las oportunidades de mercado en el exterior. Es por ello que, se recomienda 

realizar estudios más avanzados de marketing internacional donde se incorporen estas 

variables. 

En esta investigación, aunque las empresas que conforman la muestra pertenecen al sector 

de estudio, también sería importante ampliar el alcance a las empresas que no se acogen al 

drawback para poder profundizar e indagar sobre los motivos por los cuales las empresas no 

se benefician del drawback y entonces entender a mayor escala si realmente el drawback 

está cumpliendo con su cometido de internacionalización de las empresas y promoción de 

las exportaciones.  
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Finalmente se recomienda que el Estado invierta en mejorar la infraestructura para que de 

esa manera se reduzcan los costos logísticos, mayor capacitación en el uso de nuevas 

tecnologías para el proceso de solicitud de drawback, para la mejora de su producción y 

estrategias de promoción de las exportaciones para que los beneficiados no solo sean las 

grandes compañías sino todos los que forman parte del sector confecciones y de esa manera 

poder incrementar la participación en el mercado internacional y ser cada día más 

competitivo. 
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