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RESUMEN 

Las MYPES en el Perú, representan un sector muy relevante para el crecimiento y desarrollo 

económico del país, puesto que se constituyen como el estrato empresarial con mayor índice 

en la generación de empleo. Por otro lado, el sector pesquero, es una industria que ofrece 

grandes oportunidades de emprendimiento y desarrollo, principalmente por que el país 

cuenta con una larga franja costera donde convergen dos corrientes de aguas, la corriente de 

Humboldt y la corriente de El Niño, haciendo de ella un sistema de alto afloramiento que 

permite la existencia de una gran variedad de recursos hidrobiológicos. Así mismo, la 

apertura de las fronteras comerciales y la globalización económica y financiera, constituyen 

una fuente de oportunidades para este sector MYPE Pesquero. Sin embargo, además del 

propio esfuerzo, las MYPES requieren de la presencia y apoyo del Estado con políticas 

públicas que incentiven el acceso a la formalidad, de modo tal que encuentren las 

oportunidades para ingresar a este mercado altamente competitivo. En ese sentido, el 

objetivo de esta investigación es determinar la incidencia de la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (drawback) en la formalización de las MYPES exportadoras del sector 

pesquero en Lima y Callao, considerando, además, el impacto en el desempeño financiero y 

competitivo de este sector. 

 

Para lograr este objetivo, se aplicó una metodología de investigación retrospectiva 

longitudinal, mixta, no experimental, de carácter descriptivo y documental. Para la 

investigación cualitativa se realizó entrevistas dirigidas a un especialista competente del 

sector MYPE, un especialista en tributación y un especialista en regímenes de aduanas. La 

investigación cuantitativa se realizó mediante la técnica de encuestas dirigida a los 

representantes de las MYPES en estudio.  

 

El Capítulo 1, corresponde al Marco Teórico, en esta parte se presenta un estudio del sector 

pesquero y luego se define el drawback, así como todo su marco normativo, haciendo un 

símil con las políticas de promoción a las exportaciones de otros países. Del mismo modo, 

se define a la MYPE y sus características haciendo un comparativo con las MYPES en un 

contexto internacional. Trayendo consigo uno de los principales problemas que aqueja a este 

sector, la informalidad. Por último, se presenta la política tributaria en el Perú, así como sus 

beneficios tributarios y su ampliación en la base tributaria. 



 

IV 

 

En el Capítulo 2, Plan de investigación; se define el problema principal y los problemas 

secundarios de la investigación, así como también se determinan los objetivos tanto 

principales como específicos y se plantean las hipótesis. En el Capítulo 3, Metodología de 

la investigación, se describe el diseño de la investigación y su alcance. Se determina la 

población y muestra a analizar.  

 

El desarrollo de la investigación se presenta en el Capítulo 4, donde se realiza la aplicación 

de los instrumentos de investigación. Entrevistas a profundidad y encuestas, así como el 

desarrollo de un caso práctico situacional para determinar el impacto financiero y tributario 

de la restitución de los derechos arancelarios en una pequeña empresa. El Capítulo 5, 

describe detalladamente el análisis a los resultados obtenidos en la investigación.  

Finalmente, se presentan las Conclusiones y se plantean las Recomendaciones. 

 

Palabras Claves: Drawback, MYPES, Restitución, Arancel, Gestión, Formalización.  
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The Restitution of Customs Duties and its incidence in the Formalization of 

Exporting MYPES of the Fisheries Sector in Lima and Callao, years 2017 - 2019 

ABSTRACT 

 

MYPES in Peru represent a very important sector for the growth and economic development 

of the country, since they are the business sector with the highest rate of employment 

generation. On the other hand, the fishing sector, is an industry that offers great opportunities 

for entrepreneurship and development, mainly because the country has a long coastal strip 

where two water currents converge, the Humboldt current and the Niño current, making it a 

high outcrop system that allows the existence of a wide variety of hydrobiological resources. 

Likewise, the opening of commercial borders and the economic and financial globalization, 

constitute a source of opportunities for this fishing MYPE sector. However, in addition to 

their own efforts, MYPEs require the presence and support of the State with public policies 

that encourage access to formalities, so that they find opportunities to enter this highly 

competitive market. In this sense, the objective of this research is to determine the incidence 

of the Restitution of Tariff Rights (Drawback) in the formalization of exporting MYPES in 

the fishing sector in Lima and Callao, also considering the impact on the financial and 

competitive performance of this sector. 

 

To achieve this objective, a longitudinal, mixed, non-experimental, descriptive, and 

documentary retrospective research methodology was applied. For the qualitative research, 

interviews were conducted with a competent specialist in the MYPE sector, a tax specialist, 

and a specialist in customs regimes. The quantitative research was carried out using the 

technique of surveys directed at the representatives of the MYPE under study. 

 

Chapter 1 corresponds to the Theoretical Framework, in this part a study of the fishing sector 

is presented and then the drawback is defined, as well as its entire regulatory framework, 

making a simile with the export promotion policies of other countries. In the same way, the 

MYPE and its characteristics are defined by making a comparison with the MYPES in an 

international context. Bringing with it one of the main problems that afflicts this sector, 

informality. Finally, the tax policy in Peru is presented, as well as its tax benefits and its 

expansion in the tax base. 
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In Chapter 2, Research Plan; The main problem and the secondary problems of the 

investigation are defined, as well as the main and specific objectives are determined and the 

hypotheses are raised. In Chapter 3, Research Methodology, the research design and scope 

are described. The population and sample to be analyzed is determined. 

 

The development of the research is presented in Chapter 4, where the application of the 

research instruments is carried out. In-depth interviews and surveys as well as the 

development of a situational practical case to determine the financial and tax impact of the 

restitution of customs duties. 

 

Chapter 5 describes in detail the analysis of the results obtained in the investigation. 

Finally, the Conclusions are presented, and the Recommendations are presented. 

 

Keywords: Drawback, MYPE, Restitution, Tariff, Management, Formalization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, las micro y pequeñas empresas son compañías que surgen como emprendimiento 

empresarial, sin embargo, también un gran porcentaje de ellos surgen por la necesidad de 

generar ingresos ante la falta de capacidad de empleo de la mediana y gran empresa. Estas 

microempresas junto con la pequeña empresa conforman las MYPES, y son los responsables 

de la generación de miles de puestos de trabajo, contribuyendo así, con el crecimiento 

económico del país. Generalmente las MYPES carecen de los recursos necesarios para 

desarrollarse plenamente, poseen una administración deficiente y muy baja productividad, 

sumado a la informalidad y la falta de conocimientos de gestión empresarial, corren el riesgo 

del estancamiento o la extinción. Así mismo, en la actualidad, las MYPES tienen que 

enfrentar los cambios que produce la globalización, como son la adopción de tecnología, 

conocimiento de la información, apertura de mercados internacionales, etc. Estos cambios, 

suponen grandes retos a las economías del mundo y nuestro país no se encuentra ajeno a 

ello.  

 

Al año 2017, las MYPES representaron el 99.5% del total de empresas formales en el país, 

de las cuales el 96.2% son microempresas, el 3.2% son pequeñas empresas y el 0.1% son 

medianas empresas. Del total de empresas formales, el 87.6% se dedican a actividades como 

comercio y servicios, y el resto, 12,4% a la actividad productiva de manufactura, 

construcción, agropecuario, minería y pesca. (PRODUCE, 2018). 

 

Con respecto a las MYPES informales, el 48.4% de los casi 3.617 millones de micro y 

pequeñas empresas peruanas, es decir, 1’751,050 MYPES operaron al margen de la 

formalidad, cifras al año 2017. (PRODUCE, 2018). Así mismo, las MYPES se constituyen 

como el sector empresarial más importante en la generación de empleo en el país, es así que 

para el año 2017, generaron el 86.4% de la PEA, 9’508,407 trabajadores fueron empleados 

por las MYPES, mientras que solo el 13.6%, es decir, 1’497,998 de la PEA fue empleada 

por las medianas y grandes empresas, (PRODUCE, 2018). De acuerdo a esta información, 

podemos suponer que las MYPES representan un componente clave para el crecimiento y 

desarrollo del país. Sin embargo, éstos sortean diversos factores que impiden su crecimiento 
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y desarrollo en el mercado, tales como la informalidad, nulo acceso al financiamiento, poca 

capacitación, baja competitividad y mala gestión financiera. 

Por otro lado, tenemos las actividades del sector pesquero, la misma que representa una 

importante fuente generadora de divisas para el país. Este sector está dividido en tres tipos 

de pesca, siendo la más importante la pesquería marítima, que a su vez se subdivide en pesca 

industrial y pesca artesanal. El sector en general se ha mantenido en franco desarrollo en los 

últimos años, sin embargo, el sector pesquero artesanal no ha seguido el mismo camino de 

modernización que el sector industrial. Por el contrario, su crecimiento ha sido de manera 

desordenada y con alto predominio de la informalidad. Es este subsector de la pesca, la que 

se encuentra ligada al emprendimiento y formación de las MYPES, pues el siguiente eslabón, 

después de la extracción es la comercialización. La dinámica de esta actividad comercial de 

los productos de la pesquería artesanal requiere de intermediarios, puesto que, por la 

naturaleza propia de la actividad, los pescadores no pueden llevar sus productos al mercado. 

Estos agentes intermediarios, son principalmente comerciantes informales, quienes se auto 

emplean o subemplean a personas para desarrollar su actividad. Generalmente, las 

transacciones entre los pescadores artesanales y comercializadores se desarrollan al margen 

de las disposiciones regulatorias de las instituciones formales del Estado.  

Paralelamente, el Estado como promotor del desarrollo social y crecimiento económico del 

país, debe velar por encontrar el camino correcto para diseñar y plantear políticas públicas 

que permitan el desarrollo de esta actividad dentro de la formalidad. En ese sentido, entre 

sus atribuciones de política fiscal y comercial, el Estado, promueve políticas de promoción 

para la formalización y otorga beneficios tributarios a las MYPES que decidan formalizarse 

e incursionar en las exportaciones de productos no tradicionales, con el fin de mejorar la 

competitividad y desempeño de las MYPES, buscando incentivar su participación en el 

comercio internacional. Tal es así que mediante el Decreto Supremo Nº 104-95-EF, 

estableció el Reglamento de Procedimiento de Restitución de Derechos Arancelarios 

(Drawback), el cual permite a las empresas productoras exportadoras acogerse a este 

beneficio siempre y cuando cumplan ciertos requisitos y plazos establecidos en la citada 

norma y sus modificatorias. De este modo las empresas beneficiarias tienen la posibilidad 

de solicitar la devolución total o parcial de los aranceles pagados por los insumos importados 

consumidos en su proceso productivo y que forma parte de su producto final a ser exportado. 

Dicho monto a restituir se calcula en base a un porcentaje establecido, sobre el valor FOB 
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de exportación, resultando generalmente mayor a lo efectivamente pagado como aranceles 

por el importador. 

 

Ante este panorama, es que surge la problemática a analizar en esta investigación: La 

Restitución de Derechos Arancelarios y su incidencia en la Formalización de las MYPES 

exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019.  

  

El objetivo de esta investigación es determinar la incidencia que produce el beneficio 

tributario de la restitución de derechos arancelarios en la formalización de las empresas 

MYPES exportadoras del sector pesquero de Lima y Callao. Así mismo, determinar el 

impacto en el desempeño financiero y competitividad de este sector empresarial y 

finalmente, determinar cómo influye el nivel de conocimiento de este Régimen aduanero en 

la ampliación de la base tributaria. 
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CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO 

 

1.1 SECTOR PESQUERO 

 

La actividad pesquera es un factor estratégico para la economía del país, puesto que 

representa una industria que genera grandes ingresos para el Estado mediante las 

exportaciones. De acuerdo con la Sociedad Nacional de Pesquería, (SNP), las exportaciones 

pesqueras representan el 7% del aporte total de divisas para el país y la industria pesquera 

representa el 1.5 % del PBI total nacional, cifras que se mantienen en promedio para los 

últimos años. Con respecto a la generación de empleo, el sector contribuye con 700 mil 

puestos de trabajo. El peruano, (2020). En un estudio realizado por Christianzen et al (2014) 

citado por Bandin, R. y Scheske, C. (2019). Para el año 2009, el sector pesquero generó 

232,000 puestos de trabajo, de los cuales, solo el 12% estuvo ocupado por las plantas de 

harina y aceite de pescado junto con las plantas de conservas, mientras que el 88%, estuvo 

empleado por las plantas de tratamiento primario, plantas de congelado, restaurantes y otros 

rubros de la actividad pesquera. 

 

De acuerdo con (PRODUCE 2013) la estructura del subsector pesca está conformado por la 

pesquería marítima, la pesquería continental y la acuicultura, siendo la de mayor importancia 

la primera, que a su vez, se subdivide en pesca industrial y pesca artesanal o de menor escala. 

 

La pesca industrial o de mayor escala, es una industria muy desarrollada. Su crecimiento 

está basado en la extracción de Anchoveta, Jurel y Caballa que son recursos de rápido 

repoblamiento gracias al sistema de afloramiento presente por la interacción de dos 

corrientes marinas, la Corriente de Humboldt, proveniente del sur y la Corriente de El Niño 

proveniente del norte. Adicional a esto, la industria cuenta con infraestructura moderna tanto 

en el mar, con embarcaciones de gran calado, las mismas que cuentan con instrumentos 

tecnológicos de última generación y en tierra, con suficiente capacidad instalada en 

infraestructura para el procesamiento y la conservación de los productos terminados. Esta 

industria está orientado principalmente a la producción de harina, aceite de pescado, 

conservas y pescado congelado, que abastecen generalmente al mercado extranjero. 
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Con respecto a la pesquería artesanal, materia de esta investigación. Según lo indica la FAO, 

(2014), esta se caracteriza por tener una reducida cantidad de capital, pequeñas 

embarcaciones de pesca y producción principalmente para el consumo humano directo, 

pudiendo ser pesca de subsistencia, para el consumo local, comercial o para la exportación. 

Según el (PRODUCE 2015), la actividad pesquera artesanal, contribuye con el 65% del 

volumen total de recursos hidrobiológicos extraídos para el consumo humano directo, esta 

gran cantidad de recursos, 814,401 TM, es destinada para la exportación y mayoritariamente 

para el consumo local, favoreciendo principalmente a las familias de escasos recursos 

económicos con un alimento de bajo costo y alto contenido proteico. 

 

1.1.1 Informalidad en el sector pesquero 

 

Si bien en líneas generales, el sector pesquero ha venido creciendo sosteniblemente en los 

últimos años, este se debe principalmente al desarrollo de la pesca industrial. Por el contrario, 

la pesca artesanal se ha desarrollado de manera desordenada, con muchas deficiencias, con 

presencia de pesca ilegal, informalidad y sin generar ningún valor agregado. Siendo este sub 

sector el responsable de la extracción de la pesca para el consumo humano directo, cuya 

producción es destinado para la exportación y para el consumo local, la comercialización de 

estos productos primarios es realizada por intermediaros, generalmente informales, esto 

debido a que el propio pescador está imposibilitado de llevar sus productos al mercado por 

carecer de las herramientas o conocimientos necesarios para concadenar esta actividad. 

 

Uno de los problemas para estudiar la pesca artesanal en el país, es la falta de información 

cuantitativa, refiere, Galarza, E. y Kamiche, J. (2015). En el año 2012, el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) realizó el Primer Censo Pesquero Artesanal del Ámbito 

Marítimo y anteriormente, en el año 1994 y el año 2004, el Instituto del Mar Peruano 

(IMARPE), realizó dos encuestas en el sector. Adicionalmente, esta información cuenta con 

escasos datos disponibles que sirven para el diseño y desarrollo de medidas de promoción y 

políticas de formalización para fortalecer el desarrollo de la actividad pesquera artesanal. 
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1.2 RÉGIMEN DE RESTITUCIÓN ARANCELARIA (DRAWBACK) 

1.2.1 Definición 

 

El Drawback forma parte de los regímenes de perfeccionamiento del sistema de aduanas del 

Perú. En marzo de 1992, se incluyó en este régimen mediante el Decreto Legislativo N° 722, 

sin embargo, su reglamentación se dio tres años después, en el año 1995, mediante el Decreto 

Supremo N° 104-95-EF donde entró en vigor.  

 

Según el primer artículo del citado decreto, el Drawback es definido como un instrumento, 

que, a consecuencia de la exportación de bienes, otorga el beneficio de recuperar total o 

parcialmente los derechos arancelarios que hayan gravado la importación de los insumos que 

están contenidas en los bienes exportados o fueron consumidos durante su producción.  

 

Al respecto, se debe aclarar que para el cálculo del monto a restituir se aplica una tasa de 

restitución (porcentaje) del valor FOB del bien exportado, (Régimen simplificado), no 

siendo el monto exacto a lo realmente gravado, sino, generalmente es un monto mayor. Por 

lo tanto, podríamos asegurar que el Drawback corresponde a un beneficio tributario o 

subsidio de parte del estado, (tema que hasta la fecha se encuentra en discusión), 

indispensable para fomentar la competitividad del exportador en el mercado internacional. 

 

1.2.2 Beneficiarios del Drawback 

 

De acuerdo con las Disposiciones Generales, numeral 2. Sección VI – Procedimiento de 

Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios INTA-PG.07 (versión 4).  

 

Podrán acogerse a la restitución de derechos arancelarios, aquellas empresas exportadoras 

de productos no tradicionales que cumplan con la condición de ser empresa productora - 

exportadora, precisando como tal a cualquier persona natural o jurídica constituida en el país 

que fabrique o produzca el bien a exportar y cuyo costo de producción se hubiere 

incrementado por los derechos arancelarios que gravaron la importación de los insumos 

incorporados o consumidos en la producción del bien exportado. 

 

Del mismo modo, se entiende como empresa productora - exportadora, a aquella que ordena 

a terceros, mediante producción por encargo, la elaboración total o parcial de los bienes que 
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exporta. La empresa productora - exportadora es la única facultada para encargar la 

producción o elaboración a un tercero. 

Adicionalmente, dichas empresas productoras – exportadoras deberán consignar en la DAM 

de exportación, casillero 7.28, el código 13, indicando su voluntad de acogerse al beneficio. 

 

1.2.3 Tasa de Restitución 

 

Este es un elemento muy importante en el proceso de solicitud de restitución, pues dependerá 

de este porcentaje el monto a restituir como beneficio tributario. Su variación surtirá un 

efecto positivo o negativo sobre el importe a restituir. 

 

De acuerdo al Decreto Supremo N° 104-95-EF, artículo 3, la tasa de restitución 

aplicable a los bienes exportados sujetos al beneficio será el equivalente al 5% del 

valor FOB de exportación, de los productos cuyas exportaciones durante 1994, no 

hayan superado los US$ 10, 000,000.00 (diez millones de dólares americanos), 

Monto que podrá reajustarse de acuerdo a las evaluaciones que realice el Ministerio 

de Economía y Finanzas.  

 

Este párrafo del Decreto Supremo en mención fue modificado en varias oportunidades, 

siendo las más relevantes lo vertido en el Decreto Supremo N° 001-2003-EF, artículo 1, 

publicado el 08/01/2003. Norma en el cual, se mantenía la tasa de restitución en 5% del valor 

FOB de exportación. No obstante, se incrementó hasta US$ 20, 000,000.00 (veinte millones 

de dólares americanos) anuales, el monto de exportación de productos por subpartida 

arancelaria y por empresa exportadora no vinculada. Al igual que su predecesora, este monto 

podría ser reajustado de acuerdo con las evaluaciones que realice el Ministerio de Economía 

y Finanzas. 

 

 Si bien es cierto, esta modificación no varía la tasa de restitución, si afecta al monto anual 

de exportación de los productos por subpartida arancelaria, duplicando dicho monto a US$ 

20, 000,000.00 (veinte millones de dólares americanos). Además, incluye un nuevo concepto 

que es el de “empresa exportadora no vinculada” (relacionado con los grupos económicos), 

con esta modificación ya no se exige no superar la referida cifra, por lo que sobrepasarla no 

sería causal de pérdida del beneficio como ocurría con la primera versión de la norma. 

Otra modificación relevante se formuló mediante el Decreto Supremo N° 077- 2004-EF, 

artículo 1, publicado el 12 de junio del 2004.  
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La citada norma, mantuvo la tasa de restitución en 5% del valor FOB exportado y mantuvo 

también constante el monto anual máximo de exportación por subpartida arancelaria y por 

empresa vinculada. Sin embargo, agregó que las empresas beneficiarias podrían deducir del 

valor FOB de exportación, el monto de los insumos importados y adquiridos de terceros que 

hubiesen ingresado al país mediante procedimientos aduaneros suspensivos o con 

exoneración de aranceles o franquicias aduaneras especiales o con cualquier otro régimen 

devolutivo, o cuando el exportador no haya logrado determinar fehacientemente hasta la 

fecha de presentación de la solicitud de restitución, si la importación de estos insumos se 

haya realizado mediante el uso de algunos de estos mecanismos aduaneros.  

 

Como se puede apreciar, no hubo ninguna modificación en la tasa de restitución, sin 

embargo, se incluyó consideraciones para las empresas productoras - exportadoras que 

debían deducir del cálculo del valor FOB de exportación los insumos adquiridos de terceros 

y que no han podido determinar fehacientemente las condiciones de importación, es decir, 

si éstos se acogieron o no a algún beneficio arancelario. 

 

Con respecto a la tasa de restitución, éste permaneció en 5% del valor FOB, hasta el año 

2009. A partir de allí, mediante el Decreto Supremo N° 018-2009-EF, publicado el 30 enero 

de 2009, se elevó la tasa de restitución a 8% para el período comprendido entre la entrada 

en vigencia de la citada norma, hasta el 31 de diciembre de 2009. Este incremento respondió 

a la crisis económica internacional que afectó a las principales economías del mundo, del 

cual el Perú no estuvo ajeno. 

 

De acuerdo con el Decreto Supremo citado anteriormente, la referida tasa debería reducirse 

nuevamente al 5% a partir del 1 de enero de 2010. Sin embargo, a través del Decreto 

Supremo N° 288-2009-EF, artículo 1, publicado el 08 diciembre de 2009, la tasa de 

restitución del 8% se extendió hasta el 30 de junio de 2010. 

 

A partir de julio de 2010, en adelante la tasa de restitución ha ido descendiendo 

significativamente. 
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Mediante Decreto Supremo N° 288-2009-EF, se reduce la tasa a 6.5% para el periodo del 1 

de julio 2010 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Si bien es cierto, esta disminución fue 

muy significativa, aún permanecía por encima del 5% establecido inicialmente. 

 

En este mismo Decreto Supremo, en el artículo 3, se establecía la tasa del 5% a partir del 1 

de enero del año 2011. Esta tasa se mantuvo constante durante todo el ejercicio 2012, 2013 

y 2014. 

 

En el año 2014 a través del Decreto Supremo N° 314-2014-EF, artículo 2, publicado el 18 

de noviembre del 2014, se dispuso a reducir la tasa del Drawback de la siguiente manera: 

 

Disminuir la tasa a 4% del valor FOB de exportación, a partir del 01 de enero 2015 hasta el 

31 de diciembre del mismo año y a partir del 01 de enero 2016 será de 3%. 

En el año 2016, mediante Decreto Supremo N° 282-2016- EF, publicado el 14 de octubre 

del 2016, se dispuso en el punto 1.1 incrementar la tasa a 4% a partir del 15 de octubre del 

2016 hasta el 31 de diciembre de 2018. Y en el punto 1.2 se dispuso a reducir la tasa a 3% a 

partir del 1 de enero del 2019. 

 

A continuación, se muestra la cronología de los cambios de la tasa de Restitución y la 

normativa desde su vigencia. 

 
 Figura 1: Cronología de la tasa de restitución 
 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1 

Cronología de la normativa de la tasa de restitución 

 
Nota: Elaboración propia 

 

1.2.4 Definiciones por considerar 

 

Según el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 104-95-EF del Reglamento de Procedimientos 

de Restitución Simplificado de Derechos Aduaneros, se definen los siguientes conceptos a 

considerar:  

 

Empresa Productora – Exportadora: es toda empresa, persona natural o jurídica 

constituida en el territorio peruano, que produce o fabrica directamente o mediante la 

producción por encargo, los bienes que exporta y donde se han incorporado insumos 

importados, ya sea que fueron importados directamente o importados a través de terceros o 

adquiridos localmente de terceros, insumos que han sido elaborados sobre la base de insumos 

importados por éste mismo proveedor. 

Materia prima: se considera como todo elemento o sustancia para crear u obtener un 

producto o ser incluido directamente en el proceso productivo del bien a ser exportado. 

Productos intermedios: son aquellos productos que requieren de un proceso final para ser 

exportados. 

Pieza: es una unidad previamente elaborada. 

Parte: conjunto de piezas, formando parte del proceso final para ser exportado. 

Merma: son aquellos residuos o desperdicios sin valor alguno. 
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Insumos: toda materia prima, productos intermedios, piezas y partes. 

Los insumos pueden ser adquiridos bajo estas tres modalidades: 

- Primera: los insumos son importados directamente por el beneficiario. 

- Segunda: los insumos son importados por terceros. 

- Tercera: los insumos son mercancías elaboradas con insumos importados por 

proveedores locales. 

 

 
Figura 2: Importación de insumos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura Nº 2 observamos la operación de importación de cajas especiales (insumo 

importado) que se utiliza para el empaque de los recursos hidrobiológicos (pescado) a 

exportar. Este proceso de importación de un insumo que es utilizado en el proceso productivo 

del bien a exportar nos da el derecho del beneficio de la restitución arancelaria (Drawback). 

 

1.2.5 Requisitos para el acogerse al Drawback 

 

- Las solicitudes de la restitución deben ser por montos no inferiores a US $ 500.00 

(Quinientos y 00/100 dólares americanos de los Estados Unidos de América) al valor 

FOB. 

- El beneficiario debe indicar su voluntad de acogerse al beneficio, anotando el código 

asignado por la aduana en el área correspondiente de la DAM de exportación. 

- Los insumos utilizados en el proceso de producción del producto a exportar hayan 

sido importados dentro de los 36 meses precedentes a la fecha de exportación 

definitiva. 
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- Para acogerse al beneficio, la solicitud debe ser presentada dentro de los 180 días 

hábiles contabilizados a partir de la fecha de embarque consignada en la DAM de 

exportación. 

- El valor CIF de los insumos importados utilizados no debe superar el 50% del valor 

FOB del producto exportado. 

- El total de las exportaciones definitivas de los productos que se acojan al beneficio, 

no hayan superado los US $ 20 000 000.00 (Veinte millones y 00/100 dólares 

americanos de los Estados Unidos de América), anuales por subpartida arancelaria y 

por empresa exportadora no vinculada, establecido por Resolución Ministerial Nº 

141-2001-EF/15, 2001. 

Requisitos adicionales para el beneficiario: 

- Contar con número de RUC vigente y activo. 

- No presentar la condición de: No Habido. 

- Contar con clave SOL. 

 

Por último, debe contar con una cuenta de ahorros o cuenta corriente del sistema financiero 

nacional vigente en moneda nacional, la cual debe ser registrada en el portal web de la 

SUNAT, ingresando el Código de Cuenta Interbancaria (CCI). 

 

1.2.6 Infracciones 

 

Las infracciones se consideran como falta a los hechos y está previsto en las disposiciones 

de la Ley General de Aduanas. A consecuencia de las infracciones se publicó mediante el 

Decreto Supremo Nº 031 – 2009 – EF y sus modificatorias, publicada el 11 de febrero de 

2009, la Tabla de Sanciones Aplicables a las Infracciones previstas en la Ley General de 

Aduanas. 

A continuación, se menciona algunas infracciones con su respectiva sanción: 

- Infracción 

En el artículo 192, inciso c, artículo 3 del D.L. N° 1053 se determina la infracción 

cuando se han consignado datos incorrectos en la presentación de la solicitud de 

restitución o por no acreditar los requisitos establecidos para el acogimiento del 
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derecho arancelario por parte del dueño o los consignatarios. La sanción por 

consignar este hecho es del cincuenta por ciento (50%) del monto indebidamente 

restituido cuando tenga incidencia tributaria en la determinación y 10% de la UIT 

cuando no tenga incidencia. 

 

- Infracción 

Según Ley Nº 29326, se sancionará con el 50% del monto restituido indebidamente, 

cuando las exportaciones sujetas a la restitución contengan insumos importados 

directamente por el exportador e ingresaron al país mediante el uso de instrumentos 

aduaneros de régimen devolutivo o suspensivo de derechos o liberados de aranceles 

y gravámenes aduaneros. 

 

- Así mismo, según Ley Nº 29326, se sancionará con una multa equivalente al 25% 

del monto restituido indebidamente, si se determina que las exportaciones sujetas al 

beneficio tienen incorporados insumos que han sido adquiridos de proveedores 

locales e ingresaron al país utilizando mecanismos aduaneros con régimen 

devolutivo o con suspensión de derechos arancelarios o exoneración de aranceles y 

gravámenes aduaneros. 

 

1.2.7 Procedimiento del Drawback Web 

 

La SUNAT a través de la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 

118 – 2014/SUNAT/30000; aprobó el Procedimiento General de Restitución Simplificado 

de Derechos Arancelarios INTA-PG.07 (versión 4), este proceso se realiza a través del portal 

web de la SUNAT y tiene como objetivo simplificar el registro de la solicitud de restitución, 

disminuyendo el tiempo de atención de la solicitud. Además, permite reducir costos y evita 

trámites presenciales o físicos, salvo que se tenga que regularizar una verificación 

documentaria. 

A continuación, el procedimiento de acceso al sistema web: 

1.2.7.1 Acceso al Portal SUNAT 

 

El beneficiario (Productor-Exportador) debe estar inscrito en el RUC y contar con la clave 

SOL, es necesario que el contribuyente no tenga la condición de: No Habido. Así mismo, 
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debe expresar su voluntad de acogerse a la restitución, consignando el código 13 (código 

asignado por SUNAT para el régimen Drawback) en el casillero correspondiente de la DAM 

de exportación. 

 

Para iniciar el trámite virtual, el usuario debe ingresar al portal web de la SUNAT, con su 

número de RUC y su clave SOL, ingresar a la opción Sistema de Despacho Aduanero, donde 

debe registrar la solicitud, llenando la información solicitada y adjuntando los documentos 

correspondientes: DAM de exportación, DAM de importación (o facturas de compra local 

de insumos importados), facturas de producción por encargo, guías de remisión, etc. en 

formato digitalizado. 

 

El sistema SUNAT valida la información ingresada en la solicitud y procede con la 

numeración. Seguidamente, la solicitud entra a proceso de selección pudiendo obtener 

aprobación automática o revisión documentaria, lo cual es informado al beneficiario 

mediante el buzón de notificaciones del usuario.  

 

Si la solicitud es aprobada automáticamente, se continúa con la verificación de deudas 

tributarias del usuario y dentro de un plazo de 5 días se realiza el abono en una cuenta 

corriente del beneficiario o la emisión de cheque. 

 

Si la solicitud es clasificada para revisión documentaria, el usuario debe presentar 

físicamente todos los documentos que sustenten la solicitud dentro del plazo de dos días 

hábiles en las oficinas de la aduana donde se numero la solicitud. Una vez levantada las 

observaciones y de ser conformes, la SUNAT registra la solicitud como aprobada y 

comunica al usuario a través del buzón de notificaciones, continuando con la verificación de 

deudas tributarias del usuario y dentro de un plazo de 5 días se realiza el abono en la cuenta 

corriente del beneficiario o la emisión del cheque. 

 

 

 

 



 

15 

 

A continuación, se presenta el flujograma de procesos para el Drawback web. 

 
Figura 3: Flujograma de procesos de solicitud del Drawback web 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

16 

 

1.2.8 Ingresos recaudados por Derechos Arancelarios 

 

El Drawback y los aranceles de importación son tributos aduaneros de devolución e ingresos 

respectivamente, y son recaudados a través de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria y Aduanera (SUNAT). Asimismo, al realizar una comparación de 

dichos tributos percibidos se puede observar que los derechos recaudados son mayores que 

los derechos restituidos (Drawback). 

Tabla 2 

Comparativo Derechos recaudados vs Derechos restituidos 

 
Nota: SUNAT (Elaboración propia) 

 

Se resalta que los montos que el Estado ha recaudado por concepto de derechos ad-valoren 

de importación es siempre superior a los derechos restituidos (Drawback), por ejemplo, en 

el año 2017 el Drawback representó el 59.3% del monto recaudado por el mismo concepto, 

de la misma manera en el año 2018 representó el 69.1% y en el año 2019 el monto restituido 

representó el 52.8%. 

 

 
Figura 4: Derechos Arancelarios vs Derechos restituidos 

Fuente: SUNAT (Elaboración propia) 

Concepto/Año 2017 2018 2019

Derechos arancelarios recaudados (Millones de soles) 1448 1455 1425

Derechos arancelarios restituidos (Millones de soles) 858 1006 752

Total 2306 2461 2177
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En tal sentido, que el monto de restitución (Drawback) atribuido por el estado a los 

exportadores siempre es inferior a los derechos arancelarios de importación que el estado 

recauda. Se afirma que más que un subsidio/beneficio que el estado dispone del fisco, es más 

bien una asignación de parte de los ingresos de los derechos arancelarios que el Estado 

Peruano recauda, para incentivar a los exportadores de productos no tradicionales. 

 

1.2.9 Legislación Comparada 

1.2.9.1 Normativa en Colombia 

 

En la legislación aduanera de Colombia, según la revista de la consultora 

PriceWaterhouseCoopers (3era. edición, 2019), menciona:  

En Colombia, las exportaciones no están sujetas a derechos de aduana. No existe 

ningún programa general de Drawback implementado en Colombia para la 

exportación de mercancías importadas previamente (pag.39). 

 

Esta medida no implica que el Estado no pueda brindar beneficios a las exportaciones de 

productos no tradicionales, por ello es necesario mencionar. 

 

El Estado ha creado el Certificado de Reembolso Tributario (CERT), a través de la Ley N° 

48 de 1983 y sus modificatorias, reemplazando al mecanismo antiguo denominado 

Certificado de Abono Tributario (CAT).  

 

El CERT es un instrumento que busca estimular e incentivar las exportaciones por medio de 

un reintegro total o equivalente de los impuestos indirectos (IVA y el impuesto a la industria 

y Comercio), contribuciones y tasas que formaron parte del proceso de exportación. El uso 

del certificado sólo está permitido para el pago de impuestos, tasas, impuesto a la renta y 

otros impuestos aceptados por la entidad recaudadora. 

 

Este certificado tiene una duración de dos años a partir de su fecha de expedición y el 

beneficiario tiene un plazo de seis meses en solicitar el beneficio a partir de la fecha en que 

se realiza los gastos de importación. El porcentaje comprendido en el CERT varía entre el 

0% y 4.5% dependiendo del país de destino de la exportación, la fecha de embarque y la 

subpartida arancelaria.  
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Mediante el CERT, se podrán beneficiar las personas naturales o jurídicas que elaboran y 

vendan mercancías al exterior, las personas y sociedades de comercialización internacional 

que vendan al extranjero mercancías colombianas fabricadas por otras empresas y las 

personas naturales o jurídicas que suministren a otras empresas naturales o jurídicas bienes 

que más adelante serán comercializadas en el extranjero. Asimismo, en el CERT se 

encuentran excluidos los que reexporten mercaderías, exporten temporalmente, exportación 

de muestras y/o productos en cantidades no comerciales, o las exportaciones vinculadas al 

petróleo (derivados) y por último el café. 

 

Dentro del CERT, ciertos productos cuentan con ventajas en comparación con otros, entre 

ellos; la exportación de banano, azúcar, camarones, los textiles, la celulosa, el aceite de 

palma, los cementos hidráulicos, el compuesto de oro, entre otros. 

 

1.2.9.2 Normativa en Ecuador 

 

En la legislación ecuatoriana, el Drawback es llamado Régimen de Devolución 

Condicionada, creado por medio de la Ley Orgánica de Aduanas del año 2010 y fue 

reglamentado por el Comité de Comercio Exterior (COMEX) mediante la Resolución Nº 

013-2015 del 20 de marzo del 2015, donde se estableció parámetros y condiciones para 

obtener el beneficio de devolución condicionada por medio del procedimiento simplificado, 

con el objetivo de fortalecer e incentivar a las exportaciones. 

 

A este beneficio podrán acogerse aquellos exportadores cuyas mercancías han sido 

sometidas en el país a través de un proceso de transformación, envases o acondicionamientos 

y las incorporadas a las mercaderías exportadas. En cuanto a la tasa de restitución general es 

del 5 % del valor FOB de las exportaciones de los productos no tradicionales. Sin embargo, 

es importante recalcar que, a diferencia de otros países, Ecuador contempla ciertos 

beneficios a algunos productos de exportación dependiendo del lugar de destino, por 

ejemplo, algunos productos contemplados son: 

- Banano: 2% exportaciones a la UE. 

- Banano: 3% exportaciones a Rusia. 

- Banano: 4% exportaciones a China. 
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- Atún: 3% todo destino. 

- Flores: 5% todo destino. 

La devolución del reintegro se podrá realizar según como lo solicite el exportador y puede 

ser a través de una nota de crédito o transferencia bancaria. Sin embargo, según las 

disposiciones determinadas por la Dirección General (artículo 172 del Reglamento Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión), menciona, que si el exportador mantiene 

deudas tributarias con el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), se 

compensará el total o parcial con el reintegro de la devolución, esto no quiere decir que se 

negará la devolución a los exportadores. 

Por último, la solicitud de devolución se presenta dentro del plazo de 180 días contados a 

partir de la fecha de la declaración de aduana de exportación. 

 

1.2.9.3 Normativa en Brasil 

 

En la legislación aduanera de Brasil, el Drawback se aprobó en el Decreto Ley Nº 37 de 

1966 en su artículo Nº 78, lo cual permite a las importaciones estar exentas de impuestos 

mediante un compromiso vinculado de exportación. Este decreto fue modificado por la Ley 

Nº 11.945 del 2009, incluyendo un sistema de suspensión integrada. Luego a través de la 

Ley Nº 12.350 del 2010 se incluyó el sistema integrado de exoneración. 

 

Brasil consideró este mecanismo de restitución en beneficio a los exportadores y se podrá 

otorgar en tres modalidades: suspensión, devolución o eliminación de impuestos de 

productos importados. 

- Suspensión de impuestos: se suspenderá únicamente si sus mercaderías y/o bienes 

son compatibles entre importar y exportar, asimismo se acreditará el análisis de los 

movimientos de las importaciones y exportaciones. Este beneficio se puede otorgar 

en un plazo de un año y máximo dos, con los requisitos previos establecidos. 

 

- Exención de impuestos: se otorga a las futuras importaciones, cuando el beneficiario 

haya exportado mercadería incorporada cuyo proceso del producto ha sido de 

acondicionamiento, fabricación o complementación de productos importados 

semejantes en calidad y cantidad. El beneficio de este impuesto se puede otorgar 
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hasta en un año y con una prorroga dos años como máximo, luego de la primera 

Declaración de Importación (DI). 

 

- Restitución de impuestos: este beneficio lo otorga la Secretaría de la Receita Federal 

(SRF), el derecho podrá ser total o parcial de los impuestos pagados por la 

importación de los productos exportados. Para que el exportador pueda acreditar este 

beneficio deberá comprobar que el producto exportado ha incluido materia prima o 

bienes intermedios de mercancías importadas. 

 

En cualquiera de estas tres modalidades el beneficio de restitución podrá ser total o parcial 

de los impuestos pagados por la importación, este derecho restituido a diferencia de otros 

países puede ser utilizado como crédito fiscal en cualquier importación que sea respaldado 

a través de un certificado de Crédito fiscal de importación, teniendo en cuenta que el crédito 

fiscal no puede ser utilizado para pago de otros impuestos. Adicionalmente, para consumir 

el crédito fiscal, el exportador o beneficiario debe demostrar la relación del producto 

importado, corroborar el desembarque de la importación con su respectivo impuesto pagado 

y presentar el documento de las exportaciones referentes a la mercadería producida. Este 

proceso al obtener el crédito fiscal no debe ser mayor a noventas días contados a partir de la 

fecha de exportación de la mercancía. 

 

1.2.10 Promoción a las exportaciones 

 

El comercio internacional representa una de las principales fuentes de ingresos para una 

nación. Tanto las importaciones como las exportaciones son componentes de la balanza 

comercial de un país y su principal beneficio radica en que el valor total de  las exportaciones 

de bienes y servicios superen al valor total de las importaciones en un periodo determinado, 

generalmente de un año, al lograr este objetivo se obtiene un superávit en la balanza 

comercial, que conlleva a mayores ingresos de divisas al circuito económico de un país.  

 

En el caso peruano, con respecto a las políticas de promoción a las exportaciones del Estado, 

el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Refiere que en los últimos 

años, en el país se ha promovido de forma agresiva una política de comercio exterior abierta 



 

21 

 

con el fin de insertar al país dentro de la competitiva economía global, esto implica acceso a 

nuevos mercados, diversificación de las exportaciones, firmas de tratados de libre comercio, 

intercambio de nuevas tecnologías, etc. 

 

Sin embargo, de acuerdo con Alvarado, O. (2000). Para iniciar un verdadero proceso de 

promoción a las exportaciones no basta con contar con el marco jurídico adecuado. Además, 

de decisión política, es necesario tener la información idónea acerca de la calidad del 

producto exportable, preferencias de los mercados externos, precios internacionales, 

competitividad, costos tributarios, entre otros aspectos extrajurídicos. 

 

De acuerdo con la coyuntura actual y el contexto económico en que se encuentra el país, la 

estrategia para incentivar a las exportaciones contempla entre otros planes, la 

implementación de beneficios para el financiamiento en los diferentes sectores de la 

economía con potencial exportador principalmente al estrato de las micro y pequeñas 

empresas quienes generalmente se ven imposibilitadas de realizar sus actividades para iniciar 

su internacionalización por el escaso acceso al financiamiento. Otro componente de este plan 

es la mejora del marco regulatorio aplicado al comercio exterior, el cual incluye, la 

adecuación del marco normativo tributario y aduanero para promover al sector exportador y 

la evaluación de la regulación laboral relacionado al comercio exterior. PENX 2025. 

MINCETUR (2015). 

 

El actual régimen administrativo, refiere como uno de sus principales objetivos el desarrollo 

y promoción de las exportaciones. En efecto, como lo afirma la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), el Perú, viene empleando una estrategia de apertura comercial, con la 

diversificación en nuevos mercados, políticas de reforma estructural y competitividad.  

Recavarren, I. (2019). 

 

1.2.10.1 Régimen Aduanero de Exportación 

 

La legislación nacional, no sólo establece exoneraciones o inafectaciones tributarias con 

sustento técnico a los exportadores, sino que a través de las normas marco de liberalización 

de comercio exterior, la Ley General de Aduanas y sus procedimientos operativos, 

reconocen algunos otros beneficios destinados principalmente a facilitar beneficios en la 
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importación de insumos, maquinarias o materias primas que se utilicen en el proceso 

productivo de un bien exportable. La SUNAT determina los regímenes a los cuales puede 

someterse la mercancía que se importa o exporta, estableciendo diversas disposiciones 

referidas a los tributos aplicables, infracciones o delitos aduaneros, así como los 

procedimientos seguidos ante la aduana. 

A continuación, algunos regímenes de aplicación para los exportadores: 

- Importación Temporal 

- Admisión temporal 

- Restitución de Derechos Arancelarios 

- Reposición de Mercancías en Franquicia 

 

1.3 RÉGIMEN MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - MYPE 

1.3.1 Definición MYPE 

 

De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, artículo 4, (Ley MYPE), publicado 

el 30 de setiembre de 2008: 

 

Artículo 4º.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa 

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades 

de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación 

de servicios (Ley MYPE, 2008, artículo 4). 

 

1.3.2 Caracterización de MYPE 

 

Ley Nº 28015, artículo 1, Ley de Promoción y Formalización de la micro y pequeña empresa, 

de fecha 03 de Julio de 2003, tiene como objetivo la promoción de la competitividad, 

formalización y desarrollo de las micro y pequeña empresa, a fin de incrementar el empleo 

sostenible, productividad y rentabilidad para contribuir con el PBI, así como también de las 

exportaciones y su contribución a la recaudación fiscal. 

 



 

23 

 

Según Ley Nº 30056 de fecha 01 de Julio de 2013, Titulo II, Cap. I, artículo 11. Modificación 

del artículo 5, de la Ley Nº 28015, en los siguientes términos: 

 

Las micro y pequeñas empresas deben situarse en una categoría empresarial de acuerdo con 

su nivel de ventas anuales. 

a) Nivel de ventas anuales 

Microempresa: hasta 150 UIT (Unidad Impositiva Tributaria). 

Pequeña empresa: desde 150 UIT hasta 1700 UIT (Unidad Impositiva Tributaria). 

 

b) Número de trabajadores 

Microempresa: No hay límites. 

Pequeña empresa: No hay límites 

 

1.3.2.1 Pérdida de la condición MYPE 

 

Según Ley Nº 30056, Titulo II, Cap. I, artículo 11. Modificación del artículo 42 de la Ley 

Nº 28015, hace referencia a la naturaleza y permanencia en el régimen Laboral especial al 

que corresponde a las MYPES. 

 

Según lo mencionado, la ley MYPE pone a disposición el nuevo régimen laboral especial de 

naturaleza permanente a las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, la microempresa que 

durante dos años consecutivos supere el nivel de ventas de 150 UIT podrá conservar hasta 

un año adicional el mismo régimen laboral. Mientras que la pequeña empresa que supere por 

dos años consecutivos el nivel de ventas anual conservará por tres años adicionales el mismo 

régimen, luego de este periodo, la empresa pasará definitivamente al régimen laboral que le 

corresponde. 

 

1.3.3 MYPES en un entorno globalizado 

 

En América latina, las cifras o datos cuantitativos sobre micro y pequeñas empresas no 

expresan la realidad de este estrato empresarial, la información es muy escasa o de mala 

calidad, por ello es complicado analizar el desenvolvimiento de estas empresas, dificultando 

estimar con precisión su importancia en la producción y el empleo. Esto se debe 

principalmente a que en Latinoamérica se emplean diferentes definiciones de PYME o 
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MIPYME (Micro, pequeña y mediana empresa), así como también a la frecuencia y medios 

para recolectar la información. Al respecto, Correa, F., Leiva, V. & Stumpo, G. haciendo un 

comparativo con la unión europea comentan: 

 

La comparación con la Unión Europea es significativa, porque en los países que 

forman parte de esa comunidad de Estados las MIPYMES constituyen un 

componente fundamental, dinámico e integrado de la estructura productiva, y las 

políticas implementadas para esas empresas han sido consideradas, en más de una 

oportunidad, una referencia para las propuestas de fomento en América Latina. 

 

Haciendo clara alusión al desempeño de las MIPYMES de la Unión Europea cuya 

participación representa el 56% del PBI, mientras que, en América Latina, la MIPYMES 

solo representa un 25% de participación en el PBI de la región. 

 

En América Latina, no existe un acuerdo de definición de PYMES o MIPYMES, pues a 

diferencia con la Unión Europea, aquí no existe un mercado común o una economía 

integrada, por el contrario, encontramos realidades económicas y productivas muy 

diferentes. Sin embargo, se utilizan similares criterios para caracterizar a las MYPES 

basados en la cantidad de personal que emplea y en el nivel de ventas anuales. Aunque 

algunos países como Ecuador por ejemplo definen el tamaño de sus empresas basados en el 

art. 3 de la decisión núm. 702, de 2008 de la Comunidad Andina. 

 

1.3.4 Contexto Internacional 

 

Considerando las empresas formales en América Latina, las microempresas representaron el 

88.4% del total, mientras que el 11.1% representaron a la pequeña y mediana empresa para 

el año 2016. Correa, F., Leiva, V. & Stumpo, G. (2019). 

 

Al igual que en el Perú, la participación de las MYPES en el empleo formal es muy relevante 

en América Latina. Según un estudio de investigación realizado en el año 2016 por Correa, 

F., Leiva, V. & Stumpo, G. (2019). Registraron un 47% para las micro y pequeña empresa, 

14% para las medianas y 39% para la gran empresa. En conjunto, en la región, más del 60% 

del empleo formal depende de las micro, pequeña y mediana empresa. Aunque 

individualmente por naciones existen muchas diferencias, es el caso de Argentina donde las 
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MIPYMES ocupan el 54% de los empleos formales, mientras que en México llega al 67% 

del empleo formal.  

 

Como se puede apreciar, en América Latina, las micro, pequeña y mediana empresa, 

representan el 99.5% de empresas formales quienes son los mediadores económicos con 

mayor concentración en la generación de empleo, no obstante, presentan índices deficientes 

de productividad y un excesivo nivel de informalidad. 

 

Al respecto, Ferraro, C. & Rojo, S. (2018). Indican que la elevada informalidad que se 

observa en los segmentos de menor productividad es una característica de las micro y 

pequeñas empresas de la región. Precisamente, esta baja productividad no permite asumir 

los costos de la formalización. 

 

1.3.5 Informalidad 

 

De acuerdo a De Soto (1989, como se citó en Loayza, N. (2018)). Define la informalidad 

como el sector constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que 

operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica de una 

nación. Por lo tanto, pertenecer a este sector implica estar al margen de las cargas tributarias 

y normas legales, pero también implica no contar con el respaldo del Estado para acceder a 

los servicios que este puede ofrecer.   

 

Según (PRODUCE 2018), el sector de las MYPE informales alcanzó el 48.40% de los casi 

3.617 millones de micro y pequeñas empresas peruanas en el año 2017. Es decir, 1’751,050 

MYPES operaron en la informalidad. 

 

El sector informal supone para el Estado un factor negativo al utilizar recursos públicos y 

privados (infraestructura) y explotar recursos naturales del Estado sin contribuir con la 

recaudación tributaria necesaria para la sustentación o financiamiento del gasto público. Así 

entonces, los mecanismos de formalización del Estado, son muy imperativos y necesarios 

para incentivar la adecuación de las micro y pequeñas empresas al sector formal. 
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En la imagen siguiente vemos un estimado de las micro y pequeñas empresa formales e 

informales para el año 2012-2017. 

Tabla 3 

Estimación de número de micro y pequeñas empresas informales, años 2012 - 2017 

 
Nota: El número total de MYPE se estima con información de la ENAHO y el método de conductores. 

Adaptado del “número de MYPE formales provienen del padrón de contribuyente de la SUNAT”, por SUNAT, 

2017. 

 

En la imagen siguiente vemos un estimado de las micro y pequeñas empresa formales e 

informales para el año 2018-2019. 

 

Tabla 4 

Estimación de número de micro y pequeñas empresas informales, años 2018 - 2019 

 
Nota: Elaboración propia. 

Los datos indicados en este gráfico fueron proyectados mediante regresión lineal simple en base al grafico 

anterior, por no contar a la fecha con datos reales de fuente fidedigna. 

 

 

Formales Informales

2012 3,791,689 1,321,992 2,469,697 34.9 65.1

2013 3,618,076 1,496,320 2,121,756 41.4 58.6

2014 3,600,152 1,571,121 2,029,031 43.6 56.4

2015 3,512,575 1,660,224 1,852,351 47.3 52.7

2016 3,675,929 1,706,655 1,969,274 46.4 53.6

2017 3,617,163 1,866,113 1,751,050 51.6 48.4

Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2012-2016 

Nota: el número total de MYPE se estima con información de la ENAHO y el método de conductores. En tanto, el número de MYPE 

formales provienen del padrón de contribuyente de la Sunat.

Fuente: INEI-ENAHO 

Estimación del número de micro y pequeñas empresas informales,  2012-2017

Año

Número total  

estimado de micro 

empresas1

Micro empresas 

formales

Micro empresas 

informales 

(estimadas por 

diferenc ia)

En porcentajes

1/ Incluye actividad principal y secundaria

Formales Informales

2018 3,557,265 1,692,544 1,864,721 47.6% 52.4%

2019 3,534,789 1,717,917 1,816,872 48.6% 51.4%

Estimación del número de micro y pequeñas empresas informales,  2018-2019

Año

Número total  

estimado de 

micro 

empresas1

Micro empresas 

formales

Micro empresas 

informales 

(estimadas por 

diferenc ia)

En porcentajes
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1.3.5.1 Factores que condicionan el problema de la informalidad 

 

El Perú, tiene uno de los índices de emprendimiento más altos a nivel mundial, según un 

informe anual de la Global Entrepreneurship Monitor Perú (GEM). 

 

Uno de los principales factores del emprendimiento de las MYPES es la motivación por la 

generación de ingresos. Sin embargo, también lo es la falta de demanda de mano de obra por 

parte de la mediana y gran empresa, pues ante la abundancia de oferta de mano de obra y la 

falta de capacidad de empleo del sector formal, el emprendimiento ha significado la opción 

más viable para la obtención de ingresos, constituyéndose como una alternativa de 

sobrevivencia, lamentablemente, éste emprendimiento está constituido dentro de la 

informalidad y tienen una alta probabilidad de fracaso por falta de conocimientos o por 

acción de las restricciones que pone el propio mercado. Según la tabla 2, precedente, en el 

año 2019, el 51% de las MYPES eran informales.  

 

Se han realizado numerosos estudios para determinar cuáles son los factores que inciden 

para que las MYPES se inclinen hacia la informalidad. Este es un tema muy complejo que 

abarca factores estructurales, institucionales, económicos y aspectos del orden social. 

Fenómenos como la migración del campo a la ciudad, incentivan el desempleo, puesto que 

las grandes urbes industrializadas exigen ciertas cualificaciones que excluyen a personas no 

capacitadas, provocando empleos informales como respuesta para la generación de ingresos. 

Quejada, R., Yánez, M. & Cano, K. (2014). 

 

Bajo el concepto anterior, se puede considerar al desempleo como un factor condicionante 

para la informalidad, pues como se mencionó anteriormente, ante la ausencia de ingresos 

formales, llámese empleo formal, se opta por el emprendimiento, pero de manera informal. 

Los empleos informales se caracterizan por proporcionar bajos ingresos y por ser de baja 

calidad. 

 

Otros estudios, orientados a analizar la informalidad en las MYPES, es la investigación 

realizada por Loayza, N. (2018). Quien afirma, que la informalidad surge cuando los costos 

de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que 

ello conlleva. Por lo tanto, el sector informal se acrecienta cuando predomina un marco legal 
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y normativo muy opresivo, cuando los servicios ofrecidos por el gobierno son de escasa 

calidad y cuando existe escasa presencia y control del Estado. 

 

Adicionalmente, estos tres factores citados por Loayza, N. (2008), se verán influenciados 

por las características económicas, estructurales y sociales del país, en el caso peruano como 

país en vías de desarrollo, nos referimos al nivel de educación, la estructura productiva y los 

cambios demográficos. El nivel de educación del trabajador influye directamente en el nivel 

de productividad de éste, una estructura productiva orientada más a procesos primarios que 

a procesos industrializados, implica un déficit en el uso de los recursos como la mano de 

obra, las tendencias demográficas implican el flujo de personas del campo a la ciudad, la 

explosión demográfica implica mayor peso de gente joven, esto requiere mayor inversión 

para el Estado, siendo éste insuficiente, se fomenta la informalidad. 

 

Ferraro, C. & Rojo, S. (2018). Reforzando las afirmaciones vertidas por Loayza, N. (2008), 

afirman lo siguiente: 

Más allá de los factores que determinan la incidencia de la informalidad en la 

economía a nivel macro, se pueden identificar aspectos que llevan a las MYPE a 

operar, total o parcialmente, en la informalidad, principalmente debido a: (i) su baja 

productividad, (ii) la complejidad del marco regulatorio, (iii) la escasa percepción de 

los beneficios de la formalización, y (iv) la reducida fiscalización y escasa sanción 

al incumplimiento (p. 18). 

 

De acuerdo con lo afirmado por Priale, G. (2017). Para incrementar la productividad se 

deberá invertir en tres aspectos fundamentales: educación, capital físico y capital social. Se 

debe reconocer que la sola flexibilización del mercado laboral o la reducción de costos para 

ser formal no van a mover la aguja de la informalidad. Se trata más bien de establecer un 

plan que una estos tres tipos de inversión y, sobre la base de la asociatividad de las pequeñas 

unidades productivas, los engarce a un mercado de producción mucho más amplio y con 

posibilidades de crecimiento sostenido.  

 

Bajo este contexto, considerando la existencia de un gran número de micro y pequeñas 

empresas, las cuales tienen una gran representación en la empleabilidad y poca participación 

en el PBI, Se debe plantear estrategias que coadyuven a disminuir la informalidad e 

incrementar la productividad. Tal es así, que el Estado plantea diferentes estrategias como 
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la legislación laboral y tributaria para las MYPES, las estrategias de promoción y desarrollo 

de las MYPES, políticas que facilitan el acceso de las MYPES al mercado estatal, la 

promoción a las exportaciones y por consiguiente el acceso a los beneficios tributarios como 

la restitución de derechos arancelarios drawback. 

 

1.3.5.2 Proceso de formalización de una MYPE 

 

Formalizarse es el proceso por el cual se constituye una empresa o persona jurídica para 

hacer negocios a través de ella, este proceso permite obtener ventajas y beneficios del Estado, 

pero también obligaciones. 

 

Generalmente una empresa o negocio informal, tiene muchas desventajas, entre las cuales 

podemos citar: la falta de acceso al financiamiento o crédito formal, el nulo acceso a los 

beneficios que otorga el Estado a través de las leyes de promoción para la formalización de 

la micro y pequeña empresa, el nulo acceso a realizar contratos con empresas públicas o 

privadas cuyos requisitos exigen la formalidad de sus proveedores y el posible asedio de los 

entes fiscalizadores con la consecuente pérdida de su inversión. 

 

Por el contrario, una empresa formal obtiene los siguientes beneficios: acceso al sistema 

financiero formal; posibilidad de participar en licitaciones y concursos públicos como 

proveedores del Estado; patentar una marca propia; aprovechar los programas de apoyo y 

promoción para las MYPES; acceso a la exportación; acceso a los regímenes de restitución 

de derechos arancelarios, etc. 

 

Las empresas o personas jurídicas pueden ser constituidas por una o más personas naturales 

o también jurídicas con el fin de hacer negocios y obtener un lucro o beneficio monetario. 

 

Se puede constituir una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), 

constituida por una sola persona y puede ser constituida solo por personas naturales, su 

patrimonio equivale al aporte en dinero o bienes muebles o inmuebles, una vez constituida 

la empresa su duración es indeterminada, sin perjuicio de su objeto social o tipo de negocio. 
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Otro tipo de empresas son constituidas como sociedades, la Ley General de Sociedades, 

establece en el Perú, los siguientes tipos de sociedades:  

- Sociedad Anónima (S.A) 

- Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C) 

- Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.C.R.L.) 

 

Con respecto al régimen tributario, dependerá de cada sociedad acogerse a un determinado 

régimen siempre que reúna los requisitos necesarios. Para ello se considera el nivel de ventas 

y el número de sus trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continúa en la siguiente página) 
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Tabla 5 

Características de las modalidades societarias o empresariales más utilizadas por las 

MYPES 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA

INDIVIDUAL

MODALIDAD

Empresa 

Individual de 

Responsabilidad 

Limitada

Sociedad 

Comercial de 

Responsabilidad 

Limitada

Sociedad 

Anónima Cerrada

Sociedad 

Anónima

De 2 a más 

accionistas

No existe límite 

de accionistas

DENOMINACIÓN
Con terminación 

E.I.R.L.

Con terminación 

S.C.R.L. o S.R.L.

Con terminación 

S.A.C.

Con terminación 

S.A.

Capital 

representado por 

Participaciones 

suscritas y 

pagadas mínimo 

en 25%

Capital 

representado por 

Acciones y cada 

acción debe estar 

suscrito y pagado 

mínimo en 25%

Capital 

representado por 

Acciones y cada 

acción debe estar 

suscrito y pagado 

mínimo en 25%

No exige monto 

mínimo de capital 

social

No exige monto 

mínimo de 

capital social

No exige monto 

mínimo de capital 

social

DURACIÓN Indeterminado
Determinado o 

indeterminado

Determinado o 

indeterminado

Determinado o 

indeterminado

CAPITAL SOCIAL

Dinero o bienes 

muebles o 

inmuebles

EMPRESAS SOCIETARIAS

CARACTERÍSTICAS

Constituido por 

una sola 

persona

De 2 a 20 

participacionistas

De 2 a 20 

accionistas
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Pasos para la inscripción o registro de empresas y sociedades. Guía de constitución y 

formalización de empresas. 

 

Figura 5: Flujograma de etapas para la constitución e inscripción de empresas MYPE 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.5.3 Regímenes Tributarios 

 

Corresponden a la categoría que una persona natural o jurídica adquiere al inscribirse en el 

sistema de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT). El régimen tributario establece el nivel de obligaciones que tiene el contribuyente 

para con el Estado. Es decir, el nivel de pago de impuestos y la forma de pago. 

 

Desde enero del 2017, la SUNAT ha implementado cuatro regímenes, los cuales están 

vigentes a la fecha: 

- Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS), recomendado para negocios 

pequeños con ventas mensuales menores a 8,000 soles en los que solo se 

necesitan emitir boletas de venta, pero no facturas. 

- Régimen Especial de Renta (RER), que permite emitir todo tipo de 

comprobantes de pago y no obliga a presentar declaraciones anuales, sin 

embargo, las ventas anuales no deben superar los 525,000 soles, y se deben 

de tener 10 trabajadores como máximo por turno de trabajo. 

- Nuevo Régimen MYPE Tributario, pensado en la micro y pequeña empresa, 

cuyos ingresos no superen las 1,700 Unidades Impositivas Tributarias, no hay 

límites en compras y se puede emitir todo tipo de comprobantes de pago, pero 

a diferencia de las anteriores opciones no tienen actividades restringidas. 

- Régimen General (RG), dirigido a negocios más grandes, se diferencia de las 

demás porque no se tiene límite de ventas ni de compras. 

 

1.4 DESEMPEÑO FINANCIERO 

 

El desempeño financiero permite medir la eficiencia de la gestión administrativa, el logro de 

los objetivos y la rentabilidad de la empresa, a su vez, sirve para que los stakeholders tomen 

decisiones económicas y financieras sobre la entidad tales como inversión, financiamiento, 

etc. 

1.4.1 Indicadores del desempeño financiero para MYPES 

 

El entorno empresarial de la MYPES se caracteriza por ser muy dinámica, influenciada por 

la globalización de la economía se hace más competitiva, por ello las micro y pequeñas 
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empresas, deben conocer y aplicar técnicas y procedimientos de dirección eficientes que les 

permita asegurar el logro de sus objetivos. Uno de los aspectos fundamentales a considerar 

es el control de las finanzas mediante indicadores financieros. 

 

Palomino, C. (2013). Define a los indicadores financieros como herramientas que relacionan 

dos o más valores que se extraen de la información financiera de la empresa y se utilizan 

para medir la situación de la misma, permite analizar la realidad financiera de la empresa de 

manera individual en distintos momentos de tiempo reflejando su evolución, así mismo, 

facilita la comparación con otras empresas del mismo tamaño y sector para la toma de 

decisiones en pro de alcanzar los objetivos de corto, mediano y largo plazo.  

 

Nava Rosillón, M. (2009). Refiere que: 

La importancia del análisis financiero radica en que permite identificar los 

aspectos económicos y financieros que muestran las condiciones en que opera 

la empresa con respecto al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, 

eficiencia, rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de decisiones 

gerenciales, económicas y financieras en la actividad empresarial (p. 607). 

 

El análisis de los indicadores financieros nos proporciona un diagnóstico del estado actual 

de la empresa. Sin embargo, para conocer su estado real, es necesario realizar evaluaciones 

sistemáticas y considerar algunas variables exógenas como la inflación que afecta el valor 

actual de mercado de los activos y pasivos de la empresa, los cuales generalmente son 

valuados al costo de adquisición menos su depreciación, en este caso se tendrá que re 

expresar los estados financieros, para posteriormente calcular los indicadores. 

Los siguientes son los principales indicadores que se aplican en una MYPE. 

 

a) Margen Neto de Utilidad 

Es la relación entre la utilidad neta (total de ingresos después de impuestos) y las ventas 

totales. 

 

Este indicador muestra la eficiencia de la administración de una empresa para convertir las 

ventas en ganancias netas. Sin embargo, se debe complementar y comparar con el indicador 

de margen operacional, a fin de determinar que los ingresos provienen de las actividades 

Margen neto de utilidad          =
Utilidad neta

Ventas totales
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propias de la empresa y no de otros ingresos extraordinarios diferentes de la actividad del 

negocio. 

 

b) Margen Operacional 

Es la relación entre la utilidad operativa de la empresa y las ventas. 

 

Este indicador, refleja la rentabilidad propiamente dicha del negocio, sin considerar como la 

empresa se financia, puesto que la utilidad operativa se obtiene restando los ingresos 

operativos menos el costo de ventas y los gastos administrativos y de ventas, sin considerar 

los gastos financieros. 

 

c) Rotación de Inventarios 

Mide el número de días que se tarda en vender las existencias y permite aplicar estrategias 

de marketing, como ajustar el nivel de precios o el nivel de stock de mercadería suficiente 

para satisfacer la demanda. Este indicador expresa el número de veces que se rota el 

inventario en un año, es decir, cuantas veces se vende el inventario y se convierte en efectivo 

o en cuentas por cobrar. 

 

La rotación de inventarios es óptimo a medida que el valor se aleja de 1. Un valor igual a 

360, significa que las existencias se realizan diariamente. 

 

d) Rotación de Cuentas por Cobrar 

Representa el número de veces que las cuentas por cobrar rotan durante un periodo, 

generalmente un año. Es decir, el tiempo que tarda la compañía en convertir en efectivo sus 

cuentas pendientes de pago. 

 

 

Margen operativo          =
Utilidad operativa

Ventas 
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Este indicador permite tener una eficiente gestión de la liquidez, puesto que el tiempo de 

cobro de las deudas tiene un impacto muy relevante en el flujo de efectivo. Un coeficiente 

bajo de rotación de cuentas por cobrar significa que las deudas se están cobrando con rapidez. 

 

e) Indicador de Liquidez 

Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para generar dinero en efectivo y 

responder por sus obligaciones de corto plazo. 

 

 

 

Un valor adecuado de este coeficiente es por encima de 1.5; sin embargo, muchas empresas 

operan sin ningún problema con valores entre 1.0 a 1.4, dependerá del modelo de negocio o 

tipo de empresa. 

Un valor de 1.5 significa que la empresa cuenta con 1.5 en activo corriente para cubrir cada 

1.0 en pasivo corriente en un periodo de 12 meses. 

 

f) Rendimiento sobre la inversión (ROI) 

Este indicador es más conocido como Retorno de la Inversión o ROI (Return On 

Investment), y mide la rentabilidad de una inversión. Es decir, las utilidades que obtiene la 

empresa en un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, generalmente se utiliza para 

conocer con antelación cual sería la rentabilidad de un proyecto de inversión. 

 

 

 

El coeficiente óptimo para este indicador es un valor mayor a 0 (cero), lo cual significa que 

la inversión es rentable. Por el contrario, un valor inferior a 0 (cero) será una inversión no 

rentable. 
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g) Periodo Medio de Cobro (PMC) 

Este indicador permite conocer el número de días (en promedio) que los clientes tardan en 

pagar los créditos pendientes con la empresa. Es decir, los días que la empresa financia a sus 

clientes. 

Para calcular este indicador se emplea el saldo de las cuentas por cobrar (del balance) y el 

valor de las ventas anuales. 

 

 

 

El valor de este coeficiente muestra el número de días en promedio, que la compañía tarda 

en cobrar a sus clientes. Un valor mínimo posible es adecuado para no incurrir en 

incumplimientos de pago de los clientes. 

 

h) Periodo Medio de Pago (PMP) 

Este indicador permite conocer el número de días (en promedio) que la empresa tarda en 

pagar los créditos pendientes a sus proveedores. Es decir, los días de plazo que tiene la 

empresa para pagar a sus proveedores por sus compras a crédito. 

Para calcular este indicador se emplea el saldo de las cuentas por pagar (del balance) y el 

valor de las compras anuales. 

 

 

El valor de este coeficiente muestra el número de días en promedio, que la compañía tarda 

en pagar a sus proveedores. Un valor máximo posible es adecuado para no incurrir en 

incumplimientos de pago de parte de la empresa. 

Este indicador junto con el PMC, permite a la dirección de la empresa a gestionar sus 

políticas de ventas y políticas de compras. 
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1.4.2 Competitividad en las MYPES 

 

La competitividad es una cualidad que tiene una organización para sobreponerse a otras 

mediante la innovación y su capacidad de desarrollar ventajas competitivas sostenibles. Esta 

ventaja debe permitir a la empresa realizar sus actividades eficientemente y obtener la 

rentabilidad que permita crear valor para sus propietarios. 

 

De acuerdo con Porter, M. (1990 como se citó en Salas, I & Hurtado, J. 2014); La 

competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y 

mejorar; las compañías a su vez ganan ventajas sobre los mejores competidores del mundo 

debido a la presión y al reto. Esto quiere decir que la competitividad es un nivel de 

superioridad que obtiene una nación a través de la capacidad que tiene su industria para 

operar con eficacia y eficiencia y que las compañías van adquiriendo mayor dominio del 

mercado debido a la competencia y a las estrategias para superar los retos.  

 

Con respecto a la competitividad empresarial, Abdel y Romo (2004, como se cita en Ibarra, 

Gonzales & Demuner, 2016), refieren que: 

La competitividad empresarial se deriva de la ventaja competitiva que tiene una 

empresa a través de sus métodos de producción y de organización (reflejados en 

precio y calidad del producto final) en relación con los de sus rivales en un mercado 

especifico (p. 111). 

 

Ventaja competitiva: Es el resultado del empleo de una estrategia o combinación de 

estrategias que le permite a una empresa, diferenciarse de sus competidores. Sin embargo, 

solo sí alcanza su objetivo y logra mantenerse en el tiempo, la empresa podrá contar con una 

ventaja competitiva sostenible. Generalmente, esta situación puede mantenerse solo durante 

un cierto tiempo, después del cual sus competidores habrán logrado conseguir las mismas 

habilidades para alcanzar o superar la ventaja de la empresa. 

Mientras la empresa conserva su ventaja competitiva, obtiene mayores ingresos y márgenes 

de utilidad, estos resultados permiten generar mayor valor para sus propietarios. 

 

Estrategia Competitiva: Es el medio por el cual se puede alcanzar y sostener una ventaja 

competitiva. 
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Según, Porter, M. (1990 como se citó en Salas, I & Hurtado, J. 2014), la estrategia 

competitiva son todas aquellas acciones ofensivas o defensivas con las que cuenta la empresa 

para alcanzar una posición defendible dentro de una industria, con el fin de generar un mayor 

rendimiento sobre la inversión. 

 

Para una MYPE, la competitividad es manejar eficientemente sus recursos para producir y 

ofrecer productos o servicios que sobrepasen las expectativas de sus clientes, a fin de 

mantener y fortalecer su rentabilidad y posicionarse en el mercado. Sin embargo, las MYPES 

en el país, enfrentan otros factores que frenan su crecimiento y no les permite mejorar su 

competitividad, lo cual los coloca al borde de la informalidad. Estos factores están 

relacionados con las políticas tributarias (excesiva carga impositiva), escaso acceso al 

financiamiento (la tasa de interés que paga una microempresa es mucho mayor que la tasa 

de interés que paga una gran empresa), falta de apoyo y promoción estatal (ausencia de 

programas de capacitación para la micro y pequeña empresa, limitado acceso a la tecnología, 

ingreso a nuevos mercados, etc.), políticas laborales y burocracia. 

 

1.5 POLÍTICA TRIBUTARIA EN EL PERÚ 

 

La política tributaria es un conjunto de lineamientos que establecen los criterios para 

determinar la carga impositiva directa e indirecta del país, a fin de obtener la recaudación 

necesaria para financiar las actividades del Estado. En consecuencia, el objetivo principal de 

la política tributaria es obtener los recursos necesarios para cubrir el gasto público del 

Estado. 

La recaudación tributaria en el país está conformada principalmente por los siguientes 

impuestos: el Impuesto a la Renta, que grava los ingresos de la personas naturales y jurídicas, 

el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo, estos dos últimos que 

gravan la producción y el consumo. 

 

Durante los últimos diez años, estos tres tipos de impuestos básicos han sufrido una variación 

muy importante, por ejemplo, el IR ha sido modificado tres veces durante ese periodo, así 

pues, hasta el año 2014 se mantuvo a una tasa de 30%, durante el 2015 y 2016 disminuyó a 

28% y a partir del año 2017 hasta la actualidad, se incrementó y se mantiene vigente a 29.5%. 
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Esta tasa se aplica sobre los ingresos de las personas naturales o jurídicas que generan rentas 

de tercera categoría. 

El IGV, está compuesto por una tasa de Impuesto General al Consumo (IGC) más el 2% por 

Impuesto de Promoción Municipal (IPM). El IGV ha sido modificado dos veces en los 

últimos diez años. Hasta el año 2010 se mantuvo una tasa de 19% (17% de IGC más 2% de 

IPM). Para el año 2011 disminuyó en 1% posicionándose en 18% hasta la fecha, (16% de 

IGC más 2% de IPM). Este impuesto se aplica sobre el máximo valor de los bienes o 

servicios al momento de la venta y está orientado a ser asumido por el consumidor final del 

bien o servicio. 

En cuanto al ISC, este es un impuesto que grava los bienes suntuarios (autos lujosos, joyas, 

etc.) o a bienes con externalidades negativas, (daños a la salud) como el alcohol, el tabaco o 

los combustibles. Este es un tributo indirecto que grava el uso o consumo de un bien 

especifico y es asumido por el consumidor final. 

 

Las políticas tributarias pueden variar de una administración a otra, sin embargo, se requiere 

que se mantenga dentro de la equidad, la eficiencia, la simplicidad y la neutralidad.  En todo 

caso, una política tributaria adecuada debe estar orientada hacia el crecimiento económico, 

el apoyo social y la generación de empleo. MEF. Lineamientos de Política Económica 2011-

2020. 

 

1.5.1 Beneficios tributarios para MYPES 

 

Dentro de los beneficios tributarios que otorga el Estado para las MYPES, a fin de incentivar 

el emprendimiento y mejorar el desarrollo de las mismas se tiene previsto lo siguiente: 

- Régimen MYPE Tributario (RMT) 

Este régimen fue implementado especialmente para las micro y pequeñas empresas, 

brindándoles condiciones más sencillas y favorables para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. Así como también, les permite realizar operaciones de compras 

sin límites y pueden realizar cualquier tipo de actividad. 
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Con respecto al pago de impuesto a la renta, este régimen contempla una tasa de 10% 

hasta las primeras 15 UIT de la renta neta, sobre el exceso, se aplicará el 29.5% hasta 

completar el total de la renta neta. 

 

- Régimen especial de recuperación anticipada del IGV 

Según Decreto Legislativo Nº 1463, las empresas acogidas al RMT cuyos ingresos 

anuales fluctúan entre 300 – 2300 UIT, incluidas las MYPES, pueden solicitar la 

devolución del crédito fiscal que tengan acumulado por las operaciones de importación 

y adquisiciones locales de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de 

construcción. Este beneficio estará vigente hasta fines de diciembre del año 2023. 

 

- Postergación del pago del IGV 

Según Ley Nº 30524, conocido como “ley de IGV JUSTO” publicado el 13 de diciembre 

del 2016, otorga a las MYPES el beneficio de acogerse a la prórroga del pago del IGV 

corriente hasta por tres meses, siempre que sus ventas anuales no superen las 1700 UIT. 

 

1.5.2 Ampliación de la Base Tributaria 

 

La base tributaria, es la medida del valor sobre el cual se grava un impuesto, Arias (2011 

como se cita en Rosas, 2018). 

La ampliación de la base tributaria es una tarea muy compleja y difícil de alcanzar, para ello 

la administración tributaria debe aplicar estrategias que pueden lograr este objetivo sin 

perjudicar la productividad y competitividad de los entes económicos. De acuerdo con 

Adrianzén, C. (2018), el Estado ha venido aplicando, con resultados no necesariamente 

favorables tres diferentes formas: La primera, es la más simple y consiste en incrementar el 

número de contribuyentes. Es decir, lograr que los agentes económicos que no pagan 

impuestos, llamados informales, comiencen a contribuir con el fisco. Esto no es una tarea 

muy sencilla, ya que dada la realidad nacional donde el 98% de empresas pertenecen al 

estrato de micro y pequeñas empresas y de las cuales casi el 50% son informales, es muy 

complicado disuadirlos sin plantear beneficios que logren conminarlos a pasar al sector 

formal. La segunda definición, implica la ampliación del campo y formas de cargas 

tributarias, esto quiere decir, incrementar el número de impuestos, tasas y contribuciones 
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que ya existen actualmente. La tercera definición, implica recargar con mayores impuestos 

a los actuales y nuevos contribuyentes, con el fin de incrementar la recaudación. Es decir, 

incrementar el monto del IGV o aumentar la tasa de impuesto a la Renta. 

 

Según, SUNAT, la implementación del denominado Régimen MYPE Tributario (RMT), es 

una estrategia que en sus primeros años está dando buenos resultados asociados a la 

ampliación de la base tributaria y creación de nuevos empleos. Este régimen establece tasas 

impositivas de IR progresivas en función de los ingresos que obtienen las empresas y tasas 

escalonadas para los pagos a cuenta de IR, lo cual otorga mayor liquidez a las empresas para 

seguir realizando sus actividades. Este régimen implica, además, una simplificación en la 

exigencia de llevar libros contables. 

 

De acuerdo con Adrianzén, C. (2018), una política acertada para ampliar la base tributaria 

sería, ampliar el empleo formal de alta o media productividad y reducir las cargas 

impositivas, además contar con un marco institucional efectivo. 

 

Por lo tanto, establecer una política de reforma tributaria que busque ampliar la base 

tributaria implica para la administración, un eficiente manejo de la política fiscal y la 

aplicación de estrategias innovadoras para la mitigación o disminución de la informalidad. 

 

En el país, como en muchos países en desarrollo, la base tributaria es catalogada como 

ineficiente debido a la presencia de una economía informal alta con consecuencias negativas 

para el crecimiento y desarrollo del país. 

 

 

 

(Continúa en la siguiente página) 
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CAPÍTULO II – PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Situación Problemática 

 

Como se ha podido describir en los puntos anteriores, el fenómeno de la informalidad en el 

país, tiene una larga data y su adopción obedece a factores socio económico propios de un 

país en vías de desarrollo como es el Perú, aunque muchas veces esta adopción está basada 

en una decisión racional más que en una comparación entre costos y beneficios, se conoce 

que la informalidad está íntimamente ligado con los nuevos emprendimientos, es decir con 

la aparición de las micro y pequeñas empresas que se forman día a día. Además, es necesario 

resaltar que estas son muy heterogéneas, pues presentan diferentes características por lo que 

requieren diferentes tratamientos de parte de la administración pública y tributaria. Es el caso 

del sector MYPE pesquero. 

El sector MYPE pesquero está conformado por los pescadores artesanales que se dedican a 

la actividad extractiva de los recursos hidrobiológicos para consumo humano directo y los 

comercializadores en sus diferentes niveles que se dedican a la distribución de la pesca 

extraída tanto para el consumo local como para la exportación. Este sector es muy importante 

puesto que contribuye con la población al proveer de un alimento de bajo costo y con alto 

contenido proteico. Así mismo, representa una gran fuente generadora de empleo. Sin 

embargo, también está muy inclinado hacia la informalidad. 

Aunque el Estado se esfuerza por regular y normalizar esta actividad, mediante las políticas 

de Formalización como la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa, estas no están siendo efectivas y no alcanzan el resultado esperado al no contar 

con las características necesarias para satisfacer las peculiaridades de este sector, pues a la 

fecha se conoce que los índices de informalidad en este estrato empresarial siguen siendo 

muy elevados y los índices de supervivencia y consolidación de estos negocios son muy 

bajos, de acuerdo con lo que menciona el gerente central de ADEX, Fernando Munive, 

(Gestión, 2019). 

 

En consecuencia, las MYPES del sector pesquero, en su afán de mantenerse activos y 

competitivos en el mercado, buscan otros mecanismos de promoción y apoyo de parte del 

gobierno que les permita alcanzar dicho fin. 
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Uno de estos mecanismos es el régimen de restitución de derechos arancelarios conocido 

como Drawback, que es un beneficio tributario que otorga el Estado a las empresas 

productoras exportadoras que ven elevados sus costos de producción al incluir en su proceso 

productivo insumos importados o insumos adquiridos localmente que han sido elaborados 

con insumos importados y que han ingresado al país pagando sus aranceles de importación. 

 

En el país, este beneficio se implementó con el fin de incentivar y promocionar las 

exportaciones de productos no tradicionales y está orientado a cualquier empresa productora 

exportadora que cumpla con los requisitos establecidos para su acogimiento. Sin embargo, 

el acceso a este benéfico permite a las empresas mejorar su desempeño financiero, lo que 

coadyuva a crecer y mantenerse vigente dentro del mercado y dentro de la formalidad. 

 

En este sentido, en la presente investigación se ha considerado analizar el impacto que pueda 

ejercer el acogimiento a este régimen por parte de las MYPES exportadoras del sector 

pesquero de Lima y Callao en el proceso de su formalización. 

 

2.2 Problema 

2.2.1 Problema principal 

 

¿Cuál es la incidencia de la Restitución de Derechos Arancelarios en la Formalización de las 

MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019? 

 

2.2.2 Problemas específicos 

 

- ¿Cómo el conocimiento e información sobre el procedimiento de restitución de 

derechos arancelarios impacta en la ampliación de la base tributaria de las MYPES 

exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019? 

 

- ¿Cómo la promoción de exportaciones impacta en la competitividad de las MYPES 

exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019? 

 

- ¿Cómo incide la devolución de los derechos arancelarios en el desempeño financiero 

de las MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019? 
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2.3 Estado de la cuestión 

 

En el Perú, así como también en diversos países del mundo, se emplean diferentes estrategias 

de promoción para las exportaciones no tradicionales con el fin de mejorar su participación 

en los mercados internacionales. Uno de estos Regímenes Aduaneros es la Restitución de 

Derechos Arancelarios (Drawback). 

Duarte, F. (2011, p. 100) expresa que el Drawback como régimen aduanero es el 

reembolso o la devolución por el Estado (la Aduana) de los tributos (aranceles e 

impuestos) que gravaron la importación de insumos, materias primas, o bienes 

intermedios en general, cuando éstos luego de haberse sometido a procesos de 

transformación, elaboración o reparación, se llegan a exportar para su uso o consumo 

en el extranjero. 

 

Conforme a la Ley General de Aduanas, a través del Decreto Legislativo Nº 1053-2008, 

artículo 82, se define al Drawback como el régimen aduanero que otorga la restitución total 

o parcial de los derechos arancelarios a los exportadores, quienes hayan gravado la 

importación de mercancías que están contenidas o fueron consumidas en los bienes durante 

su producción para su exportación. 

 

El Drawback forma parte de una serie de regímenes de promoción a las exportaciones, entre 

las cuales podemos citar al Régimen de Reposición de Mercancías en Franquicia y al 

Régimen de Admisión Temporal. En este trabajo nos ceñiremos a investigar el impacto del 

Drawback como catalizador para la formalización de las MYPES exportadoras. 

 

A pesar de las múltiples ventajas que este régimen ofrece, se considera que muchas de las 

empresas MYPE no las aprovechan o no las utilizan adecuadamente, principalmente por la 

informalidad, pues uno de los pilares de estos mecanismos de promoción de exportaciones 

es la formalidad. Al respecto, Flores e Hidalgo (2010), concluyen que “Las MYPES no se 

han beneficiado en el régimen de Drawback u otros mecanismos promocionales, 

principalmente debido a su situación de informalidad” (p. 113). Adicionalmente, Flores e 

Hidalgo (2010) refieren: 

Entre las causas inmediatas establecidas, se tiene que los directivos de las MYPE 

exportadoras y potencialmente exportadoras, no conocen plenamente los beneficios 

y requisitos del Drawback y carecen de capacidad de gestión para acogerse al 

régimen de Drawback y demás mecanismos promocionales (p. 113). 
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Otros factores que limitan el acceso de las MYPES al beneficio, puede ser la falta de 

estrategias para planificar sus operaciones de exportación, pues otro requisito que se debe 

considerar es el monto mínimo por restituir, muchas micro y pequeñas empresas exportan 

por montos menores, es decir que al aplicar la tasa de devolución al valor FOB exportado, 

el resultado no alcanza el monto mínimo a restituir, monto equivalente a US$ 500 dólares 

por solicitud. Sin embargo, si hacen varias operaciones de exportación dentro de un plazo 

determinado, estas son acumulables. 

 

Además, también otra limitación es el temor a posibles fiscalizaciones por parte de la 

SUNAT, pues una solicitud mal aplicada, con inconsistencias o falta de integridad de la 

información proporcionada, será rechazada o en su defecto, generará una sanción pecuniaria 

al exportador. 

 

Todos estos factores son materia de análisis en la presente investigación, con el objetivo de 

determinar la incidencia de la Restitución de los Derechos Arancelarios en la formalización 

de las MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, Así mismo, definir, si el 

conocimiento de este régimen aduanero impacta en la competitividad y desempeño 

financiero de las MYPES de este sector y determinar las ventajas que produce el perfecto 

acogimiento a este beneficio tributario. En este sentido, se toma como herramienta de 

investigación a La incidencia de La Restitución de Derechos Arancelarios en la 

Formalización de las MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-

2019. 

 

De acuerdo a la documentación citada previamente, se puede afirmar que la participación de 

las MYPES en el desarrollo socioeconómico y su capacidad de generación de empleo, es 

muy relevante para el país. Así también lo afirman en Okpara y Wynn (2007, como se citó 

en Avolio, B. Mesones, A. & Roca, E., 2011, p. 70), y refieren que: 

Los pequeños negocios son considerados como la fuerza impulsora del crecimiento 

económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza en los países en 

desarrollo. En términos económicos, cuando un empresario de la micro o pequeña 

empresa crece, genera más empleo, porque demanda mayor mano de obra. Además, 

sus ventas se incrementan, y logra con esto mayores beneficios, lo cual contribuye, 

en mayor medida, a la formación del producto bruto interno. 
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Aunque este estrato empresarial cumple un rol muy importante en la economía del país, su 

desenvolvimiento no es el más apropiado, pues un gran porcentaje de ellas opera en la 

informalidad con todo lo que ello supone, muchas de las MYPES formales e informales, son 

muy frágiles al inicio de sus actividades, pues se registran bajos índices de supervivencia y 

consolidación empresarial. Al respecto, Avolio, B. Mesones, A. & Roca, E., (2011) en un 

estudio realizado a nivel de Lima metropolitana sobre las causas que no permiten el 

crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas en el país, concluyen entre otros aspectos 

que:  

Respecto de los factores externos, parecería que la informalidad es una de las barreras 

que impide a estas empresas convertirse en medianas. También parecería que el rol 

del Estado en este punto ha sido insuficiente, al no desarrollar mecanismos y 

programas que promuevan la formalización y capacitación de los microempresarios 

(p.79). 

 

Mediante el Decreto Supremo N° 009-2003-TR, se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, donde se establece la 

caracterización de las MYPES como tal. Además, contiene el marco legal y las disposiciones 

aplicables a la promoción y formalización de las MYPES en el Perú. 

 

Flores Konja, A., & Hidalgo Tupia, M. (2014). En “Mecanismos estratégicos que facilitarán 

las exportaciones de las MYPES a los países firmantes de los tratados de libre comercio-

TLC para el desarrollo del país”; concluyen que las MYPES no se acogen al régimen de 

Drawback principalmente por su situación de informalidad. Otras causas inmediatas son la 

falta de conocimiento del régimen por parte de los directivos de las MYPES, respecto a los 

beneficios y requisitos que deben cumplir y la carencia de capacidad de gestión. Indican 

también como causa recurrente a la falta de financiamiento por carecer de acceso al sistema 

financiero y a los altos costos de financiamiento por el nivel de riesgo que estas representan. 

 

Al respecto Alarcón, M.A. (2018). En “Formalización para el crecimiento y competitividad 

de la micro y pequeña empresa en el sector pesca artesanal en el puerto de Chorrillos, 2017”. 

Busca interpretar la formalización, el crecimiento y competitividad de los pescadores 

artesanales por medio de los reglamentos de las MYPES y concluye que a los pescadores 

artesanales no les favorece formalizarse con la Ley de Micro y Pequeña Empresa, porque no 

encuentran retribución real por parte del Estado, así como también no estarían de acuerdo a 
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pagar sus impuestos (SUNAT). Sin embargo, ellos refieren estar registrados en una 

Asociación de 148 integrantes registrados en el Ministerio de la Producción (PRODUCE). 

 

Esta conclusión, reafirma que el esfuerzo de parte del Estado para promover la formalización 

de las MYPES es aún insuficiente, más aun, en el sector pesquero artesanal. Por ello, es 

necesario realizar estudios complementarios para conocer la situación de estos sectores que 

nos permita proponer planes o programas para mejorar la participación de estos sectores en 

un entorno más competitivo que les permita obtener mejores retribuciones por su esfuerzo e 

inversión. 

 

Al respecto, Flores, A., y Hidalgo M. (2009). En “El Drawback como mecanismo de 

promoción de exportaciones. ¿Cómo mejorar su impacto en las MYPES?”. En dicho artículo, 

se menciona que el mecanismo de restitución de derechos arancelarios establece un beneficio 

a las empresas exportadoras. Sin embargo, aún existen limitaciones para acogerse a este 

beneficio debido a que los directivos de las MYPE carecen de personal capacitado y 

desconocen la aplicación del régimen aduanero. 

 

Estas deficiencias representan factores negativos que no permiten el desarrollo de las 

MYPES, por ello es necesario realizar reformas en los programas de promoción a las 

exportaciones que propone el Estado, redireccionando las estrategias y orientarlos a poner 

más atención en estos sectores económicos. 

 

Centurión, R. (2016). En su artículo “La Formalización, Financiamiento, Capacitación, 

Competitividad y la Rentabilidad en las Micro y Pequeñas Empresas, Chimbote, 2010-2013” 

concluye que la mayoría de las MYPES del distrito de Chimbote, aseguran que la 

formalización les proporciona ventajas como acceso a los créditos, incrementa el nivel de 

sus ventas y contribuye a posicionarse en el mercado. Asimismo, la mayoría de las MYPES 

del distrito de Chimbote tienen en el rubro una permanencia de 4 años a más de 7 años, son 

formales y fueron creadas para obtener ganancias. Además, la mayoría de las MYPES del 

distrito de Chimbote percibe que es rentable y con ella ha mejorado su infraestructura. 
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2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo principal 

 

Determinar la incidencia que produce el acogimiento a la Restitución de los Derechos 

Arancelarios en la Formalización de las MYPES exportadoras el sector pesquero de Lima y 

Callao, años 2017-2019. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

 

- Determinar si el conocimiento e información del Procedimiento de Restitución de 

Derechos Arancelarios impacta en la ampliación de la base tributaria de las MYPES 

exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019. 

 

- Determinar cómo la promoción de exportaciones impacta en la competitividad de las 

MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019. 

 

- Determinar la incidencia de la devolución de los derechos arancelarios en el 

desempeño financiero de las MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y 

Callao, años 2017-2019. 

 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis principal 

 

El acogimiento a la Restitución de los Derechos Arancelarios influye positivamente en la 

formalización de las MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-

2019. 

 

2.5.2 Hipótesis especificas 

 

- El conocimiento e información del Procedimiento de la Restitución de Derechos 

Arancelarios impacta positivamente en la ampliación de la base tributaria de las 

MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019. 
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- La promoción de exportaciones mejora la competitividad de las MYPES 

exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019. 

 

- La devolución de los derechos arancelarios incide positivamente en el desempeño 

financiero de las MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 

2017-2019. 

 

2.6 Justificación y Relevancia 

2.6.1 Justificación  

 

Considerando que las micro y pequeñas empresas del sector pesquero, representan un rol 

relevante en el desarrollo social y económico del país y conociendo que muchas de ellas 

operan en la informalidad, lo cual es un factor limitante para su desarrollo y consolidación 

como un ente económico, es de vital importancia buscar los medios para fortalecer a este 

sector empresarial. Por ello, la razón de esta investigación es analizar como los regímenes 

de promoción a las exportaciones que ofrece el Estado, específicamente el régimen de 

restitución de derechos arancelarios puede mejorar su desempeño financiero, competitivo y 

contribuir a fortalecer su permanencia en el mercado dentro de la formalidad. 

Otra razón de esta investigación es dar a conocer a los representantes y directivos de las 

MYPES pesqueras, la importancia de dirigir una empresa formal que cumpla con las 

obligaciones y normas que ello conlleva, así como las ventajas y beneficios inherentes que 

les permitirá mejorar su desempeño económico y financiero y el acceso a mercados 

internacionales. 

 

2.6.2 Relevancia 

 

Esta investigación es importante porque permitirá conocer el impacto que tiene el régimen 

de restitución de derechos arancelarios sobre el desarrollo de las MYPES exportadoras del 

sector pesquero, de tal manera que sirva como referencia para impulsar el aprovechamiento 

de este régimen por las MYPES que aún no lo conocen o conociéndolo no lo aprovechan por 

encontrarse al margen de la formalidad. 
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También es relevante porque permite conocer la situación de las Micro y Pequeñas Empresas 

del sector pesquero de Lima y Callao a fin de proponer mejoras en los programas de apoyo 

y promoción a la formalización y a las exportaciones, que beneficien directamente a este 

sector de las MYPES. 

 

Es relevante porque las MYPES constituyen un sector muy importante en el crecimiento y 

desarrollo social y económico del país y este trabajo busca consolidar su formalización, 

afianzar su permanencia en el mercado e impulsar su ingreso al comercio internacional. De 

lograrse este objetivo, se habrá contribuido con hacer sostenible las fuentes de producción, 

los puestos de trabajo y los ingresos tributarios al país. 

 

 

 

 

 

 

(Continúa en la siguiente página) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivo de la investigación 

 

La presente investigación tiene como objetivo Determinar la incidencia que produce el 

acogimiento a la Restitución de los Derechos Arancelarios Drawback en la formalización de 

las MYPE exportadoras del sector pesquero en el Callao, años 2017-2019, para ello, nos 

enfocaremos en tres dimensiones: 

 

- La devolución de los derechos arancelarios a través del Drawback. 

- El conocimiento e información que tienen las MYPES sobre el Drawback. 

- Los programas de promoción a las exportaciones. 

 

La devolución de los derechos arancelarios nos indicará el nivel de cumplimiento de los 

requerimientos y el nivel de los ingresos que obtienen las MYPES por las solicitudes 

presentadas durante el periodo en estudio. Con esto podremos afirmar si los ingresos 

obtenidos por las MYPES influyen en su desempeño financiero y competitividad e 

identificar si hay alguna tendencia en la decisión de los emprendedores para formalizar sus 

actividades a fin de poder acceder a los beneficios tributarios que otorga el Estado. 

 

El conocimiento e información que tienen las MYPES sobre el Drawback nos indicará el 

nivel de difusión que tiene este régimen y la cantidad de MYPES que se acogen por primera 

vez durante el periodo en estudio. Con esto podremos identificar la eficacia de las políticas 

de promoción para la formalización y exportaciones que propone el Estado y que tan 

difundidos se encuentran entre las MYPES. 

 

La tercera dimensión, nos ayudará a relacionar las dos anteriores con el objetivo de la 

investigación, es decir, verificar la incidencia que tiene el acogimiento a la Restitución de 

los Derechos Arancelarios, en la formalización de las MYPE exportadoras del sector 

pesquero en el Callao. 
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3.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación exige una metodología de investigación retrospectiva 

longitudinal, puesto que se analizarán situaciones iniciales y finales de las empresas en 

estudio. De carácter documental, puesto que se utiliza información literaria en libros y 

artículos científicos de diferentes autores e informes financieros de las empresas. No 

experimental, debido a que no se manipulan las variables de estudio. De tipo mixto 

(cualitativo-cuantitativo), con herramientas de recolección de datos, como las entrevistas, a 

fin de obtener opiniones más profundas y las encuestas, que nos permita obtener información 

medible a través de un análisis estadístico. 

 

Velásquez (1999), menciona, “el diseño de la investigación constituye la elaboración del 

plan metodológico del estudio, es decir la determinación y organización de las estrategias y 

procedimientos que permitan la obtención de datos, su procesamiento, análisis e 

interpretación, con el objetivo de dar respuesta a los problemas planteados”. 

 

El alcance de esta investigación es explicativo, que busca la relación causal entre las 

variables. Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. & Baptista, M. (2013), 

mencionan: los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir están dirigidos a 

responder por las causas de los eventos o fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. 

 

Las variables son las siguientes: 

- Variable independiente: La Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) 

- Variable dependiente: Formalización de las empresas MYPES exportadoras 

 

3.3 Investigación cualitativa 

 
 

La investigación cualitativa estudia la calidad de las actividades de una determinada 

situación o problema. Además, su método de investigación es recopilar información a través 
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de entrevistas a profundidad siendo ejecutada entre el entrevistador y el entrevistado, por 

medio de una guía de preguntas desarrolladas por el entrevistador hacia el entrevistado o 

especialista con la finalidad de obtener información para alcanzar los objetivos trazados. 

 

3.3.1 Población y muestra 

 

Para seleccionar la muestra de la investigación, previamente se ha considerado contar con la 

participación de especialistas del sector público y privado, expertos en Tributación, MYPES 

y Tributación Aduanera, a quienes se le realizará entrevistas a profundidad. 

Se ha seleccionado a la siguiente población: 

- Especialista Tributario - Aduanero 

- Especialista Tributario 

- Especialista en MYPES 

 

Tabla 6 

Nombre de especialistas 

 
Nota: Elaboración propia  

 

3.4 Investigación cuantitativa 

 

Kerlinger y Lee (2002), citado por Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. & 

Baptista, M. (2013), establecen los criterios para plantear un problema de investigación 

cuantitativa: El problema debe expresar una relación entre dos o más variables 

(características o atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, 

sistemas, etc. que pueden ser medidos con puntaciones numéricas). El Problema debe estar 

formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedades; por ejemplo: ¿Qué efecto?, ¿En 

qué condiciones?, ¿Cuál es la probabilidad de?, ¿Cómo se relaciona con? 

 

NOMBRE CARGO EMPRESA

Javier Gustavo Oyarse Cruz Gerente Legal de Dictámenes Aduaneros SUNAT-ADUANAS

Bettina Castillo Ruiz Gerente Principal de Asesoría, Auditoría y cumplimiento Tributario BBVA Perú

Jorge Alfonso Mesones Castro Director de Finanzas (CFO) Corporación Monte Azul (Grupo PECSA)
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3.4.1 Descripción de los instrumentos de investigación cuantitativa. 

 

El instrumento para desarrollar en este tipo de investigación se caracteriza en analizar los 

datos y probar la hipótesis a través de la escala Likert por medio de una encuesta que consta 

de 20 preguntas que será dirigido a un representante de cada una de las empresas MYPE del 

sector pesquero ubicados en Lima y Callao. 

 

El cuestionario se ha dividido en 6 dimensiones de acuerdo a la matriz de consistencia: 

- Devolución de derechos arancelarios 

- Conocimiento e información del Drawback 

- Promoción de exportaciones 

- Ampliación de la base tributaria 

- Competitividad 

- Desempeño Financiero 

 

3.4.2 Población 

 

La población objeto de esta investigación, está conformada por las empresas MYPE 

exportadoras del sector pesquero ubicados en Lima y Callao, que actualmente se encuentren 

en actividad y que hayan realizado actividades de exportación durante el periodo en estudio. 

 

Para ello se ha hecho la verificación de las mismas en los sistemas de la SUNAT y en los 

registros del Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX), 

encontrando que 13 empresas MYPE han realizado exportaciones entre el año 2017 al 2019, 

y se encuentran activos y habidos en los sistemas de la SUNAT. 

 

 

 

 

 



 

56 

 

Tabla 7 

Relación de MYPES Exportadoras 

 
Nota: SIICEX (Elaboración propia) 

 

3.4.3 Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza el método aleatorio simple para población 

finita. 

 
Figura 6: Fórmula para determinar la muestra 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

N = Universo (Población) 

k = Constante, Depende del nivel de confianza que se le asigna a la investigación. 

e = Error muestral deseado. 

p = Proporción de individuos de la población que poseen las mismas características de 

estudio. 

q = Proporción de individuos que no poseen la característica de estudio (1-p). 

n = Será el tamaño de nuestra muestra. 

Nº RUC RAZON SOCIAL ESTADO

1 20536631926 CADAPE PERU S.A. ACTIVO

2 20549367969 CORPORACION LUISIANA S.A.C. ACTIVO

3 20538542904 DELICMAR PERU S.A.C. ACTIVO

4 20502362853 FITO PERU EXPORT IMPORT S.A.C. ACTIVO

5 20550780250 INVERSIONES SIERRA LINDA E.I.R.L. ACTIVO

6 20294009389 MARINEX TRADING SRLTDA. ACTIVO

7 20117218423 MILAN TRADE SA ACTIVO

8 20514373494 NUTRIFISH S.A.C. ACTIVO

9 20518488709 PEZ DE EXPORTACION S.A.C. ACTIVO

10 20427642489 PROCESADORES ARTESANALES S.A. ACTIVO

11 20499425083 SERVICIOS E INVERSIONES PROBIOR P'M -E HIJOS- SAC. ACTIVO

12 20523168801 MI PERU PRODUCTS EXPORT SAC ACTIVO

13 10256628444 TORRES BOCANEGRA WILLY AURELIO ACTIVO
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Asimismo, el nivel de confianza “K” se representa en la siguiente tabla: 

 

Para aplicar la formula finita de determinación de la muestra “n” se ha considerado los 

siguientes valores para cada una de las variables: 

 

Tabla 8 

Cálculo de la muestra 

 
Nota: Elaboración propia 

 

El resultado arroja un tamaño de muestra igual a 13, correspondiendo a 13 empresas MYPE. 

Para recolectar una data más consistente, se tomará como muestra a 2 representantes 

(Contador y Gerente o Administrador) de cada MYPE, por lo tanto, la muestra estará 

conformada por dos personas, representantes de cada una de las 13 micro y pequeñas 

empresas del sector pesquero ubicadas en Lima y Callao, a quienes se les realizará una 

encuesta de 20 preguntas. 

K 1.15 1.28 1.44 1.65 1.96 2 2.58

Nivel de confianza 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 0.96 0.99

Población (N) 13

Nivel de confiabilidad (K) 1.96

Proporción (p) 0.5

Proporción (q) 0.5

Nivel de error (e) 5%

Tamaño de muestra (n) 13
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Tabla 9 

Relación de la muestra MYPES Exportadoras 

 
Nota: SIICEX (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continúa en la siguiente página). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº RUC RAZON SOCIAL ESTADO

1 20536631926 CADAPE PERU S.A. ACTIVO

2 20549367969 CORPORACION LUISIANA S.A.C. ACTIVO

3 20538542904 DELICMAR PERU S.A.C. ACTIVO

4 20502362853 FITO PERU EXPORT IMPORT S.A.C. ACTIVO

5 20550780250 INVERSIONES SIERRA LINDA E.I.R.L. ACTIVO

6 20294009389 MARINEX TRADING SRLTDA. ACTIVO

7 20117218423 MILAN TRADE SA ACTIVO

8 20514373494 NUTRIFISH S.A.C. ACTIVO

9 20518488709 PEZ DE EXPORTACION S.A.C. ACTIVO

10 20427642489 PROCESADORES ARTESANALES S.A. ACTIVO

11 20499425083 SERVICIOS E INVERSIONES PROBIOR P'M -E HIJOS- S.A.C. ACTIVO

12 20523168801 MI PERU PRODUCTS EXPORT SAC ACTIVO

13 10256628444 TORRES BOCANEGRA WILLY AURELIO ACTIVO
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Aplicación de instrumentos 

 

En este capítulo se presenta el desarrollo de las entrevistas a profundidad realizada a los 

especialistas en Tributación, MYPES y Aduanas, así como también, el desarrollo de las 

encuestas a las 13 micro y pequeñas empresas exportadoras pesqueras de Lima y Callao, que 

conforman la muestra. Los resultados obtenidos de las entrevistas y encuestas, nos permitirá 

obtener información clave en relación con el objeto de estudio. 

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevistas a profundidad 

 

Para obtener información relevante sobre las entrevistas a profundidad se desarrolló la 

siguiente tabla. 

Nombre: Javier Gustavo Oyarse Cruz 

Empresa: SUNAT-ADUANAS 

Cargo: Gerente Legal de Dictámenes Aduaneros 

Tabla 10 

Entrevista al especialista en ADUANAS 

 PREGUNTAS  

 

RESPUESTA DE ESPECIALISTA 

1. ¿Cree usted que la 

restitución de 

derechos arancelarios 

(Drawback) influye 

en la decisión de 

formalización de las 

MYPES? 

Una interesante pregunta que sustenta la fundamentación 

por la cual el Perú eligió dentro de un conjunto de 

alternativas para crear un mecanismo legal de incentivos 

tributarios a los exportadores, el Drawback. En el año de 

1995, cuando se analizaba la posibilidad de crear un 

incentivo o un mecanismo de fomento a los exportadores, 

se tenía varias alternativas y se tomó la mejor, en este caso 

técnicamente la de la restitución simplificada de derechos 

arancelarios, por qué con un efecto en cadena iba a 

permitir la formalización total de la economía, el 

Drawback, hoy en nuestro país como lo fue en sus inicios, 

exige al exportador la formalización no solamente de toda 

la cadena productiva sino también de la propia empresa 

para poder acceder al beneficio. Hoy no es posible que un 

exportador transmita una solicitud de Drawback si no 

tiene RUC, así mismo hoy no es posible que un exportador 
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se acoja al drawback sí no tiene una declaración registrada 

ante la Aduana electrónicamente, acreditando el embarque 

y la exportación. Hoy no es posible que un exportador se 

acoja al drawback si no tiene la acreditación mediante una 

declaración de importación del ingreso legal de un insumo 

importado pagando aranceles y hoy tampoco es posible 

que un exportador se acoja al drawback si es que no ha 

contratado el servicio de producción por encargo o la 

compra local del insumo importado con una empresa que 

tenga RUC, que esté formalizada económicamente. 

 

2. ¿Considera usted que 

el acogimiento a la 

restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) propicia 

el acceso de las 

MYPES a los 

mercados 

internacionales 

(exportaciones)? 

 

Yo considero que sí, que el apalancamiento financiero que 

ofrece el drawback, permite precisamente que la MYPE 

cuente con un recurso adicional al valor del producto 

exportado para fortalecerse económicamente, para 

mejorar su cadena productiva y para ampliar su parte 

exportable. 

3. ¿Cree usted que los 

procedimientos de 

restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) son lo 

suficientemente 

sencillos para facilitar 

el acogimiento de las 

MYPES a este 

beneficio? 

Estoy completamente seguro, que el sistema de 

devolución que hoy tenemos permite que no solamente las 

MYPES, sino que cualquier persona natural con un 

negocio propio que quiere incursionar en el mundo de las 

exportaciones, puedan acceder al drawback. Hoy el Perú 

vive una etapa de cuarentena, hoy el Perú ha estado 

aislado más de 100 días. Durante esos 100 días ninguna 

solicitud de drawback se ha visto imposibilitada de 

atender en aduanas, porque desde el año 2014, el sistema 

de restitución es 100% electrónico, desde la comodidad de 

su hogar desde la comodidad de sus oficinas, los 

exportadores pueden directamente y sin intermediarios 

ingresar su solicitud de restitución, pueden trasmitir los 

documentos digitalizados que respaldan la solicitud y 

pueden recibir el abono en su cuenta corriente de manera 

electrónica. 

 

4. ¿Considera usted que 

las MYPES conocen 

y están debidamente 

informadas sobre el 

Aquí hay que distinguir dos niveles, el nivel de las 

MYPES que ya tienen más de 12 meses de permanencia 

en el mercado y que ya empezaron a hacer sus primeras 

exportaciones, que pasaron por el camino de la instrucción 
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beneficio de 

restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback)? 

 

y la orientación aduanera, que ya conocen el sistema y el 

nivel de quienes recién están pasando sus primeras 

semanas o meses en el mercado. Es cierto que no hay 

mucha difusión de parte de la Administración Aduanera 

respecto a este beneficio y quizás, ahí si se tendría que 

trabajar un poco más continuando con el desarrollo de 

programas de orientación focalizados a esos pequeños y 

medianos exportadores, ahí como que las MYPES, 

todavía no es que no lo conozcan del todo, sino que hay 

mucho temor cuando la MYPE recién empieza y ve en el 

drawback alguna posibilidad de acceder a un beneficio al 

ver la palabra SUNAT, se atemoriza un poco, piensa que 

lo van a fiscalizar, lo van a controlar, le van a anular su 

pedido, entonces hace falta un proceso de mayor difusión 

y sensibilización para que se ambienten y puedan solicitar 

este beneficio de manera informada y sin cometer errores. 

 
 

5. ¿Usted cree que los 

beneficios tributarios 

como la restitución 

de derechos 

arancelarios 

(drawback) influyen 

en la ampliación de la 

base tributaria del 

sector MYPE? ¿Se 

crearía un impacto 

positivo en la 

recaudación 

tributaria? 

Por supuesto que sí, el drawback genera un efecto positivo 

no solamente en el tema tributario sino en la cadena de 

pagos, a través del tiempo se ha demostrado que el dinero 

que reciben los exportadores producto del drawback  como 

es de libre disponibilidad, lo pueden disponer incluso hasta 

para pagar planillas y de esa manera indirectamente están 

pagando impuesto a la renta, están pagando ESSALUD, 

ONP, si salen a comprar maquinarias, están pagando IGV, 

si salen a comprar insumos, están pagando IGV o ISC. Es 

decir, siempre los beneficios que recibe el exportador lo 

va a utilizar en el mercado, ya sea para el provecho propio 

de la organización o para el crecimiento de las 

exportaciones, en cualquiera de las actividades en las que 

invierte este recurso va a ampliar la base tributaria y va a 

generar mayores posibilidades de recaudación. 

 

6. ¿Usted cree que los 

beneficios tributarios 

como la restitución 

de derechos 

arancelarios 

(drawback) propician 

la competitividad de 

las MYPES? 

La competitividad es un factor importante que depende de 

decisiones gerenciales, las empresas tienen que elaborar 

estrategias basadas en 2 objetivos, el primer objetivo es, 

como hago yo para acceder al drawback sin cometer 

errores ni incurrir en infracciones aduaneras que me hagan 

pagar multas y reembolsar el beneficio 

descapitalizándome. Tienen que aprender a solicitar 

correctamente el drawback. La segunda estrategia es, 

cómo puedo hacer yo para que el dinero que recibo como 
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incentivo para las exportaciones no se convierta en un 

dinero para subsistir en el mercado. El error que cometen 

muchas MYPES, es que empiezan a proyectar su flujo de 

caja en función a la expectativa de cobrar el drawback. Yo 

siempre les pregunto, qué pasaría si no acreditan la validez 

del acogimiento y la aduana les niega el beneficio, quiere 

decir que van a estar en periodo de falta de liquidez, van a 

tener problemas de flujo de caja y eso no es correcto. Para 

generar la competitividad, el empresario debe establecer 

una estrategia que le permita identificar el beneficio del 

drawback no como un subsidio sino como un 

apalancamiento financiero para continuar fortaleciéndose 

en el mercado sobre la base de una política de crecimiento 

a corto o largo plazo, esto es lo más importante. Entonces, 

si queremos generar competitividad las empresas deben 

entender que el drawback no es un subsidio, el drawback 

no es un salvavidas para la empresa ineficiente y que el 

drawback no es automático, requiere el cumplimiento de 

un conjunto de requisitos y formalidades tributarias que de 

no lograrlas entonces vamos a tener graves problemas. Es 

más, incluso volviendo a la pregunta anterior, debo ser 

enfático en señalar que el Estado cuando otorga el dinero 

de los recursos públicos de los impuestos a los 

exportadores vía el drawback no está gastando el dinero 

de los contribuyentes, está invirtiendo el dinero, ¿por qué 

digo que es una inversión y no un gasto?, porque el Estado 

otorga el 3% de devolución a los exportadores, pero cada 

vez que el exportador sale al mercado a comprar materias 

primas, insumos, a contratar personal, contratar 

maquinarias o contratar mano de obra, cada vez que sale a 

contratar, el Estado está recaudando más del 3% de la 

inversión. Entonces, es un negocio rentable en la medida 

en que la empresa exportadora se mantenga en el mercado 

y se robustezca y crezca, por eso es un mecanismo de 

competitividad. 

 

7. ¿Cree usted que la 

restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) influye 

en el desempeño 

financiero de las 

MYPES? 

Muy buena pregunta, las MYPES evidentemente no tienen 

la espalda financiera de las grandes empresas y es evidente 

que todo recurso por pequeño que sea le va a permitir un 

oxígeno financiero para crecer y el drawback cumple esa 

finalidad. Yo participé en el año 1995 de la creación de 

este beneficio y les voy a contar una anécdota; la idea que 

tuvimos nosotros inicialmente fue crear un mecanismo que 
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permita precisamente que las pequeñas y medianas 

empresas pudieran incursionar con éxito en las 

exportaciones, invirtiendo o arriesgando el patrimonio, 

con el convencimiento o la seguridad de que el Estado, no 

solamente les iba a dar el Drawback sino que 

adicionalmente a ello, iban a conseguir, producto de su 

incursión en las exportaciones, la posibilidad de generar 

su marca y su credibilidad o fidelización de clientes en el 

exterior. El secreto del Drawback es ese, es decir, nosotros 

otorgamos el incentivo, con la sana intención de que las 

PYME y las MYPES, no se sientan ahogadas en sus 

finanzas y con los recursos que el estado les otorga vía 

drawback, no solamente logren recuperarse 

financieramente, sino que se atrevan a seguir invirtiendo, 

porque este es un efecto positivo, es un efecto en él que yo 

exporto, hoy me fue bien, obtengo el Drawback y quiero 

exportar más, entonces puedo invertir más por qué tengo 

el convencimiento de que además del producto de las 

divisas que voy a obtener por la venta del producto, tengo 

garantizado un 3% adicional que me permite respirar y 

quizás poner un precio competitivo afuera para ganar a los 

competidores. 

 

8. ¿Considera que la 

modificación de la 

tasa de restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) influye 

en la decisión de las 

MYPES de acogerse 

al beneficio? ¿Qué 

porcentaje le parece 

la idónea? 

Muy bien, yo creo que viendo la coyuntura del país y 

teniendo en cuenta que la economía por la pandemia a 

nivel global ha afectado a todas las naciones, es importante 

volver a retomar el tema del drawback hacia la tasa con la 

que se creó la primera vez. Un día me preguntaron por qué 

no 5%, porque no 8% o por qué no 10% y la respuesta es 

una sola. Para cumplir con las normas de la organización 

mundial del comercio y no ser cuestionados en el mercado 

internacional por otorgar subsidios a los exportadores, el 

margen de tolerancia que la OMS acepta en cuanto el 

programa de incentivos y fomento a los exportadores que 

los gobiernos pueden dar con reembolsos, no debe superar 

el 5% del valor FOB de exportación, sí supera el 5% ya es 

subsidio y cualquier nación que se vea perjudicada, puede 

denunciar al Perú ante la OMC, por esa razón, nosotros 

establecimos el 5%. Hoy, yo creo y estoy convencido que 

inmediatamente debiera volver al 5% en esta etapa de 

reactivación económica, pero mi propuesta es mucho más 

técnica, yo sostengo que se debe aplicar una suerte de tasas 

escalonadas y me explico mejor, mi propuesta es 5% para 
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las PYMES, las MYPES. Los primeros 12 meses o los 

primeros 2 años en los que una empresa exportadora esté 

empezando a hacer sus primeros embarques, le damos 5% 

para que pueda fortalecerse y crecer. Un 4% para aquellas 

empresas que pueden ser PYMES o MYPES pero que 

están ampliando la oferta exportable y han incursionado 

en la exportación de productos no tradicionales, en los 

cuales no teníamos en las estadísticas, mayor participación 

y están innovando, están explorando otra oferta exportable 

diferente. Y 3% para el común de las empresas, sin 

ninguna distinción ni tamaño, de esa manera volveríamos 

al espíritu original del drawback, que es generar un 

mecanismo de fomento y reactivación para las pequeñas y 

medianas empresas o las personas naturales con negocio 

que están empezando a descubrir en las exportaciones un 

mecanismo de emprendimiento empresarial exitoso y que 

a la larga le puede permitir su crecimiento sostenido en el 

tiempo y al Perú la posibilidad de captar mayor cantidad 

de divisas y formalizar su economía. 

 
 

9. ¿Considera usted que 

la restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) beneficia 

significativamente a 

las MYPES? 

Yo creo que no, y me explico mejor, hoy las condiciones 

en las cuales se ha establecido las reglas de juego para el 

drawback, no permiten que las PYMES puedan participar 

de ese beneficio de manera libre. ¿Por qué no les permite? 

porque se ha puesto topes, como por ejemplo se ha 

colocado el tope de que mínimo el valor de exportación 

debe dar como resultado, 500 Dólares de beneficio. Para 

lograr ese propósito hoy con el 3%, estamos diciendo que 

las MYPES deben exportar al menos US$ 16,500 dólares 

y algo más. Pero, todos sabemos que una PYME o una 

MYPE, no puede exportar en cantidades tan grandes, en 

ese sentido, hacer tanto esfuerzo, acumular tantas 

pequeñas exportaciones, hasta llegar a los US$ 17,000 

dólares, para tener su primer beneficio, no se justifica con 

solo el 3% del valor FOB. Por eso va mi propuesta de 

elevarlo al 5% y no ponerle tope mínimo. El tope mínimo 

sabe cuál debería ser, el mínimo que establece la 

administración aduanera para realizar declaraciones 

simplificadas de exportación, es decir, US$ 5,000 dólares. 

Basta que una empresa una PYME o una MYPE exporte 

por encima de los cinco mil dólares, ya puede solicitar el 

drawback con el 5% de beneficio, entonces podrían de esa 
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manera todas las pequeñas y medianas empresas a quienes 

necesitamos reactivar, acceder al drawback de manera 

mucho más libre, con mayor participación e intervención 

y sería un trato más justo, porque hoy cómo está diseñado 

el sistema, es discriminatorio, está beneficiando más a las 

grandes empresas, las que ya están posicionadas, para 

quienes un embarque de cien  mil dólares o de seiscientos 

mil dólares, el 3%, suena pues realmente rentable. Pero, 

para una pequeña o mediana empresa un esfuerzo 

individual de exportación descubriendo o probando un 

nuevo mercado no le es realmente muy rentable, por esa 

razón sostengo que se debe elevar al 5% la tasa y se debe 

bajar el mínimo y el tope a cinco mil dólares por 

exportación. 

 

10. ¿Considera usted que 

debería hacerse algún 

ajuste a la legislación 

de restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback)?. 

¿Qué aspectos 

deberían mejorarse? 

Perfecto, muy buena pregunta, parte de mi propuesta ya 

dije que es un tema de la tasa, pero yo voy más allá, soy 

más ambicioso en las propuestas y sostengo que el Perú 

debería establecer un plan estratégico para efecto de 

premiar a aquellos exportadores que permiten que los 

productos no tradicionales sigan brillando en el mercado 

internacional y establecer premios e incentivos 

escalonados para efectos de premiar a aquel exportador, 

por ejemplo que logre colocarle un valor agregado a los 

productos naturales, no exportamos arándanos frescos, 

premiamos con 5% a los que exportan jugos o néctar de 

arándanos o los refrescos de arándanos pero en polvo para 

mezclarlo con agua y convertirlo en un refresco, o 

premiamos a aquel exportador que no exporta solamente 

el espárrago fresco enlatado, sino, que exporta el 

espárrago semielaborado, colocados en agua o saborizado 

o en crema. No premiamos solamente a aquel que exporta 

por ejemplo, los limones, sino que premiamos a aquel 

exportador que además de exportar los limones ha hecho 

un proceso productivo que ha logrado un producto 

mejorado, por ejemplo el aliño para las ensaladas, donde 

solamente compró la frutas y le pongo el aliño que 

contiene el limón y nuestro aceite, entonces de esa manera 

nosotros podríamos promover el emprendimiento 

empresarial y establecer una modificación sustancial en el 

procedimiento del Drawback para actualizar las normas. 

Las normas del Drawback fueron emitidos en el año 1995, 

han pasado más de 25 años. Necesitamos hacer un cambio 
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radical y el cambio radical consiste, primero en volver a 

sus orígenes, darle prioridad a las pequeñas y medianas 

empresas. Segundo, premiar la oferta de productos no 

tradicionales y con valor agregado. Tercero, establecer 

mecanismos de simplificación de trámites electrónicos 

para todos, pero en el caso de las grandes empresas, los 

principales contribuyentes o exportadores, sostengo que 

ellos deberían estar obligados, si cabe el término, a 

contratar o subcontratar a pequeñas y medianas empresas 

en toda su cadena productiva para que de una manera 

directa o indirecta puedan participar también del 

drawback y ese sería un nuevo requisito para acceder al 

beneficio. Es decir, se le concede el beneficio sí como 

gran empresa, acredita en su cadena productiva que 

cuando encarga la producción, contrata a una MYPE, 

cuando compra un insumo importado, le compra a un 

importador qué es una MYPE, cuando contrata mano de 

obra por locación de servicios, prefiere primero las 

MYPES antes que a cualquier otra organización. De esta 

manera entonces vamos a promover que este sistema 

genere lo que se pensó en sus inicios, la posibilidad de 

reactivar toda la economía en su conjunto. Otro aspecto 

que también considero importante, es verificar el uso de 

esos recursos, hoy está muy abierto, por ejemplo, hay 

empresas grandes que apenas llegan los incentivos del 

drawback, lo colocan en una cuenta de ingresos 

extraordinarios en su contabilidad y lo tienen reservado 

para que cuando termine el año lo repartan en utilidades a 

sus accionistas, lo cual no está prohibido, pero yo 

sostengo que debería crearse un incentivo dentro de la 

norma del drawback para efecto de premiar a aquella  

empresa exportadora que acredite que los recursos que le 

estamos otorgando por el drawback, los reinvierta en la 

empresa, recapitaliza,  contrata más maquinaria y es más 

se le puede incluso elevar al 5% el drawback a esta 

empresa a pesar de que ya está consolidada si es que 

demuestra que todo lo que recibe como drawback, lo 

utiliza para generar empleo y aumentar su cadena 

productiva. 

Nota: Elaboración propia 

4.1.1.1 Especialista en Tributación 

º 
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- Nombre del especialista: Bettina Castillo Ruiz 

- Cargo: Gerente Principal de Asesoría, Auditoría y Cumplimiento Tributario 

- Empresa: BBVA Perú 

Tabla 11 

Entrevista al especialista en Tributación 

 PREGUNTAS  

 

RESPUESTA DE ESPECIALISTA 

1. ¿Cree usted que la 

restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) influye 

en la decisión de 

formalización de las 

MYPES? 

Yo creo que influye, pero creo que existen muchos otros 

factores adicionales para el tema del que las MYPES se 

formalicen, el problema es la cadena. Personalmente 

pienso que existe un fuerte problema con la cadena de 

suministros para que finalmente una MYPE se vuelva 

exportadora, además, que para el acogimiento se requiere 

ser productor-exportador. ¿Cuál es el problema?, que 

normalmente los que le venden los insumos también son 

del sector MYPE, y estas también tendrían que ser 

formales, por eso digo que depende mucho de la cadena. 

En el sector que ustedes me mencionan que es pesquería, 

supongo que existen ciertos insumos como los 

preservantes, los envases por el cual acogerse. Entonces, 

podría beneficiar a las MYPES, pero hay que analizar que 

tantas empresas más se formalizan, pues también depende 

del tamaño o la escala de la exportación, donde entra el 

límite mínimo para exportar, En el sector pesquero 

artesanal de Lima y Callao, las empresas suelen ser 

pequeñas, a menos que estemos hablando de una 

asociación de pescadores, pues es muy complejo 

coordinar en este tipo de asociaciones, entonces debe 

haber cierto grado de organización y de conocimiento. Un 

gran problema con las MYPES es el desconocimiento y la 

desorganización, eso también complica la gestión. Ahora, 

también influye la tasa porcentual, 3% no me parece 

mucho, quizás, si sube un poco más la tasa, podría ser un 

poco más atractivo. 

 

2. ¿Considera usted que 

el acogimiento a la 

restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) propicia 

el acceso de las 

¿Si es que esto lo propicia? Bueno, definitivamente ayuda, 

porque como bien estamos comentando hace un momento, 

esto reduce los costos y eso genera la posibilidad de poder 

tener precios competitivos afuera, definitivamente sí. 
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MYPES a los 

mercados 

internacionales 

(exportaciones)? 

 

Además, como tenemos una buena variedad de pescados 

poco comunes en el mercado a bajos costos pues si 

pudiesen propiciar el acceso a esos mercados. 

3. ¿Cree usted que los 

procedimientos de 

restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) son lo 

suficientemente 

sencillos para facilitar 

el acogimiento de las 

MYPES a este 

beneficio? 

El acogimiento no es totalmente sencillo, quizá se podría 

simplificar un poco más, la Administración Tributaria 

siempre hace los tramites más complejos de lo necesario. 

Además, un punto importante es el sustento, porque la 

devolución del drawback se da casi de inmediato. El tema 

es cuando la administración tributaria fiscaliza y no se ha 

cumplido con los requerimientos, las multas salen más 

caras que la devolución, entonces en realidad por el 

procedimiento, no es tanto el tema sino por el sustento de 

la devolución. Es allí donde podrían venir las fallas. 

 

4. ¿Considera usted que 

las MYPES conocen 

y están debidamente 

informadas sobre el 

beneficio de 

restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback)? 

 

Definitivamente no, eso es lo más probable, quizás un 

porcentaje muy bajo conoce sobre el tema del drawback. 

Quizás, aquellos que han visto una ventana de 

posibilidades y que comienzan a informarse, pero como 

información primaria de las MYPES, definitivamente no. 

 

5. ¿Usted cree que los 

beneficios tributarios 

como la restitución 

de derechos 

arancelarios 

(drawback) influyen 

en la ampliación de la 

base tributaria del 

sector MYPE? ¿Se 

crearía un impacto 

positivo en la 

recaudación 

tributaria? 

Que influyen directamente en una formalización de las 

MYPES en forma parcial sí, porque se tienen que 

formalizar todos aquellos que quisieran acceder el 

drawback. De una u otra forma se tienen que formalizar, 

eso está claro. Ahora, por experiencia, por haber tratado 

con varias MYPES, podría asegurar que como las MYPES 

suelen ser aconsejados por asesores no muy formales, lo 

que suelen hacer muchas veces es formalizar solo una 

parte del negocio, la que van a acceder al drawback y la 

otra parte no, con la finalidad de obtener el máximo 

beneficio, es decir beneficios con drawback y obviamente 

la parte que no entra al drawback, no lo formalizan y 

obtienen un máximo beneficio. Hacen un mix, eso es muy 

lamentable. Entonces, el drawback adicionalmente de ser 

un beneficio, en alguna parte se ha convertido también en 

una forma de defraudación al Estado. Por lo que puede ser 

probable que, en algún momento, el drawback como lo 
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conocemos tendería a desaparecer. Entonces, eso hace que 

de alguna manera la Administración Tributaria no ponga 

énfasis en difundir este beneficio. Creo que lo están 

pensando. 

 

6. ¿Usted cree que los 

beneficios tributarios 

como la restitución 

de derechos 

arancelarios 

(drawback) propician 

la competitividad de 

las MYPES? 

Podría ser en parte. Dependiendo, si estamos hablando de 

una empresa que definitivamente ha decidido entrar del 

todo a la formalidad como MYPE y qué se mueve en el 

mismo circuito donde se están brindando los mismos 

servicios o los mismos productos, podría generar cierta 

competitividad, pero recordar que al final el beneficio es 

único, entonces la competencia entre ellas no sé da. Las 

MYPES, por ser tan pequeñas, están bastante 

desorganizadas, muchas MYPES no conocen lo que son 

costos, conocen empíricamente los costos, saben 

obviamente que a lo que compran tienen que ponerle un 

margen y vender, pero muchas de las MYPES, olvidan los 

famosos costos indirectos, los costos indirectos que 

obviamente influyen muchísimo en el precio, como el 

transporte, la luz, etc. Esos costos indirectos, lo consideran 

en realidad como costos hundidos, cuando no todos son 

así. Entonces, al final, por más que obtengan un beneficio, 

simplemente se diluye por no considerar todos los costos 

establecidos o necesarios para su producto final. 

 

7. ¿Cree usted que la 

restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) influye 

en el desempeño 

financiero de las 

MYPES? 

Definitivamente que sí influye, porqué les están 

imprimiendo un efectivo que no se lo esperaban y es 

bastante rápida la devolución del Drawback, pese a todo. 

Y definitivamente una MYPE tiene un poco más de 

problemas de ingresar al mundo financiero para obtener 

financiamiento y liquidez que cualquier otro tipo de 

empresa. Hoy por hoy, efectivamente las empresas 

financieras bancarias están tratando de obtener ese 

mercado MYPE. Pero tiene un fuerte paradigma de que, si 

tiene muchas deudas o han tenido deudas en el pasado, su 

porcentaje de riesgo hace que suban las tasas, entonces 

obviamente es caro. En cambio, el Drawback es cero 

intereses, directamente inyección de capital, así que 

definitivamente sí es un beneficio financiero, es un 

beneficio financiero absoluto. 

8. ¿Considera que la 

modificación de la 

tasa de restitución de 

De hecho, que sí, obviamente, cuanto más alto el 

beneficio, más atractivo el Drawback. Sin embargo, más 

alto es el riesgo también, los que ya están en el mundo del 
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derechos arancelarios 

(drawback) influye 

en la decisión de las 

MYPES de acogerse 

al beneficio? ¿Qué 

porcentaje le parece 

la idónea? 

Drawback saben que podrían ser sancionados si es que no 

tienen los sustentos correspondientes. Ahora, ¿cuál es la 

tasa idónea? En mi opinión, desde el punto de vista 

tributario, no debería existir esta devolución a través del 

FOB, si es que estamos hablando de un tributo. Si es que 

estamos hablando de un subsidio, me parece que la tasa 

que teníamos del 5% era más que suficiente para este tema, 

ahora 3% es un poco bajo, pero 5% creo que es bastante 

razonable si lo vemos desde el punto de vista financiero y 

de subsidio. Ahora, ¿qué es lo mejor? pues habría que 

hacer un estudio económico, no conozco mucho sobre el 

tema de pesquería, pero en general la competitividad del 

mercado exterior siempre va a ser precio y calidad. Pero 

más allá del 5% sí me parecería loco. He leído en algunos 

artículos, que en otros países llegan hasta el 13%, pero la 

diferencia es que si lo tratan como un beneficio arancelario 

y de devolución de tributos, mientras que aquí en el Perú 

no es así. Entonces obviamente la tasa es más alta porqué, 

lo que pretende, es devolver realmente el impuesto 

pagado, mientras que aquí, su intención es otra. 

 

 

9. ¿Considera usted que 

la restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) beneficia 

significativamente a 

las MYPES? 

 

Claro que los beneficia, porque tienen un financiamiento 

rápido, económico y definitivamente muy barato. 

 

10. ¿Considera usted que 

debería hacerse algún 

ajuste a la legislación 

de restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback)? 

¿Qué aspectos 

deberían mejorarse? 

Allí estamos nuevamente con la dualidad, si lo vemos 

desde el punto de vista tributario o si lo vemos desde el 

punto de vista del subsidio. Sí lo veo yo desde el punto de 

vista tributario, definitivamente debería hacerse un 

cambio y deberíamos ir al modelo OCDE que es la 

devolución realmente de los impuestos, porque la premisa 

con la que nace el Drawback es que los impuestos no son 

exportables es decir los impuestos locales deben quedarse 

en el país, por lo tanto lo que debemos hacer es restituir 

los impuestos, tanto así que debería haber un modelo o un 

sistema quizá un poco más complejo pero deberían 

restituirse el 100% de los impuestos porque la idea es no 

exportar ningún impuesto, entonces allí no estaríamos 
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hablando de una tasa sino realmente de hacer una 

devolución integral de impuestos, eso sería lo 

ideal. Ahora desde el punto de vista del subsidio, un 

cambio en la legislación sería bastante benéfico, si 

realmente queremos beneficiar a nuestros exportadores, 

se tendría que subir a una tasa del 5%. El gran problema 

es que también nos estaríamos enfrentando a que en otros 

países las famosas leyes antidumping lo que hagan es 

subirlos más allá de ese porcentaje, entonces si nosotros 

nos ponemos como un país que da un beneficio amplio lo 

que van hacer otros países es levantar la tasa del 

antidumping y probablemente nos van a perjudicar, 

entonces es ahí donde hay que tener un equilibrio muy 

fino sobre eso y sobre todo que tenemos que ser muy 

selectivos en la variedad de productos que vamos a 

exportar, porque obviamente, si vamos a  exportar cosas 

que otros países no tienen o con mejor calidad y van a ser 

bien recibidos, entonces, no interesa la tasa antidumping 

que pongan, pero si estamos hablando de una calidad 

intermedia, que tranquilamente podría ser sustituido por 

otros países o por la propia producción interna del otro 

país, entonces, definitivamente no nos serviría subir la 

tasa. Yo creo que debería haber una suerte de mix, 

digamos restituir directamente los impuestos totales en su 

integridad, de modo tal que esto no sea cuestionado e 

incluso podría en algún momento llegar a ser más 

beneficioso que una tasa normal de drawback. Pero 

recuerde, los impuestos que paga todo peruano no son 

pocos, decimos 18% de IGV, 29.5% de renta en posición 

normal o de 1.5% sobre ingresos, entonces, si sumamos 

todas esas tasas, quizás, la devolución real de todos los 

impuestos no sólo los arancelarios sino de todos los 

impuestos, ya depende de cómo lo enfoquemos para evitar 

justamente exportar impuestos. Pues podría ser un plus o 

más benéfico que el drawback. 

 

Nota: Elaboración propia 
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4.1.1.2 Entrevista a especialista en MYPES 

 

Nombre: Jorge Alfonso Mesones Castro 

Empresa: Corporación Monte Azul (Grupo PECSA) 

Cargo: Director de Finanzas (CFO) 

Tabla 12 

Entrevista al especialista en MYPES 

 PREGUNTAS  RESPUESTA DE ESPECIALISTA 

1. ¿Cree usted que la 

restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) influye 

en la decisión de 

formalización de las 

MYPES? 

En parte, sí. Ahora, si partimos del concepto de lo que es 

el Drawback, que básicamente, es la restitución de 

derechos arancelarios pagados por una importación, es 

decir tiene que haber primero una importación de insumos 

que van a ser luego transformados para fabricar un 

producto localmente, que luego debe ser exportado. 

Teniendo como base todo esto, yo considero que la 

restitución de los derechos arancelarios no es un factor que 

influya en la decisión de una formalización de la MYPE, 

porque no me imagino una empresa informal con una 

estructura organizacional como para importar, producir y 

luego exportar. Generalmente, nunca se tiene una persona 

que sea multitasking, que conozca de estas tres áreas. 

Entonces, estamos hablando de que tiene que ser una 

MYPE con cierta estructura organizacional y con varios 

actores, digamos con varios colaboradores. Bajo esa 

premisa, la MYPE ya estaría formalizada, porque está 

trabajando con una carga organizacional importante. 

Entonces, creo que podría influir indirectamente, porque 

para acceder al Drawback, previamente deberá 

formalizarse. 

 

2. ¿Considera usted que 

el acogimiento a la 

restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) propicia 

el acceso de las 

MYPES a los 

mercados 

internacionales 

(exportaciones)? 

Si, definitivamente entrar a un mercado internacional 

implica ser bastante competitivo y entrar con buenos 

precios. O sea, son dos características, un buen producto 

y buenos precios, en ese sentido, consideró que la 

restitución de los derechos arancelarios es un factor 

importante en el análisis financiero que deben realizar las 

MYPES. Definitivamente es uno de los principales 

factores para lanzarse a tener una empresa importadora, 

productora y exportadora. 
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3. ¿Cree usted que los 

procedimientos de 

restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) son lo 

suficientemente 

sencillos para facilitar 

el acogimiento de las 

MYPES a este 

beneficio? 

No lo creo, depende de quién hablemos, por ejemplo, yo 

tengo unos 25 años en finanzas y manejando diferentes 

equipos multidisciplinarios y déjame decirte que dentro 

del área de finanzas, la persona de tesorería desconoce 

cuál es el procedimiento para la restitución de los derechos 

arancelarios, incluso desconocen mucho los términos, 

incluso, algunos contadores del área lo desconocen. Por lo 

tanto, para conocer de estos procedimientos del drawback, 

estaríamos hablando de una persona con características de 

especialista en importación y exportación o que tenga un 

cierto dominio. Entonces, considero que son sencillos para 

aquellas personas que están realizando esas actividades, 

pero no para una persona que no realiza estas actividades. 

Entonces, no es muy sencillo. 

 

4. ¿Considera usted que 

las MYPES conocen 

y están debidamente 

informadas sobre el 

beneficio de 

restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback)? 

 

No. No lo creo, es más, lo puedo afirmar, porque en algún 

momento yo pertenecí al Comité de Colorantes Naturales 

de la Asociación de Exportadores, recibía información 

que te brindan diferentes temas de capacitación 

relacionada, pero si nos vamos a poner en los zapatos de 

una MYPE, que recién está empezando o incluso lleva ya 

algún tiempo en esta actividad y no está dentro de alguna 

asociación o formas parte de algún consejo, no recibe 

ninguna información. Consideró que los organismos 

gubernamentales no difunden de una manera extensiva y 

equitativa sobre los beneficios de esta restitución. 

Entonces, veo que allí hay un largo camino por recorrer. 

 
 

5. ¿Usted cree que los 

beneficios tributarios 

como la restitución 

de derechos 

arancelarios 

(drawback) influyen 

en la ampliación de la 

base tributaria del 

sector MYPE? ¿Se 

crearía un impacto 

positivo en la 

recaudación 

tributaria? 

Pues, definitivamente sí. Creo que la experiencia nos ha 

enseñado ello, por ejemplo, si hablamos del IGV, ¿qué 

debemos hacer? ¿incrementar la base tributaria o expandir 

la base tributaria?, es decir, no se trata de castigar a los que 

con mucho esfuerzo se dedican a esta actividad de 

importación, producción y exportación, sino que se trata 

pues de difundir el conocimiento de este beneficio y sus 

procedimientos, es lo que la administración debería hacer. 

Partiendo de la premisa que las MYPES pueden o no estar 

formalizados, al conocer este beneficio, muchas de ellas 

definitivamente considerarán formalizarse, porque 

percibirán que están teniendo algún tipo de beneficio, 

algún tipo de ventaja para salir a competir al mercado 

externo, porque finalmente todo esto afecta en el precio 
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final. Sería un factor importante que le podría generar 

competitividad. Entonces, ponen sobre la balanza, me 

quedo donde estoy, en la informalidad versus me alineo, 

me formalizo, donde puedo ganar la posibilidad de ser más 

competitivo. Por lo tanto, yo creo que sí influye en la 

ampliación y expansión de la base del sector. 

 

6. ¿Usted cree que los 

beneficios tributarios 

como la restitución 

de derechos 

arancelarios 

(drawback) propician 

la competitividad de 

las MYPES? 

 

Sí, cómo lo acabo de comentar, imagínate salir a competir 

con cierta ventaja frente a una competencia que es muy 

feroz, con países de primer orden. A pesar de que tenemos 

productos muy buenos y de muy buena calidad, el 

drawback, sería un aliciente adicional bastante grande para 

tener precios más competitivos y de esta forma ganar un 

mayor margen en el mercado. 

7. ¿Cree usted que la 

restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) influye 

en el desempeño 

financiero de las 

MYPES? 

Mira, aquellos que lo conocen y lo utilizan, te aseguro que 

lo tienen contemplado en su flujo de caja, y el flujo de caja 

es uno de los reportes que utilizan las MYPES de forma 

más intensiva, no les podemos quitar eso a las MYPES. 

Conocemos por experiencia que en todos aquellos temas 

relacionados con la presentación del PDT, EE.FF., 

Balance, etc. Descansan sobre una contabilidad incluso 

externa, quizás no son de su principal interés, pero si 

hablamos de un tema de flujo de caja, allí sí y es el mismo 

dueño o propietario de la MYPE quien se involucra y lo 

maneja personalmente, mide muy bien cuáles son sus 

ingresos y cuáles son sus gastos. Definitivamente la 

restitución de los derechos arancelarios es un ingreso que 

lo tienen súper mapeados en su flujo de caja. 

 

8. ¿Considera que la 

modificación de la 

tasa de restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) influye 

en la decisión de las 

MYPES de acogerse 

al beneficio? ¿Qué 

porcentaje le parece 

la idónea? 

Partamos por la última pregunta y después vamos a ver si 

considero si dicha modificación influye la decisión de las 

MYPES. Con respecto al porcentaje yo personalmente 

pienso que debería ser una restitución del 100% de los 

derechos arancelarios pagados. Por qué, lo que debería 

hacer el Estado es tener una visión más panorámica sobre 

las MYPES, considerando que estas representan más del 

70% del PBI del país. Es una base tan grande que te genera 

empleo, te genera cadenas de pago por las compras que 

realiza. Entonces, tener una cantidad de IGV por pagar de 

sus proveedores, genera renta, genera una serie de 

movimientos bastante fuertes y serían más fuertes sí ellos 
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tuvieran un aliciente o un incentivo, este incentivo sería 

pues la restitución de los derechos arancelarios, entonces 

yo creo que vale la pena analizar al menos cuánto es en 

valores monetarios la restitución del 100% de los derechos 

arancelarios a aquellos que cumplen con todos los 

requisitos versus cuánto estás MYPES generan en 

términos de viabilidad, en términos de renta, en términos 

de IGV y de allí, comparar. No se trata pues, de estar 

atacando y golpeando a las MYPES con diferentes tributos 

e impuestos. Entonces, ese es mi respuesta para al 

porcentaje, de pronto es muy romántico de mi parte, me 

van a disculpar, pero es lo que yo pienso. ¿Qué si influye 

en la decisión de las MYPES? definitivamente si influye. 

Es un factor muy atractivo para entrar a los mercados que 

son bastante competitivos. 

 

 

9. ¿Considera usted que 

la restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback) beneficia 

significativamente a 

las MYPES? 

Si, definitivamente. Es algo que lo esperan y lo tienen 

como les comenté anteriormente, mapeado en su flujo de 

caja y puede influir en las futuras operaciones, porque 

cobrar tus facturas de exportación puede tardar 30, 60 y 

hasta 90 días, y además te piden volúmenes. Entonces, el 

drawback, podría ayudar a oxigenar el flujo, como ustedes 

saben, las MYPES y todas las empresas en general, 

¿quiebran por qué motivo?, no por rentabilidad sino por 

liquidez. Entonces, consideró que esta restitución 

beneficia significativamente a las MYPES. 

 

10. ¿Considera usted que 

debería hacerse algún 

ajuste a la legislación 

de restitución de 

derechos arancelarios 

(drawback)? 

¿Qué aspectos 

deberían mejorarse? 

Claro, como les comenté hace unos minutos, este es un 

tema que tiene varias aristas, los que hemos tenido 

oportunidad de lidiar con SUNAT, encontramos una 

división entre SUNAT Tributos y SUNAT Aduanas, no 

conversan entre ellos, no conversan en lo absoluto, porque 

esto parte de más arriba, los lineamientos que reciben 

vienen por caminos separados. La Administración 

Tributaria, debería tener una mirada panorámica, una 

mirada global en el cual consideren puntos como: 

Impuesto a la Renta, generación de IGV en compras 

principalmente, generación de empleo. En cuanto al 

empleo, generas también una cantidad de tributos 

implícitos, generas un tema también de cadena de pagos. 

Entonces el ajuste de la legislación debería estar 
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conformada por contar con una serie de especialistas con 

visión panorámica y no sesgada solamente para lo que son 

las exportaciones, que eso es lo que lamentablemente nos 

diferencia de otros países que ya tienen ese otro tipo de 

mirada desde hace varios años. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuesta 

 

Por medio de este instrumento cuantitativo se analizará cada una de las 20 preguntas 

realizadas a dos de los representantes de cada micro y pequeña empresa del sector pesquero 

ubicado en Lima y Callao. 

 

Para desarrollar el cuestionario, el encuestado seleccionó una alternativa para cada pregunta 

según su opinión y política de la empresa que representa: 

 

Opciones de respuesta y valoración: 

 

1 = Totalmente en desacuerdo  

2 = En desacuerdo 

3 = Indeciso 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 

 

A continuación, se describe mediante gráficos y porcentajes, los datos que se obtuvieron de 

la encuesta. Estos datos serán procesados más adelante mediante el software SPSS con la 

finalidad de analizar los resultados de forma analítica. 
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Resultados de la pregunta 1: 

 

 
Figura 7: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 31% de encuestados está de acuerdo 

con la pregunta 1, y un 69% está totalmente de acuerdo con que la tasa de restitución es un 

factor importante que favorece a las empresas pesqueras que se acogen a este beneficio. 
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Resultados a la pregunta 2: 

 

 
Figura 8: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 2. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 31% de encuestados se encuentra 

indeciso, con la pregunta 2, un 62% se encuentra de acuerdo y un 8% está totalmente de 

acuerdo con que los requisitos para acogerse a la restitución de derechos arancelarios, 

drawback, son simples e implican bajos costos. 
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Resultados a la pregunta 3: 

 

 
 

Figura 9: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 3. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 38% de encuestados se encuentra 

de acuerdo con la pregunta 3 y un 62% se encuentra totalmente de acuerdo con que las 

empresas pesqueras están interesadas en la restitución de derechos arancelarios, Drawback, 

como un beneficio tributario que otorga el Estado. 
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Resultados a la pregunta 4: 

 

 
Figura 10: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario:  

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 23% de encuestados se encuentra 

en desacuerdo con la pregunta 4, un 15% se encuentra indeciso, un 46% se encuentra de 

acuerdo y un 15% se encuentra totalmente de acuerdo con que el monto mínimo del valor 

FOB para acogerse a la restitución de derechos arancelarios, Drawback, es el adecuado para 

aplicar dentro de los plazos establecidos. 
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Resultados a la pregunta 5: 

 

 
Figura 11: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 5. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo a los resultados, el grafico muestra que un 31% de encuestados se encuentra en 

desacuerdo con la pregunta 5, un 54% se encuentra indeciso, un 8% se encuentra de acuerdo 

y un 8% se encuentra totalmente de acuerdo con que el nivel de conocimiento que tienen las 

empresas pesqueras sobre la restitución de derechos arancelarios, drawback, es el adecuado. 
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Resultados a la pregunta 6: 

 

 
Figura 12: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 6. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 54% de encuestados se encuentra 

en desacuerdo con la pregunta 6, un 31% se encuentra indeciso, un 8% se encuentra de 

acuerdo y un 8% se encuentra totalmente de acuerdo con que las empresas pesqueras reciben 

orientación idónea por parte del estado sobre los beneficios tributarios a los que pueden 

acceder, tales como la restitución de derechos arancelarios, Drawback. 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

Resultados a la pregunta 7: 

 

 
Figura 13: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 7. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 8% de encuestados se encuentra de 

acuerdo con la pregunta 7, y un total de 92% se encuentra totalmente de acuerdo con que el 

Estado debe organizar seminarios y cursos de capacitación especializada en materia de 

regímenes aduaneros que permitan a las empresas pesqueras acceder a estos regímenes. 
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Resultados a la pregunta 8: 

 

 
Figura 14: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 8. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 8% de encuestados se encuentra en 

desacuerdo con la pregunta 8, un 23% se encuentra indeciso, un 31% se encuentra de acuerdo 

y un 38% se encuentra totalmente de acuerdo con que la aplicación del drawback web es 

mucho más accesible que la solicitud física y ha permitido a su empresa obtener un mayor 

beneficio. 
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Resultados a la pregunta 9: 

 

 
Figura 15: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 9. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 8% de encuestados se encuentra en 

desacuerdo con la pregunta 9, un 8% se encuentra indeciso, un 31% se encuentra de acuerdo 

y un 54% se encuentra totalmente de acuerdo con que el Estado mediante el Régimen de 

Restitución de Derechos Arancelarios, Drawback, estimula a las empresas pesqueras a 

formalizarse e incursionar en el mercado internacional. 
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Resultados a la pregunta 10: 

 

 
Figura 16: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 10. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 8% de encuestados se encuentra en 

desacuerdo con la pregunta 10, un 77% se encuentra de acuerdo y un 15% se encuentra 

totalmente de acuerdo con que el Estado como parte de su Política de Promoción a las 

Exportaciones, otorga beneficios tributarios a las MYPES, para impulsar las actividades de 

comercio exterior. 
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Resultados a la pregunta 11: 

 

 
Figura 17: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 11. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 8% de encuestados se encuentra en 

desacuerdo con la pregunta 11, un 15% se encuentra indeciso, un 23% se encuentra de 

acuerdo y un 54% se encuentra totalmente de acuerdo con que la Restitución de Derechos 

Arancelarios, drawback, incentiva a que las empresas pesqueras se formalicen. 
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Resultados a la pregunta 12: 

 

 
Figura 18: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 12. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 8% de encuestados se encuentra en 

desacuerdo con la pregunta 12, un 8% se encuentra indeciso, un 62% se encuentra de acuerdo 

y un 23% se encuentra totalmente de acuerdo con que la tributación en el Perú, es muy 

complicada e implica incurrir en trámites engorrosos y en sobrecostos que contribuyen a que 

las empresas pesqueras se mantengan en la informalidad. 
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Resultados a la pregunta 13: 

 

 
Figura 19: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 13. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 38% de encuestados se encuentra 

en desacuerdo con la pregunta 13, un 15% se encuentra de acuerdo y un 46% se encuentra 

totalmente de acuerdo con que el beneficio de la Restitución de Derechos Arancelarios, 

Drawback, le permite a las empresas pesqueras, cumplir oportunamente con el pago de sus 

impuestos, reinvertir en la empresa, y realizar mayor consumo en el mercado local. 
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Resultados a la pregunta 14: 

 

 
Figura 20: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 14. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 23% de encuestados se encuentra 

en desacuerdo con la pregunta 14, un 38% se encuentra de acuerdo y un 38% se encuentra 

totalmente de acuerdo con que la Restitución de Derechos Arancelarios, drawback, 

contribuye con el aumento de la recaudación tributaria. 
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Resultados a la pregunta 15: 

 

 
Figura 21: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 15. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 8% de encuestados se encuentra en 

desacuerdo con la pregunta 15, un 38% se encuentra de acuerdo y un 54% se encuentra 

totalmente de acuerdo con que acogerse al beneficio de la Restitución de Derechos 

Arancelarios, Drawback, permite que las empresas pesqueras sean más competitivas en el 

mercado internacional. 
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Resultados a la pregunta 16: 

 

 
Figura 22: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 16. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 8% de encuestados se encuentra en 

desacuerdo con la pregunta 16, un 8% se encuentra indeciso, un 54% se encuentra de acuerdo 

y un 31% se encuentra totalmente de acuerdo con que la formalización de las empresas 

pesqueras les permite acceder al financiamiento externo. 
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Resultados a la pregunta 17: 

 

 
Figura 23: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 17. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 8% de encuestados se encuentra en 

desacuerdo con la pregunta 17, un 38% se encuentra de acuerdo y un 54% se encuentra 

totalmente de acuerdo con que la Restitución de Derechos Arancelarios (drawback) permite 

a las empresas pesqueras reducir sus costos de producción y exportar un producto de calidad 

a un mejor precio, lo cual favorece su posicionamiento en el mercado. 
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Resultados a la pregunta 18: 

 

 
Figura 24: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 18. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 15% de encuestados se encuentra 

en desacuerdo con la pregunta 18, un 31% se encuentra de acuerdo y un 54% se encuentra 

totalmente de acuerdo con que la Restitución de Derechos Arancelarios (drawback) permite 

a las MYPES exportadoras pesqueras obtener mayor liquidez. 
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Resultados a la pregunta 19: 

 

 
Figura 25: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 19. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 8% de encuestados se encuentra en 

desacuerdo con la pregunta 19, un 8% se encuentra indeciso, un 38% se encuentra de acuerdo 

y un 46% se encuentra totalmente de acuerdo con que la Restitución de Derechos 

Arancelarios (drawback) contribuye con la rentabilidad de las MYPES exportadoras 

pesqueras. 
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Resultados a la pregunta 20: 

 

 
Figura 26: Gráfico de columnas apiladas de la pregunta Nº 20. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: 

 

De acuerdo con los resultados, el grafico muestra que un 8% de encuestados se encuentra en 

desacuerdo con la pregunta 20, un 8% se encuentra indeciso, un 54% se encuentra de acuerdo 

y un 31% se encuentra totalmente de acuerdo con que las MYPES exportadoras pesqueras 

vienen utilizando el beneficio de la Restitución de Derechos Arancelarios (Drawback) como 

estrategia para mejorar su desempeño económico-financiero. 
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4.2 CASO PRÁCTICO 

 

A fin de evaluar la incidencia de la restitución de derechos arancelarios (drawback) en el 

desempeño de las MYPE exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, desarrollamos 

un caso práctico en el cual se analizará el impacto financiero y tributario del drawback en 

los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales) 

de la empresa Malbomiz Import Export S.R.L. 

 

4.2.1 Antecedentes 

 

Malbomiz Import Export S.R.L., es una empresa peruana fundada en Lima, el 01 de febrero 

de 1983, inició sus actividades como una microempresa bajo la dirección de su propietario 

como administrador y encargado de ventas y con un ingeniero pesquero, encargado de la 

supervisión de la producción. Inicialmente realizó actividades de producción y 

comercialización de productos pesqueros frescos y refrigerados en el mercado local a nivel 

de Lima y Callao. En el año 1988 dejo de operar por la crisis económica y social que atravesó 

el país. 

 

En el año 1993, con las condiciones económicas y sociales más estables, reinició sus 

actividades, comercializando pescados y mariscos frescos directamente a hoteles y 

restaurantes de Lima y Callao. En 1997, realizó su primera exportación al mercado latino 

radicado en la ciudad de Miami, enviando vía aérea pequeñas cantidades de pescados y 

mariscos frescos refrigerados. En el año 1998, habiéndose ya establecido el régimen de 

restitución de derechos arancelarios (Drawback) en el país, la empresa se preparó para 

acogerse a este beneficio, para ello realizaba esporádicamente la importación de un  polímero 

denominado carboximetil celulosa de sodio (CMC), insumo con el cual se fabrica el gelpack 

que es un agente refrigerante que se utiliza para mantener la cadena de frio durante el 

transporte de los productos refrigerados que eran exportados. Este insumo importado 

pagando todos sus aranceles de importación fue la base  para el sustento de las solicitudes 

de restitución. 

 

En el año 2005, la empresa ya mejor constituida, con un gerente comercial, tres ingenieros 

pesqueros, tres supervisores de producción y con mejor conocimiento del mercado 



 

98 

 

internacional, decidió incursionar en los productos pesqueros congelados los cuales eran 

exportados en contenedores de 40 pies (25 TM de producto neto), lo cual significaba mayor 

inversión y mayor riesgo, así como también mayor uso de infraestructura y mayor demanda 

de mano de obra. 

 

En la actualidad la empresa, cuenta con varios clientes en el mercado americano y realiza 

solo exportaciones de productos pesqueros congelados en contenedores de 40 pies y continua 

acogiéndose al beneficio de restitución de derechos arancelarios, sustentado su solicitud en 

base a las cajas de cartón corrugado que utiliza como insumo para la protección y 

conservación de sus productos congelados, dichos insumos son adquiridos de un proveedor 

local quien importa el liner, pagando todos los aranceles de importación, insumo base para 

la fabricación de cajas de cartón. 

 

Producto para exportar: Filete y Porciones de Pescado Perico congelado. 

Presentación: Filete y Porciones sin piel, sin espinas congelado. 

Empaque: Cajas de cartón corrugado x 50 lb. 

 

A continuación, se presenta el flujo de proceso de producción del producto a exportar. 

 

 

 

(Continúa en la siguiente página). 
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Diagrama de Operaciones de Proceso 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO PARA PESCADO FRESCO  
CONGELADO

RECEPCION DE PESCADO FRESCO

EXAMINACIÓN SENSORIAL / CONTROL DE TEMPERATURA

CORTE / EVISCERADO

EVISCERADO

LAVADO / LIMPIEZA

FILETEADO

CLASIFICACION / CODIFICADO

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

INSPECCION CONTROL DE TEMPERATURA

CONGELADO

PESADO

ENVASADO Y ETIQUETADO

ADICION INSUMO IMPORTADO CAJAS 
DE CARTON

ALMACENAMIENTO CONGELADO

EXPORTACIÓN

PESCADO FRESCO

PESCADO CONGELADO

 

Figura 27: Diagrama de operaciones de procesos 

Fuente: Elaboración propia 



 

100 

 

4.2.2 Presentación del caso. 

 

La empresa en mención pertenece al Régimen MYPE Tributario y realiza actividades de 

exportación de pescado congelado al mercado americano. Se analizarán las operaciones del 

año 2019. 

En el periodo en análisis, la empresa realizó nueve embarques por exportación de pescado 

congelado al mercado americano. Así mismo, la empresa decide acogerse al beneficio de la 

restitución de derechos arancelarios “drawback”, en virtud del D.S. N° 104-95-EF, para lo 

cual, en función a sus ventas, la empresa adquiere de un proveedor local, cajas de cartón 

polimerizado (insumo fabricado localmente con liner importado), que utiliza para el 

envasado y empaque de sus productos. Cabe indicar que este insumo es el sustento para 

acogerse al beneficio, toda vez que el liner importado ingresa al país como importación 

definitiva pagando todos sus aranceles de importación sin acogerse a ningún beneficio 

aduanero. Dicho proveedor local es importador directo. 

Ventas (Exportaciones) 2019 

A continuación, se muestran las ventas de la empresa a valor FOB en dólares del periodo 

2019. 

Tabla 13 

Registro de Ventas del 2019 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

N° Factura
VENTA  

FOB US $

Embarque 1 - Feb. 01,  2019   E001- 8 163.883,62

Embarque 2 - Marzo 01, 2019  E001- 9 139.867,84

Embarque 3 - Abril 11, 2019   E001- 11 118.743,26

Embarque 4 - Junio 06, 2019 E001- 12 75.453,95

Embarque 5 - Junio 06, 2019 E001- 13 53.383,38

Embarque 6 -Julio 24, 2019   E001- 15 133.381,43

Embarque 7 - Set. 05, 2019  E001- 16 124.887,98

Embarque 8 - Oct. 31, 2019   E001- 18 127.070,68

Embarque 9 - Dic. 15, 2019   E001- 19 126.022,53

1.062.694,67

Filete de pescado congelado

Porciones de pescado congelado

TOTAL

Porciones de pescado congelado

Porciones de pescado congelado

Filete de pescado congelado

Porciones de pescado congelado

Filete de pescado congelado

Filete de pescado congelado

VENTAS 2019 

VENTAS periodo 2019
DESCRPCION - DETALLE

FACTURA

Filete de pescado congelado
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Estados Financieros de la empresa Malbomiz Import Export S.R.L. 

Se presentan los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2019, antes de la 

aplicación de las solicitudes de restitución. Aquí se muestran los resultados contables 

obtenidos sin el beneficio de restitución de derechos arancelarios. 

 

Tabla 14 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019 

 
Nota: Elaboración propia 

 

                 MALBOMIZ IMPORT EXPORT S.R.L.

    ACTIVO:                                           PASIVO Y PATRIMONIO                          
                                                                                                        
    ACTIVO CORRIENTE                              2019         PASIVO CORRIENTE                              2019                                                                                                        

    Efectivo y Equivalente de Efectivo            461.160 19%     Sobregiros Bancarios                 0 0%

    Cuentas por Cobrar Comerciales                417.261 18%     Tributos por Pagar                            308.408 13%

    Otras Cuentas por Cobrar                      116.056 5%     Remuneraciones por Pagar                      14.240 1%

    Existencias                                   1.294.661 54%     Cuentas por Pagar Comerciales                 71.081 3%

    Otros Activos                                 76.152 3%     Otras cuentas por pagar 0 0%

                                                  --------------------     Obligaciones Financieras                      489.258 21%

        TOTAL ACTIVO CORRIENTE                    2.365.289 99%                                                   --------------------

                                                                           TOTAL PASIVO CORRIENTE                    882.987 37%
    ACTIVO NO CORRIENTE                                            

                                                                   

                                                                       PASIVO NO CORRIENTES                          0 0%

    Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)                13.342 1%     PATRIMONIO NETO:                                               

                                                                   

    Capital                                       767.115 32%

                                                  --------------------     Resultados Acumulados                         0 0%

        TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                 13.342 1%     Resultado del Ejercicio                       728.529 31%
                                                                                                                     --------------------
                                                                       TOTAL PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE 1.495.644 63%
                                                  ---------------------                                                   --------------------
        TOTAL ACTIVO                              2.378.631 100%      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                 2.378.631 100%

                              ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

                             AL  31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                                * Expresado en Soles *        

% %
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Tabla 15 

Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2019 

 
Nota: Elaboración propia 

 

            MALBOMIZ IMPORT EXPORT S.R.L.

%

2019

  VENTAS:                                 

  Ventas                                  3.544.263            100%

  Descuentos,rebajas y bonificaciones     -                        0%

      Ventas netas                        3.544.263 100%

  COSTO DE VENTAS:                        

  Costo de Ventas                         -1.630.140 -46%

      Total costo de ventas               -1.630.140

      UTILIDAD BRUTA                      1.914.123 54%

  Gastos Producción                       -581.970 -16%

  Gastos Administrativos                  -304.077 -9%

  Gastos de Ventas                        -2.210 0%

      UTILIDAD DE OPERACIÓN               1.025.866 29%

  Ingresos financieros                    81.186 2%

  Gastos Financieros                      -90.366 -3%

  Otros ingresos (drawback)                          0 0%

  Otros Egresos                           0 0%

      RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA      1.016.686 29%

  Impuesto a la renta                     -288.157 -8%

      RESULTADO DEL EJERCICIO             728.529 21%

  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
                                    *Expresado en Soles *                                    

             ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES       
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Aplicación de Solicitudes de Restitución de Derechos Arancelarios, Drawback 

En virtud al D.S. N° 104-95-EF, La empresa se acoge al beneficio de restitución de derechos 

arancelarios. Para ello, manifiesta en sus facturas de exportación, su voluntad de acogerse al 

beneficio. 

 

Se verifica que las DAM de exportación consignen el código 13, en el casillero 7.28. 

 
Figura 28: DAM de exportación 

Fuente: Elaboración propia  
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Una vez completada toda la documentación y cumplido los requisitos exigidos se ingresan 

la solicitud de Drawback Web a través del portal web de la SUNAT. 

 

Cuadro resumen de solicitudes de restitución del periodo 2019 

A continuación, se presenta un cuadro con las solicitudes de restitución y el monto total 

restituido del periodo 2019. Para este periodo la tasa de restitución es de 3% aplicable sobre 

el valor venta FOB en dólares americanos. El Monto restituido por la Administración 

Tributaria es en moneda nacional al tipo de cambio venta SUNAT de la fecha de abono. 

 

Tabla 16 

Solicitudes de Restitución de Derechos Arancelarios 2019 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

Contabilización de los montos restituidos por el drawback 

De acuerdo con la NIC 20: Contabilización de Subvenciones del Gobierno e Información a 

Revelar sobre Ayudas Gubernamentales.  Se tiene los siguientes asientos contables. 

 

 

 

 

 

ADUANA AEREA TASA %

EXPEDIENTE N° N° Factura
VENTA  

FOB US $
3% US $ S/. T/C

E001- 8 163.883,62 4.916,51

E001- 9 139.867,84 4.196,04

E001- 11 118.743,26 3.562,30

E001- 12 75.453,95 2.263,62

E001- 13 53.383,38 1.601,50

E001- 15 133.381,43 4.001,44

E001- 16 124.887,98 3.746,64

E001- 18 127.070,68 3.812,12

E001- 19 126.022,53 3.780,68

TOTAL 1.062.694,67 31.880,84 31.880,84 106.309,76

235-2019-004394

235- 2019-004595

EMBARQUES

3,325

11.613,20 38.927,45 3,352

7.592,80 25.238,45 3,324

SOLICITUDES DE RESITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS  2019

RESTITUCION

12.674,84 42.143,85

235-2019-005187
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Registro de asiento de provisión 

Tabla 17 

Asiento contable de provisión del Drawback 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Asiento del ingreso a cuenta bancos del monto restituido 

Tabla 18 

Asiento contable por el cobro del Drawback 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Estados Financieros de la empresa Malbomiz Import Export S.R.L. después de la 

aplicación al Drawback. 

A continuación, se presentan los EE.FF., al 31 de diciembre del 2019, de la empresa 

Malbomiz Import Export S.R.L., donde se hace un comparativo de las cuentas afectadas y 

se analiza el impacto financiero y tributario del Drawback, tanto en el Estado de Situación 

Financiera como en el Estado de Resultados Integrales. 
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Tabla 19 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2019 comparado con el Drawback 

 
Nota: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar, en el ESF comparado, se presentan las diferencias en las partidas 

relacionadas con la cuenta 10 “Efectivo y Equivalentes de Efectivo” por un importe 

ascendente a S/.106,310.00; correspondiente a la restitución de derechos arancelarios del 

periodo. 

También se aprecian las diferencias en los Resultados del Ejercicio así como en el 

Patrimonio Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

(Continúa en la siguiente página) 
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Tabla 20 

Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre 2019 comparado con el Drawback 

 
  Nota: Elaboración propia 

 

En el Estado de Resultados Integrales del cuadro anterior se puede observar una diferencia 

significativa en las cuentas: Otros Ingresos, Resultados Antes de Impuestos y Resultados del 

Ejercicio. Dicha diferencia, ascendente a S/. 106,310.00 Soles, corresponde a la incidencia 

del monto restituido por la aplicación al Drawback del periodo 2019. 

            MALBOMIZ IMPORT EXPORT S.R.L.

CON SIN

 DRAWBACK % DRAWBACK % DIFERENCIA

2019 2019

  VENTAS:                                 

  Ventas                                  3,544,263       100% 3,544,263      100% -                

  Descuentos,rebajas y bonificaciones     0% -                  0% -                

      Ventas netas                        3,544,263 100% 3,544,263 100% -                

  COSTO DE VENTAS:                        

  Costo de Ventas                         -1,630,140 -46% -1,630,140 -46% -                

      Total costo de ventas               -1,630,140 -1,630,140 -                

      UTILIDAD BRUTA                      1,914,123 54% 1,914,123 54% -                

  Gastos Producción                       -581,970 -16% -581,970 -16% -                

  Gastos Administrativos                  -304,077 -9% -304,077 -9% -                

  Gastos de Ventas                        -2,210 0% -2,210 0% -                

      UTILIDAD DE OPERACIÓN               1,025,866 29% 1,025,866 29% -                

  Ingresos financieros                    81,186 2% 81,186 2% -                

  Gastos Financieros                      -90,366 -3% -90,366 -3% -                

  Otros ingresos (drawback)                          106,310 3% 0 0% 106,310       

  Otros Egresos                           0 0% 0 0% -                

      RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA      1,122,996 32% 1,016,686 29% 106,310       

  Impuesto a la renta                     -288,157 -8% -288,157 -8% -                

      RESULTADO DEL EJERCICIO             834,839 24% 728,529 21% 106,310       

  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
                                    *Expresado en Soles *                                    

             ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES       
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De los análisis de los EE. FF., comparados sin aplicación del Drawback y con su aplicación, 

se puede determinar la influencia positiva del monto restituido por este beneficio sobre la 

gestión financiera de la empresa Malbomiz Import Export SRL. 

 

Cálculo del Impuesto a la Renta 

La empresa tributa bajo el Régimen MYPE Tributario, (RMT), que fue establecido según 

Decreto Legislativo N° 1269, y que comprende a los contribuyentes que se encuentran 

referidos en el artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

El impuesto a la renta se calcula de acuerdo con las disposiciones del artículo 33 de la Ley 

del Impuesto a la Renta, considerando además que los EE.FF. son elaborados de acuerdo a 

los principios de contabilidad generalmente aceptados en concordancia con las NIIFs. Para 

determinar la base imponible, el resultado del ejercicio debe ser ajustado considerando las 

adiciones y deducciones correspondientes. Una vez determinada la base imponible, a esta se 

le aplica una tasa de acuerdo con una escala progresiva acumulativa como sigue. 

 

Para el caso, una vez determinado las utilidades antes de impuesto, considerando los ingresos 

por la aplicación del Drawback, se procede a determinar la renta neta imponible: 
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Tabla 21 

Cálculo del Impuesto a la Renta 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, para determinar la base imponible se han 

adicionado y deducido las diferencias temporales y permanentes del periodo. Así mismo, 

considerando como jurisprudencia de observancia obligatoria la Resolución del Tribunal 

Fiscal, RTF N° 3205-4-2005, se considera que los ingresos por la restitución de derechos 

arancelarios  no están afectos al Impuesto a la Renta, por lo tanto estos son deducidos de los 

resultados del ejercicio para determinar la base imponible. Así mismo, la resolución 

establece que dicho monto es de libre disponibilidad.
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Contabilización del Impuesto a la Renta 

Tabla 22 

Asiento contable del Impuesto a la Renta del ejercicio 2019 
 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

(Continúa en la siguiente página) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Denominación DEBE HABER

Impuesto a la Renta 288,157.00

881 Impuesto a la Renta - Corriente

Tributos, Contraprestaciones, y Aportes 

al Sistema de Pensiones y de Salud por 288,157.00

401 Gobierno Central

     4017 Impuesto a la Renta

88

40

                           (*/* Por el Impuesto a la Renta Corriente del ejercicio 2019)
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Aplicación de resultados cualitativos y cuantitativos 

 

En esta etapa se realizará el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos de investigación. Se detallará un análisis de la entrevista realizada a los 

especialistas en Tributación, MYPES y Regímenes Aduaneros. Se analizarán las encuestas 

realizadas a los representantes de las MYPES que conformaron la muestra de investigación, 

mediante el uso del software SPSS. Finalmente se analizará el caso práctico planteado a fin 

de corroborar y reafirmar los resultados obtenidos durante la investigación. 

 

La opinión de los especialistas, así como las respuestas obtenidas en la encuesta a los propios 

protagonistas de las MYPES, han sido de principal relevancia para el desarrollo de la 

investigación: La Restitución de Derechos Arancelarios y su incidencia en la Formalización 

de las MYPES Exportadoras del Sector Pesquero en Lima y Callao, años 2017 – 2019. 

 

5.1.1 Resultados de la investigación cualitativa 

5.1.1.1 Análisis de entrevistas a profundidad 

 

A continuación, se muestra el análisis de los resultados de las entrevistas a profundidad 

realizada a los especialistas de Tributación, MYPES y ADUANAS. 

 

a) ¿Cree usted que la restitución de derechos arancelarios (drawback) influye en la decisión 

de formalización de las MYPES? 

 

Analizando las respuestas de los entrevistados a esta pregunta, podemos afirmar que 

existe una relación indirecta entre el drawback y la decisión de formalización que poseen 

los emprendedores, puesto que la variable independiente, ejerce su efecto vía variables 

(dimensiones) intermediarias. El nivel de conocimiento que tienen los emprendedores 

sobre estos regímenes, su difusión por parte del Estado, el conocimiento de ingresos 

inafectos, son condiciones que permiten considerar las ventajas que ofrecen las políticas 

de promoción y formalización de las MYPES, una vez conocidos estos beneficios, las 

MYPES acceden a la formalización con el fin de poder acceder a los beneficios 
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tributarios que ofrece el Estado. Por lo tanto, la MYPE para poder acceder al drawback, 

antes deberá formalizarse, induciendo así que toda su cadena logística y productiva 

también se formalice. Por lo tanto, se podría afirmar la hipótesis principal de esta 

investigación. 

 

b) ¿Considera usted que el acogimiento a la restitución de derechos arancelarios (drawback) 

propicia el acceso de las MYPES a los mercados internacionales (exportaciones)? 

 

La opinión de los especialistas afirma que el beneficio del acogimiento al Drawback, 

permite a las MYPES pesqueras obtener un apalancamiento financiero, que mejora su 

desempeño, optimiza sus costos fortaleciendo su cadena productiva, haciéndolo más 

competitivo en costos para poder acceder a nuevos mercados. Por lo tanto, podríamos 

deducir que esta opinión afirma la segunda hipótesis específica de esta investigación. 

 

c) ¿Cree usted que los procedimientos de restitución de derechos arancelarios (Drawback) 

son lo suficientemente sencillos para facilitar el acogimiento de las MYPES a este 

beneficio? 

 

La opinión de los especialistas, sugieren que los procedimientos si son lo suficientemente 

sencillos. Sin embargo, falta difundir el uso y aplicación de este beneficio en las MYPES 

y emprendedores de negocios. Se requiere un mínimo de conocimientos de exportaciones 

y aduanas, para realizar la gestión. Los procedimientos para acceder al Drawback, lo 

pueden realizar de manera electrónica a través del portal web de la SUNAT, mediante el 

Drawback web. Por lo tanto, esta opinión nos sugiere que falta difusión de los regímenes 

de promoción a las exportaciones por parte del Estado. 

 

d) ¿Considera usted que las MYPES conocen y están debidamente informadas sobre el 

beneficio de restitución de derechos arancelarios (drawback)? 

 

Los especialistas opinan que hay un grupo de MYPES que conocen perfectamente del 

tema del Drawback, aquellos que ya llevan en el giro de la exportación más de 12 meses, 

sin embargo, existe el grupo que recién emprende un negocio, aun, si estos están 

orientados a la exportación, desconocen la parte aduanera, tributaria y los beneficios que 

puedan obtener de las políticas de promoción a las exportaciones. Por lo tanto, se puede 



114 

 

afirmar que aun cuando el Drawback fue introducido en la economía nacional desde el 

año 1995, aun no se encuentra del todo difundido. Aun se tiene mucho por trabajar en 

este sentido. 

 

e) ¿Usted cree que los beneficios tributarios como la restitución de derechos arancelarios 

(Drawback) influyen en la ampliación de la base tributaria del sector MYPE? ¿Se crearía 

un impacto positivo en la recaudación tributaria? 

 

Los especialistas indican, que el acogimiento al Drawback, le permite al empresario tener 

mayor liquidez para generar mayor producción, movilizando toda su cadena logística, lo 

cual influye en la generación de IGV en las operaciones de compra y venta de materiales 

e insumos. Además, el monto restituido a las MYPES es de libre disponibilidad, 

permitiendo al empresario disponer de él, para la reinversión, pago de planillas, incluso 

el pago de dividendos, indistintamente. En todos los casos se inyecta liquidez a la 

economía generando mayor recaudación en forma de IGV, ISC o Renta. Por lo tanto, el 

acceso al Drawback si influye en la ampliación de la base tributaria. Sin embargo, se 

deberá tener los conocimientos necesarios para poder acceder al Drawback sin 

complicaciones futuras. Esta, opinión, afirma la primera hipótesis especifica de la 

investigación. 

 

f) ¿Usted cree que los beneficios tributarios como la restitución de derechos arancelarios 

(Drawback) propician la competitividad de las MYPES? 

 

En opinión de los especialistas, el Drawback como tal es una herramienta que permite 

competir con cierta ventaja sobre la competencia en el mercado internacional. El monto 

restituido, es un apalancamiento financiero que no incluye intereses ni devoluciones, por 

lo que el beneficiario tiene la posibilidad de mejorar su posición en el mercado al tener 

mejores costos. Esta afirmación, fortalece la segunda hipótesis de esta investigación. 

 

g) ¿Cree usted que la restitución de derechos arancelarios (Drawback) influye en el 

desempeño financiero de las MYPES? 

En opinión de los especialistas, el desempeño financiero está estrechamente ligado a los 

costos y estos son parte fundamental de los resultados financieros (rentabilidad) de las 

MYPES. Por lo tanto, cualquier estimulo financiero por pequeño que sea va a permitir 
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la oxigenación financiera que la empresa necesita para crecer y el drawback cumple ese 

objetivo. Esta aseveración, nos permite afirmar la tercera hipótesis de esta investigación. 

 

h) ¿Considera que la modificación de la tasa de restitución de derechos arancelarios 

(Drawback) influye en la decisión de las MYPES de acogerse al beneficio? ¿Qué 

porcentaje le parece la idónea? 

 

De acuerdo a la opinión de los especialistas, la tasa de restitución que actualmente se 

encuentra en 3% es muy baja, se debería incrementar al 5% tal como se constituyó la 

primera vez. También proponen que se emplee una tasa diferenciada o una tasa 

escalonada de acuerdo al tipo de empresa. Esto quiere decir que la tasa de restitución, si 

puede influir en la decisión de las MYPES para acogerse al beneficio, para ello, 

seguramente harán un balance entre los costos de acceder al drawback y los beneficios 

que se obtienen de la restitución. 

 

i) ¿Considera usted que la restitución de derechos arancelarios (drawback) beneficia 

significativamente a las MYPES? 

 

Según los especialistas, aunque las MYPES utilizan este beneficio para mejorar sus 

flujos de caja y su desempeño, éstas no se están beneficiando significativamente con este 

régimen,  por dos aspectos importantes, primero que la tasa de restitución es muy bajo y 

segundo el valor FOB mínimo para presentar una solicitud es muy alto. Entonces, estos 

dos aspectos deben corregirse y mejorarse. 

 

j) ¿Considera usted que debería hacerse algún ajuste a la legislación de restitución de 

derechos arancelarios (drawback)? ¿Qué aspectos deberían mejorarse? 

 

Según la opinión de los especialistas, la legislación de restitución de los derechos 

arancelarios, debe modificarse en algunos aspectos. Por ejemplo, debería reorientarse al 

plan original, es decir, darle prioridad a las micro y pequeñas, para buscar la 

formalización de la economía desde sus inicios, donde nace la empresa, donde comienza 

el emprendimiento empresarial y conducirlos por el camino de la formalidad. 
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5.1.2 Resultados de la investigación cuantitativa 

5.1.2.1 Análisis de la encuesta 

 

Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas, las preguntas 

se han agrupado en seis dimensiones según la matriz de consistencia. 

 

a) Devolución de derechos 

 

De acuerdo a los resultados, los encuestados, manifiestan que la tasa de restitución del 

drawback es un factor importante que favorece a las empresas que se acogen a este beneficio. 

Así mismo, la mayoría de los encuestados están de acuerdo, que actualmente para gestionar 

un trámite del Drawback no solamente implica bajo costo, sino que el tiempo de tramitación 

(virtual) se ha reducido considerablemente en comparación a años anteriores donde se 

gestionaba de manera presencial. Además, un porcentaje importante afirma que están 

interesadas en este beneficio tributario que otorga el estado. Por consiguiente, los beneficios 

que esta restitución ofrece y el fácil acogimiento, permite a las MYPES considerar los 

beneficios de la formalidad, influyendo positivamente en su decisión. 

 

b) Conocimiento e información del drawback. 

 

Aproximadamente, el 50% de los encuestados no cuenta con el nivel de conocimiento 

necesario sobre el manejo correcto de la restitución de derechos arancelarios, así mismo, 

manifiestan que no reciben orientación de parte del Estado sobre las políticas de promoción 

para la formalización y políticas de promoción a las exportaciones, esto explica el poco 

acceso al beneficio de parte de las MYPES. La falta de orientación y capacitación no permite 

que las MYPES accedan a los beneficios tributarios que ofrece el Estado a través de la 

formalización, Por lo tanto, el conocimiento de estos beneficios contribuye con la 

formalización de los nuevos emprendimientos. El Estado, debe orientar sus esfuerzos a la 

difusión de estos programas a fin de incentivar el acogimiento y por ende inducir a la 

formalización de las MYPES. 
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c) Promoción de exportaciones 

 

Según los resultados, más del 80% de los encuestados manifiesta que el Drawback incentiva 

a las MYPES acceder a la formalización, lo que quiere decir, que las MYPES optaron por 

formalizar sus actividades a fin de poder hacer uso de este beneficio. Así mismo, impulsa 

las actividades de comercio exterior, lo cual incrementaría su posición para permanecer en 

el mercado formal. Este resultado, afirma la hipótesis principal de esta investigación. 

 

d) Ampliación de la base tributaria 

 

Gran parte de las MYPES pesqueras encuestadas están de acuerdo en que la restitución de 

los derechos arancelarios ha incentivado su proceso de formalización. Sin embargo, otro 

porcentaje, afirma que los trámites tributarios son muy engorrosos y con sobrecostos que 

podrían influir en la informalidad. Pero ante la pregunta del cumplimiento de pago de sus 

impuestos, la reinversión o consumo, a través de los fondos obtenidos por la restitución, 

estas responden afirmativamente. Estos pagos y gastos de inversión o consumo de las 

empresas, aseguran la recaudación por parte del ente tributario. Por lo que podemos deducir 

que la restitución de derechos arancelarios contribuye con el aumento de la recaudación 

tributaria. 

 

e) Competitividad 

 

Los resultados demuestran que este beneficio genera competitividad, puesto que las MYPES 

están en capacidad de obtener mayores opciones de negociación y mayor tecnología para 

obtener productos de calidad y con mejores precios para el mercado internacional. 

En general este beneficio les permite a las MYPES pesqueras a fortalecer su cadena 

productiva, obtener un producto de calidad con un menor costo y con mejores condiciones 

para competir y alcanzar su posicionamiento del mercado. Estos resultados, nos afirman la 

certeza de la segunda hipótesis específica. 
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f) Desempeño financiero 

 

Según los resultados de la encuesta, las MYPES pesqueras, aseguran que el acceso al 

drawback mejora su desempeño financiero y contribuye con la rentabilidad de sus negocios. 

Al igual que en los casos anteriores, podemos afirmar que este beneficio coadyuva a la 

permanencia de las MYPES en el mercado y manteniendo su condición de formalidad. Estos 

resultados afirman la tercera hipótesis específica, planteada en esta investigación. 

 

5.1.2.2 Análisis del resultado de las encuestas 

 

Para este análisis se utilizará el software SPSS, donde se relaciona cada hipótesis planteada 

para la investigación con las variables, dimensiones y preguntas que conforman la encuesta. 

 

5.1.2.2.1 Medición del Alfa de Cronbach. 

 

De acuerdo a Gonzales (2008); Para que se hable de que un instrumento es idóneo y que se 

pueda utilizar con toda confianza se requiere que cumpla con dos requisitos: confiabilidad y 

validez. La confiabilidad se refiere a la consistencia o estabilidad de una medida mientras 

que la validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir. 

Por lo tanto, para calcular la confiabilidad de este instrumento se empleará el Coeficiente 

Alfa de Cronbach. Este indicador de consistencia interna se calcula mediante el software 

SPSS 22. 

 

El Coeficiente Alfa de Cronbach, produce valores que oscilan entre 0 y 1. Según, Celine y 

Campos (2005), el valor mínimo aceptable es 0.7; por debajo de ese valor la consistencia 

interna de la escala utilizada es baja. Un valor superior a 0.7 revela una fuerte relación entre 

las preguntas, un valor inferior revela una débil relación entre ellas. 

Medición de la confiabilidad de las encuestas en relación a las hipótesis planteadas sobre el 

Drawback y su incidencia en la formalización de las empresas MYPE del sector pesquero: 
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Tabla 23 

Resultado para el Alfa de Cronbach 

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 26 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 26 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Nota: Elaboración propia, tomada del SPSS 

 

 

Tabla 24 

Resultado Estadística de fiabilidad 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,913 20 

Nota: Elaboración propia, tomada del SPSS 

 

El resultado obtenido para el Alfa de Cronbach es 0.913, como se puede observar este 

resultado es muy cercano a 1, lo que significa que la escala utilizada es excelente. 

 

5.1.2.2.2 Análisis de Chi Cuadrado 

 

Para contrastar y validar las hipótesis planteadas utilizaremos el análisis de Chi cuadrado, 

para ello identificaremos las variables: 

 

- Variable Independiente: La Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback). 

- Variable Dependiente: Formalización de las empresas MYPE exportadoras. 

 

Seguidamente, se establece una hipótesis alternativa H1, el cual afirma la hipótesis, y una 

hipótesis nula H0, la cual negará la hipótesis planteada. 
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5.1.2.2.2.1 Prueba de Hipótesis General. 

 

Formulación de la hipótesis estadística general: 

H1: El acogimiento a la Restitución de los Derechos Arancelarios influye positivamente en 

la Formalización de las MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 

2017-2019. 

H0: El acogimiento a la Restitución de los Derechos Arancelarios no influye positivamente 

en la Formalización de las MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 

2017-2019. 

 

Tabla 25 

Tabla cruzada La Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) * Formalización 

de las empresas MYPE exportadoras 

 

Tabla cruzada La Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback)*Formalización de las empresas MYPE exportadoras 

 

 

Total 

En 

desacuerdo Indeciso 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

La Restitución de 

los Derechos 

Arancelarios 

(Drawback) 

Indeciso Recuento 2 0 2 0 4 

Recuento 

esperado 

,3 ,3 1,5 1,8 4,0 

% del total 7,7% 0,0% 7,7% 0,0% 15,4% 

De acuerdo Recuento 0 2 8 10 20 

Recuento 

esperado 

1,5 1,5 7,7 9,2 20,0 

% del total 0,0% 7,7% 30,8% 38,5% 76,9% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 0 0 2 2 

Recuento 

esperado 

,2 ,2 ,8 ,9 2,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 

Total Recuento 2 2 10 12 26 

Recuento 
esperado 

2,0 2,0 10,0 12,0 26,0 

% del total 7,7% 7,7% 38,5% 46,2% 100,0% 

Nota: Elaboración propia, tomada del SPSS 
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Tabla 26 

Chi cuadrado de la hipótesis general 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,687a 6 ,016 

Razón de verosimilitud 14,907 6 ,021 

Asociación lineal por lineal 8,661 1 ,003 

N de casos válidos 26   
a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,15. 

Nota: Elaboración propia, mediante software SPSS 

 

Interpretación: 

De la prueba se obtiene un valor Chi cuadrado de 0.016 < 0.05, por lo tanto, rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir: El acogimiento a la Restitución 

de los Derechos Arancelarios influye positivamente en la Formalización de las MYPES 

exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019. 

 

5.1.2.2.2.2 Prueba de hipótesis especifica 1 

 

Formulación de la hipótesis estadística: 

 

H1: El conocimiento e información del Procedimiento de la Restitución de Derechos 

Arancelarios impacta positivamente en la ampliación de la base tributaria de las MYPES 

exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019. 

H0: El conocimiento e información del Procedimiento de la Restitución de Derechos 

Arancelarios no impacta positivamente en la ampliación de la base tributaria de las MYPES 

exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019. 

 

 

 

 

 



122 

 

Tabla 27 

Tabla cruzada Conocimiento e información del drawback*Ampliación de la base 

tributaria 

 

Tabla cruzada Conocimiento e información del Drawback*Ampliación de la base 

tributaria 

 

 

Total 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Conocimiento e 

información del Drawback 

De acuerdo Recuento 2 0 0 2 

Recuento 

esperado 

,5 ,8 ,8 2,0 

% del total 7,7% 0,0% 0,0% 7,7% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 4 10 10 24 

Recuento 

esperado 

5,5 9,2 9,2 24,0 

% del total 15,4% 38,5% 38,5% 92,3% 

Total Recuento 6 10 10 26 

Recuento 

esperado 

6,0 10,0 10,0 26,0 

% del total 23,1% 38,5% 38,5% 100,0% 

 

Nota: Elaboración propia, mediante software SPSS 

Tabla 28 

Chi cuadrado de la hipótesis especifica 1 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,222a 2 ,027 

Razón de verosimilitud 6,464 2 ,039 

Asociación lineal por lineal 5,919 1 ,015 

N de casos válidos 26   
a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,46. 

Nota: Elaboración propia, mediante software SPSS 

 

Interpretación:  

De la prueba se obtiene un valor Chi cuadrado de 0.027 < 0.05, por lo tanto, rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir: El conocimiento e información 

del Procedimiento de la Restitución de Derechos Arancelarios impacta positivamente en la 
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ampliación de la base tributaria de las MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y 

Callao, años 2017-2019. 

 

5.1.2.2.2.3 Prueba de hipótesis especifica 2 

Formulación de la hipótesis estadística: 

 

H1: La promoción de exportaciones mejora la competitividad de las MYPES exportadoras 

del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019. 

H0: La promoción de exportaciones no mejora la competitividad de las MYPES 

exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019. 

Tabla 29 

Tabla cruzada Promoción de exportaciones*Competitividad 

 

Tabla cruzada Promoción de exportaciones*Competitividad 

 

 

Total 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Promoción de exportaciones En 

desacuerdo 

Recuento 2 0 0 2 

Recuento 

esperado 

,2 ,8 1,1 2,0 

% del total 7,7% 0,0% 0,0% 7,7% 

De acuerdo Recuento 0 10 10 20 

Recuento 

esperado 

1,5 7,7 10,8 20,0 

% del total 0,0% 38,5% 38,5% 76,9% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 0 4 4 

Recuento 

esperado 

,3 1,5 2,2 4,0 

% del total 0,0% 0,0% 15,4% 15,4% 

Total Recuento 2 10 14 26 

Recuento 

esperado 

2,0 10,0 14,0 26,0 

% del total 7,7% 38,5% 53,8% 100,0% 

Nota: Elaboración propia, mediante software SPSS 
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Tabla 30 

Chi cuadrado de la hipótesis especifica 2 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,714a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 18,977 4 ,001 

Asociación lineal por lineal 16,525 1 ,000 

N de casos válidos 26   

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,15. 

Nota: Elaboración propia, mediante software SPSS 

 

Interpretación:  

De la prueba se obtiene un valor Chi cuadrado de 0.000 < 0.05, por lo tanto, rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir: La promoción de exportaciones 

mejora la competitividad de las MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, 

años 2017-2019. 

 

5.1.2.2.2.4 Prueba de hipótesis especifica 3 

Formulación de la hipótesis estadística: 

 

 

H1: La devolución de los derechos arancelarios incide positivamente en el desempeño 

financiero de las MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-

2019. 

H0: La devolución de los derechos arancelarios no incide positivamente en el desempeño 

financiero de las MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-

2019. 
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Tabla 31 

Tabla cruzada Devolución de Derechos*Desempeño financiero 
 

Tabla cruzada Devolución de derechos*Desempeño Financiero 

 

 

Total 

En 

desacuerdo Indeciso 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Devolución de 

derechos 

De acuerdo Recuento 0 2 6 0 8 

Recuento 

esperado 

,6 ,6 4,3 2,5 8,0 

% del total 0,0% 7,7% 23,1% 0,0% 30,8% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 2 0 8 8 18 

Recuento 

esperado 

1,4 1,4 9,7 5,5 18,0 

% del total 7,7% 0,0% 30,8% 30,8% 69,2% 

Total Recuento 2 2 14 8 26 

Recuento 

esperado 

2,0 2,0 14,0 8,0 26,0 

% del total 7,7% 7,7% 53,8% 30,8% 100,0% 
 

Nota: Elaboración propia, mediante software SPSS 

Tabla 32 

Chi cuadrado de la hipótesis especifica 3 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,905a 3 ,019 

Razón de verosimilitud 12,975 3 ,005 

Asociación lineal por lineal 1,730 1 ,188 

N de casos válidos 26   

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,62. 

Nota: Elaboración propia, mediante software SPSS 

 

Interpretación: 

De la prueba se obtiene un valor Chi cuadrado de 0.019 < 0.05, por lo tanto, rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir: La devolución de los derechos 
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arancelarios incide positivamente en el desempeño financiero de las MYPES exportadoras 

del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019. 

 

5.1.3 Análisis del caso práctico 

5.1.3.1 Análisis Financiero 

5.1.3.1.1 Análisis de Ratios Financieros 

 

A continuación, se realizan los cálculos de los principales indicadores financieros de una 

MYPE, para obtener un comparativo de la gestión financiera con y sin la aplicación del 

Drawback. 

- Margen de utilidad 

 

Tabla 33 

Cálculo del Margen de Utilidad 

 
Nota: Elaboración propia 

 

El cálculo de este indicador nos muestra que el margen de utilidad de la empresa, mejora en 

un 3% al incrementarse de 21% al 4% por efectos del Drawback. 

 

- Liquidez 

 

Tabla 34 

Cálculo de Liquidez 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Margen neto de utilidad          =
Utilidad neta

Ventas totales

OBSERVACION

728,529.00 834,839.00

3,544,263.00 3,544,263.00

Mejora el 

margen neto 

SIN DRAWBACK

0.21

CON DRAWBACK

0.24

Total Activo Corriente 

Total Pasivo Corriente 
Liquidez   =   

OBSERVACION

2,365,289.00 2,471,599.00

882,987.00 882,987.00

SIN DRAWBACK CON DRAWBACK

2.68 2.80
Mejora la capacidad de afrontar 

las obligaciones inmediatas
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El incremento de este indicador de 2.68 a 2.80, refleja una mejoría en la liquidez corriente 

de la empresa, lo cual indica que la empresa tiene mejor capacidad para afrontar sus 

obligaciones de corto plazo con terceros al aplicar el drawback en su gestión. 

 

- Rendimiento sobre la inversión (ROI) 

 

Tabla 35 

Cálculo del Rendimiento sobre la inversión (ROI) 

 
Nota: Elaboración propia 

 

El cálculo de este indicador refleja un incremento de 7% al pasar de 62% sin la aplicación 

del Drawback a 69% después de aplicar el beneficio. Es decir, que la aplicación del 

Drawback mejora el rendimiento de la inversión. 

 

- Rendimiento del Capital (ROE) 

 

Tabla 36 

Cálculo del Rendimiento del Capital (ROE) 

 
Nota: Elaboración propia 

 

El resultado de este indicador refleja una mejoría en el rendimiento del capital, lo cual indica 

que la empresa tiene una mejor capacidad para generar resultados positivos en base a sus 

fondos propios al aplicar el Drawback. 

 

 

Utilidad o Ganancia

Inversión
ROI   =   x 100

OBSERVACION

1,016,686.00 1,122,996.00

1,630,140.00 1,630,140.00

SIN DRAWBACK CON DRAWBACK

62% 69%
Mejora el rendimiento 

sobre la inversión

ROE   =   
Utilidad Neta

x 100
Patrimonio

OBSERVACION

728,529.00 834,839.00

1,495,644.00 1,601,954.00

SIN DRAWBACK CON DRAWBACK

49% 52%
Mejora el rendimiento del 

Capital
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

En función a los análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas realizadas 

durante la investigación, podemos concluir lo siguiente: 

 

- Sobre la Hipótesis General: En base a la investigación realizada en el presente trabajo 

y de acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación de las tablas cruzadas y la 

prueba de Chi cuadrado, se concluye que; El acogimiento a la Restitución de los 

Derechos Arancelarios influye positivamente en la Formalización de las MYPES 

exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao. Por lo que podemos afirmar que 

la formalización depende del desempeño y competitividad, ventajas obtenidas al 

acceder al beneficio de restitución. Además, para acceder al beneficio de la 

restitución, la MYPE deberá obligatoriamente, formalizarse, asimismo, deberá 

alinear toda su cadena logística, induciéndolos a la formalización. 

 

- Sobre la Hipótesis especifica 1: En base a la investigación realizada en el presente 

trabajo y de acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación de las tablas 

cruzadas y la prueba de Chi cuadrado, se concluye que; El conocimiento e 

información sobre el Procedimiento de la Restitución de Derechos Arancelarios 

impacta positivamente en la ampliación de la base tributaria de las MYPES 

exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019. Es 

imprescindible que para el acogimiento exitoso al beneficio, la MYPE y todos los 

componentes de su cadena logística, deberán conocer todo el procedimiento para 

acogerse a este régimen y cumplir con todo lo establecido en los requerimientos de 

la solicitud. De esta manera, el monto restituido puede ser utilizado en la reinversión, 

compra de materias primas, pago de dividendos, pago de obligaciones tributarias, 

etc. Generando un efecto positivo en la cadena de pagos, lo cual significa pago de 

IGV, ISC o Renta, asegurando e incrementando la recaudación, de esta manera 

contribuye con la expansión de la base tributaria. 
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- Sobre la Hipótesis especifica 2: En base a la investigación realizada en el presente 

trabajo y de acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación de las tablas 

cruzadas y la prueba de Chi cuadrado, se concluye que; La promoción de 

exportaciones mejora la competitividad de las MYPES exportadoras del sector 

pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019. Toda vez que la promoción a las 

exportaciones está reflejado en un beneficio que se otorga a la MYPE por incursionar 

en la exportación o incrementar su volumen o diversificar su oferta exportable. Este 

beneficio es traducido en liquidez, lo cual le permitirá fortalecer su permanencia y 

posicionamiento en el mercado. 

 

- Sobre la Hipótesis especifica 3: En base a la investigación realizada en el presente 

trabajo y de acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación de las tablas 

cruzadas y la prueba de Chi cuadrado, se concluye que; La devolución de los 

derechos arancelarios inciden positivamente en el desempeño financiero de las 

MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019. Puesto 

que el Drawback les otorga liquidez inmediata, lo cual puede ser reinvertido en la 

empresa mejorando sus estados financieros. Así mismo, los ingresos por Drawback, 

son ingresos inafectos que influyen directamente en los resultados, mejorando el 

margen de utilidad.  

 

- Con respecto al caso práctico, podemos concluir que la restitución de derechos 

arancelarios, impacta positivamente en todos los aspectos financieros de la MYPE, 

les otorga liquidez, mejora el rendimiento del capital, mejora el rendimiento de la 

inversión y mejora el margen de utilidad. Esto contribuye a un mejor 

desenvolvimiento en el mercado y mejor disposición del cumplimiento de sus 

obligaciones. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Se recomienda a las MYPES exportadoras del sector pesquero de Lima y Callao, 

conformar una asociación que les permita fortalecer su presencia como MYPE 

exportadora, para buscar la atención del Estado, a fin de que se les provea de una 

normativa específica para este sector, toda vez que el D.L. N° 1086 se refiere a 

la promoción y formalización de MYPE en sus inicios, pero son pocos los 

mecanismo de promoción que los impulse a su consolidación como empresa  

formalizada. 

 

- Se recomienda a las MYPES exportadoras del sector pesquero, considerar 

además del Drawback, la aplicación de otros regímenes aduaneros o de 

promoción a las exportaciones que fortalezcan su situación y les permita 

continuar en la línea de la formalidad. 

 

- Se recomienda mayor difusión de parte de la administración tributaria sobre 

temas relacionados con las políticas de promoción a las exportaciones, así como 

también sobre las estrategias que se vienen impulsando para simplificar los 

procesos logísticos de aduana con reducción de costos, la simplificación de los 

procesos para solicitar la devolución del IGV de las MYPES exportadoras y de 

otros beneficios que disminuyan los costos de la formalidad. Tal difusión se debe 

promover a fin de incentivar la formalización de las micro y pequeñas empresas 

que, a su vez, permita ampliar la base tributaria. 

 

- Se recomienda a la administración tributaria evaluar un cambio en la legislación 

respecto al drawback, considerando disminuir  el valor FOB mínimo para acceder 

al beneficio, ampliar el periodo de 180 días a 360 días calendario, respecto a la 

fecha de embarque y fecha de numeración de la solicitud. A fin de que las 
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MYPES puedan presentar sus solicitudes cumpliendo con los montos y fechas 

establecidas. 

 

- Se recomienda profundizar las investigaciones en materias de normatividad 

especializada en tratamientos que permitan el desarrollo de las competencias de 

las MYPES exportadoras del sector pesquero, a fin de mejorar su competitividad 

y consolidar su posicionamiento en el mercado internacional. 

 

- Finalmente, se recomienda realizar una investigación complementaria sobre la 

variación de la tasa de restitución del Drawback y su influencia en el desempeño 

de las exportaciones, así como también sobre el desempeño en la gestión 

económica y financiera de las MYPES exportadoras a fin de determinar la tasa 

más apropiada que permita cumplir con el objetivo de esta política de aduanas. 
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APÉNDICE 

Apéndice A: Árbol de problemas 

¿Cuál es la incidencia de la Restitución de Derechos Arancelarios en la Formalización de las MYPES exportadoras del sector 

pesquero en el Callao, años 2017-2019?

Nulo acceso al 

financiamiento

Ausencia de capacitación

Baja competitividad

Mala gestión financiera

Bajo indice de supervivecia

¿Cómo el conocimiento e información sobre el 

procedimiento de restitución de derechos 

arancelarios impacta en la ampliación de la base 

tributaria de las MYPES exportadoras del sector 

pesquero en el Callao, años 2017-2019?

¿Cómo la promoción de exportaciones 

impacta en la competitividad de las MYPES 

exportadoras del sector pesquero en el 

Callo, años 2017-2019?

¿Cómo la devolución de los derechos 

arancelarios influye en el desempeño financiero 

de las MYPES exportadoras del sector pesquero 

en el Callao, años 2017-2019?

Árbol del problema

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS
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Apéndice B: Matriz de Consistencia 

 

 

TITULO

FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA

OBJETIVOS HIPÓTESIS
VARIABLES

y = f(x)
DIMENSIONES INDICADORES

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN

(METODOLOGÍA)

PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: HIPOTESIS PRINCIPAL:
VARIABLE INDEPENDIENTE 

(x):

X1: Devolución de derechos

a) Nivel de cumplimiento de los 

requerimientos

b) Nivel de Ingresos inafectos

X2: Conocimiento e información del 

Drawback

a) Número de empresas que se 

acogen por primera vez

b) Nivel de conocimiento

X3: Promoción de exportaciones a) Nivel de exportaciones 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: HIPOTESIS ESPECÍFICAS: VARIABLE DEPENDIENTE (y):

Determinar si el conocimiento e información 

del Procedimiento de la Restitución de 

Derechos Arancelarios impacta en la 

ampliación de la base tributaria de las 

MYPES exportadoras del sector pesquero en 

Lima y Callao, años 2017-2019

El conocimiento e información del 

Procedimiento de la Restitución de 

Derechos Arancelarios impacta 

positivamente en la ampliación de la base 

tributaria de las MYPES exportadoras del 

sector pesquero en Lima y Callao, años 

2017-2019.

Y1: Ampliación de la base tributaria

a) Número de empresas acogidas al 

beneficio

b) Nivel de recaudación tributaria

Determinar cómo la promoción de 

exportaciones impacta en la competitividad 

de las MYPES exportadoras del sector 

pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019

La promoción de exportaciones mejora la 

competitividad de las MYPES exportadoras 

del sector pesquero en Lima y Callao, años 

2017-2019.

Y2: Competitividad

a) Nive de acceso a financiamiento

b) Apertura comercial

c) Posicionamiento/Reputación 

(Mercados 

Nacionales/Internacionales)

Determinar la incidencia de la devolución de 

los derechos arancelarios en el desempeño 

financiero de las MYPES exportadoras del 

sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-

2019.

La devolución de los derechos arancelarios 

inciden positivamente en el desempeño 

financiero de las MYPES exportadoras del 

sector pesquero en Lima y Callao, años 

2017-2019.

Y3: Desempeño Financiero

a) Liquidez

b) Rentabilidad

Formalización de las empresas 

MYPES exportadoras

Determinar la incidencia que produce el 

acogimiento a la Restitución de los derechos 

Arancelarios Drawback en la Formalización 

de las MYPES exportadoras del Sector 

pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019

El acogimiento a la Restitución de los 

Derechos Arancelarios influye 

positivamente en la formalización de las 

MYPES exportadoras del sector pesquero 

en Lima y Callao, años 2017-2019

¿Cuál es la incidencia de 

La Restitución de 

Derechos Arancelarios en 

la Formalización de las 

MYPES exportadoras del 

Sector pesquero en Lima 

y Callao, años 2017-2019?

La Restitución de los 

Derechos Arancelarios 

(Drawback)

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

¿Cómo el conocimiento e información del 

Procedimiento de la Restitución de Derechos 

Arancelarios impacta en la ampliación de la base 

tributaria de las MYPES exportadoras del sector 

pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019?

El alcance de la investigacón es 

explicativa, busca la relación causal entre 

las variables:                               X: La 

restitución de los derechos arancelarios 

(Drawback) y la variable     Y: 

Formalización de las empresas MYPES 

exportadoras.                                                                                                     

El diseño de la investigación es 

retrospectiva longitudinal.                                 

Es transversal porque se obtiene 

información de la muestra en una fecha 

determinada y por única vez.                            

Tiempo de estudio Retrospectivo.

¿Cómo la promoción de exportaciones impacta en 

la competitivad de las MYPES exportadoras del 

sector pesquero en Lima y Callao, años 2017-2019?

¿Cómo incide la devolución de los derechos 

arancelarios en el desempeño financiero de las 

MYPES exportadoras del sector pesquero en Lima 

y Callao, años 2017-2019?

PROBLEMAS ESPECÍFICOS:

La Restitución de 

Derechos 

Arancelarios y su 

incidencia en la 

Formalización de las 

MYPES exportadoras 

del sector pesquero 

en Lima y Callao, 

años 2017-2019
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Apéndice C: Entrevista a especialistas 

 

Le saluda Milagros Mere y David Torres, Bachilleres de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) de la Carrera de Contabilidad. 

Estamos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en 

Contabilidad.  

Nosotros a nombre de La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), agradecemos 

su participación en el desarrollo de la presente investigación académica. Mediante una 

entrevista que consta de 10 preguntas nos ayudaran a determinar la incidencia de la 

Restitución de Derechos Arancelarios (drawback) en la Formalización de las MYPES 

Exportadoras del Sector Pesquero en Lima y Callao, años 2017 – 2019. Precisamos que la 

información proporcionada por usted será utilizada exclusivamente para fines del desarrollo 

de nuestra investigación. 

Desarrollo de la entrevista 

Nombre del especialista: 

Cargo: 

Empresa: 

1. ¿Cree usted que la restitución de derechos arancelarios (drawback) influye en la 

decisión de formalización de las MYPES?  

2. ¿Considera usted que el acogimiento a la restitución de derechos arancelarios 

(drawback) propicia el acceso de las MYPES a los mercados internacionales 

(exportaciones)? 

3. ¿Cree usted que los procedimientos de restitución de derechos arancelarios 

(drawback) son lo suficientemente sencillos para facilitar el acogimiento de las 

MYPES a este beneficio? 

4. ¿Considera usted que las MYPES conocen y están debidamente informadas sobre el 

beneficio de restitución de derechos arancelarios (drawback)? 

5. ¿Usted cree que los beneficios tributarios como la restitución de derechos 

arancelarios (drawback) influyen en la ampliación de la base tributaria del sector 

MYPE? ¿Se crearía un impacto positivo en la recaudación tributaria? 
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6. ¿Usted cree que los beneficios tributarios como la restitución de derechos 

arancelarios (drawback) propician la competitividad de las MYPES? 

7.  ¿Cree usted que la restitución de derechos arancelarios (drawback) influye en el 

desempeño financiero de las MYPES? 

8. ¿Considera que la modificación de la tasa de restitución de derechos arancelarios 

(drawback) influye en la decisión de las MYPES de acogerse al beneficio? ¿Qué 

porcentaje le parece la idónea? 

9. ¿Considera usted que la restitución de derechos arancelarios (drawback) beneficia 

significativamente a las MYPES? 

10. ¿Considera usted que debería hacerse algún ajuste a la legislación de restitución de 

derechos arancelarios (drawback)? ¿Qué aspectos deberían mejorarse? 
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Apéndice D: Encuestas 

 

Le saluda Milagros Mere y David Torres, Bachilleres de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) de la Carrera de Contabilidad. 

Estamos realizando un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciado en 

Contabilidad y mediante el presente cuestionario se pretende recoger información 

importante sobre  la incidencia de la Restitución de Derechos Arancelarios (drawback)  en 

la Formalización de las MYPES Exportadoras del Sector Pesquero en Lima y Callao, años 

2017 – 2019. En este sentido agradeceremos resolver la siguiente encuesta virtual que consta 

de 20 preguntas por medio del cual conoceremos su opinión basada en su experiencia 

profesional y laboral sobre el tema en estudio.  

Indicaciones: 

Para desarrollar el cuestionario, por favor seleccionar para cada pregunta, el casillero 

correspondiente a su respuesta, según su opinión, para las siguientes afirmaciones. 

Totalmente de acuerdo (5) De acuerdo (4) Indeciso (3) En desacuerdo (2) Totalmente en 

desacuerdo (1) 

 

Totalmente de 

acuerdo

(5)

De acuerdo

(4)

Indeciso

(3)

En desacuerdo

(2)

Totalmente en 

desacuerdo

(1)

1. La tasa de restitución de derechos arancelarios 

(Drawback) es un factor importante que favorece a 

las empresas pesqueras que se acogen a este 

beneficio.

2. Los requisitos para acogerse a la restitución de 

derechos arancelarios (drawback) son simples e 

implican bajos costos. 

3. Las empresas pesqueras están interesadas en la 

restitución de los derechos arancelarios (drawback), 

como un beneficio tributario que otorga el estado.

4. El monto mínimo de valor FOB para acogerse a la 

restitución de derechos arancelarios (drawback) es el 

adecuado para aplicar dentro de los plazos 

establecidos.

Devolución de derechos

CUESTIONARIO
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Conocimiento e información del Drawback

Totalmente de 

acuerdo

(5)

De acuerdo

(4)

Indeciso

(3)

En desacuerdo

(2)

Totalmente en 

desacuerdo

(1)

5. El nivel de conocimiento que tienen las empresas 

pesqueras sobre la restitución de derechos 

arancelarios (drawback) es el adecuado.

6. Las empresas pesqueras reciben orientación idónea 

por parte del Estado sobre los beneficios tributarios a 

los que pueden acceder, tales como la restitución de 

derechos arancelarios (drawback).

7. El estado debe organizar seminarios y cursos de 

capacitación especializada en materia de regímenes 

aduaneros que permitan a las empresas pesqueras 

acceder a los beneficios de estos regímenes.

8. La aplicación del drawback web es mucho más 

accesible que la solicitud física y ha permitido a su 

empresa obtener un mayor beneficio.

Promoción de exportaciones

Totalmente de 

acuerdo

(5)

De acuerdo

(4)

Indeciso

(3)

En desacuerdo

(2)

Totalmente en 

desacuerdo

(1)

9. El Estado mediante el régimen de restitución de 

derechos arancelarios (drawback) estimula a las 

empresas pesqueras a formalizarse e incursionar en 

el mercado internacional.

10. El Estado como parte de su política de promoción a 

las exportaciones otorga beneficios tributarios a las 

MYPES para impulsar la realización de actividades 

de comercio exterior.

Ampliación de la base tributaria

Totalmente de 

acuerdo

(5)

De acuerdo

(4)

Indeciso

(3)

En desacuerdo

(2)

Totalmente en 

desacuerdo

(1)

11. La restitución de derechos arancelarios (drawback) 

incentiva a que las empresas pesqueras se 

formalicen.

12. La tributación en el Perú es muy complicada e 

implica incurrir en trámites engorrosos y en 

sobrecostos que contribuyen a que las empresas 

pesqueras se mantengan en la informalidad.

13. El beneficio de restitución de derechos arancelarios 

(drawback) le permite a las empresas pesqueras, 

cumplir oportunamente con el pago de sus impuestos, 

reinvertir en la empresa o realizar mayor consumo en 

el mercado local

14.
La restitución de derechos arancelarios (drawback) 

contribuye en el aumento de la recaudación tributaria.

Conocimiento e información del Drawback

Totalmente de 

acuerdo

(5)

De acuerdo

(4)

Indeciso

(3)

En desacuerdo

(2)

Totalmente en 

desacuerdo

(1)

5. El nivel de conocimiento que tienen las empresas 

pesqueras sobre la restitución de derechos 

arancelarios (drawback) es el adecuado.

6. Las empresas pesqueras reciben orientación idónea 

por parte del Estado sobre los beneficios tributarios a 

los que pueden acceder, tales como la restitución de 

derechos arancelarios (drawback).

7. El estado debe organizar seminarios y cursos de 

capacitación especializada en materia de regímenes 

aduaneros que permitan a las empresas pesqueras 

acceder a los beneficios de estos regímenes.

8. La aplicación del drawback web es mucho más 

accesible que la solicitud física y ha permitido a su 

empresa obtener un mayor beneficio.

Promoción de exportaciones

Totalmente de 

acuerdo

(5)

De acuerdo

(4)

Indeciso

(3)

En desacuerdo

(2)

Totalmente en 

desacuerdo

(1)

9. El Estado mediante el régimen de restitución de 

derechos arancelarios (drawback) estimula a las 

empresas pesqueras a formalizarse e incursionar en 

el mercado internacional.

10. El Estado como parte de su política de promoción a 

las exportaciones otorga beneficios tributarios a las 

MYPES para impulsar la realización de actividades 

de comercio exterior.

Ampliación de la base tributaria

Totalmente de 

acuerdo

(5)

De acuerdo

(4)

Indeciso

(3)

En desacuerdo

(2)

Totalmente en 

desacuerdo

(1)

11. La restitución de derechos arancelarios (drawback) 

incentiva a que las empresas pesqueras se 

formalicen.

12. La tributación en el Perú es muy complicada e 

implica incurrir en trámites engorrosos y en 

sobrecostos que contribuyen a que las empresas 

pesqueras se mantengan en la informalidad.

13. El beneficio de restitución de derechos arancelarios 

(drawback) le permite a las empresas pesqueras, 

cumplir oportunamente con el pago de sus impuestos, 

reinvertir en la empresa o realizar mayor consumo en 

el mercado local

14.
La restitución de derechos arancelarios (drawback) 

contribuye en el aumento de la recaudación tributaria.
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Competitividad

Totalmente de 

acuerdo

(5)

De acuerdo

(4)

Indeciso

(3)

En desacuerdo

(2)

Totalmente en 

desacuerdo

(1)

15. Acogerse al beneficio de la restitución de derechos 

arancelarios (drawback) permite que las empresas 

pesqueras sean más competitivas en el mercado 

internacional.

16. La formalización de las empresas pesqueras les 

permite acceder a financiamiento externo.

17. La restitución de derechos arancelarios (drawback) 

permite a las empresas pesqueras reducir sus costos 

de producción y exportar un producto de calidad a un 

mejor precio, lo cual favorece su posicionamiento en 

el mercado. 

Desempeño Financiero

Totalmente de 

acuerdo

(5)

De acuerdo

(4)

Indeciso

(3)

En desacuerdo

(2)

Totalmente en 

desacuerdo

(1)

18. La restitución de derechos arancelarios (drawback) 

permite a las MYPES exportadoras pesqueras a 

obtener mayor liquidez.

19. La restitución de derechos arancelarios (drawback) 

contribuye en la rentabilidad de las MYPES 

exportadoras pesqueras.

20. Las MYPES exportadoras pesqueras vienen 

utilizando el beneficio de restitución de derechos 

arancelarios (drawback) como estrategia para 

mejorar el desempeño económico-financiero.


