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I. INTRODUCCION 
 
Como es de conocimiento general, el drawback es un régimen aduanero 
que permite, con ocasión de la exportación de mercancías, obtener la 
entrega de una suma proveniente del Estado, en calidad de restitución 
total o parcial de los derechos que hayan gravado los insumos conteni-
dos en las mercancías exportadas durante su producción.  Los ingresos 
provenientes de este beneficio se encuentran inafectos al Impuesto a la 
Renta. 
 
Ahora bien, para efectos de acceder al beneficio del drawback, consti-
tuye un requisito indispensable que sean pagados los derechos arance-
larios que gravaron la importación de los insumos incorporados en los 
bienes materia de exportación. 
 
En este contexto, la Administración Tributaria ha venido “sugiriendo” 
en las fiscalizaciones que realiza a los sujetos que acceden al beneficio 
del drawback,2 que el valor de los referidos derechos arancelarios paga-
dos por los insumos, debe ser extornado del costo computable de los 
bienes objeto de exportación. 
 

                                                   
1  Abogada.  Socia y Jefe del Area de Derecho Tributario del Estudio Torres y 

Torres Lara & Asociados Abogados. 
2  Basada en un informe que se encuentra disponible en su página web. 
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Es así que, como consecuencia de esta posición, evidentemente se de-
termina un menor costo de ventas de los bienes exportados, lo cual 
genera una mayor imposición con el Impuesto a la Renta al contribu-
yente, situación que resulta equivalente a no reconocer la inafectación 
de parte de los ingresos del drawback (al desconocer la inafectación del 
monto de los derechos arancelarios pagados). 
 
Efectivamente, a menor costo de ventas de los bienes exportados, ma-
yor margen de utilidad, por lo tanto, el Impuesto a la Renta que no de-
bió afectar los montos devueltos por mandato legal por efectos del 
drawback, termina afectando posteriormente los resultados de los con-
tribuyentes a través de la operación de exportación. 
 
El criterio de la Administración Tributaria, entre otros argumentos, se 
apoya en que, se estarían generando ingresos inafectos al Impuesto a la 
Renta (por el drawback), lo que conlleva a que los derechos arance-
larios que gravaron los insumos mencionados deban ser “reparados” en 
el costo computable de los bienes exportados, ya que únicamente son 
deducibles los gastos y costos destinados a la generación de rentas 
gravadas con el Impuesto a la Renta y no así, de las rentas inafectas 
como lo constituyen los ingresos provenientes del drawback. 
 
Como consecuencia de lo señalado, el objetivo del presente artículo es 
determinar si un contribuyente que solicita el beneficio del drawback 
se encuentra obligado o no a extornar el valor de los derechos aran-
celarios que afectaron los insumos importados del costo computable 
de los bienes exportados, en la medida que este acto redunda directa-
mente en la determinación de su Impuesto a la Renta a pagar. 
 

II. EL DRAWBACK: CARACTERISTICAS Y ANALISIS DE SU 
NATURALEZA COMO SUBSIDIO 

 
A efectos de poder comprender a cabalidad la problemática presentada 
en torno a la figura del “drawback”, precisaremos cuáles son las carac-
terísticas básicas de este régimen aduanero: 
 
• Beneficiario: Las empresas productoras - exportadoras, cuyo costo 

de producción haya sido incrementado por los derechos de aduana 
que gravan la importación de materias primas, insumos, productos 
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intermedios y partes o piezas incorporados o consumidos en la 
producción del bien exportado. 

 
• Bienes Exportados: Aquellos en cuya elaboración se utilicen ma-

terias primas, insumos, productos intermedios, o partes o piezas 
importadas cuyo valor CIF no supere el 50% del valor FOB3 del pro-
ducto exportado. 

 
• Declaración de Exportación: Para gozar de la restitución de los 

derechos arancelarios los exportadores deberán indicar en la Decla-
ración para Exportar la voluntad de acogerse a dicho tratamiento. 

 
• Valor de restitución: 5% del valor FOB del bien exportado, 

con el tope del 50% de su costo de producción.  Como podrá ad-
vertirse, el monto restituido no es equivalente al valor de los dere-
chos arancelarios que gravaron los insumos que fueron importados. 

 
• Requisitos para la solicitud: 
 

- Los componentes deben ser importados dentro de los 36 meses 
anteriores a la fecha de exportación. 

 
- La restitución de derechos arancelarios solicitada no debe 

superar los primeros US$ 20’000,000 anuales de exportación 
de productos por subpartida arancelaria y por empresa exporta-
dora no vinculada. 

                                                   
3  Sin perjuicio de la presentación de la solicitud de restitución de derechos aran-

celarios, el exportador deducirá del valor FOB de exportación señalado en el 
monto de los insumos importados y adquiridos de terceros que: 
a. Hubiesen ingresado al país con mecanismos aduaneros suspensivos o 

exoneratorios de aranceles o de franquicias aduaneras especiales o con 
cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de derechos y gravámenes 
aduaneros; o, 

b. El exportador considere que no ha podido determinar adecuadamente si la 
importación de estos insumos, a la fecha de presentación de la solicitud 
de restitución, se ha realizado mediante el uso de mecanismos aduaneros 
suspensivos o exoneratorios de aranceles o de franquicias aduaneras es-
peciales o con cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de dere-
chos y gravámenes aduaneros. 
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- Declaración de que el producto importado cuenta con compo-
nentes importados y el valor CIF de tales componentes no su-
pera el 50% del valor FOB del mismo. 

 
- Indicar el porcentaje de insumos importados incorporados o 

consumidos en el producto exportado y de las mermas, resi-
duos y subproductos, desperdicios con y sin valor comercial 
generados en el proceso productivo. 

 
- No se deberán considerar en la solicitud, insumos respecto de 

los cuales se haya hecho uso de cualquier otro régimen devolu-
tivo o suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros o mer-
cancías que son nacionalizadas con beneficios arancelarios.  Se 
deben haber abonado la totalidad de los derechos arancelarios 
que gravan a los insumos sin ningún tipo de beneficio. 

 
- Declaración de que la suma de las exportaciones del beneficia-

rio y de las empresas que conforman el grupo económico no 
supera el límite (20 millones de dólares anuales). 

 
- Al momento de exportar los productos se haya consignado en 

la DUA Exportación la voluntad de acogerse al drawback. 
 
- No deberá solicitarse respecto de bienes exportados que se en-

cuentren en las listas excluidas de la restitución. 
 
• Monto mínimo de la restitución: Montos no inferiores a US$ 

500.  En el caso de montos menores se acumularán hasta superar 
el mínimo. 

 
Como podrá advertirse de los aspectos mencionados, uno de los requi-
sitos indispensables para efectos de que un contribuyente se acoja al 
beneficio del drawback, es que los insumos que importa, destinados a 
ser incorporados en los bienes materia de exportación, deberán necesa-
riamente haber sido afectados con los derechos arancelarios correspon-
dientes y, bajo ninguna razón, tales bienes deberán haber sido impor-
tados con exoneraciones, reducciones o suspensiones para efectos de 
su imposición. 
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Resulta importante resaltar que, aún cuando el procedimiento de 
drawback ante la autoridad aduanera se denomine “Restitución de Dere-
chos Arancelarios”, dicha denominación no es exacta pues, “restituir” 
conlleva retornar algo a su estado original y, en este caso, los montos 
objeto de devolución, no son equivalentes al valor de los tributos que 
afectaron los insumos importados, toda vez que, cabe la posibilidad de 
que el monto devuelto sea mayor o menor a los desembolsos realiza-
dos para el pago de los derechos arancelarios que afectaron dicha im-
portación de insumos. 
 
Sobre el particular Ricardo Rosas Buendía4 precisa que “... un aspecto 
polémico de este beneficio tributario-aduanero es que en la práctica puede 
restituir (devolver) más de lo que realmente ha pagado el exportador por 
concepto de derechos arancelarios, convirtiéndolo en un suculento subsi-
dio o subvención, lo cual desde la óptica de las regulaciones de la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC) la mercancía exportada podría ser 
gravada con el pago de derechos compensatorios en los países de desti-
no”.  (El subrayado es nuestro). 
 
En ese mismo sentido, Luis Palacios Salguero5 considera que “... el Perú 
es uno de los pocos países de América Latina que emplea el modelo de 
Drawback Simplificado y equivale al 5% del valor FOB exportado.  Esta 
cantidad constituye un subsidio o subvención a favor de los exportadores 
toda vez que el monto de los aranceles efectivamente pagados por los ex-
portadores por la importación de sus insumos es mucho menor”.  (El sub-
rayado es nuestro). 
 
Es importante precisar qué se entiende por subsidio o subvención con-
forme lo menciona Gustavo E. Luengo Hernández en “El concepto de 
subvención en la OMC”6 la práctica de un gobierno que implique una 
                                                   
4  ROSAS BUENDIA, Ricardo.  “Aspectos básicos del drawback: beneficio tribu-

tario-aduanero a la exportación” en http://blog.pucp.edu.pe/item/19056 
5  PALACIOS SALGUERO, Luis.  “¿El Drawback en el Perú es un subsidio?” en 

http://www.geocities.com/tacticaempresa/draw.doc 
6  LUEGO HERNANDEZ, Gustavo E.  “El concepto de subvención en la OMC” en 

http:// www.reei.org 
“El nuevo Acuerdo SMC (...) señala que existe subvención: 

a)1) Cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier 
organismo público en el territorio de un Miembro (denominados en el 
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transferencia directa de fondos. 
 
Como podrá observarse, se puede sostener que el beneficio del 
drawback es un subsidio, al constituir una transferencia directa de fon-
dos del Estado a los exportadores a fin de fomentar dicha actividad. 
 
Téngase presente que, por lo general, el valor de los derechos aran-
celarios pagados por la importación de insumos es menor en compa-
ración al monto entregado por el Fisco al contribuyente, el mismo que 
es equivalente al 5% del valor FOB de los bienes exportados, monto 
que obviamente termina siendo mucho mayor que los derechos aran-
celarios efectivamente pagados. 
 
De este modo, se puede considerar que el drawback, no constituye una 
devolución o restitución de los tributos que gravan la importación, sino 
que se trataría de un subsidio, es decir, de un ingreso proveniente del 
Estado por el hecho de haber realizado el procedimiento previsto por 
las normas legales aplicables, creado para incentivar las exportaciones 
                                                                                                              

presente Acuerdo "gobierno"), es decir: 

i) cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia directa 
de fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de ca-
pital) o posibles transferencias directas de fondos o de pasivos (por 
ejemplo, garantías de préstamos); 

ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro 
caso se percibirían (por ejemplo, incentivos tales como bonificaciones 
fiscales); 

iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios -que no sean de in-
fraestructura general- o compre bienes; 

iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de financiación, o 
encomiende a una entidad privada una o varias de las funciones des-
critas en los incisos i) a iii) supra que normalmente incumbirían al 
gobierno, o le ordene que las lleve a cabo, y la práctica no difiera, en 
ningún sentido real, de las prácticas normalmente seguidas por los 
gobiernos; o 

a)2) cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los pre-
cios en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994;y 

b) con ello se otorgue un beneficio. 

De esta manera, el Acuerdo SMC establece los dos requisitos de manera acumula-
tiva: que exista por acción u omisión una contribución por parte de los poderes 
públicos y que ésta implique un beneficio para el receptor”. 
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en el país. 
 

III. BENEFICIO DEL DRAWBACK: ¿AFECTO O INAFECTO? 
 
3.1. Normatividad vigente 
 
Como es de conocimiento general, el artículo 3 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta señala que en el caso de las empresas, se conside-
ra como renta “... cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones 
con terceros, así como el resultado por exposición a la inflación determi-
nado conforme a la legislación vigente”.  (El subrayado es nuestro). 
 
Como se puede apreciar, en términos generales, los supuestos por los 
cuales las empresas o personas jurídicas, según el TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, se encuentran gravados con el Impuesto a la Ren-
ta, están constituidos por la totalidad de los ingresos de las mismas y 
además, por determinados incrementos patrimoniales. 
 
En ese sentido, es el Reglamento7 el que con mayor precisión establece 

                                                   
7  Complementando lo expuesto, a partir del ejercicio 2004, el Reglamento de la 

Ley del Impuesto a la Renta dispone en relación a las operaciones con terce-
ros, lo siguiente: 
“Artículo 1.- AMBITO DE APLICACION DEL IMPUESTO 

A fin de determinar los ingresos comprendidos en el ámbito de aplicación del 
Impuesto a la Renta, se aplicarán las siguientes reglas: 

(...) 

g) La ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros a que alude el 
último párrafo del Artículo 3 de la Ley, se refiere a la obtenida en el devenir 
de la actividad de la empresa en sus relaciones con otros particulares, en las 
que los intervinientes participan en igualdad de condiciones y consienten el 
nacimiento de obligaciones. 

En consecuencia; constituye ganancia o ingreso para una empresa, la prove-
niente de actividades accidentales, los ingresos eventuales y la proveniente 
de transferencias a título gratuito que realice un particular a su favor.  En es-
tos casos, el adquirente deberá considerar la ganancia o ingreso al valor de 
ingreso al patrimonio. 

El término empresa comprende a toda persona o entidad perceptora de ren-
tas de tercera categoría y a las personas o entidades no domiciliadas que 
realicen actividad empresarial”.  (Los subrayados son nuestros). 
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que, la renta gravada se refiere a la obtenida en el devenir de la activi-
dad de la empresa siempre que se origine: 
 
i. En sus relaciones con otros particulares, 
ii. Los intervinientes participen en igualdad de condiciones, 
iii. Consientan el nacimiento de obligaciones. 
 
Por lo tanto, se infiere de lo expuesto que, en el supuesto que el ingre-
so no provenga de operaciones con particulares, en donde la empresa 
no participe en igualdad de condiciones y no se consienta el nacimien-
to de las obligaciones, no estará gravado con dicho impuesto. 
 
Es así que, toda vez que los ingresos provenientes de una solicitud de 
beneficio de drawback en los términos expuestos en el numeral II del 
presente artículo, amparados en el mandato legal, se encuentran legal-
mente inafectos al Impuesto a la Renta estando, por tanto, dicho des-
gravamen plena y legítimamente respaldado por las normas comen-
tadas. 
 
3.2. Pronunciamientos del Tribunal Fiscal 
 
Cabe resaltar que si bien es cierto, desde la publicación del Reglamento 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta en el 2004, se entiende que 
los ingresos originados por la aplicación de una norma (como las nor-
mas que regulan el drawback) no deben verse afectados con el Impues-
to a la Renta, la mencionada norma reglamentaria no existía con ante-
rioridad por efecto de lo cuál, la Administración Tributaria venía inter-
pretando que, cualquier ingreso generado por una empresa se encon-
traba gravado con el Impuesto a la Renta (en virtud a la amplitud del 
texto del artículo 3 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta). 
 
En ese sentido, la posición de la Administración Tributaria y sus múlti-
ples acotaciones, generaron que el Tribunal Fiscal, en su calidad de má-
xima autoridad administrativa en materia tributaria, precise mediante 
diversos pronunciamientos, que ingresos tales como los mencionados, 
no se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta.8 

                                                   
8  “RTF 616-4-1999 

(...) 
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Que el artículo 5 del Decreto Legislativo 802 dispuso que la deuda tributaria 
acogida al Programa Extraordinario de Regularización Tributaria, PERTA, podía, 
entre otras modalidades, ser cancelada mediante su capitalización, previa reduc-
ción en un 70% (...) o la capitalización de no menos del 50% de la compensación 
por tiempo de servicios de sus socios trabajadores y jubilados y la totalidad de 
los adeudos laborales distintos a la compensación por tiempo de servicios; 

(...) 

Que de otro lado, si bien en el último párrafo del artículo 3 se establece que, en 
general, constituye renta gravada de las empresas cualquier ganancia o beneficio 
derivado de operaciones con terceros, así como las provenientes del resultado por 
exposición a la inflación determinado conforme a la legislación vigente, debe in-
dicarse que las sumas que han sido materia de acotación en el caso de autos, no 
provienen de operaciones realizadas por la recurrente con terceros, sino de ingre-
sos que debían en principio ser entregados al Estado, pero que éste, dispuso, en 
virtud de la norma arriba citada que no lo sean; 

Que las obligaciones tributarias y los beneficios otorgados respecto de las mis-
mas, nacen por imperio de la ley, independientemente del deudor tributario, lo 
que no sucede en el caso de obligaciones entre particulares, siendo en consecuen-
cia una relación entre Estado y particular; 

Que en tal sentido, la situacion controvertida en el presente caso no se encuentra 
comprendida en el concepto de operaciones con terceros contenido en el indicado 
artículo 3, no constituye el monto de la deuda tributaria que se reduce un ingreso 
afecto al Impuesto a la Renta (...)” 

“RTF 60-4-2000 

(...) 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la mencionada Ley, el 
Impuesto grava las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplica-
ción conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquéllas que proven-
gan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos; 

Que asimismo, se encuentran gravados con dicho tributo las ganancias y benefi-
cios considerados expresamente en los artículos 2 y 3 de dicha Ley; 

Que los aportes de los integrantes del comité en referencia no se encuentran com-
prendidos en el concepto de renta gravada previsto en las citadas normas, toda 
vez que, como se ha señalado anteriormente, tiene como origen un mandato legal 
expresado en el Decreto Supremo 009-93-EM y se encuentran destinados a finan-
ciar una actividad de interés público, tal como es la eficiente operación del sis-
tema interconectado (...)” 

“RTF 00601-5-2003 
(...) 

Es objeto de controversia determinar si los intereses abonados por la Adminis-
tración al momento de devolver el pago indebido realizado por la recurrente, 
constituyen ingresos afectos al Impuesto a la Renta (...) 
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Como podrá advertirse, el Tribunal Fiscal ya tenía claro inclusive desde 
1999 que, cuando los contribuyentes perciben ingresos, los mismos no 
se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta, si no provienen del 
desarrollo de sus actividades en igualdad de condiciones y no hayan 
consentido en el nacimiento de las obligaciones entre particulares. 
 
Cabe precisar que, específicamente para el caso del drawback, el Tribu-
nal Fiscal mantiene un criterio definido, el mismo que se encuentra en 
la misma línea que lo expuesto en los pronunciamientos citados prece-
dentemente: 
 

“RTF 03205-4-2005 
(...) 
Que ahora bien, a fin de determinar si el ingreso asi restitui-
do al exportador se encuentra gravado con el impuesto a la 
renta, resulta necesario determinar si éste se encuentra com-
prendido en el concepto de "renta" recogido en la legislación 
del referido tributo; 
(...) 
Que en el caso de autos los ingresos obtenidos por la recu-
rrente como producto de su acogimiento al régimen aduane-
ro de drawback, no calificarían en el concepto de renta pro-
ducto recogido por nuestra legislación, al no provenir de 
una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódi-
cos, así como tampoco derivan de operaciones con terceros, 
entendidos como los obtenidos en el devenir de la actividad 
de la empresa en sus relaciones con otros particulares, en las 
que los intervinientes participan en igualdad de condiciones 

                                                                                                              
Ahora bien, en el caso de autos, la recurrente efectuó a requerimiento de la Admi-
nistración, el pago de la deuda a efectos de interponer un recurso de apelación.  
La devolución de dicho monto, al tornarse en indebido, estaba sujeta al pago de 
un interés por parte de la Administración conforme lo prevé el Código Tributario.  
Dicho interés se encontraba vinculado a una obligación legal, esto es, su existen-
cia se sustenta en la ley, en la obligación de la Administración de devolver el 
pago requerido indebidamente más el interés correspondiente, por lo que no se es-
tá frente a un acto entre particulares, pues tanto la devolución del capital como 
de los intereses, nacen en virtud de la ley y no del deudor tributario.  

Teniendo en cuenta ello, no puede considerarse que los intereses pagados por la 
Administración se encuentran gravados con el Impuesto a la Renta, (...)”  (Los 
subrayados son nuestros). 
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y por lo tanto, consienten en el nacimiento de obligaciones 
(...); 
 
Que en efecto, toda vez que los ingresos obtenidos a través 
del drawback no se basan en la restitución, propiamente 
dicha, de los derechos arancelarios, sino mas bien, en la 
transferencia de recursos financieros por parte del estado, 
constituyendo un ingreso extraordinario (sujeto o condicio-
nado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
norma) y, consecuentemente, un incremento directo de los 
ingresos, el mismo no forma parte de la actividad o giro 
principal de una empresa, no pudiendo considerársele, por 
tanto, como uno proveniente de una fuente durable y sus-
ceptible de generar ingresos periódicos, escapando así al 
concepto de renta producto, pues no proviene del capital, 
del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos factores; 
 
Que de otro lado, los ingresos obtenidos por la recurrente 
fueron recibidos luego de que ésta cumpliera con los requi-
sitos establecidos por la norma correspondiente, por lo que 
dicho beneficio nace de un mandato legal y no de la activi-
dad entre particulares (operaciones con terceros), no encon-
trándose, por tanto, éstos comprendidos en el concepto de 
renta recogido en la teoría del flujo de riqueza; 
 
Que en consecuencia, estando a que los ingresos obtenidos 
como producto del régimen del drawback no califican como 
renta de acuerdo a lo dispuesto en las normas del referido 
tributo, no constituyendo el importe materia de restitución 
del pago de los derechos arancelarios efectuado por manda-
to legal un ingreso afecto al Impuesto a la Renta (...).” (Los 
subrayados son nuestros). 

 
Es importante señalar que de la Resolución citada precedentemente, 
podemos obtener las siguientes conclusiones: 
 
• Que los ingresos obtenidos a través del drawback no califican bajo 

el concepto de renta gravada en nuestro ordenamiento tributario. 
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• Que los ingresos obtenidos a través del drawback no se basan en la 
restitución de los derechos arancelarios, sino más bien, consiste en 
una transferencia de recursos financieros por parte del Estado, por 
lo cual, de la suma reconocida, no se puede diferenciar aquello que 
corresponde a una devolución de derechos arancelarios u otros 
conceptos, simplemente se trata de una transferencia de recursos 
al amparo de una norma. 

 
• Que los ingresos obtenidos a través del drawback fueron recibidos 

luego de que ésta cumpliera con los requisitos establecidos por la 
norma correspondiente, por lo que dicho beneficio nace de un 
mandato legal. 

 
• Que no se establece ningún tipo de requisito para efectos de acce-

der a la inafectación mencionada; bastará haber recibido los men-
cionados ingresos por drawback con arreglo a ley. 

 
• Que no se establece obligación alguna para los contribuyentes a 

efectos de “reparar” el costo de los insumos para efectos de deter-
minar el costo computable de los bienes que se exportan. 

 

IV. ANALISIS DE LA PRESUNTA OBLIGACION DE REPARAR EL 
VALOR DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS QUE AFECTAN 
LOS INSUMOS, PARA EFECTOS DE LA DETERMINACION 
DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 
4.1. Derechos Arancelarios, naturaleza y características 
 
Como es de conocimiento general, los derechos arancelarios son im-
puestos que afectan las importaciones de bienes. 
 
En ese sentido, el derecho arancelario equivale al tributo que afecta la 
importación de bienes al territorio nacional. 
 
Para efectos del análisis, es importante determinar, cuál es el recono-
cimiento de los derechos arancelarios pagados por los bienes importa-
dos para efectos tributarios. 
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En este orden de ideas, el artículo 20 del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta9 señala expresamente que los derechos aduaneros forman 
parte del costo de adquisición del bien que será enajenado o aprove-
chado económicamente y serán deducibles del ingreso que se obtenga 
con ocasión de la enajenación. 
 
Se advierte entonces que, los derechos aduaneros forman parte del 
costo de adquisición del bien que será enajenado o aprovechado eco-
nómicamente y serán deducibles del ingreso que se obtenga producto 
de la enajenación. 
 
Como podrá observarse, los derechos arancelarios que afectaron los insu-
mos adquiridos necesarios para la producción de un bien, formarán parte 
del costo computable de tales bienes que serán objeto de exportación. 
 
4.2. El Principio de Causalidad en la deducción de costos y 

gastos 

                                                   
9  En relación a nuestra normativa tributaria vigente, el artículo 20 del TUO de la 

Ley del Impuesto a la Renta establece lo siguiente: 
“Artículo 20.- La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos 
al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. 

Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta esta-
rá dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de di-
chas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados. 

(...) 

Por costo computable de los bienes enajenados, se entenderá el costo de adqui-
sición, producción o construcción, o, en su caso, el valor de ingreso al patrimonio 
o valor en el último inventario determinado conforme a Ley, ajustados de acuerdo 
a las normas de ajuste por inflación con incidencia tributaria, según corresponda. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, entiéndase por: 

1) Costo de adquisición: la contraprestación pagada por el bien adquirido, 
incrementada en las mejoras incorporadas con carácter permanente y los 
gastos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, gastos 
de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones norma-
les, incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición o 
enajenación de bienes, gastos notariales, impuestos y derechos pagados por 
el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para colocar a los bienes 
en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados economicamente.  
En ningún caso los intereses formarán parte del costo de adquisición”.  (Los 
subrayados son nuestros). 
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Como es de conocimiento general, para efectos de establecer la renta 
imponible consecuencia de una actividad empresarial, el sujeto pasivo 
del impuesto tiene la posibilidad de deducir los costos y gastos en los 
que haya incurrido, producto de dicha actividad; no obstante ello, no 
todo desembolso efectuado y registrado contablemente por la empresa 
podrá ser deducido pues, para evaluar la deducibilidad de los gastos y 
costos empresariales, se deberá observar el llamado Principio de Cau-
salidad. 
 
Ahora bien, en este punto resulta necesario señalar en qué casos los 
desembolsos efectuados por la empresa califican como costos y, por 
otro lado, en qué casos califican como gastos. 
 
En ese sentido, Jorge Picón señala que “... se entiende por gastos, las 
disminuciones en beneficios económicos durante el período contable, 
producidas en forma de salidas o agotamiento (desuso) de activos o gene-
ración de pasivos.  Producen a su vez decrementos en el patrimonio que 
son de naturaleza distinta a las distribuciones hechas por los socios.  
Para efectos del Impuesto a la Renta, el gasto permite su deducción en el 
ejercicio correspondiente”. 
 
Asimismo precisa que “... se entiende por costo, los desembolsos que se 
realizan para la producción de un bien o servicio y cuyo importe se espera 
recuperar con la venta de los productos o servicios que se generen.  Para 
efectos del Impuesto a la Renta, el costo de una existencia se deducirá en 
el ejercicio en que se venda o se disponga de ella, mientras que el costo de 
un activo fijo se deducirá a través de la depreciación”.10 
 
El Principio de Causalidad se reconoce tanto en gastos como en costos, 
la diferencia entre ambos conceptos simplemente obedece a la tempo-
ralidad u oportunidad para su deducción, en el caso de los gastos, será 
en el ejercicio al que correspondan, en el caso de los costos, en el ejer-
cicio en que se transfieran los bienes o servicios en los cuales están 
incorporados. 
 

                                                   
10  PICON GONZALES, Jorge.  “Deducciones del Impuesto a la Renta Empresarial 

¿Quién se llevó mi gasto.  La Ley, La SUNAT o lo perdí yo?”.  Segunda Edición.  
DOGMA ediciones. Lima, 2007. P. 29. 
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Como podrá advertirse, a efectos de que un gasto o costo sea deduci-
ble, será necesario que cumpla con la finalidad por la que se incurrió en 
el mismo.11 
 
Es así que, será necesario que el gasto o costo esté destinado a la gene-
ración de rentas gravadas o al mantenimiento de la fuente generadora 
de dichas rentas; es decir, el gasto o costo deberá estar destinado al 
desarrollo de la actividad empresarial, ya sea para su producción o para 
el mantenimiento o mejoramiento de la empresa. 
 
En el caso del drawback, los derechos arancelarios que afectaron los in-
sumos serán reconocidos como costo del bien exportado, en la medida 
que la exportación de los bienes genere ingresos gravados para el contri-
buyente, en cuyo caso se estará observando el Principio de Causalidad. 
 
4.3. Reconocimiento de los Derechos Arancelarios como costo 

del bien exportado 
 
Indiscutiblemente, según el artículo 20 del TUO de la Ley del Impuesto 

                                                   
11  Respecto al Principio de Causalidad el Tribunal Fiscal ha precisado lo siguiente: 

“RTF Nro. 710-2-1999 

El principio de causalidad es la relación de necesidad que debe establecerse entre 
los gastos y la generación de renta o el mantenimiento de la fuente”. 

“RTF Nro. 01622-1-2005 

Que en cuanto a los gastos ajenos al giro del negocio, se tiene que el principio que 
rige la admisión de gastos en materia tributaria es el principio de causalidad, se-
gún el cual son deducibles los gastos necesarios para producir la renta y mante-
ner su fuente, esto es gastos vinculados a la generación de la renta y el manteni-
miento de la fuente productora de la misma (...)”  (El subrayado es nuestro). 

“RTF Nro. 2330-2-2005 

....que el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta al señalar que se deducirá 
de la renta bruta los gastos necesarios para producir la renta y mantener su fuen-
te no hace sino recoger en la legislación, el principio de causalidad que debe exis-
tir en cada concepto deducible, es decir deben ser normales para la actividad que 
genera la renta gravada y que cumplan con criterios tales como razonabilidad en 
relación con los ingresos del contribuyente, generalidad para aquellos gastos que 
de darse en forma singular dentro de un grupo homogéneo, podrían significar 
actos de singularidad del contribuyente, cuya deducción se encuentra expresa-
mente prohibida en la Ley del Impuesto a la Renta...”. 
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a la Renta y el Principio de Causalidad anteriormente comentado, los 
derechos arancelarios forman parte del costo del bien exportado y se-
rán deducibles del ingreso derivado de la operación de exportación. 
 
Lo expuesto se sustenta en el hecho por el cual, los bienes exportados 
generarán para el contribuyente ingresos gravados con el Impuesto a la 
Renta, por lo que, los gastos y los costos, (entre estos últimos los de-
rechos arancelarios que afectaron la adquisición de insumos en comen-
tario) deberán ser reconocidos como costo de la operación de expor-
tación. 
 
Asimismo, como se habrá notado a lo largo del presente artículo, nin-
guna norma, ni ningún pronunciamiento del Tribunal Fiscal, han esta-
blecido la condición que viene imponiendo la Administración Tributaria 
comentada inicialmente, relacionada a considerar que el contribuyente 
debe extornar los aranceles del costo computable del bien exportado, 
desconociendo estos montos de los bienes exportados. 
 
Por el contrario, se ha acreditado que los ingresos provenientes del 
drawback según las normas y la jurisprudencia, no se encuentran afec-
tos al Impuesto a la Renta y esta premisa ha sido establecida en forma 
incondicional pues, sólo bastará que el ingreso generado por el contri-
buyente provenga de un mandato legal a efectos de que no se encuen-
tre gravado con el Impuesto a la Renta, es decir, no se podrá descono-
cer el monto supuestamente atribuible al valor de los derechos arance-
larios de tal inafectación, mediante su extorno del costo de los bienes 
exportados. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado obsérvese que, el Informe de la SUNAT 
318-2005-SUNAT/2B0000 señala que, la restitución de tributos deri-
vados de un Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos 
Arancelarios, cargados inicialmente al costo de adquisición de los insu-
mos incorporados al producto exportado o consumidos en la produc-
ción del mismo, implica la reversión o extorno de dicho costo, refleján-
dose en un menor costo de ventas y por ende en los resultados del 
ejercicio. 
 
Inclusive verbalmente, viene siendo manifestado por un sector de la 
Administración Tributaria que, los derechos arancelarios deben ser 
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reparados en la medida que se trata de gastos vinculados a la 
generación de rentas inafectas (provenientes del drawback), lo cual no 
es correcto pues las rentas provenientes de la exportación del producto 
final, a las cuales el pago de dichos derechos se encuentra vinculado, 
califican como rentas gravadas con el Impuesto a la Renta. 
 
Obsérvese entonces lo expuesto en el informe de la SUNAT: 
 

“Informe 318-2005-SUNAT/2B0000 
 
1. La restitución de tributos derivados de un Procedimiento 

de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, 
cargados inicialmente al costo de adquisición de las ma-
terias primas, productos intermedios, partes y piezas im-
portados e incorporados al producto exportado o consu-
midos en la producción del mismo, implica la reversión 
o extorno de dicho costo y no un ingreso; reflejándose en 
un menor costo de ventas y por ende en los resultados 
del ejercicio. 

 
2. De darse el caso, el monto que exceda el importe de los 

tributos inicialmente cargados como costo, se reconoce 
como ingreso en el Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 
No obstante, tal ingreso, originado por el exceso del im-
porte de los derechos arancelarios inicialmente cargados 
como costo computable de los bienes exportados, deri-
vado de un Procedimiento de Restitución Simplificado 
de Derechos Arancelarios a que se refiere el Decreto Su-
premo 104-95-EF y normas modificatorias, no se encuen-
tra gravado con el Impuesto a la Renta, criterio que es 
aplicable desde la vigencia del aludido Procedimiento. 

 
3. El monto resultante del aludido Procedimiento que exce-

de el importe de los derechos arancelarios inicialmente 
cargados como costo computable de los bienes exporta-
dos no debe considerarse para la determinación de los 
pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta”.  
(Los subrayados son nuestros). 
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Frente a la posición de la Administración Tributaria citada, y en base a 
lo analizado en el presente trabajo debe expresarse lo siguiente: 
 
• Que no existe norma alguna dictada que señale que los gastos o 

costos incurridos, vinculados a una operación respecto de la cual 
se obtiene el beneficio del drawback, deberán ser reparados o ex-
tornados por el contribuyente. 

 
• Que la SUNAT vulnera directamente lo previsto por el Reglamento 

del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta y por los sendos pro-
nunciamientos del Tribunal Fiscal relativos a la inafectación del 
drawback pues, resulta ilógico que el legislador por un lado permita 
la restitución de los derechos arancelarios inafecta al Impuesto a la 
Renta y por el otro, no permita la deducción de los costos. 

 
• Que la posición de la SUNAT pretende en forma indirecta afectar 

parte de los montos obtenidos por el drawback con el Impuesto a 
la Renta, pues, a menor costo de ventas de los bienes exportados, 
mayor margen de utilidad, por lo tanto, el Impuesto a la Renta que 
no debió afectar los montos devueltos por mandato legal por efec-
tos del drawback, termina afectando los resultados de los contribu-
yentes a través de la operación de exportación. 
 
Así por ejemplo, si una empresa pagó derechos arancelarios por 5, 
recibió drawback por 40, el bien exportado tiene un valor de venta 
100 y un costo computable de 50, normalmente el Impuesto a la 
Renta que afectaría esta operación de exportación sería de 15 (100 
- 50 x 30%), sin embargo, si la SUNAT extorna el costo de los de-
rechos arancelarios, el Impuesto a la Renta sería de 16.5 (100-50-5 
x 30%), en otras palabras, extornando los derechos arancelarios 
pagados se está cobrando 1.5 más de Impuesto a la Renta en la 
operación de exportación, lo cual genera una situación idéntica a 
haber desconocido la inafectación de parte del monto recibido por 
drawback. 
 
En buena cuenta, dicho proceder implica considerar que no se en-
cuentra inafecta la totalidad de los 40 recibidos por drawback, sino 
que el valor de los derechos arancelarios por 5 estaba gravado, de 
lo que resulta que se afectaría dicho monto con 1.5 por Impuesto a 
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la Renta (5 x 30%).  Como podrá advertirse, al extornar el costo de 
los derechos arancelarios, en la operación de exportación se está 
desconociendo la inafectación al Impuesto a la Renta del drawback 
dispuesta por las normas y la jurisprudencia. 
 

• Que los montos obtenidos por el beneficio del drawback no consti-
tuyen una devolución real de los derechos arancelarios, es más, ni 
la SUNAT, ni los contribuyentes tienen la posibilidad de distinguir 
donde la ley no distingue; el Estado devuelve una suma y no co-
rresponde a una devolución de aranceles que deba ser fraccionada, 
ni se permite que una parte sea desconocida por la Administración 
Tributaria, tal como lo pretende hacer al exigir el extorno de los de-
rechos arancelarios como costo de los bienes exportados. 

 
• Que la SUNAT para justificar el extorno del costo, pretendería sos-

tener que los derechos arancelarios únicamente tienen como finali-
dad obtener el drawback, sin considerar que constituyen más bien, 
un costo en el que es necesario incurrir para la obtención de rentas 
gravadas (exportación).  Es más, inclusive, ni siquiera es necesaria-
mente exigible que un gasto o costo genere renta gravada, bastaría 
que sólo permita mantener la fuente productora de las mismas y 
aún así, es viable su reconocimiento tributario.  Así por ejemplo, si 
siguiéramos el razonamiento de la Administración Tributaria (ex-
tornar costos que generaron rentas inafectas), en el supuesto que 
un contribuyente deduzca primas de seguro contra siniestros de su 
planta productiva, ocurriera el siniestro y reciba una indemnización 
por daño emergente, tendría la obligación de reparar el valor de las 
primas pagadas, lo cual no es legalmente exigible, pues los pagos 
efectuados son deducibles por el hecho del haber mantenido la 
fuente productora de rentas gravadas. 

 
Como podrá ser advertido, la posición adoptada que viene siendo sos-
tenida por la Administración Tributaria, conforme al análisis efectuado, 
carecería de fundamentación jurídica. 
 

V. PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 
• La Administración Tributaria considera, respecto de los sujetos que 

acceden al beneficio del drawback, que el valor de los derechos 
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arancelarios pagados por los insumos adquiridos, debe ser extor-
nado del costo computable de los bienes objeto de exportación. 

 
• La posición de la Administración Tributaria genera que se deter-

mine un menor costo de ventas de los bienes exportados, lo cual 
genera una mayor imposición con el Impuesto a la Renta al contri-
buyente, situación que resulta equivalente a no reconocer la inafec-
tación de parte de los ingresos del drawback.  Efectivamente, a me-
nor costo de ventas de los bienes exportados, mayor margen de 
utilidad, por lo tanto, el Impuesto a la Renta que no debió afectar 
los montos devueltos por mandato legal por efectos del drawback, 
termina afectando los resultados de los contribuyentes a través de 
la operación de exportación. 

 
• Conforme ha sido mencionado, por lo general, el valor de los de-

rechos arancelarios pagados por la importación de insumos es me-
nor en comparación al monto entregado por el Fisco al contribu-
yente por concepto de drawback, por lo cual, se puede considerar 
que no constituye una restitución de los tributos que gravan la im-
portación, sino que se trataría de un subsidio, es decir, de un ingre-
so proveniente del Estado por el hecho de haber realizado el pro-
cedimiento previsto por las normas legales aplicables, creado para 
incentivar las exportaciones en el país. 

 
• Las normas que regulan el Impuesto a la Renta señalan claramente 

que no se encuentran gravados los ingresos de las empresas si és-
tos no provienen de operaciones con particulares, la empresa no 
participa en igualdad de condiciones y no consiente en el nacimien-
to de las obligaciones, postura que ya había sido aclarada desde 
mucho tiempo atrás por el Tribunal Fiscal. 

 
• Dado que los ingresos provenientes de una solicitud de beneficio 

de drawback están amparados en un mandato legal, se encuentran 
inafectos al Impuesto a la Renta, estando -dicho desgravamen- ple-
namente respaldado tanto por las normas como por la juris-
prudencia. 

 
• El Tribunal Fiscal específicamente para el caso del drawback, ya se 

ha pronunciado expresando lo siguiente: 
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 Que los ingresos obtenidos a través del drawback no califican 
bajo el concepto de renta gravada en nuestro ordenamiento tri-
butario. 

 
 Que los ingresos obtenidos a través del drawback no se basan 

en la restitución de los derechos arancelarios, sino mas bien, 
que se trata de un subsidio. 

 
 Que no se establece ningún tipo de requisito para efectos de 

acceder a la inafectación mencionada; sólo, basta haber recibi-
do los ingresos por drawback con arreglo a ley. 

 
 No se establece obligación alguna para los contribuyentes a 

efectos de “reparar” el costo de los insumos para efectos de de-
terminar el costo computable de los bienes que se exportan. 

 
• El TUO de la Ley del Impuesto a la Renta señala expresamente que 

los derechos aduaneros forman parte del costo de adquisición del 
bien que será enajenado o aprovechado económicamente, por lo 
cual, serán deducibles del ingreso que se obtenga con ocasión de la 
enajenación. 

 
• Para efectos del Impuesto a la Renta los contribuyentes tienen la 

posibilidad de deducir los costos en los que haya incurrido, produc-
to de su actividad económica, siempre que contribuyan a la genera-
ción de rentas gravadas o al mantenimiento de su fuente.  En el 
caso del drawback, los derechos arancelarios que afectaron los in-
sumos serán reconocidos como costo del bien exportado, en la me-
dida que la exportación de los bienes genere o tenga la posibilidad 
de generar ingresos gravados para el contribuyente. 

 
Lima, diciembre de 2008. 


