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TRIBUNAL FISCAL CONCLUYE QUE NO CONSTITUYE UN 

REQUISITO PARA ACOGERSE AL RÉGIMEN DEL 

DRAWBACK EL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA 

PRIMA, INSUMOS IMPORTADOS O POR LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DADO QUE LOS BIENES O 

SERVICIOS PODRÍAN HABERSE OBTENIDO EN VIRTUD DE 

CONTRATOS QUE NO IMPLIQUEN UN PAGO 

 

 

Resolución del Tribunal Fiscal 10588-A-2018 

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de enero de 2019 

 

Objetivo: 

Establecer precisiones en relación a los requisitos para acogerse al 
régimen del drawback. 
 
Vigencia: 

A partir del 16 de enero de 2019. 

 

 

(*) Puede acceder a la normativa bajo comentario presionando Clic “Aquí” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/Descarga.asp?Referencias=SlUyMDE5MDExNQ==


COMENTARIOS  
 
El Tribunal Fiscal ha establecido el siguiente criterio de observancia 
obligatoria: 
 

“No constituye un requisito para acogerse al régimen del drawback el pago por la 
compra de materia prima insumos importados o por la prestación de servicio de 
producción dado que los bienes o servicios podría haberse obtenido en virtud de 
contratos que no implique un pago o, existiendo la obligación de hacerlo, que éste 
no se haya efectuado, situaciones en las que no se pierde el mencionado régimen. 
Sin embargo, cuando se efectúa el pago por dichos bienes o servicios es necesario 
qu se realicen utilizando los medios de pagos previstos en la Ley para la Lucha 
contra la Evasión y la Formalización de la Economía, Ley N° 28194, de lo 
contrario, se pierde el derecho de acogerse al citado régimen.”. 
 

El Tribunal Fiscal, en la Resolución bajo comentario: 
 
Pretende dilucidar las incidencias, ocurridas a consecuencia de la 
fiscalización realizada, por la Administración Aduanera en la cual 
determinó que hubo un acogimiento indebido al régimen del 
drawback,  las incidencias son las siguientes: 
 
- Incidencia 1: La recurrente no acreditó el costo de adquisición de 

las materias primas utilizadas en las mercancías exportadas.  
- Incidencia 2: La recurrente no acreditó la cancelación de las 

materias primas utilizando los medios de pagos establecidos en el 
Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión 
y la Formalización de la Economía aprobado por Decreto 
Supremo N° 150-2007-EF.  

- Incidencia 3: La recurrente no acreditó el Valor FOB declarado por 
no sustentar el pago del producto exportado utilizando los 
medios de pago establecidos en el Decreto Supremo N° 150-2007-
EF (Valor final de la operación de exportación).  

- Incidencia 4: La recurrente no acreditó la producción por encargo 
de las mercancías exportadas. 

 
En relación a la incidencia 1, concluye que no se encuentra arreglada 
a Ley, por consiguiente, el mandato de restitución de derechos 
arancelarios en este extremo no cuenta con asidero legal. 
 
En relación a la incidencia 2, concluye que los pagos correspondientes 
a las materias primas fueron realizados en efectivo tal como afirma la 



recurrente, se ha incumplido lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la 
Ley N° 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y la Formalización 
de la Economía, o al haberlos efectuado sin utilizar los medios de 
pago que exige la normativa citada. De este modo, tales pagos no 
otorgan derecho a la restitución de derechos arancelarios (drawback) 
en aplicación del artículo 8 Texto Único Ordenado de la Ley para la 
Lucha contra la Evasión y para la formalización de la Economía. Así 
pues, la referida indicdencia se encuentra arreglada a Ley, y en tal 
sentido, la recurrente se habría acogido indebidamente al drawback 
respecto de las Solicitudes de Restitución de Derechos Arancelarios 
de la vista en este extremo. 
 
En relación a la incidencia 3, concluye no ha presentado medios 
probatorios que sustenten que los pagos se efectuaron utilizando 
medios de pago conforme a las normas pertinentes, razón por la cual 
no resulta procedente que se beneficie del drawback en aplicación del 
artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra 
la Evasión y la Formalización de la Economía. Por consiguiente, la 
referida Incidencia en este extremo es conforme a ley. 
 
En relación a la incidencia 4, señala que se encuentra arreglada Ley, 
por consiguiente, la recurrente se habría acogido indebidamente al 
drawback respecto de las Solicitudes de Restitución de Derechos 
Arancelarios en este extremo. 
 
Por lo tanto, el Tribunal Fiscal concluye que el contribuyente no 
sustentó su condición de empresa productora-exportadora según las 
observaciones de las Incidencias 2, 3 (parcialmente) y 4 que resultan 
válidas, y en tal sentido, el mandato de reembolso de lo 
indebidamente restituido por drawback es conforme a derecho. 
 
 
 

Para cualquier consulta respecto a temas Tributarios, 
puede contactarse con:  

 
Carla Pilar Gonzales Gonzalez 
Directora de Consultoría Tributaria y Legal/Laboral 
 
cgonzales@ebsabogados.com  
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El presente Boletín Tributario comenta los lineamientos 
generales de la norma citada y no debe ser considerado como 
una opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera 
de una asesoría legal sobre algún tema en particular 
contactarnos a:  estudio@ebsabogados.com. 
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