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Resumen

El objetivo de la investigación ha sido determinar el grado de relación del drawback y

el precio de las exportaciones sobre el valor de las exportaciones peruanas durante el período

2000-2017. Con ese propósito se reunieron datos de la Superintendencia Nacional de

Aduanas y de Administración Tributaria y del Banco Central de Reserva del Perú, que

permitió elaborar una base de datos, a partir de la cual se describió el comportamiento de las

variables de investigación y se contrastaron las hipótesis propuestas en la investigación,

utilizando el análisis de datos de la hoja de cálculo. La principal conclusión a la que se arribó

es que tanto el Drawback como el precio de las exportaciones tuvieron una relación

significativa sobre el valor de las exportaciones peruanas, pero a nivel macro es la variable

precio de las exportaciones la que presenta una alta incidencia en el valor de exportaciones a

nivel global en comparación al Drawback cuyo alcance resalta a sectores específicos de

exportación no tradicional, esto acorde al período 2000-2017.

Palabras clave: Drawback, exportaciones, precio de las exportaciones.
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Abstract

The objective of the investigation has been to determine the degree of relationship of

the drawback and the price of exports over the value of Peruvian exports during the period

2000-2017. With this purpose, data were collected from the National Superintendence of

Customs and Tax Administration and the Central Reserve Bank of Peru, which allowed for

the elaboration of a database, from which the behavior of the research variables was

described and contrasted the hypotheses proposed in the investigation, using the data analysis

of the spreadsheet. The main conclusion reached is that both Drawback and the price of

exports had a significant relationship on the value of Peruvian exports, but at the macro level

it is the variable price of exports that has a high impact on the value of exports at a global

level compared to Drawback whose scope highlights specific non-traditional export sectors,

this according to the period 2000-2017.

Keywords: drawback, exports, price of exports.
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Introducción

El objetivo de la investigación consistió en determinar el impacto del drawback y el

precio de las exportaciones sobre el valor de las exportaciones peruanas, durante el período

2000-2017.

El presente trabajo de investigación se presenta en cinco capítulos.

En el capítulo I se muestra el planteamiento del problema que contiene la

determinación del problema, la formulación del problema (problema general y problemas

específicos), los objetivos (general y específicos), la importancia y alcance de la

investigación, así como las limitaciones de la investigación.

El capítulo II corresponde al marco teórico que está constituido por los antecedentes del

estudio (desagregados en antecedentes nacionales y antecedentes internacionales), las bases

teóricas (que considera cada una de las variables en cuanto a su definición, sus indicadores y

su teoría) y las definiciones de términos básicos.

El capítulo III contiene las hipótesis (generales y específicas), las variables y la

operacionalización de las variables.

El capítulo IV está referido a la metodología y se desagrega en el enfoque de

investigación, el tipo de investigación, el diseño de investigación; la población y la muestra,

la selección de la muestra; las técnicas e instrumentos de recolección de información y el

tratamiento estadístico.

En el capítulo V se exponen los resultados a los que se arribó, estructurados como

presentación y análisis de los resultados (resultados sobre las exportaciones, resultados sobre

el precio de las exportaciones y resultados sobre el drawback); prueba de hipótesis (prueba de

la hipótesis específica 1, prueba de la hipótesis específica 2 y prueba de la hipótesis general)

y discusión (discusión teórica y discusión empírica).
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La tesis se complementa con las conclusiones a las que se arribó, las recomendaciones

que se desprenden de nuestra investigación, las referencias de las tesis, artículos, libros y

publicaciones que nos han servido para llevar a cabo la investigación, así como el Apéndice

que contiene información suplementaria y la matriz de consistencia que ha orientado la

investigación.

No podemos terminar esta breve introducción sin expresar nuestro agradecimiento a

nuestro asesor Alberto Aguilar.
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I. Planteamiento del problema

1.1 Determinación del problema

La exportación es un tema que adquirió una gran importancia en la posguerra. Los

analistas estiman que hasta el año 1970, el comercio mundial tuvo un crecimiento sostenido

del 8 % anual. Sin embargo, los años 70 trajeron varios problemas aparejados: La recesión, la

inflación y el endeudamiento mundial. Ha sido la búsqueda de nuevos mercados en el exterior

lo que ha motivado la actividad económica en medio de una competencia extrema. Así que la

competitividad de nuestras exportaciones ha sido el centro de atención de los especialistas.

En eso tienen que ver la demanda internacional, los precios que se pagan por nuestras

exportaciones y el apoyo que los gobiernos dan al sector exportador para que compita en los

mejores términos con empresas de otros países.

Si bien no se tiene manejo sobre los precios ni sobre la demanda internacional, sí es

posible que se establezcan políticas de apoyo a las exportaciones.

En ese sentido, se han promovido nuestros productos en el mundo con una serie de

campañas encaminadas a posicionarlos (PROMPERÚ, Marca Perú, etc.).

Asimismo, se ha mejorado las condiciones portuarias y se ha simplificado los trámites

de exportación que abaratan los costos aduaneros y hacen más competitivas nuestras

exportaciones.

Por otra parte, se han establecido subsidios a la exportación según señaló Rojas (1996)

como el CERTEX (Certificados Tributario de Reintegro a la exportación, 1968), y

mecanismos de apoyo financiero a la exportación como el SECREX (Seguro de créditos de

las exportaciones, 1968) y el FENT (Fondo de exportaciones no tradicionales) en el año 1972.

El Drawback, en cambio, es un mecanismo distinto que no subsidia ni financia las

exportaciones, sino que reconoce que de no aplicarse estaríamos duplicando la tributación que
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pagan los exportadores que requieren importar insumos para generar sus productos de

exportación. Si bien se creó en 1990, ante los cuestionamientos al CERTEX por considerarse

un subsidio, lo que es contrario al libre cambio que se supone opera en el comercio

internacional, recién se reglamentó y empezó a operar en 1995, otorgando el 5 % del valor FOB

a las exportaciones que cumplieran los requisitos exigidos, según los registros de la Sunat en el

primer año se otorgaron US $ 674, 910.93; y, en el año 1997 se elevó a 75.6 veces siendo un

total de US $ 51, 082, 742.86. Posteriormente el incremento del monto otorgado creció de forma

regular y en el año 1999 se redujo en US $ 46, 650, 438.58 frente a un panorama internacional

adverso. Pero durante los años 2000 al 2017 estas estadísticas sufrieron cambios que han sido

analizadas a lo largo de la tesis.

Este régimen tributario ha venido variando a lo largo del tiempo, en medio de polémicas

sobre el porcentaje que se debe aplicar, aun así, ha ido generando una mayor expectativa en los

exportadores que recurren a él cada vez, en mayor número.

De ahí la importancia que tiene el Drawback y cuya incidencia sobre las exportaciones

hemos querido medir, junto a los precios internacionales.

1.2 Formulación del problema: General y específicos

1.2.1 Problema General

¿De qué manera el drawback y el precio de las exportaciones se relacionan con el valor

de las exportaciones peruanas durante el período 2000-2017?

1.2.2 Problemas Específicos

¿De qué manera el drawback se relaciona con el valor de las exportaciones peruanas

durante el período 2000-2017?

¿De qué manera el precio de las exportaciones se relaciona con el valor de las
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exportaciones peruanas durante el período 2000-2017?

1.3 Objetivos: General y específicos

1.3.1 Objetivo General

Determinar el grado de relación del drawback y el precio de las exportaciones con el

valor de las exportaciones peruanas durante el período 2000-2017.

1.3.2 Objetivos Específicos

Determinar el grado de relación del drawback con el valor de las exportaciones

peruanas durante el período 2000-2017.

Determinar el grado de relación del precio de las exportaciones con el valor de las

exportaciones peruanas durante el período 2000-2017.

1.4 Importancia y alcance de la investigación

1.4.1 Importancia de la investigación

La investigación es importante tanto desde el punto de vista cualitativo como

cuantitativo.

Desde el punto de vista cualitativo, porque es indispensable para los productores del

país ampliar sus mercados, en este caso, a través del acceso a mercados externos.

Y, desde el punto de vista cuantitativo, porque el valor de las exportaciones peruanas

representa una parte significativa del Producto Bruto Interno del país, lo cual se expresa no

sólo en más divisas que refuerzan nuestros activos internacionales, sino también en la

generación de un mayor empleo, en la captación de más impuestos y, en términos generales,

en la dinamización de la economía interna.
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1.4.2 Alcance de la investigación

a. Alcance temporal

La investigación midió el grado de relación del drawback y el precio de las

exportaciones sobre el valor de las exportaciones, durante el período 2000-2017.

b. Alcance espacial

La investigación midió el grado de relación del drawback y el precio de las

exportaciones sobre el valor de las exportaciones peruanas, durante el periodo 2000-

2017.

c. Alcance teórico

La investigación se basa en la teoría que supone que la oferta es una función

positiva del precio, lo cual es válido tanto para el comercio interno como para el

comercio exterior. Aunque algunos teóricos consideran al Drawback como un

subsidio, el estado lo promulgó como un mecanismo promotor de las exportaciones

que restituye los aranceles pagados por los insumos importados empleados en el

proceso productivo.
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II. Marco teórico

2.1 Antecedentes de la Investigación

A. Antecedentes nacionales

Díaz (2017) en su tesis titulada Fundamentos jurídico-tributarios que se

oponen a la progresiva reducción de la tasa del drawback en el Perú 2013- 2016, se

propuso “determinar en qué medida la progresiva reducción de la tasa del Drawback

en el Perú, período 2013-2016, carece de fundamentos jurídico-tributarios que la

sustente” (p. 8). En una investigación descriptiva y documental, centrada en el período

2013-2016, llegando, entre otras, a las siguientes conclusiones:

Una reducción en la tasa de devolución solo sería una alternativa de política

tributaria acertada si se le acompaña de iniciativas del Ejecutivo que permitan

reducir significativamente el sobrecosto logístico y revertir las deficiencias que

actualmente deben asumir los productores exportadores.

Si se eliminara el Drawback se incurriría en el sobrecosto de aranceles que

encarecerían el precio del bien en el mercado internacional, pues no existiendo

posibilidad de descontar los aranceles pagados, el exportador no tendrá otra

alternativa más que “exportar impuestos”; es decir, incorporarlos en su estructura

de costos y trasladarlos a sus compradores perdiendo más competitividad en sus

exportaciones, en clara oposición a lo que ocurre con el IGV que se devuelve al

exportador (p. 83).

Flores, Rojas, Rojas y Taza (2016) en su tesis titulada Incidencia de la

reducción de la tasa del Drawback en la competitividad del sector exportador de
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prendas de vestir durante el 2011 al 2015, tuvieron como objetivo “conocer la

incidencia de la disminución de la tasa del Drawback en la competitividad del sector

exportador de prendas de vestir durante el periodo 2011 – 2015” (p. 24), en una

investigación “cualitativa, descriptiva, observacional, no experimental” (p. 25),

utilizando la técnica de la entrevista y como instrumento el cuestionario aplicado a dos

representantes del sector público y tres representantes del sector empresarial, llegando

a la conclusión que: La disminución progresiva de la tasa del Drawback ha sido una

medida desacertada ya que se ha implementado en una coyuntura adversa [y que el

Drawback] no se debe eliminar para que las Pymes utilicen este beneficio tributario

como incentivo para las exportaciones (p. 40).

Benites (2016) en su tesis titulada El drawback como estrategia financiera en

las exportaciones de textiles en el marco del Tratado de Libre Comercio con los

EE.UU. 2015 – 2016, se planteó como objetivo “determinar si el empleo del

Drawback como estrategia financiera, influye en las exportaciones de textiles en el

marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos 2015 – 2016”, en una

investigación explicativa, de diseño no experimental, utilizando como técnica la

encuesta y como instrumento el cuestionario, que se aplicó en total a 381 gerentes

(233 de pequeñas empresas, 83 de empresas medianas y 65 de grandes empresas),

llegando, entre otras, a la conclusión que “las empresas exportadoras textiles deben

adoptar alguna estrategia financiera para obtener el mayor provecho de los beneficios

arancelarios obtenidos con la gestión del Drawback” (p. 102).

Arrascue, Gamero, Guerrero y Carrión (2016) en su artículo titulado Efectos de

la reducción de la tasa del Drawback (restitución de derechos arancelarios) en las

exportaciones del sector químico de la Región Lambayeque 2016, se propusieron

“identificar los efectos que trae consigo la reducción del Drawback en las
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exportaciones del sector químico en la región Lambayeque” (p. 6), en una

investigación descriptiva, utilizando la técnica de la entrevista y como instrumento el

cuestionario que se aplicó a 15 empresas y 7 especialistas del sector, llegando, entre

otras, a la conclusión que:

Las causas principales para que la tasa del Drawback se haya reducido son:

Que este mecanismo funciona como un subsidio encubierto para las

exportaciones, pues los exportadores pueden reclamar al Estado Peruano el 3%

del valor final del producto exportado. Un monto muchas veces superior al

gasto incurrido en aranceles; y también por cuestiones políticas, dado que el

monto restituido es elevado y busca que las empresas tengan la capacidad de

ofrecer sus productos a un precio que les permita cubrir los costos de

producción y obtener un rendimiento sobre el capital invertido sin depender de

los incentivos que brinda el Estado (p. 14).

Barboza y Carrasco (2015) en su tesis titulada Influencia de la restitución

simplificada de derechos arancelarios – Drawback, en las exportaciones no

tradicionales peruanas durante el periodo 1995 - 2014, se propusieron “determinar en

qué medida la Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios – Drawback, incide

en las exportaciones no tradicionales peruanas durante el período 1995-2014”, en una

investigación correlacional, de diseño no experimental, utilizando la técnica

documental correspondiente al periodo de análisis 1995-2014, llegando a la conclusión

que no hay una relación significativa entre el drawback y las exportaciones no

tradicionales.

Chiok (2015) en su tesis titulada Incidencia del Drawback en el estado de
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resultados de las empresas exportadoras del Callao - Año 2014, se propuso

“Determinar la incidencia de la Recuperación del Drawback en el Estado de

Resultados de las empresas exportadoras del Callao en el año 2014” (p. 9), en una

investigación explicativa, de diseño no experimental, utilizando la técnica de la

encuesta y como instrumento el cuestionario que se aplicó a 100 representantes de las

empresas exportadoras del Callao, llegando a la conclusión que:

La Tasa de Restitución en el Drawback del 5% a valor FOB repercute en los

ingresos de las empresas exportadoras del Callao y a la vez incide en la

solvencia económica de la empresa, pues si no es devuelto en forma oportuna

este beneficio tributario, conlleva a la generación de disminución de la

liquidez, no permitiendo ser utilizado como fondo de reinversión (p. 52).

Ávila (2014) en su tesis titulada Los efectos de la aplicación del drawback en

las exportaciones desde su vigencia en el sistema legal peruano, tenía como objetivo

general “determinar los efectos que generan la aplicación del drawback en las

exportaciones desde su vigencia en el sistema legal peruano” (p. 20), en una

investigación descriptiva y explicativa, que comprendía el período 1995-2012,

llevándose a cabo por medio de la recopilación documental de anuarios estadísticos de

SUNAT, Banco Central de Reservas del Perú, INEI, MINCETUR, ADEX, entre otras

instituciones y entrevistas a los agentes involucrados tanto a exportadores como a

funcionarios especializados. Este trabajo llega a la conclusión que “el drawback es útil

para la economía del país ya que ha generado el incremento de las exportaciones de

productos no tradicionales, lo cual representa mayor captación de divisas y la

estabilización de la balanza comercial” (p.190).
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Duarte (2011) en su artículo titulado Reflexiones sobre el Drawback y su efecto

sobre las exportaciones, llega, entre otras, a la conclusión que:

El Drawback, en el caso peruano, en la medida que restituye un monto mayor

al arancel efectivamente pagado, tiene implicancias en las políticas comerciales

del país como en la estrategia empresarial, considerando que a largo plazo el

Drawback debería ceñirse a devolver el arancel pagado (p. 108).

B. Antecedentes internacionales

Casas (2017) en su Informe general Colombia, realiza un estudio de la

aplicación en Colombia de incentivos para la exportación, llegando a la conclusión

que el sistema de drawback (que en Colombia se denomina Plan Vallejo1), permite que

las empresas se acogen en 636 nuevas partidas arancelarias, entre bienes de capital y

maquinaria, beneficiando a los sectores: agropecuario, manufacturero, industrial,

minero, turismo y transporte (p. 39).

Amores (2015) en su tesis titulada Evaluación del impacto de la aplicación de

la devolución condicionada de tributos (Drawback) para la competitividad de las

exportaciones y la economía del Ecuador, se propuso determinar si el drawback “ha

cumplido su propósito de fomentar e incentivar las exportaciones (no petroleras) del

Ecuador” (p. 3), en una investigación descriptiva, de diseño no experimental, tomando

como referencia el período 2007-2014, llegando, entre otras, a la conclusión que:

La casi ninguna incidencia de los reintegros (0.5% del total exportado) indica

que en la actualidad esta devolución de impuestos no es un factor que impulse

la competitividad de las exportaciones ecuatorianas y que hay algún problema

1Casas aclara que el Plan Vallejo es un “Sistema vigente en Colombia por el cual no se cobra arancel de
importación a las materias primas, siempre y cuando el bien final sea exportado” (p. 38).
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tanto en el número de exportadores que tendrían acceso al reintegro (muy

pocos lo solicitan) o en la tramitología para recibirlo (p. 100).

Prada y Santacruz (2002) en su tesis titulada Mecanismos jurídicos de

promoción de las exportaciones, se propusieron analizar los diversos mecanismos de

exportación que utiliza Colombia, en una investigación descriptiva, de diseño no

experimental, utilizando una técnica documental, llegando a la conclusión que los

incentivos utilizados constituyen “un sistema eficiente que permite a pequeños

empresarios –que carecen de una infraestructura exportadora adecuada- llevar sus

productos a mercados externos” (p. 141).

Espinoza y Villegas (2000) en su tesis titulada Los incentivos a las

exportaciones en Colombia frente a los compromisos asumidos ante la OMC, se

propone analizar el efecto de los incentivos en las exportaciones colombianas, en una

investigación explicativa, de diseño no experimental, utilizando una técnica

documental, llegando a la conclusión que “los incentivos son positivos y proporcionan

un verdadero apoyo al exportador, pero no es la solución para que la economía crezca

significativamente. Colombia (…) necesita una política clara y coherentes en el tema

de competitividad y productividad” (p. 142).

Céspedes (1999) en su artículo titulado Draw-back y tributos al comercio

exterior chileno, se propone deslindar el dilema del drawback como subsidio o

devolución de un tributo para no incurrir en doble tributación, en una investigación

descriptiva y de diseño no experimental, utilizando la técnica documental,

concluyendo que “el draw-back es una institución ampliamente reconocida en nuestro

ordenamiento jurídico en virtud de la cual se incrementa la presencia de los productos

chilenos en el exterior” (p. 569).
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2.2 Bases Teóricas

2.2.1 Drawback

A. Definición

Fernández (2016) define el Drawback de la siguiente forma:

Es la restitución de los derechos arancelarios que permite obtener como

producto de la exportación un porcentaje del precio FOB del bien exportado,

debido a que los costos de producción se pueden haber visto incrementados

como consecuencia del pago de derechos arancelarios que tenga un

componente importado utilizado o consumido para la producción (p. 115).

El Decreto Legislativo 1053 Ley General de Aduanas señala acerca del

Drawback las siguientes dos figuras:

a) Drawback: Régimen aduanero que permite, como consecuencia de la

exportación de mercancías, obtener la restitución total o parcial de los

derechos arancelarios, que hayan gravado la importación para el consumo

de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos

durante su producción (Artículo 82°).

b) Procedimientos simplificados de restitución arancelaria: Por Decreto

Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se podrán

establecer los procedimientos simplificados de restitución arancelaria

(Artículo 83°).

Referente a lo señalado por la Ley General de Aduanas, Zagal (2017) nos
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indica:

El primero es el régimen aduanero como tal, que debería implicar la devolución

de los derechos arancelarios , propiamente de aquellos que gravaron la

importación para el consumo de los insumos incorporados al producto de

exportación , y el segundo (Procedimientos simplificados de restitución

arancelaria) que constituye un instrumento para establecer beneficios al sector

exportador , se encuentra regulado por el Decreto Supremo N° 104-95-EF

publicado el 23.06.1995 y normas modificatorias, que aprobó el Reglamento del

Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios (p. 181).

B. Teorías

Zagal (2017) afirma que el Drawback (conocido también como Procedimiento

Simplificado de Restitución Arancelaria) permite tras la exportación de productos,

gozar de la restitución total o parcial de los derechos arancelarios gravados durante

la importación de bienes contenidos en las mercancías exportadas o consumidos

durante el proceso productivo de dichas mercancías. Lo cual otorga a las empresas

productoras-exportadoras cuyo costo de producción se haya elevado por los

derechos aduaneros pagados durante la importación de materias primas, insumos,

productos intermedios y partes o piezas añadidas en el proceso de elaboración de

los productos exportados, acceder al beneficio de la restitución de los derechos

arancelarios ad-valórem. Por lo cual la empresa acogida a dicho régimen se le

brindará el monto correspondiente a la tasa del 3% del valor FOB de la mercancía

exportada hasta el límite del 50% del costo de producción. El Drawback constituye

un régimen de incentivo a las exportaciones siendo sólo las empresas productoras-
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exportadoras las beneficiadas por el estado.

El Reglamento de la Ley General de Adunas (2009) en su artículo 104 señala con

precisión acerca de los beneficiarios al régimen:

“Podrán ser beneficiarios del régimen de drawback, las empresas exportadoras

que importen o hayan importado a través de terceros, las mercancías

incorporadas o consumidas en la producción del bien exportado, así como las

mercancías elaboradas con insumos o materias primas importados adquiridos

de proveedores locales, conforme a las disposiciones específicas que se dicten

sobre la materia”.

La normativa señala en el Procedimiento de Restitución de Derechos Arancelarios –

Drawback, capítulo VI, inciso b3, que no podrán acogerse a dicho beneficio en los

casos de insumos:

a) Ingresados al país bajo mecanismos aduaneros suspensivos, salvo que

hubieren sido nacionalizados pagando el íntegro de los derechos arancelarios

antes de ser incorporados o consumidos en el bien exportado.

b) Nacionalizados al amparo del régimen de Reposición de Mercancías con

Franquicia Arancelaria.

c) Nacionalizados con exoneración arancelaria, preferencia arancelaria o

franquicia aduanera especial.

Tampoco puede solicitarse por el uso de combustibles importados o cualquier

otra fuente energética, así como los repuestos y útiles de recambio que se

consuman o empleen en la obtención de dicho bien.



29

Fernández (2016) indica que la normativa de la SUNAT exige acerca del acogimiento

al régimen lo siguiente:

En la declaración aduanera de mercancías se deberá de indicar el código 13, en

el cuadro 7.28 de la DAM; hay que tomar en cuenta que los insumos utilizados

no deben de haber sido importados en antigüedad mayor de 36 meses,

computados desde que se numeró o cancelaron los tributos de la DAM de

importación hasta la fecha de embarque consignada en la DAM de exportación

regularizada (p. 116).

La tasa de restitución del drawback en el 2019 es del 3%, pero dicho porcentaje

puede modificarse según la política económica del país. El apéndice A señala las

variaciones de dicha tasa desde 1995 a la actualidad.

Hay un debate en torno al drawback que no se genera por su definición o su

naturaleza puesto que es lógico que se devuelva al exportador los derechos

arancelarios pagados por la importación de insumos, cuyo valor luego va a formar una

parte del valor de exportación.

El debate se genera porque el porcentaje que se fija para la devolución no

necesariamente corresponde al valor de los derechos inicialmente pagados.

Cosio (2017) señala que: “En el Perú no existe un sistema puro de Drawback en

el cual el monto devuelto equivale a los derechos pagados por los insumos importados,

sino que en su lugar existe un Procedimiento simplificado de Restitución Simplificada

de Derechos arancelarios” (p. 260).

Según Díaz (2017) declara que el Drawback no es un subsidio:
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El Drawback no es un subsidio prohibido. Su otorgamiento está sujeto a

la cabal satisfacción de formalidades aduaneras vinculadas al pago de

tributos. Tampoco se trata de un beneficio temporal de ahí que resulte

errado calificarlo de subsidio. De otro lado, para convertirse en subsidio

prohibido, la Organización Mundial del Comercio (OMC) establece que

la contribución financiera de un Gobierno debe superar el 5% del valor

del producto con lo que perjudicaría a los otros países integrantes. Los

años en que operó una tasa mayor (6,5% y 8%) respondieron a

coyunturas internacionales especialísimas y totalmente excepcionales

(p.55).

2.2.2 Precio de las exportaciones

a. Definición

Godás (2006) define el precio como: “La estimación cuantitativa que se tiene de

un producto y que, en términos monetarios, expresa la aceptación del consumidor

hacia los atributos y la capacidad para satisfacer necesidades de ese producto” (p. 92).

Asmundson (2013) sostiene que “En su forma más básica, un precio es el monto

de dinero que un comprador le da a un vendedor a cambio de un bien o servicio” (p.

42).

Y luego afirma que:

Hay muchos tipos de precios, que representan muchos tipos de

transacciones. Cada precio simboliza una operación concertada entre un

comprador y un vendedor. La motivación de cada parte, y los precios
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resultantes, pueden ser tan impredecibles como el clima y variar con

igual rapidez (p. 43).

Armstrong y Kotler (2013) se preguntan “¿Qué es el precio?” y se contestan

afirmando que:

En el sentido más estrecho, el precio es la cantidad de dinero que se cobra por

un producto o un servicio. En términos más generales, el precio es la suma de

los valores a los que renuncian los clientes para obtener los beneficios de tener

o utilizar un producto o servicio (p. 257).

Fernández (2016) define que: “El precio es la cantidad de bienes de cambio que

una persona natural o jurídica está dispuesta a ceder con la finalidad de obtener bienes

o servicios en un determinado momento, lugar o de acuerdo a aspectos coyunturales”

(p. 119).

Acerca de los tres factores que influyen en el precio que fueron nombrados en la

cita anterior señaló:

- El tiempo o momento: Al determinar el precio del producto es imprescindible

examinar el avance tecnológico para disponer de los equipos apropiados que

permitan disminuir los costos de producción, asimismo como el tener en cuenta

la oferta y demanda en el mercado internacional que repercute en los precios de

los bienes producidos, como también el aprovechamiento de ventanas

productivas para la obtención de productos a óptimos precios.

- El lugar: Cabe señalar el pago del flete por el transporte internacional de las

mercancías, el cual se incrementará conforme a la distancia, pero negociado
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previamente entre exportador e importador.

- Aspecto coyuntural: Relacionado al panorama político internacional o

armamentista que pueden generar especulación en el mercado e influir en el

comercio internacional.

En nuestra investigación consideramos que el precio es el pago para obtener una

unidad de un producto o servicio. En este caso, que se trata del precio de nuestros

productos de exportación, entonces corresponderá al pago para que un residente

extranjero obtenga una unidad de un producto o servicio que un exportador peruano le

vende.

b. Teorías

Aunque el precio de exportación es en realidad una variable exógena que fija el

mercado internacional, existen diferentes estrategias de fijación de precios que

Hollensen y Arteaga (2010) sintetizaron en tres: Precios para descremar el mercado,

precios de mercado y precios de penetración.

La estrategia de descremar el mercado:

Se cobra un precio elevado para “la crema” del extremo superior del

mercado con el objetivo de lograr la mayor contribución posible en un

breve período de tiempo, (…). El producto tiene que ser único y existir

algunos segmentos del mercado dispuestos a pagar ese elevado precio.

(p. 546).

La estrategia de precios de mercado:

Requiere que el exportador tenga un profundo conocimiento de los costes
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de los productos, así como confianza en que el ciclo de vida del producto

sea lo suficientemente largo como para que merezca la pena entrar en el

mercado. Se trata de un enfoque reactivo que podría provocar problemas

si los volúmenes de venta no alcanzan nunca los niveles suficientes como

para ofrecer un rendimiento satisfactorio. (p. 547).

La estrategia de penetración:

Se utiliza, (…). Para estimular el crecimiento y conseguir cuota de

mercado ofreciendo deliberadamente los productos a precios reducidos.

Este enfoque requiere que haya mercados masivos, clientes sensibles al

precio y que se puedan reducir los costes unitarios gracias a las

economías de escala y a los efectos de la curva de la experiencia. (p.

547).

Es importante exponer que, al margen de la influencia del mercado externo en

los precios de exportación, los productores-exportadores deben tener un adecuado

control de sus costos para brindar precios competitivos y rentables.

Respecto a ello, Fernández (2016) argumentó que: “Los objetivos para la

fijación de los precios tienen que ser coherentes con los objetivos generales del

marketing que tenga la empresa” (p. 138). De forma consecuente señaló que se deben

analizar a todos los elementos del marketing:

- Producto: Debe cumplir los requisitos y niveles de calidad que solicita el

comprador en el mercado externo lo cual puede repercutir en los costos del

ofertante, pero necesario para el exportador para afianzarse al mercado

extranjero.
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- Distribución: En los negocios globales, la distribución física internacional es un

eje fundamental, los INCOTERMS 2010 facilitan los términos en los que el

exportador (vendedor) e importador (comprador) se pondrán de acuerdo para

asumir los costos, obligaciones y riesgos en la cadena logística del producto y por

consecuente en su precio de venta.

- Comunicación: La promoción o comunicación del producto puede realizarse en

ferias o ruedas de negocios internacionales con el fin de dar a conocer las bondades

y ventajas de nuestra oferta frente a la competencia, estas actividades llevan a

incurrir ciertos costos para el exportador quien analizará estas posibilidades.

- Precio: Tras analizar los anteriores elementos del marketing que repercuten en los

costos del producto, se fijará el precio de la oferta con los márgenes de ganancia

acorde a los beneficios que se planifican obtener.

2.2.3 Exportaciones peruanas

A. Definición

Aldea, Benítez, Castillo, Rodríguez (2009) definen la exportación como:

Régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación, esto

es, nacional o nacionalizadas, que salen del territorio aduanero para su

uso o consumo definitivo en el exterior (siempre que estos productos no

sean considerados mercancías prohibidas), sin que esta operación se

encuentre gravada con el Impuesto General a las Ventas (p. 17).

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2011) en su glosario de

términos económicos define la exportación como el “registro de la venta al exterior de

bienes o servicios realizada por una empresa residente dando lugar a una transferencia
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de la propiedad de los mismos (efectiva o imputada)” (p.74).

Samuelson y Nordhaus (2006) consideran que las exportaciones son “bienes o

servicios que se producen en un país y se venden a otro país. Se incluye el comercio de

bienes (como automóviles), servicios (como transporte) e intereses sobre préstamos e

inversiones” (p. 712).

Comisión para la promoción de exportaciones (PROMPEX) (2005) argumenta

sobre la exportación lo siguiente:

En un sentido práctico y desde el punto de vista comercial, puede

definirse como el conjunto de operaciones resultantes de un acuerdo

basado en la aceptación de una cotización o de un contrato de compra –

venta internacional, previamente negociado y aceptado entre un

vendedor nacional (exportador) y un comprador extranjero o ubicado en

una zona de tratamiento especial (importador), que conduce a la

transferencia de la propiedad y derecho de uso y usufructo de las

mercancías materia del intercambio por el comprador, contra el pago del

precio pactado por el vendedor, siempre que se cumplan las demás

condiciones y exigencias pactadas entre ambos (p.3).

Santivañez (2013) señaló que las exportaciones pueden ser:

 No tradicionales: Son las exportaciones de productos con tendencia de

presentar valor agregado, cuyos montos anuales han ido incrementándose.

Tal es el caso de los sectores textiles, agropecuarios, entre otros.

 Tradicionales: Presentan menor valor agregado en comparación de los

productos no tradicionales, pero constituyen la mayor parte de los montos

de nuestras exportaciones. Este sector lo constituyen básicamente los
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commodities del sector minero y otros sectores en menor proporción. Por lo

que sus ventas se ven influenciados por el valor que dispone el mercado

internacional.

En nuestra investigación entendemos la exportación como el registro de la

transacción económica que consiste en la venta de un bien o servicio de un país

a otro país. Las exportaciones peruanas como régimen aduanero están libres de

tributos. El mayor porcentaje de nuestras exportaciones corresponden al sector

minero y en menor proporción al sector no tradicional.

B. Teoría

El tema actual del comercio internacional es el dilema entre libre cambio y

proteccionismo. Es decir, seguimos anclados en un viejo problema que data del

planteamiento de los mercantilistas vigente desde el siglo XV: Si se quería tener más

riqueza y poder, un país requería acumular más oro y plata, lo cual requería el apoyo

del estado para alentar las exportaciones y desalentar las importaciones imponiendo

aranceles al ingreso de mercancías al país, política del estado que se dio en llamar

proteccionismo.

Ante el planteamiento mercantilista surgieron las propuestas de Adam Smith y

David Ricardo que, sucesivamente trataron de demostrar que el comercio internacional

era favorable para todos los países, pues la idea era que exportaran aquello en lo cual

eran más eficientes e importaran los productos en los cuales eran menos eficientes.

Aunque la realidad no ha mostrado que todos ganen con el comercio

internacional, el hecho es que la firma masiva de Tratados de Libre Comercio no hace

sino, probar que no hemos podido ponernos de acuerdo en adoptar otra visión del
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comercio mundial y hemos tenido que firmar acuerdos entre dos o más países para

liberar nuestras fronteras de los aranceles. Frente al mercado internacional nuestros

exportadores necesitan aumentar su productividad.

2.3 Caso práctico del Drawback

La empresa " TOPY TOP S A" exportó 72, 267 unidades de prendas

T-SHIRT para damas al precio de venta valor FOB Callao de US $.306, 995.65 y se

acoge al Drawback, mediante la DAM 2018-005768, series 1, 14, 24 y 56. Declarada

el 17.01.2018 para U.S.A, mostradas en los apéndices B, C, D, E, y F,

respectivamente.

Tabla 1

Valor FOB de producto exportado en US$.

Producto Serie Cantidad Valor FOB

T-Shirt para Damas

DAM: 005768

1 48,350.00 205,487.50

14 19,892.00 84,541.00

24 1,895.00 8,660.15

56 2,130.00 8,307.00

Total del valor FOB acogido 72,267.00 306, 995.65

Fuente: Sunat

Para poder acogerse al beneficio del régimen la empresa incorporó en sus

productos etiquetas importadas directamente de Italia con un precio CIF de US $

4, 864.281 (Monto compuesto por el Valor FOB US $ 4, 745.98, Flete de US $ 98.3 y

seguro de US $ 20) mediante la DAM 11871, serie 1. Dicha mercancía pagó sus

derechos arancelarios. La DAM y su serie se muestran en los apéndices G y H.
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Tabla 2

Liquidación de tributos aduaneros por insumo importado en US$.

Concepto Liquidación Liberación Cantidad a pagar

Ad/valorem 535 0 535
Imp. Promoción municipal 108 0 108

Imp. General a la venta 864 0 864

Total Liquidación 1,507.00

Fuente: Sunat

Por último, se detalla el monto al cual se beneficia la empresa que representa el

4 % del valor FOB exportado de US $ 306, 995.65, y que asciende a

US $ 12, 279.83, que sería el monto con el que se beneficia.

Figura 1. Procedimiento del Drawback del caso presentado.

Fuente: Elaboración propia.

INSUMO:
PAGO 100% DERECHOS

ARANCELARIOS
(Etiquetas italianas)

INCORPORADOS
EN PRODUCCIÓN

EXPORTACIÓN US$ FOB
(Prendas T-SHIRT para USA)

3% VALOR FOB
EXPORTADO

(Tasa en 2018)
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2.4 Definición de términos básicos

Aduana. Organismo responsable de la aplicación de la legislación aduanera y del

control de la recaudación de los derechos de aduana y demás tributos; encargados de aplicar,

en lo que le concierne, la legislación sobre comercio exterior, generar las estadísticas que ese

tráfico produce y ejercer las demás funciones que las leyes le encomiendan. (Zagal, 2017)

Ad – valórem. Gravamen arancelario a que están afectadas las mercancías en el

arancel aduanero, cuya aplicación se hace tomando como base impositiva el valor aduanero o

el valor CIF de las mercancías importadas (Zagal, 2017, p. 265).

Arancel aduanero. Lista oficial de mercancías, en la cual aquellas están estructuradas

en forma ordenada y aparecen los derechos arancelarios (ad-valórem) frente a cada producto

que puede ser objeto de una operación comercial (Zagal, 2017, p. 266).

Derechos arancelarios o de aduana. Impuestos establecidos en el arancel de

Aduanas a las mercancías que entren al territorio aduanero. (Zagal, 2017, p. 273).

Derechos arancelarios ad – valorem. Son derechos arancelarios cuya base imponible

está constituida por el valor CIF en Aduanas, el cual incluye los valores: FOB, Flete y Seguro,

determinados de acuerdo al sistema de valoración vigente. (Zagal, 2017, p. 273).

Drawback. Es la restitución de los derechos arancelarios que permite obtener como

producto de la exportación un porcentaje del precio FOB del bien exportado, debido a que los

costos de producción se pueden haber visto incrementados como consecuencia del pago de
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derechos arancelarios que tenga un componente importado utilizado o consumido para la

producción (Fernández, 2016, p. 115).

Exportación. Venta de productos nacionales (bienes y servicios) a un mercado

extranjero” (Santivañez, 2013, p. 268).

Valor FOB. Para fines del presente trabajo de investigación se define como el valor

del producto exportado incluidos los gastos de transporte, seguro y trámites necesarios para

que la carga se sitúe en la aduana de salida del país de origen en medio de la unidad de

transporte que será utilizada para su traslado al país destino.

Importación para el consumo. Es el régimen aduanero que permite el ingreso de

mercancías a nuestro territorio, los cuales serán destinados al consumo luego del pago de los

derechos arancelarios e impuestos que correspondan, cumpliendo con las formalidades y

obligaciones aduaneras que se encuentren establecidas de acuerdo a nuestra legislación

nacional vigente (Fernández, 2016, p. 24).

Incoterms. Son normas que regulan las obligaciones de los compradores y vendedores

en el contrato de compra/venta internacional, aplicables solo a las mercancías tangibles,

excluyendo a los intangibles (por ejemplo, software, seguros, etcétera). Su elaboración está a

cargo de la Cámara de Comercio Internacional (Carreño, 2016, p. 321).

Índice de Precios de Exportación (IPEX). Mide las variaciones de precios de las

mercancías que se destinan a la venta al exterior en un momento de tiempo determinado con

relación a un periodo considerado como base (INEI, 2013, p.7).
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Precio de exportación. Aquel valor monetario que se le pide al importador a cambio

de un bien exportado (MINCETUR, 2013, p. 21).

Regímenes Aduaneros. Una operación de compra/venta internacional está

relacionada con la salida y/o entrada de mercancías en el territorio peruano. Los regímenes

aduaneros, elaborados por la Aduana del Perú, regulan dichas entradas o salidas de

mercancías de nuestro territorio (Carreño, 2016, p. 332).
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III. Hipótesis y variables

3.1 Hipótesis: General y específicas

3.1.1 Hipótesis general

El drawback y el precio de las exportaciones se relacionan de manera significativa con

el valor de las exportaciones peruanas, durante el período 2000-2017.

3.1.2 Hipótesis específicas

1. El drawback se relaciona de manera significativa con el valor de las

exportaciones peruanas durante el período 2000-2017.

2. El precio de las exportaciones se relaciona de manera significativa con el valor

de las exportaciones peruanas durante el período 2000-2017.

3.2 Variables

Las variables de la investigación son las siguientes:

 Variable 1 (V1): Drawback (D)

 Variable 2 (V2): Precio de las exportaciones (P)

 Variable 3 (V3): Exportaciones peruanas (E)

En tal sentido se establece la siguiente relación funcional:

E = f (D, P)

Donde: E son las exportaciones peruanas

D es el Drawback

P es el precio de las exportaciones
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La forma funcional entre las variables, de acuerdo con las hipótesis planteadas, sería

lineal y positiva, por lo tanto, puede especificarse el modelo matemático de la siguiente

manera:

E = a0 + a1D + a2P, para a1>0, a2> 0

Drawback. Según Fernández (2016) sostiene acerca del drawback que: “Es la

restitución de los derechos arancelarios que permite obtener como producto de la exportación

un porcentaje del precio FOB del bien exportado, debido a que los costos de producción se

pueden haber visto incrementados como consecuencia del pago de derechos arancelarios que

tenga un componente importado utilizado o consumido para la producción” (p. 115).

Precio de las exportaciones. Fernández (2016) define el precio de exportación como

“El precio es la cantidad de bienes de cambio que una persona natural o jurídica está dispuesta

a ceder con la finalidad de obtener bienes o servicios en un determinado momento, lugar o de

acuerdo a aspectos coyunturales” (p. 119).

Exportaciones peruanas. El BCRP (2011) define las exportaciones como “Registro de

la venta al exterior de bienes o servicios realizada por una empresa residente dando lugar a

una transferencia de la propiedad de los mismos” (p. 74).

3.3 Operacionalización de Variables

Drawback. Para medir esta variable, se utilizó como indicador, el valor anual de los

montos restituidos a los exportadores, expresado en dólares americanos (US $), tal como las

publica la Sunat.

Precio de las exportaciones. Parar medir esta variable, se utilizó como indicador, el

Índice de Precios de las Exportaciones, expresado como porcentaje y utilizando como base

del índice el año 2007, tal como lo publica el BCRP.
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Exportaciones peruanas. Para medir esta variable, se utilizó como indicador, el valor

FOB de las exportaciones peruanas, expresado en US $, tal como lo publica la Sunat.

La tabla 3 resume la operacionalización de las variables.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3
Operacionalización de las variables

VARIABLES DEFINICIÓN TEÓRICA
DEFINICIÓN
OPERACIONAL

INDICADORES

DRAWBACK

Es la restitución de los
derechos arancelarios que
permite obtener como
producto de la exportación un
porcentaje del precio FOB del
bien exportado a consecuencia
de que tenga un componente
importado utilizado o
consumido para la producción.

Para medir esta
variable
utilizamos como
indicador el valor
anual en US $ de
los montos
restituidos a los
exportadores.

Monto restituido
del drawback en
US $.

PRECIO DE LAS
EXPORTACIONES

El precio es la cantidad de
bienes de cambio que una
empresa está dispuesta a ceder
con la finalidad de obtener
bienes en un determinado
momento, lugar o de acuerdo a
aspectos coyunturales.

Parar medir esta
variable
utilizamos el
Índice de Precios
de las
Exportaciones.

Índice de Precios
de las
exportaciones

EXPORTACIONES
PERUANAS

Registro de la venta al exterior
de bienes realizada por una
empresa residente dando lugar
a una transferencia de la
propiedad de los mismos.

Para medir esta
variable
utilizamos el valor
FOB de las
exportaciones en
US $.

Valor FOB de las
exportaciones en
US $.
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IV. Metodología

4.1 Enfoque de la investigación

La investigación tiene un enfoque cuantitativo. Hernández, Fernández y Baptista

(2014) sostienen que el enfoque cuantitativo “Utiliza la recolección de datos para probar

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer

pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4).

Y justamente, lo que se realizó en la investigación es probar las hipótesis sobre la

relación entre las variables, utilizando para ello las estadísticas que publican los organismos

oficiales del Perú como son la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración

Tributaria (SUNAT) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

4.2 Tipo de Investigación

El tipo de investigación es descriptiva correlacional. Y en este caso, precisamente, de

lo que se trató en esta investigación fue de determinar la forma en que inciden el drawback y

los precios internacionales en el comportamiento de las exportaciones peruanas.

4.3 Diseño de Investigación

El diseño de investigación es no experimental y longitudinal. Hernández et al (2014)

consideran que la investigación no experimental “Podría definirse como la investigación que

se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre

otras variables” (p. 152). En cuanto al carácter longitudinal de los datos afirman que son

“estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca

de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos” (p. 159).
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Concordante con las definiciones de los autores glosados, efectivamente, en nuestra

investigación no se manipulan las variables de investigación y los datos corresponden a series

de tiempo que van del año 2000 al año 2017.

La figura 2 presenta el diagrama del diseño de investigación longitudinal, donde:

M es la Muestra.

T es el intervalo de tiempo.

O es la observación.

T1 T2 T3 T17

M Año 2000 Año 2001 Año 2002 (…) Año 2017

O1 O2 O3 (…) O17

Figura 2. Diagrama de diseño de investigación longitudinal.

Fuente: Elaboración propia.

Las variables de la investigación se relacionan de la siguiente manera:

 Variable 1 (V1): Drawback (D)

 Variable 2 (V2): Precio de las exportaciones (P)

 Variable 3 (V3): Exportaciones Peruanas (E)

La figura N° 3 presenta en forma gráfica la relación entre las variables

R: Correlación entre variables
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Figura 3. Representación gráfica del diseño.

Fuente: Elaboración propia.

4.4 Población y muestra

La muestra es igual a la población y corresponde a los datos sobre las variables de

investigación en el período de estudio como a continuación se describe:

4.4.1 Drawback

La muestra corresponde al valor anual en dólares americanos (US $) de los montos

restituidos a los exportadores, mediante el régimen aduanero del drawback, registrados

durante el período 2000-2017, cuyos datos se encuentran en las estadísticas publicadas por la

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).

4.4.2 Precio de las exportaciones

La muestra corresponde al Índice de Precios de las Exportaciones, registrados durante

el período 2000-2017, cuyos datos se encuentran en las estadísticas publicadas por el Banco

Central de Reserva del Perú.

V1

V2

V3

R

R
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4.4.3 Exportaciones

La muestra corresponde al valor FOB de las exportaciones en US $, registrados

durante el período 2000-2017, cuyos datos se encuentran en las estadísticas publicadas por la

SUNAT.

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información

La técnica de recolección de datos es documental y el instrumento es la ficha

documental, puesto que los datos están publicados en las páginas web del BCRP y de

SUNAT.

4.6 Tratamiento estadístico

Una vez recopilados los datos, hemos elaborado una base de datos en la hoja de

cálculo, lo que nos permitió describir los datos, estimar las regresiones necesarias y ejecutar

las pruebas de las hipótesis propuestas.
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V. Resultados

5.1 Presentación y análisis de los resultados

5.1.1 Resultados sobre las exportaciones peruanas

En la tabla 4 se visualiza el valor FOB de las exportaciones peruanas, durante el

periodo 2000-2017, expresado en millones de dólares americanos (US $).

Tabla 4

Valor FOB de las exportaciones peruanas 2000-20107 en millones de US $.

Año Sector Tradicional No

Tradicional

Otros Total

Minero Pesquero Petróleo/Gas Agrícola

2000 3,220.4 954.7 380.9 250.4 2,054.3 22.5 6,883.2

2001 3,205.3 926.2 391.6 207.5 2,194.6 30.9 6,956.1

2002 3,808.0 892.3 454.9 216.2 2,269.6 24.0 7,665.1

2003 4,703.4 821.3 621.0 224.1 2,626.1 44.7 9,040.6

2004 7,136.9 1,103.7 646.0 325.3 3,481.4 46.6 12,739.8

2005 9,789.9 1,303.0 1,525.6 331.1 4,284.4 66.0 17,299.9

2006 14,706.3 1,335.2 1,817.7 573.7 5,284.8 82.2 23,799.9

2007 17,439.4 1,460.2 2,306.4 460.5 6,315.7 102.4 28,084.6

2008 18,101.0 1,797.4 2,681.4 686.0 7,565.2 176.7 31,007.7

2009 16,480.7 1,683.2 1,920.8 636.5 6,196.3 156.5 27,074.0

2010 21,902.8 1,884.2 3,088.1 975.2 7,712.9 244.2 35,807.4

2011 27,525.7 2,113.5 4,567.8 1,689.4 10,195.7 294.1 46,386.0

2012 26,422.8 2,311.7 4,995.5 1,094.8 11,206.5 335.2 46,366.5

2013 23,492.4 1,711.7 5,271.0 789.3 11,076.5 228.1 42,568.9

2014 19,597.9 1,733.2 4,563.0 863.4 11,723.0 165.3 38,645.9

2015 18,202.5 1,456.9 2,302.3 722.8 10,907.4 77.2 33,669.0

2016 21,045.3 1,269.3 2,216.7 877.9 10,810.7 90.1 36,310.0

2017 26,434.7 1,788.3 3,357.9 822.8 11,714.6 119.7 44,237.9

Fuente: Sunat
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En la tabla mencionada se visualiza que durante 13 de los 18 años que se

analizan, las exportaciones peruanas han crecido. A pesar de mostrase la caída en

algunos años, las exportaciones del año 2017 fueron 6.5 mayores que en el año 2000.

En efecto, las exportaciones durante los años 2000 hasta el año 2008, crecieron

de forma sostenida, sin embargo, para el año 2009 hubo un descenso, pero durante

2010 al 2012 se retornó al crecimiento; todo lo contrario, para los años 2013, 2014,

2015 y 2016 generándose dificultades económicas, pero para el 2017 se volvió a la

senda del crecimiento, tal como se ilustra en la figura 4.

Haciendo la estimación de la línea de tendencia de las exportaciones, se

obtuvieron los siguientes resultados:

y = 2466.4x + 4308.9

r² = 0.8279

r =0.910

Donde: y son las exportaciones

x son los años

r2 es el coeficiente de determinación

r es el coeficiente de correlación

Basándose en los resultados se muestran que existe una relación directa entre
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Figura 4.  Valor FOB de las exportaciones peruanas, 2000-20107, en
millones de US $.
Fuente: Sunat.
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las exportaciones y el tiempo, con un elevo nivel de ajuste de la regresión a los datos,

expresado en el valor del coeficiente de correlación (r = 0.910), interpretándose en el

sentido que existe una tendencia creciente de las exportaciones peruanas, durante el

periodo 2000-2017.

En la tabla 5 se muestra la estructura de las exportaciones peruanas por sector

económico en base al período 2000- 2017.

Tabla 5

Exportaciones peruanas por sector económico acumuladas en el

período 2000-2017, en millones de US $.

Sector Económico Monto Porcentaje

Minero 283,215.4 57.3%

Pesquero 26,545.9 5.4%

Petróleo/Gas 43,108.7 8.7%

Agrícola 11,746.7 2.4%

No Tradicional 127,619.6 25.8%

Otros 2,306.3 0.5%

Total 494,542.6 100%

Fuente: Sunat

Tal como se muestra en la tabla 5 el sector minero representa cerca del 57.3 %

de las exportaciones del país. Acerca del sector no tradicional, donde se dirige el

beneficio del drawback, se representa con el 26% del sector exportador peruano

durante los años 2000 al 2017.

5.1.2 Resultados sobre el Precio de las exportaciones

En la tabla 6 se muestra el Índice de Precios de las exportaciones peruanas,

durante el periodo 2000 al 2017, expresado en porcentajes, utilizando como base del
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índice el año 2007.

Tabla 6

Índice de precios de las exportaciones peruanas,

año base 2007, 2000-2017, en porcentajes.

Años Índice de precios

2000 39.05

2001 37.59

2002 39.43

2003 42.96

2004 54.31

2005 64.34

2006 87.68

2007 100.00

2008 103.78

2009 90.61

2010 118.18

2011 143.65

2012 140.47

2013 132.47

2014 123.39

2015 104.86

2016 101.04

2017 112.32

Fuente: BCRP

En dicha tabla se observa que durante 11 de los 18 años el índice de precios

aumento. En efecto, para el año 2001 disminuyó, pero para el año 2002 al 2008 se

incrementó, pero para el año 2009 se redujo, en los años 2010 y 2011 creció; para el

año 2012 al 2016 disminuyó y creció durante el año 2017, tal como se ilustra en la

siguiente figura 5.
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Realizando la estimación de la línea de tendencia del Índice de Precios de las

exportaciones, se obtuvieron los siguientes resultados:

y = 5.6991x + 11289

r² = 0.6973

r = 0.835

Donde: y es el Índice de Precios de las Exportaciones

x son los años

r2 es el coeficiente de determinación

r es el coeficiente de correlación

Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el Índice y el

tiempo, ya que se demuestra un elevado nivel de ajuste de la regresión de los datos,

expresado en el valor del coeficiente de correlación (r = 0.835), lo que significa que

existe una tendencia creciente del Índice, durante el período 2000 al 2017.

5.1.3 Resultados sobre el drawback

En la tabla 7 se presenta el valor del drawback, durante el periodo 2000-2017,
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Figura 5. Índice de precios de las exportaciones peruanas, 2000-20107, en
porcentajes
Fuente: BCRP.
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expresado en US $.

En dicha tabla se observa que durante 15 años de los 18, el monto restituido del

drawback aumentó. El monto restituido del año 2017 fue 4.8 veces mayor en

comparación al del año 2000. Así mismo según los datos presentados en la tabla 7, el

valor de las exportaciones acogidas al régimen del Drawback representó un promedio

del 15% del total de nuestras exportaciones. Y en comparación a las exportaciones no

Tabla 7

Monto restituido del drawback, 2000-2017, en millones de US $.

Años Valor de las

exportaciones

Exportaciones

No

Tradicionales

Valores

acogidos al

drawback

Montos

restituidos

2000 6,883.2 2,054.3 1,028 54

2001 6,956.1 2,194.6 1,130 56

2002 7,665.1 2,269.6 1,387 69

2003 9,040.6 2,626.1 1,706 85

2004 12,739.8 3,481.4 2,033 102

2005 17,299.9 4,284.4 2,788 139

2006 23,799.9 5,284.8 3,057 153

2007 28,084.6 6,315.7 3,563 178

2008 31,007.7 7,565.2 4,111 206

2009 27,074.0 6,196.3 3,871 298

2010 35,807.4 7,712.9 4,562 334

2011 46,386.0 10,195.7 5,124 263

2012 46,366.5 11,206.5 5,640 283

2013 42,568.9 11,076.5 5,909 295

2014 38,645.9 11,723.0 7,273 364

2015 33,669.0 10,907.4 6,449 258

2016 36,310.0 10,810.7 5,757 188

2017 44,237.9 11,714.6 6,519 261

Fuente: Sunat
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tradicionales los valores acogidos se aproximan el 56 % de éstas.

Así se puede señalar que, en efecto, el drawback creció desde el año 2000 hasta

el año 2008, ante la crisis internacional se incrementó la tasa en 8% en el 2009,

reduciéndose el monto restituido en el 2011, pero volvió a crecer durante los años

2012 al 2014; disminuyendo entre los años 2015 y 2016, finalmente, recuperó el

crecimiento en el año 2017, tal como se ilustra en la figura 6.

Haciendo la estimación de la línea de tendencia del drawback, se obtuvieron

los siguientes resultados:

y = 15.356x - 30643

r² = 0.6719

r = 0.82

Dónde: y es el drawback

x son los años

r2 es el coeficiente de determinación

r es el coeficiente de correlación

Dichos resultados muestran que existe una relación directa entre el drawback y

el tiempo, con un elevado nivel de ajuste en la regresión a los datos, expresado en el
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Figura 6. Monto restituido del drawback, 2000-20107, en millones
de US $.
Fuente: Sunat.
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valor del coeficiente de correlación (r = 0.82), interpretado en el sentido que existe una

tendencia creciente del drawback, durante el periodo 2000-2017.

En la tabla 8 se muestran los montos de las Exportaciones No Tradicionales

por sectores económicos.

Tabla 8

Exportaciones No Tradicionales por sector económico

acumuladas en el período 2000-2017, en millones de US $.

Sector Económico Monto Porcentaje

AGROPECUARIO 39,817.35 31.2%

TEXTIL 25,651.56 20.1%

PESQUERO 11,485.77 9.0%

QUÍMICO 16,845.80 13.2%

METAL-MECÁNICO 5,998.13 4.7%

SIDERO-METALÚRGICO 12,761.97 10.0%

MINERÍA NO METÁLICA 5,742.89 4.5%

RESTO 9,316.24 7.3%

TOTAL 127,619.71 100%

Fuente: Sunat

En el período 2000- 2017 los sectores no tradicionales que más exportaron

fueron el agropecuario, textil y pesquero acogiéndose al 31.2 %, 20.1 %, 9 % del monto

total respectivamente como señala la tabla 8. Siendo el agropecuario el más beneficiado

al Drawback, según estadísticas de la Sunat. En el apéndice I se muestran las principales

partidas arancelarias que se acogen al régimen.

5.2 Prueba de hipótesis

Para la contrastación de las hipótesis se utilizó el análisis de datos que nos provee la

hoja de cálculo, utilizando las pruebas F de Fisher-Snedecor (para la prueba global) y t de
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student (para las pruebas individuales).

El criterio de validez de las hipótesis, ha sido el siguiente:

a) En el caso de la prueba F

Si el valor calculado de F > valor crítico de F, entonces, se rechaza la hipótesis

nula y se acepta la hipótesis alternativa.

Si el valor calculado de F < valor crítico de F, entonces, se acepta la hipótesis

nula y se rechaza la hipótesis alternativa.

b) En el caso de la prueba t

Si la probabilidad de t < nivel de significación, entonces, se rechaza la hipótesis

nula y se acepta la hipótesis alternativa.

Si la probabilidad de t > nivel de significación, entonces, se acepta la hipótesis

nula y se rechaza la hipótesis alternativa.

5.2.1 Prueba de la hipótesis específica 1

Las hipótesis a testear son las siguientes:

H0: El drawback no se relaciona de manera significativa con el valor de las

exportaciones peruanas durante el período 2000-2017.

H1: El drawback se relaciona de manera significativa con el valor de las

exportaciones peruanas durante el período 2000-2017.

La tabla 9 presenta el resumen de las estadísticas de regresión relativas a la

relación del drawback con el valor de las exportaciones peruanas.
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Tabla 9

Resumen de las estadísticas de regresión.

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.878306767

Coeficiente de determinación R^2 0.771422778

R^2 ajustado 0.757136701

Error típico 7029070244

Observaciones 18

Fuente: Elaboración propia
.

Dicha tabla muestra que el coeficiente de correlación (r) es excelente2 y que el

coeficiente de determinación (r2) es bueno3, lo que sugiere buenos auspicios

para las pruebas de hipótesis de aplicar.

La tabla 10 presenta los datos del análisis de varianza permitiendo contrastar la

prueba global de la hipótesis específica 1.

Tabla 10

Análisis de varianza.

Grados

de

libertad

Suma de cuadrados

Promedio de

los

cuadrados

F

Valor

crítico de

F

Regresión 1 2.67x10 2.6679x10 53.9982 4.49

Residuos 16 7.9053x10 4.9408x10
Total 17 3.4585x10

Fuente: Elaboración propia.

Con los datos de dicha tabla y siguiendo el criterio establecido para la prueba

2 Guarín (2002), propone la siguiente forma de calificar la correlación: si r = ± 1, la correlación es perfecta; si 0.9
≤ r ≤ 1 o -1 ≤ r ≤ -0.9, la correlación es excelente; si 0.8 ≤ r ≤ 0.9 o -0.9 ≤ r ≤ -0.8, la correlación es buena; si 0.6
≤ r ≤ 0.8 o -0.8 ≤ r ≤ -0.6, la correlación es regular; si 0.3 ≤ r ≤ 0.6 o -0.6 ≤ r ≤ -0.3, la correlación es mala y, si -
0.3 ≤ r ≤ 0.6, no hay correlación.
3 Siguiendo la misma lógica propuesta por Guarín para el coeficiente de correlación.
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global de la hipótesis, estableciendo que:

Valor calculado de F = 53.998 > valor crítico de F = 4.49

Por lo tanto, desde el punto de vista global, se rechaza la hipótesis nula y se

acepta la hipótesis alternativa, lo que significa validar la hipótesis específica 1

propuesta en la investigación.

La tabla 11 presenta los datos permiten contrastar la prueba individual de la

hipótesis específica 1.

Tabla 11

Prueba individual de la relación del drawback con las exportaciones.

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción 2520695120 3778448838 0.66712432 0.51419965

Variable X 1 125.2565499 17.0455375 7.3483485 1.6399 x10
Fuente: Elaboración propia.

Con los datos de dicha tabla (en este caso X1 es el drawback) y, siguiendo el

criterio establecido para la prueba individual de la hipótesis, se establece que:

Probabilidad de t = 1.6399 x 10 < nivel de significación = 0.05

Por lo tanto, desde el punto de vista individual, se rechaza la hipótesis nula y se

acepta la hipótesis alternativa, lo que significa validar la hipótesis específica 1

propuesta en la investigación.

5.2.2 Prueba de la hipótesis específica 2

Las hipótesis a testear son las siguientes:

H0: El precio de las exportaciones no se relaciona de manera significativa con

el valor de las exportaciones peruanas durante el periodo 2000-2017.

H1: El precio de las exportaciones se relaciona de manera significativa con el
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valor de las exportaciones peruanas, durante el periodo 2000-2017.

La tabla 12 presenta el resumen de las estadísticas de regresión relativas a la

relación del precio de las exportaciones con el valor de las exportaciones

peruanas.

Tabla 12

Resumen de las estadísticas de regresión.

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación

múltiple 0.98190594

Coeficiente de determinación R^2 0.96413927

R^2 ajustado 0.96189797

Error típico 2784139445

Observaciones 18

Fuente: Elaboración propia.

Dicha tabla muestra que el valor del coeficiente de correlación (r) es excelente

y que el valor del coeficiente de determinación (r2) también es bueno para el

estudio, lo que sugiere mejores auspicios para el resultado de las pruebas de

hipótesis a aplicar.

La tabla 13 presenta los datos del análisis de varianza que nos permiten

contrastar la prueba global de la hipótesis específica 2.

Tabla 13
Análisis de varianza.

Grados
de

libertad

Suma de
cuadrados

Promedio de
los cuadrados

F
Valor crítico

de F

Regresión 1 3.33 x10 3.3344 x10 430.17 4.49
Residuos 16 1.24023x10 7.7514 x10
Total 17 3.46 x10

Fuente: Elaboración propia.
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Con los datos obtenidos y siguiendo el criterio establecido para la prueba

global de la hipótesis, se establece que:

Valor calculado de F = 430.17 > valor crítico de F = 4.49

Por lo tanto, desde el punto de vista global, se rechaza la hipótesis nula y se

acepta la hipótesis alternativa, lo que significa validar la hipótesis específica N°

2 propuesta en la investigación.

La tabla 14 presenta los datos que permiten contrastar la prueba individual de

la hipótesis específica 2.

Tabla 14

Prueba individual de la relación del precio con las exportaciones.

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción -7668095585 1817032816 -4.22011948 0.00065055

Variable X 1 386626462 18641088.72 20.7405516 5.4587x10
Fuente: Elaboración propia.

Con los datos de dicha tabla (en este caso X1 el precio de las exportaciones) y,

siguiendo el criterio establecido de la prueba individual de la hipótesis, se

establece que:

Probabilidad de t = 5.4587 x 10 < nivel de significación = 0.05

Por lo tanto, desde el punto de vista individual, se rechaza la hipótesis nula y se

acepta la hipótesis alternativa, lo que significa validar la hipótesis específica 2

propuestas en la investigación.

5.2.3 Prueba de la hipótesis general

Las hipótesis a testear son las siguientes:

H0: El drawback y el precio de las exportaciones no se relacionan de
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manera significativa con el valor de las exportaciones peruanas durante

el periodo 2000-2017.

H1: El drawback y el precio de las exportaciones se relacionan de manera

significativa con el valor de las exportaciones peruanas durante el

periodo 2000-2017.

La tabla 15 presenta el resumen de las estadísticas de regresión, en base a la

relación del precio de las exportaciones y el drawback con el valor de las

exportaciones peruanas.

Tabla 15.

Resumen de las estadísticas de regresión.

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación

múltiple 0.98190608

Coeficiente de determinación R^2 0.96413955

R^2 ajustado 0.95935816

Error típico 2875435375

Observaciones 18

Fuente: Elaboración propia.

Dicha tabla muestra que el coeficiente de correlación (r) es excelente y que el

coeficiente de determinación (r2) está al mismo nivel, sugiriendo los mejores

auspicios para las pruebas de hipótesis. En este caso r es el coeficiente de

correlación múltiple puesto que se considera dos variables explicativas.

La tabla 16 presenta los datos del análisis de varianza que nos permiten

contrastar la prueba global de la hipótesis general.
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Tabla 16.

Análisis de varianza.

Grados de

libertad

Suma de

cuadrados

Promedio de

los cuadrados
F

Valor

crítico de

F

Regresión 2 3.3344 x10 1.6672 x10 201.644 3.68

Residuos 15 1.2402 x10 8.2681 x10
Total 17 3.4585 x10

Fuente: Elaboración propia.

Con los datos de dicha tabla y siguiendo el criterio establecido para la prueba

global de la hipótesis, se establece que:

Valor calculado de F = 201.64 > valor crítico de F = 3.68

Por lo tanto, desde el punto de vista global, se rechaza la hipótesis nula y se

acepta la hipótesis alternativa, lo que significa la validación de la hipótesis

general propuesta.

La tabla 17 presenta los datos que nos permiten contrastar la prueba individual

de la hipótesis general.

.

Fuente: Elaboración propia.

Con los datos de dicha tabla (en este caso, X1 es el precio de las exportaciones

y X2 es el drawback) y, siguiendo el criterio establecido para la prueba

Tabla 17.

Prueba individual de la relación del precio y el drawback con las exportaciones.

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción -7663798768 1917248675 -3.9972899 0.00116573

Variable X 1 386205496 43015096.4 8.97837105 2.0228 x 10
Variable X 2 0.17049878 15.5794968 0.01094379 0.99141252
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individual de la hipótesis, se establece que:

Para X1:

Probabilidad de t = 2.0228 x 10 < nivel de significación = 0.05

Por lo tanto, desde el punto de vista individual, se rechaza la hipótesis nula y se

acepta la hipótesis alternativa, lo que se interpreta que hay una relación

estadísticamente significativa del precio con el valor de las exportaciones, en

presencia de la variable drawback.

Para X2:

Probabilidad de t = 0.991 > nivel de significación = 0.05

Por lo tanto, desde el punto de vista individual, se acepta la hipótesis nula y se

rechaza la hipótesis alternativa, lo que se interpreta que no hay una relación

estadísticamente significativa del drawback y el valor de las exportaciones, en

presencia de la variable precio de las exportaciones.

En consecuencia, se probó que si se consideran las dos variables explicativas

juntas (precio de las exportaciones y drawback) con las exportaciones, su

relación es estadísticamente significativa, lo cual valida la hipótesis general

propuesta en la investigación.

5.3 Discusión de resultados

5.3.1 Discusión teórica

Desde el punto de vista teórico, en la propuesta, se supone que los coeficientes de la

regresión serian positivos. Por eso la suposición se basa en la relación positiva drawback

como del precio de las exportaciones, con el valor de las exportaciones peruanas durante el

período 2000-2017.

En efecto, al correr el drawback con el valor de las exportaciones, la
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especificación matemática ex ante era la siguiente:

E = a0 + a1D, para a1 > 0

Y la estimación resultante, tal como se muestra en la tabla 11, fue la siguiente:

E = 2520695120+ 125.3 D

Lo que se interpreta en el sentido que, cada vez que el drawback aumentada en

un dólar US $, las exportaciones crecieron US $ 125.3.

Asimismo, al correr el precio con el valor de las exportaciones, la

especificación matemática es la siguiente:

E = a0 + a1P, para a1 > 0

Y la estimación resultante, tal como se muestra en la tabla 14, fue la siguiente:

E = -7668095585 + 386626461.7 P

Lo que se interpreta en el sentido que cada vez que el Precio de las

exportaciones aumentaba en uno por ciento, las exportaciones crecieron US $ 386,

626,462.

Finalmente, al correr en forma conjunta el drawback y el precio con el valor de

las exportaciones, la especificación matemática ex ante era la siguiente:

E = a0 + a1D + a2P, para a1>0, a2> 0

Y la estimación resultante, tal como se muestra en la tabla 17, fue la siguiente:

E = -7663798768 + 0.17 D + 386205496 P

Lo que se interpreta en el sentido que cada vez que, en presencia del precio de

las exportaciones, el drawback crecía un US $, las exportaciones crecieron US $ 0.17,

y que cada vez que, en presencia del drawback, el Precio de las exportaciones crecía

uno por ciento, las exportaciones crecieron US $ 386.2 millones.
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5.3.2 Discusión empírica

Díaz (2017) en su tesis se refiere al impacto que tendría la eliminación del drawback,

lo que generaría un impacto negativo en el valor de las exportaciones, siendo su eliminación

equivalente a encarecer la producción exportable, al obligarla a pagar un doble impuesto. En

consecuencia, coincidimos con ella en que existe una relación directa o positiva entre el

drawback y el valor de las exportaciones peruanas.

También se coincide con Flores, Rojas, Rojas y Taza (2016) quienes concluyen que es

desacertada una reducción del porcentaje del drawback, peor aún en un periodo en el cual los

precios son adversos.

Benites (2016) en su tesis considera que los exportadores textiles no están

aprovechando el beneficio del drawback, con lo cual también se coincide. Sin embargo, su

investigación es cualitativa y sus conclusiones son opiniones de los empresarios encuestados.

Arrascue, Gamero, Guerrero y Carrión (2016) en su artículo se orientan a determinar

las causas de la reducción del drawback en las exportaciones del sector químico en la región

Lambayeque, en una investigación cualitativa y llegando a la conclusión que el drawback se

ha reducido porque funciona como subsidio, lo cual no logran demostrar, sino que se basa en

las opiniones de los empresarios entrevistados.

Diferimos con la investigación de Barboza y Carrasco (2015) quienes concluyen que

no hay una relación significativa entre el drawback y las exportaciones no tradicionales.

Se coincide con Chiok (2015) en cuya tesis concluye que el drawback del 5% a valor

FOB tiene repercusión tanto en la solvencia como en la generación de disminución de la

liquidez de las empresas exportadoras del Callao.

Se coincide con Ávila (2014) quien en su tesis concluye que el drawback ha generado

un aumento de las exportaciones no tradicionales, lo cual implica mayores divisas y una

balanza comercial estable.
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Se coincide con Duarte (2011) quien considera en su artículo que el drawback

beneficia empresarios colombianos, ya que les permite a diversos sectores de su economía a

acogerse a en 636 nuevas partidas arancelarias, entre bienes de capital y maquinaria.

Amores (2015) en su tesis, en cambio, considera que la incidencia de los reintegros

tributarios apenas alcanza el 0.5% del total exportado en el Ecuador, como resultado de que

muy pocos lo solicitan y por la tramitología que implica.

Se concuerda con Prada y Santacruz (2002) quien concluye que la restitución de

derechos arancelarios en Colombia, posibilita a pequeños empresarios puedan exportar sus

productos, ya que otra manera no podrían hacerlo por su baja infraestructura productiva.

Se concuerda con Espinoza y Villegas (2000) quienes concluyen en su tesis que, en

Colombia, los incentivos tributarios son positivos y proporcionan un verdadero apoyo al

exportador, pero ello sólo no atiende a su competitividad.

Céspedes (1999) da también su respaldo, en su artículo, al uso del drawback como

subsidio o devolución de un tributo para no incurrir en doble tributación, en Chile.

Una vez analizadas los antecedentes en base a los resultados obtenidos se vislumbra que

para el estudio hay una relación significativa entre la variable precio en las exportaciones en

presencia del drawback.
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Conclusiones

1. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado que existe

una relación significativa entre el drawback y el valor de las exportaciones peruanas

durante el período 2000-2017, específicamente hacia el sector no tradicional, con una

probabilidad de t = 1.6399 x 10 < nivel de significación = 0.05. (Según se muestra

en la tabla 11).

2. El análisis de los datos permitió observar la elevada incidencia del precio de las

exportaciones sobre el valor de las exportaciones peruanas durante el período 2000-

2017, debido a la dependencia al sector minero, arrojando una probabilidad t = 5.4587

x 10 < nivel de significación = 0.05. (Según se muestra en la tabla 14).

3. De acuerdo con los resultados de la investigación, ha quedado demostrado que existe

una relación significativa del drawback y el precio de las exportaciones sobre el valor

de las exportaciones peruanas durante el período 2000-2017. Al contrastar la hipótesis

en el modelo expuesto, la relación del drawback con las exportaciones, en presencia de

la variable precio de las exportaciones, no es significativa. Es la variable precio de las

exportaciones la que la valida el esquema de regresión múltiple presentado, por ser

significativa su incidencia en las exportaciones, en presencia del Drawback, con una

probabilidad de t = 2.0228 x 10 < nivel de significación = 0.05. (Según se muestra

en la tabla 17).
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Recomendaciones

1. La importancia que ha tenido el drawback como incentivo a las exportaciones es

resaltante respecto a los sectores hacia donde se dirige su beneficio; por lo tanto, el

estado debe velar para que su aplicación continúe. Es un mecanismo regularizado por

la Sunat para evitar la doble imposición en los productos que se exportan y que

previamente requieren de la importación de bienes para su transformación.

2. Las exportaciones peruanas dependientes del sector minero están expuestas a las

variaciones en los precios, como resultados de la disminución de la demanda

internacional, generadas por las crisis internacionales o por la desaceleración del

crecimiento de otros países que son nuestros compradores. En consecuencia, es vital

una mayor política de fomento a la diversificación de nuestras exportaciones, lo que

hará que el impacto de la disminución de los precios sea menos perjuicioso a la

economía.

3. Ante la caída de los precios internacionales, el drawback pasa de ser un mecanismo

promotor de las exportaciones a convertirse en una medida de apoyo a la economía de

las empresas afectadas por la coyuntura; por ello es necesario que la política

económica incentive a los exportadores con mecanismos que atiendan los puntos

críticos de sectores representativos con mayor posibilidad de crecimiento del sector no

tradicional como lo es el agropecuario, cuyos costos de logística de transporte son

elevados, lo cual el estado debería atender con mayor prioridad para que aumente su

productividad.
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Apéndice A. Cuadro de variaciones de la tasa del drawback

Fuente: Sunat.

AÑO RÉGIMEN TASA DECRETO SUPREMO

1995 Drawback 5% D.S. N° 104-95-EF

2009 Drawback 8% D.S. Nº 018-2009-EF

01/07/2010 Drawback 6.50% D.S N° 288-2009-EF

01/01/2011 Drawback 5% D.S. Nº 288-2009-EF

01/01/2015 Drawback 4% D.S. Nº 314-2014-EF

01/01/2016 Drawback 3% D.S. Nº 314-2014-EF

15/10/2016 Drawback 4% D.S. Nº 282-2016-EF

01.01.2019 Drawback 3% D.S. Nº 282-2016-EF
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Apéndice B. DAM de Exportación 005768

Fuente: Sunat.
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Apéndice C. DAM de Exportación 005768 (Serie 1)

Fuente: Sunat
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Apéndice D. DAM de Exportación 005768 (Serie 14)

Fuente: Sunat
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Apéndice E. DAM de Exportación 005768 (Serie 24)

Fuente: Sunat
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Apéndice F. DAM de Exportación 005768 (Serie 56)

Fuente: Sunat
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Apéndice G. DAM de Importación 118711

Fuente: Sunat
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Apéndice H. DAM de Importación 118711 (Serie 1)

Fuente: Sunat.
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Apéndice I. Lista de principales partidas acogidas al drawback 2017

Fuente: Sunat.

Ítem Partida Descripción
1 806100000 UVAS FRESCAS
2 804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS
3 709200000 ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
4 804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS
5 1605540000 JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES
6 803901100 BANANAS INCLUIDOS LOS PLATANOS TIPO CAVENDISH VALERY FRESCOS
7 307430000 MEJILLONES, VENERAS, CONGELADOS
8 6109100031 T-SHIRT DE ALGODON P'HOMB.O MUJ.,D'TEJ.TEÐIDO D'UN SOLO COLOR
9 1801001900 LOS DEMÁS CACAO  CRUDO

10 1008509000 LOS DEMÁS QUINUA, EXCEPTO PARA SIEMBRA
11 307490000 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS
12 6109100039 LOS DEMÁS T-SHIRTS DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES
13 306171300 LANGOSTINOS CONGELADOS: COLAS CON CAPARAZËN
14 2005600000 ESPÁRRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR
15 805299000 LOS DEMÁS CITRICOS
16 307291000 VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE ABANICO)
17 811909100 MANGO (MANGIFERA ÍNDICA L)
18 2005999000 LAS DEMÁS HORTALIZAS Y LAS MEZCLAS DE HORTALIZAS
19 5105391000 LOS DEMAS PELO FINO CARDADO O PEINADO: DE ALPACA O DE LLAMA
20 810400000 ARANDANOS  ROJOS,  MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS  DEL  GENERO  VACCINIUM
21 6105100051 CAMISAS D'PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P'HOMB., D’TEJ.TEÐIDO.
22 2005992000 PIMIENTO PIQUILLO (CAPSICUM ANNUUM)
23 703100000 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS
24 2005991000 ALCACHOFAS (ALCAUCILES)
25 6109909000 T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES
26 2001909000 DEMÁS HORTALIZAS, FRUTAS Y DEMÁS PART. COMEST. DE PLANTAS
27 810909000 LOS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS FRESCOS
28 306171100 LANGOSTINOS CONGELADOS ENTEROS
29 904211090 LOS DEMÁS PAPRIKA
30 3920209000 LAS DEMÁS PLACAS DE POLÍMEROS DE POLIPROPILENO
31 811909900 LOS DEMÁS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR CONGELADOS
32 3205000000 LACAS COLORANTES; PREPARAC. A Q' SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO
33 2009892000 JUGO DE MARACUY- (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS)
34 2817001000 ÓXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC)
35 304890000 LOS DEM-S FILETES CONGELADOS DE LOS DEMAS PESCADOS
36 3203002100 CARMIN DE COCHINILLA
37 2207100000 ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO >=80% VOL
38 710801000 ESPÁRRAGOS
39 7907009000 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CINC
40 801220000 NUECES DEL BRASIL SIN CÁSCARAS FRESCAS O SECAS
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Apéndice J. Matriz de Consistencia

Drawback, precio y valor de las exportaciones peruanas 2000-2017.

Objeto de
Estudio

Problemas de
investigación

Objetivos de
investigación

Hipótesis Variables Indicadores Método

Sector Externo
Peruano

Problema General Objetivo General Hipótesis general Variable 1:
Drawback

Valor del drawback
en US $.

Para llevar a cabo la investigación se hizo uso
del método estadístico que consiste en la
recopilación de los datos (que en este caso ya
existen, es decir, son datos ex post facto), la
organización de los datos (a través de tablas),
la presentación de los datos (a través de
gráficos de línea), la descripción de los datos
(a través de números estadísticos) y las
pruebas de hipótesis para probar la
significación de las estimaciones.

Diseño de la investigación

Donde:
V1: Variable Drawback
V2: Variable Precio de las exportaciones
V3: Variable Exportaciones
r: Relación

¿De qué manera el
drawback y el precio
de las exportaciones
se relacionan con el
valor de las
exportaciones
peruanas, durante el
período 2000-2017?

Determinar el grado
de relación del
drawback y el precio
de las exportaciones
con el valor de las
exportaciones
peruanas, durante el
período 2000-2017.

El drawback y el
precio de las
exportaciones se
relacionan de
manera significativa
con el valor de las
exportaciones
peruanas, durante el
período 2000-2017.

Problemas
Específicos

Objetivos
Específicos

Hipótesis
específicas

Variable 2:
Precio de las
exportaciones

Índice de Precios de
las Exportaciones

¿De qué manera el
drawback se
relaciona con el
valor de las
exportaciones
peruanas, durante el
período 2000-2017?

Determinar el grado
de relación del
drawback y el valor
de las exportaciones
peruanas, durante el
período 2000-2017.

El drawback se
relaciona de manera
significativa con el
valor de las
exportaciones
peruanas, durante el
período 2000-2017.

¿De qué manera el
precio de las
exportaciones se
relaciona con el
valor de las
exportaciones
peruanas, durante el
período 2000-2017?

Determinar el grado
de relación del precio
de las exportaciones
con el valor de las
exportaciones
peruanas, durante el
período 2000-2017.

El precio de las
exportaciones se
relaciona de manera
significativa con el
valor de las
exportaciones
peruanas, durante el
período 2000-2017.

Variable 3:
Exportaciones
Peruanas

Valor de las
exportaciones en US
$

V1

V2

V3

r

r


