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MATERIA:

Se formulan las sigu¡entes consultas relativas al tratam¡ento triburano que
corresponde a tas exportaciones realizadas con el INCOTERM Ex Work (EX\A/¡;

1. ¿Las exportaciones efectuadas usando el INCOTERM EXW se encuentran¡nafectas del lmpuesto General a las Ventas flGV)?

2. De ser af¡rmativa la respuesta a la pr¡mera ¡nterrogante, ¿_qué documentos
oeDe presentar et exportador con INCOTERM EXW para ácreditar que elproducto vendido fue realmente exportado, esto es, cjue sátó Oál teir¡torio
aduanero?

3. ¿El sujeto que exporte usando el TNCOTERM EXW podrá sotic¡tar ladevolución del saldo a favor del expbrtador y la restituiión de oerecnosarancelarios (drawback), aunque dichoi Oeneficós se apiirquen sobre un vator

BASE LEGAL:

- Decreto Supremo N.' 01j-99-RE, publicado el 22.2:lggg, que aprueoa raadhesión del Perú a la Convención de las Naciones úniOás loUre tosC_ontralos de Compravenla Internacional de Mercadefas ádoptaCien v¡ena el11.4.1980 (en adelante, Convención de Viena).

- Decreto. Legislativo N.. 1053, que. aprueba la Ley General de Aduanas,publicado el 27.6.2008 (en adelante, Ley Cenerat Oe ÁUuanai¡.
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s€r af¡rmativa la respuesta a la pregunta anterior, ¿qué procedim¡ento debe
3r:lr"l"ign1g9^"xportadorpaá lesar ar varóirosi ¿¡aiiá qüe rülre

lvalor FOB en ta DUA pára que át expoñador con lflCófe"ñfvf eXtru-pueOa
acogerse a los benef¡cios menc¡onados?

- 
l::.:llgi9l1j9 Superintendencia Nac¡onat Adjunta dé Aduanas N.. 137_
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--

: ,, f.- I 
" 

.-'' rtey eeneral de Aduanás) 
' \vv'q¡' 's¡ 'rv qE rc

j ¡?Ée rrr rl' 
l| 
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'. pubticado et 23.6.1995, y normas modiii""ürL". 
-- -'*



Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta. de Aduana:. N' 139-

zbllléÚÑnr¡Á, priÍiáoá el 18 3.2009, que áprueba el .Pro^ced¡miento de
nl"i¡tu"iOn de óerechos Arancelarios - Drawback INTA-PG 07 (v 3) (en
adelante, Procedimiento de Restitución).

Texto Único Ordenado de la Ley del lmpuesto General a las ventas e

lmoulsió Serectivo al consumo, afirobado ¡ior el Decreto Supremo N' 055-

éü:E;. ;-rbü;¡; ;r is¡.lgss, v nbrmas módiÍicatorias (en adelante, TUo de
la Ley del IGV).

- Reqlamento de la Ley del lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto selectivo

;ió;;;;;,-;pilááo po, itr Decreto supremo N'' 029-e4-EF . publicado el

tb3.irr4, i ñ6*ai .boiti*tot¡as (en a¡elante, Reglamento de Ia Lev del
rGV).

ANÁLISIS:

Considerando que las consultas formulailas se encuentran referidas a la
áo|icai¡On del bénefcio del saldo a favor del IGV y a la restituc¡ón de derechos
,iáñJJiáii""loi"*¡á"t) " los contratos.de compraventa iltqln?9lo!11 -"j"-",11"11:

Sobre el particular debemos señalar que para efectos aduaneros' loda
exDortacióñ invotucra Ia celebración previa de un contrato internaclona( ) oe
óó'roiá""nt" de mercancías que Ie da sustento, entendiendo como tal
.áÁtál.J á lo senalado en el inciso '1 del artlculo 'l' de la convención de
viená. a aquettos contratos de compraventa de mercaderías celebrados entre
partes que iengan sus establec¡mientos en Estados diferentes, aspecto que le
áá ta naiuralezá internacional al contrato de compraventa celebrado'

/-.;:\ Dentro del marco del contrato de compraventa ¡nternac¡onal a celebrarse y con
-/. ¡.,i i::ij\ la f¡nalidad de simplif¡car sus cláusulas,.las partes pueden conven¡r libremente
.:" ^ 

"í¿\en incorporar al mismo el INCOTERM('�) que se ajuste a los términos de sus
. €¡¡ll 'r ll]i j ^ , . . ¡ ; ? \ = ' , | | | w ¡ P v I g I q I l l | ¡ 9 ¡ ¡.; \34!Dr-¿ " ¡¡

ii y / *_{€f Dr. Anibát sierratta RÍos señata en relacióñ a los contratos internacionales, que 'un contrato'\Í-t. 
i .¡ :.inreáacionat es un acuerdo de volunládes, a titulo oñeroso, destinado a fansf€dr bienes o servicios entre

' \11É3r ;J;G d;micitiados en Estados diferentes, que reat¡cen uña fadición de dichas especies o dercchos del
I üiritorio ¿e ,.rn e$ado al lerrilorio de ofro' o que paclen desde Estados difercntes' o que la fadiciÓn se

rado d¡chos temas.

ESTITUCIóN DE DERECHOS ARANCELARIOS (DRAWBACK)

A fin de emitir opinión legal en relac¡ón a las consultas formuladas reÍeridas al
oi"*o*i, 

- 
"óit"sp*oe iniciar el presente análisis . delimitando

conceotualmente loi temas que deben aclararse para dicho efecto'

ejecute en territorio distinlo a aqu€l de donde surgió la obligáción.

La nacionalidad es irrelevante.... .

S|ERRALTA RIOS Aníbat, Contratos de comarcio Intefnacional, Foñdo Editofial Pontificia univeÉidad
Católica delPerú, 1991, Página 90.

2 Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales' aprobadas por la Cámára de Comercio
lnternacional. las mismas que se encuentran en constrante revi6ión y que determinan el alcance de las
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acuerdos con relación al lugar de entrega de las mercancias, transmisión del
riesgo por su daño o pérdida, así como los costos y trámites que corresponde
asum¡r al comprador y al vendedor, s¡n que el INCOTERM escogido enerve en
forma alguna la naturaleza ¡nternacional del contrato celebrado entre las
partes, toda vez que ese aspecto no se encuentra def¡nido por el lugar y
momento de Ia entrega de las mercancías o de la transmis¡ón de
responsabilidad por su daño o pérdida, sino porque las partes interv¡n¡entes
t¡enen sus establec¡m¡entos en Estados diferentes.

Entre los INCOTERMS aprobados por la Cámara de Comercio lnternacional(3),
se encuentra el denominado "EX WORK" o "En fábrica", según el cual la única
responsab¡lidad que asume el vendedor es colocar en la fecha conven¡da las
mercancías objeto del contrato a d¡sposición del comprador en su empresa
(establec¡miento de venta, bodega o cua¡quier otro lugar convenido)
trasladándose a partir de ese momento los riesgos por el daño o pérdida de la
m¡sma al comprador, quien además debe asumir los gastos de su transpode
desde este punto al lugar de destino,. salvo que las partes acuerden que el
vendedor asuma ciertas obligaciones'adicionales de las que se deberá dejar
expresa constancia en el contrato de compraventa internacional.

arados los conceptos prel¡minares, procederemos al análisis de los
pectos aduaneros v¡nculados a la materia consultada. Dara lo cual debemos

¡r s¡ las operac¡ones de compraventa realizadas en térm¡nos del
TERM EXW pueden calificar como una exportación para efectos

uaneros, Iuego de lo cual pasaremos a evaluar los requ¡sitos especiales de

,2.' ü!lo{r\ r\egrclrq'rrv ur, \Jur I rpr uu¡rr [85 ue rago que [np que úansrerencta oe
/s:;:"'Ty.; )\ b¡enes a un cl¡ente domiciliado en el efranjero según lo prec¡sado en el
-5-g ^q#,_..-il inciso b) del numeral 22) det rubro Vl - Normas cenerales del
u'. 

"*[^' l;l Procedim¡ento de Exportac¡ón.
\ 1  I . :'r¡¡._;

acogim¡ento establecidos para los beneficios aduaneros apl¡cables a las
operaciones de exportación:

1. El artículo 60' de la Ley General de Aduanas def¡ne a la exportación como
el régimen aduanero que perm¡te la salida del territorio aduanero de las
mercancías nacionales o nac¡onalizadas para su uso o consumo defin¡tivo
en el exter¡or.

Asimismo, el inciso d) del artículo 600 del Reglamento de la Ley General de
Aduanas detalla los documentos que se ut¡lizan en el réqimen definitivo de
exportación, documentos entre los que se encuentra la Factura o Boleta
de Venta según corresponda(") u otro comprobante señalado en el
Reglamento de Comprobantes de Pago que implique transferencia de

precio, el momento y lugar doñde se produce la transferencia de riesgos Éoble la mercadela del vendedor
hecia elcompfador, el lugar do entrega de la mercádería, quién contrata y paga el transporle, el seguro, y
qué documentos tramitá cada parte a su costo lhttp;/ ¡/ww.sioncaroo.com/tNCOTERI,4S.pdfl.

Para efectos del análisis del presente infome se loma como bas6 le veGión de los INCOTERMS 2000,
aprobada por la Cámara de Comercio Internacional.

En los c¿sos que no exista venla la facturá o boleta de venla se suslituye con una declaaeción jurada, de
acuerdo a lo eslablecido en el numeral3) det jnciso d) det ad¡culo 60. det Reglamento de ta Ley éenerat de

cláusulas comerciales induidas en el conlralo de compraveñla internacional ent€ las que se encuenrran: el

i$
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Por su parte, el numeral 26) del rubro Vl - Normas Generales oel
Procedimiento de Exportación que establece los requis¡tos de la
Declarac¡ón Unica de Aduanas (DUA) de exportac¡ón, señala en su inciso
a) que cada declaración só¡o puede corresponder a un exportador o
cons¡gnante, a excepc¡ón de las exportaciones a través de intermed¡arios
comerciales, precisando a continuación que el exportador o consignante
debe ser quien haya emitido la factura.

En tal sentido, tenemos que desde el punto de vista de la ¡eg¡slac¡ón
aduanera nacional, ex¡stirá exportac¡ón en la medida que a través de la
dest¡nación de una mercancía al régimen de exportac¡ón definitiva se
produzca la salida de mercancías nacionales o nacional¡zadas de liore
circulac¡ón del territorio aduanero nacional para su uso v consumo
defin¡t¡vo en el exterior. Para tal efecto, no reviste relevanciá dentro oel
ámbito aduanero, los aspectos relativos a las condiciones del contrato de
compraventa intemac¡onal que dio origen a Ia referida exportac¡ón y que
fuergt pactados libremente entre las partes, ¡ncluyendo entre estas el
INCOTERM que se hubiese elegido.

hora bien, en cuanto a qu¡én tendrá la calidad de exportador en las
es de exportación realizadas en términos del INCOTERM EXW,

eb€mos ind¡car que de acuerdo al contexto legal descr¡to y de la revisión
e la normat¡va aduanera nac¡onal sobre el tema materia de análisis, se

advierte que no existe una definición del término exDoftador ni se
establecen los requisitos que debe cumplir un operador de comercio
exter¡or para ser cons¡derado como tal, s¡no tan sólo se detalla la
documentación aduanera ex¡g¡ble para numerar una declarac¡ón oe
exportación def initiva.

Entre la. documentación requerida para el trámite del régimen de
exportación definitiva, se encuentra la presentación de la factura. boleta de
venta o comprobante de pago señalado en el Reglamento de
Comprobantes de Pago, documentos que de acuerdo a lo pécisado en el
Proced¡m¡ento de Exportación, deben haber s¡do emit¡dos por el exportaoor
(cons¡gnante) a un domiciliado en el extranjero. D¡chos documentos sirven
para acred¡tar Ia ex¡stencia de una operación de comDra-venta
¡nternacional, que da or¡gen a la salida del bien del terr¡torio nac¡onal para
su uso y consumo definitivo en el exterior y que legitima la titularidad oel
vendedor para realizar la operación de exportación.

En tal virtud, tomando en cuenta la definición de exportación antes
mencionada. se puede cons¡derar que expodador es toda Dersona natural
o juridica que en calidad de consignante(5), por sí o mediante una aqencta
de_aduana presenta una declaración de exportación que respalda la-sahda
definit¡va de la mercancía (nacional o naciohalizada) ciel terriiorio aduanero
producto de la realización de una operación internacional, Drevio
cumpl¡miento de las formal¡dades previstas en las disposiciones legales,

Gujllermo Cabanellas en su Diccionario Encictopédico de Derccho Usuat, págine 311, Tomo  , Editoriat
19Li:9t,-1r!rt Es'As defne at consignador io consisnante) como Ciuien destiná o consigna
mercencras o naves a atgún cor€sponsal,y, consignar como el hecho de,,enviar merc€defas e un
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asumiendo ante la Administración Tributar¡a todas las responsab¡l¡dades
propias de dicho régimen.

En ese sentido, para efectos aduaneros, tendrá calidad de. exportador
ouien floure como consiqnante en la declaración de exportaciÓn poslclon
Jue áe áóuer¿o a ro preiísado en el inciso a) del numeral 26) del rubro Vl -

Ñormas Generales del Proced¡m¡ento de Exportación sólo puede ser
oCupada en la DUA por aquella persona que ha emitido Ia factura al. cliente
domiciliado en el extranjero, es decir por la persona natural o Jurlolca que

ha efectuado la venta hacia el exterior de la mercanc¡a a exportarse (el
vendedor) sin revestir importancia para tal efecto el INCOTERM que se
navá oacía¿o para Ia real2ación del contrato de compraventa internacional
oJ'acier¿o a ia conveniencia de las partes Se exceptúa de la regla antes
mencionada, los casos especiales de exportación detallados en el rubro Vll
- Descripción, literal B) del Procedimiento de Exportación("), en los que la
calidad de exportador - consignante de la DUA de exportacion' puede no
iáinc¡dir necésar¡amente con la f¡gura del vendedor de la mercancía
mater¡a de exportac¡ón.

este olden de ideas, podemos concluir que una operac¡ón de
praventa ¡nternacional independientemente del INCOTERM q9"Fd-9

tré las partes constitulrá una exportac¡ón en la medida.que bajo.€l
imen aiuanero de exportación se produzca la salida física de las

cias objeto de la transacción para su uso o consumo defin¡tivo en el
extranjero, teniendo para tal efecto calidad de exportador aquella persona
natuá o luridica que figure como consignante en la DUA de exportación al
haber efectuado Ia venta de Ia mercancía a exportar a su cllente en el
extranjero, salvo los casos especiales menc¡onados en el párrafo
Drecedenle.

2. En cuanto al documento que, para efectos aduaneros, debe presentar el
exportador que ut¡l¡za el INCOTERM EXW a fin de acreditar que el
oróducto vendido fue realmente exportado, corresponde señalar que el
iocumento con el que se acredita la exportación del bien vendido hacia el
exterior, inclusive en aquellos casos en que el contrato de compraventa
internacional que la sustentg fue pactado en el INCOTERM EXW' es la
Declarac¡ón de Exportación(') de la mercancfa debidamente diligenclada y
regularizada por la Autoridad Aduanera.

casos especiales detallados en el rubro Vll- Descripción, literal B) del Procedimiento de ExporiaciÓn
son los siguienles:

- Exportación a través de intemediaios comerciales (Comisionistas);
- Exportacioñes hacia CETICOS, ZEEDEPUNO o ZOFRATACNAI
- Exportación bajo confato de colaboración empresarial;
- Embaroues oerc¡ales:
- Operaciones SWAP;
- Exportación defnitiva de bienes a erñpresas que presten elservicio defansporte internac¡onal

7 DUA de expolación o DeclaÉción Simplifcada de Exportación (DSE), según corresponda alvalor FOB
de la morcancia a exportar.

:,
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3. En lo que respecta a la consulta referida a si la persona natural o juríd¡ca
que exporte usando el INCOTERM EXW puede solic¡tar el Drawback,
aunque d¡cho beneficio se aplique sobre un Valor FOB, cabe señalar que
de acuerdo a lo d¡spuesto en el artículo 1'del Decreto Supremo N." 104-
95-EF, son benefic¡arios del procedim¡ento de rest¡tución simplificado de
derechos arancelarios las empresas productoras-exportadoras, cuyo costo
de producción haya s¡do incrementado por los d-erechos de aduana que
gravan la importación de materias pr¡mas("), insumos, productos
intermedios y partes o piezas incorporados o consum¡dos en la producción
del bien exportado, prec¡sándose en su artículo 2" que el valor CIF qe ros
mismos no puede ser mayor al 50% del valor FOB del bien a exportar.

En este orden de ¡deas, todas las personas naturales o jurídicas
productoras que exporten mercancías a las que se les ha ¡ncorporado
bienes importados con los límites ieñalados en el párrafo precedente y
previo cumplimiento de los requ¡s¡tos que establece el precitado régimen
devolutivo, tienen derecho a acogerse al proced¡miento de restitución
s¡mpl¡ficado de derechos arancelaribs con prescindencia del iNCOTERM
en el que se haya pactado la operac¡ón de exportación.

En cuanto al monto por el cualtendrá el beneficiario derecho a acogerse al
procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelar¡os,
debemos mencionar que si bien el artículo 3" del Decreto Supremo N."
104-95-EF señala que la tasa de restituc¡ón aplicable- es equ¡valente al
ocho por ciento (8%) del valor FOB del bien exportado('), habría que tener
en cons¡deración para su aplicación lo establec¡do en el artículo 2" del
mencionado dispositivo legal, según el cual se entenderá como valor de los
productos exportados el valor FOe110¡ del respectivo bien, excluidas las
com¡siones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la
operación de exportación, prec¡s¡ón que no obstante estar referida a la
determ¡nación del porcentaje máximo de insumos importados que pueden
ser incorporados en el producto de exportac¡ón(r-), resulta ser también
aplicable por ¡nterpretac¡ón sistemática y concordada de ¡a norma, para la
determ¡nación del valor FOB que se debe considerar como base oara el
cálculo del beneficio de restituc¡ón s¡mplif¡cada de derechos que
corresponde al exportador, en .azón a que resultaría ¡ncongruente utilizar
definiciones distintas para un mismo concepto (valor FOB) dentro de Ia
misma norma legal (Decreto Supremo N." 104-95-EF), cuestión que

repueslos y útiles de recambio que se consuman o empleen eñ la obiención de estos bienes (segundo
párafo delartículo 1'del Decrelo Supreño N.. 104-95-EF).

Con ellope del 50% de su coslo de producción.

El INCOTERM FOB (Free on Boarct), "._.signifc€ que 6t vendedor entrega cuando tas mercancías
sobrepasan lá borda del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador
debe-soportar todos los costes y riesgos de ta pódida y et daño d€ tas mercancfas desds aquet punlo
(INCOTERMS 2000), en contrapartida, todos tos gastos y rjesgos hasta poner ta mercancía en er rugar
de eñtrega se encuentran a cáeo del vendedor y formarán paÍe delvalor FOB de venta.

ElvalorClF delinsumo importado no debe excederdet50% detvátor FOB detbien exportado.

se considerá como maleria p ma a los combusiibles o cualquier otr¡¡ fuenle energélica cuando su
sea la de generar calor o €nergia para la obtención del producto exportgdó, iampoco a los

"d)

i ' ¡
"é
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además resulta coherente, toda vez que lo contrario supondria que el
exportador en térm¡nos del INCOTERM EXW, se benef¡cie aplicando
indebidamente restitución sobre un valor FOB que contempla conceptos en
cuyo gasto no ha incurrid.o" para efectuar su transacc¡Ón internac¡onal y la
operación de exportación('').

En tal sentido, el numeral 9) del rubro Vl - Normas Generales del
Procedim¡ento de Restitución precisa que'La rest¡tuc¡ón de los derechos
arancelaios Ad-Valorem señ otorgada por un monto equ¡valente al ocho
Dor ciento 8%) del valor FOB del producto expoftado , prec¡sando en el
humeral 10) dál mencionado rubro Vl que "A fin de determ¡nar .el .monto
total a ser sol¡citado a restituc¡ón, rcspecto del valor FOB debe deducírse'
en el caso que hub¡eran, las com¡s¡ones o cualqu¡er otro gasto deduc¡ble en
el resultado f¡nal de la operac¡ón de expoñac¡ón"

En este orden de ideas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2" del
Decreto Supremo N.' 104-95-EF y en el numeral 9) del.rubro Vl - Normas
Generales áel Proced¡m¡ento de Restitución, el cálculo del monto a restituir
al exDortador que ha real¡zado su operación de exportación bajo el
INCOÍERM EXW, deberá ser apl¡cado sobre el valor FOB cons¡gnado en
la declaración de exportación correspondiente, excluyendo del mismo los
gastos que no fueroir realmente asum¡dos por el exportador conforme al
l-lCOfEn¡¡ pactado entre las partes, tales como el flete interno desde el
luqar de entreqa de ta mercancia (local del vendedor) hasta el lugar de
etibarque de 

-la 
mercanc¡a, los gastos del manipuleo de la carga y

almacenaje generados después de la entrega de la mercancía en el local
del vendedor, gastos por concepto de agente de aduana entre otros, salvo
que los mismos hayan s¡do expresamente inclu¡dos dentro de las
obligaciones del venciedor en el contrato de compraventa ¡nternacional
corresDondiente.

. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - SALDO A FAVOR DEL
EXPORTADOR

En princip¡o, cabe indicar que para efecto de absolver las consultas
planteadas, se parte de las siguientes prem¡sas:

- En la operación materia de consulta, se pacta que la entrega de los bienes
al comprador se realiza en el establecimiento de venta, bodega o cualquier
otro lugar convenido dentro delterritorio nacional.

- La salida de d¡chos bienes de¡ territorio nacional se efectúa con
oosterior¡dad a la citada transferencia.

- Los bienes objeto del contrato no se encuentran comprendidos en el
Apéndice I del TUO de la Ley del IGV ni gozan de ninguna exonerac¡ón del
IGV,

12 Tales como gastos de manipuleo de la carga y de tránsporle inierno enfe otrcs originados luego de la
enfega de la me¡cancfa en el toc€l del vendedor (expoñador) y en cuyo gaslo no haya incuÍido el
exportador por no formar part€ deivalor de venta de la mercancfa de ecuerdo al INCOTERM paclado (en
el supueslo consultado INCOfER[rl EX\ 0, salvo que el contlato señale lo contra o.

Silr ?
*V
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- La consulta se encuentra encaminada a determinar s¡ el vendedor de losb¡enes puede calificar como exportador y, por ende, gozar del benef¡cjo del
saroo a tavor det exportador.

Ten¡endo en cuenta lo anterior, es del caso señalar lo siquiente:

1 . De conformidad con lo dispuesto en el artículo .1. del TUO de la LeV del
r(jv, orcno tmpuesto grava. entre ohas operac¡ones, la venta en el pais de
bienes muebles.

lor ".r.q{9 .91 ¡nciso a) det numeral 1 del artículo 2. del Reglamento de ta
Ley oer ruv dtspone que se encuentra gravada con este ¡mpuesto, la venta
en el país de bienes muebles ubicadós en el territorio nác¡onáí, áue serealice e.n cualquiera de las etapas del ciclo de producción y aliiriOucron,
sean estos nuevos o usados, independientemente dej luqár en que se
celebre et contrato, o del lugar en que se real¡ce el pago.

Para tal efecto, el numeral 3 del artículo 2" del c¡tado Reglamento definecomo venta a todo acto a título oneroso que conlleve lftransmisión oeprop¡edad de bienes, independ¡entemente cie la denominación que le denras_ p_aneq,ta|es,como venta prop¡amente djcha, permuta. dación en pago.
:Ipi9p-,19]91 adjud¡cac¡ón por disotución de sociedades. aportes soiiatés,aojuorcacton por remate o cualquier otro acto que conduzca al mismo fin.

De otro lado, et artlculo 33" det TUO de la Ley det lcv dispone que taexportación de b¡enes o serv¡cios. asf como los contratos ¿e iánstrücclon
elecurados en et exterior. no están afectos a dicho impuesto.

Asimismo, en el numeral 7 del aludido artículo 33" se señala que tambtense consldera exportación, la venta de bienes nacionales a fávor de uncomprador del exterior, en la que medien documentóJ "r¡tiJá" p- "nArmacen Aduanero a-que se refiere la Ley General de Aduanas o bor un
:T19:l 9.91"r9r de.Depósito regutado por ta Superintendencia de Bánca y
¡eguros, que garanticen a éste la disposición de dichos bienes antes de su
:lf"j:"]:l !_eji1!iv1, sjemorg que sea et propio vendedór "i¡ginát J q*cumpra con reatrzar el despacho de exportac¡ón a favor del coÉrprador delenenor, penecctonándose en djcho momento la exportación. El ólazo pata
ta exportación del bjen no deberá exceder al señalaáo en el n"stárn";ti

SljelceJ párrgfo de dicho numeral, agrega que, en caso ta Administrac¡ón| ÍDurana.venltq ue que no se ha efectuado la salida definit¡va de los bienes
:_11"-_11!"19: s¡do.exportados se han remitido a Jujetos JisiintáJ oercompraoor det elrter¡or orioinal. considerará a la piimera operación,señalada en el párrafo precédente, como una venta realizada dentro oelterr¡torio nacional, y. en consecuencta, gravada o exonerada, segúncorresponda- con et tmpuesto Generat a ias ventai uJicuáiü co-ñ ranormat¡vidad vioente.

l:l ,1r^ff: :i l{"y|" 34.. det mencionado ruo estabtece que er montodel lmpuesto que hubiere sido consrgnaoo en tos comprobantes de Daao
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CONCLUSIONES:

1. Para efecto de la aplicac¡ón del beneficio del drawback, cabe concluir lo
srgurente:

correspond¡entes a las adqu¡siciones de bienes, serv¡cios, contratos de
construcción y las pólizas de importac¡ón, dará derecho a un saldo a favor
del exportador conforme lo disponga el Reglamento. A fin de establecer
d¡cho saldo serán de aplicación las disposiciones referidas al crédito fscal
contenidas en los Capitulos Vl y Vtl del m¡smo TUO.

Como se puede aprec¡ar de lo anteriormente glosado, para efecto de
determ¡nar si una operación califica como una venta de bienes muebles en
el pals gravada con el lGV, debe ver¡ficarse que los bienes muebles
mater¡a del contrato se encuentren ubicados en el terr¡torio nac¡onal a la
fecha de su transferencia(13).

Asi, tratándose de la venta de bienes muebles ubicados en el Daís. en la
cual la transferencia de propiedad se realiza en territorio nacional como
ocurre en el supuesto materia de consulta(14), la misma se encuentra
gravada con el lcv('").

Cabe añadir que la norma ha calificado expresamente como exportacton,
ún¡camente aquellos casos en los cuales medien documentos emitidos por
un Alm€cén Aduanero a que se refiere la Ley General de Aduanas o por un
Almaén General de Depósito regulado por la Superintendencia de banca
y Ueguros, en tanto se cumplan las condiciones señaladas en el TUO de la
Ley del IGV y su Reglamento.

En ese sent¡do, s¡endo que la operacjón materia de consulta no califica
como exportación s¡no como venta gravada con el IGV; el lmpuesto que
hub¡ere sido.consignado en los comprobantes de pago mrrespóndientes a
Ias adqutstctones de bienes, servicios, contratos de construcción v ras
pól¡zas de ¡mportación efectuadas por el vendedor de dichos bienés no
dará derecho al saldo a favor del exDortador.

a) Una operac¡ón de compraventa internac¡onal real¡zada en términos del
INCOTERM EXW const¡tuirá una operación de exportación para efectos
aduaneros, siempre que con motivo de la misma se efectivlce la sal¡da
flsrca.de tos bienes objeto de la transacc¡ón para su uso o consumo
oeflntflvo en et exter¡or mediante el régimen de exportac¡ón.

3.

0e conlormidad con lo dispuesto en el aftículo 7. del Código Civil, la iransfercncia de orcDjedad deuna cosa mueble deiefm¡nada s€ efectúa con la tradición a su a¡reedor, salvo disposición teLat diferente.

En,ese senlido- si de acuerdo a lo pactado entre tas partes confetantes, la entreoa de los brenes serearEa en et pats¡ en pnnc¡pio. eslaremos ante una operación qrevads con el tGV

lndependienlemente det TNCOTERI\,4 pactado, et cuat definirá únicamente ta transferencia det esgo masno de Ia propiedad de los bieñés

Similárcriterio ha sido sustentado porelTribunat Fiscaten la Resotucjón N..00399_4_2003.
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c)

Tendrá la calidad de exportador la persona natural o juríd¡ca que fiqura
como consignatario en la declaración de exportación córrespondientel es
decir quien emita la factura para el cliente domic¡liado en el exterior
conforme a lo dispuesto en el ¡nciso a) del numeral 26) del rubro Vl -
Normas Generales del Procedimiento de Exportación(16).

La operación de exportación sea cual fuere el INCOTERM pactado para su
realización, se acredita con la presentación de la declaración de
exportación correspond¡ente (DUA o DSE) de la mercancía debidamente
diligenciada y regularizada por la Autoridad Aduanera.

El beneficio devolut¡vo que corresponda al exportador por concepto del
Procedimiento de Restituc¡ón S¡mplificada de Derechos Arancelarios, será
equivalente al ocho por ciento (8%) del valor FOB declarado ante Aduanas
una vez exclu¡dos del mismo los gastos que correspondan a los conceptos
en los que el exportador no ha incurrido y que han sido asumidos por el
vendedor de acuerdo al INCOTERM pactado entre las partes, salvo que los
mismos hubieran sido expresamente incluidos dentro de las obligaciones
del vendedor-exportador en el cóntrato de compraventa internacional.

2. En lo que respecta al lGV, la venta de b¡enes muebles real¡zada en virtuo qe
un contrato de compraventa internacional pactado baio el INCOTERM EXW,.
cal¡fica como una operación gravada con aichó impueéto, por lo cual no cabe
la aplicación del beneficio del saldo a favor del exportador contenido en el

b)

o)

TUO de la Ley d
.  3 0  s t P
Ltma,

RA R. URTE

INTENDENCIA

40521 .1,D9, 4066r -D9
IGV _ EXPORTACIÓN - VENTAS EX WORK

Salvo los casos €speciales detallados ei el rubrc Vll - Desc|ipción. litaral B) de¡ Procedimiento de
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