Desarrollamos e impulsamos
tu espíritu emprendedor.

Taller Online de:

Drawback

Descripción:

Dirigido a:
Personal del área contable,
administración, personal involucrado
en las solicitudes de DRAWBACK de
empresas exportadoras e interesados
en especializarse en este proceso.

El Taller está dirigido a personas que
deseen incrementar y/o actualizar sus
conocimientos y habilidades para la
gestión de la restitución de los derechos
arancelarios incluidos en los costos de los
productos exportados.

Objetivos del taller:

Conocer los aspectos
legales del Drawback.

Conocer los aspectos
prácticos de la solicitud
del Drawback.

Beneficios:

Conocer las implicancias
de una fiscalización de
Drawback y cómo
prepararse para
afrontarla con éxito.

Duración:

09

Respaldo de la Asociación de Exportadores,
Gremio Líder en el Sector de Comercio Exterior.

Modalidad online con Clases en Tiempo Real.

Acceso al “Ecosistema Digital de Aprendizaje

Horas
Académicas
Vía Online

Modalidad*:

de ADEX EC”, para conectar con el
conocimiento y experiencia de nuestros

Online

expertos, mediante clases online en tiempo
real, clases grabadas, videos, lecturas, casos
de estudio, chats, foros, sistemas de

*

inteligencia comercial y recursos digitales
desarrollados especialmente por ADEX para

(clases en tiempo real, con
grabación de todas las clases).

Las clases serán grabadas, salvo que las circunstancias técnicas de Internet u
otro factor no lo permitan, por lo que los estudiantes estarán en la obligación
de participar de las clases cuando sean dictadas online en tiempo real. No se
garantiza la grabación del 100% de las sesiones.

mantenerse actualizado.

Inversión:

Programa especialmente diseñado con la
“Metodología A2: Aprendizaje en Acción”, que
logra la aplicación inmediata de los
conocimientos aprendidos en “Entregables”
elaborados por los propios participantes por
cada Módulo de Aprendizaje.

S/ 350.00

Consulta por nuestras promociones

Casos prácticos y reales.

Acceso exclusivo al sistema de lnteligencia
Comercial de Comercio Exterior
ADEX Data Trade.

Desarrollar Capacidades de Aprendizaje Digital.

La certiﬁcación es digital por políticas
sanitarias del gobierno e institucionales.

Malla Curricular
Módulos

Temas
Marca Normativo y Procedimental del Drawback

I

Base Normativa aplicable al Drawback.

Requisitos Sustanciales para acogerse al Drawback.
- Productor Exportador.

- Producción por Encargo.

- Insumos importados sin beneficios arancelarios.
- Valor FOB sujeto a restitución.

Requisitos Formales para acogerse al Drawback.
Tabla de Sanciones 2020

II

Aspectos Prácticos
Elaboración de Solicitud de Drawback vía Plataforma WEB
Anexos de la Solicitud de Drawback WEB

Rechazos Subsanables y No Subsanables en el 2020.

Casuística y Fiscalización de Drawback

III

Errores frecuentes que se presentan en los Envíos Electrónicos de Solicitudes de Drawback.
Casos Prácticos 2020.

Formatos empleados por la Administración durante una Fiscalización de Drawback.
Tips para prepararse ante una Fiscalización de Drawback.

Análisis de Resoluciones del Tribunal Fiscal relacionadas al Régimen del Drawback.
Absolución de consultas1

1

Plana Docente2:

Se elegirán cinco consultas proporcionada por los participantes.

Julio Poemape Vargas

Experto en Recuperación del Drawback.
Abogado con especialidad en Comercio Internacional y Derecho Aduanero, con más de
19 años de experiencia, ha ayudado a las principales empresas exportadoras del país a
acogerse correctamente al beneficio del Drawback
para lo cual han pasado por fiscalizaciones del fisco de manera satisfactoria.
Durante su trayectoria ha asesorado a más de 100 empresas y colabora
constantemente con organizaciones empresariales, educativas y con la SUNAT.
Ex miembro del Estudio Guzman-Barrón, Ex miembro del Estudio Berninzon, Loret de Mola
& Benavides, Ex Jefe de Departamento Legal de la Agencia de Aduanas Palacios &
Asociados. Fundador de la Consultora GESTORA EMPRESARIAL S.A.C.

2

ADEX Educación Continua se reserva el derecho de asignar a las mencionadas especialistas docentes u otros según su disponibilidad de tiempo propia de sus labores profesionales y/o docentes y

según criterios de gestión académica salvaguardando siempre el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del programa.

Informes e Inscripciones:
Sede San Borja
Av. Javier Prado Este 2875
993501665
adexinformes@adexperu.org.pe

Sede Callao
Centro Aéreo Comercial: Av. Elmer Faucett
S/N Módulo C, Sector B Of. 209
adexcallao@adexperu.org.pe

Síguenos

ADEX Educación Continua

adex.edu.pe

