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Este manual es meramente ilustrativo y sirve 
como guía práctica para el productor, exportador e 
importador. Únicamente los textos de los 
acuerdos comerciales internacionales y la 
normativa emitida en el marco del mencionado 
acuerdo son definitivos. Si, se tuviera alguna 
consulta sobre las disciplinas involucradas en los 
acuerdos, deberá consultar con el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo del Perú 
(MINCETUR). 



A. GLOSARIO 
 

1. Admisión Temporal para Reexportación en el mismo Estado: Es un 
régimen aduanero que permite el ingreso a una economía de mercancías 
sin el pago del arancel, sujeto a que las mismas serán reexportadas sin 
ninguna alteración.  

2. Arancel ad Valorem: Es el derecho aduanero cobrado sobre la base del 
valor de la mercancía. 

3. Arancel Específico: Es el derecho aduanero cobrado sobre la base del 
volumen de la mercancía. 

4. Arancel Aplicado: Es el derecho que aplica la aduana a las importaciones 
de mercancías. El arancel aplicado puede ser ad valorem o específico.  

5. Arancel Preferencial: Es el derecho que aplica la aduana a las 
importaciones de mercancías que se realizan bajo un acuerdo comercial. 
En principio, el arancel preferencial debe ser menor o igual al arancel 
aplicado.  

6. Certificado de Origen: Es un documento emitido por un operador 
comercial o una autoridad competente para certificar el origen de una 
mercancía, y que es presentado a las autoridades aduaneras para obtener 
el trato arancelario preferencial.  

7. Cuota: Es un instrumento de política comercial a través del cual se otorga 
acceso preferencial a una cantidad determinada de mercancías. 

8. Drawback: Es un régimen aduanero que promueve la exportación de 
productos no tradicionales a través de la restitución de derechos 
arancelarios. Este régimen permite a los exportadores la devolución del 
pago de los derechos aduaneros de los insumos importados.  

9. Declaración Aduanera de Mercancías: Es un documento aduanero 
requerido a fin de declarar una mercancía para su exportación o 
importación. 

10. Entidad Certificadora: Es una entidad privada que ha sido autorizada por 
el Gobierno, a fin de emitir certificados de origen. 

11. Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo: Es un régimen 
aduanero que permite exportar mercancías que luego serán importadas en 
el mismo estado.  

http://eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCANCIA.htm


12. Medidas Disconformes: Es cualquier ley, regulación, procedimiento o 
práctica existentes en una economía que no se encuentran sujetas a las 
obligaciones establecidas en los acuerdos comerciales internacionales. Por 
ejemplo, en el tema de inversión una ley que prohíba a un extranjero ser 
dueño de un negocio, es una medida que no se encuentra conforme con el 
trato nacional.   

13. Mercancía Originaria: Es una mercancía producida o transformada en el 
territorio de las Partes de un acuerdo comercial, y que cumple con las 
reglas de origen establecidas en dicho acuerdo.  

14. Mercancía Recuperada: Es un material resultante del desensamblaje de 
mercancías usadas en partes individuales.  

15. Mercancías Remanufacturadas: Es una mercancía industrial que se  
encuentra compuesta por mercancías recuperadas, y tiene una expectativa 
de vida y una garantía de fábrica similar a la de una mercancía nueva. 

16. Plan de Trabajo: Es un documento oficial firmado por el Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria- SENASA, con su par en la economía importadora, en 
el cual se establecerán los requisitos fitosanitarios, procedimientos, 
sanciones y acciones a cumplirse en toda la cadena de exportación de un 
producto.  

17. Preferencia Arancelaria: Es el beneficio arancelario o la reducción de 
aranceles que se otorgan las economías en el marco de un acuerdo 
comercial.  

18. Requisito de Desempeño: Son normas establecidas por el país receptor 
de la inversión que prescriban condiciones o requerimientos a ser 
cumplidos por los inversionistas para establecer u operar su inversión. Los 
requisitos de desempeño se pueden subdividir en dos, aquellos de  carácter 
obligatorio, o como condición para gozar de un determinado beneficio o 
incentivo. 

19. Resolución Anticipada: Es un pronunciamiento emitido por una autoridad 
competente, por ello oficial, que resulta vinculante sobre la materia 
analizada. El principal beneficio para el solicitante es la garantía legal de 
que la decisión será aplicada. Por ejemplo, una Resolución Anticipada de 
clasificación arancelaria, es un pronunciamiento de la aduana que 
establece cuál es la codificación numérica de una mercancía 
comercializada, la misma que será respetada en futuras operaciones.  

20. Salvaguardia Especial Agrícola: Es un mecanismo que permite 
incrementar temporalmente un derecho de importación para hacer frente al 
aumento de las importaciones o a la caída de los precios. 



21. Sistema Armonizado: Nomenclatura internacional establecida por la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA), basada en una clasificación de 
las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos. 

22. Sistema Anticipado de Despacho Aduanero: Es un mecanismo que 
permite a las mercancías importadas ser declaradas antes de su arribo al 
Perú y ser despachadas de forma expedita en el puerto. 

23. Sistema Peruano de Franjas de Precios: Es un mecanismo que se aplica 
a las importaciones de ciertos productos agrícolas con el objetivo de 
estabilizar los precios de importación. Se aplica en el Perú desde 22 de 
junio del 2001, y fue aprobado por el Decreto Supremo N° 115-2001-EF.  

24. Trato Nacional: Es un principio según el cual se otorga a los extranjeros el 
mismo trato que se da a los nacionales.  

25. Valor FOB: Es una nomenclatura establecida por la Cámara de Comercio 
Internacional. Es el valor Free on Board o el valor Libre a Bordo, que 
establece el precio que adquiere una mercancía cuando es puesta en un 
buque para su exportación. El precio no incluye el seguro y el flete.  

26. Valor CIF: Es una nomenclatura establecida por la Cámara de Comercio 
Internacional. Es el valor Cost, Insurance and Freight,, Freight and 
Insurance o el valor Costo, Seguro y Flete. 

27. Zona Franca: Es un área geográfica delimitada que goza de ciertos 
beneficios tributarios, destinada principalmente a la industrialización con 
fines de exportación. El ingreso o salida de mercancías de una zona franca 
es considerada como importación o exportación, respectivamente.  

28. Zofratacna: Es la zona franca que se encuentra ubicada en la ciudad de 
Tacna. Al ser una zona franca, las mercancías que ingresen a dicho 
territorio se consideraran fuera del territorio aduanero peruano y gozarán de 
los beneficios tributarios establecidos.  



B. ANÁLISIS  
 

El manual tiene como propósito analizar los siguientes capítulos:  

 

 

 

 
 

 

 

 

de los siguientes acuerdos comerciales internacionales suscritos por el Perú con 
las economías del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC): 

 

 

 

a) Acceso a Mercados, 
 
b) Reglas de Origen, 
 
c) Aduanas y Facilitación de Comercio, 
 
d) Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 
 
e) Obstáculos Técnicos al Comercio, 
 
f) Compras Públicas, e 
 
g) Inversiones.  

a) Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU., 
 
b) Tratado de Libre Comercio Perú-China, 
 
c) Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá, 
 
d) Tratado de Libre Comercio Perú-Corea, 
 
e) Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur, 
 
f) Tratado de Libre Comercio Perú-Tailandia, 
 
g) Tratado de Libre Comercio Perú-Chile, 
 
h) Tratado de Libre Comercio Perú-México.  



1. Acuerdo de Promoción Comercial (APC) Perú - Estados 
Unidos 

 

 

 

 

1.1.  Información General 

 EE.UU. Perú 
Capital Washington DC Lima 
Idioma Inglés Español 
Moneda  Dólar  Americano Nuevo Sol 
Superficie 9,631,418 km2 (7.5 veces el Perú) 1,285,216 km2   
Población 313,847,465 habitantes (10.6 veces el Perú) 29,549,517 habitantes  
Fuente: CIA Database, Año 2011 

 

1.2.   Información Económica 

 EE.UU. Perú 
Producto Bruto Interno (PBI) US$ 15.09 trillones  US$ 173.5 billones 
Crecimiento del PBI 1.7% 6.9% 
PBI percápita US$  49,000 US$  10,200 
Inflación 3% 3.4% 
Crecimiento de la producción 4.1% 5% 
Fuente: CIA Database, Año 2011 

 

1.3. Información del Acuerdo 

 

 

 

1.4. Análisis de los Capítulos 

Vigencia 01 de febrero del 2009 
Idiomas  Inglés y español (castellano) 
Textos  http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_con

tent&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=80 
 

 



1.4.1. Acceso a Mercados 

 

¿Cuáles son las principales mercancías importadas por EE.UU. desde 
América Latina y el Caribe (LAC)? 

En los tres últimos años las principales mercancías exportadas por LAC son: 

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 
2709.00 Aceites crudos de petróleo o de minerales 

bituminosos. 
65,053,641 8,4800,149 113,439,686 

2710.19 Destilados de petróleo ligero, no especificado en otra 
parte 

7,534,055 6,756,827 12,943,654 

8528.72 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato 
receptor de televisión; aparatos receptores 

12,959,512 13,423,172 11,997,647 

8703.23 Vehículos automóvil transporte personas de 
cilindrada superior a 1500 

8,002,251 12,152,916 11,456,852 

8471.50 Unidades de procesos digitales, excluidas las 
subpartidas 847141 y 84 

5,559,137 9,269,248 10,544,032 

Fuente: Trademap 

 

¿Cuáles son las principales mercancías no tradicionales importadas por 
EE.UU. desde el Perú? 

En los tres últimos años las principales mercancías exportadas por empresas 
peruanas son:  

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 
0709.20.00.00 Espárragos, frescos o refrigerados 156,708,267 

 

181,938,426 

 

176,967,321 
6109.10.00.31 "T-shirt de algodón para hombres o mujeres, de 

tejido de un solo color uniforme 
117,259,865 121,335,524 135,335,070 

2510.10.00.00 
Fosfatos de calcio naturales, fosfatos 
aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas, sin 
moler 

1,458 17,443,807 104,870,362 

0806.10.00.00 Uvas frescas 35,727,962 

 

54,382,853 

 

86,399,589 
6109.10.00.39 Demás "t-shirt" de algodón para hombres o 

mujeres 
69,379,833 77,886,714 85,266,189 

   Fuente: SUNAT 

 

¿Cuáles son las principales mercancías exportadas por EE.UU. hacia el 
Perú? 



En los últimos tres años los principales productos importados por empresas 
peruanas son: 

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 
2710.19.21.11 Diesel 2, con un contenido de azufre menor o igual a 50 

ppm  
0 0 874,503,560 

2710.19.21.19 Demás Diesel 2 0 0 495,245,281 
1001.90.20.00 Trigos que no son para siembra 80,409,333 

 

111,719,196 

 

283,641,675 
8704.10.00.00 Volquetes automotores concebidos para utilizarlos 

fuera de la red de carreteras 
117,671,879 155,916,314 147,045,376 

3904.10.20.00 Poli (cloruro de vinilo) sin mezclar con otras sustancias, 
obtenido por polimerización en suspensión 

76,182,386 85,952,363 129,942,886 

Fuente: SUNAT 

 

¿Qué mercancías tienen preferencia arancelaria (g)? 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, en el acuerdo se mantiene la prohibición de importar ciertas 
mercancías, tales como ropa usada y calzado usado, entre otros (Ver Anexo 2.2 
del APC). Bajo ese contexto, las empresas continuarán con la actual protección 
considerando que este tipo de mercancías pueden competir deslealmente con la 
industria nacional. 

Por su parte, EE.UU. también aplica medidas similares. En el Anexo 2.2. del APC 
puede encontrar un listado de ellas.  

 

¿Cómo sé si una mercancía tiene preferencia arancelaria (g)? 

A fin de conocer si una mercancía tiene preferencia arancelaria usted debe de 
seguir con los siguientes pasos: 

 

 

En principio todas las mercancías cuentan con preferencia 
arancelaria. El beneficio se aplica a mercancías nuevas, 
usadas e incluso mercancías remanufacturadas (g). 
Únicamente existe un tratamiento distinto en EE.UU. para el 
azúcar y productos con alto contenido de azúcar. Para mayor 
información puede ver el Apéndice 1 de las Notas Generales 
de Estados Unidos del APC. 

 
Foto referencial 



 

 

 

 

 

 

Paso A): 

¿Cómo determino la clasificación arancelaria de una mercancía en el Perú? 

La subpartida arancelaria nacional para un determinado producto la puede 
encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles
/index.html 

¿Cómo determino la clasificación arancelaria de una mercancía en EE.UU.? 

La subpartida arancelaria de EE.UU. para un determinado producto la puede 
encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/arancele
s/index.html 

 

http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm 

 

 

 

 

 

a) Determinar la clasificación arancelaria del 
producto, y 

b) Buscar en el Listado de Desgravación la 
clasificación del producto. 

Entre Perú y EE.UU., los 6 primeros dígitos de la 
clasificación arancelaria son iguales y se le 
conoce como Sistema Armonizado (g) (SA).  

 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html


Paso B:  

¿Cuál es la preferencia arancelaria (g) que otorga EE.UU. a una mercancía? 

La lista de desgravación arancelaria de EE.UU. se puede encontrar en el siguiente 
enlace: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/
eeuu/espanol/Lista_Arancelaria_EUA.pdf 

¿Cuál es la preferencia arancelaria (g) que otorga el Perú a una mercancía? 

La lista de desgravación arancelaria de Perú se puede encontrar en el siguiente 
enlace: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/
eeuu/espanol/Lista_Arancelaria_PERU.pdf 

¿Cómo interpreto las listas de desgravación? 

A efectos de poder comprender el contenido de las listas de desgravación se 
presenta el siguiente ejemplo para animales vivos: 

 Columna 1 (HTS8): Se encuentra la clasificación arancelaria de la mercancía a 8 
dígitos. Si exporta a EE.UU. utilizará la clasificación estadounidense y si importa 
al Perú, la peruana.   

 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: APC Perú-EE.UU. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Columna 2 (Descripción): Se encuentra la descripción de la mercancía que 
corresponde a la clasificación arancelaria. Si exporta a EE.UU. utilizará la 
descripción estadounidense y si importa al Perú, la peruana. 

 

 

 

 

  

  
 
 

 
 
 

 
Columna 3 (Arancel Base): Se encuentra el arancel base que es el punto de 
partida sobre el cual se inicia la desgravación, arancel sobre el cual se aplica la 
preferencia arancelaria (g). Si exporta a EE.UU. utilizará el arancel base 
estadounidense y si importa al Perú, el peruano.  

 

 
 

 

La clasificación arancelaria se ha establecido 
empleando la nomenclatura del Sistema Armonizado 
(g) (SA) vigente a la fecha de negociación del acuerdo. 
Por ello, debe tener cuidado con las diferencias entre el 
SA vigente y el SA negociado. 

 

La clasificación arancelaria a 8 dígitos no siempre es la 
misma entre el Perú y EE.UU. Usted tiene que ser 
cuidadoso con este tema.  

 

 
Fuente: APC Perú-EE.UU. 

 

Fuente: APC Perú-EE.UU. 

Las descripciones de la lista de desgravación de EE.UU. 
únicamente se encuentran en el idioma inglés. Mientras que 
las de Perú únicamente en el idioma castellano (español). 

 



Columna 4 (Categoría de desgravación): Se encuentra la categoría de 
desgravación arancelaria o preferencia arancelaria (g), la cual se aplica sobre el 
arancel base. Si exporta a EE.UU. utilizará la categoría estadounidense y si 
importa al Perú, la peruana. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Por ello, usted debe elegir el arancel menor, entre: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pregunta: Si el arancel aplicado (g) es menor que el arancel 
base, ¿sobre qué arancel aplico la preferencia arancelaria 
(g)? 

 

Respuesta: Siempre se debe aplicar sobre el arancel base. 
 

 

El arancel base no siempre es el mismo que el 
arancel aplicado. 

Fuente: APC Perú-EE.UU. 

a) 

b) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 



Columna 5 (Salvaguardia): Se indica las mercancías que se encuentran sujetas a la  
aplicación de la salvaguardia especial agrícola (g). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros elementos a considerar: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo sé si una mercancía se encuentra sujeta a cuotas (g)? 

 

El procedimiento del Drawback (g) lo puede encontrar 
en el siguiente enlace:  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/desp
acho/perfeccionam/drawback/procGeneral/inta-
pg.07.htm 

 

 El acuerdo no contempla que el Perú aplique el 
Sistema Peruano de Franjas de Precios (SPFP) (g).  Así 
el arancel para importar una mercancía sujeta a este 
mecanismo, es el arancel preferencial (g).  

 
 

 

Es posible que se acoja al régimen del Drawback (g). Si 
exporta mercancías a EE.UU., la aduana  peruana le 
podría devolver hasta el 5% del valor  FOB (g) de lo 
exportado.  

Fuente: APC Perú-EE.UU. 



En la Columna 4 (categoría de desgravación) se puede observar si la mercancía 
se encuentra sujeta a cuotas.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo interpreto cuál es la preferencia arancelaria (g)  para mercancías 
sujetas a cuotas (g)? 

A continuación se presenta la cuota (g) que EE.UU. aplica a las exportaciones 
peruanas de productos lácteos procesados1.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo acceder a los beneficios de las cuotas (g)? 

                                                           
1 El acuerdo se puso en vigencia el 01 de febrero del 2009.  

 

 

Para este tipo de productos la desgravación es la siguiente:  

- Año 1: las empresas peruanas 
podrán exportar sin pagar arancel 
hasta 2,000 t.m. Si se exporta más 
de este monto, se deberá pagar el 
arancel preferencial (g). 

- Año 2: las empresas peruanas 
podrán exportar sin pagar arancel 

hasta 2,200 t.m. Si se exporta más 
de este monto, se deberá pagar el 
arancel preferencial (g). 

Así hasta el 01.01.23, fecha a partir 
de la cual las mercancías entrarán 
sin pagar arancel. 

Año 1: 
01.02.09 al 
31.12.09 

Año 2: 
01.01.10 
al 
31 12 10 

Fuente: APC Perú-EE.UU. 

Fuente: APC Perú-EE.UU. 



A fin de obtener este beneficio, debe tener en cuenta el estado de utilización de la 
cuota (g), ya que el acceso se otorga de acuerdo a la llegada de solicitudes de 
importación.  

Sobre el particular, a fin de conocer la situación, se recomienda revisar los 
siguientes mecanismos: 

a) Resolución Anticipada (g)  (Ver la sección relacionada a Facilitación de 
Comercio). 

b) Boletín de la aduana de EE.UU., los cuales son quincenales. En el 
siguiente enlace podrá encontrar dicha información: 

 

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_programs/tex
tiles_and_quotas/commodity/ 

¿Qué son las mercancías remanufacturadas (g)?  

Las mercancías remanufacturadas (g) son: 

 

 

 

 

 

 

Existe un ámbito preestablecido: 

 

 

 

¿Cuáles son los beneficios de las mercancías remanufacturadas (g)? 

Mercancías clasificadas en los capítulos 84, 85, 87 ó 90 o la partida 
94.02, salvo las mercancías clasificadas en las partidas 84.18 y 85.16 
del SA. 

a) mercancías industriales que no son nuevas,  

b) compuestas por mercancías recuperadas (g),  

c) ensambladas en el Perú o EE.UU., y 

d) con una expectativa de vida y garantía similar a la de una 
mercancía nueva.  

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_programs/textiles_and_quotas/commodity/
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_programs/textiles_and_quotas/commodity/


El beneficio es poder importar con preferencia arancelaria (g), a un menor costo 
de importación, productos tales como maquinaria y bienes de capital.  

Por otro lado, es posible que las empresas peruanas realicen el proceso de 
remanufactura en el Perú y luego exporten dichas mercancías a EE.UU., hecho 
que generaría más empleo en el Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Si produzco o transformo una mercancía en una Zona Franca (g), es posible 
acogerme a los beneficios arancelarios otorgados por EE.UU.? 

Sí, ya que no existe prohibición alguna en el acuerdo. De este modo, si su 
empresa produce o transforma una mercancía en Zofratacna (g), esta mercancía 
podrá ingresar con beneficios arancelarios al mercado estadounidense.  

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Reglas de Origen 

 

¿Cómo determino que estamos frente a una mercancía originaria (g)? 

 

 Las muestras comerciales serán admitidas 
temporalmente sin el pago del arancel en EE.UU. y 
Perú. Adicionalmente, las muestras comerciales de 
valor insignificante (g) podrán ingresar sin pago de 
arancel al mercado de EE.UU. y Perú.  

 

 

Se debe señalar que en el Perú existen productos cuya 
importación se encuentra prohibida, por ejemplo  autos 
con determinada antigüedad o autopartes usadas. No 
obstante, si este tipo de mercancías son importadas de 
EE.UU. en el marco del APC y cumplen con las 
condiciones de ser una mercancía remanufacturada 
(g), entonces es posible que accedan al mercado 
peruano con preferencia arancelaria (g). 

 



En el Capítulo 3 y 4 del APC se han establecido una serie de criterios y normas, a 
fin de determinar si una mercancía es originaria. 

 

 

 

 

 

Los criterios de origen son 3: 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Requisitos Específicos 
de Origen 

Aplicado a mercancías que utilizan 
insumos originarios y no originarios, o 
únicamente no originarios 

3.- Uso exclusivo de 
materiales originarios  

Aplicado a mercancías que emplean 
exclusivamente materiales originarios 

Aplicado a mercancías que están muy 
cercanas a su estado natural; que tienen 
poco valor agregado o proceso productivo.  

 

1.- Totalmente Obtenido 

 

 Para saber si una mercancía es originaria cuando 
emplea insumos no originarios, usted debe seguir 
los siguientes pasos: 

a.-  Clasificar la mercancía,  

Foto referencial 

 

Para saber si una mercancía es originaria a través del criterio 
del Totalmente Obtenido, usted debe seguir los siguientes 
pasos: 

a.- Determinar si se encuentra cercana a su estado natural, y 

b.- Buscar en el Artículo 4.23 del APC si el proceso de 
obtención de la mercancía se encuentra en dicho listado. 
 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Mercancías del sector textil-confecciones 

Todos los sectores, incluyendo a las mercancías 
del sector textil-confecciones 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las reglas para mercancías que emplean insumos no originarios se pueden 
encontrar en el enlace: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu
/espanol/Textiles.pdf 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu
/espanol/Reglas _de_Origen_Anexo.pdf 

 

¿Cómo pruebo que una mercancía es originaria? 

Los documentos que prueban el origen son: 

a) Un Certificado de Origen (g) (CO), o 
 

b) Una Declaración  del importador manifestando que  la mercancía es 
originaria. 
 

 
 

 

 

 
Cuando el valor CIF (g) de un embarque de mercancías no 
supere los US$ 1,500, no se requiere que el importador 
proporcione a la aduana de destino un Certificado de 
Origen (g) o información que demuestre el origen de la 

í   

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/Textiles.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/Textiles.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo obtener un Certificado de Origen (g)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como productor usted puede: 

Como productor no se encuentra obligado a emitir 
ningún Certificado de Origen (g), así usted se alivia de 
la obligación de evaluar origen y emitir el Certificado 
requerido. No obstante, usted deberá proporcionar toda 
la información acerca del origen de los insumos y/o 
proceso productivo de la mercancía a su cliente.  

 

Usted no tendrá que ir a ninguna Entidad 
Certificadora (g) para obtener un Certificado de 
Origen (g), usted mismo como productor puede 
emitir el Certificado si conoce como hacerlo.  

 

 

a) Proporcionar la información necesaria para que el exportador o 
importador emita un Certificado de Origen (g), o 
 

b) Emitir un Certificado de Origen (g). El Certificado de Origen (g) en el 
marco del APC lo puede emitir un productor, exportador o importador 



 

 

 

 

¿Cuántas mercancías pueden ser incluidas en un Certificado de Origen (g)?  

Usted puede emplear un Certificado de Origen (g) para: 

 a. Un único embarque de 
diversas mercancías (no 
existe límites) 

   
 

                                               

 
 b. Varios embarques de la 
misma mercancía. A este 
tipo de certificado se le 
conoce  como “Blanket”.  

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

El certificado tipo “Blanket” es una facilidad 
bastante grande. Con este tipo de CO no se 
requiere emitir otro CO cada vez que se exporta 
una nueva mercancía  

 

- La mercancía exportada debe ser idéntica 
 
- El exportador debe ser el mismo 
 
- El importador debe ser el mismo 
 
          

¿Cuáles son las condiciones para 
poder emplear este tipo de 
certificado? 

 



 
 
 

 

 

 

¿Cuál es el formato del Certificado de Origen (g) y dónde lo puedo encontrar?  

El Certificado de Origen (g) no tiene un formato preestablecido, únicamente 
existe información obligatoria. Sin embargo, se le aconseja emplear los 
Certificados de Origen referenciales elaborados por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR).  

 
El formato del CO con su respectivo instructivo de llenado lo puede encontrar en el 
siguiente enlace: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?o
ption=com_content&view=category&layout=blog&id=
55&Itemid=78 

La siguiente es la página web en donde puede encontrar el CO. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

¿En qué idioma se emite un Certificado de Origen (g)?  

 

 

Certificado de Origen referencia 
para exportar a EE.UU 

Certificado de Origen referencia 
para importar de EE.UU 

 

¿Inglés o español? 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=78
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=78
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=78


 

 

 

 

 

El Certificado de Origen (g) puede ser emitido en el idioma castellano (español), 
lo que facilita el proceso de emisión, ya que las empresas exportadoras no 
siempre dominan el idioma inglés.  

 

¿Por cuánto tiempo guardo la información que sustente el origen de las 
mercancías?  

La información que sustenta un CO debe ser guardada por 5 años, la misma que 
incluye:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo estoy seguro del origen de una mercancía?  

Si usted desea exportar a EE.UU., puede solicitar a la aduana de dicha economía 
una Resolución Anticipada (g) (RA) de Origen. Este es un documento vinculante, 

(a) la adquisición, los costos, el valor y el pago por la mercancía 
exportada; 
 

(b) la adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los 
materiales; y 
 

 (c) la producción de la mercancía. 

Se ha establecido la posibilidad de devolver los 
aranceles pagados hasta un año después de la 
importación de mercancías originarias, en caso de que 
el importador no haya solicitado trato arancelario 
preferencial. Este hecho permite al importador ganar 
tiempo para recolectar la información que pruebe el 
origen  sin perder el derecho del beneficio   



motivo por el cual si obtiene uno, estará seguro del origen de los productos a 
exportar. 

El procedimiento para solicitar una RA de Origen a EE.UU. lo puede encontrar en 
el siguiente enlace:  

 

 

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/rulings/ruling_letter
s.xml 

 

Si usted desea importar desde EE.UU., puede solicitar al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR) una Resolución Anticipada (g) (RA) de Origen.  

El procedimiento para solicitar una RA de Origen al Perú lo puede encontrar en el 
siguiente dispositivo: 

 

 

Decreto Supremo No. 001-2011-MINCETUR 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Facilitación de Comercio 

 

Para mayor información:  
 
http://facilitandocomercio.com/informes/manual_
sector_textil.pdf 
 
http://facilitandocomercio.com/informes/manual_
sector_textil.pdf 
 

 

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/rulings/ruling_letters.xml
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/rulings/ruling_letters.xml
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/rulings/ruling_letters.xml
http://facilitandocomercio.com/informes/manual_sector_textil.pdf
http://facilitandocomercio.com/informes/manual_sector_textil.pdf
http://facilitandocomercio.com/informes/manual_sector_textil.pdf
http://facilitandocomercio.com/informes/manual_sector_textil.pdf


¿Cuáles son los requerimientos aduaneros para importar mercancías a 
EE.UU.? 

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (U.S. 
Customs and Border Protection – CBP), tiene entre sus funciones regular y facilitar 
el comercio internacional. 

La normativa aduanera de EE.UU. la puede encontrar en el siguiente enlace:   

  

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/ 

La normativa del Perú la puede encontrar en el siguiente enlace:   

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/index.html 

¿Es posible recoger una mercancía desde un terminal portuario? 

Sí. La mercancía no tiene que ser almacenada en un terminal extra portuario, por 
ello como importador de la mercancía usted puede nacionalizarla directamente 
desde el puerto. Así, ahorrará el pago de los servicios del terminal de 
almacenamiento extra portuario, el costo del transporte interno y tiempo.   

 

¿Es posible numerar la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) previo al 
arribo de la nave? 

Sí. Antes del APC era un requerimiento que la carga se encuentre en la aduana a 
fin de numerar la DAM. Actualmente, es posible que el importador se acoja al 
Sistema Anticipado de Despacho Aduanero (g). El beneficio de este sistema 
implica desaduanar la mercancía en menor tiempo.  



La normativa que establece los requerimientos para acogerse al despacho 
anticipado la puede encontrar en el siguiente enlace:   

 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/desp
acho/importacion/importacA/procGeneral/inta-
pg.01-A.htm 

 

 

¿Cuánto tiempo se podría demorar un despacho aduanero? 

 

 

 

 

Para realizar el levante en menos de 48 horas es necesario:  

 

 

 

 

 

 

 

Los requisitos completos los puede encontrar en la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas No. 491-2010/SUNAT/A. 

 Dicha normativa la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

Dependiendo del control aduanero, un despacho sin 
incidencias debería tomar como máximo 48 horas, 
contadas a partir del arribo de la mercancía al puerto.  

 

(a) Contar con una garantía, global o específica, 
(b) Transmitir el manifiesto de carga previo a la llegada de la carga, 
(c) Numerar la declaración previo a la llegada de la carga,  
(d) Contar con la documentación requerida, y 
(e) Otros requisitos dependiendo del tipo de carga.   

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importacA/procGeneral/inta-pg.01-A.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importacA/procGeneral/inta-pg.01-A.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importacA/procGeneral/inta-pg.01-A.htm


 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despac
ho/importacion/importac/procGeneral/index.html 

¿Cómo me aseguro que el despacho de una mercancía en EE.UU. o en el 
Perú se realice sin incidencias? 

El exportador o importador peruano puede solicitar Resoluciones Anticipadas (g) 
a la aduana de EE.UU. o del Perú sobre los siguientes temas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Clasificación arancelaria de Mercancías: determinan la clasificación 
arancelaria nacional que le corresponde a una mercancía. 

• Valoración: La RA relacionada con criterios de valoración no determina el 
valor en aduana de la mercancía, sino establece los criterios de valoración 
aduanera de una mercancía.   

• Devolución, suspensión u otras exoneraciones de aranceles 
aduaneros: La RA sobre estas materias 

a) Drawback (g): determina si una mercancía puede acogerse a este 
régimen aduanero.   
 

1. Clasificación arancelaria; 
2. Criterios de valoración aduanera; 
3. Aplicación de Drawback (g), de suspensiones u otras 

exoneraciones de aranceles aduaneros; 
4. Cumplimiento de Reglas de Origen; 
5. Si una mercancía es elegible para tratamiento preferencial 

luego de haber sido reparado o alterada en el exterior 
6. Marcado de país de origen; y 
7. Aplicación de Cuotas 

 



b) Suspensión: determina si una mercancía cumple  con los requisitos y 
condiciones para acogerse a la Admisión Temporal para 
Reexportación en el mismo Estado (g). 
 

c) Exoneración: determina si una mercancía puede acogerse  a 
exoneraciones contemplados  en la legislación nacional. 
 

• Cumplimiento de Reglas de Origen: determinar si una mercancía es o no 
es originaria. 

• Reimportación de mercancías reparadas o alteradas: determina si una 
mercancía exportada bajo el régimen de Exportación Temporal para 
Perfeccionamiento Pasivo (g), cumple con los requisitos y condiciones 
para ser reimportadas con preferencias arancelarias. 

• Marcado de país de origen: determinar si una mercancía pude llevar la 
frase “Hecho en el Perú”. 

• Aplicación de cuotas: La RA determina si una mercancía puede ser 
elegible para asignarle una porción  de un contingente arancelario (g). 

 

El procedimiento para solicitar una RA a EE.UU. lo puede encontrar en el siguiente 
enlace:  

 

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/rulings/ruling_le
tters.xml 

 

El procedimiento para solicitar una RA en materia de clasificación arancelaria a 
la aduana del Perú lo puede encontrar en el siguiente enlace:  

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/rulings/ruling_letters.xml
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/rulings/ruling_letters.xml


 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/
procAsociados/instructivos/inta-it.00.11.htm 

El procedimiento para solicitar una RA en materia de criterios de valoración a la 
aduana del Perú lo puede encontrar en el enlace:  

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/
procAsociados/inta-pe.00.14.htm 

El procedimiento para solicitar una RA en materia de aplicación de 
devoluciones, suspensiones u otras exoneraciones de aranceles aduaneros 
a la aduana del Perú lo puede encontrar en el enlace:  

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/
procAsociados/inta-pe.00.15.htm 

El procedimiento para solicitar una RA en materia de aplicación de cuotas a la 
aduana del Perú lo puede encontrar en el enlace:  

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/
procAsociados/inta-pe.00.16.htm 



Las solicitudes de marcado de país de origen y cumplimiento de las reglas de 
origen deben ser realizadas al MINCETUR. El procedimiento para la solicitud lo 
puede encontrar en el siguiente dispositivo: 

 

 

Decreto Supremo No. 001-2011-MINCETUR 

 

 

 

 

 

 

 

¿Si tengo urgencia para importar mercancías, existe algún mecanismo? 

Se ha establecido un procedimiento aduanero separado y expedito para envíos 
de entrega rápida sin tener en cuenta el peso o el valor de dicha mercancía. 

 

Existen 4 categorías para los envíos de entrega rápida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Envíos de correspondencia, 
documentos, diarios y 
publicaciones periódicas, sin 
fines comerciales. 
 

Categoría 
 

Beneficio Adicional 
 

2. Envíos no mayor a 200 dólares 
 

No pago de arancel ni el IGV, 
reconocimiento no invasivo 

 
 

No pago de arancel ni el (IGV) 
 

Las Resoluciones Anticipadas (g) deben ser emitidas en 
un plazo máximo de 150 días contados a partir de la 
solicitud. La Resolución no tiene una vigencia 
preestablecida, por ello podrá utilizarse hasta que se 
modifiquen los hechos que sustentaron su emisión.  

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/rulings/ruling_letters.xml


 

 

 

 

 

 

Para mayor información, busque el reglamento para este procedimiento aduanero 
en el siguiente enlace:  

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadu
a/normasociada/gja-00.19.htm 

 

1.4.4. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 

 

 

¿Qué frutas y vegetales son admisibles en los EE.UU.? 

Existe un listado de frutas y vegetales admisibles en EE.UU. para cada economía. 
Esta información es publicada por el Servicio de Inspección de Salud Animal y 
Vegetal (APHIS). 

La base de datos la puede encontrar en el siguiente enlace: 

3. Envíos mayores a 200 dólares, 
pero menores a 2,000 dólares 
 

4. Envíos mayores a 2,000 dólares, 
y otros casos. 
 

Pago del arancel del 4% 
 

 

No se requiere cambio de terminal 
de almacenamiento 

 



 

https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?ACTIO
N=pubHome 

La siguiente es la página web donde deberá indicar el producto, y el Perú como 
economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las regulaciones que EE.UU. establece en materia sanitaria a los 
alimentos? 

Las regulaciones aplicadas por EE.UU. se encuentran establecidas principalmente 
por las siguientes agencias estadounidenses: 

 

 

 

 

 

 

 

a) La Agencia de Protección Ambiental (EPA),  
b) La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), 

c) Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS), 

d) Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos (FSIS), y 

e)  Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco 
(TTB). 

 

https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?ACTION=pubHome
https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?ACTION=pubHome


• La Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency 
(EPA): Es una agencia del Gobierno Federal de EE.UU. encargada de proteger 
la salud humana y el medio ambiente. EPA establece los límites máximos de 
residuos (LMR) o tolerancias a los plaguicidas que pueden ser utilizados en 
distintos alimentos. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.epa.gov/ 

 

•  La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration  (FDA): es la agencia del Gobierno de los EE.UU. encargada de 
la regulación de alimentos (tanto para personas como para animales), 
suplementos alimenticios, medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, 
aparatos médicos (humanos y animales), productos biológicos,  derivados 
sanguíneos, equipos médicos (humanos y animales) y productos que emiten 
radiación, incluyendo su correcto marcado y etiquetado. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.fda.gov/ 

• Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (Animal and Plant Health 
Inspection Service (APHIS)) es la agencia encargada de proteger y promover la 
sanidad agropecuaria, inspeccionar los productos vegetales frescos y animales 
vivos importados a EE.UU, con el objeto de impedir y controlar la propagación 
de plagas. Asimismo, es responsable de estudiar la admisión de estos 
productos. Además es la contraparte estadounidense en los protocolos 
zoosanitarios y fitosanitarios que permiten ingresar los productos desde las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento


economías de origen, previo cumplimiento de los tratamientos cuarentenarios y 
demás requisitos que se establezcan en los protocolos. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.aphis.usda.gov/ 

• Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos (Food Safety and 
Inspection Service) es la agencia de salud pública del Departamento de 
Agricultura de EE.UU. responsable de asegurar que la oferta comercial de los 
productos cárnicos, de aves de corral y de huevos, sea seguro, sano y que esté 
debidamente etiquetado y envasado. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

 

http://www.fsis.usda.gov/ 

• Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco (Alcohol and 
Tobacco Trade And Tax Bureau (TTB)). Se encarga de recolectar los impuestos 
al consumo de bebidas alcohólicas, asegurándose que se encuentren 
debidamente etiquetados, anunciados y comercializados de acuerdo con las 
leyes federales de EE.UU. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 



 

http://www.ttb.gov/ 

¿Cómo conozco los planes de trabajo (g) firmados por el Perú para productos 
frescos? 

SENASA ha establecido una serie de mecanismos a fin de exportar productos 
agrícolas frescos. Dichos planes los puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as
px?ARE=0&PFL=2&JER=3525 

 

¿Qué mecanismo puedo usar si tengo algún problema con alguna medida 
sanitaria? 

Se ha establecido un Comité entre las Partes que tiene como objetivo impulsar las 
consultas y la cooperación sobre asuntos sanitarios y fitosanitarias, así como  
abordar las medidas que afecten al comercio entre ambos. 

 

1.4.5. Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) 

 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación 
de la conformidad establecidos por EE.UU.? 

El Sistema de Gestión de la Información OTC de la Organización Mundial de 
Comercio, proporciona una base de datos de las notificaciones realizadas. 

La base de datos la puede encontrar en el siguiente enlace: 



 

http://tbtims.wto.org/ 

Adicionalmente, en el siguiente enlace podrá realizar búsquedas de los diversos 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad: 

 

http://www.nist.gov/director/sco/ncsci/  

http://ts.nist.gov/ncsci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

A fin de conocer un reglamento o un procedimiento 
de evaluación de conformidad usted se debe 
comunicar con MINCETUR. 

 

 

Usted puede escribir a la siguiente dirección electrónica y 
solicitar información sobre los reglamentos técnicos 
aplicados por EE.UU.  

                           otc@mincetur.gob.pe 

http://ts.nist.gov/ncsci


¿Cómo puedo estar al corriente de los proyectos de reglamentos técnicos o 
procedimientos de evaluación de la conformidad? 

A fin de que las personas tengan la oportunidad de realizar comentarios 
significativos sobre los proyectos de reglamentos técnicos y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, es necesario realizar una notificación sobre estos, 
incluyendo una declaración dónde se describan el objetivo y las razones por las 
que se propone un determinado enfoque; y transmitir la propuesta 
electrónicamente.  

 

 

 

  

 

 

¿Cómo puedo recibir las notificaciones? 

Si usted se inscribe al siguiente correo podrá recibir los proyectos de reglamentos 
y procedimientos. Si tuviera algún comentario sobre estos, deberá mandarlos al 
mismo correo dentro de la fecha establecida. 

 

  

otc@mincetur.gob.pe 

 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad establecidos en el Perú? 

Los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad  
que deben cumplir mercancías que se importen al Perú, pueden ser encontradas 
en el siguiente enlace: 

 

Recuerde, usted cuenta con un plazo máximo de 
60 días calendario para realizar los comentarios a 
dichas propuestas. 



 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Defaul
t.aspx?tabid=3135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.6. Compras Públicas 

 

¿Es posible que una empresa peruana participe en las licitaciones 
convocadas por las entidades públicas de los Estados Unidos? 

Sí. El principio fundamental establecido en el APC es la “no discriminación”, 
conocido también como el trato nacional (g). Así, las empresas públicas de 
EE.UU. tratarán a las empresas proveedoras peruanas de la misma forma como 
tratan a sus empresas locales. 

 

¿Cómo sé a qué entidades públicas puedo proveer de bienes y servicios en 
EE.UU.? 

Para mayor información:  
 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_pag
e_=709.69200 
 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm 

 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200


Para ello debe de: 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son los umbrales y cuáles son? 

La obligación de no favorecer a los proveedores nacionales en perjuicio de los 
proveedores peruanos se ha establecido a partir de determinados montos, los 
cuales se llaman umbrales. Debajo de estos montos no es posible garantizar este 
hecho. Se podría considerar que vendría a ser el valor estimado del contrato que 
se va a licitar.  

Los montos acordados en el APC son los siguientes: 

Nivel de Gobierno Bienes y Servicios Servicios de 
construcción 

Federal (Entidades del           
Poder Ejecutivo y otras            
entidades autónomas)  

US$ 203,000 US$ 7,804,000 

 Sub Federal  
  (Estados) 
 

US$ 554,000 US$ 7,804,000 

Empresas Públicas US$ 250,000 US$ 7,804,000 

 

 

 

 

 

¿Qué sucede si la licitación es de un monto menor al umbral establecido? 

Si la licitación es menor a los umbrales anteriormente señalados, entonces las 
entidades públicas de EE.UU. pueden reservar las licitaciones a sus nacionales. 

Los umbrales se actualizan cada dos años, a través de una 
metodología establecida en el APC. Para mayor información 
remitirse a la Sección H del Anexo 9.1 del APC.  

 

a) Conocer si el bien o servicio se encuentra cubierto por el APC, 

b) Conocer si la entidad se encuentra cubierta por el APC, y 

c) Conocer si la licitación supera los umbrales establecidos en el APC. 



¿A qué entidades públicas federales de EE.UU. se les pueden proveer de 
bienes y servicios con los beneficios del APC? 

 
Existe un listado de entidades, que las puede encontrar en el Anexo 9.1 del APC. 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stori
es/eeuu/espanol/Contrataciones_Publicas_Anexo_lim
pio.pdf 

 

¿A qué Estados de EE.UU. se les pueden proveer de bienes y servicios con 
los beneficios del APC? 

Existe una lista de Estados donde los proveedores peruanos pueden participar en 
igualdad de condiciones que los proveedores estadounidenses. Los Estados son:  

 

 

 

 

 

Adicionalmente, es importante señalar que existen Estados que a pesar de no 
estar listados en el APC no poseen limitación alguna para la participación de 
empresas extranjeras en las licitaciones de las compras públicas, por ejemplo: 
Carolina del Norte, Rhode Island y Wisconsin.  

 

 

 

 

En caso que los proveedores peruanos tengan interés en 
participar en los procesos de licitación convocados por Estados 
que no estén listados,  aquellos podrán hacerlo si cumplen con 
la normativa de cada Estado. Sin embargo, no es posible 
garantizar que sean tratados de igual manera.    

h) Arkansas, 
i) Colorado, 
j) Florida, 
 

a) Illinois 
b) Mississippi 
c) Nueva York  
 

d) Puerto Rico, 
e) Texas,  
f) Utah, y 
g) Oklahoma 
 



¿Cuáles son las leyes que los proveedores peruanos deben conocer para 
poder participar en las licitaciones en EE.UU.? 

El sistema de contrataciones públicas estadounidense es centralizado sólo al nivel 
federal, ya que cada Estado posee sus propias regulaciones y exigencias en 
materia de compras públicas. En términos generales, las  diferencias radican en 
plazos, sitios de publicación y preferencias a favor del “contenido local”. No 
obstante, es común que los Estados coincidan en un esquema similar al federal. 

 

¿Dónde publican las agencias federales de EE.UU. sus convocatorias de 
licitaciones? 

La información de las convocatorias las puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

     http://www.fedbizopps.gov 

Ingresando al anterior link podrán observar la siguiente página web y buscar las 
diversas licitaciones solicitadas a nivel federal. 

 

 

  

 

 

 

 

¿Existe algún registro donde los proveedores peruanos deben inscribirse?  

Sí. Los proveedores peruanos deben inscribirse en el Registro Central de 
Contratista y se puede realizar virtualmente. Sólo así estarán habilitados para 
participar en dichas licitaciones.  

 

http://www.fedbizopps.gov/


El registro lo puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

 

               http://www.ccr.gov 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7. Inversión 

 

¿Qué beneficios obtengo del incremento de la inversión en el Perú? 

Al incrementarse las inversiones en el Perú, usted como empresario podrá: 

 

 

 

 

 

,   

 

Para mayor información revise el Manual de  
“Cómo venderle a las Agencias Públicas de 
EE.UU.”  

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.ph
p?option=com_content&view=category&layout=bl
og&id=58&Itemid=81 

 

 

a) Proveer de bienes a empresas inversoras, 

b) Proveer de servicios a empresas inversoras, 

c) Tener mayor oportunidades de nuevos 
negocios,  

d) Adquirir tecnología de última generación,  

e) Aumentar sus utilidades, entre otras. 

http://www.ccr.gov/
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=81
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=81
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=81


¿Cuáles son los beneficios del acuerdo?  

Los beneficios que se han establecido en el acuerdo se reflejan en:  

 

 

 

  

 

• Trato Nacional: Los inversionistas peruanos serán tratados de forma similar 
a un inversionista local. Por ejemplo si un inversionista peruano quiere abrir 
un restaurante en EE.UU., las condiciones para obtener una licencia serán 
las mismas aplicadas a un nacional2. 

• Nación Más Favorecida: Los inversionistas peruanos serán tratados de 
forma similar a otro inversionista extranjero. Por ejemplo, si un inversionista 
peruano quiere abrir un restaurante en EE.UU., las condiciones para obtener 
una licencia serán las mismas aplicadas a otro extranjero. 

• Protección contra Riesgos no Comerciales: Los inversionistas peruanos 
se encuentran protegidos en el supuesto que EE.UU. intente expropiar su 
inversión, impida las transferencias de sus ganancias en EE.UU. al Perú, 
entre otros aspectos.    

• Mecanismo de Solución de Controversia Inversionista-Estado: Por 
ejemplo, en el caso que EE.UU. incumpla con su obligación de Trato 
Nacional, el empresario peruano tendrá acceso directo a un tribunal 
internacional para reclamar. Esta posibilidad no existe en otras disciplinas.  

 

¿Existe algún tipo de requisito de desempeño (g)?  

 

                                                           
2 Se debe tomar en consideración que este ejemplo dependerá del Estado en el que se solicite la licencia. 

a) Trato Nacional, 
b) Nación Más Favorecida, 
c) Protección contra Riesgos no Comerciales, y 
d) Mecanismo de Solución de Controversia Inversionista-Estado 

 



 

No, no es posible establecer dichos requisitos. Así, el país receptor de la inversión 
no puede establecer requisitos que exijan que el inversionista extranjero exporte 
un porcentaje de bienes o servicios producidos. Adicionalmente, el inversionista no 
se encuentra obligado a alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido 
nacional, adquirir, utilizar u otorgar preferencia a mercancías locales, entre otros. 

Por ejemplo: Si establece en EE.UU una empresa dedicada a la venta de prendas 
de vestir de alpaca, no estará obligado a emplear insumos americanos para la 
fabricación de dichas prendas.   

 

¿En qué sector puedo obtener los beneficios del acuerdo? 

A fin de conocer el nivel de acceso brindado por EE.UU. para un inversionista 
usted tiene que conocer las llamadas medidas disconformes (g) establecidas por 
dicha economía. 

Sobre el particular, existen dos tipos de reservas: 

 

 

 

¿Cómo interpreto dichas restricciones? 

En primer lugar se debe resaltar que EE.UU. establece sus restricciones bajo un 
enfoque de lista negativa, lo que quiere decir que todo aquello que no se 
encuentra listado tiene acceso pleno.  

En las Notas Introductorias usted podrá encontrar la forma de leer las medidas 
disconformes (g). 

Por ejemplo: 

a) Restricciones incluidas en la legislación vigente.  

b) Restricciones a ser impuestas en el futuro. 

¿Si invierto en EE.UU. estoy obligado a 
adquirir bienes locales? 

Fila 1 (Sector): Se detalla el sector en el que se aplica la 
restricción. 

Fila 2 (Obligaciones Afectadas): Se detalla los beneficios 
que no se aplicarán al inversionista. Por ejemplo, este podrá 
ser discriminado en favor de un inversionista local  



 

 

 

 

 

 

  

 

Sector: Todos los sectores 

Obligaciones 
Afectadas: 

Trato Nacional (Artículo 10.3) 
Trato de Nación más Favorecida (Articulo 10.4) 

Nivel de Gobierno: Central 

Medidas: 22 U.S.C. §§ 2194 y 2198(c) 

Descripción: Inversión 

Los seguros y garantías de préstamo de la Overseas 
Private Investment Corporation no están disponibles para 
ciertas personas naturales de nacionalidad extranjera, 
empresas extranjeras, o empresas constituidas en los 
Estados Unidos controladas por extranjeros. 
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