
1.1.1. Acceso a Mercados. Estados Unidos. 

 

¿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. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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). 

 



1.1.1. Acceso a Mercados. China.  

 

¿Cuáles son las principales mercancías importados por China desde 
América Latina y el Caribe (LAC)? 

En los tres últimos años los principales productos exportados por LAC son: 

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 
2601.11 Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar 13,272,803 19,320,240 28,397,110 
1201.00 Habas de soja, incluso quebrantadas. 9,320,702 13,729,963 16,927,075 

2709.00 Aceites crudos de petróleo o de minerales 
bituminosos. 

5,175,522 10,424,994 15,620,706 

7403.11 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado 8,174,762 11,061,790 12,192,623 
2603.00 Minerales de cobre y sus concentrados. 4,023,157 6,973,954 7,793,210 

Fuente: Trademap 

 

¿Cuáles son las principales mercancías no tradicionales importadas por 
China desde el Perú? 

En los tres últimos años los principales productos no tradicionales exportados por 
empresas peruanas son: 

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 
1605.90.90.00 Demás preparaciones y conservas de moluscos 

e invertebrados acuáticos 
31,181,045 55,223,973 122,329,552 

4409.29.10.00 Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, 
distintas de las de coníferas 

50,865,293 62,081,850 43,708,066 

3907.60.90.00 Demás poli(tereftalato de etileno) 12,437,232 

 

19,962,390 

 

29,288,896 

0307.49.00.00 

Jibias (sepia officinalis, rossia macrosoma) y 
globitos (sepiola spp.); calamares y potas 
(ommastrephes spp., loligo spp., nototodarus 
spp., sepioteuthis spp.), congelados, secos, 
salados o en salmuera 

11,110,414 16,162,464 26,367,531 

0806.10.00.00 Uvas frescas 6,090,391 

 

7,814,125 

 

18,213,790 
Fuente: SUNAT 

 

¿Cuáles son las principales mercancías exportadas por China hacia el Perú? 

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



Subpartida Descripción 2009 2010 2011 
8471.30.00.00 Máquinas automáticas para tratamiento o 

procesamiento de datos, portátiles 
193,927,447 248,585,331 393,303,219 

8517.12.00.00 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras 
redes inalámbricas 

199,675,174 259,915,742 363,25,688 

8711.20.00.00 Motocicletas y ciclos con motor auxiliar, con o sin 
sidecar, con motor de émbolo o pistón 

74,409,371 115,278,759 132,486,105 

8528.72.00.00 
Demás aparatos receptores de televisión, incluso 
con aparato receptor de radiodifusión o 
grabación  

47,427,774 69,196,304 91,322,741 

8517.62.20.00 Aparatos de telecomunicación por corriente 
portadora o telecomunicación digital 

67,551,775 63,931,067 86,866,255 

Fuente: SUNAT 

 

¿Qué mercancías tienen preferencia arancelaria (g)? 

No todas las mercancías tienen preferencia arancelaria (g). En primer lugar la 
desgravación únicamente aplica a mercancías nuevas, no a mercancías usadas 
(en este acuerdo no se creó la figura de mercancías remanufacturadas (g)). Bajo 
este contexto, las empresas peruanas se encuentran protegidas ante la invasión 
de productos competidores de menor costo.  

Por otro lado, a fin de proteger la producción nacional, el Perú excluyó de la 
desgravación algunas mercancías, las cuales no gozarán de ninguna preferencia 
arancelaria (g). En este sentido, el Perú no eliminará aranceles para productos 
como textiles, confecciones, calzado, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

A su vez, China excluye de la desgravación arancelaria productos de madera y 
papel, así como algunos productos agrícolas.  

 

 

 

 

Foto referencial 



 

 

 

 

Adicionalmente, se mantiene la prohibición de importar mercancías como ropa 
usada y calzado usado, entre otras (Anexo 1 del Capítulo 2 del acuerdo). Bajo 
este contexto, las empresas continuarán con la actual protección, considerando 
que este tipo de mercancías pueden competir deslealmente con la industria 
nacional.  Adicionalmente, China también aplica medidas similares, en el Anexo 1 
del Capítulo 2 del acuerdo 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: 

 

 

 

 

 

 

 

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 enlace: 

 

a) Determinar la clasificación arancelaria del 
producto, y 

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

Foto referencial 



 

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

 

 

 

 

Paso B) 

 

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

 La lista de desgravación arancelaria de China se puede encontrar en: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/sto
ries/china/espanol/Anexos_espanol/Anexo_Oferta_
Peru_espanol.pdf 

 

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

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

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stori
es/china/espanol/Anexos_espanol/Anexo_Oferta_Per
u_espanol.pdf 

La clasificación arancelaria entre el Perú y China 
es similar para los 6 primeros dígitos.  

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/espanol/Anexos_espanol/Anexo_Oferta_Peru_espanol.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/espanol/Anexos_espanol/Anexo_Oferta_Peru_espanol.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/espanol/Anexos_espanol/Anexo_Oferta_Peru_espanol.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/espanol/Anexos_espanol/Anexo_Oferta_Peru_espanol.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/espanol/Anexos_espanol/Anexo_Oferta_Peru_espanol.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/espanol/Anexos_espanol/Anexo_Oferta_Peru_espanol.pdf


 

¿Cómo se interpreta 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 2: Se encuentra la clasificación arancelaria de la mercancía a 8 dígitos. 
Si exporta a China utilizará la clasificación china y si importa al Perú, la peruana.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Columna 3: Se encuentra la descripción de la mercancía que corresponde a la 
clasificación arancelaria. Si exporta a China utilizará la descripción china y si 
importa al Perú, la peruana.  

 

 

 

La clasificación arancelaria se ha establecido 
empleando la nomenclatura del Sistema 
Armonizado (g) (SA) vigente a la fecha de 
negociación del Acuerdo. Debe tener cuidado 
con las diferencias entre el SA vigente y el SA 

 

 

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

 

Fuente: TLC Perú-China 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Columna 4: Se encuentra el arancel base, arancel sobre el cual se aplica la 
preferencia arancelaria (g). Si exporta a China utilizará el arancel base chino y si 
importa al Perú, el peruano.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Columna 5: Se encuentra la categoría desgravación arancelaria, la preferencia 
arancelaria (g), la cual se aplica sobre el arancel base. Si exporta a China utilizará 
la desgravación china y si importa al Perú, la peruana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las descripciones de la lista de desgravación de 
China únicamente se encuentran en el idioma inglés.  

 

 
Fuente: TLC Perú-China 

 
Fuente: TLC Perú-China 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ello usted debe elegir el arancel menor, entre: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Otros elementos a considerar: 
 
 

 

 

 

 Se mantendrá la aplicación del Sistema Peruano de 
Franjas de Precios (g) (SPFP) sobre determinados 
productos agrícolas. Así, las empresas productoras de 
las mercancías cubiertas, continuarán estando 
protegidas antes las fluctuaciones de los precios 
internacionales. 

 

 

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

 

Respuesta: Siempre se aplica sobre el arancel base. 
 

 

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

Fuente: TLC Perú-China 
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Arancel 
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La desgravación arancelaria de mercancías sujetas al SPFP se aplica únicamente 
sobre el arancel base (g) y no sobre el arancel específico fruto de la aplicación de 
la franja. Por ello, si una mercancía se encuentra dentro del ámbito del SPFP, el 
importador deberá pagar como arancel la suma de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

g 

b 

 

 

 

 

 

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

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 chino.  

 

a) El arancel resultante de la aplicación del arancel base y la 
desgravación arancelaria, y 
 
b) El arancel del SPFP (de aplicarse). 

 

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

 

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

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/d
espacho/perfeccionam/drawback/procGeneral/in
ta-pg.07.htm 



 

 

 

 

  

 Las muestras comerciales enviadas serán admitidas 
temporalmente sin el pago del arancel en China. 
Adicionalmente, las muestras comerciales de valor 
insignificante (g) podrán ingresar sin pago de arancel al 
mercado chino. 

 

 



1.1.1. Acceso a Mercados. Canadá. 

 

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

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

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 

7108.12 Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no 
monetario 

3,073,116 5,433,754 7,302,269 

2709.00 Aceites crudos de petróleo o de minerales 
bituminosos. 

1,223,036 1,896,153 1,816,860 

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

1,416,450 1,647,890 1,413,359 

8703.23 Vehículos automóvil transporte personas de 
cilindrada superior a 1500 

841,201 1,388,978 1,377,960 

8704.31 Los demás vehículos para el transporte de 
mercancías con motor de émbolo 

692,907 1,325,379 1,320,592 

Fuente: Trademap 

 

¿Cuáles son las principales mercancías no tradicionales importadas por 
Canadá desde el Perú? 

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

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 
0805.20.10.00 Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), 

frescas o secas 
4,524,016 

 

6,086,400 

 

7,824,374 

0806.10.00.00 Uvas frescas 1,420,427 

 

3,182,813 

 

6,909,607 
0804.40.00.00 Aguacates (paltas), frescas o secas 2,579,071 

 

2,403,268 

 

5,696,284 
0804.50.20.00 Mangos y mangostanes, frescos o secos 1,279,145 

 

3,345,780 

 

4,015,998 
0304.29.90.00 Demás filetes congelados de pescado 2,179,920 

 

2,470,262 

 

3,509,069 
Fuente: SUNAT 

 

¿Cuáles son los principales productos exportados por Canadá hacia el 
Perú? 

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



Subpartida Descripción 2009 2010 2011 
1001.90.20.00 Trigo que no es para siembra 126,109,949 

 

155,471,673 

 

152,610,272 
1001.10.90.00 Demás trigo duro, excepto para siembra 27,175,763 

 

33,945,212 

 

39,113,428 

3104.20.10.00 
Cloruro de potasio con un contenido de potasio, 
superior o igual a 22% pero inferior o igual a 62% 
en peso, expresado en óxido de potasio 

11,907,348 

 

25,033,319 

 
23,337,071 

0713.40.90.00 Lentejas, excepto para siembra 17,800,200 

 

20,262,281 

 

22,717,296 
8474.90.00.00 Partes de máquinas y aparatos de la partida 84.74 4,591,304 

 

6,330,419 

 

19,098,081 
Fuente: SUNAT 

 

¿Qué mercancías tienen preferencias arancelarias (g)? 

No todas las mercancías tienen preferencia arancelaria, existen ciertos productos 
exceptuados del beneficio arancelario.  

Por ejemplo, el Perú dejó fuera de las negociaciones a productos como ciertas 
carnes de bovino, de pollo y sus preparaciones, diversos productos lácteos, entre 
otros.  

Por su parte, Canadá dejó exceptuado de preferencias arancelarias a productos 
como carne de pollo y sus preparaciones, productos lácteos, preparaciones que 
contienen lácteos, entre otros.  

Adicionalmente, la eliminación aplica a todo tipo de mercancías, nuevas y usadas. 
No obstante ello, no se creó la figura de mercancías remanufacturadas.  

Finalmente, se mantiene la prohibición de importar mercancías como ropa usada y 
calzado usado, entre otras (Ver Anexo 202.2 del acuerdo). Bajo este contexto, las 
empresas continuarán con la actual protección, considerando que este tipo de 
mercancías pueden competir deslealmente con la industria nacional. 

Por su parte, Canadá también aplica medidas similares, en el Anexo 202.2 del 
acuerdo 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: 

 

 



 

 

 

 

 

Paso A): 

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

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

 

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

 

 

 

Paso B): 

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

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

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/imag
es/stories/canada/espanol/Anex_203_Cronog_
Arancel_Canada.pdf 

 

a) Determinar la clasificación arancelaria del 
producto, y 

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

Entre Perú y Canadá los 6 primeros dígitos 
de la subpartida 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


 

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

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

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/image
s/stories/canada/espanol/Anexo_203_2_Crono
grama_Arancelario_de_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 (Tariff Item): Se encuentra la clasificación arancelaria de la mercancía 
a 8 dígitos. Si exporta a Canadá utilizará la nomenclatura canadiense y si importa 
al Perú, la peruana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: TLC Perú-Canadá 

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

 

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



 
 
 
 
 

Columna 2 (Description of Goods): Se encuentra la descripción de la mercancía 
que corresponde a la clasificación arancelaria. Si exporta a Canadá utilizará la 
descripción canadiense y si importa al Perú, la peruana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Columna 3 (Base Rate): Se encuentra el arancel base, arancel sobre el cual se 
aplica la preferencia arancelaria (g). Si exporta a Canadá utilizará el arancel base 
canadiense y si importa al Perú, el peruano.  

 

 

 

 

Columna 4 (Staging Category): Se encuentra la categoría desgravación 
arancelaria, la preferencia arancelaria (g), la cual se aplica sobre el arancel base. 
Si exporta a Canadá utilizará la desgravación canadiense y si importa al Perú, la 
peruana. 

 
 
 
 
 

Las descripciones de la lista de desgravación de 
Canadá únicamente se encuentran en el idioma inglés.  

 

 

Fuente: TLC Perú-Canadá 

 

Fuente: TLC Perú-Canadá 

 
Fuente: TLC Perú-Canadá 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por ello usted debe elegir el arancel menor, entre: 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Otros elementos a considerar: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

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

 

Respuesta: Siempre se aplica sobre el arancel base. 
 

 Se mantendrá la aplicación del Sistema Peruano de 
Franjas de Precios (g) (SPFP) sobre determinados 
productos agrícolas. Así, las empresas productoras de las 
mercancías cubiertas, continuarán estando protegidas 
antes las fluctuaciones de los precios internacionales. 

 
 

a) 

b) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 



La desgravación arancelaria de mercancías sujetas al SPFP se aplica únicamente 
sobre el arancel base (g) y no sobre el arancel específico fruto de la aplicación de 
la franja.  

Todo ello implica que si una mercancía se encuentra dentro del ámbito del SPFP, 
el importador deberá pagar como arancel la suma de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

En la Columna 4 (Staging Category) se puede observar dicha aplicación 

 

 

 

 

 

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

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/de
spacho/perfeccionam/drawback/procGeneral/int
a-pg.07.htm 

a) El arancel resultante de la aplicación del arancel base y la 
desgravación arancelaria, y 
 
b) El arancel del SPFP (de aplicarse). 

 

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

 



 

 

 

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

A continuación se presenta la cuota (g) que Canadá aplica a las exportaciones 
peruanas de azúcar clasificadas en la subpartidas 1701.91.00, 1701.99.00, 
1702.90.11, 1702.90.12, etc.2  

Para este tipo de mercancías la desgravación es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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.  

 

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

                                                           
2 El acuerdo se puso en vigencia el 01 de agosto del 2009.  

- Año 1 al 5: no existirá cuota. Si se 
exporta este tipo de mercancías, se 
deberá pagar el arancel base.  

- Año 6: las empresas peruanas 
podrán exportar sin pagar hasta 
3,000 t.m. Si se exporta más de este 
monto, se deberá pagar el arancel 
base. 

- Año 11 en adelante: las empresas 
podrán exportar hasta 4,654 t.m. sin 
pagar arancel. Si se exporta más de 
este monto, se deberá pagar el 
arancel base.  

 

Año 1: 01.08.09 al 
31.12.09 

Año 2: 01.01.10 al 
31.12.10 

Fuente: TLC Perú-Canadá 

Fuente: TLC Perú-Canadá 



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 canadiense.  

 

 

 

 

 

 

  

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

 

 



1.2. Análisis de los Capítulos. Corea. 

1.2.1. Acceso a Mercados 

 

¿Cuáles son los principales productos importados por Corea del Sur desde 
América Latina y el Caribe (LAC)? 

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

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 
2603.00 Minerales de cobre y sus concentrados. 1,284,251 1,833,338 2,610,334 
7403.11 Cátodos y secciones de cátodos, de cobre refinado 1,314,910 1,803,806 1,813,679 
2601.11 Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar 620,270 963,264 1,684,642 
2601.12 Minerales de hierro y sus concentrados aglomerados 477,365 869,184 1,349,344 
2711.11 Gas natural licuado. 373,377 239,355 1,261,477 

Fuente: Trademap 

 

¿Cuáles son los principales productos no tradicionales importados por 
Corea del Sur desde el Perú? 

En los tres últimos años las principales mercancías no tradicionales exportadas 
por empresas peruanas son: 

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 
1605.90.90.00 Demás preparaciones y conservas de moluscos e 

invertebrados acuáticos 
10,917,712 11,850,480 41,733,784 

0307.49.00.00 

Jibias (sepia officinalis, rossia macrosoma) y 
globitos (sepiola spp.); calamares y potas 
(ommastrephes spp., loligo spp., nototodarus spp., 
sepioteuthis spp.), congelados, secos, salados o en 
salmuera 

10,354,603 

 

10,319,893 

 

18,624,526 

0304.29.90.00 Demás filetes congelados de pescado 4,306,117 

 

7,970,386 

 

5,106,483 

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

0 0 2,930,680 

3203.00.21.00 Carmín de cochinilla 676,760 

 

1,512,916 

 

2,758,168 
Fuente: SUNAT 

 

¿Cuáles son los principales productos exportados por Corea del Sur hacia el 
Perú? 



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

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 

8703.23.90.20 

Demás vehículos ensamblados con motor de 
émbolo o pistón alternativo, de encendido por 
chispa, para el transporte de personas, de 
cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual 
a 3.000 cm3 

92,931,539 164,859,969 240,692,245 

8528.72.00.00 
Demás aparatos receptores de televisión, incluso 
con aparato receptor de radiodifusión o grabación 
o reproducción de sonido o imagen incorporado, 
en colores 

27,196,298 10,627,233 107,989,734 

8703.22.90.20 

Demás vehículos ensamblados con motor de 
émbolo o pistón alternativo, de encendido por 
chispa, para el transporte de personas, de 
cilindrada superior a 1.000 cm3 pero inferior o igual 
a 1.500 cm3 

35,314,214 80,782,777 77,750,514 

8702.10.10.00 
Vehículos automóviles para el transporte de un 
máximo de 16 personas, incluido el conductor, con 
motor de émbolo o pistón, de encendido por 
compresión (diesel o semidiesel) 

20,637,888 39,714,958 64,167,812 

8402.90.00.00 Partes de calderas de vapor y de las denominadas 
de "agua sobrecalentada" 

0 4,308,607 56,559,331 

Fuente: SUNAT 

 

¿Qué mercancías tienen preferencia arancelaria (g)? 

No todas las mercancías tienen preferencia arancelaria (g) existen algunas 
excepciones a la desgravación. Por ejemplo, Perú no eliminará aranceles para el 
arroz (arroz para siembra, los demás arroces que no son para siembra, 
descascarillado, semi-blanqueado y partido. A su vez, Corea no eliminará 
aranceles para productos como manzanas, arroz, queso mozzarella, entre otros. 

Adicionalmente, la desgravación únicamente aplica a un tipo de mercancías, las 
nuevas, no aplica a mercancías usadas ni mercancías remanufacturadas (g). De 
esta manera, las empresas peruanas se encuentran protegidas ante la invasión de 
productos competidores de menor costo.  

Finalmente, se mantiene la prohibición de importar mercancías como ropa usada y 
calzado usado, entre otras (Ver Anexo 2A del Capítulo 2). Bajo este contexto, las 
empresas continuarán con la actual protección, considerando que este tipo de 
mercancías pueden competir deslealmente con la industria nacional. 



¿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: 

 

 

 

 

 

 

 

Paso A): 

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

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

 

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

 

 

 

 

Paso B:  

¿Cuál es la preferencia arancelaria (g) que otorga Corea del Sur a una 
mercancía? 

 

a) Determinar la clasificación arancelaria del 
producto, y 

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

Entre el Perú y Corea los 6 primeros dígitos 
de la subpartida 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


La lista de desgravación arancelaria de Corea del Sur se puede encontrar en el 
siguiente enlace: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories
/corea/Espanol/02_KPFTA_TNAM_Anexo_2B_Lista_de_
Corea.pdf 

¿Cuál es la preferencia arancelaria (g) que otorga Perú a una mercancía que 
quiero importar de Corea del Sur? 
La lista de desgravación arancelaria de Perú se puede encontrar en el siguiente 
enlace: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories
/corea/Espanol/02_KPFTA_TNAM_Anexo_2B_Lista_de_
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 carne: 

Columna 1 (HSK): Se encuentra la clasificación arancelaria de la mercancía a 8 
dígitos. Si exporta a Corea utilizará la nomenclatura coreana y si importa al Perú, 
la peruana.  

 
 
 
 
 
} 
 
 
 
 
 

 
Fuente: TLC Perú-Corea 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Columna 2 (Description): Se encuentra la descripción de la mercancía que 
corresponde a la clasificación arancelaria. Si exporta a Corea utilizará la 
descripción coreana y si importa al Perú, la peruana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Columna 3 (Base Rate): Se encuentra el arancel base, arancel sobre el cual se 
aplica la preferencia arancelaria (g). Si exporta a Corea utilizará el arancel 
base (g) coreano y si importa al Perú, el peruano.  

 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

 

 

Fuente: TLC Perú-Corea 

Fuente: TLC Perú-Corea 

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

 



Columna 4 (Staging Category): Se encuentra la categoría desgravación 
arancelaria, la preferencia arancelaria (g), la cual se aplica sobre el arancel base. 
Si exporta a Corea del Sur encontrará la desgravación coreana y si importa al 
Perú, la peruana. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Por ello usted debe elegir el arancel menor, entre: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

 

Respuesta: Siempre se aplica sobre el arancel base. 
 

 
Fuente: TLC Perú-Corea 

a) 

b) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 



Columna 5 (ASG): Se encuentra los tratamientos especiales. En el caso de Corea, 
se indican los productos que se encuentran sujeto a la salvaguardia especial 
agrícola (g). Para el Perú, aquellas mercancías sujetas al Sistema Peruano de 
Franja de Precios (g). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Otros elementos a considerar: 
 

 
 
 

 

 

 

 

La desgravación arancelaria de mercancías sujetas al SPFP se aplica únicamente 
sobre el arancel base (g) y no sobre el arancel específico fruto de la aplicación de 
la franja.  

Todo ello implica que si una mercancía se encuentra dentro del ámbito del SPFP, 
el importador deberá pagar como arancel la suma de:  

 

 

 

 

 
 
 

 Se mantendrá la aplicación del Sistema Peruano de 
Franjas de Precios (g) sobre determinados productos 
agrícolas. Así, las empresas productoras de las 
mercancías cubiertas, continuarán estando protegidas 
antes las fluctuaciones de los precios internacionales. 

 
 

 

 

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

Fuente: TLC Perú-Corea 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Si produzco o transformo una mercancía en un Zona Franca (g) es posible 
acogerme a los beneficios arancelarios otorgados por Corea? 

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 coreano.  

 

 

 

 

 

  

 

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

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

 Las muestras comerciales enviadas serán admitidas 
temporalmente sin el pago del arancel en Corea. 
Adicionalmente, las muestras comerciales de valor 
insignificante (g) podrán ingresar sin pago de arancel al 
mercado coreano. 

 
 



1.1.1. Acceso a Mercados. Singapur. 

 

¿Cuáles son los principales productos importados por Singapur desde 
América Latina y el Caribe (LAC)? 

En el año 2011 las principales mercancías exportadas por LAC son: 

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 
2710.19 Destilados de petróleo ligero, no especificado en otra parte 3,790,182 4,313,986 6,545,847 

8517.12 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de 
otras redes inalámbricas; 66,282 402,540 823,525 

8542.31 Circuitos integrados : Circuitos electrónicos integrados : 
Procesadores y controladores 184,573 399,702 437,988 

7403.11 catodos y secciones de catodos, de cobre refinado 133,366 88,315 259,020 
8542.39 Circuitos integrados : Circuitos electrónicos integrados : Los 

 
54,862 86,403 182,776 

Fuente: Trademap 

 

¿Cuáles son los principales productos no tradicionales importados por 
Singapur desde el Perú? 

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

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 

8430.49.00.00 Máquinas de sondeo o perforación, excepto 
autopropulsadas 

0 0 855,315 

1604.19.00.00 Preparaciones y conservas de pescado entero o en 
trozos, excepto el pescado picado 

0 0 817,335 

3203.00.15.00 Materias colorantes de marigold (xantófila) 0 0 768,295 
6109.10.00.39 Demás "t-shirt" de algodón para hombres o mujeres 757,024 

 

663,996 

 

657,958 
0806.10.00.00 Uvas frescas 425,741 

 

232,122 

 

402,146 
Fuente: SUNAT 

 

¿Cuáles son los principales productos exportados por Singapur hacia el 
Perú? 

Según estadísticas de la SUNAT, en el año 2011 las principales mercancías 
importadas por empresas peruanas son: 

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 



8443.99.00.00 
Demás partes y accesorios de máquinas y aparatos 
para imprimir mediante planchas, cilindros y demás 
elementos impresores de la partida 84.42; 

7,401,015 7,370,500 7,399,170 

2106.90.79.00 Demás complementos alimenticios 0 1,247,274 

 

5,727,306 
2710.19.38.00 Otros aceites lubricantes 101 

 

0 2,548,992 
8413.91.90.00 Demás partes de las demás bombas para líquidos de 

la partida 84.13 
94,763 

 

931,539 

 

2,441,504 

8471.70.00.00 Unidades de memoria 4,663,197 

 

4,622,162 

 

2,320,243 
Fuente: SUNAT 

 

¿Qué mercancías tienen preferencia arancelaria (g)? 

La desgravación aplica a todas las mercancías nuevas, no se benefician las 
mercancías usadas. No obstante ello, la desgravación arancelaria también se 
aplica a un ámbito de mercancías remanufacturadas (g).  

Adicionalmente, el Perú mantiene la prohibición de importar mercancías como 
ropa usada y calzado usado, entre otras (Ver Anexo 2C del Capítulo 2 del 
acuerdo). Bajo este contexto, las empresas peruanas continuarán con la actual 
protección, considerando que este tipo de mercancías pueden competir 
deslealmente con la industria nacional. 

 

¿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: 

 

 

 

 

Paso A): 

 

 

 

Paso A) 

 

a) Determinar la clasificación arancelaria del 
producto, y 

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



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

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

 

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

 

 

 

 

Paso B:  

¿Cuál es la desgravación arancelaria establecida en el acuerdo para 
mercancías exportadas a Singapur? 

La desgravación es inmediata para el total de mercancías.  

 

 

 

 

 

 

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

La lista de desgravación arancelaria de Singapur la puede encontrar en el 
siguiente enlace: 

Entre Perú y Singapur los 6 primeros dígitos de la 
subpartida son iguales y se le conoce como Sistema 
Armonizado (g) (SA).  

 

Singapur únicamente aplica aranceles subpartidas 
vinculadas a licores, el resto entran libre del pago de 
arancel. Adicionalmente, con la puesta en vigencia del 
acuerdo, las subpartidas en cuestión presentan 
desgravación inmediata. 

 

 

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


 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/imag
es/stories/singapur/Espanol/02B_Annex_Sing
apore_Tariff_Schedule_Spa.pdf 

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

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

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/imag
es/stories/singapur/Espanol/02A_Annex_Peru
_Tariff_Schedule_Spa.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 (Código Arancelario): Se encuentra la clasificación arancelaria de la 
mercancía a 8 dígitos. Si exporta a Singapur encontrará la nomenclatura 
singapurense y si importa al Perú, la peruana.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

 

Fuente: TLC Perú-Singapur 



 
 
 
 
 
 
 
 

Columna 2 (Decripción): Se encuentra la descripción de la mercancía que 
corresponde a la clasificación arancelaria. Si exporta a Singapur encontrará la 
descripción singapurense y si importa al Perú, la peruana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columna 3 (Arancel Base): Se encuentra el arancel base, arancel sobre el cual se 
aplica la preferencia arancelaria (g). Si exporta a Singapur encontrará el arancel 
base singapurense y si importa al Perú, el peruano.  

 

 

 

 

 

Columna 4 (Categoría de Desgravación): Se encuentra la categoría desgravación 
arancelaria, la preferencia arancelaria (g), la cual se aplica sobre el arancel base. 

 

 

 

Fuente: TLC Perú-Singapur 

Fuente: TLC Perú-Singapur 

Las descripciones de la lista de desgravación de 
Singapur únicamente se encuentran en el idioma inglés.  

 



Si exporta a Singapur encontrará la desgravación singapurense y si importa al 
Perú, la peruana. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Por ello usted debe elegir el arancel menor, entre: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Otros elementos a considerar: 
 
 

 

 

 

 

 

 

El arancel base no siempre es el mismo que el 
arancel aplicado (g). 

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

 

Respuesta: Siempre se aplica sobre el arancel base. 
 

 Se mantendrá la aplicación del Sistema Peruano de 
Franjas de Precios (g) (SPFP) sobre determinados 
productos agrícolas. Así, las empresas productoras de 
las mercancías cubiertas, continuarán estando 
protegidas antes las fluctuaciones de los precios 
internacionales. 

 

 

Fuente: TLC Perú-Singapur 

a) 

b) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 



La desgravación arancelaria de mercancías sujetas al SPFP se aplica únicamente 
sobre el arancel base (g) y no sobre el arancel específico fruto de la aplicación de 
la franja.  

Todo ello implica que si una mercancía se encuentra dentro del ámbito del SPFP, 
el importador deberá pagar como arancel la suma de:  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son las mercancías remanufacturadas (g)?  

Las mercancías remanufacturadas (g) son: 

 

 

 

 

a) El arancel resultante de la aplicación del arancel base y la 
desgravación arancelaria, y 
 
b) El arancel del SPFP (de aplicarse). 

 

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

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/d
espacho/perfeccionam/drawback/procGeneral/i
nta-pg.07.htm 

 

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

a) mercancías industriales que no son nuevas,  

b) compuestas por mercancías recuperadas (g),  

c) ensambladas en el Perú o Singapur, y 

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



 

 

 

Existe un ámbito preestablecido: 

 

 

 

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

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 exporten a Singapur dichas mercancías 
remanufacturadas, 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 Singapur? 

El cual puede encontrar en el Anexo 4B del acuerdo. 

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 Singapur en el marco del acuerdo y 
cumplen con las condiciones de ser una mercancía 
remanufacturada, (g), entonces es posible que 
accedan al mercado peruano con preferencia 
arancelaria (g). 

 

 

Las muestras comerciales enviadas serán admitidas 
temporalmente sin el pago del arancel en Singapur. 
Adicionalmente, las muestras comerciales de valor 
insignificante (g) podrán ingresar sin pago del arancel.  

 



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 singapurense. 

  



1.1.2. Acceso a Mercados. Tailandia. 

 

¿Cuáles son los principales productos importados por Tailandia desde 
América Latina y el Caribe (LAC)? 

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

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 
2304.00 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del 

aceite de soya 
721,988 867,524 970,883 

1201.00 Habas de soja, incluso quebrantadas. 461,808 657,193 831,414 
7207.12 Los demás semiproductos de hierro o acero, de sección 

transversal rectangular 
113,041 212,774 213,012 

7108.12 Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 0 93,244 184,383 
2711.11 Gas natural licuado 0 0 179,404 

Fuente: Trademap 

 

¿Cuáles son los principales productos no tradicionales importados por 
Tailandia desde el Perú? 

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

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 

0307.49.00.00 
Jibias (sepia officinalis, rossia macrosoma) y globitos 
(sepiola spp.); calamares y potas (ommastrephes 
spp., loligo spp., nototodarus spp., sepioteuthis spp.), 
congelados, secos, salados o en salmuera 

3,223,060 6,978,963 17,707,711 

0806.10.00.00 Uvas frescas 1,787,229 

 

1,359,359 

 

5,163,578 

2301.20.90.00 
Harina, polvo y «pellets» de crustáceos, moluscos o 
demás invertebrados acuáticos, impropios para la 
alimentación humana 

2,746,279 1,216,740 1,756,635 

7905.00.00.91 Discos, hexágonos, de zinc, cuya mayor dimensión 
no exceda de 30 mm 

484,562 1,344,315 1,376,368 

0307.59.00.00 Pulpos (octopus spp.), congelados, secos, salados o 
en salmuera 

0 303,412 407,580 

Fuente: SUNAT 

 

¿Cuáles son los principales productos exportados por Tailandia hacia el 
Perú? 



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

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 

8704.21.10.10 

Camionetas pick-up ensamblados, para el 
transporte de mercancías, con motor de émbolo 
o pistón, de encendido por compresión (diesel o 
semidiesel), de peso total con carga máxima 
inferior o igual a 4,537 t. 

83,155,554 207,551,576 201,381,587 

8450.20.00.00 
Máquina para lavar ropa de capacidad unitaria, 
expresada en peso de ropa seca, superior a 10 
kg. 

15,085,501 24,076,842 30,729,338 

1006.30.00.00 Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso 
pulido o glaseado 

242,653 47,484 19,070,131 

3901.20.00.00 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 2,634,131 2,634,131 13,604,401 
3901.10.00.00 Polietileno de densidad inferior a 0,94 0 1,629,786 11,534,658 

Fuente: SUNAT 

 

¿Qué mercancías tienen preferencia arancelaria (g)? 

A diferencia de otros acuerdos suscritos por el Perú, lo que se  tiene con Tailandia 
es un Protocolo de Cosecha Temprana. Este es un acuerdo parcial que no 
incorpora a todo el universo arancelario, ya que únicamente alrededor de 75% de 
las subpartidas arancelarias se encuentran dentro de este protocolo.  

Adicionalmente, cabe señalar que el cronograma de desgravación no se aplica a 
mercancías usadas ni remanufacturadas, únicamente a nuevas.  

 

 

 

 

 

¿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 marzo del 2012 se iniciaron las negociaciones para 
completar el total de universo arancelario. 

 

 

a) Determinar la clasificación arancelaria del 
producto, y 

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



 

 

 

 

Paso A): 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

Paso B): 

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

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

Entre Perú y Tailandia los 6 primeros dígitos 
de la subpartida 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


 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/
stories/tailandia/docs/Lista_de_Mercancias_Taila
ndia.pdf 

 

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

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

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/image
s/stories/tailandia/docs/Lista_de_Mercancias_P
eru.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 (Subheading): Se encuentra la clasificación arancelaria de la 
mercancía a 8 dígitos. Si exporta a Tailandia encontrará la nomenclatura 
tailandesa y si importa al Perú, la peruana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Protocolo Perú-Tailandia 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Columna 2 (Description): Se encuentra la descripción de la mercancía que 
corresponde a la clasificación arancelaria. Si exporta a Tailandia encontrará la 
descripción tailandesa y si importa al Perú, la peruana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Columna 3 (Base Rate) : Se encuentra el arancel base, arancel sobre el cual se 
aplica la preferencia arancelaria (g). Para el caso de Tailandia se encuentra 
subdividido en 3 columnas, la unidad de medida de la mercancía, el arancel base 
medido en un arancel ad valorem y el arancel base medido en arancel 
específico. Para el Perú solo existe una única columna. Cabe señalar, que si 
exporta a Tailandia encontrará el arancel base tailandés y si importa al Perú, el 
peruano.  

 

Las descripciones de la lista de desgravación de 
Tailandia únicamente se encuentran en idioma inglés.  

 

La clasificación arancelaria se ha establecido 
empleando la nomenclatura del Sistema Armonizado 
(SA) vigente a la fecha de negociación del acuerdo. 
Debe tener cuidado con las diferencias entre el SA 
vigente y el que se utilizó en la negociación.  

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

 

Fuente: Protocolo Perú-Tailandia 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Columna 4 (Basket): Se encuentra la categoría desgravación arancelaria, la 
preferencia arancelaria (g), la cual se aplica sobre el arancel base. Si exporta a 
Tailandia encontrará la desgravación tailandesa y si  importa al Perú, la peruana. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arancel base no siempre es el mismo que el 
arancel aplicado (g) 

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

 

Respuesta: Siempre se aplicar sobre el arancel base. 
 

 

Fuente: Protocolo Perú-Tailandia 

Fuente: Protocolo Perú-Tailandia 



 

 

Por ello usted debe elegir el arancel menor, entre: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Otros Elementos a Considerar: 

 

 

 

 

 

La desgravación arancelaria de mercancías sujetas al SPFP se aplica únicamente 
sobre el arancel base (g) y no sobre el arancel específico fruto de la aplicación de 
la franja.  

Todo ello implica que si una mercancía se encuentra dentro del ámbito del SPFP, 
el importador deberá pagar como arancel la suma de:  

 

 

 

 

a) El arancel resultante de la aplicación del arancel base y la 
desgravación arancelaria, y 
 
b) El arancel del SPFP (de aplicarse). 

 Se mantendrá la aplicación del Sistema Peruano de 
Franjas de Precios (g) sobre determinados productos 
agrícolas. Así, las empresas productoras de las 
mercancías cubiertas, continuarán estando protegidas 
antes las fluctuaciones de los precios internacionales. 

 
 

a) 

b) 

Arancel 
Normal (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 

Arancel 
Normal (g) 

Arancel 
Normal (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 

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

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/
despacho/perfeccionam/drawback/procGenera
l/inta-pg 07 htm 



1.1.1. Acceso a Mercados. México. 

 

¿Cuáles son los principales productos importados por México desde 
América Latina y el Caribe (LAC)? 

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

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 
8542.31 Circuitos integrados: Circuitos electrónicos integrados: 

Procesadores y controladores 
567,051 1,379,842 2,098,423 

 1511.10 Aceite de palma, en bruto 243,682 249,708 386,947 
7402.00 Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado 

electrolítico 
174,527 287,090 385,002 

8703.23 Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada 
superior a 1500 

460,350 501,559 356,637 

8704.31 Los demás vehículos para el transporte de mercancías 
con motor de embolo 

339,371 359,177 338,863 

Fuente: Trademap 

 

¿Cuáles son los principales productos no tradicionales importados por 
México desde el Perú? 

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

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 

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

 

258 6,306,221 20,858,524 

0904.20.10.10 Paprika (capsicum annuum, l.), entera 

 

17,600,138 

 

17,374,032 

 

18,766,066 

4407.22.00.00 
Virola, imbuia y balsa, aserradas o desbastadas 
longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso 
cepillada, lijada o unida por los extremos, de 
espesor superior a 6 mm 

 

10,491,001 8,815,067 14,873,579 

0307.49.00.00 

Jibias (sepia officinalis, rossia macrosoma) y 
globitos (sepiola spp.); calamares y potas 
(ommastrephes spp., loligo spp., nototodarus spp., 
sepioteuthis spp.), congelados, secos, salados o en 
salmuera 

 

1,053,851 1,325,680 8,621,270 

4412.32.00.00 Madera contrachapada constituida exclusivamente 
por hojas de madera (excepto de bambú)  

 

3,908,411 5,957,909 7,802,709 

Fuente: SUNAT 



¿Cuáles son los principales productos exportados por México hacia el Perú? 

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

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 

8528.72.00.00 
Demás aparatos receptores de televisión, incluso 
con aparato receptor de radiodifusión o grabación 
o reproducción de sonido o imagen incorporado, 
en colores 

76,991,953 202,790,721 179,670,360 

8701.20.00.00 Tractores de carretera para semiremolques 43,441,231 

 

66,386,390 

 

130,516,018 
8517.12.00.00 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas 
59,117,996 

 

54,395,390 

 

100,851,507 

8703.23.90.20 

Demás vehículos ensamblados con motor de 
émbolo o pistón alternativo, de encendido por 
chispa, para el transporte de personas, de 
cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o 
igual a 3.000 cm3 

25,726,771 51,052,166 59,110,869 

8471.50.00.00 

Unidades de proceso, excepto las de las 
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan 
en la misma envoltura uno o dos de los tipos 
siguientes de unidades: unidad de memoria, 
unidad de entrada y unidad de salida 

36,419,583 61,728,463 53,357,206 

Fuente: SUNAT 

 

¿Qué mercancías tienen preferencia arancelaria (g)? 

No todas las mercancías tienen preferencia arancelaria, existen ciertos productos 
exceptuados del beneficio arancelario.  

Por ejemplo, el Perú dejó fuera de las negociaciones a productos como la carne 
de bovino en canales, leche, manzanas, entre otros. 

Por su parte, México dejó exceptuado de preferencias arancelarias a productos 
como zanahoria, leche, café, entre otros.   

Adicionalmente, la eliminación se aplica solo a las mercancías nuevas, no a las 
usadas. De esta manera, las empresas peruanas se encuentran protegidas ante la 
invasión de productos competidores de menor costo. No obstante ello, en el 
Acuerdo se ha creado la figura de mercancías remanufacturadas (g), las cuales 
pueden gozar de preferencias.  

Finalmente, se mantiene la prohibición de importar mercancías como ropa usada y 
calzado usado, entre otros (Ver el Anexo a los Artículos 3.3 y 3.6). Bajo este 



contexto, las empresas continuarán con la actual protección considerando que 
este tipo de mercancías pueden competir deslealmente con la industria nacional. 

Por su parte, México también aplica medidas similares, en el Anexo a los Artículos 
3.3 y 3.6 2., usted 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso A): 

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

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

 

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

 

Paso B:  

 

a) Determinar la clasificación arancelaria del 
producto, y 

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

Entre Perú y México los 6 primeros dígitos 
de la subpartida 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


 

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

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

 

http://utils.babylon.com/abt/index.php?url=acuerdoscom
erciales%20gob%20images%20stories%20mexico%2003_
Anexo_Articulo_3_4-A-Seccion-2-Lista_de_Mexico 

 

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

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

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stori
es/mexico/03_Anexo_Articulo_3_4_A_seccion_3_list
a_de_peru_rev.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 (Fracción) : Se encuentra la clasificación arancelaria de la mercancía a 
8 dígitos. Si exporta a México encontrará la mexicana y si importa al Perú, la 
peruana.  

 
 

 

 

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

 
 

Fuente: AIC Perú-México 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Columna 2 (Descripción): Se encuentra la descripción de la mercancía que 
corresponde a la clasificación arancelaria. Si exporta a México encontrará la 
mexicana y si importa al Perú, la peruana.  

 

 

 

 

 

Columna 3 (Tasa Base): Se encuentra el arancel base, arancel sobre el cual se 
aplica la preferencia arancelaria (g). Si exporta a México encontrará la tasa base 
mexicana y si importa al Perú, el peruano.  

 
 

 

 

 

 

 
 
Columna 4 (Categoría): Se encuentra la categoría desgravación arancelaria, la 
preferencia arancelaria (g), la cual se aplica sobre el arancel base. Si exporta a 
México encontrará la categoría mexicana y si importa al Perú, la peruana. 

 

 

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

 

Fuente: AIC Perú-México 

Fuente: AIC Perú-México 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Por ello usted debe elegir el arancel menor, entre: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Columna 5 (Nota): Se muestran las mercancías sujetas a cuota (g). 
 
 
 
 

 

El arancel base no siempre es el mismo que el 
arancel aplicado (g). 

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

 

Respuesta: Siempre se aplicar sobre el arancel base. 
 

Fuente: AIC Perú-México 

a) 

b) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Columna 6 (SPFP) : Únicamente existe en la lista del Perú y en dicha columna se 
encuentran las mercancías sujetas al SPFP. 

 

 
 

 

 

Otros elementos a considerar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La desgravación arancelaria de mercancías sujetas al SPFP se aplica únicamente 
sobre el arancel base (g) y no sobre el arancel específico fruto de la aplicación de 
la franja.  

Todo ello implica que si una mercancía se encuentra dentro del ámbito del SPFP, 
el importador deberá pagar como arancel la suma de:  

 

 Se mantendrá la aplicación del Sistema Peruano de 
Franjas de Precios (g) (SPFP) sobre determinados 
productos agrícolas. Así, las empresas productoras de 
las mercancías cubiertas, continuarán estando 
protegidas antes las fluctuaciones de los precios 
internacionales. 

 

 

a) El arancel resultante de la aplicación del arancel base y la 
desgravación arancelaria, y 
 
b) El arancel del SPFP (de aplicarse). 

Fuente: AIC Perú-México 

 
Fuente: AIC Perú-México 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

A fin de obtener este beneficio, se debe tener en cuenta el estado de utilización de 
la cuota. 

En el caso del Perú, el acceso se va otorgando de acuerdo a la llegada de 
solicitudes de importación.  

 En el caso de México, el acceso a la cuota es otorgado a un importador a través 
de una licitación. Dichas licitaciones lo pueden encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

 

¿Qué son las mercancías remanufacturadas (g)?  

 

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

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/de
spacho/perfeccionam/drawback/procGeneral/int
a-pg.07.htm 

 

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

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/


Las mercancías remanufacturadas (g) son: 

 

 

 

 

 

 

Existe un ámbito preestablecido: 

 

 

 

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

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 exporten a México dichas mercancías 
remanufacturadas, hecho que generaría más empleo en el Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Si produzco o transformo una mercancía en un Zona Franca (g) es posible 
acogerme a los beneficios arancelarios otorgados por México? 

a) mercancías industriales que no son nuevas,  

b) compuestas por mercancías recuperadas (g),  

c) ensambladas en el Perú o México y 

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

Que lo puede encontrar en el Anexo al Artículo 3.4-B 

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 
México en el marco del AIC y cumplen con las 
condiciones de ser una mercancía remanufacturada 
(g), entonces es posible que accedan al mercado 
peruano con preferencia arancelaria (g). 

 



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 mexicano.  

 

 

 

  

 Las muestras comerciales enviadas serán admitidas 
temporalmente sin el pago del arancel en México 
Adicionalmente, las muestras comerciales de valor 
insignificante (g) podrán ingresar sin pago de arancel al 
mercado mexicano. 

 
 



1.1.1. Acceso a Mercados. Chile. 

 

¿Cuáles son los principales productos importados por Chile 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 
3,100,446 3,766,346 5,791,144 

0201.30 Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada 435,435 660,744 674,226 
2603.00 Minerales de cobre y sus concentrados 98,621 384,695 661,541 
2711.11 Gas natural licuado 45,456 250,969 513,434 
2613.90 Los demás minerales de molibdeno y sus 

concentrados 
334,410 395,893 491,622 

Fuente: Trademap 

 

¿Cuáles son los principales productos no tradicionales importados por Chile 
desde el Perú? 

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

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 
2807.00.10.00 Ácido sulfúrico 

 

39,083,161 

 

26,767,568 

 

85,523,022 
1902.19.00.00 Demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni 

preparar de otra forma 

 

8,800,398 19,796,287 27,463,569 

6908.90.00.00 

Demás baldosas y losas de cerámica, para 
pavimentación o revestimiento, barnizadas o 
esmaltadas, y demás cubos, dados y artículos 
similares de cerámica para mosaicos, 
barnizados o esmaltados, incluso con soporte 

 

17,195,143 21,577,335 25,097,382 

7228.30.00.00 Demás barras de los demás aceros aleados, 
simplemente laminadas o extrudidas en caliente 

 

14,312,961 33,555,196 19,369,299 

7325.91.00.00 Bolas y artículos similares para molinos, de 
fundición, hierro o acero, moldeado 

 

14,722,689 18,110,988 17,543,223 

Fuente: SUNAT 

 

¿Cuáles son los principales productos exportados por Chile hacia el Perú? 



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

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 

2710.11.13.39 
Demás gasolinas sin  tetraetilo de plomo, para 
motores de vehículos automóviles, un Número 
de Octano Research (RON) superior o igual a 
90, pero inferior a 95 

0 43,820,379 62,359,523.71 

2710.19.21.11 Diesel 2, con un contenido de azufre menor o 
igual a 50 ppm  

0 33,374,676 56,469,318.21 

3102.30.00.20 Nitrato de amonio, incluso en disolución 
acuosa, para uso minero (grado anfo) 

27,413,404 37,977,440 49,972,028.10 

4801.00.00.00 Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas 33,808,657 

 

28,626,295 

 

41,263,641.78 

4703.29.00.00 
Pasta química a la sosa (soda) o al sulfato, 
semiblanqueada o blanqueada, de maderas 
distinta de las coníferas, excepto la pasta para 
disolver 

25,526,191 34,841,992 36,188,026.36 

Fuente: SUNAT 

 

¿Qué mercancías tienen preferencia arancelaria (g)? 

Todas las mercancías tienen preferencia arancelaria. No obstante, este beneficio 
solo se aplica a las mercancías nuevas, no a las usadas. De esta manera, las 
empresas peruanas se encuentran protegidas ante la invasión de productos 
competidores de menor costo. 

 

¿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: 

 

 

 

 

Paso A) 

  

a) Determinar la clasificación arancelaria del 
producto, y 

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



¿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 

 

 

 

 

Paso B) 

 

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

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

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/sto
ries/chile/Lista_exportar_importar__mercancas_Ane
xo_3_2_A.pdf 

 

 

 

 

La clasificación arancelaria entre el Perú y Chile 
es similar para los 6 primeros dígitos.  

 

Las listas de desgravación son para la mayoría 
de productos recíproca.  

 



¿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 (NALADISA): Se encuentra la clasificación arancelaria de la mercancía 
a 8 dígitos en nomenclatura NALADISA (g).  

 

 

 

 

 

 

Columna 2 (Descripción): Se encuentra la descripción de la mercancía clasificada 
en NALADISA. 

 

 

 

 

 

 

Columna 3 (PL): Se encuentra el programa de liberación de la mercancía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acuerdo de Libre Comercio Perú-Chile  

Fuente: Acuerdo de Libre Comercio Perú-Chile  

Fuente: Acuerdo de Libre Comercio Perú-Chile  



 

 

 

 

Columna 4 (Observaciones): Se encuentran los productos que tienen una 
desgravación especial, sujetos a cuota, o en el cual los programas de liberación 
entre el Perú y Chile son distintos.  

 

 

 

 

 

 
 
Otros elementos a considerar: 
 
 

 

 

 

 

 

La desgravación arancelaria de mercancías sujetas al SPFP se aplica únicamente 
sobre el arancel base (g) y no sobre el arancel específico fruto de la aplicación de 
la franja.  

Todo ello implica que si una mercancía se encuentra dentro del ámbito del SPFP, 
el importador deberá pagar como arancel la suma de:  

 

 

 

 

En la mayoría de casos, el programa de liberación 
entre Chile y Perú es el mismo.   

 

 

a) El arancel resultante de la aplicación del arancel base y la 
desgravación arancelaria, y 
 
b) El arancel del SPFP (de aplicarse). 

 Se mantendrá la aplicación del Sistema Peruano de 
Franjas de Precios (g) (SPFP) sobre determinados 
productos agrícolas. Así, las empresas productoras de las 
mercancías cubiertas, continuarán estando protegidas 
antes las fluctuaciones de los precios internacionales. 

 
 

Fuente: Acuerdo de Libre Comercio Perú-Chile  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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


