
1.1.1. Facilitación de Comercio. Estados Unidos.- 

 

¿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. 

 

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


 Dicha normativa la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

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 

 

  

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 

 



1.1.2. Facilitación de Comercio. China. 

 

¿Cuáles son los requerimientos aduaneros para importar mercancías a 
China? 

La Administración General de Aduanas de la República Popular de China, tiene 
entre sus funciones regular y facilitar el comercio internacional.  

La normativa china la puede encontrar en el siguiente enlace:   

 

http://english.customs.gov.cn/publish/portal191/ 

La normativa del Perú la puede encontrar en:   

 

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:   

 

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 China o en el Perú 
se realice sin incidencias? 

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

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Clasificación arancelaria; y  
 

b) Cumplimiento de las reglas de origen. 
 

El tiempo máximo que puede tomar la emisión de 
una Resolución Anticipada (g) es de 150 días. La 
Resolución tiene una vigencia de un año, siempre 
que los hechos y circunstancias en que se basa la 
Resolución no hayan cambiado.    

Este procedimiento se empezará a aplicar en 
marzo del 2013. 

 



¿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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

Categoría 
 

Beneficio Adicional 
 

6. Envíos no mayor a 200 dólares 
 

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

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

No pago de arancel ni el IGV, 
reconocimiento no invasivo 

 
 

No pago de arancel ni el (IGV) 
 

Pago del arancel del 4% 
 

 

No se requiere cambio de terminal de 
almacenamiento 

 



1.1.3. Facilitación de Comercio. Canadá. 

 

¿Cuáles son los requerimientos aduaneros para importar mercancías a 
Canadá? 

La Canada Border Services Agency, tiene entre sus funciones regular y facilitar el 
comercio internacional. En la página web de esta entidad se pública la 
reglamentación aduanera necesaria para ingresar productos al mercado 
canadiense.  

La normativa aduanera de Canadá la puedo encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html 

 

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

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/index.ht
ml 

 

¿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 Canadá o en el 
Perú se realice sin incidencias? 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

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

• 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. 

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

 

El procedimiento canadiense se encuentra publicado en el siguiente enlace: 

a) La clasificación arancelaria, la tasa aplicable de los derechos de 
aduana, cualquier impuesto aplicable a la importación o información, 
aplicación de cuotas, 

 
b) Si una mercancía reimportada calificara para trato arancelario 
preferencial, y 

 
c) Cumplimiento de Reglas de Origen. 



 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/recourse-recours/ar-
da-eng.html 

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.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/
procAsociados/instructivos/inta-it.00.12.htm 

 

Las solicitudes de 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 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo máximo que puede tomar la emisión de una 
Resolución Anticipada (g) es de 150 días. 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


¿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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Categoría 
 

Beneficio Adicional 
 

2. Envíos no mayor a 200 dólares 
 

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

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

No pago de arancel ni el IGV, 
reconocimiento no invasivo 

 
 

No pago de arancel ni el (IGV) 
 

Pago del arancel del 4% 
 

 

No se requiere cambio de terminal de 
almacenamiento 

 



 

1.1.4. Facilitación de Comercio. Corea. 

 

¿Cuáles son los requerimientos aduaneros para importar mercancías a 
Corea del Sur? 

El Servicio de Aduanas de Corea (Korea Customs Service), tiene entre sus 
funciones regular y facilitar el comercio internacional. En la página web de esta 
entidad se pública la reglamentación aduanera necesaria para ingresar productos 
al mercado coreano.  

La normativa de Corea la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://english.customs.go.kr/kcshome/site/index.do?la
youtSiteId=english 

 

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

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/index.ht
ml  

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

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

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

 

 

 

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

• Reglas de origen: determina si una mercancía es originaria o no.  

 

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.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/
procAsociados/instructivos/inta-it.00.12.htm 

El procedimiento para solicitar una RA en materia de reglas de origen a 
MINCETUR lo puede encontrar en el siguiente dispositivo: 

1. Clasificación arancelaria, y 
2. Reglas de Origen 
 



 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

El tiempo máximo que puede tomar la emisión de una 
Resolución Anticipada (g) es de 120 días. La 
Resolución no tiene una vigencia preestablecida, 
por ello podrá utilizarse hasta que se modifiquen los 
hechos que sustentaron su emisión. 

 

 

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

Categoría Beneficio Adicional 

2. Envíos no mayor a 200 dólares 
 

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

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

No pago de arancel ni el IGV, 
reconocimiento no invasivo 

 
 

No pago de arancel ni el (IGV) 
 

Pago del arancel del 4% 
 

 

No se requiere cambio de terminal 
de almacenamiento 

 

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


 

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

 

  



1.1.1. Facilitación de Comercio. Singapur. 

 

¿Cuáles son los requerimientos aduaneros para importar mercancías a 
Singapur? 

La Aduana de Singapur (Singapore Customs), tiene entre sus funciones regular y 
facilitar el comercio internacional. En la página web de esta entidad se pública la 
reglamentación aduanera necesaria para ingresar productos al mercado 
singapurense.  

La normativa singapurense la puede encontrar en el siguiente enlace:   
 

 

http://www.customs.gov.sg/topNav/hom/ 

 

¿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: 

 

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

 

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


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

El exportador o importador peruano puede solicitar Resoluciones Anticipadas a la 
aduana de Singapur o del Perú sobre los siguientes temas: 

 

 

 

 

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

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

 

El procedimiento para solicitar una RA a Singapur, lo debe realizar ante la aduana 
de dicha economía.  

La página web de dicha institución la encuentra en el siguiente enlace: 

 

http://www.customs.gov.sg/topNav/hom/ 

 

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.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despach
o/procAsociados/instructivos/inta-it.00.12.htm 

1. Clasificación arancelaria, y 
2. Reglas de Origen 
 



Las solicitudes de 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) 
 

 

 

El tiempo máximo que puede tomar la emisión de una 
Resolución Anticipada es de 120 días. 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 enlace:  

 

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

 

  

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 

 



1.1.2. Facilitación de Comercio. Tailandia. 

 

¿Cuáles son los requerimientos aduaneros para importar mercancías a 
Tailandia? 

El Departamento de Aduanas de Tailandia (Thailand, The Customs Department, 
tiene entre sus funciones regular y facilitar el comercio internacional. En la página 
web de esta entidad se pública la reglamentación aduanera necesaria para 
ingresar productos al mercado tailandés. 

La normativa de Tailandia la puede encontrar en el siguiente enlace:   

 

http://internet1.customs.go.th/wps/wcm/connect/C
ustEn/Home/HomeWelCome 

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

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/index.ht
ml  

¿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: 

(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.   

 

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

 

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 Tailandia o en el 
Perú se realice sin incidencias? 

En el marco de este protocolo o acuerdo no se ha establecido la obligación de que 
las aduanas de las economías emitan Resoluciones Anticipadas (g) en ninguna 
materia. 

No obstante, tanto en Tailandia como en el Perú existe un procedimiento a fin de 
solicitar a la aduana emita un pronunciamiento sobre la clasificación 
arancelaria (g) de las mercancías.  

El procedimiento para realizar la solicitud a la aduana de Tailandia la puede 
encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://internet1.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/
traders+and+business/advance+tariff+ruling/advancetar
iffruling 

El procedimiento para realizar la solicitud a la aduana del Perú la puede encontrar 
en el siguiente enlace: 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho
/procAsociados/inta-pe.00.09.htm  

¿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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Categoría 
 

Beneficio Adicional 
 

2. Envíos no mayor a 200 dólares 
 

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

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

No pago de arancel ni el IGV, 
reconocimiento no invasivo 

 
 

No pago de arancel ni el (IGV) 
 

Pago del arancel del 4% 
 

 

No se requiere cambio de terminal 
de almacenamiento 

 



1.1.3. Facilitación de Comercio. Chile. 

 

¿Cuáles son los requerimientos aduaneros para importar mercancías a 
Chile? 

El Servicio Nacional de Aduanas de Chile, tiene entre sus funciones regular y 
facilitar el comercio internacional. En la página web de esta entidad se pública la 
reglamentación aduanera necesaria para ingresar productos al mercado chileno.  

La normativa de Chile la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://normativa.aduana.cl/prontus_normativa/site/edic
/base/port/normativa.html 

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

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/index.ht
ml  

¿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 Chile o en el Perú 
se realice sin incidencias? 

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

 

 

 

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

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

 

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.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/
procAsociados/instructivos/inta-it.00.12.htm 

El procedimiento para solicitar una RA en materia de reglas de origen a 
MINCETUR lo puede encontrar en el siguiente dispositivo: 

1. Clasificación arancelaria, y 
2. Reglas de Origen 
 



 

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 
 

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

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

No pago de arancel ni el IGV, 
reconocimiento no invasivo 

 
 

No pago de arancel ni el (IGV) 
 

Pago del arancel del 4% 
 

 

No se requiere cambio de terminal 
de almacenamiento 

 

El tiempo máximo que puede tomar la emisión de una 
Resolución Anticipada (g) es de 150 días. La 
Resolución tiene una vigencia de 3 años 

 

 

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 

 


