
1. Tratado de Libre Comercio Perú-China 

 

 

 

1.1.   Información General 

 China Perú 
Capital Beijing Lima 
Idioma Chino mandarín y chino cantonés Español 
Moneda  Yuan Nuevo Sol 
Superficie 9,596,961 km2 (7.5 veces el Perú) 1,285,216 km2 

Población 1,343,239,923 habitantes (45.5 veces el Perú) 29,549,517 habitantes 
Fuente: CIA Database, Año 2011 

 

1.2.    Información Económica 

 China Perú 
Producto Bruto Interno (PBI) US$ 7.298 trillones US$ 173.5 billones 
Crecimiento del PBI 9.2% 6.9% 
PBI percápita US$  8,500 US$  10,200 
Inflación 5.4% 3.4% 
Crecimiento de la producción 13.9% 5% 
Fuente: CIA Database, Año 2011 

 

1.3.    Información del Acuerdo  

Vigencia 01 de marzo del 2010 
Idioma Inglés 
Textos  http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_cont

ent&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=56 
 

 

 



1.4. Análisis de los Capítulos 

1.4.1. Acceso a Mercados 

 

¿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 

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. 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 



 

 

 

 

 

 

1.4.2. Reglas de Origen 

 

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

 

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

 

 

 

Los criterios de origen son 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 Reglas de Origen y Procedimientos 
Operacionales. 

 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. 

 

 

2.- Requisitos Específicos 
de Origen 

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

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

 
Foto Referencial 



 

 

 

 

Usted tiene que escoger entre una de las tres criterios y evaluar si la mercancía 
que desea exportar es originaria en el marco del acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El criterio de origen para mercancías que emplean materiales no originarios se 
puede encontrar en el siguiente enlace: 

3.- Uso exclusivo de 
materiales originarios  

Aplicado a mercancías que emplean 
exclusivamente materiales originarios 

 

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

a.-  Clasificar la mercancía,  

b.- Buscar en el Anexo 4 del acuerdo (Reglas 
Específicas de Origen) cuál es la regla aplicable, y 

c -  Evaluar el cumplimiento  

 

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

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

b.-  Buscar en el Artículo 24 del Capítulo 3 del Acuerdo si 
el proceso de obtención de la mercancía se encuentra en 
dicho listado. 
 



 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stori
es/china/espanol/Anexos_espanol/Anexo_4_Reglas_
Origen_Nota_espanol.pdf 

¿Cómo pruebo que una mercancía es originaria? 

El documento que pruebe al origen es el Certificado de Origen (g) (CO). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

 

  

 

 

 

 

Como productor usted puede: 

 

Cuando el valor CIF (g) de un embarque de mercancías no 
supere los 600 dólares, no se requiere que el importador 
proporcione a la aduana de destino un Certificado de Origen (g).  

Por debajo de este monto, no existe la obligación de tener un 
CO. Lo único que se solicitará es una “Declaración de Origen” 
otorgada por el exportador o productor. No obstante, se debe 
guardar información que demuestre el origen, a fin de 
proporcionarla dentro de un eventual proceso de verificación.  

 

 

Para mayor información de cómo diligenciar una Declaración 
Jurada, usted puede ver el Anexo 5 del acuerdo.  

a) Proporcionar información para que el exportador solicite la emisión de un  
Certificado de Origen (g), o 

b)  Asistir a una Entidad Certificadora (g) de Origen a fin de solicitar la 
emisión de dicho documento.  



 

 

 

La Certificación de Origen es a través de Entidades Certificadoras (g). De esta 
manera, usted se encontrará seguro de que su mercancía es originaria, ya que el 
CO es validado por un organismo especializado, el cual también le puede 
proporcionar asesoría en esta materia.  

Adicionalmente, un hecho importante es que se garantiza que el documento esté 
debidamente diligenciado, por ello la probabilidad de que sea rechazado por la 
aduana de destino por errores de forma es menor.  

 

 

 

 

 

 

¿Qué requiero presentar para obtener un Certificado de Origen (g)? 

Los requisitos para obtener un Certificado de Origen (g) son: 

 

 

 

 

 

 

En Lima hay tres Entidades Certificadoras (g): 

 

 

1.- La Declaración Jurada de Origen; 

2.- La factura comercial; 

3.- El Certificado de Origen (g) debidamente diligenciado; y 

4.- Pago por derecho a trámite 

Asociación de Exportadores (ADEX) http://www.adexperu.org.pe 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) http://www.camaralima.org.pe 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI) http://www.sni.org.pe 

Todo lo anterior se aplica, considerando que la 
empresa solicitante ha proporcionado a la Entidad 
Certificadora (g)  información correcta y válida.   

http://www.sni.org.pe/


 

 

 

 

A nivel nacional son 18, usted debe de consultar con la Cámara de Comercio de 
su región y averiguar si ellos emiten Certificados de Origen (g).  

 

 

 

 

 

 

 

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

Usted puede solicitar un Certificado de Origen (g) para máximo 20 mercancías 
distintas que se exporten en un único embarque.  

 

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

El Certificado de Origen (g) tiene un formato preestablecido. 
 

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

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.
php?option=com_content&view=category&lay
out=blog&id=42&Itemid=59 

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

 



La siguiente es la página web en donde puede encontrar tanto el CO como la 
Declaración de Origen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿En qué idioma se diligencia el Certificado de Origen (g)?  

 

 

 

 

 

El Certificado de Origen (g)  así como la Declaración de Origen deben ser 
emitidos en el idioma inglés.   

 

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

La información que sustenta la emisión de un CO y la emisión de la Declaración 
de Origen debe ser guardada por 3 años. A diferencia de otros acuerdos, el 
mantenimiento de información en este caso es más corto, lo cual  implica ahorro 
en los costos de almacenamiento, en caso la información sea en papel. 

La información que sustente el origen incluye: 

 

 (a) Evidencia de los procesos realizados por el productor y 
exportador,  

 
(b) Documentación que prueba el origen de los materiales 

originarios,  
 
(c) Documentos que prueben el trabajo o procesamiento sobre los 

  

 

CO para exportar e importar 
de China. 

Declaración de Origen 

 

¿Español o chino? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

¿Cómo estoy seguro del origen de una mercancía?  

Si usted desea exportar a China, puede solicitar a la aduana de dicha economía 
una Resolución Anticipada (g) (RA) de Origen. Este es un documento vinculante, 
motivo por el cual si obtiene uno, estará seguro del origen de los productos a 
exportar. 

Si usted desea importar desde China, usted puede solicitar al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) este documento.  

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

 

Se estableció la posibilidad de devolver los aranceles 
pagados hasta un año después de la importación de 
mercancías originarias, en caso de que el importador 
no haya podido obtener los documentos para solicitar 
el trato arancelario preferencial. Todo ello, siempre y 
cuando se haya declarado en el documento de 
importación el origen de las mismas. 

Este hecho permite al importador ganar tiempo 
para recolectar la información que pruebe el origen, 
sin perder el derecho del beneficio  

 



 

Decreto Supremo No. 001-2011-MINCETUR 

 

Adicionalmente, la aduana de China emitirá RA en materia de origen.  

 

 

 

1.1.1.  

 

 

1.4.3. Facilitación de Comercio 

 

¿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:   

Este procedimiento se empezará a 
aplicar en marzo del 2013. 

 

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


 

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? 

 

 

 

 

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


 

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 

¿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. 

a) Clasificación arancelaria; y  
 

b) Cumplimiento de las reglas de origen. 
 

(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.   



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿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 
 

No pago de arancel ni el IGV, 
reconocimiento no invasivo 

 
 

No pago de arancel ni el (IGV) 
 

Pago del arancel del 4% 
 

 

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. 

 



 

 

 

 

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 

 

1.4.4. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 

 

¿Cuáles son las regulaciones que China establece en materia sanitaria a los 
alimentos? 

Las regulaciones aplicadas por China se encuentran establecidas principalmente 
por las siguientes agencias: 

 

1.  

 

 

• La Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y 
Cuarentena: Es una agencia encarga de resguardar la seguridad pública y 
depende directamente del Concejo Estatal de China. Actúa en el campo de la 
calidad, metrología, inspección de materias primas, cuarentenas de 

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

No se requiere cambio de terminal de 
almacenamiento 

 

a) La Administración General de Calidad, Supervisión, 
Inspección y Cuarentena, (AQSIQ), y 

b) Sate Food and Drug Administration (SFDA). 



salubridad, comercio de animales y cuarentena de plantas, certificación, 
acreditación, y estandarización. 

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

 

http://aqsiq.biz/index.html 

 

• State Food and Drug Administration: Es una agencia encarga de la 
supervisión general sobre la gestión de la seguridad de los alimentos, 
inocuidad de los alimentos saludables y los cosméticos, y es la autoridad 
competente de la reglamentación farmacéutica en China. 

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

 

 

http://eng.sfda.gov.cn/WS03/CL0755/ 

 

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

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

http://eng.sfda.gov.cn/WS03/CL0755/


 

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

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

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

 

 

1.4.5. Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) o Medidas no 
arancelarias 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación 
de la conformidad establecidos por China? 

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

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

 

http://tbtims.wto.org/ 

 

 

 

 

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo recibir las notificaciones? 

 

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

                           otc@mincetur.gob.pe 

 

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



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

 

  

otc@mincetur.gob.pe 

 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información:  
 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_pa
ge_=709.69200 
 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.ht

  

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


1.4.6. Inversión 

 

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

Al incrementarse las inversiones en el Perú, las empresas peruanas podrán: 

 

 

,   

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los beneficios del acuerdo?  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

a) Proveer de bienes a empresas inversoras, 

b) Proveer de servicios a empresas inversoras, 

c) Tener mayor oportunidades de nuevos 
negocios,  

d) Adquirir tecnología de última generación,  

e) Aumentar sus utilidades, entre otras. 

 

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

 



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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

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

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

 

¿En qué sector puedo obtener los beneficios del acuerdo? 

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

 

¿Si invierto en China estoy obligado a 
adquirir bienes locales? 



Sobre el particular, existen los siguientes tipos de reservas: 

 

 

 

a) Restricciones incluidas en la legislación vigente, 

b) Continuación de las restricciones vigentes, y 

c) Modificación a las restricciones vigentes. 


