
5. Acuerdo de Libre Comercio Perú-Singapur 

 

 

 

1.1. Información General 

 Singapur Perú 
Capital Singapur Lima 
Idioma Inglés, malayo, chino mandarín Español 
Moneda  Dólar de Singapur Nuevo Sol 
Superficie 697 km2 1,285,216 km2   
Población 5,353,494 habitantes 29,549,517 habitantes  
Fuente: CIA Database, Año 2011 

 

1.2. Información Económica 

 Singapur Perú 
Producto Bruto Interno (PBI) US$ 259.8 billones US$ 173.5 billones 
Crecimiento del PBI 4.9% 6.9% 
PBI percápita US$ 60,500  US$ 10,200 
Inflación 5.2% 3.4% 
Crecimiento de la producción 7.8% 5% 
Fuente: CIA Database, Año 2011 

 

 

1.3. Información del Acuerdo 
 

Vigencia 01 de agosto de 2009 
Idioma  Inglés 
Textos  http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=c

om_content&view=category&layout=blog&id=67&Itemid=90 
 

 



1.4. Análisis de los Capítulos 

1.4.1. Acceso a Mercados 

 

¿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): 

 

 

 

 

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 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. 

  

1.4.2. Reglas de Origen 

 

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

 

En el Capítulo 4 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: 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Uso exclusivo de 
materiales originarios  

Aplicado a mercancías que emplean 
exclusivamente materiales originarios 

2.- Requisitos Específicos 
de Origen 

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

 

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

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

b.- Buscar en el Artículo 4.4 del acuerdo si el proceso de 
obtención de la mercancía se encuentra en dicho listado  

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

 
Foto referencial 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stori
es/singapur/Espanol/04A_Annex_PSR_Spa.pdf 

 

 

¿Cómo acredito el origen de una mercancía? 

El origen debe ser acreditado por un Certificado de Origen (g). 

 

 
 

 

 

 

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

Por debajo de este monto, las empresas no están 
obligadas a solicitar la emisión de un Certificado de 
Origen (g), ni proporcionar información para que se 
emita uno. No obstante, el importador que solicita trato 
arancelario preferencial debe guardar información que 
demuestre el origen y proporcionarla en un eventual 
proceso de verificación  

 

 

 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 4a del acuerdo cuál es la 
regla aplicable, y 

c.- Evaluar el cumplimiento..- Buscar en el Anexo 
          



 

 

 

 

 

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

 

 

  

 

 

 

 

Al respecto, considerando que la certificación se efectúa a través de Entidades 
Certificadoras (g), las empresas pueden estar seguras del cumplimiento de las 
reglas de origen de una mercancía, siendo que el CO es validado por un 
organismo especializado. Adicionalmente, las mencionadas Entidades pueden 
proporcionar asesoría sobre la interpretación de las reglas de origen.  

Sobre el particular, un hecho importante es que se garantiza que el CO se 
encuentre debidamente diligenciado, de esta manera 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)? 

Como productor usted puede: 

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

 

a) Proporcionar información para que un “Exportador Autorizado” emita un 
Certificado de Origen (g), o 

b) Emitir una Declaración de Origen en caso sea un Exportador Autorizado 

 



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

 

 

 

 

 

 

En Lima hay tres Entidades Certificadoras (g): 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta que la aduana del Perú se encuentre preparada 
para aceptar Certificados de Origen (g) emitidos por 
los propios operadores de comercio exterior, el 
Certificado de Origen debe ser emitido por Entidades 
Habilitadas (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 

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.  

 

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 

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


 

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

No existe un formato del CO preestablecido en el acuerdo. Sin embargo se acordó 
que este tuviera necesariamente cierta información. Dichos requerimientos los 
podrá encontrar en el siguiente link: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stori
es/singapur/Espanol/05A_Annex_Data_Elements_Cer
tification_Origin_Spa.pdf 

 

 

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

 

 

 

 

 

El Certificado de Origen (g) debe ser emitido 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 4 años, la misma que incluye:  

 

 

 

 

 

¿Chino o español? 

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

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

 (c) la producción de la mercancía. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo estoy seguro del origen de una mercancía?  

Si usted desea exportar mercancías a Singapur, usted 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 las mercancías. 

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

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

 

 

Decreto Supremo No. 001-2011-MINCETUR 

 

 

 

1.4.3. Facilitación de Comercio 

 

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

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


¿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 

 

1.4.4. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

 

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

Las regulaciones aplicadas por Singapur se encuentran establecidas 
principalmente por la siguiente agencia: 

 

 

 

Esta institución es la responsable de garantizar la seguridad de los alimentos 
primarios y proteger la salud de personas, animales, peces y plantas. 

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 

 

a) Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria. 



 

http://www.ava.gov.sg/ 

 

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

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

 

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

 

 

1.4.5. Obstáculos Técnicos al Comercio 

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

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

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



 

http://tbtims.wto.org/ 

Adicionalmente, en los siguientes enlaces podrá realizar búsquedas de los 
diversos reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. 

 

http://www.spring.gov.sg, y 

http://www.standards.org.sg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿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, 

 

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

 

 

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

                           otc@mincetur.gob.pe 

http://www.spring.gov.sg/
http://www.standards.org.sg/


incluyendo una declaración dónde se describan el objetivo y las razones por las 
que se propone un determinado enfoque; y transmitir la propuesta 
electrónicamente.  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo recibir las notificaciones? 

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

  

otc@mincetur.gob.pe 

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

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

 

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

 

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

 

 

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

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. Compras Públicas 

 

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

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

 

¿Cómo sé a qué entidades públicas puedo proveer de bienes y servicios en 
Singapur? 

Para ello usted debe de: 

 

 

 

¿Qué son los umbrales y cuáles son? 

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

Los montos acordados en el acuerdo son los siguientes: 

Nivel de Gobierno Bienes y Servicios Servicios de Construcción 

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

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

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



Central (Entidades del Poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial)  

S$291,800 S$11,223,500 

Otras agencias públicas (empresas 
públicas y otros entes) 

S$897,900 S$11,223,500 

 

 

 

 

 

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

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

 

¿A qué entidades públicas de Singapur les pueden proveer de bienes y 
servicios con los beneficios del acuerdo? 

Existe un listado de entidades en el Anexo 9-A del acuerdo. 

El Anexo lo puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/s
ingapur/Espanol/09A_Annex_Government_Procurement_
Schedules_Spa.pdf 

¿Cuáles son las leyes que los proveedores peruanos deben conocer para 
poder participar en las licitaciones de las agencias de Singapur? 

Las normas más importantes en materia de contratación pública son la 
“Government Procurement Act” y los decretos:  

a) el reglamento de la Government Procurement Act,  

b) el reglamento sobre Impugnaciones, y  

Los montos anteriormente señalados se actualizan cada 
dos años a través de una metodología establecida en la 
sección H del Anexo 9A del acuerdo. 

 



c) el reglamento sobre órdenes de aplicación (the Government Procurement 
Application Order).  

Adicionalmente, el Ministerio de Finanzas se encuentra facultado para establecer 
disposiciones relativas a los diversos aspectos sobre contratación pública, tales 
como aquéllos referidos a la fase de precalificación, procedimientos de 
adjudicación o especificaciones técnicas. 

Puede encontrar las normas en el siguiente enlace:  

 

http://statutes.agc.gov.sg/ 

 

 

 

 

 

 

¿Existe algún registro donde los proveedores peruanos deben inscribirse?  

El Registro se denomina el EnterpriseOne - Register as a Government Supplier 
(EPPU).  

Puede acceder a dicho registro mediante en el siguiente enlace: 

 

http://www.business.gov.sg/EN/Government/ContractsTe
nders/GettingStarted/govcontracts_register.htm 

 

La inscripción en este registro no es obligatoria, aunque en algunas licitaciones se 
puede exigir a los proveedores que figuren en el mismo para poder participar en 

 

Singapur se adhirió al Acuerdo sobre Contratación 
Pública de la OMC (GPA), que entró en vigor en 1996. 
Este instrumento ha sido incorporado plenamente en su 
legislación doméstica.  

http://www.business.gov.sg/EN/Government/ContractsTenders/GettingStarted/govcontracts_register.htm
http://www.business.gov.sg/EN/Government/ContractsTenders/GettingStarted/govcontracts_register.htm
http://www.business.gov.sg/EN/Government/ContractsTenders/GettingStarted/govcontracts_register.htm


ellas. Principalmente, lo que se evalúa a través de este registro es si los 
proveedores de bienes y servicios poseen los recursos financieros suficientes para 
cumplir con los contratos. 

Para el caso de los servicios de construcción e ingeniería, también existe el 
registro de contratistas denominada Building and Construction Authority (BCA).  

La página web la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

www.bca.gov.sg 

 

¿Cuáles son los sectores que se han identificado con mayor potencialidad? 

Los principales sectores son: 

Sector Productos 

Muebles Incluye muebles de hogar, muebles de oficina, vitrinas, lockers, papeleros o basureros y estantes, 
muebles misceláneos, ya sean de madera o no 

Alimentos Tales como carne, pollo, pescado, frutas y vegetales, productos de panadería y cereales, 
condimentos y productos relacionados, café, té y cocoa, bebidas no alcohólicas 

Textiles Incluye tanto ropa exterior como interior para hombres y mujeres así como telas 

Material quirúrgico Incluye vendaje, compresas, gasas, apósitos, almohadillas, esponjas y material quirúrgico 
impregnado 

Servicios de consultoría en programas informáticos y procesamiento de datos 

Servicios de ingeniería y construcción 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información revise el Manual de “Cómo 
venderle a las Agencias Públicas de Singapur”  

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=68&Itemid=91 

 

http://www.bca.gov.sg/


 

 

1.4.7. 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 Singapur, las condiciones para obtener una licencia serán 
las mismas aplicadas a un nacional. 

• 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 Singapur, las condiciones para 
obtener una licencia serán las mismas aplicadas a otro extranjero. 

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

 

 

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. 



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

• Mecanismo de Solución de Controversia Inversionista-Estado: Por 
ejemplo en el caso que Singapur 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 Singapur una empresa dedicada a la venta de 
prendas de vestir de alpaca, no estará obligado a emplear insumos singapurenses 
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 Singapur para un inversionista, 
usted tiene que conocer las llamadas medidas disconformes (g) establecidas por 
dicha economía. 

Sobre el particular, existen dos tipos de reservas: 

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



 

¿Cómo interpreto dichas restricciones? 

 

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

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

 

Por ejemplo: 

 

 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

Sector: 

 

Servicios Prestados a las Empresas 
Servicios de Agentes de Patentes 

Obligaciones 
Afectadas: 

Trato Nacional (Artículo 10.3, Artículo 11.3) 
Presencia Local (Artículo 11.6) 

Medidas: Patents Act, Cap. 221, 1995 Edición Revisada. 
Descripción: Comercio Transfronterizo de Servicios e Inversión 

 
Solamente se permitirá a proveedores de servicio inscritos en la 
Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS, por sus 
siglas en inglés) y/o su entidad sucesora y  residentes en 
Singapur desempeñarse, practicar o actuar como un agente de 
patente en Singapur. Solamente se permitirá a proveedores de 

a) Restricciones incluidas en la legislación vigente, y  

b) Restricciones a ser impuestas en el futuro (reservas). 

 

 

 

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

Fila 2 (Obligaciones): Se detalla los beneficios que no se 
aplicarán al inversionista.  

Fila 3 (Medida): Se detalla la norma (Ley, Reglamento, 
Directiva) que establece la restricción. 

Fila 4 (Restricción): Se detalla los alcances de la 
restricción.   



servicio con un mínimo de un agente de patente inscrito residente 
en Singapur, ya sea como director o como socio, para 
desempeñarse, practicar o actuar como un agente de patente en 
Singapur. 

 



 


