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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento ha sido redactado en función a las necesidades de la comunidad 
exportadora usuaria del servicio EXPORTA FÁCIL. Resulta fundamental determinar y 
conocer el proceso logístico de arribo, nacionalización y entrega de las mercancías en 
condición postal al mercado australiano. Del mismo modo, resulta imprescindible 
identificar a las mercancías de importación prohibida y restringida a fin de no tener 
interrupciones en el desarrollo de una novel relación comercial con los potenciales 
compradores en este nicho de mercado. 

A lo largo de esta cartilla informativa se podrán determinar las tasas a las que estarán 
afectas nuestras mercancías, los mecanismos de valoración de las mismas y sobretodo 
la documentación que necesitara nuestra contraparte en Australia para cumplir con las 
obligaciones aduaneras al momento de formalizar el proceso de importación. 

Se señalarán a las principales empresas Courier y a sus pares en el sector estatal, 
entenderemos cómo funciona el proceso postal en Australia y seremos capaces de 
estimar el tiempo promedio de desaduanaje en función a la naturaleza de nuestras 
mercancías. 

Finalmente, podremos determinar el potencial de negocio que el mercado australiano 
le brinda a nuestra oferta exportable debido a la calidad de nuestros productos y a la 
competitividad de nuestro sector exportador. 

A lo largo de este análisis el usuario logrará: 

a) Determinar la factibilidad de un envío postal en las condiciones logísticas 

actuales que ofrece el mercado australiano. 

 

b) Estimar el costo de importación que su envío postal generara hasta la puerta de 

su potencial cliente. 

 

c) Identificar la documentación necesaria para un existo despacho por la vía 

postal. 

 

d) Obtener alternativas logísticas para la nacionalización de las mercancías cuando 

los envíos postales superen el valor de los 1,000 AUD. 

 

e) Solicitar diversas opciones logísticas en cuanto a costos y tarifas accediendo al 

listado de proveedor Courier y postales propuestos en este documento. 
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I. MARCO REGULATORIO Y REQUISITOS DE INGRESO AL MERCADO 

DESTINO 

1.1 Cuadro informativo del correo postal de Australia 

 

 

 

RAZÓN SOCIAL CORPORACIÓN POSTAL AUSTRALIANA 

NOMBRE COMERCIAL AUSTRALIA POST 

DIRECCIÓN GPO Box 9911,  

CÓDIGO POSTAL Melbourne VIC 3001 

TELÉFONO +61 3 8847 9045 

PÁGINA WEB www.auspost.com.au 

HORARIOS Lunes a Viernes 08:00 a.m. – 18:00 p.m. 

DEPENDENCIA Government Business Enterprise (GBE) 

ASISTENCIA ADUANERA + 1300 363 263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: www.erwinsprinting.com.au/?p=1451  

 

 

http://www.auspost.com.au/
http://www.erwinsprinting.com.au/?p=1451
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1.2 Documentos necesarios para el ingreso de las mercancías a Australia 

    

Procesos para la presentación de la Declaración de Importación: 

I. Contratando los servicios de un Agente de Aduanas habilitado (con licencia) para 
la presentación de la declaración de importación en representación del 
importador. Los Agentes de Aduanas pueden ser ubicados a través de directorios 
telefónicos o virtuales, como el Customs Brokers and Forwarders Council of 
Australia Inc. – CBFCA (Consejo de Agentes de Aduanas y Agentes de Carga de 
Australia). 
 

II. Completando la declaración de importación, utilizando el Import Declaration – 
post (N10) form B374 (Declaración de Importación – Postal N10 Formulario 
B374), y luego enviándolo vía correo electrónico, correo postal, fax o 
presentándolo en persona al Australian Customs and Border Protection Service. 
El formulario se puede descargar y completar en virtualmente a través del 
siguiente enlace electrónico detallado en  
 

III. En el formulario se pueden declarar diferentes tipos de mercancías, así como 
solicitar beneficios tributarios o aduaneros como la exención de GST, artículos 
beneficiados de concesiones arancelarias (Bajo el Schedule 4 del Customs Tariff 
Act 1995) o beneficios arancelarios bajo acuerdos de libre comercio. Se 
recomienda llenar cuidadosamente el formulario acorde a las instrucciones, sin 
dejar recuadros en blanco salvo que estén marcados como opcionales.  
 

IV. El formulario B374 solo es permitido para importación postal de bienes y no 
podrá ser usado por agentes de aduana habilitados en representación del dueño, 
o empresas registradas con ABN sujetas al esquema de suspensión del Goods 
and Services Tax – GST (Impuesto a Bienes y Servicios). 
 

V. Es importante tener los siguientes documentos: 
- Factura Comercial 
- Documento de Transporte Postal 
- Permisos, licencias o autorizaciones en caso de tratarse de mercancías 

restringidas en la Aduana Australiana 
- Certificado de Origen 
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1.3 Ad-valorem e impuestos a la importación y otros pagos por vía postal 
 

Mercancía con un valor declarado o evaluado a más de 1000 AUD (USD 799.82) 

Se le mandará un primer aviso de llegada por correo de Australia si ha importado 
bienes con un valor declarado o evaluados de más de 1000 AUD (mil dólares 
australianos). 

En este caso, tendrá que presentar una declaración de importación para las 
mercancías. La declaración será evaluada por la Autoridad Aduanera y el área 
encargada de la nivelación de impuestos (si es aplicable). El costo por 
procesamiento de una importación también se aplicará solo después de haber 
presentado su declaración de importación, el departamento de recaudación 
informara acerca de la cantidad que se tiene que pagar antes de que las 
mercancías se pongan a disposición de importador. 

No es permitido que las mercancías con un valor mayor a 1000 AUD sean 
entregados por el correo de Australia hasta que se haga una correcta declaración 
de importación y que se determine que se ha superado cualquier 
responsabilidad derivada de del pago de impuestos, tasas y cualquier recargo en 
su totalidad. También se puede exigir el cumplimiento de los requisitos del 
Departamento de Agricultura para que el correo de Australia puede entregar las 
mercancías. 

 

Importaciones de Objetos Personales o de Uso Privado 

Todos los productos importados están sujetos a la base imponible del impuesto, 
incluso si ha importado dichos bienes para su propio uso. Si las mercancías que 
ha importado tienen un valor de más de 1000 AUD tendrá que presentar una 
declaración de importación y pagar cualquier impuesto que pueda aplicarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: www.qropsspecialists.com/australian-tax-on-uk-pension  

 

 

http://www.qropsspecialists.com/australian-tax-on-uk-pension
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Un paquete para un importador 

Si un paquete (un envío postal) contiene mercancías u otros paquetes que se 
importaron para otras personas (como sus amigos o familiares) y el paquete tiene 
un valor declarado o evaluado superior 1000 AUD tendrá que presentar una 
declaración de importación y pagar los impuestos, tasas y cargos de todos los 
productos de ese envío. El derecho aduanero no permite que un paquete pueda 
partirse o dividirse en paquetes separados para la evaluación tributaria y/o 
aduanera, aun cuando esos otros paquetes fueron importados para otras 
personas. 

 

Métodos de Pago 

Vamos a calcular impuestos y otros cargos aplicables a los productos que está 
importando basándonos en la información que se proporciona en la Declaración 
de Importación - formulario de envío (N10) (B374). Usted recibirá una declaración 
de importación Postal de aviso de pago lista con todos estos cargos. 

La sección “Opciones de Pago” situado en la parte inferior del aviso de pago detalla 
todas las opciones disponibles para usted. 

Nota: 

No se aceptan cheques personales para el pago de un aviso de pago Postal de la 
declaración de importación. No existen tasas de descuento para pagos con tarjeta 
de crédito / débito. Cuando lo haya, esta tasa no estará sujeta al GST (impuesto a 
los bienes y servicios) y es igual a la tasa que incurrimos de nuestro banco. 

 

Valor máximo en USD para ingresos vía postal 

No existe un valor máximo para ingresos vía postal, pero si regulaciones y 
procedimientos específicos según el valor y tipo de mercancía importada, los 
cuales serán tratados en los puntos posteriores. 

 

Valor máximo en USD para ingresos postales sin necesidad de agenciamiento de 
aduanas 

Los ingresos de mercancías vía postal con un valor de importación mayor a 1000 
AUD requieren la presentación de la declaración de importación, la cual podrá ser 
presentada directamente por el importador o contratando los servicios de un 
agente de aduanas autorizado. 

En el capítulo II del “Procedimiento Aduanero y Logístico de Importación Postal”, 
punto 2.ii, se especifica el procedimiento tanto para la presentación de la 
declaración directamente por el importador o contratando al agente de aduana 
autorizado. 
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Valor máximo en aduanas para ingresos de bienes inafectos al pago de 
impuestos 

Si sus mercancías tienen un valor declarado o determinado de AUD 1000 o menos, 

los productos podrán importarse libres de impuestos, tasas y cargos de 

procesamiento de importación, a menos que sean productos de alcohol y/o 

tabaco.  

El valor de aduanas de los bienes importados a Australia considerado es el valor 

de transacción (al tipo de cambio australiano aplicado a la fecha en que los bienes 

fueron exportados). 

En caso de otra valoración dada por aduanas, esta última se considerará como 
base para el cálculo de los aranceles, impuestos y otros; el valor máximo equivale 
a 1,000 AUD. 

 

Casos Prácticos 

 

Caso 1 

Se exporta un amplificador de sonido que está sujeto a un arancel de 5%. El valor 
de compra fue de US$ 1,280 y el tipo de cambio del día fue de 0.79 (1 AUD = 
US$0.79). El valor del envío postal y seguro ascendió a US$ 128.30. La declaración 
de importación se presenta de forma presencial. 

 

Descripción Calculo Valor 

Valor en aduanas US$ 1,280/0.79 1,612.00 AUD 

Envío postal y seguro US$ 128/0.79    121.20 AUD 

Arancel (5%) 5% de 1,400 AUD       80.60 AUD 

VoTI 
Valor en aduanas + arancel + envío 
postal y seguro 1,813.80 AUD 

   = 1612 AUD + 80.60 AUD + 121.20 AUD   

GST 10% de VoTI = 10% de 1813.80 AUD        181.38 AUD 

Valor a pagar Arancel + GST = 80.60 AUD + 181.38 AUD     261.98 AUD 

Cost Recovery Charge         48.85 AUD 

Total Arancel + GST + Cost Recovery Charge     278.85 AUD 
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Caso 2 

Se exportan vinos sujetos a un arancel de 5% y WET de 29%. El valor de comprar 
fue de 2,000 AUD y el valor del transporte y seguro ascendió a 150 AUD. La 
declaración de importación se presenta de forma electrónica. 

 

Descripción Calculo Valor 

Valor en aduanas   2,000.00 AUD 

Transporte y seguro      150.00 AUD 

Arancel (5%) 5% de 2,000 AUD    100.00 AUD 

WET 
29% de valor aduanas + arancel + transp. 
y seguro    652.50 AUD 

  29% (2,000 AUD + 150 AUD + 100 AUD)   

VoTI 
Valor en aduanas + arancel + envío 
postal y seguro 2,902.50 AUD 

   = 2,000 AUD + 150 AUD + 100 AUD   

GST 10% de VoTI = 10% de 2,902.50 AUD     290.25 AUD 

Valor a pagar Arancel + GST = 70 AUD + 160 AUD  1,042.75 AUD 

Cost Recovery Charge          42.20 AUD 

Total Arancel + GST + Cost Recovery Charge  1,084.95 AUD 

 

1.4 Acogimiento a acuerdos comerciales  

 

Australia es uno de los países más desarrollados y estables del mundo. La 

economía australiana viene aumentándose continuamente desde hace 25 años, 

alcanzando en 2016 un PBI per cápita cercano a los US$ 50 mil, valor que en 

América únicamente es superado por EEUU, y que en Europa supera a potencias 

importantes como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.  

Este año se realizó el inicio de negociaciones de un Tratado de Libre Comercio 

(TLC) en Canberra, Australia. Este TLC tiene como objetivo ser un acuerdo de gran 

calidad, ambicioso y amplio que estreche los vínculos comerciales entre Perú y 

Australia en bienes, servicios e inversiones. 

Las exportaciones de Australia y Perú presentan un sistema muy similar. En ambos 

países la exportación de minerales y productos agropecuarios rescata un papel 

preponderante en sus economías. Igualmente, el principal mercado para los 

productos de ambas economías es China. Los principales bienes exportados por 

Australia son: hierro (21%), carbón (14,9%) y trigo (2%).  
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Relaciones Económico – Comerciales 

El comercio bilateral Perú - Australia creció notablemente el año pasado (56%), 

impulsado por las mayores ventas de zinc, sin embargo, aún es bajo (US$ 363 

millones que representan el 0,5 % del comercio exterior peruano). En el primer 

semestre de 2017, el comercio bilateral ha continuado creciendo (1.6%), 

manteniendo un saldo comercial favorable a Perú (US$ 52 millones).  

Las exportaciones de Perú a Australia están fuertemente concentradas. Los 

minerales metálicos representan el 70% del total. Existe aquí un amplio margen 

para expandir las exportaciones, considerando que Australia compra anualmente 

bienes por casi US$ 200 mil millones. Por su parte, Australia exporta a Perú bienes 

químicos como el Cianuro de Sodio (41%). 
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Fuente: SUNAT, FMI, Trademap 

1.5 Agencias de aduana para importaciones por vía postal 

 

 

Vision International Forwarding Pty Ltd (Brisbane) 

729 Macarthur Avenue Central, Pinkenba, QLD 4008 Australia 

Teléfono: +61 (0)7 3866 7900 

Mr. Steve Rider  steve@visionint.com.au 

 

 

            

FM Global Logistics, Pty., Ltd. (Perth, Head Office) 

2 Hines Road, O'Connor, WA 6160 Australia (Perth/Fremantle) 

Teléfono: +61 8 9314 2004  

Mr. Cosimina Mattioli  sales@fmgloballogistics.com.au 

 

 

mailto:steve@visionint.com.au
mailto:sales@fmgloballogistics.com.au
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Priority Cargo Australia P/L (Sydney, Head Office) 

Suite 301, Level 3, 11 Help street, Chatswood, NSW 2067 

Australia 

Teléfono: +61 2 9282 9799 

Mr. Nicholas Ong  nicholas@prioritycargo.com.au 

 

 

            

ASP Global Pty. Ltd. (Melbourne, Head Office) 

P.O. Box 164 Tullamarine Victoria 3043 - Australia 

Teléfono: +61 3 8560 2680 

Mr. Peter King  peter@aspglobal.com.au 

 

            Bullocks Freightmasters International (Perth, Head Office) 

PO Box 861, Fremantle, WA 6160, Western Australia 

Teléfono: +61 8 9431 9000 

Mr. Ivan Bullock  i.bullock@bullocks.net.au 

 

            

                        

C.T. Freight Pty Ltd (Sydney, Head Office) 

2-4 Bradford Street, Alexandria NSW 2015, Australia 

Teléfono: +61 2 8337 8888 

Mr. Wade Bollard  wca@ctfreight.com 

 

         

            

Bell Total Logistics Pty Ltd (Adelaide) 

23 East Street, Brompton, 5007, Adelaide, South Australia 

Teléfono: +61 8 8245 8900 

Mr. Bill Sandhu   adlimportair@btl.com.au 

 

 

 

mailto:nicholas@prioritycargo.com.au
mailto:peter@aspglobal.com.au
mailto:i.bullock@bullocks.net.au
mailto:wca@ctfreight.com
mailto:adlimportair@btl.com.au
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1.6 Mercancías prohibidas y mercancías restringidas  

 

Importación por correo postal 

Si recibe paquetes en el correo desde fuera de Australia eres el importador de 
estos productos. 

Todos los productos importados, incluyendo artículos de correo postal pasan por 
una evaluación de riesgos de protección para la comunidad, permisos y requisitos 
de aprobación. Los ejemplos de las mercancías importadas que pueda representar 
un riesgo para la comunidad incluyen desde gases y aparatos eléctricos que no 
cumplan con las normas técnicas y de seguridad de Australia hasta juguetes o 
artículos de juego de los niños con un recubrimiento que contiene cantidades 
excesivas de compuestos tóxicos, como plomo, arsénico y bario. 

También se evalúan todas las mercancías importadas (ya sea con fines comerciales 
o para uso personal) para el servicio y los bienes y servicios (GST) y otros impuestos 
y cargos que podrían ser aplicables. Así como los controles de aduana, todas las 
mercancías importadas también están sujetos al control del Departamento de 
Agricultura. 

Cuando las mercancías no son de interés para control aduaneros o con el 
Departamento de Agricultura, son entregados directamente por el correo de 
Australia a la oficina de correos correspondiente para la correcta distribución en 
la dirección que aparece en el artículo postal. 

 

Mercancías Prohibidas o Restringidas 

Si sus mercancías llegan en Australia por correo y necesitan un permiso o 
autorización o es restringida/prohibida por cualquier ley de la Commonwealth, 
podemos mantener la mercancía hasta que se pueda producir un permiso o 
autorización para importar las mercancías (en el caso de restricciones). 

 

Si ha importado mercancías prohibidas/restringidas, independientemente de su 
valor, usted recibirá una hoja de información (Embargo de Prohibido / Restringido 
de las importaciones) indicando la situación legal de esos bienes posterior a su 
inmovilización por la oficina de aduanas, asimismo se le indicará que tramites le 
corresponde hacer y a quién contactar para obtener ayuda en caso lo necesite. 

El Gobierno de Australia controla la importación de determinadas mercancías en 
Australia. Los controles incluyen desde una prohibición absoluta en la que no se 
permite la importación.  
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Estos artículos deben ser declarados e inspeccionados por Cuarentena para 
comprobar si contienen indicios de presencia de insectos o enfermedades. 
Algunos artículos pueden requerir tratamiento antes de permitirse su ingreso 
a Australia. 

 

 

 

 

 

Fuente: 
www.latam.com/es_ar/informacion-para-tu-viaje/equipaje/lo-que-no-puedes-llevar  

Productos Alimentarios 

 Alimentos e ingredientes cocidos y crudos 
 Frutas y hortalizas secas - deben ser elaboradas y embaladas comercialmente 
 Queso 
 Pescado y mariscos - frescos y secos 
 Fideos y arroz 
 Comidas elaboradas y embaladas - incluye las comidas del avión 
 Hierbas aromáticas, especias y sazones 
 Hierbas medicinales y medicamentos, remedios y tónicos tradicionales 
 Infusiones de hierbas, té, café y bebidas lácteas, incluido el sucedáneo de 

leche para bebé 
 Bocadillos 
 Galletitas, tortas y golosinas 

Productos Animales 

 Plumas, huesos, cuernos y colmillos 
 Pieles y cueros (incluye tambores y escudos de cuero crudo) 
 Lana, vellón, hilo y pelo animal 
 Animales y pájaros disecados (deben estar completamente curtidos. Algunos 

pueden estar prohibidos conforme a leyes relativas a especies en peligro de 
extinción) 

 Conchas marinas, incluso joyas y recuerdo, y conchas recogida en la playa o 
el mar (los corales y algunas conchas están prohibido conforme a leyes 
relativas a especies en peligro de extinción) 

 Productos de abejas, incluida la cera de abeja y los panales (el polen está 
restringido) 

 Equipo para uso con animales (usado), incluidos los esquila o 
faena/carnicería, monturas, riendas y jaulas para animales o aves 

 Los medicamentos de uso veterinario requieren un permiso de importación 

http://www.latam.com/es_ar/informacion-para-tu-viaje/equipaje/lo-que-no-puedes-llevar
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Productos Vegetales 

 Artículos y tallados de madera incluidos los artículos pintados o laqueados (la 
corteza se retirará o requerirá tratamiento) y cáscara de coco 

 Decoraciones, guirnaldas y ornamentos navideños 
 Flores frescas y guirnaldas de flores está prohibido traer flores que se puedan 

propagar, tales como rosas, claveles y crisantemos) 

Otros Artículos 

 Artesanías y artículos de ocio hechos de material animal o vegetal 
 Material de laboratorio y biológico, incluso muestras de medicamentos y 

animales (requieren permiso de importación) 
 Equipo usado deportivo y para camping, incluso carpas, bicicletas, equipo 

para golf y pesca 
 Calzado y prendas de vestir contaminados con tierra, estiércol o material 

vegetal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.canstockphoto.es/compuesto-imagen-conjunto-33497188.html   

 

Estos artículos están restringidos y no se pueden ingresar a Australia. 

Productos lácteos, huevos y productos de huevo 

 Todos los productos lácteos incluidos los productos frescos y secos que 
contienen leche y queso (a menos que figuren en la lista de países cuyos 
productos lácteos están aprobados y a condición que hayan sido elaborados y 
embalados comercialmente) 

 Se permite la entrada de leche infantil cuando acompaña al bebé. 
 Todos los huevos frescos, cocidos, y secos y en polvo productos que contienen 

huevo, por ejemplo, mayonesa 

 

 

http://www.canstockphoto.es/compuesto-imagen-conjunto-33497188.html
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Productos cárnicos no enlatados 

 Todo el producto cárnico frescos, secos, congelados, cocidos, ahumados, 
salados o conservados, de todas las especies animales 

 Salame (Embutidos) y salchichas 
 Toda la comida para animales domésticos - incluye alimentos enlatados y 

masticable de cuero crudo 

Frutos y hortalizas 

 Todas las frutas y hortalizas frescas y congeladas 

Material Vegetal 

 Todas las plantas en maceta y sin ella, plantas decorativas, esquejes, 
enredaderas, raíces, bulbos, bulbillos, rizomas, tallos o fustes, corteza de árbol 
y otros tipos de material vegetal viable 

Semillas y nueces 

 Semillas de hortalizas, semillas de frutas, semillas de flores y para jardines, 
algunas semillas comerciales, semillas no identificadas, ornamentos hechos con 
semillas, semillas para aves 

 piñas, granos de cereal, maíz para palomitas (rosetas, pochoclo, pororó) 
 nueces frescas/sin tostar 

Animales Vivos 

 Todos los mamíferos, aves, huevos y nidos de aves, peces, víboras, tortugas, 
ranas, lagartos, arañas, escorpiones e insectos 

1.7 Procedimientos para envíos de muestras sin valor comercial 

Se entiende por MUESTRAS aquellos productos o manufacturas, que al ingresar al 
país sólo tienen por finalidad demostrar sus características, pudiendo ser éstas con 
o sin valor comercial. Se entiende por “Muestras Sin Valor Comercial” que la 
muestra no tiene carácter comercial cuando no exista venta entre las partes.  

El carnet ATA (documento internacional que permite la importación temporal de 
bienes sin pagar los aranceles e impuestos para ser posteriormente exportados) 
puede ser utilizado para la importación, exportación y reexportación de muestras 
comerciales. Debe figurar una inscripción en el producto que precise que se trata 
de una muestra comercial y que no puede ser vendida. 

Las personas en viajes de negocios que transporten muestras o productos con fines 
comerciales pueden necesitar una autorización especial, según la naturaleza de la 
mercancía y con independencia de su valor en el mercado. 
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Mercancía con un valor declarado o evaluados no superior a AUD 1000 (USD 
1297,40) 

Si sus mercancías llegan a Australia por correo y tienen un valor declarado o 
determinado de AUD 1000 o menos, los productos puden importarse libres de 
impuestos, tasas y cargos de procesamiento de importación, a menos que sean 
productos de alcohol y/o tabaco.  

Esos bienes se desaduanarán directamente y serán entregados por el correo de 
Australia sin que usted haga nada. 

Nota: Para los bienes que son evaluados por el valor, se podría necesitar evidencia 
del valor de la mercancía. En este caso, recibirá una carta solicitando que 
proporcione pruebas para justificar el valor declarado. Si se acepta, sus productos 
serán entregados a usted por el correo de Australia. Si no se acepta, podría ser 
necesaria una declaración formal de importación. 

 

Envíos de Regalos/Muestras sin valor comercial 

Ya no existe una concesión de las mercancías enviadas como regalo. Los bienes 
que son donados, prestados o suministrados de forma gratuita todavía son objeto 
de evaluación para el deber y otros impuestos/recargos si tienen un valor de más 
de AUD 1000 o si las mercancías son el tabaco y / o alcohol productos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: www.koomkin.com/producto/5206       

 

1.8 Envases y embalajes recomendados en Australia  

 

Todos los productos ofrecidos al por menor en el mercado australiano deben incluir las 

informaciones en inglés.  

El uso del sistema métrico es obligatorio; la indicación del mercado de origen es 

obligatoria y es controlada por Aduanas.  

 

 

http://www.koomkin.com/producto/5206
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Se debe indicar los valores nutricionales, colorantes y las normas.  

La mayoría de los productos terapéuticos, cosméticos, productos químicos, productos 

comestibles, bienes electrónicos, entre otros, están sometidos a requerimientos 

particulares de etiquetado (país de origen, entre otros).  

Australia aplica la norma NIMF-1 desde enero de 2006. Esta medida reduce el riesgo de 

introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje de 

madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no 

coníferas, utilizado en el comercio internacional, también para los alimentos. 

El embalaje postal tiene como funciones: 

➢ Contener 

➢ Proteger 

➢ Facilitar y mejorar el transporte del contenido 

➢ Proporcionar los datos de expedición 

Es importante elegirlo bien para asegurarse de que el paquete llegue en buen 
tiempo y en buen estado. De hecho, elegir el paquete apropiado al contenido que 
desea enviar es fundamental para asegurarse de que sea bien enviado, 
transportado y almacenado. 

 

Características del embalaje postal 

En función del tipo de objeto, producto o documento que quiere enviar, se tendrá 
que elegir un embalaje postal adaptado (caja postal, sobre acolchado, estuche 
etc.) para asegurarles una protección óptima y también para reducir los costes de 
envío. 

Criterios principales para elegir su embalaje postal 

➢ El tamaño y formato del objeto (dimensiones y peso) 

➢ El tipo de producto 

➢ La natura del objeto (frágil, cortante, con forma especial etc.) 

 

En función de estos criterios tendrá que pensar: 

➢ Al material de embalaje adaptado 

➢ A la resistencia del embalaje de protección apropiada 

➢ Al precio 

 

 

 

 

 

http://www.embaleo.es/
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Diferentes tipos de embalaje postal 

 

La caja postal 

Ideal para conservar y proteger una multitud de objetos y documentos, la caja 
postal es el embalaje más utilizado en este periodo festivo. 

Existe una multitud de modelos y formatos de cajas postales que varían en función 
de: 

➢ Las dimensiones 

➢ El material 

➢ El tipo de producto (caja postal o estuche postal) 

➢ Características especiales por ej. la caja postal de altura variable, con banda 
adhesiva para la devolución etc. 

➢ El precio (caja postal más o menos económica) 

Para ahorrar tiempo y dinero les aconsejamos elegir una caja postal o un estuche 
perfectamente adaptado a la natura y al tamaño del producto. Fácil de utilizar, la 
caja postal de altura postal es ideal para asegurarse de que los productos sean 
colocados y mantenidos de forma óptima. 

 

El sobre postal 

Apropiado para los objetos y documentos de pequeño tamaño, el sobre postal 
permite contener y conservar de forma óptima. 

Existen varios tipos de sobres postales que varían en función de: 

➢ El material 

➢ El precio 

➢ Las dimensiones 

➢ La calidad de protección oferta 

Para asegurarse de una protección apropiada aconsejamos utilizar un sobre postal 
resistente y evitar el papel. 

 

El sobre acolchado con burbujas 

El sobre acolchado es un embalaje postal muy utilizado para sus altas propiedades 
amortiguadoras y de protectoras. 

Está compuesto de plástico de burbujas, llamado también film alveolar, fabricado 
con un material plástico transparente, flexible, estanco y sobre todo acolchado 
con burbujas llenas de aire. Ofrecen una alta resistencia contra los choques e 
impactos. Es particularmente recomendado para los objetos y documentos 
frágiles. 

 

http://www.embaleo.es/1013-cajas-postales-y-envios-postales
http://www.embaleo.es/1013-cajas-postales-y-envios-postales
http://www.embaleo.es/61-sobres-acolchados-con-burbujas
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II. OPERATIVIDAD EN LA IMPORTACIÓN POR VÍA POSTAL (LOGÍSTICA DEL 

ENVÍO Y RECEPCIÓN) 

2.1 Proceso operativo de la DFI de un envío postal hasta Australia (desaduanado) 

 

Procedimiento aduanero y logístico de importación postal 

Los envíos postales que ingresan a Australia desde el extranjero arriban a Australia 
Post y serán evaluados por esta en representación de Australian Customs and 
Border Protection Service (servicio de Aduanas y protección de Frontera de 
Australia) o Australain Quarantine Inspection Service – AQIS (Servicio de 
Inspección y Cuarentena de Australia) a fin de determinar el valor o la presencia 
de artículos prohibidos o restringidos. 

En caso los productos no sean competencia de Customs and Border Proteccion o 
AQIS, los bienes serán entregados por Australia Post a la oficina postales 
correspondientes para su envío a la dirección consignada en el artículo. 

Existen tres casos al arribo de mercancía vía postal: 

a) Cuando los bienes son declarados o valorados por montos inferiores a AUD 
1,000 tendrán carácter especial y están inafectos del procedimiento regular de 
despacho aduanero de importación o del pago de aranceles e impuestos. 

b) Cuando los bienes son declarados o valorados por montos de AUD 1,000 o 
mayores (excluyendo alcohol y tabaco), Australia Post realizara una notificación al 
importador denominado “Notice to Importes” (Notificación a Importadores) en 
representación del servicio de aduana, con las instrucciones para el despacho de 
importación de los artículos. 

c) Cuando los bienes son alcohol o tabaco, indistinto del valor, Australian Customs 
and Border Portection Service realizara el envío al importador de la factura por 
concepto de pagos. 

En el primer caso, cuando los bienes son declarados o valorados por montos 
inferiores a AUD 1,000 o mayores o cuando los bienes son alcohol o tabaco; el 
procedimiento seguirá el siguiente curso: 

1. Australia Post realiza la notificación al importador “Notice to importers” en 
representación de Australian Customs and Border Portection Service” 

2. Una vez notificado el importador, este deberá presentar una declaración 
aduanera al Customs and Border Protection para proceder con el despacho. Es 
considerada una ofensa hacer declaraciones falsas al servicio aduanero. 
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Relación de oficinas postales en Australia   

Adelaide GPO Post Shop 

➢ DIRECCION: 141 King William Street Adelaide SA  5000 13 13 18 

➢ HORARIO DE ATENCIÓN: 

 LUN – VIE. 9:00 am – 5:30pm 

 SAB: 9:00 am – 12:30pm. 

 

Adelaide University LPO 

➢ DIRECCION: North Terrace Adelaide SA  5000 13 13 18 

➢ HORARIO DE ATENCIÓN: 

 LUN – VIE. 9:00 am – 5:00pm 

 

Australia Post Adelaide Halifax St Post Shop 

➢ DIRECCION: 5 – 7 Halifax Street, Adelaide  

➢ HORARIO DE ATENCIÓN: 

 LUN – VIE. 9:00 am – 5:00pm 

 

Australia Post - Adelaide Rundle Mall Post Shop 

➢ DIRECCION: City Cross Arcade, 59/32 Grenfell Street, Adelaide  

➢ HORARIO DE ATENCIÓN: 

 LUN – VIE. 9:00 am – 5:00pm 

 
George Street Post Shop 
 

➢ DIRECCION: Shop 3 69 Ann Street Brisbane City QLD  4000 13 13 18 

➢ HORARIO DE ATENCIÓN: 

 LUN – VIE. 9:00 am – 5:00pm 

 

Brisbane GPO Post Shop 

➢ DIRECCION: 261 Queen Street Brisbane City QLD  4000 13 13 18 

➢ HORARIO DE ATENCIÓN: 

 LUN – VIE. 7:00 am – 6:00pm 

 SAB: 10:00am – 1:30pm 

http://auspost.com.au/pol/app/locate/post-office/QLD/Brisbane-City/4000/George-Street-Post-Shop-433383
http://auspost.com.au/pol/app/locate/post-office/QLD/Brisbane-City/4000/Brisbane-GPO-Post-Shop-431003
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City East Post Shop 

➢ DIRECCION: 42-60 Albert Street Brisbane City QLD  4000 13 13 18 

➢ HORARIO DE ATENCIÓN: 

 LUN – VIE. 9:00 am – 5:00pm 

 
 

West End Post Shop 

➢ DIRECCION:  75-77 Russell Street West End QLD 4101 13 13 18 

➢ HORARIO DE ATENCIÓN: 

 LUN – VIE. 9:00 am – 5:00pm 

 SAB: 9:00am – 12:30pm 

 

2.3 Costos para retirar las mercancías postales en Australia 

Las mercancías postales están exentas al pago de tasas y derechos para ser 
retirados o desaduanados con miras a su entrega final al consignatario de la 
encomienda. No obstante, si estas mercancías postales fuesen observadas en su 
tránsito por el control aduanero y según la naturaleza de la mercancía, podrían 
estar afectas al pago de tasas para su posterior liberación siempre y cuando se 
haya cumplido con las formalidades administrativas de la autoridad aduanera 
australiana (mercancías restringidas o mercancías con valor mayor a los AUD 
1,000). 

 

Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras/Notificación Oficial 
2015 – 44 

Desde el 1 de enero del año 2016, los cargos de procesamiento de importación 
(IPC) se han reestructurado y son aplicados en el proceso de importación “Carga 
Enmienda Ley de 2015”. 

Estos cambios fueron anunciados por el Gobierno como parte de la 
Commonwealth 2015-2016 Presupuestaria. Los cargos fueron reestructurados 
basados en la recuperación de costos y están dirigidos a la mejora de la 
infraestructura de las diversas áreas del Departamento de Inmigración y 
Protección de Fronteras, mientras que las eliminaciones de las subvenciones 
cruzadas están orientados a mejorar eficiencia de la industria. 

http://auspost.com.au/pol/app/locate/post-office/QLD/Brisbane-City/4000/City-East-Post-Shop-433340
http://auspost.com.au/pol/app/locate/post-office/QLD/West-End/4101/West-End-Post-Shop-446360
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Fuente: www.es.scribd.com/document/343129961/2015-44  

 

III. OFERTA EXPORTABLE Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

3.1 Gráfico de importaciones en Australia por sectores económicos  

 
Australia ha acelerado su integración a la región Asia-Pacífico. Sus principales 
socios comerciales son países asiáticos (sobre todo China), Estados Unidos y la 
Unión Europea.  
 
El porcentaje asiático en el comercio australiano ha aumentado en años recientes. 
En 2014, Australia firmó un tratado de libre comercio con China. Asimismo, en 
2015 se convirtió en miembro del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura 
liderado por China. 
 
En 2015 Australia importó $192 Miles de millones, lo que es el 21º importador más 
grande en el mundo. Durante los últimos cinco años las importaciones de Australia 
se incrementaron a una tasa anualizada del 0,9%, de $184 Miles de millones en 
2010 a $192 Miles de millones en 2015. 
 
 
 
 
 

http://www.es.scribd.com/document/343129961/2015-44
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Las importaciones más recientes son lideradas por Coches, que representa el 8% 
de las 
Importaciones totales de Australia, seguido por Refinado de Petróleo, que 
representa el 6,85%. 
 
En 2016 las importaciones en Australia cayeron un 5,79% respecto al año anterior. 
Las 
compras al exterior representan el 16,28% de su PIB, que es una baja proporción 
si la comparamos con la del resto de los países, así pues ocupa el puesto 19 de 189 
países, del ranking de importaciones respecto al PIB, ordenado de menor a mayor 
porcentaje. 
 

 
 

Fuente: Trading Economics 

 
Las especulaciones para las importaciones estuvieron altas este año. Australia 
ocupa el puesto número 168 del ranking mundial. Ese año hubo déficit en 
la Balanza comercial ya que, a pesar de producirse un incremento de 
las exportaciones, fueron menores que las importaciones. 

 
El Banco Mundial —en colaboración con la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y en consulta con entidades, tales como el 
Centro de Comercio Internacional, la División de Estadística de las Naciones Unidas 
(UNSD) y la Organización Mundial del Comercio (OMC)— desarrollaron el 
programa informático "Solución Comercial Integrada Mundial” (WITS, por sus 
siglas en inglés). Usted puede visualizar el detalle de este resumen en el siguiente 
link: 
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/AUS/Year/2015/Summary  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8703/
http://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2710/
http://www.datosmacro.com/paises/australia
http://www.datosmacro.com/comercio/importaciones
http://www.datosmacro.com/comercio/balanza/australia
http://www.datosmacro.com/comercio/exportaciones/australia
http://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/AUS/Year/2015/Summary
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Importaciones 2015 - Australia 

(en millones de dólares) 

Materias Primas 11,577 5.79% 

Bienes Intermedios 30,402 15.19% 

Bienes de Consumo 87,598 43.77% 

Bienes de Capital 62,831 31.40% 

Otros bienes 7,706 3.85% 

Total 200,114 100.00% 

 

 

 

3.2 Principales productos exportados por Exporta Fácil a Australia  

Australia siendo el 2do destino de nuestros productos a través del programa 
EXPORTA FÁCIL se mantiene como un bastión fundamental para fortalecer este 
programa, precisamente a través de este programa se exportaron con éxito en el 
año 2016 2,300 Kilogramos (2.3 toneladas) equivalentes a USD $ 163,700 dólares 
americanos en términos FOB y en el año 2017 hasta el mes de Julio 1,400 
Kilogramos (1.4 toneladas) equivalentes a USD $ 123,300 dólares americanos en 
términos FOB.    
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Fuente: Sunat 

 
 Las exportaciones peruanas a Australia alcanzaron los US$260 millones en el 2016. 
 Si bien los envíos no tradicionales alcanzaron cerca de los US$50 millones, existe un 
gran potencial para las exportaciones peruanas debido al alto poder adquisitivo de 
Australia. 

 El PBI per cápita de Australia superó los US$40 mil en el 2016, y realizó exportaciones 
de productos no tradicionales por un valor aproximado de US$165 mil millones. 

 
 

 
Según Adex y la SUNAT destacan los siguientes productos: 
 
✓ Cacao en polvo 
✓ Rotuladores 
✓ Alfombras 
✓ Carmín de cochinilla 
✓ Accesorios de madera 
✓ Polos de algodón 
✓ Pisco 
✓ Lacas colorantes 
✓ Chalecos 
✓ Pañuelos 
✓ ígrafos 
✓ Chaquetas 
✓ Aditivos para cemento 
✓ Productos a base de cereales 
✓ Kiwicha 
✓ Tejidos y similares 
✓ Accesorios de caucho 
✓ Rodamiento de bolas 
✓ Maca en diversas presentaciones 
✓ Tara en polvo 
✓ Sombreros de alpaca 
✓ Accesorios de vidrio 
✓ Pinturas y dibujos sobre tela 
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3.3 Oportunidades de negocio para realizar envíos postales a Australia  

 

Las negociaciones para un acuerdo comercial con Australia empezaron hace poco 
tiempo, con el nivel de apertura de ese país y el nuestro, es posible que el proceso sea 
rápido al punto que para el primer trimestre del próximo año se pueda suscribir el TLC 
 

Con Australia, existen más de 100 oportunidades no aprovechadas por poco más de US$ 

1,639 millones, principalmente de los sectores agroindustria y químico por US$ 424 

millones y US$ 339 millones, respectivamente; además en la siderurgia, minería no 

metálica, pesca, varios y metalmecánica, entre otros.  

Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de Adex, 

algunos de los productos con potencial en ese mercado son el alambre de cobre 

refinado, preparaciones para la alimentación de los animales, placas y baldosas, de 

cerámica, paltas, artículos de joyería, encurtidos, placas y láminas de polímeros, 

damajuanas, y otros. 

Este acuerdo comercial con Australia es muy amplio y nos permitirá estrechar los 

vínculos comerciales, no solo a nivel de bienes, sino de servicios e inversiones  

Entre enero y mayo de este año, las exportaciones a ese mercado sumaron US$ 82 

millones 219 mil según el Sistema de Inteligencia Comercial Adex, el 76% son de 

productos tradicionales, principalmente plomo y cinc, y el restante 24% no tradicionales 

(fosfato de calcio, quinua, mango en conserva, conchas de abanico, espárragos frescos 

y en conserva y cacao en polvo, entre otros).  

Hay que señalar que Australia es un mercado ambicioso en materia de apertura 

comercial. En los últimos tres años suscribió TLCS con China, Japón y Corea del Sur. 

También se sumó al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) junto a Brunéi 

Darussalam, Canadá, Chile, EE.UU., Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur y 

Vietnam.  

De Perú para Australia 

Es momento de aprovechar la gran demanda de productos peruanos en Australia, el 
mercado es ideal por su gran capacidad adquisitiva y por el concepto de valorar la 
calidad de lo “hecho a mano”, de lo “orgánico” y del producto con un “rostro humano” 
por toda la historia que conlleva darle vida y por las vidas que se transforman para bien 
como resultado de la cadena exportadora. 

Desde artesanías, prendas de vestir, cerámicas de Chulucanas y en piedra Huamanga; 
existen toda una variedad de productos que se pueden enviar a Australia utilizando los 
mecanismos de Exporta Fácil a través de sus oficinas en todo el Perú bajo la jurisdicción 
de Serpost en convenio con la Unión Postal Universal.  
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IV. OFERTA LOGÍSTICA 

4.1 Relación de empresas Courier presentes en Australia  

 

 

 

 

UPS AUSTRALIA P/L – SYDNEY 

Dirección: Port Air Industrial Estate - Unit 3a, 1a Hale St 

Botany NSW 2019 - Australia 

Teléfono:  (61) 131 877 

Horario de atención: Lun – Vie 9:00 am – 7:00 pm. 

UPS AUSTRALIA - MELBOURNE 

Dirección: 93-99 Lambeck Drive Tullamarine 3043 

Victoria - Australia 

Teléfono:  (61) 131 877 

 

 

 

 

SKY NET WORLDWIDE EXPRESS 

Dirección: 8601 NW 27th Street, Doral, FL. 33122 

Teléfono: + 1 (786) 265 4830 

Contactos: customerservices@skynet.net 

                     sales@skynet.net 

 

 

 

 

 

TNT AUSTRALIA – OFICINA PRINCIPAL  

Dirección: 201 Coward Street, Mascot NSW 2020 

Teléfono: +61 (0) 2 8304 8000 

Fax: +61 (0) 2 8304 8888 

 

 

 

mailto:customerservices@skynet.net
mailto:sales@skynet.net
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DHL EXPRESS (ADELAIDE) 

Dirección: 382 Richmond Road, Netley 5037 - South 

Australia 

Teléfono: 13 14 06 

Horario de atención: Lun - Vie 8:00am - 6:00pm Sab 

9:00am - 12:30pm  

 

 

 

FEDEX EXPRESS AUSTRALIA - ADELAIDE 

Dirección: 1 Comley Street Adelaide Airport SA 5950 

Teléfono: 13 26 10 

Horario de atención: Lun – Vie 09:00am – 06:00pm  

 

 


