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Resumen Ejecutivo 

La República de Corea – Corea del Sur, fue una de las economías asiáticas más 
afectadas por las crisis internacionales de 1998 y posteriormente la de  2008, 
pero pudo en ambas recuperarse  rápidamente.  

 

Aunque Corea del Sur es una de las trece  economías más importantes del 
Mundo y la cuarta más grande del Asia, para el Perú en términos de 
intercambio comercial,  aún es pobre el avance comercial que se ha tenido en 
este mercado, con productos no tradicionales.  

 

El alto poder adquisitivo de su población de casi 50 millones de personas, 
logrado en base al desarrollo tecnológico y económico de las últimas cuatro 
décadas, y la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial, en el 2011 lo 
convierten en una economía muy atractiva y que brinda muchas oportunidades 
para los exportadores peruanos. 

 

Un sector que desde el principio gozó de preferencias arancelarias significativas 
fue el de prendas de vestir, del total de casi 300 subpartidas de los capítulos 61 
y 62, solo 9 es decir 3% se incluyeron en la categoría de desgravación 5, que 
significó que en cinco años la preferencia arancelaria sería 100%, es decir a 
partir del 01 de enero de 2015 estarán sujetas a un arancel equivalente a 0%, 
igual que el resto de subpartidas que gozaron de esta preferencia desde la 
entrada en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio el año 2011. 

 

Actualmente Corea goza de una estabilidad política y económica favorable para 
que los exportadores peruanos de prendas de vestir hagan mayores esfuerzos 
de desarrollar estrategias de penetración al mercado sea en forma directa 
(viajes a ferias y misiones comerciales) que se realicen al Asia y a Corea en 
particular, o en forma indirecta encontrando una contra parte que ya esté 
llegando al Asia o un socio local que quiera desarrollar el mercado o ampliar sus 
líneas. 

 

Los procedimientos aduaneros son claros y de práctica habitual en el comercio 
internacional, es necesario recalcar la importancia del certificado de origen que 
deberá ser adecuadamente llenado (en inglés) y esté con las firmas 
autorizadas, que permitan al importador coreano poder solicitar la exoneración 
del pago de aranceles ante la autoridad aduanera de su país. 

 

La oferta de servicios logísticos está adecuadamente establecida ya sea vía 
marítima o aérea, en ningún caso se cuenta con rutas directas, haciéndose 
necesario que se realicen escalas y trasbordos de la mercaderías antes que 
lleguen a destino final. 

El presente documento se desarrolló en seis capítulos, el primer capítulo 
presenta una visión general actualizada de la situación geográfica, económica, 
política y administrativa territorial de Corea. El segundo capítulo identifica las 
entidades reguladoras de las actividades de exportación e importación en Perú 



 

5  

 

como en Corea. 
 
El tercer capítulo presenta la estructura arancelaria y de gravámenes a los que 
están sujetos los productos del sector prendas de vestir, así como se explica los 
procedimientos aduaneros que rigen el mercado coreano. Se detalla el Acuerdo 
Comercial entre Perú y Corea. 
 
El cuarto capítulo presenta la infraestructura logística de Corea tanto marítima 
como aérea, detallando algunas características de sus principales puertos y 
aeropuertos. 
 
El capítulo cinco detalla la oferta actual de prendas de vestir que se han 
exportado los últimos cinco años y la información del mercado de importaciones 
de estos productos. 
 
El capítulo seis presenta la oferta de operadores logístico que operan en el 
mercado peruano y que facilitan el acceso al mercado coreano, 

Se termina este documento con anexos bastante amplios y diversificados  
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1. Visión General 

 1.1. Ubicación  

 

La República de Corea, también conocida como Corea del Sur, se ubica al 
Noreste de Asia Oriental  al sur del paralelo 38 en la Península de Corea, 
limita al norte con la República Democrática Popular de Corea, al oeste 
con el mar Amarillo y al este con el  Mar de Japón y  en la parte sur con el 
estrecho de Corea frente a Japón. 

 

 
 

 

 

La distancia marítima que separa el Callao (Lima) de Pusan (Seul) es de 
16,457 kilómetros. 
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1.2 Perfil Geográfico 

 
El relieve del territorio coreano es accidentado y la mayor parte 
montañoso, alrededor del 70%, a pesar de no ser de grandes alturas no 
son aptas para cultivos. La principal cadena montañosa es Taebaek, se 
extiende por la costa este de norte a sur. Esta parte Oriental del país, no 
tiene ríos, y se encuentra poco habitada, mientras que la parte occidental 
cuenta con extensiones llanas, es rica en agua y apta para los cultivos, 
estando por consiguiente muy poblada. 
 

La costa occidental de Corea del Sur está rodeada de aproximadamente 
3,400 islotes e islas; por el contrario  la costa oriental  es muy recta y 
poca accidentada 
  

El clima es de tipo continental templado con influencia del monzón. 
Inviernos fríos y secos con nevadas ocasionales, y veranos calurosos y 
muy húmedos con fuertes precipitaciones de tipo monzónico 
(especialmente en julio). La primavera y el otoño, con temperaturas 
suaves y escasas precipitaciones, son las estaciones con el clima más 
benigno. A finales de verano suelen producirse, sobre todo en el extremo 
sur de la península, tifones que, en forma de violentos huracanes, 

 

 
 

La pluviosidad es muy elevada en verano, y representa entre el 50% y el 
60% de las precipitaciones anuales. La media anual de precipitaciones es 
de entre 1.100 y 1.800 mm. 
 
En comparación con otros países asiáticos, Corea del Sur tiene un tamaño 
y una población reducidos, pero es la cuarta potencia económica del 
continente, tras Japón, China y la India. Sus 49 millones de habitantes 
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viven preferentemente en zonas urbanas (el 83.2% de la población) y la 
densidad demográfica del país alcanza los 492 habitantes por km2. 

 

99,720 Km2 108º

Perú 13 veces más grande

Tierras  arables 14.90%

Cultivos permanentes 2%

Tierras irrigadas 8,804 Km2

Red Vial 100,279 Km

Red ferroviaria 6.580 km

Población 49,039,986           Jul 2014 27º

0-14 años: 14.1% 

15-24 años: 13.5% 

25-54 años: 47.3% 

55-64 años: 12.4% 

65 años y más: 12.3% 

Edad Media 40.2

Esperanza de vida 79.8

Crecimiento Poblacional 0.16%

Población Urbana 83.20%

Población Rural 16.80%

Fuente:www.cia.gov

Extensión

 

 

 

 

 

Las ciudades donde se concentra la población están en el lado occidental, 
es la capital Seúl la que concentra aproximadamente el 20% de la 
población, existen ocho ciudades con más de un millón de habitantes. que 
concentra aproximadamente  
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 1.3  Perfil Económico 

Corea del Sur es considerado un país desarrollado y entre las décadas de 
1960 y 1990 tuvo una de las economías de más rápido crecimiento del 
mundo (es muy conocido el caso de los “cuatro tigres asiáticos”).  A la 

Ciudad Provincia Población

1 Seúl Seúl 10.464.051

2 Busan Busán 3.574.340

3 Incheon Incheon 2.758.431

4 Daegu Daegu 2.509.187

5 Daejeon Daejeon 1.498.665

6 Gwangju Gwangju 1.445.828

7 Ulsan Ulsan 1.129.827

8 Suwon Gyeonggi 1.098.449

9 Seongnam Gyeonggi 979.035

10 Goyang Gyeonggi 951.001

Fuente: www.cia.gov

Principales ciudades 
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rápida transformación en una economía rica e industrializada en este corto 
tiempo se le llamó "el milagro del río Han".  

La explicación de este explosivo crecimiento se encuentra en la 
orientación hacia la demanda externa  de todo el aparato industrial que se 
desarrolló y poder disponer de una mano de obra altamente calificada. 

Sobre la base de recuperación de Corea de la crisis financiera global 1998, 
el gobierno ha estado realizando continuos esfuerzos para fortalecer las 
bases de crecimiento a largo plazo e impulsar la economía real. 

En 2013, se constituye como el séptimo país con mayores ingresos por sus 
exportaciones y es el noveno en el ranking de países importadores.  

Como el más grande de los cuatro dragones asiáticos, la economía 
surcoreana es la cuarta más grande en Asia y la 13ª más grande en el 
mundo. Es un importante socio comercial de las economías más grandes 
del mundo, por ejemplo, es el tercer socio comercial más importante para 
China y Japón,  el séptimo para Estados Unidos  y el octavo para la Unión 
Europea. 

Su capital, Seúl, constantemente está situada entre las diez ciudades 
financieras y comerciales más importantes para la economía global y fue 
nombrada la sexta ciudad económicamente más poderosa del mundo, 
según la revista Forbes. El PIB per cápita nacional es de alrededor de US$ 
30.000.  

Como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
OCDE, es clasificado por el Banco Mundial BM como una economía de 
altos ingresos, por el Fondo Monetario Internacional FMI y la Agencia 
Central de Inteligencia CIA como una economía avanzada y como un 
mercado desarrollado por el grupo Financial Times Stock Exchange FTSE. 
Además cuenta con un Índice de Desarrollo Humano IDH muy alto, 
particularmente en materia de educación, donde es clasificado primero en 
Asia y séptimo en todo el mundo. Actualmente, está clasificado como el 
país más innovador, según el Índice Global de Innovación GCI. 

La economía surcoreana es liderada por grandes conglomerados 
conocidos como chaebol. Estos incluyen las multinacionales como 
Samsung, LG y Hyundai-Kia. Las diez empresas surcoreanas más grandes 
son Samsung Electronics, POSCO, Hyundai Motor Company, Grupo 
financiero KB, Compañía eléctrica de Corea, Seguros de vida Samsung, 
Grupo financiero Shinhan, LG Electronics, Hyundai Mobis y LG Chem. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_dragones_asi%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%BAl
http://es.wikipedia.org/wiki/Forbes
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pita
http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/FMI
http://es.wikipedia.org/wiki/CIA
http://es.wikipedia.org/wiki/IDH
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Dndice_Global_de_Innovaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chaebol
http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://es.wikipedia.org/wiki/LG
http://es.wikipedia.org/wiki/Hyundai
http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung_Electronics
http://es.wikipedia.org/wiki/POSCO
http://es.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Motor_Company
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_financiero_KB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_financiero_KB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compa%C3%B1%C3%ADa_el%C3%A9ctrica_de_Corea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_financiero_Shinhan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/LG_Electronics
http://es.wikipedia.org/wiki/Hyundai
http://es.wikipedia.org/wiki/LG
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PBI Nominal US$ 1,198 trillones

PBI    (PPP - Poder 

Paridad de Compra)
US$ 1,666 trillones

Creciminto PBI 

2013 2.00%

2012 2.80%

2011 3.70%

Estructura del PBI      2013

Agro 2.60%

Industria 39.20%

Servicios 58.20%

Ingreso per capita

(PPP)                               2013 US$33,200

2012 US$32,400

2011 US$31,900

Exportaciones      2013    US$ 557.3 billones

Importaciones     2013 US$ 516.3 billones

Fuente: www.cia.gov  
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1.4  Perfil Político  
 

La República de Corea es un régimen parlamentario unicameral de 
Régimen presidencialista, que sufrió altibajos políticos en busca del 
desarrollo demócratico, la Constitución Coreana  ha sido enmendada 
nueve veces, y la ultima enmienda fue la del 29 de octubre de 1987. 

 

Jefe del Estado: El Presidente de la República, es la Presidenta Park Geun-
hye (2013-2017) elegida mediante sufragio universal directo el 19 de 
diciembre de 2012, por un mandato único de cinco años, se encuentra a la 
cabeza del poder ejecutivo y es el jefe de la Fuerzas Armadas.  
 

Consejo de Estado: Según el sistema presidencialista de Corea, el 
Presidente lleva a cabo sus funciones ejecutivas por medio del Consejo del 
Estado, integrado por 15 a 30 miembros y presidido por el propio 
Presidente, quien sólo es responsable de decidir todas las políticas 
importantes del gobierno. El Primer Ministro es designado por el 
Presidente y aprobado por la Asamblea Nacional. Como el principal 
asistente ejecutivo del Presidente, el Primer Ministro Hong-won Jung, fue 
nombrado el 26 de febrero del 2013 supervisa los ministerios  
administrativos, que actualmente son 17, y dirige la Oficina de 
Coordinación de Política Gubernamental, bajo la dirección del Presidente. 
El Primer Ministro también tiene poder para deliberar sobre las políticas 
más importantes del país y asistir a las sesiones de la Asamblea Nacional. 

Parlamento: Parlamento unicameral denominado Asamblea Nacional (Kuk 
Hoe). Dos terceras partes de sus miembros son elegidos por sufragio 
directo cada cuatro años y el resto son designados entre los distintos 
partidos políticos, proporcionalmente a los votos obtenidos. El número 
total de diputados no puede ser inferior a 200, según la Constitución; el 
número actual es de 299. 

Partidos Políticos: Hay dos partidos políticos que juntos detentan más de 
dos terceras partes de la cámara. 

Gran Partido Nacional o Hannara-dang - 한나라당 (GNP, en sus siglas en 

inglés): El GNP es el principal partido conservador.  
Democratic Party o Minjoo-dang 민주당 (UDP): Es el principal partido 

progresista, nacido de la escisión de la coalición YEORIN-URI DANG. 

 
El poder judicial tiene la configuración señalada en la Constitución de 
1987. El sistema se basa en tres niveles judiciales: los juzgados locales y 
juzgados de familia, el Alto Tribunal y la Corte Suprema. Los juzgados 
ordinarios aplican la ley en materia civil, criminal, administrativa y 
electoral, mientras que los de familia se encargan de asuntos domésticos. 

La Corte Suprema es la más alta instancia judicial, el Jefe del Supremo es 
propuesto por el presidente y confirmado por la Asamblea Nacional, el 
mandato es de 6 años improrrogables. 
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Fuente: Datos sobre Korea 2013 - http://www.korea.net 

 

 

 

http://www.korea.net/
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 1.5 Perfil Administrativo territorial 
   
La Constitución de la República de Corea declara en el artículo 117, que 
"los gobiernos locales tratan los asuntos relacionados con el bienestar de 
los residentes locales, administran las propiedades y formulan, dentro de 
los límites de las leyes, las disposiciones relativas a los reglamentos de la 
autonomía local". 
 
Organización territorial del Estado: La República de Corea del Sur está 
dividida en nueve provincias, seis ciudades metropolitanas (Incheon, 
Taegu, Ulsan, Busan, Gwangiu, Daejeon) y una ciudad con estatus 
especial, Seúl. 
 
A su vez, estas entidades están subdivididas en entidades menores, como 
ciudades (Si), condados (Gun), circunscripciones (Gu), villas (Eup), 
distritos (Myeon), barrios(Dong) y pueblos (Ri).  
 
Los jefes de los gobiernos locales manejan y supervisan los asuntos 
administrativos, a no ser que se disponga de otra manera por ley. Las 
funciones ejecutivas locales incluyen las que el gobierno central les 
delega, tales como el manejo de la propiedad pública y sus instalaciones, 
la tasación y recolección de impuestos locales, y las tarifas para diversos 
servicios.  
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Fuente: http://d-maps.com/carte.php?&num_car=50444&lang=es 

 

 

  

 

http://d-maps.com/carte.php?&num_car=50444&lang=es
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2.     Entidades Reguladoras del Comercio Exterior 

 

Se presentan a continuación, aquellas instituciones que regulan y 
norman los  procesos logísticos de comercio exterior para la actividad 
exportadora en el  mercado peruano, así como para la actividad 
importadora en el mercado coreano; con énfasis en el sector prendas de 
vestir. 

 

 2.1   Entidades que regulan la cadena logística de 
 exportación Perú. 

 

2.1.1 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - 
SUNAT 

 

En el Perú la máxima autoridad que regula las actividades de comercio 
exterior es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General 
aprobada por Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de 
Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico especializado, 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería 
jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía 
funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa 
que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, 
expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° 
de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley, 
correspondían a esta entidad. 

 

El Decreto Supremo 061-2002-PCM, se puede apreciar en siguiente 
enlace: 

 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/ds061-2002-PCM.pdf 

En el Perú, hablar de exportación es referirnos al régimen aduanero de 
Exportación Definitiva”, régimen por el cual, se permite la salida del 
territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su 
uso o consumo definitivo en el exterior. Para ello la transferencia de 
bienes debe efectuarse a un cliente domiciliado en el extranjero 

Para ser exportador en el Perú se requiere contar con Registro Único de 
Contribuyentes (RUC). Sin embargo, excepcionalmente una persona 
natural puede efectuar operaciones de exportación sin necesidad de RUC 
solo bajo las siguientes condiciones: 

Cuando realice en forma ocasional exportaciones de mercancías cuyo 
valor FOB por operación no exceda de mil dólares americanos (US $ 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/sunat/ds061-2002-PCM.pdf
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1000.00) y siempre que registre hasta tres (3) exportaciones anuales 
como máximo; o  

Cuando por única vez en un año calendario exporte mercancías cuyo 
valor FOB exceda los mil dólares americanos (US $ 1,000) (El mismo que 
no podrá exceder de US $3,000).     

La exportación no está gravada con tributo alguno. 

El procedimiento a seguir dependerá del valor de los productos que 
desea exportar. Así, si el valor FOB de los productos que desea llevar no 
supera los cinco mil dólares americanos (US$ 5 000,00), se puede hacer 
el despacho a través de una Declaración Simplificada de Exportación, 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procEsp

ecif/inta-pe-02.01.htm 

En caso el valor FOB de las mercancías superase dicho monto, se 
requerirá por ley, la intervención de una agencia de aduana que 
tramitará el despacho en su representación, presentando el formato de 
Declaración Única de Aduanas y toda la documentación pertinente.  

Mayor información del procedimiento la podrá encontrar en el siguiente 
link: 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGen

eral/inta-pg.02.htm 

Por otro lado, la Exportación se encuentra vinculada a cuatro beneficios 
que son el Drawback, la Reposición de Mercancías con Franquicia 
Arancelaria, la Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y el 
Saldo a Favor del Exportador:  

Para obtener mayor información de los beneficios puede consultar las 
siguientes opciones en nuestro Portal Institucional. 

- Procedimiento de Restitución de Derechos Arancelarios - Drawback 
(INTA.PG.07) 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/perfeccionam/d
rawback/procGeneral/inta-pg.07.htm; 
-Procedimiento de Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria 
(INTA.PG.10) 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/perfeccionam/r
eposMercan/procGeneral/index.html  
-Procedimiento de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo 
(INTA.PG.06) 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/perfeccionam/a

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procEspecif/inta-pe-02.01.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procEspecif/inta-pe-02.01.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGeneral/inta-pg.02.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGeneral/inta-pg.02.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/perfeccionam/drawback/procGeneral/inta-pg.07.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/perfeccionam/drawback/procGeneral/inta-pg.07.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/perfeccionam/reposMercan/procGeneral/index.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/perfeccionam/reposMercan/procGeneral/index.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/perfeccionam/adTemporal/procGeneral/index.html
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dTemporal/procGeneral/index.html  
-Saldo a Favor del Exportador:  
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/tupa/2009/seccionI/SeccionI-17.xls 
 
Es importante también que tome conocimiento que en el país hay 
normatividad que prohíbe la exportación de algunos productos, lo 
invitamos a visitar el rubro de Clasificación Arancelaria la lista de 
productos prohibidos y adicionalmente consultar si el producto que esta 
exportando corresponde a un producto restringido y requiere para su 
salida del país una autorización de otro sector, consultando la subpartida 
arancelaria de su producto en la siguiente dirección: 
 
http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AICONSMrestri /****(revisar 
DGAI)***/ 
 
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/infoaduanas/clasifica/producexport
prohib.htm /****(revisar DGAI)***/ 
 
Si requiere alguna información adicional la SUNAT, invita  a realizar su 
consulta en temas aduaneros en la siguiente dirección, considerando su 
nombre, una dirección electrónica y su consulta.   
http://www.aduanet.gob.pe/consultas/fdetalle.html 

Fuente. SUNAT

Sedes de la Autoridad Aduanera - SUNAT

Lima Agencia Postal de Lince Teodoro Cardenas N° 265 Lince altura de la Cdra. 13 de la Av. Arequipa Lince 

Lima Agencia Postal de Los Olivos Av. Tomás Valle Cdra. 7 S/N - Jr. Antonio Cabos S/N  Los Olivos

Callao Int. Aduana Marítima Callao Av. Guardia Chalaca 149 Callao (Costado de APM Terminals, Callao.

Callao Int. Aduana Aérea y Postal Av. Elmer Faucett s/n (antes del Puente Centro Aéreo Comercial ), Callao.

PROVINCIA INTENDENCIA DE ADUANA DIRECCION

 
 
 

2.1.2 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 

 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (INDECOPI) fue creado en noviembre de 1992, 
mediante el Decreto Ley N° 25868. 

 

Tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los 
derechos de los consumidores. Además, fomenta en la economía  
peruana una cultura de leal y honesta competencia, resguardando todas 
las formas de propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los 
derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología. 

 

El INDECOPI es un Organismo Público Especializado adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/perfeccionam/adTemporal/procGeneral/index.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/tupa/2009/seccionI/SeccionI-17.xls
http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AICONSMrestri
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/infoaduanas/clasifica/producexportprohib.htm
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/infoaduanas/clasifica/producexportprohib.htm
http://www.aduanet.gob.pe/consultas/fdetalle.html
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público interno. En consecuencia, goza de autonomía funcional, técnica, 
económica, presupuestal y administrativa (Decreto Legislativo No 1033). 

La estructura organizativa del INDECOPI busca presentar un mensaje 
uniforme de promoción de la leal y honesta competencia en el mercado, 
respetando la autonomía funcional de los órganos encargados de aplicar 
las normas específicas. De esta forma, es posible distinguir los siguientes 
estamentos: el Consejo Directivo, los Órganos Funcionales, Económicos y 
la Administración 

Dentro de los órganos funcionales se encuentra la Comisión de 
Normalización y Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias 
(CNB) 

Es responsable del desarrollo de  las actividades de normalización en el 
ámbito nacional, en su calidad de Organismo Nacional de Normalización. 
Tiene bajo su supervisión el control posterior y eliminación de barreras 
comerciales no arancelarias, conforme a los compromisos contraídos en 
el marco de la Organización Mundial de Comercio, los acuerdos de libre 
comercio y  las normas supranacionales y nacionales correspondientes. 
Asimismo, tiene asignada la administración de  la infraestructura oficial 
de firma electrónica. 

 

Se han identificado seis Normas Técnicas vinculadas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indecopi.gob.pe/0/home_normalizacion.aspx?PFL=6
http://www.indecopi.gob.pe/0/home_normalizacion.aspx?PFL=6
http://www.indecopi.gob.pe/0/home_normalizacion.aspx?PFL=6
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Código NTP ISO 3758:2011

Título TEXTILES. Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado. 3a. ed.

Comité CTN 065: Textiles y Confecciones

Publicado R. 6-2011/CNB-INDECOPI (2011-04-14)

Título (En) Textiles. Care labelling code using symbols

Resumen Establece un sistema de símbolos gráficos, con el propósito de indicar el uso de 

artículos textiles permanentemente, proporcionando información esencial para su 

uso correcto.

Reemplaza a NTP ISO 3758 2009; NTP 231.077 1975 R. 042-2011/CNB-INDECOPI 2011-10-09

Equivalencias ISO 3758:2005 Textiles. Care labelling code using symbols

Páginas 31

I.C.S. 59.080.01

Precio S/. 56,33

Descriptores ETIQUETAS / SIMBOLOGIA / LAVADO / TEXTILES / ROTULADO

Código NTP 231.400:2009

Título TEXTILES. Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar. 2a. ed.

Comité CTN 065: Textiles y Confecciones

Publicado R. 29-2009/CNB-INDECOPI (2009-11-07)

Título (En) Textiles. Clothing labelling specifications

Resumen Establece los requisitos que deben cumplir las etiquetas en cuanto a la información 

comercial, identificación de las materias textiles componentes y la fijación y 

ubicación de etiquetas en prendas de vestir, accesorios y ropa para el hogar; para su 

comercialización a nivel nacional, con la finalidad de facilitar el comercio, licitaciones 

públicas, adquisiciones del estado, proteger al consumidor, el ambiente y la salud.

Reemplaza a NTP 231.400 2006; NTP 231.076 1975; NTP 243.021 1985; NTP 231.182 1986; NTP 224.006 

1985 (R. 29-2009/CNB-INDECOPI); NTP 231.085 1977 (R 31-2009/CNB-INDECOPI); NTP 

243.018 1985 (R. 25-2011/CNB-INDECOPI 2011-07-20); 243.010 1985 (R. 25-2011/CNB-

INDECOPI 2011-07-20); 243.013 1985 (R. 25-2011/CNB-INDECOPI 2011-07-20)

Páginas 10

I.C.S. 59.080.01

Precio S/. 22,52

Descriptores TEXTILES / ETIQUETAS / CONFECCION /  
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Código NTP 231.164:1986 (revisada el 2011)

Título
TEXTILES. Confecciones. Patrón de tallas para chompas de tejido artesanal. 

1a. ed.
Comité CTN 065: Textiles y Confecciones

Publicado R. 57-2011/CNB-INDECOPI (2011-12-31)

Título (En) Textiles. Manufacturing. Paher of sizes for woven fabric sweater.

Resumen Establece un patrón de tallas y medidas para chompas de tejido artesanal, para 

ambos sexos (unisex)

Notas Cabe resaltar que la revisión de la presente NTP se ha realizado con el objetivo de 

determinar su vigencia, mas no su actualización. Es por ello que las NTP revisadas son 

normas en un estado de transición cuyo objeto es informar sobre las referencias 

normativas vigentes. Quien desee aplicar la norma deberá considerar tales 

referencias actualizadas, con prioridad respecto al cuerpo no actualizado de la 

norma.

Reemplaza a NTP 231.164 1986

Páginas 5

I.C.S. 61.02

Precio S/. 11,26

Descriptores

Código NTP 243.019:1985. (revisada el 2011)

Título CONFECCIONES. Camisetas de algodón. Requisitos. 1a . ed.

Comité CTN 065: Textiles y Confecciones

Publicado R. 063-2011/CNB-INDECOPI (2012-01-13)

Título (En) Manufacturing. Cotton shirts. Requirements.

Resumen Establece los requisitos de las camisetas de algodón en crudo, descrudadas o 

blanqueadas, para su uso como ropa interior o exterior. No especifica el aspecto 

general, el grado de blancura, el lustre ni la suavidad de las camisetas

Notas Cabe resaltar que la revisión de la presente NTP se ha realizado con el objetivo de 

determinar su vigencia, mas no su actualización. Es por ello que las NTP revisadas son 

normas en un estado de transición cuyo objeto es informar sobre las referencias 

normativas vigentes. Quien desee aplicar la norma deberá considerar tales 

referencias actualizadas, con prioridad respecto al cuerpo no actualizado de la 

norma.

Reemplaza a NTP 243.019 1985

Páginas 4

I.C.S. 61.02

Precio S/. 11,26

Descriptores CAMISETAS / ALGODON / REQUISITOS  
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Código NTP 243.009:1985 (revisada el 2011)

Título
CONFECCIONES. Trusas de punto de algodón para hombres. Requisitos. 1a. 

ed.

Comité CTN 065: Textiles y Confecciones

Publicado R. 57-2011/CNB-INDECOPI (2011-12-31)

Título (En) Manufacturing. Pants of cotton points for men. Requeriments.

Resumen Establece los requisitos que debe cumplir las trusas de punto de algodón para 

hombres, para su uso como ropa interior. No indica la apariencia general, el lustre de 

la forma, ni la suavidad de las trusas

Notas Cabe resaltar que la revisión de la presente NTP se ha realizado con el objetivo de 

determinar su vigencia, mas no su actualización. Es por ello que las NTP revisadas son 

normas en un estado de transición cuyo objeto es informar sobre las referencias 

normativas vigentes. Quien desee aplicar la norma deberá considerar tales 

referencias actualizadas, con prioridad respecto al cuerpo no actualizado de la 

norma.

Reemplaza a NTP 243.009 1985

Páginas 3

I.C.S. 61.02

Precio S/. 5,65

Descriptores TRUSAS / HOMBRES / ALGODON / REQUISITOS

Código NTP 231.077:1975 (ANULADA R. 042-2011/CNB-INDECOPI)

Título TEXTILES. Etiquetas de información para la conservación de tejidos y confecciones

I.C.S. 59.080.01, 61.020  
 

 

2.2 Entidades que regulan la cadena logística de importación de 
Corea  

 

2.2.1 Korean Customs Service 

 

El Servicio de Aduanas de Corea, es quien administra todos los procesos 
de exportación e importación. La norma máxima es la Ley de aduanas. 
Ley Nº67 de 23 de noviembre de 1949, modificada por última vez por la 
ley Nº10424 de 25 de julio de 2010.  Se precisa en el art. 2 de la ley de 
aduanas que la importación se refiere a los productos extranjeros 
llevados a Corea, los utilizados o consumidos dentro de los medios de 
transporte internacionales en Corea incluyendo. Según el artículo 239 de 
la Ley Aduanera, las mercancías que están relacionados con el consumo 
o el uso que no cumplen los criterios para la importación son 
excepciones. 

 

Adicionalmente se debe entender a que se refiere el Régimen Aduanero 
de Importación,  se refiere a la serie de proceso donde la persona que 
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quiere importar declara los bienes al recaudador de  aduanas, se verifica 
que la declaración de importación se haya hecho de forma legal y 
correcta, de esta manera lo acepta y expedide el certificado de 
declaración de importación al declarante por las mercancías importadas 
para ser liberadas 

 

La aduana coreana utiliza el Sistema Armonizado de Clasificación de 

Mercancías (SA), como base para la recaudación de impuestos y la 

elaboración de estadísticas de comercio. 

 

La mayoría de los bienes se encuentran gravados con un arancel de 

aduanas del 8%, si bien esta tasa varía significativamente de un 

producto a otro, siendo considerablemente más alto para los productos 

alimentarios y para los productos con mayor valor agregado. La base 

imponible es el precio pagado al exportador más los gastos de flete y 

seguro (CIF). 

 

Existen además aranceles no ad valorem, los cuales consisten en 

derechos "alternativos" aplicables a varias partidas arancelarias 

correspondientes a ciertos productos manufacturados, principalmente 

películas cinematográficas, reactivos de diagnóstico o de laboratorio, 

seda cruda y cintas de video grabadas.  

 

También se aplican derechos alternativos a una serie de partidas 
arancelarias agrícolas en forma de derechos fuera de contingente, que 
establecen también tipos mínimos ad valorem muy elevados, 
generalmente muy superiores al 100 por ciento, un ejemplo es el de la 
miel de abejas. 

2.2.1  Korean Agency  for Technology  and Standards KATS 

 

En Corea del Sur, la Agencia de Tecnología y Normas - KATS, es la 

institución estatal encargada de la normalización. Establece, administra y 

difunde normas industriales coreanas voluntarias basadas.  

 

En la Ley Nacional de Normalización de 1999 y en la Ley de 

Normalización Industrial. La KATS representa a este país ante la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) y su objetivo es 

incrementar la competitividad de la industria coreanas y el sector 

comercial a través del establecimiento de estándares nacionales, no sólo 

para la industria manufacturera sino que también para áreas como la 

seguridad, la salud, el medioambiente, el transporte, la información y 

todos los servicios culturales. 

                 

El sistema de normalización coreano tiene una doble estructura, 
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consistente en reglamentos técnicos (normas obligatorias) elaborados 

por los ministerios y organismos oficiales, y normas voluntarias, que 

establece la KATS. Existen cuatro Normas identificadas para el sector 

textil – prendas de vestir. 

 

 

La certificación Coreana (marca "KC") es un mercado de certificación 

obligatoria que debe aparecer en los productos textiles como se 

especifica en la “Self Regulatory Safety Confirmation Act or the Safety 

Quality Mark Act the Quality Control and Safety Management of 

Industrial Products Law. 

 

 

KS number KSK0021

Title Textiles－Care labelling code using symbols 

Classification Delivery Standard 

Publication date 1972/09/02 

Revision date  2011/12/28 

Confirmation date

Level of harmonization with 

corresponding international 

standards

Identical (IDT)

Modified (MOD)

Not Equivalent (NEQ) 

 KSC9201  KSC9201  KSK0432  KSK0472  KSK0472  KSK0532

 KSK0558  KSK0558  KSK0600  KSK0635  KSK0635  KSK0644

 KSK0644  KSK0716  KSK0716  KSK0905  KSK0905  KSKISO105-D01

 KSKISO105-D01  KSKISO105-N01  KSKISO105-N01  KSM2611 

 KSM2611  KSM2704

 KSM2704  KSM2715  KSM2715 

Related standards

KSKSC9201, KSKSC9201, KSKSK0432, KSKSK0472, KSKSK0472, 

KSKSK0532, KSKSK0558, KSKSK0558, KSKSK0600, KSKSK0635, 

KSKSK0635, KSKSK0644, KSKSK0644, KSKSK0716, KSKSK0716, 

KSKSK0905, KSKSK0905, KSKSKISO105-D01, KSKSKISO105-D01, 

KSKSKISO105-N01, KSKSKISO105-N01, KSKSM2611, KSKSM2611, 

KSKSM2704, KSKSM2704, KSKSM2715, KSKSM2715

English version 

Pages  10

Department Culture & Service Standards Division 

[ ISOISO 3758:1991/ Suppl:1993(MOD)], [ ISOISO 3758:1991/ 

Suppl:1993(MOD)],

Referenced standards
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KS number KSKISO16602

Title
Protective clothing for protection against chemicals ― 

Classification, labelling and performance requirements 

Department

Classification Delivery Standard 

Publication date 2010/12/02 

Revision date   

Confirmation date

Level of harmonization with 

corresponding international 

standards

[ ISOISO16602:2007(IDT)],

Identical (IDT)

Modified (MOD)

Not Equivalent (NEQ) 

 KSKISO12947-2  KSKISO13688  KSKISO13982-1  KSKISO13982-2 

 KSKISO13994  KSKISO13996

 KSKISO17491  KSKISO6530  KSKISO9073-4 

Related standards

KSKSKISO12947-2, KSKSKISO13688, KSKSKISO13982-1, 

KSKSKISO13982-2, KSKSKISO13994, KSKSKISO13996, 

KSKSKISO17491, KSKSKISO6530, KSKSKISO9073-4

English version 

Pages 10

Culture & Service Standards Division 

Referenced standards

 

 

 

KS number KSK0021

Title Textiles－Care labelling code using symbols 

Department Culture & Service Standards Division 

Classification Delivery Standard 

Publication date 1972/09/02 

Revision date  2011/12/28 

Confirmation date

Level of harmonization with 

corresponding international 

standards

Identical (IDT)

Modified (MOD)

Not Equivalent (NEQ) 

 KSC9201  KSC9201  KSK0432  KSK0472  KSK0472  KSK0532

 KSK0558  KSK0558  KSK0600  KSK0635  KSK0635  KSK0644

 KSK0644  KSK0716  KSK0716  KSK0905  KSK0905  KSKISO105-D01

 KSKISO105-D01  KSKISO105-N01  KSKISO105-N01  KSM2611 

 KSM2611  KSM2704

 KSM2704  KSM2715  KSM2715 

Related standards

KSKSC9201, KSKSC9201, KSKSK0432, KSKSK0472, KSKSK0472, 

KSKSK0532, KSKSK0558, KSKSK0558, KSKSK0600, KSKSK0635, 

KSKSK0635, KSKSK0644, KSKSK0644, KSKSK0716, KSKSK0716, 

KSKSK0905, KSKSK0905, KSKSKISO105-D01, KSKSKISO105-D01, 

KSKSKISO105-N01, KSKSKISO105-N01, KSKSM2611, KSKSM2611, 

KSKSM2704, KSKSM2704, KSKSM2715, KSKSM2715

English version 

Pages  10

Referenced standards

[ ISOISO 3758:1991/ Suppl:1993(MOD)], [ ISOISO 3758:1991/ 

Suppl:1993(MOD)],
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KS number KSK7010

Title Clothing 

Department Culture & Service Standards Division 
Classification Product Standard 

Publication date 2013/12/09 

Revision date   

 L4107  KSG3102  KSK0003  KSK0006  KSK0007  KSK0012

 KSK0021  KSK0050  KSK0051  KSK0052  KSK0055  KSK0097

 KSK0347  KSK0400  KSK0460  KSK0521  KSK0535  KSK0561

 KSK0650  KSK0651  KSK0700  KSK0701  KSK0725  KSK0815

 KSK0910  KSK1200  KSK1305  KSK1309  KSK3601  KSK3602

 KSK3603  KSK3605  KSK3711  KSK9400  KSK9401  KSK9402

 KSK9403  KSK9404  KSKISO105-B01  KSKISO105-B02  KSKISO105-

C01  KSKISO105-D01

 KSKISO105-E01  KSKISO105-E02  KSKISO105-E04  KSKISO105-E07 

 KSKISO105-G01  KSKISO12945-1

 KSKISO13935-2  KSKISO13938-1  KSKISO5077  KSQ5002 

 KSQISOIEC17050-1 

Related standards

JISL4107, KSKSG3102, KSKSK0003, KSKSK0006, KSKSK0007, 

KSKSK0012, KSKSK0021, KSKSK0050, KSKSK0051, KSKSK0052, 

KSKSK0055, KSKSK0097, KSKSK0347, KSKSK0400, KSKSK0460, 

KSKSK0521, KSKSK0535, KSKSK0561, KSKSK0650, KSKSK0651, 

KSKSK0700, KSKSK0701, KSKSK0725, KSKSK0815, KSKSK0910, 

KSKSK1200, KSKSK1305, KSKSK1309, KSKSK3601, KSKSK3602, 

KSKSK3603, KSKSK3605, KSKSK3711, KSKSK9400, KSKSK9401, 

KSKSK9402, KSKSK9403, KSKSK9404, KSKSKISO105-B01, 

KSKSKISO105-B02, KSKSKISO105-C01, KSKSKISO105-D01, 

KSKSKISO105-E01, KSKSKISO105-E02, KSKSKISO105-E04, 

KSKSKISO105-E07, KSKSKISO105-G01, KSKSKISO12945-1, 

KSKSKISO13935-2, KSKSKISO13938-1, KSKSKISO5077, KSKSQ5002, 

KSKSQISOIEC17050-1

English version 

Pages 10

Referenced standards

 
 

 

2.3 Cuadro resumen comparativo  

www.sunat.gob.pe www.customs.go.kr

www.indecopi.gob.pe www.kats.go.kr

Organismos   Reguladores

PERU COREA

Superintendencia Nacinal de 

Administración Tributaria    

SUNAT

Korean Agency  for Technology  

and Standards                                          

KATS

Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad 

Intelectual                           

(INDECOPI)

Korean Customs Service                           

KCS
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3. Regulación Aduanera 

 

Corea del Sur es el país que ha gozado los beneficios del sistema de 
comercial multilateral representado por GATT (Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio) y la OMC (Organización Mundial del 
Comercio. Corea del Sur es citado como un país ejemplar al haber 
alcanzado su desarrollo económico a través de comercio internacional en 
corto plazo. Actualmente, sigue intentando mantener y expandir su 
comercio internacional para la supervivencia de economía coreana en el 
mercado globalizado. 

 

Considerando que el 80% aproximadamente de PIB de Corea del Sur es 
representado por el comercio exterior, el país depende fuertemente de su 
sistema de Tratados de Libre Comercio TLCs, el cual se ha ido 
perfeccionando y ampliando de manera significativa durante los últimos 10 
años. De esta forma, ha sido capaz de mantener y ampliar el comercio 
bilateral tanto con los socios comerciales existentes, como también con 
otros países y zonas geográficas que ofrecen oportunidades para colocar 
más exportaciones coreanas y al mismo tiempo abastecerse de materias 
primas e insumos de manera más competitiva y eficiente. 

 

 3.1 Estructura arancelaría. 

 

En Corea, la estructura arancelaria está basada en el sistema armonizado 
el cuál clasifica a los productos con un código internacional de seis dígitos, 
a partir de allí se le asignan cuatro dígitos adicionales para completar la 
clasificación nacional que consta de diez dígitos. 

 

Todas las mercancías están clasificadas en 19 secciones y 97  capítulos, 
encontrándose en la sección 11 los capítulos correspondientes a las 
prendas de vestir, capítulos 61 y 62. 

 

En enero de 2012, Corea adoptó la versión de 2012 del Sistema 
Armonizado de Clasificación Arancelaria (SA) integrada por 12.232 líneas 
de 10 dígitos (503 más que el arancel de 2008 y 332 más que en 2011). 

 

El capítulo 61 contempla partidas arancelarias  desde el 6101 hasta la 
6117; el capítulo 62 las partidas que van desde la 6101 hasta la 6217. 
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Tomado de la página web de la Aduana de Corea en 
http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT

_ID_000002331&layoutMenuNo=23233 

 

 

 

La aduana Coreana, hace recomendaciones de cómo se debe buscar o 
identificar el código arancelario del producto a diez dígitos, recomendando 
lo siguiente: 

 

 La búsqueda precisa del código es esencial para determinar el 
arancel o preferencia que goza el producto. 

 La consulta con especialistas se hace necesario, tales como Agentes 
de Aduanas o a la Central Customs Laboratory and Scientific 
Service. 

 

 

http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000002331&layoutMenuNo=23233
http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000002331&layoutMenuNo=23233
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3.2  Ad valorem e impuestos de importación 

El arancel de aduana se establece para el período comprendido entre 
enero y diciembre;  la mayor parte de los cambios arancelarios a nivel de 
6 dígitos se llevan a cabo anualmente en forma de Anexo a la Ley de 
Aduanas y con arreglo a procedimientos en los que participan los 
ministerios competentes y las partes interesadas, con inclusión del 
Ministerio de Estrategia y Hacienda (MOSF), el Comité de Deliberación en 
materia de Aduanas/Aranceles y el Consejo de Estado.  
 
El arancel sigue siendo uno de los principales instrumentos de política 
comercial y una fuente significativa y cada vez más importante de 
ingresos fiscales (6 por ciento del total en 2010).   
 

Más del 99 por ciento de los aranceles son derechos ad valorem,  existen 
alrededor de 130 bandas de fluctuación de tipos (84 ad valorem y 46 
derechos alternativos), S.  Como resultado de la adopción de la 

nomenclatura arancelaria del Sistema Armonizado 2012, el promedio de 
los tipos NMF Nación Más favorecida  aplicados aumentó del 12.6 por 
ciento en 2011 (prácticamente el mismo que en 2008) al 13.3 por ciento, 
que es un tipo elevado para los países de la OCDE, por lo que requiere 
concesiones arancelarias o devoluciones para que los aranceles aplicados 
a los insumos intermedios no se conviertan en gravámenes a la 
exportación;  estas medidas acentúan la complejidad de la imposición en 
frontera. 

Generalmente, entre el derecho ad valorem y el derecho específico se 
aplica el más elevado, de manera que el tipo alternativo ad valorem 
constituye un tipo mínimo de derecho de importación. 
 
Más del 85 por ciento de los tipos son iguales o inferiores al 10 por ciento 
(86,2 por ciento en 2008).  Al 3.3 por ciento de las partidas arancelarias 
se les aplican tipos superiores al 30 por ciento (al 2.9 por ciento en 2008).  
Se podría racionalizar el arancel de Corea, por ejemplo, reduciendo el gran 
número de bandas de fluctuación de tipos y eliminando los derechos de 
expresión decimal. 

Corea ha recurrido a disposiciones antidumping, sobre todo contra la 
importación de productos químicos, papel kraft, plásticos, acero inoxidable 
y tableros de partículas procedentes principalmente de Asia.   

A continuación se presenta una tabla resumen de las tarifas arancelarias  
según capítulos arancelarios de productos textiles, prendas y accesorios. 
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Tomado y traducido directamente en línea desde: 

http://web.ita.doc.gov/tacgi/overseasnew.nsf/country/Korea-South 

 

 

Promedio 

(%)

Líneas 

exentas 

de 

derechos
a 

(%)

Cobertura
b 

(%)

Promedio 

(%)

Líneas 

exentas de 

derechos
a 

(%)

  ALC con Perú 7,0 82,8 82,3 0,6 92,1

  ALC con Chile 6,3 92,5 79,7 0,0 98,5

Fuente Informe Organización Mundial de Comercio  - Elaboración: Propia

Niveles Arancelarios Preferenciales  año 2012

Total
Productos no agrícolas 

(definición de la O MC)

 

 

 

http://web.ita.doc.gov/tacgi/overseasnew.nsf/country/Korea-South
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 3.3 Acuerdos Comerciales 

 

Corea tiene a la fecha en vigencia nueve Acuerdos de Libre Comercio - 
ALC, dentro de los cuales dos con países de Sudamérica (Chile y Perú), 
ya ha firmado dos nuevos ALC que están pendientes de entrar en 
vigencia (Colombia); adicionalmente ocho en proceso de negociación 
(México) y por ultimo tiene cuatro con estudios previos para entrar en 
negociación ( Centroamérica).  

 

 En vigencia 
  
 -Chile 
 -Singapur 

  
 -Asean 
 -India CEP 
 -EU 

 -Perú 
 -EE.UU. 
 -Turquia 
 
 

 
 
 
 
 

 Firmado 

  
 -Colombia 
 -Austalia 
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 c) En negociación 

  

 -Nueva Zelandia 

 -México 

 -Vietnam 

 -Indonesia CEPA 

 -Japón 

 -R.P.China 

 -Canadá 

 -China-Japón 

 

 d) En estudio conjunto para preparación de negociación 

  

 -Mercosur 

 -Malasia 

 -Israel 

 -Centroamérica 

 

3.4 Acuerdo de Libre Comercio Perú Corea 

El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Corea fue suscrito el 
21 de marzo de 2011 en la ciudad de Seúl-Corea por los Ministros de 
Comercio Exterior de ambos países. 

Este acuerdo está vigente desde el 1 de agosto del 2011. 

El ALC Perú-Corea contempla los siguientes temas: Trato Nacional y  
Acceso de Mercaderías al Mercado, Reglas de Origen y Procedimientos 
de Origen, Defensa Comercial, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, Procedimientos Aduaneros y Facilitación de 
Comercio, Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, 
Entrada Temporal de Personas de Negocios, Servicios Financieros, 
Inversión, Comercio Electrónico, Propiedad Intelectual, Políticas de 
Competencia, Compras Públicas, Cooperación y Fortalecimiento de 
Capacidades Comerciales, Laboral, Medio Ambiente, Solución de 
Controversias y Asuntos Institucionales. 

El ALC Perú-Corea busca fortalecer las relaciones comerciales, genera un 
marco y condiciones muy favorables para el comercio y la inversión entre 
ambos países, permitiendo herramientas de control y seguridad tanto 
para los inversionistas de las Partes como para ambos Estados, lo cual 
incentivará el desarrollo de más inversiones en el corto, mediano y largo 
plazo. 

Para conocer las listas de productos negociados en el ALC se debe 
acceder a la página web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
para conocer las tarifas preferenciales que los productos de los capítulos 
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61 y 62 tienen vigentes a la fecha, dado que desde la entrada en 
vigencia estos viene reduciéndose. 

 

A continuación se muestran dos imágenes/vistas, una del MINCETUR y la 
otra de la Aduana de Corea, en donde se pueden encontrar las listas con 
las subpartidas arancelarias negociadas y otorgadas con preferencias 
tarifarias por Corea. 

 

Tomado de la página del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id

=80&Itemid=103 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=103
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=103
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Tomado de la Aduana de Corea  

http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000

002364&layoutMenuNo=23272 

 

 
 
 Realizado un análisis de las listas de productos negociados y con 
preferencias, se identifican que 296 subpartidas a diez dígitos en la “categoría 
de desgravación EIF” y solo nueve (9) subpartidas fueron clasificadas en la 
“categoría de desgravación 5” 

 

 Según el ALC firmado entre Perú y Corea, las mercancías originarias de 
Perú clasificadas en la categoría de desgravación EIF quedan liberadas de 
aranceles a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo, esto fue el 2011. 

  

 Los productos clasificados  en la categoría 5, verán disminuir en cinco 
años el arancel a partir de la entrada en vigencia del ALC. 

 

  

 

 

http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000002364&layoutMenuNo=23272
http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000002364&layoutMenuNo=23272
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01-ene-14 01-ene-15

6105100000 13 2.6 0

6506100000 13 2.6 0

6109101000 13 2.6 0

6109109000 13 2.6 0

6110200000 13 2.6 0

6111201000 13 2.6 0

6205200000 13 2.6 0

6205909000 13 2.6 0

6206300000 13 2.6 0

Elaboración Propia

Arancel
origen Perú

Arancel de los partidas de prendas de vestir 

que están sujetas arancel 

 

 

3.5 Procedimiento de importación 

Los procedimientos y flujos de importación para mercancías en Corea 
son detallados por el Servicio de Aduanas Coreano, se aprecia en el 
gráfico desde el momento que la mercancía ingresa a la aduana hasta el 
momento que es aprobado la declaración de aduana y se procede con  

 

 

Tomado de : 

http://english.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=

CONTENT_ID_000001332&layoutMenuNo=21051 

 

 

 

 

http://english.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000001332&layoutMenuNo=21051
http://english.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000001332&layoutMenuNo=21051
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La Aduana de Importación, se refiere a la serie de proceso donde la 
persona que quiere importar declarar las mercancías al recaudador de 
aduanas, la aduana verifica que la declaración de importación se ha 
realizado de manera legal y apropiada y la acepta y expide el certificado 
de declaración de importación al declarante para que las mercancías 
importadas puedan ser  liberadas. 
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3.6 Documentación aduanera  
 
A continuación presentamos los documentos que comúnmente se utilizan 
en los procesos de exportación e importación de mercancías en general. 

FACTURA COMERCIAL 

Una factura original y dos copias deberán presentarse con los 
documentos de embarque y deben incluir el valor total, el valor unitario, 
cantidad, marca, descripción del producto y la información de lugar de 
embarque y destino. 

LISTA DE EMBALAJE  (Lista de empaque) 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fexport.gov%2Fstatic%2Fform_12_4_Latest_eg_main_044744.pdf
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fexport.gov%2Fstatic%2Fform_12_8_Latest_eg_main_044752.pdf


 

38  

 

Dos copias son necesarias, deben estar selladas y firmadas 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

Debe acogerse a las regulaciones y formas específicas señaladas por los 
textos aprobados en el Acuerdo de Libre Comercio en el capítulo III y IV. 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (sea Aéreo o Marítimo) 

Un conocimiento de embarque limpio identificando el nombre del 
remitente, el nombre y la dirección del destinatario, el nombre del puerto 
de destino, descripción de la carga, una lista de precios de los fletes y 
seguros (CIF), y el certificado de aceptación del transportista a bordo de 
las mercancías es suficiente. No hay regulaciones relativas a la forma del 
conocimiento de embarque ni al número de los conocimientos de 
embarque necesarios para pasar la aduana. Como los conocimientos de 
embarque son para los transporte marítimo, la guía aérea de embarque 
reemplaza el conocimiento de embarque para los envíos de carga aérea. 

 

SOLICITUD PARA LA EXCEPCIÓN DEL PAGO DE ARANCELES O DE 
APLICACIÓN DE ARANCELES PREFERENCIALES 

El importador debe presentar una solicitud para aplicar a la excepción 
total o parcial de los aranceles por aplicación de las preferencias que se 
contemplan en el Acuerdo de Libre Comercio por adquirirlas desde Perú. 

 

3.7 Etiquetado de Mercancías 

 

Los productos textiles, prendas de vestir y accesorios de la ropa, textiles 
para el hogar, artículos de cuero y zapatos deben ser etiquetados con la 
información necesaria para ser aprobado en la Aduana. País de origen 
debe estar marcado en coreano o Inglés como "Hecho en (nombre del 
país)" o "Producto de (nombre del país)". Todos los demás requisitos 
deben estar etiquetados en coreano. 
 
Requisitos de etiquetado textiles están comprendidos en la seguridad y el 
etiquetado de calidad para los productos textiles, Agencia Coreana de 
Normas de Tecnología dependiente del Ministerio de Economía del 
Conocimiento e incluyen lo siguiente: 

 

 El contenido de fibra 

 País de fabricación 

 Tamaño (sugerido) 

 Fecha de Fabricación (sugerido) 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fexport.gov%2Fstatic%2Fform_12_1_Latest_eg_main_044740.pdf
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 Instrucciones  de mantenimiento (ver sistema de símbolos de 
Corea en Corea del Standard Industrial – KS      K-0021) 

 Nombre del  fabricante o importador 

 Dirección y teléfono del fabricante o  importador 

 

Etiquetas en  idioma coreano, a excepción de marcado de país de origen 
que se exigirá en el momento del despacho aduanero, se pueden unir de 
forma local en los productos de la zona de servidumbre, ya sea antes o 
después del despacho. El País en las  etiquetas de origen no puede ser 
corregida en zonas francas; Sin embargo, excepto por el país de la 
marca de origen, las etiquetas en idioma coreano se pueden unir (o 
sobreponer) después de que los bienes han sido importadas. 

 
Corea amplió los requisitos de etiquetado obligatorios biotecnología en 
2007 para los productos que contienen algodón biotecnología 

 

 

3.8 Certificado de origen 

 

Para poder acogerse a los beneficios preferenciales que contempla el 
Acuerdo de Libre Comercio  Perú Corea, los exportadores de prendas de 
vestir deben cumplir con lo señalado en capítulos III: Reglas de Origen y 
capítulo IV: Procedimientos de Origen  los texto negociados del Acuerdo. 

 

Los enlaces para poder acceder a los documentos son: 

Para el capítulo III: Reglas de origen 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/corea/Espanol/0
3_KPFTA_Reglas_de_Origen.pdf 

Para el capítulo IV: Procedimientos de origen 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/corea/Espanol/0
4_KPFTA_Procedimientos_Origen.pdf 

Para el Anexo 4A:Pruebas de Origen 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/corea/Espanol/0
4_KPFTA_Procedimientos_Origen_Anexo_4A.pdf 

Para el Anexo 4B: Certificado de Origen e instrucciones 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/corea/Espanol/0
4_KPFTA_Procedimientos_Origen_Anexo_4B.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/corea/Espanol/03_KPFTA_Reglas_de_Origen.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/corea/Espanol/03_KPFTA_Reglas_de_Origen.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/corea/Espanol/04_KPFTA_Procedimientos_Origen.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/corea/Espanol/04_KPFTA_Procedimientos_Origen.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/corea/Espanol/04_KPFTA_Procedimientos_Origen_Anexo_4A.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/corea/Espanol/04_KPFTA_Procedimientos_Origen_Anexo_4A.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/corea/Espanol/04_KPFTA_Procedimientos_Origen_Anexo_4B.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/corea/Espanol/04_KPFTA_Procedimientos_Origen_Anexo_4B.pdf
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3.9 Otras certificaciones para textiles 

 

Productos textiles para bebés (menores de 36 meses) y accesorios 
para niños están sujetos a la ley reglamentaria de confirmación de 
seguridad de uno mismo. Los fabricantes e importadores de estos 
productos deben tener probado por una institución autorizada de 
pruebas e inspección. Los productos deben cumplir con las normas 
correspondientes para calificar para la marca KC y para ser 
importados o vendidos en Corea 
 
Los productos textiles que entran en contacto con la piel, alfombras y 
productos de cuero caen bajo la ley de marcas de calidad de 
seguridad. Para vender o importar estos productos y recibir la marca 
KC, el fabricante o el importador deberá indicar que el producto 
cumple con los requisitos de seguridad correspondientes. Aunque 
esta es una auto declaración de conformidad de los fabricantes o 
importadores y no es necesario realizar pruebas, si el producto no 
cumple con los requisitos de KC durante una muestreo e 
investigación de la agencia al consumidor de Corea, el fabricante o 
importador puede ser penalizado 
 
Calzado textil está cubierto bajo los requisitos de la materia textil, 
que se especifica por bebés, niños o adultos. Calzado de cuero está 
cubierto bajo los requisitos de cuero 

 

 

3.10 Procedimientos de  de muestras o materiales 
promocionales. 

 

El art 94 de la Ley de Aduanas  act (2007-04-01/ No. 8367) excluye de la 
obligación del pago de aranceles a las muestras comerciales o artículos 
promocionales, previendo un procedimiento acelerado de inspección 
aduanera (procedimiento aduanero 47240-10015). 

 

El art. 27 del código de Administración de Comercio Exterior, cláusula 3-
3-1 (anexo 3-2) determina lo que se puede considerar como muestra: el 
producto que bien por su diseño, capacidad, ingredientes y calidad, se 
observe que está destinado a servir como modelo para una futura venta. 
El mismo artículo 27 prevé que si la entrada de productos tiene el 
propósito de prueba, degustación, ingestión o distribución a un público 
indeterminado, se requiere que las cantidades sean mínimas para la 
aceptación del uso no comercial, y que se cumplan las condiciones 
necesarias de importación, para cada tipo de producto, recogidas en la 
normativa de importación. 
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2014 2012 2014 2012

Eficiencia Aduanera 3.47 3.42 24º 23º

Infraestructura Logística 3.79 3.74 18º 22º

Competitividad Transporte Internacional 3.44 3.67 28º 12º

Calidad y Competencia de Servicios Logísticos 3.66 3.65 21º 22º

Rastreo a mercancías 3.69 3.68 21º 22º

Puntualidad en transporte de carga 4 4.02 28º 21º

Fuente:  LPI 2014, LPI 2012

LPI RankingVariable

LPI y sus Indicadores : República de Corea 

Es importante reiterar que estas indicaciones no forman parte de 
ninguna norma escrita por lo que conviene usarlas como una referencia 
orientativa. Es el criterio del agente de aduanas el que determina en 
última instancia, si una mercancía puede ser considerada o no como 
muestra comercial, respetando, la legislación existente. 
 
Estas son las estiquetas que se deben adherir a las mercancías que se 
están declarando como muestras 

 
 

 

4. Estructura Logística  en Corea. 
  
Existen dos indicadores referenciales que comparan la infraestructura 
logística de los países uno de ellos es el Índice de Performance Logístico 
LPI 2014, en el la República de Corea alcanza la posición 21 con un 
puntaje de 3.67, manteniendo la misma posición en el LPI 2012.  
 
De las seis variables evaluadas para la obtención del LPI, tres han 
presentado mejoras donde destaca significativamente el indicador de 
calidad de la infraestructura ganando cuatro posiciones del puesto 22 en 
el 2012 al puesto 18 en el 2014; por el otro lado la variable de peor 
performance en el 2014 es el relacionado con la competitividad del 
transporte de carga internacional en el cual se retrocedió 16 posiciones 
pasando del puesto 12 en el LPI 2012 al puesto 28 en el 2014. 
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Por otro lado, el Indicador de Competitividad elaborado por el Foro 
Económico internacional, del Banco Mundial 2014-2015 (toma 12 variables 
para determinar los puntajes y establecer el ranking mundial), en esta 
oportunidad se ubica a corea del Sur en el puesto 26º de 144 países (Perú 
se ubica en el puesto 65ª con 4.5 de puntaje). 

 

Este ranking contempla como tercera variable a la infraestructura y en ella 
a 11 aspectos, en esta variable se obtuvo la clasificación 14º con 5.5 
puntos, de estos los resultados, más específicamente en calidad de 
transporte ferroviario el puesto 10º, en carreteras 18º, en infraestructura 
portuaria 27º y en infraestructura aéreo 31º.  

 

 

 

Tomado de: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-
2014-2015/economies/#economy=KOR 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/#economy=KOR
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/#economy=KOR
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 4.1 Infraestructura logística 

 

Si se quisiera hacer un inventario de la infraestructura logística de 
Corea se debe comenzar en señalar que existe seis plataformas 
logísticas y cinco Zona de libre comercio dedicadas a actividades 
logísticas.  

 

Son dos las áreas logísticas de distribución, dos Centros logísticos 
de intercambio modal de ferrocarril, dos plataformas logísticas 
plurimodales cuatro puertos en zonas de libre comercio y un 
aeropuerto en zona de libre comercio. 

 

En la actualidad Corea cuenta con 104,900 kilómetros de 
carreteras, (Perú tiene casi 40% más km) que cubren la mayor 
parte del territorio, de los cuales 83,200 kilómetros son 
pavimentados y de ellos 3,250 son autopistas de alta velocidad. 

 

 La extensión de la red férrea alcanza los 3,381 kilómetros (casi el 
doble de la que posee Perú) que son administradas  por la 
empresa pública Korea National Railroad  - KORAIL. A nivel fluvial  
son 1,600 kilómetros navegables por embarcaciones pequeñas. 

 
Adicionalmente se cuenta con 31 aeropuertos situados 
principalmente a lo largo de las costas, siete (07) son 
internacionales y el resto atienden vuelos nacionales. Los tres 
aeropuertos más importante son: Incheon-Seúl, Jeju y Busan.  

 

  A nivel puertos, es necesario señalar que es uno de los países 
más grandes constructores de buques y es la sexta potencia en 
tonelaje de marina mercante. Cuenta con 16 puertos en su litoral; 
de los cuales el puerto de Busan es el más grande , ubicado entre 
los cinco mas grandes del mundo, con un movimiento de 217 
millones de toneladas anuales, el segundo puerto es Incheon que 
moviliza 148 millones de toneladas. Otros puertos importantes son 
Pohang, Ulsan y Yeosu. 
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4.2  Perfil de Puertos 

 

 

 
 

Busan  
 

También conocido como puerto de Pusan, es el puerto más 
grande de Corea del Sur y se encuentra situado en el extremo 
sudeste de la península coreana. Este terminal marítimo es una 
ciudad metropolitana bajo el control directo del Gobierno central 
de este país.  

 

Además, es la puerta de entrada y salida más importante, ya que 
conecta a Corea del Sur con el océano Pacífico y con el continente 
asiático. Así mismo, maneja cerca del 40% de la carga total del 
país y más de 130 buques llegan a este puerto cada día. 

 

Según la Busan Regional Maritime Affairs and Port Office, en el 
2014 (hasta octubre) este puerto movilizó 266.3 millones de 
toneladas de carga, de las que 236.6 ton se transportaron en 
buques de bandera extranjera y 29.7millones ton,  en buques de 
bandera nacional.  

 

Durante este mismo periodo y según la misma fuente, Busan 
recibió 15.4 millones de Teus en importaciones y exportaciones, 
de los que 12.8 millones Teus estaban completamente llenos y 2.6 
millones Tus, vacíos. 
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Quedaron registradas los primeros 10 meses del año 2014, un 
movimiento de 670 mil toneladas hacia y desde Sudamérica. 

 

 
Fuente: http://portbusan.go.kr/eng/contents/busa020101.jsp 

 

 

 

   Incheon  

 

Está ubicado en la desembocadura del río Han, a unos 40 km al 
oeste-suroeste de Seúl, la capital de Corea del Sur. Es el segundo 
puerto más importante de este país, puesto que posee una de las 
mejores estructuras tecnológicas para el cargue y descargue de 
mercancía. 

 

El Consejo de Asuntos Marítimos Regionales y la Oficina portuaria 
de Incheon es la autoridad portuaria de este complejo, por lo que 
es la encargada de la construcción, administración y operación de 
los terminales, manteniendo el orden del tráfico marítimo, la 
preservación del medio ambiente marino y la administración de 
ayudas a la navegación.  

 

El puerto de Incheon es la puerta de la región económica más 
grande de Corea del Sur, desempeña un papel vital en el 
crecimiento económico de la región y es un importante empleador 
en el área metropolitana. 

 

De acuerdo con la Incheon Regional Maritime Affairs and Port 
Office, en el 2014 hasta octubre este puerto movilizó 143.4 
millones ton de carga, de las que 112.9 ton se transportaron en 

http://portbusan.go.kr/eng/contents/busa020101.jsp
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buques de bandera extranjera, 10 millones ton, de bandera 
nacional y 20 millones entre la Costa. 

 

 
Tomado de: 

http://www.portincheon.go.kr/english/PortInformation/PortGallery.asp?gnbFlag=02

&depthFlag=19&idx=5&pageone=2&sc=&sv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portincheon.go.kr/english/PortInformation/PortGallery.asp?gnbFlag=02&depthFlag=19&idx=5&pageone=2&sc=&sv
http://www.portincheon.go.kr/english/PortInformation/PortGallery.asp?gnbFlag=02&depthFlag=19&idx=5&pageone=2&sc=&sv
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4.3 Perfil de aeropuertos 

 

 
 

 

Incheon 

 

El Aeropuerto internacional de Incheon (Seúl) está localizado a 52 
km (32 millas) de Seúl, es el más transitado de Corea del Sur y 
uno de los más concurridos de Asia y del mundo. A su vez, es 
considerado entre los mejores y más modernos aeropuertos en el 
ámbito mundial.  
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Se encuentra ejecutando la construcción la segunda terminal, 
prevista que esté lista, para finales de 2017, como se planea, las 
autoridades dicen que la capacidad anual del Incheon 
International subirá de sus actuales 44 millones a 62 millones de 
pasajeros; la carga aumentará de 4.5 millones de toneladas a 5.8 
millones 

 

Busán  

 

El Aeropuerto internacional de Busán se sitúa a 22 km (13 millas) 
al oeste de la ciudad del mismo nombre. Es también conocido 
como aeropuerto de Pusán o de Gimhae y es el segundo más 
importante de Corea del Sur.  

 

Esta terminal aérea opera con vuelos domésticos y varios 
internacionales con destinos como China, Japón, Vietnam, Taiwán, 
Filipinas, Macau, Rusia y Alemania, entre otros.  

 

Jeju 

 

El Aeropuerto internacional de Jeju está ubicado en el extremo 
norte de la isla del mismo nombre, a 4 km (2,8 millas) de la 
ciudad homónima y es el tercer aeropuerto más importante de 
Corea del Sur. Opera con varios vuelos domésticos y como 
destinos internacionales tiene a China, Japón, Filipinas y Taiwán, 
entre otros. 

 

 

 

  4.4 Perfil Ferroviario 

 

De acuerdo con la CIA, la estructura férrea de Corea del Sur posee 
3.381 km de vías y es administrada por la compañía estatal Korea 
National Railroad (Korail), que en el 2005 fue dividida en dos 
empresas, por un lado Korail como operadora y, por otro, Korea 
Railroad Corporation, que se encarga del mantenimiento de la 
infraestructura vial.  

 

La República de Corea tiene líneas de alta velocidad que conectan 
las principales ciudades como Seúl, Busan, Gwangju y Mokpo y 
comunican las áreas más pobladas del país.  

 

Los puertos principales de Busan e Incheon están conectados a 
Seúl por medio de líneas de doble carril. Los trenes de pasajeros 
son bastante rápidos, seguros y baratos, y cumplen estrictamente 
con sus horarios. Existen tres clases: Saemul-ho (1ª clase), 
Mugunghwa-ho (express) y Tong-il-ho (locales). Es conveniente 
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reservar con anterioridad los boletos del tren dada la gran 
demanda de los mismos. 
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5. Productos que se exportan Corea 

 

Las exportaciones realizadas a la República de Corea, en el periodo 
comprendido del  2010 hasta octubre 2014, del sector textil/confecciones 
acumularon US$37.4 millones y 4,900 toneladas de productos. 

 

De este total  los productos de los capítulos arancelarios 61 y 62, 
prendas de vestir, fueron US$9.2 millones representando el 24.7% del 
total, por el lado de los volúmenes estos productos  alcanzaron las 169 
toneladas (3.4% del volumen total). 

 

La diversidad de la oferta de prendas de vestir se refleja en el número de 
subpartidas arancelarias exportadas anualmente, este  alcanzan un 
promedio anual de 48 líneas arancelarias. Pero se hace necesario hacer 
la anotación que de esta cantidad exportada, solamente 11 superan 
ventas mayores a los US$50 mil anuales, el resto tiene exportaciones 
menores, pudiéndose concluir que la penetración de estos productos es 
mínima. 

 

La partida de mayor exportación se alcanzó en el 2010 con US$389 mil. 
Las exportaciones del capítulo 61 concentran aproximadamente el 95% 
de las exportaciones de prendas de vestir a Corea. 

 

Si se interpreta el comportamiento de los precios promedios de las 
exportaciones, estos han venido subiendo año en año, en el capítulo 61 
el precio promedio durante el año 2010 fue US$46 por kilo y hasta 
octubre del 2014 alcanza los US$60 por kilo. 

  

 

2010 20111 2012 2013 2014*

Cap 61 1,623,287 1,890,078 1,687,359 2,185,565 1,529,536

Cap 62 133,137 11,779 135,446 21,182 2,415

Prendas 1,756,424 1,901,856 1,822,805 2,206,747 1,531,952

Textiles ** 7,576,425 8,555,914 6,655,592 6,466,414 8,133,239

Fuente Sunat

(*) hasta Octubre 

(**)Comprenden todos los capitulos vinculados al sector textil incluidos las prendas de vestir

Exportaciones de prendas de vestir a República de Corea
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Partida Descripción
Peso Neto 

Kg.

Valor FOB 

USD.

2010

6105100041
CAM ISAS DE PUNTO ALGODÓN ABERTURA DELANTERA PARCIAL, CON CUELLO Y PUÑOS DE TEJIDO ACANALADO 

PARA HOM BRES, TEÑIDO DE UN SOLO COLOR
12,395 389,673

6105100091
LAS DEM ÁS CAM ISAS DE PUNTO ALGODÓN CON ABERTURA DELANTERA PARCIAL PARA HOM BRES Y NIÑOS, 

CUELLO Y PUÑO DE TEJIDO ACANALADO ELÁSTICO
4,333 186,814

6105100092 LAS DEM ÁS CAM ISAS DE PUNTO ALGODÓN CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL PARA HOM BRES 3,729 147,308

6214200000 CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO ,BUFANDAS, M ANTILLAS, VELOS Y ARTÍCULOS SIM ILARES, DE LANA O PELO FINO 1,526 111,043

6111200000 PRENDAS Y COM PLEM ENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBÉS, DE ALGODÓN 1,695 94,356

2011

6105100041
CAM ISAS DE PUNTO ALGODÓN ABERTURA DELANTERA PARCIAL, CON CUELLO Y PUÑOS DE TEJIDO ACANALADO 

PARA HOM BRES, TEÑIDO DE UN SOLO COLOR
4,247 244,760

6105100092
LAS DEM ÁS CAM ISAS DE PUNTO ALGODÓN CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL PARA HOM BRES O 

NIÑOS
5,517 225,406

6104420000 VESTIDOS DE PUNTO PARA M UJERES O NIÑAS, DE ALGODÓN 2,248 175,117

6111200000 PRENDAS Y COM PLEM ENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBÉS, DE ALGODÓN 2,354 136,755

6105100042
CAM ISAS DE PUNTO ALGODÓN ABERTURA DELANTERA PARCIAL, CON CUELLO Y PUÑOS DE TEJIDO ACANALADO 

PARA HOM BRES, CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES CON M OTIVOS DE RAYAS
1,831 132,292

6109100041
T-SHIRT DE ALGODÓN PARA NIÑOS O NIÑAS, DE TEJIDOS TEÑIDOS DE UN SOLO COLOR UNIFORM E INCLUSO 

BLANQUEADOS
2,599 101,714

Principales Exportaciones de Prendas de vestir a Corea  2010 -2014 Oct

Fuente: Sunat  
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Partida Descripción
Peso Neto 

Kg.

Valor FOB 

USD.

2012

6111200000 PRENDAS Y COM PLEM ENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBÉS, DE ALGODÓN 3,846 224,829

6105100092
LAS DEM ÁS CAM ISAS DE PUNTO ALGODÓN CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL PARA HOM BRES O 

NIÑOS
6,769 221,244

6109100031
T-SHIRT DE ALGODÓN PARA HOM BRES O M UJERES, DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORM E INCLUSO 

BLANQUEADOS
5,021 164,267

6106100021
CAM ISAS BLUSAS DE PUNTO DE ALGODÓN PARA M UJERES O NIÑAS, CON ABERTURA DELANTERA PARCIAL, 

CUELLO Y PUÑOS DE TEJIDO ACANALADO ELÁSTICO DE UN COLOR
2,465 153,108

6105100041
CAM ISAS DE PUNTO ALGODÓN ABERTURA DELANTERA PARCIAL, CON CUELLO Y PUÑOS DE TEJIDO ACANALADO 

PARA HOM BRES, TEÑIDO DE UN SOLO COLOR
1,784 114,337

6109100039 LOS DEM ÁS T-SHIRTS DE ALGODÓN, PARA HOM BRES O M UJERES 2,111 101,815

2013

6106100021
CAM ISAS BLUSAS DE PUNTO DE ALGODÓN PARA M UJERES O NIÑAS, CON ABERTURA DELANTERA PARCIAL, 

CUELLO Y PUÑOS DE TEJIDO ACANALADO ELÁSTICO DE UN COLOR
7,375 362,739

6105100041
CAM ISAS DE PUNTO ALGODÓN ABERTURA DELANTERA PARCIAL, CON CUELLO Y PUÑOS DE TEJIDO ACANALADO 

PARA HOM BRES, TEÑIDO DE UN SOLO COLOR
4,528 347,526

6109100031
T-SHIRT DE ALGODÓN PARA HOM BRES O M UJERES, DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORM E INCLUSO 

BLANQUEADOS
3,117 210,235

6109100039 LOS DEM ÁS T-SHIRTS DE ALGODÓN, PARA HOM BRES O M UJERES 5,448 198,084

6104420000 VESTIDOS DE PUNTO PARA M UJERES O NIÑAS, DE ALGODÓN 1,747 110,643

6110309000 SUÉTERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ARTÍCULOS SIM ILARES DE FIBRAS ARTIFICIALES 1,802 108,177

Fuente: Sunat
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Partida Descripción
Peso Neto 

Kg.

Valor FOB 

USD.

2014 (*) hasta octubre

6109100031
T-SHIRT DE ALGODÓN PARA HOM BRES O M UJERES, DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORM E INCLUSO 

BLANQUEADOS
3,621 234,700

6109100039 LOS DEM ÁS T-SHIRTS DE ALGODÓN, PARA HOM BRES O M UJERES 3,147 106,886

6105100052
CAM ISAS DE PUNTO ALGODÓN CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL PARA HOM BRE, DE TEJIDO CON 

HILADOS DE DISTINTOS COLORES A RAYAS
1,975 98,918

Fuente: Sunat
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2010

# Empresa
Peso Neto 

Kg.

Valor FOB 

USD
1 TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. 13,432 535,553
2 COTTON KNIT S.A.C. 3,933 360,261
3 PERU FASHIONS S.A.C. 4,545 203,884
4 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 5,040 192,441
5 TEXTIL DEL VALLE S.A. 4,491 184,294

2011

# Empresa
Peso Neto 

Kg.

Valor FOB 

USD
1 COTTON KNIT S.A.C. 7,727 625,011
2 TEXTIL DEL VALLE S.A. 6,264 438,657
3 PERU FASHIONS S.A.C. 5,481 223,178
4 TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. 2,840 181,062
5 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 3,791 163,415
6 TEXTIL MANUFACTURING TRADING SAC 4,254.80 145,889.90

2012

# Empresa
Peso Neto 

Kg.

Valor FOB 

USD
1 TEXTIL DEL VALLE S.A. 6,052 402,192
2 COTTON KNIT S.A.C. 3,950 356,643
3 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 7,696 250,370
4 PERU FASHIONS S.A.C. 5,378 185,642
5 TEXTIL MANUFACTURING TRADING SAC 5,313 169,891
6 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 1,990 115,326

2013

# Empresa
Peso Neto 

Kg.

Valor FOB 

USD
1 TEXTIL DEL VALLE S.A. 18,076 1,164,334
2 COTTON KNIT S.A.C. 3,900 244,405
3 PERU FASHIONS S.A.C. 4,775 223,709
4 SUMIT S.A.C. 1,903 134,171
5 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 4,200 124,572

2014 ( Hasta Octubre)

# Empresa
Peso Neto 

Kg.

Valor FOB 

USD
1 TEXTIL DEL VALLE S.A. 4,910 369,380
2 COTTON KNIT S.A.C. 4,301 238,447
3 PERU FASHIONS S.A.C. 4,539 231,129
4 DEVANLAY PERU S.A.C. 2,243 160,147

Fuente: Sunat

Principales Empresas Exportadores de prendas de vestir a Corea 2010 - 2014 oct
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6.   Operadores Logísticos  

 
 Los Operadores Logísticos que operan en el medio ofrecen un 
 servicio variado para el transporte de mercancías desde origen 
 Perú  y destino Corea, sea este aéreo como marítimo. 

 

 

 

 Servicio de transporte marítimo 
          
 Callao (Perú)  Busan (Corea del Sur) 

  

 El servicio tiene un tiempo promedio de 38 días  
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Lineas Navieras: Callao Busan
Días Frecuencia de

de tránsito salida

CMA-CGM B&M Marítima Perú Neptunia 37 Semanal

APL Amerandes Neptunia 34 Semanal

Maersk Line Ian Taylor & Co. Alconsa 28 Semanal

Hanjin Shipping Transtotal Alconsa 34 Quincenal

CSCL Broom Perú Neptunia 35 Semanal

K-line K-line Imupesa 38 Semanal

NYK                               
(Nippon Yusen Kaisha)

Transmeridian Neptunia 25 Semanal

Fuente: SIICEX

Agente DepósitoLínea Naviera
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Frecuencias disponibles 
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Tomado de SIICEX : http://www.siicex.gob.pe/rutas/frmRutasSimulador.aspx 
 

 

http://www.siicex.gob.pe/rutas/frmRutasSimulador.aspx
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 Tarifas  

 

El flete marítimo está estructurado por los siguientes 

componentes: 

Tarifa básica: costo específico de transporte para un producto 

determinado entre dos áreas geográficas 

Recargos: valores adicionales que se aplican sobre la tarifa básica, 

para compensar las variaciones en los costos o en las operaciones 

de los buques. Fluctúan constantemente, y su aplicación en 

algunos de ellos dependerá de los puertos de destino. 

Actualmente los costos en transporte marítimo son producto del 

mercado y de la negociación entre las partes. 

 

 

 Tarifas marítimas  

   

 Las exportaciones de prendas de vestir se pueden realizar en 
contenedores FCL o como carga suelta LCL (consolidada). Según 
las estadísticas los embarques peruanos son de cantidades y 
volúmenes relativamente pequeños por eso se presentan están 
dos alternativas, como referenciales. 

 

 

 

 Fletes referenciales: Servicio marítimo  FCL 
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 Fletes referenciales: Servicio marítimo  LCL (consolidada) 
 

 Es importante recalcar que la base para el cálculo del flete 
 maritimo se debe  considerar la relación peso/volumen. El peso 
 debe ser considerado en  toneladas mientras que el volumen se 
 debe considerar el largo por el ancho  por la altura en metros  
 (m3). El resultado mayor entre ambos se considera  para el 
 cálculo del flete. 

 
 

 
 

 
* La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas 
prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus 
volúmenes del comercio.  

 

 

 

 
 

 

Costos logísticos en transporte marítimo 

 

Los costos logísticos desde la fabrica/planta del cliente hasta el puerto 
del Callao (términos FOB Incoterms 2010) giran alrededor de USD 
1,200.00 más IGV e incluyen gastos de transporte interno, 
agenciamiento de aduana de exportación, gastos portuarios y marítimo 
y del depósito temporal. La variación de estos costos va depender del 
valor de la mercadería, línea naviera a embarcar al igual que el depósito 
temporal a elegir.  
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Para FCL 

 
 

 

Para LCL 

 

 

 
 

Servicio transporte aéreo 

 

 

 Aeropuerto Jorge Chavez (Callao)  - Incheon (Seul) 

 La compañía  
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 Las tarifas para carga aérea contempal el siguiente tarifario: 
 

 
 
 
 

 
 
Algunos costos adicionales que existen en transporte aéreo. 
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ANEXOS 
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Anexo :      Información de preocedimientos aduaneros de 

importación     Servicio de aduanas Coreano   
texto Original     

http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID

_000001332&layoutMenuNo=21051 

Traducción realizada utilizando traductor en línea: 
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.customs.go.kr%2Fkcshome%2F

main%2Fcontent%2FContentView.do%3FcontentId%3DCONTENT_ID_000001332%26layoutMenuNo%3D21051 

Significado de la importación (la Ley Aduanera artículo 2, cláusula 1) 

Una importación se refiere a los productos extranjeros llevados en Corea (aquellos que 

han pasado por la zona de servidumbre se refiere a los artículos realizados en de la 
zona de servidumbre) o aquellos que consumen o utilizado en Corea, los utilizados o 

consumidos dentro de los medios de transporte en Corea incluyendo. Según el artículo 
239 de la Ley Aduanera, las mercancías que están relacionados con el consumo o el uso 

que no cumplen los criterios para la importación son excepciones. 

 

Concepto de aduanas de importación 

La aduana de importación se refiere a la serie de proceso donde la persona que quiere 
importar declarar los bienes al colector de aduanas, el cliente coleccionista cheques si la 

declaración de importación se ha hecho de forma legal y correcta y lo acepta y expedir 
el certificado de declaración de importación al declarante por las mercancías importadas 

para ser liberado. 

http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000001332&layoutMenuNo=21051
http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000001332&layoutMenuNo=21051
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.customs.go.kr%2Fkcshome%2Fmain%2Fcontent%2FContentView.do%3FcontentId%3DCONTENT_ID_000001332%26layoutMenuNo%3D21051
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fwww.customs.go.kr%2Fkcshome%2Fmain%2Fcontent%2FContentView.do%3FcontentId%3DCONTENT_ID_000001332%26layoutMenuNo%3D21051
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 corporativas, la Corporación relacionadas con las costumbres, recaudador de 

aduanas conjuntas y recaudador de aduanas individuales. 

 importar remitente: cuando importación cargadores tienen cierta la elegibilidad, 

pueden declarar directamente las mercancías importadas. 

Documentos requeridos 

 Lista de documentos básicos, factura, de aterrizaje, lista de empaque, 

certificado de origen 

 Documentos para confirmar las condiciones para la importación (presentar 

cuando se cumplen las condiciones): precios del formulario de declaración, 
documentos de inspección por parte de las instituciones relacionadas, 

cuarentena, aprobación y recomendaciones, para la importación criterios *, 
aplicación para la reducción del índice derecho, aplicación de la tarifa acordada, 

garantía para el pago de impuestos Consejo, certificado del proceso de 

Kimberly y certificado de arancel propuesto y etc. 
Documentos requeridos para los criterios de importación: recaudador de 

aduanas sistema de monitoreo fue preparado para el cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con la importación especificada por 34 individuales 

leyes y reglamentos para * objetivos de la política nacional como la protección 
del medio ambiente, seguridad social y la protección de la salud nacional. En 
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consecuencia, los documentos expedidos por las autoridades como la 
inspección, cuarentena, propuesta, aprobación y la confirmación de la 

designada por cada mercancía para las declaraciones de importación deben 

presentarse ante la aduana para las situaciones necesarias para la importación. 

Declaración de importación 

Declaración de importación 

Clasificación 
Declaración antes de 

la salida 

Declaración 

antes de la 

entrada del 

puerto 

Declaración 

antes de 

llegar a la 

zona de 

servidumbr

e 

Declaración 

después de 

ser 

almacenado 

en la zona 

de 

servidumbr

e 

Tiempo para la 

declaración 

Cinco días antes de la 

entrada del puerto a 

Corea (un día antes para 

los aviones), las naves 

(aviones) que contienen 

las mercancías salen por 

el puerto de coaling 

Cinco días antes 

de la entrada del 

puerto a Corea 

(un día para el 

avión) parten del 

entrada de 

Puerto de las 

naves (aviones) y 

hacen la 

declaración 

Antes de la 

llegada de las 

mercancías 

para ser 

llevado a la 

zona de 

servidumbre 

Después de 

las 

mercancías se 

han 

almacenado 

en la zona de 

servidumbre 

Mercancías sujetas a 

declaraciones 

Mercancías que 
deben importarse 
en naves 

Mercancías 
importadas en 
barco desde 
Japón, China, 
Taiwán y Hong 
Kong 

Sin restricciones 
Sin 

restricciones 

Sin 

restricciones 

Agencias de informes 
Aduana en el puerto de 

entrada en el destino 

Aduana en el puerto 

de entrada en el 

destino 

Aduana de la 

jurisdicción en la 

zona de 

servidumbre 

programada 

Aduana de la 

jurisdicción en la 

zona de 

servidumbre para 

las mercancías 

Tiempo para 

notificar a los bienes 

sujetos a inspección 

Tiempo para la 

presentación de los 

documentos que 

prueban que las naves 

(aviones) han establecido 

(declaración de salida 

para y la factura de 

envío) 

Fecha de la 

declaración de 

importación 

Fecha de la 

declaración 

de 

importación 

Fecha de la 

declaración 

de 

importación 
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Declaración de importación 

Clasificación 
Declaración antes de 

la salida 

Declaración 

antes de la 

entrada del 

puerto 

Declaración 

antes de 

llegar a la 

zona de 

servidumbr

e 

Declaración 

después de 

ser 

almacenado 

en la zona 

de 

servidumbr

e 

Momento 

de la 

aceptación 

de la 

declaración 

Inspección 

que se 

omite 

Después de presentar la 

factura de envío 

Después de 

presentar la 

factura de envío 

Tras informar 

de la llegada 

a la zona de 

servidumbre 

Después de la 

declaración 

de 

importación 

Bienes 

sujetos a 

inspección 

Después de la finalización 

de la inspección de las 

mercancías 

Después de la 

finalización de la 

inspección de las 

mercancías 

Después de la 

finalización 

de la 

inspección de 

las 

mercancías 

Después de la 

finalización 

de la 

inspección de 

las 

mercancías 

Declaración aduanera de importación 

 Informes antes de la salida o antes de la entrada del puerto: el colector de 
aduanas bajo la jurisdicción de la entrada programada por las naves que 
contienen las mercancías de importación 

 Declaración antes de llegar a la zona de servidumbre: el colector de aduanas 
bajo la jurisdicción de la zona de servidumbre donde las mercancías de 
importación están programadas para llegar 

 Declaración después de que las mercancías se almacenan en la zona de 
servidumbre: la declaración debe hacerse a la colección de costumbres bajo la 
jurisdicción de la zona de servidumbre se almacenan las mercancías de 
importación. 

Elaboración de la declaración de importación 

 Sobre la declaración de importación, la inspección se realiza a través de la 
inspección de la pantalla, proyección de documento y la inspección de las 
mercancías. Cuando la declaración se hizo legalmente, la declaración es 
aceptada inmediatamente. 

 Sin embargo, en los casos siguientes, la suplementación o el retardo de las 
aduanas puede ordenarse por las declaraciones de importación  

Solicitudes de suplementación  

o Faltan los elementos mencionados en el formulario de declaración 
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o Cuando documentos complementarios para la prueba o los 
documentos requeridos están desaparecidos tras la proyección de los 
formularios de declaración se requieren 

o Cuando la declaración de P/L debe cambiarse a la declaración de la 
presentación del documento 

Retraso en la autorización  

o Cuando los detalles importantes están desaparecidos y la información 
complementaria es necesario como los elementos mencionados en el 
formulario de declaración o de los documentos para la presentación 

o Cuando las declaraciones tienen la posibilidad de violar las 
obligaciones de las leyes o pueden dañar la salud nacional 

o Cuando el caso tiene pendientes acusaciones y siendo investigado por 
violar la reglamentación aduanera 

o Cuando el caso tiene pendientes acusaciones y siendo investigado por 
violar la reglamentación aduanera 

o Casos donde el almacenamiento toma tiempo en requerir la 
elegibilidad para el procesamiento de las declaraciones después de los 
resultados de la proyección de aduanas 

 En los casos siguientes, el recaudador de aduanas puede anular la declaración 
o el declarante podrá cancelar la declaración con la aprobación del recaudador 
de aduanas.  

Rechazo del despido de declaración  

o Cuando se hicieron las declaraciones de una manera ilegal 

o Cuando se han determinado la destrucción, eliminación, subasta, 
abandono y reversión al tesoro nacional 

o Cuando no se han cumplido los criterios para la declration antes de la 
salida o la entrada del puerto 

o Cuando no han llegado los cargos para los cuales se hicieron las 
declaraciones antes de la salida y la entrada del puerto 

o Cuando no se han cumplido los criterios formales de otras 
declaraciones importantes 

Cancelación de la declaración  

o Cuando los bienes deben ser devueltos al proveedor en el extranjero 
debido a los bienes distintos de los detalles del contrato y deterioro de 
los bienes siniestrados 

o Cuando las mercancías importadas han desaparecido debido a 
circunstancias inevitables, como los desastres naturales o cuando van 
a ser eliminados con la aprobación de la aduana 

o Cuando las mercancías que deban ser eliminados o devueltos por 
razones tales como el retraso en la autorización, la imposibilidad de 
cumplir con los criterios de autorización y las mercancías prohibición 
para la importación 



 

72  

 

o Cuando considere que existen razones apropiadas que se aplican a los 
datos anteriores 

※ Los casos que no cumplan las razones apropiadas para retirar las 

declaraciones  

o Situación financiera de la empresa debido a la represión y etc. 

o solicitud de exención, recomendación de la tarifa de la cuota y la 
aplicación de los aranceles aplicados desaparecidos 

o Retirada de declaración para la aplicación del impuesto bajo 

o Fracaso para asegurar la ruta de ventas en Corea debido a la 
cancelación del contrato de ventas 

Inspección de las mercancías importadas 

 Inspección consiste en revisar las mercancías importadas coincida con los 
detalles de las declaraciones de importación o violan las normas especificadas 
por las leyes relacionadas al examinar los bienes reales. 

 Tasa de inspección puede aplicarse diferencialmente en consideración el grado 
de ley por las empresas importadoras, rendimiento de inspección y el país de 
la original. 

 Método de inspección puede variar dependiendo de la mercancía sujeta a 
inspección incluyendo la inspección de muestreo, inspección a granel y la 
inspección analítica. 

 Un recaudador de aduanas puede solicitar los preparativos para la inspección 
como el lugar necesario para la inspección, los equipos y los trabajadores para 
la apertura y empaque al declarante, a cargo de la situación de la inspección y 
los cargadores de importación. Cuando la inspección no puede llevarse a cabo 
debido a la falta de preparación, la inspección se lleva a cabo cuando las 
preparaciones son completas, ajustar la prioridad de la inspección. 

 El costo involucrado con la inspección de las mercancías importadas es para 
ser pagado por el embarcador de importación. 

Emisión del certificado de declaración de importación 

 Cuando el recaudador de aduanas acepta la declaración de importación, emite 
el certificado de declaración con sellado electrónicamente el sello de aduana 
para los declarantes (por ejemplo, el recaudador de aduanas). 

 Sin embargo, los certificados pueden ser emitidos en varios métodos por las 
razones expuestas por debajo.  

o No se puede emitir un certificado de declaración electrónicamente 
debido a razones inevitables: el formulario de declaración de 
importación directamente está sellado con el sello especial de aduanas 

o Cuando el número de mercancías para declaración excede 50 y se ha 
presentado la información detallada con archivos adjuntos en el 
formulario de declaración y el certificado de declaración sin ser 
entrado electrónicamente: el certificado de declaración 
electrónicamente sellada con el sello especial aduanero y el sello por 
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la persona encargada de procesar el formulario de declaración está 
sellado en el límite de los documentos adjuntos para emisión 

 Certificado de declaración de importación tiene el sello especial de aduanas, 
marca de agua (el logotipo de KCS), número de serie, dos códigos de barras 
tridimensionales y la marca de la copia para la prevención de la falsificación. 

Procedimientos de declaración simplificada de importación 

 Declaración simplificado con el formulario de declaración : bienes 
especificados a continuación se pueden borrar para importar con la 
presentación de la declaración de importación sin documentos adicionales  

o Mercancías aceptadas por los residentes con el monto imponible total 
de menos de 150.000 ganó, considerada que las mercancías para su 
uso personal y libre de impuestos 

o Valor de las muestras comerciales libres de impuestos de un precio 
total imponible de los bienes es no más de US $250 

o Aprobación de importación está exenta mientras que en el medio de 
ser diseñado 

o El método de pago importado para llevar a cabo los intercambios 
exteriores a la institución financiera según las estipulaciones de la ley 
de cambio de divisas 

 Omisión de la declaración de importación : bienes que cumplen con el bajo 
criterios están exentos de impuestos y en cuanto a las mercancías tasa cero 
deber, sólo B/L deben presentarse por transferencia inmediata en el área de 
almacenamiento de mercancías.  

o Productos libres de impuestos continuó a través de la bolsa del 
diplomático 

o Transportan las mercancías libres de impuestos en por los magistrados 
extranjeros, sus familias y sus séquitos visitar Corea 

o Cadáveres (restos) y fluido para los funerales 
o Informes de la prensa registrado en el Ministerio de cultura, deportes 

y Turismo en forma de película o las cintas grabadas cubriendo el 
diario y noticias 

o Los datos enviados a la Cancillería como las oficinas diplomáticas 
o Documentos y registros 
o Artículos militares volvió al ejército Coreano situado en el extranjero 

【when llegan a Corea en los barcos, los aviones de combate 
(incluyendo los aviones fletados) brevemente 
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FESTIVIDADES Y HORARIOS 
 

Días festivos:  

 

Algunos de los festivos más importantes, como Chusok (acción de gracias) o el 
Año Nuevo chino, se rigen por el calendario lunar, por lo que su celebración 
varía de un año a otro. Entre los días festivos más importantes se encuentran 
los siguientes: Año Nuevo (1 de enero), Año Nuevo Lunar (variable, 
normalmente finales de enero o febrero), Día del Movimiento para la 
Independencia (1 de marzo), Día de los Niños (5 de mayo), Nacimiento de 
Buda (variable, normalmente en mayo), Día de los Caídos (6 de junio), Día de 
la Constitución (17 de julio), Día de la Independencia (15 de agosto), Chusok o 
Acción de Gracias (variable, normalmente a finales de septiembre u octubre), 

Día de la Fundación Nacional (3 de octubre), Navidad (25 de diciembre). 

 

Período anual de vacaciones: 

Cada trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones pagada al cabo de al 
menos un año de servicio continuado en la empresa, con dos días adicionales 
por año trabajado, con un tope de 25 días anuales. 

 

Horario local: 

 

8 horas más que en España en invierno y 7 horas más en verano. 

 

Horario laboral: 

 

BANCOS: 

Lunes a viernes de 9:30 a16:00 horas. 

COMERCIOS: 

Horario muy flexible. Las tiendas pequeñas suelen estar abiertas desde 
temprano por la mañana hasta bien entrada la noche, todos los días de la 
semana. Los principales grandes almacenes 

(Lotte, Hyundai, Shinsegae) están abiertos de 10:30 a 20:00 horas, incluidos 
domingos, y cierran 

un lunes al mes.  

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas en verano y de 9:00 a 17:00 horas en 
invierno. Desde el 1 de julio de 2005, por ley, no se trabaja los sábados en los 
organismos gubernamentales, bancos y empresas de más de 300 trabajadores. 

 

CLIMA  

El clima es continental con las cuatro estaciones claramente marcadas. Los 
inviernos son relativamente largos, fríos y secos, con temperatura mínimas que 
pueden llegar a alcanzar -20º C en algunas zonas del país. No obstante, los 
veranos son calurosos y húmedos, con máximas en torno a los 30º C, cerca del 
80% de humedad relativa y precipitaciones intensas. La primavera y el otoño 
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son las estaciones más agradables, con temperaturas suaves y escasas 
precipitaciones. 

 

Temperaturas medias en Seúl: 

Enero: -8º C 

Julio: 25º C 

 

PRECAUCIONES SANITARIAS  

Se recomienda beber agua hervida o embotellada y comer alimentos bien 
cocinados. La obtención de medicamentos no presenta ningún tipo de dificultad 
especial. Hay clínicas internacionales con médicos locales formados en Estados 
Unidos. 

 

Es importante tener en cuenta que la hepatitis B es una enfermedad muy 
extendida entre la población surcoreana. Se recomienda también tener 
actualizada la vacuna combinada tétanos-difteria, así como vacunarse como la 
encefalitis japonesa y la rabia.  
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ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN 
 
• Los coreanos son duros negociadores. Consideran que en los negocios los 
compromisos sólo se adquieren cuando la otra parte ha demostrado su 
fiabilidad.  
 

• Como en todo país asiático, es preferible buscar la armonía. El concepto de 
Kibun (estado emocional) afecta a las relaciones con otras personas, Hay que 
evitar herir sensibilidades, especialmente en público ya que lo interpretan como 
una pérdida de dignidad. 
 
• Para acceder al mercado coreano, la figura del agente comercial es muy útil. 
Se trata de profesionales especializados sectorialmente que gestionan el 80% 
de las importaciones coreanas. 
 
• Antes de sentarse a negociar conviene averiguar quién va a representar a la 
otra parte, para incluir en el equipo negociador a personas del mismo rango. El 
estatus es muy importante.  
 
• La característica esencial de los coreanos es la modestia. No es positivo 
adoptar una posición de superioridad ni enfatizar los logros de la propia 
empresa. Tampoco se deben hacer demasiados cumplidos. Les resulta 
embarazoso. 

 
• Son los negociadores asiáticos –con excepción de los Singapureños- más 
directos. Igualmente, son más bien individualistas en sus comportamientos y 
decisiones, frente al consenso que impera en el resto de países de la zona.  

 
• Los coreanos son muy emotivos. Tienen reacciones intensas de alegría, 
enfado o frustración. 
 
En esas ocasiones debe mantenerse la calma y no tomar en consideración todo 
lo que dicen. 
 

• Hay que asegurarse de que comprenden y siguen bien los argumentos, 
aunque no se les debe preguntar directamente ya que les podría molestar. El 
silencio es mala señal. Ocasionalmente, hay que dirigirse al jefe del equipo 
negociador, aunque no hable inglés.  

 
• Para evitar pérdidas de comunicación es aconsejable utilizar intérpretes. 
Cuando se exponen los principales argumentos debe mirarse a los negociadores 
coreanos, no al intérprete. 

 
• Las negociaciones tienden a ser repetitivas. Los coreanos hacen las mismas 
preguntas varias veces, como una forma de asegurarse de que las decisiones 
que toman son las correctas. 

 
• Las ofertas iniciales deben estar bastante alejadas de lo que se espera 
conseguir al final, para que las dos partes mejoren su posición sustancialmente 
en el transcurso de la negociación. 
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• El consumidor coreano es muy marquista por lo que para ellos una marca 
consolidada es sinónimo de calidad. En productos industriales las referencias a 
ventas realizadas en países del entorno –Japón y China- serán valoradas 
positivamente.  
 

• Las decisiones son lentas, pero una vez que se ha llegado al acuerdo se pone 
en marcha enseguida. Se vuelven muy impacientes con los plazos de entrega. 
Todo hay que hacerlo muy rápido (pali-pali)  
 
• Los empresarios coreanos no admiten la modificación de las cláusulas que se 
han pactado en un contrato, por pequeñas que sean. Una vez que se ha 
firmado el contrato son muy respetuosos con lo pactado 
 

NORMAS DE PROTOCOLO  
 
• Como en cualquier país asiático el protocolo es importante: debe esperarse a 
ser invitado para entrar en una oficina o sentarse en una mesa. 
 
• El saludo más habitual es el apretón de manos que se acompaña con una 
ligera inclinación de cabeza. La expresión de saludo local es: Annyong haseyo 
(¿Se encuentra en paz?). 
 
• El orden de los nombres coreanos es inverso al de Occidente: primero el 
apellido, luego el nombre generacional y, en tercer lugar, el nombre propio. Por 
ejemplo en Lee Hyong Sim, Lee es el apellido, Hyong el nombre generacional y 
Sim el nombre propio. En los negocios se utiliza el apellido, precedido por Mr. 
(Mr. Lee) o añadiendo el sufijo ssi (Leessi) que significa señor. 
 
En la conversación los nombres propios no se usan nunca. 

 
Los apellidos suelen ser de una sílaba y los nombres generacionales de dos. 
Seis o siete apellidos concentran a un alto porcentaje de la población: Kim 
(23%), Lee (15%) o Park (9%).  

 
• La correspondencia escrita en inglés se encabeza con la expresión To my 
respected seguido del título y el nombre completo. Mencionar sólo el apellido 
no es suficiente.  
 

• El intercambio de tarjetas es obligado. Cuando se recibe una tarjeta, debe 
mirarse y guardarse cuidadosamente. No se deben hacer anotaciones sobre 
ella.  
 

• No debe criticarse ningún aspecto de su forma de vida. Al ser un país muy 
homogéneo desde el punto de vista étnico y racial, considera que su cultura es 
única y superior a la de otros países. 
 
• Cuando un coreano se ríe mucho no necesariamente significa que esté muy 
alegre, sino más bien que reacciona así ante una situación embarazosa.  
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• Son muy habituales los almuerzos y cenas de empresa, aunque más para 
conocer a la otra parte que para hablar de negocios. Es importante aceptar las 
invitaciones y corresponder, si bien no debe interpretarse que gracias a estos 
encuentros se va a llegar a un acuerdo.  
 

En las comidas suele haber varios brindis con soju (licor de arroz). La frase que 
se emplea es Gun-bei (¡alcen la copa¡). 
 

• El perro no es un animal apreciado en la cultura coreana, ya que se le 
considera un animal 
Tomado de: Departamento de Internacionalización e Inversiones – 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
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WEBS DE INTERÉS 

 

SITIO OFICIAL DE COREA 

http://www.korea.net/ 

Web oficial del gobierno de Corea del Sur. Contiene información económica y enlaces 
con organizaciones empresariales. Se puede encontrar información sobre directorios de 

empresas o arte y cultura del país. Dispone de información en español. 

 

KOREA INTERNATIONAL TRADE ASSOCIATION 

http://www.kita.org/ 

Información comercial de Corea. Se trata de información actual sobre Corea, directorio 
de empresas del país, estadísticas comerciales de Corea y otra información de carácter 

económico (Boletín económico de Corea). Hay también una guía útil para moverse por 

Corea, alojamiento, transporte, lugares para comer y links de interés sobre el gobierno, 
organizaciones empresariales… 

 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE COREA 

http://english.korcham.net/ 

Información económica y legal así como otra para llevar a cabo inversiones en el país, 

enlaces con las diferentes organizaciones empresariales de Corea así como ofertas para 
la compra y venta de productos. Incluye información sobre el sistema financiero del 

país. 

 

THE KOREA TIMES 

http://times.hankooki.com/ 

Información digital de Corea. Prensa de Corea muy actualizada con información sobre 
cualquiera de los temas que suelen aparecer en la prensa escrita: política, economía, 

ocio y distintos servicios… Información en inglés. 

 

KOREA TRADE INVESTMENT PROMOTION AGENCY (KOTRA) 

300-9, Yomgok-dong 

Seocho-gu 

Seúl 

tel.: 00 (82) 2 3460 7543/7545 

fax: 00 (82) 2 3460 7946/7 

c.e.: digitalkotra@kotra.or.kr 

www.kotra.or.kr 

MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE 

Complex II 

88, Gwanmoonro 

Gwacheon City  

 

 

 

 

 

 

 

 


