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EXPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO 

ARTÍCULO 78º D. LEG No. 1053 

Se considerará como una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo el cambio o 

reparación de mercancías que, habiendo sido declaradas y nacionalizadas, resulten deficientes 

o no corresponda a la solicitada por el importador, siempre y cuando dicha exportación se efectúe 

dentro de los 12 (doce) meses contados a partir de la numeración de la declaración de importación para 

el consumo y previa presentación de la documentación sustentatoria; 

Tratándose de mercancías nacionalizadas que han sido objeto de reconocimiento físico, cuya garantía 

comercial no exija su devolución, el dueño o consignatario podrá solicitar su destrucción bajo su costo y 

riesgo a fin que sea sustituida por otra idéntica o similar, según las disposiciones que establezca la 

Administración Aduanera 

Mercancía Importada 

(Nacionalizada) 

al momento de su instalación 
resulte deficiente o no corresponda 

a la solicitada por el interesado 

Salida 
Retorna 

Exportación 
Temporal 



                               

          

                               

          

EXPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO 

• Elaboración de Cuadro Insumo Producto - CIP 

• Exportación de Insumo 

• Determinación de Producto Compensador 

Transformación/ 
Elaboración 

• Mercancía nacional o nacionalizada mayor 12 meses 

• Determinación de falla o fallas a reparar 

• Compromiso del proveedor a recibir y reparar mercancía 

Reparación/restau
ración/acondicio-

namiento 

• Artículo 78° D.Leg. 1053 

• Acreditar defectos, fallas, depende naturaleza de la mercancía 

• Carta de proveedor aceptando cambio 

Cambio/reparación 
sin garantía 
comercial 

• Artículo 81° D.Leg. 1053 

• Acreditar defectos, fallas, depende naturaleza de la 
mercancía 

• Carta de proveedor aceptando cambio 

• Acreditar garantía comercial 

Cambio/reparación 
con garantía 

comercial 



                               

          

                               

          

 

 

Control de Embarque por Aduana distinta a la de numeración 

Embarque se realizará dentro de los 30 días calendarios siguientes a  la numeración 
de la Declaración. 

Reconocimiento físico puede realizarse en un Depósito Temporal o en el local del 
exportador conforme  INTA-PG.02 

Trámites se realizarán mediante una agencia de Aduana 

Beneficiario del régimen posea Registro Único de Contribuyente – RUC 

Mercancía Nacional o  Nacionalizada 
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PROCESO DE DESPACHO 

  

 

 

 

v 

Numera DAM  

Máx. 30 días 

calendarios 

Reconocimiento 

Físico  

 NUMERACION DE LA DECLARACION 

 

Reconocimiento Físico OBLIGATORIO 

 REGLA GENERAL: Culminado el embarque tiene 15 días 
calendarios para presentar los documentos que lo 
regularicen, caso contrario se configura la infracción 
tipificada en el numeral 5) del inciso a) del articulo 192º del 
Decreto Legislativo Nº 1053 

Ingresa mcía. a 

DT 

EMBARQUE 
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EXPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO 

Para mercancías destinadas a un proceso de 
elaboración/ transformación 

Transmisión electrónica de la Declaración 
Aduanera de Mercancías 

Simultáneamente se transmite el Cuadro 
Insumo Producto 

Para las demás modalidades NO SE 
TRANSMITE CUADRO INSUMO PRODUCTO 



                               

          

                               

          

• PLAZO: 12 meses 

• REIMPORTACION  
SUJETA A PAGO 

Embarque se realice dentro de los 30 días 

calendarios desde la numeración 

EXPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO 

Artículo 77º.- Plazo  
La reimportación de los productos 
compensadores deberá realizarse dentro 
de un plazo máximo de doce (12) meses 
contados a partir de la fecha del término 
del embarque de las mercancías 
exportadas temporalmente para 
perfeccionamiento pasivo.  

 



                               

          

                               

          

EXPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO 

MODIFICACION DEL CUADRO 
INSUMO PRODUCTO 

En caso de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, 

la información consignada en el CIP puede ser modificada con 

posterioridad a su presentación ante el área encargada de las 

exportaciones temporales de la Intendencia de Aduana y antes de 

efectuar la correspondiente reimportación, debiendo presentar el 

beneficiario, en la respectiva Intendencia de Aduana, una copia 

del cuadro modificado con sello de recepción en original del 

sector competente.  

 



                               

          

                               

          

AMPLIACION DE PLAZO 

  

DESPACHO 
ANTICIPADO 

“1-0” 

Dentro del plazo originalmente concedido, el despachador de 

Aduana o beneficiario puede solicitar ante el área encargada de 

las exportaciones temporales de la Intendencia de Aduana 

respectiva la ampliación del plazo de vigencia del régimen, hasta 

por un término no mayor de doce (12) meses adicionales, 

mediante la presentación de un expediente el cual luego de su 

evaluación, se notifica al beneficiario del plazo concedido 

ingresando dicha información al SIGAD 
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CONCLUSION DEL REGIMEN 

REIMPORTACIÓN 
 
La reimportación de mercancías la solicita el despachador de aduana ante el área 
encargada de las exportaciones temporales de la intendencia de aduana 
correspondiente, hasta treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha del término 
de la descarga y dentro del plazo de vigencia de las exportaciones temporales 
mediante transmisión electrónica de la información contenida en la DUA, utilizando 
su clave electrónica que reemplaza a la firma manuscrita. En el recuadro 
“Destinación” de la DUA se indica el código 30; 
 
La mercancía objeto de las exportaciones temporales que a su retorno se 
encuentren en abandono legal, puede ser solicitada como reimportación o concluir 
el trámite de la reimportación, siempre y cuando se encuentra dentro de la vigencia 
del plazo otorgado a la exportación temporal; 
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CONSIDERACIONES EN LA REIMPORTACION 
 

 
1. El régimen concluye con la reimportación de la mercancía por el beneficiario, en uno o varios 

envíos y, dentro del plazo autorizado; 

 

2. Las mercancías que se reimporten después de haber sido cambiadas o perfeccionadas en el 

exterior, la determinación de la base imponible para el cobro de los derechos arancelarios y demás 

tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, se calcula sobre el 

monto del valor agregado o sobre la diferencia por el mayor valor producto del cambio, más los gastos 

de transporte y seguro ocasionados por la salida y retorno de la mercancía, de corresponder. Cuando la 

reparación o cambio de la mercancía es efectuado en forma gratuita y por motivos de obligación 

contractual o legal de garantía, acreditada ante las autoridades aduaneras, la base imponible se calcula 

únicamente sobre el monto de los gastos de transporte y seguros ocasionados por la salida y retorno 

de la mercancía. En caso la mercancía objeto del cambio sea de mayor valor, la diferencia en el valor 

forma parte de la base imponible;  

 

4. El beneficiario del régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, al reimportar el 

producto compensador puede acogerse al tratamiento arancelario previsto en los tratados y convenios 

internacionales suscritos por el Perú, cumpliendo con las formalidades establecidas para tal efecto; 
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Numeración 
de la 

Declaración 
Única de 
Aduanas 

Revisión de 
Documentos 

Conformidad: 
SI => se emite 
liquidación de 

tributos 

Liquidación 
Cancelada? SI => 

pasa a 
Reconocimiento 

Físico 

Reconocimiento 
Físico 

Conforme? SI => 
LEVANTE y 

disposición de 
mercancía 

TRAMITE DE UNA REIMPORTACION 
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EXPORTACION DEFINITIVA 
 
El despachador de aduana, dentro de la vigencia de las exportaciones 
temporales, puede solicitar la exportación definitiva de las mercancías, para lo 
cual se debe cumplir con lo establecido en el Procedimiento del régimen 
Exportación Definitiva - INTA-PG.02; 
 
Si al vencimiento del plazo del régimen, el funcionario aduanero encargado 
verifica en el SIGAD la existencia de saldo en las declaraciones, de no existir saldo 
procede a emitir la nota contable de conclusión del régimen. Caso contrario, la 
autoridad aduanera automáticamente dará por exportada en forma definitiva las 
mercancías y concluido el régimen; 
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SANCIONES 
 
Se aplicarán sanciones cuando 
corresponda, en infracciones incurridas 
durante el proceso de despacho; 
 
No existen sanciones por regularización 
extemporánea del  régimen; 
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