BOLETÍN ADUANERO
N° 05 – NOVIEMBRE 2018

ARANCEL DE ADUANAS
Es el listado oficial de mercancías identificadas con un código numérico (en el Perú es de 10 dígitos),
correlacionado a los derechos ad/valorem a que se encuentran afectas las mercancías para importación. La
última versión corresponde al año 2017.
Código

Designación de la Mercancía

Ad /Valorem

8517.12.00.00

- Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas

0

La Subpartida Nacional (SPN) es el código numérico
de 10 dígitos que corresponde a determinada
mercancía. La SPN permite saber cuáles son los
tributos a pagar por la importación de una mercancía
y conocer si esta cuenta con alguna restricción,
prohibición o beneficio arancelario. Para consultar
sobre una SPN visite este enlace.

Descripción
de la
mercancía

Impuestos establecidos
a las mercancías que
ingresan al territorio
aduanero nacional.
Existen cuatro (04)
niveles: 0%, 4%, 6% o
11%, según SPN.

AFILIACIÓN AL PAGO ELECTRÓNICO DE TRIBUTOS ADUANEROS
Al afiliarse al pago electrónico, usted podrá pagar las deudas aduaneras pendientes, liquidaciones de
cobranza y pago por trámites a través de VUCE* online accediendo a este enlace.
* Ventanilla Única de Comercio Exterior

¿Cómo afiliarse? Previo a realizar el pago electrónico

PASO 1

PASO 2

Registrarse a través de este
enlace “Solicitar Afiliación
al Pago Electrónico”,
llenar el formulario(1) y
posterior a ello recibirá una
notificación.

PASO 3
Cuando el banco
termine con el proceso
de aprobación, SUNAT
enviará a la casilla del
buzón SOL, el acceso y
la clave para acceder
al pago electrónico de
aduana.

Comunicarse con el
banco para completar
los pasos para la
pre-aprobación (trámite
presencial) y aprobación
de la cuenta corriente.

(1) ¿Cómo completar el formulario? Clic aquí.

INDICADORES A OCTUBRE

TEUS

Número de TEUS *
Nacional
232,594

Callao
206,639

Tiempo total de LIBERACIÓN DE MERCANCÍAS
(en horas)

TTLM

Paita
23,693

Nacional
97.74

TEUS: Unidad de medida del transporte marítimo
normalizada a un contenedor de 20 pies

FOB
ITIM

INCAUTACIONES DE TRÁFICO ILÍCITO
DE MERCANCÍAS **
Resultado tráﬁco

CV

VALOR IMPORTADO (EN MILLONES)

CIF

Mensual
US$ 3,192

Acciones de control
ejecutadas
12,229

IAAP
81.44

IAMC: Int. de Aduana Marítima del Callao / IAAP: Int. de Aduana Aérea y Postal

VALOR EXPORTADO (EN MILLONES)
Acumulado
US$ 38,761

IAMC
108.25

Acumulado
US$ 36,341

INCAUTACIONES DE TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS **

itID

ilícito de mercancías
(en millones)
US$ 110.15

Mensual
US$ 4,150

Resultado tráﬁco
ilícito de drogas
5,100.70 kg.

CONTROL DE VIAJEROS ***
AIJCH

Tacna

Tumbes

Puno

Ingreso / Salida

Ingreso / Salida

Ingreso / Salida

Ingreso / Salida

343,900/ 350,686

274,516/ 282,906

74,116/ 32,869

34,021/ 39,443

AIJCH: Aeropuerto internacional Jorge Chávez - Lima

Fuentes: *APN / **SUNAT. Acumulado enero - octubre / ***Migraciones, mes de septiembre.

SERVICIOS ADUANEROS EN LÍNEA

Conoce nuestros servicios
simplificados de importación
y exportación.
Visite Importa Fácil y Exporta Fácil.

Aquí podrá conocer los
tiempos del proceso de
importación.

CLIC AQUÍ

Programa Operador Económico
Construyendo un esquema de confianza
sobre seguridad y cumplimiento.

CLIC AQUÍ

Sepa qué bienes puede
ingresar y cuándo presentar su
declaración jurada de equipaje.

CLIC AQUÍ

