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Es responsabilidad del importador conocer y cumplir con las
regulaciones existentes y posibles actualizaciones dictadas por la
Aduana y otras agencias del gobierno de los EE.UU., encargadas del
control de diversas mercancías en los EE.UU., y contar con los
permisos o licencias que sean requeridas, antes que las mercancías
arriben a los EE.UU.
• https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-

publications
• https://www.cbp.gov/document/publications/importing-united-

states
• https://help.cbp.gov/

Responsabilidades del Importador

https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications
https://www.cbp.gov/document/publications/importing-united-states
https://help.cbp.gov/


Cómo se debe actuar

• Cumplimiento Informado:
Responsabilidad Compartida entre la Aduana de los EE.UU. y la
comunidad importadora.

• Cuidado Razonable:
El importador debe verificar si está cumpliendo con todas las
leyes y regulaciones aduaneras y otras relativas a la mercancía
que importa. Se recomienda utilizar los Servicios de un Agente
de Aduanas.
Ej: normas anti bioterrorismo
• https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulator

yInformation/FoodDefense/ucm121288.htm
• https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma/default.htm

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/FoodDefense/ucm121288.htm
https://www.fda.gov/food/guidanceregulation/fsma/default.htm


Origen / Restricciones a las Mercancías

• Determinar el país de origen de la mercancía
• ¿Se aplican restricciones de cuotas o visa?

https://www.cbp.gov/trade/quota/guide-import-
goods/commodities

• ¿Existen marcas, patentes u otros derechos intelectuales
aplicables a la mercancía que se está importando?
www.uspto.gov

https://www.cbp.gov/trade/quota/guide-import-goods/commodities
http://www.uspto.gov/


Arribo de las Mercancías

• La aduana no notifica de la llegada de las mercancías. Es el
transportista.

• La Aduana define como “entry” no solo el arribo de las
mercancías sino el proceso de presentación de los
documentos para el despacho de dichas mercancías a través
de la Aduana.

• Las Mercancías no solicitadas para despacho en la aduana en
15 días calendarios son enviadas a un depósito “general order
warehouse”- El importador pagará el costo de depósito. Luego
de 6 meses lo rematan.



Procedimientos de importación

Se realiza a través del Sistema Comercial Automatizado (ACE -
Automated Commercial Environment). Funciona como una 
ventanilla única. 
https://www.cbp.gov/trade/ace

El Agente de Aduanas presenta los documentos utilizando el 
DIS Document Image System

https://www.cbp.gov/trade/ace


Procedimientos de importación

a) Formal (7501 Form) o Informal (Menos de $2,500, (3461 Form)
• https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-

summary/cbp-form-7501
• https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/215/kw/informal%20entry

b) Temporal -TIB
c) Mercancía retornada a los Estados Unidos
d) Muestras

Importación Formal requiere de fianza (surety Bond)
https://www.fiscal.treasury.gov/fsreports/ref/suretyBnd/c570_a-
z.htm

https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/cbp-form-7501
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/215/kw/informal entry
https://www.fiscal.treasury.gov/fsreports/ref/suretyBnd/c570_a-z.htm


Requisitos para importar

• Todas las mercancías deben desaduanarse “clearance”: Declaración
“entry”, inspección, valoración, clasificación y liquidación.

• No existe licencia de importador, solo se requiere el “Importer
Number” que es el “IRS Business Registration Number”. En el caso de
personas naturales es el número de seguro social.

• Si una persona está en EEUU para una feria y debe desaduanar unas
muestras de montos mayores a US$ 2,500 o en otros casos similares,
debe obtener de la aduana el US Customs Number (reemplaza a un
número de seguro social). Para ello debe designar un domicilio en
EEUU y su dirección en Perú. La Aduana lo emite en 24 a 48 horas.



Documentos para Importación   Formal
(Formal entry)

• Documento de Transporte: B/L, AWB
• Factura Comercial
• Entry Summary (Forms 7501 y 7401) o Entry/Immediate

Delivery.
• Packing List, si corresponde





Factura Comercial

• ¿Es legible?
• ¿Está la factura en Inglés?
• Contiene la descripción detallada de los productos
• Indica apropiadamente el valor y término de transacción
• Incluye la Clasificación Arancelaria HS
• País de origen, cantidad y moneda



Valoración de Mercancías

El importador debe declarar el valor imponible (FAS) (sirve
como base para el cálculo final)

LA ADUANA PUEDE ACEPTAR:
- El Valor de Transacción (pagado o por pagar), mas

empaque, comisiones, pagos por royalties o licencias; o en
su defecto

- Valor de transacción de mercancías idénticas, o en su
defecto

- Valor de transacción de mercancías similares



Clasificación Arancelaria

El importador determina el número HTS
- Ver Arancel de los EE.UU., y 

https://hts.usitc.gov/current

- Ayudarse con el índice
https://hts.usitc.gov/

https://hts.usitc.gov/current
https://hts.usitc.gov/


• Examen parcial o completo – La Aduana u otras Agencias revisan la
mercancía (para determinar la clasificación arancelaría, el valor,
etiquetado, seguridad, sanidad, etc.), incluso podrá ser analizada en
laboratorio.

• Revisión de documentos (La aduana requiere mayor información)

• Después de la revisión la aduana puede determinar si se pagan
mas o menores impuestos. Contra esta decisión se puede
impugnar “protest” ante el “Port Director” (dentro de los 90 días
desde la liquidación), y en caso se deniegue el “protest” se puede
presentar una Acción Civil ante la Corte de Comercio
Internacional de los EE.UU.



Cómo responde la Aduana

Libera la mercancía (clearance) para importaciones formales e
informales, para liberar la aduana puede examinar la mercancía
para determinar:

- el valor para efectos impositivos
- comprobar el marcado de origen, etiquetado, etc.
- si la mercancía ha sido facturada correctamente
- si el embarque contiene artículos prohibidos
- si cumple con requisitos de otras agencias
- si las cantidades son correctas de acuerdo a la factura



Pagar los Impuestos

• El importador pagará los impuestos de acuerdo a la
determinación final de la aduana (vinculado al HTS y
Valoración final)

• HTS contiene varias tarifas: Columna 1: general y especial y
la columna 2. La mayoría de los productos importados de
Perú están considerados en la columna 1 especial.





Otros tipos de entrada

• Para ingreso a un Depósito (Warehouse entry), los impuestos
se pagan cuando se importa definitivamente para consumo, y
el importador debe pagar por el depósito.

• Para ser transportado bajo fianza a otro puerto, donde se hará
del despacho aduanero final.



Despachos Postales

• Aplicable a encomiendas de $ 2,500 o menos, sean comerciales
o no, excepto para textiles de todos los paises y ternos a la
medida de Hong Kong.

• Son despachados con el “entry” preparado por la Aduana
cuando el correo presenta los bienes a la Aduana para revisión.
La encomienda es liberada por la Aduana, y despachada por el
correo a la dirección del consignatario. El cartero cobra los
impuestos y handling fee contra entrega de la encomienda.

• Para encomiendas de más de $ 2,500, textiles y ternos HK,
“Formal entry”



• También “formal entry” se requiere para billeteras, calzado,
pieles, guantes, carteras, cuero, maletas, plásticos, textiles,
juguetes, juegos y equipos deportivos de más de $ 250

• En estos casos la Aduana notifica al consignatario de que su
encomienda ha llegado y con esa notificación el consignatario
hará el “formal entry” en la aduana más cercana. La aduana
notificará al correo cuando autorice el “clearance” y el correo
hará llegar la encomienda a la dirección del consignatario.



Agencias/Etiquetado

• ¿Qué otras agencias del gobierno regulan el ingreso de 
mercancías a los EE.UU.? 
EPA, DOT, FCC, FDA, USDA

• ¿Están las mercancías debidamente etiquetadas?
-Confecciones textiles, Alimentos, Licores….

• http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/thread.shtm
• https://www.ttb.gov/spirits/bam.shtml
• https://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/default.htm

http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/thread.shtm
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/flg-toc.html
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/flg-toc.html


Tipos de Impuestos

• Ad valorem - % de valor de mercancía
• Derechos Específicos – especifica monto en US$ por unidad 

de peso u otra  cantidad; ejemplo 5.9 centavos por docena
• Compuesto – Combinación de Ad Valorem/Derechos 

específicos; ejemplo 0.7 centavos por kilo mas 10% ad 
valorem





Tipos de Derechos

• Antidumping.- derechos adicionales porque las mercancías
están o serán vendidas en los EE.UU. a menos del precio real.

• Compensatorios.- derechos adicionales para contrarrestar
subsidios otorgados por gobiernos extranjeros a sus empresas,
creando una ventaja que daña la industria de los EE.UU.



Costos adicionales

• MPF - Merchandise Processing Fee .21 % (mar, aire, tierra) - No se aplica a 
productos del NAFTA

• HMF - Harbor Maintenance Fee .125% (a mercancía que arriba por mar), no se 
aplica a Canadá

• Agente de Aduanas US$ 180 - 240 dependiendo de la mercancía y agencias que 
intervienen y tiempo que se consumen.

• Rayos X (Vehicle and Cargo Inspection System-VACIS) dependiendo donde se 
tome varía entre US$ 480 a US$ 800 por contenedor. Si hay alguna duda o no está 
claro el examen, pueden pedir un aforo físico (intensive examination) que debe 
ser en un almacén afianzado el costo de este aforo varía entre US$ 800 a US$ 
1,500). 

• Transporte interno. Dependiendo de la distancia, empezando por US$ 400.





Sugerencias Importantes

• Familiarizarse con la página web de la Aduana www.cbp.gov
• Crear un relación con las clasificaciones arancelarias de los

productos que importa.
• Utilizar un Agente de Aduana. Dar poderes específicos y tener

registrados a las personas a quienes se dió el poder.
• Designar por escrito a una persona de la empresa que será

responsable de las importaciones y saber cuales son sus
antecedentes.

http://www.cbp.gov/


Sugerencias Importantes (cont.)

• Familiarizarse con la página web de PromPerú:
www.siicex.Gob.pe

• Crear un relación con las clasificaciones arancelarias de los
productos que importa.

• Si se utiliza agentes de aduana dar poderes específicos y saber a
quienes se otorgó el poder.

• Designar por escrito a una persona de la empresa que será
responsable de las importaciones y saber cuales son sus
antecedentes.

http://www.siicex.gob.pe/


Otras Páginas Web Importantes

• FORMATOS
http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/forms/

• FDA
http://www.fda.gov/

• APHIS
http://www.aphis.usda.gov/

• MANUAL DE IMPORTACION DE FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/dow
nloads/fv.pdf

• AGENTES DE ADUANA
http://apps.cbp.gov/brokers/index.asp?portCode=4701

• CAMIONES 
http://www.loadmatch.com/directory/city.cfm

http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/forms/
http://www.fda.gov/
http://www.aphis.usda.gov/
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/fv.pdf
http://apps.cbp.gov/brokers/index.asp?portCode=4701
http://www.loadmatch.com/directory/city.cfm


HAINGS W CASTEÑEDA AGENTE DE ADUANAS
hwcastaneda@aol.com
152-32 ROCKAWAY BLVD., ROOM # 203
JAMAICA, NY 11434
(718) 712-2583



Muchas Gracias 
Rubén S. Rondinelli

Coordinador de Desarrollo Regional
PROMEPRU

E-mail: rrondinelli@promperu.gob.pe
Tel 616 7400 ext 2614

mailto:rrondinelli@promperu.gob.pe

