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Pactos celebrados entre dos o más Estados 
sobre uno o varios de los siguientes temas:

Acuerdos Limítrofes o Fronterizos.

Acuerdos de Tránsito

Acuerdos Comerciales

ACUERDOS DE INTEGRACION ECONOMICA



Acuerdos Bilaterales.

Ejem. TLCS, Tratados Perú-Bolivia 

Tratados Perú-Brasil

Acuerdos Multilaterales.

Ejem.   Convención de Viena (CV mercadería)

Acuerdos de la OMC

Acuerdos Regionales: CAN, ALADI,

ACUERDOS DE INTEGRACION 

ECONOMICA



• Preferencias arancelarias para productos de
exportación de ambos países

• Mecanismos de Solución de Controversias
• Eliminación de Barreras no arancelarias
• Facilidades administrativas e operaciones de

comercio exterior

ACUERDOS DE INTEGRACION 

ECONOMICA



NIVELES DE INTEGRACION ECONOMICA

• Area de Libre Comercio

• Unión Aduanera

• Mercado Común 

• Unión Económica 

• Integración Económica Total



TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO

El Perú ha negociado TLCs con: China, EEUU, 
Tailandia, Singapur, Chile, México,

Japón, Canadá, Unión Europea.

Por entrar en vigencia : Alianza del Pacifico, entre otros.

En negociación: Turquía, entre otros.



Temas de negociación del TLC

1. Acceso a mercados (medidas arancelarias y no 
arancelarias, normas de origen, Proced. Aduaneros, 
Salvaguardias, Obstáculos Técnicos al comercio, 
textiles y confecciones)

2. Agricultura (Subsidios y salvaguardias agrícolas, 
Medidas sanitarias-fitosanitarias)

3. Inversión

4. Servicios

5. Compras Gubernamentales (….)



Temas de negociación del TLC

(…)

6. Solución de controversias

7. Derechos de propiedad intelectual

8. Asuntos Laborales

9. Medio ambiente

10.Fortalecimiento de capacidades



PREFERENCIAS ARANCELARIAS
• Acceso a mercados (medidas arancelarias de los TLCS)
• Reducciones totales o parciales de aranceles.
• Otorgado a favor de otro(s) países en el marco de un acuerdo

comercial internacional.

Las preferencias arancelarias que el Perú otorga y/o recibe están
previstas en:

 El Programa de Liberación de la Comunidad Andina
 Los Acuerdos de Alcance Parcial y Regional de la ALADI
 El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
 Los Tratados de Libre Comercio (TLC)

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=179%3Areporte-de-comercio-bilateral-
asia&catid=164%3Areporte-de-comercio-bilateral&Itemid=50

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=179:reporte-de-comercio-bilateral-asia&catid=164:reporte-de-comercio-bilateral&Itemid=50


PREFERENCIAS ARANCELARIAS

• Requisitos: 

• Listas que contienen el universo arancelario de las preferencias que 
ofrece cada Parte del Acuerdo.III. Negociación

• Son un conjunto de criterios, requisitos y principios que las mercancías 
deben cumplir para ser consideradas originarias de las Partes.

• Sirven para determinar el origen de una mercancía de conformidad con 
los criterios definidos en el acuerdo comercial. 

• Evita que terceros países se beneficien indebidamente de las 
preferencias arancelarias. 

II. Origen 

• Se gozará de las preferencias arancelarias si el transporte fue directo  o; 
sin pasar por territorio de países no parte del Acuerdo; o , lo hagan 
siempre que este bajo control aduanero y cumplan con otras 
condiciones establecidos en el Acuerdo. 

I. Expedición 
Directa



Requisitos para el acogimiento 
del TLC en importaciones

I. Expedición Directa 

- Envío directo de la mercancía. Si hay escalas debe ser 

bajo control aduanero. 

- La aduana lo verifica revisando el documento de 

transporte: Conocimiento de embarque (Bill of 

lading), guía aérea





Requisitos para el acogimiento 
del TLC en importaciones

II. Origen

 Para acogerse a un TLC y obtener rebajas arancelarias, la 

mercancía debe ser originaria, producida o elaborada en el 

país con el cual se tiene el acuerdo.

 Cada TLC tiene sus propias normas de origen. Para un TLC una 

mercancía es originaria con 51% de insumos, para otra, debe 

tener más del 90%. Incluso dentro de cada TLC , hay que 

analizar el producto pues pueden haber normas específicas 

según producto, en función de la clasificación arancelaria.



ORIGEN

• Las mercancías serán originarias de las Partes del
Acuerdo si son:

 Totalmente obtenidas en su territorio.

 Elaboradas exclusivamente con materiales originarios.

 Elaborados con materiales originarios de terceros
países cumpliendo determinados requisitos específicos
de origen; y,

 Cumplen otras disposiciones establecidas en el
Acuerdo que le sean aplicables.



PRUEBAS
• Certificado de Origen
• Declaración de Origen

Su obtención depende de los sistemas de certificación de
origen establecidos en el acuerdo comercial. Puede ser:

1. Certificación por entidades: Autorizadas por el país donde
se encuentran (China, México, Tailandia y Singapur) .

2. Exportador autorizado: El mismo exportador que ostente
dicha calificación puede emitir declaraciones de origen
(Corea, EFTA, Panamá, Costa Rica y Unión Europea).

3. Auto certificación: El mismo importador o exportador
puede declarar el origen de la mercancía. EE.UU
(productor, exportador e importador), Canadá
(exportador) y Singapur (productor y exportador).



FORMALIDADES
Certificación por entidades habilitadas.-
• Son expedidos en inglés;
• Tienen formulario preestablecido, excepto Singapur; y,
• Generalmente, el plazo de vigencia del Certificado de Origen es de un (01) año

desde su emisión.

Exportadores Certificados.-
• Tiene formulario preestablecido para el Certificado de Origen y texto para la

declaración de origen;
• Son expedidos en inglés; y,
• El plazo de vigencia de la declaración es de un (01) año desde su emisión.

Auto certificación.-
• En el caso de EE.UU no tiene formato preestablecido;
• Son expedidos en inglés y en castellano y en el caso de Canadá puede emitirse en

francés; y,
• El plazo de vigencia del Certificado de Origen es de cuatro (04) años desde su

emisión.



VERIFICACIÓN DE ORIGEN

• Los acuerdos comerciales establecen
procedimiento de consulta y verificación de
origen en caso de:

Errores sustanciales en la prueba de origen;

Dudas sobre la autenticidad de la prueba de
origen; y,

Dudas sobre la calificación de origen.



Requisitos para el acogimiento 
del TLC en importaciones

 http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/Reglas_de_Origen.pdf

EXISTEN NORMAS DE ORIGEN SEGÚN PARTIDAS ARANCELARIAS

“Artículo 4.23: Definiciones

Para efectos de este Capítulo: asignar razonablemente significa asignar en la forma adecuada de 
conformidad con

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados;

clase de vehículos automotores significa cualquiera de las siguientes categorías de

vehículos automotores:

(a) vehículos automotores clasificados en la subpartida 8701.20, vehículos

automotores para el transporte de 16 personas o más clasificados en la

subpartida 8702.10 ú 8702.90 y vehículos automotores clasificados en la

subpartida 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ú 8704.90 o en la partida

87.05 ú 87.06” (…)

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/Reglas_de_Origen.pdf


Requisitos para el acogimiento 
del TLC en importaciones

III. Negociación

la mercancía y su partida arancelaria debe estar negociada. Esto 
significa debe estar en la lista del Acuerdo:

- para Exportaciones (Lista otorgada por EEUU)

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espan
ol/Lista_Arancelaria_EUA.pdf

- para importaciones (Lista otorgada por Perú)

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espan
ol/Lista_Arancelaria_PERU.pdf

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/Lista_Arancelaria_EUA.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/Lista_Arancelaria_PERU.pdf


Aplicación de Beneficio del TLC 
en importaciones

EJEMPLO DE COMO CONOCER REBAJAS

1. Ir a la Web oficial:

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/

2. Escoger el TLC, según el país de envío o de origen (p. Ejem. 

EEUU)

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=co

m_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=78

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=78


Aplicación de Beneficio del TLC 
en importaciones

Anexo 2.3

Eliminación Arancelaria

1. Salvo lo dispuesto en forma distinta en la Lista de una Parte en este Anexo, las

siguientes categorías de desgravación aplicarán a la eliminación de aranceles de cada una

de las Partes de conformidad con el Artículo 2.3.2:

(a) los aranceles a las mercancías originarias incluidas en las fracciones

arancelarias en la categoría de desgravación A en la Lista de una Parte

deberán ser eliminados completamente y dichas mercancías deberán

quedar libres de aranceles en la fecha en que este Acuerdo entre en vigor;

(b) los aranceles a las mercancías originarias incluidas en las fracciones

arancelarias en la categoría de desgravación B en la Lista de una Parte

deberán ser eliminados en cinco etapas anuales iguales, comenzando en la

fecha en que este Acuerdo entre en vigor, y dichas mercancías deberán

quedar libres de aranceles a partir del 1 de enero del año cinco;



Aplicación de Beneficio del TLC 
en importaciones

Anexo 2.3

Eliminación Arancelaria

(c) los aranceles a las mercancías originarias incluidas en las fracciones

arancelarias en la categoría de desgravación C en la Lista de una Parte

deberán ser eliminados en diez etapas anuales iguales, comenzando en la

fecha en que este Acuerdo entre en vigencia, y dichas mercancías deberán

quedar libres de aranceles a partir del 1 de enero del año diez;

(d) los aranceles a las mercancías originarias incluidas en las fracciones

arancelarias en la categoría de desgravación D en la Lista de una Parte

deberán ser eliminados en quince etapas anuales iguales, comenzando en

la fecha en que este Acuerdo entre en vigor, y dichas mercancías deberán

quedar libres de aranceles a partir del 1 de enero del año 15;

(e) los aranceles a las mercancías originarias incluidas en las fracciones

arancelarias en la categoría de desgravación E en la Lista de una Parte

deberán mantenerse en su tasa base entre los años uno al diez.

Comenzando el 1 de enero del año 11, los aranceles deberán ser

eliminados en siete etapas anuales iguales, y dichas mercancías deberán

quedar libres de aranceles a partir del 1 de enero del año 17; y

(f) las mercancías originarias incluidas en las fracciones arancelarias en la

categoría F de la Lista de una Parte deberán continuar recibiendo un

tratamiento libre de aranceles. 



Aplicación de Beneficio del TLC 
en importaciones

3. las categorías de desgravación o porcentaje de eliminación 

arancelaria que tiene el TLC Perú- EEUU son, principalmente: 

A (desgravación inmediata); B (eliminación arancel en cinco 

años); C (eliminación arancel en diez años); D (eliminación 

arancel en quince años); etc



Aplicación de Beneficio del TLC 
en importaciones

4. Caso: importo pinturas

Ver la categoría del producto “pinturas” (3210.00.10.00 - Pinturas marinas 

anticorrosivas y antiincrustantes) en la lista arancelaria otorgada por Perú
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/Lista_Arancelaria_PERU.pdf

- Producto: Pinturas marinas anticorrosivas y antiincrustantes.

- Partida 3210.00.10.00 –

- Arancel Base: 12% (arancel vigente al 2009)

- Categoría C: eliminación arancel en diez años (1.2 por ciento desgravación por 

año, si el arancel base es de 12%). Año uno es el 2009. Año 2015 es año 7. (1.2*7= 

8.4% de desgravación al 2015). 12%-8.4%=3.6% de arancel. Si hoy el arancel es de 

0% no conviene aplicar el TLC.

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/Lista_Arancelaria_PERU.pdf


Aplicación de Beneficio del TLC 
en exportaciones

• Producto: Pinturas

1. Ir a la Web oficial:

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&vi

ew=category&layout=blog&id=55&Itemid=78

2. Ver las categorías de desgravación o porcentaje de eliminación arancelaria 

que tiene el TLC: A (desgravación inmediata); B (eliminación arancel en 

cinco años); C (eliminación arancel en diez años); D (eliminación arancel 

en quince años); etc

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=78


Aplicación de Beneficio del TLC 
en exportaciones

3. Ver la categoría del producto “pinturas” (3210.0000 - “Other paints and varnishes…) 

en la lista arancelaria otorgada por EEUU

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/e

spanol/Lista_Arancelaria_EUA.pdf

- Producto: “Other paints and varnishes, including enamels, lacquers and 

distempers), nesoi; prepared water pigments (…)

- Partida 3210.00..00 –

- Arancel Base: 1.8%

- Categoría A: eliminación inmediata

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/Lista_Arancelaria_EUA.pdf


EJEMPLO 2
Exportación de Coliflor a EE.UU

1. Clasificar correctamente la mercancía y verificar que se encuentra en la 
Lista para Exportar Mercancías a EE.UU. 



Exportación de Coliflor a EE.UU

2. Fijarse en la categoría de desgravación, en este caso, se trata de nivel “A” 

CATEGORÍA DESGRAVACIÓN

A Y F Inmediata

B 5 etapas anuales

C 10 etapas anuales

D 15 etapas anuales

E 7 etapas anuales a partir del 
año 11

G 2 etapas anuales



Exportación de Coliflor a EE.UU
3. Elaboración de la prueba de origen que acompaña el embarque para que

el importador pueda acogerse a las preferencias arancelarias. En este
caso, opera la autocertificación, ya se por el exportador, o importador.



TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO

Temas contingentes  
• Fiscalizaciones: A cargo del MINCETUR (origen) y Aduanas 

control de mercancías en general. Especialmente la partida 
arancelaria.

• Si aduanas cambia la partida de un producto importado, 
no se acoge a TLC si no está negociado.

• Si aduanas cambia la partida en exportación, no importa 
porque exportación no afecta a aranceles. A efectos de su 
ingreso a Estados Unidos, puede cambiar la rebaja si 
cambia la partida en la aduana de Estados Unidos.



TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO

Temas contingentes
• Si aduanas cambia la partida en exportación, podría no 

acogerse al drawback si es partida excluida.
• Si aduanas cambia partida y no puedo regularizar la DUA 

de exportación, no puedo acogerme al Saldo a favor del 
Exportador.(exigen DUAs regularizadas)

• Verificación de origen en país de exportación. El 
comprador extranjero pide pruebas de que el producto es 
peruano,  bajo pena de multas y suspensión de 
exportaciones por falsedad.



Verificación de origen en EE.UU.

Requiere información 
sobre: 
1.Trazabilidad de los 
insumos utilizados
2.Número de empleados 
por cada etapa
3.Proceso de fabricación

De no presentar la 
información:
1. Se desconoce el 
origen; y 
2. Las preferencias 
arancelarias; y,
3. Multa.
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