
Aduanas a tu servicio

COMPRAR

¿Preparándote
para aprovechar
las ofertas
del Black Friday?

Para que las compras que vas a realizar,
ingresen al país sin inconvenientes
es recomendable que, antes de efectuarlas,
te informes sobre qué artículos:
 están libres de impuestos,
 necesitan autorizaciones; o
 tienen el ingreso prohibido. 



 Para conocer qué bienes o artículos tienen el ingreso 
restringido o prohibido al país. ingresa a: 
bit.ly/mercancias_restringidas

 Ten en cuenta que:
 Por compras hasta los $200, que arriben a través

de empresas courier o postal, no tendrás que pagar 
impuestos. 

 Por montos superiores, hasta $2000, se te aplicará
un impuesto del 4% sobre el valor del producto
más el IGV (18%).

 Si vas a comprar celulares, recuerda que:
 Solo está permitida la importación de hasta cinco (05) 

unidades en conjunto. 
 Para ingresarlos al país deberán contar con la 

homologación del MTC.
Infórmate qué equipos están homologados en: 
she.mtc.gob.pe/IEqHomGestionar/index

 Respecto a la compra de medicinas, vitaminas, productos 
dietéticos u otros similares, recuerda que, debes contar 
con la autorización excepcional para la importación y uso 
de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o 
productos sanitarios para la prevención y tratamiento 
individual emitida por la DIGEMID
Más información en: 
www.digemid.minsa.gob.pe/tramites-persona-natural

 Puedes adquirir cosméticos, productos de higiene 
doméstica o personal y productos para bebé, para uso 
exclusivo como persona natural, hasta un máximo de 
cuatro (04) unidades.

Si vas a realizar tus 
compras por internet

Toma nota de lo siguiente:

https://she.mtc.gob.pe/IEqHomGestionar/index
https://bit.ly/mercancias_restringidas


 Para conocer qué bienes o artículos puedes ingresar al 
país o se encuentran restringidos, ingresa a : 
asistenteaduanero.sunat.gob.pe/el-equipaje

 Recuerda que puedes traer hasta dos (02) celulares libres 
de impuesto, y que su ingreso solo estará permitido si 
cuentan con la homologación del MTC.
Para conocer qué equipos están homologados ingresa a: 
she.mtc.gob.pe/IEqHomGestionar/index

 Todas tus compras deben estar respaldadas por el 
comprobante a tu nombre, el voucher de pago o el 
movimiento bancario de tu tarjeta. 

 En caso de que el artículo comprado esté sujeto a 
impuestos, estos documentos servirán para acreditar el 
precio que pagaste y con ese dato efectuar el cálculo del 
impuesto que deberás abonar.
De no contar con estos documentos, se te calculará el 
impuesto en base al precio real del bien.   

 Si vas a comprar cosméticos, perfumes y otros productos 
de higiene personal como parte de tu equipaje, recuerda 
que solo podrás ingresar hasta cuatro (04) unidades en 
conjunto. 

 En el caso de las vitaminas, ten presente que solo están 
permitidas en cantidades para el consumo del pasajero.

 Respecto a las medicinas, para poder ingresarlas deberás 
presentar la correspondiente receta médica, visada por la 
DIGEMID. 
Más información en: 
www.digemid.minsa.gob.pe/tramites-persona-natural

Si vas a traer tus compras
como parte de tu equipaje

Ten en cuenta lo siguiente:

https://she.mtc.gob.pe/IEqHomGestionar/index



