
Aduanas a tu servicio

¿VAS A COMPRAR
TUS REGALOS
EN EL
EXTRANJERO?

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 pueden ingresar al país 
libre de impuestos, requieren ser declarados o se encuentran 
restringidos, dirígete a: 
asistenteaduanero.sunat.gob.pe/el-equipaje

 Si vas a comprar celulares y relojes inteligentes (smart watch), 
recuerda que:
 Su ingreso solo estará permitido si cuentan con la 

homologación del MTC. Para más información ingresa a: 
she.mtc.gob.pe/IEqHomGestionar/index

 Solo puedes traer hasta cinco (05) equipos (entre celulares 
y relojes). 

 Cuentas con el beneficio de poder ingresar hasta dos (02) 
celulares libres de impuesto.

 Todas tus compras deben estar respaldadas por el 
comprobante, la factura o el recibo correspondiente. En caso 
de que el artículo comprado este 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:



IMPORTANTE

Si vas a viajar con tu computadora y celulares 
de uso personal, es conveniente que los 
declares antes de salir del país. De esta 
manera, cuando retornes al Perú no tendrás 
que pagar impuestos para ingresarlos.

La declaración de tus equipos deberás efectuarla en la 
oficina de la aduana, ubicada en el salón de llegadas 
internacionales.
Te recomendamos presentarte con la debida 
anticipación para no afectar tu horario de embarque. 



 Para conocer qué bienes o artículos tienen el ingreso 
restringido o prohibido al país. ingresa a: 
www.gob.pe/6997-mercancias-restringidas-y-prohibidas 

 Ten en cuenta que, por compras hasta los US$200 (valor FOB) 
que arriben a través de empresas Courier o postal no tendrás 
que pagar impuestos. Para informarte sobre el valor FOB te 
invitamos a revisar la infografía de la siguiente página. 

NOTA: Si vas a realizar varias compras, es posible que 
todas lleguen a la vez en un mismo medio de transporte. 
De suceder así, el conjunto total de tus artículos será 
considerado como adquirido en una sola operación 
de compra y existe la posibilidad de que puedas pagar 
impuestos o tengas que presentar alguna autorización de 
la entidad competente.

 Respecto a la compra de medicinas, vitaminas, productos 
dietéticos u otros similares que no serán comercializados, 
recuerda que, debes contar con la autorización excepcional 
de importación Autorización Excepcional para la Importación 
y Uso de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos o 
Productos Sanitarios para la Prevención y Tratamiento 
Individual. Para más información ingresa a: 
www.digemid.minsa.gob.pe/tramites-persona-natural  

 Puedes adquirir cosméticos, productos de higiene doméstica 
o personal y productos para bebé para su uso exclusivo 
como persona natural hasta un máximo de cuatro (04) 
unidades. De este tipo de artículos solo puedes realizar tres 
(03) compras al año.

Si vas a realizar tus 
compras por internet

Toma nota de lo siguiente:



¿Qué valor se considera para el cálculo de los 
impuestos por compras superiores a US $200
(valor FOB)?

El valor que sirve de base 
para calcular impuesto se 
llama “valor en aduanas” 
y se calcula a partir del 
valor FOB más el 
transporte y seguro 
internacional y todos los 
gastos realizados hasta 
que el bien o artículo 
llegue al país de destino, 
con excepción de los 
costos de descarga y 
manipulación en el puerto 
o aeropuerto, siempre 
que estos gastos estén 
separados de los gastos 
totales de transporte.

VALOR FOB
 

Transporte y 
seguro 

internacional

Gastos de descarga
y manipulación si no 
están incluidos en el 

transporte total

VALOR EN 
ADUANAS

¿Qué es el valor FOB?

El valor FOB es el costo 
de un bien o artículo 

puesto sobre el medio 
de transporte (barco o 

avión) en el país de 
origen, esto incluye 
el embalaje y todos 

los gastos necesarios 
para su transporte y 

embarque como son: 
recojo de la fábrica o 
tienda, transporte de 
la tienda al puerto o 
aeropuerto, gastos 

administrativos, gastos  
de carga y manipuleo 

hasta su embarque.

Bien o artículo 

Embalaje

Recojo y 
transporte de la 
tienda al puerto

Gastos 
administrativos  

Gastos de carga 
y manipuleo

VALOR  FOB



Recuerda que,
en sunat.gob.pe puedes encontrar a SOFÍA 
quien te orientará, de manera rápida y fácil, 
en temas de importación, equipaje y bienes 
restringidos. 

IMPORTANTE

 Los bienes o artículos que se adquieren en el 
extranjero pueden llegar vía postal o courier, a 
cada uno de estos servicios le corresponde un 
procedimiento 
www.gob.pe/1074-ingreso-de-mercancias-al-peru
-importacion 

 Al coordinar con tu proveedor asegúrate de 
conocer como llegarán al país tus productos 
tiempo de entrega, condiciones y tarifas 
particulares. 

 Asimismo, estos servicios son responsables por 
los bienes o artículos que transportan hasta su 
entrega.

 Los costos por la Distribución Física Internacional 
(almacenaje, transporte, manipuleo, entre otros), 
también deberás coordinarlo con estas empresas 
(empresas courier o la empresa de servicio 
postal), ya que estos no son cobrados por la 
SUNAT. 


