
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Cuáles son los impuestos aduaneros que gravan la importación? 

Corresponden los derechos arancelarios de Ad valorem, cabe mencionar que estos pueden 

ser reducidos como efecto de los Acuerdo Comerciales de los que Perú es parte; el Impuesto 

General a las Ventas; el Impuesto Selectivo al Consumo listado en el Texto Único Ordenado 

de la Ley del IGV e ISC; el Impuesto de Promoción Municipal y Percepciones aplicables a las 

importaciones definitivas de bienes gravadas con el IGV. 

 

2. ¿En qué nos ayudan los INCOTERMS (Términos de comercio internacional)? 

Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales, que ayudan a identificar las 

obligaciones entre comprador y vendedor, determinan el punto exacto de la transferencia 

del riesgo, la responsabilidad de entrega de la mercancía entre ambas partes y facilitan el 

comercio internacional. 

 

3. ¿Cuánto es el porcentaje de percepción para mi primera importación y cómo realizo 

el cálculo? 

El porcentaje de percepción es del 10% cuando realiza una importación por primera vez.  El 

cálculo de dicha percepción tiene como base imponible el Valor CIF + Ad/Valorem + IGV 

(incluido IPM) + otros impuestos que puedan corresponder de acuerdo al tipo de mercancía. 

 

4. ¿Qué tributos gravan la Exportación? 

La exportación de bienes no está afecta a ningún tributo. El servicio que presta la SUNAT en 

cuanto a la exportación, es el de facilitar la salida al exterior de las mercancías, para mejorar 

nuestra competitividad y oferta exportable frente a otros países de la región. 

 

5. ¿Cuál es el medio de pago más seguro para el exportador? 

Lo más seguro es utilizar la Carta de Crédito, el cual es un medio de pago en el que el 

importador establece con su banco abrir la carta con el banco del exportador o beneficiario 

a favor éste, donde se detalla la mercadería a ser comprada, el precio, la documentación 

requerida y se establece el límite de tiempo para completar la transacción; cuando el banco 

del importador recibe la documentación recibe el pago del exportador o en su defecto toma 

posesión del título de los bienes y los transfiere el vendedor. La carta de crédito puede ser 

revocable o irrevocable.  


