IMPORTACIÓN SIMPLIFICADA
Compra de muestras o

intermediación en tu proceso de importación.
Uno de los sitios mas populares de compra es
Aliexpress. En este portal te recomendamos
que selecciones solo a proveedores con altos
niveles de calificación y una buena cantidad
de envíos realizados, lo que
garantizará la seriedad
de sus operaciones.

cantidades pequeñas por
Importación Simplificada
Previamente puedes comprar muestras o
cantidades menores para evaluar el producto
y la aceptación de tus clientes en el país. Si
cada envío tiene un valor no mayor a US$
2000.00 puedes realizarlo bajo la modalidad
de importación simplificada. Esta no requiere
de un agente de aduanas, se realiza a través
de una empresa de courier y una Declaración
Simplificada de Importación.
Si la mercancía tiene un valor
hasta por US$ 200.00 no se
paga arancel ni IGV. Pero si la
mercancía es mayor a US$
200.00 y hasta US$ 2,000
deberá pagar un arancel
de 4% y el IGV de 18%.

Durante el proceso
de compra debes
tener presente lo
siguiente:

El régimen aduanero de
importación simplificada
puede ser una buena
alternativa para iniciar un
negocio a pequeña escala pero
con un gran potencial de crecimiento en el
futuro.

•

Elige un servicio de
courier
de acuerdo a tus necesidades. Muchos
proveedores te ofrecen el servicio de envío
gratuito (o Free Shipping) con un tiempo
de transito de 3 a 4 semanas y en el cuál
el servicio postal estatal peruano SERPOST
será el receptor de la mercadería. Por otro
lado si eliges courieres privados como
FEDEX, DHL o TNT, el tiempo es mucho
menor, oscilando entre 1 a 2 semanas,
pero los costos son mucho mayores. En
este caso se justificaría usar este servicio
si realizas pedidos por montos más altos.

•

El método más común de pago es vía
tarjeta de crédito. Hecho la operación
el proveedor se demora entre 2 a 5 días
en enviar el producto. Una vez llegada
la mercancía tienes un plazo de tiempo
determinado por Aliexpress para hacer
una calificación positiva al proveedor
o realizar un
reclamo.
En
caso que el
producto no

¿Qué pasos debes seguir?
Imaginemos que estas interesado en importar
celulares y accesorios con la finalidad de
venderlos a través de un sitio web, un
FanPage en Facebook o en portales como
MercadoLibre, OLX, entre otros.
Existen diferentes páginas en donde puedes
realizar compras del exterior inclusive con
cantidades desde US 5.00. Si quieres importar
desde China te recomendamos portales
como Aliexpress.com o DealExtreme.com,
pero si quieres importar desde Estados
Unidos o Europa existen empresas como
SkyBox o Quempo que ofrecen servicios de
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sea el correcto e este defectuoso debes
hacer un reenvío al país de origen para
que se te devuelva el dinero y te envíen un
producto en su reemplazo.

de la mercadería para que puedas recogerla.
Empresas de courier privada como FEDEX,
DHL, TNT te ofrecen el servicio de entrega
a domicilio. Para ello primero debes haber
pagado el arancel e IGV de ser el caso así
como los costo por el servicio de tramitación,
almacenaje y entrega de tus productos.
En ocasiones será necesario también la
presentación de información y documentos
adicionales a ADUANAS si la mercadería es
restringida.

Por otro lado si deseas importar de EEUU o
Europa, no siempre encontrarás proveedores
que vendan directamente al exterior. En este
caso puedes usar servicios como Skybox,
Quempo, entre otros que te ayudan a crear
una casilla postal en ciudades como Miami,
en donde deberás solicitar que te envíen los
productos que hayas comprado. Luego estas
empresas se encargarán
del envío a Perú y
algunas inclusive
también te dan
el servicio de los
trámites aduaneros,
pago de aranceles
e
impuestos
para un servicio
puerta
a
puerta.
Una vez que
la mercadería
llegue a Perú,
pueden suceder
varias cosas. Si por
ejemplo la mercadería es
recepcionada por SERPOST, esta puede hacer
el envío directo a tu domicilio si el valor CIF es
no mayor a US$ 200.00 y sale en canal verde,
caso contrario te llegará una notificación a tu
domicilio para que te presentes a SERPOST
y llenen el Formulario de Importación
Simplificada,
entregar
documentación
adicional y/o hacer el
aforo de tu mercadería
de
ser el caso. Cuando la
mercadería es mayor a
US$ 200 y hasta US$
2,000 de todas maneras
llegará la notificación
y tendrás que hacer
el proceso antes
mencionado
además
de
pagar el 4% de
arancel y 18%
de IGV del valor
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