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GLOSARIO DE ADUANAS 

INTRODUCCIÓN 

 

La Aduana es una institución administrativa que 

desempeña funciones propias asignadas para el 
control del tráfico internacional de mercancías 

en cada país. El papel de las aduanas es 

fundamental para garantizar la circulación de las 

mercancías que provienen de las exportaciones 

e importaciones 

Desde la antigüedad el intercambio comercial 
entre las diferentes culturas estaba sujeto al 
control de lo que ahora se conoce como Aduana. 
En la antigua Roma por ejemplo los 
comerciantes pagaban a la entrada de las 
ciudades del imperio romano el Portorium que 
era el impuesto para poder vender sus 
productos. 
En los reinos de Castilla y Aragón por ejemplo se 

cobraba un impuesto denominado Portazgo para 
el ingreso de mercancías que se comerciaban en 
esos lugares y que eran cobrados por 
funcionarios del Rey, que son el antecedente de 
los funcionarios aduaneros de hoy en día. 

 

En la Nueva España y en otros territorios 

dominados por el reino de España se cobraba el 

Almojarifazgo que era un impuesto aduanero que 

se pagaba por las mercancías que ingresaban 

por ejemplo como importaciones desde el 

Virreinato del Perú, equivalente al actual arancel. 

Ese impuesto se cobraba en los puertos 

marítimos del Imperio Español por parte de 

funcionarios de la Corona, equivalentes a los 

funcionarios aduaneros actualmente. 

Hoy en día, la legislación aduanera aplica en 

todo el territorio peruano y regula las relaciones 

jurídicas que se establecen entre 

la aduana nacional y quienes intervienen en el 

ingreso, permanencia, traslado y salida de las 

mercancías, hacia y desde Perú.  

El presente Glosario es una recopilación de los 

principales términos técnicos aduaneros de  

 

 

 

diferentes fuentes que pueden ser de utilidad 

para los Cursos de Aduanas, Comercio 

Internacional, Fundamentos de Negocios 

Internacionales, Introducción a los Negocios 

Internacionales, Transporte Global y Programa 

de Titulación. 

Está dividido por temas en español y por orden 
alfabético: Sistema Aduanero Peruano, Espacios 

y/o lugares, Regímenes Aduaneros, 

Documentación, Tipos de Mercancías, Usuarios 

relacionados al Comercio Exterior y Terminología 

Internacional. 

Alrededor de estos temas giran 154 términos con 
sus definiciones y explicaciones. 

El objetivo de este Glosario es brindar una 

herramienta e instrumento a los estudiantes para 

facilitar la comprensión de los términos técnicos 

aduaneros que se utilizan en el Comercio 

Internacional durante su vida académica, laboral 

y profesional y sobre todo contribuir a seguir 

construyendo conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reinoaduanero.mx/aduanas/
https://reinoaduanero.mx/consultores-de-comercio-exterior/
https://reinoaduanero.mx/consultores-de-comercio-exterior/
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Sistema Aduanero Peruano  
 

A 

Abandono Legal (sustantivo): Institución jurídica 
aduanera por la cual, al vencimiento de los 
términos para solicitar la destinación de las 
mercancías y efectuar el retiro de las 
mercancías, la Aduana se encuentra facultada 

por ley para disponer su adjudicación o remate. 

Abandono Voluntario (sustantivo): Es la 
manifestación de voluntad escrita e irrevocable 
formulada por el dueño o consignatario de la 
mercancía o por otra persona que tenga el poder 
de disposición sobre una mercancía que se 
encuentra bajo potestad aduanera, mediante la 
cual la abandona a favor del Estado, siempre que 
la autoridad aduanera la acepte, conforme con 

las condiciones establecidas en el Reglamento. 

Acciones de Control Extraordinario (sustantivo): 
Aquellas que la autoridad aduanera puede 
disponer de manera adicional a las ordinarias, 
para la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones y la prevención de los delitos 
aduaneros o infracciones administrativas, que 
pueden ser los operativos especiales, las 
acciones de fiscalización, entre otros. La 
realización de estas acciones no opera de 
manera formal ante un trámite aduanero regular, 
pudiendo disponerse antes, durante o después 
del trámite de despacho, por las aduanas 
operativas o las intendencias facultadas para 
dicho fin.  

Acciones de Control Ordinario (sustantivo): 
Aquellas que corresponde adoptarse para el 
trámite aduanero de ingreso, salida y destinación 
aduanera de mercancías, conforme a la 
normatividad vigente, que incluyen las acciones 

de revisión documentaria y reconocimiento 
físico, así como el análisis de muestras, entre 
otras acciones efectuadas como parte del 
proceso de despacho aduanero, así como la 
atención de solicitudes no contenciosas. 

Administración Aduanera (sustantivo): Órgano 
de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria competente para 
aplicar la legislación aduanera, recaudar los 
derechos arancelarios y demás tributos 
aplicables a la importación para el consumo, así 
como los recargos de corresponder, aplicar otras 
leyes y reglamentos relativos a los regímenes 
aduaneros, y ejercer la potestad aduanera. El 
término también designa una parte cualquiera de 
la Administración Aduanera, un servicio o una 

oficina de ésta. 

Aduana (sustantivo): Oficina pública del Estado, 
situada en las fronteras, puertos o aeropuertos, 
donde se registran los géneros y mercancías que 
se importan o exportan y se cobran los derechos 
que adeudan según el arancel correspondiente. 

Aforo (sustantivo): Se entiende para efectos de 
control aduanero como la facultad de la 
autoridad aduanera de verificar la naturaleza, 
origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, 
medida, y clasificación arancelaria de las 
mercancías, para la correcta determinación de 
los derechos arancelarios y demás tributos 
aplicables, así como los recargos de 

corresponder, mediante el reconocimiento físico 
y/o la revisión documentaria. 

Agenciamiento de Aduana o Agenciamiento 
aduanero (sustantivo): es la actividad de 
naturaleza mercantil y de servicio, orientada a 

garantizar que los usuarios de comercio exterior 
que utilicen sus servicios cumplan con las 
normas legales existentes en materia de 
importación, exportación y tránsito aduanero y 
cualquier operación o procedimiento aduanero.  

Aranceles Aduaneros (sustantivo): o derechos 
de aduana o impuestos a la importación, que son 
aplicados a las importaciones de mercancías 
cuando el producto entra en el país de destino, 
una vez que estas se encuentran bajo el control 
de la autoridad aduanera. Lo paga el importador, 
que también es responsable de rellenar y 
entregar la documentación legal requerida para 
la importación. Son fuente de ingresos públicos 
para el Estado y protege a los sectores de la 
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industria nacional contra la competencia de 
productos internacionales que son producidos a 
costos menores a los internos. El 82% de los 
aranceles a nivel mundial son Ad Valorem (al 
valor declarado en aduanas de destino). 

Arribo Forzoso (sustantivo): Es el ingreso de 
cualquier medio de transporte, a un lugar del 
territorio aduanero, por caso fortuito o fuerza 
mayor debidamente comprobado por la 
autoridad correspondiente, quien deberá 
comunicar tal hecho a la autoridad aduanera. Las 
mercancías provenientes de naufragio o 
accidentes son entregadas a la autoridad 
aduanera, dejándose constancia de tal hecho. 
 

C 

Canales de Control Aduaneros (sustantivo): 
Sistema implementado durante el proceso del 
despacho aduanero de una mercancía, para 
someter las mercancías un canal de control 
aduanero, el cual decidirá el tipo de revisión que 

se le hará. Ejemplo revisión documentaria (canal 
naranja) y/o reconocimiento físico (canal rojo)  

Canal Naranja (sustantivo): Es un canal de 
control que significa que la declaración es 
sometida a un procedimiento de control 

aduanero que consiste en la revisión 
documentaria. 

Canal Rojo (sustantivo): Es aquel canal de 
control que significa que la mercancía está 
sujeta a reconocimiento físico. 

Canal Verde (sustantivo): Es el canal de control 
que significa que la declaración no requiere de 
revisión documentaria ni de reconocimiento 
físico. 

Carga Consolidada (sustantivo):  Agrupamiento 
de mercancías pertenecientes a varios 
consignatarios, reunidas para ser transportadas 
de un puerto, aeropuerto o terminal terrestre con 
destino a otro puerto, aeropuerto o terminal 
terrestre, en contenedores o similares, siempre y 

cuando se encuentre amparadas por un mismo 
documento de transporte. 

Comiso (sustantivo): Sanción que consiste en la 
privación definitiva de la propiedad de las 
mercancías. La misma que podría darse por 
ejemplo en el caso que la mercancía detectada 
en un reconocimiento físico carezca de 
documentación aduanera sustentatoria. 

Condiciones de la transacción (sustantivo): 
Circunstancias de una transacción por la que se 
produce el ingreso o salida de una mercancía del 
país. Comprende los siguientes datos: 

• Identificación del importador, exportador o 
dueño o consignatario de las mercancías; 

• Nivel comercial del importador; 

• Identificación del proveedor o destinatario; 

• Naturaleza de la transacción; 
• Identificación del intermediario de la 

transacción; 
• Número y fecha de factura; 

• INCOTERM cuando se haya pactado y en 
caso contrario término de entrega; 

• Documento de transporte; 
• Datos solicitados dentro del rubro 

“Condiciones de la transacción” de los 
formularios de la declaración aduanera de 
mercancías. 

Control Aduanero (sustantivo): Conjunto de 
medidas destinadas a asegurar el cumplimiento 
de las leyes y reglamentos que la Aduana está 
encargada de aplicar. 

Contrabando (sustantivo): El delito que se 
sustrae, elude o burla el control aduanero 
ingresando mercancías del extranjero o las 
extrae del territorio nacional o no las presenta 
para su verificación o reconocimiento físico en 
las dependencias de la Administración Aduanera 

o en los lugares habilitados para tal efecto. 

Contrabando Fraccionado (sustantivo): Incurre 
igualmente en los delitos contemplados en los 
tipos penales previstos en los artículos 
anteriores y será reprimido con idénticas penas, 
el que con unidad de propósito, realice el 
contrabando en forma sistemática por cuantía 

superior a cuatro (4) Unidades Impositivas 
Tributarias, en forma fraccionada, en un solo 
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acto o en diferentes actos de inferior importe 
cada uno, que aisladamente serían considerados 
infracciones administrativas vinculadas al 
contrabando 

D 

Declaración Aduanera de Mercancías – DAM 
(sustantivo): Es el documento aduanero 
mediante el cual el declarante (importador o 
exportador), declara la mercancía e indica el 
régimen aduanero que deberá aplicarse a las 
mercancías y a través del cual se establece los 
detalles que la Administración Aduanera requiere 
para su aplicación. 

Declaración de Mercancías (sustantivo): Acto 
efectuado en la forma prescrita por la Aduana, 
mediante el cual el interesado indica el régimen 
aduanero que ha de asignarse a las mercancías 
y comunica los elementos necesarios para la 
aplicación de dicho régimen. 

Declaración Simplificada de Exportación 
(sustantivo): Es la declaración o trámite que se 
hace en el Despacho Simplificado Web de 
Exportación a través portal de la SUNAT, de 

manera fácil y rápida. Sirve para las 
exportaciones de mercancías que por su valor no 
tengan fines comerciales o si los tuvieran su 
valor FOB no exceda de US$ 5,000.00. 

Declaración Simplificada de Importación 

(sustantivo): Es la declaración o trámite que se 
hace en el Despacho Simplificado Web de 
Importación a través portal de la SUNAT, de 
manera fácil y rápida. Sirve para las 
importaciones de mercancías que por su valor no 
tengan fines comerciales o si los tuvieran su 
valor FOB no exceda de US$ 2,000.00. 

Defraudación de Rentas de Aduana (sustantivo): 
El delito que, mediante trámite aduanero, 
valiéndose de engaño, ardid, astucia u otra forma 
fraudulenta deja de pagar en todo o en parte los 
tributos u otro gravamen o los derechos 
antidumping o compensatorios que gravan la 
importación o aproveche ilícitamente una 

franquicia o beneficio tributario, será reprimido 
con pena privativa de libertad. 

Delito Aduanero (sustantivo): Prácticas 
delictivas en materia aduanera como el 
contrabando, defraudación de rentas en aduanas 
y receptación. Estas prácticas fomentan la 
informalidad y desalienta la inversión nacional y 
extranjera. 

Desaduanamiento o levante (sustantivo): El 
cumplimiento de las formalidades aduaneras 
necesarias para permitir a las mercancías, 
importarlas para el consumo, ser exportadas o 
ser sometidas a otro régimen aduanero. 
Cualquier referencia a la expresión 
"nacionalización" en otras normas, debe 

entenderse como "desaduanamiento" en la 
importación de mercancías que quedan en libre 
circulación. 

Despacho Aduanero (sustantivo): Cumplimiento 
del conjunto de formalidades aduaneras 
necesarias para que las mercancías sean 
sometidas a un régimen aduanero, tales como 

importación para el consumo, exportación 
definitiva o regímenes aduaneros especiales. 

Despacho Anticipado (sustantivo): Es una 
modalidad de despacho aduanero que consiste 
en numerar la declaración de importación, antes 
de la llegada del medio de transporte a nuestro 
país, pudiendo incluso el importador, obtener el 

levante de su mercancía (libre disponibilidad) 
una vez descargada la misma en el terminal 
portuario, terminal de carga aérea o terrestre, 
previo cumplimiento de las formalidades y otras 

obligaciones aduaneras. 

Despacho Diferido (sustantivo): Es una 
modalidad de despacho aduanero que consiste 
en transmitir la declaración aduanera después de 
la llegada del medio de transporte. Dentro del 
plazo de quince días calendario siguientes al 
término de la descarga y se puede solicitar la 

prórroga del plazo de este plazo en casos 
debidamente justificados, por una sola vez y por 
un plazo adicional de quince días calendario. 
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Despacho Urgente (sustantivo): Modalidad de 
despacho aduanero que consiste en transmitir la 
declaración de mercancías antes de la llegada 
del medio de transporte y hasta siete días 
calendario posteriores a la fecha del término de 
la descarga. 

Destinación Aduanera (sustantivo): 
Manifestación de voluntad del dueño, 
consignatario o remitente de la mercancía que, 
expresada mediante la Declaración, indica el 
régimen aduanero que debe darse a las 
mercancías que se encuentran bajo la potestad 

aduanera. 

Deuda Tributaria Aduanera: Monto a que 
asciende la liquidación de los tributos, intereses 
y multas si los hubiere, cuyo pago constituye 
obligación exigible. 

E 

Envíos de Entrega Rápida (sustantivo): 
Documentos, materiales impresos, paquetes u 
otras mercancías, sin límite de valor o peso, que 
requieren de traslado urgente y disposición 
inmediata por parte del destinatario, 

transportados al amparo de una guía de envíos 
de entrega rápida. 

Exporta Fácil (sustantivo): Es un mecanismo 
promotor de exportaciones, que consiste en 
utilizar la plataforma digital y la infraestructura 
logística de la empresa Servicios Postales del 
Perú (SERPOST) diseñado principalmente para el 

micro, pequeño y mediano empresario, mediante 
el cual podrá acceder a mercados 
internacionales de una manera simple, 
económica y segura, desde la comodidad de su 
hogar, oficina o cabina de internet. 

F 

Factura Original (sustantivo): La emitida por el 
proveedor, que acredita los términos de la 
transacción comercial, de acuerdo con los usos 
y costumbres del comercio. Dicho documento 
podrá ser transmitido, emitido, impreso o 

recibido por cualquier medio, físico o 
electrónico. 

Fiscal o del Fisco (adjetivo): Se refiere al Estado 
como persona jurídica que tiene la facultad de 
recaudar impuestos, los cuales sirven a su vez 
para financiar el gasto público. Es decir, el fisco 
es el Estado en su rol de ente recaudador de 
tributos. 

Formalidades Aduaneras (sustantivo): Todas las 
acciones que deben ser llevadas a cabo por las 
personas interesadas y por la Administración 
Aduanera a los efectos de cumplir con la 
legislación aduanera. 

Franquicia (sustantivo): Exención total o parcial 
del pago de tributos, dispuesta por ley. 

Fraude Comercial (sustantivo): Cualquier 
infracción o delito contra estatutos o 

disposiciones regulatorias en que la aduana sea 
responsable de asegurar su cumplimiento, 
incluyendo:  

• Evadir o intentar evadir el pago de derechos-
aranceles-impuestos al flujo de mercancías.  

• Evadir o intentar evadir cualquier 

prohibición o restricción a que estén sujetas 
las mercancías.  

• Recibir o intentar recibir cualquier 
reembolso, subsidio u otro desembolso al 
cual no se tiene derecho legítimo.  

• Obtener o intentar obtener en forma ilícita 

algún beneficio que perjudique los 
principios y las prácticas de competencia 
leal de negocios 

G 

Garantía (sustantivo): Instrumento que asegura, 
a satisfacción de la Administración Aduanera, el 
cumplimiento de las obligaciones aduaneras y 
otras obligaciones cuyo cumplimiento es 

verificado por la autoridad aduanera. 

I 
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Incautación (sustantivo): Medida preventiva 
adoptada por la Autoridad Aduanera que 
consiste en la toma de posesión forzosa y el 
traslado de la mercancía a los almacenes de la 
SUNAT, mientras se determina su situación legal 
definitiva. 

Infracción Aduanera (sustantivo): Es toda 
conducta que resulte contraria, vulnere o 
transgreda la legislación aduanera, siendo la 
sanción aduanera la pena o castigo prevista en 
dicha legislación por la comisión de una 
infracción.  

Inmovilización (sustantivo): Medida preventiva 
mediante la cual la Autoridad Aduanera dispone 
que las mercancías deban permanecer en un 

lugar determinado y bajo la responsabilidad de 
quien señale, a fin de someterlas a las acciones 
de control que estime necesarias. 

L 

Levante (sustantivo): Acto por el cual la Aduana 
autoriza a los interesados a disponer condicional 
o incondicionalmente de las mercancías 
despachadas. Es incondicional cuando la deuda 
ha sido pagada o está garantizada. En los 
regímenes suspensivos o temporales, siempre es 
condicional. 

M 

Multa (sustantivo): Sanción pecuniaria que se 

impone a los responsables de haber cometido 
infracciones administrativas o tributario 
aduaneras. 

O 

Obligación Tributaria Aduanera (sustantivo): 
Vínculo establecido por la Ley General de 

Aduanas, que obliga a realizar prestaciones 
recíprocas tanto a la Administración Aduanera 
como al dueño o consignatario de las 
mercancías.  

P 

Paquetes Postales (sustantivo): Son paquetes 
que llegan al territorio aduanero nacional o salen 
de él, por la red oficial de correo. 

Potestad Aduanera (sustantivo): Es el conjunto 
de facultades y atribuciones que tiene la 
administración aduanera para controlar el 

ingreso, permanencia, traslado y salida de 
mercancías, unidades de carga y medios de 
transporte, hacia y desde el territorio aduanero 
nacional. 

Principio de Valoración Aduanera (sustantivo): 
Se basa en la “buena fe” de las partes de una 
operación comercial; indicando que el precio 
pagado o por pagar es el valor aceptado, excepto 
cuando la administración aduanera tenga dudas 
razonables del mismo y decida efectuar ajustes  

R 

Recargos (sustantivo): Todas las obligaciones 
de pago diferentes a las que componen la deuda 
tributaria aduanera relacionadas con el ingreso y 
la salida de mercancías. Ejemplo, los derechos 
antidumping. 

Receptación Aduanera (sustantivo): El delito que 
adquiere o recibe en donación, en prenda, 
almacena, oculta, vende o ayuda a comercializar 

mercancías cuyo valor sea superior a cuatro (4) 
Unidades Impositivas Tributarias y que de 
acuerdo a las circunstancias tenía conocimiento 
o se comprueba que debía presumir que provenía 
de los delitos contemplados en la Ley de Delitos 
Aduaneros.  

Reconocimiento Físico (sustantivo): Operación 

que consiste en verificar lo declarado, mediante 
una o varias de las siguientes actuaciones: 
reconocer las mercancías, verificar su naturaleza 
y valor, establecer su peso o medida. 

Reconocimiento Previo (sustantivo): Facultad 
del dueño, consignatario o sus comitentes de 
realizar en presencia del depositario la 
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contratación y verificación de la situación o la 
condición de la mercancía sin intervención de la 
autoridad aduanera. 

Restitución de Derechos Arancelarios 
(sustantivo): Beneficio tributario que permite 
obtener como consecuencia de la exportación, la 
devolución de un porcentaje del valor FOB del 
bien exportado, en razón a que el costo de 
producción se ha visto incrementado por los 
derechos arancelarios que gravan la importación 
de insumos incorporados o consumidos en la 
producción del bien exportado. 

Revisión Documentaria (sustantivo): Examen 
realizado por la autoridad aduanera de la 
información contenida en la declaración 
aduanera de mercancías y contrastadas con los 
documentos que la sustentan. 

S 

Seguro de Transporte de Mercancías 
(sustantivo): Contrato por medio del cual, el 
Asegurador brinda protección contra riesgos 
derivados de accidentes, averías y actos 
delictivos, a los que están expuestas las 
mercancías en tránsito transportadas vía aérea, 
marítima, fluvial y/o terrestre. 

Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD) 
(sustantivo):  Software, programa de cómputo o 
producto desarrollado por la Administración 
Aduanera para modernizar el Sistema Aduanero 
Nacional mediante el uso generalizado de 

tecnologías de la información.  

Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (SUNAT) (sustantivo): 
Entidad pública que brinda el servicio público 
que controla la entrada y salida de personas, 

mercancías y medios de transporte por las 
fronteras y zonas aduaneras de la República; así 
como la determinación y la recaudación de las 
obligaciones tributarias causadas por estas 
operaciones.  

T 

Término de la Descarga (sustantivo): Se 
entiende para efectos de control aduanero como 
el último día en el que se termina de descargar el 
vehículo transportador, para lo cual la actualidad 
aduanera deberá dejar constancia de dicho acto 
en el correspondiente documento. 

Tributos Aduaneros (sustantivo): Esta expresión 
comprende de manera general los derechos de 
aduana y todos los demás impuestos que gravan 
las importaciones. 

V 

Valoración Aduanera (sustantivo): Es el 

procedimiento aduanero para determinar el valor 
en aduana de las mercancías importadas. Si se 
aplica un derecho ad valorem, el valor en aduana 
es esencial para determinar el derecho pagadero 
por el producto importado. 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 
(Sustantivo): Es un sistema integrado que 
permite, a través de medios electrónicos, a las 
partes involucradas en el comercio exterior y el 
transporte internacional, intercambiar la 
información requerida o relevante para el 
ingreso, la salida o el tránsito de las mercancías 
y de los medios de transporte desde o hacia el 
territorio nacional; así como posibilita a los 
usuarios gestionar la documentación e 

información respecto a los procedimientos y 
servicios relacionados al comercio exterior que 
son tramitados por el sistema. 

Volante de Despacho (sustantivo): Documento 
emitido por los Terminales de Almacenamiento, 

en el cual se da cuenta de las condiciones 
(cantidad de bultos, pesos brutos, precintos, 
etc.) que tienen las mercancías ingresadas en las 
que son ingresadas las mercancías a sus 

recintos y las contrasta con lo descrito en el 
manifiesto de carga.  
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I. Espacios y/o lugares  
 

A 
 
Almacenes Aduaneros (sustantivo): Locales 
abiertos o cerrados destinos a la colocación 
temporal de las mercancías mientras se solicita 
su despacho y cuya gestión puede estar a cargo 
de la Aduana, de otras dependencias públicas o 
de personas privadas. 
 

D 

Depósitos Aduaneros Autorizados (sustantivo): 
Locales destinados a almacenar mercancías 
solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas, 
las que posteriormente serán destinadas a otros 
regímenes u operaciones aduaneras. Pueden ser 

privados o públicos. 

Depósito Aduanero Autorizado Privado 
(sustantivo): Local destinado al almacenamiento 
de mercancías de propiedad exclusiva del 
depositario. 

Depósito Aduanero Autorizado Público 
(sustantivo): Local destinado al almacenamiento 
de mercancías de diferentes depositantes. 

Depósito Temporal (sustantivo): Local donde se 
ingresan y almacenan temporalmente 
mercancías pendientes de la autorización de 
levante por la autoridad aduanera. 

Depósito Temporal Postal (sustantivo): Local 
destinado para el almacenamiento, clasificación 
y despacho de los envíos postales. 

Depósitos Francos (sustantivo): Locales 
cerrados, señalados dentro del territorio nacional 
y autorizados por el Estado, en los cuales, para la 
aplicación de derechos aduaneros, impuestos a 
la importación para el consumo y recargos, se 
considera que las mercancías no se encuentran 
en el territorio aduanero. 

L 

Lugares Habilitados (sustantivo):  Son lugares 
habilitados los espacios autorizados dentro del 
territorio aduanero para el ingreso y salida de 
mercancías, medios de transporte y personas, 
tales como puertos, aeropuertos, vías, 
terminales terrestres y centros de atención en 
frontera, en los cuales la autoridad aduanera 
ejerce su potestad. 

P 

Puerto Marítimo (sustantivo): Son puntos de 
distribución hacia el interior y el sistema de 
transporte costero, lo que se define como el área 
de influencia exterior del puerto. Los puertos 
marítimos realizan diferentes tipos de 
operaciones: embarque, desembarque y 
transferencia de carga, pasajeros y tripulación. 

Punto de llegada (sustantivo): Aquellas áreas 
consideradas zona primaria en las que se 

realicen operaciones vinculadas al ingreso de 
mercancías al país. En el caso de transporte 
aéreo, los terminales de carga del transportista 
regulados en las normas del sector transporte 
podrán ser punto de llegada siempre que sean 
debidamente autorizados por la Administración 
Aduanera como depósitos temporales. 

R 

Recintos Especiales (sustantivo): Áreas que 
pertenecen a los Almacenes Aduaneros, 
destinados a la conservación de mercancías 
peligrosas en los que se deberán observar las 
medidas de seguridad necesarias. 

T 

Terminales de Almacenamiento (sustantivo): 
Almacenes destinados a depositar la carga que 
se embarque o desembarque, transportada por 
vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y/o 
lacustre. Deberán ser considerados para todos 
los efectos como una extensión de la Zona 
primaria de la jurisdicción aduanera a la que 
pertenecen, se podrán recibir y despachar las 
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mercancías que serán objeto de los regímenes y 
operaciones aduaneras que establece la Ley 
General de Aduanas. 

Terminales de Almacenamiento Postal: 
(sustantivo): Almacenes instalados y operados 
por los Concesionarios de Servicio Postal, a los 
que son conducidos los envíos postales y o de 
correspondencia para su clasificación, 
almacenamiento y despacho.  

Territorio Aduanero (sustantivo): Demarcación 
dentro de la cual se aplica la legislación 
aduanera; cubre todo el territorio nacional, 
incluyendo el subsuelo, el mar territorial, la zona 
contigua, la plataforma continental, la zona 
económica exclusiva. 

Z 

Zona Especial de Reconocimiento (sustantivo): 
Área habilitada dentro de los almacenes 
aduaneros destinada al reconocimiento físico de 
las mercancías, de acuerdo a Ley. 

Zona Franca (sustantivo): Parte del territorio 
nacional debidamente delimitada, en la que las 

mercancías que en ella se introduzcan se 
consideran como si no estuviesen en el territorio 
aduanero con respecto a los derechos y tributos 
de importación. 

Zona Primaria (sustantivo): Parte del territorio 
aduanero que comprende los recintos 

aduaneros, espacios acuáticos o terrestres 
destinados o autorizados para las operaciones 
de desembarque, embarque, movilización o 
depósito de las mercancías; las oficinas, locales 
o dependencias destinadas al servicio directo de 

una aduana; aeropuertos, predios o caminos 
habilitados y cualquier otro sitio donde se 
cumplen normalmente las operaciones 
aduaneras. 

Zona Secundaria (sustantivo): Es aquella parte 
del territorio aduanero que le corresponde a cada 
aduana en la distribución de que haga el 
Superintendente Nacional de Aduanas para 

efectos de la competencia, intervención y 
obligaciones de cada una. 
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II. Regímenes Aduaneros  
 

A 

Admisión Temporal para el Perfeccionamiento 
Activo (sustantivo): Régimen aduanero que 
permite el ingreso al territorio aduanero de 
ciertas mercancías extranjeras con la 
suspensión del pago de los derechos 

arancelarios y demás impuestos aplicables a la 
importación para el consumo y recargos de 
corresponder, con el fin de ser exportadas dentro 
de un plazo determinado, luego de haber sido 

sometidas a una operación de 
perfeccionamiento, bajo la forma de productos 
compensadores. 

Admisión Temporal para la Reexportación en el 
Mismo Estado (sustantivo): Es el régimen que 

permite el ingreso al territorio aduanero de 
ciertas mercancías, con suspensión del pago de 
los derechos arancelarios y demás impuestos 
aplicables a la importación para el consumo y 
recargos de corresponder, siempre que sean 
identificables y estén destinadas a cumplir un fin 
determinado en un lugar específico para ser 
reexportadas en un plazo determinado sin 
experimentar modificación alguna, con 
excepción de la depreciación normal originada 

por el uso que se haya hecho de las mismas. 

D 

Drawback (sustantivo): Régimen aduanero que 
permite, como consecuencia de la exportación 
de mercancías, obtener la restitución total o 

parcial de los derechos arancelarios, que hayan 
gravado la importación para el consumo de las 
mercancías contenidas en los bienes exportados 
o consumidos durante su producción. 

E 

Elaboración (sustantivo): Proceso por el cual las 
mercancías se incorporan en la fabricación de 
una nueva mercancía, que adoptará la 
denominación de producto compensador. 

Ensamblar (verbo): Unir, acoplar o empalmar dos 
o más piezas. 

Exportación Definitiva (sustantivo): Régimen 
aduanero que permite la salida del territorio 
aduanero de las mercancías nacionales o 
nacionalizadas para su uso o consumo definitivo 
en el exterior. La exportación definitiva no está 
afecta a ningún tributo. 

Exportación Temporal para el 

Perfeccionamiento Pasivo (sustantivo): 
Régimen aduanero mediante el cual se permite la 
salida temporal del territorio aduanero de 
mercancías nacionales o nacionalizadas para su 
transformación, elaboración o reparación y luego 
reimportarlas como productos compensadores 
en un plazo determinado. Las operaciones de 
perfeccionamiento pasivo son:  

• La transformación de las mercancías 

• La elaboración de las mercancías, incluidos 
su montaje, ensamble o adaptación a otras 
mercancías 

• La reparación de mercancías, incluidas su 
restauración o acondicionamiento. 

Exportación Temporal para la Reimportación en 
el Mismo Estado (sustantivo): Régimen que 
permite la salida del territorio aduanero de 
mercancías nacionales o nacionalizadas con la 
finalidad de reimportarlas en un plazo 
determinado, sin haber experimentado 
modificación alguna, con excepción del deterioro 
normal por su uso. 

I 

Importación para el Consumo (sustantivo): 
Régimen aduanero que permite el ingreso de 
mercancías al territorio aduanero para su 
consumo, luego del pago o garantía de los 
derechos arancelarios y demás impuestos 

aplicables. 

M 

Maquila (sustantivo): Proceso por el cual 
ingresan las mercancías al país con el objeto de 
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que sólo se le incorpore el valor agregado 
correspondiente a la mano de obra. 

P 

Producto Compensador (sustantivo): Aquél 
obtenido como resultado de la transformación, 
elaboración o reparación de mercancías cuya 
admisión bajo los regímenes de 

perfeccionamiento activo o pasivo haya sido 
autorizada. 

R 

Régimen Aduanero (sustantivo): Tratamiento 
aplicable a las mercancías que se encuentran 
bajo potestad aduanera y que, según la 

naturaleza y fines de la operación puede ser 
definitivo, temporal suspensivo o de 
perfeccionamiento. 

Régimen de Depósito Aduanero (sustantivo): 
Régimen aduanero que permite que las 
mercancías que llegan al territorio aduanero 
puedan ser almacenadas en un depósito 
aduanero, por un periodo determinado y bajo el 
control de la aduana, sin el pago de los derechos 
arancelarios y demás tributos aplicables a la 
importación para el consumo. 

Régimen de Reembarque (sustantivo): Régimen 
aduanero que permite que las mercancías que se 

encuentran en un punto de llegada en espera de 
la asignación de un régimen aduanero puedan 
ser reembarcadas desde el territorio aduanero 
con destino al exterior. El reembarque también 
puede ser dispuesto de oficio por parte de la 
autoridad aduanera cuando en el reconocimiento 
físico se detecte que se trata de mercancías 
prohibidas o mercancía restringida que no 
cuenta con el documento autorizante. 

Régimen de Transbordo (sustantivo): Régimen 
aduanero que permite la transferencia de 
mercancías, las que son descargadas del medio 
de transporte utilizado para el arribo al territorio 
aduanero y cargadas en el medio de transporte 
utilizado para la salida del territorio aduanero, 

bajo control aduanero y de acuerdo con los 
requisitos y condiciones establecidos en el 
Reglamento. 

Régimen de Tránsito Aduanero (sustantivo): 
Régimen aduanero que permite que las 
mercancías provenientes del exterior que no 
hayan sido destinadas sean transportadas bajo 
control aduanero, de una aduana a otra, dentro 
del territorio aduanero, o con destino al exterior, 
con suspensión del pago de los derechos 
arancelarios y demás tributos aplicables a la 
importación para el consumo y recargos de 

corresponder. 

Reimportación en el Mismo Estado (sustantivo): 
El régimen de Reimportación en el Mismo Estado 
permite el ingreso al territorio aduanero de 
mercancías exportadas definitivamente, sin el 
pago de derechos arancelarios y demás 
impuestos aplicables a la importación para el 

consumo y recargos de corresponder, con la 
condición de que no hayan sido sometidas a 
ninguna transformación, elaboración o 
reparación en el extranjero, perdiéndose los 
beneficios que se hubieran otorgado a la 
exportación.  

Reposición de Mercancías con Franquicia 
Arancelaria (sustantivo): Régimen aduanero que 
permite la importación para el consumo de 
mercancías equivalentes a las que, habiendo 
sido nacionalizadas, han sido utilizadas para 

obtener las mercancías exportadas previamente 
con carácter definitivo, sin el pago de los 
derechos arancelarios y demás impuestos 
aplicables a la importación para el consumo. 
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III. Documentación  

C 

Certificado de Origen (sustantivo): Es el 

documento que tiene por finalidad acreditar y 
garantizar el origen de las mercancías 
exportadas, de tal manera que permitan 
beneficiarse de las preferencias o reducciones 
arancelarias que otorgan los Estados en el marco 
de los tratados o acuerdos comerciales 
internacionales o regímenes Preferenciales. 

Certificado de Reposición (sustantivo): Es el 
documento que otorga la exoneración a la 

importación de la mercancía en calidad de 
reposición por la misma cantidad que fueron 
utilizadas en el proceso productivo de los bienes 
exportados. Puede ser usado en: 
Nacionalización de mercancías equivalentes 

sometidas a los Regímenes de: Depósito 
Aduanero, Admisión Temporal para 
Perfeccionamiento Activo o Admisión Temporal 
para Reexportación en el Mismo Estado. 

Cargo (sustantivo): Monto que resulta de la 
revisión de los documentos con los que se 
tramitó el despacho de las mercancías o de los 

presentados por los transportistas. 

Cuadro Insumo Producto (Sustantivo): Describe 

la relación de insumos y productos con sus 
respectivos factores de producción o 
coeficientes. Esta opción permite consultar las 
relaciones inscritas por los beneficiarios del 
Régimen de Admisión Temporal. 

D 

Documento electrónico (sustantivo): Conjunto 
de datos estructurados basados en impulsos 
electromagnéticos de códigos binarios, 
elaborados, generados, transmitidos, 
comunicados y archivados a través de medios 

electrónicos. 

Documento de Envíos Postales (sustantivo): 
Documento que contiene información 

relacionada al medio o unidad de transporte, 
fecha de llegada y recepción, número de bultos, 
peso e identificación genérica de los envíos 
postales. 

Documento de Transporte (sustantivo): Se trata 
de un documento necesario para realizar 
cualquier tipo de operación de comercio 
internacional Es un título de propiedad 
transmisible de la mercadería, que permite a 
quien lo tenga reclamar la entrega. Comprenden 
los siguientes:  

• Conocimiento de embarque “BL”, 
transporte marítimo.  

• Guía aérea “AWB”, transporte aéreo.  

• Carta Porte, transporte terrestre. 

G 

Guía de Envíos de Entrega Rápida (sustantivo): 
Documento que contiene el contrato entre el 

consignante o consignatario y la empresa de 
servicio de entrega rápida, y en el que se declara 
la descripción, cantidad y valor del envío que la 
ampara, según la información proporcionada por 
el consignante o embarcador. 

L 

Lista de Empaque (sustantivo): Este documento 
debe indicar las marcas u otros signos de 
identificación, numeración, cantidad de bultos, 
clase de bultos, peso neto, peso bruto y demás 
información que guarde relación con la 
mercancía importada, factura comercial y 
documento de transporte. 

M 

Manifiesto de Carga (sustantivo): Documento en 
el cual se detalla la relación de las mercancías 
que constituyen la carga de un medio o una 
unidad de transporte, y expresa los datos 
comerciales de las mercancías. 

Manifiesto de envíos de entrega rápida 
(sustantivo): Documento que contiene la 
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información respecto del medio de transporte, 
cantidad y tipo de bultos, así como la descripción 
de las mercancías, datos del consignatario y 
embarcador de envíos de entrega rápida, según 
la categorización dispuesta por la 
Administración Aduanera. 

N 

Nota de Tarja (sustantivo): Documentos que 
formulan conjuntamente el transportista con el 
almacenista, durante la verificación de lo 
consignado en el conocimiento de embarque en 
relación con las existencias físicas, registrando 
las observaciones pertinentes. 

T 

Tarja al Detalle (sustantivo): Documento que 
formulan conjuntamente el agente de carga 
internacional con el almacén aduanero o con el 
dueño o consignatario según corresponda, 

durante la verificación de los documentos de 
transporte, registrando las observaciones 
pertinentes.  
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IV. Tipos de Mercancías 
 

M 

Mercancías (sustantivo): Bienes que pueden ser 
objeto de regímenes, operaciones y destinos 
aduaneros. 

Mercancía equivalente (sustantivo): Aquella 
idéntica o similar a la que fue importada y que 
será objeto de reposición, reparación o cambio. 
Debe entenderse por mercancía idéntica a la que 
es igual en todos los aspectos a la importada en 
lo que se refiere a la calidad, marca y prestigio 
comercial. Debe entenderse por mercancía 
similar a la que, sin ser igual en todos los 
aspectos a la importada, presenta 
características próximas a ésta en cuanto a 

especie y calidad. 

Mercancía en Libre Circulación (sustantivo): 
Toda mercancía que puede disponerse 
libremente. 

Mercancía Extranjera (sustantivo): Aquella que 
proviene del exterior y no ha sido nacionalizada, 
así como la producida o manufacturada en el 
país y que ha sido nacionalizada en el extranjero. 

Mercancía Nacional (sustantivo): La producida o 
manufacturada en el país con materias primas 
nacionales o nacionalizadas. 

Mercancías Prohibidas (sustantivo): Son 
aquellas que no pueden ser destinadas al 
régimen de Importación para el Consumo. 

Mercancías Restringidas (sustantivo): Son 
aquellas que deben contar con la documentación 
exigida por las normas específicas antes de la 
numeración de la declaración, salvo en aquellos 

casos que estas normas señalen que la referida 
documentación se obtenga luego de la 
numeración 

Mercancía Similar (sustantivo): Es aquella que 
no es igual en todos los aspectos, pero presenta 
características próximas en especie y calidad. 

Mercancía Vigente (sustantivo): Las mercancías 
declaradas cuya deuda tributaria aduanera y 
recargos hubieran sido cancelados y no fueren 
encontradas en el reconocimiento físico o 
examinadas físicamente en zona primaria, 
pueden ser consideradas como vigentes a 
solicitud del importador. 

Merceología (sustantivo): Es la disciplina que se 
ocupa del estudio de las mercancías, es decir de 
los objetos fabricados y destinados a satisfacer 
las necesidades humanas. Permite a los actores 
del comercio internacional (exportadores, 
importadores, agentes de aduanas, etc.) contar 
con los elementos básicos e información 
suficiente para determinar la identidad de las 
mercancías sujetas del intercambio comercial 

entre los países; en otras palabras es un término 
que se utiliza en el comercio y en las aduanas 
para indicar una técnica o ciencia responsable de 
investigar la composición física-química y otras 
propiedades de las mercaderías hasta lograr el 
reconocimiento arancelario de éstas y sus 
regulaciones provienen de la OMA. 

Muestras (sustantivo): Son productos o 
manufacturas que carecen de valor comercial 
por sí mismos y tiene por finalidad demostrar sus 
características físicas, razón por la que no puede 

destinarse a la venta interna en el país.  
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V. Usuarios relacionados al Comercio 
Exterior   
 

A 
 
Agente de Aduana (sustantivo): empresas 
privadas de profesionales autorizadas por la 

Administración Aduanera para realizar servicios 
de asesoría y procedimientos aduaneros, 
gestionando los trámites ante la Aduana para el 
despacho de la mercancía, tanto de exportación 

como de importación, buscando economizar 
tiempo y gastos. Son intermediarios entre la 
Aduana y los usuarios como importadores, 
exportadores y transportistas internacionales. 
 

Agente de Carga Internacional (sustantivo): 
Persona que puede realizar y recibir embarques, 
consolidar y desconsolidar mercancías, actuar 
como operador de transporte multimodal 
sujetándose a las leyes de la materia y emitir 
documentos propios de su actividad, tales como 
conocimientos de embarque, carta  de porte 
aéreo, carta de porte terrestre, certificados de 
recepción y similares. 

Agentes Económicos (sustantivo): 
Importadores, exportadores, beneficiarios de 
regímenes, operaciones y destinos aduaneros, 
entidades financieras, operadores de comercio y 
demás personas que intervienen en las 
operaciones de Comercio Exterior. 

Agentes Generales (sustantivo): Son personas 

jurídicas constituidas en el país con arreglo a ley, 

que actúan en el Perú por cuenta de un Principal 

(Propietario, armador, fletador u operador de una 

nave o empresa naviera extranjera que actúa en 

el país), que se encuentran vinculadas a éste por 

un contrato de comisión mercantil y por ello 

contratan los cargamentos que su Principal 

requiere transportar al puerto o puertos de 
destino asimismo están facultados para 

designar a las agencias marítimas y/o empresas 

de estiba en los puertos nacionales donde 

arriben las naves de su Principal 

 

Agentes Marítimos (sustantivo): Son personas 

jurídicas constituidas en el país conforme a ley, 

por cuenta o delegación del capitán, propietario, 
armador, fletador u operador de nave mercante o 

Agencia General, que realizan las operaciones de 

recepción, despacho y avituallamiento de naves 

mercantes y de pasajeros; trámites para el 
movimiento de carga, pasajeros y tripulación, en 

general, atender a las naves en todos sus 

requerimientos desde su recepción hasta el 
zarpe de las mismas,  en cada puerto, asimismo 

cumplen con operaciones portuarias conexas a 

las anteriormente señaladas, emitir, firmar y 

cancelar, por cuenta y en nombre de sus 
principales, los conocimientos de embarque y 

demás documentos pertinentes 

 

Armador (sustantivo): Es el naviero o empresa 
naviera que se encarga de equipar, avituallar, 
aprovisionar, dotar de tripulación y mantener en 
estado de navegabilidad   una embarcación de su 
propiedad o bajo su posesión, con objeto de 

asumir su explotación y operación 
 
Autoridad Aduanera (sustantivo): funcionario de 
la Administración Aduanera que, de acuerdo con 
su competencia, ejerce la potestad aduanera. 

Despachador de aduanas o Despachador Oficial 
(sustantivo): Persona que ejerce la 
representación legal de otros, para hacer el 
despacho aduanero de las mercancías, sea de 
exportación o importación. Su función incluye la 

preparación y presentación de documentos ante 
la Aduana, gestión de las certificaciones u 
autorizaciones ante diferentes organismos. 

C 

Consignante (sustantivo): Es la persona natural 
o jurídica que envía mercancías a un 
consignatario en el país o hacia el exterior. 
Ejemplo, el exportador. 

Consignatario (sustantivo): Persona natural o 
jurídica a cuyo nombre viene manifestada la 

http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_n.php#naviero-o-empresa-naviera
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_n.php#naviero-o-empresa-naviera
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_a.php#avituallar
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_t.php#tripulacion
http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_e.php#embarcacion
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mercancía o que la adquiere por endoso. 
Ejemplo, el importador. 

Declarante (sustantivo): Persona que suscribe y 
presenta una declaración aduanera de 
mercancías en nombre propio o en nombre de 
otro, de acuerdo con la legislación nacional. 

Depositario (sustantivo): La persona jurídica 
autorizada por la Administración Aduanera para 
operar un almacén aduanero. 

O 

Operadores de Comercio Exterior (sustantivo): 
Despachadores de Aduana, conductores de 
recintos aduaneros autorizados, transportistas, 
concesionarios del servicio postal, dueños, 
consignatarios, y en general cualquier persona 

natural y/o jurídica interviniente o beneficiaria, 
por sí o por otro, en operaciones o regímenes 
aduaneros previstos en la Ley, sin excepción 
alguna. 

Operador Económico Autorizado (sustantivo): 
Operador de comercio exterior certificado por la 
SUNAT al haber cumplido con los criterios y 

requisitos dispuestos en la Ley General de 
Aduanas, su Reglamento y aquellos establecidos 
en las normas pertinentes. 

Operador de Transporte Multimodal 
Internacional (sustantivo): Es el que por sí o por 
medio de otro que actúe en su nombre, celebra 

un contrato de transporte multimodal en virtud 
del cual expide un único documento de 
transporte multimodal, asumiendo la 
responsabilidad de su cumplimiento. El operador 
de transporte multimodal actúa como principal, 

no como agente o por cuenta del expedidor o de 
los porteadores que participan en las 
operaciones de transporte multimodal, y cuenta 
con la autorización de la entidad pública 
correspondiente 

 
 
 
 

T 

Transportista (sustantivo): Persona natural o 
jurídica que traslada efectivamente las 
mercancías o que tiene el mando del transporte 
o la responsabilidad de éste. 
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VI. Terminología Internacional  

B 

Bienes de Capital: Máquinas y equipos 

susceptibles de depreciación que intervienen en 
forma directa a una actividad productiva sin que 
este proceso modifique su naturaleza. Las 
mercancías incluidas en los ítems que 
comprenden la suma de las categorías “410 
bienes de capital (excepto el equipo de 
transporte)” y “521 equipo de transporte 
industrial”, de la Clasificación por Grandes 
Categorías Económicas, definidas con referencia 
a la CUCI, Revisado 3 de Naciones Unidas. 

C 

Código IMDG (sustantivo): Es el código marítimo 
internacional de mercancías peligrosas; el cual 
establece principios básicos sobre el transporte 
de mercancías peligrosas por mar. Contiene 
recomendaciones detalladas para sustancias, 
materiales y artículos individuales y una serie de 
recomendaciones para las buenas prácticas 
operativas, incluido el asesoramiento sobre 
terminología, embalaje, etiquetado, estiba, 

separación y manipulación y acción de respuesta 
ante emergencias. 

Contenedores Inteligentes (sustantivo): Son 
aquellos contenedores que en base a tecnología 
RFID automatizan procesos que permiten la 
captura de información de su ubicación física 

(Georreferenciada) y su estatus 

E 

Eslinga (sustantivo): Cuerda trenzada provista 
de ganchos para levantar grandes pesos. 

Estibar (verbo): Acomodo o adecuada 
colocación y distribución de las mercaderías 
sueltas para que ocupen el menor espacio 
posible, en un lugar determinado 

N 

Nomenclatura de mercancías del Sistema 
armonizado (sustantivo): El Sistema 
Armonizado de nomenclatura de mercancías es 

un catálogo de productos en el que a cada grupo 
de bienes se le otorga un código de seis dígitos. 
Cada país tiene la potestad de adicionar más 
dígitos para especificar aún más el producto. El 
comercio mundial utiliza este sistema de 
nomenclatura de productos conocido como 
Sistema Armonizado (SA), que es regulado por la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA).  

O 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
(sustantivo): Organismo internacional dedicado 
a ayudar a los países miembros a cooperar y 
estar comunicados entre ellos en materia 
aduanera. Fue fundada en 1952 como el Consejo 

de Cooperación Aduanera nombre que utilizó 
hasta 1994, año en que se cambió por el vigente. 

P 

Partida Arancelaria (sustantivo): Es una 
clasificación numérica internacional que 

identifica las mercancías dentro del denominado 
Sistema Armonizado. A partir de esta 
identificación, se les puede aplicar los aranceles 
que les corresponden, dentro del régimen 
aduanero de cada país y también sirve para 
verificar estadísticas comerciales. Este sistema 
internacional está compuesto por más de 9000 
partidas de seis dígitos cada una que, a su vez, 
se engloban en 96 capítulos. 

Proceso de Importación (sustantivo): Es aquel 
que se inicia con el aviso de llegada del medio de 

transporte y finaliza con la autorización del 
levante de la mercancía, previo el pago de los 
tributos y sanciones, cuando haya lugar a ello. 

S 

Sistema Armonizado (sustantivo): 
Nomenclatura internacional establecida por la 
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Organización Mundial de Aduanas, basada en 
una clasificación de las mercancías conforme a 
un sistema de códigos de seis dígitos aceptado 
por todos los países participantes. Éstos pueden 
establecer sus propias subclasificaciones de 
más de 6 dígitos con fines arancelarios o de otra 
clase. 

T 

Tracción (sustantivo): Se denomina así, al 
transporte terrestre del contenedor lleno, desde 
el terminal de almacenamiento extraportuario al 
terminal portuario, en el caso de carga de 
exportación; y viceversa en el caso de carga de 
importación. 

Transferencia (sustantivo): Servicio que 

consiste en el traslado del contenedor desde 

áreas de almacenamiento del terminal portuario 

hasta el costado del buque o lugar de tránsito en 

el muelle, en el caso de carga de exportación; y 

viceversa en el caso de carga de importación. Se 

puede tratar del traslado de contenedores llenos 

o vacíos 

Transporte Multimodal Internacional 
(sustantivo): El porte de mercancías utilizando 
por lo menos dos modos diferentes de 
transporte, en virtud de un único documento de 
transporte multimodal, desde un lugar situado en 
el país en que el operador de transporte 
multimodal toma las mercancías bajo su 
custodia y responsabilidad hasta otro lugar 
designado para su entrega, en el que cruza por lo 
menos una frontera . 

Trimar (verbo): Es el aplanamiento de conos o 
picos que se forman cuando el granel es arrojado 
al interior del buque completando los espacios 
altos de las bodegas. Esta tarea era efectuada, 
originalmente, por medio de paleo y requería 
gran cantidad de mano de obra. Para excluirla de 
la cotización del flete, se aclara en la modalidad 

de contratación. 
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