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Impuestos indirectos y comercio exterior 

Boletín quincenal

Resolución Legislativa  
N° 31286 
Se aprobó el Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico 
(CPTPP, por sus siglas en inglés) y las 
cartas con Australia, Canadá, Malasia, 
Nueva Zelanda y Vietnam; firmados el 8 
de marzo de 2018 en Santiago, Chile. 

Al respecto, las cartas paralelas 
aprobadas recogen diversos temas, tales 
como:  

 Cartas con Australia: acuerdos 
relativos a productos distintivos y 
terminación del Acuerdo sobre 
Promoción Recíproca de Inversiones;  

 Cartas con Canadá sobre industrias 
culturales;  
 

 Cartas con Malasia sobre servicios 
electrónicos de tarjetas de pago;  

 Cartas con Nueva Zelanda sobre el 
mecanismo de solución de 
controversias inversionista - Estado;  

 Cartas con Vietnam sobre comercio 
electrónico, capítulo laboral, y 
productos químicos agrícolas. 

El CPTPP busca establecer una zona de 
libre comercio del Asia Pacífico, que 
permita el desarrollo y la generación de 
empleo de los países miembros 

Resolución Legislativa N° 
31286 
Descargue documento 
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CPTPP - 
Comprehensive and 
Progressive 
Agreement for 
Transpacific 
Partnership, entrará 
en vigor a los 60 días 
posteriores a la fecha 
en que al menos 6 o 
al menos la mitad de 
los países signatarios, 
completen sus 
respectivos 
procedimientos 
legales. 

Resolución N° 200-2021/CDB-
INDECOPI 
07/07/2021 
Se dispone dar inicio al procedimiento de 
examen por expiración de medidas 
(“sunset review”) a los derechos 
antidumping definitivos sobre las 
importaciones de todas las variedades de 
calzado (sin incluir chalas y sandalias) 
con la parte superior de caucho o 
plástico y cuero natural, originario de la 
República Popular China.  

La resolución dispone que se seguirán 
aplicando los derechos antidumping 
definitivos impuestos sobre el producto 
mientras dure el procedimiento de 
examen con el objetivo de evitar que la 
producción nacional de calzado pueda 
experimentar un daño importante 
debido a las importaciones del calzado 
chino en cuestión. 

Resolución N° 200-2021/CDB-
INDECOPI 
Descargue documento 

 

Resolución Directoral N° 0010-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSV 
08/07/2021 
Se establecen requisitos fitosanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la 
importación del ácaro predator 
Neoseiulus cucumeris (Oudemans, 1930) 
de origen y procedencia del Reino de 
Bélgica. Asimismo, se destaca que su 
envío necesitará un certificado 
fitosanitario oficial del país de origen 
donde se consigne la información 
adicional mencionada en la resolución en 
comentario. 

Resolución Directoral N° 0010-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSV  
Descargue documento 

Resolución Directoral N° 0011-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSV 
08/07/2021 
Se establecen requisitos fitosanitarios de 
cumplimiento obligatorio para la 
importación de especímenes del ácaro 
predator Transeius montdorensis 
(Schicha, 1979) de origen y procedencia 
del Reino de España. Cabe mencionar 
que para la importación se realizará una 
prueba para identificar el material 
importado, siendo que el envío quedará 
retenido hasta la obtención de los 
resultados del análisis. 

Resolución Directoral N° 0011-
2021-MIDAGRI-SENASA-DSV 
Descargue documento 

 

Resolución de 
Superintendencia N° 000094-
2021/SUNAT 
10/07/2021 
Aprueban el procedimiento general 
“Determinación de la deuda tributaria 
aduanera y recargos” RECA-PG.03 
(versión 3) y los Anexos I, II y III, respecto 
al formato de autoliquidación, 
instrucciones y Autoliquidación vía 
Teledespacho, respectivamente.  

Asimismo, se derogan los 
procedimientos específicos 
“Autoliquidación de deuda aduanera” 
RECA-PE.03.01 (versión 2) y “Deudas de 
recuperación onerosa” RECA-PE.02.05 
(versión 1). 

Resolución de Superintendencia N° 
000094-2021/SUNAT 
Descargue documento 
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Resolución Directoral N° 0042-
2021-MIDAGRI-SENASA-DIAIA 
13/07/2021 
Se aprobó el nuevo procedimiento de 
Importación, Vigilancia y Control de 
Plaguicidas de Uso Agrícola para 
Consumo Propio (PRO-SIA-03) y deroga 
el antiguo procedimiento emitido a 
través de la Resolución Directoral N° 
0001-2016-MINAGRI- SENASA-DIAIA. 

Consulte el nuevo Procedimiento aquí. 

Resolución Directoral N° 0042-
2021-MIDAGRI-SENASA-DIAIA 
Descargue documento 

 

El Congreso aprobó 
el Proyecto de Ley N° 
05827/2020-PE a fin 
de declarar de 
interés nacional la 
creación de la zona 
franca en la región 
Cajamarca (provincia 
de San Ignacio), 
donde se 
desarrollarán 
actividades 
comerciales, 
industriales de bienes 
de servicios, bajo una 
normatividad 
especial en materia 
tributaria, aduanera y 
de comercio exterior. 

Resolución N° 202-2021/CDB-
INDECOPI 
14/07/2021 
A través de la presente Resolución se 
suprimen, desde el 20 de julio de 2021, 
la aplicación de los derechos 
antidumping impuestos por Resolución 
N° 004-2002/CDS-INDECOPI sobre 
importaciones de cubiertos de acero 
inoxidable de un espesor no mayor a 
1.25 mm originarios de la República 
Popular China. 

Resolución N° 202-2021/CDB-
INDECOPI 
Descargue documento 

Resolución N° 205-2021/CDB-
INDECOPI 

14/07/2021 
A través de la presente Resolución se 
imponen derechos antidumping 
provisionales sobre las importaciones de 
cierres de cremallera y sus partes 
originarios de la República Popular China, 
por un periodo de seis (6) meses a partir 
del 15 de julio del 2021. 

Resolución N° 205-2021/CDB-
INDECOPI 
Descargue documento 

 

Resolución Viceministerial N° 
007-2021-EF/15.01 

14/07/2021 
Se publican los precios de referencia por 
Tonelada Métrica (T.M) del maíz, azúcar, 
arroz y leche entera en polvo, así como 
los derechos variables adicionales, los 
mismos que fueron obtenidos en base a 
la observación de las cotizaciones 
durante el periodo del 1 al 30 de junio de 
2021 y los derechos variables 
respectivos. 

Resolución Viceministerial N° 
007-2021-EF/15.01 
Descargue documento 
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Ley N° 31285 
16/07/2021 
La Ley en mención declara de necesidad 
pública y preferente interés nacional la 
ejecución del proyecto de inversión 
pública “Construcción del Terminal 
Portuario Almirante Miguel Grau de 
Tacna”, ley que complementa la Ley 
28865, que declaró de necesidad pública 
y de preferente interés nacional la 
construcción, con inversión privada, del 
puerto Almirante Miguel Grau y el 
ferrocarril en el departamento de Tacna.  

Ley N° 31285  
Descargue documento 

 
Decreto Supremo  
N° 037-2021-RE 
17/07/2021 
Se ratifica el “Convenio Internacional 
sobre Embargo Preventivo de Buques 
1999”, adoptado el 12 de marzo de 1999 
en la ciudad de Ginebra, y aprobado por 
Resolución Legislativa N°30566 del 22 de 
mayo de 2017.  

Cabe precisar que, el texto del referido 
convenio será publicado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores en el diario 
oficial “El Peruano”. 

Decreto Supremo 
N° 037-2021-RE  
Descargue documento 

 

Comunidad Andina 

Resolución N° 2211 
08/07/2021 
A través de la mencionada Resolución de 
fijan los Precios de Referencia del 
Sistema Andino de Franjas de Precio para 
las importaciones que arriben a puertos 
de la Comunidad Andina entre el 17 y el 
31 de julio del 2021; para carne de 
cerdo, trozos de pollo, leche entera, 
trigo, cebada, maíz amarillo, maíz blanco, 
arroz blanco, soya en grano, aceite crudo 
de soya, aceite crudo de palma, azúcar 
crudo, y azúcar blanco. 

Resolución N° 2211 
Descargue documento 
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