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Impuestos indirectos y comercio exterior 

Boletín quincenal

Procedimientos y mecanismos 
relativos al cumplimiento del 
Convenio de Rotterdam 
02/04/2021 
Entrada en vigencia del “Anexo VII 
Procedimientos y mecanismos relativos 
al cumplimiento del Convenio de 
Rotterdam”, adoptado mediante la 
Decisión RC-9/7 de la Conferencia de las 
Partes del “Convenio de Rotterdam para 
la Aplicación del Procedimiento de 
Consentimiento Fundamentado previo a 
ciertos Plaguicidas y Productos Químicos 
Peligrosos objeto de Comercio 
Internacional.” 

El referido Anexo VII establece un comité 
de cumplimiento, integrado por 15 
miembros, quienes eligen presidencia, 
vicepresidencia y relatoría.  

En principio, las reuniones serán abiertas 
para las Partes y cerradas para el público. 
Asimismo, con ocasión de una reunión 
relativa al posible incumplimiento, se 
invitará a la Parte involucrada a la sesión 
de examen por el Comité; sin embargo, 
no podrá participar en la redacción o 
adopción de una recomendación o 
conclusión. 

Todos los miembros del Comité evitarán, 
conflictos de intereses directos o 
indirectos, respecto de los asuntos 
examinados. En caso contrario, no 
participará en la elaboración y adopción 
de ninguna recomendación del Comité 
en relación con ese asunto. 

Anexo VII - RC-97 
Descargue documento 
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Resolución N° 057-2021/CDB-
INDECOPI 
02/04/2021 
Disponen suprimir desde el 3 de abril de 
2021 la aplicación de derechos 
antidumping impuestos sobre las 
importaciones de tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster mezcladas 
exclusiva o principalmente con fibras 
discontinuas de rayón viscosa, originarios 
de la República de la India. 

Sobre el particular, los referidos 
derechos antidumping fueron impuestos 
en el año 2011 y su aplicación fue 
extendida por 5 años más, a partir del 02 
de abril de 2016.  

Resolución N° 057-2021/CDB-
INDECOPI 
Descargue documento 

Resolución de Superintendencia 
N° 000050-2021/SUNAT 
13/04/2021 
 Resolución de Superintendencia que 
aprueba una nueva versión del 
procedimiento específico “Clasificación 
Arancelaria de Mercancías” DESPA-
PE.00.09 (v5).  

Respecto de la presentación a través de 
la Mesa de Partes Virtual (MPV)de la 
SUNAT, se precisa que la persona que 
suscribe la solicitud de clasificación 
arancelaria debe ser quien la presente a 
través de la MPV, registrando para ello 
su buzón o correo electrónico, según 
corresponda. Sin embargo, cuando se 
consigne el correo electrónico de alguien 
distinto a quien suscribe la solicitud, se 
deberá acreditar poder mediante 
documento público o privado con firma 
legalizada notarialmente o por fedatario 
de SUNAT. 

Resolución de Superintendencia 
N° 000050-2021/SUNAT 
Descargue documento 

Informes SUNAT 

Informe N° 006-2021-
SUNAT/340000 
31/03/2021 
Se consulta sobre las obligaciones de los 
administradores o concesionarios de los 
aeropuertos descritas en el inciso b) del 
artículo 158 del Reglamento de la Ley 
General de Aduanas. 

Se concluye que los contratos de 
concesión no limitan el ejercicio de la 
potestad aduanera, por lo que se deben 
cumplir las obligaciones previstas en el 
inciso b) del artículo 158 del RLGA. Se 
precisa además que estas obligaciones 
son independientes de aquellas previstas 
para el explotador aéreo en la Ley N° 
28404 y RAP-112. 

Informe N° 006-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

Admisión temporal de botellas de vidrio 
vacías para la exportación de 
aguardiente de uva 

Informe N° 008-2021-
SUNAT/340000 
31/03/2021 
Se consulta sobre la admisión temporal 
aplicable a las botellas de vidrio vacías 
que ingresan al país para ser utilizadas en 
la exportación. 

Dicho informe concluye que se debe 
evaluar si el proceso de producción 
implica modificación o transformación de 
un producto compensador, a fin de 
evaluar si corresponde o no la 
destinación al régimen de admisión 
temporal para reexportación en el 
mismo estado o para perfeccionamiento 
activo, en el caso de botellas de vidrio 
vacías que ingresan al país para ser 
utilizadas en la exportación de 
aguardiente de uva. 

Informe N° 008-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-suprimir-desde-el-3-de-abril-de-2021-la-aplicacion-resolucion-no-057-2021cdb-indecopi-1939141-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-especifico-clasificacion-arancela-resolucion-n-000050-2021sunat-1942660-1/
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-006-340000.pdf
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficiosAd/2021/2021-INF-008-340000.pdf
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Mercancías en almacenes aduaneros 
colindantes y que constituyen una 
misma unidad inmobiliaria 

Informe N° 015-2021-
SUNAT/340000 
31/03/2021 
Se solicitó la reevaluación del Informe N° 
125-2020-SUNAT/340000, en el que se 
emite opinión con relación a la 
posibilidad de que un depósito temporal 
y un depósito aduanero colindantes, 
ubicados en una misma unidad 
inmobiliaria y que pertenecen a una 
misma persona jurídica, almacenen 
indistintamente en sus áreas autorizadas 
mercancías que recibe cualquiera de los 
dos almacenes aduaneros. 

Se ratificó, lo opinado en el Informe en 
cuestión, por lo que un depósito 
temporal no puede almacenar mercancía 
bajo responsabilidad de un depósito 
aduanero o viceversa, aun cuando sean 
colindantes, en una misma unidad 
inmobiliaria y de una misma persona 
jurídica. 

Informe N° 015-2021-
SUNAT/340000 
Descargue documento 

Casaciones 

Casación N° 8032-2015 LIMA 
05/04/2021 
 
La Corte Suprema concluyó que la 
sentencia de vista incurre en las 
infracciones normativas denunciadas; 
debido a que, respecto del requisito de 
condición de venta para que los cánones 
deban ser agregados al precio realmente 
pagado o por pagar, éste no se evidencia 
en la existencia de la obligación de pago 
de las regalías.  

Casación N° 8032-2015 LIMA 
Descargue documento 

Casación N° 10844-2016 LIMA 
05/04/2021 
Referido a la aplicación del Cuarto 
Método de Valoración Aduanera del 
Acuerdo del Valor de la Organización 
Mundial de Comercio - OMC. 

Para la aplicación del referido método 
señala que resulta relevante determinar 
el “precio unitario” de la mercancía 
importada (valor de venta interno), así 
como los valores de las deducciones de 
las comisiones y beneficios de la 
mercancía importada, o de las 
mercancías idénticas o similares a la que 
es objeto de valoración, conforme al 
Acuerdo de Valor de la OMC y al 
Reglamento Comunitario de la Decisión 
571; sin que en el caso en discusión 
hubiera sido necesario realizar cruce de 
información con terceros. 

Casación N° 10844-2016 LIMA 
Descargue documento 
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