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RESUMEN 
 

Los juguetes como parte esencial en la recreación de los niños en el Perú, por 

ello los padres peruanos buscan desesperadamente las mejores tiendas de 

acuerdo a sus alcances económicos, modelos, modas y gustos a sus menores 

hijos. 

 

La parte lúdica y el recreo son esenciales para los estados de relajaciones y 

diversiones; aportando en el crecimiento de la economía nacional. 

 

Encontramos diversas empresas encargadas de importaciones de juguetes 

en el territorio nacional, sean grandes, medianas o pequeñas empresas. 

 

Muchos de estos juguetes requieren permisos o registros sanitarios por parte 

de entidades que velan por el bienestar de todos, pero que ocurre cuando 

existen muchos obstáculos, trabas y sobrecostos a los importadores 

nacionales en nacionalizaciones de mercancías denominadas restringidas. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 
 

Toys are an essential part of children’s recreation in Peru, so Peruvian parents 

are desperately looking for the best stores according to their financial reach, 

models, fashions and tastes of their younger children. 

 

The playful part and recreation are essential for states of relaxation and 

amusement. 

 

We find several companies in charge of importing toys in the national territory, 

be they large, medium or small companies. 

 

Many of these toys require permits or sanitary registrations from entities 

responsible, but this happens when there are many obstacles, obstacles and 

cost overruns for domestic importers in nationalizations of so-called restricted 

goods. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal de la tesis es demostrar que los juguetes, los cuales tienen 

diversas formas, modelos, estilos, son esenciales para la economía nacional 

de nuestro país, debido a la cantidad de dinero invertido por parte de los 

operadores de comercio exterior. 

 

El Primer Capítulo se ha planteado a la problemática de cómo se es necesario 

la solicitud de un documento de control para ingresar los juguetes al Perú, 

acorde con los principales principios los cuales son los de facilitación de 

comercio y control aduanero. Comprende: Situación Problemática, 

Formulación del Problema, Justificación de la Investigación, Objetivos de la 

Investigación.  

 

El Segundo Capítulo se ha desarrollado el marco teórico que ha orientado 

toda la ejecución del trabajo de investigación acorde a la normativa aduanera. 

Comprende: Marco Teórico, Antecedentes de la Investigación, Bases 

Teóricas, Glosario.  

 

El Tercer Capítulo se plantea las hipótesis de la tesis conjuntamente con sus 

respectivas variables (dependiente e independiente); este capítulo culmina 

con la operacionalización de las variables correspondientes y con la 

presentación de la matriz de consistencia.  

 

El Cuarto Capítulo comprende: Metodología, Tipo y Diseño de la 

Investigación, Unidad de Análisis, Población del Estudio, Tamaño de Muestra, 

Selección de Muestra, Técnicas de Recolección de Datos, Análisis e 

Interpretación de la Información.  

 

El Quinto Capítulo comprende: Resultados y Discusión. 
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Finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones fruto de la 

investigación realizada y concluida, teniendo presente que ésta es una 

investigación eminentemente descriptiva. 
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1.1Situación Problemática 
 

Encontrándonos actualmente en un mundo globalizado, el cual permite el 

ingreso de importaciones de mercancías, son relevantes las que requieren de 

un permiso o documento esencial para su nacionalización denominándoles 

restringidas.  

 

Empresas del sector importaciones de juguetes en búsqueda de obtener 

ingresos económicos realizan grandes inversiones para realizar 

comercialización, ventas y nacionalización de los juguetes en el territorio 

nacional. 

 

Estos ingresos favorecen a la economía nacional, impuestos aduaneros y 

tributarios, que incrementaran el erario nacional para fines de gastos públicos. 

Empezamos refiriéndonos a los principios aduaneros que existen, en las 

operaciones aduaneras; entre ellos mencionamos a el de facilitación del 

comercio, que tiene como alcance; la Constitución Política del Perú, en el 

artículo 59: “Rol Económico del Estado El Estado estimula la creación de 

riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e 

industria.” (Constitución Política del Perú, 1993, art. 59) y la Ley General de 

Aduanas (Decreto Legislativo 1053, 2008, pp1-2) 

 

No obstante, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria, tendrá diversas funciones entre las cuales destaca en áreas 

aduaneras los del control aduanero (Reglamento de Organización y Función 

de SUNAT (ROF), 2021.pp 3-4) 

 

Siendo preferido los controles aduaneros en el ámbito de administraciones 

aduaneras y priorizaros para el ingreso de mercancías restringidas; ya que 

estas dañan la salud, el medioambiente, etc. 

 

Su importancia radica en que existe una grande cantidad de importaciones en 

las cuales se requiere de documentos de control denominándolas como 

mercancías restringidas. Beato propone su definición señalando que: “Son 
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objetos, productos, bienes que por sus particularidades o función están 

restringidas para el ingreso legal o salida legal de un país (importación o 

exportación), siendo la institución pública encargada de velar por el control de 

estas mercancías a la administración aduanera” (Beato, 2013, pág. 1).  

 

Así también es importante, ya que todas las aduanas del mundo cuentan con 

procesos para el ingreso legal de mercancías que tienen restricciones, siendo 

aplicable en nuestro país el Procedimiento Especifico “Control de mercancías 

restringidas o prohibidas”. 

 

Será novedoso, con el desarrollo de la tesis analizará la importancia que tiene 

las importaciones de juguetes y si en realidad hay controversias entre los 

sectores encargados de controlar el ingreso de mercancías restringidas, sea 

SUNAT y operadores de comercio exterior. 

 

Así podemos mencionar el problema que existe en la duplicidad de criterios, 

falta de coordinación interinstitucional. 

 

Será de interés para futuros estudios que se realicen sobre importaciones de 

juguetes y su análisis objetivo. 

 

Será viable, ya que se planteará alternativas de solución, de manera objetivas 

y demostrables; como la modernización de sistemas de información, 

digitalización, reducción de sobrecostos. 

 

1.2Formulación del Problema 
 

Podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1.2.1 Problema General 
 

¿Existen deficiencias en los procesos de despacho aduanero de 

importaciones de juguetes en su condición de mercancías restringida? 
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1.2.2 Problemas Específicos 
 

¿Cuáles son las causas que ocasionan retraso de los procesos de importación 

de juguetes, en condición de mercancías restringidas? 

 

¿Cuáles son las causas que inciden en los sobrecostos de los procesos de 

importación de juguetes en condición de mercancías restringida? 

 

 ¿Cuáles son las causas que afectan la operatividad en los procesos de 

importación de juguetes en condición de mercancías restringida?  

 

1.3 Justificación de la Investigación 
 

1.3.1 Justificación Teórica 

 
La importancia del tema se origina en obtener óptimos conocimientos sobre 

los adecuados procesos en las importaciones de mercancías restringidas, 

regulados en el Procedimiento de Importación de Mercancías restringidas 

(DESPA PE 00 06, 2016, pp1-2) referidos en las operaciones aduaneras, 

siendo el tema a investigar los juguetes, cuyas importaciones   deberán 

realizarse de manera rápida y agilizada. 

 

Las razones por las cuales elaboramos la presente investigación son, que en 

procesos de importaciones de mercancías restringidas siempre requerimos 

cumplir con una serie de requisitos para poder comercializarlas y 

nacionalizarlas, que se debe conocer según el Procedimiento anteriormente 

señalada (DESPA PE 00 06, 2016, pp1-2). 

 

Las personas encargadas de verificar el control de mercancías restringidas 

son los especialistas de aduana en el área de despacho aduanero de 

importaciones. 

 

De no realizarse el presente trabajo de investigación, no podríamos dar una 

solución eficaz al problema de sobrecostos, así como un plan de mejora para 
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superar las trabas u obstáculos que existen en los procesos de importación 

de mercancías restringidas, siendo información valiosa para todas las 

intendencias de aduana del Perú, sector competente y operadores del 

comercio exterior, ya que se optimizaría la facilitación del comercio de 

mercancías restringidas en el Perú. 

 

1.3.2 Justificación Práctica 

 
Los Importadores cuyos requisitos y funciones se encuentran señalados en la 

Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo 1053, 2008 pp.5-6) tendrán a 

su alcance propuestas a sus problemas de importaciones de mercancías 

restringidas, ya que serán precedentes para toda el área de juguetes. 

 

Obtener el mayor conocimiento de las emisiones de documento de control 

como las mercancías de importaciones restringidas como juguetes, darán 

mejoras y permitirán alcanzar un nivel de optimo a sus ránquines de 

importaciones e incentivaremos la economía nacional. 

 

1.4Objetivos de la Investigación 
 

1.4.1Objetivo General 
 

Determinar las deficiencias de los procesos de despacho aduanero en la 

importación de juguetes en condición de mercancías restringida. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 
-Especificar las causas que ocasiona retraso en los procesos de importación 

de juguetes en condición de mercancías restringida. 

 

-Especificar las causas que inciden en los sobrecostos de los procesos de 

importación de juguetes en condición de mercancías restringida. 

 

-Especificar las causas que afectan la operatividad en los procesos de 

importación de juguetes en condición de mercancías restringida. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Según el Diario Gestión Importaciones de Juguetes favorecen e incentivan 

economías emergentes como la peruana (2020, pág. 5). 

 

Los impuestos nacionales permiten el incremento del erario nacional y 

procesos de incentivos para el gasto público. 

 

La distribución, comercialización, importaciones de juguetes son relevantes 

en incrementos de ingresos tributarios al territorio nacional, pero no debemos 

dejar de lado la parte aduanera, en la cual se deben su ingreso al territorio 

nacional siempre y cuando estas no dañen la salud el medio ambiente. 

 

2.1Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación 
 

Aquí podemos señalar que se necesita colocar la investigación realizada 

dentro de una teoría, además de señalar a que persona se refiere la 

investigación y, finalmente obtener conceptos relevantes. 

 

Por ello debemos mencionar que en el marco filosófico se menciona a los 

importadores como seres humanos que desean realizar la importación de 

mercancías, los juguetes con características de restringidas y que vinculamos 

para la investigación a todas las entidades competentes que se encargan de 

emitir un documento de control de mercancías restringidas. 

 

Por otra parte, el vertiginoso avance de la globalización influye en las 

necesidades de implementar adecuadamente los principios aduaneros de 
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facilitación del comercio y el control aduanero, ambos determinantes en los 

procesos de importación de mercancías restringidas. 

 

Esta investigación presenta el empleo de las teorías jurídicas (leyes entre ellas 

La Ley General de Aduanas, Procedimiento de Importación de Mercancías 

Restringidas, Ley que prohíbe la importación de juguetes, y contables como 

gastos en la importación de mercancías restringidas) que se aplican en los 

procesos de despacho de importación de mercancías restringidas en 

referencia a entidades del sector público para determinar incidencias y 

adecuados controles. 

 

2.2 Antecedentes de la Investigación 
 

Se consultaron tanto fuentes nacionales como internacionales las cuales son: 

 

2.2.1 Tesis Nacionales  
 

1. En la tesis titulada “Modelo de diseño de la Gestión de la Calidad de 

una Agencia de Aduana presentada por varios autores en el año 

(2019), UPC (Perú) optando para la maestría en Administración de 

empresas, donde se concluyó que:  

El tema de la gestión aduanera permite proyectar e incluso detectar de 

manera temprana el hecho que sí una mercancía pasara por control 

aduanero y de esta forma determinar la cantidad de restringidas o 

prohibidas para emitir de manera temprana el documento de control. 

Barrón López, M. E., Huerta Romualdo, J. A., Pairazamán Andrade, R. 

E., Plasencia Alva, M. A., & Tirado Echegaray, G., (2019). 

 

2. En tesis titulada “Mirada a la gestión pública para las autorizaciones 

sanitarias de juguetes y útiles de escritorio en la DIGESA” en el año 

2017 de Lima presentada por Charito Rivas Alvares optando la 

maestría en Gestión Pública donde se concluyó:  

Debemos señalar que en nuestro país ingresa gran diversidad de 

juguetes provenientes casi la mayoría de china, los cuales pasan por 
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un control exhaustivo por ser productos destinados para niños y 

consumidores en general; por ello, la importancia que representan los 

evaluadores que otorgan Autorización Sanitaria; se enfoca en que 

ellos revisan varios documentos que se indica en el presente 

Reglamento de la Ley N.º 28376, Ley que prohíbe y sanciona la 

fabricación, importación, distribución y comercialización de juguetes y 

útiles de escritorio tóxicos o peligrosos. Por ello, es importante realizar 

las percepciones y el reconocimiento para los evaluadores, con la 

finalidad de valorar la calidad humana que cada uno posee. De tal 

manera se persigue tener una buena gestión eficiente y eficaz que 

pueda satisfacer todas las necesidades que tienen los ciudadanos en 

permitir que se promueva el desarrollo, pero sin atentar su salud para 

esto se debe de realizar un plan estratégico que refleje resultados 

favorables para nuestro país y que no sea perjudicial a la hora de traer 

productos de afuera o el ingreso de ellos, haciendo que se respete 

todo lo mencionado en el decreto a través de sus políticas 

administrativas.  (Rivas, 2017). 

 

2.2.2Tesis Internacionales 
 

3. En la tesis titulada “La gestión de Riesgo en las provincias de Panamá 

haciendo referencia a actividades aduaneras” presentada por Lionel B 

Madero optando el magíster para gerencia pública con énfasis en 

gestión aduanera “en Panamá año 2013 se concluyó lo siguiente: “Que 

es de suma importancia mantener y aumentar las capacitaciones en la 

institución aduanera referente al tema de gestión de riesgo puesto que 

se contribuirá con aumentar la credibilidad en la gestión aduanera. 

(Madero,2013). 

 

4. En la tesis titulada El análisis de presupuesto y su proyección en el 

costo final para su incremento en juguetes de importación, el cual es 

presentado por Alex Bojórquez optando para el grado de magister en 

contabilidad y auditoría que concluyo lo siguiente:” La elaboración del 

producto debe ser elaborado sin perjudicar al ser humano y al medio 
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ambiente. 61 “Las proyecciones anuales en su costo serán eficientes 

y concisas, presentando informes de avances con sus respectivas 

firmas de responsabilidad.” (Bohorquez,2012). 

 

2.3. Bases Teóricas: 
 

Se analizará acorde con las variables independiente y dependiente. 

 

Para ello debemos comenzar por definir lo que comprende a la denominación 

juguete en la normativa aduanera. Según el Nuevo Arancel de Aduanas la 

clasifica en la sección XX de la partida 95 (Nuevo Arancel de Aduanas.( 

Arancel de Aduanas, 2022, pp 314-315). 

 

Sobre el concepto de mercancías restringidas nuestra Ley General de 

Aduanas hace referencia que ellas deben de seguir con el cumplimiento de 

requisitos necesarias para poder nacionalizarlas (Decreto Legislativo 1053, 

2008, pp 1-2).  

  

Sobre los procesos de importación debemos señalar que existe el 

procedimiento de importación de mercancías DESPA PG 01, el cual hace 

referencia a la importación de mercancías restringidas y prohibidas. DESPA-

PE.00.06. (DESPA PG 01, 2020, pp 1-2). 

 

Así mismo debemos hacer referencia la normativa de DIGESA en referencia 

a la prohibición de importar juguetes que hayan sido elaborados con 

materiales tóxicos y peligrosos:  

 

Artículo 2a.- Prohibición 

Prohíbase la fabricación, importación, distribución y 

comercialización de juguetes y útiles de escritorio que tengan 

alguna de las siguientes características o elementos: 

a) Hayan sido elaborados con materiales que con tengan bario, 

plomo, cadmio, cromo, selenio, antimonio, arsénico, asbesto 

u otros elementos tóxicos cuyos niveles de presencia puedan 
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perjudicar la salud de la persona que se exponga a ellos, b) 

Contengan sustancias radioactivas. c) Sean peligrosos, 

explosivos o tengan alguna sustancia explosiva, inflamable o 

volátil. d) Las partes diseñadas para entrar en contacto con 

una fuente de electricidad no estén debidamente aisladas y 

protegidas mecánicamente para evitar descargas. e) No 

cumplan con las condiciones mínimas de higiene y limpieza. 

f) Otras que se establezcan por decreto supremo. El 

Ministerio de Salud dispondrá los procedimientos de control 

y verificación de los productos tóxicos o peli grosos de 

conformidad con lo que disponga el reglamento. (Ley 28376, 

2004, pp 1-2). 

 

Un ejemplo de propuesta de mejora es el reducir sobrecostos, lo podemos 

apreciar en el caso de carritos de juguetes CATERPILLER, estos fueron 

importados y numerados como modelos de escritorios, lo que según al 

parecer de la empresa no requerían de permisos para ingresar al territorio 

nacional. 

 

Estos carritos nunca fueron nacionalizados, ya que la DIGESA demoro en 

sacar informe sobre si estos requerían o no de permiso, no pudo ser 

nacionalizada y demoro más de 1 año en el almacén generándole pérdidas 

económicas y fuerte suma de dinero al no poder venderlo para las empresas 

nacionales, por lo cual hay un exceso de sobrecostos en almacene. 

 

Como ya se ha mencionado los juguetes destinados a las importaciones 

muchas veces contienen materiales peligrosos, dañinos y nocivos para la 

salud de los niños (mercancías restringidas), por ello se requieren de 

autorizaciones sanitarias para los ingresos de estos al territorio nacional, 

siendo esta la variable dependiente de la tesis. 

 

Una de las principales causas de impedir su ingreso es la teoría de 

restricciones a la importación, estas son obstáculos que impiden el acceso a 

un país, para proteger la industria nacional. 
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En este caso para la industria del juguete debe cumplir con determinadas 

obligaciones, con el ideal de cuidar a la población en el tema de salud en 

especial a los niños.  

 

Cabe destacar la existencia de teorías usadas en otros países (doctrina 

comparada) en referencia a la importación de mercancías restringidas: 

 

En el caso de Argentina  nos señala que los juguetes tienen su propio régimen 

de certificación obligatoria, pero con una diferencia: también se les exige la 

obtención de una Licencia de Importación No Automática como condición 

previa a su despacho a plaza. 

 

En Argentina el profesor Basaldúa señala “licencias administrativas” consisten 

en “autorizaciones” o “permisos” que las administraciones gubernamentales 

otorgan en casos individuales. (Basaldúa, 2013). 

 

Estas teorías de restricciones y solicitud de permisos y autorizaciones para el 

ingreso de la mercancía solo generan deficiencias y retraso en el 

procedimiento de importación, si bien es cierto cada país lo requiere para 

proteger su industria nacional, el trámite o burocracia para obtenerles va más 

allá del plazo establecido por ley. 

 

En Perú existe el procedimiento DESPA PE 00 06 que hace referencia al 

control que debe existir en la importación de mercancías restringidas el cual 

señala: 

1. El funcionario aduanero constata el documento de control que 

ampara la mercancía restringida para lo cual accede al portal del 

funcionario aduanero a través del enlace directo en la opción 

“documento de control” en cada serie de la declaración numerada 

por el SDA o accede a la opción: Ingresar al sistema 

VUCE/Mercancías restringidas/autenticación extranet del portal 

de la VUCE (www.vuce.gob.pe), en los casos de trámites de 

declaración gestionados por una plataforma distinta al SDA. En 
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ambos casos no se debe exigir la presentación física del 

documento de control. 

 

Asimismo, cuando el documento es válido para un solo despacho 

y el usuario se encuentre tramitando su declaración en un 

ambiente distinto al Sistema de Despacho aduanero (SDA), el 

funcionario aduanero consigna el número de DAM y serie 

relacionada en la opción “nueva nota” del portal de la VUCE. 

(RIN-29-2017-SUNAT/310000-02.09.2018) 

 

2. En caso el documento de control no se haya tramitado por la 

VUCE, el funcionario aduanero exige la entrega del documento 

de control de la siguiente manera: 

 

- En fotocopia autenticada por el agente de aduana o 

despachador oficial del documento de control, si este documento 

tiene validez para un único despacho. 

 

- En fotocopia con firma y sello del despachador de aduana en 

los casos no contemplados en el punto anterior. 

 

3. En los despachos con reconocimiento físico, el funcionario 

aduanero contrasta la información contenida en el documento de 

control con la mercancía presentada a despacho. En caso de 

encontrar discrepancias se procede conforme a lo establecido en 

el procedimiento específico “Reconocimiento Físico - Extracción 

y Análisis de Muestras” INTA-PE.00.03, en lo que corresponda. 

(DESPA PE 00 06,2016, pp 1-2) 

 

 

Con respecto a la operatividad en el Perú señalamos que existen las 

siguientes teorías sobre importación de mercancías regulados en nuestro país 

por la Ley General de Aduanas y el Procedimiento de Importación de 

Mercancías Restringidas: 
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2.3.1Destinación Aduanera 
 

          Es la declaración de voluntad expresado, mediante el cual una 

mercancía por la potestad aduanera se somete a régimen aduanero. 

(Decreto Legislativo 1053, 2008, pp1-2) 

 

2.3.1.2 Despacho Aduanero  
 

           Cumplimiento de formalidades para que una mercancía se someta a 

un régimen aduanero determinado. (Decreto Legislativo 1053, 2008, 

pp1-2) 

 

2.3.1.3 Tipos de Mercancías  
 

Las mercancías que se encuentran dentro y fuera del territorio aduanero 

son: 

 

a) Mercancías extranjeras. - Son aquellas que no se ha realizado la 

nacionalización y que están pendientes de pagos. 

 

b) Mercancías nacionalizadas. - Son aquellas que ya se han pagado 

impuesto han cumplido con los requisitos legales y documentarios 

 

 c) Mercancías nacionales. - Mercancías elaboradas en el territorio nacional 

(Decreto Legislativo 1053, 2008, pp1-2) 

 

 

 

2.3.1.4 Documento de control 
 

Es un documento emitido por autoridad competente de acuerdo a ley, que 

permite el ingreso, salida de mercancía restringida. (Decreto Legislativo 1053, 

2008, pp1-2) 
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2.3.1.5 Entidad Competente 
 

Sector del estado que tiene competencia para ver las mercancías restringidas. 

(DESPA PE 00 06, 2016, pp1-2) 

 

2.3.1.6 Documentación para mercancía restringida 
 

Se necesita de documentación para el ingreso de mercancías restringidas 

este puede ser informes técnicos, etc. DESPA PE 00 06, 2016, pp1-2) 

 

 

2.2.1.7 Declaración del documento de control 
 

El importado debe llevar un documento y señalar cantidad, características, 

colores, etc. (DESPA PE 00 06, 2016, pp1-2) 

 

2.3.1.8 Control de mercancías restringidas 
 

Como principio fundamental la aduana utiliza el control el cual se encarga de 

verificar que las mercancías en este caso restringida entren con sus 

respectivos documentos de control. (DESPA PE 00 06, 2016, pp1-2) 

 

 

2.4 Marco Conceptual o Glosario 
 

 Aduanas: Es el Organismo que tiene a cargo el control, fiscalización, 

supervisión de mercancías en este caso de las restringidas. 

 

 Control Aduanero: Medidas adoptadas para cumplimiento de leyes, 

procedimientos. 

 

 Declaración aduanera de mercancías: Documento que señala a que 

régimen el importador ha decidido acogerse. 
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 Derechos de Aduana o Arancelarios: Se denomina aquellos impuestos 

que están señalados en el arancel de aduanas. 

 

 Despacho de mercancías restringidas: Obligaciones que debe cumplir 

el importador al ingresar mercancías. 

 

 Destinación Aduanera: Declaración de Voluntad que expresa la 

declaración de acogerse a un régimen aduanero. 

 

 Documento de control: Documento emitido por una entidad competente 

para el ingreso de mercancías restringidas. 

 

 Mercancías: Bienes intercambiables que requieren de control 

aduanero. 

 

 Mercancía prohibida: No ingresa  porque afecta el interés nacional, etc. 

 

 Mercancía restringida: Son aquellas que requieren del documento de 

control para su ingreso a territorio nacional. 

 

Todos estos conceptos se encuentran dentro de la Ley General de Aduanas 

(Decreto Legislativo 1053, 2008, pp1-2) 
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CAPÍTULO III 
 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

3.1Hipótesis General 
 

-Existe deficiencias en los procesos de importación de juguetes en condición 

de mercancías restringidas, las cuales son demora, incidencias en 

operatividad y sobrecostos.  

 

3.2 Hipótesis Específicas 
 

Existe causas que ocasionan retraso en los procesos de importación de 

juguetes como duplicidad de criterios entre dos instituciones como SUNAT y 

DIGESA ya que ambos brindan pronunciamientos distintos entre juguetes que 

requieran o no documento de control. 

 

Hay efectos como los sobrecostos mercancía restringida quienes en caso 

desconozcan la operatividad, requerimientos, tendrán que cancelar multas y 

costos de almacenamiento. 

 

Si existe causas que inciden en la operatividad mercancía restringida como 

determinación incorrecta de la partida arancelaria, fallas en el sistema VUCE 

a pesar de la digitalización de documentos, falta de comunicación entre los 

entes pertinentes sean operadores, autoridades, etc. 

 

 

 

 

3.3 Identificación de las Variables 
 

3.3.1Variable Independiente 
 

x: Propuesta de mejora en los procesos de importación de juguetes 
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3.3.2Variable Dependiente 
 

y: en condición de mercancía restringida 

 

3.4Operacionalización de Variables 
 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES 

x: Propuesta de mejora en los 

procesos de importación de juguetes 

 

x1: Uniformidad de criterios 

SUNAT/DIGESA  

x2: Operatividad: Mejoras en Gestión de 

riesgo y VUCE 

x3: Menos Sobrecostos 

y: Condición de Mercancía Restringida 

 

y1: Datos, garantías, consolidación de 

cargas 

y2: Informes de Despacho y DIGESA 

y3: Adecuada clasificación arancelaria 

y4: Multas 

 

 

3.5 MATRIZ DE CONSISTENCIA
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

“PROPUESTA DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN DE JUGUETES, EN CONDICIÓN DE MERCANCÍA RESTRINGIDA” 

 

Problemas  Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Independiente De la V1:  

¿Existen deficiencias en los 
procesos de despacho 
aduanero en la importación 
de juguetes en condición de 
mercancía restringida? 
 

Determinar las deficiencias 
de los procesos de 
despacho aduanero en la 
importación de juguetes en 
condición de mercancía 
restringida 

Existen deficiencias de los 
procesos en despacho 
aduanero en la importación 
de juguetes en condición de 
mercancía restringida. 

X: (Propuesta de mejora de 
los procesos). 
 

X1: Criterios SUNAT/DIGESA 
aplicables a los procesos de 
despacho aduanero. 
X2: VUCE de los procesos de 
despacho aduanero. 
X3: Costos de los procesos de 
despacho aduanero 

Tipo: 
Descriptivo,  
 
Diseño: 
No experimental 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Variable Dependiente Dependientes  

¿Cuáles son las causas 
que ocasionan retraso de 
los procesos de importación 
de juguetes en condición de 
mercancía restringida? 
 

Establecer las causas que 
ocasionan retraso de los 
procesos de importación de 
juguetes en condición de 
mercancía restringida. 
 

Existen causas que 
ocasionan retraso de los 
procesos de importación de 
juguetes en condición de 
mercancía restringida. 
 

Y: Procesos de despacho 
aduanero de la mercancía 
restringida. 

Y1: Datos, garantías, 
consolidación de cargas 
 
Y2: Informes de Despacho y 
DIGESA 
 
Y3: Clasificación arancelaria. 
 
Y4: Multas irregularidades en 
recinto fiscal. 

Métodos 

-Histórico  
 
-Análisis-Síntesis  
 
-Inductivo-Deductivo 

¿Cuáles son las causas 
que inciden en los 
sobrecostos de los 
procesos de importación de 
juguetes en condición de 
mercancía restringida? 
 

Señalar las causas que 
inciden en los sobrecostos 
de los procesos de 
importación de juguetes en 
condición de mercancía 
restringida 
 

Existen causas que inciden 
en los sobrecostos de los 
procesos de importación de 
juguetes en condición de 
mercancía restringida. 
 

 

¿Cuáles son las causas 
que afectan la operatividad 
en los procesos de 
importación de juguetes en 
condición de mercancía 
restringida? 
 

¿Especificar las causas que 
afectan la operatividad en 
los procesos de importación 
de juguetes en condición de 
mercancía restringida?  
 

Existen causas que afectan 
la operatividad en los 
procesos de importación de 
juguetes en condición de 
mercancía restringida. 
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CAPÍTULO IV 
 

METODOLOGÍA 
 

4.1Tipo y Diseño de la Investigación 
 

La metodología para el desarrollo de la tesis es de tipo descriptivo, no-

experimental, longitudinal (se data en un periodo de tiempo del 2012 al 2015). 

 

4.2 Unidad de análisis 
 

Nuestra Unidad de análisis son las empresas de importación del rubro juguetes. 

 

4.3 Población de estudios 
 

En el período 2012 al 2015 existían 2368 empresas que realizaban 

importaciones de juguetes. 

 

 

 

 

4.4 Tamaño de la Muestra  
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Para el tamaño de la muestra se analizarán a 14 empresas de importación de 

juguetes las cuales indicaron que las mercancías del rubro juguetes no han 

logrado su nacionalización por el tema de falta de documentos ante SUNAT. 

 

 

4.5 Selección de la muestra  
 

Analizaremos a 14 empresas de importación de Lima que hayan tenido 

incidencias con SUNAT en importación de mercancía restringida de juguetes. 

 

 

4.6 Técnica de recolección de datos 
 

La recolección de datos la realizaremos en importadores, agencias de aduanas 

en los cuales se utilizaron las siguientes herramientas: 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Observación 
Investigación  

Identificación de Variables 

Encuesta Cuestionario  

Entrevistas  

Guía de entrevista 

Funcionarios Gestión de Riesgo 

e Importaciones, Importadores 

,Agente de Aduana 

Análisis Documental Fichas Bibliográficas 

Fuente. Elaboración Propia 

 

4.7 Análisis e interpretación de la información: 
 

Aplicaremos la estadística descriptica 

 

Aspectos Éticos:  

 



22 
 

 
 

Consentimiento informado: Con el consentimiento de las personas sujeto de 

estudio, se procedió a aplicar la entrevista y el llenado de datos del cuestionario. 

 

Confidencialidad: No solicitamos datos confidenciales a las personas sujeto de 

estudio al momento de entrevistarlas y/o encuestarlas. 

 

Aspecto Técnico Administrativo 

 

Recursos requeridos  

 

- Libros 

- Internet 

- Computadoras 

- Revistas. 

- Copias. 
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CAPÍTULO V  
 

RESULTADOS-DISCUSIÓN 
 

5.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 
 

Del análisis de las encuestas en el proceso de despacho de mercancía 

restringida de juguetes en el Perú se concluye que existe incidencias en el 

quehacer diario, (área de importación) lo que genera demora en los tiempos para 

realizar el despacho, sobrecostos en el almacenamiento, sobrecostos en los 

tributos y altas cargas tributarias, sanciones administrativas multas y hasta 

sanciones penales señaladas en la ley de delitos aduaneros. 

En las entrevistas realizadas a las empresas que importan mercancías 

restringidas en especial juguetes de un total de 14 encuestados se realizaron las 

siguientes preguntas dando como respuesta lo siguiente: 

 

5.1.1.-Pregunta 

 

 

Fuente. Survey Monkey 

Gráfico 1 

Cuadro 1 
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En primer lugar, el 57%respondió que, si existía demora del proceso de 

importación de mercancías restringidas en especial juguetes lo que representa 

que más del 50% de importadores tienen problemas al traer juguetes al país y 

estos problemas son en su mayoría en la etapa de emitir o de solicitar el 

documento de control. 

 

5.1.2.-Pregunta 
 

 

Fuente. Survey Monkey 

Gráfico 2 

Cuadro 2 

 

Es así que otra vez el 57% vuelve a señalar que existe mayor problema, antes 

que, en realizar las ventas o navieras, en la emisión del documento de control, 

esto es porque existe un tema de demora en los plazos para solicitarlos y en la 

misma operatividad aduanera. 
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5.1.3.-Pregunta 
 

 

Fuente. Survey Monkey 

Gráfico 3 

Cuadro 3 

Con respecto a la operatividad tenemos a la Ventanilla Única (VUCE), a pesar 

de estar en la época de la transformación digital y uso de sistemas informáticos 

la VUCE sigue siendo un obstáculo para poder describir y señalar cuando una 

mercancía es restringida y si se requiere de tramites especiales para que se 

genere el documento de control es así que el 50% de los encuestados encuentra  

la VUCE con incidencias en la operatividad para los procesos de importación de 

mercancías restringidas en especial los juguetes. 

 

Con el uso de la Inteligencia Artificial aplicada últimamente en SUNAT se espera 

mejorar el tema de la operatividad de la VUCE, se podría dar mayor información 

a los usuarios o importadores para que este determine bien si se encuentra ante 
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una mercancía restringida y determinar el adecuado documento de control 

requerido en estos casos. 

 

5.1.4 Pregunta 
 

 

La Gestión de Riesgo es otro punto para determinar si nos encontramos ante 

mercancías que por su naturaleza requieren ser observados o colocadas bajo el 

control intrusivo, la oficina de gestión de riesgos nos dará indicativos para señalar 

si nos encontramos ante peligrosas mercancías o restringidas. 

 

Pero, muchas veces sus sistemas no son tan efectivos por lo cual, se necesita 

modernizarse y hacerlo de manera más rápido, ya que genera deficiencias a la 

importación de mercancías en especial las restringidas. 

 

Es por eso que en la encuesta los importadores señalaron que existen 

incidencias en la operativa en los sistemas empleados en la gestión de riesgos 

para los procesos de importación de mercancías restringidas, siendo que un 57% 

se encontraba ante este problema. 
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Fuente. Survey Monkey 

Gráfico 4 

Cuadro 4 

 

5.1.5 Pregunta 
 

 

Fuente. Survey Monkey 

Gráfico 5 

Cuadro 5 

La mayoría de importadores, en esta encuesta el 64% conoce que existe y que 

es necesaria del documento de control para poder ingresar mercancías 

restringidas, entonces podemos indicar que a pesar de su conocimiento estos 

fallan en realizar la importación por temas ajenos a la importación. 

 

Entre una de las principales trabas y costos que tienen los importadores con un 

64% estos señalan que es sobrecosto por almacenamiento al no poder generar 
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ni conseguir el documento de control de manera rápida por todas las incidencias 

que existen en la importación. 

Esto representa muchas veces el 100% de la perdida de la mercancía solicitada, 

ya que muchas veces no se logra emitir el documento de control ni tramitarlo por 

DIGESA lo que ocasiona el reembarque de toda la carga. 

 

5.1.6 Pregunta 
 

 

Fuente. Survey Monkey 

Gráfico 6 

Cuadro 6 

 

La mitad de encuestados el 50% señala que no es eficiente el trámite para 

conseguir el documento de control en las entidades pertinentes, esto se debe a 

que DIGESA en este caso solicita una serie de requisitos y plazos que muchas 

veces sobrepasan el tiempo ya pertinente. 
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5.1.7 Pregunta 
 

 

Fuente. Survey Monkey 

Gráfico 7 

Cuadro 7 

 

El 64% de importadores conoce las normas para emitir un documento control, 

entonces no es un problema normativo sino más bien de tipo burocrático y 

logístico, que no se logra llegar a un acuerdo entre las entidades competentes 

sea DIGESA o SUNAT. 
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5.1.8 Pregunta 

 

 

Fuente. Survey Monkey 

Gráfico 8 

Cuadro 8 

También debemos señalar que el problema no es desconocimiento de la 

clasificación arancelario la mayoría el 64% conoce que se debe aplicar, pero a 

pesar de ello fallan y generan problemas. 

 

Para ello se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 

En las mercancías restringidas se observa que, para poder realizar el despacho 

de importación de estos productos deben obtener permiso del sector competente 

y ubicar su respectiva partida arancelaria para poder conocer cuál es la 

institución que regula esto, Por ejemplo, los celulares la partida arancelaria de 

celulares es 8517120000, cuentan con restricciones y el sector competente para 
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emitir su permiso correspondiente es el ministerio de transporte y de 

telecomunicaciones. 
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Fuente. SUNAT 

Cuadro 9 

 

El problema en la clasificación arancelaria a pesar de tener conocimiento que 

debe aplicarse es que muchas veces, la partida arancelaria puede tener 

restricción y la sub partida nacional libre de restricción o viceversa lo que 

ocasiona confusión por lo que el agente aduanero clasifica a una mercancía 

restringida sin restricción generando conflicto por error o desconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-3fko2aGMF6E/UjeGqDWvGVI/AAAAAAAAASw/E9tuWLLfIzY/s1600/p2.jpg
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5.1.9 Pregunta 
 

 

Fuente. Survey Monkey 

Gráfico 9 

Cuadro 10 

El 64% de importadores señalaron que DIGESA no siempre responde sus dudas, 

en el cómo generar un documento de control por eso estos fallan en sus 

importaciones de juguetes, ya que no son bien informados. 
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5.1.10 Pregunta 

 

Fuente. Survey Monkey 

Gráfico 10 

Cuadro 11 

 

Asimismo, el 78% de importadores considera que existe una duplicidad de 

criterios entre DIGESA Y SUNAT. 

 

Lo que se denomina el Conflicto entre sectores, ya que el agente aduanero al 

realizar los trámites para obtener los permisos correspondientes ante SUNAT, 

se da con la sorpresa que existen mercancías que por su naturaleza no es 

posible llegar a una correcta clasificación arancelaria lo que genera percance sin 

conocer a cuál sector le correspondería otorgar los permisos licencias 

correspondientes.  

 

Las normas que han sido creadas por las entidades encargadas de generar 

permisos licencias para el despacho de mercancía restringida generan 

ambigüedad (normas), duplicidad (concurrencia de controles) y superposición de 

funciones en algunos casos. Un ejemplo de ello son las normas de DIGESA de 

difícil interpretación, que generan confusión entre la definición de juguete y útiles 
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de escritorio como es caso de los carritos CATERPILLER mencionados 

anteriormente. 

 

Asimismo, podemos señalar que en los años 2012-2015, época en la cual se 

basará mi investigación por haber laborado en estos años en el área de 

despacho de importación como apoyo legal y elaborando y analizando resolución 

de mercancías restringidas se puede concluir que se obtuvo los siguientes: 

 

Fuente. SUNAT 

Cuadro: 12 

 

Podemos concluir que el área de despacho de importación de mercancía 

restringida de la aduana, en la cual laboramos  todos concuerdan en señalar que 

la mayor cantidad de declaraciones de aduana y de despacho de mercancías 

restringidas sea anticipado o un proceso normal tienen incidencias obteniendo 

en el año 2014 y 2015 año de análisis de nuestra tesis un incremente en la cual 

el 80% del total de todas las DAM tienen incidencia de inmovilización al no contar 

con un documento de control o permiso generada por las entidades del sector 

correspondiente. 
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Es por ello que consideramos en nuestra hipótesis que existe una relación entre 

el documento de control y el despacho de importación de mercancía restringida 

de juguetes, siendo materia de análisis en nuestro trabajo de investigación el 

sector DIGESA. 

 

5.2 Pruebas de Hipótesis 
 

En este caso, evaluamos sin una estadística, debido a que no se manipulan las 

variables de la realidad, siendo que no es necesario. 

 

Asimismo, ya se ha señalado que no se trata de una investigación experimental, 

ya que el desarrollo se dio a través de preguntas directas y por encuesta a los 

informantes acerca de las variables y sus dimensiones. 

  

5.2.1. Contrastación de la Hipótesis General  
 

 Existe deficiencias en los procesos de importación de juguetes en condición de 

mercancías restringidas, las cuales son demora, incidencias en operatividad y 

sobrecostos.  

 

Variable dependiente: en condición de mercancía restringida 

 

Variable Independiente: Propuesta de mejora en los procesos de importación de 

juguetes 

Considerando su relación entre la variable dependiente e independiente y 

orientándonos en las preguntas 5.5.1,5.5.2 y 5.5.3 de resultados y discusión. 

 

1.- ¿Existe demora en la importación de juguetes en condición de mercancías 

restringidas? en donde el 57% de las personas encuestadas dieron una 

respuesta positiva. 
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2.- ¿En qué etapa de los procesos de importación de juguetes en condición de 

mercancía restringida existe la mayor demora? en donde el 57% de las personas 

encuestadas señalaron que en el documento de control. 

 

3.-Sobre la operatividad ¿Existe incidencias en la operatividad de los sistemas 

empleados VUCE para los procesos de importación de juguetes? en donde el 

50% de las personas encuestadas dieron una respuesta positiva. 

De acuerdo a los siguientes resultados señalados en las preguntas de las 

encuestas, se determina afirmativa la hipótesis general es decir en estos casos 

podemos considerarla PROBADA. 

 

5.2.2 Señalización de las Hipótesis Específicas 
 

Hipótesis Específica N° 1  

 

Existe causas que ocasionan retraso en los procesos de importación de juguetes 

como duplicidad de criterios entre dos instituciones como SUNAT y DIGESA ya 

que ambos brindan pronunciamientos distintos entre juguetes que requieran o 

no documento de control. 

Considerando las variables y su relación entre sí, nos remitimos a las preguntas: 

5.1.9 y 5.1.10. 

 

9.- ¿Considera que los funcionarios públicos responden a sus dudas sobre como 

emitir   un documento de control ante DIGESA?, del total encuestado, el 64% 

considera que a veces los funcionarios públicos responden a sus dudas, por ello 

la hipótesis puede considerarse PROBADA.  

 

10.- Considera que existe duplicidad de criterios entre SUNAT y DIGESA del total 

encuestado, el 78% considera que si existe una duplicidad de criterios entre 

SUNAT Y DIGESA siendo la hipótesis a considerarse PROBADA. 
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Hipótesis Específica N° 2  

 

Hay efectos como los sobrecostos en los procesos de importación de juguetes 

en condición de mercancía restringida quienes en caso desconozcan la 

operatividad, requerimientos, tendrán que cancelar multas y costos de 

almacenamiento. 

 

Esta hipótesis es enfocada en la pregunta: 5.1.5 . 

 

5.- Sobre el documento de control ¿Tiene conocimiento que las mercancías 

restringidas necesitan de un documento de control? Sabe que existe sobrecostos 

de almacenamiento, se obtuvo como resultado: el 64% de los encuestados lo 

considera positivo. De este modo corroboramos a través de las respuestas 

obtenidas de las preguntas y así de las preguntas previas en las otras 

dimensiones de la variable que se puede considerar PROBADA.  

 

Hipótesis Específica N° 3  

Si existe causas que inciden en la operatividad en los procesos de importación 

de juguetes en condición de mercancía restringida como determinación 

incorrecta de la partida arancelaria, fallas en el sistema VUCE a pesar de la 

digitalización de documentos, falta de comunicación entre los entes pertinentes 

sean operadores, autoridades, etc. 

 

Esta hipótesis es enfocada en la pregunta:5.1.4,5.1.6,5.1.7,5.1.8 

 

4.- ¿Existe incidencias en la operatividad en los sistemas empleados en la 

Gestión de Riesgo para los procesos de importación de juguetes?, finalmente 

corroboramos con un 57% que si existe incidencias en la operatividad de los 

sistemas empleados en Gestión de Riesgo siendo probada la hipótesis y también 
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por medio de las demás respuestas obtenidas de las preguntas de las otras 

variables que se puede considerar PROBADA. 

 

6.- ¿Es eficiente el trámite para emitir el documento de control de las mercancías 

restringidas según su entidad competente? finalmente corroboramos con un 50% 

que a veces es eficiente existiendo fallas, siendo probada la hipótesis y que 

también por medio de las demás respuestas obtenidas de las preguntas de las 

otras variables que se puede considerar PROBADA. 

 

7.- ¿Conoce las normas que sirven para emitir un documento de control 

de mercancías restringidas? finalmente corroboramos que el 64% conoce las 

normas lo cual prueba la hipótesis y también por medio de las demás respuestas 

obtenidas de las preguntas de las otras variables que se puede considerar 

PROBADA. 

 

8.- ¿Tiene conocimiento de la clasificación arancelaria de una mercancía 

restringida? finalmente corroboramos 64% conoce las normas de clasificación se 

prueba que la falla es en el documento de control siendo probada la hipótesis y 

que también por medio de las demás respuestas obtenidas de las preguntas de 

las otras variables que se puede considerar PROBADA. 

 

En la presente tesis hemos probado la siguiente hipótesis, que si existe 

deficiencias en los procesos de importación de juguetes en condición de 

mercancías restringidas, las cuales son demora, incidencias en operatividad y 

sobrecostos  

 

También hemos probado que existe causas que ocasionan retraso en los 

procesos de importación de juguetes como duplicidad de criterios entre dos 

instituciones como SUNAT y DIGESA ya que ambos brindan pronunciamientos 

distintos entre juguetes que requieran o no documento de control. 
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Probamos que hay efectos como los sobrecostos en los procesos de importación 

de juguetes en condición de mercancía restringida quienes en caso desconozcan 

la operatividad, requerimientos, tendrán que cancelar multas y costos de 

almacenamiento. 

 

Probamos que, si existe causas que inciden en la operatividad en los procesos 

de importación de juguetes en condición de mercancía restringida como 

determinación incorrecta de la partida arancelaria, fallas en el sistema VUCE a 

pesar de la digitalización de documentos, falta de comunicación entre los entes 

pertinentes sean operadores, autoridades, etc. 

 

Los periodos de tiempo a tomar fueron los laborados en el área de despacho de 

importación de la aduana área siendo la ocupación de apoyo legal y estando a 

cargo los expedientes de mercancías restringidas por ende se tomó como 

entidad encargada de emitir el documento de control a DIGESA para demostrar 

nuestras hipótesis específicas. 

 

En la tesis vamos a comprobar las Hipótesis Específicas, que son si existe 

duplicidad de criterios entre DIGESA y SUNAT encargada del proceso de 

importación de mercancías restringidas en el período 2012-2015, así también si 

hay sobrecostos de almacenamiento y fallas en VUCE. 

 

Muchas veces el importador, empresario desconoce de estos trámites lo que 

genera demora el proceso de importación de mercancías restringidas en 

espaciales juguetes, ya que no cuenta con su documento de control y le genera 

costos extras que tiene que realizar para emitir y gestionar el registro sanitario 

respectivo señalado el costo según entidad competente en su respectiva página 

web. 

 

Las trabas aduaneras, le generan perdida tiempo al no poder entregar el 

respectivo documento que autorice el levante de la mercancía generándole una 

inmovilización que dura 10 días y teniendo que presentar su respectiva solicitud 
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de levantamiento de mercancía restringida ocasionándole costos también por el 

asesor del caso. 

 

Para poder determinar cuánto es la perdida que le genera a un importador se 

graficara el estado de ganancias y pérdidas que tienen las empresas de 

maquillajes en el Perú y en el mundo, en la cual podemos observar que muchas 

veces le genera sobrecostos el almacenamiento y costos extras además de los 

de tributación. (Anexo) 

 

El autor probará la hipótesis de duplicidad de criterios entre DIGESA y SUNAT 

del  proceso de importación de mercancías restringidas de juguetes en aduanas 

en el período 2012-2015, para ello se tomará como ejemplo el caso carritos de 

Caterpillar los cuales no ingresaron al territorio nacional por no contar con su 

respectiva autorización sanitaria ante DIGESA, siendo que la empresa CAT 

pretendía realizar la importación de ellos como modelo de escritorio cuando en 

realidad era un juguete y necesitaba registro sanitario de DIGESA, generando 

discusión y emitiendo pronunciamientos por parte de DIGESA, la cual se 

pronunció según su respectiva norma legal. 

 

Por otro lado, según el caso DIGESA se señaló que por el tamaño del carrito 

Caterpillar no era un modelo de escritorio sino un juguete. 

 

5.3 Presentación de Resultados 
 

Se propone un plan de mejora para el proceso de importación de mercancías 

restringidas en especial juguetes, para evitar cargas tributarias, reducir los 

sobrecostos por almacenaje, la reducción de los tiempos e incluso hasta multas 

y gastos que generan pérdidas ante el importador o empresario. 

 

-Mejoras en la normativa sectorial. 

 

Se debería mejorar y actualizar la normativa de DIGESA para emitir el 

documento de control siendo así que las leyes, reglamentos son muy complejos 

e incluso de difícil interpretación, teniendo muchas veces que emitir informe y 
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pronunciamiento o comunicado la entidad encargada. Se propone la unificación 

de todas las normas en un solo TUPA. 

 

Se debería uniformizar los términos que existen en la normativa aduanera, con 

los de las normativas que emiten los sectores encargados de emitir los 

documentos de control.  

 

-Establecer entre los sectores como se gestionar el riesgo. 

 

En el control aduanero, SUNAT-Aduanas utilizará estas técnicas de gestión de 

riesgo principalmente en aquellas actividades, las cuales deberían ser aplicado 

por los sectores encargados de emitir los respectivos documentos de control. 

 

Así por ejemplo estos porcentajes deberían ser aplicados por sectores como 

DIGEMID, O DIGESA para determinar el grado de prohibición o de mercancía 

que se encuentra impedida de ingresar al país sin un documento de control. 

 

-Consolidar la coordinación interinstitucional 

 

SUNAT y las entidades encargadas de emitir un documento de control sea en 

este caso en DIGESA deben contar con un sistema de intercambio de 

información electrónico. 

 

-Gestión de la información y conocimiento en materia de restricciones 

 

Los importadores como despachadores de aduanas deberían de recibir una 

inducción de cómo se debe realizar el procedimiento de importación de 

mercancía restringida, debido a que una omisión en los documentos para el 

trámite de importación de mercancía restringida retrasa la nacionalización de las 

mercancías. 

 

Para ello se creará la documentación de una guía de procesos de importación 

de mercancía restringida, detallando los requisitos de este proceso de 
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importación, incluyendo pasos a seguirse en el trámite que eviten gastos 

adicionales, tributos pagados en exceso y sobre todo evitar sanciones.  

 

-Se deberá racionalizar las DAM con la restricción a las sub partidas nacionales 
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CONCLUSIONES 
 

1.- Se concluye que si existe deficiencias en los procesos de importación de 

juguetes en condición de mercancías restringidas, las cuales son demora, 

incidencias en operatividad y sobrecostos.  

 

2.-Se concluye que las causas que ocasionan retraso en los procesos de 

importación de juguetes son duplicidad de criterios entre dos instituciones como 

SUNAT y DIGESA ya que ambos brindan pronunciamientos distintos entre 

juguetes que requieran o no documento de control. 

 

3.-Se concluye que hay efectos como los sobrecostos en los procesos de 

importación de juguetes en condición de mercancía restringida quienes en caso 

desconozcan la operatividad, requerimientos, tendrán que cancelar multas y 

costos de almacenamiento. 

 

4.-Se concluye que existe causas que inciden en la operatividad en los procesos 

de importación de juguetes en condición de mercancía restringida como 

determinación incorrecta de la partida arancelaria, fallas en el sistema VUCE a 

pesar de la digitalización de documentos, falta de comunicación entre los entes 

pertinentes sean operadores, autoridades, etc. 

 

5.-Se concluye en la tesis que se debe crear un plan de mejora para el proceso 

de importación de mercancías restringidas. 
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RECOMENDACIONES 
 

1.-Se recomienda la creación de un plan de mejora de importación de despacho 

de mercancías restringidas. 

 

2.-Se recomienda una guía de Procesos de importación de mercancía 

restringida, que detallara los requisitos previos que deben de cumplirse para 

poder realizar este proceso. 

 

3.- Se recomienda determinar adecuadamente cual será el ente competente en 

la tramitación e importación de mercancías restringidas de juguetes, señalando 

una norma clara sin ambigüedades. 

 

4.- Se recomienda reducir costos tanto de tramitación como los de almacenaje. 

Esto representa muchas veces el 100% de la perdida de la mercancía solicitada, 

ya que muchas veces no se logra emitir el documento de control ni tramitarlo por 

DIGESA lo que ocasiona el reembarque de toda la carga. 

 

5.-Se recomienda eliminar los trámites burocráticos y evitar trabas de las 

entidades en informes técnicos. 
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Reporte  de Juguetes mayormente 

importados de la Aduana Aerea 

del Callao 
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JUGUETES PARA Dimensiones: 02Tipo: COCINA,AcCódigo:E0039,CoFuente de MovimHAPAG-LLOYD A G

FIGURA DE COLEDIMENSIONES:25TIPO:COLECCIÓNCODIGO:BDISS5FUENTE DE MOVTAMPA CARGO S.PLAZA FORWARDIMSL DEL PERU SAC

FIGURA DE COLEDIMENSIONES:25TIPO:COLECCIÓNCODIGO:BDISS5FUENTE DE MOVTAMPA CARGO S.PLAZA FORWARDIMSL DEL PERU SAC

FIGURA DE COLEDIMENSIONES:28TIPO:COLECCIÓNCODIGO:BDIDB5FUENTE DE MOVTAMPA CARGO S.PLAZA FORWARDIMSL DEL PERU SAC

FIGURA DE COLEDIMENSIONES:40TIPO:COLECCIÓNCODIGO:BDIEV5FUENTE DE MOVTAMPA CARGO S.PLAZA FORWARDIMSL DEL PERU SAC

BAÑO, HAPE, S/MDIMENSIONES:02TIPO:BAÑO,FUNCODIGO:E3451,CFUENTE DE MOVHYUNDAI MERCHNETRISE LOGISTGAMMA CARGO S.A.C.

JUGUETE CARRITDIMENSIONES:02TIPO:CARRITO DECODIGO:688-10FUENTE DE MOVI:MECÁNICO,USUARIO:NIÑO,PRESENTA:CAJA,252 PZAS,MANUAL

JUGUETE CARRITDIMENSIONES:02TIPO:CARRITO DECODIGO:688-20FUENTE DE MOVI:MECÁNICO,USUARIO:NIÑO,PRESENTA:CAJA,252 PZAS,MANUAL

JUGUETE CARRITDIMENSIONES:02TIPO:CARRITO DECODIGO:688-30FUENTE DE MOVI:MECÁNICO,USUARIO:NIÑO,PRESENTA:CAJA,,MANUAL SUMA MUSICA PERO NO INCLUYE P

JUGUETE COCINDIMENSIONES:04TIPO:COCINA,FUCODIGO:H01,COFUENTE DE MOVI:MECÁNICO,USUARIO:NIÑA,PRESENTA:CAJA,100 PZAS,MANUAL SUMA MUSICA PERO NO I

JUGUETE COCINDIMENSIONES:04TIPO:COCINA,FUCODIGO:H02,COFUENTE DE MOVI:MECÁNICO,USUARIO:NIÑA,PRESENTA:CAJA,100 PZAS,MANUAL SUMA MUSICA PERO NO I

JUGUETE COCINDIMENSIONES:04TIPO:COCINA,FUCODIGO:H03,COFUENTE DE MOVI:MECÁNICO,USUARIO:NIÑA,PRESENTA:CAJA,100 PZAS,MANUAL SUMA MUSICA PERO NO I

JUGUETE COCINDIMENSIONES:04TIPO:COCINA,FUCODIGO:V100,CFUENTE DE MOVI:MECÁNICO,USUARIO:NIÑA,PRESENTA:CAJA,90 PZAS,MANUAL SUMA MUSICA PERO NO IN

JUGUETE COCINDIMENSIONES:03TIPO:COCINA,FUCODIGO:V101,CFUENTE DE MOVI:MECÁNICO,USUARIO:NIÑA,PRESENTA:CAJA,120 PZAS,MANUAL SUMA MUSICA PERO NO I

JUGUETE COCINDIMENSIONES:03TIPO:COCINA,FUCODIGO:V105,CFUENTE DE MOVI:MECÁNICO,USUARIO:NIÑA,PRESENTA:CAJA,180 PZAS,MANUAL SUMA MUSICA PERO NO I

JUGUETE COCINDIMENSIONES:03TIPO:COCINA,FUCODIGO:V106,CFUENTE DE MOVI:MECÁNICO,USUARIO:NIÑA,PRESENTA:CAJA,180 PZAS,MANUAL SUMA MUSICA PERO NO I

JUGUETE COCINDIMENSIONES:03TIPO:COCINA,FUCODIGO:V108,CFUENTE DE MOVI:MECÁNICO,USUARIO:NIÑA,PRESENTA:CAJA,240 PZAS,MANUAL SUMA MUSICA PERO NO I

CASA, JUN FENGDIMENSIONES:01TIPO:CASA DE MCODIGO:BS866-4FUENTE DE MOVI:SIN FUENTE DESHIPAIR EXPRESS HANDELSUR LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.C

JUGUETE DE RUEDimensiones: 02Tipo: AUTOMÓVCódigo:E9560,CoFuente de Movimiento: SIN FUENTE DE MOVIMIENTO,Usuario: NIÑO,Presentación: CAJA CON CABEZA

SET DE HERRAMDIMENSIONES:10TIPO:HERRAMIECODIGO:706000FUENTE DE MOVCHINA OCEAN STTOP CARGO INCTIAMAT PERU S.A.C.

RESBALADERA COJUEGO PARA NIÑPARA NIÑOS MECODIGO: 71140MATERIAL PLASTCHINA OCEAN STTOP CARGO INCTIAMAT PERU S.A.C.

COCINITA COZY,DIMENSIONES:96TIPO:COCINITA,CODIGO:810200FUENTE DE MOVCHINA OCEAN STTOP CARGO INCTIAMAT PERU S.A.C.

COCINA PEQUEÑDIMENSIONES:10TIPO:COCINA,FUCODIGO:825100FUENTE DE MOVCHINA OCEAN STTOP CARGO INCTIAMAT PERU S.A.C.

CARRITO EXTREMDIMENSIONES:10TIPO:CARRITO,FUCODIGO:8516KRFUENTE DE MOVCHINA OCEAN STTOP CARGO INCTIAMAT PERU S.A.C.

CASITA DE JUEGODIMENSIONES:10TIPO:CASITA,FUNCODIGO:853900FUENTE DE MOVCHINA OCEAN STTOP CARGO INCTIAMAT PERU S.A.C.

COCINA CONTEMDIMENSIONES:10TIPO:COCINA,FUCODIGO:868300FUENTE DE MOVCHINA OCEAN STTOP CARGO INCTIAMAT PERU S.A.C.
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Características del Carrito 

Caterpiller 
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Nos encontramos ante un juguete 

Posee colores 

Es lúdico 

Tiene forma de auto  

Efectivamente no es un modelo o útil de escritorio, por sus características y sin 

juguete 
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ESPECIFICACIONES 
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Marca Cat 

Tipo de Fijación Tipo de Fijación 

Unidades por paquete Unidades por paquete 

SKU 1664690 

Sonidos Si 

Vibraciones Si 

Incluye Luces SI 

Incluye Movimiento No 

Antialérgico No 

Género Niño 

Color Multicolor 

Edad mínima recomendada 3 años a más 

Alto (Cm) 16.51 cm 

Ancho (Cm) 29.21 cm 

Profundidad (Cm) 11.43 

Peso 0.5 kg 

Requiere Armado o Instalación No 

Material Plástico 

Lavable No 

Incluye Camión de descarga 
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Características de Los Útiles de 

Escritorio 

 

 



56 
 

 
 

 

 
No requieren de documento de control 

No son juguetes 

No tienen que sea altamente toxico 

Boletín Químico 
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Propuesta de Mejora 
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Se propone seguir un plan de mejora que podría ser de la siguiente manera: 

 

Normatividad y Leyes 

Deben determinar adecuadamente cual será el ente competente en la 

tramitación e importación de mercancías restringidas de juguetes, señalando una 

norma clara sin ambigüedades 

 

Propuesta de Ley 

Se debe crear un proyecto de Ley para determinar exactamente quien tiene la 

potestad en este tipo de mercancías 

 

Costos 

Se deben reducir costos tanto de tramitación como de almacenaje 

 

Trámites Burocráticos 

Evitar trabas de las entidades en informes técnicos 

 

Eliminar la corrupción  

 

Guía para Importadores 

 

Manual para saber cómo importar 

 

RTF claras 

 

Es relevante señalar la RTF 3243 A-2016 sobre carritos Caterpillar en la cual dio 

favorable al reembarque de mercancías en la cual no se permitió el ingreso de 

carritos Caterpillar 
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RTF 3243 A-2016 
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