
VIAJEROS 
 

Existen dos posibilidades para ingresar mercancías como equipaje así: 

 

1) Equipaje con franquicia del tributo único. Requisitos ( Tarifa cero) 

a. Declaración de viajero 

b. Viajero que ingrese al país 

c. Traer equipaje acompañado 

d. No necesita licencia ni registro de importación 

e. Hasta USD 1.500 dólares o su equivalente en otras monedas. 

f. No deben constituir una expedición comercial 

g. Deben ser bienes de uso personal o familiar o para regalos. 

 

2) Equipaje con pago de tributo único. Requisitos ( Tarifa 15%) 

a. Viajero que ingresen al país 

b. Declaración del viajero con pago en Bancos del tributo único 

c. Permanencia mínima de cinco días calendario en el exterior 

d. Traer equipaje acompañado o no acompañado 

e. No necesita licencia o registro de importación 

f. Hasta tres (3) unidades de cada uno de los siguientes bienes: 

1. Artículos de uso doméstico sean o no eléctricos 

2. Artículos deportivos 

3. Artículos propios del arte u oficio del viajero 

 

g. Hasta por un valor total de USD 2.500 dólares o su equivalente 

h. Mantienen la franquicia  de USD 1.500  del artículo anterior. 

i. Sólo podrá efectuarse por una misma persona, una sola vez al año 

j. No se pueden traer por esta modalidad material de transporte con 

excepción de: 

i. Accesorios para vehículos 

ii. Bicicletas para niños 

iii. Sillones de ruedas para inválidos 

iv. Coches, sillas y vehículos similares para niños. 

 

Si se traen bienes por valor de USD 2.500 dólares los tributos únicos se liquidan así: 

 
 Con franquicia del tributo único USD 1.500  Impuesto –0- 

 Con tributo único   USD 1.000 x 15% Impuesto $ 150 Dólares. 

 

3) Que pasa si no se declara el equipaje de viajero sujeto al pago del 15% :  

Procederá a la aprehensión y decomiso de las mercancías. 

 

 

4) Que pasa si de declara su equipaje y la aduana advierte que no cumple con la 

modalidad: 

 

Dispondrá que las mercancías sean llevadas a un depósito habilitado, para que 

sea nacionalizada como una importación ordinaria. 
ELABORO: PRG LTDA MAYO DE 2002. 

 
 



 

 


