
MERCANCÍAS
Restringidas y prohibidas

¿A qué se denominan mercancías restringidas?
Las mercancías restringidas son aquellas que por mandato legal requieren la autorización de una o más 
entidades competentes para ser sometidas a un determinado régimen aduanero.

Viceministerio de Pesquería
Ministerio de la Producción – PRODUCE

Recursos hidrobiológicos
Cetáceos menores

Ministerio de Agricultura – MINAG
ENASA – Servicio Nacional de Sanidad Agraria.
Productos y subproductos de origen vegetal.
Plaguicidas agrícolas.
Autorización de Importación de plaguicidas químicos de 
uso agrícola terminado.
Autorización de Importación de plaguicida químico de uso 
agrícola, ingrediente activo grado técnico.
Productos y subproductos de origen animal.
Productos veterinarios terminados, alimentos, aditivos y 
mezclas.
Cantidades Máximas de Productos Veterinarios, 
Alimentos y Aditivos no Registrados para uso propio sin 
fines comerciales.
Productos vegetales y animales, sus productos y 
subproductos que ingresen por puestos fronterizos.

INRENA – Instituto Nacional de 
Recursos Naturales
Productos de flora y fauna
PROABONOS – Proyecto Especial de Promoción del 
Aprovechamiento de Abonos provenientes de Aves 
Marinas y uano de la isla.

ICONACS – Comisión Nacional de 
Camélidos Sudamericanos
Camélidos sudamericanos, productos y subproductos
Otras dependencias pertenecientes al MINAG

Ministerio de Salud – MINSA
DIGEMID – Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas.
Productos farmacéuticos y galénicos, productos 
cosméticos y similares, insumos, instrumental y equipo de 
uso médico-quirúrgico u odontológico, productos 
sanitarios y productos de higiene personal y doméstica
Anexo 12: Sustancias estupefacientes, psicotrópicas y 
precursores.

DIGESA – Dirección General de
Salud Ambiental
Alimentos y bebidas industrializados de consumo humano
Recursos hidrobiológicos para consumo humano
Desinfectantes y plaguicidas de uso doméstico o en salud 
pública.
Residuos peligrosos sujetos al convenio de Basilea
Residuos sólidos.
Otras dependencias pertenecientes al MINSA.

Ministerio de Educación – MINED
I.N.C; Biblioteca Nacional o Archivo General de la Nación
Bienes culturales muebles
Otras dependencias del Ministerio de Educación

Ministerio de Energía y Minas – MEM
IPEN – Instituto de Energía Nuclear
Material nuclear, bienes, maquinaria y equipos que sean 
fuentes de radiaciones ionizantes nuevas, usadas o 
repotenciadas
Combustible líquido y otros derivados de los 
hidrocarburos
Otras dependencias pertenecientes al MEM

DIQPF – Dirección De Insumos Químicos
y Productos Fiscalizados
Insumos y productos químicos que pueden derivarse a la 
fabricación de drogas derivadas de la hoja de coca, de la 
amapola y otras que se obtienen a través de procesos de 
síntesis. Elementos componentes del nitrato de amonio.

OTO/PERÚ – Oficina Técnica de Ozono
Sustancias agotadoras de la capa de ozono
Equipos de refrigeración, congelamiento que pueden usar 
SAO

Dirección de Normas Técnicas y Control
Pilas y baterías de zinc carbón
Neumáticos de vehículos
Conductores Eléctricos
Otras dependencias pertenecientes al PRODUCE

Ministerio del Interior – MININTER
DICSCAMEC – Dirección General de Control de Servicios 
de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos 
de Uso Civil
Armas, municiones, explosivos y artículos conexos de uso 
civil
Nitrato de amonio y sus elementos componentes
Otras dependencias pertenecientes al MININTER

Ministerio de Relaciones
Exteriores –MRREE
Ministerio de Relaciones Exteriores
Textos geográficos o publicaciones cartográfic

Ministerio de Transportes y
Comunicaciones – MTC
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Equipos o aparatos de telecomunicación y equipos para 
estaciones transmisoras radioeléctricas en general

Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo – MINCETUR
DNT- Dirección Nacional de Turismo
Juegos de casino y máquinas tragamonedas o de 
memoria de sólo lectura de programas para estas 
máquinas. Otras dependencias pertenecientes al 
MINCETUR

Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo – MINCETUR
Otros Organismos o Instituciones del Estado

¿Cuál es el objetivo de prohibir o restringir una mercancía?
Las mercancías restringidas son aquellas que por mandato legal requieren la autorización de una o más 
entidades competentes para ser sometidas a un determinado régimen aduanero. Esguardar la seguridad 
nacional, el derecho a la vida, a la salud, al medio ambiente, etc.

¿Dónde puedo obtener la relación de mercancías restringidas y/o prohibidas?
Las mercancías restringidas son aquellas que por mandato legal requieren la autorización de una o más 
entidades competentes para ser sometidas a un determinado régimen aduanero.

Para descargar la lista de mercancías restringidas y prohibidas según entidad de control, lo puede hacer a 
través de:  Anexos relativos al Procedimiento de Mercancías Prohibidas y Restringidas:

Productos 
farmacéuticos

Cosméticos Productos 
perecederos

Bienes de patrimonio
 cultural

Material 
pornográfico

Tabaco Plantas Piedras preciosas

Animales Licor Pasaporte Drogas

Fósforos y artículos de 
fácil ignición

Encendedores desechables, 
recargables y fósforos.

Incluyendo el hielo seco, 
artículos que producen 

calor, motores.

Tales como ácidos, pilas
 mojadas, baterías, mercurio
 y aparatos que contengan 

mercurio.

Como materiales 
magnetizados.

Misceláneo Corrosivos Otros artículos 
peligrosos

Mercancías restringidas?

Mercancías peligrosas

Permisos especiales

Líquidos
 inflamables

Tales como combustibles
 para alumbrador y de

 calefacción

Tales como arsénico, 
cianuros, insecticidas.

Por ejemplo los productos 
químicos de la piscina, fibra de 

vidrio y kits de reparación.

Tales como bacterias 
y virus cultivados.

Sustancias
 tóxicas

Materiales 
oxidables

Substancias 
infecciosas

Gases 
comprimidos

Tales como inflamables 
o venenosos como 

tanques de gas, butano, 
propano, oxígeno.

Tales como polvos 
de blanquear.

Municiones, fuegos 
artificiales, armas de fuego.

Materiales 
radioactivos

Peróxidos Orgánicos Explosivos

https://www.gob.pe/mininterSaber más


