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Introducción
La Oficina Comercial del Perú en Londres pone a su disposición esta guía con el fin de
brindar una herramienta útil que le permita conocer información básica sobre los
principales requerimientos para la exportación de licores del Perú al Reino Unido (RU), tales
como cervezas, vinos y bebidas espirituosas (gin, pisco, ron, entre otros), las cuales tienen
requisitos específicos. Se ha incluido información sobre etiquetado, impuestos,
certificaciones, envío de muestras, así como información con respecto a los requisitos que
los importadores británicos deben seguir para el internamiento de bebidas alcohólicas
extranjeras .
Este documento contiene información general y no constituye un asesoramiento formal
y/o técnico. Por lo tanto, se recomienda revisar los enlaces oficiales incluidos y/o buscar
asesoramiento independiente en los temas que requiera su empresa.
1.- Información a tomar en cuenta al inicio del proceso
Instituciones que regulan la importación de licores
A continuación se presentan todas aquellas instituciones en el Reino Unido que tienen un
rol de carácter regulatorio y de control para la importación y comercialización de bebidas
alcohólicas.
•
•
•

HM Revenue and Customs (HMRC): organización responsable de recaudar impuestos y
hacer cumplir las leyes tributarias y aduaneras en el Reino Unido.
Food Standards Agency: la agencia responsable de definir todos los lineamientos
relacionados al etiquetado y producción de licores.
Home Office: la institución responsable de brindar las licencias para expender alcohol.

¿Dónde se solicita información sobre la exportación de licores en el Perú?
En el caso que la empresa peruana no cuente con experiencia exportando licores a
mercados internacionales y desee explorar la posibilidad de hacerlo, puede recibir apoyo a
través de los servicios de Ruta Exportadora de Promperú.
Si la empresa peruana cuenta con experiencia exportando licores a mercados
internacionales y desea explorar la posibilidad de hacerlo al RU, puede recibir apoyo al
ingresar una solicitud a través del portal de la Oficina Comercial del Perú en Londres,
(servicios: para cualquier consulta complete el siguiente formulario), indicando el mayor
detalle posible sobre su consulta.
Es importante indicar que se debe cumplir con los requisitos de exportación del Perú como
la documentación de exportación. La partida arancelaria que se utiliza en el Perú para
exportar Pisco es la 2208202100. Y las partidas de importación que utiliza el RU para el
Pisco son las 22082018 y 22082028 (en el 2019 se registró dentro de la 22082029).
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Acceso al mercado
Cabe indicar que a partir del 1 de enero de 2021, el Acuerdo Comercial entre el Reino Unido
y el Perú entró en vigor, por lo que el comercio entre ambos países continuará sin
interrupciones y bajo las mismas condiciones de acceso que aplican a la Unión Europea.
Esto significa que el Pisco no tiene restricciones de ingreso.
2.- Normas sobre el etiquetado
Los siguientes temas abordan los requisitos que deben ser incluidos en el etiquetado de
licores que son exportados al Reino Unido según el Food Standards Agency. Solo se debe
incluir estas indicaciones si el grado de alcohol es más de 1,2%.
Tamaño de letra de la etiqueta:
El tamaño debe ser:
2 milímetros (mm) – si el producto cuenta con un volumen de menos de 20 centilitros (cl.)
3 mm – entre 20cl y 100cl
5 mm – más de 100cl
Grado de alcohol:
Debe figurar claramente y tener como máximo un decimal, en uno de los siguientes tres
formatos: (i) “alc x% vol.”, (ii) “alcohol x% vol.” O (iii) “x% vol.”.
Por ejemplo: 'alcohol 5.4% vol.'.
Además, el porcentaje de alcohol debe estar en el mismo campo de visión que el nombre
y el volumen del producto, con el propósito de que el consumidor pueda observar esta
información fácilmente. Para medir el volumen de licores, en el Reino Unido se suelen usar
los centilitros, aunque se puede usar los litros y mililitros también.
Lista de ingredientes:
No es obligatorio que los licores incluyan una lista de ingredientes. Sin embargo, es una
buena práctica incluirla y la autoridad competente lo promueve, debiendo declarar la
presencia de alérgenos si aparecen en el producto.
Información nutricional:
No es obligatoria en el caso de los licores. No obstante, al igual que en el caso anterior, se
recomienda detallarla.
No está permitido incluir afirmaciones sobre la salud en productos con un grado de alcohol
de más de 1.2%. Por ejemplo, “this wine helps with heart function’ (‘este vino ayuda con el
funcionamiento del corazón.’).
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Si el producto tiene la presencia de ácido glicirricínico o su sal amónica de una
concentración de 300 mg/l o mayor debido a la añadidura de sustancias o de la planta de
regaliz, se debe incluir una advertencia. Si la concentración es entre 10mg/l y 300mg/l, la
declaración solo debe ser ‘contains liquorice’ (‘contiene regaliz.’).
Fecha de vencimiento:
Los licores con un grado de alcohol superior al 10% en volumen como en vinos, vinos de
licor, vinos espumosos y vinos aromatizados no necesitan incluir una fecha de caducidad.
Otros requisitos:
Se debe indicar si existen condiciones de almacenamiento específicos, el nombre de la
empresa y su dirección. Si el producto de exportación es un tipo de vino, debe incluir el país
de origen. Además, es recomendable añadir un mensaje sobre el consumo responsable.
Ilustración 1: Ejemplo de etiquetado de
un tipo de cerveza comercializada en el Reino Unido.

Fuente: Food Standards Agency (2020)

Requisitos específicos para bebidas espirituosas (licores producidos por destilación, tales
como el gin, pisco, ron, vodka, whiskey, entre otros):
La información mencionada anteriormente con relación al etiquetado de licores también
aplica a las bebidas espirituosas. No obstante, existen requisitos de etiquetado adicionales
específicos para éstas:
Denominación de venta (Sales denomination, SD):
La denominación de venta es el nombre bajo la cual se vende una bebida espirituosa en el
Reino Unido y el etiquetado debe mostrar claramente.
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La denominación de venta debe adherirse a una de las 46 categorías incluidas en el Anexo
II del Reglamento CE 110/20081. Hay regulaciones sobre la definición, descripción,
presentación, etiquetado y el lugar de producción de un producto. Es decir, hay normas
que cumplir para que un producto sea clasificado como una bebida espirituosa como vodka
o whisky.
La denominación no puede ser reemplazada por el nombre de la marca de la bebida
alcohólica. El producto no puede utilizar las siguientes palabras en inglés junto con la
denominación de venta: 'like', 'type', 'style', 'made', 'flavour' o similares. Por ejemplo,
‘vodka style’ (‘estilo de vodka’) no es aceptable.
Denominación de origen:
Ciertos licores son tradicionales de ciertos países o regiones o tienen un carácter particular
cuando se producen en esos países o regiones. Cuando este es el caso, la denominación de
venta puede ser reemplazada por una “denominación de origen registrada”.
Por ejemplo, el Pisco de Perú cuenta con una denominación de origen reconocida y
protegida por la Unión Europea y el Reino Unido.
Indicador regional en la denominación de origen:
Las bebidas alcohólicas solo pueden llevar el indicador regional en su denominación de
origen si realmente han sido producidos en una región determinada. Ejemplo: El producto
no puede tener como denominación de origen ‘Ica – Perú' a menos que este haya sido
producido y empaquetado en dicha región. Alternativamente, se recomienda utilizar
‘Product of Peru’, o ‘Denomination of origin Peru’, en inglés, a manera de simplificar y
cumplir con este requerimiento.
Para mayores detalles sobre los requerimientos en el etiquetado de licores que son
exportados al RU, se puede utilizar la guía2 preparada por el Instituto de Normas
Comerciales Autorizadas, la cual es respaldada por el gobierno británico.
3.- Factura comercial
En el envío se debe incluir una factura comercial y asegurarse que se tenga información
precisa. Igualmente, se tiene que incorporar detalles como la dirección de la empresa
exportadora, la dirección del receptor de la carga, la partida arancelaria, los términos de
entrega y la firma del representante.

1

Para mayores detalles revisar el enlace del Reglamento CE 110/2008: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0110&from=ES.
2
https://www.businesscompanion.info/en/quick-guides/food-and-drink/alcoholic-beverages-spirits-andfood#Labellingofspiritdrinks y https://labellingtraining.food.gov.uk/module10/overview_1.html.
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4.- Certificaciones
No es obligatorio tener certificación de Fairtrade y usar productos orgánicos para entrar al
mercado británico. Sin embargo, la sostenibilidad y las preocupaciones medioambientales
son muy importantes para los consumidores en el Reino Unido, quienes tienden a priorizar
productos con estas características. Como consecuencia, la inclusión de dichas
certificaciones, por ejemplo, de Fairtrade es recomendable.
5.- Muestras comerciales
Las normas establecidas por el HMRC indican que las muestras comerciales de licores no
están sujetas al pago de impuestos3 (pagado por el importador) si se cumplen con los
siguientes requisitos que los exportadores peruanos deben tomar en cuenta:
•
•

•

El producto deberá ser etiquetado o marcado como muestra comercial de forma
permanente, ya sea al rasgar, perforar, cortar o desfigurar el mismo.
El tamaño del envío de las muestras comerciales deberá ser el más pequeño posible
para uso particular, ya sea para una feria comercial, reunión de negocios u otro evento
similar. Debe mencionar explícitamente dónde, para qué, y durante qué fechas serán
utilizadas las muestras, así pudiendo evitar que la HMRC las retenga y/o rechace.
Se deberán pagar impuestos de aduana, detallados en el punto 6, sobre las muestras
que se utilicen con fines de degustación y que sean consumidas.

6.- Otra información relevante
Impuestos de aduana
El HM Revenue and Customs (HMRC) es la agencia responsable de recaudar impuestos y
hacer cumplir las leyes tributarias y aduaneras en el Reino Unido. Es responsabilidad del
importador pagar impuestos y tener la documentación requerida. Sin embargo, se
recomienda conocer las obligaciones del importador como referencia para que el
exportador entienda los requisitos que los importadores de bebidas alcohólicas tienen que
cumplir.
Excise Duty: En el caso de las bebidas espirituosas como el Pisco, se debe pagar un
impuesto de £28,74 por litro de alcohol puro.
Ejemplo: Una botella de Pisco de un litro con grado de alcohol de 40%, debe pagar el 40%
de £28,74, equivalente a £11,504. Igualmente, el producto estará sujeto a un impuesto al
valor agregado (IVA – VAT en inglés) de 20%.

3

https://www.gov.uk/guidance/pay-no-import-duty-and-vat-on-importing-commercial-samples.
Para obtener más información sobre los impuestos de aduana a los que están sujetos distintos tipos de
licores, puede ingresar al siguiente enlace: https://www.gov.uk/tax-on-shopping/alcohol-tobacco.
4
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Documentación
El importador británico de licores debe cumplir con los siguientes requisitos5:
•
•
•

Debe tener un número de EORI, necesario para importar productos al Reino Unido que
provienen de países fuera de la Unión Europea.
Estar registrado en el esquema Duty Stamps Scheme (DDS), relacionado con las
obligaciones de impuestos sobre los licores importados al país.
Para poder importar licores provenientes de países fuera de la Unión Europea, la
empresa compradora deberá estar registrada como un consignador, además de
obtener las licencias adecuadas de aduanas para almacenar licores y distribuirlos.

7.- Transportar bebidas alcohólicas al Reino Unido para consumo propio
En caso se desee transportar bebidas alcohólicas al Reino Unido desde el Perú, el pasajero
estará exento de pagar impuestos si lleva consigo una cantidad menor a un litro de alcohol
puro. En el caso se desee viajar con una cantidad mayor, se deberá declarar el o los
productos a la autoridad aduanera, ya que serán sujetos a un pago de impuestos de una
tasa de 2.5% para licores de un valor de hasta £630.00. Si el licor excede ese valor, se
recomienda contactar al HMRC para hacer la consulta sobre el caso específico.6

El HMRC cuenta con una guía detallada que incluye mayores detalles sobre los requisitos, la cual se podrá
encontrar en el siguiente enlace: https://www.gov.uk/guidance/import-alcohol-into-the-uk. Cabe precisar
que esta información es relevante para aquellas empresas que importan bebidas alcohólicas al Reino Unido,
que se considera importante que el exportador tenga en cuenta al momento de trabajar con un importador.
6 Información más detallada se podrá encontrar en el siguiente enlace: https://www.gov.uk/duty-free-goods.
5
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¿Quiénes somos?
La Oficina Comercial del Perú en Londres promueve la inversión, el turismo, y la expansión de los
negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda. Formamos parte de Promperú, una agencia de promoción
del Gobierno del Perú que tiene bajo su responsabilidad facilitar la internacionalización de las
empresas peruanas. Esto se logra gracias a nuestra red global de 30 oficinas que apoyan el desarrollo
de los negocios en más de 50 países.
¿Qué hacemos?
Proveemos servicios a la medida y apoyamos negocios que buscan expandir sus operaciones de
manera global, tanto en materia comercial como turismo. Contribuimos en incrementar la llegada
internacional de las empresas conectándolas con otros negocios en el Reino Unido e Irlanda.
Asimismo, ayudamos a inversionistas internacionales y locales a identificar y desarrollar oportunidades
en el Perú.
Nuestras principales responsabilidades:
Promover el fortalecimiento de los negocios entre Perú, Reino Unido e Irlanda.
Facilitar la internacionalización de las empresas peruanas.
Proveer servicios a la medida y apoyar a empresas que buscan globalizarse.
Conectar empresas peruanas con sus contrapartes británicas e irlandesas.
Asistir a empresas británicas e irlandesas que busquen invertir en el Perú.
Identificar los mejores mercados para los productos y servicios de origen peruano.
Entender las tendencias de los consumidores a través de la investigación para generar un
conocimiento profundo del mercado que contribuya a una toma de decisiones de negocio más
precisas e informadas.
Emprender diversas actividades y acciones que consoliden la presencia del Perú en Gran Bretaña e
Irlanda.
Fortalecer e incrementar la presencia de inversionistas británicos e irlandeses en el Perú.Promover
al Perú como un destino turístico increíble.
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