
 

 

Viajeros—concesiones libres de 
impuestos 
 
Los viajeros internacionales que llegan a Australia, incluidos miembros de tripulaciones, tienen derecho a 
una serie de concesiones para mercaderías. Las concesiones libres de impuestos se aplican siempre y 
cuando las mercaderías sean para uso personal y estén en posesión del viajero como parte de su 
equipaje de mano o del equipaje facturado.  
 
Las mercaderías de uso personal están libres de aranceles e impuestos si: 
• pertenecen al viajero y fueron utilizadas por el mismo en el exterior durante doce meses o más antes 

de su llegada a Australia, o 
• se importan de manera temporaria (el Departamento de Inmigración y Protección de Fronteras puede 

exigir una fianza en efectivo o en forma de garantía bancaria). 
 
Se pueden aplicar límites a otras mercaderías, incluidas compras efectuadas en el exterior y en tiendas 
libres de impuestos al llegar a Australia. Si residentes compran mercaderías en tiendas libres de 
impuestos al partir de Australia, dichas mercaderías pueden estar sujetas a aranceles o impuestos 
cuando regresen.  
 
Nota: Se aplican concesiones diferentes a pasajeros y a tripulaciones. 

Concesiones para pasajeros 
Los pasajeros tienen derecho a traer de regreso las siguientes mercaderías generales, bebidas 
alcohólicas y tabaco libres de aranceles y/o impuestos: 
• vestimenta y calzado personal (no incluye prendas de pieles) 
• artículos de higiene o cuidado personal (no incluye concentrado de perfume) 
• mercaderías traídas por residentes que fueron llevadas fuera de Australia al partir, excepto 

mercaderías compradas en condición de libre de aranceles o impuestos al partir de Australia o 
mercaderías por las que se otorgó un reembolso en virtud del Programa de Reembolso Turístico 
(Tourist Refund Scheme) 

• mercaderías traídas a Australia por visitantes que serán llevadas fuera de Australia a su partida 
• efectos personales (incluidas prendas de pieles) que pertenecen al viajero y fueron utilizadas por el 

mismo durante los doce meses previos a la importación 
• otros artículos hasta un precio total de compra que no exceda AUD$900 por adulto y AUD$450 por 

niño (las bebidas alcohólicas y el tabaco no están incluidas en esta concesión de AUD$900) 
• 2,25 litros de bebidas alcohólicas para cada pasajero de 18 años en adelante 
• 25 gramos de tabaco en cualquier presentación (cigarrillos, hojas sueltas, etc.), equivalente a 

aproximadamente 25 cigarrillos, más un paquete abierto para cada pasajero de 18 años en adelante. 
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Concesiones para miembros de tripulaciones 
Los miembros de tripulaciones son elegibles para las siguientes concesiones: 
• prendas de vestir, artículos de higiene y cuidado personal, como artículos de tocador (no incluye 

prendas de pieles ni concentrado de perfume) 
• mercaderías traídas de regreso por la tripulación que serán llevadas fuera de Australia al partir 
• otros artículos hasta un precio total de compra que no exceda AUD$450 
• 2,25 litros de bebidas alcohólicas por cada miembro de tripulación de 18 años en adelante, y  
• 25 gramos de tabaco en cualquier presentación (cigarrillos, hojas sueltas, etc.), equivalente a 

aproximadamente 25 cigarrillos, más un paquete abierto, para cada miembro de tripulación de 18 
años en adelante. 

 
La tripulación no puede aunar sus concesiones. 

Superación de los límites de concesión libre de impuestos 
Si un viajero excede los límites de concesión libre de impuestos de Australia, se aplicarán aranceles e 
impuestos a todos los artículos de esas características (mercaderías generales, bebidas alcohólicas y 
tabaco), no solamente a las mercaderías que excedieron el límite.  
 
Si un viajero tiene mercaderías que exceden su concesión libre de impuestos, debe declarar dichas 
mercaderías y proporcionar prueba de compra a un funcionario de la Fuerza de Fronteras Australiana 
para que calcule los aranceles o impuestos a pagar.  
 
No declarar mercaderías que excedan los límites de posesión del viajero podría ocasionar multas.  

Grupos familiares que ingresen a Australia pueden aunar concesiones 
individuales  
Los grupos familiares tienen derecho a aunar sus concesiones con la condición de que los miembros de 
la familia lleguen en el mismo vuelo/viaje y que sean evaluados de manera conjunta para su elegibilidad 
(por ejemplo, en la inspección fronteriza). 
 
Por ejemplo, una familia de cuatro integrantes (2 adultos y 2 niños) tiene derecho a ingresar: 
• 4,5 litros de bebidas alcohólicas (2,25 litros de bebidas alcohólicas permitidos por adulto x 2 = 4,5 

litros) 
• 50 cigarrillos (25 cigarrillos de tabaco permitidos por adulto = 50 cigarrillos) más 2 paquetes abiertos 
• Mercaderías generales por valor de $2.700 (incluidos regalos, recuerdos, cámaras, equipos 

electrónicos, productos de cuero, joyas, relojes y productos deportivos) (Monto permitido para adultos 
para mercaderías generales ($900) x 2 + monto permitido para viajeros menores de 18 años para 
mercaderías generales ($450) x 2). 

 
También se puede otorgar la posibilidad de aunar las concesiones libres de impuestos permitidas en el 
caso de propiedad conjunta. Por ejemplo, si un hermano y una hermana que viajan juntos compraron un 
artículo juntos, y tienen documentación para probar la propiedad conjunta (por ejemplo, un recibo), 
pueden aunar sus concesiones libres de impuestos. 
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Regresar a Australia con mercaderías sujetas a las disposiciones del 
Programa de Reembolso Turístico (Tourist Refund Scheme - TRS) 
Si un viajero regresa a Australia con mercaderías por las cuales solicitó un reembolso del GST (Impuesto 
sobre bienes y Servicios), en virtud del TRS a su partida, debe declarar dichas mercaderías en la 
Pregunta 3 de la Tarjeta de pasajeros ingresantes (Incoming Passenger Card), si el valor excede la 
concesión de pasajeros de AUD$900.   
 
Los reembolsos de GST recibidos por mercaderías que exceden las concesiones de pasajeros tendrán 
que ser devueltas si dichos artículos se ingresan a Australia. 
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