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Aduanas de Indonesia y Normativas
1. Normas de importación
Importación libre
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A. Productos del tabaco (sin limitaciones para los diplomáticos): 50 cigarros puros o 200 cigarrillos
o 100 gramos de tabaco;
B. 1 litro de licor;
C. Una cantidad razonable de perfume;
D. Bienes personales hasta un valor de USD $ 250.- por pasajero o USD $ 1.000.- por familia.
Prohibido
A. Cualquier mercancía comercial o mercantilizada como parte del equipaje. Las infracciones se
cargarán 25.000 IDR por pieza. El uso de cajas de cartón como equipaje es desaconsejado.
Restringido
A. Las cámaras (video), grabadoras portátiles, radiocasettes, prismáticos y equipo deportivo pueden
ser importados por los turistas ya que también serán exportados a la salida.
B. Los pasajeros que no accedan con una visa de turista tienen que pagar derechos por las cámaras
fotográficas y videocámaras, a menos que este equipamiento esté registrado en sus pasaportes por la
Aduana de Indonesia en ocasión anterior. La importación de equipos electrónicos no está permitida
en absoluto. Pre-grabadoras de películas, cintas de vídeo, discos láser de vídeo, grabadoras y
software de computadoras deben ser examinados por equipos sensores.
C. No están permitidos medicamentos chinos, estupefacientes, armas de fuego y municiones,
pornografía, frutas y frutos frescos, teléfonos inalámbricos, salvo los que tienen licencia.
D. Los perros o gatos requieren un permiso de importación expedido por la Dirección General de
Servicios Pecuarios junto con un certificado de buena salud y vacunación antirrábica expedido por
un Veterinario Autorizado del Gobierno en el país de origen.
2. Normas de exportación
Exportación libre
A. 1000 gr. de tabaco o 50 cigarros puros o 200 cigarrillos para personas de 21 años o más.
B. Menos de 2 litros de bebidas alcohólicas en botellas abiertas y artículos personales hasta un valor
de 1.000.000 de IDR.
3. Salud y Seguridad
Información básica de salud para viajeros a Indonesia
A. Se requiere un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla de los viajeros provenientes de
áreas infectadas. Los países y las zonas incluidas en las zonas endémicas de la fiebre amarilla son
considerados por Indonesia como zonas infectadas. B. Ocurren las fiebres tifoideas. La transmisión
de la poliomielitis se ha interrumpido en Indonesia.
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C. El riesgo de malaria existe a lo largo del año en todas partes del país, excepto en los principales
centros turísticos de Java y Bali, el municipio de Yakarta y otras grandes ciudades donde el riesgo
es sólo leve. Se ha señalado que la forma maligna falciparum es altamente resistente a la cloroquina
y a la sulfadoxina-pirimetamina. Se ha señalado que la forma benigna vivax es resistente a la
cloroquina. La profilaxis recomendada en las áreas de riesgo es la mefloquina.
D. Todo el agua debe considerarse como un posible riesgo para la salud. El agua utilizada para
beber, cepillar los dientes o hacer hielo debe haber sido primero hervida o esterilizada de otro
modo. La leche no está pasteurizada y se debe hervir. Hay disponibilidad y se recomienda el uso de
leche en polvo o en lata, pero asegúrese de que se reconstituye con agua pura. Evite los productos
lácteos que probablemente hayan sido hechos con leche sin hervir. Sólo comer carne y pescado bien
cocidos, preferentemente servidos en caliente. La ensalada y la mayonesa pueden acarrear un mayor
riesgo. Las verduras deben ser cocidas y las frutas peladas.
E. Ocurren las disenterías amebiana y bacilar. Ocurren las hepatitis A y E ocurren y la hepatitis B es
altamente endémica. Pueden presentarse fiebre del dengue, giardiasis, encefalitis japonesa y fiebres
paratifoideas. A veces se recomienda la vacunación contra la tuberculosis y la difteria. La bilharzia
(esquistosomiasis) está presente en el centro de Sulawesi. Evite nadar y remar en agua dulce; las
piscinas que están bien cloradas y mantenidas son seguras.
F. La rabia está presente. Para aquellos con alto riesgo, debe considerarse la vacunación antes de la
llegada. Si usted es mordido, busque consejo médico sin demora. Para más información, consulte el
apéndice de Salud.
4. Contacto con las Autoridades Aduaneras de Indonesia
Para obtener más ayuda, póngase en contacto directamente con las autoridades aduaneras de
Indonesia. Proporcionarán la información más reciente sobre regulaciones aduaneras y
procedimientos de exportación e importación. Información de contacto de la Aduana de Indonesia
Dirección: Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Teléfono: +62213841067 Página
web: http://www.depkeu.go.id/

For further assistance please contact the Indonesian Customs authorities directly. They will
provide the latest information about customs regulations and export-import procedures.
Indonesian Customs contact information
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