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LA CADENA EXPORTADORALA CADENA EXPORTADORA

¿¿QuiQuiéénes son los componentes de la nes son los componentes de la 

cadena exportadora peruana?cadena exportadora peruana?

? Todas aquellas personas e instituciones que con 

su labor participan directa e indirectamente para 

que un producto tenga demanda en el exterior.



La cadena exportadora:

cosecha

Planta Procesadora Transporte

Agencia de Carga

Terminal de Almacenamiento

Trámite de Aduanas

Avión
Barco



La cadena exportadora:

Fábrica de muebles TransporteAgencia de Carga

Terminal de Almacenamiento Trámite de Aduanas

Avión Barco



COMPROMISO DE LA CADENA COMPROMISO DE LA CADENA 
EXPORTADORAEXPORTADORA

Nuestra participación es importante.

La cadena exportadora peruana compite contra 

otras cadenas (extranjeras).

La cadena que mejor trabaje, la más perfecta, la 

mejor cohesionada, será quien posicione mejor 

los productos en el mercado internacional.



MEDIOS DE TRANSPORTEMEDIOS DE TRANSPORTE

AEREO

Líneas Aéreas Comerciales

Líneas Aéreas Cargueras

MARÍTIMO

Navieras 

Charters



DOCUMENTOS QUE ACOMPADOCUMENTOS QUE ACOMPAÑÑAN AN 
A LA CARGAA LA CARGA

? Las operaciones de exportación deben ir 

acompañadas de una serie de documentos 

generalmente exigidos por los clientes importadores 

y las regulaciones propias de cada mercado.



DOCUMENTOS QUE ACOMPADOCUMENTOS QUE ACOMPAÑÑAN AN 
A LA CARGAA LA CARGA

Documento de transporte ( AIRWAY BILL o B/L )

Factura Comercial

Packing list

Certificado de Origen

Otros certificados



DOCUMENTO DE TRANSPORTEDOCUMENTO DE TRANSPORTE
GUIA AGUIA AÉÉREA (AWB) o B/L REA (AWB) o B/L 

Documento que prueba el embarque de la mercancía.
Sin este documento no se puede retirar la mercancía en 

el lugar de destino. El documento de transporte o 
Conocimiento de Embarque se llama:

Airway Bill si es por vía aérea
Bill of Lading si es por vía marítima
Carta Porte si es por vía terrestre

Este documento consigna información sobre el flete 
pagado o por pagar. Dependiendo del país 
importador, formará parte de la base imponible 
sobre la cual se pagarán los tributos de 
importación.



DOCUMENTO DE TRANSPORTE (B/L)DOCUMENTO DE TRANSPORTE (B/L)



LISTA DE EMPAQUE O PACKING LISTLISTA DE EMPAQUE O PACKING LIST

Es emitida por el exportador.

Contiene los datos relativos al producto para facilitar 

su ubicación y manipuleo.

En el Packing List se detalla cada producto con los 

códigos internos de la empresa, y así poder 

diferenciarlos en detalle.



PACKING LISTPACKING LIST



CERTIFICADO DE ORIGENCERTIFICADO DE ORIGEN

Permite identificar y garantizar la procedencia de las 

mercancías permitiendo a los exportadores hacer 

uso de las preferencias arancelarias que otorga el 

país importador.

El Certificado de Origen es expedido por:

Sociedad Nacional de Industrias

Cámara de Comercio de Lima

Adex,



? Es importante que todos estos requerimientos se 

cumplan, de lo contrario pueden surgir problemas  

durante la salida del país o al momento del recojo de 

los productos en destino, generando costos y 

sobrestadía de la carga.

DOCUMENTOS QUE ACOMPADOCUMENTOS QUE ACOMPAÑÑAN AN 
A LA CARGAA LA CARGA




