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Empresa que puede, consolidar, y Empresa que puede, consolidar, y desconsolidardesconsolidar mercancmercancíías, en as, en 
su funcisu funcióón de como Operador Logn de como Operador Logíístico Internacional, stico Internacional, 
sujetsujetáándose a las leyes de la materia,  emitiendo documentos ndose a las leyes de la materia,  emitiendo documentos 
propios de su actividad tales como gupropios de su actividad tales como guíías aas aééreas, certificados de reas, certificados de 
recepcirecepcióón, certificados de transporte y similares.n, certificados de transporte y similares.””

El Agente AEl Agente Aééreo de Carga internacional serreo de Carga internacional seráá el soporte logel soporte logíístico stico 
del exportador siempre ,y es que, el agente de carga en conjuntodel exportador siempre ,y es que, el agente de carga en conjunto
con su red de agentes a nivel internacional sercon su red de agentes a nivel internacional seráán los mejores n los mejores 
asesores sobre las regulaciones y medidas arancelarias, para asesores sobre las regulaciones y medidas arancelarias, para 
arancelarias, documentarias y de cualquier otra arancelarias, documentarias y de cualquier otra ííndole aplicadas ndole aplicadas 
por cada papor cada paíís de destino respecto a la mercaders de destino respecto a la mercaderíía que se habra que se habráá
de transportar.de transportar.””

AGENTE AEREO DE CARGA INTERNACIONALAGENTE AEREO DE CARGA INTERNACIONAL
ConceptoConcepto..--



LA CONSOLIDACION AEREALA CONSOLIDACION AEREA
Concepto.Concepto.--

Es un servicio del Transporte Internacional que consiste en Es un servicio del Transporte Internacional que consiste en 
agrupar varias cargas de embalajes distintos o iguales, agrupar varias cargas de embalajes distintos o iguales, 
pertenecientes a diferentes consignatarios dentro de un mismo pertenecientes a diferentes consignatarios dentro de un mismo 
contenedor o paleta, para ser transportados, como contenedor o paleta, para ser transportados, como una unidad, por una unidad, por 
vvíía aa aéérea.rea.
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--DUA (DeclaraciDUA (Declaracióón n ÚÚnica de Aduanas) nica de Aduanas) 
--AWB (AWB (AirAir way bill) / Documento de Transporte Away bill) / Documento de Transporte Aééreoreo
--GuGuíía Aa Aéérea rea 
--Factura Comercial DefinitivaFactura Comercial Definitiva

Documentos Exigidos segDocumentos Exigidos segúún el lugar de destino:n el lugar de destino:
--Certificado de OrigenCertificado de Origen

Documentos exigidos segDocumentos exigidos segúún el tipo de Producto:n el tipo de Producto:
--Registro SanitarioRegistro Sanitario
--Certificado FitosanitarioCertificado Fitosanitario
--Certificado Certificado ZooZoo--SanitarioSanitario

DOCUMENTOS DOCUMENTOS 
DocumentaciDocumentacióón requerida por la aduana peruana.n requerida por la aduana peruana.--



EMPAQUEEMPAQUE

Al momento de transportar un producto, el empaque juega un papelAl momento de transportar un producto, el empaque juega un papel
crucial en este proceso, para ello es importante conocer el detacrucial en este proceso, para ello es importante conocer el detalle de lle de 
EMPAQUE EMPAQUE 

El Costo del empaque que se utilizarEl Costo del empaque que se utilizaráá de acuerdo con el producto, con de acuerdo con el producto, con 
las exigencias del mercado de destino, y el modo de transporte las exigencias del mercado de destino, y el modo de transporte 
diferencidiferenciáándolo del embalaje y del envase. ndolo del embalaje y del envase. 

Incluye: Mano de obra manual y/o mecIncluye: Mano de obra manual y/o mecáánica, Materiales,nica, Materiales,
accesorios, Marcado.accesorios, Marcado.



EmbalajeEmbalaje

Costos relativos al proceso de DFI en el paCostos relativos al proceso de DFI en el paíís exportador s exportador 
relativas al embalaje de productos para ser enviados hasta el relativas al embalaje de productos para ser enviados hasta el 
destino final. destino final. 

Es el costo de los materiales adicionales y la mano de obra Es el costo de los materiales adicionales y la mano de obra 
para acondicionamiento del producto para ser transportado para acondicionamiento del producto para ser transportado 
hasta el distribuidor, su destino final en el pahasta el distribuidor, su destino final en el paíís importadors importador

II
Incluye: Incluye: 
Materiales, mano de obra (manual y/o mecMateriales, mano de obra (manual y/o mecáánica), y nica), y 
Marcado: marcas principales y secundarias, sMarcado: marcas principales y secundarias, síímbolos pictmbolos pictóóricos ricos 
y pinturas especiales.y pinturas especiales.



UnitarizacionUnitarizacion

El Costo de la El Costo de la paletizacipaletizacióónn y/o y/o contenedorizacicontenedorizacióónn en el local del en el local del 
exportador, exportador, terminalterminal de contenedores, etc.de contenedores, etc.

Incluye:Incluye:
PaletizaciPaletizacióónn, Compra del , Compra del palletpallet o estiba, y mano de obra.o estiba, y mano de obra.

ContenedorizaciContenedorizacióónn::
llenado del contenedor, arriendo del contenedor, y material parllenado del contenedor, arriendo del contenedor, y material paraa
fijar el producto. Otras formas de fijar el producto. Otras formas de unitarizaciunitarizacióónn llenado de  llenado de  
remolques, remolques, semisemi--remolques, furgones y otras unidades de carga.remolques, furgones y otras unidades de carga.

Costo relativo al proceso de DFI en el paCosto relativo al proceso de DFI en el paíís s 
exportador.exportador.



ManipuleoManipuleo local del local del exportadorexportador

•• Es el costo de cargar el vehEs el costo de cargar el vehíículo en el local del exportador culo en el local del exportador 
(FCA cuando el veh(FCA cuando el vehíículo es proporcionado por el culo es proporcionado por el 
importador)importador)

•• Incluye:Incluye:-- mano de obra, y mano de obra, y -- equipo de carga equipo de carga 
(convencional/paletizada/(convencional/paletizada/contenedorizadacontenedorizada).).

•• 1. MANIPULEO LOCAL EXPORTADOR Despu1. MANIPULEO LOCAL EXPORTADOR Despuéés de envasada, s de envasada, 
empacadaempacada y/o embalada la mercancy/o embalada la mercancíía, el proceso de a, el proceso de 
distribucidistribucióón fn fíísica continsica continúúa con una operacia con una operacióón de manejo, n de manejo, 
bien sea a centros de distribucibien sea a centros de distribucióón o a un medio de n o a un medio de 
transporte.transporte.



TransporteTransporte InternoInterno

CotizacionaciCotizacionacióónn Del Transporte Por Carretera : Del Transporte Por Carretera : 

Los usuarios deben exigir de los transportadores por carreLos usuarios deben exigir de los transportadores por carretera tera 
cotizaciones que contemplen los siguientes aspectos:cotizaciones que contemplen los siguientes aspectos:

-- Valor de la tarifa por unidad de carga (incluidos o excluidos cValor de la tarifa por unidad de carga (incluidos o excluidos cargues y/o argues y/o 
descargues),descargues),

-- Tipo de vehTipo de vehíículo que utilizarculo que utilizaráá,,
-- Clase de seguro que posee,Clase de seguro que posee,
-- Recargos por manejos adicionales y/o "stand by" (tiempo de espRecargos por manejos adicionales y/o "stand by" (tiempo de espera),era),
-- Tiempo de trTiempo de tráánsito,nsito,
-- Condiciones de seguridad y control de seguimiento,Condiciones de seguridad y control de seguimiento,

-- Condiciones de pago, yCondiciones de pago, y
-- Documentos exigibles. Documentos exigibles. 



AlmacenajeAlmacenaje

•• Costos relativos al proceso de DFI en el paCostos relativos al proceso de DFI en el paíís exportador inherentes s exportador inherentes 
al almacenamiento de los productos en origen. Algunas veces entral almacenamiento de los productos en origen. Algunas veces entre e 

el punto de origen o de acopio se genera un costo de el punto de origen o de acopio se genera un costo de 
almacenamiento (depalmacenamiento (depóósito intermedio fiscal o privado)sito intermedio fiscal o privado) TambiTambiéén n 

este puede suscitarse Adicionalmente a este costo habreste puede suscitarse Adicionalmente a este costo habráá que que 
incluirle los correspondientes cargue y descargue del respectivoincluirle los correspondientes cargue y descargue del respectivo

vehiculo.vehiculo.



ManipuleoManipuleo de prede pre--embarqueembarque

•• Este costo incluye: Este costo incluye: 

-- Descarga del vehDescarga del vehíículo en el lugar de culo en el lugar de prepre--embarque: mano de obra embarque: mano de obra 
y equipo.y equipo.

-- Costos que se produzcan en el lugar de Costos que se produzcan en el lugar de prepre--embarque ( puertos, embarque ( puertos, 
aeropuertos, terminales terrestres, utilizaciaeropuertos, terminales terrestres, utilizacióón de instalaciones, n de instalaciones, 
manejo de carga, vigilancia,manejo de carga, vigilancia, etc. )etc. )

-- DepDepóósito (descargue) en el lugar de sito (descargue) en el lugar de prepre--embarque (portuario, embarque (portuario, 
aeroportuario, ferroviario o terrestre).Si se usara maeroportuario, ferroviario o terrestre).Si se usara máás de un modo s de un modo 
de transporte en el pade transporte en el paíís exportador antes del embarque, se s exportador antes del embarque, se 
cuantificarcuantificaráán los costos de manipuleo adicionaln los costos de manipuleo adicional



ManipuleoManipuleo embarqueembarque

•• El costo de manipuleo en el lugar de embarque se debe relacionarEl costo de manipuleo en el lugar de embarque se debe relacionar
con los tcon los téérminos rminos dede compraventa compraventa -- INCOTERMS INCOTERMS -- y y ééstos a la stos a la 
vezvez con los de contratacicon los de contratacióón del flete.n del flete.

•• Cuando un contrato de compraventa se efectCuando un contrato de compraventa se efectúúa en ta en téérminos CFR o rminos CFR o 
CIF, el exportador deberCIF, el exportador deberáá tener en cuenta los costos adicionales tener en cuenta los costos adicionales 
del cargue y/o descargue al buque. del cargue y/o descargue al buque. 

•• CARGUE AL MEDIO DE TRANSPORTE Hace referencia a la actividad CARGUE AL MEDIO DE TRANSPORTE Hace referencia a la actividad 
de tomar la carga desde la losa del muelle al barco, al avide tomar la carga desde la losa del muelle al barco, al avióón o al n o al 
medio de transporte internacional principal. En algunos de los medio de transporte internacional principal. En algunos de los 
casos este cargue es por cuenta del transportista y estcasos este cargue es por cuenta del transportista y estáá incluido en incluido en 
la tarifa; por ejemplo, en el transporte ala tarifa; por ejemplo, en el transporte aééreo regular y en los fletes reo regular y en los fletes 
""linerliner termsterms" o t" o téérminos de lrminos de líínea en el transporte marnea en el transporte maríítimo.timo.



TRANSPORTE AEREOTRANSPORTE AEREO

•• 1. VENTAJAS 1. VENTAJAS –– DESVENTAJASDESVENTAJAS

•• Las caracterLas caracteríísticas que han hecho especialmente atractivo el transporte asticas que han hecho especialmente atractivo el transporte aééreo para mercancreo para mercancíías son as son 
bbáásicamente las siguientes:sicamente las siguientes:

•• -- Rapidez.Rapidez. Es idEs idóóneo para mercancneo para mercancíías urgentes y perecederas.as urgentes y perecederas.
•• -- Fiabilidad. Existe regularidad y generalmente puntualidad.Fiabilidad. Existe regularidad y generalmente puntualidad.

-- Seguridad. Los Seguridad. Los ííndices de seguridad en el transporte andices de seguridad en el transporte aééreo son mejores reo son mejores 
que los de otros modos.que los de otros modos.

-- Menores costos de seguros y embalaje. Derivado de la seguridadMenores costos de seguros y embalaje. Derivado de la seguridad
-- Menores gastos financieros. Por su condiciMenores gastos financieros. Por su condicióón de transporte rn de transporte ráápido, el apido, el aééreo reo 
disminuye el inmovilizado en existencias, mejora el disminuye el inmovilizado en existencias, mejora el ííndice de rotacindice de rotacióón de losn de los
almacenes y reduce costos financieros derivados de las dalmacenes y reduce costos financieros derivados de las demoras en las operacionesemoras en las operaciones
comerciales.Dentrocomerciales.Dentro de las desventajas se tienen:de las desventajas se tienen:-- Costo del transporteCosto del transporte

DesvantajasDesvantajas

-- CapacidadCapacidad limitada lo cual no lo hace limitada lo cual no lo hace aptoapto para el transporte de grandespara el transporte de grandes
volvolúúmenes.menes.

-- Prohibido y /restringido para ciertos productos Prohibido y /restringido para ciertos productos peligrosos.Maspeligrosos.Mas InformaciInformacióón n --33



MATRIZ DE COSTOS DE D.F.I. POR MODALIDAD DE 
TRANSPORTE

IMPUESTOS EN DESTINO

GRAVAMEN

IVA

OTROS IMPUESTOS

OTROS IMPUESTOS

SUMA DE IMPUESTOS



 Costo 
Unitario 

 Costo 
Total 

 TIEMPO 
(DÍAS) 

 Costo 
Unitario 

 Costo 
Total 

 TIEMPO 
(DÍAS) 

A VALOR EXW - 0,00 - 0,00
Costos Directos

1 EMPAQUE - 0,00 - 0,00
2 EMBALAJE - 0,00 - 0,00
3 UNITARIZACIÓN - 0,00 - 0,00
4 MANIPULEO LOCAL EXPORTADOR - 0,00 - 0,00
5 DOCUMENTACIÓN - 0,00 - 0,00

6 TRANSPORTE  (HASTA PUNTO DE EMBARQUE) - 0,00 - 0,00

7 ALMACENAMIENTO INTERMEDIO - 0,00 - 0,00
8 MANIPUELO PREEMBARQUE - 0,00 - 0,00
9 MANIPULEO   EMBARQUE - 0,00 - 0,00

10 SEGURO - -               0,00 - 0,00
11 BANCARIO - -               0,00 - 0,00
12 AGENTES - - 0,00 - - 0,00

Costos Indirectos
13 ADMINISTRATIVOS - Costo Indirecto - -              - -              
14 CAPITAL-INVENTARIO - -               -              - -               -              

COSTO DE LA DFI PAÍS EXPORTADOR - - - -
B VALOR : FCA  N/A - - -
C VALOR :DAF  N/A  N/A 
D VALOR : FAS  No Incluye Embarque - - -  N/A 
E VALOR : FOB - - -  N/A 
1 TRANSPORTE INTERNACIONAL - 0,00 - 0,00
F VALOR CFR - - -  N/A 
G VALOR CPT - - - - - -
1 SEGURO INTERNACIONAL - - 0,00 0,000 - 0,00
H VALOR CIF - - -  N/A 
I VALOR CIP - - - -
1 MANIPUELO DE DESEMBARQUE - -               0,00 0,000 -               0,00

Costos indirectos
2 CAPITAL-INVENTARIO - -               0,00 0,000 -               0,00

COSTO DE LA DFI EN TRANSITO INTERNACIONAL - - - -
J VALOR  DES No Incluye Desembarque - - -  N/A 
K VALOR DEQ - - -  N/A 

1 TRANSPORTE LUGAR CONVENIDO COMPRADOR - 0,00 - 0,00

2 ALMACENAMIENTO - -               0,00 0,000 -               0,00
3 SEGURO - - 0,00 0,000 - 0,00
I VALOR  DDU. - - - - - -
1 DOCUMENTACION - 0,00 0,000 0,00
2 ADUANEROS (IMPUESTOS) - - 0,00 - - 0,00
3 AGENTES - - 0,00 0,000 - 0,00
4 BANCARIO - -               0,00 0,000 -               0,00

Costos indirectos
5 CAPITAL-INVENTARIO - - 0,00 0,000 - 0,00

COSTO DE LA DFI PAÍS IMPORTADOR - - - -
J VALOR DDP TOTAL - - - - - -

 CONCEPTO COSTOS EXPORTACIÓN 
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INCOTERMSINCOTERMS

•• Los Incoterms son las siglas en inglLos Incoterms son las siglas en ingléés (Ts (Téérminos Internacionales rminos Internacionales 
de Comercio), emitidos por la Cde Comercio), emitidos por la Cáámara de Comercio Internacional, mara de Comercio Internacional, 
con sede en Parcon sede en Paríís, Francia. Su primera versis, Francia. Su primera versióón se publicn se publicóó en 1936, en 1936, 
con revisiones posteriores en 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 y la con revisiones posteriores en 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 y la 
vigente del avigente del añño 2000.o 2000.

•• Estos tEstos téérminos se utilizan como reglas mundialmente aceptadas rminos se utilizan como reglas mundialmente aceptadas 
por su exactitud, aceptacipor su exactitud, aceptacióón y empleo. Ellos indican las n y empleo. Ellos indican las 
obligaciones y derechos entre el vendedor o exportador y el obligaciones y derechos entre el vendedor o exportador y el 
importador o comprador; tales como punto de entrega, medio de importador o comprador; tales como punto de entrega, medio de 
transporte, inclusitransporte, inclusióón o no de seguros, responsabilidad de la n o no de seguros, responsabilidad de la 
documentacidocumentacióón, entre otros puntos.n, entre otros puntos.

•• El uso de los Incoterms es voluntario entre las partes y se utilEl uso de los Incoterms es voluntario entre las partes y se utilizan izan 
para conocer los derechos y obligaciones de cada uno de ellos para conocer los derechos y obligaciones de cada uno de ellos 
(vendedor y comprador) en la compraventa internacional de (vendedor y comprador) en la compraventa internacional de 
mercancmercancíías.as.



Incoterms Incoterms masmas UtilizadosUtilizados

•• EXW, Ex EXW, Ex WorkWork (En F(En Fáábrica)brica)

•• FCA, Free FCA, Free CarrierCarrier (Libre Transportista) (Libre Transportista) 

•• CFR, CFR, CostCost and Freight (Costo y Flete)and Freight (Costo y Flete)

•• CIF, CIF, CostCost, , InsuranceInsurance and Freight (Costo, Seguro y Flete)and Freight (Costo, Seguro y Flete)

•• DDU, DELIVERY DUTIES UNPAID (DDU, DELIVERY DUTIES UNPAID (EntregaEntrega e e ImpuestosImpuestos no no 
pagadospagados))

•• DDP, DELIVERY DUTIES PAID (DDP, DELIVERY DUTIES PAID (EntregaEntrega e e ImpuestosImpuestos PagadosPagados))



Establecimiento del precio de Establecimiento del precio de 
ExportaciExportacióónn

El correcto cEl correcto cáálculo del precio, la oferta clara y lculo del precio, la oferta clara y 
completa, y la adecuada eleccicompleta, y la adecuada eleccióón de los tn de los téérminos rminos 
de venta y de pago, son elementos crde venta y de pago, son elementos crííticos ticos 
cuando se vende a nivel Internacional.cuando se vende a nivel Internacional.

-- ¿¿Se pretende penetrar en un nuevo mercado? Se pretende penetrar en un nuevo mercado? 
-- ¿¿Se apunta a un crecimiento a largo plazo? Se apunta a un crecimiento a largo plazo? 
-- ¿¿Se busca una salida para un stock que ha Se busca una salida para un stock que ha 

quedado sin venderse?quedado sin venderse?

•• Las diferentes respuestas a estas preguntas Las diferentes respuestas a estas preguntas 
marcarmarcaráán distintos tipos de precio.n distintos tipos de precio.



Cuando se esta en Cuando se esta en 
““Temporada AltaTemporada Alta”” los costos de transportelos costos de transporte

tienden a subir y se restringe tienden a subir y se restringe 
la cantidad espacios en donde va su la cantidad espacios en donde va su 

MercaderMercaderíía debido al incremento de demanda por a debido al incremento de demanda por 
parte del sector exportador, pudiparte del sector exportador, pudiééndosendose
retrasar el envretrasar el envíío o llegada a destinoo o llegada a destino

de la carga.de la carga.

EL FLETE INTERNACIONALEL FLETE INTERNACIONAL
IMPACTO EN EL PRECIO FINALIMPACTO EN EL PRECIO FINAL



FLETE AEREOFLETE AEREO

•• Las tarifas aLas tarifas aééreas, se reas, se basanbasan principalmente en la ruta, el principalmente en la ruta, el tamatamaññoo de los envde los envííos, el os, el 
producto y la relaciproducto y la relacióón peso/volumen, la cual es de 1 a 6 Mn peso/volumen, la cual es de 1 a 6 Míínima 1 TON equivale a nima 1 TON equivale a 
6M3: 6M3: 

•• Para este efecto, por lo general se Para este efecto, por lo general se establecenestablecen las siguientes escalas. Su base de las siguientes escalas. Su base de 
aplicaciaplicacióón es el Kg. n es el Kg. 

Menor a 45 Menor a 45 KgKg
MMáás de 45 s de 45 kgkg
MMáás de 100, de 200,s de 100, de 200, de 300, de 500 de 300, de 500 yy mmáás de 1000 s de 1000 kgkg

Cargos adicionales a la tarifaCargos adicionales a la tarifa
Combustible (FS), Fuel Combustible (FS), Fuel SurchargeSurcharge
Seguridad (SF) Seguridad (SF) SecuritySecurity FeeFee

Los cargos normalmente  tienen mayor movilidad que las tarifas. Los cargos normalmente  tienen mayor movilidad que las tarifas. Su base Su base 
de aplicacide aplicacióón es el n es el KgKg, con una base m, con una base míínima segnima segúún la aeroln la aerolííneanea

EmisionEmision de AWBde AWB
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““Empresa que puede realizar y recibir embarques, consolidar, y Empresa que puede realizar y recibir embarques, consolidar, y 
desconsolidardesconsolidar mercancmercancíías, actuar como Operador de Transporte as, actuar como Operador de Transporte 

MultimodalMultimodal sujetsujetáándose a las leyes de la materia y emitir documentos ndose a las leyes de la materia y emitir documentos 
propios de su actividad tales como conocimientos de embarque, gupropios de su actividad tales como conocimientos de embarque, guíías as 

aaééreas, certificados de recepcireas, certificados de recepcióón, certificados de transporte y n, certificados de transporte y 
similares.similares.””

““El El AgenteAgente de de cargacarga sera el sera el soportesoporte logisticologistico del del exportadorexportador siempe,ysiempe,y eses
queque, el , el agenteagente de de cargacarga en en conjuntoconjunto con con susu red de red de agentesagentes a a nivelnivel

mundialmundial seranseran los los mejoresmejores asesoresasesores sobresobre laslas regulacionesregulaciones y y medidasmedidas
arancelariasarancelarias, , parapara arancelariasarancelarias y y documentariasdocumentarias apliacasapliacas porpor cadacada paispais

de de destinodestino respectorespecto a la a la mercaderiamercaderia queque se se habrahabra de de transportartransportar..””

AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL: AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL: 
CONCEPTOCONCEPTO



INDUSTRIAL PROJECTS

AEROSPACE 

OILFIELD MINING

PERISHABLE

DivisionesDivisiones

INDUSTRIAL LOGISTICS

EXPO

EXPRESS

DEFENCE



•• ““Los objetivos logLos objetivos logíísticos radican en coordinar la distribucisticos radican en coordinar la distribucióón fn fíísica con la sica con la 
procuraciprocuracióón de materiales, pasando por la produccin de materiales, pasando por la produccióón, reduciendo costos y n, reduciendo costos y 
mejorando el servicio a los clientes.mejorando el servicio a los clientes.””

Tres conceptos bTres conceptos báásicos son la clave para alcanzar los objetivos logsicos son la clave para alcanzar los objetivos logíísticos, y sticos, y 
estos son:estos son:

-- InformaciInformacióón completa, informacin completa, informacióón a  tiempo.n a  tiempo.

-- CoordinaciCoordinacióón y cobertura internacional. n y cobertura internacional. 

-- Tiempos de entrega y seguimiento Tiempos de entrega y seguimiento onon--lineline..

““El objetivo general del Sistema LogEl objetivo general del Sistema Logíístico es asegurar un servicio stico es asegurar un servicio 
predecible, consistente y confiable a un costo razonable.predecible, consistente y confiable a un costo razonable.””

LOGISTICA : OBJETIVOSLOGISTICA : OBJETIVOS



““Los requerimientos de inventario estLos requerimientos de inventario estáán influenciados por el modo de n influenciados por el modo de 
transporte utilizado: sistemas de transporte mtransporte utilizado: sistemas de transporte máás veloces y ms veloces y máás caros se s caros se 

asocian a asocian a stocksstocks mmáás peques pequeñños. Seros. Seríía imposible disea imposible diseññar sistemas logar sistemas logíísticos sticos 
integrados Justointegrados Justo--AA--Tiempo sin el progreso tTiempo sin el progreso téécnico en el transporte.cnico en el transporte.””

““En aEn añños recientes se destaca la disponibilidad de aeronaves especialios recientes se destaca la disponibilidad de aeronaves especializadas zadas 
en carga sobre una amplia gama de equipos convertibles de fuselaen carga sobre una amplia gama de equipos convertibles de fuselaje ancho; je ancho; 

en particular aquellos que permiten convertir ren particular aquellos que permiten convertir ráápidamente una sala de pidamente una sala de 
pasajeros en beneficio del espacio de carga. Tambipasajeros en beneficio del espacio de carga. Tambiéén la operacin la operacióón nocturna n nocturna 

de aeropuertos, asde aeropuertos, asíí como la automatizacicomo la automatizacióón de los procesos de carga y n de los procesos de carga y 
descarga en las terminales especializadas, la estrecha relacidescarga en las terminales especializadas, la estrecha relacióón con agentes n con agentes 

de carga para la recoleccide carga para la recoleccióón y distribucin y distribucióón de carga en tierra, han n de carga en tierra, han 
transformado al modo atransformado al modo aééreo en una opcireo en una opcióón difn difíícilmente cilmente descartabledescartable..””

LOGISTICA MODERNALOGISTICA MODERNA



•• Agente de aduanas, agente aduanal, agente afianzado de Agente de aduanas, agente aduanal, agente afianzado de 
aduanas, despachador, comisionista de aduana, intermediario aduanas, despachador, comisionista de aduana, intermediario 

aduanero, "aduanero, "customscustoms broker", etc.broker", etc.

•• Independientemente del nombre con que se denomine, es la Independientemente del nombre con que se denomine, es la 
persona o empresa autorizada por el organismo fiscalizador y persona o empresa autorizada por el organismo fiscalizador y 
de control aduanero, para despachar las mercancde control aduanero, para despachar las mercancíías por cuenta as por cuenta 

de terceros.de terceros.

•• El agente aduanero tiene la doble misiEl agente aduanero tiene la doble misióón de representar al n de representar al 
usuario ante la autoridad aduanera respectiva y asesorarlo en usuario ante la autoridad aduanera respectiva y asesorarlo en 

materia de procedimientos, trmateria de procedimientos, tráámites, documentos y demmites, documentos y demáás s 
actividades conexas relacionadas con el proceso de exportar o actividades conexas relacionadas con el proceso de exportar o 

importar. importar. 

EL AGENTE DE ADUANAS : CONCEPTOEL AGENTE DE ADUANAS : CONCEPTO



““El agente de aduana El agente de aduana 
realiza los tramites realiza los tramites 
correspondientescorrespondientes

para la numeracipara la numeracióón de lan de la
DUA con ADUANAS  y asDUA con ADUANAS  y asíí

realiza el despacho de la mercaderrealiza el despacho de la mercaderíía aa a
tiempo, en coordinacitiempo, en coordinacióón con el Agente n con el Agente 

de Carga.de Carga.””

FUNCION PRICIPAL DEL AGENTE DE FUNCION PRICIPAL DEL AGENTE DE 
ADUANASADUANAS



•• El despacho de la mercancEl despacho de la mercancíía de exportacia de exportacióón debe solicitarse ante la Intendencia de Aduana n debe solicitarse ante la Intendencia de Aduana 
por el Despachador de Aduana mediante Orden de Embarque. por el Despachador de Aduana mediante Orden de Embarque. 

•• El embarque de las mercancEl embarque de las mercancíías de exportacias de exportacióón podrn podráá efectuarse por una Aduana distinta a efectuarse por una Aduana distinta a 
aquella en la que se presentaquella en la que se presentóó la Orden de Embarque, para lo cual, el despachador debe la Orden de Embarque, para lo cual, el despachador debe 
consignar, en el Rubro 6 de la Orden de Embarque, la Aduana de Sconsignar, en el Rubro 6 de la Orden de Embarque, la Aduana de Salida. alida. 

•• El Despachador de Aduana podrEl Despachador de Aduana podráá solicitar ante la Intendencia de Aduana el reconocimiento solicitar ante la Intendencia de Aduana el reconocimiento 
ffíísico de las mercancsico de las mercancíías en los locales del exportador, tratas en los locales del exportador, tratáándose de: ndose de: 

MercancMercancíías perecibles que requieran un acondicionamiento especialas perecibles que requieran un acondicionamiento especial
ExplosivosExplosivos
Maquinarias de gran peso y volumenMaquinarias de gran peso y volumen
Otras mercancOtras mercancíías que a criterio del Intendente de Aduana califiquen.as que a criterio del Intendente de Aduana califiquen.
La exportaciLa exportacióón de mercancn de mercancíías no estas no estáá afecta a pago de ningafecta a pago de ningúún tributo.n tributo.

SSóólo para efectos estadlo para efectos estadíísticos, la SUNAT aplica una tasa ficta del 0%.sticos, la SUNAT aplica una tasa ficta del 0%.

EXPORTACION DEFINITIVAEXPORTACION DEFINITIVA



•• Orden de Embarque. Orden de Embarque. 
•• DeclaraciDeclaracióón n ÚÚnica de Aduanas (DUA) de Exportacinica de Aduanas (DUA) de Exportacióón.n.
•• Conocimiento de Embarque, GuConocimiento de Embarque, Guíía Aa Aéérea, Aviso Postal o Carta Porte, segrea, Aviso Postal o Carta Porte, segúún el medio de n el medio de 

transporte utilizado.transporte utilizado.
•• Factura. Factura. 
•• Autorizaciones especiales, si corresponde. Autorizaciones especiales, si corresponde. 
•• RelaciRelacióón Insumo / Producto (cuando el rn Insumo / Producto (cuando el réégimen de precedencia es admisigimen de precedencia es admisióón temporal). n temporal). 
•• DeclaraciDeclaracióón Jurada de reexportacin Jurada de reexportacióón (cuando el rn (cuando el réégimen de precedencia es importacigimen de precedencia es importacióón n 

temporal). temporal). 
•• Solicitud de reconocimiento fSolicitud de reconocimiento fíísico en el local del exportador, si correspondiera. sico en el local del exportador, si correspondiera. 
•• DeclaraciDeclaracióón Jurada de las comisiones, de no estar consignadas en la facturn Jurada de las comisiones, de no estar consignadas en la factura comercial. a comercial. 
•• DUA de exportaciDUA de exportacióón temporal, de ser el caso. n temporal, de ser el caso. 
•• BoletBoletíín qun quíímico, de corresponder. mico, de corresponder. 
•• Otros documentos Otros documentos 
•• Cumplir con la normatividad y exigencias legales vigentes. Cumplir con la normatividad y exigencias legales vigentes. 

REQUISITOSREQUISITOS



•• De la De la OrdenOrden de de embarqueembarque O/EO/E

•• TransmisiTransmisióón electrn electróónicanica

•• SIGADSIGAD

•• Zona PrimariaZona Primaria

•• Reconocimiento fReconocimiento fíísicosico

•• Control de EmbarqueControl de Embarque

Etapas del ProcedimientoEtapas del Procedimiento



Las mercancías deberán ser EMBARCADAS 
dentro del plazo máximo de diez (10) días, contados 
a partir del día siguiente de la NUMERACIÓN DE 

LA DECLARACIÓN. 

Las mercancías deberán ser EMBARCADAS 
dentro del plazo máximo de diez (10) días, contados 
a partir del día siguiente de la NUMERACIÓN DE 

LA DECLARACIÓN. 

ELIMINACIÓN DE LA ORDEN DE EMBARQUEELIMINACIÓN DE LA ORDEN DE EMBARQUE

SalidaSalida

Es el régimen aduanero aplicable a las 
mercancías en libre circulación que 

SALEN DEL TERRITORIO 
ADUANERO para su USO O 

CONSUMO DEFINITIVO EN EL 
EXTERIOR

Es el régimen aduanero aplicable a las 
mercancías en libre circulación que 

SALEN DEL TERRITORIO 
ADUANERO para su USO O 

CONSUMO DEFINITIVO EN EL 
EXTERIOR

DUA 
EXPORTACIÓN

DUA 
EXPORTACIÓN

EXPORTACION DEFINITIVAEXPORTACION DEFINITIVA
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LA REGULARIZACIÓN DEL RÉGIMEN SE REALIZA:LA REGULARIZACIÓN DEL RÉGIMEN SE REALIZA:

Con la TRANSMISIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA de 
la información complementaria de la declaración “Y” la 

PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS que la 
sustentan A SATISFACCIÓN DE LA AUTORIDAD 

ADUANERA

Plazo: dentro los 15 días contados a partir del día 
siguiente de la fecha de TÉRMINO DEL EMBARQUE

Con la TRANSMISIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA de 
la información complementaria de la declaración “Y” la 

PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS que la 
sustentan A SATISFACCIÓN DE LA AUTORIDAD 

ADUANERA

Plazo: dentro los 15 días contados a partir del día 
siguiente de la fecha de TÉRMINO DEL EMBARQUE

REGULARIZACION: A CARGO DEL REGULARIZACION: A CARGO DEL 
AGENTE ADUANALAGENTE ADUANAL



Valor
Agregado
Valor

Agregado

Mismo 
Estado

Mismo 
Estado

SALIDA
REGRESA:

El valor de la REPARACIÓN O PERFECCIONAMIENTO DE LA 
MERCANCÍA en el exterior

El valor de la REPARACIÓN O PERFECCIONAMIENTO DE LA 
MERCANCÍA en el exterior

En el caso de mercancías exportadas temporalmente que se 
reimporten después de ser REPARADAS O PERFECCIONADAS EN EL 
EXTERIOR, el VALOR AGREGADO ESTÁ COMPUESTO POR:

En el caso de mercancías exportadas temporalmente que se 
reimporten después de ser REPARADAS O PERFECCIONADAS EN EL 
EXTERIOR, el VALOR AGREGADO ESTÁ COMPUESTO POR:

Los GASTOS DE TRANSPORTE y SEGURO ocasionados por la 
salida y retorno de la mercancía

Los GASTOS DE TRANSPORTE y SEGURO ocasionados por la 
salida y retorno de la mercancía

El VALOR 
AGREGADO de la 

mercancía se 
encuentra AFECTO 

AL PAGO de los 
derechos 

arancelarios y demás 
tributos

El VALOR 
AGREGADO de la 

mercancía se 
encuentra AFECTO 

AL PAGO de los 
derechos 

arancelarios y demás 
tributos

PLAZO: 12 meses, computados a partir de la fecha del 
término del embarque de la mercancía

El PLAZO podrá ser AMPLIADO por ADUANAS a solicitud 
del interesado en casos debidamente justificados

PLAZO: 12 meses, computados a partir de la fecha del 
término del embarque de la mercancía

El PLAZO podrá ser AMPLIADO por ADUANAS a solicitud 
del interesado en casos debidamente justificados

EXPORTACION TEMPORALEXPORTACION TEMPORAL
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