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DEFINICIÓN

Muestras sin valor comercial.-

Mercancía que únicamente tiene por

finalidad demostrar sus

características y que carece de valor

comercial por sí misma.

(Art. 2 Definiciones.- Ley Gral. de

Aduanas, aprobado D. Leg. 1053).



Artículo 147º.- Inafectaciones

Están inafectas del pago de los derechos arancelarios,

de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos

en el Reglamento y demás disposiciones legales que las

regulan:

a) Las muestras sin valor comercial;

(entre otros…):

INAFECTACIONES LGA N° D.LEG 1053



Artículo 191º.- Declaración Simplificada 

El despacho de importación o exportación de mercancías que
por su valor no tengan fines comerciales, o si los tuvieren no
son significativos para la economía del país, se podrá solicitar
mediante una Declaración Simplificada de Importación o
Exportación, respectivamente.

Las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior serán 
utilizadas en: 

a) Muestras sin valor comercial (entre otros),

REGLAMENTO DE LA LGA,

DECRETO SUPREMO Nº 010.2009-EF



REGLAMENTO DE LGA, aprobado por DS 010-2009-EF,
Art. 191

El despacho de importación o exportación de
mercancías que por su valor no tengan fines
comerciales, o si los tuvieren no son significativos para
la economía del país, se podrá solicitar mediante una
Declaración Simplificada de Importación o
Exportación, respectivamente.

RLGA - EXPORTACIÓN DEFINITIVA



REGLAMENTO DE LGA, DS 010-2009-EF, Art. 191

Las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior serán 
utilizadas en: 

a)Muestras sin valor comercial.

c) …………………. y en el caso de exportación: mercancías cuyo
valor FOB no exceda de cinco mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 5 000,00). En caso de exceder el
monto señalado, la mercancía deberá someterse a las
disposiciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento

RLGA - EXPORTACIÓN DEFINITIVA



REGLAMENTO DE LGA, DS 010-2009-EF, Art. 191

Están comprendidos en el inciso c) del presente artículo los
envíos postales y los envíos de entrega rápida.

En caso de exportaciones, la Declaración Simplificada de
Exportación deberá estar amparada con factura o boleta de
venta emitida por el beneficiario del nuevo Régimen Único
Simplificado (nuevo RUS), según corresponda, o declaración
jurada y la documentación pertinente en caso que no exista
venta

RLGA - EXPORTACIÓN DEFINITIVA



MARCO GENERAL DE LA 

EXPORTACIÓN DEFINITIVA 

EXPORTACIÓN DEFINITIVA:

1. Valor de la mercancía superior a los US $ 5000
2. Requiere agente de aduana

EXPORTACIÓN SIMPLIFICADA

1. Valor de la mercancía no mayor a los US $ 5000
2. No requiere agente de aduana
3. Modalidades :

 Despacho Simplificado de Exportación
 Despacho Simplificado Web de Exportación
 Exporta Fácil
 Exportación Empresas de envíos de entrega rápida – (Courier)



EXPORTACIÓN DEFINITIVA:

Régimen aduanero que permite la salida del territorio
aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para
su uso o consumo definitivo en el exterior.
La exportación definitiva no está afecta a ningún tributo.

(Art. 60 de la Ley Gral. de Aduanas,  aprobado D. Leg. 1053)

MARCO GENERAL DE LA

EXPORTACIÓN DEFINITIVA



PROCEDIMIENTO ESPECIFICO INTA-PE.02.01: DESPACHO SIMPLIFICADO DE
EXPORTACION

VI. NORMAS GENERALES

Despacho simplificado de exportación 

1. Mediante el despacho simplificado de exportación se tramitan las
exportaciones de mercancías que por su valor no tengan fines comerciales
o si los tuvieran su valor FOB no exceda de cinco mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 5,000.00).

Asimismo, a través del despacho simplificado de exportación se tramita
la salida de mercancías que se destinen a equipaje, menaje de casa;
muestras sin valor comercial, entre otros;

MARCO GENERAL DE LA

EXPORTACIÓN DEFINITIVA



A.TRAMITACIÓN DEL DESPACHO SIMPLIFICADO DE

EXPORTACIÓN

Modalidad

1. De acuerdo al tratamiento que se de a la mercancía,

en la DSE se debe consignar uno de los siguientes

códigos

Declaración Simplificada,

Muestra sin valor comercial, Código: 04

ARANCEL DE ADUANA 2012: SPN 9803000000

MARCO GENERAL DE LA

EXPORTACIÓN DEFINITIVA



PLAZOS 

Las mercancías deben ser embarcadas dentro del plazo de
treinta (30) días calendario contado a partir del día siguiente de
la numeración de la declaración.

La regularización del régimen se realizará dentro del plazo de
treinta (30) días calendario contado a partir del día siguiente
de la fecha del término del embarque, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento.

(Art. 61 de la Ley Gral. de Aduanas, vigente)

MARCO GENERAL DE LA

EXPORTACIÓN DEFINITIVA



EXPORTACIÓN SIMPLIFICADA (con fines comerciales):

- A través del Formato Físico: se recaba en las Intendencias de 
Aduana.

-FINALIDAD
Facilitar el despacho para la exportación definitiva de mercancías
con o sin la intervención de un Agente de Aduanas que, por su
cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor, y sin fines
comerciales o si los tuviera no representen montos significativos.

MARCO GENERAL DE LA

EXPORTACIÓN DEFINITIVA



DOCUMENTACIÓN 

La declaración de exportación se sustenta con los siguientes documentos:

a) Copia de Documento de transporte

b) Copia SUNAT de la factura o representación impresa tratándose de la

factura electrónica, documento del operador o documento del partícipe +o

Boleta de Venta u otro comprobante que implique transferencia de bienes a

un cliente domiciliado en el extranjero y que se encuentre señalado en el

Reglamento de Comprobantes de Pago, según corresponda; o

declaración jurada de valor y descripción de la mercancía cuando no

exista venta.

c) Documento que acredite el mandato a favor del agente de aduana: Copia

del documento de transporte debidamente endosado o poder especial.

d) Otros que por la naturaleza de la mercancía se requiera para

su exportación



MERCANCÍAS QUE NO

PUEDO EXPORTAR

a) Tengan la condición de prohibidas, como:-Patrimonio Cultural-Armas de
Fuego-Animales en peligro de extinción-Drogas, sustancias estupefacientes
o psicotrópicas

b) Tengan la condición de restringida y no cuenten con autorización del sector
competente, como:-Réplicas dé Patrimonio Cultural
(http:/www.inc.gob.pe/)-Flora y Fauna en peligro de extinción
(http:/www.inrena.gob.pe/)



DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE

EXPORTACIÓN DEFINITIVA 3.1



DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE

EXPORTACIÓN DEFINITIVA 3.2



GRACIAS POR LA ATENCIÓN 

PRESTADA


