
Aprendiendo a exportar 

paso a paso (III parte)

Milagros Aranguri Cossio
Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación 
sae1@promperu.gob.pe
www.promperu.gob.pe

25 de Noviembre de 2015
Lima, Perú

SERVICIOS AL 

EXPORTADOR

mailto:sae1@promperu.gob.pe
http://www.promperu.gob.pe/


Tabla de contenido

PARTE I

• El Perú en el marco internacional

• Exportación: definición

• Elementos estratégicos en la exportación

Paso I: formalización de la empresa

Paso II: estudio de mercado 

Paso III: perfil del producto 

SERVICIOS AL 

EXPORTADOR



RECORDEMOS LO VISTO EN 
LA SEGUNDA SESIÓN

SERVICIOS AL 

EXPORTADOR



Servicios al exportador

Menor a US$ 5,000 Mayor a US $ 5,000

Se considera una exportación de 
menor cuantía.

El trámite aduanero se puede 
realizar directamente con la 
entidad aduanera.

Documento a presentar: 
Declaración Simplificada de 
Exportación (DSE). 

Se considera una exportación 
comercial.

Se requiere contratar los servicios 
de un agente de aduanas.

Documento a presentar: 
Declaración Aduanera de 
Mercancías (DAM).

Paso VI: Trámite de aduanas



ADUANAS

Transporte Interno 
país de origen

Transmisión Elect / Numeración DUA 
de exportación provisional 
Con Datos Provisionales

Ingreso de Mercancía a 
Zona Primaria

PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN

ADUANAS

Asignación 
de  Canal

Carga y Estiba

Autorización: EMBARQUE

Salida
al Exterior

REGULARIZACIÓN (30 Días)

RECONOCIMIENTO FÍSICO

•Transmisión complementaria de Datos de la 
DAM

•Presentación de Documentos

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/index.html#

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=www.geocities.com/suicidal_existance/CTSA/list.jpg&imgrefurl=http://www.geocities.com/suicidal_existance/CTSA/home.htm&h=219&w=250&prev=/images?q=LIST&svnum=10&hl=es&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=www.geocities.com/suicidal_existance/CTSA/list.jpg&imgrefurl=http://www.geocities.com/suicidal_existance/CTSA/home.htm&h=219&w=250&prev=/images?q=LIST&svnum=10&hl=es&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=www.geocities.com/suicidal_existance/CTSA/list.jpg&imgrefurl=http://www.geocities.com/suicidal_existance/CTSA/home.htm&h=219&w=250&prev=/images?q=LIST&svnum=10&hl=es&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=www.geocities.com/suicidal_existance/CTSA/list.jpg&imgrefurl=http://www.geocities.com/suicidal_existance/CTSA/home.htm&h=219&w=250&prev=/images?q=LIST&svnum=10&hl=es&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/index.html


¿Qué debo conocer para el trámite operativo?

Es el arancel

Es el impuesto que paga el importador al introducir productos en un
mercado. Estos impuestos se encuentran establecidos en el Arancel de
Aduanas.

Pueden ser de tres tipos:

• Ad-Valorem (siendo éste el más utilizado)

• Específico

• Mixto

Base imponible: valor CIF aduanero determinado según el Acuerdo del
Valor de la O.M.C.

Tasa impositiva para importaciones en Perú: tres (03) niveles: 0%, 6% y
11%.



SECCIÓN: XI MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS

CAPITULO: 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

61.09 T-shirts y camisetas interiores, de punto.

6109.10.00.31 - - - De tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados

6109.10.00.32 - - - De tejido con hilados de distintos colores, con motivos de rayas

6109.10.00.39 - - - Los demás

6109.10.00.41 - - - De tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados

6109.10.00.42 - - - De tejido con hilados de distintos colores, con motivos de rayas

6109.10.00.49 - - - Los demás

6109.10.00.50 - - Camisetas interiores

6109.90 De las demás materias textiles:

6109.90.10.00 - - De fibras acrílicas o modacrílicas Partida específica 
6109.90.90.00 - - Las demás Partida genérica o bolsa

Partida del sistema armonizado

Subpartida del sistema armonizado

Subpartida nacional



Servicios al exportador

Documentos comerciales 

• Factura Comercial

• Lista de Empaque o “packing list”

• Certificados

 Certificado de origen (ADEX, SNI, CCL y cámaras de comercio 
regionales) o Autocertificación

 Certificado sanitario (DIGESA, DIGEMID)

 Certificado Productos Hidrobiológicos (ITP)

 Certificado fitosanitario / zoosanitario (SENASA)

 Certificado CITES (MINAG)

 Otros Certificados

Modelos de documentos 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=827.82600

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=827.82600


Servicios al exportador

¿Qué información debemos considerar en los documentos?

Datos de la empresa: 

Información general de la empresa

• Razón social

• Dirección

• Teléfono

• Fax

• Correo electrónico

• Página Web

• Persona de contacto



Servicios al exportador

Información del producto

• Nombre técnico, nombre comercial, partida arancelaria.

• Especificaciones técnicas del producto, composición química,
diseño, características internas o externas, etc. (dependen de la
naturaleza del producto).

• Cumplimiento de requisitos nacionales (sanitarios, permisos, y
otros).

• Empaque y embalaje, indicando contenidos, pesos, volúmenes,
instrucciones de uso, preparación, identificación del comprador,
destino, etc.

• Datos completos del fabricante, distribuidor o comercializador.

• Cantidades de producto que ampara la oferta.

• Catálogos o fotos del producto.



Información del precio

• Moneda de negociación (EN $) y precios en Incoterms.

• Validez de la Oferta.

• Descuentos por volúmenes.

• Formas de pago.

• Modelos

• Referencias.

• Otros.



EXPORTANDO PASO A PASOAPRENDIENDO A EXPORTAR PASO A PASO





Certificado de 
Origen para 
Estados Unidos



Documento de transporte

• Constituyen documentos de contrato entre exportador y
transportista para traslado de productos desde origen a destino.

• Contrato de fletamento con el transportista, el cual tiene carácter de
título de propiedad de la mercadería.

• Prueban contrato de transporte suscrito con el transportista y sus
condiciones.

• Demuestran recepción de mercadería por transportista.

• Permiten retiro de mercadería.

• Son títulos valores que demuestran propiedad

APRENDIENDO A EXPORTAR PASO A PASO





Documentos de Seguro

Póliza de seguro individual

Cubre un solo envío.

Ampara un cargamento específico,
vuelo, embarque, exportación,
importación.

Se emplea en aquellos casos en
que los embarques son costosos o
que el cargamento va a lugares
diferentes o comprende productos y
transportadores diversos.

Póliza de seguro global o flotante

También conocida como Póliza
Cubierta, ampara a todos los
envíos sucesivos del asegurado.

El contrato se hace
generalmente por tiempo
indefinido hasta que una de las
partes comunique a la otra su
caducidad.



Servicios al exportadorPérdida de carga durante el transporte



Servicios al exportadorHundimiento de naves

http://www.youtube.com/watch?

v=j8EcbAmsYT0

http://www.youtube.com/watch?

v=Bzq1AtyV8Tg&feature=relate

d  

http://www.youtube.com/watch?v=j8EcbAmsYT0
http://www.youtube.com/watch?v=Bzq1AtyV8Tg&feature=relate


Servicios al exportador

Terrestre

Aéreo

Acuático (marítimo, lacustre y fluvial)

Modalidades de transporte internacional

Paso VII: Embarque al exterior



Servicios al exportador

El operador logístico

Promperú pone a tu disposición el Simulador de Rutas Marítimas para cálculo de
fletes. http://www.siicex.gob.pe/rutas/frmRutasSimulador.aspx

http://www.siicex.gob.pe/rutas/frmRutasSimulador.aspx


¿Dónde encontrar información de los operadores logísticos?

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=239.22800#anclafecha

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=239.22800




GRACIAS!!
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