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FACILITACION DE EXPORTACIONES.

Facilitar el comercio exterior a los exportadores y
potenciales exportadores clientes de PROMPERU,
generando conocimiento; proponiendo y desarrollando
herramientas; e identificando necesidades en temas
logísticos, aduaneros y financieros.



ACTIVIDADES PRINCIPALES

• Brindar información y herramientas a los exportadores peruanos para el desarrollo 
de operaciones de distribución física internacional  dinámicas y a costos adecuados, 
en función al tipo de mercancía, destino y frecuencia.

Logística

• Brindar información y asistencia en regímenes  aduaneros, tanto para la  
exportación, como para el aprovechamiento de los beneficios generados por 
mecanismos suspensivos y de perfeccionamiento que incentiva el Estado Peruano 

Aduanas

• Brindar información, capacitación y herramientas para facilitar a las empresas el uso 
de las instrumentos financieros de comercio exterior.

• Proponer nuevas herramientas financieras para las pymes.
Finanzas

• Realizar el seguimiento del desarrollo de aplicaciones de herramientas de gestión 
empresarial en materia comercio exterior.

• Asesoría en temas de comercio exterior en referencia al EXPORTA FACIL .
Comercio Exterior



Departamento de Facilitación de Exportaciones

• Asesoría

Especializada

• Capacitación

• Asistencias Técnicas

• Herramientas de

apoyo

• Acercamiento entre

empresas y entidades

públicas y privadas

SERVICIOS



Asesorías Especializadas

• Asesoría a empresas que
realizan su exportación por
primera vez en comercio
exterior, gestión logística y
aduanera.

• Asesoría y apoyo a empresas
durante el proceso aduanero
y logístico de exportación.

• Articulación con públicas y
privadas o en materia de
facilitación de exportaciones

317 Asesorías especializadas a Setiembre de 2015



Logistics perfomance Index
• El LPI es una herramienta de evaluación 

comparativa interactiva creada para ayudar a 
los países a identificar los desafíos y 
oportunidades que enfrentan en su 
desempeño en la logística del comercio y lo 
que pueden hacer para mejorar su 
rendimiento. La LPI 2014 permite realizar 
comparaciones con 160 países

• http://lpi.worldbank.org/international/score
card/radar/254/C/PER/2014#chartarea

http://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/PER/2014#chartarea


Este informe identifica las tendencias y explora 
cómo ambos 3PL y transportistas están trabajando 

juntos para mejorar y potenciar sus negocios y 
cadenas de suministro . El informe de este año 

explora los siguientes temas :

Estado actual del mercado : explora las tendencias 
en el uso de los servicios logísticos subcontratados 

expedidores y la dinámica de la relación 3PL -
cargador .

Enfoque Especial Temas : Una visión en 
profundidad de las respuestas de la encuesta y la 

investigación a través de las áreas clave para el 
estudio de este año .

Alineación de 3PL Relaciones
3PL paisaje competitivo

Innovación Laboral y agilidad
Evaluación estratégica: Un breve vistazo a cuatro 

nuevos temas que surgieron de las investigaciones 
, entrevistas y talleres :

La ecologización de la cadena de suministro
Fijación de la cadena de suministro
La Ampliación del Canal de Panamá

La construcción de un empleador , Industria Marca 
para atraer a trabajadores

http://www.3plstudy.com/

http://www.3plstudy.com/


DOING BUSINESS

• Doing Business proporciona una medición 
objetiva de las normas que regulan la 
actividad empresarial y su aplicación en 189 
economías y ciudades seleccionadas en el 
ámbito subnacional y regional.

• http://espanol.doingbusiness.org/

http://espanol.doingbusiness.org/








Herramientas de Facilitación

2014: 100,000 visitas
2015: 160,000 visitas a la fecha



GUIAS DE EXPORTACION

La Guía de Logística de 

Perecibles tiene como 

finalidad brindar 

información en las etapas 

de acondicionamiento, 

almacenamiento, embarque 

y distribución de las 

mercancías y, 

esto permitirá a al 

exportador incursionar con 

éxito en los mercados 

internacionales de 

productos perecibles de los 

sectores agro y pesca.



Perfiles Logísticos

2015
• Perfiles Logísticos de

Alianza del Pacífico
• Perfil Logístico Piña

(VRAEM)
• Rusia
• Alemania
• Guatemala
• Costa Rica
• Corea del Sur
• Nicaragua
• Honduras



Herramientas de Facilitación – 2015/2016

Rutas Aéreas



Capacitación y Asistencia Tecnica



EXPORTA FÁCIL ASISTIDO

Identificación de Mipymes

Soporte a través de oficinas

Regionales

Mentor especializado

Información y asistencia en

costos de exportación,

proceso logístico,

documentos de exportación

Articulación con Sunat y

Serpost

Integracion Exporta Facil e

Importa Facil Perú Brasil



Exporta Facil Asistido Regiones

Acompañamiento y Asistencia Directa a

PYMES en sus primeras exportaciones.

Participación coordinada con Sunat, Serpost,

Gobiernos Regionales

Junín, Huánuco, Ayacucho

538 capacitaciones 

247 personas capacitadas

39 Asistencias Técnicas a 
empresas

US$ 10,000 en envíos 
efectivos

Cusco, Puno, Junín y Huánuco, 
Ayacucho

1,200 capacitaciones

170 pymes asistidas

21 nuevas empresas 
exportadoras realizaron 

29 envíos efectivos 

US$ 50,442.69

Iquitos, Arequipa, Cusco, 
Puno, Junín y Huánuco, 
Ayacucho

1,309 capacitaciones 

412 Asistencias Técnicas

47 envíos efectivos 

US$ 50,775.91 

**agosto 2015** 

2013

2014
2015



Programa de Asistencia en Logistica

Objetivo General: Mejorar las capacidades de las empresas exportadoras en el 

proceso de exportación, optimizando tiempos, costos y tramites, a través del uso 

de buenas practicas logísticas, costos de exportación y cotizaciones 

internacionales, Logistica en destino, y aduanas.

Etapas

Modulo 1 : Buenas Practicas en Logística Internacional – Sistema de envíos

Modulo 2 : Costos de Exportación

Modulo 3 :  Logística Asistida  

Modulo 4 : Logistica para ferias internacionales.

Modulo 5 : Cotizaciones internacionales

Modulo 6 : Logistica en destino

Modulo 7 : Regímenes Aduaneros de Promoción



Metodología del Programa

Documentación 

aduanera

Estructura 

arancelaria

A/V e impuestos de 

importaciones

Selección de Op. 

Logístico

Proceso exportación

Envío muestras  

ferias

Acogimiento AC –

Rotulado en  

empaque y 

embalaje

Analizar la situación 

de la empresa en 

materia de 

- Almacenamiento.

- Compras

- Distribución local 

Propuesta de un 

manejo óptimo 

acorde al tipo de 

empresa

(LOGISTICA 

INTERNA)

Empresas a 

desarrollar el 

programa PALPI

Buenas 

Practicas 

Logísticas

Sistemas 

de costos 

empresarial

es

Logistica 

asistida y de 

ferias 

internaciona

les

Cotizacion

es 

Internacion

ales 

Realizar 

convocatoria con 

la empresas de la 

Ruta exportadora 

en base a su test 

exportador y a las 

necesidades 

identificadas a 

internacionalizar 

mercados 

internacionales.

Definición del 

precio en 

condiciones CIF 

hasta DDP

Cotizaciones 

internacionales con  

operadores 

logísticos.

Aranceles en 

destino

Requisitos 

aduaneros en 

destino.

0 1 2 3

Regímenes 

Aduaneros y 

beneficios 

tributarios

APOYO EN 

GESTION DE 

ENVIOS

4 5

Regímenes de 

exportación  y 

modalidades.

Regímenes de 

exportaciones 

temporales 

Regímenes de 

exportación de 

perfeccionamiento  

Análisis del 

sistema de costeo 

de producción y 

ventas 

Nuevas 

tendencias en  

estructuración de  

costos 

Precio EXW

Contacto con operadores logísticos, ubicación, datos de contacto, servicios 
que brindan y costos logísticos internacionales.   

SEGUIMIENTO

Información y contactos :



Facilitación 
Acercamiento de empresas con  
entidades públicas y privadas



Consolida Brasil

Programa para incentivar las exportaciones peruanas hacia Brasil a través de
los corredores IIRSA,

Cartillas 
Informativas CEMUS – BRASIL

Antena Comercial en el Estado de 
Acre

Implementación de la 1ra fase del
CEMUS Brasil con el establecimiento
de una Antena Comercial en Rio
Branco (Acre) con el objetivo de
identificar potenciales compradores
en Acre y Rondonia para la oferta
exportable peruana, identificar los
principales obstáculos para exportar a
Brasil y brindar asistencia a las
empresas peruanas que exportan a
Brasil a través de la Carretera
Interoceánica.

Información Comercial, 

Logística, de Acceso, y 

contacto con Operadores y 

Empresas 

Asesoría y apoyo en el proceso 

de Exportación 



Consolida Brasil
2015

MES LUGAR ACTIVIDAD

Febrero
Madre de 

Dios
Conversatorio

Abril Arequipa Conversatorio

Junio Tacna Conversatorio

Julio Expo Acre 
Rio 

Branco:

V Encuentro Binacional 
Logístico y Comercial

Foro Logístico

Rueda Logística y comercial 

Misión Logística

Setiembre
La

Libertad
Sensibilización 

Octubre Piura Sensibilización

Noviembre Iquitos Sensibilización

Noviembre Manaos
(Amazon
as)

Misión Logística / Comercial

• Sensibilización/ Capacitación
• Ruedas Logísticas y de

negocio.
• Misiones Logísticas y

Comerciales.

Promoción de las exportaciones a Brasil utilizando los corredores

IIRSA como ruta alternativa.



CONSOLIDA BRASIL LOGROS 2015

Desde el inicio del programa a la fecha las

exportaciones se han incrementado de medio

millón a 5 millones

En 2015 se ha duplicado el número de empresas

exportadoras que utilizan la Carretera Interoceánica Sur

CEMUS Brasil - Centro Multiservicios en Frontera: Canal

de apoyo a la promoción de la oferta exportable peruana

vía corredor Interoceánico Sur hacia los estados de Acre,

Rondonia, Amazonas y Mato Grosso en Brasil

Agilización de los procedimientos de exportación e

importación y presencia permanente por parte de las

autoridades de control en el paso fronterizo Iñapari –

Assis.

Agregado Agrícola asignado a la Oficina Comercial del

Perú en el Exterior (Ocex Sao Paulo): Busca acelerar la

aprobación de los protocolos sanitarios para cítricos,

uvas y flores.



CONSOLIDA BRASIL LOGROS 2015

V MISIÓN LOGÍSTICA EXPO ACRE 2015

 27 empresas agroexportadoras, industrias de alimentos
 Empresas de Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco y Madre de dios
 13 proveedoras de servicios logísticos multimodales con centros 

de operaciones en Lima, Arequipa y en los puertos del Callao y 
Matarani.

 10 empresas logísticas de Brasil
 16 compradores
 98 citas - sector comercio
 54 citas - sector logístico

 $ 5.8 millones en ventas a través de la Interoceánica.




