
Taller de introducción al uso 

Exporta Fácil

03 de febrero 2016

Lima, Perú

Edgar Zegarra

ezegarra@serpost.com.pe



¿En que consiste el Exporta Fácil?

Utilización de los servicios e infraestructura postal con la 
que cuenta SERPOST S.A. Para el envío legal de 
mercancías al exterior con pesos menores a 30 Kg.; y 
valores máximos de hasta US$ 5,000 dólares por DEF; 
a través de un proceso simplificado de exportación.

“Es una solución integral orientada al 
exportador para simplificar el proceso 
de exportación”



INICIATIVA PARA LA
INTEGRACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA 
REGION 
SUD 
AMERICA



Un proyecto del Gobierno que involucra 
varias instituciones

GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL

MTC - VMC

(Presidencia)

PROMPERU

(Sec. Técnica)

MREMINCETUR

SUNAT 

(Aduanas)SERPOST

APCIMI EMPRESA

MEF CNC



Esto es un logro del Perú

• El Proyecto Exporta Fácil empezó como una 
iniciativa del IIRSA 

• Está incluido en la cartera de proyectos 
prioritarios de IIRSA

• Exporta Fácil existe en: Brasil, 
Colombia,Ecuador,Uruguay,Panamá y será 
expandido para otros países

• Involucra varias instituciones del Estado



Exporta Fácil es...

“Una solución integral orientada al 
exportador MYPE que ayudan a 
simplificar el proceso de 
exportación”



Beneficios del Exporta Fácil 

 Simplificación de procesos logísticos de comercio internacional.

 Ingreso de divisas por el aumento de exportaciones.

 Motivación para la Formalización.

 Mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES), que representan el 98% de las unidades económicas 
del país y el 75% de la PEA, en el mercado internacional.

 Crecimiento del número de mercados de destino de las 
exportaciones de cada región actualmente ya se reportaron 103 
países destinos 

 Incremento del número de productos exportados de cada región.



Beneficios del Exporta Fácil 

 Descentralización: posibilidad de realizar exportaciones 
desde cualquier parte del país, integrando a las MIPYMES 
locales al mercado internacional. Con una tarifa única

 Generación de una cultura exportadora en el país.

 Generación de una mayor cultura descentralizada en el uso 
del Internet, reduciendo las brechas digitales que pudieran 
existir.

 Desarrollo de iniciativas de comercio electrónico.

 Generación de empleo y alivio a la pobreza.



¿Quiénes podrán usar el servicio 
Exporta Fácil …

Todas las personas 
constituidas formalmente
que tengan clave en la 
SUNAT – sistema de 
Operaciones en Línea 
(SOL), que emitan como 
comprobante de pago, 
factura o boleta de venta.



Perfil de Exportaciones
PRODUCTOS MAS EXPORTADOS

Bisutería

29%

Otros

23%Suplemento 

Nutricional

2%

Piedra tallada

4%

Joyería

7%
Ropa

15%

Producto 

Natural

20%



Perfil de Destinos

Principales Destinos Exporta Fácil

PUERTO RICO

2%

ITALIA

2%

OTROS

22%

ALEMANIA

4%

CANADA

4%
ESPAÑA

4%

FRANCIA

4%

JAPON

3%

INGLATERRA

9%AUSTRALIA

9%

ESTADOS UNIDOS

37%



Algunos Productos ya Exportados



Algunos Productos ya Exportados





Fácil Procedimiento:
1. El exportador llena el formulario Exporta

2. fácil (DEF) en la Web de Sunat al  grabar esta 
transmitiendo y numerándola.

3. Imprime y firma cinco copias y adjunta la boleta de venta 
o factura comercial.(también la copia sunat).

4. Adjunta además una copia del DNI de la persona que 
entrega el envío. 

5. Lleva el envío embalado, cerrado  y rotulado.

6. Se presenta a la ventanilla de expendio de Serpost y 
realiza el pago de los gastos de envio.



El exportador debe llenar la DEF directamente en la 
página Web de SUNAT: www.sunat.gob.pe

1

EXPORTA

FACIL

La DEF es un 
formato unificado, 

es decir, es al 
mismo tiempo el 

formato aduanero 
de SUNAT 

(formato “A”) y la 
guía postal de 

SERPOST (CP72)

Nunca fue tan fácil exportar



El exportador debe llenar la DEF directamente en la 
página Web de SUNAT: www.sunat.gob.pe

EXPORTA FACIL

La DEF es un formato 
unificado, es decir, es 
al mismo tiempo el 
formato aduanero de 
SUNAT (formato “A”) 
y la guía postal de 
SERPOST (CP72)



¿Cómo registrar su Declaración Exporta Fácil?

5

El exportador 
debe indicar 
la cantidad 

de bultos y el 
tipo de 

moneda que 
usará en la 
transacción.

21
3

1. Cantidad de bultos
(no mayor a 30 kg.)

2. Código de moneda 
de venta

3. Ingresar detalle de 
la mercadería

Nunca fue tan fácil exportar



¿Cómo registrar su Declaración Exporta Fácil?

4

También los 
datos de 

contacto del 
importador o 
cliente en el 
exterior.

1
2

43 5

876

1. Importador Destinatario 
2. Dirección del Destinatario 
3. País 
4. Ciudad
5. Código Postal 

6. Persona de Contacto (importador) 
7. Teléfono Persona de Contacto 
(importador) 
8. Email Persona de Contacto 
(importador) 

Nunca fue tan fácil exportar



¿Cómo registrar su Declaración Exporta Fácil?

5

El exportador 
debe indicar 
la cantidad 

de bultos y el 
tipo de 

moneda que 
usará en la 
transacción.

21
3

1. Cantidad de bultos
(no mayor a 30 kg.)

2. Código de moneda 
de venta

3. Ingresar detalle de 
la mercadería

Nunca fue tan fácil exportar



¿Cómo registrar su Declaración Exporta Fácil?



1 2

3 4

5 6

¿Cómo registrar su Declaración Exporta Fácil?

1. Número de certificado de 
origen
2. Otros documentos adjuntos
3. Instrucciones en caso no 
efectuarse la entrega

4. Controles sanitarios, 
fitosanitarios u otras 
instrucciones
5. Grabar
6. Limpiar

Por último el 
exportador 
registrará 
datos de 

documentos 
anexos a la 

factura 
comercial e 
instrucciones 

de no 
realizarse la 

entrega

7

Nunca fue tan fácil exportar















53 OFICINAS 
AUTORIZADAS
DE ADMISION

CUZCO

IQUITOS

TRUJILLO

AREQUIPA

PUNO

PIURA

•LOS OLIVOS

•MIRAFLORES

•LIMA

•LA VICTORIA

•-GAMARRA

•VILLA MARIA DEL T.

•COMAS

•INGENIERIA

•JESUS MARIA

•CHOSICA

•CALLAO

•BRENA

•LINCE

•CHORRILLOS

•LA COLMENA

HUANUCO

CAJAMARCA

AYACUCHO

HUANCAYO
LIMA Y CALLAO



DESTINO

Las cuales pueden llegar a 192 países a 
través de la Red Unión Postal Universal
a la cual pertenece SERPOST.



Modalidades de Exporta Fácil
El Exporta Fácil Perú tiene 3 velocidades de acuerdo con 
los actuales servicios internacionales

Expreso:

EMS

Prioritario:

Pequeño Paquete (1ª Clase)

Económico:

Encomienda (2ª Clase)





EMBALAJE DE BOTELLAS



CUIDADOS AL EMBALAJE



UNION  POSTAL  UNIVERSAL ( UPU )

• Estupefacientes y  sustancias  psicotrópicas.
• Objetos  obscenos.
• Objetos  prohibidos  en  el  país  de  destino.
• Objetos  peligrosos para empleados  y  

público en  general. Ejm los SPRAYS en cual-
quier forma

• Material  explosivo, inflamable, radiactivo u 
otros peligrosos.

• Animales vivos.
• Monedas  o billetes en circulación.

Productos prohibidos de exportar 



Modalidades de Exporta Fácil

PRECIOS

Pequeño Paquete

Encomienda_

+

VALOR 
AGREGADO



CARACTERISTICAS
Expreso: EMS  (Express Mail Service)

- Sale en el primer avión disponible dentro de las 24 horas

- Tiempo  de  entrega hasta 7 días

- Control  de  su  encomienda  en  forma  permanente

Prioritario: Primera Clase

- Sale en el primer avión disponible dentro de las 24  horas

- Tiempo de entrega hasta 15 días 

Económico: Segunda Clase

- Sale en el primer avión disponible dentro de la semana

- Tiempo de entrega de hasta 30 días



Tarifas Competitivas  

Dsctos. corporativos (Servicio Expreso - EMS)

ACTUALIZAR CON NUEVA TARIFA

SERPOST S.A. ha establecido varias clasificaciones de clientes en virtud a la 
frecuencia de uso del servicio por periodos de un mes.

SERPOST premiará la frecuencia de uso de servicio con descuentos de hasta 
30% en comparación a la tarifa de ventanilla.

El cliente llenará un formato de “Solicitud de Tarifa Corporativa y/o Crédito” 
desde la web de www.serpost.com.pe y SERPOST lo clasificará y asignará el 
descuento correspondiente.



Empaques gratuitos

Ponemos a disposición de nuestros clientes 3 tamaños de 
cajas para cualquiera de las modalidades.

Tamaños:

30 cm x 20 cm x 15 cm

40 cm x 30 cm x 20 cm

50 cm x 35 cm x 35 cm



SERVICIOS TIPO DE CONTENIDO

% DE TASA DE 

INDEMNIZACIÓ

N

Encomienda1era clase

Encomienda 2da clase

Pequeño paquete 1era clase

Pequeño paquete 2da clase

EMS mercaderia

Encomienda1era clase

Encomienda 2da clase

Pequeño paquete 1era clase

Pequeño paquete 2da clase

EMS mercaderia

* Todos los productos que no están considerados en la categoria Productos Joyas y/o similares

PRODUCTOS O 

MERCADERIA 

COMUNES*

1% + IGV                            

sobre FOB 

declarado

PRODUCTOS JOYAS 

Y/O SIMILARES

3 % + IGV                  

sobre FOB 

declarado



Restricciones UPU respecto a 
dimensiones 

• La suma de las 3 dimensiones 
debe ser igual o menor que 3 m.  
La dimensión máxima de 
cualquiera de los lados no debe 
exceder 1.5 m.  Consulte en 
casos específicos.

• Averiguar en el país de destino 
lo que está prohibido importar.  
Ejemplo: En Perú está prohibido 
importar ropa usada.



Tracking o seguimiento por internet 

Nunca fue tan fácil exportar



Uso práctico “Exporta Fácil”

Una exportación (1 DEF): se pueden preparar varios 

bultos que no excedan 30 kg. cada uno.

“No se necesita 
de Agente 
Aduanero”

30kg

30kg

30kg

30kg



Nunca fue tán fácil exportar ...

www.exportafacil.com.pe

Consultas Rpm #945491301

Muchas Gracias !!

http://www.exportafacil.com.pe/

