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Exporta al mundo por 

SERPOST, El Correo del Perú, 

de manera Fácil y Económica 



Agenda 

• Nociones básicas del comercio exterior 

• Servicio Exporta Fácil de SERPOST 

• Beneficios del proyecto Exporta Fácil PERÚ 

 



¿Dónde escuchó  

de Exporta Fácil? 

¿Qué es  

Exporta Fácil? 

?? 



Existen 2 modalidades de exportación en Perú 

Mayor a US$ 5000  Menor a US$ 5000  

- Necesita contratar a una 
Agencia de Aduanas 

 

- Declaración Única de 
Aduanas (DUA) 

- El propio exportador hace 
el trámite aduanero. No 
necesita agente de aduanas.  

- Declaración Exporta Fácil 
(DEF) 



Exporta Fácil es... 

Es un conjunto de 
soluciones dirigidas a 
las mipymes que 
desean exportar sus 
mercancías utilizando 
los servicios de 
SERPOST. 



“… Mipymes que desean exportar …” 

¿Qué es una exportación? 

•La exportación es la salida LEGAL de 
mercancías de un país destinada a la 
VENTA en destino.  
 

Ejemplos?? ... Los tenemos todos los días en 
las noticias, en Internet, el TLC, etc ... 

La exportación no está afecta a tributo alguno 

Se accede a la devolución del IGV y Drawback 



Exportar es parte del Comercio Exterior 

Se le denomina comercio exterior al comercio de 
bienes y servicios entre dos o más partes de distintos 
países (uno exportador y el otro importador) 

Una Exportación implica una Importación 

Para EXPORTAR necesito un  
COMPRADOR en el exterior 



Encomienda Postal y Exportación 

Cuando una persona envía un paquete con regalos o 
muestras al exterior, y en verdad es una Venta, está 
haciendo una exportación? ... No 

 La exportación es la salida 
LEGAL del país de una 
mercancía destinada la 
VENTA en destino. 

FRAUDE, CONTRABANDO, DELITO, CRIMEN 



¿Quién legaliza la exportación? 

Paquetes 
con regalos 

Paquetes con 
exportación 

Exporta Fácil 

Hay 
Registro 

Envío común 

ADUANA 

 

 

 

 

CONTROLES 
NO hay 
Registro 



¿Quiénes pueden exportar? 

En el Perú la actividad exportadora 
puede ser realizada tanto por 
Personas Jurídicas como por 
Personas Naturales y no se 

requiere tener ningún registro 
especial para ejercer la actividad. 



¿Qué documentos se necesitan en 
una exportación? 

•Factura Comercial  

•Certificados de origen (Adex, Cámara de Comercio y SNI) 

•Declaración Única de Aduanas  DEF  

•Conocimiento de Embarque (marítimo, guía aérea, Carta 
Porte) 

•Lista de empaque (packing list) 

•Otros 



¿Por qué ver hacia el mercado 
internacional? 

El contexto mundial ha cambiado… 

• El Perú se inserta cada vez más en el mundo. 

• Las exportaciones son el motor del crecimiento. 

• Las MYPE se interesan en el mercado externo. 

• Más puestos de trabajo son generados por las 
exportaciones y por las MYPE. 



Situación de las exportaciones peruanas 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

En N° Envíos 

Envios Mensuales - Exporta Fácil 

2008 - 2009 - 2010 - 2011 

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Año 2008 202 228 241 264 265 344 374 315 421 416 372 317 3,759

Año 2009 281 301 358 370 472 429 435 445 510 533 575 456 5,165

Año 2010 388 435 566 498 554 576 643 605 673 723 888 649 7,198

Año 2011 533 547 713 604 570 710 621 673 647 662 874 820 7,974



Distribución Envíos Exporta Fácil por Países 



Distribución de Envíos Exporta Fácil por Contenido  
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Empresas Exportadoras 

Desde Julio  2007 a Diciembre 2010 del servicio 

EXPORTA Fácil ha sido utilizado por 1,668 empresas 

exportadoras que han exportado a un total de 115 países. 



Exportaciones de joyería peruana  

superaron los US$22 millones 

En el período enero-abril la joyería peruana se exportó por un valor 
de US$ 22 millones 223 mil, a un total de 20 países liderados por 
EE.UU. (Adex).  
 

El gremio exportador indicó que la partida más exitosa fue 
“Artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso 
revestidos o chapados”. 
 

Estados Unidos se consolidó como el principal comprador al adquirir 
el 99.2% (por US$ 22 millones 056 mil), otros mercados de destino 
lo constituyen Alemania (US$ 65 mil 116), Canadá (US$ 27 mil 615) 
y Bolivia (US$ 27 mil 514). 



La MYPE conforma el estrato empresarial 
más importante del país:  

Perú 2001- 2004: Distribución y crecimiento de las 
empresas formales según tamaño 

TIPO DE EMPRESA 
Número de empresas 

Año 2001 Año 2004 

Microempresa 1/ 467,001 622,209 

Pequeña empresa 2/ 35,075 25,938 

Mediana 3/ y Gran empresa 
4/ 7,348 

10,899 

Total 509,424 659,046 

% empresas 
2004 

94.4% 

3.9% 

1.7% 

100.0% 

MYPE 

98.3%  



Tipo de Empresa 
Número de empresas  

Formales  Informales Totales 

Microempresa 846,517    2’321,234   3’167,751 

Pequeña empresa 34,466    15,262 49,728   

MYPE 880,983    2’336,496 3’214,479 

…Sin embargo existen 2’336,496 MYPE informales…  

Perú 2006: Estimación del número de MYPE 
formales e informales a nivel nacional 

Fuente: ENAHO INEI 2006. SUNAT 2006. 

Elaboración. MTPE. DNMYPE. 

La MYPE conforma el estrato empresarial más 
importante del país:  



¿Quien brinda el transporte en el 
Exporta Fácil? EXPORTADOR IMPORTADOR  

ADUANA 
 (origen) ADUANA  

(destino) 



¿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; a través de un proceso simplificado de 
exportación. 

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



Esto es un logro del Perú 

 

• El Proyecto Exporta Fácil empezó como un 
proyecto del Gobierno del Perú 

• Involucra varias instituciones del Estado 

• Está incluido en la cartera de proyectos 
prioritarios de IIRSA  

• Exporta Fácil ya existe en Brasil y será 
expandido para otros países después de Perú 



Un proyecto del Gobierno que involucra 
varias instituciones 

GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 

MTC - VMC 

(Presidencia) 

PROMPERU 

(Sec. Técnica) 

MRE MINCETUR 

SUNAT  

(Aduanas) SERPOST 

APCI MI EMPRESA 

MEF CNC 



¿Como actúan las instituciones en el 
Exporta Fácil? 

MERCADO 

 

EXPORTADOR 
PROMPERU 

MI EMPRESA 

IMPORTADOR 

PROMPERU 

TRANSPORTE 

SERPOST 

ADUANAJE 

SUNAT 



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.  



¿Cómo funciona el Exporta Fácil? 

Como una herramienta de 
facilitación de SUNAT, la 
declaración Exporta Fácil 
(DEF) de exportación la 
podrán realizar por 
Internet  



Se debe llenar la DEF directamente en la Web 

1 



Clave SOL 

2 



¿Cómo registrar su Declaración Exporta Fácil? 

3 

El exportador  
debe 

registrar sus 
datos de 
contacto. 

1. Persona de Contacto 
(exportador)  

2. Teléfono Persona de 
Contacto (exportador)  

3. Email Persona de 
Contacto (exportador)  

1 2 3 



¿Cómo registrar su Declaración Exporta Fácil? 

4 

También los 
datos de 

contacto del 
importador o 
cliente en el 
exterior. 

1 
2 

4 3 5 

8 7 6 

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)  



¿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. 

2 1 
3 

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

2. Código de moneda 
de venta 

3. Ingresar detalle de 
la mercadería 



¿Cómo registrar su Declaración Exporta Fácil? 

6 



1 2 

3 4 

¿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 
 

7 



FORMULARIO 

UNICO DEL 

EXPORTA FACIL 

(Versión impresa) 

DECLARACIÓN EXPORTA FÁCIL
Guía Postal; CP-72, EM-1, CN-22, CN-23

(A)

DSE N°

Aforo:   Fecha :

Código de Barras

Número de Guía Postal

1

2

3 DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍA

SERIE Subpartida Nacional Descripción de la Mercancía
Regimen

Pres. y/o Apli.

N° y Fec. C.

de pago
Cant./TUF

Valor venta /

N° de bulto

N° Certificado de Origen

Otros Doc. Adj.

Instrucciones del Exportador en caso de no efectuarse la entrega Controles sanitarios, fitosanitarios u otras restricciones

Devolver Abandonar Si No
4

8 9

10

6 7

5

1

2

3

4

5

Exportador (remitente) R.U.C. del Exportador

Dirección

Código PostalCiudadPaís

Persona de Contacto Tel/ Fax E-Mail

Importador (destinatario)

Dirección

Código PostalCiudadPaís

Persona de Contacto Tel/Fax E-Mail

D

E

P

A

R

A

Oficina de Origen de SERPOST

Fecha:

Hora:

Nombre:

Código del Expendedor:

Firma

Entrega en Destino

Fecha:

Hora

Nombre:

Documento de Identidad:

Firma

Persona que Entrega el Envio a SERPOST

Nombre:

N° DNI Firma

Peso Bruto (tarifado)

Valor Total Flete

Fecha :

Firma del Exportador

Total V. Venta.

Moneda de V.

 

Diligencia de Aduanas

Firma y Sello

Fecha Hora Total Serie

Certifico que la información contenida en la presente declaracion es exacta, es decir, que las mercancías declaradas no constituyen objeto peligroso y/ o prohibido por las normas de la Unión Postal

Universal ni por la legislación interna; sometiéndome en todo caso, a la responsabilidad administrativa, civil, tributaria y/o penal que ubiere lugar, eximiendo de dichas responsabilidades a SERPOST S.A.

Asimismo, acepto pagar los gastos resultantes de la ejecución de las instrucciones impartidas aquí para el caso en que el envío no pueda ser entregado. De otro lado, como dueño o remitente de la

mercancía descrita en esta declaración, autorizo a SERPOST S.A. para que en mi representación, participe en el reconocimiento físico de las mercancías, toda vez que como Administración  Postal del

Estado Peruano está facultada a someter los envíos postales a control  aduanero.

4

Tipo de Cambio

Total. Bulto





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) 



Modalidades de Exporta Fácil 

Pequeño Paquete 

Encomienda 
VALOR  

AGREGADO 

PRECIOS 

_ 

+ 

Económico 

Prioritario 

Expreso 



                          

 

•   

Modalidades de Exporta Fácil 

   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 



Características Adicionales 

 Tarifas competitivas 

 Empaques gratuitos 

 Tasa de Indemnización  

 Crédito (Contrato)  

 Descuentos corporativos (Contrato) 

 Seguimiento en línea de los envíos 

 El paquete se recibe cerrado. 

 



Tarifas competitivas 

Ofrecemos las tarifas más competitivas del mercado y nos 
ajustamos a las necesidades de nuestros clientes: 
 

Expreso: Dirigido a exportadores con urgencia en la entrega 
de su mercadería y por lo tanto pagarán más por su envío. 

Prioritario: Dirigido a exportadores que buscan un equilibrio 
entre el precio y el plazo de entrega de su mercadería. 

Económico: Dirigido a exportadores que buscan el menor 
precio en la entrega de su mercadería. 



Tarifas competitivas  

Dsctos. corporativos (Servicio Expreso - EMS) 

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.exportafacil.com.pe y SERPOST 
lo clasificará y asignará el descuento correspondiente. 



Empaques gratuitos 

Ponemos a disposición de nuestros clientes, sujeto a 
stock, 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 

INDEMNIZACIÓN

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

Tasa de Indemnización Postal 



Crédito 

Los clientes que suscriban un contrato 
con SERPOST recibirán un crédito de 
hasta 30 días. 
 

Para acceder a este beneficio, el cliente 
llenará un formato de “Solicitud de 
Tarifa Corporativa y/o Crédito” desde 
la web de www.exportafacil.com.pe y 
SERPOST lo clasificará y asignará el 
descuento correspondiente. 

 



Perfil de los Envíos 

 Están siendo considerados los tipos de 

mercancías que satisfaga la demanda de 

las MIPYMES (incluso joyas y otros 

objetos con valor comercial) 

 Pero serán consideradas las restricciones 

de los países de destino y las 

características de la logística postal. 



Beneficios del Exporta Fácil  
 

 Simplificación de procesos logísticos de comercio int. 

 Ingreso de divisas por el aumento de exportaciones. 

 Motivación para la Formalización.  RUTA EXPORTADORA. 

 Mayor participación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES),  

 Crecimiento del número de mercados de destino de las 
exportaciones de cada región. 

 Incremento del número de productos exportados de cada 
región. 

 Generación de una cultura exportadora en el país. 

 Generación de empleo y alivio a la pobreza. 

 



Beneficios del Exporta Fácil  
 

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

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

 Desarrollo de iniciativas de comercio electrónico. 

 BASC (Sistema de Gestión de la Seguridad)  

 



Orientación
básica en temas

relacionados a 

exportaciones.

Capacitación
virtual vía

SIICEX.

Seminarios
a nivel

nacional.

Orientación
de la ruta

exportadora

Primer paso
para la 

calidad.

Perú 
Marketplaces.

Programa Crea

tu Página Web.

Diagnóstico de 
competitividad.

Planes de 
Exportación.

Programa de 
Buenas Prácticas

de Mercadeo y 

Manufacturas.
Mejora de la 
presentación final de 

los productos.

Forma consorcios
y grupos de 

exportación.

Desarrollo de 
imágen de 

marca.

Mejora de 
la gestión

exportadora.

Marketing Internacional, 
Participación en Ferias 

Internacionales y negociaciones.

Seguimiento e 
implementación de 

mejoras.

Promo.
Sub Dirección de 

Inteligencia y Prospectiva

Comercial - IPC.

Ruedas de 
negocios.

Asesoría Aula 

virtual

Días del 

exportador

Test del 

exportador
5S

Crea tu

Web

Test de 

competitividad

Planex

Programas

de Calidad

Programa de 

Comercio Justo
Programa

de diseño

Programa

de 

empaques

Programa de 

dsociatividad

Imagen 

corporativa

Programa

de 

coaching

Marketing 

internacional y 

negociaciones

Misiones 

tecnológicas y 

pasantías

Información

comercial

especializada

Desarrollo

de marcas

Pruebas

de venta
Ferias 

internacionales

EXPOPERU
Misiones 

comerciales
Tiendas

multimarcas

RUTA EXPORTADORA Camino a su internacionalización.

TERCERA 

FASE

Asistencia
empresarial
Dirigido a los exportadores

en proceso y a los 

exportadores ya

establecidos.

PRIMERA FASE

Orientación e 

información
Dirigido a los ususarios en 

general.

SEGUNDA 

FASE

Capacitación
Dirigido a los interesados en 

exportar y exportadores en 

proceso.

CUARTA 

FASE

Promoción
Dirigido a las empresas

exportadoras en etapa

de expansión.

FORMA DEL SERVICIO

Personalizado

Vía web

Material físico

Dirigido a sectores
exportadores que
apliquen al 
programa.

1

2

4

3

CEMUS



INTERESADOS 

EN EXPORTAR 

 

       
EXPORTADORES 

EN PROCESO 

 
 

EXPORTADORES 

ACTUALES 

Servicios al exportador 

Dirigido a: 

ORIENTACIÓN E  

INFORMACION 

CAPACITACIÓN 

ASISTENCIA 

EMPRESARIAL 

PROMOCION 

FASES DE LA RUTA EXPORTADORA 

OBJETIVO 
 

Mejorar la competitividad de 

las empresas potenciales 

exportadoras y empresas 

Exportadoras, dotándolas de 

capacidades de gestión 

empresarial, herramientas y 

elementos de diferenciación; 

para su incursión, desarrollo 

y consolidación en su 

proceso de 

internacionalización.  



BASC   
Business Alliance for Secure 

Commerce (BASC), es una alianza 

empresarial internacional que 

promueve un comercio seguro en 

cooperación con gobiernos y 

organismos internacionales. Busca 

mejorar las prácticas relacionadas a 

la seguridad en las operaciones que 

realizan las empresas dedicadas al 

comercio internacional.  



– Agroindustria 
– Textil y Confecciones 
– Cuero y Calzado 
– Artesanías 
– Maderas 
– Metalmecánica 
– Pesca (conservas) 
– Joyería 

Sectores beneficiados  



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. 
•  Material  explosivo, inflamable, radiactivo u  
    otros peligrosos. 
•  Animales vivos. 
•  Monedas  o billetes. 

Productos prohibidos de exportar  



SUNAT ADUANAS 
 
•  Drogas   y   estupefacientes. 
•  Bienes   y   patrimonio   cultural. 
•  Flora  y  fauna   no  autorizadas  por  
Inrena. 
•  Armas, municiones, explosivos y 
artículos conexos de uso civil 
•  Libros,  revistas,   mapas,  cuadernos,  
diskettes,  cds,  videocasetes,     
•  Planos o  cualquier material  en  que se 
represente o se haga referencia a los 
límites del Perú . 
 

Productos prohibidos de exportar  



• 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. 

Restricciones UPU respecto a 
dimensiones  



Uso práctico “Exporta Fácil” 

Una exportación (1 DEF): se pueden preparar varios 

bultos que no excedan 30 kg. cada uno. 

30kg 

30kg 

30kg 

30kg 

“No se necesita 
de Agente 
Aduanero” 



Uso práctico “Exporta Fácil” 

Ejemplo práctico Nº 1 

A.- Mercadería con un valor de USD $5,000 y peso de 40 

kilos.  

DEF 

20kg 20kg 

•1 DEF y 2 envíos 
de 20 kilos 

“No se necesita 
de Agente 
Aduanero” 



Uso práctico “Exporta Fácil” 

Ejemplo práctico Nº 2 

A.- Mercadería con un valor de USD $10,000 y un peso de 

70 Kg. 

DEF 

“No se 
necesita de 

Agente 
Aduanero” 

• 2 DEF de USD$ 5,000 c/u 
• Cada exportación puede 
incluir varios bultos 
(c/bulto no puede 
exceder los 30 Kg. 

15kg 

15kg 

15kg 

DEF DEF DEF DEF 

15kg 

15kg 



Uso práctico “Exporta Fácil” 

Importante:  

No hay límite para la frecuencia de uso de la Declaración 

Exporta Fácil (Límite máximo por DEF $5,000) 

DEF DEF DEF 

DEF 

DEF 

“No se necesita 
de Agente 
Aduanero” 



¿Quiere ser un cliente 
de Exporta Fácil? 

• Ingrese a 
www.exportafacil.com.pe o 
www.serpost.com.pe/exportafacil 

• De un click a “Tarifas 
Corporativas”. 

• Llene su formulario de 
“Formulario de Solicitud de 
Clientes Corporativos” y obtenga 
atractivos descuentos, créditos y 
promociones. 

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


                                              

           

  

                                             

            

RECONOCIMIENTOS 

http://www.elperuano.com.pe/edc/2008/06/26/esp_pyme.asp
http://www.sunat.gob.pe/noticieroSunat/prensa/2008/setiembre/np010908.htm
http://www.elperuano.com.pe/edc/2008/06/26/esp_pyme.asp
http://www.sunat.gob.pe/noticieroSunat/prensa/2008/setiembre/np010908.htm


 

 

www.exportafacil.com.pe 

Nunca fue tán fácil exportar ... 

Muchas Gracias !! 

 


