
Puntos Críticos y Logística del Proceso de 

Exportación 

Israel Sanguineti Ascencios 

Lima, Julio de 2013 



1. Preseleccionar países con potencial para su producto o servicio 

2. Seleccione sus países (dos o tres) con mayor opción para su 
producto o servicio 

3. Obtenga información adicional sobre el mercado seleccionado 

4. Adecuación del producto y/o proceso productivo al mercado de 
exportación 

5. Plan de internacionalización 

6. Mecanismos de familiarización con el mercado externo 

7. Logística de exportación 

8. Incentivo a las exportaciones 

9. Tramites para exportar 

• Registros 

• Documentos que acompañan la mercancía 

• Procedimientos aduaneros 

• Pasos posteriores a la exportación 

 Empresa – Estrategia Comercial 



NORMAS TÉCNICAS 
 

Las normas técnicas son las especificaciones científicas que deben  

incorporar los diferentes productos que son objeto de 

comercialización,  

tanto en el mercado interno como en el internacional, y cuyo objetivo 

es el de preservar la vida y la salud de las personas, los animales y las  

plantas; así como proteger el medio ambiente y la seguridad. 

 

En el mundo, existen más de 370 organismos internacionales de  

normalización. 

 

Entre las principales normas técnicas que de acuerdo a los expertos el  

Perú debiera homologar están: ANSI, API, ASME, ASTM, AWS, BSI, CSA, 

IEC, ICEA, IEEE, IPC, ISA, ISO, NEMA, NFPA, SAE, UL. 



• Etiquetado / Rotulado 

• Código de barras 

• Información nutricional 

• Reciclables 

• Cartón 

• Madera 

• Plástico 

• Pallets o parihuelas 

Envases y Embalajes de Exportación 

Deben cumplir las normas 

del mercado de destino 

Envase: Es el material que 

contiene o guarda a un producto y 

que forma parte integral del mismo; 

sirve para proteger la mercancía y 

distinguirla de otros artículos 

Embalaje: Son todos los 

materiales, procedimientos y 
métodos que sirven para 
acondicionar, presentar, 
manipular, almacenar, conservar 

y transportar una mercancía 



Contactos y negociaciones 

•El cliente potencial muestra 
interés en nuestra empresa y 
solicita una cotización… 

 

Remita su 

cotización formal  

por fax o e-mail  

 Datos de nuestra empresa 

 Datos del potencial importador 

 Numeración de referencia 

 Descripción exacta del producto y 

  partida arancelaria 

 Cantidad, peso, volumen y embalaje 

 Cantidad disponible del producto  

  a exportar 

 Precio / término comercial 

(incoterm) 

 Medio de transporte a utilizar 

 Fecha posible de embarque / plazos 

 Medio de pago a utilizar: C/c, C/d, 

R/d. 

 Lugar de embarque / desembarque 

 Certificaciones, inspecciones 

 Condiciones de venta 

 Vigencia de la cotización 



Documentos de Exportación 

 
Ejemplo de Cotización: 

Soluzioni International 
Parque Luna y Peralta 123 

Teléfono: 2620242  
WWW.SOLUZIONIINTERNATIONAL.COM 
Contacto: 

Contacto:  XXXXX  - Cargo  
@soluzioniinternational.com 
Teléfono  

Lima, 10 de Marzo del 2013 
 
Señores 
Promperu 
Atte.- Sr. Xxxxxx 

Manager  Purchase department 

 
Estimado señor: 
 
Mediante la presente le hacemos llegar nuestra cotización de acuerdo a las 
especificaciones establecidas por ustedes: 

http://www.promperu.gob.pe/


Documentos de Exportación 

 
Ejemplo de Cotización: 

 Producto : Polos de Algodon 

 P. Arancelaria : 6109.10.00.31 

 Calidad  : 100% Algodón Tangüis 

 Colores  : Variados según muestras. 

 Tallas  : S – M – L – XL 

 Cantidad : 25 000 Unid. 1 x  20’ ST 

 Proporción : S/ 5000 M/7500; L/7500; XL/5000 

 Embalaje : Cajas de cartón simple corrugado.(40 unidades por caja). 

 Precio Cif Miami : US$3,25 Unitario (Incoterms 2010) 

 Forma de Pago : Carta de crédito, irrevocable, confirmada y a la vista.  

 Fecha de Embarque : 30 Días después de haber recibido la confirmación de la Carta 

de Crédito y sujeto a la obtención del vapor y espacio disponible. 

 Medio de Transporte: Marítimo. 

 Puerto de Embarque: Callao -Perú. 

 Validez de Oferta  : 30 días. 





EL CONTRATO DE COMPRA VENTA INTERNACIONAL 
 

El Contrato de Compra Venta Internacional es el factor central de 

toda transacción comercial, constituyéndose en el punto de 

partida del comercio internacional e instrumento jurídico de la 

actividad económica mundial. 

 

El Contrato de Compra Venta Internacional es la figura típica del 

comercio Internacional bajo cuyas normas se desenvuelven la 

importación y la exportación, y constituye el acuerdo de 

voluntades con fines lucrativos, entre partes cuyos centros 

operativos se encuentran en países distintos, sobre una mercancía 

lícita que debe pasar por Aduanas. 



EL SEGURO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE 
 

DEFINICIÓN: 

 

CONTRATO DE SEGURO ENTRE ASEGURADORA Y ASEGURADO. 

 

PROMETE UNA INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA, DAÑO O GASTO QUE LA 

MERCADERÍA ASEGURADA SUFRA COMO CONSECUENCIA DE UN 

ACCIDENTE OCURRIDO DURANTE SU TRANSPORTE Y CUYA CAUSA U 

ORIGEN SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE CUBIERTO POR LOS TÉRMINOS Y 

CONDICIONES DEL CONTRATO SUSCRITO. 

 

CUBRE LAS MERCADERÍAS SEAN BIENES O COSAS QUE ESTÉN SIENDO 

TRANSPORTADAS DE UN LUGAR A OTRO SOBRE UN MEDIO DE TRANSPORTE 

ADECUADO. 

 

POR ESTE SEGURO SE DEBERÁ PAGAR UNA PRESTACIÓN ECONÓMICA 

LLAMADA “PRIMA DE SEGURO”. 



Distribución Física Internacional - DFI 

 

La Distribución Física Internacional es 

el conjunto de operaciones 

necesarias para desplazar la carga 

desde un punto de origen a un punto 

de destino 



Transporte de carga/muestras 

DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA ADUANA PERUANA 

-DUA – DAM (Declaración Única de Aduanas)  

-AWB / BL / Way bill 

-Guía de remisión 

-Factura Comercial Definitiva 

 

Documentos requeridos según el lugar de destino: 

-Certificado de Origen 

 

Documentos exigidos según el tipo de Producto: 

-Registro Sanitario 

-Certificado Fitosanitario 

-Certificado Zoo-Sanitario 

-Especies protegidas (ex INRENA) 

-INC 

-Relaciones exteriores 



Empresa Productora 
 

1. Perfil del producto  

2. Estudio del mercado 

3. Adaptación del producto a los 

requerimientos del mercado 

Para exportar es necesario INVERTIR 

Los primeros pasos en caso de… 

 Empresa Comercializadora  

 

1. Estudio del Mercado 

2. Búsqueda y selección de proveedores 

locales 

3. Adaptación del producto a los 

requerimientos del mercado / 

transferencia de las exigencias del 

pedido 



OTROS ASPECTOS: 

 

FDA 

Normas Sanitarias  

Nivel máximo de residuos 

Lista de pesticidas permitidos 

Licencia de Importación 

Idiomas  



Transporte Aéreo de carga 



Transporte Aéreo de carga 



Transporte Aéreo de carga 



Transporte Aéreo de carga 



Transporte Aéreo de carga 



¿Que documentos se 
necesitan para el envío de 
muestras a los EEUU? 



Guia Aérea 
 

En el caso de las exportaciones Express cada una de las exportaciones es 
realizada en una guia hija (HAWB). 

 
La guía indica los datos necesarios para el envío de la mercancía, debiéndose 

consignar:  
 
1. Nombre y datos de referencia del enviante (shipper),  
2. Descripción DETALLADA, instrucciones, valor y peso de la mercancía  
3. Nombre y datos  de referencia del destinatario (consignee).  
 

Documentación Necesaria 



Soluzionibill 



Documentación Necesaria 

• Invoice/Factura 

Proforma: 

– Documento donde 

se declara el nombre 

del importador, lugar, 

descripción de la 
mercancía a 

embarcar, precio y 

condiciones de 

venta. 

– Con este documento 

Aduanas en EEUU 

verifica que el 

producto enviado 
corresponde con lo 

declarado. 

DATE OF EXPORTATION EXPORT REFERENCES

(Fecha de exportación) (Referencia)

018- 

SHIPPER / EXPORTER CONSIGNEE

(Exportador - Remitente) (Destinatario)

COUNTRY OF ORIGIN OF GOODS IMPORTER (IF OTHER THAN CONSIGNEE)

(Pais de Origen) (Importador)

PERU

COUNTRY OF ULTIMATE DESTINATION

(Pais de Destino)

MARKS & NUMBERSN.OF PKGS. WEIGHT QUANTITYUNIT.VALUE TOTAL VALUE

(Marcas y Números) (N.de Envios) (Peso) (Cantidad)(Valor Unitario)

 

 

TOTAL

COMODITIES ARE LICENSED FOR ULTIMATE DEST. SHOWN.DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW IS PROHIBITED.

Estos envíos están autorizados para el destino indicado.Cambios contrarios a las leyes americanas están prohibidos.

I DECLARE THAT ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS INVOICE TO BE TRUE AND CORRECT.

Declaro que toda la información contenida es verdadera.

Firma del Exportador        (Nombre y cargo)

COMERCIAL INVOICE / FACTURA COMERCIAL

COMP. DESCRIPT.OF GOODS

(Descripción del Producto) (Valor Total)



Restricciones país destino 

• Todo exportador debe verificar las restricciones de peso, valor, producto del país de destino donde 
piensa incursionar 

• Según la última regulación del USDA, todos los productos que ingresan a los EEUU, en embalajes de 
madera no procesados deben tener un Certificado de Fumigación que confirme este tratamiento 
(enero 2004). 

• Temperatura mínima en el corazón de la madera de 56°C, por lo menos 30 minutos 

 



– Exportador de aceite de oliva Japón sin Frontera SAC 

– Exportador de textiles Jean Gamarra Lee 

– Exportador de artesanías Jorge Handycraft Inc 

– Exportador de alimentos Usa without FDA 

– Exportador de textiles Polos en Container sin CO 

– Exportador de maquinas Subvalua Equipment  

– Exportador de alimentos Envases chinos 

– Importador de artefactos Arroceras Clausula C 

 

Casos de exportaciones 





Muchas Gracias. 

 

isanguineti@soluzioniinternational.com 

i_sanguineti@hotmail.com 

 

mailto:isanguineti@soluzioniinternational.com
mailto:i_sanguineti@hotmail.com

