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Las mercancías que 
se embarcan al 

extranjero, 
atraviesan 3 

trayectos geográficos 
distintos.

País 
(Exportador)

Tránsito 
Internacional

País 
(Importador)



Embalaje

Mano de Obra, 
materiales, equipo

Marcado

Costo, identificación, 
unidades embaladas, 
manipuleo, símbolos 
pictóricos – Iso, carga 
peligrosa.

Documentos de 
Exportación 
Certificado de origen, 
documentos 
aduaneros, 
documentos de 
transporte 
dependiendo de 
INCOTERM elegido, 
etc.

PAIS EXPORTADOR



Unitarización

paletización, 
contenedorizaci
ón

Manipuleo 
(local del 
exportador)

Mano de obra, 
equipos

Transporte y 
Seguro

Desde el local 
del exportador 
hasta el lugar 
de embarque 
internacional.

Almacenamiento

Costo de 
almacenamient
o en la 
empresa.

País Exportador



Manipuleo 
en el lugar 
de 
embarque

Descarga, 
carga, 
depósito.

Aduaneros

Costo trámite 
de Aduana 
(servicios y 
derechos 
aduaneros)

Bancarios

Comisiones, 
comunicacion
es.

Agentes

Vendedores, 
de aduana.

Almacenami
ento

Costo de 
almacenamie
nto en la 
zona 
secundaria o 
primaria

País Exportador



Unitarización

paletización, 
contenedoriza
ción

Manipuleo 
(local del 
exportador)

Mano de obra, 
equipos

Transporte y 
Seguro

Desde el local 
del exportador 
hasta el lugar 
de embarque 
internacional.

Almacenamiento

Costo de 
almacenamient
o en la 
empresa.

País Exportador



Envases y embalajes

• Hay que preparar la carga para su 
transporte, por lo que hay que tomar 
en consideración una serie de factores 
físico – químicos

• Envase y embalaje obedece a análisis 
del producto



Envases y embalajes



Envases y embalajes



Envases y embalajes



Principales tipos de Embalaje

Embalaje Reglamentado:

Compuesto de madera en bruto conífera 

y no conífera

Embalaje No Reglamentado:

Es fabricado con productos derivados 

de la madera

Pueden ser: aserrín, viruta, lana de 

madera, contrachapado, etc.



Marcado de embalajes
Características

Es la forma identificar cada 

pieza de la carga

Existen recomendaciones 

básicas del marcado

•Legibilidad

•Indelebilidad

•Localización

•Suficiencia

•Conformidad



Marcado de embalajes



Símbolos pictóricos embalaje -

Pictogramas

Los símbolos deben estar pintados, 

preferentemente en color negro. Si el 

envase o embalaje es oscuro, el símbolo 

debe imprimirse sobre un fondo blanco

El símbolo puede estar pintado sobre un 

rótulo. Se recomienda estar impreso 

directamente en la superficie del envase o 

embalaje



Símbolos pictóricos embalaje -

Pictogramas

En los envases o embalajes, debe estar 

colocado en la parte superior y al lado 

izquierdo de la marca del destinatario

En el caso de que existan símbolos 

señalando peligrosidad, éstos deben 

tener prioridad



Pictogramas





Unitarización de la carga a 

transportar
El concepto de unidad de carga significa el 

agrupamiento de uno o mas ítems de la carga, es 

decir, transformar unidades menores a unidades 

mayores de carga.

Esto facilita el almacenamiento y manipuleo 

durante

el trayecto.

Las modalidades mas comunes de 

unitarización son:

Paletización y Contenedorización



Algunos detalles de la carga a 

transportar



Algunas características de envase y 

embalaje empleado para exportación 

polos
Tipo De Carga: Carga General

Naturaleza de la Carga: Volumen, según la naturaleza del 

producto ( Polos de algodón)

Envase: son bolsas de plásticos transparente (Largo-47.5 

cm. Ancho-26.5 cm.)

Empaque: Cajas de Cartón corrugado (Largo-60 cm. Ancho-

30 cm. Altura-45 cm.)

Embalaje: selladas con cinta adhesiva y zunchos, para la 

protección de las movilizaciones de la carga.

Unitarización: Paleta de Madera (1.05X1.05X20 cm.)



MATRIZ EXCEL

Descargar archivo en formato excel en el 

siguiente link:

http://media.peru.info/ME/MatrizEXW-DDP.xlsx

http://media.peru.info/ME/MatrizEXW-DDP.xlsx
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