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EXPORTACIÓN 

 

DEFINITIVA 

 

Expositor: Ing. Juan Vivanco Siguas 
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Exportación  
 

 

Definición:  
  

La exportación definitiva en adelante 
exportación, es el régimen aduanero que 
permite la salida del territorio aduanero 
de las mercancías nacionales o 
nacionalizadas para su uso o consumo 
definitivo en el exterior y no está afecta a 
tributo alguno. 
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Formas de Exportación  

 

 

 Exportaciones por trámite regular:  

 Cuando el monto de lo exportado supera los US$ 
5,000, requiere contratar los servicios de una Agencia 
de Aduana. 

 

 

 Exportaciones por trámites simplificado: 

 Cuando el monto de lo exportado no exceda de  

 US$ 5,000, lo pueden realizar los mismos exportadores 
(US$5,000.00). 
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Se puede exportar todo tipo de mercancías excepto: 

• Las mercancías prohibidas cuya relación se 

encuentra   en el portal de la SUNAT 

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/infoaduanas/clasifica/pr

oducexportprohib.htm; 

(www.sunat.gob.pe)Orientación aduanera, otros temas, 

icono de Exportación. 

• Las mercancías restringidas, están sujetas a la 

presentación de autorizaciones, certificaciones, 

licencias o permisos correspondientes. 

http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AICONSMrestri 
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Documentos que exige Aduanas 

 

 Factura 

 Documento de transporte 

 Documento que acredite el 
mandato. 

 Otros que por la naturaleza de la 
mercancía se requiera (INC, 
PRODUCE, INRENA, DISCAMEC, 
ETC).  
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Vínculos con otros Regímenes 

 Por indicación del exportador, el 

agente de aduana debe consignar 

en la DAM de exportación los 

códigos de los regímenes de: 

 Admisión o Exportación 

Temporal 

 Restitución de derechos 

arancelarios (Drawback). 

 Reposición de Mercancías con  

Franquicia Arancelaria. 
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Embarque directo desde el local del 

exportador   (Embarque Directo) 

 A solicitud del interesado, 

Aduanas autoriza el Embarque 

directo:  

 

• Mercancías Perecibles, Peligrosas, 

Maquinarias de gran peso y 

volumen, Animales vivos, a granel 

y otras. 
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Numeración de la DAM (DUA) – 

Datos Provisionales 

AGENTE 

PREPARA 

INFORMACION 

DUA 

TRANSMITE INFORMACION 

AD. DESPACHO 

RECIBE, CONVALIDA  

Y NUMERA DUA 

SI LOS DATOS SON CONFORMES, EL SIGAD:  
- NUMERA  LA DAM-DUA (DATOS PROVISIONALES) 

- COMUNICA PLAZO (30 DÌAS CALENDARIO) PARA 

LA  REGULARIZACION DE LA DAM-DUA 

(DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y ENVIO DE 

DATOS  COMLEMENTARIOS) 

- CONFORMIDAD POR EL MISMO MEDIO. 

 

 

 

IMPRIME DAM – DATOS 

PROVISIONALES 

INGRESO DE MERCANCÌA  

A ZONA PRIMARIA 
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Transmisión del Depósito Temporal de 

la Recepción de la mercancía 

Almacenista 

SIGAD 
Transmisión del Dep.Temp. 

de la recepción de la carga 

- Número DAM 

- Recepción del depósito 

- RUC del exportador 

- Descripción de la mercancía 

- Cantidad bultos, peso, otros 

CONFORME 

CANAL NARANJA 

CANAL ROJO  

Reconocimiento 

Físico 

Respuesta de canal: (Pagina web sunat) 

Depósito / Despachador de aduana / Portal SUNAT 

Rechazo 
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Etapas del Procedimiento de 

Exportación 

 Control de Embarque 

 
 Los depósitos temporales son responsables 

del traslado y entrega de la mercancía al 
transportista en la zona de embarque. 

 

 El transportista verifica el embarque de la 
mercancía y anota en la casilla 14 de la 
DUA, la cantidad de bultos, peso bruto total, 
fecha y hora en que terminó el embarque, 
culminando su actuación con su sello y 
firma. La mercancía deberá ser despachada 
dentro del plazo máximo de treinta  (30) días 
calendarios contados a partir del día 
siguiente de la fecha de numeración de la 
DUA. 
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Embarque de mercancías por Intendencia de 

Aduana distinta a la de numeración de la 

DUA. 

•  La mercancía debe ingresar a un depósito temporal en la 

circunscripción de la aduana de salida  para la asignación del 

canal de control y reconocimiento físico de corresponder. 

• Si se trata de mercancías que provienen del local del 

exportador, la asignación del canal y el reconocimiento físico 

(de corresponder)  se realiza en la aduana de origen, en cuyo 

caso, en la aduana de salida el oficial de aduanas solo 

verificará que los bultos, sellos y precintos de seguridad se 

encuentren en buenas condiciones. 
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Despachador Div. De Exportación 

Correcto 

Transmite 

 información 

complementaria 

de la DAM-DUA 

Convalida 

información 

 y acepta 

indicando  fecha 

y hora 

Despachador 

SIGAD 

DUA 

Verifica datos 

del SIGAD y 

documentos 

de la DAM. 

Regulariza 

régimen y  

distribuye 

 copias 

Recibe Conformidad y  

reimprime DAM-DUA  A 

A 

Presentación física de documentos 

- DAM con datos provisional. 

- Documento de Transporte 

-Factura Copia SUNAT 

-Guía de Remisión 

- Autorizaciones Especiales 

- Otros, de corresponder 

Regularización de la Exportación 
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Casos Especiales  
I. Exportación a través de intermediarios 

comerciales (Comisionistas)( Expo. a través de 

terceros) 

• La exportación se efectúa 

con una sola DAM-DUA. 

• Transmite información de la   

Relación consolidada de 

productores. (anexo 1 ) 

Presentación documentos: 

• RCP, Copia de las facturas 

emitidas por cada uno de los 

productores, factura 

comisionista. 
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Operación de canje de oro local por 

oro extranjero equivalente, mediante 

la cual un banco del Sistema 

Financiero Nacional recibe oro en 

custodia para transferirlo 

posteriormente (mediante una 

operación SWAP) a un fabricante 

nacional de joyerías, el cual realiza 

una transformación del producto para 

su posterior exportación. 

Casos Especiales  

II. Exportación SWAP de ORO 
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•Exportación Con Embarques Parciales :  

Con una misma DAM-DUA el exportador puede 

realizar varios embarques, dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de vigencia de declaración. Estos 

despachos están sujetos a reconocimiento físico. Una 

declaración podrá amparar embarques parciales siempre 

que éstos se efectúen de un exportador a un único 

consignatario. 

Casos Especiales  
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Gracias por su atención.. 


