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¿QUÉ ES EXPORTA FÁCIL?

Es un mecanismo promotor de exportaciones
diseñado principalmente para el micro y
pequeño empresario, mediante el cual podrá
acceder a mercados internacionales.



HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA 
PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

De la SUNAT, SERPOST, PROMPERU, Ministerio de

Transportes y Comunicaciones-MTC, MI EMPRESA,

Ministerio de Economía y Finanzas -MEF, Ministerio de

Relaciones Exteriores MRE, Agencia Peruana de Cooperación

Internacional -APCI, Ministerio de Trabajo y Promoción

Social - MTPS, -Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-

MINCETUR y Concejo Nacional de Competitividad - CNC.



ACCIONES ASUMIDAS

• Desarrollo de un mecanismo simple, seguro y económico que reduzca
los trámites burocráticos, así como los elevados costos logísticos y de
transporte.

• Estandarización de un solo formulario y un solo software para el uso de
las distintas entidades involucradas.

• Aprobación del Procedimiento Aduanero INTA-PE.13.01, permitiendo
numerar la exportación desde la comodidad de su hogar, oficina o
cabina de Internet, de una forma simple, económica y segura.

• Valor máximo de exportación DEF de US $ 5000 en bultos con un peso
no mayor de 30 kilos.



BENEFICIOS 1

-Tarifas Competitivas
-Orientación  Gratuita en el llenado
de la Declaración Exportafácil.

-Modalidades de envió a su elección

-Tasa de Indemnización Postal

-Crédito y descuento Corporativo

-Recojo de los envíos en domicilio

-Empaques gratuitos para el 
acondicionamiento de la mercadería

-Seguimiento en línea de los envíos

-Sistema logístico eficiente y de bajo costo

-Asesores comerciales en oficinas de SERPOST

EXPRESO
PRIORITARIO
ECONOMICO

-Cobertura de riesgo

-Para usuarios con contrato y/o acrediten uso
frecuente de nuestros servicios.

-Con una sola llamada a nuestro Call Center 
511-5110 (Lima) Y 0801-1-3000 (prov.)

-Cajas disponibles en tres tamaños.

-A través de internet.



Sistema logístico eficiente y de bajo costo

Asesores comerciales en las oficinas de 
SERPOST

EXPRESO

PRIORITARIO

ECONOMICO

Cobertura de riesgo

Para usuarios con contrato y/o acrediten uso 
frecuente de nuestros servicios.

Con una sola llamada a nuestro Call Center 
511-5110 (Lima) Y 0801-1-3000 (prov.)

Cajas disponibles en tres tamaños.

A través de internet.

Tarifas Competitivas

Orientación  Gratuita en el llenado de la 
Declaración Exportafácil.

Modalidades de envió a su elección

Tasa de Indemnización Postal

Crédito y descuento Corporativo

Recojo de los envíos en domicilio

Empaques gratuitos para el 
acondicionamiento de la mercadería

Seguimiento en línea de los envíos



BENEFICIOS 2

BENEFICIOS 2

Exportar desde cualquier parte del país de (SERPOST).

Colocar sus productos en otros países (PROMPERU).

Un tramite aduanero: ágil, gratuito y sencillo.

Reducción de tarifas y tiempos de llegada (SERPOST).

Participación en Ferias Internacionales (PROMPERU). 

Asesoría en Exportaciones (PROMPERU). 

Formalización y manejo de gestión de empresa (MI 
EMPRESA



EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 

POSTALES

EXPORTACIONES A TRAVÉS DEL SERVICIO 
POSTAL (2007 AL 2014)

AÑO
VALOR FOB 

EXPORTACIÓN(US$)

2007 338,324

2008 1,101,858

2009 1,735,942

2010 2,621,877

2011 2,677,256

2012 2,976,423

2013 3,395,259

2014 2,868,468

TOTAL 17,715,407
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ART. 191 DEL RLGA

c)Tratándose de importación: mercancías cuyo valor
FOB no exceda de dos mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 2 000,00), y en el caso de
exportación: mercancías cuyo valor FOB no exceda
de cinco mil dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 5 000,00). En caso de exceder el monto
señalado, la mercancía deberá someterse a las
disposiciones establecidas en la Ley y el presente
Reglamento.



¿QUÉ NO PUEDO EXPORTAR  

Procedimiento INTA-PE.00.06?

Tengan la condición de prohibidas, como: 
- Patrimonio Cultural 
- Armas de Fuego 
- Animales en peligro de extinción 
- Droga 
- Otros (Cada ente público establece lista de mercancías prohibidas)

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/procAsociados/inta-pe.00.06.htm


MERCANCIAS RESTRINGIDAS

Regulada por el Procedimiento INTA-PE.00.06, y cuya lista lo 
establece cada ente público. 

Tengan la condición de restringida, como: 

-Replicas del Patrimonio Cultural www.mcultura.gob.pe/

-Medicinas, equipo médico, www.digemid.minsa.gob.pe

- Libros, enciclopedias que tengan mapas, cartografía vinculada al 
Perú www.rree.gob.pe/

-Alimentos y bebidas de consumo humano, www.digesa.sld.pe/

-Equipo y aparatos de telecomunicaciones, www.mtc.gob.pe/

-Otros (Según cada ente público)

http://www.mcultura.gob.pe/
http://www.digemid.minsa.gob.pe/
http://www.rree.gob.pe/
http://www.digesa.sld.pe/
http://www.mtc.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/procAsociados/inta-pe.00.06.htm


REPLICAS MERCANCIA RESTRINGIDA



CERTIFICADO DEL MINISTERIO DE CULTURA



INFORMACION IMPORTANTE PREVIA 

AL DESPACHO ADUANERO

Información desde un punto de origen hasta un punto destino con el propósito 
de cumplir los requisitos del cliente.

En el Perú, las personas naturales y jurídicas pueden realizar este tipo de 
negocios siempre y cuando cuenten con el Registro Único al Contribuyente 
(RUC) y emitan facturas, consignando el Incoterm en la que se pactó la 
exportación.

Es recomendable que se especifique en la ficha RUC de la SUNAT, en el acápite 
de actividad de Comercio Exterior: “Exportador-Importador”.

Gracias a Exporta Fácil, también se puede exportar bajo el Régimen 
Simplificado emitiendo Boletas de Venta. 



REQUISITOS PARA ACCEDER A 

EXPORTA FACIL

 El empresario debe estar formalizado como persona natural o jurídica,
reconocida legalmente y contar con un número del Registro Único de
Contribuyente

 Ingresar a la página web de la SUNAT utilizando su clave de acceso a
SUNAT – Operaciones en Línea (clave SOL).

 En ese sitio web encontrará la Declaración Exporta Fácil. Una vez
completa la información en dicha declaración, deberá imprimirla y
entregarla con su producto a exportar en las oficinas autorizadas de
SERPOST, entidad encargada del transporte de su mercadería hasta su
destino.



CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Método lógico y sistemático que de acuerdo a normas
y principios establecidos en la nomenclatura del
arancel de aduanas, permiten identificar a través de un
código numérico y su correspondiente descripción,
todas las mercancías susceptibles de Comercio
Internacional. Se adjunta links vinculados.

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/nomenclaturaarancelaria/index.html

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/nomenclaturaarancelaria/index.html


DOCUMENTACION NECESARIA

 DECLARACIÓN EXPORTAFACIL

 FACTURA COMERCIAL O BOLETA DE VENTA

 AUTORIZACIONES DE EXPORTACIÓN QUE SE
REQUIERAN POR NORMA ESPECIFICA



ENTREGA DE MERCANCÍAS

• El usuario presenta las mercancías ante la oficina de
SERPOST.

• El personal de SERPOST procede a identificar al exportador.

• SERPOST asignará el número de guía postal y lo consigna
en la declaración DEF.

• Se remite al Centro de Clasificación Postal de SERPOST en
Lima con toda la documentación entregada por el
exportador.



DESPACHO ADUANERO

• SERPOST presenta DEF y demás documentación a la
aduana y se determina el canal de control (emisión de
GED).

• CANAL ROJO
Revisión física consiste en verificar objetivamente la
mercancía y la documentación presentada.

• CANAL NARANJA
Revisión documentaria consiste en verificar que la
información consignada en la DEF coincida con la
información del SIGAD y la documentación.



LEVANTE

Acto por el cual la autoridad aduanera
después de la etapa de control permiten a
los exportadores disponer de sus
mercancías para su retiro o envío.



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Dentro del plazo de 15 días útiles posteriores a la
autorización del embarque SERPOST debe informar
los embarques no realizados.

Vencido el plazo SUNAT podrá solicitar a SERPOST la
presentación de los documentos que sustentan el
embarque



PAGINA WEB DE SUNAT

www.sunat.gob.pe



INGRESO DE CLAVE SOL



REGISTRO DE EXPORTA FACIL 1



REGISTRO DE EXPORTA FACIL 2



REGISTRO DE EXPORTA FACIL 3



REGISTRO DE EXPORTA FACIL 4



CONSIDERACIONES FINALES 1

RESTRICCIONES: CONVENIO POSTAL UNIVERSAL
• 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.

• 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



CONSIDERACIONES FINALES 2

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



Gracias 
por la atención prestada


