Serie: Comercialización

Nº 02

NEGOCIOS
INTERNACIONALES II
Aspectos generales de los
negocios internacionales

Estimado amigo,
La Asociación Especializada para el
Desarrollo Sostenible, AEDES, como parte
del trabajo en pro del desarrollo de los
productores, líderes y dirigentes de las
zonas rurales en temas de gestión
empresarial y comercial; ha preparado para
ustedes una serie de cinco folletos
enfocados en los temas que involucran las
exportaciones.
La serie de folletos ha sido diseñada de una
forma práctica y sencilla, para ser usada
como material didáctico; este segundo
folleto brinda información sobre los
requisitos y proceso de exportación, medios
de transporte internacional, tipos de carga e
información detallada sobre las reglas
incoterms.
Esperamos que la información brindada en
este folleto ayude a incrementar y fortalecer
sus capacidades comerciales, ampliando de
la misma forma nuevos horizontes respecto
a la comercialización de sus productos en el
mercado extranjero.
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REQUISITOS PARA EXPORTAR


Declaración Aduanera de Mercancías o
Declaración Simpliﬁcada (DAM):
Documento aduanero que tiene carácter
de Declaración Jurada.
Es elaborada por el agente de aduana con‐
tratado por el exportador y se utiliza para
solicitar ante las Aduanas el despacho de
exportación de mercancías nacionales y
nacionalizadas.



Factura Comercial:
Es un documento de carácter contable, lo
emite el vendedor al realizar la expedición
de la mercancía.



Conocimiento de embarque, BL o Bill of
Lading (vía marítima), Guía aérea o Airwill
(vía aérea), carta porte vía terrestre:
Es el documento que acredita un contrato
de transporte entre el embarcador y el
transportista; por el que se está pagando el
servicio transporte denominado ﬂete,
demuestra que la mercancía ya fue embar‐
cado a un punto destino. Es un documento
de título valor, determina la propiedad de
la mercancía.
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Certiﬁcado de Origen:
Documento que acredita el origen de las
mercancías, lo gestiona el exportador en
su país y lo envía al importador para poder
acceder a las exoneraciones o reducciones
arancelarias establecidas en los convenios
comerciales.



Póliza de Seguro:
Documento emitido por la compañía de se‐
guros para proteger la mercancía en caso
de riesgos en el transporte, el uso de este
documento es previo acuerdo entre el
comprador y el vendedor.



Lista de empaque o embalaje (Packing‐
List):
Es el documento que detalla todas las mer‐
cancías embarcadas, tiene el objetivo de
facilitar la localización y reconocimiento
por parte de Aduana, tanto en embarque
como desembarque.

Otros documentos adicionales y certiﬁcados
dependen del tipo de producto a exportar,
estos documentos son emitidos por autorida‐
des oﬁciales, o entidades de control privadas.
Otros certiﬁcados:
 Certiﬁcado Fitosanitario
 Certiﬁcado Zoosanitario
 Certiﬁcado orgánico
 Certiﬁcado de calidad
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PROCESO DE EXPORTACIÓN
La exportación es un régimen aduanero apli‐
cado a mercaderías de libre circulación que
salen del territorio aduanero para su uso o
consumo deﬁnitivo en el exterior.
La exportación de mercaderías no está sujeta
a tributo alguno. Solo para ﬁnes estadísticos
de ADUANA aplica tasas de 0%.
Tenemos dos modalidades de exportación:
Menor a FOB
USD 5,000

Mayor a FOB
USD 5,000

NO requiere un
agente de Aduanas.
El exportador hace
el trámite ante
aduanas

SÍ requiere un
Agente de Aduanas.
Debe llenarse una
DAM

El procedimiento se inicia:
1.
2.
3.

4.

5.

El exportador y comprador inician las
negociaciones de compra venta.
El exportador envía una muestra de la
mercancía y cotizaciones.
En caso de aceptación por parte del com‐
prador proceden a un contrato de compra‐
venta internacional.
Si el monto de la negociación es mayor a los
USD 5,000 el exportador tendrá que con‐
tactarse con una agencia de aduanas para
realizar los trámites de exportación.
El exportador prepara los documentos de
exportación, dependiendo del producto y
los entrega a la agencia de aduanas.
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6. La agencia de aduanas recibe los documen‐
tos de exportación, y realiza el proceso do‐
cumentario ante SUNAT. El agente de
aduana prepara la información de la DAM y
transmite la información a la administra‐
ción Aduanera.
7. La administración aduanera a través del
SIGAD ( Sistema Integrado de Gestión
Aduanera) da conformidad de los datos,
numera la DAM y deja expedita la mercan‐
cía para ser ingresada a la Zona Primaria.

Numeración de la DAM (DUA)
Datos provisionales
AGENTE

AD. DESPACHO

Prepara
información
DUA



Transmite
información

Recibe,
convalida y
numera DUA

Si los datos son conformes, el SIGAD:
Numera de DAM DUA (datos
provisionales)
Comunica plazo (30 días calendario)
para la regularización de la DAM-DUA
(digitalización de documentos y envío
de datos complementarios)
Conformidad por el mismo medio
Ingreso de
mercancía a
zona primaria

Imprime DAM
Datos
provisionales
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8. La carga debe ingresar a zona primaria,
dependiendo del medio de transporte;
cualquier puerto, aeropuerto o terminal te‐
rrestre, como requisito previo a la selec‐
ción del canal de control de la DUA. SIGAD
asigna el canal de control:
NARANJA: con este canal la mercancía
queda expedita para su embarque.
ROJO: Este canal requiere de revisión
documentaria y reconocimiento físico.

CANAL
NARANJA

Transmisión de
T.A. de recepción
de carga

SIGAD

ME

OR

F
ON

C

NO

Almacenista

CANAL
ROJO
reconocimiento
Físico

CO

NF

OR

ME







Número de DUA
Recepción del almacén
RUC del exportador
Descripción de la
mercancía
Cantidad bultos, peso,
otros

RECHAZO

Respuesta de canal:
Almacenista / Despachador
de Aduana / Portal SUNAT
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Validada la información la autoridad aduanera
autoriza el embarque que la mercancía.
Regularización de la exportación
Despachador

SIGAD

Transmite
información
complementaria
de la Dam- DUA

A

DUA

Div. de Exportación
Presentación física
de documentos
 DAM con datos
provisionales
 Documento de
transporte
 Factura copia
SUNAT
 Guía de Remisión
 Autorizaciones
especiales
 Otros, de
corresponder

Convalida
información
y acepta
indicando fecha
y hora
Despachador

Veriﬁca datos
del SIGAD y
documentos
de la DAM

Recibe Conformidad
y reimprime
DAM-DUA

Correcto

Regulariza
régimen y
distribuye
copias

A

9. Después de la regularización del régimen la
agencia de aduanas entrega al exportador
los documentos de embarque, en caso el
exportador cuente con carta de crédito
puede enviarla a su banco o al importador.
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10. El banco recibe los documentos y en caso
de estar conforme se procede al desem‐
bolso en la cuenta del exportador.
MEDIOS DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL
Para elegir el medio de transporte adecuado
para la exportación de nuestro producto es
necesario establecer una relación directa con
el tipo del producto y necesidad del requeri‐
miento del cliente, las variables que debemos
considerar son:
Precio: analizar si el valor del producto
podrá pagar el costo del transporte.
 Fecha de entrega: considerando la distan‐
cia del país de origen hacia el país de
destino.
 Características del producto: como la
presentación que se requiere, el peso, vo‐
lumen y por último la presentación.
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Teniendo estas consideraciones podemos
elegir los siguientes tipos de transporte:
Transporte marítimo: Es el medio más
utilizado, debido a que permite transpor‐
tar grandes cantidades de mercancía a un
bajo costo, la desventaja es la lentitud.
 Transporte aéreo: Es el medio más rápido,
sin embargo el costo del transporte es más
alto y menores cantidades.
 Transporte terrestre: el costo del trans‐
porte depende de la distancia, es conside‐
rado también uno de los más riesgosos.
 Transporte multimodal: Este tipo de
transporte combina dos o más modalida‐
des de transporte:


Cuáles son los documentos que se utilizan en
el transporte internacional de mercancías?
Contrato de transporte: El porteador o
transportista, se compromete contra pago
de un ﬂete, transportar mercancías desde
el territorio nacional a otro país.
 Conocimiento de embarque: Documento
que expide el transportista como constan‐
cia de que ha recibido mercancías para
enviarlas en un medio de transporte
determinado. Dependiendo de la vía de
transporte el documento será:
‐ Vía marítima: Bill of Lading (conocimien‐
tos de embarque marítimo)
‐ Vía aérea: Airway Bill (Guía aérea)
‐ Vía Terrestre: Carta Porte.
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Lista de contenido (PackingList): Docu‐
mento que detalla el contenido de los
bultos a transportar, donde se indica las
cantidades referentes a pesos, medidas,
unidades y descripción de los contenidos.

TIPOS DE CARGA EN EL TRANSPORTE
INTERNACIONAL
Un arancel es una tasa que se aplica a la impor‐
tación de los bienes o mercancías. Los arance‐
les son derechos de aduana que pueden ser:
¿Qué es la carga?
Es la mercancía que requiere ser movilizada
físicamente por cualquier modo de transpor‐
te. Además, ésta debe estar protegida por un
embalaje para facilitar su manejo.
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Tipos de carga


Carga general: Es aquella que se presenta
en estado sólido, líquido o gaseoso, y que
estando embalada o sin embalar, puede
ser tratada como unidad. Esta se transpor‐
ta en embalajes cuya forma, peso y dimen‐
siones, se ajustan a las características
propias de ésta, tenemos dos tipos:
‐ Carga General Fraccionada; consiste en
bienes sueltos o individuales como paque‐
tes, sacos y cajas, entre otros.

‐ Carga General Unitarizada: está compues‐
ta de artículos individuales agrupados en
unidades como pallets o contenedores.
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Carga a Granel: Es el conjunto de produc‐
tos que son transportados a grandes canti‐
dades, cuyo único recipiente es el vehículo
de transporte. La carga a granel se divide
en:
‐ Granel Sólido: en esta clasiﬁcación entran
los granos, el carbón, el mineral de
hierro, etc.
‐ Granel Líquido: es la carga en estado
líquido o gaseoso como petróleo, gas na‐
tural licuado, gasolina, químicos y alimen‐
tos líquidos (aceite vegetal, aceite de
cocina, etc.), entre otros; su transporte
es en vehículos tanque de por lo menos
1000 galones .

¿Cuáles son las normas de etiquetado y mar‐
cado en los embalajes de exportación?
El etiquetado que se utiliza en los contenedo‐
res para exportación se coloca para cumplir
con las reglamentaciones de embarque. No se
debe confundir con el etiquetado externo del
embalaje.
12
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Este marcado es fundamental para facilitar su
identiﬁcación, la información básica debe
incluir:
 Marca del embarcador
 Marca del importador
 Destino y puerto de entrada
 Número de pedido
 País de origen
 Puerto de salida y lugares de despacho
 Peso bruto, neto y volumen
 Número de paquetes y tamaño de las cajas
 Instrucciones de manipulación especial

Es preferible consultar con el importador u
oﬁcinas comerciales para veriﬁcar la norma‐
tiva o usos y costumbres al respecto.
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INCOTERMS

¿Qué son los incoterms?

Las reglas Incoterms® deﬁnen básicamente
las obligaciones, costos y riesgos que se incu‐
rren en la entrega de mercancías de la empre‐
sa vendedora a la compradora, independien‐
temente de la forma de pago.
Estas reglas son emitidas por la Cámara de
Comercio Internacional – CCI; la última ver‐
sión son los Incoterms 2010, luego podrán
salir otras modiﬁcaciones según sea necesa‐
rio de acuerdo a las nuevas prácticas comer‐
ciales.
¿Es obligatorio usar los incoterms?
No es obligatorio usar las reglas incoterms y
tampoco sustituye a un contrato de compra‐
venta, no regula las condiciones de pago, ni la
transferencia de la propiedad ni la ley aplica‐
ble. Sin embargo su uso puede resolver
grandes diﬁcultades en caso de litigios, por lo
que se recomienda su uso.
Las reglas incoterms establecen las responsa‐
bilidades, las cuales se detallan desde las acti‐
14
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vidades de la empresa compradora:
Incoterms
EXW
En Fábrica

FCA
Franco
Porteador

CPT
Transporte
Pagado Hasta

CIP
Transporte y
Seguro Pagados
Hasta

DAT
Entregada en
Terminal

Descripción de la empresa
vendedora
Pone la mercancía a disposición
del comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar
designado (es decir, taller,
fábrica, almacén, etc.)
Entrega la mercadería para la
exportación al transportista
propuesto por el comprador, en el
lugar acordado
Entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada
por el vendedor en un lugar acordado (si dicho lugar se acuerda
entre las partes) y que el vendedor debe contratar y pagar los
costos del transporte necesario
para llevar la mercancía hasta el
lugar de destino designado
Entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada
por el vendedor en un lugar acordado (si dicho lugar se acuerda
entre las partes) y que el vendedor debe contratar y pagar los
costos del transporte necesario
para llevar la mercancía hasta el
lugar de destino designado
Entrega la mercancía en el
terminal asignad en el puerto o
lugar de destino, una vez es
descargada del medio de transporte de llegada.
El DAT exige que el vendedor
despache la mercancía para la
exportación, cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no
tiene ninguna obligación de
despacharla para la importación
o llevar a cabo ningún trámite
aduanero de importación
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DAP
Entregada en
Lugar

DDP
Entregada
Derechos
Pagados

Entrega la mercancía al comprador en el medio de transporte de
llegada preparada para la
descarga en el lugar de destino
designado. La empresa vendedora corre con todos los riesgos que
implica llevar la mercancía hasta
el lugar designado
Entrega las mercaderías al
comprador, despachadas para la
importación, y no descargadas de
los medios de transporte
utilizados en el lugar de destino
acordado.
El vendedor debe asumir todos
los costos y riesgos ocasionados
al llevar las mercaderías hasta
aquel lugar, incluyendo los
trámites aduaneros, y el pago de
los trámites, derechos de
aduanas, impuestos y otras
cargas para la importación al país
de destino

FAS
Franco al
Costado del
Buque

Entrega la mercancía colocada al
costado del buque designado por
la empresa compradora (por
ejemplo, en el muelle o en una
barcaza) en el puerto de embarque designado. El riesgo de
pérdida o daño a la mercancía se
transmite cuando la mercancía
está al costado del buque, y la
empresa compradora corre con
todos los costos desde ese
momento en adelante

FOB
Franco a Bordo

Entrega la mercancía a bordo del
buque designado por la compradora en el puerto de embarque
designado o proporciona la mercancía así ya entregada. El riesgo
de pérdida o daño a la mercancía
se transmite cuando la mercancía
está a bordo del buque, y la empresa compradora corre con
todos los costos desde ese
momento en adelante
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CFR
Costo y Flete

CIF
Costo, Seguro y
Flete

Entrega la mercancía a bordo del
buque o proporciona la mercancía así ya entregada. El riesgo de
pérdida o daño a la mercancía se
transmite cuando la mercancía
está a bordo del buque.
La empresa vendedora debe
contratar y pagar los costos y el
ﬂete necesarios para llevar la
mercancía hasta el puerto de
destino designado
Entrega la mercancía a bordo del
buque o proporciona la mercancía así ya entregada. El riesgo de
pérdida o daño a la mercancía se
transmite cuando la mercancía
está a bordo del buque.
La empresa vendedora debe contratar y pagar los costos y el ﬂete
necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino
designado
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Documentos
riesgos
costos

INCOTERMS

Representación de los incoterms
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Fuentes:
ABC Comercio Exterior – Guía del
Exportador, Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo
 Incoterms 2010, Cámara de Comercio
internacional
 Ley General de Aduanas 1053
 Procedimiento de Exportación Deﬁni va,
INTA-PG.02.]


OFICINA AREQUIPA:
Urb. ADEPA N-11
José Luis Bustamante y Rivero
 054-430794
www.aedes.org.pe
email: ongaedes@aedes.org.pe

OFICINA LA UNIÓN:
Pampas de Aymaña Lte. L-12
Cotahuasi

OFICINAS CONDESUYOS:
Calle Callao T7 - Chuquibamba
Calle Arequipa 100- Andaray

OFICINA CAYLLOMA:
Calle Leticia 606
Chivay

OFICINA CUSCO:
Jr. 2 de Mayo S/N - Ocongate
Quispicanchi

