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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Uno de los principales retos de las empresas exportadoras en su camino hacia la 

internacionalización es el proceso logístico de exportación, si a ello le sumamos la 

barrera natural que significa la declaración aduanera de mercancías, es probable que 

la empresa exportadora se agote en el intento. La estadística oficial demuestra la alta 

mortandad de las empresas exportadoras en poco más de 3 años. La evidencia 

empírica y estudios realizados por el propio Estado relaciona la extinción de las 

mismas por problemas financieros y logísticos –aduaneros. 

 
 

La herramienta “EXPORTA FÁCIL”, pretende solucionar el paso aduanero y la 

logística de exportación de pequeños paquetes con alto valor agregado. Es decir, se 

orienta al micro y pequeños empresarios que fabrican productos como joyería, 

orfebrería, cueros, preparaciones alimenticias, que por volumen no pueden conseguir 

costos competitivos de envío, pero que necesitan una modalidad de transporte rápida 

y segura para sus productos. 

 
 

Esta herramienta consiste en juntar la declaración aduanera con el documento de 

transporte consolidando en un solo acto y en solo punto de atención. Para ello se 

utiliza la infraestructura del servicio postal y la plataforma electrónica de la Aduana. 

Esta innovación fue tomada del modelo brasileño (www.correios.br) y posteriormente 

galardonada con el Premio a la creatividad empresarial 2007 (UPC). 

 
 

El administrador del “EXPORTA FÁCIL” es la empresa peruana de correos, en 

adelante SERPOST, la cual es una empresa pública perteneciente al sector 

transportes y comunicaciones (MTC). 
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“EXPORTA FÁCIL” es una herramienta útil para promover las exportaciones, pero 

actualmente adolece de problemas, relacionada con la gestión empresarial de 

SERPOST. Siendo los elementos claves de mejora, la atención al público y la 

información sobre el seguimiento de la carga. 

 
 

En nuestro análisis, las acciones que debe tomar el Estado, se centra en asegurar 

un nivel de servicio idóneo, precios competitivos, y que cumpla con la prestación 

universal del correo (no discriminación del punto de recojo y/o de entrega). 

 
 

Bajo los criterios antes expuestos, hemos analizado tres opciones: la primera 

consiste en Fortalecimiento de SERPOST, la segunda régimen aduanero aplicable a 

cualquier empresa postal (Courier o no), y la tercera Concesionar el EXPORTA FÁCIL 

a través de una Asociación Público Privada. 

 
 

Sobre la tercera opción hemos analizado la posibilidad de concesionar a más de un 

concesionario y dentro de esta última opción, asignarle un territorio de manera 

exclusivo a uno de ellos. 

 
 

La opción decantada luego del análisis es la concesión de EXPORTA FACIL DE 

SERPOST toda vez que mediante contrato de concesión se le puede exigir 

parámetros de calidad del servicio, y a su vez competir en el segmento de exportación 

de envíos con las empresas de servicio Courier. Para ofrecer una mayor rentabilidad 

y mejor opción de competencia, es que consideramos pertinente elevar el valor de 

envío del “EXPORTA FÁCIL” hasta niveles de $ 10,000 dólares FOB, actualmente es 

de $ 5000 dólares FOB y 50 kg. como peso máximo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el año 2004 (8 de Diciembre) durante el curso de la III Cumbre Presidencial de 

América del Sur, los países miembros firmaron el Memorándum de Entendimiento de 

Cooperación Técnica para la Exportación por Envíos Postales para las Pequeñas y 

Micro Empresas - PYMES entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno 

de la República Federativa del Brasil, con el propósito de “incrementar acciones para 

la expansión del comercio internacional entre los países de América del Sur, 

orientado a la inclusión de las PYMES – en el mercado exportador”. Este documento 

fue ratificado mediante Decreto Supremo Nº 048-2005-RE y detallado en dos 

resoluciones ministeriales 274-2005-PCM y RM 219-2008-PCM. En ambas se 

crearon sendas comisiones multisectoriales para la creación de un proceso de 

exportación para las PYMES. 

 
 

Se advierte que las normas reseñadas establecían como uno de los objetivos 

“Identificar las barreas que estarían restringiendo el acceso de las micro, pequeñas 

y medias empresas a los beneficios del proyecto de exportación por envíos postales 

para las PYMES-EXPORTA FÁCIL. 

 
 

En el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) y el Plan Maestro de Facilitación 

de Comercio Exterior, en el año 2007 se estableció como meta la implementación del 

sistema “EXPORT FÁCIL”, con el objetivo de facilitar las pequeñas exportaciones de 

una manera rápida, sencilla, económica y segura, siempre que los bienes no superen 

los 30 kilogramos y los US$ 2,000 (Dos mil con 00/100 Dólares Americanos). 

 
 

Posterior a la implementación  del “EXPORTA FÁCIL”, en el año 2009, se publicó  la 

Resolución de Superintendencia Nacional N° 390-2009-SUNAT, mediante el 
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cual se incrementó el valor por envío y por exportación permitido de US$2,000 a US$ 

5,000, así como el peso máximo por envío de 30 a 50 kg. 

 
 

El “EXPORTA FÁCIL” constituye un modalidad de exportación rápida, alejado de  un 

gran costo aduanero, simplificando a las PYMES exportadoras los procedimientos 

aduaneros y permitiéndoles un despacho rápido a través del concesionario postal 

(SERPOST). Estos envíos  no sólo tienen los limites de peso  y valor sino que tambien 

se les aplica las prohibiciones propias de las  exportaciones de sustancias peligrosas, 

bienes prohibidos y restringidos  que  afecta a todo tipo de exportaciones. 

 
 

La política de promoción de exportaciones peruanas busca potenciar a las pequeñas 

empresas en el mercado mundial, es asi que desde el Consejo Nacional de la 

Competitividad, en adelante (CNC), donde trabajan de manera articulada los actores 

públicos y privados, se ha planteado la Agenda 2014 -2018, en la cual la herramienta 

“EXPORTA FÁCIL”, hemos advertido que constituye una meta importante de la 

agenda de promoción; sin embargo, el proceso de planeamiento de metas a lograr y 

acciones para esta agenda es insuficiente, por las quejas constantes de los 

exportadores que son recogidas por la mismo CNC (2013) Promperu (2012) y por la 

Asociación de exportadores del Perú –ADEX. (2015). Por tal motivo, hemos realizado 

un estudio más detallado sobre las  mejoras  que tendría que implementar el operador 

del “EXPORTA FÁCIL” a fin de mejorar el servicio en cuestión. 

 
 

Sobre las quejas de los usuarios hemos relacionado cada problema con  una mejora 

en la competitividad de la empresa. Entendiendo que cada mejora significa mejores 

ingresos para la empresa o fidelización de clientes (mejoras en la  atención) o 

ampliación de la base de clientes. Metodológicamente hemos utilizado 
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los criterios de Porter (1986,1991) Kotler (1996), Eigler y Langeard (1987) y hemos 

elaborado un análisis sobre la situación actual y las mejoras que  pudieran realizarse 

en un marco de libre competencia. No se ha realizado un análisis de posibles 

escenarios de respuestas de la competencia a las acciones que tome SERPOST. 

 
 

La tesis comprende el desarrollo de Marco teórico, el contexto internacional del 

EXPORTA FACIL, su impacto en la competitividad de las exportaciones de las 

PYMES y la propuesta de mejora. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 
 
 

El servicio postal es un sistema dedicado a transportar alrededor del mundo paquetes 

de tamaño pequeño o mediano, así como documentos escritos. Los paquetes y las 

cartas son "envíos postales" que se pueden transportar por tierra, mar, o aire, cada 

uno con tarifas diferentes dependiendo de la duración de la entrega y el peso. Todo 

envío a través del sistema postal es llamado correo o correspondencia, que se rige a 

nivel mundial por la Unión Postal Universal (Union Postale Universelle – UPU), el cual 

Perú está suscrito al Convenio Postal Universal. Asimismo, a nivel nacional, por los 

Regímenes Aduaneros que se encuentran en la Ley General de Aduanas, así como 

también por normas de rango de menor jerarquía, tal como se detalla a continuación: 

 
 
 

1.1. Convenio Postal Universal - UPU 
 

 
El 10 de julio de 1964, se firmó en Viena el Convenio Postal Universal, las normas 

comunes de aplicación en el servicio postal internacional y las disposiciones relativas 

a los servicios de correspondencia. 

 
 
 

La UPU, es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Tiene como objetivo 

afianzar la organización y mejorar los servicios postales, participar en la asistencia 

técnica postal que soliciten los países miembros y fomentar la colaboración 

internacional en materia postal. La UPU fija tarifas, límites máximos y mínimos de 

peso y tamaño, así como las condiciones de aceptación de la correspondencia, 

establece reglamentos aplicables a ésta, y a objetos cuyo transporte requiere 

preocupación especial, como sustancias infecciosas y radiactivas. 



13
 

 
 
 

 
El convenio UPU establece como principios del servicio postal, la prestación universal 

del servicio, es decir que el servicio llegue a todos los ciudadanos sin importar el lugar 

de domicilio, es decir sin importar el lugar de recojo y/o entrega. También recoge la 

opción de servicios expresos (EMS) de mayor rapidez en la entrega y la posibilidad 

de concesionar parte del servicio a empresas privadas 

 
 
 

1.2. Regímenes Aduaneros 
 
 

Los regímenes aduaneros son el conjunto de reglas aplicables a una mercancia  que 

se presenta al despacho aduanero. La sistematización de los regímenes aduaneros 

la encontramos en el Convenio de Kioto (1972) y su modificatoria conocida como 

Kioto Revisado (1999). Los regímenes aduaneros pueden clasificarse en 

Económicos o Excepcionales, o en Definitivos y Temporales, según la legislación de 

cada país. En nuestro caso la clasificación de regímenes distingue hasta cuatro 

modalidades: definitivos, temporales, perfeccionamiento, y suspensivos. 

 
 

Se entiende como definitiva al cambio de naturaleza jur ídica de los bienes que se 

someten a este proceso. Si es un bien nacional termina siendo extranjero y si es 

extranjero se convierte en nacionalizado. Pero si el bien sujeto a un régimen 

aduanero no tiene fines comerciales, entonces el régimen no es definitivo sino de 

excepción, o destino especial. Es asi que el envío de un libro o CD hacia el exterior 

es una exportación, no se tramita bajo las reglas de la exportación definitiva por 

cuanto no es una operación comercial. Ahora bien hay pequeñas exportaciones 

definitivas que por su valor la Aduana no exige mayor información. Para ello dentro 
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del régimen de exportación definitiva hay hay una versión simplificada para tales 

efectos. 

 
 

1.2.1. Regímenes de exportación 
 
 

Bajo este acapite reseñamos aquellas operaciones de salida de bienes del  territorio 

nacional con destino al exterior para su uso o consumo. Siendo el mas importante el 

de exportación definitiva. 

 
 

1.2.1.1. Exportación Definitiva 
 
 

Es aquel Régimen Aduanero, que permite la salida de mercancías con fines 

comerciales para su uso o consumo de carácter definitivo en el exterior. La 

exportación definitiva no está afecta a ningún tributo indirecto. La Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – ADUANAS el organismo 

técnico especializado del Estado que se encarga de regular y supervisar dicho 

régimen. 

 
 

Entendiéndose del mismo modo cualquier mercancía producida o manufacturada al 

interior del país con materias primas nacionales o nacionalizadas como también las 

mercancías extranjeras que hayan obtenido el levante en el régimen de importación 

para el consumo; no incluyéndose en esto las mercancías prohibidas o restringidas. 

 
 

Este régimen se encuentra regulado por el procedimiento general de la Intendencia 

Nacional de Técnica Aduanera INTA-PG.02, el cual detalla el objetivo y alcances de 

la exportación definitiva, así como también la descripción de los procedimientos 

correspondientes para cada caso de exportación en concreto. 
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En ese sentido, las exportaciones son declaradas mediante la Declaración Aduanera 

de Mercancías (DAM) cuyas mercancías necesariamente deben ingresar a un 

depósito temporal previo a su embarque, denotándose así la potestad aduanera; 

dichas mercancías están sujetas a un canal de control, de ser así, podría presentarse 

el requerimiento de reconocimiento físico de éstas; una vez otorgado el definir, dichas 

mercancías deben ser embarcadas dentro de un plazo de treinta (30) días calendario, 

contados a partir del día siguiente de la fecha de numeración de la DAM. 

 
 

Cabe resaltar que si la mercancía excede el valor de US$ 5,000.00 (Cinco mil dólares 

americanos), dicha exportación deberá ser realizada por intermedio de un Agente de 

Aduanas. 

 
 

En la Ley General de Aduanas (LGA) también se determinan otras operaciones 

consideradas como Exportación Definitiva, tales como: (i) Operaciones SWAP de 

Exportación y (ii) Rancho de Exportación. 

 
 

En el caso de la primera operación, el mayor bien de exportación es el oro, el cuál es 

permutado -mediante operación de canje- por un tipo de oro extranjero equivalente. 

En el segundo caso, el Rancho de Exportación es la venta de bienes destinados al 

uso o consumo de los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de las naves 

de transporte marítimo y aéreo, así como los bienes necesarios para su correcto 

funcionamiento, conservación y mantenimiento. Ambas operaciones, se encuentran 

reguladas por el Procedimiento INTA-PG.02.1. 

 
 

Este régimen permite la modalidad simplificada, mediante la cual las mercancías con 

valores menores a US$ 5,000 (cinco mil dólares americanos) pueden prescindir de 

 
 

1Procedimiento INTA‐PG.02, Punto VI, numerales 8‐11 
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un agente de Aduanas y mediante una declaración WEB tramitar su exportación. 

Claro está que la simplicidad del sistema aduanero se contrarresta con la complejidad 

del sistema logístico de transporte de mercancías, el cual exige mucho conocimiento 

de la logística de exportación, amén de los costos de envío. Cabe mencionar que, en 

términos logísticos, más barato es enviar grandes volúmenes que pequeños 

volúmenes. En tal sentido al elevarse el costo logístico de pequeñas exportaciones 

el exportador pierde competitividad. 

 
 

1.2.1.4 Procedimiento simplificado de restitución de derechos arancelarios 
(Drawback)2 

 
 

Este régimen permite la devolución de los impuestos que gravaron la importación de 

insumos utilizados o consumidos en el producto exportado, según la World Customs 

Organization u Organización Mundial de Aduanas- es el “régimen aduanero por el 

cual, cuando los bienes son exportados, se prevé un reembolso total o parcial 

respecto a los derechos de importación e impuestos cargados sobre los bienes o 

materiales contenidos en ellos o consumidos durante su producción.” 

 
 

Sin embargo, sin perjuicio de lo descrito en párrafos anteriores, en el Perú, no se 

aplica el Drawback del Convenio de Kyoto, sino el Procedimiento Simplificado de 

Restitución de derechos arancelarios3, siendo entonces considerado como una 

modalidad “sui generis” ya que el monto a restituir al exportador no tiene como 

referente los aranceles que gravan la importación de materias primas y demás 

descritos en el texto de Kyoto, sino que la existencia de estos se convierte en un 

requisito más de una devolución que tiene como elemento de referencia el valor FOB 

de exportación, siendo la tasa de restitución del 4%, según lo establecido en  el 

reglamento. 

 

2 FOD 
3 Procedimiento INTA‐PG‐07, aprobado por Decreto Supremo Nº 104‐95‐EF 
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Como requisito esencial para su proceder requiere que el producto contenga materias 

primas, productos intermedios, partes o piezas que hayan sido: (i) Importados 

directamente por el beneficiario, (ii) adquiridos a importadores (proveedores) locales 

o (iii) mercancías elaboradas con insumos importados por terceros. 

 
 

Formalmente, el exportador debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) 

Manifestación expresa de la intención de acogerse a dicho régimen en la DAM y 

(ii) Presentar -ante cualquier Intendencia de Aduana del Perú- la Solicitud de 

Restitución Arancelaria,4 electrónica o documentariamente. De proceder dicha 

restitución, la Administración emite una Nota de Crédito y/o Cheque No Negociable 

para que sea usado en Aduanas en pago de futuros derechos arancelarios, el monto 

minimo para la emisión del cheque es de US$ 500,00 (Quinientos dólares), lo cual 

significa que el valor FOB debe ser por lo menos US$ 12,500 (Doce mil quinientos 

dólares). Por ende, si el limite del “EXPORTA FÁCIL” es de US$ 5,000 (Cinco mil 

dólares), en teoría ninguna exportación mediante este sistema tiene el acceso directo 

al Drawback, justamente el Drawback nace para privileg iar las exportaciones no 

tradicionales y exportadores poco habitual, que son el objetivo  del “EXPORTA 

FÁCIL”. 

 
 

1.2.1.3 Otros Regímenes Aduaneros o de Excepción 
 
 

Los destinos excepcionales constituyen una categoría especial, que tienen en común 

mucho de los regímenes definitivos pero que por un aspecto muy preciso no calzan 

exactamente en las demás reglas de los regímenes ordinarios. 

 
 

4 Tiene carácter de Declaración Jurada. Debe ser presentada en un plazo máximo de 180 días desde el 
control de embarque. 
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1.2.1.3.1 Envíos o Paquetes Transportados por el Servicio Postal 
 
 

El Régimen Especial de Servicios Postales, se establece que  el tráfico de envíos   o 

paquetes postales transportados por el servicio postal se rige por el Convenio Postal 

Universal y la legislación vigente. 

 
 

Este régimen abarca (i) el Despacho Postal, (ii) la Importación de Envíos Postales  y 

(iii) la Exportación de Envíos Postales. Para efectos de esta tesis, sólo 

desarrollaremos el punto iii. 

 
 

El Procedimiento de Exportación de Envíos Postales está regulado por el Reglamento 

de Envíos Postales - D. S. Nº 244-2013-EF-en el cual se establece  que dichos envíos 

podrán declararse en una sola Declaración Simplificada de Exportación, la cual no 

deberá exceder los US$ 5,000.00 (Cinco mil dólares americanos) ni tampoco los 50 

Kg. de peso por envío y por exportador. 

 
 

Por lo cual, se vio la necesidad de implementar un procedimiento especial de 

exportación que incluya a las micro, pequeñas y medianas empresas en el  mercado 

internacional, naciendo entonces el “EXPORTA FÁCIL”, procedimiento que 

contribuye al desarrollo sostenible de la exportación aún más simplificada. El ente 

encargado de la supervisión de dicho procedimiento es Servicios Postales del Perú 

S.A. (SERPOST S.A.) empresa privada del Estado siendo su principal función la de 

transporte de la mercancía. 

 
 

Por lo tanto, esta exportación es realizada mediante la declaración contenida en el 

formato Declaración “EXPORTA FÁCIL” (formato DEF) la cual es numerada 

accesiblemente desde cualquier computadora que cuente con conexión a internet 
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y sea autorizada por el exportador. Con la finalidad de incrementar la  competitividad 

de las MYPE, se establece que el valor por envío y por exportación será de US$ 

5,000.00 (Cinco mil dólares americanos) y no deberá exceder los 50 Kg. de peso 

aunque SERPOST ha determinado preferentemente que los bultos no deberán 

exceder los 30 Kg., esto debido a la capacidad instalada. Asimismo, existen tres 

modalidades de envío: (i) Expreso (EMS), (ii)  Prioritario (Encomienda 1° Clase) y (iii) 

Económico (Encomienda 2° Clase). 

 
 

Otra de las facilidades, valga la redundancia, que ofrece “EXPORTA FÁCIL” es el 

acogimiento al Régimen de Reposición de Mercancías en Franquicia y al 

procedimiento de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios, así como 

también el despacho de mercancía restringida con los permisos correspondientes. 

Como es de entender, este Régimen de Excepción se encuentra también regulado 

por SUNAT-ADUANAS mediante el Procedimiento INTA-PG.13.01 como base. 

 
 

1.2.1.3.2 Envíos de Entrega Rápida 
 

El Régimen de Envíos de Entrega Rápida (EER) también conocidos anteriormente 

como mensajería o Courier fue creado5 bajo el nombre de servicio de mensajería 

internacional, con la finalidad de renombrar el servicio y liberarlo de los limites de 

peso y valor por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Quienes 

brindan este servicio son, única y exclusivamente, las Empresas de Servicio de 

Entrega Rápida. 

 
 

Dichos envíos abarcan (i) la importación y (ii) la exportación, diferenciándose del 

Servicio Postal en cuanto a su celeridad, ya que el tiempo es su negocio. En igual 

 
 

5D.S. N° 067‐2006‐EF ‐ Aprueban el reglamento del Régimen Aduanero Especial de Envíos de Entrega 
Rápida y otras disposiciones. 
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atención a lo descrito en el Régimen Especial de Servicios Postales, sólo tomaremos 

en consideración el punto (ii), que comprende los envíos de todas las mercancías 

excepto la partida arancelaria 9809 (referido a correspondencia, documentos, diarios 

o publicaciones periódicas sin fines comerciales); asimismo,  no tiene limites de peso 

o valor, no obstante los Envíos o Paquetes Transportados por el Servicio Postal 

tienen un limite de peso y valor, el cual la exportación no podrá superar los US$ 

5,000.00 (Cinco mil dólares americanos) ni los 50 Kg. de peso. 

 
 

El Procedimiento INTA-PG.28 regula los Envíos de Entrega Rápida, el cual se 

encuentra vigente desde el 31 de diciembre del 2011, siendo entonces un régimen 

bastante nuevo con resultados eficientes. 

 

 
1.3. Operadores de Comercio Exterior 

 
 

Para poder llevar a cabo una operación de exportación e importación se va a requerir 

de los servicios de operadores que intervengan y se hagan responsables del 

cumplimiento de todo el sistema logístico, es por ello la importancia de dar a conocer 

a los operadores de comercio que participan y brindan diversos servicios en la 

cadena logística para el traslado eficiente de las mercancías, permitiendo simplificar 

los trámites aduaneros, facilitando de esta manera el procedimiento de exportación 

y/o importación. La Ley General de Aduanas define y regula cada uno de los 

operadores de comercio exterior. 

 
 

1.3.1. Despachadores Aduaneros 
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Considerados como operadores de comercio exterior, tienen como  función principal 

realizar el despacho de las mercancías, es decir tramitar y gestionar una operación 

aduanera según los regímenes aduaneros; por ejemplo,  un  despacho de 

exportación e importación. También están facultados a efectuar el despach o 

aduanero: las empresas del servicio postal y empresas de servicio de entrega rápida, 

que pueden hacer despachos de mercancías sin fines comerciales o si los tuviera no 

tienen un monto significativo como: Muestras sin valor comercial, obsequios cuyo 

valor FOB no mayor a US$ 1,000,00 (mil dólares americanos); importaciones de 

mercancías cuyo valor FOB no exceda los US$ 2,000,00 (dos mil dólares 

americanos); exportaciones de mercancías cuyo valor FOB no exceda los US$ 

5,000,00 (cinco mil dólares americanos). 

 
 

Estos despachadores de Aduana tienen la responsabilidad y obligación de realizar 

un declaración correcta de mercancías, proporcionando datos completos y correctos 

conformes a los documentos presentados para el despacho, es decir datos respecto 

al valor de la mercancía, la marca comercial, el modelo, cantidad, calidad, origen país 

de adquisición, subpartida nacional (que puede originar que haya incidencia en el 

pago de tributos y recargos), etc. Asimismo también deberán consignar 

correctamente los códigos aprobados por la autoridad aduanera a efectos de 

determinar la correcta liquidación de los tributos y de los recargos cuando 

corresponda. 

 
 

Las personas naturales o jurídicas autorizadas como despachadores de aduana o 

entidades públicas que efectúen despachos aduaneros responden patrimonialmente 

frente al fisco por los actos u omisiones en que incurra su representante legal, 

despachador oficial o auxiliares de despacho registrados ante la Administración 

Aduanera. 
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1.3.2. Transportistas o sus representantes y los Agentes de Carga Internacional 
 
 

Los transportistas o sus representantes y los agentes de carga internacional que 

cuenten con la autorización expedida por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, deben solicitar autorización para operar ante la administración 

aduanera cumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento. Cuando 

hablamos de transportistas se hace referencia a aquella persona física o jurídica que 

se encargan de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la 

presentación del vehículo, la unidad de transporte y sus cargas  a fin de gestionar en 

la aduana el ingreso, el arribo, el tránsito, la permanencia o la salida de mercancías. 

Asimismo los agentes de carga internacionales son personas que pueden realizar y 

recibir embarques, consolidar, y desconsolidar mercancías,  actuar como operador 

de transporte multimodal sujetándose a las leyes de la materia y emitir documentos 

propios de su actividad, tales como conocimientos de embarque, carta de porte 

aéreo, carta de porte terrestre, certificados de recepción  y similares. Los agentes de 

carga actúan como intermediarios de los exportadores  e importadores, incluso de 

los mismos transportistas y de los usuarios de la carga, su función es la de reservar 

y vender espacios en las naves para la carga, consolidar y desconsolidar mercancías 

y de esta manera facilitar la labor del transporte. En la actualidad se ha convertido 

como el operador más solicitado dado que la mayoría de empresas envían y reciben 

a menudo cargas. Estos agentes de carga pueden ser marítimos o aéreos. 

 
 

Los almacenes aduaneros son autorizados por la Administración Aduanera en 

coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de acuerdo con los 

requisitos y condiciones establecidas en el presente Decreto Legislativo y su 

Reglamento. 
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Los almacenes aduaneros podrán almacenar en cualquiera de los lugares o recintos 

autorizados, además de mercancías extranjeras, mercancías nacionales o 

nacionalizadas, previo cumplimiento de las condiciones que establece el 

Reglamento. 

 

 
Existen dos tipos de almacenes aduaneros: Depósitos temporales: Las  mercaderías 

recién llegadas pueden permanecer por un plazo de hasta 30 días, hasta su levante. 

A su vez dentro de los depósitos temporales tenemos : Depósitos temporales 

postales y Depósitos Francos. 

 
 

1.3.4. Empresa del Servicio Postal -SERPOST 
 
 

Las empresas de servicios postales las personas jurídicas que cuenten con 

concesión postal otorgada por la Dirección General de C en Comunicaciones (DGCC) 

del Viceministerio de Comunicación del MTC para proporcionar servicios postales 

internacionales en todas sus formas y modalidades. Pues bien cuando hablamos de 

servicio postal, nos referimos aquellas empresas que realizan envíos postales como 

envíos de correspondencia (cartas y tarjetas postales),  encomiendas postales 

(envíos postales con un peso unitario no menor de dos 2 kilogramos ni mayor de 

cincuenta 50 kilogramos), pequeños paquetes, diarios y publicaciones periódicas e 

impresos, que son remitidos por la vía postal, una empresa muy conocida que realiza 

este tipo de servicio es por ejemplo SERPOST. Asimismo , es importante tomar en 

cuenta que las empresas de servicio postal son las encargadas de realizar la 

recepción, consolidación, transporte, desconsolidación, traslado al depósito temporal 

postal, almacenamiento, presentación a las autoridades aduaneras y entrega al 

destinatario de los envíos, 
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asimismo, es responsable de la apertura manipulación, pesaje, cierre, custodia, 

seguridad y entrega del envío postal al destinatario; y debe brindar las facilidades 

para el cumplimiento de las formalidades aduaneras. 

 
 

1.3.5. Empresas de Servicio de Entrega rápida 
 
 

Son empresas de servicio de entrega rápida aquellas personas naturales o  jurídicas 

que brindan un servicio que consiste en la expedita recolección,  transporte y entrega 

de los envíos de entrega rápida, mientras se tienen  localizados y se mantiene el 

control de éstos durante todo el suministro del  servicio. La ley General de Aduanas, 

señala como envíos de entrega rápida a los documentos, materiales impresos, 

paquetes u otras mercancías, sin límite de valor o peso, que requieren de traslado 

urgente y disposición inmediata por parte del destinatario, transportados al amparo 

de una guía  de envíos de entrega rápida,  son también conocidos como "Courier", y 

su finalidad es poder incentivar las compras de bienes de montos menores desde el 

exterior. Estas empresas deben contar necesariamente con la autorización otorgada 

por la autoridad competente y acreditada por la administración aduanera. Entre las 

empresas de servicios de entrega rápida tenemos los Courier cuyo servicio consiste 

en realizar el envío de  un paquete o documento en un tiempo determinado, a través 

de una empresa especializada en este servicio como 

por ejemplo UPS, DHL, etc. 
 
 

1.3.6. Otros Operadores de Comercio Exterior 
 
 

Son operadores de comercio exterior cualquier persona natural o jurídica interviniente 

o beneficiaria. En los regímenes aduaneros, son calificados como operadores de 

comercio exterior y requieren autorización y acreditación ante 
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SUNAT para actuar como tales: los agentes de carga internacional, los Almacenes 

aduaneros, empresas del servicio postal, empresas de servicio de entrega rápida, 

almacenes libres (Duty Free), y los despachadores de aduana. 

 
 

Ante esto, un operador de comercio exterior, es considerado cualquier persona 

natural o jurídica que participa de manera directa o indirecta en las operaciones de 

ingresos y salidas de las mercancías, cuya responsabilidad es garantizar la 

seguridad de los procesos y operaciones que realicen. Debido a  las actividades que 

cada uno realiza se encuentran en relación permanente con aduanas para la 

realización de los despachos de los diferentes regímenes aduaneros previsto en    la 

legislación aduanera. 

 
 

Estos operadores están comprendidos en el control aduanero (facilitación al comercio 

exterior) es decir si queremos llevar a cabo un control aduanero eficiente tanto en la 

parte concurrente como en el posterior tenemos necesariamente que involucrar a los 

operadores de comercio exterior y por tal efecto deben de cumplir con ciertos 

requisitos establecidos por la Administración aduanera para su correcto 

funcionamiento, entre estos tenemos: Presentar ante la Sunat los documentos 

requeridos para su autorización o acreditación. Registrar ante la administración 

aduanera al personal que va intervenir en su representación personal, en los trámites 

y gestiones, así como los representantes  legales,  despachadores oficiales, 

auxiliares o auxiliares de despacho. Como condición importante estar inscritos en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) y no tener la condición de no habido. 

 
 

1.4. La Micro y Pequeñas empresas, estructura y cantidad. 
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La gran mayoría de las empresas son microempresas (95,0%). El estrato de las 

PYME presenta una baja participación, con 4,3% de pequeñas empresas y 0,2%  de 

medianas empresas. Esta estructura, marcada por la ausencia relativa de pequeñas 

y medianas empresas, representa una debilidad para el desarrollo del sector privado, 

y de la economía en general. La información fue obtenida del Anuario Estadístico 

Industrial, MYPE y Comercio Interno, elaborado po r la Dirección de Estudios 

Económicos del Ministerio de la Producción. 

 

 
1.5. Asociaciones Públicas Privadas – APP 

 
1.5.1 Definición de una APP 

 

Es una modalidad de participación de la inversión privada en las que se incorporan: 
a) Experiencia, b) Conocimientos, c) Equipos y d) Tecnología. Distribuyéndose los 
riesgos y recursos, preferentemente en los inversionistas privados. 

 
 

1.5.2 Objetivo de una APP 
 

Crear, desarrollar, mejorar, operar, mantener, infraestructura pública o proveer 
servicios públicos. 

 
 

1.5.3 Modalidades de APP 
 

‐ AUTOFINANCIADO: Es aquel proyecto de Asociación Público Privada 
con capacidad propia de generación de ingresos, que no requiere 
cofinanciamiento. El inversionista privado diseña el proyecto. 
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‐ COFINANCIADO: Es aquel proyecto de Asociación Público Privada que 
requiere cofinanciamiento o el otorgamiento o contratación de garantías 
financieras o garantías no financieras que tienen probabilidad significativa 
de demandar cofinanciamiento. Estos proyectos requieren pasar por 
INVIERTE.PE y se requiere Diseñar el proyecto. 

 

1.5.4 Tipos de APPs 
 

‐ Por Iniciativa Estatal: Identificación de oportunidades a cargo del Estado. 
‐ Por Iniciativa Privada: Identificación de oportunidades a cargo de un 

inversionista privado. 
 

1.5.5 Características de una APP 
 

Mejora la selección de proyectos, ya que requieren ser atractivos para el privado. 

‐ El privado proporciona financiamiento, por lo que se concilian las restricciones 
presupuestarias con las necesidades de inversión de mayor cuantía. 

‐ El concesionario tiene incentivos para construir una obra de calidad, ya que él 
mismo la mantendrá. 

‐ El usuario tendrá acceso a servicios públicos de calidad al menor costo posible. 
‐ Incorpora innovación en sectores cerrados al capital privado. 
‐ Los riesgos se asignan a quien mejor pueda gestionarlos, generalmente al 

privado. 
 
 

1.5.6 Descripción del contenido del proyecto de APP. 
 

Los puntos descritos a continuación establecen los elementos mínimos que debe 
contener el proyecto de APP a presentar, en el anexo 1, se describe el flujo de 
proceso para gestionar un proyecto “Autofinanciado”. 

1. Descripción del objeto del proyecto y beneficiarios. 
2. Listado de las principales actividades de operación y mantenimiento de la 

infraestructura pública 
3. Monto estimado de la inversión o monto estimado del proyecto en soles 

nominales, incluido IGV. 
4. Costos estimados de operación y mantenimiento en soles nominales, incluido IGV. 
5. Fuentes de ingresos, ya sea cofinanciamiento total o parcial, peajes, tarifas u otros 

esquemas. Complementariedad del proyecto con otros proyectos de APP o 
proyectos de inversión pública desarrollados bajo otros mecanismos. 

6. Alineamiento del proyecto con los planes estratégicos nacionales, sectoriales, 
regionales o locales. 

7. Otros 
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CAPITULO II: CONTEXTO INTERNACIONAL DE “EXPORTA FÁCIL” 
 
 

2.1. “EXPORTA FÁCIL” en Brasil 
 
 

Brasil fue el impulsor y creador del sistema a traves de la implementación de un 

sistema de exportaciones simplificada a través de envíos postales con fines 

comerciales, diseñado especialmente para micro y pequeños empresarios 

exportadores de diversos estados brasileños, en donde las autoridades recaudatorias 

aduaneras, el Banco Central de reserva Federal , autoridades de comercio exterior, 

operadores de servicios postales (público y privado) y el  gobierno central, sumaron 

esfuerzos  para dar  origen a lo que hoy se conoce con  el nombre de “EXPORTA 

FÁCIL”. 

 
 

Este sistema tenía como objetivo primordial contribuir al incremento de las 

exportaciones y de la capacidad de la oferta productiva exportable de las micro y 

pequeñas empresas brasileñas. 

 
 

Con todo esto se facilitó el proceso de exportación a pequeña escala convirti endo  a 

los transportadores postales en responsables de las remesas de productos 

exportados y de los trámites burocráticos obligatorios ante la aduana. El sistema 

generaba la posibilidad de un control aduanero únicamente aleatorio,  (pudiendo  ser 

canal rojo o naranja), de esta forma se hacía más rápido el envió de mercancías, ya 

que el control físico a los que estarían sujetos estos envíos, recaerían en una menor 

cantidad de envíos. 

 
 

El proyecto fue puesto en marcha a fines del año 1999, registrando en este a ño 

exportaciones por un valor de US$ 12 millones; para el año 2011 registra un valor de 

exportación de US$ 286 millones, provenientes de los envíos realizados por las 
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MIPYMES de Brasil. Esta evolución equivale a un crecimiento acumulativo anual del 

33.1% en valor. (Ver gráfico siguiente) 

 
 

Gráfico N°6: Evolución de las exportaciones Brasileñas por envíos 

postales (En US$ millones) 

 
 

Elaboración: Indesmar 
 
 

Cabe resaltar que al iniciarse este sistema de exportaciones en Brasil, el monto 

permitido por envío era US$ 5,000 y 30 Kg de peso, como máximo; sin embargo dado 

el buen desempeño y los beneficios obtenidos con este sistema de exportación, en 

la actualidad el monto máximo llega a US$ 50,000, manteniéndose el peso en 30 Kg 

como máximo. 

 
 

Por otro lado, el sistema ha permitido diversificar la oferta de  productos exportados, 

siendo algunos de estos productos los siguientes: Accesorios y autopartes de 

vehículos, discos y cintas de grabación, bisutería, parabrisas, puertas, adornos, 

calzado de cuero natural, interruptores eléctricos, libros, alhajas de metales 

preciosos, brasieres, vestidos, trasmisores, engranajes, partes de motor, entre otros. 
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En el siguiente cuadro se muestra la participación de los 12 productos principales, 

exportados en el periodo 2010 - 2011, destacando: Partes y Accesorios de Vehículos 

(4.88%), Otras Obras de Caucho (3.37%), Parafusos y Otros Artefactos de Hierro 

(3.28), entre los tres principales. 

 
 

Gráfico N°7: Brasil Exportaciones a través de remesas postales, 

principales productos exportad os periodo (2010-2011) 

 

 
Partes de Accesorios de Vehículos     5%

Otras Obras de Caucho    3%   

Parafusos y Otros Artefactos de Hierro    3%   

Interruptores, Conectores Eléctricos   3%   

Soportes Para Gravitacíon de SOM   3%    

libros, Folletos y Similares  2%     

Piezas de Vehículos  2%     

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Indesmar 
 
 

2.2. “EXPORTA FÁCIL” en Panamá 
 
 

Uno de los países que ha copiado el sistema del “EXPORTA FÁCIL” que nació en 

Brasil, es Panamá impulsado por el Ministerio de Comercio e Industrias en agosto 

del 2011. 

 
 

Al igual que en Brasil, este programa permite exportar productos en cantidades 

pequeñas de una manera segura, rápida y sencilla, reduciendo los trámites, los 
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costos logísticos y de transporte que normalmente impiden a los micro y pequeños 

empresarios a dedicarse a realizar negocios de comercio exterior. 

 
 

Como en los demás países, la finalidad del programa es facilitar a las MIPYME (micro, 

pequeña y mediana empresa) los trámites necesarios para realizar exportaciones a 

otros países. Los tramites se pueden realizar vía internet, y el objetivo es ofrecerle a 

los micro, pequeños y medianos empresarios iguales facilidades que a los grandes 

exportadores. 

 
 

Una vez autorizada la exportación por Aduanas, el exportador queda habilitado para 

llevar su mercadería empaquetada (la cual no debe exceder de los 30 kilogramos, el 

metro cubico, a su vez debe estar valuada en US$ 5,000 como máximo) y la 

documentación solicitada a las oficinas de correos y telégrafos de Panamá quedando 

lista para su envío. 

 
 

2.3. “EXPORTA FÁCIL” en Uruguay 
 
 

El sistema de “EXPORTA FÁCIL” en Uruguay, fue implementado a mediados del 

2008 con un acuerdo con su país vecino, Brasil, el cual facilit ó las exportaciones  de 

las micro y pequeñas empresas. 

 
 

En este país antes de realizar los trámites correspondientes de la exportación, 

primero se ingresan los datos de la empresa en la página web del “EXPORTA FÁCIL” 

para determinar si es PYME con el certificado que otorga Dinapyme (dirección 

nacional de artesanías, pequeñas y medianas empresas) luego se procede al llenado 

de la información solicitada en el formulario “EXPORTA FÁCIL”. Dicha información 

es enviada a la Asociación de Aduanas quienes asignarán un despachador que 

interviene en el proceso sin costo adicional para las Micro y 
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pequeñas empresas. Luego que aduanas autoriza la exportación, el exportador 

queda habilitado para llevar su mercadería (en cajas cerradas) y la documentación 

solicitada a las oficinas autorizadas del correo uruguayo, eligiendo y p agando el 

servicio de la exportación. 

 
 

El valor límite de cada paquete a exportar no debe pasar de los US$ 3,500 y el peso 

del mismo no debe exceder los 30 Kg. 

 
 

2.4. “EXPORTA FÁCIL” en Colombia 
 
 

En un inicio, en el año 2009, el servicio estuvo disponible en Bogotá, Armenia, 

Manizales, Pereira y Cartagena. En estos lugares se adelantó el piloto del  proyecto.  

La disponibilidad del servicio a nivel nacional se dio de manera gradual   y se está 

buscando el despliegue del proyecto en todo el país. 

 
 

Como en los anteriores casos, el “EXPORTA FÁCIL” tiene un gran potencial para 

apoyar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. 

Una exportación a través de este sistema debe tener un valor máximo de US$ 5,000 

y debe pesar no más de 30 Kilogramos, además los envíos no  deben exceder de 1.5 

metros en cualquiera de sus dimensiones. 

 
 

2.5. “EXPORTA FÁCIL” en Chile 
 
 

En el caso chileno, el servicio de “EXPORTA FÁCIL” fue implementado el año 2010 

y tuvo la aceptación de las pequeñas y medianas empresas. Para poder acc eder  el 

servicio del “EXPORTA FÁCIL”, el exportador-usuario solo debe acercarse con su 

carga (que deberá pesar menos de 30 Kg) a una de las 13 sucursales instaladas en 

todo el país. En este caso no existe un límite al monto del valor FOB. 
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2.6. “EXPORTA FÁCIL” en Costa Rica 
 
 

Al igual que en Colombia, el sistema de “EXPORTA FÁCIL” se implemento en el 

2009. Los trámites para exportar son más rápidos, simples y vía internet. Una vez 

que se completó la información de formulario del “EXPORTA FÁCIL” se tiene que 

presentar junto con el documento de identificación y el número de declaración de   la 

sucursal de correos de Costa rica,  luego se cancelará la tarifa correspondiente   y el 

producto podrá ser exportado 

 
 

Un requisito para acceder al  “EXPORTA FÁCIL” (implementado en el 2009) es,  que 

el valor FOB de la mercancía a exportar no exceda los US$ 6,000 y cada bulto no 

debe pesar más de 30 Kilogramos, asimismo la suma de las tres dimensiones del 

paquete debe ser menor o igual a 1.5 metros. 

 
 

2.7. Benchamarking Internacional 
 
 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre los principales países que 

han implementado el sistema de “EXPORTA FÁCIL”, haciendo énfasis en las 

condiciones de acceso (límites de peso y monto) y el año de implementación. 
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Cuadro N°3: Comparativo de los principales países que han 

implementado “EXPORTA FÁCIL” 

 
Pais 

Año de 

implementación 

Kilogramos máximo 

por envío 

Volumen máximo 

permitido (metro cubico) 

Valor máximo por 

envío (US$) 

Brasil  1999  30 3 50,000

Perú  2007  50 _ 5,000

Uruguay  2008  30 _ 3,500

Colombia  2009  30 1.5 5,000

Costa Rica  2009  30 1.5 6,000

Chile  2010  30  sin limite

Panamá  2011  30 1 5,000

 
Fuente: Paginas Web de Exoprta Facil de cada pais 

Elaboración: Indesmar 

 
 

Del mismo modo en el cuadro siguiente, se muestran los pesos máximos por 

paquete, admitidos en las aduanas postales a nivel internacional. 

 
 

Cuadro N°8: Pesos máximos admitidos en las aduanas postales 

internacionales 

 
 

Fuente: “EXPORTA FÁCIL” Brasil 

Elaboracion: Indesmar 
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CAPITULO III: IMPACTO DEL “EXPORTA FÁCIL” EN LA COMPETITIVIDAD DEL 

COMERCIO EXTERIOR 

 
 

3.1. Evolución de las exportaciones vía “EXPORTA FÁCIL” 
 
 

Desde la implementación de “EXPORTA FÁCIL”, a mediados de 2007, las 

exportaciones mediante este mecanismo han crecido a una tasa promedio de 28%, 

registrándose las tasas más altas en el 2009 y 2010 con un 61% y 49%, 

respectivamente. En el 2011 la tasa de crecimiento anual se reduj o drásticamente a 

tan solo 4% mejorando los siguientes años. 

 

Gráfico N°1: Evolución de las exportaciones vía “EXPORTA FÁCIL” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Indesmar 

 
 

Estos resultados reflejan que se produjo un fuerte crecimiento del valor FOB en los 

primeros años de creado el sistema de “EXPORTA FÁCIL” (año 2008 y 2009) 

extendiéndose este crecimiento hasta el 2010, atribuyéndole este último resultado, a 

la reforma que se produjo en el 20096. Lo que explica el estancamiento de la tasa de 

crecimiento en los años posteriores (2011 y 2012) es que en estos a ños no se 

 

6Aumento del monto y peso máximo de US$ 2,000 y 30 Kg a US$ 5,000 y 50 Kg. 

M
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s 
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e 
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ha producido un nuevo incentivo; las MYPES consolidadas dejan de usar este 

mecanismo debido a que sobrepasan el peso y/o el monto permitido por envío. 

 
 

En el informe de resultados de encuesta realizada a usuarios de “EXPORTA 

FÁCIL”, se ha podido obtener lo siguiente: 

 
 

 Enero a Noviembre de 2014: 101 empresas exportaron mediante “EXPORTA 

FÁCIL” y el 72.3 % exportaron menos de 20,000 USD. 

 El monto total de exportación FOB de Enero a Noviembre es de 

2,656,658.92USD representando el 0.025% de las exportaciones no 

tradicionales en ese periodo. 

 
 

Fuente : SUNAT 
 
 

3.2. Actividades Ecoonómicas Beneficiadas 
 
 

Como se puede observar en el gráfico siguiente, las principales actividades 

económicas beneficiadas corresponden a las actividades transformativas co n un alto 

valor agregado como por ejemplo en el sector manufacturas sector que concentró el 

58% de las exportaciones, seguido del sector textil (23%), el sector 
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agropecuario y agroindustrias (9%), metal-mecánico (3%), minería no metálica (3%), 

químico (2%), agro tradicional (1%), y por último madera (0.4%). 

Cabe precisar, que se ha realizado esta clasificación de sectores económicos, 

tomando en cuenta las clasificaciones realizadas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) y el Banco central de Reservas (BCRP), con la finalidad de hacer 

comparable las estadísticas de “EXPORTA FÁCIL” con las de otras modalidades, 

realizadas en los próximos capítulos. 

 
 

Grafico N°2: Sectores económicos beneficiados por 

“EXPORTA FÁCIL”(2011) 

  
Fuente: SUNAT 

Elaboración: Indesmar 

 
 

Como se puede observar en el gráfico anterior, los principales sectores beneficiados 

corresponden al sector exportador no tradicional; no obstante, en el periodo 

analizado, se han registrado pequeñas exportaciones del  sector  exportador 

tradicional, como por ejemplo: semillas y frutos7 del sector agro 

 
 

7 En el periodo analizado se ha registrado la Partida arancelaria N° 1211300000, la cual es clasificada 

por el MEF y el BCRP como partida del Sector Tradicional 
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tradicional. Este resultado estaría indicando que, si bien el Sistema “EXPORTA 

FÁCIL” beneficia principalmente a las MYPES de los sectores no tradicionales,  este 

beneficio podría extenderse hacia más MYPES,  inclusive  empresas medianas, del 

sector de exportación tradicional quienes hacen uso de “EXPORTA FÁCIL” para 

realizar envíos de muestras. 

 
 

3.3. Empresas Beneficiadas 
 
 

Desde la creación de “EXPORTA FÁCIL” hasta el 2011, han utilizado este sistema 

2,058 pequeñas y microempresas; de las cuales 918 empresas se han constituido  a 

partir de la creación del mismo y las 1,140 restantes, ya operaban en el comercio 

exterior antes de la creación de “EXPORTA FÁCIL”. 

 
 

Como se puede observar en el gráfico siguiente,el número de empresas que han 

utilizado “EXPORTA FÁCIL” ha crecido, en el periodo 2009 – 2011, a una tasa 

promedio anualde 14%. 

 
 

Grafico N°3: Evolución del número de empresas beneficiadas 
 

Fuente: MINCETUR, SUNAT 
 

Elaboración: Indesmar 
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Cabe resaltar el crecimiento que han registrado las nuevas empresas constituidas  a 

partir de la creación de “EXPORTA FÁCIL” cuya tasa promedio anual fue de 52%, 

así como, la tasa de crecimiento promedio anual de las empresas constituidas antes 

de implementado “EXPORTA FÁCIL” la cual ha disminuido en 6%. Este último 

resultado se debe a que las empresas a medida que van consolidándose y creciendo, 

dejan de usar “EXPORTA FÁCIL”y a que sus envíos superan los límites establecidos 

por este mecanismo8 viéndose obligados a utilizar otros medios de exportación como 

por ejemplo los envíos de entrega rápida, exportación simplificada, etc.9Al respecto, 

podemos observar en el Cuadro N° 2 las características de los envíos que realizan 

los usuarios de “EXPORTA FÁCIL” mediante el régimen de exportación definitiva, 

destacando lo siguiente: 

 
 

Existen MYPES cuyos envíos sobre pasan los límites máximos de peso y/o monto; 

siendo precisamente éstas, las empresas que dejarían de utilizar “EXPORTA FÁCIL” 

dadas las condiciones actuales. De igual modo, existen MYPES cuyos envíos están 

dentro de los límites máximos requeridos por el sistema, sin embargo, prefieren 

utilizar el régimen de exportación definitiva. 

 
 

Cuadro N°2: Características de envíos vía expor tación definitiva 
 Peso <30 Kg. Peso > 30 Kg. 

Peso Promedio  FOB Promedio Número de Envíos Peso Promedio FOB Promedio  Número de Envíos

FOB> US$ 5,000  15  44,165 493 5,623 33,591  32,242

FOB< US$ 5,000  17  1,879 5,172 436 2,793  12,585

Promedio  16  5,559 5,665 4,167 24,945  44,827

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Indesmar 

 
 
 
 
 
 

8Los límites corresponden a envíos con peso menor a 30 Kg y valor FOB menor a US$ 5,000. 
9Afirmación deducible del análisis de las estadísticas y corroborada con entrevistas a usuarios. 
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En el cuadro anterior se puede apreciar que 32,242 envíos se realizaron vía 

exportación definitiva debido a que estos superaron los 30 Kg y los US$ 5,000  FOB;  

12,585  envíos  estuvieron  dentro  del  límite  del  valor  FOB  (menor   a US$ 5,000), 

sin embargo superaron el límite del peso (mayor a 30 Kg.); 5,172 envíos pudieron ser 

enviados vía “EXPORTA FÁCIL”, sin embargo no lo hicieron por diversos motivos 

pudiendo ser estos el tiempo de llegada al destino final, la seguridad, embalaje, 

decisión del cliente, etc10; por último, 493 envíos pesaron menos de 30 Kg, sin 

embargo su valor FOB fue superior a US$ 5,000. 

 
 

Por otro lado, analizando la participación de empresas por departamento de or igen, 

se observa en el gráfico siguiente que, a diferencia de las empresas de Envíos de 

Entrega Rápida, este mecanismo es utilizado no solo por empresas de Lima sino 

también ha beneficiado a empresasde 21 departamentos del país. No obstante, Lima 

concentra el 67% de empresas, seguido de La Libertad (4%), Callao(4%), 

Arequipa(4%), Cusco (4%), entre las principales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10Consultados los exportadores por los motivos de no utilizar exporta Fácil aun cumpliendo con los 
requisitos de peso y monto, el 43% de encuestados,  respondió que esto se debe a  la  solicitud del 
cliente; el 29% es debido a la seguridad y tiempo de llegada al destino final, respectivamente. 
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Gráfico N°4: Participación de Empresas por Departamento 
 

LIMA   

LA LIBERTAD   4% 

CALLAO   4% 

AREQUIPA   4% 

CUSCO   4% 

LORETO   3% 

TACNA   3% 

LAMBAYEQUE   2% 

PUNO   2% 

CAJAMARCA   1% 

JUNIN   1% 

PIURA   1% 

HUANUCO   1% 

SAN MARTIN   1% 

ICA   1% 

AYACUCHO   1% 

ANCASH   0% 

UCAYALI   0% 

MOQUEGUA   0% 

PASCO   0% 

HUANCAVELICA   0% 

AMAZONAS   0% 

MADRE DE DIOS   0% 

 
Fuente: MINCETUR 

Elaboración: Indesmar 

 
 

 
Entre los principales destinos de los envíos realizados mediante este mecanismo 

tenemos que, el principal mercado destino es Estados Unidos con el 38% del total de 

envíos, se debe mecionar que este país demanda manufacturas, artesanías, tallas 

en maderas, textiles, tejido, etc. EEUU, con una población aproximada de más de 

295 millones representa una gran oportunidad para las micro y pequeñas empresas 

que se encuentran en este sector. Australia, con una población mayor a 21 millones 

es otro mercado que ha ido teniendo mayor  participación desde que  se implementó 

el “EXPORTA FÁCIL” en el año 2007, actualmente representa el 10% de las 

exportaciones por esta vía y se considera que este mercado ira evolucionando 

conforme se presten las condiciones necesarias. Gran Bretaña, con un poco más de 

58 millones de habitantes, representa el 8% del total d e envíos  del “EXPORTA 

FÁCIL”, los mercados de Francia, Canadá y España representan, 
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en conjunto, el 12% del total de envíos (4% cada país), el mercado alemán y Japonés 

3% cada uno. (Ver grafico siguiente) 

 
 

Gráfico N°5: Principales Países de Destino 
 

 
Fuente: SERPOST 

Elaboración: Indesmar 

 
 

3.4. Agenda Competitividad 2014 – 2018 
 
 

El Perú espera que en el año 2018 se tenga una gestión aduanera y comercial 

eficiente y una oferta exportable diversificada, que continúe contribuyendo al 

desarrollo económico del país. 

 
 

Según el informe Doing Business, al 2014 el Perú ocupa el puesto 55 en comercio 

transfronterizo de un total de 189 países (véase siguiente cuadro). Aunque esta 

posición es un indicador de que los costos y procedimientos relacionados con la 

importación y la exportación en nuestro país son relativamente competitivos, hay que 

tomar en cuenta que el país bajó seis posiciones en este ranking con respecto a 2013. 



43
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Los costos para importar y exportar en el Perú se encuentran por debajo del promedio 

de la región, nos encontramos por encima de Colombia y Brasil, pero están a la par 

con Chile y aún bastante distante de países líderes en comercio como Singapur y 

Malasia. 

 
 

Se debe impulsar medidas que fomenten la facilitación del comercio, según el Banco 

Mundial “la facilitación del comercio debe ser enfatizada dado que ésta juega un rol 

protagónico en la mejora de la competitividad nacional”11. Si bien se han dado 

muchos pasos en esa línea, estos deben profundizarse para lograr una gestión 

eficiente del comercio a fin de contar con procesos optimizados y predictivos, sin 

requisitos ilegales o irracionales. Los próximos pasos deben apuntar hacia una mayor 

interoperabilidad de estos procesos, no sólo a nivel nacional sino extenderlos dentro 

de una cadena logística a nivel internacional aprovechando los mecanismos 

existentes tales como la Ventanilla Única de Comercio Exterior, el Operador 

 
 
 
 

11 Mustra, Mónica (2011). “Border Management Modernization and the Trade 
Supply Chain”, Washington: The World Bank, pág 23 
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Económico Autorizado y a una escala diferente el “EXPORTA FÁCIL” e Importa fácil 

cuyo alcance descentralizador es vital. 

 
 
 

Como medida de descentralización del comercio e incluir a más empresas en la 

cadena exportadora, se está dando impulso para un mayor acceso a los sistemas de 

Exportafácil e Importafacil a nivel regional, en donde se busca que más oficinas se 

encuentren interconectadas ampliando así la cobertura del servicio del Exportafácil, 

a fin que permitan facilitar el surgimiento de más empresas exportadoras, permitiendo 

que los beneficios de la exportación no sólo se concentren en 4 regiones como en la 

actualidad. 

 
 

3.5. Problemas detectados en “EXPORTA FÁCIL” que afecta a la Competitividad 
 
 

Para continuar con la investigación de la tesis se ha tomado en cuenta las 30 

encuestas del año 2013 realizada en las oficinas de Serport, y las 20 encuestas de 

Adex del año 2015, realziadas via e mail. De manera conjunta se expresan los 

resultados de ambos. 
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Dentro de los puntos desarrollados y evaluados en las entrevistas con los usuarios, 

los puntos reiterativos fueron los siguientes: 

 

 
a) El 84% de las empresas ha usado el servicio por más de 3 años, 5% lo ha 

usado entre 1 a 2 años y un 11% por menos de 1 año. 

 
 
 

b) Comentarios y sugerencias para mejorar el servicio de “EXPORTA FÁCIL”, 

que son los siguiente: 

‐ No se cumplen con los plazos de entrega. 
 

‐ SERPOST tiene limitada capacidad operativa en sus sucursales para 

brindar un servicio de calidad. 

‐ La atención al usuario es limitada y no cuentan con sistemas informáticos 

modernos que brinden un servicio más rápido y confiable. 

‐ Los tiempos de atención son lentos. 
 

‐ No cuentan con un sistema adecuado para el seguimiento de paquetes que 

remiten los usuarios. 

Ver anexo 1, descripción de los comentarios procesados de la encuesta. 
 
 

c) El Nivel de satisfacción por el servicio recibido: Evalúe los siguientes 
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El servicio proporcionado por SERPOST ha sido calificado como REGULAR en 

relación a Organización, información, atención del STAFF, costos y tiempos de 

entrega. Ver anexo 2, tabulación de la satisfacción. 

 
 

d) Dificultades o problemas al utilizar el “EXPORTA FÁCIL”, indican que el  74% 

de los encuestados ha indicado que ha tenido problemas al utilizar el Servicio 

de “EXPORTA FÁCIL”. 

 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Comentarios de empresas que ya no utiliza el servicio “EXPORTA FÁCIL”, 

que son los siguientes: 

‐ Los documentos no salen a tiempo. 
 

‐ Las tarifas para empresas coorporativas no son competitivas. 
 

‐ Para pequeñas empresas con capacidad de crecimiento, no es la mejor 

opción de EXPORTA FÁCIL. 

Ver anexo 3, los comentarios tabulados. 
 
 

f) Comentarios y sugerencias para mejorar el servicio de “EXPORTA FÁCIL” 
 
 

Entre las recomendaciones y sugerencias para el servicio se rescatan las siguientes: 
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‐ Mejorar la atención de la central telefónica. 
 

‐ Reducir tarifario del servicio. 
 

‐ Mejorar los tiempos de entrega 
 

‐ Existir una oficina y sucursales donde se pueda acceder directamente 

para informar sobre este sistema o aprovechar las oficinas de SERPOST 

. 

‐ Tener personal capacitado para que pueda brindar información en las 

oficinas de SERPOST. Renovar el personal en las ventanillas y ofrecer 

un servicio y atención estandarizada en todas las oficinas. Tener un 

manual de uso del sistema de “EXPORTA FÁCIL” para la persona de 

SERPOST dado que algunas veces tienen dificultades y puedan saber 

cómo afrontarlo. Flexibilizar los horarios de recepción de envíos en todas 

las oficinas de SERPOST. En la actualidad, algunas tienen un horario 

recortado con relación a las oficinas centrales. 

‐ Ampliar el uso de “EXPORTA FÁCIL” a DHL y/o Fedex. El servicio ya 

debería dejar de ser monopolio de un solo operador, se debería  estudiar 

como incorporar más empresas como operadores del servicio, como por 

ejemplo las empresas Courier: DHL, FedEx, TNT, etc. Solo entonces 

habrá competencia y mejora en el servicio: mejores tarifas y tiempo de 

entrega más rápido, o en caso no poder incorporar otras empresas al 

“EXPORTA FÁCIL” por ser un régimen de despacho  postal, crear un 

nuevo régimen aduanero para los despacho Courier que tenga la 

declaración de aduana y así que sea reconocido como exportación con 

valor embarcado. 

‐ Colocar la información en la web de los tiempos de tránsito a cada destino 

(país) de los servicios Económicos, EMS, Servicio Express (en la pág. 

web del 2011 si había esta información). Mejorar el sistema del 

seguimiento en línea para los envíos internacionales 
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‐ Pagos con POS 
 

‐ Que recojan los productos a domicilio 
 

‐ Incrementar monto FOB 
 

 
Ver anexo 34, Comentarios y sugerencias 

 
 

3.5.1. Tercera Rendición Técnica Agenda de Competitividad 2014 – 2018 
 
 

Para mejorar los problemas detectados y tomando en cuentas las recomedaciones 

que constantemente hacen los usuarios, SERPOST, PROMEPRU han diseñado 

acciones correctivas, cuyo resultados fueron expuestos en el mes de Junio 2016. En 

cuanto a la meta 16 solo se ha alcanzado el 0.39% de avance del incremento  en 

más del 60% el monto a exportar. 

 
 
 

 
ACTIVIDAD INDICADOR 

METAL ANUAL 
2016 

AVANCE I
TRIMESTRE 

(16) Incrementar en 
más del 60% el monto 
exportador por usuarios 
que utilizan el 
“EXPORTA FÁCIL”. 

 
Monto de exportación FOB 
de usuarios de “EXPORTA 
FÁCIL” (US$ Millones) 

 
 

4,6 

 
 

0,39 

(16,1) Mayor 
accesibilidad y mejora 
de los sistemas 
“EXPORTA FÁCIL” e 
importa Fácil. 

Número de Oficinas de 
Seporst Interconectadas 
con sistema de “EXPORTA 
FÁCIL” e Importa Fácil, en 
regiones. 

 
 

127 

 
 

77 
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Pasaremos a indicar las oficinas y provincias con mayor demanda mediante 
 
 

graficos: 
 
 
 
 

En el siguiente gráfico comparativo podremos visualizar, los envíos por 

establecimientos de LIMA – Periodo: enero – abril (2015 vs 2016) 

 
 
 

El primer trimestre del 2016, muestra una disminución del 1.93% en comparación de 

envíos admitidos en el mismo período del 2015. 

 
 

Ahora podrán ver en el siguiente grafico comparativo de envíos por establecimientos 

de PROVINCIAS – periodo: Enero – Abril (2015 vs 2016) 
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En el primer trimestre del año 2016, se muestra una disminución del 4,37% en el 

número de envíos admitidos en comparación con la cifra obtenida en el año 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV: MEJORAS EN EL “EXPORTA FÁCIL” 
 
 

En los capitulos anteriores hemos visto la importancia para el sector exportador de 

tener una herramienta que permita a las PYMES exportadoras iniciarse en el camino 

de la internacionalización. Tambien hemos revisado los principales problemas de 

SERPOST en atención a los usuarios, y como Promperu ha estabecido un 

cronograma de actividades que permitirian mejorar el servicio. 

 
 

Es fácil advertir que la caracteristica cómun de los problemas no se refieren al 

programa “EXPORTA FÁCIL”, es decir no se manifiesta problema en cuanto al diseño 

y ejecución de la herramienta. Los problemas se concentran en la calidad del servicio 

prestado por SERPOST. Muchos esperan recibir el mismo trato y atención que las 

empresas de servicio rápido les dan. Sin embargo ninguna 
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propuesta estatal (dado que SERPOST es del Estado) ha diseñado una estrategia 

que solucione el tema de fondo. 

 
 

Propuestas de capacitar a los exportadores y de mejorar las relaciones entre 

Aduanas y SERPOST e incluso la posibilidad de elevar el limite de valor de los 

productos exportados de 5,000 dolares a 10,000 dolares, no contribuirian con la 

mejora del “EXPORTA FÁCIL”. Capacitando a los exportadores no mejora el sistema, 

y elevando a 10 mil dolares traeria mas problemas en el servicio. 

 
 

4.1. Análisis Comparativo entre “EXPORTA FÁCIL” y otros de Envío por Courier 
 
 
 

Actualmente en el mundo, el servicio de envío por Courier es muy competitivo, las 

distintas empresas no ofrecen sólo un envío de un paquete a un destino internacional, 

sino venden tiempo, específicamente ahorro de tiempo y garantía que el paquete 

llegará en el mismo estado que fue enviado en el menor tiempo posible. Esta es la 

apuesta de los Servicios por Courier existentes en Perú, donde la flexibilización es la 

base de sus servicios. 

 
 

La primera diferencia que encontramos entre ambos modelos de negocios, es que 

los servicios expresos-couriers se prestan a través de empresas globalizadas, es 

decir empresas que están presentes en todas partes del mundo, ya sea como una 

inversión directa o asociado a una empresa local. Sin embargo, en ambas 

modalidades, la dirección del negocio y por ende los servicios prestados, se prestan 

de manera uniforme y estandarizada por la matriz de la empresa. Por su lado 

SERPOST no maneja unidades de negocio fuera del territorio nacional, por lo que 

depende de la eficiencia de otros servicios postales que culminen la distribución del 

paquete. Entonces la unidad de gestión internacional favorece la prestación de 
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servicios más eficientes en términos de tiempo, o cumplimiento de plazos, dado que 

la logística es manejada por un solo operador. 

 
 

A pesar de las diferencias legales existentes entre el régimen aduanero de entrega 

rápida y el régimen postal, podemos apreciar que ambos sistemas comparten 

usuarios similares y envíos similares. En tal sentido un usuario puede utilizar 

cualquier sistema en aras de lograr una exportación de sus bienes. Como fluye de 

las entrevistas sostenidas con los usuarios se evidencia que el factor precio es el 

factor de competencia entre ambos sistemas. Es decir, los usuarios valoran mucho 
 

la variable precio, más que la variable tiempo u otro servicio adicional. En el campo 

de las empresas couriers, la participación en el mercado es como sigue: 

 
 

En atención a dicha distribución, es que hemos revisado la oferta de servicios de los 

tres principales actores del mercado. (Óptimo de Pareto) 

 

 
DHL: 

 

La empresa DHL, con sede en Alemania, brinda un servicio de paquetería 

internacional y actualmente constituye una de las empresas más importantes y 

significativas a nivel mundial. Es por eso que ofrece diversos servicios de acuerdo a 

las necesidades del usuario, los cuales satisfacen una necesidad específica de los 

clientes,(ver anexo 7): Tiempo de envío y (anexo 8): Límites específicos de peso y 

dimensiones que se aplican a nivel mundial. 

 
 

Además del servicio de envío, DHL ofrece diversos servicios adicionales, que son 

opcionales, para garantizar aún más al paquete a enviar. Los servicios son los 

siguientes: 
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‐ Seguro: amplia cobertura y ayuda a recuperar el costo de la inversión en caso 

de daño físico o pérdida durante el transporte (aplica restricciones). 

‐ Empaque: amplia variedad de opciones de empaque, con amplia gama de 

formas y tamaños de empaques, según el gusto del usuario. 

‐ Recolección no estándar: servicio de vehículo para envíos con características 

irregulares o fuera de las horas normales de oficina. 

‐ Entrega los fines de semana: servicio de entrega los sábados, desde y hacia 

ciudades principales. 

‐ GOGREEN Carbón Neutral: servicio creado especialmente para usuarios que 

necesitan un método confiable para calcular sus emisiones anuales de carbono 

por envío y que desean compensar esas emisiones a través de programas 

ambientales aprobados. 

‐ Firma de entrega: servicio que proporciona una copia de la firma de quien recibe 

el envío o un sello de la compañía, de ser el caso, mediante un papel 

membretado de DHL Express o envío de fax. 

‐ Preparación de envíos: servicio pensado para envíos irregulares o de temporada, 

que requieren recursos extras para su preparación. DHL se encarga del proceso 

de preparación de guías aéreas, selección de contenido, etiquetado y empaque. 

‐ Pago de Derechos e Impuestos: DHL gestiona los arreglos para que los 

impuestos, aranceles y derechos sean facturados al remitente o un tercero y no 

al que recibe o destinatario. 

 
 
 

Así como los servicios adicionales ofrecidos, DHL posee una gama de costos 

adicionales al servicio regular. A continuación, se detallan cada uno de ellos: 
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‐ Cargo Extra por combustible: costo adicional variable aplicado al cargo por peso 

de cada envío. 

‐ Áreas remotas: cuando el envío es enviado desde o hacia una zona remota, se 

aplica un cargo fijo adicional. A los envíos con peso superior a 70 kg les son 

aplicados un cargo extra por kilo. La tarifa para envíos internacionales es de S/. 

76.80 nuevos soles. 

 
‐ Pieza con sobrepeso: cualquier pieza que exceda el peso de balanza de 70 kg, 

se aplica un costo fijo adicional. El costo fijo de envíos internacionales es de S/. 

96.00 nuevos soles. 

 
‐ Pieza excedida de tamaño: las piezas no paletizadas con una dimensión que 

excedan las medidas establecidas, le son aplicables el cargo fijo por pieza 

excedida de S/. 96.00 nuevos soles. 

‐ Artículos peligrosos: a todos los envíos que contengan sustancias o artículos que 

estén clasificados como riesgos, se les aplicará un costo extra variable, el cual 

no será menos a S/. 208.00 nuevos soles 

‐ Corrección de dirección: cualquier envío con una dirección incorrecta y cuya 

entrega no haya podido concretarse, a pesar de los esfuerzos de DHL, se 

aplicará un cargo fijo adicional de S/. 35.20 nuevos soles. 

‐ Almacenamiento: se aplicará un cargo adicional de S/. 22.40 a todo envío que 

sea almacenado en las instalaciones de DHL por más de 7 días luego de la fecha 

de llegada del envío. 

 

 
UPS: 

 

Empresa estadounidense que comenzó como una empresa de mensajería, ahora es 

una de las empresas líderes en su rubro. Al igual que DHL, UPS ofrece una amplia 
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gama de servicios especializados para el gusto de sus clientes. Como se puede 

observar la información en el anexo 8 los tres servicios ofrecidos, se establece que 

para el envío de artículos que no son documentos están establecidas en una escala 

progresiva de medio kilo a medio kilo, en función al peso del paquete, un sistema que 

permite calcular una tarifa próxima al peso real del paquete, pues los precios al ser 

de medio kilo a medio kilo, permite un mejor redondeo del precio. 

 
 

En el caso de UPS, la lista de cargos adicionales tiene mayores supuestos que la de 

DHL, ver (anexo 9): Cargos adicionales de transporte. 

 
 

FEDEX: 
 

Otro servicio de Courier predominante en el mercado. Empresa estadounidense, 

cuya presencia se encuentra en más de 220 países. Al igual que las anteriores 

mencionadas, FedEx cuenta con servicios flexibles y personalizados, que permiten 

abarcar todas las necesidades de los usuarios. 

 
 

De acuerdo al peso del paquete, FedEx ofrece tres tipos de servicios: 
 
 

‐ Envío de paquetes de hasta 68 Kg: En este caso, el servicio ofrecido es el FedEx 

International Priority ®, el cual tiene como tiempo de espera entre 1 y 3 días 

hábiles, dependiendo del destino. Este servicio puede ser utilizado en paquetes 

de FedEx 10 Kg ® y 25 kg Box ®, los cuales no requieren cinta adhesiva o cordón 

ni caja vacía, dentro de la tarifa plena 10 kg o 25 kg, más valor de su dinero. 

‐ Envío de paquetes de más de 68 Kg: en este caso el usuario puede optar por dos 

servicios para este tipo de paquetes, el FedEx International Priority ® Freight y el 

servicio FedEx Internacional Economy ® Freight. 
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En el anexo 10, se describen las tarifas de exportación y el anexo 11, se describe las 

comparaciones de las empresas antes analizadas para evaluar el método de 

medición de peso. 

 

 
A continuación, se hará un análisis comparativo respecto al método de medición del 

peso por paquete en los tres servicios de Courier anteriormente descritos: 

 
 
 

4.2. Parametros de priorización para evaluación de servicios prestados por 

SERPOST- “EXPORTA FÁCIL”. 

La investigación de campo realizada está basada en parámetros establecidos en el 

primer entregable, que consisten en el sector de la industria con más representación 

dentro de los usuarios frecuentes del Sistema “EXPORTA FÁCIL”, en las regiones 

donde se utiliza más el servicio y según perfil de empresas. 

 
 

4.2.1. Análisis por Sectores de la industria 
 
 

El sistema “EXPORTA FÁCIL” es utilizado en su mayoría por sectores no 

tradicionales de la exportación nacional. El sector predominante es el de 

manufactura, seguido con bastante diferencia por el sector textil y el sector 

agroindustrias, respectivamente. 

Es por ello que para la elaboración del presente trabajo de investigación se ha tomado 

en cuenta, en primer lugar, a aquellas empresas que exportan productos de los 

sectores anteriormente nombrados. 

 
 

Gráfico N° 1 Sectores económicos beneficiados por “EXPORTA FÁCIL” 
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Fuente: SUNAT 

Elaboración: Indesmar 

 
 
 

4.2.2. Análisis por Regiones 
 
 

Uno de los principales objetivos a los que apuntan los promotores y operadores del 

Sistema “EXPORTA FÁCIL” es la descentralización del uso del Sistema. Esto se 

viene logrando de manera muy paulatina, pues como se puede verificar en el 

siguiente cuadro elaborado por Indesmar, el 67% de usuarios del servicio “EXPORTA 

FÁCIL” se encuentran domiciliados en la ciudad de Lima. 

 
 

El siguiente porcentaje de participación es de 4% y se pueden ubicar a los 

departamentos de La Libertad, Arequipa y Cusco12, es decir hay una diferencia de 

63% entre un departamento y otro. Sin embargo, consideramos pertinente para la 

certeza de las conclusiones de la Consultoría realizar entrevistas con empresas de 

cada una de las ciudades mencionadas. 

 
 

12 Consideramos a la Provincia Constitucional del Callao dentro del departamento de Lima. 
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Gráfico N° 2 Participación de Empresas por Departamento 
 
 

LIMA   

LA LIBERTAD  4%

CALLAO  4%

AREQUIPA  4% 

CUSCO  4% 

LORETO  3% 

TACNA  3% 

LAMBAYEQUE  2% 

PUNO  2% 

CAJAMARCA  1% 

JUNIN  1% 

PIURA  1% 

HUANUCO  1% 

SAN MARTIN  1% 

ICA  1% 

AYACUCHO  1% 

ANCASH  0% 

UCAYALI  0% 

MOQUEGUA  0% 

PASCO  0% 

HUANCAVELICA  0% 

AMAZONAS  0% 

MADRE DE DIOS  0% 
  

 

Fuente: MINCETUR 

Elaboración: Indesmar 
 
 

4.2.3. Análisis por Perfil 
 
 

Las 32 empresas consideradas para la realización de entrevistas, reuniones y 

encuestas, se encuentran dentro de la denominación "Medianas y Pequeñas 

empresas", están correctamente constituidas, conocen el Sistema “EXPORTA 

FÁCIL” y lo utilizan frecuentemente o lo consideran necesario para sus futuras 

exportaciones. 

 
 

4.3. Análisis de las entrevistas sostenidas con los usuarios: 
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Dentro de los puntos desarrollados y evaluados en las entrevistas con los usuarios, 

los puntos reiterativos fueron los siguientes: 

 
 

4.3.1. Atención al usuario 
 
 

Existe un descontento común en los usuarios del Sistema “EXPORTA FÁCIL” debido 

al personal encargado de la atención en las Agencias de SERPOST. El descontento 

se debe a la falta de capacidad de algunos funcionarios para dar información y para 

absolver las consultas ya sea de forma presencial, vía telefónica o medio electrónico. 

 
 

También hay una coincidencia en lo que respecta a la falta de colaboración y 

desentendimiento de los funcionarios, que en lugar de incentivar el mayor uso del 

sistema ya sea por los potenciales usuarios o por los que ya usan el sistema, se 

genera todo lo contrario, desconfianza y preferencia por otros operadores logísticos. 

 
 

Además de la carencia de conocimientos y capacidades de los representantes del 

servicio, también existe un trato diferenciado entre una agencia y otra, en el caso de 

la ciudad de Lima, por ejemplo, no solo en las directivas internas sino también en los 

horarios de atención de cada centro. Es decir, no hay uniformidad en los horarios, ni 

en la disponibilidad de cajas para el embalaje de los productos y lo que es más grave 

a nuestro parecer, las modalidades de atención y los documentos y copias requeridos 

pueden variar según el centro de atención al que se acuda o el funcionario de turno. 

Incluso las diferencias también se dan y se hacen en cuanto a la disponibilidad de las 

cajas que son gratuitas para todos los exportadores en todas las agencias, sin 

embargo, no siempre hay cajas disponibles e incluso en algunas ciudades, los 

usuarios ni tienen conocimiento de este servicio adicional. 
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En líneas generales, un gran número de quejas acerca del servicio se debe más al 

personal que al sistema en sí mismo, el mismo que es considerado útil, pero no del 

todo eficiente por falta de cumplimiento del servicio, de personal capacitado, y de 

información disponible. 

 
 

4.3.2. La información de envió (tracking) 
 
 

El servicio MS del “EXPORTA FÁCIL” ofrece información de envío y de estado de la 

mercancía, sin embargo, los usuarios concuerdan en que este servicio adicional no 

se cumple o se cumple con retrasos. El mensaje que suelen encontrar los usuarios 

al día siguiente o días posteriores a la entrega de sus paquetes en las agencias de 

SERPOST es "no hay información disponible", es decir ni siquiera registran el ingreso 

de los paquetes a las oficinas. 

 
 

Durante el trayecto al destino deseado, la manera de obtener información acerca del 

estado del envío es entrando a las páginas de traqueo que ofrecen los correos 

postales de los países de destino. Si bien es cierto el número de búsqueda es el 

mismo que se entrega en el Perú, muchas veces el idioma es un impedimento para 

poder acceder a la información registrada. 

 
 

Los usuarios preferirían encontrar información que sea constantemente actualizada, 

en una plataforma de SERPOST y en español. 

 
 

4.3.3. Gestión de Conocimiento 
 
 

Al parecer SERPOST considera que su capacidad no es suficiente para brindar 

servicios adicionales o que sus finalidades constan solo en recibir y entregar envíos 

postales. No existe un área que esté encargada de brindar información, ni por 
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teléfono ni de forma presencial, no brindan asesorías a los exportadores que no 

tienen conocimiento del sistema “EXPORTA FÁCIL” ni de las barreras de entrada en 

los países de destino. 

 
 

Los exportadores deben buscar información por su cuenta o solicitársela a sus 

clientes, porque de ninguna manera pueden esperar que esa información sea 

brindada por SERPOST. Incluso ni siquiera brindan información de cómo embalar 

sus paquetes o como llenar las DUA's, es la misma práctica la que ha permitido 

conocer el sistema a los usuarios. 

 
 

4.3.4. Cumplimiento del servicio 
 
 

El porcentaje de exportaciones con éxito y sin inconvenientes es altamente superior 

al porcentaje de exportaciones que sufren algún daño o son objeto de manipulación 

en el transcurso del envío. En líneas generales los usuarios no tienen quejas, salvo 

excepciones, con el cumplimiento del servicio final que es la entrega de la mercancía 

en el país de destino. 

 
 

En el común denominador de los usuarios entrevistados, los comentarios negativos 

están relacionados con los tiempos del servicio que en la mayoría de los casos no 

respeta lo ofrecido; ello genera en ocasiones insatisfacciones por parte de los clientes 

que compran los productos en el exterior y en el peor de los casos ha llegado a 

generar rompimientos de contratos. 

 
 

Lo anterior no quiere decir necesariamente que ninguno de los entrevistados tuvo 

problemas de pérdidas de mercancía y/o daños a la carga, sólo que ese no es el 

mayor problema detectado luego de realizar las entrevistas en Lima y provincias. 
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Es necesario resaltar en este punto que, en el caso específico de Arequipa, los 

exportadores usuarios del Sistema se encuentran muy satisfechos y contentos con 

el servicio brindado por SERPOST. A pesar de que no se entrevistaron a tantas 

empresas como en Lima, no encontramos ni una sola empresa que haya tenido 

problemas con la exportación ni con los tiempos de entrega. Tal vez esto se deba al 

producto exportado que en Arequipa es textil. 

 
 

4.3.5. Gestión post venta 
 
 

En cuanto a los servicios ofrecidos después de haber contratado el servicio, podemos 

afirmar que la participación de SERPOST es nula. 

 
 

Los reclamos, si son atendidos, esto sucede después de meses a pesar de que 

debería ser ágil y a través del sistema web, incluso algunos de los usuarios tienen 

información acerca de los servicios brindados en el sistema de “EXPORTA FÁCIL” 

de otros países de Sudamérica y consideran que estamos por detrás en 

comparación. Asimismo, cabe señalar que no hay mecanismo para fidelizar a los 

clientes, ni siquiera para aquellos usuarios del sistema que son regulares. 

 
 

En resumen, lo que se busca es que SERPOST a través del “EXPORTA FÁCIL” 
 
 

a) Ofrezca tiempos máximos de entrega 
 

b) Información sobre el seguimiento del envío (tracking) 
 

c) Posibilidad de embalar en distintos tamaños 
 

d) Atención de quejas y reclamos inmediatamente 
 

e) Recojo de envíos a domicilio 
 

f) Información sobre requisitos de acceso a los mercados de destino 
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En atención a lo expuesto ¿Es posible que SERPOST pueda cambiar y solucionar 

los problemas manifestados? 

 
 

Nosotros consideramos que ello no es posible. Según la información disponible en el 

portal de transparencia (data actualizada en parte al 2015 y parte al 2017) SERPOST 

ejecuto el 3% del total del presupuesto aprobado para proyectos de inversión. En 

cuanto a sus planes operacionales y estratégicos, informan que han cumplido al 98% 

o 100% con las metas de mejorar la atención a los usuarios y reducir quejas. Lo cual 

es contrario a todos los testimonios e información recolectada en la investigación. No 

es viable realizar una mejora de la gestión entre quienes consideran que no hay nada 

que mejorar. 

 
 

Ahora bien, si bien SERPOST mantiene los niveles de uso más alto que los courier, 

y ante la evidencia de una demanda insatisfecha por la calidad del servicio, nada 

impediría (al contrario, sería un incentivo comercial), que alguna empresa courrier 

ingrese a este segmento (low cost) con un programa similar al “EXPORTA FÁCIL” y 

quitarle clientes a SERPOST. 

 
 

De otro lado, la inexistencia de servicios adicionales puede ser perjudicial ante un 

eventual incremento de límite de valor en el sistema “EXPORTA FÁCIL”. Dado que 

los clientes probablemente utilicen este para envíos de mayor valor, pues tendrán 

que evaluar la calidad del servicio dado que estarían arriesgando sumas mayores. 

Ergo su nivel de aproximación y decisión ya no solo dinerarias sino también 

seguridad, tiempo y servicios adicionales. 

 
 

Bajo estas premisas nosotros consideramos que hay otras alternativas que obliguen 

a cambiar la gestión de SERPOST respecto al “EXPORTA FÁCIL”. Para ello hemos 

pensado en 4 criterios que deben cumplir las medidas bajo análisis 
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a) Nivel servicio 
 

b) Competitividad 
 

c) Prestación universal 
 

d) Rentabilidad 
 
 

Convocar a un proceso de concesión del EXPORTA FACIL analizando las tarifas 

mínimas y servicios libres en competencia. 

 
 

MATRIZ 
 

PROBLEMA DE 
EXPORTA FACIL 

ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

FACTORES DE COMPETENCIA O 
INDICADORES 

PROPUESTA DE 
LA TESIS 

La herramienta de 
““EXPORTA FÁCIL””, 
pretende solucionar el 
paso aduanero   y  la 
logística de exportación 
de pequeños paquetes 
con alto valor agregado. 
Es decir, se orienta al 
sector PYME que fabrica 
productos como joyería, 
orfebrería,   cueros, 
preparaciones 
alimenticias, que  por 
volumen no  pueden 
conseguir    costos 
competitivos de envío, 
pero que necesitan una 
modalidad de transporte 
rápida y segura para sus 
productos (como lo es la 
vía aérea). 

Fortalecimiento de 
SERPOST 

‐ Ofrezca tiempos máximos de 
entrega. 

‐ Tracking 
‐ Embalajes en distintos 

tamaños 
‐ Atención de quejas y reclamos 

inmediatas 
‐ Recojo de Envío a domicilio 
‐ Información sobre requisitos 

de acceso a los mercados de 
destino 

No Viable por 
cuanto SERPOST 
es una entidad 
Estatal y existe 
riesgo de falta de 
recursos y 
corrupción. 

Régimen Aduanero 
aplicable a cualquier 

Empresa Courier 

‐ Nivel de servicio 
‐ Prestación Universal 
‐ Rentabilidad 
‐ Low cost 

No viable dado 
que la empresa 
privada  solo 
ingresará a las 
zonas rentables 
del país dejando 
desprotegidos a 
las zonas 
alejadas. 

Concesionar el 
EXPORTA FÁCIL a 

través de una 
Asociación Público 

Privada 

‐ Nivel de servicio 
‐ Prestación Universal 
‐ Tarifas mínimas 

Si es Viable a 
través de una 
Concesión de 
largo plazo, 
garantizando la 
universalidad de la 
prestación 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. EXPORTA FACIL fue una idea innovadora tomada del modelo brasileño 

(1999) y posteriormente galardonada por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) con el Premio a la Creatividad Empresarial 2007, se 

enmarca dentro del servicio postal, que es un sistema dedicado a transportar 

alrededor del mundo paquetes de tamaño pequeño o mediano, así como 

documentos escritos. por tierra, mar, o aire, cada uno con tarifas diferentes 

dependiendo de la duración de la entrega y el peso. El sistema postal es 

llamado correo o correspondencia, que se rige a nivel mundial por la Unión 

Postal Universal (UPU), del cual el Perú forma parte. Asimismo, a nivel 

nacional, está regulado por los Regímenes Aduaneros que se encuentran en 

la Ley General de Aduanas, así como también por normas de rango de menor 

jerarquía, emitidas por la Dirección General de Concesiones en 

Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por la 

SUNAT. 

 
 

2. “EXPORTA FÁCIL” como su nombre lo indica es una herramienta que facilita 

a los pequeños y micro empresarios – PYMES, la exportación de pequeños 

paquetes con alto valor agregado, tales como productos de joyería, orfebrería, 

cueros, tejidos, preparaciones de alimentos, etc, que por volumen no pueden 

conseguir costos competitivos de envío, pero que necesitan una modalidad 

de transporte rápida y segura para sus productos. El valor de envío y por 

exportación permitido es de US$ 5 000,00, así como el peso máximo por envío 

de 50 Kg. 
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3. EXPORTA FACIL, para su operatividad y evaluación ha involucrado a una 

serie de entidades públicas y privadas, tales como: el Consejo Nacional de 

Competitividad - CNC del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, que tiene 

como meta la repotenciación del EXPORTA FACIL; Promperú, que se 

encarga de su difusión y asistencia técnica; SERPOST que brinda la 

infraestructura del servicio postal y SUNAT que apoya con la plataforma 

electrónica de la Aduana para que el usuario en un solo acto y en un solo 

punto de atención efectúe la exportación de sus productos; Sin embargo, 

actualmente esta herramienta adolece de problemas, relacionadas con la 

gestión empresarial de SERPOST, siendo los elementos claves de mejora, la 

atención al público, plazos de entrega y la información sobre el seguimiento 

de la carga. 

 
4. El Impacto de EXPORTA FACIL en la Competitividad del comercio exterior 

desde su implementación en el 2007, las exportaciones mediante este 

mecanismo han crecido a una tasa promedio de 28%, registrándose las tasas 

más altas en el 2009 y 2010 con un 61% y 49%, respectivamente. En el 2011 

se redujo drásticamente a tan solo 4%, mejorando los siguientes años. Las 

MYPES Consolidadas dejan de usar este mecanismo debido a que 

sobrepasan el peso y el Monto permitido por envío. 

 

Las actividades económicas beneficiadas con el EXPORTA FACIL fue el sector 

manufacturas que concentró el 58% de las exportaciones, seguido del sector textil 

con 23%, el sector agropecuario y agroindustrias (9%), metal-mecánico (3%)%), 

minería no metálica (3%), químico (2%), agro tradicional (1%), y por último madera 

(0.4%). Las empresas beneficadas hasta el 2011, que han utilizado este sistema son 

2,058 pequeñas y microempresas; de las cuales 918 empresas se han constituido a 

partir de la creación del mismo y las 1,140 restantes, ya operaban en 
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el comercio exterior antes de la creación de “EXPORTA FÁCIL”. La mayor cantidad 

de empresas que utilizan la herramienta se ubican en Lima 67% y el principal país 

de destino es Estados Unidos con 38%. 

 

 
5. Para el presente trabajo de investigación hemos revisado la oferta de 

servicios de los tres principales actores del mercado. i) La empresa DHL, con 

sede en Alemania, brinda un servicio de paquetería internacional y 

actualmente constituye una de las empresas más importantes y significativas 

a nivel mundial. ofrece diversos servicios de acuerdo a las necesidades del 

usuario, los cuales satisfacen una necesidad específica de los clientes, ii) U 

PS, Empresa estadounidense que comenzó como una empresa de 

mensajería, ahora es una de las empresas líderes en su rubro. Al igual que 

DHL, UPS ofrece una amplia gama de servicios especializados para el gusto 

de sus clientes y iii) FEDEX: Otro servicio de Courier predominante en el 

mercado. Empresa estadounidense, cuya presencia se encuentra en más de 

220 países. Al igual que las anteriores mencionadas, FedEx cuenta con 

servicios flexibles y personalizados, que permiten abarcar todas las 

necesidades de los usuarios. 

 
 

6. Hemos construido una matriz comparativa de los servicios prestados por las 

tres empresas privadas y por EXPORTA FACIL, de lo cual se desprende tres 

alternativas de solución: la primera consiste en concesionar SERPOST de 

manera integral, la segunda concesionar el “EXPORTA FÁCIL”, y la tercera 

que el “EXPORTA FÁCIL” sea un régimen aduanero aplicable a cualquier 

empresa postal (Courier o no). Sobre la segunda opción hemos analizado la 

posibilidad de concesionar a más de un concesionario y dentro de esta última 

opción, asignarle un territorio de manera exclusivo a uno de ellos. 
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RECOMENDACIONES 
 

Con la finalidad de aprovechar el conocimiento y la experiencia del sector privado, lo 

más conveniente es concesionar el servicio de exportación de mercaderías que 

actualmente es administrado por SERPOST, a empresas privadas con respaldo 

financiero, conocimiento probado en el rubro de Courier y capacidad operativa 

eficiente, por ello se recomienda utilizar la herramienta de Asociaciones Públicas 

Privadas para el diseño de un proyecto que permita brindar el servicio de exportación 

e importación rápido e eficiente, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 
 

Nivel de servicio 
 
 

El nuevo proveedor deberá contar con una amplia gama de servicios de envío que 

permita a los usuarios (MYPEs) encontrar siempre las opciones adecuadas para 

cualquier tipo de producto que desea enviar, sea para la importación o exportación 

de productos a los mercados internacionales con los que el Perú tiene acuerdos 

comerciales o con potencialidad de serlos. Es importante que los envíos presenten 

modalidades “express” o “entregas urgentes” y “menos urgentes”, que se puedan 

utilizar cajas pequeñas o mercancías pesadas, un solo paquete o varios al mismo 

tiempo. 

 
 

Una herramienta de gran valor con la que debe contar el postor es con un servicio 

on-line gratuito, que permita a los usuarios gestionar sus envíos y hacer el 

seguimiento de su progreso en tiempo real, o bien optar por recibir notificaciones 

proactivas. Así también es recomendable facilitar a los usuarios una herramienta que 

permita efectuar informes detallados, conocer los aranceles e impuestos para envíos 

especiales y otros trámites que facilite al usuario el negocio de comercio exterior. 
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Con la finalidad de evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios por el servicio 

recibido, se instaura la aplicación de encuestas de atención periódicas, las cuales 

serán supervisadas por la Dirección de Concesiones en comunicaciones del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 
 

Nivel de competitividad: 
 

El factor clave para el éxito del proyecto es contar con precios competitivos que estén 

en función al peso y rapidez de la entrega (entrega urgente, rápida, express) que 

permitan a las PYMEs recibir servicios de calidad a precios asequibles al mercado 

peruano. Así también, el operador deberá brindar servicios con los mejores tiempos 

de tránsito del producto y flexibilidad en horarios de atención. 

 
 

Prestación universal: 
 

Con la finalidad que el proyecto beneficie a la mayor cantidad de PYMEs, se propone 

que la modalidad de ejecución sea mediante una Asociación Pública Privada - APP, 

con la finalidad que la universalidad y alcance de los servicios para la PYMEs sea 

equitativa en regiones con mayor y menor nivel de desarrollo, otro factor clave es que 

el servicio sin importar el lugar de domicilio del usuario no discrimine el punto de 

recojo o entrega. Para tal caso, a continuación, se describe las características básicas 

del proyecto de APP. 

 
 

Modelo de proyecto de Asociación Pública Privada para la Exportación e Importación 
 

de bienes para generar mayor competitividad de la Pequeña y Micro empresa. 
 
 
 

a) Descripción del objeto del proyecto y beneficiarios. 
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 Seleccionar un operador privado que se encargue del servicio de exportación 

de mercaderías para pequeñas y medianas empresas que actualmente es 

administrado por SERPOST. 

 Factor de competencia: Tarifas en función a los tiempos de entrega y precios 

por el tránsito de las mercancías. 

 
 

b) Características del proyecto 
 

 Serpost, entregará el programa completo de “Exporta Fácil” y la base de datos 

de clientes a la empresa ganadora. 

 La empresa ganadora, organiza el nuevo proyecto “Exporta Fácil” y destina 

sus sucursales y logística para brindar el servicio en todas las regiones del 

Perú y con un nivel de interconexión a nivel nacional. 

 El postor deberá presentar una carta fianza de fiel cumplimiento del contrato 

para cautelar el cobro de cualquier pérdida o deterioro de objetos. 

 En las sucursales de atención que el postor del proyecto disponga, se requiere 

contar con línea de atención gratuita para la recepción de quejas o realizar 

consultas cuando el usuario del servicio, así lo requiera. 

 El proyecto se entrega por un período de 10 años. 
 

 Serpost, se encarga de la promoción del nuevo programa por un período de 

2 años y coordina con las entidades promotoras de “Exporta Fácil”, para que 

realicen la promoción del servicio. 

 Serpost. destinará un presupuesto para la promoción del nuevo proyecto por 

S/. 1’000,000 soles, por un período de dos años. 

 Todos los costos implicados con la operación del proyecto “Exporta Fácil”, son 

asumidos por la empresa ganadora. 

 Al final del plazo establecido, se evaluará el impacto del programa y la 

renovación del mismo. 
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Rentabilidad social 
 

La importancia del proyecto es no sólo generar una rentabilidad financiera para el 

operador del proyecto sino una rentabilidad social, que implica que las PYMEs de 

regiones menos desarrolladas también se beneficien con un operador logístico de 

productos para exportación. 

Un criterio importante para plantear la propuesta del parte del postor es considerar 

un porcentaje de subsidio en las regiones menos desarrolladas que permita abaratar 

el precio por los servicios brindados e incentivar las exportaciones en dichas 

regiones. 

 
 

Entre los sectores que más pueden beneficiarse son las asociaciones de artesanos 

que desarrollan productos variados y de buena calidad, que en muchos casos por 

falta de facilidades de comunicación y servicio logísticos no pueden sacar sus 

productos a los mercados, tanto nacional como internacional. 

 
 

Para lograr que el proceso de acceso de las MYPEs de regiones menos desarrolladas 

a los beneficios del Proyecto, es que se ha destinado un presupuesto para la 

promoción de los servicios que el operador brindará, esto permitirá generar mercado 

al operador y también llegar sectores empresariales que desconocen de la 

importancia de contar con un operador logístico que les ayude a llevar sus productos 

a mercados competitivos. 

 
 

GLOSARIO 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Flujo de proceso para presentar una APP autofinanciada. 
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Anexo 2: Comentarios a los servicios ofrecidos por SERPOST 
 

N° COMENTARIOS 

1 
Sólo ha sido en las oportunidades que han estado en huelga. La última fue muy fuerte, 
pero todos los paquetes llegaron a su destino. 

 
2 

No cumplen con los plazos de entrega, los paquetes EMS demoran en llegar a destino 
más de 2 semanas. No responden las consultas que se hacen a través de su pág. web.

 

3 

En algunas sedes tienen problemas con el uso de la impresora térmica por lo que tuve 
que retirarme a otra sede lo que ocasiona un mayor gasto. El otro punto a tomar en 
cuenta es la disposición de cajas a veces no cuentan con la caja más pequeña y la 
intermedia. 

4 Cuando hubo la huelga no hubo el personal capacitado para atender este servicio. 
 
 
 
 
 

5 

Las <últimas exportaciones, la documentación de la caja 2 y/o subsiguientes cajas, no 
me salían la dirección y nombre del importador, el sistema NO funcionaba bien y tuve 
que presentarlo así a EXPORTAFACIL, ya que lo hice innumerables veces y NADIE 
corregía el SISTEMA. La mercadería SI llego a destino, pero NO me reconocieron las 
DUAS para tramitar IGV y Drawback, porque NUNCA las regularizo SERPOST o el 
encargado de SISTEMAS. EL encargado de EXPORTAFACIL en oficina principal me 
atendió MUY BIEN él me dijo presente los papeles así para que pueda enviar su 
mercadería, y la mercadería SI llego, PERO por estar mal los documentos perdí IGV y 
Drawback. También ha habido ERRORES de digitalización en la oficina central. Es 
decir, cuando yo ponía Drawback (código 13) los funcionarios que digitalizaron en 
SERPOST no ponían el código 13, tal como yo ponía en mi DUA original. En resumen, 
últimamente han sido los problemas. ¡Hace un Año eran MEJORES! 

 
 

6 

Declaraciones generadas en el sistema SOL no figuran en el sistema de SERPOST. -
Problemas de aduana postal en su sistema, generó demora en tener levante y a que 
mi envío pueda ser despachado. - Demoras en despacho durante huelga de 
trabajadores de SERPOST, en dos ocasiones huelga generó largas Demoras, envíos 
se quedaron varados en el almacén de SERPOST. 

 
7 

Tuve que insultarlos para que me atendieran con prontitud. Trabajan como si fueran 
del estado, no les interesa el cliente solo sus salarios. He perdido mucho dinero por 
sus huelgas 

8 
La huelga de SERPOST, me hizo perder muchos clientes, además que el servicio EMS 
esta terriblemente lento, por eso me cambie a UPS 

9 
Tiempo de llegada de la mercadería sobrepasado los tiempos planteados y extravío 
en otros casos 

 
 

10 

Hice entrega de un paquete el 23 de diciembre 2014 con destino a Nueva York, USA, 
Para saber dónde se encuentra el paquete es necesario ir hasta oficina en el Callao. 
No informan por teléfono y que el tracking solo se puede ver en internet cuando la 
oficina postal de USA lo registra. Han pasado 14 días útiles y no llega el paquete a 
destino. 

11 En el caso de un envío, el contenido del mismo llegó incompleto 
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N° COMENTARIOS 
 
 
 

12 

Envió a Grecia que no llegaba y SERPOST no me daban información de su ubicación. 
Pasaron 40 días presente reclamo por pérdida, dijeron que investigarían paso 15 días 
más y llego el paquete a Grecia. y desistí con el trámite en SERPOST porque el 
paquete llego a su destino. El problema no fue solucionado a tiempo por SERPOST 
porque a pesar de tener número de seguimiento no tenía un sistema para saber dónde 
se encontraba el paquete. 

13 Problemas de clasificación arancelaria de productos en el sistema. 

14 
Se enviaron varias cajas y no llegaron todas juntas, la que se extravió demoro bastante 
en llegar causando un gran malestar en el cliente. 
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Anexo 3: Comentarios por que no utilizar EXPORTA FÁCIL. 
 

N° COMENTARIOS 

 

1 

Por los problemas de que los documentos del sistema no salen como deberían salir, el 
sistema estuvo funcionando mal varios meses y al final decidí irme por envío carga 
aérea. A mí sí me gusta “EXPORTA FÁCIL” pero deben solucionar SISTEMA de 
inmediato, cuando haya problemas. 

 
2 

Costo de envíos demasiado alto, recibo mejores tarifas de los operadores Courier, 
Tiempo de entrega demasiado lento. Costo – Beneficio de bajo valor 

3 
Las tarifas corporativas no aplican en “EXPORTA FÁCIL” y no hay además ningún 
beneficio adicional respecto al servicio regular, es solo cambio de nombre. 

4 La huelga de SERPOST, y la demora en EMS 

5 Por la demora que toma la entrega a destino. 

6 Sus exportaciones superan el monto permitido 

7 Dejó de exportar 
 
 

Anexo 4: Comentarios y sugerencias de mejora. 
 

N° COMENTARIOS 

 
 
 
 

 
1 

 
Recibimos muy buena atención por parte de todas las áreas de EXPORTAFACIL. Mis 
consultas son resueltas por email con prontitud y también me puedo comunicar con los 
teléfonos directos...la central si es terrible. Este es un excelente sistema y muy sencillo,
pero debería existir una oficina y sucursales donde se pueda acceder directamente para 
informar sobre este sistema o aprovechar las oficinas de SERPOST. Pienso que las 
mejoras deben darse a nivel de todas las instituciones involucradas (MINCETUR, 
ADUANAS, PROMPERU, ETC.) en EXPORTAFACIL, no sólo SERPOST, porque lo que 
falta es personal capacitado para pueda brindar información en las oficinas de 
SERPOST. Yo he ido a apoyar en las charlas que se daban pero se necesita que sean 
más prácticas...si desean podemos conversar en forma más amplia. 

 
 

2 

1. Que SERPOST cumpla con los plazos de entrega y aun mejor sería ampliar el uso de 
“EXPORTA FÁCIL” a DHL y/o FedEx. 2. Renovar el personal en las ventanillas, parece 
que el tiempo no hubiera pasado por SERPOST y siguieran en los 80's cuando la 
atención al cliente no era prioridad. 3. ¿Es necesario presentar original de la DEF más 
5 copias, cada una sellada y firmada 2 veces? 

 
3 

Según lo expuesto en el punto 3 y sería conveniente si pueden tener una manual de uso 
del sistema de “EXPORTA FÁCIL” para la persona de SERPOST dado que algunas 
veces tienen dificultades y sepan cómo afrontarlo. 

 
4 

Colocar la información en la web de los tiempos de tránsito a cada destino (país) de los 
servicios Económicos, EMS, Servicio Express (en la pág. web del 2011 si había esta 
información). 

5 
Evitar las huelgas de los trabajadores, que perjudica los envíos internacionales. - 
Mejorar el sistema del seguimiento en línea para los envíos internacionales. 

6 
Mejor control del sistema, para que la documentación salga como debe salir según sus 
reglas y así no perdamos IGV ni drawback. 



79
 

 
 

N° COMENTARIOS 
 
 

 
7 

El servicio ya debería dejar de ser monopolio de un solo operador, se debería estudiar 
como incorporar más empresas como operadores del servicio, como por ejemplo las 
empresas Courier: DHL, FedEx, TNT, etc. Solo entonces habrá competencia y mejora 
en el servicio: mejores tarifas y tiempo de entrega más rápido. O en caso no poder 
incorporar otras empresas al “EXPORTA FÁCIL” por ser un régimen de despacho postal, 
crear un nuevo régimen aduanero para los despachos Courier que tenga la declaración 
de aduana y así que sea reconocido como exportación con valor embarcado. 

 
8 

Convertirlo en una entidad privada, orientada al usuario. Sigue siendo una simple oficina 
postal que se quedó en el siglo xix. No se puede pedir que cambie si no cambia su modo 
"estatal" de trabajar. 

 

9 

Contraten más personal en SERPOST para que atiendan en Ventanilla, la página web 
deben mejorarla ya que el tracking number recién funciona después de 36 horas y 
demora en actualizar, que se pueda pagar con POS, que recojan los productos en 
domicilio como hace UPS 

 
10 

Mejoras en los tiempos de entrega ya que muchos negocios o clientes se perdieron por 
que la mercadería llego muchas semanas posteriores a lo pactado e incluso con mes 
de atraso. 

11 El cobro es muy caro igual que un Courier 
 

12 

Mayor capacitación a su personal para que la información sea precisa sea telefónica 
como en las oficinas como Rosa Toro y Balconcillo. Que el sistema tracking muestre 
ubicación del paquete desde su entrega a la oficina postal y luego paso a paso, como 
en otras empresas 

13 
Es una pena que recomienden esta empresa que solo ocasiona perjuicios. Yo NUNCA 
exportaré muestras con este servicio deficiente. 

14 
Flexibilizar los horarios de recepción de envíos en todas las oficinas de SERPOST. En 
la actualidad, algunas tienen un horario recortado con relación a las oficinas centrales. 

15 Ofrecer recojo y un tarifario interesante. 
 
 
 
 
 

16 

 
1. El servicio se supone que es estandarizado pero: Porque en la oficina de Lince pesan 
el paquete sin los documentos y en la oficina de Jesús María en Cuba, pesan paquete 
y documentos juntos lo que hace que pague a veces más. Descubrí esto porque la 
oficina de Cuba en Jesús María no tiene el servicio “EXPORTA FÁCIL” desde la primera 
semana de Diciembre hasta ahora enero nada. 2. Seguimiento de Paquete, nunca está 
la web de SERPOST actualizada. Los clientes me piden saber por dónde está su 
paquete 3: El 2014 subieron los precios y el servicio es el mismo de deficiente 4. Los 
tiempos de entrega para Alemania son de 30 días es demasiado. 5. las personas de 
ventanilla me dicen que les es tedioso tener que llenar las 5 hojas y por lo mismo cuando 
te parecen molestarse Este servicio es de mucha utilidad, pero es deficiente. 

17 Incrementar monto FOB 

18 
Mejorar  el  sistema  de  rastreo  del  o los envíos. Mejorar la atención en la central 
telefónica. 
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Anexo 5: Plan para la mejora de servicios de EXPORTA FÁCIL. 
AVANCES DIFICULTADES 

 
 
En una primera etapa se ha 
priorizado el proceso de 
interconexión de oficinas. A mayo 
2016, se ha logrado interconexión 
de 121 oficinas comerciales de 
SERPORST en todo el territorio 
nacional (80% del total de 
oficinas).En los últimos 16 meses 
se han interconectado 44 oficinas 
en todo el territorio nacional. 

 
Operatividad: Plazos extensos en la salida de la 
mercancía (envíos “EXPORTA FÁCIL”) producto de 
revisiones aduaneras. Los envíos “EXPORTA FÁCIL” no 
tienen un tratamiento diferenciado en el destino, 
destinatario final (importador) no percibe los beneficios 
del “EXPORTA FÁCIL”. 

Difusión: Se advierte que la información que reciben los 
potenciales clientes, no es cohesionada, son esfuerzos 
aislados de cada una de las instituciones comprendidas 
en el “EXPORTA FÁCIL”. 

 
 

Propuestas para mejorar la oferta del servicio

Necesidad de replantear los indicadores de las metas establecidas en el marco del CNC, y 
definición de otras metas orientadas a mejorar la prestación del servicio (reducción de plazos
de distribución) y por ende garantizar su uso. 
Necesidad de incluir a SUNAT y PROMPERU como responsables para el cumplimiento de la 
nueva meta y/o indicadores. 
Reformulación del Plan Nacional Integrado de difusión y Capacitación de “EXPORTA FÁCIL”, 
y viabilizar su ejecución a través de un presupuesto de las tres instituciones. 
Próximos pasos 

Viabilizar la implementación del servicio “EXPORTA FÁCIL” en las oficinas que ya se 
encuentran interconectadas a nivel nacional para completar la cobertura en un 100%. 
Definir y Ejecutar el Plan Nacional Integrado de Difusión y capacitación de “EXPORTA FÁCIL”.
Definir por lo menos una nueva meta y/o indicadores en el marco de la Agenda de 
Competitividad orientado a las siguientes variables (Aun en proceso de validación) Frecuencia 
en el uso de herramienta por microempresario. 

 Reducción de plazos de entrega en el destino final (importador). 
 reducción de plazos en la salida de los envíos "“EXPORTA FÁCIL”" del territorio 

nacional. 
 Asesoramiento en el seguimiento de los envíos. 

 
 

AVANCES DIFICULTADES 

Difusión y Capacitación 
 Folleto exportando paso a paso. 
 Miércoles del Exportador en Lima 2015:

500 capacitados /Mayo de 2016: 300 
capacitados difusión en eventos a nivel 
nacional. (PERÚ MODA -4 Marco 
Ruedas Regionales). 

 En el marco de la IIRSA: monitoreo del 
“EXPORTA FÁCIL” en Ecuador, JUNTO 
A Mipymes ecuatorianas. 

Difusión y capacitación 
 Búsqueda de opciones para oficialización 

del grupo de trabajo “EXPORTA FÁCIL” 
(SUNAT, PROMPERU, SERPOST, 
CNC): 
-  Necesario empoderamiento al grupo de 

trabajo para mayores recursos y 
desarrollo proyectos de mayor 
envergadura e impacto. 

 Definición del financiamiento para el 
desarrollo del Plan Nacional Integrado de
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AVANCES DIFICULTADES 
 Difusión y Capacitación de “EXPORTA 

FÁCIL”. 
 Dificultades en la obtención estadística a 

nivel de regiones. 

 
Mesa de Ayuda al Exportador 
 Canal de atención descentralizado para 

las consultas “EXPORTA FÁCIL”. 
 En 2015: 414 llamadas recibidas en la 

Mesa de ayudarle relacionadas a 
“EXPORTA FÁCIL”. A mayo 2016: 75 
(15% - 20% del total de llamadas) 

Mesa de ayuda al Exportador 
 Definición de puntos de contacto dentro 

de SERPOST y SUNAT para una mejor 
atención del servicio. 

 Hace falta canal exclusivo (línea 
telefónica o sitio web) sobre información 
y atención del “EXPORTA FÁCIL”. 

 Mayor capacitación para el personal de
SERPOST sobre requisitos de acceso y 
aduaneros. 

 
 

Anexo 6. Material para la promoción de servicio de EXPORTA FÁCIL. 
 
 

 
Anexo 7: Propuestas para mejorar el servicio de EXPORTA FÁCIL 

 

AVANCES DIFICULTADES 

“EXPORTA FÁCIL” Asistido 
 Programa diseñado para asistir 

técnicamente a potenciales usuarios del 
“EXPORTA FÁCIL” para que logren 

 
“EXPORTA FÁCIL” Asistido 
 falta de personal de apoyo en regiones 

con conocimiento de exportaciones. 
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AVANCES DIFICULTADES 

concretar envíos a mercados 
Internacionales: 

 3,689 capacitados en temas como: 
costos de exportación, llenado de la 
declaración aduanera, proceso logístico 
postal, acondicionamiento de producto y 
documentos de exportación, etc. 

 649 asistencias técnicas a Mipymes. 
 US$ 167,773 en envíos realizados por 

138 mipymes asistidas. 2015: 5% de lo 
exportado vía “EXPORTA FÁCIL” fueron 
realizadas mediante el programa. 

 Restricción Presupuestal. Nivel de 
formalización de potenciales usuarios. 

 Desconcentración de potenciales 
usuarios - Grupos aislados en reglones.

 Dificultades para la coordinación 
interinstitucional en las actividades de 
capacitación a nivel regional. 

 
 
 
 

Anexo 8: Resultados del programa promover el uso de EXPORTA FÁCIL. 
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Anexo 7: Tiempo de envío, DHL ofrece los servicios 
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Anexo 8: Límites específicos de peso y dimensiones que se aplican a nivel 
mundial: 

 
 

Límites de peso y dimensiones en Servicio Same Day 
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Límites de peso y dimensiones en Servicio Time Definitive 

 

 
Límites de peso y dimensiones en Servicio Time Definitive 

 

 
Límites de peso y dimensiones de Servicio Day Definitive 

 
 

(*) L x A x A = Largo x Ancho x Alto 
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Anexo 9: Tarifas de UPS 
 

Tarifas para artículos que no son documentos – Servicios UPS Worldwide 

ExpressSM
 

  
 
 

Tarifas para artículos que no son documentos – Servicio UPS worldwide 

Express SaverSM
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Tarifas para artículos que no son documentos – Servicio UPS Worldwide 

ExpeditedSM
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Anexo 10: Cargos adicionales de transporte 
Cargos adicionales de USP 
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Anexo 11: Modalidad de medición de peso 
Determinación del peso en DHL 
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Determinación del peso en UPS 
 
 
 

 

 
Determinación del peso del paquete en FedEx 

 
 


