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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se toma información de SUNAT y ADUANAS, las 

cuales a través de formatos oficiales estos son convertidos a lenguaje de programación 

Visual Basic 6.0. 

El estudio de investigación está enfocado en pequeñas empresas exportadoras de fibra de 

alpaca en la región Arequipa que desconocen los mecanismos de comercio exterior y 

logística, en el acopio de materia prima, como también el tiempo de entrega de los 

productos terminados, manufacturados, para su exportación.   

Siendo alrededor del 5% el universo de pequeñas empresas, dedicadas a esta actividad 

económica. 

Se pretende que a través de dicha información se vayan sumando más pequeñas empresas 

al universo de contribuyentes. Mejorando el PBI, la balanza comercial, exportando 

productos de calidad muy valorados en el exterior, aumentando la mano de obra en la 

región.  

De la información recabada se ha podido ver que este segmento, de las pequeñas empresas, 

solamente proporcionan sus servicios a las medianas empresas, las cuales tercerizan sus 

servicios. 

El problema por el transporte aéreo, limitan la capacidad de exportación, ya que tan solo se 

pueden exportar  

Entre 30 a 45 kg y montos en valor de 7500 a 10,000 U.S. Dólares. Según el modelo 

“Exporta Fácil”. 

Es política de estado cambiar ciertas reglas, en el manejo de sus recursos naturales. Por 

qué no es posible que países como Australia Exporte fibra de alpaca, siendo un recurso 

natural oriundo del Perú. 

 

Palabras clave: Textil, microempresas, exportadores, fibra de alpaca, región Arequipa.  
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ABSTRAC 

In this research work, information is taken from SUNAT and CUSTOMS, which through 

official formats are converted to Visual Basic 6.0 programming language. 

The research study is focused on small alpaca fiber exporting companies in the Arequipa 

region that do not know the mechanisms of foreign trade and logistics, in the collection of 

raw materials, as well as the delivery time of finished products, manufactured, for their 

export. 

Being around 5% the universe of small companies, dedicated to this economic activity. 

It is intended that through this information more small companies will be added to the 

universe of taxpayers. Improving the GDP, the trade balance, exporting highly valued 

quality products abroad, increasing the workforce in the region. 

From the information collected, it has been possible to see that this segment, of small 

companies, only provides their services to medium-sized companies, which outsource their 

services. 

The problem of air transport limits the export capacity, since they can only be exported 

Between 30 to 45 kg and amounts in value from 7,500 to 10,000 U.S. Dollars. According 

to the "Easy Export" model. 

It is state policy to change certain rules in the management of its natural resources. Why is 

it not possible for countries like Australia to export alpaca fiber, being a natural resource 

native to Peru. 

 

Keywords: textile microenterprises, exporters, alpaca fiber, Arequipa region.  
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INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de las pequeñas empresas tiene problemas de sistematización de la 

información, el no contar con información de la documentación requerida por las 

instituciones públicas vía Sunat, Aduanas. El presente trabajo de investigación  es un 

aporte para el microempresario exportador de prendas de alpaca, en el cual se informatiza 

la información dada por la Sunat. Aplicando formatos originales y reconvirtiéndolos en 

formatos de programación Visual Basic 6.0. La informática como herramienta aplicada es 

un gran aporte  nos va permitir manejar la información, simplificando la documentación y 

reduciendo los tiempos.  

 El conocimiento de las normas de aduanas, Sunat es una ventaja competitiva para el 

microempresario exportador de prendas de alpaca. Porque podrá tener alcance 

internacional ya que a través del comercio internacional las microempresas se podrán 

fortalecer  creciendo económicamente. Ampliando el mercado hacia otros mercados. 

Mejorando la balanza comercial a través de las exportaciones. El PBI e ingreso per cápita 

producto de las exportaciones.   

El problema de la  logística internacional es no contar con la información exacta en el 

momento adecuado, el tiempo en el que se debe atender el pedido, sobre los mecanismos 

de exportación,  las cantidades requeridas por el mercado exterior, lo que las empresas 

extranjeras requieren y que empresas son.  

La logística empresarial es muy importante en toda empresa. Si las empresas pequeñas 

regionales locales no aplican la logística empresarial tendrán problemas de productividad. 
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CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.Antecedentes de la Investigación 

El presente trabajo de investigación no cuenta con antecedentes. Lo que existe son 

referencias sobre casos de estudios aplicados en otros campos específicos.  

Según Cavero Quino, X, (2018) “Cultura tributaria es un tema de gran interés ya que de 

ella se desglosan todos los impuestos que son de beneficio para nuestro país y cada uno de 

los integrantes que lo conforman. Podemos mencionar como fundamental el uso del DNI 

.p 5” 

 

Chávez García, L (2017). “Utilizo en la investigación una encuesta con 15 ítems (escala 

Likert), confiabilidad y validez  estadístico  Alfa de Cronbach. El estudio demostró  que la 

formalización tiene impacto positivo en las micro y pequeñas empresas artesanales 

exportadoras, Perú” p.6 

Correa, Gómez & Cano. Gestión De Almacenes Y Tecnologías De La Información Y 

Comunicación (Tic) Estudios Gerenciales, vol. 26  (117) Oct-Dic  2010.   

 

(TIC) en la gestión de almacenes y su aplicación en la industria colombiana.  Con el uso 

de   en Colombia, se identificó un bajo grado de implementación en las pequeñas y 

medianas empresas (pymes) y un nivel medio en  grandes empresas. 

Gutiérrez, Jaramillo. Reseña del software disponible en Colombia para la gestión de 

inventarios en cadena de abastecimientos. Estudios gerenciales, vol. 25(110)  enero-marzo 

2009 (125-153) 
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Este  artículo  presenta  una  reseña  del  software  disponible  en  Colombia  para  la  gestión  

de  inventarios con el fin de brindar a las empresas  que  se  enfrentan  a  la  decisión  de  

implementar  un  software,  una  herramienta  de  soporte  que  indique cuál es la oferta.. 

Mantilla, Sánchez. Modelo tecnológico para el desarrollo de proyectos logísticos 

Usando Lean Six Sigma. Estudios gerenciales, vol. 28(124) p 23-43 julio-setiembre 2012 

El  presente  artículo  describe  un  modelo  propuesto  por  los  autores,  cuyo  propósito  

es  el  de  orientar  a  las  empresas  en  el  mejoramiento  de  su  desempeño  logístico,  

analizado  desde  la  perspectiva de incremento del nivel de servicio y reducción de costos.  

 

Mora, Vera & Melgarejo. Planificación estratégica y niveles de competitividad de las 

Mypes del sector comercio  en Bogotá. Volume 31, Issue 134, January–March 2015, 

Pages 79-87   Estudios Gerenciales 31(2015)79–87 

El presente artículo persigue el objetivo de analizar la relación entre la dimensión 

planificación estratégica y la competitividad en la mypes del sector comercio en la ciudad 

de Bogotá, considerándose el impacto que pueda tener esta dimensión en el desempeño 

empresarial.    

Restrepo, Vanegas. Internacionalización de las pymes: Análisis de recursos y capacidades 

internas  mediante la lógica difusa. Volume 60, Issue 4, October–December 2015, Pages 

836-863       

Las pymes del sector textil enfrentan grandes desafíos de internacionalización 

derivados de la dinámica de la globalización y de la firma de tratados de libre comercio 

en la última década. Para ello se requiere analizar su capacidad de internacionalización 

en términos de recursos, habilidades y capacidades para desarrollar estrategias que 

permitan participar de la nueva dinámica en una forma apropiada.  Se propone un 

sistema de inferencia difuso para modelar estos factores que determinan el éxito en un 

proceso de internacionalización.  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01235923/31/134
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01861042/60/4
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  Cano, Orue, Martínez, Mayett & López. Modelo de gestión logística para pequeñas y 

medianas empresas en México.  Contaduría y Administración 60 (1), enero-marzo 2015: 

181-203 Contaduría y Administración ISSN: 0186-1042 revista_cya@fca.unam.mx 

“De acuerdo con el índice de desempeño logístico, publicado bianualmente por el 

Banco Mundial, de 155 países, México ocupó la posición 47 con una calificación global 

de 3.06 equivalente al 66% (Banco Mundial, 2012), que comparado con el tamaño de su 

economía y actividad de comercio exterior se considera una calificación baja. En México 

la Pyme representa el 4.2% de las empresas del país, genera el 31.5% del empleo, aporta 

cerca del 37.0 % del producto Interno Bruto (PIB) y, además, constituye la columna 

vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que el país ha tenido en 

los últimos años. Ante estas circunstancias, el Gobierno Federal de México ha 

desarrollado una estrategia nacional que apoye a las empresas a elevar la competitividad 

de las mismas a través de talleres de benchmarking de procesos logísticos y de gestión de 

la cadena de suministro a nivel micro, pequeña y mediana empresa (Gobierno Federal, 

2007). 

Ríos Asmat, A (2017). “La Política Fiscal Y Su Incidencia En La Inversión Y El 

Crecimiento Empresarial En Las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas”. (Tesis de 

maestría, Universidad Inca Garcilaso de la Vega). Lima Perú. P. 7 “El objetivo de la 

investigación fue determinar como la política fiscal incide en la inversión y el crecimiento 

empresarial en las micro, pequeñas y medianas empresas manufactureras de Lima 

Metropolitana. Para lograr los objetivos planteados en esta investigación se utilizó el 

método deductivo, inductivo, descriptivo y siendo el diseño no experimental. Asimismo, se 

aplicó la encuesta a una población constituida por 18 808 empresas entre micro, 

pequeñas y medianas empresas manufactureras ubicadas en Lima Metropolitana. Al 

calcular el tamaño de la muestra se trabajó finalmente con 377 Gerentes” 
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Lecaros Flores, K (2017) Tesis “La Cultura Tributaria Y Sus Efectos En La 

Recaudación Fiscal Proveniente De Micro Y Pequeñas Empresas, Periodo 2017”.  (Tesis 

de maestría, Universidad Inca Garcilaso de la Vega). Lima Perú. P.6 

En cuanto al objetivo general del trabajo de investigación fue demostrar si la cultura 

tributaria, tiene efectos en la recaudación fiscal proveniente de micro y pequeñas 

empresas, periodo 2017. Además, el tipo de investigación fue explicativo y el nivel 

aplicativo; método y  

diseño, ex post facto o retrospectivo; con relación a la población objeto de estudio 

estuvo constituida por las MYPES formales a nivel Lima- Callao y la muestra fue de 384 

gerentes y 384 empleados con un muestreo probabilístico de probabilidad del 95% de 

confianza y con un margen de error de 5%. Respecto a los instrumentos utilizados para la 

medición de las variables fue la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario, 

el cual fue validado por Administradores expertos que realizaron la evaluación con el 

Grado de Doctores, quienes dieron la validación de criterios y de constructo; en cuanto a 

la prueba estadística fue el ji o chi cuadrado, corregida por Yates. En conclusión, los 

datos obtenidos y posteriormente puestos a prueba demostró que la cultura tributaria, 

tiene efectos significativos en la recaudación fiscal proveniente de micro y pequeñas 

empresas, periodo 2017. 

Mandujano Mieses, W(2017) Tesis “Gestión Estratégica De La Inversión Pública Y 

Desarrollo De La Competitividad De Las Mypes Artesanales De La Provincia De 

Huancayo” (Tesis de doctorado,  Universidad Inca Garcilaso de la Vega ). Lima Perú. P. 

10”la investigación fue determinar la influencia de la Gestión estratégica de la inversión 

Pública en infraestructura productiva, capacitación y financiamiento en el desarrollo de 

la competitividad de las Micro y Pequeñas empresas artesanales (MYPES) de la Provincia 
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de Huancayo. Luego de una exhaustiva revisión de fuentes de trabajos de investigación, 

tesis y documentos relacionados; se logró establecer la existencia de tres Pilares de 

influencia estratégica de la inversión Pública sobre las competencias de las MYPES 

artesanales, estas son: 1° La inversión en infraestructura productiva; 2°La inversión en 

Capacitación y 3° la inversión en Financiamiento. Asimismo, se analizó la influencia de la 

inversión pública en el desarrollo de las siguientes competencias: Intangibles, 

asociatividad y calidad. 

1.2.Descripción de la realidad problemática. 

 

Un primer problema es que la mayoría de las microempresas exportadoras de textiles 

no cuentan con la información a tiempo sobre los mecanismos que se requieren para 

realizar la exportación de sus productos, la Sunat dentro de sus funciones le compete 

normar los mecanismos de exportación. Estas normas al ser desconocidas por las 

microempresas se convierten en un problema  que impide que éstas puedan tener un 

despegue desde el punto de vista comercial. 

Un segundo problema  son los trámites aduaneros burocráticos impiden también que 

las microempresas puedan tener mayor éxito en su trabajo. Estas instituciones 

gubernamentales se convierten en barreras que los microempresarios tienen que afrontar ya 

que dichos trámites  impiden que muchas microempresas puedan tener mayor éxito en su 

trabajo. Estas instituciones gubernamentales son problema, que los microempresarios 

tienen que afrontar, ya que dichos trámites demoran, en demasía causando pérdidas de 

tiempo generando malestar en los exportadores. A su vez, dado el tiempo implica 

inversión,  las microempresas tienen que buscar la mayor rentabilidad para poder afrontar 

los préstamos bancarios que en nuestro país se cobran por días. 
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1.3.Formulación Del Problema 

 

1.3.1. Problema Principal 

Es posible realizar una propuesta de simplificación de sistematización tributaria en 

las pequeñas y microempresas Las microempresas exportadoras de textiles de fibra de 

alpaca en la Región Arequipa.  

1.3.2. Problema Específico 

¿Cómo interpretar el desconocimiento que impide la simplificación del sistema 

tributario en el micro y pequeñas empresas exportadoras de textiles de prendas de alpaca 

en Arequipa? 

¿Cómo proporcionar a los microempresarios las herramientas necesarias para poder 

desarrollarse como exportadores, sistematizando su información?   

¿Cómo sistematizar la información tributaria en materia de exportación y permita 

adecuarlos a la exportación de prendas, de alpaca de Arequipa?      

1.4.Delimitación de la Investigación  

 

1.4.1. Delimitación Espacial 

 

La delimitación espacial esta dado en la región Arequipa 

1.4.2. Delimitación Temporal 

 

El tiempo estimado para este estudio es del 2017-2018 

1.4.3. Delimitación Cuantitativa 

 

Esta dado por una segmentación de microempresarios exportadores de textiles de 

fibra de alpaca. En la región Arequipa. 
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1.5. Objetivos de la Investigación  

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Realizar una propuesta de simplificación de sistematización tributaria en las 

pequeñas y microempresas exportadoras de textiles de prendas de alpaca en Arequipa 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1) Interpretar el desconocimiento del sistema referente a materia tributaria y aduanera 

que impide la simplificación del sistema tributario en micro y pequeños 

exportadores de textiles de prendas de alpaca en Arequipa 

2) Proporcionar a los microempresarios las herramientas necesarias para poder 

desarrollarse como exportadores, sistematizando su información. 

3) Sistematizar la información tributaria en materia de exportación y trámites 

aduaneros de exportación 

1.6. Justificación, Importancia y Limitación de la Investigación 

1.6.1. Justificación de la Investigación 

El presente proyecto de investigación se justifica porque permitirá a los 

microempresarios exportadores de contar con la información necesaria de exportación y 

les posibilitara reducir su tiempo, en trámites burocráticos y ahorro de tiempo mejorando 

sus rendimientos 

Su  justificación es práctica. Según Méndez, C.(1995). Pues nos servirá para  

responder los siguientes aspectos: 
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 ¿El resultado de la investigación tiene una aplicación concreta y puede mostrar 

resultados? 

 ¿El resultado de la investigación le ayudara a mejorar los sistemas y 

procedimientos de una empresa u organización? 

 El resultado de la investigación será una respuesta o solución a problemas 

concretos económicos, administrativos o contables, que al aplicarla permita 

mejorar la situación actual? 

1.6.2. Importancia 

La importancia radica en que el microempresario podrá contar con información 

sistematizada en materia de exportación tanto por tramites de la Sunat y Aduanas.  

1.6.3. Limitación 

La única limitación por la que se tiene que tomar en cuenta es la actualización de 

los formatos, por trámites. De acuerdo a las leyes y normas vigentes a la fecha. 

1.7. Hipótesis de la Investigación 

Si las microempresas exportadoras de textiles de alpaca en la Región Arequipa 

tuvieran una información sistematizada sobre los trámites tributarios y aduaneros, entonces 

podrían lograr la eficiencia de sus exportaciones mejorando sus rendimientos.    

Es la sistematización de la información, referente a los trámites tributarios y aduanas, 

un problema en las microempresas exportadoras de textiles de alpaca en la región 

Arequipa   

1.8. Variables e Indicadores 

1.8.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 
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Régimen tributario y aduanero 

 

 

1.8.2. Variables Dependientes  

Rendimiento de las pequeñas y microempresas exportadoras de prendas de alpaca. 

1.8.3. Matriz de Consistencia  

VARIABLES QUE SE 

VAN A MEDIR 

DIMENSIONES INDICADORES 

REGIMEN 

TRIBUTARIO  

ADUANERO 

 

(Variable 

Independiente)  

Sunat -Impuesto a la renta  

-Exporta fácil 

-Declaración 

simplificada de 

exportación   

Aduanas -Agente de aduanas 

-Operador logístico 

RENDIMIENTO DE 

LAS PEQUEÑAS Y 

MICROEMPRESAS  

(Variable 

Dependiente)  

Competitividad 

Empresarial  

Lograr el desarrollo 

compitiendo con las empresas 

locales en el rubro de prendas 

de alpaca 

-Diferenciación de 

productos 

-Diferenciación 

estratégica  

Posicionamiento del 

Mercado 

Ser una empresa solida con 

una fuerte presencia en el 

contexto empresarial en la 

zona sur del país.  

-Características del 

servicio 

-Basado en precio 

calidad 

 

1.9.Metodología de la Investigación 

1.9.1. Enfoque de la Investigación 
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El enfoque es cuantitativo, Hernández, Fernández & Baptista (2014). Indica que “el 

enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente, el orden 

es riguroso, desde luego, podemos definir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose 

y una vez delimitada, se derivan objetos y preguntas de investigación, se revisa la literatura 

y se construye un marco o una perspectiva teórica. (p,4). 

1.9.2. Tipo y Nivel  del  Diseño  de Investigación  

El tipo es, No experimental; Transaccionales o Transversales: Descriptivo y 

correlacional-causal. Hernández et, al (2006). En un estudio no experimental no se 

construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación no 

experimental las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene 

control directo sobre dichas variables ni se puede influir  sobre ellas, porque ya sucedieron, 

al igual que sus efectos. (p, 205).  Los diseños de investigación transaccional o transversal 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede. Hernández et, al (2006, p, 208).  

1.9.3. Diseño de Investigación  

Los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población. 

Hernández, et, al (2006, p, 210). Diseños transaccionales correlaciónales-causales 

describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado. A veces, únicamente en términos correlaciónales, otras en función de la 

relación casusa efecto (causales). Hernández, et, al (2006, p, 212)   

1.9.4. Método de Investigación  



11 

 

 

 

Los métodos cuya orientación básica es extraer conclusiones de carácter general o  

descubrir teorías a partir de observaciones sistemáticas de la realidad. Entre ellos 

destacamos los métodos ex-post-facto (descriptivos, de desarrollo, correlaciónales) de 

carácter exploratorio desde un enfoque cuantitativo. Bisquerra, R. (2016, p 35). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  de la Investigación  

Curro, Z., (2015). Análisis de la cultura tributaria y su relación en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de los comerciantes de artesanía textil de la ciudad de Puno 

periodo 2015 (tesis de maestría)  Universidad nacional del Altiplano, Puno, Perú. Existen 

deficiencias en el manejo de la información contable, ya que el 59.4% de encuestados solo 

realizan anotaciones personales en el registro de compras y ventas, no reflejando la 

realidad económica y financiera. El 40.6% de encuestados no llevaba ningún tipo de 

registro.  

Se realizó campañas de sensibilización a los pequeños comerciantes en prendas 

textiles. Este es un proyecto de mediano a largo plazo. Que se verá años después. Ante esta 

forma precaria, existen otros factores como la evasión tributaria informalidad y la 

corrupción, resulta incontrolable. Este estudio se realizó a una población de 254 

comerciantes. (CHOQUE, 2016) 

Mandujano, M., (2017). Gestión estratégica de la inversión pública y desarrollo de la 

competitividad de las mypes artesanales de la provincia de Huancayo (tesis de maestría) 

Universidad Inca Garcilaso de La Vega,  Lima, Perú. Se realizó 140 encuestas, por 
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muestreo estratificado se aplicó 110 encuestas a Mypes rurales y 30  encuestas a la Mypes  

urbanas. La encuesta fue validada con el indicador de confiabilidad de Alpha de Cron 

Bach. Así mismo con el juicio de expertos. Se encontró a los intangibles como la principal 

competencia, que se desarrolla en base a la gestión en inversión pública. La inversión en 

infraestructura capacitación y financiamiento constituyen la base del estado. Para 

desarrollar las competencias de la Mypes. (MIESES, 2017) 

Lecaros, K., (2017). La cultura tributaria y sus efectos en la recaudación fiscal 

proveniente de micro y pequeñas empresas, periodo 2017 (tesis de maestría). Universidad 

Inca Garcilaso de La Vega, Lima, Perú. El objetivo fue demostrar si la cultura tributaria, 

tiene efectos en la tributación, proveniente de las pequeñas empresas, periodo 2017. El 

estudio se realizó en Lima-Callao. La población de Mypes formales y la muestra fue de 

384 gerentes y 384 empleados  nivel de confianza del 95% y error del 5%. Los 

instrumentos fueron validados por administradores expertos que realizaron la evaluación 

con el grado de doctores.  Dieron validación de criterios y de constructo;  prueba 

estadística del Chi cuadrado, corregida por Yates.        

Según Armas, M & Colmenares, M. (2010). Afirman. “La cultura tributaria es el 

cumplimiento de los deberes y obligaciones tributarias efectuadas por los contribuyentes y 

no con la implementación  de estrategias para incrementar la recaudación de tributos bajo 

presión,  por temor a las sanciones. Se evidencia una desinformación acerca de las 

estrategias y planes que adelanta la administración tributaria en bien de educar al 

contribuyente.”. (FLORES, 2017)      

 Ríos, A. (2017). La política fiscal y su incidencia en la inversión y el crecimiento 

empresarial en las  micro y medianas empresas (tesis de maestría). Universidad Inca 

Garcilaso de La Vega, Lima, Perú. La adecuación  de las normas centrales del sistema 
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tributario a la realidad actual lograra que se incremente la formalización de las micro, 

pequeñas y medianas empresas manufactureras pues al existir menos trabas y facilidades,  

incentivara  la creación de nuevas empresas así como la reinversión y crecimiento de las 

que ya están en el mercado,  el otorgamiento de beneficios tributarios lograra mejorar la 

rentabilidad, lo que permitirá crecer a mediano y largo plazo, en el mercado y que la 

aplicación de los créditos por gastos de capacidad aplicable contra el impuesto a la renta de 

tercera categoría lograra mejorar la productividad en las micro pequeñas y medianas 

empresas manufactureras pues la empresa será más eficiente y competitiva. (ASMAT)      

Chávez, M., Macedo, Rivera & Salinas (2017). Planeamiento estratégico de la 

industria Peruana de prendas de vestir (tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Lima, Perú.  La industria peruana mantuvo un crecimiento continuo desde el año 

2000 hasta mediados del año 2008, con un promedio entre 1.5% a 3% anual, hacia el 2009 

tuvo una caída de -30%, recuperándose entre los años 2010 y 2011, con 57% y 12%, 

respectivamente; a partir del año 2012 hasta 2016 mantuvo un decrecimiento constante, 

algo que no sucedía desde la crisis internacional del año 1999. Esta situación está 

explicada por la menor demanda externa en favor de países de Centroamérica y Asia, en 

especial de la demanda norteamericana y del mercado venezolano.  

El sector textil confecciones aporta en promedio el 1.9% del PBI peruano (Sociedad 

nacional de industrias, 2014). Respecto a las exportaciones, el mejor momento para el Perú 

se dio en el periodo 2009-2012, con un crecimiento promedio del 3.5% anual, mientras en 

el periodo 2013-2015 cayeron un promedio de 14%. Las causas de esta crisis vienen dadas 

por el ingreso de marcas de moda rápida fast-fashion, los elevados precios de las prendas 

peruanas debido a su calidad y altos costos tributarios y laborales, la debilitación de la 

demanda por prendas de algodón y la elevada informalidad en el sector. El principal 

destino de las exportaciones de prendas de vestir peruanas es EE.UU. con casi un 35% de 
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la producción siendo otros destinos Brasil, Alemania, Venezuela y Canadá (Asociación de 

exportadores, 2016) 

 

 

 

2.2. Marco Legal de las Exportaciones 

¿Qué normas rigen el comercio exterior en el Perú? 

El marco legal que rige nuestro comercio exterior está conformado por la 

constitución política del Perú ; la Resolución Legislativa N° 26407 que aprueba e 

incorpora a nuestra legislación el acuerdo por el que se establece la Organización mundial 

de comercio (OMC) y los acuerdos comerciales multilaterales contenidos en el acta final 

de la ronda de Uruguay; el D.S. N° 060-91-EF que dejo sin efecto el Registro Unificado de 

Exportaciones por lo que a partir de la vigencia de esta norma, las personas naturales y 

jurídicas pueden realizar operaciones de exportación sin el requisito de estar previamente 

registrados como tales; el Decreto Legislativo N° 668-Ley marco del Comercio Exterior, 

que liberaliza las operaciones de comercio exterior e interior como condición 

fundamental,, para el desarrollo del país y deja sin efecto cualquier prohibición o 

restricción para la importación  y exportación de bienes, sin perjuicio de las medidas de 

prevención y protección de la salud pública, medio ambiente, orden sanitario, flora y fauna 

silvestre, patrimonio cultural y defensa de la moral y la seguridad interna y externa; así 

como la ley general de aduanas, aprobada por el D.L N° 1053 publicado el 27/06/2008, el 

mismo que entrara en vigor a partir de la vigencia de su reglamento (Primera Disposición 

Complementaria y Final).     
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De acuerdo a la ley N° 27790 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Comercio Exterior y  Turismo (MINCETUR), este ministerio dirige, ejecuta, coordina y 

supervisa la política de comercio exterior y de turismo ( excepto en materia arancelaria)  y 

tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las  exportaciones y de las 

negociaciones comerciales internacionales,  en coordinación con los ministerios de 

relaciones exteriores y de economía y finanzas así como los demás sectores del gobierno 

en el ámbito de sus respectivas competencias, encargándose de la regulación del comercio 

exterior. El titular del sector dirige las negociaciones comerciales internacionales del 

estado y está facultado para suscribir convenios en el marco de su competencia. 

Asimismo, de acuerdo al Dl. N° 183, el ministerio de economía y finanzas planea, 

dirige y controla los asuntos relativos a la política aduanera, y le corresponde planear, 

dirigir y controlar los asuntos relativos a la política arancelaria, en coordinación con el 

ministerio de comercio exterior y turismo y con el ministro del sector interesado, cuando 

corresponda. Adicionalmente se establece mediante el D.L. N° 25909 del 01/12/1992 y el 

D.S N° 149-2005-EF del 09/11/2005 que el ministerio de economía y finanzas es el órgano 

competente para dictar las medidas de  restricción o impedimento del libre flujo de 

mercancías mediante la imposición de trámites, requisitos o medidas de cualquier 

naturaleza que afecten las importaciones. 

Finalmente, cabe indicar que el servicio nacional de sanidad agraria (ministerio de 

agricultura), está facultado mediante la ley N° 27322 del 23/07/2000  y el  D.S. N° 048-

2001-AG del 29/07/2001, para establecer las medidas necesarias respecto a operaciones de 

comercio exterior, en materia de sanidad de la flora y fauna del país, de conformidad con 

los acuerdos internacionales suscritos por el Perú.  El ABC DEL COMERCIO 

EXTERIOR (Guía práctica del exportador, vol. III, p. 37-38)      
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¿Qué es la OMC y que beneficios se puede obtener como exportador? 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) según el ABC Del Comercio 

Exterior. (Guía práctica del exportador vol. III, p 38-39) es la organización internacional 

que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países. Los pilares sobre los que 

descansa son los acuerdos de la  OMC, que han sido negociados y firmados por la gran 

mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus 

respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los 

exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. 

¿Cómo y donde uno puede mantenerse informado de los últimos dispositivos 

legales en Comercio Exterior? 

Para mantenerse informados de dichos dispositivos, es necesario revisar las normas 

que emiten los ministerios antes mencionados. Para ello, se puede recurrir al diario oficial 

el peruano, o las páginas Web de cada ministerio o la página Web de Aduanas: 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: www.mincetur.gob.pe 

 Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gob.pe 

 Ministerio de Agricultura: www.minag.gob.pe/legales/INDEX.shtml. 

 SUNAT: www.sunat.gob.pe/legislacion/index.html. 

 PROMPYME: www.prompyme.gob.pe. 

¿Cómo se clasifican las exportaciones aduaneramente? 

Conforme a lo normado por la ley general de aduanas aprobado mediante D. Leg. 

N° 1053 las exportaciones se clasifican en: 

 

2.2.1. Exportación Definitiva 

http://www.mincetur.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
http://www.minag.gob.pe/legales/INDEX.shtml
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/index.html
http://www.prompyme.gob.pe/
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Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías 

nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. Las 

mercancías deben ser embarcadas dentro  del plazo máximo de 30 días calendarios 

contados desde la fecha de numeración de la Declaración  Única de Aduanas. La 

declaración de exportación deberá ser regularizada dentro de un plazo de 30 días 

calendarios contabilizados a partir de la culminación del embarque. Las exportaciones 

definitivas pueden tramitarse mediante: 

 Exportaciones por Régimen General: son exportaciones cuyo valor FOB 

es igual o superior a los US $ 7,500 (dos mil dólares americanos) y 

requieren obligatoriamente de la intermediación de un agente de aduanas 

para el trámite ante SUNAT. 

 Exportaciones por Régimen Simplificado: son aquellas exportaciones 

cuyo valor FOB es menor a los US  $ 7,500(dos mil dólares americanos), 

pudiendo  ser realizada directamente por el exportador, tramitando el 

embarque personalmente es decir sin necesidad de utilizar un agente de 

aduana.  

Dentro de las exportaciones definitivas podemos mencionar también como 

casos especiales los siguientes: 

 Exportaciones por Servicio de Mensajería: exportaciones que se realizan 

a través de servicios de envió postal regulados por el convenio postal 

universal o mediante servicios de entrega rápida transportados por empresas 

denominadas Courier (artículo 98°  incisos b y c de la ley general de 

aduanas aprobada por Dec. Leg. N°  1053) 

 Exportación por el sistema  “EXPORTA FACIL”: es un mecanismo 

promotor de exportaciones diseñado principalmente para el micro y 
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pequeño empresario mediante el cual se pueden realizar exportaciones con 

fines comerciales a través del servicio postal (SERPOST), para mercancías 

cuyo valor FOB no exceda los US $ 5000 (dos mil dólares americanos). 

a) Exportación Temporal para reimportación en el mismo estado 

Régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de 

mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas en un plazo 

determinado no mayor de doce meses, sin haber experimentado modificación alguna, con 

excepción del deterioro normal por su uso. 

b) Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo  

De otro lado, aun cuando propiamente forma parte de los regímenes aduaneros de 

perfeccionamiento, otra modalidad de exportación reconocida por la ley general de 

aduanas aprobada por el Dec. Leg.   N° 1053 es la exportación temporal para 

Perfeccionamiento Pasivo, la cual permite la salida temporal del territorio aduanero de 

mercancías nacionales o nacionalizadas para su transformación, elaboración o reparación y 

luego como productos compensadores en plazo máximo de 12 meses. 

2.2.2. ¿Qué es el EXPORTA FÁCIL y cómo se usa? 

Es un mecanismo promotor de exportaciones diseñado principalmente para el 

micro y pequeño empresario, mediante el cual podrá acceder a mercados internacionales. 

Para tal fin, la SUNAT, ha simplificado sus procesos de trámite aduanero, 

permitiendo la exportación de sus mercancías desde la comunidad de su hogar, oficina o 

cabina de internet, de una forma simple, económica y segura. 

Para ser usuario del Exporta Fácil se necesita:   

 

 Contar con el RUC y la clave sol (código de acceso proporcionado por 

SUNAT), CON ELLOS SE PUEDE ACCEDER AL Exporta Fácil. 



20 

 

 

 

 Tener una mercancía a exportar. 

 Tener un cliente en el extranjero. 

 Llenar la declaración exporta fácil (DEF) 

 Presentar la mercancía en las oficinas de SERPOST de su localidad. 

 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Ingresar a SUNAT operaciones en línea en www.sunat.gob.pe  donde el usuario 

debe colocar su número de Ruc y su Clave SOL,  luego deberá ingresar a la opción 

“registrar exporta fácil”. 

2. Llenar la declaración exporta fácil (DEF) con información correspondiente a la 

exportación, una vez concluido este registro el sistema generara un numero de 

declaración, el cual servirá para hacer el seguimiento del estado de la exportación. 

Luego se deberá imprimir cuatro (04) ejemplares y un (1) adicional por cada bulto 

de la declaración exporta fácil y firmar cada una de ellas. 

3. Presentar la mercancía en SERPOST acompañando las declaraciones (DEF) 

debidamente firmadas,  el comprobante de pago (boleta o factura); y la 

documentación que requiera la mercancía restringida para su salida al exterior. Para 

efectos del EXPORTA FÁCIL se ha establecido que se puede exportar un máximo 

de 30 kilos por bulto, y la cantidad de bultos que se puede incluir en una DEF es 

ilimitada. 

4. El personal de SERPOST procederá a identificar al exportador; en caso de personas 

jurídicas al representante legal, quien deberá acreditar dicha condición con el 

documento correspondiente. 

http://www.sunat.gob.pe/
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5. SERPOST signara en número de guía postal y lo consigna en la declaración DEF, y 

remitirá la mercancía al centro de clasificación postal de SERPOST en lima con 

toda la documentación remitida por el exportador. La SUNAT aplicara los 

controles pertinentes a fin de garantizar el correcto cumplimiento de la 

normatividad vigente. 

El traslado de las mercancías con destino al exterior está sujeto a las tarifas 

definidas por SERPOST. 

 

No se podrá exportar mediante el exporta Fácil mercancías que: 

1. Excedan el monto máximo de exportación por declaración (DEF). El servicio 

permite enviar mercadería con un valor máximo de cinco mil dólares americanos 

(US$7,500)  por declaración. 

2. Tengan la condición de prohibidas, como: Patrimonio cultural, armas de fuego, 

animales en peligro de extinción, droga otros. 

3. Tengan la condición de restringidas y no cuenten con la autorización del sector 

correspondiente, tales como por ejemplo réplicas de patrimonio cultural 

(www.inc.gob.pe) entre otros. El ABC Comercio Exterior (Guía práctica del 

exportador vol. III, p  40-41) 

¿Bajo qué otros criterios se pueden clasificar las exportaciones? 

 Para un adecuado proceso de exportación se considera conveniente clasificar las 

exportaciones según: 

 Valor agregado del producto 

 Exportación tradicional: comprende aquellos productos considerados como de 

explotación o producción tradicional del país y que en algunos casos poseen escaso 

http://www.inc.gob.pe/
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valor agregado y cuyos precios se fijan de acuerdo a las cotizaciones en bolsa en  el 

mercado financiero internacional. La relación de productos de exportación 

tradicional, se encuentran establecidos en el D.S. N° 76-92-EF. 

 Exportación no tradicional: son aquellos productos no incluidos en la relación de 

productos de exportación tradicional del D.S. N° 76-92-EF. Estos productos se 

caracterizan por tener cierto valor agregado (transformación ) 

 

 

 Permanencia de la mercancía en el exterior 

 Exportación temporal: es la modalidad del régimen aduanero que permite la 

salida temporal al exterior de mercancías nacionales o nacionalizadas con la 

obligación de reimportarlas en un plazo determinado, en el mismo estado o luego 

de haber sido sometidas a una reparación, cambio o mejoramiento de sus 

características. 

   Exportación definitiva: es el régimen aduanero aplicable a las mercancías en 

libre circulación, que salen del territorio aduanero para su uso o consumo definitivo 

en el exterior y no esta afecta al pago de tributo alguno. 

 Transacción comercial realizada 

 Exportación sin valor comercial: comprende el tráfico fronterizo, las muestras, 

obsequios, envíos postales, mensajería internacional y otras mercancías cuyo valor 

FOB no exceda de US$ 5000. Así como el equipaje y menaje de casa y donaciones. 

Dichas mercancías pueden ser exportadas sin contar con la intervención de un 

agente de aduanas; para ello  solo es  necesaria la presentación de una declaración 

simplificada de exportación. 
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 Exportación con valor comercial: se considera con valor comercial cuando el 

valor FOB de la exportación es superior a los US$ 5000. En estos casos es 

obligatoria la intervención de un agente de aduanas con la presentación de los 

documentos aduaneros de una exportación normal. 
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 Trámite legal 

 Exportación restringida. 

 Exportación prohibida. 

2.2.3. ¿Qué   y  cuáles son los regímenes aduaneros? 

La ley general de aduanas aprobada por Dec. Leg. N° 1053 determina los 

regímenes aduaneros que pueden ser aplicados por los operadores de comercio exterior de 

acuerdo a la finalidad que desee dar a las mercancías que ingresan o salen del país. Estos 

son: 

 Regímenes de importación  

 Regímenes de exportación  

 Regímenes de perfeccionamiento  

 Régimen de depósito aduanero 

 Regímenes de transito 

 Regímenes especiales o de excepción 

Para los fines orientadores y de acuerdo a la naturaleza y características que 

definen a los correspondientes regímenes aduaneros, una clasificación didáctica de estos 

podría consistir en: 

 Regímenes definitivos 

 Importación para el consumo: régimen aduanero que permite el ingreso de 

mercancías al territorio aduanero para su consumo luego del pago o garantía según 

corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como 

el pago de los recargos y multas que hubieren, y del cumplimiento de las 

formalidades y otras obligaciones aduaneras. 
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 Exportación definitiva. Régimen aduanera que permite la salida del territorio 

aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo 

definitivo en el exterior. 

 Regímenes temporales 

 Admisión temporal para reexportación en el mismo estado: régimen aduanero que 

permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías, con suspensión del 

pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación, 

para ser reexportadas dentro de un plazo máximo de 18 meses, sin sufrir 

modificación alguna en su naturaleza.   

 Exportación temporal para reimportación en el mismo estado: régimen aduanero 

que permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías nacionales o 

nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas en un plazo determinado que no 

supere los 12 meses, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción 

del deterioro normal por su uso. 

 Regímenes suspensivos 

 Deposito aduanero: régimen aduanero que permite que las mercancías que llegan al 

territorio aduanero puedan ser almacenadas en un depósito aduanero para esta 

finalidad, por un periodo determinado no mayor de 12 meses y bajo el control de la 

aduana, sin el pago de derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la 

importación para el consumo, siempre que no hayan sido solicitadas a ningún 

régimen aduanero ni se encuentren en situación de abandono. 

 Transito aduanero: régimen aduanero: que permite que las mercancías provenientes 

del exterior que no hayan sido destinados sean transferidas bajo control aduanero, 

de una aduana a otra, dentro del territorio aduanero, o con destino al exterior, con 

suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la 
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importación para el consumo y recargos de corresponder, previa presentación de 

garantía. 

 Transbordo: régimen aduanero que permite la transferencia de mercancías, las que 

son descargadas en el medio de transporte utilizando para la salida del territorio 

aduanero, bajo control aduanero. 

 Reembarque: régimen aduanero que permite que las mercancías que se encuentran 

en un punto de llegada en espera de la asignación de un régimen aduanero, puedan 

ser reembarcadas desde el territorio aduanero con destino al exterior, siempre que 

no se encuentren en situación de abandono. 

 Regímenes de perfeccionamiento. 

 Admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

 Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. 

 Drawback 

 Reposición de mercancías con franquicia arancelaria. 

Los regímenes de perfeccionamiento son considerados regímenes de promoción de 

las exportaciones, por lo que su explicación en detalle se desarrollara en los puntos 

siguientes. 

¿Qué es Admisión temporal para perfeccionamiento activo? 

Es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas 

mercancías extranjeras  con la suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás 

impuestos aplicables a la importación para el consumo, con el fin de ser exportadas dentro 

de un plazo determinado, luego de haber sido sometidas a una operación de 

perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores. 

Se podrá internar al país bajo este régimen, las materias primas, insumos, productos 

intermedios, partes y piezas materialmente incorporados en el producto exportado; así 
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como otras mercancías tales como: catalizadores, aceleradores o ralentizadores que se 

utilizan en el proceso de producción y se consumen al ser utilizados para obtener el 

producto que será exportado por sí mismo o a través de terceros, luego de haber sufrido 

una transformación o elaboración  en un plazo determinado. 

 Beneficiarios 

Pueden ser beneficiarios del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento 

activo cualquier persona natural o jurídica con registro único de contribuyente (RUC). 

 Plazo máximo 

El plazo es automáticamente autorizado con la presentación de la declaración y de 

la garantía con una vigencia igual al plazo solicitado y por un plazo máximo de (24) meses 

computado a partir de la fecha del levante. Si el plazo fuese menor, las prórrogas serán 

aprobadas automáticamente, con la sola renovación de la garantía antes del vencimiento 

del plazo otorgado y sin exceder el plazo máximo. 

 Constitución de garantía 

Para autorizar el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo se 

deberá constituir garantía a satisfacción de la SUNAT por una suma equivalente a los 

derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para consumo y 

recargos de corresponder, más un interés compensatorio sobre dicha suma, igual al 

promedio diario de la TAMEX por día proyectado desde la fecha de numeración de la 

declaración hasta la fecha de vencimiento del plazo del régimen, a fin de responder por la 

deuda existente al momento de la nacionalización . 

La ley general de aduanas aprobada por Dec. Leg. N° 1053 en su art. 72° establece 

que las personas naturales o jurídicas podrán garantizar sus obligaciones en la forma y 
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modo que califique como buen contribuyente de la admisión temporal para reexportación 

en el mismo estado, lo cual será fijado por D.S refrendado por el MEF. 

 Conclusión del régimen 

El presente régimen concluye con: 

a) La  exportación de los productos compensadores o con su ingreso a una zona 

franca, depósito franco o a los CETICOS, efectuada por el beneficiario 

directamente o a través de terceros y dentro del plazo autorizado. 

b) La reexportación de las mercancías admitidas temporalmente o contenidas en 

excedentes con valor comercial. 

c) El pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables y recargos de 

corresponder, más el interés compensatorio igual al promedio diario de la TAMEX 

por día, computado a partir de la fecha de numeración de la declaración hasta la 

fecha de pago, conforme a lo establecido por la administración aduanera; en cuyo 

caso se dará por nacionalizada la mercancía tales como las contenidas en productos 

compensadores y/o en excedentes con valor comercial.  

El interés compensatorio no será aplicable en la nacionalización de mercancías 

contenidas en excedentes con valor comercial. 

En el caso de los productos compensadores y de los excedentes con valor 

comercial, el monto de los tributos aplicables estará limitado al de las mercancías 

admitidas temporalmente. 

d) La destrucción parcial o total de las mercancías por caso fortuito o fuerza mayor, 

debidamente acreditada, o a solicitud del beneficiario la cual debe ser previamente 

aceptada por la autoridad aduanera. 
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Si al vencimiento del plazo autorizado no se hubiera concluido con el régimen de 

acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente, la SUNAT automáticamente dará por 

nacionalizada la mercancía, por concluido el régimen y ejecutara la garantía. 
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¿Qué es la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo?   

 Es el régimen aduanero mediante el cual se permite la salida temporal del territorio 

aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para su transformación, elaboración o 

reparación y luego reimportarlas como productos compensadores en un plazo determinado. 

 Plazo máximo 

La reimportación de los productos compensadores deberá realizarse dentro de un 

plazo máximo de 12 meses contados a partir de la fecha del término del embarque de las 

mercancías exportadas temporalmente para perfeccionamiento pasivo. 

 Conclusión  

El régimen concluye con la reimportación de la mercancía por el beneficiario, en 

uno o varios envíos y dentro del plazo autorizado. 

2.2.4. ¿Qué es la reposición de mercancías con franquicia arancelaria? 

Es el régimen aduanero, por el cual se permite la importación para el consumo de 

mercancías equivalentes, a las que habiendo sido nacionalizadas, han sido utilizadas para 

obtener las mercancías exportadas previamente con carácter de definitivo, sin el pago de 

los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo. 

Son beneficiarios del régimen los importadores productores y los exportadores 

productores que hayan importado por cuenta propia los bienes sujetos o reposición de 

mercancía en franquicia. 

 Mercancías objeto de la reposición  

Podrán ser objeto de este régimen toda mercancía que es sometida a un proceso de 

transformación o elaboración, que se hubiere incorporado en un producto de exportación o 

consumido al participar directamente durante su proceso productivo. 
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No podrán ser objeto de este régimen las mercancías que intervengan en el proceso 

productivo de manera auxiliar tales como, lubricantes, combustibles u otra fuente 

energética, cuando su función sea de generar calor o energía; los repuestos y útiles de 

recambio, cuando no están materialmente incorporados en el producto final y no son 

utilizados directamente en el producto a exportar; salvo que estas mercancías sean en si 

mismas parte principal de un proceso productivo. 

 Plazo máximo 

Para acogerse a este régimen, la declaración de exportación debe presentarse en el 

plazo de (1)  año, contado a partir de la fecha de levante de la declaración de importación 

para el consumo que sustente el ingreso de la mercancía a reponer. 

La importación para el consumo de mercancías en franquicia deberá efectuarse en 

el plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha de emisión de certificados de 

reposición. 

Las mercancías importadas bajo reposición, son de libre disponibilidad no estando 

obligados los beneficiarios a exportarlas. Sin embargo en el caso que estas se exporten, 

podrán ser objeto de nuevo beneficio. 

2.2.5. ¿Qué es el drawback? 

Es el régimen aduanero que permite como consecuencia de la exportación de 

mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios, que hayan 

gravado la importación para el consumo de las mercancías (materias primas, insumos, 

productos intermedios, partes y piezas), contenidas en los bienes exportados o consumidos 

durante su producción. 
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Para efectos del beneficio, se consideran como materia prima las etiquetas, envases 

y otros artículos necesarios para la conservación y transporte del producto exportado. 

 Beneficiarios 

Son beneficiarios del régimen las empresas productoras exportadoras que efectúan 

directamente la exportación de los bienes que elaboran o producen. Las empresas que 

encargan la producción o elaboración de los bienes que exporta. 

 Tasa de restitución  

La tasa de restitución es equivalente al 8% del valor FOB de exportación. La 

restitución se efectúa por medio de notas de crédito o cheques emitidos por aduanas. 

¿Qué es la Admisión Temporal para la Reexportación en el Mismo Estado?  

 Es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas 

mercancías, con suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos 

aplicables a la importación, para ser reexportadas, sin sufrir modificación alguna en su 

naturaleza. 

 Plazo máximo 

 Las mercancías que se acojan a este régimen deben estar destinadas a un fin 

determinado y deben ser reexportadas en el plazo máximo de 18 dieciocho meses (con 

prórroga de seis meses adicionales en el caso  de material de embalaje para la 

exportación), sin haber experimentado modificación alguna. 

 Mercancías que pueden acogerse 

Las mercancías que pueden ser objeto del régimen de importación temporal, son 

entre otras, contenedores, embalajes, envases, moldes y matrices de uso industrial, 
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vehículos comerciales por carretera, maquinarias, aparatos, instrumentos y artículos 

destinados a una labor, ocupación o trabajo. 

La importación temporal será solicitada a la aduana dentro de los treinta (30) días 

de arribado el vehículo transportador, presentando una garantía por los derechos e 

impuestos aduaneros a fin de cumplir con la reexportación de la mercancía dentro del 

plazo establecido. 

La aduana tiene la facultad de colocar marcas, números o cualquier otra 

identificación que tenga carácter permanente o conservara una descripción detallada de 

planos, fotografías o muestras para identificación de las mercancías al momento de su 

reexportación. 

Se permitirá una transferencia de la mercancía a un segundo beneficiario previa 

autorización de la aduana y siempre que se realice dentro del plazo de vigencia 

originalmente autorizado. En este caso, el segundo beneficiario asumirá las 

responsabilidades y obligaciones derivadas de la operación; previa constitución de la 

garantía y manteniéndose inalterable el plazo originalmente concedido. 

 Ejecución de la garantía 

La aduana ejecutara la garantía en los siguientes casos: 

 Si el beneficiario no hubiera cumplido con la reexportación al vencimiento del 

plazo. 

 Si la mercancía fue destinada a un fin distinto a aquel para el que fue 

internada. Si la mercancía es llevada a otro lugar sin autorización de la 

aduana. 
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¿Qué es y cómo está regulado un contrato de compra-venta internacional de 

mercancías? 

Es un acuerdo de voluntades de dos o más partes con el propósito de definir 

obligaciones jurídicas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones 

de las mismas. Este acuerdo puede ser verbal o por escrito.  

El contrato de compra venta internacional regula los derechos y obligaciones de 

cada una  de las partes contratantes (vendedor-exportador/ comprador-importador), con 

relación a determinado objeto, convirtiéndose en un acto jurídico perfecto y la transacción 

absolutamente legal. 

La convención de Viena de 1980, aprobó el Contrato de Compra-Venta 

internacional de mercancías, habiendo el Perú aprobado su adhesión. 

¿Qué conceptos debe contemplar un contrato de compra-venta internacional 

de mercancías? 

Son las cláusulas que se refieren a tipos particulares de mercancías, esto es, 

aquellas que necesitan tratamiento o autorizaciones especiales. 

Siempre que se produzca la exportación de estas mercancías, esto es, aquellas que 

necesitan tratamiento o autorizaciones especiales.  

Siempre que se produzca la exportación de estas mercancías, sus características y 

particularidades deben ser mencionadas en el contrato, a fin de garantizar los derechos de 

las partes contratantes. 

El contrato de compra-venta internacional como cualquier contrato privado entre 

las partes, puede contener cualquier acuerdo siempre y cuando no se encuentren prohibidos 

por disposición expresa de cualquiera de los dos países. 
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A fin de obtener una garantía legal y efectiva de las partes contratantes, se señalara, 

entre otros, las principales cláusulas que deberán constituirse en la esencia del contrato: 

 Información del exportador e importador 

 Descripción de la mercancía objeto del contrato; especificándose el peso, 

embalaje, calidad, cantidad, etc. 

 Precio unitario y total. 

 Condiciones y plazos de pago, 

 Documentos exigidos por el importador. 

 Plazo de entrega o de disponibilidad. 

 Modalidad de seguro. 

 Modalidad de transporte y pago del flete. 

 Lugar de embarque y desembarque. 

 Incluso de los costos en el precio de la mercancía, para la obtención de 

documentos requeridos para la exportación. 

A fin de obtener una garantía legal y efectiva de las partes contratantes, 

señalaremos el modelo del contrato de compra-venta con las principales cláusulas que 

deberán constituirse en la esencia del contrato. (TURISMO, 2012) 
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EL ABC DEL COMERCIO EXTERIOR. Guía Práctica Del Exportador  (vol. III 

Ministerio de comercio exterior y Turismo. p 41-51) 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1.. Estudio de Mercado 

Gráfico N° 1: Línea de Alpaca: Exportaciones totales 2011 – 2016 

Evolución de las exportaciones (US$ millones) – Línea de Alpaca  

 

Fuente: Sunat 

Comentarios:  

- La línea de Alpaca creció en +5.1% (+US$ 29 millones) durante los últimos cinco 

años.  

- Destaca el crecimiento de: Prendas de vestir +4.0% (+US$ 7 millones) Textil: + 

5.5% (+US$ 20 millones). Textiles para el hogar + 7.2 % (+US$ 2 millones)  
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Grafico N° 2: Exportaciones  por mercado 2015 (US$ MILLONES) – Línea de 

Alpaca  

 

 

 

Fuente:Sunat 
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Gráfico N° 3: Evolución de las Exportaciones – Prendas de Alpaca  

 

Fuente:Sunat 

 

Fuente: Sunat 
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Gráfico N° 4: Evolución de la cantidad de empresas y segmentos – prendas de Alpaca 

 

Fuente: SUNAT 

Gráfico N° 5: Empresas que exportan solo a 1 mercado  

 

Fuente:Sunat 

Rojas, I (2016). Alpaca del Perú. Diagnostico Sectorial Línea de Alpaca. 

Coordinador del departamento de industria de la vestimenta.  Promperu   (Chú, 2016) 

Estudio Sobre Responsabilidad Social Empresarial En Las Cadenas Globales De 

Suministros En Las Que Participan Las Empresas Textiles De Arequipa. 

Casos de Inca  Tops SA y  Franky y Ricky SA 
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR TEXTIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS 

Redefinición del sector en un contexto de crisis 

El Perú vive un proceso de desindustrialización desde hace más de una década que 

se expresa en la caída de la participación del producto manufacturero en el PBI, así como 

en el empleo. Luego de varios años de crecimiento, la manufactura ha decrecido el 2014 y 

el 2015 (-3.28% y -1.66% respectivamente) y en cuanto al empleo, la industria de bienes 

de consumo pasó de representar el 8.2% de la PEA Ocupada en el 2010 a 7.2% en el 2015, 

lo que significa una pérdida de más de 90 mil puestos de trabajo. 

Dentro del sector manufacturero, el subsector que ha caído de forma más 

significativa es el textil y de confecciones, que explica un porcentaje importante de la 

industria de bienes de consumo en el Perú. 

3.2.El PBI textil y de confecciones 

 

La tendencia general del sector textil y confecciones ha sido de decrecimiento de sus 

principales indicadores globales en todo el último quinquenio, con algunas excepciones 

que abordaremos más adelante. Los factores que han afectado más al sector y de los que 

aún no se recupera, tienen que ver con la inserción de nuestros productos en el mercado 

internacional, como también con la cada vez mayor importancia de la producción 

importada en el mercado interno. 

 No deja de ser importante la reducción del cultivo del algodón peruano en la 

variedad “Pima”, que está obligando a las empresas textiles a importar cada vez más 

algodón de menor calidad, lo que afecta el valor agregado de nuestra producción. A nivel 

externo, la reducción tiene que ver con la competencia con centros de producción de bajo 

costo ubicados en Asia (Vietnam y Pakistán, por ejemplo) así como de Centro América 

(las maquilas en El Salvador y en Honduras). Asimismo, en el mercado interno, el sector 
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textil y de confecciones sufre una fuerte competencia desleal de importaciones de muy 

bajo costo de productos muchas veces subvaluados o subsidiados y hasta de contrabando, 

de muy distinto origen. 

 El sector ha perdido así en competitividad, lo que se expresa en la reducción de sus 

exportaciones. En los últimos dos años, la industria textil y de cueros se ha tenido índices 

de crecimiento negativo del orden de -7.9 el 2014 y -5.5 el 2015. Específicamente, el 

comportamiento por cada subsector se expresa en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 1: Perú, crecimiento del PBI de los subsectores textiles y confecciones, 2014 

y 2015 (porcentajes) 

CÓDIGO 

CIIU 
CIIU 2014 2015 

17110 Preparación e hiladura de fibras textiles, tejedura de 

productos textiles 

0 -102 

17120 Acabado de productos textiles 17.9 -1.4 

17230 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 5.9 -11.7 

1729 Fabricación de otros productos textiles, n.c.p. -1.3 1.3 

17300 Fabricación de tejido y artículos de punto y ganchillo 8.8 -5.7 

1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel -9.5 -8.3 

Fuente: Fuente: INEI  

Este análisis global del sector de reducción esconde una realidad diferenciada. No 

todas las empresas y los sub rubros se han afectado de la misma manera. Más adelante 

veremos que las empresas que han logrado un estándar alto de calidad de su producción, 

sea de tejido o de confección de algodón y de lana de alpaca, han mantenido su nivel de 

producción y de exportación. 
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3.3. Exportaciones textiles y de confecciones y principales destinos 

 

Entre el 2011 y el 2015, los rubros más importantes de la exportación textil han 

caído en Porcentajes significativos. Veamos: 

Tabla N° 2: Perú evolución de las exportaciones textiles y de confecciones 2011- 2016, 

expresado en millones de US$ 

NO TRADICIONALES 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 

% 

15/14 

Textil  481 574 553 620 428 -31% 

Prendas de vestir  1,509 1,603 1,376 1,187 896 -24% 

Otras Ex No tradicional  8,207 9,069 9,166 9,927 9,516  

Total  10,197 11,214 11,095 11,734 10,840  

Fuente: BCR 

Desagregando la exportación por sub rubros, tenemos los siguientes resultados, 

específicamente para los dos últimos años: 

Tabla N° 3: Perú, Exportaciones por sub sectores económicos textil y de prendas de 

vestir. 2014 y 2015 

No tradicionales 2014 2015 Var. % 15/14 

Textil  620 428 -31% 

Fibras  126 94 -25% 

Hilados  169 132 -21% 

Tejidos  290 172 -40% 

Otros  34 29 -25% 

Prendas de vestir  1187 896 -24% 

De punto  1096 827 -24% 

De tejido plano  91 70 -23% 

Fuente: ADEX. Boletin exportaciones. Dic. 2016 

Entre los productos textiles y de prendas de vestir con mayores ventas externas 

encontramos los T- shirts (US$ 363.7 millones), camisas de punto (US$ 200.8 millones) e 

hilados de pelo fino (US$ 113.3 millones). Esta última mención es importante porque a 
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pesar de haber sufrido una contracción, no resulta tan importante como la ocurrida por los 

productos de algodón. 

En el rubro textil, las caídas más fuertes se dan en fibras y tejidos de algodón o 

material 

Sintético, donde somos más vulnerables a la competencia internacional, y donde también 

se vive la reducción de la hilatura con algodón Pima. En cuanto a las fibras y los hilados de 

lana o pelo fino, la reducción ha sido menor o inexistente. 

A nivel de las prendas de tejido plano, que siguen siendo las más importantes del 

sector, las de algodón siguen liderando las exportaciones con un 65% de participación, en 

segundo lugar se ubican las prendas de vestir planas de lana y pelo fino que tuvieron un 

incremento positivo de 35%. 

La sumatoria para el 2015 es de US$ 1,356 millones en el 2015, lo que significa un 

descenso de 126% comparado con el año anterior. Esta significativa reducción se debe a 

las mayores compras de Estados Unidos a Vietnam y países centroamericanos que cuentan 

con zonas francas. Es importante considerar que la competencia se da mayormente en los 

segmentos de prendas de vestir de bajo costo. También se ha visto afectado el mercado 

latinoamericano, que había crecido mucho en años anteriores. Se ha dado una contracción 

muy fuerte a la exportación a los Países Andinos, del orden de los US$745 millones en 

relación a lo exportado el 2013. 

En relación a la evolución de los mercados de destino de las exportaciones textiles, 

la variación más significativa se encuentra en los Países Andinos y dentro de ellos la 

importancia que tuvo Venezuela, que por sí sola explica la reducción de US$ 372 millones 

entre 2012 y 2015. También hubo reducción a la exportación a Ecuador, Brasil y 

Argentina, aunque en menor medida. Por su parte, aunque también se ha reducido la 

exportación a otras regiones, éstas han sido menos importantes. 
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Tabla N° 4: Exportaciones de productos textiles por región, 2011- 2015 

 2011 2012 2014 2015 

Norteamerica 783 700 720 656 

Países Andinos 706 1013 596 270 

Mercosur 165 152 155 113 

Europa 202 159 179 154 

Asia 69 72 87 73 

Fuente: SUNAT 

Gráfico N° 6: Exportaciones de productos textiles por región 2011-2015 

 

Fuente: SUNAT 

Las empresas que lideran el ranking de exportación son las siguientes: 
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Tabla N° 5: Principales empresas exportadoras textiles y valor de exportación (Valor 

FOB en millones de US$) 2013 – 2015 

 2013 2014 2015 
Variación 

2015/3 

Devanlay Perú SAC  96.9 98.2 72.9 -24.7% 

Michell y CIA S.A.  70.4 77.5 68.7 -2.4% 

Confecciones Textimax S.A.  63.0 64.8 43.2 -31.4% 

Textil Camones  52.3 60.3 45.7 -12.6% 

Topy Top S.A.  71.4 59.1 48.7 -32.4% 

Industrias Nettalco S.A. 53.5 58.5 58.0 8.4% 

Sudamericana de Fibras S.A.  42.3 56.9 39.0 -7.8% 

Inca Tops S.A.  37.5 48.8 44.5 18.6% 

Franky Ricky S.A. 11.2 11.1 11.3 0.9% 

Fuente: SUNAT 

El número de trabajadores involucrados en la producción textil y de confecciones se 

ha ido reduciendo en los últimos años, de la mano a la caída de la producción. Es 

pertinente señalar que el sector tiene un grupo de trabajadores con empleo formal, 

básicamente laborando en empresas grandes y medianas, y otro sector de trabajadores con 

empleo informal, generalmente laborando en micro y pequeñas empresas. 

Según la ENAHO, la población ocupada en el sector textil y confecciones ascendió 

el 2015 a más de 453 mil trabajadores, representado un 2.8% de la PEA Ocupada global y 

un importante 30.2% de la PEA Ocupada industrial 
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Tabla N° 6: Perú PEA Ocupada del sector textil y confecciones, 2007 – 2015 

(personas)  

AÑO 

Textiles y 

confecciones 

1/ 

Ocupada 

global 

La PEA 

global 

Ocupada 

industrial 

PEA 

industrial 

2007 529,909 14,197,152 3.73% 1,593,073 33.26% 

2008 552,790 14,459,187 3.82% 1,593,870 34.68% 

2009 475,903 14,757,684 3.22% 1,562,231 30.46% 

2010 478,011 15,089,871 3.17% 1,588,293 30.10% 

2011 441,789 15,307,326 2.89% 1,548,155 28.54% 

2012 455,973 15,541,484 2.93% 1,626,489 28.03% 

2013 482,934 15,683,616 3.08% 1,590,161 30.37% 

2014 421,208 15,796,885 2.67% 1,506,538 27.96% 

2015 453,843 15,918,945 2.85% 1,501,755 30.22% 

Nota: Clasificación de ramas de actividades basada en CIU Rev. 4.  

 

Los CIIU del sector textil son 1311, 1312, 1313, 1391, 1393, 1394 y 1399 y los CIIU del 

sector confecciones 1410,1420 y 1430.  

Fuente: INEI. Encuesta Nacinal de Hogares sobre condiciones de vida y pobreza, 2007 – 

2015. 

Por su parte, los trabajadores involucrados en la actividad de confecciones triplican a 

los que laboran en el sector textil, alcanzando el 2015 más de 350 mil frente a los 103 mil 

que están empleados en empresas textiles. 

 

Tabla N° 7: Perú PEA Ocupada del sector textil y confecciones 2017 -2015 

AÑO Sector Textil Sector Confecciones Total 

2007 140,783 375,119 515,902 

2008 143,758 395,636 539,394 

2009 132,490 330,330 462,820 

2010 131,336 334,006 465,322 

2011 142,474 289,496 431,971 

2012 116,252 323,523 444,775 

2013 137,052 338,612 475,664 

2014 109,251 302,080 411,331 

2015 102,504 344,035 446,589 
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Nota: Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4. 

Los  CIIU del sector textil son 1311,1312,1313,1391,1393,1394 y 1399; y los CIIU del 

sector confecciones 1410,1420 y 1430. 

Fuente: INF.I - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007 

- 2015. 

 

La informalidad en el sector textil y de confecciones es muy significativa. Según la 

Encuesta Nacional de Hogares, el 72% de los trabajadores del sector se encuentran con un 

empleo informal. Se destaca la diferencia de género en la informalidad. Por ejemplo, 

mientras Que el 55.6% de los hombres del sector tienen un empleo informal, ese 

porcentaje se incrementa hasta alcanzar el 81.9% para el caso de mujeres. La participación 

intensiva de la mano de obra femenina en las actividades de la confección explicaría esta 

diferencia. 

Mientras que las actividades textiles exigen una inversión mayor, las de confecciones 

son Más intensivas en mano de obra y por tanto se pueden realizar más fácilmente por 

micro o pequeñas empresas, mayoritariamente informales. 

 

Tabla N° 8: Perú. Ocupados en el sector textil y confecciones según  empleo formal e 

informal y sexo. 2013 – 2015 

  Porcentaje  

Sexo Empleo 

Informal 

Empleo 

Formal 

Total 

2013 

Total 77.2 22.8 100.0 

Hombre 59.1 40.9 100.0 

Mujer 87.3 12.7 100.0 

2014 

Total 74.3 25.7 100.0 
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Hombre 56.9 43.1 100.0 

Mujer 82.2 17.8 100.0 

2015 

Total 72.0 28.0 100.0 

Hombre 55.6 44.4 100.0 

Mujer 81.9 18.1 100.0 

 

Los CIIU del sector textil son 1311,1312, 1313,1391, 1393,1394 y 1399; y los CIIU del 

sector confecciones 1410,1420 1430. 

1/ Se calcula en base a la Metodología de la OTT, Comprende a aquellos trabajadores que 

laboraron en unidades productivas que no cuentan con RUC registrado en la SUNAT o 

aquellos que no cuentan con beneficios sociales como seguro de salud. 

2/ Cifras referenciales para mujer para todos los años a excepción del 2014 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 

2007 - 2015. 

 

De este total de trabajadores, solo un 17% aproximadamente labora en empresas 

formales del sector, la mayoría de ellas medianas y grandes. Según la Planilla Electrónica, 

el promedio de trabajadores textiles y de confecciones por año ha ido descendiendo 

también a lo largo de la década, aunque no de manera pronunciada.  

Entre el 2010 y el 2015 se han perdido un aproximado de 15 mil puestos de trabajo, 

básicamente en el sector de confecciones, en el que el rubro más importante es la 

fabricación de prendas de vestir. 

 Este sector pasó de emplear formalmente a un promedio de 71 mil trabajadores en el 

2010, a emplear un poco más de 57 mil en el 2015. La distribución entre hombres y 

mujeres no ha cambiado sustancialmente, de tal manera que en el sector textil la 

participación de la mujer se encuentra entre el 25 y el 35%, mientras que en confecciones, 

esta participación se incrementa hasta superar algunos años el 50%. 
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Tabla 9: Perú Promedio mensual de trabajadores del sector textil y confecciones por 

seco. 2010 – 2015 

 H M T H M T TOTAL 

2010 19,308 5,530 24,838 36,407 35,475 71,882 96,720 

2011 19,848 6,365 26,213 36,296 37,254 73,550 99,763 

2012 18,849 5,459 24,308 37,209 31,250 68,459 92,767 

2013 17,872 6,104 23,976 31,900 33,967 65,867 89,843 

2014* 16,979 5,558 22337 32,258 30,728 62,986 85,523 

2015**   24,217   57,648 81,865 

Fuente: Planilla Electrónica  

(*) Promedio de trabajadores de enero a junio  

(**) Total en marzo del 2015 

 

Gráfico N° 7: Perú Trabajadores de empresas formales textiles y de confecciones, 

2011-2015 

 

Fuente: Planilla Electrónica MTPE. 

 

Uno de las características más importantes del empleo en el sector, es la 

temporalidad de los contratos de trabajo que están tanto bajo el régimen general, DL 728, 

como bajo el del Régimen de Exportación No Tradicional, DL N° 22342. Solo el 27% de 

los empleos gozan de la estabilidad de un contrato a duración indeterminada. El resto se 

encuentra sujeto a contratos de corto plazo. Los ingresos de la actividad son los más bajos 

de las actividades industriales (un 25% menos del promedio de ingresos de la manufactura) 
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y en el caso de las mujeres es aún menor, manteniendo una brecha de ingresos de 18% en 

relación al salario promedio de los hombres. 

 

Tabla N° 10: Perú. Trabajadores en planilla del sector textil y confecciones por tipo 

de contrato, 2010-2014 

 
Plazo 

Indeterminado 

Plazo Fijo DL 

728 

De 

Exportación No 

Tradicional 

Otros 

2010 25.6% 21.8% 48.1% 2.5% 

2011 24.9% 24.4% 46.3% 14% 

2012 26.5% 27.6% 41.0% 2.8% 

2013 26.4% 303% 39.5% 1.6% 

2014 26.1% 30.9% 39.0% 1.6% 

Fuente: Planilla Electrónica MTPE 

 

Gráfico N° 8: Trabajadores en planilla del sector textil y confecciones por tipo de 

contrato, 2014 

 

Fuente: Planilla electrónica. MTPE 
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El trabajo bajo contratos temporales de muy corta duración genera gran 

incertidumbre sobre el empleo y hace muy difícil el ejercicio de la libertad de asociación. 

Este fenómeno explica las bajas tasas de sindicalización–la textil de 9.8% y la de 

confecciones de 1.6 según datos de Planilla Electrónica al 2014. En los dos sectores la tasa 

de afiliación de las mujeres no supera el 1.5%. La situación de los trabajadores informales 

que se vinculan a través de la subcontratación eventual es aún más precaria. Los ingresos 

son aún menores e inestables (se calcula un 30% menos que los trabajadores formales3). 

En estas condiciones se realiza la actividad textil y de prendas de vestir. A pesar de 

la baja de la actividad, aún existe un importante colectivo de trabajadores de la economía 

formal e informal vinculada al sector. Un porcentaje importante de ellos está vinculada a la 

cadena global de producción sea en las medianas y grandes empresas exportadoras, pero 

también en las pequeñas y micro empresas que reciben encargos en forma de 

subcontratación.  

Larco, G. (2016). Estudio sobre responsabilidad social empresarial en las cadenas 

globales de suministros en las que participan las empresas textiles de Arequipa. Caso de 

Inca Tops S.A y Franky y Ricky (Instituto de estudios sindicales) Jr. Bartolomé Herrera 

180 Dpto. 301 Telf. 4701456 – 4715399. (SINDICALES, 2016)  3 Fuente: INEI, ENAHO, 

(p 6-13 2015) 

 

3.4.La Industria Textil en Arequipa 

La región Arequipa ha tenido en los últimos años un desarrollo positivo gracias al 

crecimiento de varios sectores económicos primarios y no primarios. A precios constantes, 

el PBI alcanzó el 2015 más de 28, 688 millones de soles, lo que representa un incremento 

del 27% con respecto al PBI del 2010. Este importante crecimiento ha sido desigual, 

destacando el impulso que ha representado la producción minera, la agricultura, minería no 

metálica, turismo   otros. En relación a la manufactura, según el Reporte Síntesis de la 
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Actividad Económica de Arequipa11, se ha registrado una contracción de 8% en el período 

de enero a setiembre del 2015 frente a igual período del año anterior. 

 Específicamente la producción de hilaturas de fibras textiles y de prendas de vestir 

se contrajeron 12.4% y 9.4% respectivamente en el mismo período. Estos indicadores 

negativos son la expresión de los procesos que hemos reseñado en el primer capítulo de 

este informe, aunque en la región Arequipa se viven de otra manera. 

3.4.1. Exportación de productos textiles 

 

La tradición textil de la región Arequipa es muy antigua y a pesar de los cambios 

en el sector, Arequipa sigue siendo la segunda exportadora de textiles y prendas de vestir 

del país, alcanzando en el 2015 un total de 169 millones de US$ a valor FOB, lo que 

representa un 13% de la exportación nacional, ubicándose solo después de Lima y 

antes de Ica. Es importante destacar que existe una muy alta concentración de la 

producción textil en el país, porque solo entre estas tres regiones (si se incluye en Lima al 

Callao) se concentra el 98% de las exportaciones del sector. 

 

Gráfico N° 9: Perú exportaciones peruanas de productos textiles y de prendas de 

vestir por regiones. Enero – Diciembre 2015 

 

Fuente: Adex, Boletin de Exportaciones Regionales 

78%

13%
7%

2%

lima arequipa ica resto del país
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11 BCR. Reporte Síntesis de Actividad Económica de Arequipa, setiembre del 2015 y julio 

2016. 

Si hacemos la diferencia entre el subsector textil y el de prendas de vestir, la 

importancia de Arequipa se consolida en el segundo lugar para el caso textil, donde 

alcanza el 31.2% de la exportación nacional, pero pasa al tercer lugar para el de prendas de 

vestir, donde solo representa el 4%, después de Ica. 

Tabla N° 11: Perú 

 

Exportaciones 

textiles y de 

Prendas de Vestir 

por regiones. Enero 

– Diciembre 2015. 

Millones de US $ 

FOB. En total y 

porcentaje Lima 

268.6 62.8% 

Arequipa 133.5 31.2% 

Ica 8.5 2.0% 

Resto del país 17 4.0% 

Total 427.7 100.0% 

 

Exportaciones de prendas de vestir  

Lima 761 84.9% 

Arequipa 35.5 4.0% 

Ica 87.8 9.8% 

Resto del país 11.9 1.3% 

Total 896.2 100.0% 

Sector Textil-alpaquero: preparados para el futuro, en Mercados & Regiones, 13 de enero del 2016 

Esta oferta textil exportable de Arequipa está a su vez dividida en fibra e hilados de 

alpaca y pelo fino. La fibra, que tiene un menor valor agregado que el hilado, representa un 

tercio de la exportación, el hilado por su parte alcanza el 69% y las prendas de vestir 

representan el 20%. 

En relación al 2014, la exportación textil de la región se ha contraído en -8.4%, lo 

que es un resultado menos desfavorable que la media del sector.  

Si hacemos un análisis por sector, podemos ver un comportamiento desigual en la 

producción textil y de prendas de vestir de la región.  
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Por ejemplo, la reducción se encuentra principalmente en la producción de prendas 

de vestir de algodón, que ha pasado de representar el 30% de las exportaciones. En el 

2012, al 20% en el 2015. Esta reducción ha sido compensada con el crecimiento de otros 

productos. 

En Arequipa se encuentra la industria textil tanto de algodón como de fibra de alpaca 

y lana, aunque es esta última la que presenta un desarrollo más sostenido, básicamente en 

el rubro textil, al que últimamente se incorpora con cada vez más fuerza la elaboración de 

prendas de vestir. La evolución de las exportaciones del sector textil en Arequipa no sigue 

la tendencia nacional, porque sus principales textilerías son de fibra de alpaca y lana, y 

éstas han logrado resistir la reducción del mercado y hasta en algunos casos han 

incrementado su producción y exportaciones. En cuanto a las prendas de vestir, se 

mantiene la producción de prendas de algodón, pero crece la confección de prendas de 

alpaca y lana o las que realizan mezclas con otros materiales como el algodón, la seda o 

fibras sintéticas. 

En relación al sector alpaquero textil, es importante considerar que el Perú concentra 

el 80% de la oferta de fibra e hilados de alpaca a nivel mundial y más del 87% de la 

población Mundial de estos camélidos12. El sector de la producción y exportación de 

textiles y prendas ha ido en aumento y recibe un impulso especial cuando se lanza la marca 

“Alpaca del Perú” como iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior para promover las 

exportaciones textiles alpaqueras con valor agregado.  

De hecho, entre el 2008 y el 2012, las exportaciones crecieron un 39%, alcanzando 

US$ 121 millones a valor FOB, en el 2012. Por su parte, las exportaciones el 2015 

alcanzaron US$ 159 millones a valor FOB, lo que representa un incremento del 31% en 

relación al 2012. En total hemos exportado 7,000 TM al año. La región Arequipa es la que 

transforma industrialmente el 95% de la fibra de alpaca, y dispone de todos los elementos 
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de la cadena de producción: desde la extracción de la lana, el procesamiento y teñido, hasta 

llegar a la confección de prendas 

12 Sector Textil-alpaquero: preparados para el futuro?, en Mercados & Regiones, 13 de 

enero del 2016 

3.4.2. Principales empresas textiles de Arequipa 

 

Las empresas medianas y grandes productoras de tejidos y prendas de vestir de 

Arequipa no son muchas. Una primera selección según ingresos, sedes productivas y 

capacidad exportadora nos permite identificar a las 8 principales empresas del sector, de 

las cuales solo 3 son grandes empresas. 

 

Tabla N° 12: Arequipa. Grandes y medianas empresas del sector textil. 2015 

RUC RAZÓN SOCIAL 

20413770204 Alt Atlas S.R.I... 

20121597145 Clasificadora de Lanas Macedo SAC. 

20100231817 Franky y Ricky S.A. 

20100199743 Inca Tops S.A.A. 

20100226813 Incalpaca Textiles Peruanos de 

F.xport SA 

20327397258 Inkabor S.A.C. 

20170291345 Mili Knits S.A.C. 

20100192650 Michell y Cia S.A. 

Fuente: SIICEX. Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior y Perú: 

The Top 10,000 Companies 2016 

 

Las grandes empresas arequipeñas textiles son tres: Inca Tops S.A.A., Incalapaca 

Textiles Peruanos de Export S.A, ambas del Grupo Inca, y Michell y Cia S.A. Estas tres 

empresas trabajan fundamentalmente con la fibra de alpaca. La que sigue en el ranking es 
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Inkabord SAC, empresa de productos químicos pero que exporta fibras sintéticas y otras 

manufacturas textiles. Luego la no menos importante Franky y Ricky S.A. considerada una 

mediana empresa, pero la más grande exportadora de prendas de algodón de la región. 

Como podemos ver en la tabla siguiente, Michell y Cia SA es claramente la mayor 

empresa textil de Arequipa y una de las más grandes del Perú (está entre las 500 más 

grandes según Ingresos). Como parte del grupo Michell también se encuentra MFH Knits 

S.A.C., con lo cual el grupo consolida su liderazgo. El Grupo Inca no está muy por debajo 

de Michell, con la suma de sus dos empresas líderes en el sector. 

Por su parte, Art Atlas es una mediana empresa de confecciones de prendas de 

alpaca que está creciendo en sus exportaciones y que cuenta con locales de venta en 

diversas ciudades del Perú y últimamente en Chile. Finalmente, Clasificadora de Lanas 

Macedo es una exportadora de fibra de alpaca con fuerte vinculaciones con las 

comunidades que cuentan con los criaderos de alpaca  

13 Art. Perú posee la cadena productiva más competitiva para la fibra de alpaca. 

Boletín Textil del Comité Textil de la SIN, noviembre 2016 

Tabla 13: Principales empresas textiles y de confecciones de Arequipa 

RAZON SOCIAL 

Rank 

ing 

Ingre 

sos 

2015 

Facturado 

Mínimo, 

En USS 

2015 

Facturado 

Máximo, en 

US$ 

2015 

Ingresos 

2015 

s/. 

Utilidad 

Neta 

2015 

s/. 

Exportaci

ón  2015, 

en 

USS 

Millones 

FOB 

Michell y Cia. S. A- 348 102,636,534 126,177,024 328,188,000 31,418,000 68.75 

Inca Topa S.A-(*) 744 48,650,345 54,613,935 183,549,000 7,169,000 44.56 

Incalpaca Textiles 

Peruanos de 

Exportación S.A. (*) 

849 40,175,768 42,372,881 124,253,000  19.35 

Inkabor S-A-C(*) 1,039 28,562,460 36,409,290 107,205,289 8,079,231 31.39 

Franky y Ricky S.A- 

(*) 

2,783 10,922,787 12,084,117 32,864,067 613,931 11.32 
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MFH Knits S.A.C. (*) 3,829 7,721,280 9,165,096 22,304,000  4.4 

Art Atlas S.R.L (*) 5.987| 4,865,034 5,524,167 14,758,000  4.03 

Clasificadora de 

Lanas Macedo SAC 

(*) 

4,775 6,340,238 6,811,048 35,512,000  2.1 

Fuente: SIICEX. Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior y Perú: The Top 

10,000 Companies 2016.  

(*) Información de ingresos e utilidades correspondiente al 2014. 

 

Además de estas grandes y medianas empresas, existe un grupo indeterminado de 

pequeños talleres, algunos formales y otros informales que laboran en el sector. Según 

Mercados & Regiones, en Arequipa existen entre 800 y 900 micro y pequeñas 

empresas formalizadas que se dedican a la confección de prendas e insumos textiles. Estas 

empresas participan en la cadena de suministros, muchas veces a través de la 

subcontratación de las grandes empresas.  

Otras compran sus insumos, los procesan y los venden directamente en el mercado 

local. 

1 Artículo: La industria textil arequipeña. En Mercados & Regiones, 25 de enero del 

2016 

3.4.3. El empleo en el sector textil y de prendas de vestir en Arequipa 

La PEA en Arequipa el 2015 ascendió a 693 mil personas, de las cuales el 55% son 

hombres y el 45% mujeres. Siendo una de las regiones más desarrolladas del país, la PEA 

tiene un porcentaje mayor de asalariados que el promedio nacional. Es así que en Arequipa 

el 53% de la PEA es asalariada frente al 47 del promedio nacional. En detrimento se 

reduce de manera importante el porcentaje de Trabajadores Familiares No Remunerados y 

el promedio de trabajadores independientes, así como el de trabajadoras del hogar. 
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Tabla N° 14: Arequipa y Perú: PEA por Categoría Ocupacional. 2015 (en porcentaje) 

Categoría ocupacional Arequipa Perú 

Empleador 4.9 5.8 

Asalariado 53.6 47.6 

Independiente 33.7 35.1 

Trabajador familiar no remunerado 6 12.9 

Trabajador del hogar 1.7 3.2 

Total, relativo 100.0 100.1 

PEA Ocupada (miles de personas) 693.1 15,089.9 

Fuente: INEI - ENAHO 

Asimismo, la distribución de la PEA Ocupada por actividad económica expresa el 

alto grado de urbanización en la región y la importancia que adquiere el desarrollo de los 

servicios. En el primer caso, la participación de la PEA Ocupada en actividades primarias 

(con la excepción de la minería) es 10 puntos porcentuales por debajo de la media 

nacional, Mientras que, en el segundo caso, el comercio y los servicios explican más del 

60% de la ocupación en la región. Arequipa es también una región minera, y eso se 

expresa en el 4.7% de empleo en esa actividad. Ahí está presente una de las minas más 

importantes del País, Cerro Verde, que explica una parte importante de este empleo. 
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Tabla 15: Arequipa y Perú PEA por Sector Económico. 2015  

(en porcentaje)  

Rama de actividad económica Arequipa Perú 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca 

15.6 25.6 

Minería 1/ 4.7 1.3 

Manufactura 10.2 9.4 

Construcción 1/ 7.6 6.6 

Comercio 18.8 18.2 

Servicios no personales 33.1 27.6 

Servicios personales 10.0 11.4 

Total, relativo 100.0 100.0 

PEA ocupada (Miles de personas) 693.1 15,918.9 

Fuente: INEI - ENAHO 

Al igual que en el resto del país, la población ocupada en la manufactura ha ido 

cayendo desde hace unos años, en detrimento de las actividades de servicios y 

construcción. Desde el 2010 al 2015 la PEA Ocupada en la manufactura descendió de 

12.5% a 10.2%. De esta Manera, se calcula en casi 70 mil los trabajadores dedicados a la 

manufactura en el año 2015 en la región de Arequipa. 

 

Tabla N° 16: Arequipa. PEA ocupada en la manufactura, 2010 - 2015 

Año 
PEA en 

Manufactura (%) 

2010 12.5 

2011 11.8 

2012 12.7 

2013 11.7 

2014 10.1 

2015 10.2 

Fuente: INEI - ENAHO 
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No existe información oficial y accesible que desagregue la PEA Ocupada por 

subsector de la manufactura. Si trabajamos con los datos de la ENAHO, la información 

pierde relevancia al intentar desagregar un subsector en una región determinada. Para 

aproximarnos al número de trabajadores involucrados en la actividad textil y de 

confecciones en Arequipa, estamos en primer lugar recurriendo al número de trabajadores 

registrados en planilla en las 8 grandes y medianas empresas textiles que operan en la 

región. 

Según datos de SUNAT, a setiembre del 2016 en esas 8 empresas se encontraban 

laborando 4,980 trabajadores, lo que sumado a los trabajadores que se encuentran en 

régimen de prestación de servicios para las mismas empresas (328 en total), alcanzan 

5,308 trabajadores. A estos trabajadores hay que añadir los que están empleados en 

pequeñas y microempresas de la región, incluyendo a las empresas formales e informales, 

lo que sumará un número igual o superior al involucrado en las grandes y medianas 

empresas. (SINDICALES, 2016) 

Tabla N° 17: Arequipa. Trabajadores en las Principales empresas textiles y de 

confeccione. Setiembre 2016. 

RAZON SOCIAL 

Número de 

trabajadores en 

planilla en setiembre 

del 2016 
Mitchell y Cía. S.A. 1,288 

Inca Tops S.A.(*) 1,005 

Incalpaca Textiles Peruanos de 

Exportación SJl(*) 

1,277 

lnkabor S.A.C(*J 162 

Franky y Ricky S.A. (*) 584 

MFH Knits S.A.C. (*) 395 

Art Atlas S.R.L (*) 218 

Clasificadora de Lanas Macedo SAC 

(*) 

51 

TOTAL 4,980 

Fuente: SUNAT, Consulta de RUC 
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Se podría deducir de forma aproximada cuántos trabajadores existen vinculados al 

sector en pequeñas empresas y microempresas, utilizando la estimación de Mercados & 

Regiones, 

que en base a un informe de la Cámara de Comercio de Arequipa señala que existen 

unas 800 unidades productivas. De esta manera, podríamos afirmar que al menos, 

además de estos 5 mil trabajadores, existirían otros 16 mil dedicados a la actividad. De esta 

manera, los más de 20 mil trabajadores y trabajadoras textiles y de confecciones 

equivaldrían al 31% de la PEA Ocupada en la manufactura, lo que es similar a la media 

nacional del sector.  (SINDICALES, 2016) 
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Tabla 18: Microempresas que laboran para Franky y Ricky durante el 2015 

 
NOMBRE RUC 

Nro. 

Trab. 
DIRECCIÓN 

1 A&F NEGOCIOS E INVERSIONES 2045574041 6 CAL. ESPINAR NRO 136 
2 ADANQUE ESPINOZA JOSSY MANUEL  104113155270 6 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451 INT H-1 Z-1 PARQUE INDUSTRIAL  

3 ANNEL E.I.R.L 20455375798 7 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451 INT C-1 Z-1 PARQUE INDUSTRIAL 
4 AWAKUQ. E.I.R.L 20455307369 7 CAL. JOSE SANTOS CHOCANO NRO 226 URB. NRO 226 URB. COOP. 14 

5 AWARANK’U E.I.R.L 20539482352 6 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451 Z-1 PARQUE INDUSTRIAL 

6 CONDORI QUISPE WILBERT DOMINGO  10402855521 12 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451 Z-1 PARQUE INDUSTRIAL 
7 CONFECCIONES HINAKUQ  E.I.R.L 20455860734 4 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451  Z-1 PARQUE INDUSTRIAL 

8 CREACIONES FLAVIA CABALLERO E.I.R.L 20455860653 4 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451  Z-1 PARQUE INDUSTRIAL 
9 CREACIONES GENESIS E.I.R.L 20455322163 4 CAL. SEÑOR DE LOS MILAGROS NRO. 404 P.J. JERUSALEN 

10 DACONTEX E.I.R.L 20454384068 19 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451 INT 4-A  Z-1 PARQUE INDUSTRIAL 
11 DELGADO ZEGARRA BRYAN LEONARD 10442563349 5 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451 Z-1 PARQUE INDUSTRIAL 
12 DOMMO TRADING E.I.RL 20455143153 10 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451 INT 1-B Z-1 PARQUE INDUSTRIAL 
13 HERRERA VALENCIA JAIME GODOFREDO 10294045363 9 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451  Z-1 PARQUE INDUSTRIAL 
14 KORAL  TPX   E.I.R.L 204551175608 8 CAL. BELEN MZA. B LOTE 8 P.J. JERUSALEN ZONA A AREQUIPA 

15 KQUAITO S.R.L. 20455527130 5 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451  Z-1 PARQUE INDUSTRIAL 
16 PACOMBIA CARI IRMA 10297322449 13 AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. B LOTE 20 P.J ALTO ALIANZA 

17 POLOS & COSAS SRL 20498505067 10 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451  Z-1 PARQUE INDUSTRIAL 

18 QUALITEX AQP E.I.R.L 20455409871 9 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451  Z-1 PARQUE INDUSTRIAL 

19 RANTI PERU E.I.R.L 20455172684 9 MZA. B LOTE. 7 P.J. JERUSALEN ZONA A 

20 SOUTH COTTON E.I.R.L 20455145369 7 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451  Z-1 PARQUE INDUSTRIAL 
21 VILCA GONZALES MAGDALENA  10296246846 7 CAL. SEÑOR DE LOS MILAGROS NRO. 404 P.J JERUSALEN 

22 ZEGARRA ADANAQUE RAINNER MANUEL 1030 8583894 12 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451  INT B-1  Z-1 PARQUE INDUSTRIAL 
23 ZEGARRA CARDENAS MANUEL FERNANDO 20294131162 6 CAL. JOSE SANTOS CHOCANO NRO 226 CDO. 14 AREQUIPA 

24 ZEGARRA PINTO MANUEL TOMAS 10293920660 7 CAL. JACINTO IBAÑEZ NRO. 451  Z-1 PARQUE INDUSTRIAL 

 

Fuente: SUNAT,  Consulta RUC.
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3.4.4. Población: 288 microempresas  

 

Muestra: Para nuestro estudio de investigación se ha determinado que se tiene un 

universo de 288 Microempresas textiles en todo el Perú.  

Según: Diagnostico sectorial; Prendas de alpaca: Empresas por  segmento Enero 

–Diciembre 2015. Pg. 40   dice 288 micro y pequeñas empresas (Evolución de la 

cantidad de empresas y segmentos- Prendas de alpaca) Fuente: SUNAT.  

El Segmento  C tiene 288 Microempresas, con ingresos menores a 100,000  $ 

dólares, contribuye con el 77.42%, el segmento B Pequeñas empresas, tiene 81 

empresas con ingresos superiores a 100,000 hasta 1’000,000 de dólares  $, contribuye 

con el 21.77%, el segmento A Grandes empresas, tiene 3 empresas, con ingresos 

superiores a 1’000,000 de dólares $.   

La Industria Textil En Arequipa. Exportación de productos textiles: Arequipa 

alcanzo en el 2015 ingresos por 169 millones de dólares, que representa el 13% de la 

exportación nacional. Participación del mercado.  

Grafico 9   pg -51  : Perú. Exportaciones peruanas de productos textiles y de 

prendas de vestir en regiones. Enero-diciembre 2015 (Fuente: Adex. Boletín de 

exportaciones regionales). Dice Arequipa representa un 13% de exportación 

nacional. 

Entonces aplicando el método de Muestreo-Probabilístico se tiene un universo de 

288   microempresas textiles en todo el Perú 

            Formula  n =   
𝑈 𝑥 400

𝑈+(400−1)
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3.4.5. Muestra 

 

           n   = 
288 𝑥 400

288+(400−1)
           n= 167.68  ≈168  encuestas a nivel nacional  

La participación de Arequipa es del 13% en exportaciones a nivel nacional. 

El número de encuestas para la región Arequipa es de 21.84 ≈ 22 encuestas. 

22 encuestas a microempresas 

El hecho de que una muestra sea grande no necesariamente cumple con el 

requisito de representatividad pues esta cualidad depende de muchos factores y no sólo 

del tamaño, sino del diseño del muestreo de cómo se seleccionará a los componentes de 

la muestra. 

3.5. Tipos de muestreo 

Se dividen en dos grupos, el probabilístico y el no probabilístico. 2.1 Muestreo 

probabilístico 

Es el método más recomendable si se está haciendo una investigación cuantitativa 

porque todos los componentes de la población tienen la misma posibilidad de ser 

seleccionados para la muestra. "Cada uno de los elementos de la población tengan la 

misma probabilidad de ser seleccionados". (PINEDA et al 1994:114) 
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CAPITULO   IV 

ANALISIS Y EVALUACION DE RESULTADOS 

4.1.  Generalidades 

 

De la tabla N° 8: Perú. Ocupados en el sector textil y confecciones según empleo 

formal e informal y sexo 2013 -2015 (porcentaje). 57, 000 empleados año 2015 

empleados formales 28% el número de empleados informales es el 72 %, corresponde a  

146,571.42  empleados informales.  

Estimaciones de Mercados y Regiones, que en base a un informe de la cámara de 

Comercio de Arequipa existen 800 unidades productivas. Existirían 16 mil personas 

dedicados a esa actividad. Los más de 20,000 trabajadores textiles equivaldrían al 31% 

de la PEA. 

PEA: Población económica activa ocupada del sector textil y confecciones 2007-

2015(personas) (Tabla 6 Fuente. Sunat) 30.22% PEA. Nacional.    

4.2.  Instrumentos 

 

Encuestas: Microempresarios. 

4.3. Presentación Y Análisis De Resultados. 

VALIDACIÓN INSTRUMENTOS 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2018  
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 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria PLAN 

OPERATIVO INFORMÁTICO (*) INSI 2018 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2018/Plan-088-2018.pdf 

(*) Se aplica el esquema para la formulación de los Planes Operativos Informáticos 

contenido en el Anexo N°01 de la Guía para elaborar la formulación y evaluación del 

Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública, ONGEI – 

PCM (Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM) 

(Ver Anexo Validación De Instrumentos Por Expertos) 

4.4. Prueba  de Hipótesis 

Es la propuesta de informatización de microempresarios textiles en prendas de 

alpaca de la región Arequipa muy importante, en el proceso de exportación. 

Si los empresarios se informatizan podrán tener mayores ventajas competitivas 

respecto a sus competidores.   Sí. Entonces tenemos una correlación lineal directa. 

El desenvolvimiento de la economía para el año 2019 tiene una  proyección del 3%. 

Según el BCR. Entonces si el sector de Micro y Pequeños empresarios, crece en ese 

porcentaje tendríamos  una correlación lineal directa. 

4.5  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Región Arequipa, y específicamente el cercado. En donde se ubican micro y 

pequeñas empresas exportadoras de prendas de alpaca 

4.5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El análisis de la información corresponde solo al año 2018-2019. 

 

4.5.3 POBLACIÓN DEL ESTUDIO 
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La población del estudio está conformada por los pequeños y micro 

empresarios exportadores de prendas de alpaca en la región Arequipa el año 

2018_2019, que en total son 220. Los instrumentos se aplicaron a toda la 

población. 

 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN = 22 

 

4.5.4 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La estrategia de recolección de datos comprende los siguientes aspectos: 

 

a) La elaboración de los instrumentos. 

b) La aplicación de los instrumentos por parte de la investigadora a los micro y 

pequeños exportadores deprendas de alpaca Arequipa. 

c) La tabulación de datos. 

d) La clasificación, ordenamiento y presentación de los resultados obtenidos. 

 

4.5.5 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La validación de los instrumentos se realizó a través de expertos. 

 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el Alfa de Cronbach 

(α).Para ello se aplicó una prueba piloto a los micro y pequeños empresarios 

exportadores de prendas de alpaca. En la región   Arequipa. 

 

MEDIDA                                                                                      DEFINICIÓN                        INTERPRETACIÓN 

Αlfa 

deCronbach 

(α) 

El alfa de Cronbach sirve 

para medir la consistencia 

interna del instrumento 

utilizado. 

Cuando el alfa de Cronbach tiene 

valores ≥ 0.8, entonces, la 

confiabilidad del instrumento es 

alta. 
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Cálculo del alfa de Cronbach mediante la varianza de los ítems: 

 

 

Donde: 

 

= Alfa de Cronbach 

= Número de ítems o preguntas 

Si2    = Sumatoria de las varianzas de los ítems  

ST
2     = Varianza de la suma de los ítems ) para calcular los  alfas de Cronbach, 

resulta: 

 

 

1. Alfa de Cronbach para el cuestionario de medición de la: Encuesta

 

 

[ 1 – (0.21)   ]⇒ , de donde:0.9279 
1.0476(0.21) 

 

 

 Muy baja Baja Moderada Buena Alta 

       

          0                   0.2                  0.4                   0.6                  0.8   0.9279     1.0 

 

El valor del Alfa de Cronbach obtenido muestra la confiabilidad del instrumento 

utilizado, y, concretamente, de los ítems utilizados, ya que su valor es cercano a 1. 

Se trata de un instrumento confiable y hace que sus mediciones sean estables y 

consistentes. Por tanto, el estudio muestra que el Alfa de Cronbach para este 

instrumento es de 0.9279 o 92.79% de un total de 22 ítems, lo cual indica que el 

cuestionario utilizado tiene una alta confiabilidad y consistencia interna. 
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4.5.5.1 ESCALA UTILIZADA PARA LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS 

 

Para la aplicación de los instrumentos se utilizó la escala corregida de Likert (en 

función a la frecuencia y no al grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las 

preguntas planteadas), tomando en cuenta la naturaleza de las variables de estudio, 

las dimensiones, así como los indicadores para medir cada una de ellas. 

 

 

4.5.5.2 ESTADÍSTICO UTILIZADO PARA MEDIR LA CORRELACIÓN 

ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Para medir el grado de relación entre las variables de estudio se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson, cuya fórmula es la siguiente: 

 

Confiabilidad. Se calcula el indice de correlación de Pearson.  

 

 

 

 

Dónde: 

 X = Rendimiento de las pequeñas y micro empresas 

 Y = Régimen tributario. 

 σxy es la covarianza de las variables de estudio (X, Y) 

 σx es la desviación estándar de la variable X 

 σy es la desviación estándar de la variable Y 

Para el cálculo de la covarianza se aplicó la siguiente fórmula: 

n 

         Sxy = 1∑      (Xi - ) (Yi - ) 

                   n    i = 1 
 

 

Para ello, se utilizó el programa Excel, de acuerdo a la Base de Datos (ver Anexo Base 

de Datos). 

     

         2222 







nn

ABn
r
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4.5.5.3 ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tomando en cuenta la naturaleza de las variables de estudio y los indicadores, para su 

respectiva medición, se utilizó la siguiente escala de Likert: 

 

Siempre: 5 

Casi siempre: 4 

A veces: 3 

Casi nunca: 2 

Nunca: 1 

 

Para la medición de las variables de la investigación: nivel de rendimiento de las 

Pequeñas y micro- empresas y Régimen tributario es relevante determinar la frecuencia 

con la que realizan los hechos planteados, las micro y pequeñas empresas exportadoras 

de prendas de alpaca de la región Arequipa, con respecto a cada una de las alternativas 

en los instrumentos de investigación, cuyas respuestas permiten, de forma apropiada, 

medir cada una de las variables de estudio. 

 

A continuación, se presenta y analiza detalladamente los resultados obtenidos de la 

investigación realizada. 

 

Tabla 19: Base datos: CORRELACION ENTRE RENDIMIENTO DE LAS 

PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS Y   REGIMEN TRIBUTARIO 

n 7     

n (∑AB) 236649     

(∑A) (∑B) 238392     

Numerador 1743     

      

n (∑A2) 383222 n (∑A2) - (∑A)2 3766   

(∑A)2 379456     

      

n (∑B2) 154973 n (∑B2) - (∑B)2 5204   

(∑B)2 149769     

  Producto 19598264   

  Raíz Cuadrada 4426.99   
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El cuadro indica que tiene una moderada confiabilidad. Según el cuadro a 

continuación. 

Ver: Anexo de base de datos de la encuesta. A Micro y pequeños empresarios 

textiles de exportación de prendas de alpaca 

 

Tabla 20: Coeficientes de correlación 

 

Fuente: Coeficientes de correlación. https://platzi.com/tutoriales/1269-probabilidad-

estadistica/2308-coeficiente-de-correlacion-que-es-y-para-que-sirve/ 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla 21: COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Encuesta tomada a micro y pequeños empresarios. Región Arequipa 

Fuente: elaboración propia 

 

      

Índice de correlación de Pearson ( r )  : 0.39   

Corrección según Spearman-Brown  ( R  )  : 0.56   

2r / (1+r)  

Entre más cerca  de  1 está  R, más alto es el grado de confiabilidad 

 Siempre Casi  Siempre A Veces Casi 

Nunca 

Nunca TOTAL 

Item F % F % F % F % F % F % 

Item 1 3 13,64 9 40,91 10 45,45     22 100,00 

Item 2 11 50,00 3 13,64 8 36,36     22 100,00 

Item 3 15 68,18 7 31,82       22 100,00 

Item 4 7 31,82 6 27,27 3 13,64 2 9,09 4 18,18 22 100,00 

https://platzi.com/tutoriales/1269-probabilidad-estadistica/2308-coeficiente-de-correlacion-que-es-y-para-que-sirve/
https://platzi.com/tutoriales/1269-probabilidad-estadistica/2308-coeficiente-de-correlacion-que-es-y-para-que-sirve/
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Gráfico: 10  ¿Cree Ud. que la diferenciación de productos de exportación de 

textiles de alpaca incentiva la exportación en pequeñas empresas?  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico: 11 ¿Cree Ud. que la diferenciación de productos de exportación de textiles 

de alpaca incentiva la exportación en pequeñas empresas?  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

13.64%

40.45%

45.45%

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL  

3 Siempre 9 Casi Siempre 10  A veces

13.64%

40.45%
45.45%

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

3 Siempre 9 Casi Siempre 10  A veces

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL  

3 Siempre

9 Casi Siempre

10  A veces
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Análisis e interpretación 

 

La tabla 1 correspondiente a la pregunta 1 muestra que la alternativa más marcada por 

los 45.45% para el ítem 1 (“a veces la diferenciación de productos en exportación de 

textiles de alpaca incentiva la exportación en pequeñas y micro empresas, Casi siempre  

con el 40.45%. Y en tercer lugar, se encuentra la alternativa “siempre”; en cuarto lugar, 

“casi nunca”, y, en quinto “nunca”.  Los dos últimos con valor de 0 cero. 

 

Gráfico: 12 ¿Considera Ud. Que su empresa será más competitiva conociendo el 

comercio internacional. TL’cs? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

68.18%

31.82%

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

15   Siempre 7   Casi  Siempre
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Gráfico: 13 ¿Considera Ud. Que su empresa será más competitiva conociendo el 

comercio internacional. TL’cs?

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 1 correspondiente a la pregunta 2 muestra que la alternativa más marcada por 

los 50.00% para el ítem 2 (“siempre Considera Ud. Que  su empresa será más  

competitiva  conociendo el comercio internacional. TL’cs?   A veces 36.36% en 

pequeñas y micro empresas, Casi siempre  con el 13.64%. Cuarto lugar, se encuentra la 

alternativa “siempre”; en quinto lugar, “casi nunca”,  Los dos últimos con valor de 0 

cero. 

  

50.00%

13.64%

36.36%

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

11 Siempre 3 Casi Siempre 8  A Veces

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
11 Siempre 3 Casi Siempre 8  A Veces
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Gráfico: 14: ¿Considera Ud. Que su empresa será más competitiva 

conociendo el comercio internacional. TL’cs? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico: 15 ¿Considera Ud. ¿Que su empresa con una mayor capacitación en 

desarrollo empresarial será competitiva en el mercado? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 1 correspondiente a la pregunta 3 muestra que la alternativa más marcada por 

los 68.18% para el ítem 3 (“siempre Considera Ud. Que  su empresa con una mayor 

capacitación  en desarrollo empresarial será competitiva en el mercado?    Casi siempre  

con el 31.82%. Tercer  a veces, “; en cuarto lugar, “casi nunca”,  y nunca con valor de 

cero. 

68.18%

31.82%

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

15   Siempre 7   Casi  Siempre

68.18

31.82

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

15   Siempre 7   Casi  Siempre

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

15   Siempre
7   Casi…
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Gráfico: 16 Conoce Ud. Empresas en capacitación de PYMES exportadoras en 

textiles de alpaca?.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico: 17 Conoce Ud. Empresas en capacitación de PYMES exportadoras en 

textiles de alpaca?  

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

La tabla 1 correspondiente a la pregunta 4 muestra que la alternativa más marcada 

por los 31.82% para el ítem 4 (¿“siempre Conoce Ud. Empresas en capacitación de 

PYMES exportadoras en textiles de alpaca?  “casi siempre  con el 27.27%  y “a veces” 

13.64% , “; en cuarto lugar, “casi nunca”,  y nunca con valor de cero. 

 

  

31.82%

27.27%

13.64%

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

7  Siempre 6  Casi  Siempre

31.82%
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COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
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6  Casi  Siempre
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Tabla: 22 Posicionamiento del mercado 

 Siempre Casi Siempre A Veces Casi Nunca Nunca TOTAL 

Item F % F % F % F % F % F % 

Item 5 9 40,91 11 50,00 2 9,09     22 100,00 

Item 6 8 36,36 8 36,36 4 18,18 1 4,55 1 4,00 22 100,00 

Item 7 3 13,64 10 45,45 6 27,27 3 13,64   22 100,00 

Item 8 5 22,73 14 63,64 3 13,64     22 100,00 

Elaboración: Propia   

Gráfico: 18 ¿Considera Ud. ¿Que la capacitación de su personal en 

herramientas office ayuda el desarrollo de su empresa? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 19 ¿Considera Ud. ¿Que la capacitación de su personal en 

herramientas office ayuda el desarrollo de su empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

40.91%

50.00%

9.09%

POSICIONAMIENTO DEL MERCADO

9   Siempre 11 Casi  Siempre 2 A Veces

40.91%
50.00%

9.09%
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

POSICIONAMIENTO DEL MERCADO
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Análisis e interpretación 

La tabla 2 correspondiente a la pregunta 5 muestra que la alternativa más marcada 

por los 40.91% para el ítem 5 (“siempre ¿Considera Ud. Que la capacitación de su 

personal en herramientas office ayuda el desarrollo de su empresa?  “casi siempre  con 

el 50.00%  y “a veces” 9.09%, “; en cuarto lugar, “casi nunca”,  y nunca con valor de 

cero. 

Gráfico: 20 ¿Su empresa fideliza sus clientes? 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Gráfico: 21 ¿Su empresa fideliza sus clientes? 

 

 
Fuente: elaboración  propia 

36.36%

36.36%
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4.554.00%

POSICIONAMIENTO DEL MERCADO

8  Siempre 8 Casi Siempre 4 A Veces 1  Casi Nunca 1 Nunca
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4.55% 4.00%

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

8  Siempre 8 Casi
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4 A Veces 1  Casi

Nunca

1 Nunca

POSICIONAMIENTO DEL MERCADO
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Análisis e interpretación 

La tabla 2 correspondiente a la pregunta 6 muestra que la alternativa más marcada 

por los 36.36% para el ítem 5 (“siempre  ¿Su empresa fideliza sus clientes? 

 “casi siempre  con el 36.36%  y “a veces” 18.18%, “; en cuarto lugar, “casi nunca”,  

y nunca con valor de 4.55%, 4.00%. 

Gráfico: 22 ¿Considera Ud. ¿Que el precio calidad está supeditado a fechas y 

plazos de entrega? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico: 23 ¿Considera Ud. ¿Que el precio calidad está supeditado a fechas y 

plazos de entrega? 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis e interpretación 

La tabla 2 correspondiente a la pregunta 7 muestra que la alternativa más marcada 

por los 45.45% para el ítem 5 (“casi siempre ¿Considera Ud. Que el precio calidad esta 

supeditado a fechas y plazos de entrega? “ siempre  con el 13. 64%  y “a veces” 27.27%   

y nunca con valor de 13.64%. 

 

Gráfico: 24¿El precio de un producto incide en la calidad del producto? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Grafico 25 ¿El precio de un producto incide en la calidad del producto? 
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Fuente: elaboración propia 

Análisis e interpretación 

La tabla 2 correspondiente a la pregunta 7 muestra que la alternativa más marcada 

por los 63.64% para el ítem 5 (“casi siempre ¿El precio de un producto incide en la 

calidad del producto? 

 “siempre con el 22.73%  y “a veces” 13.64%   y nunca con valor de 0 cero. 

 

Tabla: 23 SUNAT-ADUANAS 

 Siempre Casi  Siempre A Veces Casi Nunca Nunca TOTAL 

Item F % F % F % F % F % F % 

Item 9 2 9,09 4 18,18 12 54,55 2 9,09 2 9,09 22 100,00 

Item 10 1 4,55 2 9,09 9 40,91 5 22,73 5 22,73 22 100,00 

Item 11   5 22,73 7 31,82 9 40,91 4 18,18 22 100,00 

Item 12 1 4,55 2 9,09 8 36,36 6 27,27 5 22,73 22 100,00 

Item 13 1 4,55 2 9,09 5 22,73 3 13,64 11 50,00 22 100,00 

Item 14  0,00 1 4,55 7 31,82 1 4,55 13 59,09 22 100,00 

Item 15 2 9,09 10 45,45 5 22,73 1 4,55 4 18,18 22 100,00 

Elaboración: Propia 

 

Gráfico: 26 ¿Cree Ud. Que el 1% de los ingresos netos es beneficioso para las 

MYPES?  

 

9.09%

18.18%

54.55%

9.09% 9.09%

SUNAT - ADUANAS 

2  Siempre 4  Casi Siempre 12  A Veces 2 Casi  Nunca 2  Nunca
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico: 27 ¿Cree Ud. Que el 1% de los ingresos netos es beneficioso para las 

MYPES?  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 3 correspondiente a la pregunta 9 muestra que la alternativa más marcada 

por los 54.55% para el ítem 9 (“A Veces “¿Cree Ud. Que el 1% de los ingresos netos es 

beneficioso para las MYPES?” Casi siempre” con el 18.18%, siempre con el 9.09%,  

casi nunca 9.09%, y nunca con 9.09%.   

Gráfico: 28 ¿Conoce Ud. ¿Las leyes respecto a las exportaciones? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 29  ¿Conoce Ud. Las leyes respecto a las exportaciones? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

La tabla 3 correspondiente a la pregunta 10 muestra que la alternativa más marcada 

por los 40.91% para el ítem 10 (“A Veces” ¿Conoce Ud. Las leyes respecto a las 

exportaciones? 

 Casi Nunca “con el 22.73%, “Nunca” con el 22.73%,  casi nunca 9.09%, y nunca 

con 9.09%. “Casi Siempre” con el 9.09% y “siempre” con el 4.55%. 

 Gráfico: 30 ¿Conoce Ud. las leyes respecto a las exportaciones? 
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Fuente: Elaboración propia 

Gráfico: 31 ¿Conoce Ud. las leyes respecto a las exportaciones? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 3 correspondiente a la pregunta 11 muestra que la alternativa más marcada 

por los 40.91% para el ítem 11 (“Casi Nunca” ¿Conoce Ud. las leyes respecto a las 

exportaciones?  “A veces “con el 31.82%, “Casi siempre” con el 22.73%, nunca con 

18.18%.  y  “siempre” con el 0 por ciento. 

Gráfico: 32 ¿Conoce Ud. El mecanismo de exporta fácil? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 33 ¿Conoce Ud. El mecanismo de exporta fácil? 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis e interpretación 

La tabla 3 correspondiente a la pregunta 12 muestra que la alternativa más marcada 

por los 36.36% para el ítem 12 (“A Veces” ¿Conoce Ud. las leyes respecto a las 

exportaciones?  “Casi Nunca “con el 27.27%, “Nunca” con el 22.73%,  “Casi siempre”,  

con 9.09%.  y  “siempre” con el 4.55% por ciento. 

 

Gráfico: 34 ¿Ha exportado por la declaración simplificada de exporta fácil? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico: 35 ¿Ha exportado por la declaración simplificada de exporta fácil? 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 3 correspondiente a la pregunta 13 muestra que la alternativa más marcada 

por los 50.00% para el ítem 12 (“Nunca”  ¿Ha exportado por la declaración simplificada 

de exporta fácil? “A Veces” con el 22.73%, “Casi Nunca” con el 13.64%,   “Casi 

siempre”,  con 9.09%.  y  “siempre” con el 4.55% por ciento. 

 

Gráfico: 36  ¿Cuenta Ud. Con un agente de aduana? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico: 37 ¿Cuenta Ud. Con un agente de aduana? 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

La tabla 3 correspondiente a la pregunta 14 muestra que la alternativa más marcada 

por los 59.09% para el ítem 14 (“Nunca”  ¿Cuenta Ud. Con un agente de aduana? 

 “A Veces” con el 31.82%, “Casi Siempre” con el 4.55%,   “Casi Nunca”,  con 

4.55%. y  “siempre” con el 0 por ciento. 

 

Gráfico: 38 ¿Entre sus proveedores logísticos cuenta con operador logístico en 

sus exportaciones? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico: 39 ¿Entre sus proveedores logísticos cuenta con operador logístico en 

sus exportaciones? 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación 

La tabla 3 correspondiente a la pregunta 15 muestra que la alternativa más marcada 

por los 59.09% para el ítem 14 (“Casi Siempre” ¿Entre sus proveedores logísticos 

cuenta con operador logístico en sus exportaciones?  “A Veces” con el 22.73%, 

“Nunca” con el 18.18%,   “Siempre, con 9.09%.  y  “Casi Nunca” con el 4.55% por 

ciento. 

 

 

Tabla: 24  Registro de asociación  a Micro y Pequeñas empresas 

 

 Siempre Casi  Siempre  A Veces Casi 

Nunca 

Nunca TOTAL 

Item F % F % F % F % F % F % 

Item 16 3 13,64 9 40,91 3 13,64 2 9,09 5 22,7273 22 100,00 

Item 17 2 9,09  0,00 8 36,36 5 22,73 7 31,8182 22 100,00 

Item 18 1 4,55 6 27,27 7 31,82 3 13,64 5 22,7273 22 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla: 25 Empresa de Servicio de Internet 

 Siempre Casi  Siempre  A Veces Casi Nunca Nunca TOTAL 

Item F % F % F % F % F % F % 

Item 19 8 36,36 8 36,36 2 9,09 1 4,55 3 12,00 22 100,00 

Item 20 7 31,82 6 27,27   5 22,73 4 16,00 22 100,00 

Item 21 13 59,09 6 27,27 1 4,55 1 4,55 1 4,00 22 100,00 

Item 22 12 54,55 3 13,64 6 27,27 1 4,55   22 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis E Interpretación 

 

Las tablas 1 Competitividad empresarial  y tabla 2  posicionamiento del mercado 

muestran  que la alternativa más marcada por el ítem 3 con 68.18% siempre.  Considera 

Ud. Que su empresa con una mayor capacitación en desarrollo empresarial será más 

competitiva en el mercado. 

Para el ítem 8 tabla de posicionamiento del mercado con 63.63% Casi Siempre. El 

precio de un producto incide en la calidad del producto. 

 

2. Alfa de Cronbach para el cuestionario de medición de la: Encuesta  

Tabla: 26 Posicionamiento del mercado  

Rendimiento de las Pequeñas y Micro empresas  

 

 

[ 1 – (0.24)   ]⇒ , de donde:0.9279 

1.05(0.76) 

 

 Muy baja Baja Moderada Buena Alta 

                            

          0                   0.2                  0.4                   0.6                  0.8                 1.0 

Item F % F % F % F % F % F % 

Item 

5 

9 40.91 11 50.00 2 9.09     22 100.00 

Item 

6 

8 36.36 8 36.36 4 18.18 1 4.55 1 4.00 22 100.00 

Item 

7 

3 13.64 10 45.45 6 27.27 3 13.64   22 100.00 

Item 

8 

5 22.73 14 63.64 3 13.64     22 100.00 
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El valor del Alfa de Cronbach obtenido muestra la confiabilidad del instrumento 

utilizado, y, concretamente, de los ítems utilizados, ya que su valor es cercano a 1. 

Se trata de un instrumento confiable y hace que sus mediciones sean buenas y 

consistentes. Por tanto, el estudio muestra que el Alfa de Cronbach para este 

instrumento es de 0.7989 o 79.98% de un total de 22 ítems, lo cual indica que el 

cuestionario utilizado tiene una buena confiabilidad y consistencia interna. 

 

3. Alfa de Cronbach para el cuestionario de medición de la: Encuesta Régimen 

Tributario  

 

[ 1 – (0.21)   ]⇒ , de donde:0.8254 

1.05(0.79) 

 Muy baja Baja Moderada Buena Alta 

                           

          0                   0.2                  0.4                   0.6                  0.8254                 1.0 

 

El valor del Alfa de Cronbach obtenido muestra la confiabilidad del instrumento 

utilizado, y, concretamente, de los ítems utilizados, ya que su valor es cercano a 1. 

Se trata de un instrumento confiable y hace que sus mediciones sean buenas y 

consistentes. Por tanto, el estudio muestra que el Alfa de Cronbach para este 

instrumento es de 0.8254 o 82.54% de un total de 22 ítems, lo cual indica que el 

cuestionario utilizado tiene una alta confiabilidad y consistencia interna. 
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COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.10.1 RENDIMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Item F % F % F % F % F % F % 

Item 

1 

3 13.64 9 40.91 10 45.45     22 100.00  

Item 

2 

11 50.00 3 13.64 8 36.36     22 100.00 

Item 

3 

15 68.18 7 31.82       22 100.00 

Item 

4 

7 31.82 6 27.27 3 13.64 2 9.09 4 18.18 22 100.00 

Item F % F % F % F % F % F % 

Item 

5 

9 40.91 11 50.00 2 9.09     22 100.00 

Item 

6 

8 36.36 8 36.36 4 18.18 1 4.55 1 4.00 22 100.00 

Item 

7 

3 13.64 10 45.45 6 27.27 3 13.64   22 100.00 

Item 

8 

5 22.73 14 63.64 3 13.64     22 100.00 

POSICIÓN EN EL MERCADO 
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Tabla:  27 COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

RENDIMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS 

ENCUESTAS

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 5 4 82

2 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 91

3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 103

4 4 4 5 2 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 1 1 3 1 5 2 2 75

5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 95

6 4 4 5 4 4 5 5 3 2 3 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 3 3 89

7 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 5 3 4 81

8 4 4 2 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 3 88

0.73438 0.7344 0.85938 0.4844 0.6094 0.5 0.5 0.438 0.8594 0.75 0.25 0.5 0.25 0.5 0.6094 1 1.6094 0.8594 1.438 0.1875 1.188 1.1094 67.25  

Fuente: Elaboración propia 

 

Varianza Poblacional = 15.969

K: El número de ítems 22

  Si
2
 : Sumatoria de las Varianzas de los Items15.97

ST
2
 : La Varianza de la suma de los Items 67.25

: Coeficiente de Alfa de Cronbach

22 [ 1 - 0.24 ]

21

1.0476 [ 0.76 ]

a = 0.7989

: 0.7989

: 79.8858 %  
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Tabla: 28 POSICIONAMIENTO DEL MERCADO 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla:29 SUNAT-ADUANAS 

 Siempre Casi  

Siempre 

 A Veces Casi 

Nunca 

Nunca TOTAL 

Item F % F % F % F % F % F % 

Item 9 2 9.09 4 18.18 12 54.55 2 9.09 2 9.09 22 100.00 

Item 10 1 4.55 2 9.09 9 40.91 5 22.73 5 22.73 22 100.00 

Item 11   5 22.73 7 31.82 9 40.91 4 18.18 22 100.00 

Item 12 1 4.55 2 9.09 8 36.36 6 27.27 5 22.73 22 100.00 

Item 13 1 4.55 2 9.09 5 22.73 3 13.64 11 50.00 22 100.00 

Item 14  0.00 1 4.55 7 31.82 1 4.55 13 59.09 22 100.00 

Item 15 2 9.09 10 45.45 5 22.73 1 4.55 4 18.18 22 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla  3 Sunat-Aduanas A veces  con 54.55% Cree Ud que el 1% de los ingresos 

netos es beneficioso para las Micro y pequeñas empresas. ítem 9. del ítem 10 A Veces  

con el 40.91%  conocen las leyes de las pequeñas y micro empresas,  en el ítem 11 Casi 

nunca,  conocen las leyes respecto a las exportaciones con el 40.41%. 

 

De tabla anexo Base de datos Encuestas a micro y pequeños exportadores de prendas de 

alpaca de la Región Arequipa  

INDICE DE CORRELACION DE PEARSON Rendimiento de las Pequeñas 

Empresas y   Sunat-Aduanas 

n 7   

n (AB) 236649   

(A) (B) 238392   

Numerador 1743   

    

n (A2) 383222 n (A2) - (A)2 3766 

(A)2 379456   

    

n (B2) 154973 n (B2) - (B)2 5204 

(B)2 149769   

  Producto 19598264 

  Raíz Cuadrada 4426.99 

    

Índice de correlación de Pearson ( r ) : 0.39 

Corrección según Spearman-Brown ( R ) 

: 

0.56 
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Ver anexo Base de Datos de aplicación de encuestas. 

 

Indica que hay una correlación entre las variables del 56%, 0.56. Relación lineal 

moderada  
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CAPITULO V 

TRÁMITES DE EXPORTACIÓN  

 

5.1.Tramites de Exportación  

 

DOCUMENTOS EMITIDOS EN EL PROCESO DE EXPORTACIONES  

5.2. Documentos Emitidos por el Exportador  

 

5.2.1. Cotización Comercial 

 

Definición: La cotización comercial u oferta comercial es el primer paso en toda 

la operación de compra venta en la cual el vendedor o exportador señala las condiciones 

bajo las cuales ofrece su producto o servicios, también se le conoce como proforma y en 

algunos casos puede reemplazare a la factura proforma. Manual de Documentos de 

Exportación. (Prom Perú 2016. Servicios al Exportador. P 17-21)  

 Debe entenderse la cotización como una  “oferta a firme”, debe ser muy precisa y 

evidenciar la formalidad de ofertante, se recomienda usar un formato estándar y en caso 

el cliente no sea hispano hablante, en el idioma de este  o en su defecto en inglés. 

Debe incluir: 

 Número de cotización  

 Nombre del cliente 

 Fecha de emisión  

 Referencia si la hubiese 



97 

 

 

 

 Detalle del producto (nombre comercial en español, inglés u otro): cantidad, 

calidad, volumen, empaque, unidad de venta(o en su defecto la unidad mínima 

de venta). 

 Incoterms 2010 

 Moneda 

 Forma de pago 

 Vigencia 

 Información técnica si se requiera 

  Mientras más detallada sea la cotización la respuesta o preguntas serán menores 

lo cual reduce el tiempo consumido en el proceso y facilita la decisión del cliente, 

además de reducir los recursos utilizados en la elaboración y negociación. 

En algunas circunstancias, como cuando existe una relación fluida entre el 

exportador e importador o cuando se considera adecuado a las circunstancias de la 

empresa o la operación, se obvia el uso de la cotización y se emite una factura 

proforma,. Si bien la cotización y la factura proforma son  documentos similares (por la 

información que contienen), la cotización no reemplaza en todas las circunstancias la 

factura proforma. La factura proforma es de utilidad para la obtención de licencias y 

gestión de cartas de crédito u otras operaciones bancarias. 

 

5.2.2. Aspectos Tributarios 

 

          No tiene efectos tributarios para el exportador. 
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5.2.3. Aspectos  De  Comercio Internacional 

 

5.2.4. Usos y costumbres 

 

          Se recomienda: 

 Cotizar o responder a “vuelta de correo”, en un mundo globalizado no pueden 

existir demoras, los clientes están buscando ofertas y disponen de muchas 

opciones, la demora en responder puede generar la pérdida del cliente. 

 En caso no se disponga de toda la información para cotizar o se requiera de más 

tiempo, responder rápidamente informando la recepción y que se está trabajando 

en la cotización. 

 Si requiere más información pregunte. 

 También es posible que en algunos competidores estén buscando información, 

es recomendable verificar la existencia de la empresa que solicita la cotización. 

 Es un indicador de capacidad empresarial la velocidad en la respuesta. 

 Recuerde que la cotización es la primera fase de la formación de un contrato de 

compra venta internacional, el exportador puede o no incluir en su formato que 

esta cotización está sujeta a la convención de las Naciones  Unidas para 

compraventa de mercancías e Incoterms 2010 del centro de comercio 

internacional, el uso de esta condición es recomendable. 

5.2.5.  Convención de Viena 

 

Una cotización es la primera fase de la formación de un contrato de compraventa 

internacional, no obstante si el exportador no indica en comunicación previa o en 

formato de cotización que las condiciones de esta están sujetas a la convención de las 

naciones unidas para la compra venta internacional de mercaderías, esta no se aplica. 
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El artículo 14 inciso 1 de la convención de las naciones unidas. Para la 

compraventa internacional de mercaderías (conocida como Convención de Viena) 

indica: La propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas 

determinadas constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención del 

ofertante de quedar obligado en caso de aceptación. Una propuesta es suficientemente 

precisa si indica las mercaderías y, expresa o tácitamente, señala la cantidad y el precio 

o prevé un medio para determinarlas. 

También indica en su artículo 16: La oferta podrá ser revocada hasta que se 

perfeccione el contrato si la revocación llega al destinatario antes que este haya enviado 

la aceptación. Es singularmente importante para el exportador detallar la vigencia de la 

cotización.  

Ver anexos. 

5.2.6. Aspectos Aduaneros para el Exportador 

 

No tiene implicancias para el exportador. 

5.2.7. Aspectos Logísticos 

 

 Desde un punto de vista de gestión de la cadena de suministros, la cotización 

sirve para realizar la valoración de la carga en términos DDP y determinación 

del costo a lo largo de todo el canal de distribución. 

 Se sugiere prolijidad en el formato. 

 En caso de exportaciones de acuerdo a incoterms 2010 del tipo CPT, CFR, CIP, 

DAT, DAP Y DDU donde el exportador asume costos y riesgos de operaciones 

fuera de su país, se recomienda verificar claramente los tiempos de tránsito, las 

fechas de zarpe o arribo de naves y demás elementos logísticos que son parte de 

la cotización y asegurarse que el importador está conforme con ello. 



100 

 

 

 

  Sugerimos revisar las páginas respecto a aspectos logísticos en contratos de 

comercio internacional. 

5.2.8. Consideraciones para el Importador  

 

El importador requiere este documento para realizar un cálculo de los impuestos 

de importación,  contratar seguros o negociar con bancos u otros. Aun cuando no es 

usual, es potestad de la autoridad aduanera del país importador solicitar la cotización al 

importador a fin de validar las condiciones acordadas o como elemento para 

determinación del valor normal en aduanas. 

 

5.2.9. Incoterms 2010 

Los incoterms son una herramienta de singular importancia para deducir los 

riesgos en comercio internacional pues señalan de manera clara las responsabilidades de 

las partes y los puntos de transferencia del riesgo; no obstante los operadores 

comerciales no los utilizan adecuadamente exponiendo la calidad de sus transacciones. 

Se recomienda: 

 Cotizar utilizando el incoterm 2010 que corresponde al tipo de carga y al tipo de 

transporte a utilizar(por ejemplo no cotizar FOB si es una exportación aérea, 

usar FCA)  

 Indicar que se está utilizando incoterms 2010 y el punto geográfico o localidad 

materia de esta cotización, por ejemplo: 

- Exportación de estolas de alpaca: USD 30 cada prenda FCA Aeropuerto Jorge 

Chávez Callao incoterms 2010 

- Exportación de orégano en contenedores: USD 2700 por tonelada CPT 

Rotterdam incoterms 2010. 
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Flujograma N° 1: DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PROCESO DE 

EXPORTACION 

 

Castro, R (documentación correcta para la exportación) . Andina Freight S.A.C 

Flujograma N° 2: COTIZACIÓN 
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Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 

Formato N°1: COTIZACIÓN COMERCIAL 

 
Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 

 

Formato N° 2: COTIZACIÓN COMERCIAL  BASIC 

 

Visual Basic 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato N° 3: COTIZACIÓN COMERCIAL  BASIC 

 

Visual Basic 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.10. Factura Proforma 

 

Definición 

La factura proforma es un documento emitido por el exportador que en algunos 

casos reemplaza a la cotización comercial, oferta comercial o cotización, es usada 

cuando existe una relación fluida entre comprador y vendedor, se realizan transacciones 

de los productos detallados en estos documentos de manera recurrente y ya no existen 

condiciones comerciales a discutir o revisar. También puede ser utilizada a solicitud del 
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importador quien puede requerir este documento debido. Manual de Documentos de 

Exportación (Prom- Peru 2016, p25-28)  

 Es solicitado de las entidades que norman las importaciones en el país de 

destino ya sean sanitarias o de otra índole para el trámite de licencias de 

importación. 

 Para la solicitud de un crédito documentario 

 Para gestionar un leasing o un préstamo bancario. 

 Para negociar las condiciones de seguro de mercadería con características 

singulares por su valor u operatividad logística. 

En los casos que reemplace a la cotización se le debe considerar como primer 

paso de la compraventa y señala las condiciones bajo las cuales el exportador ofrece su 

producto o servicios. 

Al igual que la cotización se entiende como una “oferta a firma”, por ello debe 

ser muy precisa y evidenciar la formalidad de oferente, se recomienda usar un formato 

estándar y en caso el cliente no sea hispano hablante, en el idioma de este o en su 

defecto en inglés. 

El formato debe incluir claramente la indicación FACTURA PROFORMA a 

fin de no confundirla con la FACTURA COMERCIAL. 

Debe incluir: 

 Número de cotización. 

 Nombre del cliente 

 Fecha de emisión 

 Referencia si la hubiese 

 Detalle del producto (nombre comercial en español, inglés u otro): cantidad, 

calidad, volumen, empaque, unidad de venta (unidad mínima de venta). 
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 Incoterm 2010 

 Moneda 

 Forma de pago 

 Vigencia 

 Información técnica si se requiera 

5.2.11. Aspectos Tributarios Para El Exportador 

 

          No tiene efectos tributarios para el exportador 

5.2.12. Aspectos de Comercio Internacional 

 

Usos Y Costumbres   

 Al ser un documento utilizado para gestión con instituciones regulatorias del 

país importador, bancos o aseguradoras, es recomendable verificar con 

detenimiento la validez de la oferta y las fechas de entrega comprometidas. 

 Se sugiere prolijidad en el formato. 

 Otros aspectos: Ver los señalados en las páginas referentes a la cotización 

comercial u oferta comercial. 

5.2.13. Convención de Viena  

 

Ver los aspectos señalados en las páginas referentes a contratos de compraventa 

internacional donde se señalan 3 cláusulas tipo que se sugiere utilizar. 

5.2.14. Aspectos Aduaneros para el Exportador  

 

No tiene implicancias aduaneras para el exportador. 
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5.2.15. Aspectos Logísticos 

 

 Desde un punto de vista de gestión de la cadena de suministros, la factura 

proforma sirve para realizar la valoración de la carga en términos DDP y 

determinación del costo a lo largo de todo el canal de distribución. 

 Se sugiere prolijidad en el formato. 

 En el caso de exportaciones de acuerdo a incoterms 2010 del tipo CPT, CFR, 

CIP, DAT, DAP y DDU donde el exportador asume costos y riesgos de 

operaciones fuera de su país, se recomienda verificar claramente los tiempos de 

tránsito, las fechas de zarpe o arribo de naves y demás elementos logísticos que 

son parte de la cotización y asegurarse que el importador está conforme con ello.  

Se sugiere revisarlas paginas respecto a aspectos logísticos en contratos de 

comercio internacional. 

5.2.16. Consideraciones para el Importador  

 

Al ser un documento utilizado para gestión con instituciones regulatorias del 

país importador, bancos o aseguradoras, es recomendable verificar con detenimiento la 

validez de la oferta y las fechas de entrega comprometidas en la factura proforma. 

5.3.Incoterms 2010 

 

Los incoterms son una herramienta de singular importancia para reducir los riesgos 

en comercio internacional pues señalan de manera clara las responsabilidades de las 

partes y los puntos de transferencia de riesgo; no obstante, los operadores comerciales 

no los utilizan adecuadamente exponiendo la calidad de sus transacciones. 

Se recomienda: 
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 Cotizar utilizando el incoterm 2010 que corresponde al tipo de carga y al tipo de 

transporte a utilizar (por ejemplo no cotizar FOB si es una exportación 

aérea, usar FCA) 

 Indicar que se está utilizando incoterm 2010 y el punto geográfico o localidad 

materia de esta cotización, por ejemplo: 

- Exportación de estolas de alpaca: USD 30 cada prenda FCA aeropuerto Jorge 

Chávez Callao incoterms 2010 

- Exportación de orégano en contenedores: USD 2700 por tonelada CPT 

Rotterdam  incoterms 2010. 

- Se sugiere revisar las páginas respecto a incoterms 2010. 

 

Flujograma N° 3: FACTURA PROFORMA  

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016)  
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Formato N° 4: FACTURA PROFORMA 

 

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 5: FACTURA PROFORMA  BASIC  

 

Visual Basic 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.Factura  Comercial  

 

La factura comercial es un documento en cualquier transacción comercial, debe 

ser elaborada por el exportador, contiene elementos importantes de acuerdos 

comerciales donde se fijan las condiciones de un contrato de compraventa.  Manual de 

Documentos de Exportación. (Prom Perú 2016. Servicios al Exportador. P 57-61)  

El Contrato de Compraventa Internacional (CCI). “a falta de un contrato de venta 

separado, la factura, aunque no constituya por si mismo un contrato, cobrara mayor 

importancia como confirmación de las condiciones de acuerdo entre las partes.” 
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Consideraciones. 

 Debe ser detallada indicando con claridad los valores, cantidades y monedas. 

 Debe incluir el detalle del comprador y el lugar de entrega en caso fuese 

diferente a la dirección del consignatario. 

 Debe indicar el punto de salida del país de origen y punto de llegada del país de 

destino, además del punto de ingreso  

 Se debe indicar la forma y plazo de pago. 

 Se recomienda que el formato sea en dos idiomas, uno en español para efectos 

tributarios y un segundo en el idioma del importador, en caso no sea un idioma 

habitual para el exportador, en inglés.  

5.4.1. Aspectos Tributarios 

 

 La factura comercial es el documento más importante desde el punto de vista 

tributario, debe estar de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago.  

Artículo 9° de la (resolución de superintendencia N° 266-2004/SUNAT, 

publicada el 04.11.2004), vigente desde el 08.11.2004 

Debe consignarse 

 Datos de identificación del exportador: 

o Apellidos y nombres, o denominación o razón social. 

o Dirección del establecimiento donde este localizado el punto de emisión, 

podrá consignar la totalidad de direcciones de los establecimientos que 

posea el contribuyente. 

o Número de RUC 

o Denominación del comprobante: factura 

 Numeración. serie y número correlativo. 
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 Destino del original y copias: 

Información no Necesariamente Impresa 

 Apellidos y nombres, o denominación o razón social del adquiriente o usuario. 

 Precios unitarios de los bienes vendidos o importe de la cesión en uso, o 

servicios prestados. 

 Valor de venta de los bienes vendidos o importe de la cesión en uso, o servicios 

prestados. 

 Valor de venta de los bienes vendidos, importe de la cesión en uso o del servicio 

prestado, sin incluir los tributos que afecten la operación ni otros cargos 

adicionales si los hubiere sin incluir los tributos que afecten la operación ni otros 

cargos adicionales si los hubiere. Tratándose de la transferencia de bienes no 

producidos en el país efectuada antes de solicitado su despacho a consumo, se 

consignará el valor CIF, el valor de la transferencia y la diferencia entre el valor 

de la transferencia y el valor CIF. 

 Valor de venta de los bienes vendidos, importe de la cesión en uso o del servicio 

prestado, sin incluir los tributos que afecten la operación ni otros cargos 

adicionales si los hubiere. 

 Monto discriminado de los tributos que gravan la operación y otros cargos 

adicionales, en su caso, indicando el nombre del tributo y/o concepto y la tasa 

respectiva, salvo que se trate de una operación gravada con el impuesto a la 

venta de Arroz Pilado. 

 Importe total de la venta, de la cesión en uso o del servicio prestado, expresado 

numérica y literalmente. Cada factura debe ser totalizada y cerrada 

independientemente 

 Fecha de emisión  



112 

 

 

 

5.4.2.  Usos y Costumbres 

 

 Usar papelería e impresos de calidad, evitar formatos pequeños o llenados a 

mano. 

 Confirme si su cliente requiere alguna información adicional, para clientes 

nuevos o productos nuevos, se recomienda enviar la factura por e-mail previo al 

embarque para el visto bueno del exportador. Es usual que el agente de aduanas 

o el operador logístico en destino solicite una copia de la factura previa al zarpe 

para revisar los detalles formales y así evitar demoras en el proceso aduanero, se 

recomienda estar atento a este detalle. 

 Verificar el punto o lugar al cual es necesario enviar la factura. Compruebe con 

el cliente si es necesario que aparezca en la factura alguna información especial. 

En algunos países hay ciertos requisitos especiales para el pago de impuestos a 

la importación y pueden exigir que la referencia fiscal pertinente del importador 

u otra información figuren en la factura. 

  Incluya en la factura el número de pedido del cliente o alguna referencia que 

permitirá ubicar rápidamente la información. 

 Ser preciso en las cantidades y tipo de bulto, indicar por ejemplo “10 prendas 

contenidas en paquetes, 10 paquetes por caja” 

 Indicar la moneda de transacción, guiarse de los estándares internacionales ISO 

4217  que tiene el objetivo de definir códigos de tres letras para todas las divisas 

del mundo, por ejemplo USD(dólares  de los Estados Unidos), téngase presente 

que existen dólares australianos y jamaiquinos. 

 Indique la partida arancelaria peruana y del país importador. 

 Indique separadamente los distintos cálculos del valor de cada partida a que se 

refiere la factura. Eso permitirá a los servicios de aduana calcular exactamente 



113 

 

 

 

cualesquiera derechos o impuestos y ayudara al cliente a comprobar la factura y 

fijar el precio de venta de las mercancías. 

 Indique el INCOTERM 2010 acordado. Indique como se envían las mercancías 

y cuando, a fin de que se pueda comprobar en cualquier momento la marcha del 

pedido. 

 Verifique que las facturas sean firmadas y que se están enviando suficientes 

copias. 

5.4.3.  Convención de Viena 

Este punto se ve en la cotización comercial u oferta comercial y las referentes a 

contratos de compraventa internacional donde se señalan 3 cláusulas a utilizar.  

5.4.4.  Aspectos Aduaneros para el Exportador 

 

La factura comercial es el documento emitido por el exportador de más 

importancia para la autoridad aduanera, es una herramienta para el registro de las 

actividades comerciales de la autoridad tributaria, es utilizada para registros 

estadísticos y sirve como herramienta para la gestión de los beneficios tributarios 

como son la devolución del IGV y del Drawback. 

Es imprescindible que la factura no contenga errores de forma o fondo a fin de 

generar contingentes tributarios en posteriores auditorias. 

 Utilizar un formato que cumpla con los requisitos del Reglamento de 

comprobantes de pago. 

 Incluir la descripción comercial y partida arancelaria peruana. 

 En caso de muestras, señalar un valor referencial. 

 No incluir IGV los impuestos no se exportan. 
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 Declarar toda venta de exportación al sistema aduanero vía Declaración Exporta 

Fácil, Declaración Simplificada o Simplificada Web, Declaración Aduanera de 

mercaderías (DAM). Caso contrario realizar venta incluyendo el IGV con Boleta 

de Venta como Venta a No Domiciliado. 

5.4.5. Aspectos Logísticos 

         Ver anexos de contratos de compraventa. 

5.4.6. Consideraciones para el Importador 

 Consultar con el importador los requerimientos de la aduana de importación. 

 Enviar una factura para su aprobación previa al embarque. 

 En caso de exportaciones en términos D,  eventualmente se requerirá desagregar 

los costos de acuerdo a condiciones CIF. 

5.4.7. Incoterms    2010 

           Usar el incoterm 2010 ver anexo de cotización y factura proforma. 

Flujograma N° 4: FACTURA  COMERCIAL  

 

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 6: FACTURA  COMERCIAL   

 
Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N°  7: FACTURA  COMERCIAL  BASIC  

 
Visual Basic 

Fuente: Elaboración propia   

5.5.Lista de empaque (Packing  List) 

 

El Packing List o Lista de Empaque también se le llama de contenido y está 

vinculada a la factura comercial, es decir, existe un Packing  List  por cada factura y por 

cada expedición. El packing  list es el documento donde se detallan las características de 

la carga 8cantidad de bultos, contenido, peso), es de especial utilidad en exportaciones 

donde se embarcan diferentes ítems (por ejemplo textiles o equipamiento deportivo). 

Es útil en los siguientes casos: 

 El importador puede ubicar la mercadería o ítem especificado en el bulto 

señalado. 

 Permite una adecuada estiba en el momento de la consolidación de la carga, por 

ejemplo: los bultos más pesados en el nivel inferior y los menos pesados en el 

nivel superior. 
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 Le permite al consolidador de carga marítima LCL o aérea agrupar  los bultos de 

tal manera que no exista contaminación por olores. 

 Facilita la tarea de los visita de aduanas pues permite identificar fácilmente el 

bulto identificado como muestra aleatoria en un aforo físico. 

 Facilita las labores de los almacenes como el packing. 

En el Perú no es obligatorio contar con este documento, pero puede ser requerido 

por la autoridad aduanera en caso de aforo, es recomendable que la carga siempre 

cuente con este documento. Se acostumbra adjuntar a los bultos el packing list en los 

embarques aéreos. 

El Packing List debe contener: 

 Datos identificativos del remitente de la expedición. 

 Datos identificativos del receptor e identificador de la destinación aduanera. 

 Fecha 

 Descripción del contenido de cada bulto puede obviarse cuando la unidad de 

comercialización sea por peso o volumen y se transporte carga a granel, es decir, 

sin envase exterior, números y/o marcas. El tipo de bulto debe ser especificado 

(caja, paca, atado, cilindro, tonel, etc). El detalle de un Packing List, una vez 

presentado, no puede ser modificado por el exportador o el declarante. Solo la 

aduana tiene potestad de cambiarlo. 

La información contenida no debe hacer referencia a otros documentos no 

requeridos en la compraventa (por ejemplo Guías de Remisión o Albarán del 

país de origen).  

5.5.1.  Aspectos Tributarios 

 

           No tiene implicancias tributarias para el exportador.  
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5.5.2. Aspectos de Comercio Internacional 

5.5.3. Usos y Costumbres  

 

 En algunos países es de uso obligatorio. 

 Es recomendable usarlo especialmente en exportaciones marítimas LCL, 

consolidadas terrestres y aéreas. 

 Es recomendable usarlo cuando se exportan varios ítems y hay una distribución 

en un camión o contenedor. 

 En casos de carga con características especiales se sugiere acompañar un “Plan 

de Estiba”, por ejemplo con mercadería muy pesada que podría deslizarse o 

mercadería muy liviana que aparentemente no cabe en el contenedor o en casos 

de “top loading” (carga pesada abajo y carga ligera arriba). 

5.5.4.  Convención de Viena 

 

No reviste aspectos significativos, salvo que se solicite contar con este documento y por 

la información contenido respecto a la carga. 

5.5.5. Aspectos Aduaneros para el Exportador  

 

No existen consideraciones aduaneras para el exportador. 

5.5.6.  Aspectos Logísticos 

 

 Detallar pesos de cada bulto. 

 Marcar los bultos con los pictogramas ISO necesarios para proteger el bulto de 

los elementos, capacidad de carga vertical y manipuleo. 

 Indicar plan de estiba en caso se requiera. 

 Señalar instrucciones de seguridad en caso de mercadería requiera manipuleo 

especial para el izado. 
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 En caso de carga consolidada o aérea marcar el bulto y evaluar si es seguro 

indicar remitente y consignatario. 

Nota: enviar formato previo a la expedición para el visto  bueno del importador. 

 

Flujograma N° 5: LISTA  DE  EMPAQUE  

 

  Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 8:   LISTA  EMPAQUE 

 
  Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 

Formato N° 9: LISTA DE EMPAQUE  BASIC 

 

 

Visual Basic 
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Fuente: elaboración propia 

5.5.7.   Guía de Remisión 

 

De acuerdo al artículo 17 de Reglamento de comprobantes de pago autorizado por 

resolución de superintendencia N° 007-99/SUNAT, la guía de remisión, es el 

documento que sustenta el traslado de bienes entre distintas direcciones. Manual de 

Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016, p 72-76) 

 

Según indica el artículo 18° de la mencionada norma los obligados a emitir este 

documento para efectos de exportación son (información tomada de la mencionada 

norma): 

 Cuando el traslado se realice bajo la modalidad de transporte privado, los sujetos 

mencionados a continuación deberán emitir una guía de remisión denominada 

“Guía de Remisión –Remitente”. 

 El propietario o poseedor de los bienes al inicio del traslado. 

 La agencia de aduana, cuando el propietario o consignatario de los bienes le haya 

otorgado mandato para despachar, definido en la ley general de aduanas y su 

reglamento. 

 El almacén aduanero o responsable, en el caso de traslado de bienes considerados 

en la ley general de aduanas como mercancía nacional, desde el almacén aduanero 

hasta el puerto o aeropuerto. 

Cuando el traslado se realice bajo la modalidad de transporte público, se emitirán 

dos guías de remisión: 

 Una por el transportista, denominada “Guía de remisión –transportista”, en los 

casos señalados en los numerales anteriores del presente artículo. 
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  Otra por el propietario o poseedor de los bienes al inicio del traslado o por los 

sujetos señalados en los numerales 1.2 a 1.6 del presente artículo, denominada 

“guía de remisión-remitente”. El transportista emitirá una guía de remisión por 

cada propietario, poseedor o sujeto señalado en los numerales 1.2 a 1.6 del 

presente artículo que genera la carga, quienes serán considerados como 

remitentes. 

Nota: Para movilización de carga se requieren dos tipos de guías de remisión, una 

del remitente y otra del transportista. 

5.5.8. Información contenida en la Guía de Remisión – Remitente 

 

 Información Impresa: 

o Datos de identificación del remitente: Apellidos y nombres, o denominación o 

razón social, dirección del domicilio fiscal y del establecimiento donde este 

localizado el punto de emisión y el número de RUC. 

o Denominación del documento: GUIA DE REMISION-REMITENTE. 

o Numeración: Serie  y numero correlativo. 

o Motivo del traslado: deberá consignar las siguientes opciones. 

-Traslado zona primaria 

-Importación 

o Dirección del punto de partida, excepto si el mismo coincide con el punto de 

emisión del documento. 

o Dirección del punto de llegada. 

o Datos de identificación de la unidad de transporte y del conductor. 

o Datos del bien transportado: descripción detallada del bien, indicando el nombre 

y características tales como la marca del mismo. Si el motivo de traslado es una 

venta, se deberá consignar además obligatoriamente el número de serie y/o 
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motor, de corresponder. Cantidad y peso total siempre y cuando, por la 

naturaleza de los bienes trasladados, puedan ser expresados en unidades o 

fracción de toneladas métricas ™   , de acuerdo a los usos y costumbres del 

mercado. Unidad de medida, de acuerdo a los usos y costumbres del mercado. 

o Fecha de inicio del traslado. 

o Tratándose del traslado de bienes de un puerto o aeropuerto a un terminal de 

almacenamiento o viceversa, cuando el motivo del traslado fuera cualquier 

operación, destino o régimen aduanero, bastara consignar el nombre del puerto o 

aeropuerto y del terminal de almacenamiento como punto de llegada o partida, 

respectivamente. 

5.5.9.  Información contenida en la Guía de Remisión-Transportista: 

 

 Contiene la información del transportista requerida por el reglamento de 

comprobantes de pago y sus modificatorias y el número de registro otorgado por el 

ministerio de transportes y comunicaciones al sujeto que presta el servicio de 

transporte, en el caso que por lo menos uno de sus vehículos propios o tomados en 

arrendamiento financiero tuviera una capacidad de carga útil mayor a dos toneladas 

métricas (2 TM). 

 Distrito y departamento del punto de partida; en caso que el punto de emisión 

coincida con el punto de partida no se requiere consignar este dato. 

 Distrito y departamento del punto de llegada. 

 Datos de identificación de la unidad de transporte y del conductor: 

 Marca y número de placa del vehículo. De tratarse de una combinación se indicara 

el número de placa del camión, remolque, tracto remolcador y/o semirremolque, 

según corresponda. 
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 Numero de constancia de inscripción del vehículo o certificado de habilitación 

vehicular expedido por el ministerio de transportes y comunicaciones, siempre y 

cuando conforme a las normas del mismo exístala obligación de inscribir al 

vehículo. 

 Número(s)  de licencia(s) de conducir. 

 –Fecha de inicio del traslado. 

 –Datos de identificación del remitente. 

 –Datos de identificación del destinatario 

 –Número de RUC del sujeto que efectúa el pago del servicio de transporte, o en su 

defecto, tipo y número de su documento de identidad y apellidos y nombres. Este 

requisito no será exigible si el remitente es quien efectúa el pago de dicho servicio.  

 –Tratándose del traslado de bienes de un puerto o aeropuerto a un terminal de 

almacenamiento o viceversa, cuando el motivo del traslado fuera cualquier 

operación, destino o régimen aduanero, bastara consignar el nombre del puerto o 

aeropuerto y del terminal de almacenamiento como punto de llegada o partida, 

respectivamente. 

La guía de remisión no deberá tener borrones ni enmendaduras. 

5.5.10.  Aspectos Tributarios 

 

Todo movimiento de carga en territorio peruano debe ser acompañado de las guias 

de remisión del transportista y remitente, el llenado inadecuado puede generar multas y 

sanciones. 

5.5.11.  Aspectos de Comercio Internacional 

 

5.5.11.1. Usos y Costumbres 
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La guía de remisión debe ser dirigida al terminal de carga (marítimo, aéreo o 

terrestre), se elabora una guía de remisión por cada exportación. 

5.5.11.2.  Aspectos Aduaneros para el Exportador 

El número de guía de remisión del remitente es ingresada al sistema de aduanas 

por el terminal de carga y es considerada en la información que se incluye en la DAM. 

 

5.5.11.3.  Aspectos Logísticos 

Al ser un documento que acompaña los movimientos de carga, es necesaria para 

la contabilización de carga o stocks del exportador, se debe considerar el motivo de 

traslado pues no todo movimiento de carga es una venta. 

 

5.5.11.4.  Incoterms 2010 

El uso de incoterm 2010 EXW plantea una interrogante pues el importador debe 

movilizar la carga desde el local del exportador, pero no puede suceder pues el 

importador es un no domiciliado, en estos casos se recomienda usar el incoterm FCA 

2010. 

 

Imagen N° 1: GUIA DE REMISIÓN    REMITENTE  
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Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 

Flujograma N° 6: GUIA  DE REMISIÓN  TRANSPORTISTA  

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 

 

Formato N° 10: GUIA  DE  REMISIÓN   REMITENTE  
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Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 

Formato N° 11: GUIA DE REMISIÓN REMITENTE  BASIC 

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia 
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Formato N° 12:   GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA 

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 

 

 

Formato N° 13: GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA 

 

Visual Basic 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6. Instrucciones de Embarque Exportación 

 

Ver anexo Lista de verificación p 71 

Este documento inicia el proceso de exportación, es emitido por el exportador y 

entregado al agente de aduana o al operador logístico. Indica el producto a ser 

comercializado, las condiciones de la operación, el incoterm, el puerto de destino, peso 

empaque y demás detalles que permiten la elaboración de la declaración aduanera de 

mercancías provisional, documento que con la legislación anterior se llamaba DUA 

provisional u orden de embarque. 

Se recomienda ser muy específico en el detalle del producto a embarcar pues toda 

la información contenida se puede cambiar sin inconvenientes, salvo este dato. En caso 

de cambio se reinicia el proceso aduanero. Se recomienda revisar las sanciones que 

genere el cambio en el producto descrito. 

Los operadores logísticos utilizan este documento como instrucción del exportador 

de carácter mandatorio,  es decir que la información contenida en  este documento es 

sobre la cual se rigen. Además de los usos aduaneros descritos, los operadores logísticos 

utilizan esta información para cuestiones de contratación de fletes y servicios en 

terminales, se considera una instrucción al operador logístistico por lo cual debe ser 

elaborada adecuadamente.  

5.6.1. Aspectos de Comercio Internacional 

5.6.2. Usos y Costumbres 

 

Utilizada como instrucción y mandato al operador logístico.  

La elaboración errónea de las instrucciones de embarque que pueden generar 

errores en las actividades del agente de aduanas, si este documento es emitido por el 
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exportador, las multas y sanciones son de su responsabilidad. Da inicio al proceso de 

exportación y a la numeración de la DAM con código 40 de exportación provisional. 

5.6.3. Aspectos Logísticos 

 

Se recomienda no cambiar la descripción de la mercadería. En ocasiones el 

exportador contrata al operador logístico para que contrate servicios indicados en este 

documento. 
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Flujograma N° 7: INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE  

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 14: INSTRUCCIÓN   DE  EMBARQUE       (A)   

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 14: INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE       (B) 

  

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 15: INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE DE EXPORTACION  (A)  

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Formato N° 16: DATOS DEL CONSIGNATARIO       (B) 

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia 
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Formato N° 17: NOTIFICAR       (C) 

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia 

 

Formato N° 18: TRAMITES FLETE  CC  PP    (D) 

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia 
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Formato N° 19: DOCUMENTOS ANEXOS (E) 

 

Visual Basic 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Formato N° 20: DATOS PARA ELABORACION DUA (F) 

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia 
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Documentos Emitidos por los Agentes Comerciales en el Proceso de Exportación  

 Documentos de Embarque 

El Conocimiento de Embarque Marítimo o Bill of Lading (B/L) 

Se desestima este servicio por cuestiones técnicas. 

  Documentos para el Transporte Terrestre 

Se desestima este servicio por cuestiones técnicas. 
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CAPITULO VI 

DOCUMENTOS PARA TRANSPORTE AÉREO 

 

6.1.  Documentos para el Transporte Aéreo 

 

Se conoce como carta de porte aéreo, conocimiento aéreo o air waybill  o  guía 

aérea, al principal documento empleado en el transporte de mercancías vía aérea. 

La guía del usuario del transporte aéreo publicada por mincetur indica: “El 

transporte aéreo internacional de 1999 “Convenio de Montreal”, el convenio de aviación 

civil internacional de 1944 “Convenio de Chicago”, el convenio para la unificación de 

ciertas reglas para el transporte aéreo  internacional de 1929  “Convenio de Varsovia”,  

aprobado mediante resolución legislativa 24819; la ley de aeronáutica civil del Perú y su 

reglamento, la ley general de aduanas y su reglamento, y por lo señalado en la 

regulación aeronáutica del Perú N° 112, conocida como la RAP 112. En nuestro país, la 

carta porte aérea tiene los alcances de un título valor, siendo aplicable la ley 27287.” 

El transporte de carga se sujeta a las disposiciones que establece la dirección 

general de aeronáutica civil, órgano del ministerio de transporte y comunicaciones. 

El contrato de transporte aéreo de carga internacional es aquel acuerdo celebrado 

entre el usuario de la mercancía y una aerolínea, en virtud del cual la aerolínea  se 

obliga a efectuar el traslado de la mercancía del usuario de un país a otro, entregándola 

a su respectivo destinatario. 
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El contrato de transporte aéreo comprende la aceptación de la carga en un terminal 

de carga de la aerolínea en el lugar de salida, el traslado físico de la carga, las escalas 

realizadas por el vuelo durante su viaje, así como la entrega de la carga al destinatario 

en un terminal de carga ubicado en el país de destino. 

La carta porte aéreo evidencia el contrato de transporte y su formato esta normado 

por IATA. 

La información contenida en el Air Waybill. 

 Expedidor o exportador. 

 Nombre del destinatario. 

 Numero de vuelo y destino 

 Aeropuerto de salida y de llegada. 

 Detalles de la carga: peso, volumen, cantidad, tarifa, y descripción. 

 Indicación de que si el flete es pagadero en origen o en destino. 

 Importe del flete. 

 Numero de guía aérea. 

 Fecha de emisión. 

 Nombre y dirección de la oficina principal de la línea aérea. 

  Ciudad y número codificado del agente IATA. 

 Información contable requerida: Método y forma de pago, gastos, etc. 

Las funciones principales de la carta porte aéreo son las siguientes. 

 La del contrato de transporte. 

 Es un recibo de la mercadería por parte del transportista. 

 Da fe de las condiciones pactadas de transporte. 

 Establece las instrucciones de manipulación y cuidado de la mercadería durante su 

transporte y entrega. 
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 Da fe de las indicaciones relativas al peso, dimensiones, embalaje y numero de 

bultos. 

 Sirve como justificante contable del transporte de los fletes. 

 Constituye una prueba de recepción de la mercancía por el destinatario. 

 Es una declaración para el despacho de aduanas. 

Cada carta porte aéreo, está compuesto por un juego de tres originales, y al menos 

seis copias que se distribuirán de la siguiente forma: 

 Original N° 1: De color verde, es para la línea aérea, es la prueba del contrato de 

transporte a efectuar. 

 Original N° 2: De color rosa, es para el destinatario, acompaña a la expedición y se 

le entrega al destinatario, acompaña a la expedición y se le entrega al destinatario. 

 Original N° 3: De color azul, es para el expedidor, se utiliza como recibo de la 

mercancía y aceptación de su transporte. 

 Copia N° 1: De color amarilla, la firma del destinatario cuando el transportista le 

entrega la mercancía. 

 Copia N° 2: De color blanco, es para el aeropuerto de destino, sirve para la 

operativa. 

 Copias N° 3,4 y 5: De color blanco, es para los sucesivos transportistas aéreos en el 

caso de haber más de uno, sirve para la operativa. 

 Copia N° 6: De color blanco, es para el agente de carga aérea, sirve para la 

operativa. 

Los datos de mayor importancia que deben figurar en todos los conocimientos son: 

En la práctica se puede emitir Master air waybill y House air waybill(AWB hijo). 

El Master air waybill lo emite el agente de carga aérea con código IATA. 
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Cuando hablamos de Master air waybill directo existen diferentes formas de 

completarlo; la más habitual es que el Shipper/ Embarcador sea el exportador y el 

Consignee/ consignatario sea el importador de la operación, y el Notify el agente de 

aduanas en destino. 

Cuando hablamos de emisión de Master y House air waybill, lo más habitual es que 

en el Master air waybill el shipper/ Embarcador sea el agente carga de origen (el gestor 

del consolidado de la mercancía) y el consignee/ consignatario sea el agente de carga o 

transitorio de destino (el gestor del desconsolidado de la mercancía). De esta forma, en 

el House air waybill el shipper/ embarcador será el exportador y el 

consignee/consignatario será el importador. Asimismo, existirán tantos Houses 

diferentes como exportadores existan. 

6.2. .  Aspectos Tributarios 

 

Es un comprobante de pago reconocido en el reglamento de comprobantes de pago, 

no considera el IGV. Es un comprobante de egreso para el exportador si este lo contrata. 

Ver reglamento de comprobantes de pago. Resolución  de superintendencia N° 007-

99/SUNAT  

6.3. Aspectos de Comercio Internacional 

 

Al ser un documento que permite la liberación de la carga en la aduana de destino 

(salvo que sea el portador), la carga se mantendrá en posesión de la línea aérea hasta 

que el consignatario o importador presente el AWB con el visto bueno de la línea aérea 

o su representante. Se recomienda verificar las rutas y los tiempos de tránsito, en caso 

de transporte de perecibles muy sensibles (flores por ej.) , usual negociar un tiempo de 

tránsito y un numero de transbordos. 
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6.4. Aspectos Aduaneros para el Exportador  

 

La emisión errónea de un AWB genera la rectificación de la DAM y el retraso en la 

obtención del Drawback, además de multas. Se sugiere que el exportador realice el visto 

bueno al AWB ya que las consecuencias de un documento mal emitido son onerosas y 

usualmente no cubiertas por el operador logístico contratado. 

6.5. Aspectos Logísticos 

 

El mencionado documento publicado por MINCETUR hace énfasis en los 

siguientes aspectos: 

 Revisar constantemente los vuelos de las aeronaves que llevan su carga: es posible 

que existan variaciones de horarios en el itinerario de las aerolíneas, incluso es 

posible que por diversos factores los aeropuertos de destino no puedan recibir las 

aeronaves y las desvíen a aeropuertos alternos. 

 Sin prejuicio de informarse sobre las responsabilidades de los transportistas aéreos, 

resulta conveniente leer cuidadosamente las cláusulas contractuales  indicadas en la 

carta porte aéreo, porque las aerolíneas pueden establecer exclusiones de 

responsabilidad y en esos casos es recomendable que el usuario tome sus 

previsiones. 

 Observar los plazos máximos previstos en las regulaciones aeronáuticas para la 

presentación de reclamaciones a la aerolínea o al agente de carga por daños sufridos 

al embarque, por retrasos en el transporte o por perdida de las mercancías. 

 El exportador deberá coordinar con la aerolínea o agencia de carga, las condiciones 

de carga que deberán observarse sobre su mercancía para su correcto traslado y 

manipulación. Asimismo, deberá considerar el embalaje previsto por las 

regulaciones aeronáuticas vigentes. 
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 Informarse con la aerolínea o su representante, los tipos de aeronaves que utilizan 

para el transporte internacional de carga, especialmente aquellas que transitan por 

nuestro país. 

 Contactar con agencias de carga, agencias de aduanas y/o aerolíneas especializadas 

en el traslado internacional del tipo de carga que desean embarcar o recibir; 

especialmente en el caso de las mercancías valoradas, perecibles y refrigeradas. Una 

vez contactadas, es necesario guardar toda la documentación escrita que acreditan 

las condiciones del contrato suscrito con estos. 

 Verificar que las etiquetas de la aerolínea consignen las iniciales del aeropuerto de 

salida o destino correcto, peso total y número de la carta porte aérea MAWB y 

HAWB, las cuales a su vez deben estar etiquetadas los respectivos bultos. 

 Constatar que la aerolínea emita el “Warenhouse Receipt” que sirve como 

comprobante de recibo de la carga del usuario y como comprobante para el registro 

y archivo del terminal designado por la aerolínea. 

 Solicitar a la aerolínea o el agente de carga una confirmación de entrega de las 

mercancías en destino, que incluya fecha de entrega y persona/entidad a la que se 

hizo entrega de la carga, ya que muchas veces el consignatario designa a un agente 

de aduana en destino para que realice los tramites de nacionalización de las 

mercancías. 

 Evaluar la conveniencia de negociar con cualquiera de los prestadores de servicios 

(aerolínea, agente de carga, terminal de almacenamiento, etc.) el servicio completo o 

integral hasta o desde el local del usuario. 
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6.6. Incoterms 2010  

 

El elemento central de los incoterms 2010 es la transferencia de riesgo, al ser el 

transporte un componente vital de las cadenas logísticas, se recomienda mucho cuidado 

en la elección del incoterm 2010 correcto. 

Indica la CCI “cabe destacar, igualmente, dos equivocaciones frecuentes en 

relación a los incoterms. A menudo se interpreta que los incoterms se aplican al contrato 

de transporte y no al de compraventa. Y erróneamente se da por hecho que los 

incoterms regulan todas las obligaciones que las partes deseen incluir en el contrato de 

compraventa. Los incoterms se ocupan solo de la relación entre el comprador y el 

vendedor en un contrato de compraventa y más aún,  solo de algunos aspectos bien 

determinados.”  

El incoterm refleja la responsabilidad del exportador hasta el punto acordado, se 

sugiere identificar los costos en destino incluidos en el flete contratado pues usualmente 

incluyen un tramo “de tierra”. 

El incoterm FOB no es recomendable para carga aérea, en caso el exportador no 

pague el flete deberá usar incoterms 2010 FCA. 

Los incoterms 2010 diseñados para transporte aéreo son los FCA, CPT, CIP, DAT, 

DAP. Por ej. En incoterms tipo C, existen 2 puntos críticos, uno es la transferencia de 

riesgos que se da en origen y el otro el punto hasta donde el exportador asume los costos 

de transporte, esta dualidad implica que si la carga es embarcada en términos de C, el 

riesgo del importador corre desde origen aun cuando el exportador pague el flete. En 

caso el importador desee que el exportador corra con el riesgo hasta destino, se debe 

usar el término DAT O DAP. Esta situación está graficada en el siguiente esquema 

utilizando como ejemplo el termino CPT. 
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Imagen N° 2: TRANSPORTE AEREO 

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 

Flujograma N° 8: TRANSPORTE AEREO   

 

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 16: GUIA TRANSPORTE AEREO

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 

 

6.6.1. Guía de Remisión 

 

De acuerdo al artículo 17 de Reglamento de comprobantes de pago autorizado por 

resolución de superintendencia N° 007-99/SUNAT, la guía de remisión, es el 

documento que sustenta el traslado de bienes entre distintas direcciones. Manual de 

Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016 p, 72-76) 
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Según indica el artículo 18° de la mencionada norma los obligados a emitir este 

documento para efectos de exportación son (información tomada de la mencionada 

norma): 

 Cuando el traslado se realice bajo la modalidad de transporte privado, los sujetos 

mencionados a continuación deberán emitir una guía de remisión denominada 

“Guía de Remisión –Remitente”. 

 El propietario o poseedor de los bienes al inicio del traslado. 

 La agencia de aduana, cuando el propietario o consignatario de los bienes le haya 

otorgado mandato para despachar, definido en la ley general de aduanas y su 

reglamento. 

 El almacén aduanero o responsable, en el caso de traslado de bienes considerados 

en la ley general de aduanas como mercancía nacional, desde el almacén aduanero 

hasta el puerto o aeropuerto. 

Cuando el traslado se realice bajo la modalidad de transporte público, se emitirán 

dos guías de remisión: 

 Una por el transportista, denominada “Guía de remisión –transportista”, en los 

casos señalados en los numerales anteriores del presente artículo. 

  Otra por el propietario o poseedor de los bienes al inicio del traslado o por los 

sujetos señalados en los numerales 1.2 a 1.6 del presente artículo, denominada 

“guía de remisión-remitente”. El transportista emitirá una guía de remisión por 

cada propietario, poseedor o sujeto señalado en los numerales 1.2 a 1.6 del 

presente artículo que genera la carga, quienes serán considerados como 

remitentes. 

Nota: Para movilización de carga se requieren dos tipos de guías de remisión, una 

del remitente y otra del transportista. 
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6.6.2. Información contenida en la Guía de Remisión – Remitente 

 Información Impresa: 

o Datos de identificación del remitente: Apellidos y nombres, o denominación o 

razón social, dirección del domicilio fiscal y del establecimiento donde este 

localizado el punto de emisión y el número de RUC. 

o Denominación del documento: GUIA DE REMISION-REMITENTE. 

o Numeración: Serie  y numero correlativo. 

o Motivo del traslado: deberá consignar las siguientes opciones. 

-Traslado zona primaria 

-Importación 

o Dirección del punto de partida, excepto si el mismo coincide con el punto de 

emisión del documento. 

o Dirección del punto de llegada. 

o Datos de identificación de la unidad de transporte y del conductor. 

o Datos del bien transportado: descripción detallada del bien, indicando el nombre 

y características tales como la marca del mismo. Si el motivo de traslado es una 

venta, se deberá consignar además obligatoriamente el número de serie y/o 

motor, de corresponder. Cantidad y peso total siempre y cuando, por la 

naturaleza de los bienes trasladados, puedan ser expresados en unidades o 

fracción de toneladas métricas ™   , de acuerdo a los usos y costumbres del 

mercado. Unidad de medida, de acuerdo a los usos y costumbres del mercado. 

o Fecha de inicio del traslado. 

o Tratándose del traslado de bienes de un puerto o aeropuerto a un terminal de 

almacenamiento o viceversa, cuando el motivo del traslado fuera cualquier 
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operación, destino o régimen aduanero, bastara consignar el nombre del puerto o 

aeropuerto y del terminal de almacenamiento como punto de llegada o partida, 

respectivamente. 

 

6.6.3 Información contenida en la Guía de Remisión-Transportista: 

 

 Contiene la información del transportista requerida por el reglamento de 

comprobantes de pago y sus modificatorias y el número de registro otorgado por 

el ministerio de transportes y comunicaciones al sujeto que presta el servicio de 

transporte, en el caso que por lo menos uno de sus vehículos propios o tomados en 

arrendamiento financiero tuviera una capacidad de carga útil mayor a dos 

toneladas métricas (2 TM) . 

 Distrito y departamento del punto de partida; en caso que el punto de emisión 

coincida con el punto de partida no se requiere consignar este dato. 

 Distrito y departamento del punto de llegada. 

 Datos de identificación de la unidad de transporte y del conductor: 

 Marca y número de placa del vehículo. De tratarse de una combinación se indicara 

el número de placa del camión, remolque, tracto remolcador y/o semirremolque, 

según corresponda. 

 Numero de constancia de inscripción del vehículo o certificado de habilitación 

vehicular expedido por el ministerio de transportes y comunicaciones, siempre y 

cuando conforme a las normas del mismo exístala obligación de inscribir al 

vehículo. 

 Número(s)  de licencia(s) de conducir. 

 Fecha de inicio del traslado. 
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 Datos de identificación del remitente. 

 Datos de identificación del destinatario 

 Número de RUC del sujeto que efectúa el pago del servicio de transporte, o en su 

defecto, tipo y número de su documento de identidad y apellidos y nombres. Este 

requisito no será exigible si el remitente es quien efectúa el pago de dicho servicio.  

 Tratándose del traslado de bienes de un puerto o aeropuerto a un terminal de 

almacenamiento o viceversa, cuando el motivo del traslado fuera cualquier 

operación, destino o régimen aduanero, bastara consignar el nombre del puerto o 

aeropuerto y del terminal de almacenamiento como punto de llegada o partida, 

respectivamente. 

La guía de remisión no deberá tener borrones ni enmendaduras. 

6.6.4. .  Aspectos Tributarios  

 

Todo movimiento de carga en territorio peruano debe ser acompañado de las guías 

de remisión del transportista y remitente, el llenado inadecuado puede generar multas y 

sanciones. 

6.6.5.  Aspectos de Comercio Internacional 

 

6.6.6. Usos y Costumbres 

 

La guía de remisión debe ser dirigida al terminal de carga (marítimo, aéreo o 

terrestre), se elabora una guía de remisión por cada exportación. 

6.6.7. Aspectos Aduaneros para el Exportador 

 

El número de guía de remisión del remitente es ingresada al sistema de aduanas 

por el terminal de carga y es considerada en la información que se incluye en la DAM. 
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6.6.8. Aspectos Logísticos 

Al ser un documento que acompaña los movimientos de carga, es necesaria para 

la contabilización de carga o stocks del exportador, se debe considerar el motivo de 

traslado pues no todo movimiento de carga es una venta. 

6.6.9. Incoterms 2010 

El uso de incoterm 2010 EXW plantea una interrogante pues el importador debe 

movilizar la carga desde el local del exportador, pero no puede suceder pues el 

importador es un no domiciliado, en estos casos se recomienda usar el incoterm FCA 

2010. 

 

 

Imagen N° 3: TRASPORTE AEREO 
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Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 

 

6.7. Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) –Formato de Declaración Única 

de Aduanas (DUA) 

 

De acuerdo con el INTA-IT.0004: Instructivo: Declaración Aduanera de 

Mercancías (DAM) “ Es un documento aduanero utilizado para la destinación aduanera 

de los regímenes aduaneros de: Importación para el consumo, admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo, 

deposito aduanero, transito aduanero, reembarque, reimportación en el mismo estado, 

exportación definitiva, exportación temporal para reimportación en el mismo estado y 

exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, según se trate” 

Cuando el valor exportado sea mayor a USD 5,000 la declaración debe ser 

gestionada por un agente de aduanas. 

Según el procedimiento general de exportación definitiva. La declaración  aduanera 

de mercancías debe estar sustentada por los siguientes documentos: 

 Copia del documento de transporte (conocimiento de embarque, carta de porte 

terrestre, según el medio de transporte empleado), y representación impresa de la 

carta porte aéreo internacional emitida por medios electrónicos-CPAIE. 

 La exportación de vehículos que salen por sus propios medios no requiere de la 

presentación del manifiesto de carga ni de documento de transporte para su 

despacho, presentándose una declaración jurada en su reemplazo. 

 Copia SUNAT de la factura o representación impresa tratándose de la factura 

electrónica, documento del operador o documento o documento del participe o 

boleta de venta u otro comprobante que implique transferencia de bienes a un 

cliente domiciliado en el extranjero  y que se encuentre señalado en el reglamento 
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de comprobantes de pago, según corresponda; o declaración jurada de valor y 

descripción de la mercancía cuando no exista venta. 

 Documento que acredite el mandato a favor del agente de aduana: Copia del 

documento de transporte debidamente endosado o poder especial. 

 Otros que por la naturaleza de la mercancía se requiera para su exportación. 

En  cada DAM solo puede comprender. 

 Un exportador o consignante, a excepción de las exportaciones a través de 

intermediarios comerciales. El exportador o consignante debe ser quien haya 

emitido la factura. Por lo tanto debe tener RUC y tener la condición de habido. 

 Un destinatario. 

 Un país de destino. 

 Mercancía almacenada en un solo lugar (deposito temporal o local designado por el 

exportador), a excepción de la exportación definitiva con embarques parciales, y de 

las mercancías (con solicitud de embarque directo) a granel y de gran volumen que 

requieran acondicionamiento en más de un local, siempre que dichos locales se 

ubiquen en la misma provincia donde se encuentra la intendencia de aduana o la 

agencia aduanera de despacho. 

 Encontrarse amparada en un solo manifiesto de carga a excepción de la exportación 

definitiva con embarques parciales. 

 El valor monetario se declara en dólares de los E.U. los valores expresados en otras 

monedas se deben convertir a dólares de los E.U. utilizando los factores de 

conversión monetaria publicados en el portal de la SUNAT, vigentes a la fecha de 

la numeración de la declaración. 
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La DAM  debe ser llenada de acuerdo al INTA-IT.00.04: Instructivo: Declaración 

Aduanera de Mercancías (DAM)   desarrollada por la SUNAT el 03 de febrero del 

2010. En este documento se indica que la DAM está compuesta por tres formatos. 

 Formato (A).-Contiene los datos generales del régimen aduanero solicitado a 

despacho y los datos de la primera serie 

o (A1) se utiliza en caso que el despacho aduanero comprenda más de una serie. 

 Formato (B).- Contiene los datos de la(s)  transacción (es) relativa(s)  a las 

mercancías solicitadas a los regímenes de importación para el consumo, admisión 

temporal para reexportación en el mismo estado y  admisión temporal para 

perfeccionamiento activo, con las excepciones legales correspondientes. 

o (B19,. Se utiliza en caso que se declaren más de 2 ítems como consecuencia de 

la(s) transacción(es) citada(s). 

 Formato (C).-Contiene los datos de la liquidación de la deuda tributaria aduanera, y 

se utilizan en los regímenes que requieran cancelar o garantizar los tributos. 

 

6.7.1. Aspectos Aduaneros para el Exportador 

 

Con la presentación de la DAM o transmisión a través de medios electrónicos, que 

se manifiesta en el régimen aduanero al cual será destinada la mercancía y asi se da 

inicio al proceso de exportación de la mercancía. Esta declaración tiene carácter de 

declaración jurada. 

Además de ello este documento es utilizado por la aduana para conocer y 

alimentar el registro estadístico de los volúmenes exportados y para controlar los 

productos que son enviados al extranjero. 

De ser el caso el exportador podrá solicitar Drawback 
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6.7.2. Aspectos Tributarios  

 

En el Perú las exportaciones están exentas del pago de tributos, es por ello que 

cuando se elabora la factura comercial se debe omitir los impuestos que se pagan 

cuando el producto es comercializado dentro del territorio peruano. Por ello es necesario 

que el exportador solicite a su proveedor logístico la declaración para no tener 

problemas contables en adelante. 

La DAM de exportación se debe declarar dentro del mes de emitida la factura 

correspondiente. La correcta emisión de una DAM facilita la solicitud de Drawback y 

de devolución del IGV. 

Flujograma. 

El siguiente flujograma nos muestra el Proceso de exportación según el INTA-PG.02 

Procedimiento General-Exportación Definitiva.   
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Diagrama N° 1: PROCESO DE EXPORTACION DEFINITIVA    

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 22: DECLARACION UNICA DE ADUANAS (A) 

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 23   DOCUMENTO DUA  (B)      

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 24: Documento DUA (C)   

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 25: Documento DUA (D)   

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 26: Documento DUA (E)   

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 

6.7.3. Declaración  Simplificada (DSE) 

 

Según el INTA-PG.0201-Procedimiento Específico: Despacho Simplificado de 

Exportación  Se indica que este es un formato utilizado para realizar despachos 

simplificados de exportación, utilizado para las mercancías destinadas al régimen de 

exportación definitiva que por su valor no tengan fines comerciales o si los tuvieran su 

valor FOB no exceda de USD 7,500 salida de equipaje y menaje, muestras sin valor 

comercial, obsequios, trafico fronterizo y donaciones. 

Para la presentación de este documento no se requerirá un agente de aduanas. Se puede 

realizar además  utilizando medios electrónicos de acuerdo al  

INTA-P.E.02.03-Procedimiento Específico: Despacho Simplificado Web de 

Exportación. El  despacho Web se solicita a través del portal Web de la SUNAT, 
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utilizando la clave de operaciones en línea, mediante el formato denominado 

declaración simplificada Web. 

Según la resolución de intendencia Nacional N° 3270, publicada el 3 de diciembre 

de 1997 la declaración simplificada está constituida por dos formatos: 

 Formato A1: Contiene los datos generales del despacho aduanero solicitado y los 

datos correspondientes a las 2 primeras series. 

 Formato A2: Se utilizara en caso que el despacho aduanero comprenda mas de dos 

series. 

La aduana exige la presentación de los siguientes documentos para realizar la 

exportación de mercancías utilizando la declaración simplificada de exportación. 

Esta declaración debe ser llenada de acuerdo a lo establecido en la resolución de 

intendencia nacional N°3270, INTA-PG.02.01 e INTA-PE.0203. 

Declaración Simplificada de exportación debe estar sustentada por los siguientes 

documentos: 

 Copia del documento de transporte (conocimiento de embarque, carta de porte aéreo 

o carta de porte terrestre, según el medio de transporte empleado), y representación 

impresa de la carta porte aéreo internacional emitida por medios electrónicos-

CPAIE. 

 Copia SUNAT de la factura o representación impresa tratándose de la factura 

electrónica, documento del operador o documento del participe o boleta de venta u 

otro comprobante que implique transferencia de bienes a un cliente domiciliado en 

el extranjero y que se encuentre señalado en el reglamento de comprobantes de 

pago, según corresponda; o declaración jurada de valor y descripción de la 

mercancía cuando no exista venta. 
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 Documento que acredite el mandato a favor del agente de aduana. Copia del 

documento de transporte debidamente endosado o poder especial. 

 Otros que por la naturaleza de la mercancía se  requiera para su exportación. 

En cada DSE solo puede comprender: 

 Un exportador o consignante, quien debe ser el que haya emitido la factura, la boleta 

de venta o declaración jurada. Debe tener un RUC y estar habido; en el caso de 

tratarse de una boleta de venta el exportador o consignante debe ser beneficiario del 

nuevo régimen único simplificado. 

 Un destinatario 

 Un país de destino 

 Las mercancías, que son objeto de una única transacción. 

 Un único lugar de entrega. 

 Una única moneda de transacción. 

 Mercancías almacenadas en un solo lugar (deposito temporal o local designado por 

el exportador). 

 Mercancías amparadas en un solo manifiesto de carga. 

6.7.4. Aspectos Aduaneros para el Exportador 

 

Con la presentación de la DSE o transmisión a través de medios electrónicos, que 

se manifiesta el régimen aduanero al cual será destinada la mercancía y asi se de inicio 

al proceso de exportación de la mercancía. Esta declaración tiene carácter de 

declaración jurada. 

Además de ello este documento es utilizado por la aduana para conocer y alimentar el 

registro estadístico de los volúmenes exportados y para controlar los productos que son 

enviados al extranjero. De ser el caso el exportador podrá solicitar Drawback. 
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6.7.5. Aspectos Tributarios  

 

En el Perú las exportaciones están exentas del pago tributos, es por ello que 

cuando se elabora la factura comercial se debe omitir los impuestos que se pagan 

cuando el producto es comercializado dentro del territorio peruano. Por ello es necesario 

que el exportador solicite a su proveedor logístico la declaración simplificada en caso 

que no la haya presentado el mismo si no a través de este para no tener problemas 

contables en adelante. 

Flujograma. El siguiente flujograma nos muestra el despacho simplificado Web 

de exportación según el INTA-PE.0203-Procedimiento específico: Despacho 

simplificado Web de Exportación.   
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Diagrama N° 2: SIMPLIFICADO DE EXPORTACIÓN  

 
Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 18: DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE EXPORTACIÓN 

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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6.7.6. Declaración Exporta Fácil (DEF) 

En el INTA-PE.13.01: Procedimiento Específico: Exportación con Fines 

Comerciales a Través del Servicio Postal  en el que se establecen las pautas para el 

despacho de exportación con fines comerciales vía servicio postal, este despacho se 

realiza con el formato de declaración de exporta fácil.  

De acuerdo a este INTA-PE 13.01, este formato puede ser generado utilizando el 

portal Web de la SUNAT, utilizando la clave para operaciones en línea (SOL), el valor 

de la mercancía a enviar no podrá exceder USD 7,500 ni los 50 kilogramos de peso por 

envió. La suma de las medidas de ancha, alto y largo no deberá exceder los 3 metros. Y 

cada uno de los lados no deberá medir más de 1.5 metros. 

El formato de la declaración de exporta fácil puede amparar uno o más bultos o 

envíos y una o más guías postales siempre que estén consignados a un mismo 

destinatario. Este documento no se requiere la gestión con agente de aduanas. 

El envió se realiza utilizando los servicios de SERPOST. Y se deberá presentar 

ante este 04 copias del formato numerado y 01 copia adicional por cada una. 

Para realizar el envió de productos el exportador debe tener RUC ORUS, todas las 

declaraciones deben estar firmadas y acompañadas de la factura o boleta de venta y 

otros documentos que se requiera de acuerdo al tipo de producto. 

En cada DEF solo pueden comprender: 

 Un exportador o consignante 

 Un destinatario 

 Un país de destino 

 Las mercancías, que son objeto de una única transacción. 

 Un único lugar de entrega. 

 Una única moneda de transacción. 
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6.7.7 Aspectos Aduaneros para el Exportador   

 

Con la transmisión a través de medios electrónicos y posteriormente presentación 

de la DEF se manifiesta el régimen aduanero al cual será destinada la mercadería y asi 

se da inicio al proceso de exportación de la mercancía. Esta declaración tiene carácter 

de declaración jurada. 

Además de ello este documento es utilizado por la aduana para conocer y 

alimentar el registro estadístico de los volúmenes exportados y para controlar los 

productos que son enviados al extranjero. 

De ser el caso el exportador podrá solicitar drawback.  

6.7.8 Aspectos Tributarios 

 

En el Perú las exportaciones están exentas del pago de tributos, es por ello que 

cuando se elabora la factura comercial se debe omitir los impuestos que se pagan 

cuando el producto es comercializado dentro del territorio peruano. Por ello es necesario 

que el exportador guarde una copia de este documento para no tener problemas 

contables en adelante. 

Flujograma. El siguiente flujograma nos muestra el proceso de Exporta Fácil según el  

INTA-PE.13.01: Procedimiento Específico: Exportación con fines comerciales a través 

del servicio postal. 
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Diagrama N° 3: FLUJO EXPORTA FÁCIL 

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 19: DECLARACIÓN EXPORTA FÁCIL 

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 20: DECLARACIÓN EXPORTA FÁCIL  BASIC  

 

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia   
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Formato N° 21  EXPORTA FÁCIL MEJORADO  BASIC 

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia 

6.7.9  Documentos Emitidos por Otras Instituciones 

 

 Documentos emitidos por el seguro. 

 Documentos emitidos por el banco. 

 Documentos emitidos por instituciones. 

o Certificado de origen 

o Certificado sanitario 

o Certificado fitosanitario 

o Certificado zoosanitario 

o Certificado para productos hidrobiológicos.  
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CAPITULO  VII 

“PROPUESTA DE SIMPLIFICACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN 

TRIBUTARIA EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EXPORTADORAS 

DE TEXTILES DE FIBRA DE ALPACA, EN LA REGION 

AREQUIPA, AÑO 2017-2018” 

 
En la propuesta de simplificación se toma información real, de los formatos 

emitidos por SUNAT-ADUANAS. a través de los cuales han sido reestructurados, 

llevados a lenguaje de programación Visual Basic, sin variar el documento original. 

los cuales permitirán a los micro y pequeños exportadores de prendas de alpaca 

lograr simplificar  

sus trámites de exportación.   

 

FLUJOGRAMA TRÁMITES PARA EXPORTACIÓN  EN 

MICROEMPRESAS 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 

 

 

 
Visual Basic 

Fuente: Elaboración propia 

 

El  presente trabajo tiene como aporte el uso de formatos en lenguaje de 

programación. En visual  Basic como característica, principal cuenta con una lista 

desplegable Dbgrid. Un detalle importante en documentos de exportación es el 

punto referido a que  los impuestos no se exportan.  La cotización comercial  es el 

primer paso en de las operaciones de compra venta. El siguiente diagrama muestra 

el formato con la información. Programación en tiempo real. Programa en ejecución.    
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       Formato N° 3   COTIZACIÓN COMERCIAL  BASIC 

 

Visual Basic 

Fuente: Elaboración propia 

 

Formato N° 4: FACTURA PROFORMA 
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Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 

Formato N° 5: FACTURA PROFORMA  BASIC  

 

Visual Basic 

Fuente: Elaboración propia  

  

Factura ProForma Este documento en algunos casos reemplaza la cotización 

comercial   

oferta comercial o Cotización. Se emplea cuando existe una relación fluida entre  

Comprador y vendedor. Este documento está basado en documentos originales 

emitidos    

por la SUNAT-ADUANAS. Este documento cuenta con una lista Dbgrid.  

  
Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 7: FACTURA  COMERCIAL  BASIC  

 

Visual Basic 

Fuente: Elaboración propia   

 

Factura comercial. Documento primordial en cualquier transacción comercial debe 

ser  

Redactado por el exportador, contiene puntos claves en condiciones de contrato de   

Compraventa. El presente formato cuenta con un control Dbase base de datos, 

conectado,  

   controles de deslizamiento de datos. Un control de mantenimiento de base de 

datos una lista desplegable de datos de Dbgrid y un contador de facturas reg. 

Formato en ejecución 
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Visual Basic 

Fuente: Elaboración propia   

 

Formato N° 8:   LISTA EMPAQUE 

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Visual Basic 

Fuente: elaboración propia 

 

Packing list Llamada lista de contenido, se vincula a  la factura  comercial, por cada 

factura existe un packing list. Este documento detalla las características de la carga, 

cantidad de bultos, contenido, peso. No consigna impuestos por que según las 

normas de comercio exterior estas no son afectas a la exportación. Los impuestos no 

se exportan. 

 
   Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 
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Formato N° 11: GUIA DE REMISIÓN REMITENTE  BASIC 

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia 

 

Guía de remisión remitente, es   un  documento que sustenta el traslado de bienes 

entre distintas  direcciones. Cuando el traslado se realiza bajo el modelo transporte 

privado, los sujetos mencionados del bien deben emitir una guía de remisión 

remitente. Este documento mantiene las características del documento original 

emitido por la SUNAT. Cuenta con Checklist y un Dbgrid. 

 

 

 

Formato N° 13: GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA 

Visual Basic 

 



181 

 

 

 

Visual Basic 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Guía de remisión –Transportista requerida por reglamento de comprobante de pago, 

en él se consigna el número de registro otorgado por el ministerio de transportes y 

comunicaciones. Este documento permitirá al pequeño  y microempresario contar 

con una herramienta informática,  formato guía de remisión transportista.  

 

Formato N° 19: DECLARACIÓN EXPORTA FÁCIL 

 
   Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) 

Formato N° 20: DECLARACIÓN EXPORTA FÁCIL  BASIC  
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Visual Basic 

Fuente: elaboración propia   

 

 

Formato N° 21  EXPORTA FÁCIL MEJORADO  BASIC 

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia   

Declaración exporta fácil este documento ampara uno o más bultos o envíos y una o 

más guías postales, siempre que se consignen al mismo destinatario.  Este trámite no 

requiere de un agente de aduanas ni tampoco de un operador logístico el mismo 

pequeño o micro empresario puede realizarlo a través de serpost, remesas de 

productos en un peso de 75 kg y fletes por un valor tope de 7,500 dólares.  El 

formato cuenta con un control de base de datos, control de mantenimiento y un 

Dbgrid. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

7.1 CONCLUSIONES 

Primero. El sector laboral que tiene mayor aporte en la PEA con el 30.22 % 

nacional. Generando mano de obra intensa. Las exportaciones de 

Arequipa al año 2015 ascienden a 169 millones de dólares FOB, lo que 

representa el 13% de la exportación nacional del sector  textil.  

Arequipa cuenta con 8 empresas textiles exportadoras de las cuales 2     

son  grandes empresas, y el resto 6 son medianas empresas.  

 Arequipa no tiene microempresarios exportadores de prendas de alpaca 

lo cual es motivo para fomentar este sector. El sector de 

microempresarios tienen participación como proveedores de servicios a 

la gran empresa y mediana empresa.  

Segundo. El presente trabajo de investigación es una propuesta al sector de micro 

y pequeños empresarios textiles en prendas de alpaca de la región 

Arequipa. Con el fin de que puedan insertarse al comercio internacional, 

conociendo las leyes, alcances de la SUNAT, y ADUANAS, 

mecanismos de transporte y medios por exportar sus productos. Mejorar 

la economía de microempresarios y de sus familias. 
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A su vez participar en la economía nacional a través del aporte del     

impuesto a la renta anual.   

 El crecimiento económico del Perú según el BCR. Se proyecta en 3% 

anual. Si el sector de Micro y Pequeñas empresas crecen en 3%. de 288 

empresas constituidas estas ascienden a 8.64 empresas. ᵙ 9 empresas que 

se insertarían al sector. 

Tercero. Con un criterio más optimista si este sector crece en 5%. se insertarían al 

sector productivo 14.4 ᵙ 15 nuevas empresas del rubro textil.  

El impacto social seria en un primer caso la generación de 90 puestos      

de trabajo. y en el segundo caso la generación de 150 puestos de 

trabajo. con todos los beneficios sociales que implica.  

Cuarto. Impacto económico desde el punto de vista tributario una micro empresa 

podría aportar en impuestos S/. 2,000.00 soles. y proyectando en 9 

micro empresas estas aportarían con S/  18,000.00 soles.  Y  15 

microempresas con  S/ 30,000.00  soles. 

 

7.2  RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda la siguiente propuesta porque el fin es incrementar el número de 

microempresas textiles exportadoras en prendas de alpaca.  

 Mejorar la situación económica del sector de microempresarios textiles en  

prendas de alpaca. 

2. Participación económica a través de sus contribuciones vía impuesto a la renta 

anual.    
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 Se recomienda proponer a la SUNAT elevar el monto por exportaciones en un 

valor de 15,000 dólares el tope dentro el mecanismo de exporta fácil. 

Lo cual incentivara la mayor participación en el sector de microempresarios 

textiles de prendas de alpaca. 

3.  En el presente trabajo de propuesta se han desarrollado formatos enfocados a  la   

exportación de microempresarios textiles de prendas de alpaca. Lo cual están en el 

marco del contexto legal de la SUNAT. 

4.  Realizar cursos de difusión de la exportación explicando las bondades que    

implica incentivando a nuevos microempresarios.  Estos cursos de capacitación 

se realizarían en los locales del Ministerio de trabajo. La SUNAT financiaría con 

los costos de dichos cursos, con el apoyo de la cámara de comercio de Arequipa.      
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ANEXOS 

 

ÍNDICE   DE   DIAGRAMAS 

Diagrama N° 1: PROCESO DE EXPORTACION DEFINITIVA    

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016)  p,145 
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Diagrama N° 2: SIMPLIFICADO DE EXPORTACIÓN  

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016)  p, 154 
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Diagrama N° 3: FLUJO EXPORTA FACIL 

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p, 158 

INDICE   DE   FLUJOGRAMAS  

Flujograma N° 1: DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PROCESO DE 

EXPORTACION 

 

Castro, R (documentación correcta para la exportación) . Andina Freight S.A.C   p, 84 
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Flujograma N° 2: COTIZACIÓN 

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p ,85 

 

Flujograma N° 3: FACTURA PROFORMA  

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016)  p, 93 
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Flujograma N° 4: FACTURA COMERCIAL  

 

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016)  p, 101 

Flujograma N° 5: LISTA  DE  EMPAQUE  

 

  Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016)  p,107 
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Flujograma N° 6: GUIA DE REMISIÓN  TRANSPORTISTA 

  

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p, 115 

Flujograma N° 7: INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE  

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p, 119 
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Flujograma N° 8: TRANSPORTE AEREO   

 

 

INDICE DE  FORMATOS 

Formato N° 1: COTIZACIÓN COMERCIAL BASIC 

 

Visual BASIC 

Fuente: Elaboración propia p, 87 
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Formato N° 2: COTIZACIÓN COMERCIAL BASIC 

 

Visual Basic 

Fuente: Elaboración propia p, 88 

Formato N° 3: FACTURA PROFORMA 

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p 94 
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Formato N° 4: FACTURA PROFORMA BASIC  

 

Visual: Basic 

Fuente: Elaboración propia p, 95 

Formato N° 5: FACTURA COMERCIAL   

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p,102 
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Formato N° 6: FACTURA  COMERCIAL  BASIC  

 

Visual:Basic 

Fuente: Elaboración propia  p, 103 

 

Formato N° 7:   LISTA EMPAQUE 

 

  Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p, 108 
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Formato N° 8: LISTA DE EMPAQUE BASIC 

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia p, 109 

 

 

Formato N ° 9: GUIA DE  REMISIÓN   REMITENTE  
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Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p, 115 

Formato N° 10: GUIA DE REMISIÓN REMITENTE BASIC 

 

Visual Basic 

Elaboración Propia 

 

 

Formato N° 11:   GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA 

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p, 117 
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Formato N° 12:   GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA 

 

Visual Basic 

Fuente: Elaboración propia p,117 

 

Formato N° 13: INSTRUCCIÓN   DE  EMBARQUE       (A)   
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Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p, 120 

Formato N° 14: INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE       (B) 

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p, 121 

Formato N° 15: INSTRUCCIÓN DE EMBARQUE DE EXPORTACION  (A)  
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Visual Basic 

Fuente: elaboración propia p, 122 

 

Formato N° 15: DATOS DEL CONSIGNATARIO       (B) 

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia p, 122 

 

 

Formato N° 15: NOTIFICAR       (C) 

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia p,123 
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Formato N° 15: TRAMITES FLETE  CC  PP    (D) 

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia p,123 

 

 

 

Formato N° 15: DOCUMENTOS ANEXOS  (E) 

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia p, 123 
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Formato N° 15: DATOS PARA ELABORACION  DUA (F) 

 

 

Visual Basic 

Fuente: elaboración propia  P,124 

 

Formato N° 16: GUIA TRANSPORTE AEREO 

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p.135 
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Formato N° 17: Documento DUA (A)   

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016)  p,149 
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Formato N° 18: DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE EXPORTACIÓN 

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p, 155 
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Formato N° 19: DECLARACIÓN EXPORTA FACIL 

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p, 158 
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Formato N° 20: DECLARACIÓN EXPORTA FACIL  BASIC  

 
Visual Basic 

Fuente: elaboración propia  p, 160 

 

 

Formato N° 21  EXPORTA FACIL MEJORADO  BASIC 

 
Visual Basic 

Fuente: elaboración propia p, 161 
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INDICE   DE   GRÁFICOS 

Gráfico N° 1: Línea de Alpaca: Exportaciones totales 2011 – 2016 

Evolución de las exportaciones (US$ millones) – Línea de Alpaca  

 

Fuente: Sunat p, 40  

Gráfico N° 2: Exportaciones  por mercado 2015 (US$ MILLONES) – Línea de Alpaca  
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Fuente:Sunat  p, 41 

Gráfico N° 3: Evolución de las Exportaciones – Prendas de Alpaca  

 

Fuente:Sunat p, 42 
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Fuente: Sunat  p, 42 

 

Gráfico N° 4: Evolución de la cantidad de empresas y segmentos – prendas de 

Alpaca 

 

Fuente: SUNAT  p, 43 
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Gráfico N° 5: Empresas que exportan solo a 1 mercado  

 

Fuente:Sunat  p, 43 

 

 

 

Gráfico N° 6: Exportaciones de productos textiles por región 2011-2015 

 

Fuente: SUNAT  p, 49  
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Gráfico N° 7: Perú Trabajadores de empresas formales textiles y de confecciones, 

2011-2015 

 

 

Fuente: Planilla Electrónica MTPE. p,  54 

 

 

Gráfico N° 8: Trabajadores en planilla del sector textil y confecciones por tipo de 

contrato, 2014 

 

Fuente: Planilla electrónica. MTPE  p, 55 
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Gráfico N° 9: Perú exportaciones peruanas de productos textiles y de prendas de 

vestir por regiones. Enero – Diciembre 2015 

 

Fuente: Adex, Boletin de Exportaciones Regionales  p, 58 

INDICE   DE   IMÁGENES 

Imagen N° 1: GUIA DE REMISIÓN    REMITENTE  

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p, 114 
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Imagen N° 2: TRANSPORTE AEREO 

 

Fuente: Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016) p, 133 

 

 

Imagen N° 3: TRASPORTE AEREO 

 

Manual de Documentos de Exportación (Prom-Perú 2016)  p, 140  
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CONSEJOS PRACTICOS 

 

 

 Un contrato celebrado no implica que se obvien los otros documentos 

 El realizar un contrato este es laborioso, es preferible emplear modelos 

definidos. 

 la adhesión al convenio de Viena permite obviar el uso de contrato, la factura 

comercial, la cotización o la proforma contiene la información requerida. 

 Se debe aplicar 3 cláusulas sugeridas,   sometimiento a la convención de Viena, 

el incoterm 2010  y la cláusula de arbitraje. se debe tener copia de estas 

herramientas. 

 Incluir los aspectos logísticos, son variables que no son controladas por las 

partes de lo contrario podría entorpecer la operatividad. 

 Utilizar formatos UNCITRAN y UNIDROIT , cuentan con formatos estándar 

que pueden ser adecuados en exportación  o “resumen de condiciones”     

 Debe existir correlación entre la cotización la factura y el contrato.   
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FLUJOGRAMA TRÁMITES PARA EXPORTACIÓN  EN MICROEMPRESAS 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

  



222 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

Lista Abreviaturas 

DAM   Declaración aduanera de mercancías  

DUA                           Declaración única de aduanas 

DSE                            Declaración  simplificada de exportación 

 DEF                           Declaración de exporta fácil  

PROMPERU              Promoción de comercio exterior Perú  

SIICEX         Sistema integrado de información de comercio exterior  

ITC                             Centro de comercio internacional 

CNUDMI   Comisión de las naciones unidas para el derecho mercantil 

internacional 

UNIDROIT                Instituto para la unificación del derecho privado 

ICC                             Cámara de comercio internacional 

SUNAT            Superintendencia nacional de administración tributaria  

INCOTERMS            Términos internacionales de comercio 

EXW                          En fabrica (lugar convenido) 

FCA                           Franco transportista (lugar convenido)  

CPT                           transporte pagado hasta 

CIP                            Transporte y  seguro pagados hasta   

DAT                          Entregado en terminal 

DAP                          Entregado en un lugar 

DDP                          Entregado con pago de derechos 

FAS                           Franco al costado del buque 

FOB           Franco a bordo (libre a bordo- puerto de carga convenido) 

CFR                            Costo y flete (puerto de destino convenido) 
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CIF                      Costo, flete y seguro (puerto de destino convenido)  

OMC                          Organización mundial de comercio 

CISG       Convención sobre compraventa internacional de mercaderías  

SOL                            Operaciones en línea 

CRT                            Carta porte internacional  

DTA                            Declaración de transito aduanero internacional 

CPIC                           Carta porte internacional por carretera 

CRT                           Carta porte/conocimiento rodoviario terrestre.  

CAN                           Comunidad andina de naciones 

MCI                            Manifiesto de carga internacional 

DTAI                          Declaración de transito aduanero internacional  

AWB                          Air Waybill Transporte aéreo 

B/L                             Bill of Lading trasporte maritimo   

 PYMES                     Pequeña y microempresa  

DIGESA                     Dirección general de salud ambiental  

SENASA                  Servicio nacional de sanidad ambiental 

TLC                            Tratado de libre comercio 
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BASE DE DATOS 

ENCUESTAS REALIZADAS A MICRO Y PEQUEÑOS 

EMPRESARIOS, EXPORTADORES DE PRENDAS DE ALPACA 

REGION AREQUIPA 
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ENCUESTAS: PEQUEÑOS Y MICRO EMPRESARIOS DE PRENDAS DE ALPACA EN LA REGIÓN AREQUIPA 

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 5 4 82 

2 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 91 

3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 103 

4 4 4 5 2 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 1 1 3 1 5 2 2 75 

5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 95 

6 4 4 5 4 4 5 5 3 2 3 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 3 3 89 

7 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 5 3 4 81 

8 4 4 2 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 3 88 

9 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 5 5 4 3 4 5 3 3 72 

10 1 1 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 4 2 1 49 

11 4 4 2 3 3 2 2 4 3 1 3 3 2 3 2 1 1 3 4 4 2 2 58 

12 5 5 2 3 3 3 3 2 3 1 3 4 2 3 2 1 1 3 1 4 1 2 57 

13 3 3 2 2 1 3 3 4 3 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 5 1 1 46 

14 3 3 3 1 3 3 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 40 

15 4 4 2 3 3 4 4 2 3 1 4 2 4 2 1 5 1 3 1 4 3 5 65 

16 4 4 4 3 3 4 4 2 5 1 4 1 4 3 1 5 1 5 1 4 4 4 71 

17 1 1 4 3 3 4 4 5 3 3 3 1 4 2 2 4 1 3 1 4 2 1 59 

18 1 1 4 4 2 3 3 4 3 3 3 1 4 2 2 4 1 4 1 3 4 1 58 

19 4 4 4 5 5 4 4 4 5 1 5 1 5 3 5 5 1 3 4 4 5 5 86 

20 2 2 4 4 4 4 4 2 5 1 4 1 5 4 2 5 1 5 2 5 5 5 76 

21 4 4 4 5 5 4 4 3 5 1 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 94 

22 3 3 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 3 2 3 92 

Si2 : 1,421 1,357 1,250 0,959 1,068 0,581 0,581 1,126 1,322 2,250 1,331 2,909 1,000 1,176 2,174 2,413 2,969 0,868 2,572 0,903 1,967 2,421  

Varianza 

Ítems 

                     ST
2 302,8616 
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Varianza Poblacional  = 34.618 

  

       

 
K: El número de ítems 

  

22 

 
S Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items 34.62 

 
ST

2 : La Varianza de la suma de los Items 302.86 

 

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

       

 

22 [ 1 - 0.11 ] 

 

21 

     

 

1.0476 [ 0.89 ] 

  

 

a : 0.9279 

    

       

 

a : 0.9279 

    

 

a : 92.7874 % 
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RENDIMIENTO DE LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS 

ENCUESTAS: PEQUEÑOS Y MICRO EMPRESARIOS DE PRENDAS DE ALPACA EN LA REGIÓN AREQUIPA 
ITE

MS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

6 

17 18 19 20 21 22  

1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 5 4 82 

2 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 91 

3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 103 

4 4 4 5 2 3 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 1 1 3 1 5 2 2 75 

5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 95 

6 4 4 5 4 4 5 5 3 2 3 4 4 5 4 5 4 5 3 5 5 3 3 89 

7 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 5 3 4 81 

8 4 4 2 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 3 88 

 0,7343

75 

0,73

44 

0,859

38 

0,48

44 

0,60

94 

0,

5 

0,

5 

0,43

8 

0,85

94 

0,7

5 

0,2

5 

0,

5 

0,2

5 

0,

5 

0,60

94 

1 1,60

94 

0,85

94 

1,43

75 

0,18

75 

1,18

8 

1,10

94 

67,2

5 

 

Varianza Poblacional  = 15,969   

       
 K: El número de ítems  22 

  Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items 15,97 

 ST
2 : La Varianza de la suma de los Items 67,25 

  Coeficiente de Alfa de Cronbach  

       

 22 [ 1 - 0,24 ] 

 21      

 1,0476 [ 0,76 ]   

  = 0,7989     

       

  0,7989     

  79,8858 %    
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SUNAT- ADUANAS 

ENCUESTAS: PEQUEÑOS Y MICRO EMPRESARIOS DE PRENDAS DE ALPACA EN LA REGIÓN AREQUIPA 

 
ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

9 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 5 5 4 3 4 5 3 3 72 

10 1 1 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 4 2 1 49 

11 4 4 2 3 3 2 2 4 3 1 3 3 2 3 2 1 1 3 4 4 2 2 58 

12 5 5 2 3 3 3 3 2 3 1 3 4 2 3 2 1 1 3 1 4 1 2 57 

13 3 3 2 2 1 3 3 4 3 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 5 1 1 46 

14 3 3 3 1 3 3 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 40 

15 4 4 2 3 3 4 4 2 3 1 4 2 4 2 1 5 1 3 1 4 3 5 65 

 

 

REGIMEN  TRIBUTARIO 

ENCUESTAS: PEQUEÑOS Y MICRO EMPRESARIOS DE PRENDAS DE ALPACA EN LA REGIÓN AREQUIPA 

9 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 5 5 4 3 4 5 3 3 72 

10 1 1 2 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 1 1 3 2 4 2 1 49 

11 4 4 2 3 3 2 2 4 3 1 3 3 2 3 2 1 1 3 4 4 2 2 58 

12 5 5 2 3 3 3 3 2 3 1 3 4 2 3 2 1 1 3 1 4 1 2 57 

13 3 3 2 2 1 3 3 4 3 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 5 1 1 46 

14 3 3 3 1 3 3 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 40 

15 4 4 2 3 3 4 4 2 3 1 4 2 4 2 1 5 1 3 1 4 3 5 65 
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n 6 

   n (SAB) 1068 

   (SA) (SB) 1012 

   Numerador 56 

   

     n (SA2) 2112 n (SA2) - (SA)2 176 

 (SA)2 1936 

   

     n (SB2) 570 n (SB2) - (SB)2 41 

 (SB)2 529 

   

  

Producto 7216 

 

  

Raíz Cuadrada 84.95 

 

     Indice de correlación de Pearson ( r ) : 0.66 

 Corrección según Spearman-Brown  ( R ) : 0.79 

 2r / (1+r) 

    Entre más cerca  de  1 está  R, más alto es el grado de confiabilidad 
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VALIDACION DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 
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ENCUESTA A MICROEMPRESARIOS  

El objetivo de esta encuesta es describir los patrones institucionales a través de las 

características de la gobernabilidad y tributación en el funcionamiento de las empresas 

privadas. 

 

Departamento:             

………………………………………………………………………    

Distrito:                        

……………………………………………………………………… 

Dirección:                     

……………………………………………………………………… 

Teléfonos: Nº de Fax:   

……………………………………………………………………… 

Nombre de la Empresa:   

…………………………………………………………………… 

 

Nombre   y Apellido                    Código: Fecha de Entrevista 

Encuestador:  

Supervisor: Hora 

Inicio: 

Final: 
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Competividad  Empresarial 

1. ¿Cree usted que la diferenciación de productos en exportación de textiles de alpaca 

incentiva la exportación en pequeñas y microempresas?   

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

2. ¿Considera Ud., que su empresa será más competitiva conociendo comercio 

internacional. Tlc’s?   

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

3.¿Considera Ud. Que su empresa con una mayor capacitación en desarrollo  

empresarial será competitiva en el mercado?   

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

4. ¿Conoce ud empresas en capacitación de PYMES exportadoras en textiles de alpaca? 

SI   

 

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

Posicionamiento del Mercado 

5. ¿Considera Ud. Que la capacitación de su personal en herramientas office.  Ayuda el 

desarrollo de su empresa? 

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

6.¿Su empresa fideliza a sus clientes?  



233 

 

 

 

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

7.¿Considera Ud.  que el precio calidad está supeditado a fechas y plazos de entrega?  

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

8.¿El precio de un producto incide en la calidad del producto,   

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

Sunat –Aduanas 

9. ¿Cree  Ud. Que el 1 % de los ingresos netos es beneficioso para las MYPES?  

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

10. ¿Conoce Ud. las leyes en exportación en Pequeñas y MYPES?  

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

11. ¿Conoce Ud. las leyes respecto a las exportaciones   

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

12. ¿Conoce Ud. el mecanismo de exporta fácil?  

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

13. ¿Ha exportado por la declaración simplificada de exporta fácil? 

Porque………………… 

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

14. ¿Cuenta Ud. con un agente de aduana?  

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

15. ¿Entre sus proveedores logísticos cuenta con operador logístico en sus 

exportaciones?  
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Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

Registro  Asociación De Mypes (AQP) 

16.¿Hace Ud. Sus declaraciones a la renta?  

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

17.¿Puede indicarnos el número de contratos anuales que realiza en  exportaciones?  

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

18. ¿Indique los mercados de exportación en que comercializa? 

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

Empresa Servicio Internet 

19. ¿Cuenta con computadora para trabajar en su microempresa?   

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

20. ¿Conoce de algunos programas de información aplicados entorno a su empresa  

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

21.¿Cuenta Ud. con servicio de internet?   

Siempre (  )   Casi siempre (  )   A veces  (  )   Casi nunca (  )    Nunca  (  ) 

22. ¿Cuál es la empresa de  internet con la cual ha contratado su servicio? 

 Claro  (  ), Bitel (  ), Movistar (   ), Entel (  ) 

Fuente: Elaboración propia  

En el presente trabajo de investigación se obvia las encuestas porque según los métodos 

de investigación cuando se manipula la información esta es sometida a pruebas de 
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análisis de confiabilidad, pero en el presente, se toma la información de los formatos 

oficiales sin modificarlos porque se asume que las variables fueron validadas y 

aceptadas.  

a) Las preguntas son cerradas. 

b) Las preguntas tienen relación directa con la naturaleza de los indicadores 

que permitirán medir adecuadamente las variables de estudio. 

c) Para su confiabilidad se utilizó el estadístico Alfa de Cronbach (prueba 

piloto). 

d) Se utilizó la escala corregida de Likert (lo que importa es la frecuencia): 

 

Siempre:  5 punto 

Casi siempre:  4 puntos 

A veces:  3 puntos 

Casi nunca:  2 puntos 

Nunca:   1 puntos 

 

 

 

 


