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Resumen

El objetivo de esta propuesta que es la de utilizar la instrucción de 

embarque en los procesos de exportación como documento oficial, es 

proporcionar a los exportadores una herramienta que simplifique los 

procesos documentarios y administrativos desde el inicio de una exportación 

de mercaderías hasta la culminación del mismo y de manera paralela evitar 

sanciones y multas asociadas a cada proceso de despacho de las 

mercaderías.

Los tiempos que tiene que cumplir un exportador desde el inicio del 

proceso hasta la culminación del mismo, hace muy permisible cometer una 

serie de errores involuntarios y son objeto de estas sanciones por parte de 

la aduana peruana que van en contra de los presupuestos elaborados antes 

del despacho por la empresa exportadora.

Se toma como ejemplo tres casos de empresas exportadoras de la 

región Arequipa y de cada uno de ellos un caso al azar en los que de una 

manera u otra existen diferentes inconvenientes que han tenido en el 

proceso exportador, en los cuestionarios aplicados a ellos se observa que 

los problemas e inconvenientes de índole documentario o administrativo son

recurrentes en el tiempo desde el inicio de operaciones de cada uno de ellos

y estos continúan a la fecha y al cierre de esta propuesta.

La instrucción de embarque aparece como una gran alternativa 

para los procesos de exportación, los beneficios de su utilización hacia 

los exportadores se extienden a todos los operadores del comercio 

internacional, inclusive a la aduana peruana.

Palabras clave: Proporcionar, simplificar proceso, alternativa, documento 
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oficial.
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Abstract

The objective of this proposal, which is to use the shipping instruction 

in export processes as an official document, is to provide exporters with a 

tool that simplifies the documentary and administrative processes from the 

beginning of a merchandise export until it´s completion. and at the same 

time avoid penalties and fines associated with each merchandise dispatch 

process.

The times that an exporter has to meet from the beginning of the 

process to it´s completion, makes it very permissible to commit a series of 

involuntary errors and they are subject to these sanctions by the Peruvian 

customs that go against the budgets prepared before the dispatched by the

exporting company.

We take as an example three cases of exporting companies in the 

Arequipa region and of each one of them a random case in which in one way 

or another there are different inconveniences that they have had in the 

exporting process, in the questionnaires applied to them it is observed that 

the problems and inconveniences of a documentary or administrative nature 

are recurrent in time from the start of operations of each one of them and 

these continue to the date and at the closing of this proposal.

The shipping instruction appears as a great alternative for export 

processes, the benefits of it´s use to exporters extend to all international 

trade operators, including Peruvian customs.

Keywords: Provide, simplify process, alternative, oficial document.
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Capítulo I: Generalidades

1.1 El Problema

El problema en que se centra el presente trabajo de investigación es al

que hemos denominado “Dificultades en los procesos de Exportación por la

no utilización de la Instrucción de Embarque como documento oficial”.

1.1.1 Selección Del Problema

Se han seleccionado los siguientes problemas:

a) Mala emisión de conocimientos de embarque.

b) Mala emisión de declaraciones aduaneras.

c) Información inadecuada de cantidades exportables.

d) Desconocimiento de deudas por el exportador.

e) Ingresos no percibidos por el exportador.

f) Multas por falsa declaración al exportador.

Se han seleccionado los siguientes criterios académicos:

a) Este problema tiene partes aún no solucionadas.

b) El investigador tiene acceso a los datos.

c) Su solución contribuiría a la solución de otros problemas.

d) El investigador sí tiene experiencia previa en la solución de 

este tipo de problemas.

Se han seleccionado los siguientes criterios gerenciales:

a) Es uno de los que se repite con mayor frecuencia.

b) Afecta negativamente la imagen de la entidad o empresa.

c) Reduce los ingresos de la entidad o empresa.
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d) En su solución integral están interesados los responsables de 

dos o más áreas de la entidad o empresa.

1.1.2 Antecedentes Del Problema

Hasta la fecha del presente plan de investigación, no se ha 

solucionado el problema de la correcta consignación de datos que debe 

contener un conocimiento

de embarque, la mala consignación de datos en este conocimiento conlleva 

a cometer una serie de errores a las empresas privadas y estatales 

involucradas en las operaciones de comercio exterior. Estos errores parten 

del hecho que no está legislado un procedimiento operativo simplificado 

adecuado a la realidad de los exportadores peruanos, el procedimiento 

actual de un proceso de exportación solicita al exportador enviar vía fax o 

scanner al agente de aduana, embarcador, compañía naviera, operador 

logístico y a la aduana misma, la factura comercial, packing list, certificados 

fitosanitarios y zoosanitarios, permisos, etc., con el fin de poder proceder a 

la numeración de una orden de embarque y posterior regularización de una 

DAM (DUA), varios de estos documentos son emitidos por el exportador, en 

los que casi siempre se consignan datos erróneos e involuntarios como 

dirección equivocada del cliente comprador, cantidades de bultos y peso 

exportable, descripción de la mercadería errónea, números de registros 

equivocados, todos los operadores de comercio exterior involucrados en esta

operación basan la información en lo remitido y emiten la documentación 

según lo proporcionado, el embarcador emite el conocimiento de embarque, 

el mismo que tiene calidad de documento valorado, al estar mal emitido 

ocasiona problemas al comprador al no poder retirar la mercadería y más 
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aún si de por medio interviene una carta de crédito, el agente de aduana al 

emitir en forma incorrecta una DAM (DUA), puede perjudicar al exportador al

no poder acceder al drawback correspondiente, así un sin número de 

problemas que perjudican tanto a exportador
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como a importador, hay que mencionar que la posterior solución a estos 

problemas implica sobrecostos a ambas partes, pues levantar las 

discrepancias de una carta de crédito implica pagos al banco, emitir otro 

conocimiento de embarque implica pagos a la compañía naviera u aérea, la 

aduana estatal aplica multas con el atenuante de falsa declaración de datos.

1.1.3 Estudios O Investigaciones Anteriores

Verificando libros especializados en comercio internacional, 

resúmenes, tratados, tesis sobre exportaciones o importaciones, temas y 

publicaciones en Internet, no se ha encontrado temas relacionados a la 

instrucción de embarque y su utilización como documento oficial para 

procesos de comercio internacional, sea de exportación o importación.

Hay que precisar que si existen en Internet temas relacionados a la 

instrucción de embarque o shipping instruction ( inglés), los mismos tratan 

individualmente este tema acomodándose a sus perspectivas y beneficios 

privados, cada empresa privada como son los embarcadores, agentes de 

aduana, compañías navieras y compañías aéreas, de manera individual 

solicitan a los exportadores o importadores que procedan al llenado de una 

instrucción de embarque o shipping instruction para poder realizar las 

operaciones de comercio exterior, esta instrucción de embarque está 

adaptada a los requerimientos de cada empresa y cada una de ellas es 

totalmente diferente una de otra, en ningún país esta instrucción de 

embarque es considerada como documento oficial, en el Perú, la aduana del 

estado peruano, no considera ese documento como oficial para realizar 

ningún tipo de trámite.
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1.1.4 Formulación Del Problema

La parte principal del problema consiste en que, si bien los 

embarcadores y/o agentes de aduana cumplen con el objetivo de emitir los 

conocimientos de embarque a tiempo, los exportadores en la realidad 

operativa no proporcionan los datos exactos para el correcto llenado o 

emisión de estos documentos, desconociéndose los motivos o causas que 

produce estos incumplimientos en la información.

La segunda parte del problema consiste en que sí bien las empresas 

embarcadoras y/o agentes de aduana tienen como objetivo lograr una 

correcta emisión de las declaraciones juradas, en la realidad operativa de 

estas empresas se dificulta este objetivo al cometer fallas reiteradas en la 

emisión de los mismos, desconociéndose las causas que producen estos 

incumplimientos.

La tercera parte del problema consiste en que, si bien las empresas 

embarcadoras y/o agentes de aduana tienen como objetivo evitar al 

exportador el pago de multas por falsa declaración, en la realidad operativa 

de estas empresas se dificulta esto pues se cometen fallas en la declaración 

desconociéndose las causas que producen estos errores o deficiencias.

La cuarta parte del problema consiste en que, si bien las empresas 

embarcadoras y/o agentes de aduana tienen como objetivo declarar en 

forma correcta las cantidades de unidades exportadas, en la realidad 

operativa de estas empresas se dificulta su logro, porque reiteradamente 

se declara unidades exportadas diferentes, desconociéndose las causas que

producen esas deficiencias.

Formulación interrogativa del problema

Este problema puede ser formulado interrogativamente mediante las 
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siguientes preguntas:
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Primera parte del problema:

a) ¿Cuáles son los plazos que se deben cumplir en la 

emisión del conocimiento de embarque?

b) ¿Cómo es el manejo en la realidad operativa para la 

emisión del conocimiento de embarque?

c) ¿En la empresa se cumplen las normas de emisión del 

conocimiento de embarque?

d) Si existen incumplimientos en la emisión ¿cuáles son? y 

¿por qué se dan?

e) ¿Por qué se dan esos incumplimientos?

f) ¿Qué problemas se presentan en el proceso de la exportación 

por la no utilización de la instrucción de embarque?

Segunda parte del problema:

a) ¿Cuáles son los plazos que se deben cumplir en la emisión 

de las declaraciones juradas?

b) ¿Cómo es el manejo en la realidad operativa para la emisión

de declaraciones juradas?

c) En la empresa ¿se cumplencon las normas de emisión de

declaraciones juradas?

d) Si existe incumplimiento en la emisión ¿cuáles son? y ¿por qué se dan?

e) ¿Por qué se dan estos incumplimientos?

Tercera parte del problema:

a) ¿Cuáles son los objetivos empresariales relacionados con evitar

el pago al exportador de multas por falsa declaración?

b) En la realidad de la empresa ¿se conocen y se busca el logro 

de este objetivo?
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c) ¿Existen deficiencias en el proceso documentario de la empresa?

d) Si existen deficiencias ¿cuáles son y en qué aspectos se dan?

e) ¿Cuáles son las causas que explicarían esas deficiencias?

Cuarta parte del problema:

a) ¿Cuáles son los objetivos de la empresa relacionados con 

declarar en forma correcta las unidades exportadas?

b) En la realidad de la empresa ¿se conocen y se busca declarar 

en forma correcta las unidades exportadas?

c) ¿Existen deficiencias en el proceso de declaración de 

unidades exportadas por la empresa?

d) Si existen deficiencias ¿cuáles son y en qué aspectos se dan?

e) ¿Cuáles son las causas que explicarían esa deficiencia?

1.1.5 Justificación Del Estudio, Alcances Y Limitaciones Del Estudio

Es necesaria para los que realizan operaciones de exportación ¿por 

qué?, porque con este documento los operadores de comercio exterior 

(Embarcadores, Agentes de aduana, Operadores logísticos y Couriers 

internacionales), podrán emitir conocimientos de embarque minimizando 

errores.

Es conveniente tanto para exportadores y operadores de comercio 
internacional,

¿por qué?, porque con ello los exportadores indicarán en forma correcta a los

operadores de comercio exterior la emisión del conocimiento de embarque, 

con el fin de evitar diferencias en las cobranzas.

El área de investigación se circunscribe a todo el territorio nacional peruano.
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1.2 Objetivos De La Investigación

En la realidad actual la instrucción de embarque no constituye un 

documento oficial para los procesos de exportación.

La presente investigación pretende analizar la utilización de la 

instrucción de embarque como documento oficial en el territorio peruano, 

con respecto a un marco referencial que integre leyes, técnicas y 

procedimientos relacionados con la utilización y oficialización de la misma 

instrucción de embarque en un entorno empresarial nacional, mediante un 

análisis cualitativo, con el propósito de identificar las causas de cada parte 

del problema de manera tal que tengamos base para proponer 

recomendaciones que contribuyan a su solución.

1.2.1 Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general se deberán lograr los siguientes

propósitos específicos:

a) Ubicar,  seleccionar,  priorizar  y  presentar  resumidamente

planteamientos teóricos  directamente  relacionados  con  la

utilización  de  la  instrucción  de embarque, tales como

conceptos, principios, técnicas y procedimientos.

b) Ubicar, seleccionar y resumir información sobre los 

procesos de exportación y la utilización de la instrucción 

de embarque que integraremos como marco referencial a 

usarse a manera de patrón comparativo suficiente.

c) Describir las empresas exportadoras del territorio nacional en

sus  partes o  variables  principales,  tales  como  ejecutivos,

procedimientos,  procesos en materia  documentaria



10

exportadora.
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d) Comparar el proceso documentario de las empresas 

exportadoras peruanas cualitativamente con respecto a 

cada parte o variable del marco referencial.

e) Identificar las causas de la no utilización de la instrucción de 

embarque, las deficiencias en el proceso y las distorsiones que

ocasiona.

f) Proponer recomendaciones que contribuyan a mejorar el 

proceso documentario de exportación de las empresas 

exportadoras peruanas, de tal manera que se aseguren un 

correcto proceso documentario y se corrijan las deficiencias, así 

como las distorsiones que ocasiona.

1.3 Hipótesis

1.3.1 Hipótesis Global

Se presentan dificultades en los procesos de exportación por 

desconocimiento de algunos planteamientos teóricos, en especial los 

requisitos de los procedimientos o porque en el mercado no se han 

adecuado a las exigencias de los embarcadores o agentes de aduana o 

porque en el entorno nacional existen errores que no se deben cometer, por

la no utilización de la instrucción de embarque.

1.3.2 Sub-hipótesis

a) La no utilización de la instrucción de embarque por parte de los 

ejecutivos de las empresas exportadoras, es por no conocer los 

principios administrativos o los requisitos de los procedimientos 

ante la exigencia de los embarcadores o agentes de aduana.

b) La no utilización de la instrucción de embarque se produce 
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por la no regulación de la ley, por no conocer los principios 

administrativos o los
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requisitos de los procedimientos ante la exigencia de los 

embarcadores o agentes de aduana para evitar errores que no 

se deben cometer.

c) Las deficiencias en la emisión de conocimientos de embarque 

de exportación se producen por no conocer los procedimientos

correctos al elaborar adecuadamente una instrucción de 

embarque y así evitar errores que no se deben cometer.

d) Las distorsiones en la emisión documentaria se producen por no

conocer los requisitos de los procedimientos ante la exigencia 

de los embarcadores o agentes de aduana para evitar errores 

que no se deben cometer.

1.4 Variables

1.4.1 Identificación De Variables

En función a los cruces que consideran las sub hipótesis de la matriz 

para plantear hipótesis (Véase Anexo 1.), en la presente investigación se 

requiere obtener datos de los dominios de las siguientes variables:

A) Variables de la realidad

A1) Ejecutivos (responsables)

 Ley no Regulada

B) Variables del Marco Referencial

 Variables Teóricas

B1) Principios Administrativos

B2) Requisitos para los Procedimientos

 Variables de Mercado

B3) Exigencia de los Embarcadores/Agentes de Aduana
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 Variables del Entorno Nacional
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B4) Errores que no se deben cometer

X) Variables del Problema

X1) No utilización de la Instrucción de 

Embarque X2) Deficiencias

X3) Distorsiones

1.4.2 Definición De Las Variables

A1) Ejecutivos

Pertenecen al dominio de la presente variable, todos los datos 

relacionados con “Persona que posee una posibilidad determinada

para el desarrollo de la 

actividad comercial como, por ejemplo: visión, liderazgo, asunción de riesgo, 

etc.,” (Ediciones Cultural S.A., 1999, p. 110).

Ley no regulada. “Derecho Aduanero: rama del derecho administrativo y 

del derecho tributario que se encarga de regular el tráfico de mercancías ya 

sea tratándose de importación o exportación “1 , “Operador de Comercio 

Exterior, Es operador de comercio exterior aquella persona natural o jurídica 

autorizada por la Administración Aduanera”2

B1) Principios Administrativos

Pertenecen al dominio de esta variable todos los datos que en común 

tiene como atributo “… es necesario tener en cuenta los siguientes 

elementos básicos de la administración, el propósito u objeto que deseamos 

alcanzar, el método o sistema que se asegura para lograr el objetivo, el 

control y supervisión necesarios en la utilización de los recursos humanos, 

materiales y financieros” (Sena,1985)

B2) Requisitos para los procedimientos
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1 www.sunat.gob.pe/legislación  
2 Ley General de Aduanas, Título II, Capítulo I, Artículo 15 (Decreto Legislativo 1053)
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Pertenecen al dominio de esta variable todos los datos que en común 

tiene como atributo “…procedimientos es un componente del sistema de 

control interno, el cual se crea para obtener una información detallada, 

ordenada , sistemática e integral que contiene todas las instrucciones”3

B3) Exigencia de los Embarcadores / Agentes de Aduana.

Pertenecen al dominio de esta variable todos los datos que en común 

tiene como atributo “Embarcador (Forwarder): Expedidor, Remitente, 

Transitario”4, Agente de Aduana ó Agente de Transporte Aduanero : Persona 

de existencia visible o ideal que en representación de los transportistas, 

tiene a su cargo las gestiones relacionadas con la presentación del medio 

transportador y de sus cargas ante aduana”5

B4) Errores que no se deben cometer

Todos los datos que en común tienen como característica de ser el “…

Es especialmente necesario gestionar adecuadamente las comunicaciones 

con el entorno: clientes, proveedores, administración, empleados…” (Pintado,

2009)., “…El silencio total puede ser tan negativo como una indiscriminada 

emisión de información…” (Pintado, 2009).

1.5 Diseño De La Ejecución

El universo de la presente investigación comprende la sumatoria de 

todos los datos de los dominios de todas las variables que se han identificado

en el numeral

1.4.1. sobre la identificación de las variables; las que son: ejecutivos, ley no 

regulada, principios administrativos, requisitos para los procedimientos, 

exigencia de los embarcadores/agentes de aduana y errores que no se deben

cometer.
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3 https://www.gestiopolis.com/auditoria-del-control-interno/
4 http://www.mujeresdeempresa.com/glosario-de-terminos-utilizados-en-el-comercio-internacional/2/
5 http://www.mujeresdeempresa.com/glosario-de-terminos-utilizados-en-el-comercio-internacional/
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1.5.1 Casos Concretos Y Reales De Estudio

En la presente investigación se analizará tres casos concretos de 

exportadores que se encuentran en la ciudad de Arequipa , los mismo que 

realizan exportaciones aéreas y marítimas por las aduanas de salida de 

territorio peruano, específicamente por el Aeropuerto Internacional Jorge 

Chávez de Lima y por el Terminal Marítimo del Callao, en los tres casos reales

de estudio se analizará los problemas de estos exportadores durante el 

proceso de sus exportaciones y se constatará deficiencias en sus 

conocimientos de embarque y declaraciones de aduana, por la no utilización 

de una instrucción de embarque correcta.

1.5.2 Selección De Técnicas, Instrumentos Y Fuentes O Informantes

Dadas las variables que son cruzadas en las fórmulas de las 

subhipótesis, para obtener los datos de sus dominios, se requerirá aplicar o 

recurrir a las siguientes técnicas.

a) La  técnica  de  la  entrevista,  usando  como  instrumento

una guía  de entrevistas,  teniendo como informantes  a

ejecutivos de empresas exportadoras.

b) La técnica del análisis documental, usando como instrumentos 

de recolección de datos: fichas textuales y de resumen, 

teniendo como fuentes libros sobre comercio internacional o 

informes y otros documentos de gestión y operatividad 

aduanera; que usaremos para obtener datos de los dominios 

de las variables y conceptos sobre instrucciones de embarque, 

conocimientos de embarque, embarcadores y agentes de 

aduana.
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1.5.3 Forma De Tratamiento De Los Datos

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos antes mencionados, recurriendo a los informantes y fuentes 

indicadas, serán incorporados o ingresados a hojas Excel y con ellos se 

harán los cruces que consideran las subhipótesis.

1.5.4 Forma De Análisis De Las Informaciones

Las apreciaciones correspondientes a las informaciones de dominio de 

las variables que han sido cruzadas en una determinada hipótesis, serán 

usadas como premisas para contrastar esa subhipótesis.

El resultado de contrastación de cada subhipótesis, dará base para 

formular una conclusión parcial, es decir que tendremos tantas conclusiones 

parciales como subhipótesis hayamos planteado.

Las conclusiones parciales a su vez, se usarán como premisas para 

contrastar la hipótesis global.

El resultado de la contrastación de la hipótesis global, nos dará base 

para formular la conclusión general de la investigación.

Las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis 

fundamentarán cada parte de la propuesta de solución al problema: 

“Dificultades en los procesos de exportación, por la no utilización de la 

Instrucción de Embarque”, que dio lugar al inicio de la investigación.
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Capítulo II: Marco Teórico

2.1 Definición De Instrucción De Embarque

La instrucción de embarque es un documento que emite el exportador

y que debe contener información relativa del producto a exportar, así como 

datos que permitan al embarcador, agente de aduana, operador logístico, 

compañía naviera o aérea u otro facilitador de comercio exterior, tener la 

información suficiente para poder emitir los conocimientos de embarque. 

“Instrucción de Embarque o Shipping Instruction (inglés): Instrucción de 

Envío “(Mora y Muñoz, 2005, p. 140).

“Conocimiento de Embarque: (Bill Of Lading), es un recibo de las mercancías,

firmado por el capitán u otra persona debidamente autorizada en 

representación de los transportistas, es un documento de título sobre las 

mercancías descritas en él mismo, sirve como prueba de los términos y 

condiciones del transporte en que ambas partes han convenido” (Edilcex 

S.R.L.,1980, p. 71).

2.1.1 Procesos De Exportación En Perú

Para describir un proceso de exportación, consideraremos que un 

exportador ya tiene mercado de exportación “Exportación es el régimen 

aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación que sale del 

territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el exterior…” 

(Cánepa, 2006, p. 20). y cuenta con la mercadería lista para el despacho ya 

sea marítimo o aéreo.

Una vez lista la mercadería y emitidos los documentos necesarios para

la exportación (factura comercial o invoice, lista de empaque o packing list, 

certificado de origen, certificados fitosanitarios o zoosanitarios, guía de 
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remisión, reserva de espacio (en la nave que transportará la mercadería) y 

otros solicitados por el importador, el
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exportador procede a enviar la mercadería a los almacenes de la aduana de 

salida (terminales de almacenamiento privados).

Paralelamente, el exportador procede a enviar vía fax o scanner los 

documentos antes mencionados al embarcador, agente de aduana u 

operador logístico con el que trabajará el trámite aduanal y el ingreso de la 

mercadería, los operadores de comercio antes descritos , solicitarán al 

exportador una mayor cantidad de datos sobre la mercadería, que se puede 

traducir en el envío de una instrucción de embarque que los contenga (estos 

operadores de comercio tienen formatos preestablecidos en los que el 

exportador puede llenar los datos solicitados), es muy común en los 

exportadores el no envío de estos datos en una instrucción de embarque u 

obviar enviar esta instrucción.

El agente de aduana , procede al ingreso de información para la 

numeración de la DAM (Declaración Aduanera de Mercancías), y la 

transmisión electrónica de esta información a la aduana peruana de salida, la

aduana establece un canal de control sea naranja (implica control 

documentario de la mercadería) o rojo ( implica control documentario y 

revisión física de la mercadería), el embarcador o compañía naviera o aérea, 

proceden a la emisión del conocimiento de embarque (B/L: Bill Of Lading o 

conocimiento de embarque marítimo o AWB (Air Way Bill o conocimiento de 

embarque aéreo), emitido el conocimiento de embarque, se hace llegar al 

exportador los originales del mismo para que proceda a enviarlos al 

importador.

Una vez embarcada la mercadería por el transporte correspondiente, 

el exportador procede a enviar la copia Sunat de la factura de exportación y 

packing list al agente de aduana para que este dentro de los treinta días 
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posteriores a la salida del despacho proceda a regularizar la 

DAM( Declaración Aduanera de Mercancías) ante la aduana peruana, esta a 

su vez, previa revisión documentaria, emitirá la DAM definitiva, que el 

agente de aduana hará llegar al exportador, constituyéndose como único 

documento prueba que el exportador realizó una exportación.
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2.1.2 Procesos De Exportación En Otros Países

En esta parte fundamental de esta investigación se revisó dos casos 

de países exportadores, para efectos de una comparación con el caso 

peruano.

El país de Chile, utiliza los siguientes procedimientos para un despacho

de exportación:

 Mandato para despachar (constituido a favor del agente aduanal).

 Nota de embarque (constituido como la reserva de espacio 

en la nave transportadora).

 Planilla de Calibraje (para productos frescos).

 Carta de Porte (conocimiento de embarque).

 Visaciones o certificaciones.

 Copia de Factura comercial.

 DUS (Declaración Única de Salida).

Como vemos el proceso de los despachos de exportación son 

similares al caso peruano, aunque la nota de embarque se asemeja a una 

instrucción de embarque que es proporcionada por el embarcador o agente 

de aduana (empresas privadas), caso similar al peruano.

Otro caso investigado es los procesos de exportación de USA, aquí se 

determina que es muy simplificado el proceso, pues simplemente el agente 

de aduana o broker envía la información electrónicamente a la aduana 

americana a través del AES (Automated Export System) y automáticamente 

se emite el SED (Shipper`s Export Declaration), el exportador no necesita 

enviar el original de la factura de exportación, simplemente por scanner al 

agente de aduana y el embarcador emite el conocimiento de embarque.
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En ambos casos siempre interviene un embarcador, agente de aduana,

operador logístico, compañía naviera o aérea para los procesos de 

exportación y cada una de estas compañías solicita al exportador una 

instrucción de embarque o shipping instruction.

2.1.3 Marco Legal De Los Procesos de Exportación En Perú

La vigencia del nuevo procedimiento general de exportación definitiva 

es desde el 31.07.2020 en todas las intendencias de la aduana peruana, hay 

que indicar que cada cierto tiempo tanto normas como procedimientos se 

actualizan con el objetivo de mejorar los procesos de exportación. El 

Objetivo no es otro que lograr el cumplimiento de las normas que regulan 

este proceso dirigido a todos los operadores de comercio exterior, el 

exportador es el dueño de la mercadería y mediante un mandato faculta al 

agente de aduana a realizar trámites ante la aduana peruana, esto implica 

colocar la mercadería de exportación a disposición de la autoridad aduanera 

en un terminal de almacenamiento apropiado que permita el reconocimiento

físico de la mercadería y el exportador deberá presentar la factura de 

exportación, conocimiento de embarque, certificado de origen, para 

mercancías restringidas el documento emitido por la autoridad competente u

otro que la autoridad considere pertinente, el agente de aduana transmitirá 

la información y el sistema de aduana validará la información y asignará el 

canal de control de la mercadería , posteriormente se traslada la mercancía 

a los terminales portuarios o aeroportuarios para su embarque internacional.

Es importante citar lo expresado textualmente en el Procedimiento de 

Exportación Definitiva, punto VII Descripción, A) Tramitación del Régimen, 

A.7 Regularización de la exportación definitiva que dice:
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“1 La regularización del régimen se realiza dentro del plazo de treinta días calendario 

contados a partir del día siguiente de la fecha del término del embarque.
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2. Para regularizar la declaración, el exportador confirma electrónicamente la 

información de la declaración. En los casos que corresponda, previa a esta confirmación

registra la aceptación del resultado del boletín químico asociado a la declaración.

El despachador de aduana puede efectuar la confirmación electrónica de la información 

de la declaración, bajo responsabilidad del exportador.

3. El sistema informático valida la información; de no ser conforme, envía los motivos de

rechazo por el mismo medio al despachador de aduana o al exportador para las 

rectificaciones pertinentes.

De ser conforme, el sistema informático en aplicación de técnicas de gestión del riesgo 

determina que la declaración:

a) Ha sido regularizada o

b) Está sujeta a evaluación.

4. La declaración sujeta a evaluación es asignada automáticamente al funcionario

aduanero.

El funcionario aduanero verifica que la información o documentación registrada en el 

sistema informático sustente la exportación. De ser conforme, registra la aceptación de

la regularización; en caso contrario registra el motivo del rechazo para las 

rectificaciones pertinentes.

5. El rechazo de la regularización se notifica al despachador de aduana o al

exportador, según corresponda, a través del buzón electrónico o por cualquiera de las

otras formas previstas en el Código Tributario.

A.8 Rectificación de la declaración

1. El despachador de aduana o el exportador solicita la rectificación electrónica de la

declaración e indica los datos a rectificar y el motivo.

2. Conforme al detalle, la solicitud de rectificación electrónica es:

a) De aprobación automática o



29

b) Con evaluación previa.

3. Cuando la solicitud es de aprobación automática, no se requiere adjuntar

documentos.

4. La solicitud de evaluación previa puede ser sustentada con la transmisión de la 

documentación pertinente en forma digitalizada, dentro del plazo de tres días hábiles 

contados a partir del día siguiente de numerada la solicitud; de lo contrario se tendrá por

no presentada.

5. El sistema informático asigna al funcionario aduanero la solicitud de rectificación de la

declaración, quien verifica la información y documentos digitalizados transmitidos. Si 

como resultado de la evaluación el funcionario aduanero requiere documentos 

adicionales notifica al solicitante a través del buzón electrónico o por cualquiera de las 

otras formas previstas en el Código Tributario, según corresponda.

El funcionario aduanero encargado registra en el sistema el resultado de su evaluación 

y comunica la procedencia o notifica la improcedencia al solicitante a través del buzón 

electrónico o por cualquiera de las otras formas previstas en el Código Tributario, según

corresponda.

6. La rectificación del código del régimen de reposición de mercancías con franquicia 

arancelaria o del procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios 

solo procede cuando al transmitir la información con la que se numeró la declaración se

haya expresado la voluntad de acogerse al mencionado régimen o procedimiento. 

Cuando después de la regularización de la declaración se emita una nota de crédito o 

débito asociada a la factura o boleta de venta, el despachador de aduana o el 

exportador debe solicitar la rectificación del valor dentro de los quince días hábiles 

contados a partir del día siguiente de la fecha de emisión del documento asociado. 

Vencido este plazo es de aplicación la sanción correspondiente.

Cuando se solicite la rectificación de los datos de una declaración que ha dado lugar a
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la restitución de derechos arancelarios, y estos incidan en el acogimiento al beneficio, 

se debe efectuar la devolución del monto indebidamente restituido y cancelar la multa, 

de corresponder, así como los intereses moratorios respectivos. Para la emisión de la 

liquidación de cobranza se procede conforme al numeral 2 del literal G de la sección VII

del procedimiento general “Restitución de derechos arancelarios - Drawback” DESPA- 

PG.07.

…”6

6 https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/procGeneral/despa-pg.02.htm
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Capítulo III: Análisis

3.1 Caso: Laboratorios Portugal S.R.L.

3.1.1 Descripción De La Empresa

Hace más de 144 años, en Arequipa, nació Laboratorios Portugal, como

parte de una empresa familiar conducida por Don José Fermín Portugal 

Puertas. Dicha organización, dedicada al Comercio y a la Industria, se 

concentraba en esa época en la conformación de un centro farmacéutico, al 

que inscribieron como J.F. Portugal Hijos S.A., la misma que expendería los 

productos desarrollados por el flamante Laboratorio.

En las primeras décadas del siglo XX, los productos creados y 

elaborados por Laboratorios Portugal, ya jugaban un importante rol en la 

salud, no sólo de la población del sur del Perú, sino que incluso alcanzaba 

países vecinos como Bolivia y Chile. Así, a fines del siglo XX, Laboratorios 

Portugal arribó al nuevo milenio, manteniendo el mismo marco de búsqueda 

de calidad y filosofía de servicio, y revolucionando además en lo que al 

empleo de nuevas tecnologías se refiere, construyendo, nuevas plantas 

cubriendo las más exigentes medidas de carácter internacional en buenas 

prácticas de manufactura, e incursionando en la investigación para obtener 

productos naturales altamente confiables, además de los productos 

farmacéuticos y cosméticos en los cuales posee una larga experiencia.

Hoy en día, debido a su calidad, los productos de Laboratorios Portugal 

se encuentran en los cinco continentes, produce en la actualidad más de 300 

productos, en línea farmacéutica (sólidos, semi sólidos y líquidos), línea 
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cosmética (entre las más importantes la marca Bahía, crema Concha de 

Nácar y la crema Caracol), línea de productos naturales, suplementos 

nutricionales, vitaminas, galénicos entre otros,



33

contando con el respaldo de la Certificación de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) que sirve como herramienta indispensable para la 

excelencia empresarial.

Desde fines del siglo XX viene exportando en forma creciente, 

llegando a América del Norte, Centro y Sur; Europa, Asia y Medio Oriente.

La empresa opera bajo la denominación Laboratorios Portugal S.R.L. 

desde agosto del año 1988, con Ruc N° 20100204330 y con domicilio fiscal 

en Calle Miguel Grau 313 Cerro Colorado Arequipa, adicionalmente cuenta 

con planta propia para la elaboración de sus productos en el Parque 

Industrial de Río Seco en Calle 1, M-A, L-2 Cerro Colorado, Arequipa.

3.1.2 Análisis De Sus Procesos De Exportación

El primer paso importante es recibir la confirmación por escrito de la 

cantidad de unidades del producto o productos que desea el importador y se

genera una orden de pedido, es de suponer que al confirmar la cantidad de 

productos que desea el importador , ya se ha establecido el valor unitario de

cada producto, así como el incoterm a utilizar y el medio de pago, no se 

solicita a almacén la disponibilidad del producto, pues por lo general no hay 

stock, el pedido se solicita a planta, los mismos que comunican el tiempo 

real de producción del requerimiento, por lo general varía entre quince a 

treinta días calendario, se comunica al importador la fecha probable de 

despacho.

El departamento de exportaciones estima, en función de la cantidad de

productos, el peso bruto, peso neto y cantidad de cajas necesarias, así como 

el metraje cúbico, todos estos datos son aproximados hasta no contar con el 
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producto terminado, paralelamente a este dato, el departamento de 

exportaciones solicita al embarcador la cotización del flete, sea aéreo o 

marítimo para efectos de comunicar al importador este
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importe y solicita al embarcador hacer una reserva de espacio en la nave en 

la que se estima embarcar las mercaderías.

Una vez terminado el producto y egresado de planta, se remite a 

almacén para el embalaje, pesado, etiquetado y emite la lista de empaque 

correspondiente, la misma que es derivada al departamento de 

exportaciones para la confección final del documento e indicando que el 

producto está listo para ser despachado, almacén emite la guía de remisión 

respectiva.

El departamento de exportaciones emite la factura de exportación en 

función de los datos proporcionados por almacén, elabora la lista de 

empaque final, emite el certificado de origen y confecciona una instrucción 

de embarque, estos documentos son enviados por correo electrónico al 

embarcador y también al agente de aduana, el embarcador confirma con el 

medio de transporte internacional los datos de la mercadería e ingresa al 

terminal de almacenamiento asignado, paralelamente el agente de aduana 

numera la orden de embarque según los datos proporcionados por el 

exportador, con la orden de embarque se ingresa la mercadería a almacén y 

se corrobora los datos proporcionados, el embarcador emite el conocimiento 

de embarque y adjunta el original a los documentos que proporciona el 

exportador para que sean despachados junto con la carga, tratándose de 

embarque aéreos y para el caso de los marítimos, remite los originales del 

conocimiento de embarque al exportador, para que este a su vez los envíe 

vía courier al importador, el departamento de exportaciones remite al agente

de aduana la copia Sunat de la factura, la lista de empaque original y algún 

otro documento requerido por aduanas ( puede ser certificados fitosanitarios 

de requerir el despacho), el agente de aduana regulariza ante la aduana 
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peruana la declaración aduanera de mercancías DAM ( DUA) y la refrenda 

dentro del plazo establecido, una vez regularizada procede a enviarla al 

exportador, con el objetivo de que el exportador proceda a tramitar la 

restitución de derechos arancelarios que le
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corresponde por ley, la declaración única de aduanas se constituye como un 

documento oficial de que el exportador realizó una exportación.

Con referencia a este exportador, se ha tomado el caso particular de 

una exportación aérea realizada el 28 de octubre del 2009 (Véase Anexo 2.), 

en la que vende a un importador de Bélgica la cantidad de 6138 frascos de 

Maca de 800 Mg. De 100 tabletas cada uno a un precio de US 2.49 la unidad 

Y 525 potes de Maca en polvo de 180 gramos cada uno a un precio de US 

2.98 la unidad, totalizando un valor FOB de US 16,848.12, el término de 

venta es CFR, por lo que el exportador calcula el flete según el dato 

proporcionado por el embarcador y el dato proporcionado por su almacén, 

totalizando un valor de CFR US 19,332.29 consignado en la factura N° 012-

0020527, adicional, indica en la factura un peso bruto de 954.00 Kgs. y un 

peso neto de 585.84 Kgs. y la leyenda de restitución de derechos 

arancelarios.

Previo a esta información el embarcador indica al exportador que la 

tarifa a utilizar para este despacho será de US 2.00/Kg., y que elevará el peso

a 1000 kgs. para efectos de acogerse a una mejor tarifa.

La instrucción de embarque la dirige al embarcador y consigna, el 

número de factura, el nombre del consignatario o importador, a quién se 

debe notificar, la condición del flete, el destino, el medio de transporte, la 

descripción del producto, el peso bruto, las dimensiones de la cajas y 

número, la restitución de derechos y la indicación de coordinar con el agente

de aduana.

El exportador emite la factura, lista de empaque y también emite el 

certificado de origen, en función de sus propios datos reales y las remite vía 

correo electrónico al embarcador y agente de aduana respectivamente.
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La  mercadería  ingresa  al  terminal  de  almacenamiento  y  en  la

verificación de los datos, el terminal determina que el peso bruto real es de

932.00 Kgs. ( el peso inicial es de 954.00 Kgs., diferencia de 22.00 Kgs.), se

solicita realizar un pre-aforo de la
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mercadería para determinar si hubo sustracción de mercaderías o las 

cantidades exportadas son menores a lo indicado, se corrobora que las 

cantidades exportadas son las correctas según la lista de empaque, las 

dimensiones de las cajas son 55x38x32 Cm. ( lo indicado inicialmente es 

55x36x47 Cm.), el agente de aduana tiene que rehacer la orden de 

embarque, caso contrario la mercadería no ingresa al terminal de 

almacenamiento, el embarcador emite el conocimiento de embarque aéreo 

en función de los datos correctos indicados por el terminal de 

almacenamiento y la orden de embarque respectiva, el conocimiento de 

embarque indica un flete de US 2632.83, la mercadería es despachada en 

vuelo internacional el 01 de noviembre del 2009.

Previo al ingreso de la mercadería al terminal de almacenamiento, el 

exportador envió vía correo electrónico al importador la factura de 

exportación, la lista de empaque y el certificado de origen, por 

requerimiento del importador, con el objetivo de ir adelantando el trámite 

documentario en destino y también envía misma vía el conocimiento de 

embarque una vez proporcionado por el embarcador.

Los problemas de orden documentario, operativo y gastos 

innecesarios aparecen antes y después de que la mercadería fué 

despachada y que se detallan a continuación:

Primero, gasto adicional por cuenta del exportador, por el pre-aforo

de la mercadería al suponer sustracción de mercadería por pesos 

diferentes, esto implica proceder a la apertura todas las cajas, conteo de 

unidades y posterior reembalaje y ensunchado total y rehacer la orden de

embarque por parte del agente de aduana

Segundo, gasto adicional por cuenta del exportador, por segundo 
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envío de documentación al agente de aduana, por el envío de la nota de 

débito No. 001-01814 por US 148.66, por diferencia de flete internacional a 

solicitud de la aduana.

Tercero, multa impuesta por la Superintendencia Nacional de Aduanas

No.235- 128912-09 S/.72.00 al exportador, por enviar la nota de débito 

fuera del plazo de
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regularización (no obstante el exportador envió la documentación inicial 

dentro del plazo previsto).

Cuarto, gastos de envío por courier internacional por cuenta del 

exportador, de la nota de débito al importador.

Quinto; gastos en destino por cuenta del importador, por rectificación

de datos en el conocimiento de embarque por diferir con la factura 

comercial de exportación y con seguridad el cobro revertido de estos 

gastos al exportador.

3.1.3 Análisis FODA

Fortalezas

 Primer laboratorio instalado con sede productiva en Arequipa.

 Amplia variedad de productos para la salud, nutrición y belleza.

 Primer laboratorio exportador en la ciudad de Arequipa.

 Atiende al mercado boliviano y ecuatoriano (con oficinas 

propias en esos países).

Oportunidades

 En proceso futuro para el ingreso de sus productos a los 

mercados chilenos y brasileros.

 Firma del TLC con China, que permitirá el ingreso de sus 

productos a menor costo.

 Elaboración de más productos farmacéuticos genéricos, al 

vencer las patentes.

 Incremento de la demanda en USA y Europa de productos naturales.

Debilidades

 Proceso productivo con maquinaria ya obsoleta.
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 No cumple con los pedidos en los términos de entrega.
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 La mayoría de ejecutivos y personal en general no es 

profesional calificado.

Amenazas

 Dos empresas arequipeñas (Consorcio Industrial y La Cooper), 

fabrican productos similares.

 La instalación de otros laboratorios en la ciudad de Arequipa.

 El elevado costo de las materias primas de importación

para la elaboración de sus productos.

 Imposición de multas por parte de la aduana peruana en sus 

procesos de exportación.

 Desestimación de la restitución de derechos arancelarios por 

parte de la aduana peruana en sus procesos de exportación.

3.2 Caso: Alpaca Rugs Perumanta E.I.R.L.

3.2.1 Descripción de la Empresa

Es una empresa familiar que ha estado criando alpacas durante varias

generaciones en dos granjas "Yurahue" y "Ranracocha", ubicado a 4.500 

metros sobre el nivel del mar en las provincias de Condesuyos y La Unión, 

respectivamente, en Arequipa en el sur del Perú. Poseen sólo alpacas 

Huacaya y Sury y tienen más de

3.000 alpacas que pastan en las tierras de cultivo que se riegan por el 

deshielos de los Andes del sur del Perú.

Tienen especialización en la fabricación de productos elaborados con pieles 

de ambos, adultos y bebés que luego son exportados.
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Durante varias décadas la fibra de alpaca, cueros y carne que se 

produce en las fincas fueron vendidas a nivel local hasta 1990 cuando se 

tomó la decisión de crear PERUMANTA para exportar productos con valor 

agregado.

Luego de una intensiva campaña de marketing en varias ferias 

internacionales, se logró un gran éxito y dio lugar a un reconocimiento 

internacional de la marca PERUMANTA Pieles de productos de alta calidad 

de piel de alpaca en mercados tan exigentes como Estados Unidos, Canadá,

Alemania, Gran Bretaña, Australia.

En la planta de la ciudad de Arequipa se inicia la primera etapa de 

curtido de la piel, pasando a la siguiente parte de confección del producto 

final, adicionando a esto el control de calidad respectivo utilizando técnicas e

insumos probados que permiten obtener pieles curtidas de excelente calidad 

en suavidad, resistencia al tiempo, lavables y ausencia de olor. Los productos

terminados que ofrece la empresa son alfombras, guantes, muñecos 

confeccionados en piel de alpaca.

La empresa inició actividades en enero del año 1995, bajo la razón 

social de Artesanías Perumanta E.I.R.L., posteriormente cambió la razón 

social a Alpaca Rugs Perumanta E.I.R.L. en julio del año 2004 identificada con

RUC No. 20498692584 y con domicilio fiscal en la Asociación Augusto Salazar

Bondy, M-E, L-2, Pampas de Polanco , Alto Selva Alegre en Arequipa, desde el

año 1995 a la fecha viene realizando elaboración, producción y 

comercialización de sus productos a distintos mercado extranjeros.

3.2.2 Análisis De Sus Procesos De Exportación

El acopio de las pieles de alpaca se realiza en una determinada época 
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del año, no todo el año, por lo que el exportador cuenta con un stock de 

mercadería en cantidad suficiente de pieles curtidas para poder atender los 

pedidos del extranjero y en función de los pedidos, clase y tipo, se va 

elaborando el requerimiento del importador a través
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de la orden de pedido, este proceso puede tardar hasta tres meses, en 

función del grado de elaboración y cantidades que solicite el 

importador. Paralelamente se establece el término de compra que por lo

general es FOB y el medio de pago.

Al término del proceso de elaboración de los productos el exportador 

procede a embalar los mismos, en cajas de cartón o en bultos (consiste el 

bolsas de polipropileno forradas con rafia plástica), no tiene una medida 

uniforme de las cajas de cartón, ni de las bolsas, esto se debe a que las 

alfombras tienen diferentes medidas, tampoco puede establecer un peso 

promedio hasta terminar el embalaje total, una vez terminado el embalaje 

procede al pesado del total de bultos y con ese dato elabora la factura de 

exportación, la lista de empaque y el certificado de origen, no acostumbra a 

elaborar una instrucción de embarque, se comunica con el embarcador e 

indica que tiene un despacho de mercadería por vía aérea a un destino 

definido y coordina la entrega de documentos originales, el embarcador se 

encarga de la contratación del agente de aduana y en muchas ocasiones el 

embarcador también elabora el certificado de origen a solicitud del 

exportador, no solicita cotización de fletes internacionales, pues estos son 

siempre pagaderos en destino por cuenta del importador.

El embarcador transmite vía correo electrónico al agente de aduana, 

una instrucción elaborada por el mismo, la factura y la lista de empaque, el 

agente de aduana emite la orden de embarque en función de los datos 

proporcionados.

El exportador despacha las mercaderías vía terrestre al terminal 

indicado por el embarcador, acompañando la guía de remisión y un sobre 

con documentos para destino( contiene la factura comercial, lista de 
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empaque y certificado de origen), el embarcador confirma con el medio de 

transporte internacional los datos de la mercadería e ingresa al terminal de 

almacenamiento asignado, con la orden de embarque se ingresa la 

mercadería a almacén y se corrobora los datos proporcionados, el 

embarcador emite el conocimiento de embarque y adjunta el original a los
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documentos que proporciona el exportador para que sean despachados junto

con la carga, tratándose de un embarque aéreo, el embarcador remite al 

agente de aduana la copia sunat de la factura, la lista de empaque original y 

copia del conocimiento de embarque , el agente de aduana regulariza ante la

aduana peruana la declaración aduanera de mercancías DAM ( DUA) y la 

refrenda dentro del plazo establecido, una vez regularizada procede a 

enviarla al exportador, con el objetivo de que el exportador proceda a 

tramitar la restitución de derechos arancelarios que le corresponde por ley, 

la declaración única de aduanas se constituye como un documento oficial de 

que el exportador realizó una exportación.

Analizando la exportación amparada en factura No.001-000214 del 26 

de abril del 2010 (Véase Anexo 3.), en la que concreta una venta a un cliente 

de Alemania la venta de ocho alfombras de piel de alpaca de 1.6 Mt x 1.2 Mt.

a US 100.0 cada una, doce alfombras de piel de alpaca de 1.5 Dt. A US 

100.00 cada una y cinco cueros curtidos de piel de alpaca a US 24.00 cada 

uno, totalizando un FOB de US 2,120.00, adicional indica en la factura un 

peso neto de 76.00 Kgs. y un peso bruto de 80.00 Kgs., adicional no consigna

la leyenda de acogerse a la restitución de derechos arancelarios.

El embarcador elabora una instrucción de embarque en función de los

datos de la factura y la lista de empaque y no menciona la leyenda de 

acogerse a la restitución de derechos arancelarios, pues no sabe si los 

productos exportados cumplen con la condición de acceder a este derecho, 

esta misma instrucción es remitida al agente de aduana, no obstante el 

agente de aduana al momento de numerar la orden de embarque consigna 

el acceso a este derecho y en la regularización definitiva de la declaración 

aduanera de mercancías DAM ( DUA) también lo consigna.
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Al ingreso de la mercadería al terminal de almacenamiento de un 

solo bulto, se observa una diferencia de peso, el terminal indica un peso de 

68.oo Kgs. , que difiere con el peso proporcionado por el exportador de 

80.00 Kgs., el agente de aduana y el
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embarcador , solicitan un pre-aforo de la mercadería, para constatar si ha 

habido sustracción o no de mercadería, se determina según la lista de 

empaque que las cantidades son las correctas, el agente de aduana tiene 

que rehacer la orden de embarque, caso contrario la mercadería no ingresa 

al terminal de almacenamiento, el embarcador emite el conocimiento de 

embarque aéreo en función de los datos correctos indicados por el terminal 

de almacenamiento y la orden de embarque respectiva, el conocimiento de 

embarque indica un flete de US 406.88, la mercadería es despachada en 

vuelo internacional el 30 de abril del 2010, en el conocimiento de embarque 

se eleva el peso de la mercadería como 100 Kgs. por ser mercadería que 

tiene volumen, el embarcador omite consignar en el conocimiento de 

embarque la dimensión del bulto.

Previo al ingreso de la mercadería al terminal de almacenamiento, el 

exportador envió vía correo electrónico al importador la factura de 

exportación, la lista de empaque y el certificado de origen, por 

requerimiento del importador, con el objetivo de ir adelantando el trámite 

documentario en destino y también envía misma vía el conocimiento de 

embarque una vez proporcionado por el embarcador.

Los problemas de orden documentario, operativo y gastos 

innecesarios aparecen antes y después de que la mercadería fue 

despachada y que se detallan a continuación:

Primero, gasto adicional por cuenta del exportador, por el pre-aforo de 

la mercadería al suponer sustracción de mercadería por pesos diferentes, 

esto implica proceder a la apertura del bulto, conteo de unidades y posterior 

reembalaje y ensunchado total del bulto y rehacer la orden de embarque por 

parte del agente de aduana.
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Segundo, multa impuesta por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas No.235- 062533-10 S/.72.00 al exportador , por enviar la 

documentación fuera del plazo de regularización ( no obstante el exportador 

envió la documentación inicial dentro del
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plazo previsto), en este punto el problema fue , que el agente de aduana 

no contaba con la carta poder notarial expedida por el exportador, en la 

que lo autoriza para regularizar sus exportaciones ante la aduana, 

documento que tienen que tener los exportadores que se encuentren 

fuera de la ciudad de Lima.

Tercero, la no posibilidad de obtener el beneficio de la restitución de 

derechos arancelarios en este embarque, al no estar consignada esta 

leyenda en la factura de exportación, no obstante, el agente de aduana sí lo 

consignó, el exportador pierde el 6.5% del valor FOB exportado, que es del 

orden de US 137.80 y no recuperable.

3.2.3 Análisis FODA

Fortalezas

 La adquisición de la materia prima (cueros), es de propiedad familiar.

 En el tratamiento de curtido utiliza insumos importados de 

Alemania, que eliminan el olor natural de la piel de alpaca.

 Costo del producto terminado es por debajo de la competencia.

Oportunidades

 Firma de TLC`s con China y con la Unión Europea.

 Incremento de ventas en los países nórdicos.

 Mejor apreciación de la piel de alpaca en los mercados extranjeros.

Debilidades

 Proceso productivo rudimentario.

 Falta de un área comercial que incremente las ventas.

 No cumple con los pedidos en los tiempos solicitados.

Amenazas



53

 Posicionamiento de otras empresas en la ciudad de Arequipa 

en el mismo rubro, con el objetivo de colocar sus productos 

en el extranjero.
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 Recesión y crisis en los mercados que atiende al ser producto 

suntuario la demanda baja.

 Restricciones zoo-sanitarias en mercados extranjeros.

 Imposición de multas por parte de la aduana peruana en sus 

procesos de exportación.

 Desestimación de la restitución de derechos arancelarios por 

parte de la aduana peruana en sus procesos de exportación.

3.3 Caso: El Bosque E.I.R.L.

3.3.1 Descripción De La Empresa

Al inicio de sus actividades, la empresa se dedicaba únicamente al 

acopio y procesamiento de las Nueces del Brasil, también conocidas como 

castañas, las mismas son extraídas y recolectadas en la ciudad de Madre de 

Dios, la particularidad es que el árbol de la castaña solo crece en zonas 

protegidas de selva virgen y la recolección de las mismas la realizan los 

nativos en el área donde habitan, el árbol no puede ser plantado, crece por 

efectos naturales.

Con el paso de los años, la empresa diversifica sus actividades, 

incursionando también en la comercialización de otros productos de 

demanda internacional, como son: ají páprika, maíz, orégano, frejol, pescado 

y mariscos, actualmente la empresa es considerada como el primer 

exportador peruano en nueces del Brasil.

Los mercados que actualmente atiende, están conformados por 

Estados Unidos de Norte América, Reino Unido, China, Taiwán, España e 

Israel.

La empresa inicia actividades en junio del año 1995, bajo el Ruc No.
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20287944528, se encuentra ubicada en el Centro Industrial Las Canteras F-1 

Cerro Colorado , Arequipa, donde funcionan sus oficinas administrativas y 

planta de procesamiento para nueces del Brasil, orégano, maíz, etc., 

adicionalmente cuenta con
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otra planta ubicada en Tambopata , Madre de Dios, para el acopio y 

procesamiento de Nueces del Brasil y otra planta ubicada en la ciudad de 

Pisco, Ica, para el procesamiento de mariscos y pescados, toda su actividad 

es netamente exportadora.

3.3.2 Análisis de sus procesos de exportación.

Con referencia a este exportador los productos que comercializa son 

estacionales, por lo que para establecer un precio de venta está en función 

de la oferta y demanda nacional e internacional, en varias oportunidades las

ventas se cierran con precio a futuro.

Los  procesos  de  exportación  difieren  en  función  del  producto  a

exportar, por lo que para este caso nos centraremos exclusivamente en el

proceso de exportación de Ova de Pez que es materia y descripción de

este análisis.

El acopio de la Ova de Pez lo realizan los pescadores artesanos e 

industriales en la costa peruana, el exportador realiza adelantos de pago a 

estos fijando un precio referencial por kilogramo, este precio puede subir o 

bajar en función de la abundancia o escasez de la Ova, el precio de venta al 

mercado extranjero dependerá también de estos factores, el exportador 

establece con el importador el incoterm a utilizar que por lo general es CFR, 

así como el medio de pago.

La Ova es procesada y tratada en la planta frigorífica, puede ser 

fresca congelada o seca, según requerimiento del importador, una vez 

terminado el proceso, se procede al empaquetado en bolsas de 

polipropileno y etiquetado respectivo,

La planta comunica al área de exportaciones el tiempo real de 
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producción del requerimiento y concluye emitiendo una lista de empaque, 

consignando datos de peso neto y peso bruto, así como la elaboración de la 

guía de remisión, se comunica al importador la fecha probable de despacho,

paralelamente a este dato, el departamento de exportaciones solicita al 

embarcador la cotización del flete, sea aéreo o marítimo
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para efectos de comunicar al importador este importe y solicita al 

embarcador hacer una reserva de espacio en la nave en la que se estima 

embarcar las mercaderías.

El departamento de exportaciones emite la factura de exportación en 

función de los datos proporcionados por almacén, elabora la lista de 

empaque final, emite el certificado de origen y confecciona una instrucción 

de embarque, estos documentos son enviados por correo electrónico al 

embarcador y también al agente de aduana, el embarcador confirma con el 

medio de transporte internacional los datos de la mercadería e ingresa al 

terminal de almacenamiento asignado, paralelamente el agente de aduana 

numera la orden de embarque según los datos proporcionados por el 

exportador, con la orden de embarque se ingresa la mercadería a almacén y 

se corrobora los datos proporcionados, el embarcador emite el conocimiento 

de embarque y adjunta el original a los documentos que proporciona el 

exportador para que sean despachados junto con la carga, tratándose de 

embarque aéreos y para el caso de los marítimos, remite los originales del 

conocimiento de embarque al exportador, para que este a su vez los envíe 

vía courier al importador, el área de exportaciones remite al agente de 

aduana la copia sunat de la factura, la lista de empaque original y algún otro 

documento requerido por aduanas ( puede ser certificados zootosanitarios de

requerir el despacho), el agente de aduana regulariza ante la aduana 

peruana la declaración aduanera de mercancías DAM ( DUA) y la refrenda 

dentro del plazo establecido, una vez regularizada procede a enviarla al 

exportador, con el objetivo de que el exportador proceda a tramitar la 

restitución de derechos arancelarios que le corresponde por ley, la 

declaración única de aduanas se constituye como un documento oficial de 
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que el exportador realizó una exportación.

En el análisis concreto de una exportación de Ova de Pez seca 

correspondiente a la factura de exportación No.007-000947 de fecha 29 de 

noviembre del 2010 (Véase Anexo 4.), en la que consigna a su cliente Tong 

Hsing, con claúsula de venta CFR
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Hong Kong, una tonelada métrica de Ova de Pez seca a US 37.00 el 

kilogramo, totalizando un FOB de US 34,360.00, un flete de US 2640.00 y un 

total CFR de US 37,000.00, adicional consigna la leyenda de acogerse a la 

restitución de derechos arancelarios y menciona un peso neto de 1000,00 

Kgs. y un peso bruto de 1015.00 Kgs.

Previo a esta información el embarcador indica al exportador que 

la tarifa a utilizar para este despacho será de US 2.00/Kg., más los 

cargos propios de la línea aérea, el exportador calcula y determina que 

el flete es de US 2640.00.

La lista de empaque indica una tonelada métrica de Ova en bolsas de 

10.00 Kgs. cada una, totalizando 100 bolsas, adicional indica un peso bruto 

de 1015.00 Kgs., un peso neto de 15.00 Kgs. (error, pues debe decir 1000.00 

Kgs.), y una tara de 1000.00 Kgs. (error, pues debe decir 15.00 Kgs).

La instrucción de embarque la dirige al embarcador y consigna, el 

número de factura, el adjunto de la lista de empaque, el nombre del 

consignatario y a quién se debe notificar, la condición del flete, el destino, el

medio de transporte, la leyenda de la restitución de derechos arancelarios y

no la indicación de coordinar con el agente de aduana, se asume que el 

embarcador es quién elije al agente de aduana.

El exportador emite la factura y la lista de empaque, en función de 

sus propios datos reales y las remite vía correo electrónico al embarcador.

La mercadería ingresa al terminal de almacenamiento y en la 

verificación de los datos, el terminal determina que el peso bruto real es de 

1010.00 Kgs. ( el peso inicial es de 1015.00 Kgs., diferencia de 5.00 Kgs.), en

este caso no se solicita realizar un pre- aforo de la mercadería para 

determinar si hubo sustracción de mercaderías o las cantidades exportadas 
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son menores a lo indicado, simplemente, por tratarse de un producto 

hidrobiológico se asume que el producto puede haber perdido peso por 

deshidratación durante el viaje, se corrobora que la cantidad de bultos es 

correcta según la lista de empaque, la dimensión de cada bulto es 65x43x16

Cm. (no se indica
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en ningún documento este dato ), el agente de aduana tiene que rehacer la 

orden de embarque por la diferencia de pesos, caso contrario la mercadería 

no ingresa al terminal de almacenamiento, el embarcador emite el 

conocimiento de embarque aéreo en función de los datos correctos 

indicados por el terminal de almacenamiento y la orden de embarque 

respectiva, el conocimiento de embarque indica un flete de US 2666.20, la 

mercadería es despachada en vuelo internacional el 02 de diciembre del 

2010.

Previo al ingreso de la mercadería al terminal de almacenamiento, el 

exportador envió vía correo electrónico al importador la factura de 

exportación y la lista de empaque, por requerimiento del importador, con el 

objetivo de ir adelantando el trámite documentario en destino y también 

envía misma vía el conocimiento de embarque una vez proporcionado por el 

embarcador.

Los problemas de orden documentario, operativo y gastos 

innecesarios aparecen antes y después de que la mercadería fue 

despachada y que se detallan a continuación:

Primero, el exportador consigna en la factura al cliente al cuál hace la 

venta : Tong Hsing y en la instrucción de embarque indica consignar y 

notificar a : So-Kwok Kwong, el embarcador emite un primer conocimiento de

embarque consignando a Tong Hsing y notificando a So-Kwok Kong, el 

exportador indica que el conocimiento está mal emitido y que tanto 

consignatario y notificante deben ser : So-Kwok Kwong, el embarcador 

procede a rectificar y emite el conocimiento según esta indicación ( en la 

instrucción inicial lo indica). La mercadería es despachada, posteriormente, 

en la regularización de documentos por parte del agente de aduana ( en la 
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que tiene que presentar el conocimiento de embarque a la aduana peruana), 

la aduana observa el conocimiento e indica que no procede la regularización, 

pues en la factura se está vendiendo a otro importador ( que es Tong Hsing), 

el agente de aduana solicita al
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embarcador la emisión de otro conocimiento de embarque en el que figure 

el nombre del importador para poder regularizar el despacho, el embarcador

lo emite, pero cobra al exportador la emisión del mismo.

Segundo, confeccionar otra orden de embarque por parte del agente 

de aduana, por efecto de los pesos.

Tercero, emitir la factura correcta consignando el flete real de US 

2,666.20 para cuadrar el término de venta CFR y consignar los pesos, tanto 

el peso bruto, como el peso neto correctos en factura y lista de empaque.

Cuarto, gastos en destino por cuenta del importador, por rectificación

de datos en el conocimiento de embarque por diferir con la factura 

comercial de exportación y con seguridad el cobro revertido de estos 

gastos al exportador.

3.3.3 Análisis FODA

Fortalezas

 Considerado primer exportador peruano en castañas, por 

volúmenes exportados.

 Posee plantas propias en lugares estratégicos (Arequipa, Madre

de Dios y Pisco).

 Proceso productivo con maquinaria de última generación.

 Los productos que exporta son exclusivos de 

Sudamérica, no se encuentran en otros países.

Oportunidades

 Firma de TLC con China y otros TLC`s con otros países.

 Gran demanda de sus productos, por el alto grado energético, 

vitamínico y alimenticio.
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 Elevada apreciación de sus productos en el mercado 

extranjero por ser productos naturales.

Debilidades

 Los productos que exporta son estacionarios, no se extraen 

durante todo el año.

 La mayoría de ejecutivos, personal administrativo y de 

planta, no son profesionales calificados.

Amenazas

 Ingreso de nuevas empresas del rubro al mercado nacional.

 Caída del precio internacional de sus productos, por oferta y 

demanda o recesión ó crisis de los mercados que atiende.

 Desabastecimiento de materias primas principales por efectos 

del cambio climático.

 Imposición de multas por parte de la aduana peruana en sus 

procesos de exportación.

 Desestimación de la restitución de derechos arancelarios por 

parte de la aduana peruana en sus procesos de exportación.

3.4 Análisis General de Cuestionarios Aplicados

Podemos observar que en los cuestionarios aplicados las empresas 

consultadas coinciden en que realizan operaciones de comercio 

exterior desde hace más de veinte años atrás y exportan mercaderías 

a múltiples destinos, sus procesos de exportación son similares en 

cuanto al envío de documentación, todas han solicitado restitución de 

derechos arancelarios en sus despachos de exportación, asimismo 

coinciden en que todas han tenido problemas con la aduana peruana y
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esta ha sancionado a ellos por diversos problemas administrativos

desde el inicio de sus operaciones hasta la actualidad.
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Capítulo IV: Propuesta De La Utilización De

La Instrucción De Embarque

4.1 Introducción

Teniendo en cuenta que la instrucción de embarque no es un 

documento oficial para los trámites de comercio exterior en Perú, tanto para 

los procesos de exportación e importación, es importante sostener que el 

planteamiento en esta tesis para su utilización constituye un aporte 

fundamental en la simplificación de trámites administrativos, agilización en 

los procesos logísticos internos de la empresa, consiguiente ahorro de costos 

que implica y el no pago de multas afectas a los procesos documentarios que

implica un solo despacho de comercio exterior. En el presente análisis se 

toma como referencia casos comunes y consuetudinarios de empresas 

exportadoras que representan una pequeña muestra de un gran universo de 

exportaciones del comercio exterior peruano cuya regulación empezó en los 

comienzos de los años noventa del siglo XX hasta el presente, leyes y 

regulaciones que si bien es cierto han tenido cambios, pero los cuales no han

sido sustanciales para lograr impactar en la mejora del comercio exterior 

peruano.

4.2 Utilización Como Documento Oficial

El planteamiento de utilización de la instrucción de embarque como 

documento oficial requiere la uniformización de una plantilla similar a una 

DAM que contenga la información básica de datos de un despacho de 

exportación, este documento tendría que ser aprobado por la aduana 

peruana y en concordancia con el Ministerio de Economía y Finanzas y el 



68

Ministerio de Comercio Exterior emitir una resolución suprema, con esto se 

lograría que los operadores de comercio exterior soliciten a los
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exportadores “La Plantilla Única de Exportación” , por así proporcionar un 

nombre, cada exportador llenaría solo este documento en el que consignaría 

la información básica del despacho como : número de factura, número de 

guía de remisión, cantidades exportables, partida arancelaria, consignatario, 

origen y destino, marítimo ó aéreo, peso bruto y peso neto, marcas de los 

bultos, régimen de exportación, número de booking o reserva de espacio, 

incoterm, etc., para mencionar lo más importante que un operador de 

comercio exterior necesita para realizar trámites pertinentes, esto implicaría 

para el exportador realizar los despachos de exportación de una forma muy 

ágil y rápida y no incurrir en demoras propias de un despacho de 

exportación.

Esta información que tiene carácter de declaración jurada no 

implicaría que si el exportador al cometer un error en la consignación de 

algún dato, esté afecto ningún tipo de sanción ó multa, pues posterior a la 

salida de la mercadería y en conjunto con la información remitida por el 

agente de aduana, embarcador u operador logístico, el exportador procede a

llenar los documentos finales como son factura, packing list, certificados, etc

y remitirlos a los operadores con la información final y certera.

Bajo esta premisa se lograría velocidad al exportar y no incurrir en 

errores documentarios y las consiguientes sanciones que la aduana peruana 

impone.

Surge la interrogante sobre la seriedad y veracidad de la información 

que un exportador sea o no de dudosa reputación pueda consignar. Esta 

interrogante surge debido a que al ser el Perú un país en el que el 

narcotráfico ha incrementado sus operaciones, se puede inferir que el 

narcotráfico puede falsificar información y lograr el objetivo. Actualmente la 
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aduana peruana tiene mecanismos de control de toda mercadería que sale 

por puertos y aeropuertos, los controles serían los mismos y no afectaría la 

utilización de la instrucción de embarque.

En base a todo lo expuesto se presenta un formato preliminar 

elaborado en función a la experiencia en comercio exterior (Véase Anexo

8.)
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4.3 Beneficios

La globalización, los cambios tecnológicos, la innovación y la velocidad

de la transmisión de datos hace inminente orientarnos al cambio, esta 

evolución nos permitirá acceder a las personas y empresas a los bienes y 

servicios que nos proporciona el comercio internacional.

4.3.1 Beneficios al exportador

Agilidad administrativa en el llenado de documentación, al llenar un 

solo documento el exportador puede proceder a enviar la información 

pertinente del despacho a los operadores de comercio exterior y al mismo 

tiempo proceder a despachar la mercadería de sus almacenes logrando 

generar espacio para el ingreso de nuevas mercaderías haciendo de ello 

un almacén operativo y eficiente logísticamente hablando.

Otro beneficio importante sería lograr estar exento de las diferentes 

multas que coloca la aduana peruana por errores involuntarios pues en 

repetidas ocasiones el exportador al llenar la documentación pertinente 

coloca información como pesos y cantidades erróneas, estos 

inconvenientes se solucionarían al posterior ingreso de la mercadería a 

almacén y contar con información fidedigna.

Otro beneficio al exportador sería el poder establecer la utilidad 

monetaria del despacho al cerrar el trato con el importador de su mercadería,

sabiendo que no se va a incurrir en sobrecostos no estimados por efecto de 

las multas ó cargos adicionales por rehacer documentación.

Contar con documentación con datos correctos (emitidos por el 

forwarder y agente de aduana) por consiguiente poder remitir los 

conocimientos de embarque al cliente comprador y no incurrir en levantar 

observaciones de una carta de crédito, por



72

otro lado, al contar con una DAM emitida correctamente, solicitar la 

restitución de derechos arancelarios.

4.3.2 Beneficios A Los Operadores De Comercio Exterior

Al embarcador o forwarder, al recibir en una sola hoja toda la 

información del despacho, permitiría emitir y confirmar la reserva de espacio 

ante las compañías navieras y aéreas, de esta manera asegurar la salida de 

la mercadería en fecha y hora prevista y por ende dar con exactitud relativa 

la llegada en destino de la mercadería, adicionalmente permitiría la emisión 

de los conocimientos de embarque (AWB: Air WayBill, B/l : Bill Of Lading) sin 

errores y poder remitirlos al exportador. De esta manera también poder 

cobrar sus servicios por despacho en función de lo cotizado y no incurrir en 

costos adicionales.

Un beneficio muy importante: Fidelizar al cliente exportador.

El agente de aduana al recibir en una sola hoja la instrucción de 

embarque , permitiría numerar rápidamente la DAM provisional, lanzarla al 

sistema de la aduana peruana y obtener la numeración del despacho y canal

de control, al ingresar la mercadería al terminal de carga asignado se vá 

contrastando la información enviada en la instrucción de embarque por el 

exportador y lo realmente ingresado, pesos netos y pesos brutos reales, 

cantidad de bultos y cajas reales, cantidad de unidades físicas reales ( para 

el caso de control en canal rojo), de esta manera el agente de aduana puede

consignar información fidedigna en la DAM final y emitirla logrando cumplir 

su trabajo de manera eficiente y del mismo modo fidelizar al cliente 

obteniendo la confianza del exportador.
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4.3.3 Beneficios A La Aduana Peruana

La aduana peruana refrendaría la información enviada por los 

operadores de comercio exterior, información que no solo sirve para datos 

estadísticos reales y se reflejaría en información muy acertada para el 

estado peruano en lo que respecta a la balanza comercial peruana.

Todo el trabajo en conjunto realizado por el exportador al emitir la 

instrucción de embarque, hacerla llegar a los operadores de comercio 

exterior y terminar finalmente en manos de la aduana peruana , permitiría al 

personal de la aduana ser más eficientes operativamente al mostrar agilidad 

en concretar los despachos de forma más rápida, adicionalmente el personal 

de aduana que trabaja en el área de resoluciones de multas y cobranzas 

puede ser redistribuído a áreas más críticas de la propia aduana, pues el 

planteamiento de la utilización de la instrucción de embarque reduciría 

ostensiblemente el trabajo en esta área. Las multas no son un ingreso 

considerable para la aduana, las multas desalientan a otros emprendedores 

de colocar sus productos al exterior.
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Capítulo V: Conclusiones Y Recomendaciones

5.1 Conclusión General

5.1.1 Contrastación De La Hipótesis Global

a) Al contrastar la primera sub hipótesis la no utilización de la 

instrucción de embarque por parte de los ejecutivos de las 

empresas exportadoras, es por no conocer los principios 

administrativos o los requisitos de los procedimientos ante la 

exigencia de los embarcadores o agentes de aduana, en la 

realidad operativa los ejecutivos de las empresas desconocen 

los principios administrativos que los operadores de comercio 

internacional exigen a los mismos y no proporcionan 

información exacta para el llenado correcto de la 

documentación, la conclusión parcial es la de utilizar la 

instrucción de embarque por parte de los ejecutivos de las 

empresas para proporcionar datos exactos y los operadores de 

comercio exterior puedan emitir documentos correctamente.

b) La contrastación de la segunda sub hipótesis, la no utilización de

la instrucción de embarque se produce por la no regulación de la

ley, en la actualidad la instrucción de embarque no constituye 

un documento oficial para los procesos de exportación, la 

conclusión parcial es que de constituirse la instrucción de 

embarque como documento oficial , los exportadores 

proporcionarían información exacta a los operadores de 

comercio exterior y estos a su vez no cometerían errores 

administrativos y documentarios.
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c) La tercera sub hipótesis indica que las deficiencias en la 

emisión de conocimientos de embarque de exportación se 

producen por no conocer
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los procedimientos correctos al elaborar adecuadamente una 

instrucción de embarque y así evitar errores que no se deben 

cometer, la realidad operativa es que se producen deficiencias 

y errores por parte de los operadores de comercio exterior en 

la emisión de los conocimientos de embarque al no recibir la 

información exacta en una instrucción de embarque, se puede 

inferir una conclusión parcial de que al elaborar correctamente 

una instrucción de embarque se evitan errores en la emisión de

los conocimientos de embarque.

d) La última sub hipótesis indica que las distorsiones en la emisión 

documentaria se producen por no conocer los requisitos de los 

procedimientos ante la exigencia de los embarcadores ó 

agentes de aduana para evitar errores que no se deben 

cometer, en la realidad actual se siguen cometiendo errores en 

la emisión documentaria pues los exportadores no conocen 

requisitos y procedimientos exigidos por los operadores de 

comercio exterior, se puede concluir parcialmente que si los 

exportadores siguen los procedimientos exigidos por los 

embarcadores y agentes de aduana se evitan errores en la 

emisión documentaria.

La hipótesis global indica que las dificultades en los procesos de 

exportación por desconocimiento de algunos planteamientos teóricos, en 

especial los requisitos de los procedimientos o porque en el mercado no se 

han adecuado a las exigencias de los embarcadores o agentes de aduana o 

porque en el entorno nacional existen errores que no se deben cometer, por 

la no utilización de la instrucción de embarque , la conclusión es que las 
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dificultades en los procesos de exportación al utilizar la instrucción de 

embarque por parte de las empresas exportadoras y los ejecutivos de estas 

proporcionarían datos exactos a los operadores de comercio exterior 

permitiendo a
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estos puedan emitir documentación de manera correcta minimizando los 

errores administrativos y errores en la emisión de conocimientos de 

embarque y documentos en general.

5.1.2 Enunciado De La Conclusión General

La utilización de la instrucción de embarque como documento oficial 

simplifica el proceso exportador minimizando errores administrativos y 

documentarios.

5.2 Recomendaciones

5.2.1 Recomendaciones parciales

Primera:

A los exportadores y a los ejecutivos de las mismas, utilizar la 

instrucción de embarque en sus procesos de exportación, la información 

plasmada en esta y transmitida a los operadores de comercio exterior 

reflejará la veracidad necesaria para la emisión documentaria correcta. Los 

ejecutivos de las empresas exportadoras pueden realizar estudios o análisis 

posteriores sobre la información adicional o relevante a consignar en la 

instrucción de embarque.

Segunda:

A los operadores de comercio exterior, la exigencia a sus exportadores

de la instrucción de embarque, simplificará los tiempos desde el inicio del 

proceso exportador hasta la finalización del mismo, logrando ser eficientes 

en cada despacho. Los operadores de comercio exterior son los que deben 

emprender mejoras en la instrucción de embarque en función de la 

experiencia de sus procesos.

Tercera:
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El planteamiento de la instrucción de embarque como documento 

oficial, puede ser replicado en las aduanas de otros países que deseen 

simplificar sus procesos
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exportadores  creando  confianza  a  los  exportadores,  importadores  y

operadores de comercio exterior. Cada país tiene sus propios escenarios

y está en cada persona, empresa o institución continuar investigando

sobre el tema en particular.

5.2.2 Recomendación General

Lo esbozado anteriormente permite recomendar que tanto para 

exportadores como para los operadores de comercio exterior se generan 

muchos inconvenientes desde el inicio de un proceso de exportación hasta la

culminación del mismo, desde la mala emisión de documentos que tienen 

carácter de declaración jurada o valorados, los mismos que tienen que ser 

rectificados e implica sobrecostos, multas y tiempo que afectan 

negativamente a todos los intervinientes en el proceso exportador e inclusive

al mismo importador o comprador del producto, por lo tanto, la utilización de 

la instrucción de embarque como documento oficial permitiría cumplir los 

plazos y normas establecidos por los operadores de comercio exterior y la 

aduana misma para la entrega y emisión documentaria necesaria tanto al 

inicio y fin del proceso exportador, de esta manera evitar costos y 

penalizaciones a los involucrados en el proceso operativo.
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6.2 Anexos

6.2.1 Anexo 1. - Matriz para Plantear Sub-Hipótesis y la Hipótesis Global

Problema
Factor X

Dificultades
en los

procesos
de

exportación

Realidad
Factor A

Marco referencial Factor B Fórmulas de las
Sub- HipótesisSub-Factor 1 Sub- 

Factor 2
Sub- 

Factor 3
B1 B2 B3 B4

X1 No
utilizació
n de la

Instrucció
n de

Embarqu
e

A1
Ejecutivos

Ley no
Regulada

X
X

X
X

X
X X

-X1;A1,-B1- B2 B3
- X1; A1, B1- 

B2- B3- B4

X2
Deficiencia

s

A2
Procedimien

to

X X -X2; A2,- B2, B4

X3
Distorsione

s

A3 Emisión
Documentar
ia

X X X -B3; A3,- B2- 
B3- B4

Total Cruces
de cada

Variable (B)

2 4 3 3

Total 
Cruces Sub-
Factores

6 3 3

Prioridad 
por Sub-
Factores

1 2 3

Variables Teóricas
B1 Principios Administrativos
B2 Requisitos para los Procedimientos

Variables de Mercado
B3 Exigencia de los Embarcadores/Agentes de ADUANA

Variables del Entorno Nacional
B4 Errores que no se deben cometer
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Fuente: Elaboración propia
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6.2.2 Anexo 2. – Caso Laboratorios Portugal S.R.L.
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6.2.4 ANEXO 4. – Caso El Bosque E.I.R.L.
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6.2.5 Anexo 5. –Cuestionario Laboratorios Portugal S.R.L.
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6.2.6 Anexo 6. – Cuestionario Alpaca Rugs Perumanta
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6.2.7 Anexo 7. – Cuestionario El Bosque E.I.R.L.
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6.2.8 Anexo 8. – Modelo de Instrucción de Embarque Propuesto
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6.2.9 Anexo 9. – Modelos de Instrucciones de Embarque
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