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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la provincia de Espinar 

departamento de Cusco, para ello se realizó diversas acciones que contribuyeron a 

la elaboración de esta investigación, obteniendo así los resultados para el presente 

año 2014. 

Dicho trabajo es un estudio de los procesos y costos de la importación de cerámicos 

de porcelana de China. El estudio de investigación consistió en la recopilación de 

información técnica, financiera y de mercado sobre los mencionados productos de 

cerámica. 

Este trabajo está orientado al desarrollo y sostenibilidad empresarial en donde se 

busca minimizar costos y tener una mejor rentabilidad, aprovechando de esta 

manera el TLC entre Perú – China, para ello se establece como objetivo general de 

la investigación proponer un plan de importación y comercialización de Cerámicos de 

Porcelana para la provincia de Espinar Cusco. 

Este estudio demostró que la provincia de Espinar y alrededores, presentan no sólo 

condiciones geográficas atractivas sino también un mercado que necesita de estos 

productos por la variedad de diseños, la calidad de estos y mejores precios. 

El diseño de la presente investigación es de tipo descriptivo, ya que describe cada 

una de las etapas de investigación, así mismo es de carácter transversal por 

haberse realizado en un solo momento en el tiempo; también se considera como de 

carácter no experimental, pues no se ha realizado ningún tipo de experimento ni 

manipulación de variables. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the province of Espinar province of Cuzco, to do 

various actions that contributed to the development of this research, obtaining results 

for the current year 2014 was performed. 

This work is a study of the processes and costs of importing Chinese porcelain 

ceramic. The research study involved the collection of technical, financial and market 

information on the above ceramic products. 

This work focuses on the development and business sustainability which seeks to 

minimize costs and get a better return, thus taking advantage of the FTA between 

Peru - China, for it is the general objective of the research to propose a plan of 

importing and marketing ceramic Porcelain for the province of Espinar Cusco. 

This study demonstrated that the Espinar province area, have not only attractive 

geographic conditions but also a market that needs these products by the variety of 

designs, these quality and best prices. 

The design of this research is descriptive because it describes each of the stages of 

research, it is transversal for having performed at a single point in time; also 

considered as non-experimental because it has not performed any experiment or 

manipulation of variables. 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 6 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

RESUMEN………………………..…………………………………………………………i  

ABSTRAC……………………………………………………………..………..…………..ii  

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………..………………ix 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA…………………………..……………..10 

1.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN…………...……….…..….10 

1.1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA………………………………………..11 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA……………………………………………….11 

1.2.1  INTERROGANTE GENERAL DE INVESTIGACIÓN…………….………..11 

1.2.2  INTERROGANTES ESPECÍFICAS………………………………………....11 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN……………………………………….…..12 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN………………….……….12 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN……………….......12 

1.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………..……….13 

1.4.1  VARIABLE ÚNICA…………………………………………………..………....13 

1.4.2  OPERACIONALIZACIÓN……………………………………………………..14 

1.4.3 DEFINICIÓN…………………………………………………………………....14 

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN…………………………..…………………...16 

1.5.1  HIPÓTESIS GENERAL………………………………………………............16 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………………16 

1.6.1  CONVENIENCIA……………………………………………………….……...16 

1.6.2  PRÁCTICA……………………………………………………………………..17 

1.7 LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN…………………17 

1.7.1  TIEMPO…………………………………………………………….…….…....17 

1.7.2  ESPACIO GEOGRÁFICO……………………………………………….……17 

1.7.3  CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS, DEMOGRÁFICAS………...….17 

1.8 TIPO DE ESTUDIO………………………………………………………….…………17 

1.8.1  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN…………………………….…….……17 

1.8.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN……………………………………….…………..17 



P á g i n a  | 7 

 

1.8.3  ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN………………………………….……17 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  FASE DE PLANEACIÓN…………………………………………………….…….18 

2.1.1 SELECCIÓN DEL PRODUCTO…………………………………………….…18 

2.1.2 INTELIGENCIA COMERCIAL……………………………………….……….19 

2.1.3 CÁLCULO DE LA INVERSIÓN………………………………………………26 

2.1.4 OPERADORES DEL COMERCIO EXTERIOR…………..........................29 

2.1.5 FORMAS DE EMBARQUE…………………………………………….…..…32 

2.2 FASE DE IMPORTACION Y/O OPERATIVA……………………………………39 

2.2.1 BÚSQUEDA DE PROVEEDORES……………………………….………….39 

2.2.2 NEGOCIACIÓN…………………………………………………….……….….39 

2.2.3 DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN……………………………….……….46 

2.2.4 COSTEO DE IMPORTACIÓN…………………………………………….….53 

2.2.4.1 Costo del producto…………………………………...……….……53 

2.2.4.2 Carga impositiva de importación…………………..………..…….54 

2.2.4.3 Gastos de importación……………………………..…………..…..55 

2.2.4.4 Gastos administrativos y financieros…………..………………....56 

2.3 FASE DE COMERCIALIZACIÓN………………………………….……………...56 

2.3.1 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN…………………………………….………56 

2.3.1.1  Producto…………………………………………………….……….56 

2.3.1.2  Precio…………………………………………………….………..…58 

2.3.1.3  Distribución/plaza……………………………………….…………..59 

2.3.1.4  La promoción………………………………………….…………….60 

2.3.1.5  Información e internet………………………………………….…..62 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………….….65 

3.1.1 IMPORTACIÓN DE BISUTERÍA DESDE HONG KONG – CHINA HACIA 

QUITO – ECUADOR VÍA AÉREA BAJO RÉGIMEN 10………………..….65 



P á g i n a  | 8 

 

3.1.2 ESTUDIO DE LOS PROCESOS Y COSTOS DE LA EXPORTACIÓN 

ORGANIZADA DE COCHINILLA DE LOS PRODUCTORES DEL 

DISTRITO LA JOYA……………………………………………….……….….65 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN………………………………………….………..66 

3.2.1 TIPO DE DISEÑO…………………………………………………………….…66 

3.2.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS…………………………….….66 

3.2.3 INSTRUMENTOS…………………………………………………………..…...66 

3.2.3.1  Tipos de instrumentos………………………………….……...…...66 

3.3 POBLACIÓN…………………………………………………………………………....66 

3.3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS……………………………………………………....…66 

3.4 PROCEDIMIENTO………………………………………………………………...…..67 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS PASOS QUE SE HA 

CONSEGUIDO EN LA INVESTIGACIÓN……………..……………….…...67 

3.4.2 GRÁFICO DEL PUNTO ANTERIOR……………………..…………….….…68 

 

CAPÍTULO  IV 

PROCESO PARA LA IMPORTACIÓN DE CERÁMICAS DE PORCELANA 

4.1 FASE DE PLANEACIÓN…………………………………………………….………69 

4.1.1 ELECCIÓN DEL PRODUCTO………………………………………………...69 

4.1.1.1 Características de las cerámicas de porcelana a importar……….………..…69 

4.1.2   INTELIGENCIA COMERCIAL…………………………………………….….74 

4.1.2.1 Clasificación Arancelaria…………………………………..……...….74 

4.1.2.2 Regulaciones de la Aduana……………………………..………...…74 

4.1.2.3 Entidades Reguladoras……………………………….…….……..…77 

4.1.2.4 Documentos Obligatorios para la importación………………….….77 

4.1.2.5 Costo del producto…………………………………………..……..…78 

4.1.2.6 Tamaño De Mercado…………………………………………………79 

4.1.2.7 Ferias……………………………………………………….….……….79 

4.1.2.8 Estudio del Consumidor Final……………………….………………79 

4.1.2.9 Análisis competitivo……………………………………………….…..83 

4.1.3 CÁLCULO  DE LA INVERSIÓN……………………………………………...85 

4.1.3.1 Cálculo del seguro……………………………………..……...……...86 

4.1.3.2  DUA formato “C”………………………………………………….…..86 



P á g i n a  | 9 

 

4.1.3.3  Gastos Administrativos y Financieros…………….…………..…....87 

4.1.3.4  Gastos de Importación………………………….……………………87 

4.1.3.5  Costo y Precio unitario………………………………………….……87 

4.1.3.6  Porcentaje de ventas……………………………….………………..89 

4.1.3.7 Plan de Inversión……………………………………………………...89 

4.1.3.8 Cronograma de Pagos…………………………………………….….90 

4.1.3.9 Flujo de Caja…………………………………………………….….…91 

4.1.4 SELECCIÓN DE OPERADORES DEL COMERCIO EXTERIOR………….92 

4.1.4.1 Agente marítimo………………………………………………….……92 

4.1.4.2 Agente de carga……………………………………………………....93 

4.1.4.3 Agente de aduanas………………………………………….………..93 

4.1.4.4 Agente de almacén…………………………………….……………..93 

4.1.4.5 Agente de carga internacional…………………………………….…93 

4.1.4.6 Agente de transporte…………………………………………….……93 

4.1.5  FORMAS DE EMBARQUE……………………………………………………94 

4.2  FASE IMPORTACIÓN Y/U OPERATIVA………………………………….……..94 

4.2.1  BÚSQUEDA DE PROVEEDORES………………………………….………..94 

4.2.1.1  Proveedores de china (alibaba.com)……………………..……..…94 

4.2.2 NEGOCIACIÓN……………………………………………………………..….96 

4.2.3 DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN………………..……………….….…..99 

4.2.4  COSTEO DE IMPORTACIÓN…………………………………….…………100 

4.3  FASE COMERCIALIZACIÓN………………………………………….………...105 

4.3.1  PLAN DE COMERCIALIZACIÓN…………………………………….……..105 

4.3.1.1 Producto…………………………………………………………....105 

4.3.1.2 Precio……………………………………………………….………105 

4.3.1.3 Distribución/plaza…………………………………………….……106 

4.3.1.4 La promoción……………………………………………………....108 

CONCLUSIONES………………………………………………………..………………..110 

RECOMENDACIONES……………………………………………….………………….112 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………..……………………..113 

ANEXOS 

 

 



P á g i n a  | 10 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro N° 01. Operacionalización….……………………………………..……………..14 

Cuadro N° 02. Partida arancelaria………………………………………………………..21 

Cuadro N° 03. Aspectos relevantes para la selección de un camión o tipo de 

servicio…………………………………………………………………………....…………38 

Cuadro N° 04. Catálogo de productos.…………………………………..……………....70  

Cuadro N° 05. Gravámenes vigentes…………………………………………………....75 

Cuadro N° 06. Acuerdo comercial Perú – China…………………………………….….76 

Cuadro N° 07. Descripciones mínimas de la vajilla de porcelana…………………....76 

Cuadro N° 08. Costo FOB de los cerámicos de porcelana……………….………..….78 

Cuadro N° 09. Tamaño de mercado…………………………………………………...…79 

Cuadro N° 10. Calculo del seguro………………………………………………………..85 

Cuadro N° 11. Costo CIF………………………………………………………….……….86 

Cuadro N° 12. Gastos administrativos y financieros…………………….……………..86 

Cuadro N° 13. Gastos de importación……………………………………..………….....87 

Cuadro N° 14. Costos y precios unitarios…………………………………..………..….88 

Cuadro N° 15. Porcentaje de ventas por producto………………………..…………....89 

Cuadro N° 16. Cuadro inversionista…………………………………………..……….....89 

Cuadro N° 17. Cronograma de pagos……………………………………….…….….....90 

Cuadro N° 18. Flujo de caja…………………………………………………………….…91 

Cuadro N° 19. Costo CIF de la mercancía…………………………………..….…..…101 

Cuadro N° 20. Estructura impositiva………………………………………….…..…….101 

Cuadro N° 21. Gastos de importación………………………………………..……...…103 

Cuadro N° 22. Gastos administrativos y financieros………………………….………104 

Cuadro N° 23. Precios actuales…………………………………………………………105 

Cuadro N° 24. Precios de importación………………………………………….…..….106 

Cuadro N° 25. Canal de distribución……………………………………………..…..…107 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 11 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS Y GRÁFICOS 

 

Figura N° 01. Incoterms 2010…………………………...………………………………..40 

Gráfico N° 01. Flujo de operación de la carta de crédito……………………..…….….46 

Gráfico N° 02. Pasos de la investigación……………………………………..…….…...68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 12 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente trabajo de investigación se ha desarrollado un plan de negocios de 

importación de cerámicos de porcelana de china para su comercialización en la 

provincia de espinar, a continuación se detallan los capítulos por el cual está 

constituido dicho plan. 

En el capítulo primero se muestra el Planteamiento del problema en el cual se  

muestra la descripción y antecedentes del problema, interrogantes de la 

investigación, objetivos de la investigación, variable de la investigación, justificación, 

limitaciones y tipo de estudio. 

En el capítulo segundo se muestra el Marco Teórico, en el cual se desarrolla la base 

teórica y conceptos básicos de las herramientas e instrumentos que sustentan el 

plan de importación y comercialización, el desarrollo de la variable y las dimensiones 

e indicadores que se encuentran en la operacionalización de la variable. 

En el capítulo tercero se desarrolla el Marco Metodológico el cual da a conocer los 

antecedentes, diseño de la investigación y técnica de recolección de recolección de 

datos.  

En el capítulo cuarto se muestra el Desarrollo del plan de negocios; en este capítulo 

se muestra el análisis y discusión de la investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PLAN DE IMPORTACIÓN DE CERÁMICOS DE PORCELANA DE CHINA PARA 

SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE ESPINAR 2014 

 

1.5 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN 

Debido a la situación económica por la que estamos atravesando, las 

empresas pequeñas o medianas que no cuenten en sus procesos 

administrativos con programas o planes de comercialización, verán aun mas 

mermadas sus ventas, porque al no tener un plan de comercialización recurren 

con mucha facilidad a la improvisación, no definen con claridad sus segmentos, 

no analizan la conducta de los consumidores, así como no analizan  otros 

factores importantes que tienen relación con la comercialización; con todo lo 

mencionado, obviamente los niveles de ventas  que no son los esperados y 

todo el esfuerzo que se realiza no se ve recompensado.  

Así mismo, la falta de implementación de maquinaria moderna ha contribuido 

para que nuestro país mantenga índices altos de importación en muchos 

productos, tal es el caso de la porcelana, la cual necesita ser elaborada en 

serie pero manteniendo controles de calidad y por ende disminuir los costos de 

producción lo que permite que el precio ofertado al país importador sea 

atractivo y que el precio al consumidor final sea accesible.  

Debemos recalcar también que el hecho de realizar el proceso nosotros 

mismos minimizaran costos, tiempo y se evitará la contratación de 

intermediarios y así de esta manera se podrá ver mayor rentabilidad al ser la 

propia empresa el distribuidor al por mayor y menor de porcelana en nuestro 

país. 
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1.5.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el 

Asia, el cual incluye el inicio de las negociaciones con sus principales socios 

comerciales en dicho continente. En este contexto, surge el interés de negociar 

con China, país cuyo mercado es el más grande del mundo (más de 1, 300 

millones de personas), cuyo crecimiento ha sido el más elevado a nivel mundial 

en las dos últimas décadas, con tasas de 10% anual aproximadamente y que 

viene experimentando una mayor demanda de importaciones tanto de bienes 

de consumo, como de materias primas, bienes intermedios, y bienes de capital, 

de sus socios comerciales. 

Dicho Acuerdo permite obtener mejor acceso a un mercado cuyas 

características antes mencionadas involucran una mayor demanda de bienes 

de consumo, materias primas, bienes intermedios, y bienes de capital. 

Dentro de los bienes de consumo encontramos a los cerámicos de porcelana, 

productos que son importados de china debido a la alta especialización en la 

elaboración de este tipo de producto, al bajo costo de la mano de obra y porque 

estos productos son fabricados en serie. 

 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1 INTERROGANTE GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo es un plan de importación y comercialización de Cerámicos de 

Porcelana para la provincia de Espinar - Cusco?  

1.2.2 INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

 ¿Cómo se realiza la selección de un producto para la importación y 

Comercialización de Cerámicos de Porcelana para la provincia de Espinar 

Cusco? 

 ¿Cuáles son los aspectos a desarrollar en Inteligencia comercial para la 

importación y Comercialización de Cerámicos de Porcelana para la 

provincia de Espinar Cusco? 



P á g i n a  | 12 

 

 ¿Cómo se realizaría un plan de inversión para la importación y 

Comercialización de Cerámicos de Porcelana para la provincia de Espinar 

Cusco? 

 ¿Cómo se seleccionan los Operadores y/o Agentes en una importación de 

Cerámicos de Porcelana para la provincia de Espinar Cusco? 

 ¿Cuáles son las formas de Embarque apropiadas para la importación de 

Cerámicos de Porcelana para la provincia de Espinar Cusco? 

 ¿Cómo se realiza la búsqueda de Proveedores para la importación de 

Cerámicos de Porcelana para la provincia de Espinar Cusco? 

 ¿Cuáles son los parámetros de Negociación para la importación de 

Cerámicos de Porcelana para la provincia de Espinar Cusco? 

 ¿Qué documentación se requiere en la importación de Cerámicos de 

Porcelana para la provincia de Espinar Cusco? 

 ¿Cómo se realiza el Costeo para la importación de Cerámicos de 

Porcelana para la provincia de Espinar Cusco? 

 ¿De qué manera se propondría un plan de Comercialización de Cerámicos 

de Porcelana para la provincia de Espinar Cusco? 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 Proponer un plan de importación y comercialización de Cerámicos de 

Porcelana para la provincia de Espinar Cusco 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Determinar cómo se realiza la selección de un producto para la importación 

y Comercialización de Cerámicos de Porcelana para la provincia de 

Espinar Cusco 
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 Identificar cuáles son los aspectos a desarrollar en Inteligencia comercial 

para la importación y Comercialización de Cerámicos de Porcelana para la 

provincia de Espinar Cusco 

 Desarrollar un plan de inversión para la importación y Comercialización de 

Cerámicos de Porcelana para la provincia de Espinar Cusco 

 Determinar cómo se seleccionan los Operadores y/o Agentes en una 

importación de Cerámicos de Porcelana para la provincia de Espinar Cusco 

 Identificar cuáles son las formas de Embarque apropiadas para la 

importación de Cerámicos de Porcelana para la provincia de Espinar Cusco 

 Precisar cómo se realiza la búsqueda de Proveedores para la importación 

de Cerámicos de Porcelana para la provincia de Espinar Cusco 

 Determinar cuáles son los parámetros de Negociación para la importación 

de Cerámicos de Porcelana para la provincia de Espinar Cusco 

 Determinar qué documentación se requiere en la importación de Cerámicos 

de Porcelana para la provincia de Espinar Cusco 

 Determinar cómo se realiza el Costeo para la importación de Cerámicos de 

Porcelana para la provincia de Espinar Cusco 

 

1.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 VARIABLE ÚNICA 

PLAN DE IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERÁMICOS DE 

PORCELANA  
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1.4.2 OPERACIONALIZACIÓN 

Cuadro Nº 01 

Operacionalización 

PLAN DE IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE CERAMICOS 

DE PORCELANA 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

FASE DE PLANEACIÓN 

Selección Del Producto 

Inteligencia Comercial 

Cálculo de la Inversión 

Selección de operadores del 

comercio exterior 

Formas de Embarque 

 

FASE DE IMPORTACIÓN Y/U 

OPERATIVA 

Búsqueda de Proveedores 

Negociación 

Documentos de Importación 

Costeo de Importación 

FASE DE COMERCIALIZACIÓN Plan de Comercialización 

Elaboración: Propia 

 

1.4.4 DEFINICIÓN 

1.4.3.1 Selección del Producto 

Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 

empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación 

del vendedor. 

Selección del producto se refiere a la acción que nos lleva a tomar la 

decisión de elegir un producto entre varios. 

1.4.3.2 Inteligencia Comercial 

La inteligencia comercial encierra toda la información que la empresa 

necesita para tomar decisiones sobre sus procesos de venta. Es muy 

importante para desarrollar la estrategia de negocio, ya que orienta la 
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dirección a seguir, previene sobre los riesgos de cada decisión y permite la 

anticipación y la rentabilización de las acciones que se realicen. 

1.4.3.3  Cálculo de la Inversión 

El plan de inversión refleja la decisión de invertir en una empresa, 

destinando los fondos financieros con el fin de obtener una serie de recursos 

necesarios para la realización de un determinado proceso productivo. 

1.4.3.4  Selección de operadores del comercio exterior 

Son operadores de comercio exterior los despachadores de aduana, 

transportista o sus representantes, agentes de carga internacional, 

almacenes aduaneros, empresas de servicio postal, empresas de servicio de 

entrega rápida, almacenes libres (duty free), beneficiarios de material de uso 

aeronáutico, dueños, consignatarios y en general cualquier persona natural o 

jurídica interviniente o beneficiaria. 

1.4.3.5  Formas de embarque 

Se refiere a las distintas formas de transportar una mercancía. 

A. Transporte aéreo 

B. Transporte marítimo 

C. Transporte terrestre 

1.4.3.6 Búsqueda de proveedores 

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a 

otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados 

para venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. 

1.4.3.7 Negociación  

La Negociación es un proceso entre dos partes en donde existen dos 

posiciones diferentes sobre un mismo asunto, las dos partes quieren llegar a 

un acuerdo y para esto se comunican intercambiando propuestas y 

concesiones. 

Para tener una negociación segura se tiene que tomar en cuenta la 

información que adquirimos y el riesgo. 
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1.4.3.8  Documentación de importación 

Son todos aquellos documentos necesarios que nos ayudan a realizar un 

proceso de importación. 

1.4.3.9 Costeo de importación 

El costeo de importación esta referida al cálculo de todo el proceso de 

importación, incluyendo el costo del producto (FOB), el seguro, el flete, los 

impuestos, la descarga, el almacenaje y otros gastos a los que se sujeta la 

operación de importación.  

1.4.3.10 Plan de comercialización 

Para realizar el plan de comercialización se tomará en cuenta las estrategias 

de comercialización, en este caso las estrategias de producto, precio, plaza 

y promoción. 

 

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Dado que existe un segmento de la población en la provincia de Espinar en 

condiciones favorables, tanto económica como socialmente que les permite 

realizar compras considerables, es posible que un plan de importación y 

comercialización de cerámicos pueda generar el desarrollo y sostenibilidad 

empresarial.  

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 CONVENIENCIA  

Esta investigación es relevante, pues ayudará a generar un mayor nivel de 

satisfacción en los consumidores de cerámicos de porcelana de la provincia de 

Espinar - Cusco, al contar estos con mejores precios en este tipo de productos. 

Asimismo ayudará al desarrollo y sostenibilidad empresarial de este tipo de 

negocios. 
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1.6.2 PRÁCTICA  

La presente investigación beneficiará a la empresa, aportando el análisis de 

datos reales para las futuras importaciones de cerámicos de porcelana, puesto 

que este es un producto que generará mayores niveles económicos a la 

empresa. 

Es por eso que se recurre a elaborar este trabajo de investigación para la 

importación de cerámicos de porcelana, para su comercialización y la 

reducción de la cadena de distribución en la provincia de Espinar  

aprovechando los acuerdos comerciales con el país de China, siguiendo los 

procedimientos administrativos y dejando de lado la improvisación.  

1.7 LIMITACIONES Y RESTRICCIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 TIEMPO 

La presente investigación se realizará en un plazo de un (01) año 2014. 

1.7.2 ESPACIO GEOGRÁFICO 

Esta investigación se desarrollara en la provincia de Espinar Cusco. 

1.7.3 CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS, DEMOGRÁFICAS 

Esta investigación tiene como unidades de análisis a los consumidores, 

proveedores y comercializadores de cerámica de porcelana. 

 

1.8 TIPO DE ESTUDIO 

1.8.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN:   Mixto. 

1.8.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No Experimental – Transaccional. 

1.8.3 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN: Descriptivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se desarrollara la base teórica y conceptos básicos de 

las herramientas e instrumentos que sustentan el plan de importación y 

comercialización el mismo que tiene tres fases. 

Para conocer mejor los conceptos e instrumentos que se explica en este 

capítulo, se realizo una selección de libros y páginas web con información 

especializada en comercio internacional, con el objetivo de brindar los 

conocimientos de una manera confiable y entendible. 

 

2.1  FASE DE PLANEACIÓN 

2.1.1 SELECCIÓN DEL PRODUCTO  

Selección del producto se refiere a la acción que nos lleva a tomar la decisión 

de elegir un producto entre varios. 

La labor de selección de productos de importación implica tener una visión 

clara de los recursos financieros que serían necesarios para que el proyecto de 

importación se convierta en una realidad comercial.  

Durante la selección de un producto es importante tener presente que éste es 

algo más que las características tangibles proporcionadas al cliente, pues 

incluye también los aspectos intangibles que pueden influenciar 

significativamente el comportamiento de los consumidores. Es importante 

analizar, por tanto, cuáles pueden ser estos aspectos que no constituyen la 

escencia del producto en sí pero pueden contribuir enormemente a su 

aceptación.  

Durante esta etapa los distintos productos pasan por una prueba antes de 

recibir la aprobación necesaria para que se inicie su diseño y desarrollo para su 

importación. 

“Entre los factores a considerar al decidir con que producto trabajar se tiene los 

siguientes: 
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 Función a realizar: Se deben identificar claramente las funciones que el 

nuevo producto debe desarrollar.  

 Costes: No deben ser excesivos para el mercado objetivo. 

 Tamaño y Forma: Deben ser compatibles con la función y ser aceptables y 

atractivos para el mercado. 

 Calidad: Debe ser compatible con el propósito. Un nivel excesivo puede 

encarecer el producto en demasía y una calidad insuficiente dará lugar a 

reclamaciones o incluso a la falta de aceptación del producto en el 

mercado. 

 Impacto ambiental: De acuerdo con este aspecto, el artículo no debería 

dañar el ambiente o estar envasado en recipientes peligrosos. 

 Producción: Cuando se diseña un producto, se debe considerar cómo se 

va a fabricar simultáneamente. 

 Tiempo: El producto debe estar disponible con rapidez y, en cualquier 

caso, cuando sea requerido.   

 Accesibilidad: Considerando este aspecto lo que se pretende es conocer 

cómo el cliente va a conseguir el producto o servicio desarrollado. 

 Necesidad de recipiente: El diseño del recipiente así como de las 

diferentes unidades de carga a considerar tendrá una especial repercusión 

en los costes logísticos y además definen en muchos casos el producto 

final.”1 

 

2.3.2 INTELIGENCIA COMERCIAL 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua2 la definición que nos 

ofrece de inteligencia es: 

“Capacidad de entender o comprender y de resolver problemas” 

La Inteligencia Comercial es un nuevo enfoque y una nueva cultura con la que 

deben contar las organizaciones en relación al manejo de la información. 

                                                             
1 Consultado en: http://personales.upv.es/jpgarcia/LinkedDocuments/2DisennoProducto.pdf 
2 Consultado en: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=Adyw1Z7m32x5i5ngcfZ 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=Adyw1Z7m32x5i5ngcfZ
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“El objetivo central de la inteligencia comercial es asistir al hombre de negocios 

en la toma de decisiones. Hoy, decidir sin información es otorgar muchas 

ventajas a los competidores.  

La realidad nos obliga a tomar decisiones cada vez más rápidas y precisas. Los 

costos del error y de la demora en las decisiones son cada vez más altos. Para 

ello es necesario contar con información oportuna y verídica. La efectividad de 

las decisiones depende directamente de la disponibilidad y de la calidad de la 

información al momento de decidir”.3 

La inteligencia comercial encierra toda la información que la empresa necesita 

para tomar decisiones sobre sus procesos de importación. Es muy importante 

para desarrollar la estrategia de negocio, ya que orienta la dirección a seguir, 

previene sobre los riesgos de cada decisión y permite la anticipación y la 

rentabilización de las acciones que se realicen en todo el proceso de 

importación. 

 

2.3.2.1 Beneficios de la inteligencia comercial 

a) Reduce riesgos del mercado. 

b) Identifica oportunidades de negocio antes  o mejor que la competencia. 

c) Anticipa los cambios en el mercado. 

d) Brinda alta calidad de información sobre el cliente o competidor.  

e) Disminuye costos de venta. 

f) Mejora el control y la administración de ventas. 

g) Mejora el  conocimiento de la competencia. 

h) Optimiza la distribución de la información dentro de la organización y su 

seguridad. 

i) Facilita un buen planeamiento y ejecución.  

j) Permite priorizar la inversión en mercadeo. 

 

 

 

                                                             
3 Consultado en:  http://www.todologistica.com/online/site/61908I1.php  

http://www.todologistica.com/online/site/61908I1.php
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2.1.2.2  Lo que debe conocer una empresa antes de importar 

a) Partida arancelaria 

“La partida arancelaria es un código numérico que clasifica las 

mercancías. La mala clasificación de una partida arancelaria implica una 

penalidad (multa o recargo) por la SUNAT. 

Internacionalmente las mercancías están armonizadas a 6 dígitos, 

(Sistema Armonizado de Designación y Clasificación de Mercancías), en 

el caso peruano, el código se compone por 10 dígitos.”4 

“El Arancel de Aduanas del Perú ha sido elaborado en base a la 

Nomenclatura Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina 

(NANDINA), con la inclusión de subpartidas adicionales. 

La SUBPARTIDA NACIONAL presenta la siguiente estructura: 

 
Cuadro Nº 02 

Partida Arancelaria 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 

 

El Arancel de Aduanas del Perú presenta tres columnas que 

corresponden a: 

 Código de subpartida nacional. 

 Designación de la mercancía. 

 Derecho de Aduana Ad Valorem (A/V)”5 

 

                                                             
4 Consultado en: http://www.prompex.gob.pe/miercoles/portal/mme/descargar.aspx?archivo=0dda3719-3167-4f96-9b1a-
e2f1a0304720.pdf  
5 Consultado en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-04. 

DIGITOS DENOMINACION 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º   

1º 2º 
    

Capítulo 

1º 2º 3º 4º 
   

Partida del Sistema Armonizado 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
  

Subpartida del Sistema Armonizado 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 
 

Subpartida Nandina 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Subpartida Nacional 

http://www.prompex.gob.pe/miercoles/portal/mme/descargar.aspx?archivo=0dda3719-3167-4f96-9b1a-e2f1a0304720.pdf
http://www.prompex.gob.pe/miercoles/portal/mme/descargar.aspx?archivo=0dda3719-3167-4f96-9b1a-e2f1a0304720.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-04.
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b) Regulaciones 

Se refiere a la intervención del gobierno mediante una política pública 

pudiendo ser alguna ley, normas o reglas  que se ajuste o modifique la 

conducta de las personas o participantes de una economía. 

Generalmente las empresas importadoras deben reunir toda la 

documentación necesaria para realizar la importación de mercancías y 

proveerlos a los agentes de aduana. Estos documentos varían según el 

tipo de producto pero incluye documentos estándares y/u obligatorios que 

se mencionan en el punto d). 

Asimismo deben contar con información necesaria que facilite la 

importación de mercancías, tales como: 

 Barreras al comercio 

 Regulaciones de la ADUANA 

 Requerimientos de etiquetado 

 Estándares 

 Zonas de libre comercio 

 Acuerdos comerciales 

 Importaciones prohibidas 

 

c) Entidades reguladoras6 

c.1. Organismos Internacionales 

 Organización Marítima Internacional – OMI 

 Organización mundial de aduanas - OMA 

 Cámara de Comercio Internacional - CCI 

 

c.2. Empresas Estatales en la Distribución Física Internacional 

 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

 Ministerio de transportes y comunicaciones – MTC 

 Autoridad Portuaria Nacional - APN 

                                                             
6 ANDRADES Sosa, “Distribución Fisica Internacional”, 1° edición, 2012, editorial Pacifico Editores 
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 Empresa Nacional de Puertos – ENAPU 

 Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú – DICAPI 

 Cámara de comercio de lima – CCL 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR 

 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual - INDECOPI 

 Ministerio de la Producción - PRODUCE 

 Ministerio de Economía y Finanzas-MEF 

 Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA 

 Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA 

d) Documentos obligatorios 

La definición de estos documentos se tocara con amplitud en el punto 

(2.2.3) 

 Conocimiento de embarque 

 Factura comercial 

 Packing list 

 Declaración de aduanas 

 Seguros 

 Contrato de compra-venta  

 Y otros de acuerdo al tipo de producto 

 

e) Competencia  

“El ambiente competitivo de una empresa es desde luego una de las 

principales influencias en sus programas de marketing. Por lo general, 

una empresa enfrenta tres tipos de competencia: 

 La competencia de marca proviene de los mercadólogos de productos 

directamente similares. 

 Los productos sustitutos satisfacen la misma necesidad. 

 En un tercer tipo de competencia, mas general, toda empresa es un 

rival debido al limitado poder de compra del cliente.”7 

                                                             
7 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 33-34 
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f) Costo de importación 

“Se denomina costo de importación al precio de importación asignado a 

un bien o servicio que se compra en el exterior. Por ende, se debe 

considerar todos los factores que involucren obtener el bien o servicio 

hasta donde lo requiera el cliente, considerando los costos del transporte, 

agencia de aduanas, entre otros.”8 

 

g) Canal de distribución 

“El papel de la distribución dentro de la mezcla de marketing consiste en 

hacer llegar el producto a su mercado meta. La actividad más importante 

para llevar un producto al mercado es la de arreglar su venta y la 

transferencia de derechos del productor al cliente final.”9 

“Un canal de distribución consiste en el conjunto de personas y empresas 

comprendidas en la transferencia de derechos de un producto al paso de 

este del productor al consumidor o usuario de negocios final; el canal 

incluye siempre al productor y el cliente final del producto en su forma 

presente, así como a cualquier intermediario, como los detallistas y 

mayoristas.”10 

 

h) Tamaño de mercado 

Philip Kotler define, “según su significado original, un mercado es un lugar 

en donde se reúnen los compradores y vendedores para intercambiar sus 

bienes y servicios.”11 

Stanton define, “como un lugar donde se reúnen compradores y 

vendedores, donde se ofrecen en venta bienes o servicios y donde tienen 

lugar las transferencias de propiedad. 

Para propósitos de marketing, definimos al mercado como las personas u 

organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y 

deseo de gastarlo, considerando tres factores específicos: 

                                                             
8 MINCETUR,  El ABC del comercio exterior “Guía Práctica del Importador”, volumen II,  pág. 16 
9 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 402 
10 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 404 
11 PHILIP KOTLER, “Fundamentos de Mercadotecnia”, pág 201  
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 Personas u organizaciones con necesidades 

 Su poder de compra 

 Su comportamiento de compra”12 

 

“Así, el tamaño del mercado a criterio de Kotler, depende de que el 

número de personas que manifiestan la necesidad, tengan los recursos 

que interesan a otros y estén dispuestos a ofrecerlos en intercambio por lo 

que ellos desean.”13 

 

i)  Ferias  

“Las ferias son mecanismos privilegiados de promoción comercial que 

facilitan el acceso y permanencia en mercados, sostiene la imagen de un 

país y fortalece a las empresas y sus marcas.”14 

Las ferias combinan: 

 Promoción 

 Publicidad 

 Investigación de mercados 

 Relaciones Públicas 

 

j)  Proveedores  

“Una empresa no puede vender un producto si no lo fabrica o lo compra. 

Es por eso que las personas o empresas que proveen los bienes o 

servicios requeridos por un productor para fabricar lo que vende  son 

fundamentales para el éxito en marketing. De igual manera lo son las 

compañías que proveen la mercancía que un mayorista o un detallista 

revenden. Y por eso consideramos a los proveedores de una empresa 

parte vital de su ambiente de marketing.”15 

 

 

                                                             
12 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 43 
13 PHILIP KOTLER, “Dirección de Mercadotecnia”, pág  236 
14 Consultado en: http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=1A1C8BDE-5AC0-40C0-8FEF-
DC834BE009BF.PDF 

15 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 43 

http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=1A1C8BDE-5AC0-40C0-8FEF-DC834BE009BF.PDF
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=1A1C8BDE-5AC0-40C0-8FEF-DC834BE009BF.PDF
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k) Consumidor final: 

“Los consumidores finales compran bienes o servicios para su uso 

personal o domestico y satisface deseos estrictamente no empresariales. 

Constituyen el mercado de consumidores. 

El mercado de consumo no sólo es grande, sino dinámico. “16 

 

2.1.2.3 ¿Por qué importar de China? 

a) Porque tiene la mano de obra más económica del mercado 

b) Es considerada como la fábrica del mundo 

c) Es la segunda potencia económica del mundo 

d) Mejora en el control de calidad 

 

2.3.3  CÁLCULO DE LA INVERSIÓN 

“La inversión es la aplicación de recursos económicos con el objetivo de 

obtener ganancias en determinado periodo a través de un proyecto con la 

expectativa de que no exista riesgo económico”.17 

“Una inversión consiste en asignar un fondo (dinero) para adquirir bienes reales 

o valores con la finalidad de recuperar dicho fondo mas una utilidad; los bienes 

reales pueden ser una maquina, edificio una tienda comercial, etc. Mientras 

que los valores representan derechos que venden las organizaciones para 

poder financiar una actividad como por ejemplo los bonos que emiten el 

gobierno y las acciones que emiten las empresas”.18 

El plan de inversión refleja la decisión de invertir en una empresa, destinando 

los fondos financieros con el fin de obtener una serie de recursos necesarios 

para la realización de un determinado proceso productivo. 

En el plan de inversión también se calculará, cuánto va a costar la inversión y 

qué ingresos va a generar. Para esto debemos tomar en cuenta los siguientes 

términos: 

 

                                                             
16 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 92, 151 
17 Consultado el 3 octubre del 2013 en: http://www.businesscol.com/productos/glosarios/economico/glossary.php?word=INVERSI%D3N 
18 BEZERRA Guzmán, J. Armin; “Inversiones y Financiamiento”; 3ª Edición, noviembre 2008; Editorial Ediciones Scalibur 



P á g i n a  | 27 

 

A. Costo del producto 

“El costo unitario total de un producto se compone de varios tipos de 

costos, cada uno de los cuales reacciona de manera diferente a los 

cambios en la cantidad producida. 

El costo total es la suma del costo fijo total y del costo variable total por una 

cantidad específica producida. 

 Costo fijo total 

Es la suma de todos los costos fijos. 

 Costo fijo 

Como la renta, los salarios de ejecutivos o el impuesto a la propiedad, se 

mantiene constante con independencia de cuantos artículos se produzcan. 

Un costo así continua aun cuando la producción se detenga por completo. 

Se le llama costo fijo por que es difícil cambiarlo en el corto plazo. 

 Costo variable total 

Es la suma de todos los costos variables. Cuantas más unidades se 

produzcan, más alto es el costo. 

 Costo variable 

Como el de la mano de obra o los materiales, se relaciona directamente 

con la producción. Los costos variables se pueden controlar en el corto 

plazo sencillamente cambiando el nivel de producción. Cuando esta se 

detiene, por ejemplo, todos los costos variables de producción se 

convierten en cero.”19 

 

B. Flete 

“El flete es la tarifa básica pactada entre el transportador y el usuario del 

servicio, en el cual el primero se compromete a trasladar la mercancía 

desde un punto de origen hasta el de destino acordado previamente.”20 

 

 
                                                             
19 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 348-349. 
20 Administración de Negocios Internacionales con mención en finanzas - IFB, “Fundamentos de Negocios Internacionales”, 1er ciclo 2011 
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C. Seguro 

“El seguro es un contrato por medio del cual se establece los parámetros 

del servicio que otorgara, mediante el cual se encuentran vinculaos tres 

elementos entre sí, para establecerse la indemnización. Los elementos 

son: 

 El asegurado (exportador o importador) 

 El asegurador (compañía de seguro) 

 La carga a asegurar.”21 

 

D. Impuestos 

“Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a 

favor del contribuyente por parte del estado.”22 

 

E. Gastos de importación 

“Los gastos de importación son todos los gastos en que se incurren para 

llevar la mercancía desde aduanas hacia los almacenes de la mercancía 

importadora, todos estos gastos serán considerados también como costo 

de importación.”23 

 

F. Agente de aduanas 

“Los agentes de aduana son personas naturales y jurídicas autorizadas por 

la administración aduanera, para prestar servicios a terceros, en toda clase 

de tramites aduaneros, en las condiciones y con los requisitos establecidos 

en el D.L.”24 

 

G. Transporte 

“El transporte consiste en trasladar bienes y/o servicios desde puntos en 

los cuales su utilidad es relativamente de menor cuantía. 

El transporte crea una valía para la mercadería transportada. 

                                                             
21 GONZALES M. Yanina, “Guía para Importar y Exportar Paso a Paso”, pág. 69 
22 TUO del Código Tributario DS Nº 135-99-EF 
23 Administración de Negocios Internacionales con mención en finanzas - IFB, “Fundamentos de Negocios Internacionales”, 3er ciclo 2012 
24 Artículo 23º de la LEY GENERAL DE ADUANAS Nº 1053 
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El éxito de una operación de comercio internacional está íntimamente 

ligado al servicio (frecuencia), la puntualidad, costo y accesibilidad. 

La definición del tipo de transporte para exportar un producto dependerá de 

factores como:”25 

 Carga a ser transportada. 

 Modo de transporte. 

 Costo de distribución. 

 Variables para la elección del medio de transporte. 

 

2.3.4  OPERADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

Son operadores de comercio exterior de los despachadores de aduana, 

transportista o sus representantes, agentes de carga internacional, almacenes 

aduaneros, empresas de servicio postal, empresas de servicio de entrega 

rápida, almacenes libres (duty free), beneficiarios de material de uso 

aeronáutico, dueños consignatarios y en general cualquier persona natural o 

jurídica interviniente o beneficiaria, por si o por otro, en los regímenes 

aduaneros”26. 

 

A. Despachadores de aduana: 

“Son despachadores de aduana los siguientes”27. 

 Los dueños, consignatarios o consignantes. 

 Los despachadores oficiales. 

 Los agentes de aduana. 

 

B. Dueños consignatarios o consignantes: 

“Los dueños, consignatarios o consignantes efectúan directamente los 

despachos, responden por el monto total de sus obligaciones aduaneras, 

constituyen previamente garantía en respaldo a sus obligaciones, no 

requieren de autorización de la Administración Aduanera para efectuar el 

                                                             
25 Administración de Negocios Internacionales con mención en finanzas - IFB, “Fundamentos de Negocios Internacionales”, 1er 
ciclo 2011 
26 Artículo 15º de la LEY GENERAL DE ADUANAS Nº 1053 
27 Artículo 17º de la LEY GENERAL DE ADUANAS Nº 1053 
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despacho de sus mercancías cuando el valor FOB declarado no exceda el 

monto señalado en el reglamento”.28 

 

C. Los despachadores oficiales: 

“Los despachadores oficiales son las personas que ejercen la representación 

legal, para efectuar el despacho de las mercancías consignadas o que 

consignen los Organismos del Sector Público al que pertenecen.”29 

 

D. Los agentes de aduana: 

“Los agentes de aduana son personas naturales o jurídicas autorizadas por 

la Administración Aduanera para prestar servicios a terceros, en toda clase 

de trámites aduaneros, en las condiciones y con los requisitos  establecidos 

en el D.L.”30  

 

E. Agente de seguros: 

“El agente de seguro es un profesional que actúa como un intermediario de 

varias compañías aseguradoras, sin estar vinculadas exclusivamente a 

ninguna de ellas, comercializando contratos de seguro a sus clientes.”31 

 

F. Agente naviero: 

“El agente naviero es un intermediario entre las empresas navieras y los 

usuarios o los exportadores. Los agentes navieros al igual que en el caso de 

los agentes aéreos, brindan servicio tales como negocios de fletes, 

identificación de frecuencias, etc. Ellos se encargan obtener descuentos en 

los fletes para lo cual pueden consolidar o agrupar cargas de varios 

clientes.”32 

 

 

 

                                                             
28 Administración de Negocios Internacionales con mención en finanzas - IFB, “Logística Aduanera”, 3er ciclo 2012 
29 Artículo 22º de la LEY GENERAL DE ADUANAS Nº 1053 
30 Artículo 23º de la LEY GENERAL DE ADUANAS Nº 1053 
31 MENDIETA M. Cesar, seminario “Aprenda a importar de China de manera fácil, segura y rápida”, Instituto de Promoción de Negocios 
Peruano China INPECHI 
32 MENDIETA M. Cesar, seminario “Aprenda a importar de China de manera fácil, segura y rápida”, Instituto de Promoción de Negocios 
Peruano China INPECHI 



P á g i n a  | 31 

 

G. Agente de carga internacional: 

“El agente de carga es la persona que puede realizar y recibir embarques, 

consolidar y desconsolidar mercancías, actuar como operador de transporte 

multimodal sujetándose a las leyes de la materia y emitir documentos 

propios de su actividad, tales como  conocimiento de embarque, carta de 

porte aéreo, carta de porte terrestre, certificados de recepción y similares.”33 

 

H. Almacenes aduaneros: 

“Local destinado a la custodia temporal de las mercancías cuya 

administración puede estar a cargo  de la autoridad aduanera, de otras 

dependencias publicas o de personas naturales o jurídicas, entendiéndose 

como tales a los depósitos temporales o depósitos aduaneros”34 

 Depósito temporal: “Local donde se ingresan y/o almacenan 

temporalmente mercancías pendientes de la autorización de levante de la 

autoridad aduanera.”35   

 Depósitos aduaneros: “Local donde se ingresan y almacenan 

mercancías solicitadas al régimen de depósito aduanero. Pueden ser 

públicos o privados.”36 

Se le denomina también almacén primario, es el lugar donde se almacena la 

mercancía de importación antes de iniciar el trámite aduanero. 

“Los almacenes aduaneros son autorizados por la Administración Aduanera 

en coordinación con el ministerio de transportes y comunicaciones, de 

acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en el decreto 

legislativo y su reglamento”.37 

 

 

 

 

                                                             
33 Artículo 2º Definiciones de la “LEY GENERAL DE ADUANAS” Nº 1053 
34 Artículo 2º Definiciones de la “LEY GENERAL DE ADUANAS” Nº 1053 
35 Artículo 2º Definiciones de la “LEY GENERAL DE ADUANAS” Nº 1053 
36 Artículo 2º Definiciones de la “LEY GENERAL DE ADUANAS” Nº 1053 
37 Artículo 30º de la “LEY GENERAL DE ADUANAS” Nº 1053 
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I.   Agente de transporte: 

“El agente de transporte es el encargado de recoger y trasladar la 

mercadería del importador, desde el almacén autorizado hacia el punto de 

recepción de la mercadería del importador.”38 

 

2.3.5  FORMAS DE EMBARQUE 

Se refiere a las distintas formas de transportar una mercancía. Existen tres 

tipos de medios de transporte los cuales son los más utilizados debido a que 

son rápidos, seguros y directos, estos son: 

 

2.3.5.1 Transporte aéreo 

“El servicio de transporte aéreo según el ámbito territorial donde se 

desarrolle, se clasifica en nacional e internacional. 

Se entiende por servicio de transporte aéreo nacional, el realizado entre dos 

o más puntos del territorio peruano.  

Se entiende por servicio de transporte aéreo internacional, el realizado entre 

el territorio peruano y el de un estado extranjero o entre dos puntos del 

territorio peruano cuando existan una o más escalas intermedias en el 

territorio de un estado extranjero. 

Por la periodicidad de sus operaciones el servicio de transporte aéreo se 

clasifica en regular y no regular: 

 El transporte aéreo regular es de uso público y se realiza con sujeción a 

frecuencias, itinerarios y horarios prefijados, para constituir una serie que 

pueda reconocerse fácilmente como sistemática. 

 En el transporte aéreo no regular, los servicios se realizan sin sujeción a 

rutas, frecuencias, itinerarios ni horarios prefijados, incluso si el servicio se 

efectúa por medio de una serie de vuelos que respondan a uno o 

sucesivos requerimientos específicos del servicio de transporte aéreo. 

                                                             
38 MENDIETA M. Cesar, seminario “Aprenda a importar de China de manera fácil, segura y rápida”, Instituto de Promoción de Negocios 
Peruano China INPECHI 
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El transporte aéreo de carga requiere contar con las autorizaciones 

establecidas por las autoridades competentes. El transporte de carga en la 

cabina de pasajeros se sujeta a las disposiciones que establece la Dirección 

General de Aeronáutica Civil, órgano del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.”39 

Es un medio de transporte para mercancías de valor, especiales y urgentes. 

De acuerdo al producto a exportar se definirá el tipo de transporte a utilizar: 

mixto, carguero, convertible. 

El transporte aéreo es utilizado básicamente por la rapidez y seguridad para 

las cargas que requieran este tipo de servicio, por lo que el precio será la 

contraparte a estas facultades. 

 

2.3.5.2 Transporte marítimo 

“El transporte marítimo internacional es el traslado de carga o pasajeros a 

través del mar de un país a otro, utilizando medios de transporte como 

barcos u otra clase de embarcaciones.”40 

 

a. Características del trasporte marítimo internacional:41 

 Carácter internacional: Ya que es prácticamente el único medio 

económico de transportar grandes volúmenes de mercancías entre 

puntos distantes geográficamente. 

 Capacidad: Los tonelajes de los buques llegaron hace muchos años a 

superar el medio millón de toneladas de peso muerto. 

 Flexibilidad: Esta característica viene dada por la posibilidad de 

emplear buques desde pequeños tamaños hasta los Very Large Crude 

Carriers (VLCC). 

  Competencia: A pesar de las tendencias proteccionistas de algunos 

países, la mayor parte del tráfico internacional se realiza se realiza en 

régimen de libre competencia según las leyes del mercado de fletes. 

                                                             
39 MINCETUR, “Guía de Orientación al Usuario del Trasporte Aéreo”, volumen II,  pág. 7 
40 MINCETUR, “Guía de Orientación al Usuario del Trasporte Acuático”, volumen I,  pág. 8 
41 MINCETUR, “Guía de Orientación al Usuario del Trasporte Acuático”, volumen I,  pág. 8 
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 Versatilidad: Por los diferentes tipos de buques adaptados a todo tipo 

de cargas. 

 

b. Ventajas y desventajas del transporte marítimo internacional:42 

En el tráfico internacional, este transporte permite desarrollar el comercio 

exterior en gran escala y a un costo relativamente económico en 

comparación con otros transportes. 

Entre todos los medios de transporte, el marítimo es el que, por su 

capacidad, mueve el mayor volumen de mercancías en el tráfico 

internacional. 

 

c. Modalidades del trasporte marítimo: 

“Los buques pueden explotarse de acuerdo con las condiciones o formas 

operativas que establezcan sus armadores. Comercialmente los buques 

ofrecen dos formas de explotación del buque.”43 

 El transporte marítimo de línea regular 

Conocido en ingles como transporte “liner”, se orienta a la explotación 

de buques a través de líneas regulares ofreciendo un servicio de 

carácter permanente en un tráfico determinado que cubre rutas y 

frecuencias habituales, con salidas y entradas a puertos que integran el 

itinerario y escalas a intervalos regulares y tarifas fijadas de antemano. 

Cobran normalmente lo que se llama “liner terms”. 

 El transporte marítimo de régimen de fletamentos 

Es el que se realiza contratando el espacio de carga d un buque, total o 

parciamente, para efectuar uno varios viajes determinados, o bien para 

utilizarlo por un periodo de tiempo. En el mercado de fletes la relación 

contractual de transporte entre fletador (cargador que tiene grandes 

volúmenes de mercancías) y armador fletante (navieros que disponen 

de buques adecuados) se establece en documento llamado póliza de 

fletamento (charter party), que coexiste con el conocimiento de 

embarque. 

                                                             
42 MINCETUR, “Guía de Orientación al Usuario del Trasporte Acuático”, volumen I,  pág. 8 
43 MINCETUR, “Guía de Orientación al Usuario del Trasporte Acuático”, volumen I,  pág. 10 
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d. Sujetos operadores del transporte marítimo: 

“En el transporte marítimo internacional intervienen una serie de 

personas, naturales o jurídicas, siendo los principales los siguientes:”44 

 Transportista 

 Agencias generales 

 Agencias marítimas 

 Empresas de estiba y desestiba 

 Usuario o “shipper” 

e. Tipos de buques mercantiles utilizados en el transporte marítimo 

internacional:45 

 Buques de carga general:  

Para carga suelta no unitarizada o no consolidada (sin paleta y sin 

contenedor) y para carga unitarizada (con paleta y contenedor). 

 Buques tanques o “tankers”:  

Para carga a granel liquida (crudo de petróleo, productos refinados o 

químicos, gases licuados, etc.). 

 Buques graneleros o “bulk carriers”:  

Para carga a granel solida (minerales y preferentemente cereales). 

 Buques portacontenedores o “container carriers”:  

Para transportar los TEU (unidad de medida equivalente a un 

contenedor de TM) entre los grandes puertos mundiales. 

 Buques de transbordo rodado o “roll-on/roll-of”:  

Para la carga rodante (automóviles, camiones, tractores, etc.). 

 Buques para transporte de carcazas:  

Las que se sueltan a la cercanía del puerto y son conducidas al 

puerto de destino por barcos remolcadores. 

f. Trasporte marítimo de contenedores: 

“Un contenedor es un gran cajón de dimensiones normalizadas, que 

ello simplifica enormemente las operaciones de carga, descarga o 

                                                             
44 MINCETUR, “Guía de Orientación al Usuario del Trasporte Acuático”, volumen I,  pág. 11 
45 MINCETUR, “Guía de Orientación al Usuario del Trasporte Acuático”, volumen I,  pág. 9 
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transbordo, disminuye los robos y da una mejor protección a la 

mercancía. Es el mejor embalaje durante el transporte y puede ser 

isotermo, frigorífico, calorífico, de temperatura controlada, plegada para 

el transporte en vacío, etc.”46 

 

Tipos de contenedores: 

 Box (cerrado): Es el de más frecuente utilización. Dotado de 

puertas en el testero se carga a través de ellas con la ayuda de 

carretillas o transpaletas. 

 Open side (de costado abierto): Cuando la mercancía a cargar, a 

causa de su longitud, resulta de difícil manejo a través del testero, 

se utiliza contenedores abiertos por el costado para facilitar la 

operación. 

 Open top (de techo abierto): Cuando el volumen de la mercadería 

hace difícil el manejo a través de testero o del costado, se utilizan 

contenedores abiertos por el techo para poder cargar con grúas. 

 Flat (plataforma): Cuando por sus características geométricas, el 

equipo a transportar no encaja en ninguno de los casos anteriores, 

se utilizan contenedores abiertos que consiste en plataformas con 

más mamparas abatibles en los testeros. 

 Tank (cisternas): Para transportar líquidos. 

 Big bag (flexible): Se trata de un saco de gran capacidad 

elaborado generalmente con fibras sintéticas y dotado de anillos 

para izado. 

 Back rag: Para transporte de vehículos, montacargas, tractores, 

etc. 

 High cube: Para mercancía ligera. En la práctica, las dimensiones 

exteriores de los contenedores convencionales marítimos más 

utilizadas son (en pies y pulgadas). 

                                                             
46 MINCETUR, “Guía de Orientación al Usuario del Trasporte Acuático”, volumen I,  pág. 23 
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2.3.5.3 Transporte terrestre 

El transporte terrestre internacional es el traslado de carga o pasajeros por 

vía terrestre de un país a otro, utilizando medios de transporte como 

vehículos motorizados u otra clase de vehículos. 

“Los vehículos de carga por carretera tienen gran versatilidad y pueden 

llevar a cabo varios tipos de operación de transporte. Sin embargo, para 

cada tipo de operación es importante seleccionar el tipo de vehículo que 

responde mejor a las exigencias particulares del servicio, pues algunas 

operaciones requieren vehículos de gran potencia, mientras que otras 

necesitan un buen sistema de embrague debido a la alta utilización 

esperada. Por tanto, el tipo de trabajo determina el tipo de vehículo a 

utilizar.”47 

 

Variables operacionales que influyen en la selección de un vehículo de 

carga: 

“Cuando se trata de seleccionar un vehículo o servicio de transporte, debe 

tomarse en cuenta muchas variables antes de tomar cualquier decisión. En 

cualquier caso, es aconsejable contar con una lista de comprobación de 

requerimientos para la operación que se pretende llevar a cabo. La siguiente 

lista no es exhaustiva, pero sirve para ilustrar la posible complejidad del 

proceso.”48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 MINCETUR, “Guía de Orientación al Usuario del Trasporte Terrestre”, volumen II,  pág. 8 
48 MINCETUR, “Guía de Orientación al Usuario del Trasporte Terrestre”, volumen II,  pág. 10 
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Cuadro Nº 03 

Aspectos relevantes para la selección de un camión o tipo de servicio 

 

Características 

del producto 

 Tamaño 

 Peso 

 Fragilidad 

 Peligrosidad 

 Congelado 

  Liquido 

 Granel 

 Animales vivos 

Restricciones 

en el punto de 

carga o entrega 

 Calles angostas 

 Puentes bajos 

 Restricciones de peso 

 

 Restricciones en horario nocturno 

debido al ruido 

 Carencia de equipo para manipuleo 

 Acceso limitado o bajo a los 

edificios  

Geografía del 

terreno a ser 

recorrido 

 Carreteras 

 Pistas urbanas 

 Montañoso  

 Afirmado o sin afirmar 

 Geografía plana 

 Temperaturas extremas (calor o frio) 

 

Configuración 

del vehículo 

 Articulado: tractor y tráiler 

 Tracción de remolque 

 Vehículo para carga pequeña 

(furgoneta) 

 Vehículo rígido de dos, tres o cuatro 

ejes. 

 

Tipos de 

carrocería 

 Cortina a los lados 

 Plataforma 

 Tanque 

 Tolva para graneles 

 Carrocería inclinada 

 Para carretera y montable sobre 

vagón 

 Estructura para cargar 

contenedores, desmontable o 

embarcable 

 

Requerimientos 

legales 

 Límite de peso bruto 

 Dimensiones del vehículo 

 Seguros  

 Licencias del vehículo 

 Equipamiento obligatorio  

Economía del 

vehículo 

 Consumo de combustible 

 Desgaste de las llantas 

 Complejidad del mantenimiento 

 

 

Equipo 

complementario 

 Grúas propias 

 Refrigeración 

 Calefacción  

 Extinguidores  

 Montacargas transportado por el 

vehículo 

 Rampa trasera rebatible 

 Con grúa de patio 

Seguridad del 

vehículo 

 Cerraduras 

 Alarmas 

 Dispositivos de sellado 

 Dispositivo de rastreo con GPS 

Fuente: MINCETUR 
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2.4 FASE DE IMPORTACIÓN Y/O OPERATIVA 

2.2.1 BÚSQUEDA DE PROVEEDORES 

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a 

otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados 

para venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. 

 

2.4.2 NEGOCIACIÓN  

La negociación es un proceso entre dos partes en donde existen dos 

posiciones diferentes sobre un mismo asunto, las dos partes quieren llegar a un 

acuerdo y para esto se comunican intercambiando propuestas y concesiones. 

La negociación internacional no solo le compete al estado, al gobierno y a los 

diplomáticos, sino también a las empresas, ya que hoy en día nos hemos visto 

prácticamente obligados a relacionarnos con personas de otros países y 

culturas. 

Una negociación internacional no es muy diferente a una negociación norma, lo 

único que se requiere es encontrar una solución para ambas partes. También 

se debe tomar en cuenta un factor muy crítico en la negociación internacional, 

hablamos de la “preparación”.  

Por lo general las personas más preparadas son las que tienen mayor ventaja 

en una negociación frente a las otras. Por eso, cuanto mas se sepa del país, 

cultura y costumbres del oponente mejor preparado se estará. 

Para tener una negociación segura se tiene que tomar en cuenta la información 

que adquirimos y el riesgo. Dentro de la información a consultar debemos tener 

en cuenta los siguientes términos: 

 

A. INCOTERMS 

Las normas Incoterms (acrónimo de inglés International Comercial Terms, 

Términos del Comercio Internacional) son normas acerca de las condiciones 

de entrega de las mercancías.  (Ver Anexo Nº 01) 

“Las reglas INCOTERMS explican un conjunto de términos comerciales de 

tres letras que reflejan usos entre empresas en los contratos de 
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compraventa de mercancías. Las reglas INCOTERMS describen 

principalmente las tareas, costos y riesgos que implica la entrega de 

mercancías de la empresa vendedora y compradora”.49 

Finalidad de los incoterms:50 

La referencia a los Incoterms en un contrato de compra – venta, define 

claramente las obligaciones respectivas de las partes y reduce el riesgo de 

complicaciones legales. 

Regulan cuatro aspectos:51 

 La forma y lugar de entrega de la mercancía. 

 Transmisión de los riesgos. 

 Quién asume el costo de traslado de las mercancías. 

 Obligación de realizar el despacho aduanero 

Figura Nº 01 

Incoterms 2010 

   

Fuente: Cámara de Comercio Internacional CCI 

                                                             
49 Consultado el 3 de octubre del 2012 en: http://www.slideshare.net/CESARCH/incoterms-2010-cci-muestra  
50 Consultado el 3 de octubre del 2012: http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=745FEC42-9A2E-
4370-90AC-E96E1B51A55D.PDF 
51 Consultado el 3 de octubre del 2012 en: http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=745FEC42-9A2E-
4370-90AC-E96E1B51A55D.PDF 

http://www.slideshare.net/CESARCH/incoterms-2010-cci-muestra
http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=745FEC42-9A2E-4370-90AC-E96E1B51A55D.PDF
http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=745FEC42-9A2E-4370-90AC-E96E1B51A55D.PDF
http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=745FEC42-9A2E-4370-90AC-E96E1B51A55D.PDF
http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=745FEC42-9A2E-4370-90AC-E96E1B51A55D.PDF
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B. Contrato de compra venta internacional 

“El contrato de compra venta internacional es un acuerdo de voluntades de 

dos o más partes con el propósito de definir obligaciones jurídica para crear, 

transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones de las mismas. Este 

acuerdo puede ser verbal o escrito. 

Regula los derechos y obligaciones de cada una de las partes y con relación 

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

transacción absolutamente legal.”52         

(Ver Anexo Nº 02) 

“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. 

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

señalara, entre otros, las principales clausulas que deberán constituirse en la 

escancia del contrato:”53 

 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 de flete 

 Lugar de embarque y desembarque 

 Inclusión de los costos en el precio de las mercancías, para la obtención 

de documentos requeridos para la exportación. 

 

                                                             
52 MINCETUR,  El ABC del comercio exterior “Guía Práctica del Importador”, volumen II,  pág. 30 
53 MINCETUR,  El ABC del comercio exterior “Guía Práctica del Importador”, volumen II,  pág. 30-31 
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C. Muestras sin valor comercial 

“Mercancía que únicamente tiene por finalidad demostrar sus características 

y que carece de valor comercial por sí misma.”54 

El envío de muestras nos permite conocer: 

 Determinar la seriedad del proveedor. 

 Correcto funcionamiento del producto. 

 Conocer la forma de empaque y dimensiones del producto. 

 Preparar el catálogo de ventas. 

 Realizar la pre venta del producto. 

 Pago menor en la percepción. 

 

D. Proveedores 

 Proveedores Certificados: 

Los proveedores certificados son aquellos que cuentan con las 

certificaciones correspondientes por saber realizar un correcto manejo de 

sus instalaciones, de su personal en cuanto a seguridad se trata o del 

cuidado que brinda en sus productos, por ejemplo las certificaciones de  

calidad (ISO: 9001, ISO: 14001, OSHAS: 18001). 

 Proveedores Auditados  

Son aquellas empresas que fueron auditados o analizados por la autoridad 

competente, para saber como se realiza la gestión de su empresa o entidad 

y revisar sus cuentas para comprobar si reflejan la realidad económica 

ocurrida en ella. 

 

E. Certificado de origen 

“Es un documento emitido por la Cámara de Comercio en un formato 

especial mediante el cual se acredita el origen o procedencia de las 

mercancías, es decir, el lugar donde se han producido, cultivado y 

ensamblado las mercancías. 

                                                             
54 Artículo 2º Definiciones de la “LEY GENERAL DE ADUANAS” Nº 1053 
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Mediante este documento el exportador demuestra al importador que la 

mercancía que se va a exportar cumple con todas las exigencias que para 

su elaboración establecen las normas de origen del acuerdo, el cual se va a 

acoger la mercancía.”55            

(Ver Anexo Nº 03) 

La importancia de este documento radica básicamente en:56 

 Se demuestra que la mercancía a exportar cumple con las normas de 

procedencia del país de exportación. 

 Que solo con este documento el importador puede acogerse a la rebaja 

arancelaria que le otorgara en su país por tener un acuerdo, convenio y 

tratado comercial con el país exportador. 

   

Formatos de Certificado de Origen57 

 Certificado de Origen ALADI 

 Certificado de Origen “Generalized Sistem of Preferences Certifícate of 

Origen – Form A” 

 Certificado de origen “Acuerdo De Complementación Económica Bolivia - 

MERCOSUR” 

 Certificado de origen “tratado de libre comercio entre la Republica de 

Bolivia y los Estados Unidos Mexicanos” 

 Certificado de origen “Declaración y Certificación para Terceros Países”  

 

F. Medios de pago58 

F.1 Transferencias internacionales 

La orden de pago internacional o transferencia de fondos, como su nombre 

lo dice, es una orden de pagar que un banco emite a través de un banco 

corresponsal por medios electrónicos (SWIFT o telex), a favor de un 

beneficiario (vendedor) y por orden de un ordenante (comprador). Mediante 

                                                             
55 GONZALES M. Yanina, “Guía para Importar y Exportar Paso a Paso”, pág. 72 
56 GONZALES M. Yanina, “Guía para Importar y Exportar Paso a Paso”, pág. 72 
57 GONZALES M. Yanina, “Guía para Importar y Exportar Paso a Paso”, pág. 73 
58 Consultado en:  http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=318CFEFC-8E8B-4E64-A14D-
38DE9C39C08B.PDF 

http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=318CFEFC-8E8B-4E64-A14D-38DE9C39C08B.PDF
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=318CFEFC-8E8B-4E64-A14D-38DE9C39C08B.PDF
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este instrumento se finiquitan transacciones comerciales bajo las 

modalidades de cuenta abierta y pago por anticipado. 

Características: 

 Debe ser solicitada por la persona autorizada. 

 Las instrucciones deben ser claras y completas. 

 Se debe especificar por cuenta de quienes serán los gastos. 

F.2 Cobranzas internacionales 

Es un medio de pago internacional mediante una instrucción que reciben los 

bancos por parte de un girador (vendedor, exportador), de gestionar el cobro 

ante el girado (comprador, importador o deudor) de ciertos documentos. Las 

cobranzas tienen dos modalidades: 

 

1) Cobranza Simple:  

Son las que implican el cobro de documentos financieros, u otros que 

consigne el pago de dinero, tales como: 

 Letra de cambio 

 El pagare 

 El cheque 

2) Cobranzas Documentarias: 

Son aquellas que implican el cobro de documentos comerciales (facturas, 

documentos de transporte, certificados de origen, calidad, peso, listas de 

empaque, etc.) y que normalmente va acompañados de documentos 

financieros, sobre todo en operaciones a plazo. 

Tipos de cobranza, según la forma de pago: 

 A la vista 

 A pago diferido 

 Pago mixto 

Principales características de las cobranzas: 

 Los bancos realizan la gestión de cobro, sin ninguna responsabilidad 

alguna por falta de pago o aceptación de tales documentos. 
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 Las cobranzas se rigen por la publicación 522, de la CCI 

 se utiliza cuando exista un nivel moderado de confianza del exportador 

para con el importador. 

 Las comisiones son menores que una carta de crédito 

 

F.3 Crédito documentario 

Medio de pago mediante el cual, el banco emisor asume un compromiso 

irrevocable de poner a disposición del beneficiario (exportador) por cuenta 

del importador (ordenante) una suma de dinero, siempre y cuando presente 

todos los documentos requeridos en el crédito documentario y que estos 

cumplan todos los términos y condiciones establecidos en el mismo. 

Otras denominaciones del crédito documentario: 

 Cartas de crédito 

 Crédito comercial documentario 

 Crédito comercial 

 Letter of credit 

 Documentary credit 

Los créditos documentarios desempeñan un importante papel en el comercio 

internacional (y, en menor medida nacional), porque mediante este 

instrumento los bancos facilitan la realización de pagos en transacciones 

comerciales, pues aportan un elemento de confianza entre comprador y el 

vendedor. 
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GRÁFICO Nº 01 

Flujo de Operación de la Carta de Crédito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIICEX 

 

2.4.3 DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN 

Son todos aquellos documentos necesarios que nos ayudan a realizar un 

proceso de importación. 

 

A. Factura Proforma (Proforma Invoice) 

Este documento es entregado por el exportador a su potencial comprador 

(Importador) con la finalidad que pueda decidir su aceptación o no, de 

acuerdo a las negociaciones efectuadas entre ambas partes. 

Asimismo le sirve al importador para conocer las características y 

condiciones de oferta, lo cual es de mucha ayuda para el comprador para 

iniciar los trámites previos a la importación, como son los siguientes: 

 Solicitar al banco la aprobación de la Carta de Crédito 
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 Para el caso de mercancías restringidas solicitar los permisos 

especiales necesarios para el trámite de importación de la mercancía 

sin problemas. 

 Solicitar un financiamiento para la realización de la compra de la 

mercancía.”59 

 

B. Packing list (PL) 

La lista de empaque también llamada Packing list o lista de contenido es un 

documento elaborado por el exportador con la finalidad de detallar las 

mercancías embarcadas o todos los componentes que forman una carga, 

especificando las partes en las que han sido fraccionadas para su traslado 

internacional desde el país de origen hasta el país de llegada.     

(Ver Anexo Nº 04) 

La lista de empaque proporciona todo los datos específicos de la mercancía, 

como son: 

 Cantidad de bultos 

 Contenido de cada bulto 

 Peso y dimensiones de la mercancía 

 Grosor y calidad de las mercancías, etc. 

 

Estructura o contenido: 

Al igual que la factura comercial para este documento no existe un formato 

establecido. 

 Nombre o razón social del vendedor y comprador 

 Numero de la factura comercial que ampara este documento 

 Puerto de embarque o salida 

 Numero o cantidad total de bultos  

 Numero de paquetes numerados  

 Numero bultos 

                                                             
59 GONZALES M. Yanina, “Guía para Importar y Exportar Paso a Paso”, pág. 52 
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 Descripción de las mercancías (tipo, marca, modelo, serie, año, color, 

etc.) 

 Peso bruto de cada caja o bulto 

 Peso bruto y neto 

 

C. Factura Comercial (comercial Invoice) 

“Es un documento privado expedido por el vendedor, el cual contiene toda la 

información relativa a los acuerdos establecidos con el importador en el 

contrato de compra venta internacional de mercancías o servicios. 

La factura comercial permite conocer la descripción, cantidades, precios, 

formas de pago, proveedor y destinatarios de la mercancía. De ahí que se 

ha considerado como un documento confidencial, puesto que registra 

información de mucha importancia para el comprador y vendedor.”60        

(Ver Anexo Nº 05) 

Estructura de la factura comercial:61 

 Nombre o razón social y dirección del exportador. 

 Nombre o razón social y dirección del importador. 

 Número de orden, lugar y fecha de emisión. 

 Descripción detallada de las mercancías indicándose: número de serie, 

código, marca, modelo, unidad de medida, año de fabricación y otros 

signos de identificación. 

 País de origen (producción) de las mercancías 

 Incoterm o términos de negociación, como FOB, CIF, etc. 

 Valor de las mercancías 

 Peso neto/bruto 

 Vía de transporte 

 Términos de pago 

 Partida arancelaria, etc. 

 

 

                                                             
60 GONZALES M. Yanina, “guía para importar y exportar paso a paso”, pág. 51 
61 GONZALES M. Yanina, “guía para importar y exportar paso a paso”, pág. 51-52 
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D. Documentos de embarque  

 Bill of lading 

Bill of lading o conocimiento de embarque es el recibo que prueba el 

embarque de la mercancía. Sin este título no se puede retirar la 

mercancía en el lugar de destino. De acuerdo al medio de transporte toma 

el nombre específico.  

(Ver Anexo N° 06) 

 Guía aérea 

“Este documento es esencial para los envíos aéreos, es el equivalente del 

conocimiento de embarque para cargas marítimas y por ser un titulo valor 

de la titularidad de la mercadería. 

La guía aérea es emitida por la compañía aérea, o en su defecto por su 

representante o freight forwarder (agente de carga), en el país de 

exportación, independientemente del tipo de flete que puede ser: 

 Freight Prepaid, flete prepagado en el país de origen. 

 Freight collect, flete pagadero en destino en el país del importador. 

Datos que contienen este documento: 

 Expedidor o exportador 

 Nombre del destinatario 

 Número 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”62 

 

 

 

                                                             
62 GONZALES M. Yanina, “Guía para Importar y Exportar Paso a Paso”, pág. 67 
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 Carta porte 

La carta porte La carta de porte es el instrumento que documenta el 

contrato de transporte. Se extiende, por lo menos, por duplicado: una vía 

se da al cargador y el transportador se queda con otra.   

El transportador, mediante la carta de porte, tiene derecho y acción para 

cobrar el importe del flete. 

La carta de porte debe contener las menciones siguientes: 

 El nombre del dueño de los efectos o cargador y el de la persona a 

quien se han de entregar los efectos. 

 El lugar donde debe hacerse la entrega.  

 El flete. 

 El plazo de la entrega. 

 

E. Comprobante de pago 

“El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de 

bienes, la entrega en uso, o la prestación de servicios.”63 

“Sólo se consideran comprobantes de pago, siempre que cumplan con todas 

las características y requisitos mínimos establecidos en el presente 

reglamento, los siguientes: 

a) Facturas. 

b) Recibos por honorarios. 

c) Boletas de venta. 

d) Liquidaciones de compra. 

e) Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras. 

f) Los documentos autorizados en el numeral 6 del artículo 4º del 

Reglamento de Comprobantes de Pago. 

g) Otros documentos que por su contenido y sistema de emisión permitan 

un adecuado control tributario y se encuentren expresamente 

autorizados, de manera previa, por la SUNAT.”64 

                                                             
63 Art. 1º del Reglamento de Comprobantes de Pago 
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F. Volante de despacho 

“El volante de despacho es un documento expedido por los terminales de 

almacenamiento autorizados por SUNAT, en base a la información obtenida 

en la Nota De Tarja.”65 

“La entrega de la mercancía del transportista al almacén se efectúa dentro 

del plazo de 24 horas, contados de la siguiente forma: 

 Inicio del plazo: la fecha y hora del último bulto o lote descargado. 

 Termino del plazo: la fecha y hora de ingreso del último bulto o lote 

arribado al almacén por cada manifiesto de carga.”66 

 

Importancia del volante de despacho: 

“El volante de despacho permite al liquidador de la agencia de aduanas 

conocer el estado de la mercancía, es decir, saber cómo llego la misma 

antes de la numeración de DUA, ya que de existir alguna diferencia de peso, 

numero de bultos, etc., el importador puede solicitar un reconocimiento físico 

de la mercancía previamente a la numeración de la DUA.”67 

 

G. Póliza de seguro 

“Es el documento en el que consta el contrato de seguros. Está compuesto 

por un condicionado general, un condicionado particular y ocasionalmente, 

por un condicionado especial o clausulas especiales. Se considera también 

los formularios y declaraciones de salud o de otra índole que deba llenar el 

asegurado al momento de contratar el seguro. Es importante que el 

asegurado tenga un ejemplar completo de la póliza y del seguro contratado. 

El seguro es un contrato por el cual se establece los parámetros de servicio 

que otorgara mediante el cual se encuentran vinculados los tres elementos 

entre sí, para establecer la indemnización, los elementos son: 

 El asegurado (exportador o importador)  

 El asegurador (compañía de seguro) 

                                                                                                                                                                                              
64 Art. 2º del Reglamento de Comprobantes de Pago 
65 GONZALES M. Yanina, “Guía para Importar y Exportar Paso a Paso”, pág. 80 
66 GONZALES M. Yanina, “Guía para Importar y Exportar Paso a Paso”, pág. 80 
67 GONZALES M. Yanina, “Guía para Importar y Exportar Paso a Paso”, pág. 81 
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 La carga asegurada 

La póliza es el documento expedido por la empresa aseguradora donde se 

estipula las condiciones y o requisitos básicos estipulados en el contrato, son 

los siguientes: 

 Nombre y domicilio de las partes 

 El interés o la persona asegurada 

 Los riesgos asumidos (cobertura) 

 El momento desde el cual se asume los riesgos y el plazo  

 La prima  

 La suma asegurada 

 Las condiciones generales del contrato”68 

 

H. Declaración Única de Aduanas - DUA 

Es un documento oficial exigido por la aduana para regularizar todo 

despacho de importación permitiendo el ingreso legal de las mercancías 

procedentes del exterior. Dicho documento debe ser confeccionado y 

suscrito por el agente de aduanas o despachador oficial, sobre la base de 

los datos del conocimiento de embarque, la factura comercial, el informe de 

verificación, etc.  

(Ver Anexo N° 07) 

 

I. Declaración simplificada 

“La declaración simplificada o de menor cuantía, se usa cuando el 

importador ingresara la mercadería por un valor igual o menor a US$ 5 000. 

Por lo general, esta se presenta en el caso de importación de muestras o 

pequeños envíos, donde los tramites de importación pueden ser hechos 

directamente por el importador u otras personas debidamente autorizadas 

con poder simple y cumpla con las etapas de procedimiento del régimen de 

importación para el consumo.”69 

 

                                                             
68 GONZALES M. Yanina, “Guía para Importar y Exportar Paso a Paso”, pág. 69 
69 MINCETUR, El ABC del comercio exterior “Guía Práctica del Importador”, pág. 56 
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J. Manifiesto de carga 

“Documento que contiene información respecto del medio o unidad de 

transporte, numero de bultos, peso e identificación de la mercancía que 

comprende la carga, incluida la mercancía a granel.”70 

K. Otros documentos según sea la naturaleza del producto 

 

2.4.4 COSTEO DE IMPORTACIÓN 

El costeo de importación esta referida al cálculo de todo el proceso de 

importación, incluyendo el costo del producto (FOB), el seguro, el flete, los 

impuestos, la descarga, el almacenaje y otros gastos a los que se sujeta la 

operación de importación.  

“Para calcular los costos de transacción adecuados es necesario tomar en 

cuenta los derechos y tributos de importación (arancel, IGV, ISC, IPM), el flete, 

el seguro el almacenaje, los gastos portuarios, gastos en el transporte, los 

costos para la obtención de permisos y autorizaciones, los gastos bancarios y 

los honorarios del despachante (agencia de aduana). Estos pueden ser 

onerosos e inciden directamente en el precio final del producto.”71 

El costo de importación será el resultado de sumar 4 puntos básicos: 

2.4.4.1 Costo del producto 

a) FOB: Es el costo total del producto hasta que la mercancía este sobre el 

buque. 

b) Flete: El flete es la tarifa básica pactada entre el transportador y el 

usuario del servicio. 

c) Seguro: “El seguro es un contrato por medio del cual se establece los 

parámetros del servicio que otorgara, mediante el cual se encuentran 

vinculaos tres elementos entre sí, para establecerse la indemnización.”72 

d) CIF: Son todos los costos (FOB), incluidos el transporte principal y el 

seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. El incoterm 

                                                             
70 Artículo 2º Definiciones de la “LEY GENERAL DE ADUANAS” Nº 1053 
71 MINCETUR, El ABC del comercio exterior “Guía Práctica del Importador”, pág. 16 
72 GONZALES M. Yanina, “Guía para Importar y Exportar Paso a Paso”, pág. 69 



P á g i n a  | 54 

 

CIF es uno de los más usados en el comercio internacional porque las 

condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de 

un producto que se importa. 

 

2.4.4.2 Carga impositiva de importación 

a) Ad valorem: Se aplica sobre el valor en aduana constituido por la suma 

del valor FOB (precio realmente pagado o por pagar), flete (costo del 

transporte internacional) y seguro (el importe de la prima de seguro por el 

transporte internacional o el porcentaje aplicable por Seguro). 

b) IGV: Grava la importación de todos los bienes. Se aplican sobre la suma 

del valor en aduana, los derechos arancelarios Ad/Valorem CIF y el 

impuesto selectivo al consumo. 

c) ISC: Grava la importación de determinados bienes (bienes suntuarios) 

tales como combustibles, licores, vehículos nuevos y usados, bebidas 

gaseosas y cigarrillos. Se aplica sobre la suma del valor en aduana y los 

derechos arancelarios Ad/Valorem. 

d) Anti Dumping: “Los derechos antidumping constituyen multas de 

carácter administrativo que establece la Comisión de Dumping y 

Subsidios del INDECOPI. 

Los derechos antidumping no forman parte del costo de adquisición del 

bien, no son deducibles como gasto para la determinación de la renta 

imponible de tercera categoría, no forman parte de la base imponible en la 

importación de bienes.”73 

e) Tasa de despacho aduanero: “La tasa de despacho aduanero es 

aplicable a la tramitación de la declaración del régimen de Importación 

para el Consumo, para aquellas mercancías cuyo valor en aduanas 

declarado sea superior a tres (03) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 

vigente a la fecha de numeración de la declaración. La tasa también es 

                                                             
73 Consultado el 11 de octubre del 2013 en: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2007/oficios/i0262007.htm 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2007/oficios/i0262007.htm
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aplicable para aquellas mercancías que excedan el límite señalado 

producto de la determinación del valor en aduana efectuado por la 

autoridad aduanera.”74 

f) Percepción: “El Régimen de Percepciones del IGV aplicable a las 

operaciones de venta gravadas con el IGV, es un mecanismo por el cual 

el agente de percepción cobra por adelantado una parte del Impuesto 

General a las Ventas que sus clientes van a generar luego, por sus 

operaciones de venta gravadas con este impuesto.”75 Se determina 

aplicando el porcentaje correspondiente sobre la suma del valor en 

aduana y del consolidado de los tributos de importación. 

 

2.4.4.3 Gastos de importación 

a) Agente de aduana: “Persona natural o jurídica autorizada por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, que representa oficialmente a los 

consignatarios o dueños de la carga.”76 

b) Descarga: “Existe dos tipo de descarga; la descarga directa que es el 

traslado de carga que se efectúa directamente de una nave a vehículos 

para su inmediato retiro del recinto portuario. Y la descarga indirecta que 

es el traslado de carga que se efectúa de una nave a muelle para su 

almacenamiento en el Termina”77 

c) Almacenaje: “Es el servicio que se presta a la carga que permanece en 

los lugares de depósito determinados por la empresa.”78 

d) Gastos operativos: Gastos por manipulación de la mercancía. 

e) Transporte: Es el pago que se realiza por el servicio de transportar la 

mercancía de un lugar a otro. 

f) Otros de acuerdo al tipo de producto importado 

                                                             
74 Consultado en11 de octubre del 2013: 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procGeneral/index.html 
75 Consultado en: http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=13&Itemid=185 
76 Consultado en: http://www.inatlan.com/glosario.html 
77 Consultado en: http://www.inatlan.com/glosario.html 
78 Consultado en: http://www.inatlan.com/glosario.html 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procGeneral/index.html
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=13&Itemid=185
http://www.inatlan.com/glosario.html
http://www.inatlan.com/glosario.html
http://www.inatlan.com/glosario.html
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2.4.4.4 Gastos administrativos y financieros 

“Los gastos administrativos y financieros, se originan principalmente por el 

uso del medio de pago en la operación; así como la comunicación SWIFT, 

como medio de comunicación, entre los más importantes tenemos: 

 Comisiones por emisión y confirmación de la carta de crédito 

 Comisión de transferencia 

 Intereses de letras en descuentos 

 Intereses de pagare  

 Intereses de Advance Account 

 Otros intereses y comisiones 

 Gastos administrativos”79 

“La importancia de obtener un precio aceptable se fundamenta en que este 

representa un costo que puede en algunos casos determinar la 

RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD de la empresa. De aquí la necesidad 

de tener un optimo PODER DE NEGOCIACIÓN para determinar precios 

bajos y servicios eficientes (periodo de entrega, formas de cobranza, entre 

otras).”80 

 

2.5 FASE DE COMERCIALIZACIÓN 

2.3.1 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Para realizar el plan de comercialización se tomará en cuenta las estrategias 

de comercialización, incluyendo lo siguiente: 

2.3.1.1 Producto 

“Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan 

empaque, color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación 

del vendedor”.81 

 

 

                                                             
79 Administración de Negocios Internacionales con mención en finanzas - IFB, “Fundamentos de Negocios Internacionales”, 3er ciclo 2012 
80 MINCETUR, El ABC del comercio exterior “Guía Práctica del Importador”, pág. 16 
81 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 221 
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Clasificación de los productos 

“Para ejecutar programas de marketing, las organizaciones necesitan saber 

que clase de productos deben ofrecer a los clientes potenciales. De este 

modo, resulta útil separar los productos en categorías homogéneas. Primero 

dividiremos todos los productos en dos categorías, los productos de 

consumo y los de negocios, después se subdividirá cada categoría."82 

a) Producto de consumo83 

“Los productos de consumo están destinados al consumo personal en los 

hogares.” Estos a su vez se subdividen en: 

 Bienes de conveniencia: Es un producto tangible que al consumidor 

le resulta cómodo adquirir sin preocuparse por información adicional 

y que luego compra realmente con el mínimo esfuerzo. 

 Bienes de compra comparada: Se considera bien de compra 

comparada un producto tangible del cual el consumidor quiere 

comparar calidad, precio y tal vez estilo en varias tiendas antes de 

hacer una compra. 

 Bienes de especialidad: Se le llama bien de especialidad a un 

producto tangible por el que el consumidor tiene una fuerte 

preferencia de marca, al grado de estar dispuesto a dedicar tiempo y 

esfuerzo considerable para localizarla. 

 Bienes no buscados: Un bien no buscado es un producto nuevo del 

cual el consumidor no tiene conocimiento todavía, o un producto del 

que el consumidor está al tanto, pero que no desea precisamente en 

el momento presente. 

b) Productos de negocios84 

La finalidad de los productos de negocios es la reventa, su uso en la 

elaboración de otros productos o la provisión de servicios de una 

organización. A la vez estos se subdividen en cinco categorías: 

                                                             
82 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 222 
83 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 222-225 
84 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 225-228 
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 Materias primas: Son los bienes de negocio que se convierten en 

parte de otro producto tangible antes de ser procesados en cualquier 

otra forma. 

 Materiales y partes de fabricación: Son los bienes de negocio que se 

convierten en parte del producto terminado después de haberse 

procesado en cierta medida. 

 Instalaciones: Se llama instalaciones a los productos 

manufacturados que comprenden el equipo principal, de alto costo y 

larga vida de una organización.   

 Equipo accesorio: Son los productos tangibles de alto valor 

considerable que se utilizan en las operaciones de una compañía.  

 Suministros de operación: Son los bienes de negocios que se 

caracterizan por un bajo valor monetario por unidad y corta duración, 

y que contribuyen a las operaciones de una organización sin 

convertirse en parte del producto terminado. 

 

2.3.1.2 Precio 

“El precio es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se 

necesitan para adquirir un producto. La utilidad es un atributo con el 

potencial para satisfacer necesidades o deseos.”85 

“El precio es importante en nuestra economía, en la mente del consumidor y 

en una empresa determinada.”86 

 En la economía 

 En la mente de cliente 

 En la empresa 

Objetivos de la asignación de precios:87 

 Orientados a las ganancias: 

 Lograr una retribución meta 

 Maximizar utilidades 

                                                             
85 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 338 
86 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 339-341 
87 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 341-342 
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 Orientados a las ventas: 

 Acrecentar el volumen de ventas 

 Mantener o acrecentar la participación de mercado 

 Orientados al Status Quo: 

 Estabilizar los precios 

 Hacer frente a la competencia 

  

2.3.1.3 Distribución/plaza 

a) Canales de distribución: 

El papel de la distribución dentro de la mezcla de marketing consiste en 

hacer llegar el producto a su mercado meta. La actividad más importante 

para llevar un producto al mercado es la de arreglar su venta y la 

transferencia de derechos del productor al cliente final. 

El canal de un producto se extiende solo a la última persona u 

organización que lo compra si hacerle un cambio significativo a su forma. 

a.1) Diseño de canales de distribución:  

Para diseñar canales que satisfagan a los consumidores y superen a 

la competencia se requiere un procedimiento organizado: 

 Especifique la función de la distribución 

 Seleccione el tipo de canal 

 Determine la intensidad de la distribución 

 Elija miembros específicos del canal 

 

a.2) Selección del tipo de canal: 

 Productor-consumidor 

 Productor-detallista-consumidor 

 Productor-mayorista-detallista-consumidor 

 Productor-agente-detallista-consumidor 

 Productor-agente-mayorista-detallista-consumidor 
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b) Venta al detalle: 

Las ventas al detalle o detallistas consisten en la venta, y todas las 

actividades relacionadas directamente con esta, de bienes y servicios a 

los consumidores finales para su uso personal, no lucrativos. 

 

c) Venta al mayoreo y distribución física: 

Las ventas al mayoreo y las ventas al detalle permiten que lo producido se 

compre para su consumo. 

Las ventas al mayoreo o (comercio mayorista) son las ventas, y todas las 

actividades relacionadas directamente con estas, de bienes y servicios a 

empresas de negocios y otras organizaciones para: 

 Reventa 

 Uso en la producción de otros bienes y servicios 

 La operación de una organización 

 

2.3.1.4 La promoción 

a) Comunicaciones integradas de marketing: 

“Uno de los atributos de un sistema de libre mercado es el derecho de 

utilizar la comunicación como herramienta de influencia e información.”88 

“La promoción sirve para lograr los objetivos de una organización. En ella, 

se usan diversas herramientas para tres funciones promociones 

indispensables: informar, persuadir y comunicar.”89 

a.1) Métodos de promoción: 

 La venta personal 

 La publicidad 

 La promoción de ventas 

 Las relaciones públicas 

 

 

                                                             
88 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 504 
89 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 505 
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b) Ventas personales y administración de ventas: 

Las ventas personales constituyen una comunicación directa de 

información, a diferencia de la comunicación indirecta e impersonal de la 

publicidad, de las promociones de ventas y de otras herramientas 

promocionales. Esto significa que las ventas personales pueden ser más 

flexibles que las demás herramientas de promoción. Los vendedores 

pueden individualizar sus presentaciones para adecuarlas a las 

necesidades y comportamiento de cada cliente. 

Tipos de vendedores: 

La primera: Los cliente acuden a los vendedores; se llama venta interior y 

consiste sobre todo de transacciones al detalle. En este grupo incluimos a 

los vendedores de piso en las tiendas y los vendedores de las 

comercializadoras por catalogo. 

La segunda: Es conocida como venta exterior, los vendedores visitan al 

cliente. Hacen el contacto en persona o por teléfono. Por lo regular, los 

equipos de ventas exteriores de ventas exteriores representan a 

productores o intermediarios mayoristas que venden a usuarios 

comerciales y no a consumidores finales. 

 

c) Publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas: 

c.1) Publicidad: 

“Todos los anuncios publicitarios tienen cuatro características: 

 Un mensaje verbal y/o visual no personal 

 Un patrocinador identificado 

 Transmitidos por uno o varios medios 

 El patrocinador paga al medio que transmite el mensaje 

La publicidad consiste en todas las actividades enfocadas a 

presentar, a través de los medios de comunicación masivos, un 

mensaje impersonal, patrocinado y pagado acerca de un producto, 

servicio u organización.”90 

                                                             
90 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 552 
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c.2) Promoción de ventas: 

Son los medios para estimular la demanda, diseñados para estimular 

la publicidad y facilitar las ventas personales. 

c.3) Relaciones públicas: 

Las relaciones públicas son una herramienta de administración 

destinada a influir favorablemente en las actitudes hacia la 

organización, sus productos y sus políticas. Es una forma de 

promoción que muchas veces se ignora. 

La actividad de relaciones públicas están diseñadas para fomentar o 

mantener una imagen favorable de la organización ante sus diversos 

públicos: clientes, candidatos, accionistas, empleados, sindicatos, la 

comunidad local y el gobierno. 

 

2.3.1.5 Información e internet 

La información siempre ha cumplido una función muy importante en 

cualquier plan de negocios. 

a) Importancia de la información: 

Las investigaciones, planes de negocios y el marketing se alimentan de 

información. “Para que los vendedores sepan que les gusta y que no 

les gusta a los compradores, deben observar su conducta, formularles 

preguntas y pedirles comentarios.”91 En conclusión los planes de 

negocios, las investigaciones y el marketing son impulsados por la 

información. 

La utilización eficaz de la información mejora el desempeño del 

marketing y da por resultado:” 

 Mejores productos 

 Mejores precios 

 Mejor distribución 

 Mejor promoción 

 Mejor implementación  

                                                             
91 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 650 
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b) Tecnología de la información: 

“Numerosos avances tecnológicos han tenido un avance significativo 

en el marketing. Son ejemplos la tv (que ofrece un medio de publicidad 

para mercados masivos), los teléfonos domésticos (facilitan el trato 

entre compradores y vendedores) y las computadoras personales 

(aumentan la productividad de los gerentes de marketing).”92 Es por 

eso que se enfocara la atención en las aplicaciones de red aparecidas 

recientemente, por eso se inicia con una breve introducción a internet, 

que es la columna vertebral de muchas de esas herramientas. 

 

b.1) Internet:  

Es un conjunto de archivos encabezados por una página inicial y a 

los que  se llega a través de una dirección única, cualquier 

individuo u organización puede crear y registrar un sitio en internet. 

La red se ha convertido en el centro de gran parte de la 

comunicación actual entre empresas y de estas con los 

consumidores. 

 

b.2) Redes electrónicas 

“Las redes son organizaciones o individuos vinculados para 

compartir datos, intercambiar información e ideas y desempeñar 

tareas.”93 Las redes electrónicas surgen cuando individuos u 

organizaciones se enlazan por algún medio de telecomunicación. 

Existen varios niveles de redes electrónicas: 

 Intercambio electrónico de datos 

 Transferencia de información electrónica 

 Transacciones electrónicas 

 Comercio electrónico  

 

 

 

                                                             
92 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 651 
93 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 652 
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c) Impacto de internet en los mercados: 

“El uso de internet por empresas y consumidores  ha crecido muy 

rápidamente.”94 A continuación, las consecuencias de este fenómeno 

en el funcionamiento de los mercados:95 

 Control de interacciones: El modelo tradicional de comunicación 

de marketing confiere al vendedor prácticamente todo el control 

del flujo de la información. 

 Más y mejor información: Una de las características de internet 

es la facilidad de acceso a información más completa y oportuna. 

 Menos precios fijos: Los precios fijos, con pocas excepciones, 

son la norma de los mercados de consumo. 

 Canales reestructurados: Cuando una compañía vende en la 

red, y por tanto se salta uno o más niveles en el canal de 

distribución, debe crear los sistemas para cumplir con los pedidos. 

 Comunicación entre compradores: Los mercadólogos 

reconocen que la publicidad de boca en boca es una fuerza 

poderosa, ya que es vista como la evaluación objetiva de un 

tercero que no gana ni pierde nada con la decisión de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
94 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 657 
95 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th edición, 2007, editorial The McGraw-Hill, pág. 657-659 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 “IMPORTACIÓN DE BISUTERÍA DESDE HONG KONG – CHINA HACIA 

QUITO – ECUADOR VÍA AÉREA BAJO RÉGIMEN 10” 

 

 Autor 

Lorena Alexandra Cisneros cruz 

 

 Objetivo General 

Realizar la importación de bisutería desde Hong Kong - china hacia quito - 

ecuador vía aérea bajo el régimen 10. 

 

 Conclusión 

La bisutería a importar no presenta mayores inconvenientes ya que el 

marco legal previsto en nuestras leyes permiten el ingreso y su 

comercialización. 

 

3.1.2 “ESTUDIO DE LOS PROCESOS Y COSTOS DE LA EXPORTACIÓN 

ORGANIZADA DE COCHINILLA DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO 

LA JOYA” 

 

 Autor 

Verónica Elizabeth salas tejada 

 

 Objetivo General 

Analizar los procesos y costos de producción para la exportación 

organizada de cochinilla de los productores del distrito de La Joya. 
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 Conclusión  

La producción de cochinilla genera grandes fuentes de trabajo en el distrito 

de la joya, presentando mejoras en su calidad. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.2.1  TIPO DE DISEÑO 

El diseño de la presente investigación es de carácter no experimental, pues 

no se ha realizado ningún tipo de experimento ni manipulación deliberada de 

variables; es de carácter transversal pues se ha recolectado datos en un solo 

momento en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia en un momento dado; así mismo es descriptivo, pues describe 

cada una de las etapas de investigación; también es de carácter prospectivo 

ya que propone un plan de importación. 

3.2.2  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En esta investigación se ha realizado las siguientes técnicas de observación: 

 Observación documental: Es observación documental porque se ha visto 

necesario la revisión de documentos, además de guías y otras 

importaciones realizadas. 

 Vigilancia estratégica: Porque se hace uso del internet. 

 Entrevistas: Se realizó las entrevistas a clientes 

3.2.3  INSTRUMENTOS 

3.2.3.1 Tipos de instrumentos 

 Ficha de observación documental 

 Ficha de observación 

3.3 POBLACIÓN  

3.3.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Son las empresas que nos brindaron información como: 
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 Proveedores de cerámicos 

 Bancos 

 Agencias de aduanas 

 Instituciones públicas 

3.4  PROCEDIMIENTO 

3.4.1  DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS PASOS QUE SE HA 

CONSEGUIDO EN LA INVESTIGACIÓN 

Pasos: 

 Identificación del problema: La identificación del problema ayuda a tener un 

mejor sustento lógico para nuestro marco teórico y así tener más clara la 

idea de investigación. 

 

 Revisión del marco teórico: En este punto se hará la investigación, el 

estudio y la consulta a distintos autores, para luego establecer un propio 

modelo teórico la cual nos ayudara a tener una mejor concepción de 

nuestro tema de investigación. 

 

 Trabajo de campo: Realizando entrevistas a bancos, proveedores de 

cerámicos de China, agencias de aduana e instituciones públicas, además 

del negocio propio; en cuanto a las entrevistas con los bancos, en su mayor 

medida se hizo con el BBVA Banco Continental; la entrevista a los 

proveedores de cerámicos de China se realizó vía internet; se realizó 

entrevistas con las agencias de aduanas mediante el uso del internet, en 

cuanto a las instituciones públicas se realizaron las entrevistas con la 

SUNAT y ADUANAS en sus mismas instalaciones como también haciendo 

uso de sus páginas web y revisando paginas especializadas de comercio 

exterior como: siicex, comex, sice, etc. 

 

 Análisis de la información: Luego del recojo de toda la información 

necesaria se procede a su análisis, la cual permitirá corroborar la hipótesis 

presentada. 
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 Conclusiones y resultados: Estos irán de acuerdo a los objetivos de 

investigación planteados. 

 

3.4.2  GRÁFICO DEL PUNTO ANTERIOR 

Gráfico Nº 02 

Pasos de la Investigación 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  FASE DE PLANEACIÓN 

4.1.1 ELECCIÓN DEL PRODUCTO 

Para la selección de los productos a importar tomaremos en cuenta la calidad 

del producto, el costo y las necesidades del consumidor final; además de 

ciertos diseños, colores, etc. que esté de acuerdo al gusto de nuestros 

consumidores. 

El mix de productos a importar son los siguientes: 

 Set de vajilla hotelera 

 Set de vajilla con decoración  

 Juego de té  

 Tazas 

 Platos  

4.1.1.1 Características de las cerámicas de porcelana a importar 

Las características, modelos, colores, tipos y precios de las cerámicas de 

porcelana que se va a importar desde china son: 

 

(Véase catálogo de productos a importar en la siguiente página)  
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Cuadro Nº 04 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

PROVEEDORES 

Chaozhou 
Jiaxin 

Ceramics 
Crafts Co., 

Ltd. 

Linyi 
Sunny 

Ceramics 
Co., 

Limited 

Chaoan 
KMJ 

ceramics & 
lighting 

factory Co., 
Ltd. 

043-148ª 

Vajilla de 20pzs 
(color blanco) 
-Plato 9.25´´ 
4pzs 
-Plato 7´´ 4pzs 
-Plato hondo 6´´  
4pzs 
-Taza y platillo 
4.7´´ 4 sets 

 

US$16.83 
cada sets. 

Pedido 
mínimo: 
500 sets 

 

 

 

043-148B 
 

Vajilla de 20pzs 
(color negro) 
-Plato 9.25´´ 
4pzs 
-Plato 7´´ 4pzs 
-Plato hondo 6´´  
4pzs 
-Taza y platillo 
4.7´´ 4 sets 

 

US$17.50 
cada sets. 

Pedido 
mínimo: 
500 sets 

 
 

 

 

043-148R 
 
 
 
 
 
 
 

Vajilla de 20pzs 
(color rojo) 
-Plato 9.25´´ 
4pzs 
-Plato 7´´ 4pzs 
-Plato hondo 6´´  
4pzs 
-Taza y platillo 
4.7´´ 4 sets 

 

US$19.88 
cada sets. 

Pedido 
mínimo: 
500 sets 

 
 

 

 

http://lyxingyang.en.alibaba.com/
http://lyxingyang.en.alibaba.com/
http://lyxingyang.en.alibaba.com/
http://lyxingyang.en.alibaba.com/
http://lyxingyang.en.alibaba.com/
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DS#11 
 

Vajilla de 20pzs 
-Plato 9.25´´ 
5pzs 
-Plato 7´´ 5pzs 
-Plato hondo 6´´  
5pzs 
-Taza 4.7´´ 4 sets 

 

 

US$10.00 
cada sets. 

Pedido 
mínimo: 
500 sets 

 

 

DS#04 
 

Vajilla de 20pzs 
-Plato 9.25´´ 
4pzs 
-Plato 7´´ 4pzs 
-Plato hondo 6´´  
4pzs 
-Taza y platillo 
4.7´´ 4 sets 

 

 

US$12.00 
cada sets. 

Pedido 
mínimo: 
500 sets 

 

 

207T04 

Juego de té 
Taza de 
porcelana y 
platillo 80cc 12 
cm 6pzs 

 

 

US$4 - 6 
cada sets. 

Pedido 
mínimo: 
500 sets 

 

 

207T06 

Juego de té 
(color blanco) 
Tazas de 
porcelana 80cc 
12 cm 6pzs y 
tetera de 
porcelana 

 

 

US$ 8.00 
cada sets. 

Pedido 
mínimo: 
500 sets 

 

 

207T10 

Juego de té 
(color blanco) 
Cafetera, taza, 
platillo, pote de 
azúcar, pote de 
leche 

 

 

US$ 8.50 
cada sets. 

Pedido 
mínimo: 
500 sets 
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208T20 

Taza de 
porcelana y 
platillo tamaño: 
80cc 12cms 
platillo taza con 
platillo 
calcomanía 

 

 

US$ 10.00 
cada sets. 

Pedido 
mínimo: 
500 sets 

 

 

MG11130 

Cerámica 3D 
smailycoffee cup 
con diseño y 
logotipo 
personalizado 
disponibles 

 

  

US$ 0.8 - 2 
cada pieza. 

Pedido 
mínimo: 

1000 piezas 
 

404T01 

Regalo de 
cerámica de 
diseño 
personalizado y 
logotipo de 9cm 
redondo floreado 

 

  

US$ 0.36 – 
0.6 cada 

pieza. 
Pedido 
mínimo: 

1000 piezas 
 

YB050075 

Taza de 
cerámica de 9cm 
etiqueta y 
logotipo según 
requerido 

 

  

US$ 0.35 – 
0.9 cada 

pieza. 
Pedido 
mínimo: 

1500 piezas 

H002A 

Taza de 
porcelana 9cm 
tamaño, forma, 
color según 
requerido, 
etiqueta y 
logotipo según 
requerido. 

 

  

US$ 0.3 – 2 
cada pieza. 

Pedido 
mínimo: 

3000 piezas 



P á g i n a  | 73 

 

Fuente: ALIBABA 
Elaboración: Propia  

 

MG11060 

Taza de 
porcelana 9.5cm 
tamaño, forma, 
color según 
requerido, 
etiqueta y 
logotipo según 
requerido. 

 

  

US$ 0.3 – 
0.6 cada 

pieza. 
Pedido 
mínimo: 

1000 piezas 

1265G 

Plato hondo  
diseño, logotipo 
personalizado 
color blanco 

 

  

US$ 0.3 – 3 
cada pieza. 

Pedido 
mínimo: 100 

piezas 

363B 

Plato tendido, 
diseño, logotipo 
personalizado 
color blanco 

 

  

US$ 0.2 –3 
cada pieza. 

Pedido 
mínimo: 100 

piezas 

367B 

Plato 
tendido,diseño, 
logotipo 
personalizado 
color blanco 

 

  

US$ 0.2 – 5 
cada pieza. 

Pedido 
mínimo: 100 

piezas 

380B 

Plato 
tendido,diseño, 
logotipo 
personalizado 
color blanco 

 

  

US$ 0.2 – 5 
cada pieza. 

Pedido 
mínimo: 100 

piezas 
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4.1.2   INTELIGENCIA COMERCIAL 

4.1.2.1 Clasificación Arancelaria 

Para conocer los tributos a pagar sobre el producto a importar en este caso 

cerámicos de porcelana, se debe verificar la partida arancelaria ingresando a 

la SUNAT. 

Una vez realizado este procedimiento se verificó la ubicación exacta de las 

cerámicas de porcelana a importar y se concluyó que este producto debe 

estar clasificado en: 

Sección XIII 

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, 

AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS 

CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO 

Capítulo 69 

Productos Cerámicos 

Partida 

69.11 Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de 

porcelana. 

Subpartida 

69.11.10.00.00 Artículos para el servicio de mesa o cocina 

Fuente: SUNAT 

 

4.1.2.2 Regulaciones de la Aduana 

a) Medidas Impositivas 

Las medidas impositivas para las mercancías de la Subpartida 

nacional 6911.10.00.00 establecidas para su ingreso a nuestro país son: 

Por el tipo de producto: LEY 29666-IGV 20.02.11 
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Cuadro N° 05 

Gravámenes Vigentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Unidad de medida U 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: Propia  

b) Barreras al comercio 

Barreras de ingreso:  

 Arancelarias 

Impuestos: Ad Valorem, IGV, IPM, etc.  

 Para arancelarias 

Certificados: certificado de origen 

c) Acuerdos comerciales 

Nuestro país tiene muchos tratados y convenios con varios países entre 

ellos debemos destacar el Tratado De Libre Comercio con China. 

 

 

 

 

 

Gravámenes Vigentes Valor 

Ad / Valorem 6% 

Impuesto Selectivo al Consumo 0% 

Impuesto General a las Ventas 16% 

Impuesto de Promoción Municipal 2% 

Derecho Específicos N.A. 

Derecho Antidumping N.A. 

Seguro 3% 

Sobretasa 0% 

Unidad de Medida (*) 

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias?accion=consultarUnidadMedida&cod_partida=6911100000
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Cuadro N° 06 

Acuerdo Comercial Perú-China 

CONVENIO 

INTERNACIONAL 

FECHA DE 

VIGENCIA 

ARANCEL 

BASE 

PORCENTAJE 

LIBERADO 

ADV 

805 - TRATADO DE 

LIBRE COMERCIO 

PERU – CHINA 

01/01/2014

-

31/12/2014 

9% 50% 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: Propia 

 

d) Importaciones Prohibidas y Restricciones 

Restricciones y prohibiciones para el ingreso y salida al país de las 

mercancías de la Subpartida nacional 6911.10.00.00 (Artículos para el 

servicio de mesa o cocina). 

 Exoneración de Certificado de Inspección: NO APLICA. 

 No existen restricciones de Inspección. 

 No existen Prohibiciones de salida de la mercancía. 

 No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía. 

e) Descripciones Mínimas  

Cuadro N° 07 

Descripciones mínimas de la vajilla de porcelana  

DESCR.1 Nombre de producto, marca y modelo (si lo 

tuviera): ejemplo: Taza de porcelana y platillo 

marca "Universo” 

DESCR.2 Composición: ejemplo: Alúmina 60%; porcelana, etc. 

DESCR.3 Uso al que se destina: ejemplo: Para el servicio de 

mesa, para cocina, etc. 
 Fuente: SUNAT 
 Elaboración: Propia 

En el cuadro anterior se describirá de forma detallada el producto a 

importar, indicando el nombre del producto, modelo, marca, la 

composición del producto y  el uso al cual se destina, cabe resaltar que 

estas descripciones mínimas se verán reflejadas en la DUA. 
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4.1.2.3 Entidades Reguladoras 

Las entidades reguladoras a la cual tendremos que consultar para 

apoyarnos y asesorarnos son: 

a) SUNAT (Aduanas) 

b) Cámara de comercio  de Lima - CCL 

c) Ministerio de comercio exterior y turismo - MINCETUR 

d) INDECOPI  

e) SOCIEDAD  NACIONAL DE INDUSTRIAS (Comité De La Industria 

Cerámica – SIN) 

f) Organización mundial del comercio OMC 

g) Autoridad Portuaria Nacional – APN 

h) Empresa Nacional de Puertos - ENAPU 

4.1.2.4 Documentos Obligatorios para la importación 96 

a) Declaración Única de Aduanas debidamente cancelada o garantizada.  

b) Fotocopia autenticada del documento de transporte.  

c) Fotocopia autenticada de la factura, documento equivalente o contrato.  

d) Fotocopia autenticada o copia carbonada del comprobante de pago y 

fotocopia adicional de éste, cuando se efectúe transferencia de bienes 

antes de su nacionalización, salvo excepciones.  

e) Fotocopia autenticada del documento de seguro de transporte de las 

mercancías, cuando corresponda.  

f) Fotocopia autenticada del documento de autorización del sector 

competente para mercancías restringidas o declaración jurada suscrita 

por el representante legal del importador en los casos que la norma 

específica lo exija.  

g) Autorización Especial de Zona Primaria, cuando se opte por el 

despacho anticipado con descarga en el local del importador (código 

04). 

                                                             
96 Consultado en: http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/requisitos.html 

96 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/requisitos.html
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h) Otros documentos que se requieran, conforme a las disposiciones 

específicas sobre la materia.  

i) La Declaración Andina de Valor (DAV), en los casos que sea exigible el 

formato B de la DUA.  

j) Lista de empaque o información técnica adicional.  

4.1.2.5 Costo del producto  

El costo FOB de los productos cerámicos de porcelana se calcula de la 

siguiente manera: 

Cuadro Nº 08 

Costo FOB de los cerámicos de porcelana 

 

CODIGO 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL  $ TOTAL  S/. 

Set de vajilla 
hotelera 

043-148ª $16.83 500 $8,415.00 S/. 23,562.00 

043-148B $17.50 500 $8,750.00 S/. 24,500.00 

043-148R $19.88 500 $9,940.00 S/. 27,832.00 

Set de vajilla 
c/decoración  

DS#11 $10.00 500 $5,000.00 S/. 14,000.00 

DS#04 $12.00 500 $6,000.00 S/. 16,800.00 

Juego de té  

207T04 $5.00 500 $2,500.00 S/. 7,000.00 

207T06 $8.00 500 $4,000.00 S/. 11,200.00 

207T10 $8.50 500 $4,250.00 S/. 11,900.00 

208T20 $10.00 500 $5,000.00 S/. 14,000.00 

Tazas 

MG11130 $1.00 1000 $1,000.00 S/. 2,800.00 

404T01 $0.50 1000 $500.00 S/. 1,400.00 

YB050075 $0.40 1500 $600.00 S/. 1,680.00 

H002A $0.50 3000 $1,500.00 S/. 4,200.00 

MG11060 $0.60 1000 $600.00 S/. 1,680.00 

Platos 

1265G $1.00 300 $300.00 S/. 840.00 

363B  $1.00 300 $300.00 S/. 840.00 

367B  $1.50 300 $450.00 S/. 1,260.00 

380B  $0.90 300 $270.00 S/. 756.00 

 

FOB $59,375.00 S/. 166,250.00 
 Elaboración: Propia 

 

 

Para ello se ha tomado en cuenta las cantidades mínimas de pedido por 

cada producto mostrado en el catálogo de productos. 
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 4.1.2.6 Tamaño De Mercado 

Cuadro Nº 09 

Tamaño de Mercado 

 Año Población 

ESPINAR 

2012 32 654 

2013 32 861 

2014 33 057 

2015* 33 242 

     Fuente: INEI 
     Elaboración: Propia  

En el cuadro anterior se muestra que la provincia de Espinar cuenta con una 

población actual de 33,057 habitantes y una proyección para el año 

siguiente, el cual nos indica un notable crecimiento. 

4.1.2.7 Ferias 

Estas son algunas ferias en las que fuimos participes: 

 Sicuani 

 Santo Tomas 

 Velille 

 Colquemarca 

 Las Bambas 

 

4.1.4.8 Estudio del Consumidor Final 

Nuestros consumidores finales serán los habitantes de la provincia de 

Espinar, ubicados en el departamento de Cusco  el cual analizaremos al 

detalle tal como se muestra a continuación: 

 

a) Segmentación de mercado 

Esta segmentación nos permitirá conocer de forma más precisa el cómo 

satisfacer al cliente, al dividir el mercado en diferentes nichos y determinar 

en cada una de ellas: El tipo de producto a ofrecer, medios de 
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comunicación que se utilizará para llegar a nuestros clientes, presentación 

promocional del producto, etc., de manera que nos darán mayor 

probabilidad de incrementar nuestras ventas. Para esta segmentación 

utilizaremos las siguientes variables de segmentación: 

a.1 Variables geográficas 

 Región del país: Cusco - Espinar. 

 Tamaño de la provincia: La población de Espinar cuenta con 

33,057 habitantes. 

 Clima: frio.  

a.2 Variables demográficas 

 Edad: Personas de 20 años en adelante. 

 Género: Hombres y mujeres  

 Orientación sexual: Femenino 

 Tamaño de la familia: Pequeñas y grandes 

 Ingresos: Mayores a S/. 750.00 nuevos soles mensuales 

 Ocupación: Profesionales, amas de casa, entre otros. 

 Nivel educativo: Primaria, secundaria y/o superior. 

 Estatus socioeconómico: baja, media baja y media alta 

a.3 Variables psicográficas  

 Personalidad: Ambiciosos, sociables, etc.  

 Estilo de vida: Moderna, conservadora y progresista. 

a.4 Variables de comportamiento 

 Búsqueda del beneficio 

 Tasa de utilización del producto 

 Fidelidad de la marca 

 Utilización del producto final 

 Unidad de toma de decisión 
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b) Perfil de consumidor 

Los pobladores de la provincia de espinar, tanto pobladores netos y 

migrantes, son actualmente: 

b.1 Consumidores mejor informados y cada vez más exigentes. 

b.2 Las mujeres  están asumiendo nuevos roles, en el trabajo, en el 

hogar, etc. 

b.3 Actualmente se preocupan más por su salud y bienestar. 

b.4 Aprecian la marca y la calidad del producto por encima del precio. 

b.5 Más que productos, buscan nuevas experiencias. 

 

c) Mercado objetivo 

Nuestro mercado objetivo son las familias y solteros independientes. 

 

d) Principales Actividades Económicas 

d.1 Actividad Agrícola 

 Bajos rendimientos de la producción. 

 Sus principales productos son: papa amarga, quinua, cañihua y 

habas. 

 Productos secundarios forrajes: avena, cebada forrajera y pastos 

cultivados. 

 Poco uso de abonos y fertilizantes. 

 Escasa y hasta nula asistencia técnica. 

 Reducida superficie agrícola. 

 Utilización de maquinaria agrícola muy limitada. 

 No existen fuentes de financiamiento apropiadas para el agro. 

 Deterioro de pastizales y fuerte erosión de los suelos. 

 

d.2 Actividad Pecuaria 

 Presencia preponderante de ganado ovino. 

 Crianza extensiva de camélidos sudamericanos. 

 Producción de vacunos en pequeña escala. 

 Escasez de razas mejoradas. 

 Escasa atención en sanidad animal. 
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d.3 Actividad Pesquera 

 Pesca incipiente, artesanal y familiar. 

 Uso de ríos y lagunas. 

 Destino de la producción para autoconsumo y mercados micro 

locales. 

 Potencial pesquero en ríos y lagunas utilizando piscigranjas, en 

especial de truchas. 

 

d.4 Actividad Turística 

 Inexistencia de productos turísticos. 

 Gran potencial de recursos turísticos no aprovechados (paisaje 

natural, culturales, restos arqueológicos y arquitectura colonial). 

 Escaso impacto económico en la provincia. 

 Posibilidad de integrarse a circuitos turísticos, regionales y 

nacionales. 

 Crecimiento de servicios turísticos como restaurantes y hoteles 

sin adecuación o visión turística. 

 

d.5 Actividad Industrial y Artesanía 

 Producción en pequeñas unidades familiares. 

 Uso de baja tecnología. 

 Producción mayormente para el consumo micro local. 

 Trabajadores familiares no calificados. 

 Capital familiar. 

 Potencialidad para desarrollar pequeñas y microempresa de 

transformación mayor escala con productos de fibra de alpaca, 

lana de ovino, llama y cuero de vacunos. 

 

d.6 Actividad Minera 

 Actividad más importante en la producción de cobre, oro y plata.  

 Existencia de mina poli metálicas. 

 Gran potencial minero en la provincia y región Cusco. 
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 Generación de economías de enclave con poca captación de 

mano de obra. 

 Actividad dinamizadora para la capital de la provincia. 

 

d.7 Actividad Comercial y de Servicios 

 Productos comercializados son mayormente de consumo 

alimenticio y de origen agropecuario, provenientes de Arequipa y 

Cusco. 

 Productos comercializados al por mayor y menor de fibra de 

alpaca, lana de ovino y llama, así como de cuero. 

 Presencia de productos importados de carácter suntuario. 

 Productos importados de prendas de vestir, entre otros. 

 Presencia de ferias semanales y diarias de manera rotativa en 

diferentes distritos de la Provincia de Espinar. 

4.1.2.9 Análisis competitivo 

A) Productos sustitutos 

Existe una variedad de productos sustitutos de este producto por cada 

tipo de producto: 

 

a) PLATOS: 

 Platos descartables 

 Platos de plástico 

 Platos de melanina 

 Platos de acero 

 Platos de metal (porcelana) 

 Platos de barro 

 Platos de tecknopor  

 

b) TAZAS 

 Tazas de plástico 

 Tazas de melanina 
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 Tazas de acero  

 tazas de metal (porcelana) 

 

c) VAJILLAS 

 Set de vajillas de melanina 

 

B) Competidores directos 

Las tiendas comerciales que se encuentran en la provincia, y  algunas 

tiendas pequeñas que se encuentran a los alrededores del mercado 

central, también consideramos ambulantes que llagan los días domingos 

por ser día de feria. 

Estos son algunos competidores directos en Espinar: 

 

 Emilus EIRL 

 Mercantil EIRL 

 Tiendas informales que se encuentran a las afueras del mercado. 

 Comerciantes que llegan los días de feria. 

 Ambulantes  

 

Consideramos también como competidores directos a los centros 

comerciales que se encuentran en las ciudades de Arequipa, Juliaca, 

Tacna y otros importantes en nuestro país. 

 Arequipa: Sodimac, Saga Falabella, Casa&Ideas, Estilos e 

importadores de productos de porcelana. 

 Juliaca: Tiendas informales. 

 Tacna: Importadores de productos de porcelana, traídos de Iquique. 

 

C) Poder de negociación de los  clientes 

Como vimos en el párrafo del perfil del consumidor, los consumidores 

aprecian más la marca y calidad del producto por encima del precio, pero 

también se observa que les gusta (regatear) el producto. 
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D) Poder de negociación de los proveedores 

Nuestro proveedor que actualmente es Unión Yshicawa S.A. nos ofrece 

una variedad de productos y la condición para poder tener un precio más 

competitivo es llevarles la mayor cantidad de productos; a mayor cantidad, 

mayores beneficios. 

  

4.1.5 CÁLCULO  DE LA INVERSIÓN 

Para determinar la inversión total de los productos a importar, primero se 

procede al cálculo del seguro de la importación para luego calcular el costo 

CIF junto con el arancel y la Tasa de Despacho Aduanero; más adelante se 

agrega los gastos de importación y los gastos administrativos y financieros. 

Una vez calculado el Costo Total de Importación se procede al 

financiamiento de la importación, del cual el 20% será aporte propio y el 80% 

financiado por terceros.  

4.1.3.1 Cálculo del seguro 

Cuadro Nº 10 

Cálculo del Seguro 

FOB $59,375.00 

FLETE $2,500.00 

CFR $61,875.00 

SA $77,343.75 

PRIMA NETA 
(SEGURO) $618.75 

DERECHO EMISION $18.56 
 Elaboración: Propia 

Se debe tomar en cuenta que los $ 2,500.00 del flete es un costo ya 

establecido por contenedor, de acuerdo a la distancia y el recorrido del 

transporte marítimo.  

En cuanto a la Suma Asegurada, se calcula aplicando un deducible del 20%; 

la prima neta o en otras palabras el seguro de la importación se calcula con 

una prima del 0.80% y el derecho de emisión con un 3%. 
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4.1.3.2  DUA formato “C” 

Cuadro Nº 11 

Costo CIF 

FOB $59,375.00 

Seguro $618.75 

Flete  $2,500.00 

CIF $62,493.75 

A/V (6%) $3,749.63 

IPM (2%) $1,324.87 

IGV (16%) $10,598.94 

TDA (2.35%) $31.47 
          Elaboración: Propia 

Luego de calcular el seguro se obtiene el costo CIF (costo, seguro y flete); el 

Ad Valorem es el 6% del costo CIF. La Tasa de Despacho Aduanero TDA es 

2.35%.  

Cabe resaltar que los montos calculados en el cuadro Nº 11 serán llenados 

en la DUA, en el formato C. 

4.1.3.3  Gastos Administrativos y Financieros 

Cuadro Nº 12 

Gastos administrativos y financieros 

 

    

 

 

         Elaboración: Propia 

Para calcular la utilización y la emisión de la carta de crédito, en ambos 

casos se aplicó el 0.5% del costo CIF, para la aceptación de la carta de 

crédito se aplicó el 3% del costo CIF, en cuanto a los otros dos gastos, ya 

están establecidos, según las tarifas dadas por el banco. 

Emisión Carta de Crédito $312.47 

Utilización $312.47 

Aceptación o pago diferido $1,874.81 

Tramite de almacenaje $37.00 

Servicio de envío de doc.  $65.00 

TOTAL $2,601.75 
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4.1.3.4  Gastos de Importación 

Cuadro Nº 13 

Gastos de Importación 

 

$ S/. 

TERMINAL HANDLING CHARGE  $35.00 S/. 98.00 

CARGO POR AGENCIA MARITIMA $130.08 S/. 364.22 

CARGO POR EL OPERADOR PORT. $299.00 S/. 837.20 

CARGOS ADUANEROS $169.00 S/. 473.20 

CARGOS DE ENAPU $105.00 S/. 294.00 

TOTAL GASTOS DE IMPORTACION $738.08 S/. 2,066.62 
     Elaboración: Propia 

Más adelante en el cuadro Nº 21 Gastos De Importación se muestra de 

manera detallada todos los gastos que se asumen en el transporte de los 

productos y a la llegada de ellos. 

4.1.3.5  Costo y Precio unitario 

Habiendo calculado todos los costos, se obtiene el Costo Total de 

Importación siendo este de $ 69,633.24, la cual dividida por el costo FOB $ 

59,375.00, se obtiene el factor de PRORRATEO de 1.1728 que nos sirve 

para calcular el Costo Unitario de Importación, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 14 

Costo y precio unitario 

 

COSTO 
UNITARIO 

FOB 
CANTIDAD 

COSTO 
TOTAL FOB 

PRORRATEO 
COSTO 

UNITARIO DE M 
COSTO TOTAL 

DE M   $ 
COSTO TOTAL 

DE M  S/. 
MARGEN DE 

UTILIDAD 
PRECIO 

UNITARIO $ 
PRECIO 

TOTAL S/. 
PRECIO 
TOTAL $ 

Set de vajilla 
hotelera 

$16.83 500 $8,415.00 
1.1728 $19.74 $9,868.86 S/. 27,632.82 15% $22.70 S/. 31,777.74 $11,349.19 

$17.50 500 $8,750.00 
1.1728 $20.52 $10,261.74 S/. 28,732.87 15% $23.60 S/. 33,042.81 $11,801.00 

$19.88 500 $9,940.00 
1.1728 $23.31 $11,657.34 S/. 32,640.54 15% $26.81 S/. 37,536.63 $13,405.94 

Set de vajilla 
c/decoración 

$10.00 500 $5,000.00 
1.1728 $11.73 $5,863.85 S/. 16,418.79 20% $14.07 S/. 19,702.54 $7,036.62 

$12.00 500 $6,000.00 
1.1728 $14.07 $7,036.62 S/. 19,702.54 20% $16.89 S/. 23,643.05 $8,443.95 

Juego de té 

$5.00 500 $2,500.00 
1.1728 $5.86 $2,931.93 S/. 8,209.39 25% $7.33 S/. 10,261.74 $3,664.91 

$8.00 500 $4,000.00 
1.1728 $9.38 $4,691.08 S/. 13,135.03 25% $11.73 S/. 16,418.79 $5,863.85 

$8.50 500 $4,250.00 
1.1728 $9.97 $4,984.27 S/. 13,955.97 25% $12.46 S/. 17,444.96 $6,230.34 

$10.00 500 $5,000.00 
1.1728 $11.73 $5,863.85 S/. 16,418.79 25% $14.66 S/. 20,523.48 $7,329.81 

Tazas 

$1.00 1000 $1,000.00 
1.1728 $1.17 $1,172.77 S/. 3,283.76 35% $1.58 S/. 4,433.07 $1,583.24 

$0.50 1000 $500.00 
1.1728 $0.59 $586.39 S/. 1,641.88 45% $0.85 S/. 2,380.72 $850.26 

$0.40 1500 $600.00 
1.1728 $0.47 $703.66 S/. 1,970.25 45% $0.68 S/. 2,856.87 $1,020.31 

$0.50 3000 $1,500.00 
1.1728 $0.59 $1,759.16 S/. 4,925.64 45% $0.85 S/. 7,142.17 $2,550.78 

$0.60 1000 $600.00 
1.1728 $0.70 $703.66 S/. 1,970.25 45% $1.02 S/. 2,856.87 $1,020.31 

Platos 

$1.00 300 $300.00 
1.1728 $1.17 $351.83 S/. 985.13 30% $1.52 S/. 1,280.67 $457.38 

$1.00 300 $300.00 
1.1728 $1.17 $351.83 S/. 985.13 30% $1.52 S/. 1,280.67 $457.38 

$1.50 300 $450.00 
1.1728 $1.76 $527.75 S/. 1,477.69 30% $2.29 S/. 1,921.00 $686.07 

$0.90 300 $270.00 
1.1728 $1.06 $316.65 S/. 886.61 30% $1.37 S/. 1,152.60 $411.64 

 

TOTAL $59,375.00 
 

 
$69,633.24 S/. 194,973.07 

  

S/. 
235,656.36 $84,162.99 

   Elaboración: Propia 
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En el cuadro anterior se muestra ya calculado el costo total de importación, 

al cual se le agrega un margen de utilidad de acuerdo al tipo de producto, 

una vez hecho esto se obtiene el precio total y unitario en soles y dólares. 

4.1.3.6  Porcentaje de ventas 

Cuadro Nº 15 

Porcentaje de ventas por producto 

PRODUCTO DEMANDA PRECIO VENTAS % VENTAS 

Set de vajilla hotelera 1500 S/. 68.24 S/. 102,357.17 43.43% 

Set de vajilla 
c/decoración 1000 S/. 43.35 S/. 43,345.59 18.39% 

Juego de te 2000 S/. 32.32 S/. 64,648.97 27.43% 

Tazas personalizadas 1000 S/. 4.43 S/. 4,433.07 1.88% 

Tazas 6500 S/. 2.34 S/. 15,236.63 6.47% 

Platos 1200 S/. 4.70 S/. 5,634.93 2.39% 

TOTAL   
 

S/. 235,656.36 100.00% 
  Elaboración: Propia 

En el cuadro Nº 15 el precio es el promedio de los productos clasificados en 

seis (6) grupos, el cual multiplicado por la cantidad de productos nos da 

como resultado el total de ventas por tipo de producto. 

 

4.1.3.7 Plan de Inversión 

Cuadro Nº 16 

Cuadro Inversionista 

CUADRO INVERSIONISTA 

CAPITAL PROPIO 20% $13,926.65 S/. 38,994.61 

FINANCIAMIENTO 80% $55,706.59 S/. 155,978.46 

TOTAL $69,633.24 S/. 194,973.07 
  Elaboración: Propia 

El cuadro Nº 16 Cuadro Inversionista, se refiere al porcentaje de inversión 

que se aportará para la importación total de los productos, del cual un 20% 
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es de capital propio equivalente a $13,926.65 y el 80% que son $55,706.59 

es financiado por una entidad bancaria. 

4.1.3.8 Cronograma de Pagos 

Cuadro Nº 17 

Cronograma de Pagos 

AMORTIZAC. INTERESES SEGURO CUOTA SALDO 

S/. 11,800.58 S/. 2,548.44 S/. 5.50 S/. 14,354.52 S/. 144,177.88 

S/. 12,215.85 S/. 2,133.17 S/. 5.50 S/. 14,354.52 S/. 131,962.03 

S/. 12,260.88 S/. 2,088.14 S/. 5.50 S/. 14,354.52 S/. 119,701.15 

S/. 12,454.89 S/. 1,894.13 S/. 5.50 S/. 14,354.52 S/. 107,246.26 

S/. 12,817.37 S/. 1,531.65 S/. 5.50 S/. 14,354.52 S/. 94,428.89 

S/. 12,854.80 S/. 1,494.22 S/. 5.50 S/. 14,354.52  S/. 81,574.09 

S/. 13,016.23 S/. 1,332.79 S/. 5.50 S/. 14,354.52  S/. 68,557.86 

S/. 13,334.68 S/. 1,014.34 S/. 5.50 S/. 14,354.52 S/. 55,223.18 

S/. 13,503.58 S/. 845.44 S/. 5.50 S/. 14,354.52 S/. 41,719.60 

S/. 13,667.39 S/. 681.63 S/. 5.50 S/. 14,354.52 S/. 28,052.21 

S/. 13,919.56 S/. 429.46 S/. 5.50 S/. 14,354.52 S/. 14,132.65 

S/. 14,132.65 S/. 216.36 S/. 5.50 S/. 14,354.51   S/. 0.00 

S/. 155,978.46 S/. 16,209.77 S/. 66.00 S/. 172,254.23   
 Elaboración: Propia 

En el cuadro anterior, el monto de amortización se origina por la aplicación 

del cálculo para la obtención  de cuota constante, siendo esta de S/. 

14,354.52 cuota que se pagará en el plazo de (1) un año, el monto final al 

terminar el periodo es S/. 172,254.23 aplicando un tipo de interés nominal de 

18.23677%. 
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4.1.3.9 Flujo de Caja 

Cuadro Nº 18 

Flujo de Caja 

  

11% 6% 6% 6% 20% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 15% 
 

INGRESOS 
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 

SALDO  
    S/. 9,567.68 S/. 7,352.54 S/. 5,137.40 S/. 2,922.26 

S/. 
33,699.02 S/. 31,483.88 

S/. 
29,268.74 

S/. 
27,053.60 

S/. 
24,838.46 

S/. 
22,623.33 

S/. 
20,408.19   

Set de vajilla 
hotelera   S/.11,259.29 S/. 6,141.43 S/. 6,141.43 S/. 6,141.43 S/.20,471.43 S/. 6,141.43 S/. 6,141.43 S/.6,141.43 S/.6,141.43 S/.6,141.43 S/.6,141.43 S/.15,353.58 S/.102,357.17 

Set de vajilla 
c/decoración   S/. 4,768.02 S/. 2,600.74 S/. 2,600.74 S/. 2,600.74 S/. 8,669.12 S/. 2,600.74 S/. 2,600.74 S/.2,600.74 S/.2,600.74 S/.2,600.74 S/.2,600.74 S/. 6,501.84 S/. 43,345.59 

Juego de té    S/. 7,111.39 S/. 3,878.94 S/. 3,878.94 S/. 3,878.94 S/.12,929.79 S/. 3,878.94 S/. 3,878.94 S/.3,878.94 S/.3,878.94 S/.3,878.94 S/.3,878.94 S/. 9,697.34 S/. 64,648.97 

Tazas 
personalizadas   S/. 487.64 S/. 265.98 S/. 265.98 S/. 265.98 S/. 886.61 S/. 265.98 S/. 265.98 S/. 265.98 S/. 265.98 S/. 265.98 S/. 265.98 S/. 664.96 S/. 4,433.07 

Tazas   S/. 1,676.03 S/. 914.20 S/. 914.20 S/. 914.20 S/. 3,047.33 S/. 914.20 S/. 914.20 S/. 914.20 S/. 914.20 S/. 914.20 S/. 914.20 S/. 2,285.49 S/. 15,236.63 

Platos   S/. 619.84 S/. 338.10 S/. 338.10 S/. 338.10 S/. 1,126.99 S/. 338.10 S/. 338.10 S/. 338.10 S/. 338.10 S/. 338.10 S/. 338.10 S/. 845.24 S/. 5,634.93 

Total Ingresos   

S/. 
25,922.20 

S/. 
23,707.06 

S/. 
21,491.92 

S/. 
19,276.78 

S/. 
50,053.54 

S/. 
47,838.40 S/. 45,623.26 

S/. 
43,408.12 

S/. 
41,192.98 

S/. 
38,977.85 

S/. 
36,762.71 

S/. 
55,756.64 S/. 235,656.36 

EGRESOS                             

Flete interno S/. 4,000.00                         S/. 4,000.00 

Gastos de ventas   S/.1,750.00 S/. 1,750.00 S/. 1,750.00 S/. 1,750.00 S/. 1,750.00 S/. 1,750.00 S/. 1,750.00 S/.1,750.00 S/.1,750.00 S/.1,750.00 S/.1,750.00 S/. 1,750.00 S/. 21,000.00 

Gastos 
Administrativos   S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 3,000.00 

Gastos 
Financieros   S/.14,354.52 S/.14,354.52 S/.14,354.52 S/.14,354.52 S/.14,354.52 S/.14,354.52 S/.14,354.52 S/.14,354.52 S/.14,354.52 S/.14,354.52 S/.14,354.52 S/.14,354.51 S/.172,254.23 

Total Egresos S/. 4,000.00 
S/. 

16,354.52 
S/. 

16,354.52 
S/. 

16,354.52 
S/. 

16,354.52 
S/. 

16,354.52 
S/. 

16,354.52 S/. 16,354.52 
S/. 

16,354.52 
S/. 

16,354.52 
S/. 

16,354.52 
S/. 

16,354.52 
S/. 

16,354.51 S/. 200,254.23 

SALDO   S/. 9,567.68 S/. 7,352.54 S/. 5,137.40 S/. 2,922.26 S/.33,699.02 S/.31,483.88 S/.29,268.74 S/.27,053.60 S/.24,838.46 S/.22,623.33 S/.20,408.19 S/.39,402.13 S/. 35,402.13 

Inversión S/.194,973.07                           

FCF -S/. 194,973.07 S/. 9,567.68 S/. 7,352.54 S/. 5,137.40 S/. 2,922.26 S/. 33,699.02 S/. 31,483.88 S/. 29,268.74 S/. 27,053.60 S/. 24,838.46 S/. 22,623.33 S/. 20,408.19 S/. 39,402.13 S/. 35,402.13 
 Elaboración: Propia 
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Los porcentajes observados en la parte superior del flujo de caja es la demanda de 

los clientes según los meses en el año, en el mes de enero (mes 1) se observa un 

porcentaje de 11% por la incidencia de turistas que llegan en esta fecha por la 

celebración de la feria de los reyes; en el mes de mayo (mes 5) el porcentaje es 20% 

por celebrarse el día de la madre, como puede notarse en el cuadro es el mes en 

donde hay el mayor porcentaje de ventas; en el mes de diciembre (mes 12) se 

observa un porcentaje de 15% por fiestas navideñas. Los demás meses muestran el 

mismo porcentaje de 6% debido a las ventas bajas pero constantes que se observa 

durante el año. 

El total de los ingresos están clasificados en (6) grupos (set de vajilla hotelera, set de 

vajilla con decorado, juego de té, tazas personalizadas, tazas y platos) las cuales 

hacen un ingreso anual de S/. 235,656.36; el flete interno se refiere al transporte 

desde el puerto del Callao hasta la provincia de Espinar, lo que hace una inversión 

única de S/. 4,000.00; en los gastos de ventas están incluidos los viáticos para (2) 

dos personas y el combustibles que se requiere para ir a las ferias durante una 

semana, haciendo un total de S/. 1,750.00; en lo que a gastos financieros se refiere, 

se pagará una cuota constante de S/. 14,354.52 por el financiamiento realizado. 

 

4.1.6 SELECCIÓN DE OPERADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

4.1.4.1 Agente marítimo  

a) COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A.C 

 www.cosmos.com.pe 

 D. Jr. Mariscal miller 450 piso 9, callao 1- Perú  

 T. (511) 714 4444/F. (511) 714 4490 

 

b) INVERS.MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A – IMUPESA  

  http://www.imupesa.com.pe 

 Av. Néstor Gambeta 5502, Las 200 Millas, Callao  

 Tel: (51-1) 619-0200 

 

 

http://www.cosmos.com.pe/
http://www.imupesa.com.pe/
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c) GRUPO BEAGLE 

 http://www.beagle.com.pe 

 Jr. Comandante Jiménez 120, Magdalena del Mar Lima 17 – Perú 

 Teléfono: (51 1) 6168585 Fax: (51 1) 6168578 / (51 1) 6168579 

4.1.4.2 Agente de carga 

 COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A.C. 

 INVERS.MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A – IMUPESA 

 GRUPO BEAGLE 

4.1.4.3 Agente de aduanas 

 INVERS.MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A- IMUPESA 

 GRUPO BEAGLE 

4.1.4.4 Agente de almacén 

 GRUPO BEAGLE 

4.1.4.5 Agente de carga internacional 

 COSMOS AGENCIA MARITIMA S.A.C 

 GRUPO BEAGLE 

4.1.4.6 Agente de transporte 

 GRUPO BEAGLE 

 

Observando a los operadores del comercio exterior, notamos que el GRUPO 

BEAGLE cuenta con todos los servicios para satisfacer todos los requerimientos y 

necesidades a la hora de importar, de esta manera se elige al GRUPO BEAGLE 

como nuestro operador y agente de importación.  

 

 

 

 

 

http://www.beagle.com.pe/
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4.1.5  FORMAS DE EMBARQUE 

La forma de transporte de mercancía que utilizaremos será el transporte 

marítimo, debido a que es económico, se puede transportar grandes 

volúmenes de carga y recorre puntos distantes geográficamente. 

 

4.2  FASE IMPORTACIÓN Y/U OPERATIVA 

4.2.1  BÚSQUEDA DE PROVEEDORES 

4.2.1.1  Proveedores de china 

Para ver quienes podrían ser nuestros proveedores, entramos a la página 

(www.alibaba.com), nos dirigimos a la parte superior derecha de la página y 

encontramos (guía del nuevo usuario), luego procedemos a registrarnos en 

la página colocando nuestros datos (datos del importador) y finalmente 

enviamos la solicitud de registro. Una vez registrados, escogemos la 

categoría a la que pertenece el producto que es (hogar y jardín), luego 

escogemos el país (china) y el producto que queremos importar (porcelana 

blanca); en ese momento podremos observar la infinidad de empresas que 

fabrican estos productos y que podrían ser nuestros proveedores, cuya lista 

tentativa es la siguiente: 

 

a) ChaozhouSantai Porcelain Co., Ltd. 

b) V-Top International Inc. 

c) Chaozhou Dongyang fábrica de porcelana 

d) Liling Gaodeng Ceramic Industry Co., Ltd. 

e) Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd. 

f) Changsha Wing Star Industrial Co., Ltd. 

g) Linyi Sunny Ceramics Co., Limited 

h) Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd 

i) Quanzhou Kainuosen Import & Export Co., Ltd. 

j) Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd. 

k) Chaozhou Jiaxin Ceramics Crafts Co., Ltd. 

l) Chaoan KMJ ceramics & lighting factory Co., Ltd. 

http://santai-porcelain.en.alibaba.com/
http://vtopchina.en.alibaba.com/
http://dongyangtc.en.alibaba.com/
http://gaodengceramic.en.alibaba.com/
http://lyjlcy.en.alibaba.com/
http://wingstarceramic.en.alibaba.com/
http://lyxingyang.en.alibaba.com/
http://gdyutai.en.alibaba.com/
http://kainuosen.en.alibaba.com/
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De los 12 proveedores que se ha encontrado se han considerado a (3) tres 

de ellos porque cuentan con ciertas características que facilitan la 

comercialización, como: Cercanía a los puertos, productos de calidad, 

variedad de diseños, precio, etc.; de los cuales se mostraran sus datos para 

contactarnos. 

1. Chaozhou Jiaxin Ceramics Crafts Co., Ltd. 

 Web: http://jiaxinchina.en.alibaba.com/company_profile.html 

 Telephone:  86-768-5512993 

 Mobile Phone: 13426929366 

 Fax: 86-768-5512986 

 Address: Tangdong longhu chaoan 

 Country/Region: China (Mainland) 

 Province/State: Guangdong 

 City: Chaozhou 

 

2. Linyi Sunny Ceramics Co., Limited 

 Web: http://lyxingyang.en.alibaba.com/ 

 Jinding International Building Nº 725,  

 Provincia: Shandong, China  

 PHONE: 0086-0539-8925748  

 FAX: 0086-8288948 

 MOBILE: 0086-13021577959 

 MSN: sunnymug3@hotmail.com 

 SKYPE: sunnymug3 

 E-MAIL:chinasunny03@yahoo.com 

 

3. Chaoan KMJ ceramics & lighting factory Co., Ltd. 

 Langong Road Jinshan Industrial Park   

 Provincia: Shanghai, China. 

 City: Jinshan 

 Phone: 86-21-67276118-8008 

 Mobile phone: 15821359225 

http://lyxingyang.en.alibaba.com/
mailto:MSN:%20sunnymug3@hotmail.com
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 Fax: 86-21-67276969 

  

4.2.4 NEGOCIACIÓN 

La negociación con nuestros proveedores se realizará por medio de un 

contrato de compraventa internacional para una adecuada operación 

comercial. 

A continuación se muestra las partes esenciales que abarcará el contrato de 

compraventa internacional. 

 

(1) Declaración del vendedor y del comprador 

EL VENDEDOR, Linyi Sunny Ceramics Co., Limited, con dirección en 

Jinding International Building Nº 725, Provincia Shandong – China, y 

de la otra parte; 

EL COMPRADOR, Multicosas EIRL, con domicilio en Jr. Cusco s/n 

Espinar – Cusco, con RUC Nº: 20527406732, inscrita en los registros 

públicos de ficha Nº 000123. 

 

(2) Cláusulas del contrato 

 

Primera: Objeto del contrato 

Mediante el presente documento, las partes convienen en celebrar 

una compraventa internacional de mercaderías, las cuales deberán 

cumplir con las condiciones siguientes: 

 Mercancía: Cerámicas de porcelana. 

 Cantidad: Son 13200 unidades en total. 

 Calidad: Que cumpla con los porcentajes adecuados en la 

composición de los cerámicos, además de una textura 

adecuada.  

 Especificaciones: Un adecuado embalado y etiquetado según las 

especificaciones dadas por EL COMPRADOR. 

 

 

 

 

http://lyxingyang.en.alibaba.com/
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Segunda: Precio 

El precio de la mercadería descrita en la cláusula anterior asciende la 

suma de $59,375.00 (cincuenta y nueve mil tres cientos setenta y 

cinco dólares americanos). 

 

Tercera: Condiciones de entrega 

Las partes acuerdan que la venta pactada a través del presente 

contrato se hará en términos CIF (de acuerdo a los INCOTERM 

versión 2010). 

 

Cuarta: Tiempo de entrega 

Las partes convienen en que la entrega de la mercadería objeto del 

presente contrato se realizará en el lapso de 30 días calendario a 

partir de la fecha de embarque, fecha en el cual EL VENDEDOR 

deberá cumplir con esta obligación. 

 

Quinta: Forma de entrega 

EL VENDEDOR se obliga hacer entrega de la mercadería objeto del 

presente contrato en el tiempo y lugar señalado en el mismo y 

cumplimiento con las especificaciones siguientes: 

Entregar la mercancía debidamente empaquetada en cajas de cartón 

con sus respectivas separaciones para evitar daños en la mercancía, 

el mismo que será embalada en cajas de cartón con mayores 

proporciones para su fácil manipuleo. 

La entrega de la mercancía se hará dentro de los 30 días calendario a 

partir de la fecha de embarque en el puerto de Callao. 

La forma de transporte a utilizar será bajo la modalidad de transporte 

marítimo, la empresa transportista encargada será COSMOS 

AGENCIA MARITIMA S.A.C. 
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Sexta: Inspección de los bienes 

Las partes convienen en que la inspección de la mercadería será 

realizada antes del embarque en las instalaciones del puerto de 

Shanghái y después del desembarque en las instalaciones de 

Aduanas en el puerto de Callao. 

 

Séptima: Condiciones de pago 

EL COMPRADOR se obliga al cumplimento del pago del precio 

estipulado en la cláusula segunda bajo la modalidad de una cuenta 

bancaria abierta a favor de EL VENDEDOR, pago a través de un 

crédito documentario. 

 Forma de pago: A través de una cuenta bancaria. 

 Plazo de pago: El pago de la mercancía se realizará una vez que 

la misma haya llegado al puerto de Callao y verificando que 

cumpla con las condiciones estipuladas en este contrato de 

compraventa internacional. 

 Medio de pago: A través de un Crédito documentario. 

 Gasto bancario: Los gastos que se realizarán por hacer uso del 

crédito documentario serán asumidos por EL COMPRADOR y 

EL VENDEDOR de forma equitativa. 

 

Octava: Documentos 

EL VENDEDOR deberá de cumplir con la presentación de los 

siguientes documentos:  

 Factura proforma 

 Factura 

 Contrato 

 Comprobante de pago 

 Certificado de origen 
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Novena: Resolución del contrato  

Las partes podrán resolver el presente contrato si se produce el 

incumplimiento de alguna de las obligaciones estipuladas en el 

presente contrato. 

Decima: Responsabilidad en la demora  

En el caso de que se haya modificado el tiempo de entrega estipulado 

en el contrato y surjan demoras en la entrega de la mercancía, EL 

VENDEDOR pagará una penalidad equivalente al 2% del valor total 

de la importación esto en función al tiempo transcurrido y por los 

posibles daños que haya sufrido la mercadería. 

 

Undécima: Ley aplicable 

Las partes acuerdan que la ley para las obligaciones estipuladas en el 

presente contrato será la de la Convención De Las Naciones Unidas 

sobre compraventa internacional. 

 

Duodécima: Solución de controversias 

A efectos del presente contrato, las partes contratantes señalan como 

sus domicilios los mencionados en la parte introductoria de este 

documento, sometiéndose ambas partes al arbitraje del centro de 

arbitraje de la Cámara De Comercio Internacional, a cuyas normas y 

procedimiento se someten de manera voluntaria. 

 

4.2.5 DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN  

Los documentos que necesitaremos para los trámites en todo el proceso de 

importación son los siguientes: 

a) Factura proforma y  

b) Volante de despacho 

c) Manifiesto De Carga 

d) Declaración Única de Aduanas DUA debidamente cancelada o 

garantizada.  

e) Fotocopia autenticada del documento de transporte.  

f) Fotocopia autenticada de la factura, documento equivalente o contrato.  
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g) Fotocopia autenticada o copia carbonada del comprobante de pago y 

fotocopia adicional de éste, cuando se efectúe transferencia de bienes 

antes de su nacionalización, salvo excepciones.  

h) Fotocopia autenticada del documento de seguro de transporte de las 

mercancías, cuando corresponda.  

i) Fotocopia autenticada del documento de autorización del sector 

competente para mercancías restringidas o declaración jurada suscrita 

por el representante legal del importador en los casos que la norma 

específica lo exija.  

j) Autorización Especial de Zona Primaria, cuando se opte por el despacho 

anticipado con descarga en el local del importador (código 04). 

k) Otros documentos que se requieran, conforme a las disposiciones 

específicas sobre la materia.  

l) La Declaración Andina de Valor (DAV), en los casos que sea exigible el 

formato B de la DUA.  

m) Lista de empaque o información técnica adicional.  

4.2.4  COSTEO DE IMPORTACIÓN 

El costo de importación será el resultado de sumar 4 puntos básicos: 

 Costo del producto (CIF) 

 Carga impositiva de importación 

 Gastos de importación 

 Gastos administrativos y financieros 

 

a) Costo del producto CIF 

 El costo del producto será de acuerdo a la cantidad de productos que 

compremos, a mayor lote de productos mayores beneficios y/u ofertas. 

 El costo estará en relación a la calidad del producto; en china las 

empresas fabrican 4 (cuatro) calidades de productos A, B, C y D de mayor 

a menor calidad respectivamente. 
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 En el costo del producto también se incluirá el costo del flete de puerto a 

puerto y el seguro que varía según la cantidad de mercancía que 

aseguremos. 

 

Cuadro Nº 19 

Costo CIF de la mercancía 

FOB $ 59,375.00 

Seguro $ 618.75 

Flete  $ 2,500.00 

CIF $ 62,493.75 

 Elaboración: Propia 

 

b) Carga impositiva de importación o deuda aduanera 

Los derechos e impuestos que gravan una importación se detallan en la 

DUA (Declaración Única de Aduanas), formato C; la liquidación de los 

derechos arancelarios se aplica tomando como base el valor CIF o valor en 

aduana. 

b.1 Estructura impositiva: 

De acuerdo a las normas vigentes los derechos e impuestos que 

gravan una importación son: 

Cuadro Nº 20 

Estructura Impositiva 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

Ad Valorem (6%)  $3,749.63 

Derecho especifico NA 

ISC (0%) $0.00 

IGV (16%) $10,598.94 

IPM (2%) $1,324.87 

Anti dumping NA 

TDA (2.35%) $31.47 

CARGA IMPOSITIVA $15,704.91 
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La sumatoria total de estos tributos se les denomina Deuda Tributaria 

Aduanera, el cual será pagado a ADUANAS, para la nacionalización de 

la mercadería. 

La deuda tributaria aduanera se desglosa íntegramente de la siguiente 

manera: 

 El Ad Valorem, el derecho específico, el ISC, el anti dumping y la 

tasa de despacho aduanero, formaran parte de nuestros costos de 

importación. 

 El IGV e IPM, formaran parte del crédito fiscal. 

 

c) Gastos de importación 

Los gastos de importación son todos los gastos en que se incurren para 

llevar la mercancía desde aduanas hacia los almacenes de la empresa 

importadora, todos estos gastos serán considerados también como costos 

de importación, entre los gastos de importación tenemos los siguientes:  
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Cuadro Nº 21 

Gastos de Importación 

 

$ S/. 

TERMINAL HANDLING CHARGE  $35.00 S/. 98.00 

CARG. POR AGENCIA MARITIMA     

Transmisión free $13.09 S/. 36.65 

Seguro del contenedor $24.99 S/. 69.97 

Control precintos $10.71 S/. 29.99 

Visto bueno del B/L $5.50 S/. 15.40 

Posible multa por corrección de manifiesto $6.17 S/. 17.28 

Autoliquidación expediente $11.16 S/. 31.25 

Emisión B/L $4.46 S/. 12.49 

Gastos administrativos $4.00 S/. 11.20 

Costo adic. del freight forwarder $50.00 S/. 140.00 

CARG. POR EL OPERADOR PORT.     

Carga y descarga del contenedor $30.00 S/. 84.00 

Movimiento de carga en tierra $46.00 S/. 128.80 

Tracción $46.00 S/. 128.80 

Desvió de contenedores $45.00 S/. 126.00 

Lavado de contenedor vacío $35.00 S/. 98.00 

Gastos administrativos $7.00 S/. 19.60 

Almacenamiento $90.00 S/. 252.00 

CARGOS ADUANEROS     

Movilización para aforo $30.00 S/. 84.00 

Servicio de consol. y descons./aforo $27.00 S/. 75.60 

Precintos $2.00 S/. 5.60 

Comisión agente aduanero 0.5% $90.00 S/. 252.00 

Gastos agente aduanero $20.00 S/. 56.00 

CARGOS DE ENAPU     

Uso de muelle p/operación de 
contenedores llenos de M y X 

$80.00 
S/. 224.00 

Transferencia $10.00 S/. 28.00 

Manipuleo $15.00 S/. 42.00 

TOTAL GASTOS DE IMPORTACION $738.08 S/. 2,066.62 
   Elaboración: Propia 
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d) Gastos administrativos y financieros (GAF) 

Los gastos administrativos y financieros, se originan principalmente por el 

uso del medio de pago en la operación; así como la comunicación SWIFT, 

como medio de comunicación, los más importantes son. 

 Comisiones por emisión y confirmación de la carta de crédito. 

 Comisión por utilización de la carta de crédito. 

 Comisiones por transferencia 

 Pagos por servicio de envió de documentos. 

 Intereses de letras en descuentos 

 Intereses de pagaré 

 Otros intereses y comisiones 

 Gastos administrativos 

Los gastos administrativos y financieros, forman parte del costo de 

importación. 

 

Cuadro Nº 22 

Gastos de Administrativos y Financieros 

Emisión Carta de crédito $312.47 

Utilización $312.47 

Aceptación o pago diferido $1,874.81 

Tramite de almacenaje $37.00 

Servicio de envió de doc.  $65.00 

TOTAL $2,601.75 
Fuente: Banco Continental 
Elaboración: Propia 

En el cuadro anterior de los gastos administrativos y financieros, se paga 

una comisión de 0.5% del costo CIF para la emisión de la carta de crédito y 

su utilización, para la aceptación o confirmación de la carta de crédito la 

comisión es del 3% del costo CIF; en cuanto al trámite de almacenaje y 

servicio de envió de documentos al exterior son comisiones ya establecidas 

por el banco que son de aplicación eventual. 
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De tal manera que el costo total de importación, estará formado por: 

 

 

4.3  FASE COMERCIALIZACIÓN  

4.3.1 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Para llevar a cabo el plan de comercialización se tomará en cuenta las 

estrategias de comercialización, incluyendo las 4“Ps”: 

 

4.3.1.5 Producto 

a) Producto de consumo: Las vajillas de cerámica de porcelana son un 

producto de consumo porque va orientado directamente al consumidor 

final, de acuerdo a lo visto en el cuadro Nº 01 (Catálogo de productos). 

4.3.1.6 Precio 

Nuestros precios se basaran en los precios del mercado y la competencia, 

los precios actuales de estos productos son los siguientes: 

 

Cuadro Nº 23 

Precios Actuales 

 

Elaboración: Propia 

 

En el cuadro anterior se muestran los precios actuales en el que se adquiere 

los productos de un proveedor nacional, con un margen de utilidad de 20%. 

 

 

PRODUCTO PRECIO 

Set de vajilla hotelera S/. 70.00 

Set de vajilla c/decoración  S/. 50.00 

Juego de té  S/. 40.00 

Tazas 
S/.  5.00 

S/.  2.50 

Platos S/.  5.50 

Costo del producto CIF + Deuda aduanera + Gastos de importación + GAF 
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Cuadro Nº 24 

Precios de Importación 

PRODUCTO PRECIO 

Set de vajilla hotelera S/. 68.24 

Set de vajilla c/decoración  S/. 43.35 

Juego de té  S/. 32.32 

Tazas 
S/.  4.43 

S/.  2.34 

Platos S/.  4.70 
Elaboración: Propia 

 

El cuadro Nº 24 Precios De Importación, se muestra los precios, cuando el 

producto es adquirido de un proveedor de China, es decir son productos 

importados, con un margen de utilidad de 30% y aun así se observa los 

precios reducidos. 

 

4.3.1.7 Distribución/plaza 

a) Canales de distribución: 

Nuestro producto pertenece al canal de productos de consumo, a su vez 

se encuentra dentro del canal mayorista: 

“Productor – Mayorista/Detallista –Consumidor” 
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Cuadro Nº 25 

Canal de Distribución 

PRODUCTOR 
MAYORISTA/ 

DETALLISTA 
CONSUMIDOR 

 ChaozhouJiaxin 

Ceramics Crafts Co., 

Ltd. 

 Linyi Sunny Ceramics 

Co., Limited 

 Chaoan KMJ 

ceramics & lighting 

factory Co., Ltd 

Multicosas 

EIRL 

Detallista  

Consumidor 

final 

Elaboración: Propia  

Nuestra empresa Multicosas EIRL, importará directamente de los 

fabricantes de China, productos de cerámicos de porcelana; de esta 

manera se comercializara el producto al por mayor a otros centros 

comerciales minoristas y a su vez lo comercializaremos de forma detallista 

al consumidor final. 

b) Venta al detalle: 

Como empresa mayorista comercializaremos nuestros productos a los 

consumidores finales, en nuestro propio punto de venta o en ferias 

locales. 

c) Venta al por mayor: 

Como empresa mayorista comercializaremos nuestros productos a otros 

centros comerciales minoritas, debido a que es necesario una rápida 

rotación de los productos. 

 

 

http://lyxingyang.en.alibaba.com/
http://lyxingyang.en.alibaba.com/
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4.3.1.8 La promoción  

a) Comunicaciones integradas de marketing: 

Usaremos diversas herramientas para tres funciones de promoción 

indispensables: informar, persuadir y comunicar. 

a.1) Métodos de promoción: 

 La venta personal 

La venta de las vajillas de porcelana estará a cargo de nuestros 

vendedores de piso (los que se encuentran dentro del local o 

comercio, él se encarga de ofrecer, mostrar y atender al cliente). 

 La publicidad 

Daremos a conocer nuestros productos enfocándonos más en su 

calidad y en el precio, mediante los siguientes anuncios 

publicitarios:  

 Gigantografías 

 Principales emisoras radiales: Radio imperio, radio los 

andes del Perú, radio tv sideral, etc.  

 Internet: páginas web y Facebook  

 Stands de algunas ferias importantes 

 La promoción de ventas 

Las promociones de ventas lo haremos mediante ofertas, 

descuentos, regalos, promociones, etc. 

El hecho de importar nos genera la ventaja de adquirir los 

productos a precios bajos, de esta manera tenemos la facilidad de 

otorgar descuentos, ofertas, promociones; lo que nos facilita la 

promoción de ventas. 
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 Las relaciones públicas 

Nos encargaremos de realizar convenios con empresas 

(restaurantes de la provincia y comedores de la Mina Tintaya 

Antapacay) para lograr ser los proveedores y mantener una 

relación sólida. 
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CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIÓN Nº 1 

China ofrece una infinidad de productos para escoger de diferentes calidades y 

precios, es por ello que se tomó en consideración para los tipos de productos que 

queremos importar, la calidad, el costo, las necesidades del consumidor final; los 

principales productos son los set de vajillas de 20pzs hotelero, set de vajillas de 

20pzs decorado, juego de té, tazas y platos. Tal como se encuentra en el apartado 

4.1.1 de la presente investigación. 

 

CONCLUSIÓN Nº 2 

La inteligencia comercial  ha tomado mucha relevancia en la actualidad, sobre todo 

en los negocios internacionales es indispensable ya que abarca diferentes aspectos, 

como saber clasificar de forma correcta la partida arancelaria del producto la cual es 

69.11.10.00.00 como se ve en el punto 4.1.2.1, de esta forma saber los gravámenes 

vigentes las cuales se muestran en el cuadro N° 05 Gravámenes Vigentes, conocer 

los documentos obligatorios de importación, las que se detallan en el apartado 

4.1.2.4; conocer el tamaño de mercado (33,057 habitantes) y al consumidor final, los 

que se muestran en los puntos 4.1.2.6 y 4.1.2.8 respectivamente etc.; todo ello 

ayuda a tener la información especializada para el proceso de importación, tal como 

lo señala el punto 4.1.2 de esta investigación. 

 

CONCLUSIÓN Nº 3 

Para el cálculo de la inversión se tomó en consideración, en primer lugar al seguro ($ 

618.75) como se muestra en el punto 4.1.3.1, para determinar el costo CIF del 

producto ($ 62,493,75) tal como se ve en el apartado 4.1.3.2; así de esta manera 

poder calcular el costo final de importación ($ 69,633.24) mostrado en el punto 

4.1.3.5 y saber cuánto es la inversión total del producto, tal como se muestra en el 
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apartado 4.1.3.5, luego de obtener la inversión total se decidió que el 20% 

equivalente a $ 13,926.65 del total provendría del propio capital y el 80% 

($55,706.59) sería financiado, así como se observa en el punto 4.1.3.6 de la 

presente investigación.  

 

CONCLUSIÓN Nº 4 

La selección de un operador y/o agente del comercio exterior que tenga los servicios 

completos garantiza un buen proceso de importación y la llegada óptima de los 

productos, para ello se selecciona al GRUPO BEAGLE como nuestro operador 

portuario con todas las características requeridas así como se puede ver en el 

apartado 4.1.4.1 de la presente investigación.  

 

CONCLUSIÓN Nº 5 

Los parámetros de la negociación están fundamentados en el contrato de compra 

venta internacional tal como se demuestra en el apartado 4.2.2, donde se detalla la 

declaración del  vendedor y comprador, las cláusulas del contrato, el objeto, el precio 

($ 59,375.00), condiciones de entrega (en términos CIF, de acuerdo a los 

INCOTERM 2010), tiempo de entrega (30 días calendario, a partir de la fecha de 

embarque), forma de entrega (empaquetada con separaciones y embalada), 

inspección de los bienes (antes del embarque en el puerto de Shanghái), 

condiciones de pago (a través de un crédito documentario), documentos, etc.  
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RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN Nº 1 

Se sugiere tomar en cuenta la calidad y el costo acorde a las necesidades del 

consumidor para la importación de cerámicos de porcelana, especialmente de China. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 2 

Es necesario adquirir la información adecuada y especializada para realizar el 

proceso de importación, para que de esta manera se garantice un satisfactorio 

proceso de importación. 

 

RECOMENDACIÓN N° 3 

Es recomendable realizar un financiamiento por terceros, debido a la deducción del 

impuesto a la renta a causa de los intereses generados por este, por otro lado este 

tipo de financiamiento ofrece la facilidad de obtener el dinero de forma rápida.  

 

RECOMENDACIÓN N° 4 

Es aconsejable contratar un operador que cubra los requerimiento y necesidades en  

un sólo paquete de servicios, con la finalidad de evitar contratiempos y garantizar 

que el producto llegue en buenas condiciones. 

 

RECOMENDACIÓN N° 5 

Se sugiere elaborar un contrato de compra venta internacional a la hora de realizar 

una negociación con los proveedores a fin de evitar conflictos futuros. 

 



P á g i n a  | 113 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Administración de Negocios Internacionales con mención en finanzas - IFB, 

“Fundamentos de Negocios Internacionales”, 1er ciclo 2011 

 Administración de Negocios Internacionales con mención en finanzas - IFB, 

“Logística Aduanera”, 3er ciclo 2012 

 Administración de Negocios Internacionales con mención en finanzas - IFB, 

“Fundamentos de Negocios Internacionales”, 3er ciclo 2012 

 ANDRADES Sosa, “Distribución Física Internacional”, 1° Edición, 2012, editorial 

Pacifico Editores 

 ATAGGART James, MC Dermolt MIC, “La escencia de los negocios 

Internacionales” (1997) 

 BERNAL T., Cesar Augusto, “Metodología de la Investigación para Administración 

y Economía”, Edición, 2000 

 DIAZ Bautista, Alejandro, “Los determinantes del crecimiento económico: 

Comercio internacional, convergencia y las instituciones”, Edición, 2003 

 GORE, Ernesto, “La educación en la empresa”, Edición, 1998 

 JOHN D. Daniels, Lee H. Radebaugh, Daniel P. Sullivan, “Negocios 

internacionales, ambientes y operaciones”, Edición, 2004 

 PORTER Michael, “Ventaja Competitiva”, 1ra Edición, México: Compañía Editorial 

Continental, S.A. de C.V., 1987 

 STANTON William, “Fundamentos de Marketing”, 14th Edición, 2007, editorial The 

McGraw-Hill 

 PHILIP Kotler, “Fundamentos de Mercadotecnia”; 2da Edición, 1991, México; 

Pretince Hall Hispano América 

 BEZERRA Guzmán, J. Armin; “Inversiones y Financiamiento”; 3ª Edición, 

noviembre 2008; Editorial Ediciones Scalibur 

 GONZALES M. Yanina, “Guía para Importar y Exportar Paso a Paso” 

 TUO del Código Tributario DS Nº 135-99-EF 

 Ley General de Aduanas Nº 1053 



P á g i n a  | 114 

 

 MENDIETA M. Cesar, seminario “Aprenda a importar de China de manera fácil, 

segura y rápida”, Instituto de Promoción de Negocios Peruano China INPECHI 

 MINCETUR, “Guía de Orientación al Usuario del Trasporte Aéreo”, volumen II 

 MINCETUR, “Guía de Orientación al Usuario del Trasporte Acuático”, volumen I 

 MINCETUR, “Guía de Orientación al Usuario del Trasporte Terrestre”, volumen II 

 MINCETUR, EL ABC del comercio exterior “Guía práctica del importador”, 

volumen II 

 Reglamento de Comprobantes de Pago. 

 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; “Metodología de la Investigación”; 5ta Edición, 

México, 2010; Editorial Mc GRAW – HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. 

DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 115 

 

WEBGRAFÍA 

 

 www.alibaba.com 

 http://elixfernandez.blogspot.com/2011/03/costos-de-importacion_01.html  

 http://www.deperu.com/revistas/categoria/13/comercio-exterior 

 http://www.deperu.com/web.php?sitioweb=es.calameo.com/read/00076235119f2c

a259471 

 http://www.deperu.com/web.php?sitioweb=es.calameo.com/read/000762351a492c

f5d1de2 

 http://www.deperu.com/web.php?sitioweb=es.calameo.com/read/000762351fb9b7

f8cbe18 

 http://www.deperu.com/web.php?sitioweb=es.calameo.com/read/0007623511f696

094c75d 

 http://www.sice.oas.org/Glossary/Direconglosario_s.pdf glosario 

 http://www.promperu.gob.pe/ 

 http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=318

CFEFC-8E8B-4E64-A14D-38DE9C39C08B.PDF 

 http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=AA

B67153-DA13-475B-B238-0E0E63E40AA9.PDF 

 http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=573

E211B-9F82-4D40-BE25-EE4C5298B110.PDF 

 http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=1A1

C8BDE-5AC0-40C0-8FEF-DC834BE009BF.PDF 

 http://www.inatlan.com/glosario.html 

 http://www.capechi.org.pe/pdfs/Informes_Finales_TLC_Peru-China.pdf 

 http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=cat

egory&layout=blog&id=42&Itemid=59 

 http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/Reporte_bilateral/asia/chin

a_marz_14.pdf 

 http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/docs/Est_Aprov_TL

C_China_1ano.pdf 

http://www.alibaba.com/
http://elixfernandez.blogspot.com/2011/03/costos-de-importacion_01.html
http://www.deperu.com/revistas/categoria/13/comercio-exterior
http://www.deperu.com/web.php?sitioweb=es.calameo.com/read/00076235119f2ca259471
http://www.deperu.com/web.php?sitioweb=es.calameo.com/read/00076235119f2ca259471
http://www.deperu.com/web.php?sitioweb=es.calameo.com/read/000762351a492cf5d1de2
http://www.deperu.com/web.php?sitioweb=es.calameo.com/read/000762351a492cf5d1de2
http://www.deperu.com/web.php?sitioweb=es.calameo.com/read/000762351fb9b7f8cbe18
http://www.deperu.com/web.php?sitioweb=es.calameo.com/read/000762351fb9b7f8cbe18
http://www.deperu.com/web.php?sitioweb=es.calameo.com/read/0007623511f696094c75d
http://www.deperu.com/web.php?sitioweb=es.calameo.com/read/0007623511f696094c75d
http://www.sice.oas.org/Glossary/Direconglosario_s.pdf
http://www.promperu.gob.pe/
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=318CFEFC-8E8B-4E64-A14D-38DE9C39C08B.PDF
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=318CFEFC-8E8B-4E64-A14D-38DE9C39C08B.PDF
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=AAB67153-DA13-475B-B238-0E0E63E40AA9.PDF
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=AAB67153-DA13-475B-B238-0E0E63E40AA9.PDF
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=573E211B-9F82-4D40-BE25-EE4C5298B110.PDF
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=573E211B-9F82-4D40-BE25-EE4C5298B110.PDF
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=1A1C8BDE-5AC0-40C0-8FEF-DC834BE009BF.PDF
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=1A1C8BDE-5AC0-40C0-8FEF-DC834BE009BF.PDF
http://www.inatlan.com/glosario.html
http://www.capechi.org.pe/pdfs/Informes_Finales_TLC_Peru-China.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=59
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=59
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/Reporte_bilateral/asia/china_marz_14.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/Reporte_bilateral/asia/china_marz_14.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/docs/Est_Aprov_TLC_China_1ano.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/docs/Est_Aprov_TLC_China_1ano.pdf


P á g i n a  | 116 

 

 http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/tlc_peru_china_2_a

no_ogee_oeei_mayo_12.pdf 

 http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/est_aprovech_tlc_p

eru-china_3_ano_ogee_oeei.pdf 

 http://rom.pe/emprendedor/economia-y-finanzas/408-comercio-internacional-y-el-

peru 

 http://www.comexperu.org.pe/semanario.asp 

 www.siicex.gob.pe 

 http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=388.38700 

 www.aduanet.gob.pe 

 http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias Convenio internacional, % 

de arancel 

 http://personales.upv.es/jpgarcia/LinkedDocuments/2DisennoProducto.pdf 

 http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=Adyw1Z7m32x5i5ngcfZ 

 http://www.todologistica.com/online/site/61908I1.php 

 http://www.prompex.gob.pe/miercoles/portal/mme/descargar.aspx?archivo=0dda3

719-3167-4f96-9b1a-e2f1a0304720.pdf  

 http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=1A1

C8BDE-5AC0-40C0-8FEF-DC834BE009BF.PDF 

 http://www.businesscol.com/productos/glosarios/economico/glossary.php?word=I

NVERSI%D3N 

 http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&layo

ut=blog&id=13&Itemid=185 

 http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/requisitos.html 

 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/proc

General/index.html 

 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-04. 

 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2007/oficios/i0262007.htm 

 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/index.html 

 http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacionvehiculos/tributos_aplica

bles.html 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/tlc_peru_china_2_ano_ogee_oeei_mayo_12.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/tlc_peru_china_2_ano_ogee_oeei_mayo_12.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/est_aprovech_tlc_peru-china_3_ano_ogee_oeei.pdf
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/china/est_aprovech_tlc_peru-china_3_ano_ogee_oeei.pdf
http://rom.pe/emprendedor/economia-y-finanzas/408-comercio-internacional-y-el-peru
http://rom.pe/emprendedor/economia-y-finanzas/408-comercio-internacional-y-el-peru
http://www.comexperu.org.pe/semanario.asp
http://www.siicex.gob.pe/
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=388.38700
http://www.aduanet.gob.pe/
http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
http://personales.upv.es/jpgarcia/LinkedDocuments/2DisennoProducto.pdf
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=Adyw1Z7m32x5i5ngcfZ
http://www.todologistica.com/online/site/61908I1.php
http://www.prompex.gob.pe/miercoles/portal/mme/descargar.aspx?archivo=0dda3719-3167-4f96-9b1a-e2f1a0304720.pdf
http://www.prompex.gob.pe/miercoles/portal/mme/descargar.aspx?archivo=0dda3719-3167-4f96-9b1a-e2f1a0304720.pdf
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=1A1C8BDE-5AC0-40C0-8FEF-DC834BE009BF.PDF
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=1A1C8BDE-5AC0-40C0-8FEF-DC834BE009BF.PDF
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/economico/glossary.php?word=INVERSI%D3N
http://www.businesscol.com/productos/glosarios/economico/glossary.php?word=INVERSI%D3N
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=13&Itemid=185
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=13&Itemid=185
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/requisitos.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procGeneral/index.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac/procGeneral/index.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-04.
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2007/oficios/i0262007.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/index.html
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacionvehiculos/tributos_aplicables.html
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacionvehiculos/tributos_aplicables.html


P á g i n a  | 117 

 

 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/procAsociados/instructivo

s/inta-it.00.04.htm 

 http://inpechi.org/packing-list-conocimiento-de-embarque.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 118 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 



P á g i n a  | 119 

 

ANEXO N° 01 

INCOTERMS 

 

Categorización de las normas incoterms: 

Los incoterms 2010, se categorizan en dos categorías: 

 

1) Cualquier modo o modos de transporte: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP y DDP 

 

 EXW: Ex Works – en fábrica (lugar convenido) 

El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones: 

fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta 

del comprador. Este incoterm se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o 

con una combinación de ellos. 

 

 FCA: Free Carrier (named palce) – franco transportista (lugar convenido) 

El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado 

dentro del país de origen, que pueden ser los locales transitorios, una estación 

ferroviaria, (este lugar convenido para entregar la mercancía suele estar 

relacionado con los espacios del transportista). Se hace cargo de los costos 

hasta que la mercancía este situada en este punto convenido. Este incoterm se 

puede utilizar en cualquier tipo de transporte: transporte aéreo, ferroviario, por 

carretera y en contenedores/transporte multimodal. Sin embargo es un incoterm 

poco usado. 

 

 CPT: Carriage Paid To (named place of destination) – transporte pagado hasta 

(lugar de destino convenido) 

El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin 

embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la 

mercancía al transportista dentro del país de origen. Este incoterm se puede 

utilizar con cualquier modo de transporte incluido el transporte multimodal 

(combinación de diferentes tipos de transporte para llegar al destino). 

 

 CIP: Carriage and Insurance Paid (named place of destinación) – transporte y 

seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
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El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal y el 

seguro, hasta que la mecánica llegue al punto convenido en el país de destino. El 

riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercadería 

al transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el 

vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. 

Este incoterm se puede usar con cualquier modo de transporte o con una 

combinación de ellos (transporte multimodal). 

 

 DAT: Delivered At Terminal (named port) – entregado en terminal (Puerto de 

destino convenido) 

El este incoterm se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos 

nuevos incoterms 2010 con DAP. Reemplaza el incoterms DEQ. El vendedor se 

hace cargo de todos los cotos, incluidos el transporte principal y el seguro (no es 

obligatorio), hasta que la mercancía se coloca en la terminal definida. También 

asume los riesgos hasta ese momento. 

 

El incoterm DEQ se utiliza netamente en el comercio internacional de graneles 

porque el punto de entrega coincide con las terminales de  graneles de los 

puertos.  

 

 DAP: Delivered At Place (named destination place) – entregado en un punto 

(lugar de destino convenido) 

El incoterm DAP se utiliza para todo tipo de transporte. Es uno de los dos nuevos 

incoterm 2010 con DAT. Reemplaza los incoterm DAF, DDU y DES. El vendedor 

se hace cargo de todos los costos incluidos en trasporte principal y el seguro (que 

no es obligatorio), hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador 

en vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese 

momento. 

 

 DDP: Delivered Duty Paid (named destination palce) – entregado derechos 

pagados (lugar de destino convenido) 

El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto 

convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. 

Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El incoterm 

DDP se puede utilizar con cualquier modo de transporte, sobre todo en transporte 

combinado y transporte multimodal. 
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2) Transporte marítimo o fluvial: FAS, FOB, CFR y CIF 

 

 FAS: Free Alongside Ship (named loading port) – franco al costado del buque 

(Puerto e carga convenido) 

El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puesto de carga 

convenido, esto es a lado del barco. El incoterm FAS es propio de mercancía de 

carga a granel o de carga voluminosa por que se depositan en terminales del 

puerto especializadas, que están situadas en el muelle. En vendedor es 

responsable de las gestiones y costos hasta la aduana de exportación. 

 

 FOB:  Free On Board (named loading port) – Franco a bordo (Puerto de carga 

convenido) 

El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El vendedor contrata el 

transporte a través de un consignatario, pero el costo del transporte lo asume el 

comprador. El incoterm FOB es uno de los más usados en el comercio 

internacional se debe utilizar para carga general (bidones, bobinas, 

contenedores, etc.) de mercancías, no utilizables para granel. El incoterm FOB se 

usa exclusivamente para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. 

 

 CFR: Cost and Freight (named destination port) _ costo y flete (puerto de destino 

convenido) 

El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, 

hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo el riesgo  se 

transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada 

en el buque, en el país de origen. Se debe utilizar para carga general, que no se 

transporta en contenedores, tampoco es apropiado para los graneles. El incoterm 

CFR solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial.  

 

 CIF: Cost, Insurance and Freight (named destination port) – costo, seguro y flete 

(puerto de destino convencido) 

El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y 

el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro 

lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Como 

en el incoterm anterior, CFR el riesgo se transfiere al comprador en el momento 

que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. 
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El incoterm CIF es uno de los más usados en el comercio internacional porque 

las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de un 

producto que se importa. Se debe utilizar para carga general o convencional, 

pero no se debe utilizar cuando se transporta en contenedores. El incoterm CIF 

se utiliza para cualquier transporte, pero sobre todo barco, ya sea marítimo o 

fluvial. 
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ANEXO N° 02 

MODELO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL 

(3) Declaración del vendedor y del comprador 

Conste por el presente documento, de COMPRA VENTA INTERNACIONAL que 

celebran de una parte………………………………………….….., con RUC 

Nº…………………., inscrita en los registros públicos de………………………, ficha 

Nº………………………., debidamente representada por 

su………………………………, señor…………………………….…..identificado con DNI 

Nº……………., a quien en adelante se le denominara EL VENDEDOR; y de la otra 

parte la empresa……………………………….…………., con domicilio 

en…………………………….., debidamente representada por 

su………………………………………….., señor………………………………….., 

identificada con DNI Nº……………… en adelante EL COMPRADOR, en los términos 

y condiciones siguientes: 

 

(4) Cláusulas del contrato 

Primera: Objeto del contrato 

Mediante el presente documento, las partes convienen en celebrar una compraventa 

internacional de mercaderías, las cuales deberán cumplir con las condiciones 

siguientes: 

 Mercancía 

 Cantidad 

 Calidad 

 Especificaciones  

(De no haber espacio suficiente, se harán dichas especificaciones en anexos que 

formaran parte del contrato). 

Segunda: Precio 

El precio de la mercadería descrita en la cláusula anterior haciendo la suma 

de…………… (Señalar el monto y la moneda pactada). 

Tercera: Condiciones de entrega 

Las partes acuerdan que la venta pactada a través del presente contrato se hará en 

términos…………………………….(señalar el término de entrega pactada de acuerdo 

a los INCOTERM versión 2010). 

Cuarta: Tiempo de entrega 
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Las partes convienen en que la entrega de la mercadería objeto del presente 

contrato se realizara…………………………. (Especificar fecha o periodo de entrega – 

fecha de embarque – en el caso de que resulte aplicable), fecha en el cual EL 

VENDEDOR deberá cumplir con esta obligación. 

Quinta: Forma de entrega 

EL VENDEDOR se obliga hacer entrega de la mercadería objeto del presente 

contrato en el tiempo y lugar señalado en el mismo y cumplimiento con las 

especificaciones siguientes:……………………….. (Señalar la forma de embalaje y la 

expedición de la mercadería). 

La forma de transporte a utilizar será bajo la modalidad de (indicar si se trata de 

transporte marítimo, aéreo, terrestre o multimodal y la empresa transportista 

encargada). 

Sexta: Inspección de los bienes 

Las partes convienen en que la inspección de la mercadería será 

realizada…………………….(señalar si antes o después del embarque y el lugar de 

inspección). 

Séptima: Condiciones de pago 

EL COMPRADOR se obliga al cumplimento del pago del precio estipulado en la 

cláusula segunda bajo la modalidad de (señalara la modalidad convenida: pago a 

través de la cuenta bancaria abierta a favor de  EL VENDEDOR, pago a través de 

una advace account, crédito documentario). 

 Forma de pago 

 Plazo de pago 

 Medio de pago 

 Gasto bancario 

 Condiciones especiales 

Octava: Documentos 

EL VENDEDOR deberá de cumplir con la presentación de los siguientes 

documentos: (se hará referencia a los documentos a ser remitido por EL 

VENDEDOR de acuerdo a las condiciones de entrega que hayan sido pactadas, los 

cuales pueden diferir en relación con los que se han solicitado si la forma de pago es 

una carta de crédito) 

Novena: Resolución del contrato  

Las partes podrán resolver el presente contrato si se produce el incumpliendo de 

alguna de las obligaciones estipuladas en el presente contrato. 

Decima: Responsabilidad en la demora  
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(Solo en caso de que se haya modificado el tiempo de entrega estipulado en el 

contrato. Se hará referencia al porcentaje a pagar el precio de la mercadería en 

función al tiempo  transcurrido y por los posibles daños que haya sufrido la 

mercadería) 

Undécima: Ley aplicable 

Las partes acuerdan que la ley para las obligaciones estipuladas en el presente 

contrato será la de…………………………… (Señalar el país de la ley aplicable o, de 

ser el caso, la Convención De Las Naciones Unidas sobre compraventa 

internacional). 

Duodécima: Solución de controversias 

A efectos del presente contrato, las partes contratantes señalan como sus domicilios 

los mencionados en la parte introductoria de este documento, sometiéndose ambas 

partes al arbitraje del centro de arbitraje de la Cámara De Comercio De Internacional 

de lima, a cuyas normas y procedimiento se someten de manera voluntaria. 

 

Firmado por duplicado, a los……………….del mes de……………de…………en la 

ciudad de lima. 

 

 

      …….……………………              …………………………... 

EL VENDEDOR     EL COMPRADOR 
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ANEXO N° 03 

CERTIFICADO DE ORIGEN 
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P á g i n a  | 128 

 

ANEXO N° 04 

PACKING LIST  
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ANEXO N° 05 

FACTURA COMERCIAL 
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ANEXO N° 06 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (BILL OF LADING) 
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ANEXO N° 07 

DUA 
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