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EXPORTADOR 

DISEDISEÑÑO VIO VIRRTUAL DEL PROCESO DE DESPACHO TUAL DEL PROCESO DE DESPACHO 
SIMPLIFICADOSIMPLIFICADO

•Accede con su 
clave SOL
•Registra la 
información de la 
mercancía a 
exportar
•Registra la P.A. 
•Descripción de la 
mercancía.
•Imprime la DEF

CLAVE SOL

Agencia 
SERPOST 

•Pesa la mercancía y
•Asigna la Guía Postal

RECONOCIMIENTO 
FÍSICO

RECONOCIMIENTO 
DOCUMENTARIO

SIGAD

•Recepción del envío y los documentos.
•Transmisión de la información 
complementaria de la declaración
•Pone a disposición la mercancía que va
a ser objeto de reconocimiento físico.

SERPOST 



RESULTADOS ALCANZADOS
• Al mes Abril, se ha exportado por el Exporta Fácil US$ 445 

mil dólares, aproximadamente

• En Noviembre del 2007, se le otorga al Exporta Fácil el 
Premio de “Creatividad Empresarial”

• 336 empresas han usado el sistema

• 69 empresas se constituyeron entre el 2007 y 2008.

• El perfil de la mercadería enviada corresponde 
principalmente a Joyería, bisutería, prendas de vestir de 
alpaca y algodón, productos naturales y cosmecéuticos, 
artículos de decoración de maderas, entre otros.

• El 21% de la mercadería ha llegado antes de tiempo al 
mercado de destino

• Perú se encuentra brindando cooperación técnica en la 
implementación del Exporta Fácil en Uruguay



Fuente: Sunat

Elaboración: Propia

Exporta Fácil
Número de Exportaciones (Jul 07 - Abr 08)
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Valor FOB Mensual
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Países de destino
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BENEFICIOS DEL EXPORTA FACIL PERU (1/2)

Simplificación de procesos logísticos de comercio 
internacional.
Ingreso de divisas por el aumento de exportaciones.
Motivación para la Formalización.
Mayor participación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES), que representan el 98% de las 
unidades económicas del país y el 75% de la PEA, en el 
mercado internacional.
Crecimiento del número de mercados de destino de las 
exportaciones de cada región
Incremento del número de productos exportados de cada 
región.
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BENEFICIOS DEL EXPORTA FACIL PERU (2/2)

Descentralización: posibilidad de realizar exportaciones 
desde cualquier parte del país, integrando a las MIPYMES 
locales al mercado internacional.
Generación de una cultura exportadora en el país.
Generación de una mayor cultura descentralizada en el uso 
del Internet, reduciendo las brechas digitales que pudieran 
existir.
Desarrollo de iniciativas de comercio electrónico.
Generación de empleo y alivio a la pobreza.
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Nunca fue tan fácil exportar
Ahora sí, El Perú
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