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CUESTIONES LOGÍSTICAS 
 
 



 Es el principal puerto de Perú, recibiendo 

más del 85% de la carga que ingresa a ese 

país (datos Nov2018) 

 Se considera la terminal portuaria más 

importante del Pacífico en Sudamerica 

 Se encuentra localizado al este de la 

Ciudad de Lima, capital del país, por lo que 

tiene acceso inmediato a las zonas 

comerciales e industriales 

 Es el único puerto donde se puede manejar 

carga LCL 

 

 

 

PUERTO DEL CALLAO 



Envío de mercadería desde 
Argentina 



TERRESTRE 

 NO existen muchas empresas que 

realicen servicio directo por lo que, 

las que hay, ofrecen, generalmente, 

un servicio no muy bueno y con poca 

previsibilidad (por ejemplo, no tiene 

salidas todas las semanas). 

 La distancia es aproximadamente de 

4015 km 

 El TT podria ser de 5 días o más 

desde que sale el camion 

 



AÉREO 

 Las cargas aéreas se envían hacia 
el aeropuerto Jorge Chavez de 
Lima. 

 El TT ronda las 5hs 

 Suele usarse para envios urgentes 
que no ingresen en el regimen de 
Courrier o Exporta Simple o para 
productos perecederos, animales 
vivos, etc. 

 El aeropuerto esta ubicado 
enfrente del puerto del Callao 

 Flete Aprox carga 100Kgs USD 450 
(solo flete y deposito en origen) 

 



MARÍTIMO  
 No es la via mas utilizada porque el TT 

es elevado (el doble o mas repecto de 

un multimodal) y no existe ruta 

directa (generalmente se hacen a 

traves de puertos de Brasil como Rio 

Grande) 

 TT 20 dias 

 Ejemplo: Contenedor 40 pies con 20 

toneladas de carga abonaría un flete 

de USD 3200 y gastos en orgien que 

rondan los USD 1000. Total USD 4200  

 Existen otros servicios que cruzan por 

el canal de Beagle 



MULTIMODAL 

 Es el servicio más utilizado para enviar 
mercaderia a Perú 

 Consiste en la salida desde Buenos Aires por 
via terrestre (camión) hasta un puerto de 
Chile (Valparaiso, San Antonio, u otros mas al 
sur como San Vicente o Coronel) y allí se 
embarca via marítima con destino a Callao. 

 Costo promedio para un contenedor 40 pies es 
de USD 3500  

 TT aproximado 9 días 

 Precauciones: puertos de Chile son muy 
caros!! Por lo que siempre se recomienda 
realizar una correcta coordinacion logistica 
para llegar justo dentro de los dias libres del 
buque 



COURRIER 

 Toda carga que ingresa al país requiere trámite de aduanas.   El 

despacho simplificado de importación aplica  para algunas 

partidas   con un valor de hasta  FOB de USD 2000, que mayormente 

lo utilizan algunos importadores para el tema de muestras o 

importacion de productos sin valor comercial. 

 Carga 30kgs para enviar tipo courrier tiene un costo aprox de USD 500 

 Envío de documentacion hasta 2 kgs aplica un costo aproximado de 

USD 75 

 Restricciones: A partir de USD 200 abona impuestos. Peso hasta 

300kgs 



EXPORTA SIMPLE 

 Permite hacer envios hasta 300kgs a cualquier parte del mundo sin 

estar registrado como exportador ante la AFIP 

 La primera exportacion para envios de hasta 100kgs es gratis 

 La carga de la factura proforma y de los productos a exportar se 

realiza online. De este mismo modo se obtiene la cotizacion y en 

base a esto se elige el operador con el que se realizará la operación.  

 El courrier retira la mercaderia desde el depósito del exportador y 

realiza todas las gestiones aduaneras para proceder con la 

exportación 

 El valor de la mercaderia no puede superar los USD 15.000 



EXPORTA SIMPLE II 

 Cupo anual USD 600.000 

 Bultos que no superen los 180 x145 cm (alto por ancho), sin 

límites de profundidad 

 Percepcion de reintegros directo a la cuenta de la empresa (lo 

realiza el PSP courrier), o se puede abrir una cuenta bancaria 

bonificada en caso de no tener, en diversos bancos. 

 Se puede abrir una cuenta de Paypal, Bitex o PayU para cobrar la 

exportacion (con facilidades) 

 Servicio puerta a puerta o puerta aeropuerto 

 

www.exportasimple.gob.ar 



CUESTIONES ADUANERAS 



ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN 

ECONÓMICA N 58 (ACE 58) 

 Se suscribió en 2005 y entro vigencia durante 2006. Fue firmado por los paises del 
Mercosur con Perú  en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 Prevee excepcion del pago de aranceles de importacion del 100% para casi todos los 
productos de la nomenclatura (solo algunas excepciones con preferencia del 10, 30, 40 y 
45% del sector agropecuario). 

 La forma de obtener la reduccion es mediante la presentacion de un Certificado de 
Origen que cumpla con los requisitos formales establecidos por el acuerdo y las normas 
de origen estipuladas en este (porcentaje de componente de los paises partes, salto de 
partida arancelaria, etc.) 

 El intercambio comercial entre el Perú y el MERCOSUR en el año 2005, antes que entrara 
en vigencia el ACE 58, ascendió a los US$ 2 403 millones. A fines del 2017 el intercambio 
comercial alcanzó la cifra de US$ 5 760 millones, lo que significó un incremento de 140% 

 El principal mercado de procedencia de las importaciones peruanas desde el MERCOSUR 
es Brasil, que representa un 62%, Argentina representa el 30%, y Paraguay y Uruguay 
conjuntamente representan el 8%. 



CERTIFICADOS DE ORIGEN 

 Es un documento que garantiza que la mercaderia exportada es originaria de la 
Argentina 

 Requisitos: DDJJ en papel membretado de  la empresa, firmada por su director o 
en su defecto por sus apoderados, conteniendo (como mínimo) los siguientes 
datos: 

• Nombre de la empresa. 

• Domicilio. 

• Breve descripción del proceso productivo. 

• Componentes del producto a ser exportado, indicando obligatoriamente: 

-Materiales, componentes y partes nacionales. 

-Materiales, componentes y partes originarios de otros estados partes 
(integrantes del Acuerdo en cuestión), con sus posiciones arancelarias, valores 
CIF en USD, y el porcentaje de participación sobre el producto final. 

-Materiales, componentes y partes originarios de terceros países, con sus 
posiciones arancelarias, valores CIF en USD, y el porcentaje de participación 
sobre el producto final. 

 



CERTIFICADOS DE 

ORIGEN 

 El certificado debe tramitarse por cada 
operación de exportación, tiene una vigencia 
de 180 días corridos a partir de la fecha de 

emisión y no puede tener fecha anterior a la de 
la factura comercial que ampara el embarque. 

 Existen diversas Camaras autorizadas a emitir 

certificados de origen en nuestro pais. Algunas 
de ellas son la Cámara de Exportadores, 
CACIPRA, AIERA, CAC, CAME, entre otras. 

 El costo de emisión varia entre $400 y $450 

 Para poder despachar (en destino) con CO es 
necesario presentar factura original. Por lo que 
se debe añadir al costeo de exportación, el 

valor del courrier que remita los documentos a 
destino.  



ARANCELES APLICABLES EN PERÚ 

 Tasa impositiva: cuatro (04) niveles: 0%, 4%, 6% o 11%, según 

subpartida nacional. 

  Derechos Específicos-Sistema de Franja de Precios: grava las 

importaciones de los productos agropecuarios tales como arroz, 

maíz amarillo, leche y azúcar (productos marcadores y vinculados), 

fijando derechos variables adicionales y rebajas arancelarias según 

los niveles de Precios Piso y Techo determinados en las Tablas 

Aduaneras. NO pueden exceder el 20% del valor CIF de la 

mercaderia. 

  Impuesto General a las Ventas –IGV: Tasa 16% 

 Impuesto de Promoción Municipal –IPM: Tasa 2% 

 Percepción Impuesto General a las Ventas –IGV: Tasas 3.5%, 5% y 10%  



BARRERAS AL COMERCIO EN PERÚ (por 

normativa) 

 Sistema de Franjas de precios para los cereales, especificamente 
el maiz amarrilo al cual se le establecio en 2016 un precio de 
referencia de USD 181/TON 

 

 Derechos compensatorios para Biodiesel con tasas que varian 
entre 15,4% y 208,2%. 
 

 Derechos antidumping Biodiesel por el periodo de 5 años contado 
desde 10/2016. Las tasas establecidas varían entre 122 US$/ton y 
191,6 US$/ton. 
 

 



REQUISITOS ESPECIFICOS DE 

EXPORTACIÓN 

 PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN (alimentos, aditivos, 

envases, etc.): se deberá solicitar en algunos casos intervencion del 

INAL (Instituto Nacional de Alimentos) mediante el registro del 

producto con RNE y RNPA y luego dar aviso en cada uno de las 

exportaciones. Tambien, se deben conocer los requisitos 

fitosanitarios del pais de importacion para poder emitir el 

certificado fitosanitario de exportación. 

 PRODUCTOS QUÍMICOS: aquellos productos includios en el Registro 

Nacional de Productos Quimicos deben solictar autorizacion de 

exportacion al SEDRONAR ya que se consideran mercaderias 

controladas. 

 CUEROS en bruto: certificado fitosanitario. 



www.cyfsrl.com.ar 

MUCHAS GRACIAS!! 

florenciaz@cyfsrl.com.ar 

 

Tel: 5031-7600 int 203 

 

Cel:1131697895 

/cyfsrl 

mailto:florenciaz@cyfsrl.com.ar


IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO 

INDUSTRIAL Y POSTERIOR EXPORTACIÓN 

 Regimen establecido por el Decreto 1330/04 y sus modificatorios 

 Por perfeccionamiento industrial considérase a todo proceso de manufactura que 

implique una transformación, elaboración, combinación, mezcla, rehabilitación, 

fraccionamiento, montaje o incorporación de aparatos o conjuntos de aparatos que 

aporten perfeccionamiento tecnológico y/o funcional. 

 Se incluyen las mercaderías que desaparecen total o parcialmente en el proceso 

productivo, las que constituyen elementos auxiliares para dicho proceso y las que fuesen 

auxiliares habituales de la práctica comercial, aptas para envasar, contener y 
acondicionar, siempre que estas últimas se exporten con las respectivas mercaderías.  

 CTIT (Certificado de Tipificacion de Importacion Temporaria): este certificado 

determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas y/o pérdidas que 

conformen el producto 

 Plazo de 360 dias prorrogables por única vez por igual periodo 

 Posibilidad de nacionalizacion o exportacion sin perfeccionamiento (“interes” 2% 

mensual al momento de abonar tributos). 

 



BENEFICIOS 

 Las mercaderías que se importen al amparo del 
presente régimen no abonarán los tributos que 
gravan la importación para consumo 

 Al momento de la exportacion, se descuenta de 
la base imponible para el cálculo de los 
derechos de expo el monto en USD utilizado de 
insumos importados temporalmente (idem para 
reintegros). 

 Reduce mucho los costos de los productos 
exportables por lo que vuelve mas competitivos 
los productos argentinos en los mercados 
mundiales. 

 

CIF USD 140625 



EJEMPLO 



ARGENTINA TRADE NET 

 Portal dentro de la pagina web oficial de la Cancilleria Argentina en donde se 

publica informacion relevante sobre mercados internacionales, oportunidades 

comeriales, ferias y misiones con el objetivo de promover las exportaciones 

argentinas al mundo (relanzado esta semana). 



ARGENTINA TRADE NET 


