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Exportaciones: Principales destinos 
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Crecimiento de las Exportaciones Peruanas 



Una economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandes 
mercados y a bloques comerciales regionales 

 Acuerdos vigentes   Acuerdos por entrar en vigencia 

Acuerdos en proceso de negociación  

Acuerdos de Asociación Transpacífico  (Vietnam, Brunei, Darussalam, Australia, 

Malasia, Nueva Zelandia, Chile, EEUU, Perú) 

TLC  CENTRO AMÉRICA  

Fuente: PROINVERSION 2012, “Oportunidades de Inversión en el Perú” (pag 32) 

Acceso preferencial a mercados 



ACUERDOS VIGENTES 

ACUERDOS POR  
ENTRAR EN VIGENCIA 

Acceso preferencial a mercados 

Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/  

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=148
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/


NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES 

Fuente: ROSAS, Javier 2011 “Acuerdos Comerciales del Perú” (pag 32) 

Acceso preferencial a mercados 



 
 
 

Proceso de Exportación: 
¿Qué necesito? 

¿Qué es exportar? 



Servicios al exportador Elementos Estratégicos de la Exportación 

Instituciones 
Públicas: PROMPERÚ, MINAG, 

ITP, MINEM, otros 
Privadas: ADEX, SNI, Cámaras de 

Comercio, COFIDE, otras 

PRODUCTO 

EMPRESA 

MERCADO 



LA EMPRESA 



Servicios al exportador La Empresa 

¿Quiénes pueden exportar? 

 

En el Perú, las personas naturales y jurídicas pueden 
realizar este tipo de negocios siempre y cuando 
cuenten con el Registro Único al Contribuyente 
(RUC) y emitan facturas. 

Es recomendable que se especifique en la ficha RUC de 
la SUNAT, en el acápite de actividad de Comercio 
Exterior: “Exportador-Importador”. 

Gracias a Exporta Fácil, también se puede exportar bajo 
el Régimen Simplificado emitiendo Boletas de Venta. 



Servicios al exportador La Empresa 

Condiciones básicas para exportar 
 

 Empezar a exportar significa iniciar una nueva 
etapa de negocios. 
 Estar comprometido con la calidad, creatividad 
y profesionalismo. 

 



Servicios al exportador La Empresa 

¿Qué factores debe evaluar para poder exportar? 
 

 Contar con un Plan Estratégico de exportaciones. 
 Contar con una infraestructura adecuada. 
 Contar con un nivel de producción constante y sostenido. 
 Contar con un personal adecuado. 
 Manejar el aspecto financiero. 



¿Dónde encuentro información sobre Formalización? 

www.crecemype.pe 

www.cde-cofide.com.pe  

Servicios al exportador La Empresa 

http://www.crecemype.pe/
http://www.cde-cofide.com.pe/
http://www.cde-cofide.com.pe/
http://www.cde-cofide.com.pe/


Nuevos retos : 

•  Mayor competencia 

•  Productos de calidad 

•  Diferentes preferencias de los 
consumidores 

•  Nuevos mercados, nuevos retos 

•  Nuevas regulaciones para ingresar a 
mercados exigentes  

Debemos ser más competitivos 

 

•  Requisitos de calidad 
comercial exigentes 

Globalización: se acortan las distancias… 



EL PRODUCTO 



¿QUÉ ES? 

 

•  Para la Empresa: 

 Su principal activo (orgullo y riqueza). 

  

• Para el Comprador: 

 “Algo” que cubre sus necesidades y deseos. 

  

 Primera compra: Publicidad y Promoción 

 Satisfacción 

 Re-compra 

Servicios al exportador El Producto 



Servicios al exportador 
El Producto y las preguntas que deberíamos 

considerar 

¿ES “IMPORTABLE”? 
 

 Barreras 
 Arancelarias 
 No Arancelarias 
 Cuotas, Antidumping, 
Derechos Compensatorios 
 Inocuidad 
 Seguridad 
 Medio Ambiente 
 Aspectos Sociales 



Servicios al exportador El Producto 

• Clima competitivo 

• Relación precio-calidad 

• Marcas propias 

• Segmento 

• Conciencia consumidora 

• Productos orgánicos 

• Código de ética 

• Medios de difusión 

Tendencias 



Servicios al exportador El Producto 

http://conceptanddesign.files.wordpress.com/2008/04/sandias-cuadradas-3.jpg
http://conceptanddesign.files.wordpress.com/2008/04/sandias-cuadradas-4.jpg


Servicios al exportador El Producto 



¿Dónde encuentro información sobre productos de 

exportación? 

www.siicex.gob.pe www.biocomercioperu.org 

Servicios al exportador El Producto 

http://www.siicex.gob.pe/
http://www.biocomercioperu.org/


www.mincetur.gob.pe www.minag.gob.pe 

¿Dónde encuentro información sobre productos de 

exportación? 

Servicios al exportador El Producto 

http://www.mincetur.gob.pe/
http://www.minag.gob.pe/


www.produce.gob.pe www.artesaniasdelperu.gob.pe 

¿Dónde encuentro información sobre productos de 

exportación? 

Servicios al exportador El Producto 

http://www.produce.gob.pe/
http://www.artesaniasdelperu.gob.pe/


EL MERCADO 



Servicios al exportador El Mercado 

 

 

Debemos considerar 

 

Las variaciones culturales imponen la necesidad 

de diferenciar los productos para adecuar la 

singularidad de las normas sociales y 

culturales que existen en los países. 



Servicios al exportador El Mercado 

Crisantemos en 

Bélgica = funerales 

Flores blancas en 

Japón = Muerte 



Servicios al exportador El Mercado 

Flores moradas en 

México y Brasil = 

Muerte 

Número impar de flores 

en Europa = mala suerte 



Servicios al exportador El Mercado 

¿Qué tengo que conocer del mercado? 

 

•  Base legal 

•  Competencia  

•  Canales de distribución 

•  Puntos de entrada (puertos, aeropuertos)  

•  Necesidad de adaptación del producto 

•  Estructura de precios 

•  Nivel de intervención del gobierno 

•  Nicho de mercado 



Servicios al exportador El Mercado 

Segmentación del mercado 
 

Mercado → Segmento → Nicho 

 
 

Buenas prácticas: 
 Encontrar el balance entre competitividad y 
ganancias 
 Describir al comprador con el mayor detalle posible 
 Resaltar las posibles razones por las que compraría 
el producto ofrecido 



¿Dónde encuentro información sobre mercados? 

www.siicex.gob.pe www.promo.com.pe 

Servicios al exportador El Mercado 

http://www.siicex.gob.pe/
http://www.siicex.gob.pe/
http://www.promo.com.pe/


¿Dónde encuentro información sobre mercados? 

www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/index.htm 

Servicios al exportador El Mercado 

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/index.htm
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/penx/index.htm


¿Dónde encuentro información sobre mercados? 

www.cia.gov www.tfocanada.ca 

Servicios al exportador El Mercado 

http://www.cia.gov/
http://www.tfocanada.ca/
http://www.cia.gov/


¿Dónde encuentro información sobre mercados? 

www.cbi.eu www.jetro.go.jp 

Servicios al exportador El Mercado 

http://www.cbi.eu/
http://www.cbi.eu/
http://www.jetro.go.jp/
http://www.jetro.go.jp/


¿Qué entendemos por 
EXPORTAR? 



Servicios al exportador ¿Qué entendemos por EXPORTAR? 

 

• Régimen aduanero que permite la salida legal de 

mercancías del territorio nacional para su uso o 

consumo en el mercado exterior.  

• No se encuentra afecta al pago de tributos y para 

efectos de control deberá ser puesta a disposición de 

la Superintendencia Nacional de Aduanas.  

 

• Regulada por: Ley General de Aduanas. Decreto 

Legislativo 1053 y su reglamento. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/index.html  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/index.html


Servicios al exportador Modalidades de Exportación 

Menor a US$ 5,000 Mayor a US $ 5,000 

Se considera una exportación 
de menor cuantía. 
 
El trámite aduanero se puede 
realizar directamente con la 
entidad aduanera. 
 
Documento a presentar: 
Declaración Simplificada de 
Exportación (DSE).  

Se considera una exportación 
comercial. 
 
Se requiere contratar los 
servicios de un agente de 
aduanas. 
 
Documento a presentar: 
Declaración Aduanera de 
Mercancías (DAM). 



Click 

www.siicex.gob.pe   

http://www.siicex.gob.pe/






Servicios al exportador 

 

¿Conoce la terminología 
básica del Comercio 

Internacional? 



• Partida Arancelaria 

 

 

• Arancel 

 

 

• Preferencia Arancelaria 

 

 

• INCOTERMS 

 

 

Servicios al exportador Conceptos del Comercio Internacional 



Servicios al exportador ¿Qué es una Partida Arancelaria? 

1005.90.30.00 – Maíz blanco gigante del Cusco 

1005.90.30.00 : Capítulo Arancelario 10 

1005.90.30.00 : Partida del Sistema Armonizado 1005 

1005.90.30.00 : Partida Nandina (Sistema Regional) 

1005.90.30.00 : Sub partida nacional (Depende del país). 

1005.90.30.00 : Sub-partida del Sistema Armonizado 100590 



Servicios al exportador ¿Qué es el Arancel? 

  Impuesto que paga el importador al introducir 
productos en un mercado. Estos impuestos se 
encuentran establecidos en el Arancel de Aduanas. 

Tipo de derecho Ejemplo 

Ad valorem  6% 

Específico $7 por Kg. 

Compuesto 8% + $4 por Kg 

Mixto 15% o $10 por Kg, el que sea más alto 

Variable $5 por unidad si el contenido de plomo 
de la pintura > 20 ppm 



Servicios al exportador ¿Qué son las Preferencias Arancelarias? 

Son beneficios arancelarios que aplican los países en 
función a los Convenios Internacionales firmados 
entre los mismos.  

 

Pueden ser de tres tipos: 

• Unilateral (Ej. SGP Europeo) 

• Bilateral (Ej. TLC Perú – EE.UU., TLC Perú – Chile, 
Acuerdos de Complementación Económica) 

• Multilateral (Ej. Comunidad Andina, MERCOSUR, 
Unión Europea) 

 



Servicios al exportador INCOTERMS 

INCOTERMS (International  
Commerce Terms) 

Lugar  y forma de entrega de las mercancías 

Punto donde se produce la transmisión de los riesgos 

Reparto entre exportador e importador de los gastos 
relativos a las operaciones de transporte, carga, 
seguro,... 

Documentos y trámites que tiene que realizar el 
exportador 

¿Qué 
determinan? 



ADUANA DE 
EXPORTACIÓN 

AEROPUERTO O LUGAR DE 
EMBARQUE TERRESTRE 

ADUANA DE 
IMPORTACIÓN 

AEROPUERTO O LUGAR DE 
DESTINO TERRESTRE 

FCA 

CIP 

CPT 

EXW 

DAT 
CIF 

CFR 

FOB 

COMPRADOR 
ADUANA DE 
EXPORTACIÓN PUERTO DE 

EMBARQUE 

PUERTO DE 
DESTINO 

FAS 
DAP 

DDP 

VENDEDOR 
ADUANA DE 
IMPORTACIÓN 

DAP 



GRACIAS 
Servicio al Exportador 

sae@promperu.gob.pe  

sae1@promperu.gob.pe   

T. (01) 616-7400 anexo 
1205, 1216 y 1210 

mailto:sae@promperu.gob.pe
mailto:iserpa@promperu.gob.pe
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Servicios al exportador Modalidades en el Transporte 

Internacional 

Terrestre 

Aéreo 

Acuático (lacustre y fluvial) 



Servicios al exportador ¿Quiénes intervienen en una 

operación de exportación? 



Servicios al exportador Documentos necesarios para Exportar 

 Cotización 

1. Contrato de Compra Venta 
Internacional 

2. Documentos Comerciales o de 
Información 

3. Documentos de Transporte 

4. Documentos de Seguro 



Servicios al exportador Cotización 

Contenido 

 

1. Datos de la empresa:  

a. Información general de la empresa. 

1. Razón social 

2. Dirección 

3. Teléfono 

4. Fax 

5. Correo electrónico 

6. Página Web 

7. Persona de contacto 

 



Servicios al exportador 

2. Información del producto:  

a. Nombre técnico, nombre comercial, partida 
arancelaria. 

b. Especificaciones técnicas del producto, composición 
química, diseño, características internas o externas, 
etc. (dependen de la naturaleza del producto). 

c. Cumplimiento de requisitos nacionales (sanitarios, 
permisos, y otros). 

d. Empaque y embalaje, indicando contenidos, pesos, 
volúmenes, instrucciones de uso, preparación, 
identificación del comprador, destino, etc. 

 

Cotización 



Servicios al exportador 

e. Datos completos del fabricante, distribuidor o 
comercializador. 

f. Cantidades de producto que ampara la oferta. 

g. Catálogos o fotos del producto. 

 

3. Información del precio:  
a. Moneda de negociación y precios en Incoterms. 

b. Validez de la Oferta. 

c. Descuentos por volúmenes. 

d. Formas de pago. 

e. Modelos 

f. Referencias. 

g. Otros. 

 

Cotización 



Servicios al exportador 

4. Información adicional: 

 

a. Tiempo mínimo requerido para el despacho. 

b. Fechas de entrega. 

c. Medios de transporte a utilizar. 

d. Identificación de la compañía de transportes. 

e. Condición y términos de seguro de transporte. 

f. Otros 

 

Cotización 



Servicios al exportador Cotización 



Servicios al exportador 1. Contrato de Compra Venta Internacional 

Producto 

Cantidad 

Precio 

Cotización 

Oferta 

Orden de Compra 

Aceptación 

Vendedor Comprador 



Servicios al exportador 

ALGUNAS CLAUSULAS 

1. Nombre y dirección de 
las partes. 

2. Producto, normas y 
características. 

3. Cantidad 

4. Embalaje, etiquetado y 
marcas 

5. Valor total del contrato 

6. Condiciones de 
entrega 

7. Descuentos y 
comisiones 

8. Impuestos, aranceles 
y tasas. 

9. Lugares. 

10. Períodos de entrega o 
de envío (plazos, 
vigencias. prórrogas) 

11. Envío parcial - 
transbordo – 
agrupación del envío. 

12. Condiciones 
especiales de 
transporte. 

1. Contrato de Compra Venta Internacional 



Servicios al exportador 

13. Condiciones 

especiales de seguro. 

14. Documentos. 

15. Inspección. 

16. Licencias y permisos. 

17. Condiciones de pago. 

18. Medios de pago. 

19. Garantía. 

20. Incumplimiento de 
contrato por causas 
de “fuerza mayor” 
(penalidades). 

21. Retrasos de entrega 
o pagos. 

22. Arbitraje y 
conciliación. 

23. Idioma. 

24. Jurisdicción 

25. Firma de las partes. 

ALGUNAS CLAUSULAS 

1. Contrato de Compra Venta Internacional 



Servicios al exportador 2. Documentos Comerciales 

• Factura Comercial 

• Lista de Empaque o “packing list” 

• Certificados 

 Certificado de origen (ADEX, SNI, CCL y cámaras de 
comercio regionales) o Autocertificación 

 Certificado sanitario (DIGESA, DIGEMID) 

 Certificado Productos Hidrobiológicos (ITP) 

 Certificado fitosanitario / zoosanitario (SENASA) 

 Certificado CITES (MINAG) 

 Otros Certificados 



Factura Comercial 



Lista de Empaque o Packing List 



Certificado de  
Origen para  
Estados Unidos 

Certificado de origen 



Servicios al exportador Certificados de inspección 



Servicios al exportador Otros certificados 



Servicios al exportador 3. Documentos de Transporte 

 Constituyen documentos de contrato entre exportador y 
transportista para traslado de productos desde origen a 
destino. 

 Contrato de fletamento con el transportista, el cual tiene 
carácter de título de propiedad de la mercadería. 

 Prueban contrato de transporte suscrito con el transportista y 
sus condiciones. 

 
 Demuestran recepción de 

mercadería por transportista. 

 Permiten retiro de mercadería. 

 Son títulos valores que demuestran 
propiedad 

 



3. Documentos de Transporte 



Servicios al exportador 4. Documento de Seguro 

Documentos de Seguro 

Póliza de seguro individual 

Cubre un solo envío. 

Ampara un cargamento 
específico, vuelo, embarque, 
exportación, importación. 

Se emplea en aquellos casos 
en que los embarques son 
costosos o que el cargamento va 
a lugares diferentes o 
comprende productos y 
transportadores diversos. 

Póliza de seguro global o 
flotante 

También conocida como 
Póliza Cubierta, ampara a 
todos los envíos sucesivos del 
asegurado. 

El contrato se hace 
generalmente por tiempo 
indefinido hasta que una de 
las partes comunique a la otra 
su caducidad. 



Servicios al exportador 4. Documento de Seguro 



Servicios al exportador Pérdida de carga durante el transporte 



Servicios al exportador Hundimiento de naves 

http://www.youtube.com/watch?

v=j8EcbAmsYT0  

http://www.youtube.com/watch?

v=Bzq1AtyV8Tg&feature=relate 

d   

http://www.youtube.com/watch?v=j8EcbAmsYT0
http://www.youtube.com/watch?v=j8EcbAmsYT0
http://www.youtube.com/watch?v=Bzq1AtyV8Tg&feature=relate
http://www.youtube.com/watch?v=Bzq1AtyV8Tg&feature=relate


Agenda a tratar el próximo miércoles 

 

 

• Los medios de pago en el Comercio 
Internacional 

 

• Otras consideraciones relevantes 

 

• Beneficios al Exportador 



GRACIAS 
Paola Roldán 

sae@promperu.gob.pe   

T. (01) 616-7400 anexo 1205 

mailto:iserpa@promperu.gob.pe
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Servicios al exportador 

 

Los medios de pago en 
el Comercio 

Internacional 



Servicios al exportador 

El medio de pago dependerá de: 

 

1. El poder de negociación entre ambas partes. 

2. El grado y tiempo de conocimiento entre el 

importador y el exportador. 

3. El nivel de confianza entre las partes. 

4. El tamaño y valor de la operación. 

5. La frecuencia de las operaciones (mensuales, 

bimensuales, trimestrales, otros). 

6. Exigencia de cada economía. 

Medios de Pago 



Servicios al exportador Medios de Pago 

Mucha confianza 

del exportador 

Poca confianza 

del exportador 
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Servicios al exportador Cobranzas Documentarias 

Las cobranzas documentarias son una alternativa 
a las cartas de crédito, que ofrecen un grado de 
protección tanto al importador como al 
exportador. Los bancos actúan como 
intermediarios para el intercambio de 
documentos de títulos para pagos pero no están 
obligados a pagar, como sería el caso con las 
cartas de crédito. 



Servicios al exportador Cobranzas Documentarias 

Open Account: es una transacción en la que la 
mercancía se vende y exporta antes de efectuarse 
el pago por la transacción. Obviamente es la más 
ventajosa para el importador y la más riesgosa 
para el exportador. 



Servicios al exportador Cobranzas Documentarias 



Servicios al exportador Cobranzas Documentarias 



Servicios al exportador Cartas de Crédito o Créditos Documentarios 



SUBTÍTULO 



Beneficios de la exportación 

DRAWBACK:  
 
1.- Devolución del 5% del valor FOB exportado, siempre y cuando 
se utilice un insumo importado para la elaboración del producto 
final. 

2.- Que este insumo haya pagado los derechos correspondientes al 
momento de su importación (Arancel e IGV – en caso del Perú) 

3.- Y siempre y cuando el valor CIF de importación no exceda  
el 50% del valor FOB Exportado. 



Beneficios de la exportación 

Impuesto General a las Ventas: 

1.- La Exportación no está afecta al pago de tributos. 

2.- Sin embargo, las compras efectuadas en el mercado local para la 
fabricación del producto a exportar sí están afectas al pago del IGV. 

3.- La devolución se efectúa luego de realizada la operación de  
exportación una vez que se declare ante la SUNAT el pago 
correspondiente por los insumos o materiales que se utilizaron 
para la elaboración del producto final comprados en el Mercado local,  
esta devolución (Crédito fiscal) podrá ser entregada en cheque. 
   



Servicios al exportador 

 

¿Qué otras cosas 
debemos considerar? 



Servicios al exportador Envases y Embalajes inadecuados 



Servicios al exportador Envases y apilamiento inadecuados 



Servicios al exportador Rotulado inadecuado de cajas 



Mercado de 
Berlín 
Granadillas de 
Colombia,  
sin manchas ni 
rayaduras 

Servicios al exportador Calidad que vende el producto 



Supermercado en Tokyo,  
Japón 

Servicios al exportador Calidad que vende el producto 

Al cambio en US $ 10 



Mercado Mayorista de 
Miami, U.S.A. 

Producto uniforme y en 
empaque adecuado 

Huaura, Perú 
Producto no uniforme y en  

cajones reusados de madera  
y de forma inadecuada 

Servicios al exportador Lo que debemos evitar… 



1980’s 
   Análisis de contenido: 

Grasas 

 

 

 

 

 Alimentos bajos en grasas 

 

 

 

 

     Tiendas vegetarianas 

1990’s 
 Análisis de contenido: Calorías  

 

 

 

 

 

 Alimentos bajos en colesterol 

 

 

 

 

 Supermercados gourmet 

2000’s 
  Seguridad Alimentaria 

 

 

 

 

 

Ausencia de residuos químicos, 
preferencia por los productos  
orgánicos, funcionales 

 

 

 

Trazabilidad 

Gusto Salud 

Inocuidad 
Alimentaria 

Cambios en los hábitos de consumo de 
alimentos 



• Producto exportable (restricciones fitosanitarias) 

• Inspección en aduana. 

• Cumplir regulaciones de acceso: 

– Etiquetado 

– Embalaje de madera 

– Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas (LMR) 

– No exceder niveles de metales pesados. 

– Otras normativas 

• Normas de origen 

 

Servicios al exportador Principales requisitos internacionales 



De fácil uso: cortado, tamaño apropiado, 

pelado, mixturas, practicidad.  

Productos “convenientes” 

Servicios al exportador Exigencias de los consumidores 



Variedad de productos: Para satisfacer las 

preferencias étnicas y culturales 

Servicios al exportador Exigencias de los consumidores 



Productos saludables 

Servicios al exportador Exigencias de los consumidores 



Servicios al exportador Exigencias de los consumidores 

Maca en cápsulas 

Suplementos alimenticios 



Servicios al exportador Exigencias de los consumidores 

Aguaymanto deshidratado 
Conocido como “Inca berries” 

Ensalada de quinua roja 
Whole Foods Market 



Servicios al exportador Exigencias de los consumidores 

Fuente: Presentación Tendencias de Biocomercio – Europa. B.Paino 

• Alimentos orgánicos para Bebés 
• Frutas: Manzana, pera, durazno-plátano, manzana-mango. 
• Verduras: zanahoria,  calabaza, espinacas, mezcla de verduras. 



Los cambios en los hábitos de consumo Textil - 
confecciones 

¿Qué hacíamos para obtener información sobre 
 las tendencias y las necesidades de los mercados? 



Los cambios en los hábitos de consumo Textil - 
confecciones 

http://2.bp.blogspot.com/-TC9cOEblxMs/TaLxsGnDdNI/AAAAAAAAAP4/4Oz6DAgpqRM/s1600/MODA+ANTIGUA+%2899%29.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-0x4mWD5YVDA/To2UUy6RWDI/AAAAAAAAAqI/6e7hreiQfmQ/s1600/MODA+ANTIGUA+%28119%29.jpg


Los cambios en los hábitos de consumo Textil - 
confecciones 



OTRAS CERTIFICACIONES APLICABLES AL SECTOR TEXTIL: 
COMERCIO JUSTO,  ORGÁNICO, ECO LABEL, WRAP 

Los cambios en los hábitos de consumo Textil - 
confecciones 



¿Y qué hay de la información que es obligatoria 
recordar? 

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml


Servicios al exportador Impacto medio ambiental 

Empaque de mesquite en polvo con diversas certificaciones 



• Certificaciones administradas por el sector público: 

En el Perú: SENASA es la Autoridad Competente a través de CONAPO. 

• Certificaciones privadas: 

Servicios al exportador Producción Orgánica 



• IFAT (WFTO): auto evaluación, 
revisión mutua, verificación 
externa, la marca es para la 
organización, no para el 
producto 

 

• FLO: Inspección 
independiente, sello para el 
producto 

 

Servicios al exportador Comercio Justo 



Servicios al exportador Producción Orgánica 

 



• Kosher significa apto o adecuado 

• Las leyes Kosher tienen su origen en la 
Biblia, y están detalladas en el Talmud y 
en otros códigos de la tradición judía. 

 

 
NO es Kosher: 

- Cerdo y conejo,  
- águila y búho,  

- bagre y esturión, y todos los mariscos, 
- insectos y reptiles. 

Servicios al exportador Otras certificaciones 



Servicios al exportador Certificación Kosher 



GRACIAS 
Ana Miyagusuku 

sae1@promperu.gob.pe   

T. (01) 616-7400 anexo 1205 

Gracias 

sae@promperu.gob.pe 
sae1@promperu.gob.pe  
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