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 RESUMEN 

 

La presente investigación estudia al sistema EXPORTA FÁCIL como medio de 

envío postal hacia el exterior que tiene a bien promover las exportaciones de las 

micros y pequeñas empresas (MYPES) y, en efecto, contribuir al desarrollo de las 

mismas; durante el 2007 hasta el 2011. 

 

Como se conoce, el sector empresarial viene evolucionando constantemente y las 

particularidades afines a su propia actividad generan cambios estructurales que 

conllevan a los jefes de estado a desarrollar alternativas que contribuyan a facilitar y 

dinamizar las tareas de comercialización de las mismas; sea a nivel local, nacional e 

internacional a través de las exportaciones. En ese sentido estudios como el que se 

prevé efectuar en esta investigación, asienta su interés de identificar aspectos de la 

utilización de los envíos postales regulados por Aduana denominado Exporta Fácil. 

  

Si bien a nivel nacional y en distintas regiones y localidades del país, el sistema 

muestra frecuencia de envíos del que se podría entender que ha causado un efecto 

positivo en la comercialización al exterior por medio de esta herramienta de gestión 

logística y operativa a favor de las micros y pequeñas empresas (MYPES). Sin 

embargo nace la inquietud de poder identificar cuál ha sido el uso de esta 

herramienta en Loreto. 

 

En efecto, el desarrollo de la presente tesis determina cuántas micros y pequeñas 

empresas (MYPES) han utilizado este sistema, qué productos han enviado, qué 

montos y a qué mercados, en el periodo 2007 - 2011. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se analiza la importancia de las micros y pequeñas empresas (MYPES) en el 

contexto de las actividades económicas, salta a la vista el tema que del total de 

empresas en el Perú, el 98% corresponden a esta categoría.  En el mundo, representa el 

95%.  De ahí la importancia de estas unidades empresariales que generan autoempleo 

y contribuyen significativamente a la generación de Producto Bruto Interno (PBI). 

 

Ante esta realidad, los diferentes gobiernos implementan una serie medidas jurídicas e 

institucionales para promover el crecimiento de las MYPES, siendo una de ellas el 

EXPORTA FÁCIL.  En el Perú, esta herramienta comienza a operar desde el 2007 

tomando como ejemplo lo realizado por Brasil; obviamente, adaptándole a la realidad 

peruana. 

 

Las empresas peruanas, conocedoras de esta herramienta, poco a poco comienzan a 

utilizarla para llevar productos al exterior teniendo como operador logístico a 

SERPOST.  Al contar con este operador logístico,  los envíos al exterior se ven 

limitados a productos que puedan ser transportados por vía aérea teniendo como 

requisito que cada envío no exceda los 30 kg. de peso y/o los US$ 5,000 de valor. 

 

El presente estudio se focaliza en el uso del EXPORTA FÁCIL por las empresas de 

Loreto en el periodo 2007 – 2011, viendo el tipo de empresa, la clase de producto y el 

mercado de destino; lo que da una idea clara de cómo viene funcionando la 

herramienta promocional. 

 

Luego, se analizan los datos y se validan las hipótesis para, posteriormente, arribar a 

las Conclusiones y Recomendaciones, en los respectivos capítulos que conforman la 

presente investigación.   
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CAPÍTULO I: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. PROBLEMA GENERAL 

 

En un mundo globalizado como el de hoy las micros y pequeñas empresas 

(MYPES) representan uno de los sectores que contribuyen a la economía 

nacional. En este contexto, la cultura empresarial sobre el comercio 

internacional está influenciando a que cada vez más se diseñen estrategias 

promotoras para dinamizar las exportaciones, y en las que estás micros y 

pequeñas firmas participen en menores cuantías y pocos volúmenes para 

comenzar. 

 

Cabe resaltar en tal sentido, que el Estado Brasilero bajo el enfoque de envíos 

postales como pilotos de incrementar las exportaciones de su país, apostaron 

por un sistema de Exporta Fácil proponiendo en un inicio con pequeños 

márgenes y facilidades de trámite que, años después, manifestó resultados 

elevadamente positivos lo que consolidó increíblemente en uno de los 

mecanismos exitosos para las micros y pequeñas empresas (MYPES) 

brasileras e incrementando al mismo tiempo los márgenes de envío, motivo 

por el cual este modelo fue tomado por el Gobierno Peruano para llevarlo a la 

práctica. 

 

Desde que se puso en ejecución en los últimos cuatros años el Proyecto 

Exporta Fácil dirigido a las micros y pequeñas empresas (MYPES) del Perú, 

se ha percibido estadísticamente un incremento dinamizador en general. Sin 

embargo, la necesidad de poder analizarlo a nivel micro resulta necesario 

dado el ámbito y realidades diferentes de cada región ayudará a determinar si 

el propio sistema ha generado el impacto esperado a favor de las MYPES.  

 

Considerando la problemática presentada, lo que se pretende justamente es 

investigar en un escenario local si esta herramienta promotora de gestión para 
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las exportaciones de las micros y pequeñas empresas (MYPES) contribuyó al 

desarrollo de las mismas y en su defecto a la economía regional, por lo que se 

formula el Problema General de la siguiente manera: 

 

¿Cuál es el nivel de exportaciones de Loreto realizadas a través del Exporta 

Fácil en el periodo 2007 - 2011? 

 

1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Qué tipo de empresas de Loreto son las que exportaron a través del 

Exporta Fácil en el periodo 2007 - 2011? 

2.  ¿Qué tipo de productos exportaron de Loreto a través del Exporta Fácil 

en el periodo 2007 - 2011?  

3. ¿A qué mercado se destinaron las exportaciones de Loreto realizadas a 

través del Exporta Fácil en el periodo 2007 - 2011? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación justifica su realización en el mismo hecho de 

estudiar la influencia de este sistema de envío postal hacia el exterior a fin de 

promover las exportaciones de las micros y pequeñas empresas (MYPES) y, en 

efecto, contribuir al desarrollo de las mismas; así como determinar su impacto a raíz 

de su utilización desde el 2007 hasta el 2011. 

 

Según reportes a nivel nacional, este sistema ha crecido favorablemente usándose 

con más frecuencia para la exportación de pequeños volúmenes; sin embargo, lo que 

se propone es realizar su tratamiento a nivel de Loreto y analizar cómo se ha 

comportado durante los últimos 5 años. 

 

Como se conoce, el sector empresarial viene evolucionando constantemente y las 

particularidades afines a su propia actividad, generan cambios estructurales que 

conllevan a los jefes de estado a desarrollar alternativas que coadyuven a facilitar y 

dinamizar las tareas de comercialización de las mismas sea a nivel local, nacional e 
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internacional a través de las exportaciones. En ese sentido estudios como el que se 

prevé efectuar en esta investigación, asienta su interés de identificar aspectos de la 

utilización de los envíos postales regulados por Aduana denominado Exporta Fácil. 

  

Si bien a nivel nacional y en distintas regiones y localidades del país, el sistema 

muestra frecuencia de envíos del que se podría entender que ha causado un efecto 

positivo en la comercialización al exterior por medio de esta herramienta de gestión 

logística y operativa a favor de las micros y pequeñas empresas (MYPES). Sin 

embargo nace la inquietud de poder identificar cuál ha sido el uso de esta 

herramienta en Loreto. 

 

Asimismo, el poder investigar determinará cuántas micros y pequeñas empresas 

(MYPES) han utilizado este sistema, qué productos han enviado, qué montos y a qué 

mercados, en el periodo 2007 - 2011. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el nivel de exportaciones de Loreto realizadas a través del 

Exporta Fácil en el periodo 2007 - 2011. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las empresas de Loreto que exportaron a través del Exporta 

Fácil en el periodo 2007 - 2011. 

2. Determinar el tipo de productos que exportaron de Loreto a través del 

Exporta Fácil en el periodo 2007 - 2011. 

3. Identificar los mercados a donde se destinaron las exportaciones de 

Loreto realizadas a través del Exporta Fácil en el periodo 2007 - 2011. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Las exportaciones realizadas de Loreto a través del Exporta Fácil muestran un 

crecimiento año a año, durante el periodo 2007 - 2011. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1. Las empresas de Loreto que exportaron a través del Exporta Fácil durante 

el periodo 2007 -2011 son MYPES. 

2. Las exportaciones de Loreto realizadas a través del Exporta Fácil en el 

periodo 2007 – 2011 se concentran en pocos productos. 

3. Las exportaciones de Loreto realizadas a través del Exporta Fácil en el 

periodo 2007 – 2011 se concentran en pocos mercados de destino. 

 

1.5. VARIABLES 

 

1.5.1. Variable Independiente (X) 

 

X: Nivel de utilización del Exporta fácil por parte de la MYPES de Loreto. 

 

1.5.2. Variable Dependiente (Y) 

 

Y: Exportaciones de Loreto realizadas a través del Exporta Fácil. 
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1.6. INDICADORES E ÍNDICES 

 

VARIABLE INDICADORES ÍNDICES 

Utilización del 

Exporta Fácil por 

parte de las MYPES 

de Loreto 

Nivel de utilización 

 

 Poco. 

 Mediano. 

 Mucho.  

 

Exportaciones de 

Loreto realizadas a 

través del Exporta 

Fácil 

a) Tamaño de la Empresa 

 

 

 

 MYPE. 

 Mediana. 

 Grande. 

b) Diversidad de Productos 

 

 

 

 Poca. 

 Mediana. 

 Mucha. 

c) Mercados de Destino 

 

 

 

 Poco. 

 Medianos. 

 Muchos. 
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CAPÍTULO II: MARCO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

A través de la historia, las empresas ubicadas en la región Loreto han realizado sus 

exportaciones por la Aduana de Iquitos, ya sea por vía fluvial o aérea; conllevando a 

una mayor concentración de trámites y operaciones de despacho de exportación. 

Efectos de esta práctica ha motivado por experiencia propia de las empresas a 

considerarse como un proceso tedioso, lento y burocrático, por lo que ha permitido la 

participación de los servicios de agentes de aduana para realizar estos trámites, 

puesto que las empresas desconocían de estos procedimientos.  

 

A pesar de ello cabe resaltar que durante años, desde el establecimiento la Aduana de 

Iquitos, ésta ha sido parte de la evolución de las exportaciones de la región con todas 

las limitaciones y mejoras en el camino. 

 

Evidentemente, el constante cambio de la economía globalizada ha llevado a las 

grandes corporaciones a un nuevo esquema de organización, originadas por la misma 

necesidad del mercado en busca de mayores oportunidades de desarrollo y 

crecimiento. Dicho de otra manera, nacen las Pequeñas, Medianas y Micro Empresas 

(PYMES) en un primer momento, y que actualmente se les conoce como Micro y 

Pequeñas Empresas (MYPES).  

 

Sin lugar a dudas, su participación ha ido adquiriendo cada vez más un importante 

protagonismo en el Producto Bruto Interno (PBI) del país y en cada una de sus 

regiones; como Loreto en este caso de estudio. 

 

Según información presentada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT), las micro y pequeñas empresas tienen una 

representación del 98% del universo empresarial formal nacional, conformando el 

estrato empresarial más importante del país, y es que precisamente estas unidades 

económicas constituyen una fuente importante de generación de empleo, de 

impuestos y contribuciones al gobierno local, regional y nacional; y en un contexto 
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de apertura comercial y oportunidades de negocio las empresas se encuentran a la 

expectativa de integrarse en el comercio exterior; aprovechando los acuerdos 

comerciales para iniciarse en el mundo de las exportaciones. 

 

Ante este hecho, las micros y pequeñas empresas (MYPES) de la región Loreto 

tampoco están ajenas a este fenómeno, pero en la práctica les resulta complicado por 

los procesos y trámites que tradicionalmente deben efectuar según el régimen de 

exportación que la Aduana indica. Esta situación desanima y limita que las micros y 

pequeñas empresas (MYPES) puedan exportar; además de otros factores tales como: 

falta de capital, desconocimiento de los trámites, requisitos, entre otros.  

 

En este escenario, se origina un proyecto con la intención de facilitar y apoyar al 

sector de las micros y pequeñas empresas (MYPES) para incorporarse a la práctica 

de las exportaciones, utilizando una herramienta creada para este sector denominada 

“Exporta Fácil”, la cual toma como experiencia de éxito el modelo Exporta Fácil de 

Brasil, creado en el año 1999 a fin de fomentar y promover las exportaciones de las 

micros y pequeñas empresas (MYPES) brasileras con un límite inicial de US$ 

3,000.00 por envío; a la fecha se acepta  hasta los US$ 20,000.00, esto representó un 

gran incremento en los ingresos del correo postal de Brasil. 

 

El proyecto Exporta Fácil es un proyecto del Gobierno del Perú que da inicio en el 

2007 e involucra a varias instituciones del estado, y forma parte de la cartera de 

proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Sudamericana (IIRSA). A través de este sistema, los micros y pequeños empresarios 

podrán exportar a través de un proceso rápido, económico y seguro, bienes físicos 

con pesos menores a 30 kilogramos por paquete, por un valor de hasta US$ 2,000.00 

en un principio; ahora US$ 5,000.00 vía postal a través de Servicios Postales del 

Perú (SERPOST). La Finalidad de este sistema es permitir que más micro y 

pequeños empresarios exportadores tengan acceso a un servicio que les permita 

enviar sus productos de manera ágil y eficiente. 

 

Según registros reportados por el Servicio Postal del Perú (SERPOST) las 

exportaciones durante el primer año de administración crecieron en 22% y no es sólo 



 Página 20 
 

crecimiento de las exportaciones tradicionales, las nos tradicionales también han 

crecido en 22%, lo que muestra resultados alentadores para abrir mercados. 

 

Un aspecto importante que se debe considerar para efectos de su impacto como 

estudio es que ofrece beneficios para el exportador en el aspecto tributario y 

aduanero; es decir, permite a las empresas productoras – exportadoras la obtención 

del Drawback – Restitución Simplificada de Derechos Arancelarias, la cual se otorga 

por un monto equivalente al 5% del valor FOB del producto exportado, con un tope 

del 50% de su costo de producción. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

Según CHRISTALLER, Walter (1933) quién fue uno de los investigadores que 

desarrolló inicialmente “Las Teorías del Lugar Central”, manifiesta que un lugar 

está conformado por un grupo de empresas establecidas en un mismo lugar, donde en 

conjunto deben satisfacer las demandas del área de mercado circundante. Con esta 

teoría quiso demostrar que una empresa de servicio ubicada en un lugar central, es 

decir, con mayor accesibilidad para la población, obtendrá mayores beneficios 

económicos que las que no se encuentran en este lugar, pues la población más alejada 

tenderá a no desplazarse para adquirir ese servicio, a no ser que se acumulen 

consumos de servicios y en esta área surgirán otras empresas del mismo tipo, hasta 

lograr un equilibrio. 

 

De acuerdo a NORTH, Douglas (1977) en su “Teoría de la Base de Exportación” 

indica que una región puede ofrecer un mercado demasiado pequeño pero sostiene, al 

menos en fases iniciales, un ritmo de desarrollo dinámico y persistente. De aquí que 

las actividades económicas con una producción altamente exportable constituyen el 

motor de desarrollo regional. La expansión dinámica de tales actividades de 

exportación amplía el mercado regional y crea condiciones de soporte económico 

para que surjan nuevas actividades de producción de bienes y servicios para el 

mercado local y regional. La Base de Exportación de una región lo conforma la 

actividad exportadora, que puede ser agrícola, minera, industrial o terciaria. El tipo 
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de las actividades que sirven de base de exportación y el ritmo del desarrollo 

determinan la estructura del ritmo del desarrollo regional. 

 

Asimismo North, sostiene que una región se desarrolla bajo los siguientes 

postulados: 

 

a. Modernización de las Instituciones; ya que estás proveen más certeza y confianza 

a los actores económicos y a la sociedad en general. Por tal motivo es importante 

la presencia del estado, que especifique los derechos de propiedad y haga cumplir 

los contratos entre las partes con organización y gobernabilidad. 

 

b. La Población; puesto que se trata de interpretar mejor la historia de los pueblos. 

Porqué los individuos toman decisiones, se desplazan; es más algunos pueblos 

tienen un mayor índice de crecimiento económico. Otros en cambio tienen tasas 

de impunidad y de delitos muy altos. Así como algunos que han alcanzado niveles 

de desarrollo importantes en educación, salud, ciencia y tecnología, calidad 

humana y son agrupaciones humanas líderes. 

 

c. Transporte y Telecomunicaciones; considerando el hecho de que el crecimiento 

económico podría ser estimulado por reducción de costos de transporte y de 

comunicaciones. Que el crecimiento económico no es solo una cuestión de tipo 

tecnológico, sino el resultado de un proceso en el cual interactúan la tecnología, la 

ciencia y las instituciones con redistribución del ingreso. 

 

Por su parte SMITH, Adam (1776) en la “Teoría de la Ventaja Absoluta”, hace 

hincapié sobre la teoría clásica del comercio internacional, puesto que éste pensaba 

que las mercancías debían producirse en el país donde el coste de producción (que en 

el marco de su teoría del valor-trabajo se valora en trabajo) fuera más bajo y desde 

allí se exportaría al resto de países. Defendía un comercio libre y sin trabas para 

alcanzar y dinamizar el proceso de crecimiento, era partidario del comercio basado 

en la ventaja absoluta y creía en la movilidad internacional de los factores 

productivos. Según su teorías, la ventaja absoluta la tienen aquellos países que son 
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capaces de producir un bien utilizando menos factores productivos que otros, y por 

tanto, con un coste de producción inferior. 

 

Consecuencia de ello, RICARDO, David (1809) expone en su “Teoría de Ventaja 

Comparativa”, que lo decisivo no son los costes absolutos de producción, sino los 

costes relativos, resultado de la comparación con los otros países. De acuerdo con 

esta teoría un país siempre obtendría ventajas del comercio internacional, aun cuando 

sus costes de producción fueran más elevados para todo tipo de productos fabricado, 

porque este país tenderá a especializarse en aquella producción en la que 

comparativamente fuera más eficiente. 

 

En cambio, para HECKSHER, Eli (1919) y OHLIN, Bertil (1933) quiénes en 

basados en la “Teoría de Flujos del Comercio Internacional”, afirman que los 

países se especializan en la exportación de los bienes que requieren grandes 

cantidades de los factores de producción en los que son comparativamente más 

abundantes; y que tiende a importar aquellos bienes que utilizan factores de 

producción en los que son más escasos. 

 

Años después, PORTER, Michael (1990) en su “Teoría de la Competitividad de las 

Áreas Locales”, afirma que la capacidad de las empresas para competir 

internacionalmente depende de las circunstancias y las estrategias de la empresa. Sin 

embargo depende de las empresas el aprovechar o no esta oportunidad creando un 

entorno donde alcancen una ventaja competitiva. 

 

Otra aplicación del concepto de competitividad expuesto por PORTER, Michael 

(1995) en su “Teoría de las Ciudades Interiores”, argumenta que el desarrollo de 

estos distritos no requiere de caridades, o de incentivos artificiales por parte del 

gobierno. Todo lo contrario, requiere el desarrollar las ventajas competitivas y 

negocios que induzcan al desarrollo. De acuerdo a Porter, las principales ventajas de 

los distritos interiores son: 
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a. La localización estratégica (alrededor de distritos más grandes y ricos). 

b. La potencial demanda local no explotada por los negocios de los propios distritos 

interiores. 

c. La integración con clusters regionales (existentes en los distritos vecinos a los 

distritos interiores). 

d. Los recursos humanos. 

e. En la literatura de Desarrollo Económico Local (DEL) de las ciudades interiores 

(‘inner cities’) o de ‘mercados nuevos’ el desarrollo de estas también ha sido 

abordado bajo las teorías de fracasos y distorsiones de mercado. 

 

De acuerdo con ESSER, Klaus (1999) cuando propone la “Teoría de la 

Competitividad Sistémica”, hace una excelente contribución que puede ser útil para 

las MYPES, al ilustrar cómo pueden reforzarse los esfuerzos para desarrollar 

ventajas competitivas nacionales, así como la demanda interna y regional mediante 

nuevas iniciativas de integración en Latinoamérica, tomando como referencia la 

experiencia de las empresas japonesas, que desde hace tiempo transfirieron las etapas 

menos competitivas del ciclo productivo a países vecinos con bajos niveles 

salariales, con el propósito de: 

a. Proveer a los productores nacionales de insumos baratos;  

b. Dominar los mercados locales;  

c. Exportar de esos países productos terminados a otras regiones y,  

d. Suministrar productos intermedios más baratos a sus filiales en otras regiones del 

mundo.  

 

En función a lo mencionado líneas arriba y como consecuencia propia de la dinámica 

del comercio exterior y sus teorías, se puede citar al proyecto Exporta Fácil que 

representa un mecanismo promotor de exportaciones diseñado principalmente para el 

micro y pequeño empresario, mediante el cual puede acceder a mercados 

internacionales. 

 

Esto ha sido posible gracias a la participación interinstitucional de la 

Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración Tributaria (SUNAT), 

Servicios Postales del Perú (SERPOST), Comisión de Promoción del Perú para la 



 Página 24 
 

Exportación y el Turismo del Perú (PROMPERÚ), Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), MI EMPRESA, Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF), Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional (APCI), Ministerio de Trabajo y Promoción Social 

(MTPS), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y Concejo 

Nacional de Competitividad (CNC). 

 

Para tal fin, la Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración Tributaria 

(SUNAT) ha simplificado sus procesos de trámite aduanero, permitiendo la 

exportación de sus mercancías desde la comodidad de su hogar, oficina o cabina de 

internet, de una forma simple, económica y segura.  

 

En tal sentido, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Contar con el  RUC y la CLAVE SOL con ellos puedes acceder al Exporta Fácil. 

 Tener una mercancía a exportar. 

 Tener un cliente en el extranjero. 

 Llenar la Declaración Exporta Fácil (DEF), y 

 Presentar la mercancía en las oficinas del Servicio Postal del Perú SERPOST de la 

localidad. 

 

Para luego proceder con el trámite correspondiente de la forma que se indica a 

continuación: 

 

a) Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea. 

Ingrese su número de RUC y su Clave SOL, luego ingrese a la opción "Registrar 

Exporta Fácil" 

 

b) Llenar Declaración de Exporta Fácil. 

Para ello usted colocará la información correspondiente a la exportación. A 

continuación tiene la demostración del correcto llenado de la Declaración Exporta 

Fácil (DEF). Una vez concluido este registro el sistema le generará un número de 
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declaración el cual le servirá para hacer el seguimiento de su estado de 

exportación. 

Luego deberá imprimir cuatro (04) ejemplares y un (1) adicional por cada bulto de 

la Declaración Exporta Fácil y firmar cada una de ellas. 

 

c) Presentación de la mercancía en el Servicio Postal del Perú (SERPOST). 

Presenta la mercancía ante la oficina de SERPOST, acompañando las 

Declaraciones (DEF) debidamente firmadas, Comprobante de Pago (Boleta o 

Factura); y la documentación que requiera la mercancía restringida para su salida 

al exterior. 

 

El personal de SERPOST procede a identificar al exportador; en caso de personas 

jurídicas al representante legal, quien deberá acreditar dicha condición con el 

documento correspondiente. 

 

SERPOST asignará el número de guía postal y lo consigna en la declaración 

(DEF), y remite al Centro de Clasificación Postal de SERPOST en Lima con toda 

la documentación remitida por el exportador.  

 

Asimismo la SUNAT aplicará los controles pertinentes a fin de garantizar el 

correcto cumplimiento de la normatividad vigente.  

 

Con respecto a los costos de envío por el traslado de las mercancías con destino al 

exterior está sujeto a las tarifas definidas por SERPOST.  

 

Por otra parte no se podrá exportar mercancías que:  

 

a) Excedan el monto máximo de exportación por declaración (DEF) 

 

El servicio permite enviar mercadería con un valor máximo de Cinco Mil y 

00/100 dólares americanos (US$5,000) por declaración. 
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b) Tengan la condición de prohibidas, como: 

• Patrimonio Cultural. 

• Armas de Fuego. 

• Animales en peligro de extinción. 

• Droga. 

• Otros.  

 

c) Tengan la condición de restringidas y no cuenten con la autorización del sector 

correspondiente: 

• Replicas de patrimonio cultural. 

• Flora y fauna en peligro de extinción. 

• Otros de acuerdo al listado. 

 

Finalmente el Exporta Fácil brinda ciertos beneficios a los usuarios que efectúan la 

práctica del sistema, tales como: 

 

 Exportar desde cualquier punto del país. 

 Colocar sus productos en otros países a través del apoyo PROMPERÚ. 

 Un trámite aduanero: gratuito, ágil y sencillo. 

 Reducción de tarifas y tiempos de llegada por medio de SERPOST. 

 Participación en ferias internacionales por los enlaces de gestión de PROMPERÚ. 

 Asesoría en exportaciones por parte PROMPERÚ. 

 Formalización y manejo de gestión de empresas promovido por el programa MI 

EMPRESA. 
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2.3. MARCO LEGAL 

 

a) Ley N° 29157 “Ley General de Aduanas”. 

 

Entra en vigencia a partir del 1 de  enero de 2010, la Ley General de Aduanas, 

define como Administración Aduanera a la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria-SUNAT como competente para aplicar la legislación 

aduanera, recaudar los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la 

importación  para el consumo, aplicar otras leyes y reglamentos relativos a los 

regímenes aduaneros y ejercer la potestad aduanera. 

 

b) Ley N° 28015 - Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa. 

 

Mediante Decreto Legislativo N° 1086 y en particular en el Artículo N° 23, hace 

referencia a la Promoción de las Exportaciones, basándose en el hecho de que el 

Estado promueve el crecimiento, diversificación y consolidación de las 

exportaciones directas e indirectas de las Mypes, con énfasis en las regiones, 

implementando estrategias de desarrollo de mercados y de oferta exportable, así 

como de fomento a la mejora de la gestión empresarial, en coordinación con otras 

instituciones públicas y privadas. 

 

 

c) Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 341-

2007/SUNAT/A. 

 

Aprueban Procedimiento de Exportación con Fines Comerciales Vía Servicio 

Postal – INTA-PE.13.01 (V1) y en particular con el Artículo N° 1, el cual indica, 

Apruébese el Procedimiento de Exportación con Fines Comerciales Vía Servicio 

Postal - INTA-PE.13.01 (Versión 1), cuyo texto forma parte integrante de la 

presente Resolución. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

a) Clasificación Arancelaria. 

Método lógico y sistemático que, de acuerdo a normas y principios 

establecidos en la nomenclatura del arancel de aduanas, permiten identificar a 

través de un código numérico y su correspondiente descripción, todas las 

mercancías susceptibles de Comercio Internacional. 

 

b) Clave SOL. 

Iniciales de la palabra Sistemas de Operaciones en Línea, es un conjunto de 

letras y números agrupados que conforman una identificación secreta que 

permite ser reconocido por los sistemas informáticos, aprobando mediante ella 

el ingreso a ellos, en este caso por el sistema: "SUNAT Operaciones en Línea - 

SOL". La Clave SOL es tan importante como su firma por ello no debe 

entregarla a nadie, está conformada por un Código de Usuario y una Clave de 

Acceso. 

 

c) Competitividad. 

Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores al menor precio, o sea con producción al menor costo posible.  

 

d) Declaración de Exporta Fácil. 

Documento que debe ser llenado con la información correspondiente a la 

exportación, la cual tiene carácter de Declaración Jurada ante la autoridad 

competente..  

 

e) Despacho Aduanero. 

Es el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para destinar las 

mercancías al consumo, la exportación o el paso a otro régimen aduanero. 

 

f) Drawback. 

Régimen aduanero de perfeccionamiento activo que consiste en la devolución 

de aranceles de importación de los insumos utilizados. Se ha reglamentado el 
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régimen simplificado que significa un reembolso del 5% sobre el valor FOB 

(neto) exportado. 

 

g) Exportación. 

Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con propósitos 

comerciales, salidos por la aduana del país de origen, pagando todos sus 

derechos. 

 

h) Exporta Fácil. 

Es un mecanismo promotor de exportaciones diseñado principalmente para el 

micro y pequeño empresario, mediante el cual podrá acceder a mercados 

internacionales. 

 

i) MYPE. 

Es aquella unidad económica que opera una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial, que desarrolla 

actividades de extracción, transformación, producción y comercialización de 

bienes o prestación de servicios, dentro de los límites establecidos por los 

dispositivos legales vigentes. 

 

j) Operador Logístico. 

Es aquella empresa que por encargo de su cliente diseña los procesos de una o 

varias fases de su cadena de suministro (aprovisionamiento, transporte, 

almacenaje, distribución e, incluso, ciertas actividades del proceso productivo), 

organiza, gestiona y controla dichas operaciones utilizando para ello 

infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de información, propios o ajenos, 

independientemente de que preste o no los servicios con medios propios o 

subcontratados. 

 

k) Reconocimiento Físico. 

Es el ejercicio insitu para verificar su naturaleza, valor, peso, medida, 

descripción de la mercancía y subpartida arancelaria que corresponda. 
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l) Registro Único de Contribuyentes. 

Padrón donde se encuentran registrados todos los contribuyentes. 

Contiene datos tales como el nombre o razón social, domicilio fiscal, actividad 

económica, teléfonos, tributos afectos, fecha de inicio de actividades, 

responsables del cumplimiento de obligaciones tributarias, entre otros. 

Cada contribuyente se identifica con un número de 11 dígitos al cual se le 

denomina RUC. Este número es de carácter permanente y debe utilizarse en 

todo trámite que se realiza ante la SUNAT. 

 

m) SERPOST. 

Iniciales de la palabra Servicios Postales del Perú, es una persona jurídica de 

derecho privado organizada de acuerdo a la Ley de Actividad Empresarial del 

Estado y a la Ley General de Sociedades, cuya actividad es la prestación de los 

servicios postales en todas sus modalidades con ámbito de acción a nivel 

nacional e internacional. 

 

n) Valor FOB. 

Valor de Mercado de las exportaciones de mercancías y otros bienes, en las 

aduanas fronterizas de un país incluidos todos los costos de transporte de los 

bienes, los derechos de exportación y el costo de colocar los bienes en el medio 

de transporte utilizado, a menos que este último costo corra a cargo del 

transportista. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo al alcance o propósito de la investigación, el presente estudio es 

Descriptivo, porque demuestra el comportamiento de las exportaciones de Loreto 

realizadas a través del Exporta Fácil. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño que se empleó fue el No Experimental, porque no se sometió a 

experimento alguno a los elementos integrantes de la investigación.  Se realizó un 

estudio de cifras estadísticas registradas por SUNAT Aduanas. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. Población 

 

La población del presente estudio comprende a todas las exportaciones 

llevadas a cabo por Loreto, utilizando el Exporta Fácil, durante el periodo 

2007 – 2011; haciendo de SERPOST IQUITOS como operador logístico. 

 

3.3.2. Muestra 

 

Al tratarse de series estadísticas, la Muestra es del mismo tamaño que la 

Población.  

 

 

 

 

 

 

 



 Página 32 
 

3.4. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

3.4.1. Procedimiento 

 

El procedimiento de recolección de datos se realizara de la siguiente manera: 

 Ingresar a la base de datos de SUNAT ADUANAS. 

 Realizar una revisión de las exportaciones de Loreto a través del Exporta 

Fácil, utilizando como operador logístico a SERPOST IQUITOS.  

 Armar las series estadísticas por tamaño de la empresa, tipo de producto y 

mercado de destino. 

 Analizar las series históricas. 

 

3.4.2. Técnicas de recolección de datos 

 

La técnica que se empleó en el presente estudio fue la de investigación de 

gabinete, a través de la revisión de series históricas 

 

3.4.3. Instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento que se empleó fue el uso de la base de datos de SUNAT para 

armar cuadros estadísticos respecto a las series históricas en estudio. 

 

3.5. Procesamiento de la Información 

 

 La información recolectada se procesó con ayuda del paquete estadístico SPSS 

versión 12.0 para Windows  Xp. 

 Seguidamente se procedió al análisis de los datos. 

 Finalmente se elaboraron los cuadros y gráficos necesarios para presentar la 

información de las variables estudiadas. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. VALORES EXPORTADOS 

 

En el Cuadro N° 01, se observa las exportaciones de Loreto llevadas a cabo por 

medio del EXPORTA FÁCIL, en el periodo 2007 – 2011, destacando el año 2011 

como el de mayor monto de la serie llegando a representar el 39.53% del total.  Es 

preciso señalar que esta herramienta de promoción de las exportaciones se inició el 

año 2007, es por esa razón que los valores en ese año son muy modestos, para 

comenzar a crecer año a año posteriormente. 

 

Cuadro N° 01 

EXPORTACIONES DE LORETO REALIZADAS A 

TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2007-2011 

AÑO 
MONTO 

US$ 
PORCENTAJE 

% 

2007 150.00 0.06% 

2008 34,489.04 12.50% 

2009 61,900.47 22.44% 

2010 70,272.10 25.47% 

2011 109,050.29 39.53% 

TOTAL 275,861.90 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
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4.2.  EMPRESAS EXPORTADORAS 

 

En el año 2007, solo una empresa hizo uso del EXPORTA FÁCIL habiendo 

realizado 03 envíos en ese periodo.  Cabe destacar que este año la herramienta era 

nueva y poco conocida por las empresas. 

 

Cuadro N° 02 

EMPRESAS EXPORTADORAS DE LORETO A TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2007 

N° EMPRESA 
N° DE  

ENVÍOS 
VALOR FOB 

(US$) 
PORCENTAJE 

(%) 

1 MARINA FACTORY S.R.L. 3 150.00 100.00% 

  TOTAL 3 150.00 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
   

 

 

 

En el año 2008, 19 empresas utilizaron el EXPORTA FÁCIL para realizar 102 

envíos, siendo el principal usuario el empresario Lequerica Chiong Hernán Augusto 

que exportó US$ 15,923.00 representando el 46.17% del total, a través de 58 envíos.  

El segundo lugar se ubica a mucha distancia del primero y corresponde a Sáenz 

Huani de Gibb Nadia Liley que exportó US$ 8,000.00 (23.20% del total) por medio 

de 04 envíos.  Estos dos exportadores tienen aproximadamente el 70.00% del valor 

total exportado. 
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Cuadro N° 03 

EMPRESAS EXPORTADORAS DE LORETO A TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2008 

N° EMPRESA 
N° DE  

ENVÍOS 
VALOR FOB 

(US$) 
PORCENTAJE 

(%) 

1 LEQUERICA CHIONG HERNÁN AUGUSTO 58 15,923.00 46.17% 

2 SÁENZ HUANI DE GIBB NADIA LILEY 4 8,000.00 23.20% 

3 AMAZON TROPICAL INSECTS SRL 2 2,256.50 6.54% 

4 PANDURO PEREA JORGE DAVID 7 1,860.00 5.39% 

5 AMAZON RIVER PRODUCTS E.I.R.L. 9 1,800.00 5.22% 

6 RODRÍGUEZ CORAL SEGUNDO PASTOR 2 1,774.00 5.14% 

7 MI ESPERANZA S.R.L. 2 1,000.00 2.90% 

8 BUTTERFLY AND BEETLES E.I.R.L. 2 716.02 2.08% 

9 CASTRO PINEDO VERÓNICA 7 535.00 1.55% 

10 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ MANUEL EDUARDO 1 272.00 0.79% 

11 OTRAS 09 EMPRESAS 8 352.52 1.02% 

  TOTAL 19 EMPRESAS 102 34,489.04 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

    

 

 

Por otro lado, en el año 2009, se puede notar que el primer lugar corresponde a Sáenz 

Huani de Gibb Nadia Liley, quien logró exportar US$ 29,715.00 representando el 

48.00% del total, a través de 21 envíos.  En segundo lugar se ubica Lequerica Chiong 

Hernán Augusto con US$ 18,499.40 (29.89%) conseguidos a través de 65 envíos; 
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cabe resaltar que a pesar de tener notoriamente más envíos que el que ocupa el 

primer lugar, el monto exportado es menor, de donde se puede concluir que cada 

envío fue considerablemente de menor valor que el que está en primer lugar.  En 

tercer lugar está la empresa Amazon Tropical Insects S.R.L. con el 10.18% del total.  

 

Cuadro N° 04 

EMPRESAS EXPORTADORAS DE LORETO A TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2009 

N° EMPRESA 
N° DE  

ENVÍOS 
VALOR FOB 

(US$) 
PORCENTAJE 

(%) 

1 SÁENZ HUANI DE GIBB NADIA LILEY 21         29,715.00  48.00% 

2 LEQUERICA CHIONG HERNÁN AUGUSTO 65         18,499.40  29.89% 

3 AMAZON TROPICAL INSECTS SRL 22           6,299.40  10.18% 

4 LEQUERICA ROJAS ERICK GERMÁN 17           4,043.70  6.53% 

5 CHINCHILEJO E.I.R.LTDA 13           1,700.00  2.75% 

6 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ MANUEL EDUARDO 5               880.00  1.42% 

7 FLORETT CISNEROS JEAN PIERRE 1               307.97  0.50% 

8 ASPAJO SALAS MILUSKA TATIANA 1                 72.00  0.12% 

9 SÁNCHEZ GARCÍA LOURDES VICTORIA 1                 53.00  0.09% 

10 JARABA RIOS JANETH MARÍA ELIZABETH 1                 50.00  0.08% 

11 OTRAS 11 EMPRESAS 1               280.00  0.45% 

  TOTAL 21 EMPRESAS 148         61,900.47  100.00% 

Fuente: SUNAT – ADUANAS. 

    

 

En el Cuadro N° 05 se muestra las exportaciones del año 2010, y se observa que el 

principal exportador es Lequerica Chiong Hernán Augusto habiendo alcanzado la 
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cifra de US$ 16,683.40; monto que viene a ser el 23.74% del total; cifra obtenida a 

través de 41 envíos.  El segundo lugar es ocupado por una empresaria que no 

figuraba en las estadísticas anteriores y es Romayna Ruíz de Kreth Lorena Geraldine 

quien, con solo 11 envíos, alcanzó el monto de US$ 16,029.00 (22.81% del total). 

 

Cuadro N° 05 

EMPRESAS EXPORTADORAS DE LORETO A TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2010 

N° EMPRESA 
N° DE  

ENVÍOS 
VALOR FOB 

(US$) 
PORCENTAJE 

(%) 

1 LEQUERICA CHIONG HERNÁN AUGUSTO 41       16,683.40  23.74% 

2 ROMAYNA RUÍZ DE KRETH LORENA GERALDINE 11       16,029.00  22.81% 

3 SÁENZ HUANI DE GIBB NADIA LILEY 10       11,900.00  16.93% 

4 AMAZON TROPICAL INSECTS SRL 35         9,473.10  13.48% 

5 LEQUERICA ROJAS ERICK GERMÁN 38         6,302.80  8.97% 

6 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ MANUEL EDUARDO 14         4,540.00  6.46% 

7 VAN DER KROON BOUDEWIJN JOHANNES M. 18         3,850.00  5.48% 

8 LIAU DURAND YANIRE SABRINA 3            489.50  0.70% 

9 FLORETT CISNEROS JEAN PIERRE 1            322.83  0.46% 

10 AMAZON BASIN TREASURES S.R.L. 1            128.00  0.18% 

11 OTRAS 26 EMPRESAS 37            553.47  0.79% 

  TOTAL 36 EMPRESAS 209       70,272.10  100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
   

 

 

El año 2011 se alcanzó la mayor cifra de exportaciones llevadas a cabo por Loreto 

utilizando el EXPORTA FÁCIL y, la empresaria Romayna Ruíz de Kreth Lorena 
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Geraldine se ubicó en el primer lugar al haber exportado US$ 30,400.00 (27.88% del 

total) mediante 23 envíos.  El segundo lugar fue ocupado por Ramírez Hernández 

Juan José quien alcanzó a exportador US$ 15,898.90 a través de 52 envíos. 

 

Cuadro N° 06 

EMPRESAS EXPORTADORAS DE LORETO A TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2011 

N° EMPRESA 
N° DE  

ENVÍOS 
VALOR FOB 

(US$) 
PORCENTAJE 

(%) 

1 ROMAYNA RUÍZ DE KRETH LORENA GERALDINE 23       30,400.00  27.88% 

2 RAMÍREZ HERNÁNDEZ JUAN JOSÉ 52       15,898.90  14.58% 

3 LEQUERICA CHIONG HERNÁN AUGUSTO 33       13,592.56  12.46% 

4 LEQUERICA ROJAS ERICK GERMÁN 49       13,245.00  12.15% 

5 ART AND CRAFT FROM THE AMAZON EIRL 24       10,432.30  9.57% 

6 VAN DER KROON BOUDEWIJN JOHANNES M. 55       10,388.60  9.53% 

7 TZUMI MURAYA E.I.R.L. 52       10,139.21  9.30% 

8 SÁENZ HUANI DE GIBB NADIA LILEY 1         2,500.00  2.29% 

9 FRUTAMA S.A.C. 4         1,305.00  1.20% 

10 FLORES TAMAYA MACIELA 4            544.68  0.50% 

11 OTRAS 09 EMPRESAS 11            604.04  0.55% 

  TOTAL 19 EMPRESAS 308    109,050.29  100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
   

 

 

 

 



 Página 39 
 

4.3.  PRODUCTOS EXPORTADOS 

 

Cuando se analiza los productos exportados mediante esta novedosa herramienta, se 

puede notar que el primer año que se implementó y comenzó a usar fue el 2007, 

llegándose a enviar “Muestras de Madera” por un valor de US$ 150.00.  En este 

periodo, el EXPORTA FÁCIL estaba en plena difusión. 

 

Cuadro N° 07 

PRODUCTOS EXPORTADOS DE LORETO A TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2007 

N° 
PARTIDA  

ARANCELARIA 
DESCRIPCIÓN 

VALOR FOB 
(US$) 

PORCENTAJE 
(%) 

1 4413000000 MUESTRA DE MADERA 150.00 100.00% 

    TOTAL 01 PARTIDA ARANCELARIA 150.00 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

    

 

 

 

En el 2008, la herramienta ya era más conocida y se logró exportar por este medio en 

primer lugar “Mariposas Disecadas” por un valor de US$ 9,987.52; representando el 

28.96% del total.  En segundo lugar, se ubica el rubro “Insectos Disecados” con un 

monto ligeramente inferior al anterior ascendente a US$ 9,280.00 (26.91% del total).  

El producto que ocupa el tercer lugar llama la atención porque es “Cabello Humano” 

utilizado en el exterior para elaborar pelucas postizas, llegándose a exportar US$ 
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8,000.00 (23.20% del total).  Luego, se observa otros productos como “Artesanía de 

Madera” (9.07%), “Hojas, Follaje y Ramas Secas” (5.54%), “Tejidos de Fibra 

Vegetal” (2.90%), “Artesanía de Wingo” (1.55%), “Pinturas en Tocuyo” (1.45%), 

“Rizomas de Heliconias” (0.29%), “Llaveros de Topa” (0.08%) y “Estatuilla de 

Cerámica” (0.06%). 

 

Cuadro N° 08 

PRODUCTOS EXPORTADOS DE LORETO A TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2008 

N° 
PARTIDA  

ARANCELARIA 
DESCRIPCIÓN 

VALOR FOB 
(US$) 

PORCENTAJE 
(%) 

1 1069010000 MARIPOSAS DISECADAS 9,987.52 28.96% 

2 9705000000 INSECTOS DISECADOS          9,280.00  26.91% 

3 6703000000 CABELLO HUMANO 8,000.00 23.20% 

4 4420100000 ARTESANÍA DE MADERA          3,128.06  9.07% 

5 0604990000 HOJAS, FOLLAJE Y RAMAS SECAS          1,910.00  5.54% 

6 5311000000 TEJIDO DE FIBRA VEGETAL          1,000.00  2.90% 

7 4420900000 ARTESANÍA DE WINGO              535.00  1.55% 

8 5907000000 PINTURA EN TOCUYO 500.00 1.45% 

9 0601200000 RIZOMAS DE HELICONIAS 100.00 0.29% 

10 9701900000 LLAVEROS DE TOPA                28.14  0.08% 

11 6913900000 ESTATUILLA DE CERÁMICA                20.32  0.06% 

    TOTAL 11 PARTIDAS ARANCELARIAS 34,489.04 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
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En el año 2009, el producto “Cabello Humano” fue el más exportado llegando a 

sumar la cifra de US$ 29,715.00 que es el 48.00% del total.  El envío de este 

producto comenzó el año anterior, pero el valor exportado obtenido en el 2009 fue 

3.71 veces superior al del año pasado.  El ítem “Mariposas Disecadas” obtuvo la 

cifra de US$ 15,357.30 (24.81% del total) ubicándose en segundo lugar, y en tercer 

se halla el rubro “Insectos Disecados” ascendiente a la suma de US$ 14,365.20 

(23.21%).  Entre estos 3 productos se tiene el 96.02% del total. 

 

Cuadro N° 09 

PRODUCTOS EXPORTADOS DE LORETO A TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2009 

N° 
PARTIDA  

ARANCELARIA 
DESCRIPCIÓN 

VALOR FOB 
(US$) 

PORCENTAJE 
(%) 

1 6703000000 CABELLO HUMANO         29,715.00  48.00% 

2 1069010000 MARIPOSAS DISECADAS         15,357.30  24.81% 

3 9705000000 INSECTOS DISECADOS         14,365.20  23.21% 

4 0604990000 HOJAS, FOLLAJE Y RAMAS SECAS           1,700.00  2.75% 

5 4420100000 ARTESANÍA DE MADERA              382.97  0.62% 

6 4420900000 ARTESANÍA DE WINGO              272.00  0.44% 

7 4202290000 BOLSO DE CHAMBIRA                 53.00  0.09% 

8 9602009000 COLLARES, PULSERAS                 40.00  0.06% 

9 9503004000 JUGUETES                 15.00  0.02% 

    TOTAL          61,900.47  100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
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Cuadro N° 10 

PRODUCTOS EXPORTADOS DE LORETO A TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2010 

N° 
PARTIDA  

ARANCELARIA 
DESCRIPCIÓN 

VALOR FOB 
(US$) 

PORCENTAJE 
(%) 

1 9705000000 INSECTOS DISECADOS        29,077.05  41.38% 

2 6703000000 CABELLO HUMANO        27,929.00  39.74% 

3 1069010000 MARIPOSAS DISECADAS          8,050.25  11.46% 

4 1211909090 HOJA Y CORTEZA MICROPULVERIZADA          3,430.00  4.88% 

5 1401900000 ARTESANÍA DE FIBRA VEGETAL              453.00  0.64% 

6 4420100000 ARTESANÍA DE MADERA              417.83  0.59% 

7 4421909000 ARTESANÍAS DIVERSAS DE MADERA              289.47  0.41% 

8 2006000000 HOJA SECA DE SÁBILA PULVERIZADA              240.00  0.34% 

9 0604990000 HOJAS, FOLLAJE Y RAMAS SECAS              180.00  0.26% 

10 7117900000 BISUTERÍA DIVERSA              124.00  0.18% 

11 4909000000 AGENDA DE PAPEL RECICLADO                45.00  0.06% 

12 4016100000 ARTESANÍA DE CAUCHO VEGETAL                36.50  0.05% 

    TOTAL        70,272.10  100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

   

 

 

Tal como se observa en el Cuadro N° 11, el producto más exportado en el año 2011 

fue “Cabello Humano” alcanzando la cifra de US$ 34,708.91 y representa el 31.83% 

del total.  En segundo orden se encuentra el ítem “Insectos Disecados” con US$ 
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23,061.56 (21.15% del total) y en tercer orden “Mariposas Disecadas” con el monto 

de US$ 19,674.90 (18.04% del total). 

 

Cuadro N° 11 

PRODUCTOS EXPORTADOS DE LORETO A TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2011 

N° 
PARTIDA  

ARANCELARIA 
DESCRIPCIÓN 

VALOR FOB 
(US$) 

PORCENTAJE 
(%) 

1 6703000000 CABELLO HUMANO        34,708.91  31.83% 

2 9705000000 INSECTOS DISECADOS        23,061.56  21.15% 

3 1069010000 MARIPOSAS DISECADAS        19,674.90  18.04% 

4 1211909090 HOJA Y CORTEZA MICROPULVERIZADA          9,088.10  8.33% 

5 4420100000 ARTESANÍA DE MADERA          8,262.54  7.58% 

6 2106907900 EXTRACTOS Y SUPLEMENTOS NATURALES          6,593.50  6.05% 

7 9602009000 COLLARES, PULSERAS          3,318.86  3.04% 

8 2401201000 CIGARRO MAPACHO          1,745.00  1.60% 

9 0813400000 AGUAJE DESHIDRATADO EN POLVO          1,305.00  1.20% 

10 4001210000 HOJA SECA          1,012.50  0.93% 

11 3926200000 ARTESANÍA DIVERSA              279.42  0.26% 

    TOTAL      109,050.29  100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
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4.4.  DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

 

En este punto se analiza el destino de las exportaciones de Loreto realizadas a través 

del EXPORTA FÁCIL, pudiéndose distinguir en el Cuadro N° 12 que se realizaron 

envíos únicamente a dos (02) países: Estados Unidos por un monto de US$ 100.00 

(66.67% del total), y a España ascendiente a US$ 50.00 (33.33%)  

 

Cuadro N° 12 

PAÍS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LORETO A  
TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2007 

N° PAÍS 
VALOR FOB 

(US$) 
PORCENTAJE 

(%) 

1 ESTADOS UNIDOS               100.00  66.67% 

2 ESPAÑA                 50.00  33.33% 

  TOTAL               150.00  100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

   

 

 

 

En el año 2008 se incrementa el monto exportado y también los países de destino, 

destacando Alemania como el primer mercado al cual se dirigen las exportaciones 

del EXPORTA FÁCIL, llego a obtenerse la cifra de US$ 11,120.50 que representa el 

32.24% del total.  El segundo destino fue Estados Unidos realizándose envíos por el 

monto de US$ 4,865.46 (14.11% del total. 
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Cuadro N° 13 

PAÍS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LORETO A  
TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2008 

N° PAÍS 
VALOR FOB 

(US$) 
PORCENTAJE 

(%) 

1 ALEMANIA         11,120.50  32.24% 

2 ESTADOS UNIDOS           4,865.46  14.11% 

3 TAIWÁN                                                            2,889.00  8.38% 

4 ITALIA           1,774.00  5.14% 

5 FRANCIA           1,592.50  4.62% 

6 CANADÁ           1,588.00  4.60% 

7 JAPÓN           1,554.50  4.51% 

8 REINO UNIDO           1,440.50  4.18% 

9 BÉLGICA           1,359.50  3.94% 

10 POLONIA           1,298.00  3.76% 

11 OTROS 11 PAÍSES           5,007.08  14.52% 

  TOTAL 21 PAÍSES         34,489.04  100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

   

 

 

 

En el año 2009, Alemania sigue siendo el principal destino de las exportaciones 

ascendiendo a la suma de US$ 37,724.50 (60.94% del total).  El segundo lugar es 

ocupado por Francia, país al que se exportó US$ 6,338.70 (10.24% del total). 
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Cuadro N° 14 

PAÍS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LORETO A  
TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2009 

N° PAÍS 
VALOR FOB 

(US$) 
PORCENTAJE 

(%) 

1 ALEMANIA         37,724.50  60.94% 

2 FRANCIA           6,338.70  10.24% 

3 ESTADOS UNIDOS           5,447.10  8.80% 

4 BÉLGICA           1,812.90  2.93% 

5 FEDERACIÓN RUSA           1,361.70  2.20% 

6 POLONIA           1,297.70  2.10% 

7 AUSTRIA               953.00  1.54% 

8 REPÚBLICA CHECA               918.00  1.48% 

9 TAIWÁN               898.40  1.45% 

10 REINO UNIDO               808.00  1.31% 

11 OTROS 16 PAÍSES           4,340.47  7.01% 

  TOTAL 26 PAÍSES         61,900.47  100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS.   
 

 

 

 

En el año 2010, Alemania sigue liderando el destino de las exportaciones habiéndose 

realizado envíos por US$ 29,499.00 que representa el 41.98% del total.  El segundo 

lugar es ocupado por Francia con US$ 10,633.10 (15.13% del total). 
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Cuadro N° 15 

PAÍS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LORETO A  
TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2010 

N° PAÍS 
VALOR FOB 

(US$) 
PORCENTAJE 

(%) 

1 ALEMANIA         29,499.00  41.98% 

2 FRANCIA         10,633.10  15.13% 

3 ESTADOS UNIDOS           8,837.50  12.58% 

4 BÉLGICA           2,834.00  4.03% 

5 REPÚBLICA CHECA           2,097.40  2.98% 

6 AUSTRALIA           1,699.80  2.42% 

7 ESPAÑA           1,188.00  1.69% 

8 CANADÁ           1,133.00  1.61% 

9 PAÍSES BAJOS           1,120.00  1.59% 

10 TAIWÁN           1,691.50  2.41% 

11 OTROS 15 PAÍSES           9,538.80  13.57% 

  TOTAL 25 EMPRESAS         70,272.10  100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS.   
 

 

 

 

Del mismo modo, en el año 2011 Alemania se ubica en el primer lugar al haber 

recibido exportaciones de Loreto por la suma de US$ 44,697.86 (40.99% del total 

exportado).  En segundo lugar esta Países Bajos con US$ 13,337.50. 
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Cuadro N° 16 

PAÍS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LORETO A  
TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2011 

N° PAÍS 
VALOR FOB 

(US$) 
PORCENTAJE 

(%) 

1 ALEMANIA         44,697.86  40.99% 

2 PAÍSES BAJOS         13,337.50  12.23% 

3 BRASIL         10,482.30  9.61% 

4 ESTADOS UNIDOS           7,813.80  7.17% 

5 FRANCIA           6,600.50  6.05% 

6 COREA DEL SUR           5,519.00  5.06% 

7 POLONIA           2,953.20  2.71% 

8 REPÚBLICA CHECA           2,522.00  2.31% 

9 FEDERACIÓN RUSA           2,337.00  2.14% 

10 ESPAÑA           1,978.53  1.81% 

11 OTROS 18 PAÍSES         10,808.60  9.91% 

  TOTAL 28 PAÍSES      109,050.29  100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 
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CAPÍTULO V: VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

“Las exportaciones realizadas de Loreto a través del Exporta Fácil muestran un 

crecimiento año a año, durante el periodo 2007 – 2011”. 

 

Tal como se observa en el Cuadro N° 17, las exportaciones de Loreto realizadas a 

través del EXPORTA FÁCIL tuvieron un crecimiento sostenido año a año, siendo el 

mayor en el año 2008 (22,892.69%) toda vez que en el 2007 recién se implementó el 

programa  

 

Cuadro N° 17 

VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LORETO REALIZADAS  

A TRAVES DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2007-2011 

AÑO 
MONTO 

US$ 
VARIACIÓN 

% 

2007 150.00 - 

2008 34,489.04 22,892.69% 

2009 61,900.47 79.48% 

2010 70,272.10 13.52% 

2011 109,050.29 55.18% 

TOTAL 275,861.90 
 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

  

CONCLUSIÓN:  

SE ACEPTA LA HIPÓTESIS GENERAL EN EL SENTIDO QUE LAS 

EXPORTACIONES REALIZADAS DE LORETO A TRAVÉS DEL EXPORTA 

FÁCIL MUESTRAN UN CRECIMIENTO AÑO A AÑO, DURANTE EL 

PERIODO 2007 – 2011. 

 

5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

1° Hipótesis Específica: “Las empresas de Loreto que exportaron a través del 

Exporta Fácil durante el periodo 2007- 2011 son MYPES”. 
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De acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 18, son seis (06) las principales empresas 

exportadoras con el 80.02%, correspondiendo cinco (05) a “Personas Naturales”  y 

uno (01) a “Persona Jurídica”, pero los seis (06) son MYPES. 

 

Cuadro N° 18 

EMPRESAS EXPORTADORAS DE LORETO A TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2007 - 2011  

N° EMPRESA 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
PORCEN. 

% 
PORCEN.  
ACUM. 

1 LEQUERICA CHIONG HERNÁN AUGUSTO   15,923.00    18,499.40     16,683.40     13,592.56  64,698.36 23.45% 23.45% 

2 SÁENZ HUANI DE GIBB NADIA LILEY   8,000.00    29,715.00     11,900.00       2,500.00  52,115.00 18.89% 42.34% 

3 ROMAYNA RUIZ DE KRETH LORENA G.          16,029.00     30,400.00  46,429.00 16.83% 59.17% 

4 LEQUERICA ROJAS ERICK GERMÁN          4,043.70       6,302.80     13,245.00  23,591.50 8.55% 67.72% 

5 AMAZON TROPICAL INSECTS SRL   2,256.50      6,299.40       9,473.10    18,029.00 6.54% 74.26% 

6 RAMÍREZ HERNÁNDEZ JUAN JOSÉ            15,898.90  15,898.90 5.76% 80.02% 

7 OTRAS EMPRESAS 150.00 8,309.54      3,342.97       9,883.80     75,636.46  55,100.14 19.97% 100.00% 

  TOTAL 150.00 34,489.04 61,900.47 70,272.10 109,050.29 275,861.90 100.00% 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

         

CONCLUSIÓN: 

SE ACEPTA LA 1º HIPÓTESIS ESPECÍFICA EN EL SENTIDO QUE LAS 

EMPRESAS DE LORETO QUE EXPORTARON A TRAVÉS DEL EXPORTA 

FÁCIL EN EL PERIODO 2007 – 2011, SON MYPES. 

 

 

2° Hipótesis Específica: “Las exportaciones de Loreto realizadas a través del 

Exporta Fácil en el periodo 2007 – 2011 se concentran en pocos productos”. 

 

En el Cuadro N° 19, se puede ver que tan solo tres (03) productos: Cabello Humano 

(36.38%), Insectos Disecados (27.47%) y Mariposas Disecadas (19.24%), 

representan el 83.09% del total exportado.  Si se amplía este análisis a más 

productos, se podrá notar que los cinco (05) primeros productos constituyen el 

92.05% del total exportado. 

De todo esto, se puede concluir que las exportaciones de Loreto realizados a través 

del EXPORTA FÁCIL, en el periodo 2007 – 2011, se concentran en cinco productos 

únicamente.   
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Cuadro N° 19 

PRODUCTOS EXPORTADOS DE LORETO A TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2007 - 2011 

N° DESCRIPCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
PORCEN. 

% 
PORCEN.  
ACUM. 

1 CABELLO HUMANO   8,000.00    29,715.00     27,929.00     34,708.91  100,352.91 36.38% 36.38% 

2 INSECTOS DISECADOS         9,280.00     14,365.20     29,077.05     23,061.56  75,783.81 27.47% 63.85% 

3 MARIPOSAS DISECADAS   9,987.52    15,357.30        8,050.25     19,674.90  53,069.97 19.24% 83.09% 

4 HOJA Y CORTEZA MICROPULVERIZADA             3,430.00        9,088.10  12,518.10 4.54% 87.63% 

5 ARTESANÍA DE MADERA         3,128.06            382.97            417.83        8,262.54  12,191.40 4.42% 92.05% 

6 OTROS PRODUCTOS 150.00       4,093.46        2,080.00        1,367.97     14,254.28  21,945.71 7.96% 100.00% 

  TOTAL 150.00 34,489.04 61,900.47 70,272.10 109,050.29 275,861.90 100.00% 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

         

CONCLUSIÓN: 

SE ACEPTA LA 2º HIPÓTESIS ESPECÍFICA EN EL SENTIDO QUE LAS 

EXPORTACIONES DE LORETO REALIZADAS A TRAVÉS DEL EXPORTA 

FÁCIL, EN EL PERIODO 2007 – 2011, SE CONCENTRAN EN POCOS 

PRODUCTOS. 

 

 

3° Hipótesis Específica: “Las exportaciones de Loreto realizadas a través del 

Exporta Fácil en el periodo 2007 – 2011 se concentran en pocos mercados de 

destino”. 

 

Alemania constituye el principal país de destino de las exportaciones realizadas por 

Loreto a través del EXPORTA FÁCIL, alcanzando el 44.60% del total en el periodo 

2007 – 2011.  Luego, siguen EE. UU. (9.81%), Francia (9.12%), Países Bajos 

(5.24%), Brasil (3.80%) y Bélgica (2.18%), que acumulan el 74.75% del total. 

 

Esto constituye una prueba fehaciente que las exportaciones se encuentran 

concentradas en pocos países, ya que seis (06) países representan el destino del 

74.75% del total exportado por Loreto, utilizando el EXPORTA FÁCIL como 

principal herramienta.  Toda concentración de mercado resulta ser muy riesgosa por 

lo que resulta responsable procurar la diversificación.  Con ello, se estaría 

aminorando el riesgo que caigan los valores exportados cuando el mercado se cierre 

para estos productos. 
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Cuadro N° 20 

PAÍS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LORETO A TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, PERIODO 2007 - 2011 

N° PAÍS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
PORCEN. 

% 
PORCEN.  
ACUM. 

1 ALEMANIA   11,120.50 37,724.50 29,499.00 44,697.86 123,041.86 44.60% 44.60% 

2 ESTADOS UNIDOS 100.00 4,865.46 5,447.10 8,837.50 7,813.80 27,063.86 9.81% 54.41% 

3 FRANCIA   1,592.50 6,338.70 10,633.10 6,600.50 25,164.80 9.12% 63.53% 

4 PAÍSES BAJOS       1,120.00 13,337.50 14,457.50 5.24% 68.77% 

5 BRASIL         10,482.30 10,482.30 3.80% 72.57% 

6 BÉLGICA   1,359.50 1,812.90 2,834.00   6,006.40 2.18% 74.75% 

7 OTROS PAÍSES 50.00 15,551.08 10,577.27 17,348.50 26,118.33 69,645.18 25.25% 100.00% 

  TOTAL 150.00 34,489.04    61,900.47  70,272.10 109,050.29 275,861.90 100.00% 100.00% 

Fuente: SUNAT - ADUANAS. 

         

CONCLUSIÓN: 

SE ACEPTA LA 3º HIPÓTESIS ESPECÍFICA EN EL SENTIDO QUE LAS 

EXPORTACIONES DE LORETO REALIZADAS A TRAVÉS DEL EXPORTA 

FÁCIL, EN EL PERIODO 2007 – 2011, SE CONCENTRAN EN POCOS 

MERCADOS DE DESTINO. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

1. El EXPORTA FÁCIL es una herramienta de promoción de las exportaciones para las 

MYPES que comenzó a operar en Loreto el año 2007, y que se fue incrementando 

notablemente año a año hasta el 2011. 

 

2. Las empresas de Loreto que exportaron a través del EXPORTA FÁCIL en el periodo 

2007 – 2011, tienen categoría de micros y pequeñas empresas (MYPES) y 

mayoritariamente son “Personas Naturales”.  De las 6 principales empresas 

exportadoras que han efectuado el 80.02% del monto exportado, 5 son “Personas 

Naturales” (73.48% del total) y solo 1 es “Persona Jurídica” (6.54%). 

 

3. El principal producto exportado es “Cabello Humano”  que representa el 36.38% del 

total, seguido por “Insectos Disecados” (27.47%) y “Mariposas Disecadas” 

(19.54%).  Estos 3 productos constituyen el 83.09% del monto total exportado. 

 

4. Las exportaciones realizadas de Loreto en el periodo 2007 – 2011, tuvieron como 

principal mercado de destino a Alemania, país al que se realizaron envíos 

correspondiente al 44.60% del monto total exportado.  El segundo destino en 

importancia es Estados Unidos (9.81%) seguido por Francia (9.12%). 

 

5. De acuerdo a lo anteriormente analizado se concluye que las exportaciones de Loreto 

efectuadas en el periodo 2007 – 2011 se incrementaron año a año, las empresas 

exportadoras son micros y pequeñas (MYPES), el principal producto exportado es 

“Cabello Humano” y Alemania fue el mercado de destino al que se dirigió el mayor 

monto exportado.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Ha quedado demostrado que el EXPORTA FÁCIL es una efectiva herramienta de 

promoción de las exportaciones para las MYPES, pero su uso ha sido limitado 

debido al desconocimiento de su existencia por parte del empresariado.  Se 

recomienda llevar adelante campañas de difusión para dar a conocer las bondades 

que contiene. 

 

2. Se recomienda que los usuarios del EXPORTA FÁCIL se asocien para que puedan 

negociar tarifas con el operador logístico SERPOST, ya que al ser la vía aérea el 

medio de transporte utilizado resulta muy caro.  Se sugiere negociar una rebaja en el 

flete para que sea más asequible a los usuarios. 

 

3. En muchos casos, los límites de los envíos en cuanto a peso (30 kg.) y montos (US$ 

5,000) resultan ser un parámetro fuerte para la exportación de algunos productos, 

recomendando que se negocie ampliar estos límites. 

 

4. Se recomienda que el operador logístico SERPOST capacite permanentemente a sus 

funcionarios para poder brindar un mejor servicio y asesoría a los usuarios. 

 

5. Se recomienda que las campañas de difusión del EXPORTA FÁCIL se realice no 

solo en Iquitos sino también en las provincias y distritos de la región con potencial 

exportador, de esta manera se estaría aprovechado adecuadamente la producción y 

habilidades que existen al interior de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

CAPÍTULO VIII: BIBLIOGRAFÍA 

 

1. MATHEWS, Juan Carlos (2006). “El Reto de las Exportaciones MYPE”. Proyecto 

MYPE Competitiva – Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). 

 

2. MATHEWS, Juan Carlos (2008). “Internalización de las MYPES”. Proyecto MYPE 

Competitiva – Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID). 

 

3. MINISTERIO DE TRABAJO, PROMOCIÓN Y EMPLEO (2008). “Formalizándose 

para Exportar”.  

 

4. SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ (2008) “Exporta Fácil”. 

 

5. SARABIA, Héctor (2008). “Resultados Exporta Fácil Perú”- Comisión de 

Promoción para las Exportaciones y el Turismo del Perú (PROMPERÚ). 

 

6. SUNAT-ADUANAS (2008) “Exportación con Fines Comerciales a través del 

Servicio Postal INTA-PE 13.01”. 

 

7. VELASCO, Dennis y LÓPEZ, Kristian (2003). “La Capacidad Innovadora de las 

PYMES Peruanas en el Universo del APEC”. Cuadernos de Difusión ESAN. Edición 

8, Nº 14. 

 

8. VILLARÁN, Fernando (2007). “Las PYMES en la Estructura Empresarial Peruana”. 

Consultoría Servicios para el Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 



Problemas Específicos

IX. ANEXO 

Poca

Mediana

Mucha

b) Diversidad de 

Productos

c) Mercados de 

Destino

Poco

Medianos

Muchos

Nivel de utilización

Poco

Mediano

Mucho

MYPE

Mediana

Grande

Hipótesis Específica

1. Las empresas de Loreto

que exportaron a través

del Exporta Fácil durante

el periodo 2007 -2011 son

MYPES.

2. Las exportaciones de

Loreto realizadas a través

del Exporta Fácil en el

periodo 2007 – 2011 se

concentran en pocos

productos.

3. Las exportaciones de

Loreto realizadas a través

del Exporta Fácil en el

periodo 2007 – 2011 se

concentran en pocos

mercados de destino.

9.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA
“ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE LORETO REALIZADAS A TRAVÉS DEL EXPORTA FÁCIL, 

PERIODO 2007 - 2011”

2. ¿Qué tipo de productos

exportaron de Loreto a

través del Exporta Fácil en

el periodo 2007 - 2011? 

2. Determinar el tipo de

productos que exportaron

de Loreto a través del

Exporta Fácil en el

periodo 2007 - 2011.

3. ¿A qué mercado se

destinaron las exportaciones

de Loreto realizadas a través

del Exporta Fácil en el

periodo 2007 - 2011?

3. Identificar los

mercados a donde se

destinaron las

exportaciones de Loreto

realizadas a través del

Exporta Fácil en el

periodo 2007 - 2011.

a) Tamaño de la 

Empresa

Objetivos Específicos Variable Dependiente 

1. ¿Qué tipo de empresas de

Loreto son las que

exportaron a través del

Exporta Fácil en el periodo

2007 - 2011?

1. Identificar las

empresas de Loreto que

exportaron a través del

Exporta Fácil en el

periodo 2007 - 2011.

Y: Exportaciones de

Loreto realizadas a

través del Exporta Fácil.

Problema General Objetivo General Variable 

¿Cuál es el nivel de

exportaciones de Loreto

realizadas a través del

Exporta Fácil en el periodo

2007 - 2011?

Determinar el nivel de

exportaciones de Loreto

realizadas a través del

Exporta Fácil en el

periodo 2007 - 2011.

X: Nivel de utilización

del Exporta fácil por

parte de la MYPES de

Loreto.

Hipótesis General

Las exportaciones

realizadas de Loreto a

través del Exporta Fácil

muestran un crecimiento

año a año, durante el

periodo 2007 - 2011.

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES
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