
 

 

 

FACILIDADES PARALA CONTINUACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

La pandemia del covid-19, sin dudas ha alterado el normal desarrollo de las actividades económicas 

del país, restringiendo el movimiento de las personas y afectando la vida económica del país. 

La Cámara de Comercio de Lima, así como los demás gremios empresariales, hemos venido 

coordinando con las diversas autoridades a fin de restablecer en parte el desarrollo de las 

actividades de comercio exterior, coordinaciones que han visto sus frutos a través de la emisión de 

las siguientes normas: 

1. Resolución Ministerial N° 0232-2020-MTC/01.02, del 16 de Marzo de 2020, mediante la cual 

Autorizan a la Dirección General de Aeronáutica Civil otorgue autorizaciones que sean 

requeridas para viabilizar operaciones de transporte aéreo de carga, transporte aéreo 

especial, trabajo aéreo y otras actividades de aeronáutica civil previstas en la Ley de 

Aeronáutica Civil del Perú, que sean necesarias para dar cumplimiento al D.S. Nº 044-2020-

PCM y dictan diversas disposiciones. Entre sus disposiciones destaca lo siguiente: 

“Artículo 4.- Precisar que las disposiciones sobre el transporte de carga y mercancía 

señaladas en el numeral 8.3 del artículo 8 y en el numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto 

Supremo Nº 044-2020-PCM, comprende, además de las operaciones de transporte de carga 

y mercancías en el ámbito terrestre, las que se realizan en el ámbito acuático y ferroviario, 

así como a toda otra actividad conexa a dichas operaciones, tales como los servicios 

prestados por agencias generales, agencias marítimas, agencias de aduanas, agencias de 

carga, almacenes, operadores logísticos, proveedores de precintos aduaneros, proveedores 

de material de embalaje, proveedores de pallets, empresas de custodia vehicular, 

inspectores de carga, prestadores de envío de documentos, grúas remolque, talleres de 

mantenimiento vehicular; entre otros.” 

 



 

2. La Resolución Ministerial N° 0238-2020-MTC/01.02, del 02 de abril pasado, mediante la cual 

Modifícan el artículo 4 de la R.M. N° 0232-2020-MTC/01.02, referido a disposiciones sobre 

el transporte de carga y mercancía. Con esta hacen precisiones para permitir, más allá de 

toda duda razonable, las actividades que sí pueden realizarse en este periodo de aislamiento 

social, así: 

 

“Artículo 4.- Precisar que las disposiciones sobre el transporte de carga y mercancía 

señaladas en el numeral 8.3 del artículo 8 y en el numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM, comprende, además de las operaciones de transporte de carga 

y mercancías en el ámbito terrestre, acuático, aéreo y ferroviario, a toda otra actividad 

conexa a dichas operaciones vinculadas al comercio nacional o comercio exterior como son 

los servicios portuarios, aeroportuarios, aduaneros, logísticos, postales y demás que, de 

modo enunciativo, mas no taxativo, desarrollan las personas naturales y/o jurídicas que a 

continuación se detallan: 

a) Administradores de infraestructura portuaria de titularidad pública y privada. 

b) Agencias Generales. 

c) Agencias Marítimas, Fluviales y Lacustres. 

d) Agencias de Aduanas. 

e) Agencias de Carga. 

f) Empresas de servicios postales. 

g) Almacenes aduaneros 

h) Local del importador o exportador o lugar que éste disponga para la descarga y carga de 

mercancías, respectivamente 

i) Otros Operadores de Comercio Exterior 

j) Operadores Logísticos. 

k) Proveedores de Precintos Aduaneros. 

l) Proveedores de Material de Embalaje. 

m) Proveedores de Pallets. 

n) Empresas de Custodia Vehicular y de carga. 

o) Inspectores de Carga y Nave. 

p) Prestadores de Envío de Documentos. 

q) Servicios de Envíos de Entrega Rápida (Courier). 

r) Grúas Remolque. 

s) Talleres de mantenimiento vehicular. 

t) Trabajadores portuarios en sus diferentes especialidades portuarias, incluyendo 

conductores para el retiro de carga rodante de los terminales portuarios. 



 

u) Trabajadores bajo otro régimen de trabajo perteneciente a las empresas y administradoras 

portuarias. 

v) Empresas de transporte de carga, 

w) Empresas de estiba y desestiba y/o cooperativas de estiba y desestiba. 

x) Empresas prestadoras de servicios portuarios tales como: practicaje, remolcaje, buceo, 

avituallamiento de naves, amarre y desamarre de naves, recojo de residuos, abastecimiento 

de combustible, mantenimiento de naves, transporte de personas y almacenamiento. 

y) Empresas fumigadoras de carga 

z) Empresas relacionadas con el tratamiento, manipulación y acomodación de la carga. 

aa) Consignatarios y dueños de carga. incluidos los bienes que no son de primera 

necesidad, únicamente para efectos de transportar su mercancía para almacenaje. 

bb) Transporte de contenedores vacíos y llenos. 

cc) Transporte de carga contenedorizada, general, granel sólido y líquido, fraccionada o 

suelta, proyecto, rodante. 

dd) Empresas contratistas y subcontratistas, encargadas de la ejecución de obras de 

infraestructura portuaria destinadas a la prestación de servicios públicos en las mismas. 

ee) Empresas contratistas y subcontratistas, que brindan servicios de ingeniería y/o provisión 

de material de construcción u otros análogos, para la ejecución de obras de infraestructura 

portuaria destinadas a la prestación de servicios públicos en las mismas. 

ff) Otros relacionados a los servicios o actividades dentro de la cadena logística terrestre, 

aérea, marítima, portuaria, fluvial y lacustre, y las demás señaladas en normas y 

disposiciones que se emitan durante el Estado de Emergencia a través del Poder Ejecutivo.” 

Artículo 2.- autorización excepcional de tránsito de personas y circulación de 

vehículos 

Las personas naturales y jurídicas cuyas actividades se señalan en el artículo anterior, así 

como el personal que, para tales efectos dispongan, quedan autorizados a transitar durante 

el Estado de Emergencia Nacional, incluyendo el periodo de aislamiento social obligatorio. 

Este tránsito lo podrán realizar en vehículos particulares cuyos propietarios sean los 

mismos empleados de las empresas señaladas y también en vehículos de transporte 

masivo d.e personal propios de dichas empresas o contratado a terceros, con la 

debida autorización del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior.” (Énfasis 

nuestro). 

 

Con estas disposiciones queda claro que las empresas importadoras pueden recibir en sus 

locales la carga que llega del exterior, pudiendo contar con su personal para efectuar las 



 

labres que les permitan almacenarlas en sus locales, no para la realización de actividades 

productivas, las cuales sí se encuentran restringidas. 

 

3. Comunicados internos de SUNAT, dirigidos a facilitar el Despacho de mercancías de 

importación, de fecha 23.03.2020, mediante el cual disponen en la presentación de la 

documentación en copias simples, digitalizadas de los documentos necesarios para la el 

trámite aduanero. Esto debido a que la emergencia sanitaria mundial está afectando el 

intercambio de los documentos comerciales normales para el comercio internacional, 

haciendo difícil recibir oportunamente las facturas comerciales originales, certificados de 

origen, certificados sanitarios. Por este motivo Aduanas ha brindado dichas facilidades.  

 

4. El pasado 30 de marzo, MINCETUR, emitió un Comunicado mediante el cual ratifica las  

medidas necesarias para garantizar el ingreso y salida de mercancías del país, por puertos, 

aeropuertos y puntos de frontera habilitados. Todas necesarias para la continuación de las 

actividades de comercio exterior.  

 

Con estas y otras medias más que los gremios empresariales como la Cámara de Comercio de 

Lima, venimos coordinando con las autoridades para mantener activas de comercio exterior, 

contribuimos a que nuestra economía no se detenga. 

 


