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Exportadores e importadores ahorran más de S/ 

130 millones en trámites relacionados al comercio 

exterior durante el 2020 

11/01/2020 

La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) es una herramienta digital de facilitación de 

comercio, creada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en el 2006, en el 

marco de la implementación del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX).  

Esta herramienta digital permite el intercambio de información para el ingreso, salida o tránsito 

de las mercancías de diversas entidades. También, los usuarios pueden gestionar 

documentación e información sobre los procedimientos y servicios en comercio exterior, etc.  

En ese sentido, durante el presente año, según datos del Mincetur, la VUCE ha permitido que 

tanto exportadores como importadores en el Perú ahorren más de S/ 130 millones en trámites 

relacionados al comercio exterior.  

El ahorro se debió a que se evitaron gastos referentes al traslado de los usuarios para el pago 

presencial en distintas entidades, además de la impresión, las copias de los documentos 

requeridos, entre otros. Particularmente, fueron 652.013 trámites en los que se evitaron gastos 

innecesarios por parte de 26.559 empresas peruanas, incluidas las micro, pequeñas y medianas 

empresas. De este total, figuran más de 386 mil gestiones para obtener licencias, certificados y 

autorizaciones para el ingreso y salida de mercancías en el país.  

Por otra parte, se efectuaron 231.085 trámites para adquirir el certificado de origen, documento 

que acredita el país donde se origina la mercancía. También, se realizaron 17.453 y 17.380 

trámites para la autorización de arribos y zarpes de naves en los puertos del país, 

respectivamente.  

Por otro lado, durante el 2020, los países de la Alianza del Pacífico alcanzaron avances 

significativos en la interoperabilidad entre sus VUCE. Particularmente, en dicho periodo, se 

emitieron 21.620 certificados digitales, entre fitosanitarios y de origen, cifra que representó un 
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incremento de 18% frente a lo registrado en el año 2019. Se espera que, en el largo plazo, los 

trámites puedan hacerse en línea desde un país de origen hacia un país de destino, lo que 

facilitaría el comercio entre los países del bloque comercial.  

Hay que recalcar que, el Proyecto VUCE 2.0 se encuentra en ejecución, y permitirá mayor 

reducción en los trámites, tiempos y costos de transacción, además de facilitar información 

sistematizada y actualizada y fortalecer a las distintas entidades asociadas con la VUCE.  


