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Los países de la CAN acuerdan extensión de vigencia 

de títulos para transporte de mercancías 

5/01/2020 

La Comunidad Andina (CAN) conformada por Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador acordaron 

extender la vigencia de los certificados de idoneidad, los permisos de prestación de servicios y 

los títulos habilitantes de empresas, vehículos y unidades de transporte de mercancías hasta el 

28 de febrero del 2021. 

El Secretario General de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, afirmó que la decisión tomada por 

los cuatro países deriva de la necesidad de salvaguardar la salud de la población ante la crisis 

sanitaria generada por la COVID-19, además de, garantizar las actividades de comercio exterior 

en la región y la operatividad del transporte de mercancías por carretera.  

Cabe resaltar que, el intercambio comercial entre el Perú y la CAN ha disminuido en relación 

con el año 2019. En cuanto a las exportaciones hacia el bloque, durante el periodo de enero a 

noviembre, estas sumaron US$ 1.679 millones, monto que representó una caída del 19,40%. 

En específico, los envíos hacia Bolivia sumaron US$ 481 millones (-24,59%); hacia Colombia, 

US$ 605 millones (-15,27%) y hacia Ecuador, US$ 593 millones (-18,89%). 

En cuanto a las importaciones, durante los meses de enero a noviembre del presente año, 

estas sumaron US$ 1.725 millones, monto que representó una caída del 40,04% en 

comparación con el mismo periodo del año anterior. Particularmente, las compras desde 

Bolivia ascendieron a US$ 470 millones (+18,93%); desde Colombia, US$ 886 millones (-

29,18%) y desde Ecuador, US$ 368 millones (-70,07%).  

Como se observa, el intercambio comercial entre Perú y la CAN, en lo que va del año, ha 

disminuido, ello debido principalmente a la pandemia. Aunque, las importaciones desde 

Bolivia han aumentado, debido a las mayores adquisiciones de tortas y demás residuos sólidos 

de la extracción del aceite de soya, valorizados en US$ 273 millones (+4,79%); aceite de soya, 

US$ 34 millones (+228,04%); harina de habas, de soya, US$ 25 millones (+71,10%) y alcohol 

etílico superior o igual al 80%, US$ 16 millones (+223,13%). 


