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USAID Facilitando Comercio
Proyecto para región andina con énfasis en Perú

Objetivos:
– Promover uso del despacho 

anticipado y mejorar la garantía 
aduanera.

– Implementación del Operador 
Económico Autorizado.

– Incentivar el uso y mejorar los 
procesos de resoluciones 
anticipadas.

– Simplificar los procedimientos 
administrativos de 
importación/exportación.
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AMBIENTE COMERCIAL EN AMERICA LATINA

• Progresiva liberalización del comercio, con 
matices según bloque económico 
(MERCOSUR, CAN, México, Chile).

• Crecimiento de comercio intrarregional.
• Crisis internacional dificulta medición de 

impacto de recientes medidas de apertura 
comercial.

• Aprovechamiento de tendencia del comercio 
sin papeles. 

• Presencia de cooperación internacional: 
USAID, BID, BM.



ALGUNOS ELEMENTOS A CONSIDERAR

• La competitividad propicia segunda generación 
de reformas para eliminación de barreras 
pararancelarias y simplificación de trámites.

• Necesidad de expansión de administración de 
gestión de riesgos más allá de la Aduana (co-
responsabilidad y coordinación). 



CONTEXTO NORMATIVO DE LA FACILITACION DEL 
COMERCIO

• Acuerdos de Libre Comercio de 3ra generación: 
TLC EEUU, que incluyen capítulos de Facilitación de 
Comercio.
- Chile: 1 enero de 2004.
- Colombia: 15 de mayo de 2012
- Perú: 15 de febrero de 2009
- CAFTA-RD: 1 enero de 2009

Negociaciones de Doha. 
• Códigos aduaneros recientes: Perú 2008 aunque plena 

implementación en 2010, Colombia próximo a emitir nuevo 
Código Aduanero.



Logística del transporte: eje marítimo Perú

Inicio operaciones 2010

Contenedores

Inicio operaciones 2010

Multipropósito



Logística del transporte: Colombia

Puerto de Buenaventura: varios terminales/operadores 

(Sociedad Portuaria, Muelle 13, and TCBuen)



INSTRUMENTOS

• Despacho Anticipado.
• Operador Económico Autorizado.
• Ventanilla Única de Comercio Exterior



Despacho Anticipado



ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y FACILITACIÓN DE COMERCIO

• Despacho de importación en 48 horas. 
Principal dinamizador de facilitación del 
comercio.

• Despacho directo sin traslado a depósitos o 
recintos.

• Fomento a uso de tecnología e 
interconexión de sistemas.



ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y FACILITACIÓN DE COMERCIO

• TCBaseline Perú/Colombia: evaluación del servicio 
aduanero en operaciones más representativas en 
comercio exterior: 

Medición tiempos/costos procedimientos de 
importación en puerto, y monitoreo.

• Resoluciones anticipadas (USAID Partnership for
Trade Facilitation). Premisa: predictibilidad y 
conocimiento de instrumentos de facilitación de 
comercio. Uniformización de procedimientos, 
revisión de plazos de resolución.



DESPACHO ANTICIPADO: GUÍA DE ORIENTACIÓN AL USUARIO



DESPACHO ANTICIPADO: PÁGINA WEB



Operador Económico Autorizado



OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO

• Conciencia de necesidad de acercamiento 
aduanas-empresa.

• Adopción estándares internacionales y visión hacia 
el reconocimiento mutuo.

• Cauteloso avance.
• Catalizador de reformas en otros temas aduaneros 

sustantivos y necesidad de incorporación de otras 
entidades (sanitarias, fitosanitarias, etc).

• Determinación del “riesgo” que se quiere prevenir. 
• Colombia: Setiembre 2011. Decreto 3568
• Perú: próximo lanzamiento 2 de octubre 2012



OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO

Setiembre 2011

- Aduanas y otras agencias de 

gobierno (antinarcóticos y 

sanitarias).

- Varios operadores (integrantes de 

cadena logística internacional)

- Beneficios en revisiones, fast

tracks, menos garantías. 

Octubre 2012

- Solo Aduanas

- Algunos operadores: 

exportadores, agentes de 

aduana, puertos.

- Solvencia financiera.

- Beneficios por definir mediante 

normas específicas.



Ventanilla Única de Comercio Exterior



VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR / PERU

• Contribución a la facilitación del comercio: 
optimización de procedimientos/simplificación.

• Casi 300 procedimientos/trámites: mercancías 
restringidas, servicios portuarios, reglas de 
origen. 

• Revisión y recomendaciones de simplificación en 
más de 150 procedimientos.

• Simplificación documentaria, armonización de 
data. 

• Dinamizador de aplicación de gestión de riesgos.



OPTIMIZACION DE PROCEDIMIENTOS / PERU

– Reducción  del 77% en los tiempos de atención del 
procedimiento N°29 (de 31 a 8,1 días). 

– Mejora de la calidad de presentación y análisis de los 
expedientes: Reducción  de denegaciones al 1.6%.

Entidad Trámites 

incorporados

VUCE

Trámites 

revisados por FC

Trámites en 

proceso de 

mejora

DIGESA (alimentos) 19 19 19

DIGEMID (medicamentos, 

cosméticos)

44 44 14

• Ejemplo de simplificación: Autoridades sanitarias (alimentos, 
bebidas, medicamentos y otros).



Hoja de ruta de VUCE/PERU

1.Sistema virtual

de  Declaración 

Aduanera (1996)

2. Integración con otras 

entidades regulatorias

(VUCE regulatoria) 

(2006-2012)

3. Sistema de comunidad portuaria
interconexión con toda la 

Comunidad  portuaria

(VUCE portuaria) (2013-2014)

4. Plataforma nacional 

logística integrada     

(VUCE Integrada)

5. Integrar la plataforma logística nacional 

en un sistema regional de data exchange

(VUCE transfronteriza)
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No todos los países siguen el mismo orden, nideberían implementar los niveles 4 y 5, 
si los costos y beneficios potenciales no lo justifican.

Diseño:



Muchas gracias


