
Estimado Asociado:

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha hecho llegar a la presidencia de nuestra institución 
el siguiente detalle de las acciones que viene desarrollando en el marco del COVID-19, centrando 
sus esfuerzos, en primera instancia, en garantizar las acciones de comercio exterior dentro de las 
limitaciones propias del estado de emergencia.

Al respecto, desde Mincetur y PromPerú proceden a:

COMUNICADO N° 16-2020

ADEX al servicio de sus Asociados

Asegurar la continuidad de la operatividad de la Ventanilla de Comercio Exterior (VUCE), para 
que las empresas puedan realizar sus trámites de forma virtual y segura, habiendo realizado 
coordinaciones con Senasa, Sanipes, Digesa, Digemid, Sucamec, MTC, Diresa Callao, entre 
otros, para que se mantenga la mesa de atención de expedientes. La mesa de ayuda de la 
VUCE está operativa para la canalización de cualquier requerimiento de autorización de otras 
instituciones.

Implementar un aplicativo VUCE para consultar los documentos resolutivos emitidos por la 
plataforma. Funciona tanto para las operaciones de mercancías restringidas como para el 
certificado de origen.

Gestionar con socios comerciales preferenciales la aceptación de copia de los certificados de 
origen con firma escaneada, siendo a la fecha más de 30 países que los aceptan, entre ellos, 
China, los de la Unión Europea,  Costa Rica, Uruguay, Colombia, Chile, Bolivia y Japón; esto se 
suma a la emisión de certificados de origen digital en el marco de la Alianza del Pacífico con 
Colombia y México.

Realizar coordinaciones interinstitucionales para garantizar las operaciones de comercio 
exterior y transporte de carga y mercancías, para lo cual vienen coordinando con MTC, 
Mininter, Mindef, Produce, Minagri y MEF; se realiza un monitoreo permanente de la atención 
en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos con las autoridades competentes.

Coordinar con navieras y operadores logísticos el uso de los medios electrónicos para reducir 
trámites presenciales; se ha trasladado la preocupación de los exportadores e importadores, 
exhortándolos a flexibilizar sus políticas comerciales.

Coordinar con autoridades sanitarias y socios comerciales, el establecimiento de medidas 
facilitadoras para la recepción y reconocimiento de los certificados sanitarios por medios 
digitales, contándose al momento con el reconocimiento de Bolivia (para el caso Digesa), 
Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Unión Europea y México.

Dar continuidad al grupo de trabajo Público-Privado para analizar los efectos del COVID-19, se 
iniciaron reuniones virtuales con los representantes de los principales gremios a fin de recoger 
sus consultas y problemáticas.

Proporcionar orientación y apoyo directo a empresas exportadoras en asuntos vinculados a la 
facilitación de exportaciones, promoción comercial y acceso a mercados internacionales, siendo 
más del 70% del interior del país y 90% Mipymes; se proporciona orientación y apoyo virtual.

Diseñar 30 webinars exportadores juntamente con las OCEX y funcionarios de PromPerú;

Establecer con las OCEX un canal directo de atención especializado :
https://www.promperu.gob.pe/consultaPPM.aspx para cualquier incidencia e información de 
oportunidades que demanden las empresas exportadoras. Se realiza monitoreo diario del 
comportamiento de los principales 50 mercados internacionales sobre medidas de 
prevención, logística y comercio exterior.

Monitorear las actividades de promoción comercial, coordinando diariamente con los 
organizadores de los eventos feriales en el mundo y ejecución de campañas de marcas 
sectoriales en los mercados de destino, incluyendo los Superfoods, Cafés Especiales, Alpaca 
del Perú.

Beneficio a los exportadores: inicio de proceso de devolución de pago a las empresas por la 
cancelación de las ferias internacionales y locales; se ofrecerá una Plataforma de Ruedas de 
Negocios Virtuales, comenzando con Café, Superfoods, Materiales y Acabados para la 
construcción, Marketing Digital, Animación y Franquicias en Servicios, Prendas de Algodón y 
Alpaca, Alimentos orgánicos y Productos Pesqueros de Consumo Humano Directo.

Coordinaciones entre empresas exportadoras del sector textil y el Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) del Minsa para compartir 
información de empresas que  manifestaron su disposición para producir dispositivos de 
protección médica como mascarillas, trajes de protección, entre otros.

Difundir las medidas adoptadas por el Gobierno a favor de las empresas a través de los 
diferentes canales del Mincetur y PromPerú.

Finalmente, Mincetur agradece los aportes de los directivos de nuestra institución y del equipo de 
trabajo, cuya participación cobrará mayor relevancia en la próxima etapa de reactivación del 
comercio exterior.
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San Borja, 5 de abril del 2020


