
 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 

 

Subtema: ¿Qué es la VUCE? 

¿Qué es la VUCE? 

 Hola Víctor, qué bueno verte en la feria internacional de súperalimentos. 

No sabía que ya estabas exportando. Dicen que la palta peruana ha batido el récord de 
exportación. 

 

¡Qué gusto verte, Exporberto! 

Efectivamente, en el último año se han exportado más de 800 millones de dólares a 35 
países, pero yo recién estoy empezando y estaba pensando en quién podría ayudarme 
con unos temas que debo resolver y justo llegas como caído del cielo. 

 ¿De qué se trata, Víctor?, ¿en qué te puedo ayudar? 

 

Como ya sabes, hace años me dedico a la producción de paltas frescas y ahora que voy 
a exportar, tengo que realizar varios trámites en diferentes instituciones, pero mi agente 
me comentó de una ventanilla única. 

 ¿Acaso no es la VUCE? 

 

Perdón, la ¿qué? 

 La VUCE – la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Es una plataforma que permite 
realizar de forma electrónica y desde un único punto de entrada todos los trámites 
vinculados a las operaciones de importación, exportación y tránsito de mercancías en el 
territorio nacional. 

 

¡Nuestro país se está modernizando! Es bueno saber que las nuevas tecnologías permiten 
a las instituciones facilitarnos la gestión de exportaciones. 

 Así es, Víctor, y esta plataforma cuenta con tres componentes. 

Primero, el Componente de Mercancías Restringidas, a través del cual se realizan 
gestiones para la obtención de certificaciones, permisos y autorizaciones para el ingreso, 
salida y tránsito de mercancías restringidas, como alimentos, animales, juguetes, etc. 
Por ejemplo, para el caso de las paltas se requiere un certificado fitosanitario emitido 
por SENASA, entidad que acreditará que tu producto está libre de plagas y acorde a las 
regulaciones sanitarias del país importador. 

En segundo lugar, el Componente de Origen que permite gestionar la Calificación de 
Declaración Jurada y el Certificado de Origen; indispensable para acceder a los 
beneficios arancelarios ligados a los acuerdos y tratados que tiene el Perú con sus 
principales socios comerciales. 

Y, por último, el Componente Portuario, utilizado únicamente por agentes portuarios y 
la Autoridad Portuaria Nacional; para gestionar procedimientos administrativos de las 
naves, de carga nacional e internacional, en los puertos del Perú. 
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¡Qué interesante! Por lo que veo, la VUCE ha integrado muchos trámites que se realizan 
en diferentes instituciones. 

 Efectivamente, Víctor. Se pueden gestionar licencias, permisos, autorizaciones y 
certificaciones de carácter legal ante 40 entidades de control, durante las 24 horas del 
día y los 7 días de la semana, además de tener la posibilidad de realizar pagos en línea 
y estar al tanto del estado de tu trámite a través de la opción “Trazabilidad” o a través 
del “Buzón Electrónico”. 

 

Caramba, Exporberto, qué gran iniciativa, ¡veo que es muy útil y eficiente! 

Porque no solo permite ahorrar tiempo, sino que simplifica los trámites de exportación. 
¡Esto sí que me motiva mucho más! 

 El sistema VUCE ha sido creado justamente para ayudar a todos los agentes del 
comercio exterior y del transporte nacional e internacional. 

 

Considerando que la gestión en la VUCE es a través del canal electrónico, imagino que 
registrarse no será difícil. 

 ¡Para nada, Víctor! 

 

¡Perfecto! Por ejemplo, para el embarque de mi producto, SENASA me solicita gestionar 
el certificado fitosanitario. ¿Podría hacerlo ahora mismo? 

 ¡Claro que sí, si deseas te puedo ayudar! 

 

¡Gracias, amigo! Entonces vamos al centro de negocios de la feria, mientras que mi 
equipo queda a cargo del stand. 

 


