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¿Quiénes son los Operadores Logísticos 
Internacionales?

Son empresas que asumen 

la gestión de toda la 

cadena logística 

internacional, desde el 

propio transporte, despacho 

de aduanas, embalaje y 

etiquetado, distribución 

física en destino, hasta 

incluso, la gestión del punto 

de venta, facturación, 

prestación del servicio 

postventa, etc.



¿Por qué necesitamos un Operador 
Logístico Internacional?

Puntos clave:

• Legislación Aduanera

• Legislación Peruana de 

Comercio Exterior

• Nomenclatura 

Arancelaria

• Tratados y Convenios 

Internacionales

• Tributación Aduanera

• Logística Internacional



¿Qué esperamos de un Operador Logístico 
Internacional?

CERO CONTINGENCIAS

COSTOS COMPETITIVOS

ENTREGA IDÓNEA EN LUGAR EXACTO

MANEJO DE BUENOS TIEMPOS

TRAZABILIDAD DE LA NUEVA NORMALIDAD



¿Qué actividades realizan los Operadores 
Logísticos Internacionales?

ORIGEN

TERMINAL ADUANA ADUANA TERMINAL

DESTINO

Realizan actividades correlacionadas con la función logística de la empresa 

(exportador o importador), como el transporte local, transporte internacional, 

almacenamiento, agenciamiento de aduanas, fraccionamiento y grupaje, 

manipulación (etiquetado, embalaje y preparación de las cargas) y otros 

servicios auxiliares de transporte.



¿Qué actividades realizan los Operadores 
Logísticos Internacionales?

AG. DE CARGA

AG. DE ADUANA

TRANS. LOCAL

DEP. TEMPORAL

PUERTO

COURIER



¿Quién regula las actividades que realizan 
los Operadores Logísticos Internacionales?

La Administración Aduanera es la autoridad 

competente para declarar y sancionar la comisión de 

las infracciones o delitos por parte de los Operadores 

de Comercio Exterior, esto se encuentra regulado en la 

tabla de sanciones aplicables a las infracciones 

previstas en la Ley General de Aduanas y también en 

la Ley de Delitos Aduaneros.

No obstante, esta regulación no alcanza a las 

controversias comerciales que se presenten entre 

privados (como lo son las empresas 

exportadoras/importadoras y sus operadores logísticos 

internacionales). Al tratarse de un acuerdo formal o 

informal entre privados (jurídicos o naturales) deben 

acudir a fueros civiles.



¿Cuántos Operadores Logísticos 
Internacionales existen actualmente?



¿Cómo nos ayuda el MISLO en el proceso 
de selección de un Operador Logístico 
Internacional? 

Módulo de Información 
sobre los Servicios de 
Logística de Comercio 

Exterior - MISLO



Módulo de Información de Servicios de Logística de 
Comercio Exterior - MISLO

• Ley 28977 Ley de 
Facilitación del Comercio 
Exterior

• Publicado: 09.02.2007

• Ley 30809 que modifica 
Ley 28977 Ley de 
Facilitación de Comercio 
Exterior.  

• Publicado: 07.07.2018

• Decreto Supremo 007-
2020-MINCETUR 
Reglamento de la Ley 
28977

• Publicado: 30.06.2020

• Se encarga a MINCETUR la creación y administración del Módulo sobre 
los servicios de logística de comercio exterior en la VUCE.

• Este Módulo será de acceso gratuito al público.  

Creación del MISLO

• Trece (13) tipos de operadores de comercio exterior y otros.

• Su incorporación progresiva y se determinara con RM

Obligados:

• Descripción de cada uno de los servicios que se prestan.

• Precio correspondiente a cada servicio que se presta, sin incluir el 
impuesto general a las ventas (IGV) y detallando la moneda.

• Lista de servicios que se prestan afectos e inafectos al IGV.

Información a Publicar

• SUNAT, APN  y MTC, quienes enviaran al MISLO las autorizaciones que 
otorguen a los operadores MISLO

Autoridades Habilitantes

• No remitir y/o no actualizar la información que debe ser publicada en el 
MISLO.

• No se aplica por los 6 meses

Infracciones y Sanciones. 



Los Agentes de Aduana.

Los Agentes Marítimos.

Las Empresas de Servicio 
Postal.

Las Empresas de Servicio de 
Entrega Rápida.

Los Almacenes Aduaneros que 
prestan servicios públicos.

Las Empresas de Transporte 
Internacional de Mercancías 

por Carretera.

Los Administradores o 
Concesionarios de los Puertos, 

Aeropuertos o Terminales 
Terrestres Internacionales.

Los Operadores de Transporte 
Multimodal. 

Los Agentes de Carga 
Internacional.

Las Líneas Aéreas y sus 
representantes.

Las Líneas Navieras y/o sus 
representantes.

Integración de Operadores al MISLO



¿Cómo nos ayuda el MISLO en el proceso de selección 
de un Operador Logístico Internacional? 



¿Cómo nos ayuda el MISLO en el proceso de selección 
de un Operador Logístico Internacional? 



¿Cómo nos ayuda el MISLO en el proceso de selección 
de un Operador Logístico Internacional? 



¿Qué criterios debemos tener en cuenta 
para elegir a un buen Operador Logístico 
Internacional?

❑ Acreditado
❑ Solvente
❑ Experimentado
❑ Flexible
❑ Probo
❑ Comprometido
❑ Apto
❑ Fiable
❑ Sincero
❑ Resolutivo



¿Cómo saber si está acreditado o no?



¿Cómo conocer el porcentaje en su nivel 
de cumplimiento?



Recomendaciones:

❑ Visita a tu Operador Logístico Internacional.

❑ Trabaja con más de uno pero no con muchos.

❑ Evalúa la posibilidad de celebrar un contrato de responsabilidades.

❑ Investiga periódicamente su evaluación crediticia.

❑ Conoce el porcentaje de su nivel de cumplimiento.

❑ Identifica sus puntos críticos.

❑ Consulta por la trazabilidad en línea de tus operaciones.

❑ Elabora indicadores de eficiencia.


