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El desempeño de la logística comercial en Perú está por debajo de 
países comparables

Desempeño de la logística. Índice de desempeño de logística, 2018.

Fuente: Banco Mundial, BID.
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¿Cuáles son las preocupaciones frente al desempeño de la logística 
para el comercio electrónico en Perú?

• Transporte aéreo de carga limitado fuera de Lima

• Accesibilidad de redes viales y de última milla en zonas rurales

• Capacidad de procesamiento y depósito en el aeropuerto Jorge Chávez

• Cambios normativos con impacto sobre la infraestructura de almacenes

• Desafíos para convertir a SERPOST en un proveedor de servicios de mayor valor para 
el comercio electrónico

• Condiciones de acceso desiguales entre SERPOST y otros operadores logísticos

• Bajo desarrollo del mercado de servicios logísticos integrados (3PL, 4PL)



Perú sigue avanzando en la implementación de medidas para 
facilitar el comercio…

Acuerdo de Facilitación del Comercio. Grado de avance en la implementación, Perú, 2015 - 2021.

Fuente: Naciones Unidas.



… pero todavía queda trabajo por hacer en algunas áreas clave, 
como el comercio transfronterizo sin papeles y participación de 
mujeres

Acuerdo de Facilitación del Comercio. Grado de avance en la implementación por área, Perú, 2015 - 2021.

Fuente: Naciones Unidas.



La COMUFAL, junto a SUNAT y la VUCE, vienen acompañando la 
transformación digital del comercio, pero quedan áreas de mejora

✓ Programa FAST

✓ Grupo de Trabajo de Digitalización de la 
COMUFAL

✓ Avances en el programa de OEA

✓ Más de 360 procesos digitalizados en la VUCE

✓ Proyecto VUCE 2.0

✓ Módulo e-Pymex

✓ Interoperabilidad con otras VUCE

! Dudas sobre la capacidad para procesar 
grandes volúmenes de paquetes

! Falta de recursos para escalar procesos de 
firma electrónico y comercio sin papeles

! Poco uso de mecanismos simplificados 
entre las pymes

! Multiplicidad de aplicativos y plataformas 
de interoperabilidad

! Poca generación de estadísticas sobre 
comercio electrónico



En esta discusión temática abordaremos los siguientes aspectos 
vinculados a la logística y la facilitación del comercio en Perú:

• Estado y áreas de mejora de la infraestructura logística para el comercio 
electrónico (aeropuertos, centros de distribución, última milla, etc.)

• Oportunidades para reducir costos logísticos

• El rol del operador postal designado (SERPOST) para brindar servicios de 
comercio electrónico de mayor valor agregado

• Barreras y desafíos para la implementación del Acuerdo de Facilitación del 
Comercio y el rol de la COMUFAL

• Las prioridades de la agenda de digitalización y adaptación de procedimientos 
aduaneros frente al comercio electrónico en Perú

• Barreras a una mayor interoperabilidad con VUCEs intra- y extra-regionales

• El estado de la certificación como Operador Económico Autorizado



¡Muchas gracias!
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