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SECTOR DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO¿POR QUÉ EXISTIMOS? 

La integración y el comercio 
son pilares fundamentales 
para el crecimiento y el 
desarrollo de América Latina y 
el Caribe. 

Buscamos una región cada vez 
más integrada al mundo, capaz de 
potenciar nuestras ventajas 
competitivas y de generar 
oportunidades para nuestros 
ciudadanos y nuestras 
empresas.
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EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN SON CLAVES 
PARA EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO 

La liberalización del 
comercio ha 
acelerado el 
crecimiento anual 
del PIB per cápita de 
ALC  

Los ALC como el 
TLCAN, ahora conocido 
como USCMA, tienen 
efectos positivos en la 
creación de empleo

El comercio y la inversión 
pueden contribuir a 
reducir los índices de 
desigualdad



SECTOR DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO

Casi el 

90%
del comercio
intrarregional
ya se encuentra
libre de
aranceles

Sin embargo 
el comercio 
intrarregional es 
bajo = 16%



SECTOR DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO

Pero la proporción de 
comercio mundial de la 

región está estancada 
desde 1960

(5% del total del comercio 
mundial) 

Ha habido una 
proliferación de acuerdos 
de libre comercio
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¿QUÉ NOS IMPIDE AVANZAR?

LOS COSTOS DEL COMERCIO Y A LA 
INVERSIÓN

Representan hasta el 
10% del costo de 
ciertos productos

Representan el 20% de los 
costos de producción –
el doble que el promedio 
mundial

Entre 6%–13%
De los costos de 
producción e incrementan en 
productos y servicios de mayor 
valor agregado

LOGÍSTICOS DE INFORMACIÓN REGULATORIOS 
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FOMENTAR EL 
COMERCIO Y LA 
INVERSIÓN

PROMOVER EL DIÁLOGO 
PÚBLICO-PRIVADO 
PARA MEJORAR EL 
CLIMA DE INVERSIÓN 
Y NEGOCIOS

APOYAR LA 
INTEGRACIÓN 
REGIONAL CON UNA 
VISIÓN PRAGMÁTICA

OBJETIVOS CLAVES 
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FACILITACIÓN 
COMERCIAL Y 
LOGÍSTICA

PROMOCIÓN DE 
EXPORTACIONES 
Y ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES

ACUERDOS E 
INSTITUCIONES 
PARA LA 
INTEGRACIÓN  

ÁREAS PRIORITARIAS

FOROS Y REDES
EMPRESARIALES 

Colaboramos de manera multidisciplinaria 
con diferentes sectores para enfrentar estos 
desafíos de desarrollo en la región



¿PROYECTOS A DESTACAR?

SECTOR DE INTEGRACIÓN Y COMERCIOSECTOR DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO

LAS VENTANILLAS ÚNICAS DE 
COMERCIO EXTERIOR –
HERRAMIENTA DE FACILITACIÓN
COMERCIAL  



¿QUÉ SON LAS VUCES? 

Son un instrumento de facilitación comercial para reducir los tiempos y costos a las 
operaciones de comercio exterior –se materializan en plataformas tecnológicas que sirve 

de ÚNICO punto de entrada y salida de los requisitos, trámites y autorizaciones 
necesarias en una operación de comercio exterior.  

Exportador

Importador

25-30 Entidades Públicas

VUCE
Único punto de entrada
Plataforma tecnológica

200-400 trámites de Ex, Ix, Tx

Pagos de tasas y tributos

Operadores portuarios
(agentes privados) 

Inspecciones de mercancías

Soluciones para Pymes 11



¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS VUCES? 
• Con las políticas de liberalización comercial (eliminación y/o 

reducción de aranceles), los costos nos tradicionales al 
comercio - trámites engorrosos y costosos e infraestructura 
deficiente- representan las principales barreras al comercio 
internacional 

• Las VUCEs han comprobado ser además de un mecanismo 
efectivo de simplificación de trámites y reducción de estos 
costos, una herramienta de facilitación comercial.

• Son una oportunidad para otorgar una mayor transparencia 
y eficiencia en la gestión del estado y fomentar una mejor 
coordinación inter-institucional

• 75 paíes en el mundo han implementado una VUCE y 16 
países de LAC ya cuentan con una VUCE en funcionamiento 
o en construcción. 12

Barbados

Trinidad & Tobago

Bahamas

Panama
Costa Rica

Nicaragua

Peru

Bolivia

Argentina
Uruguay

Paraguay

Chile

Venezuela



• Los países que cuentan con una VUCE en operación 
pudieron mantener sus operaciones durante las fases 
de cuarentena y confinamiento 

• Se ha acelerado la digitalización de los tramites que 
aún no estaban incorporados en la VUCE.

• Ha habido una mayor adopción de la VUCE por parte 
de las entidad y los usuarios que habían presentado 
alguna resistencia a las nuevas tecnologías.

• Mayor interés para avanzar hacia la interoperabilidad 
regional. 

13

¿QUÉ HA PASADO DURANTE LA PANDEMIA CON LAS VUCES? 



EL PROYECTO DE INTEROPERABILIDAD DE LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO 

• Se toma como base el modelo de integración de 
ASEAN

• Se inicia con los países de la Alianza del Pacífico por:

Mandato politico al más alto nivel – declaración
presidencial

Estado de VUCES en un nivel de madurez similar 
que cumplen con requisitos mínimos para 
interoperabilidad

Compromiso y disponibilidad de equipos técnicos

14



Intercambio electrónico de datos en tiempo real de los 

principales documentos de comercio exterior. 

Integración de punto a punto – no hay un sistema 

central.

Supone al menos 2 puntos de interoperación:

 Envío de información del país de origen al país de 

destino

 Envió de la respuesta de aceptación o rechazo de 

país destino a país origen.

 Necesariamente requiere una homologación de los 

datos que se intercambiarán 
15

¿QUÉ SIGNIFICA INTEROPERAR? 

vuce

vuce

vuce

vuce

SI

SI

SI

SI
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LOGROS A LA FECHA  

Homologación de datos de 4 documentos de comercio exterior siguiendo estándares 
internacionales. 

Implementación y adopción de la plataforma de interoperabilidad en los 4 países de la AP y 
recientemente Uruguay 

Más de 100 mil intercambios de datos en tiempo real – volumen que incrementó durante la 
pandemia 

Reducción de tiempos de procesamiento de trámites y de despacho en frontera

• México estima que ha reducido de dos semanas a 30 minutos el tiempo para autentificar y validar los datos de los certificados 
fitosanitarios, un avance relevante dado que los productos agrícolas perecederos son los que requieren estos certificados.

• Chile estima que el intercambio electrónico en tiempo real de los certificados fitosanitarios le ha permitido reducir la tramitación de 
4 días a sólo unos minutos y ahorrar unos US$ 250 por operación

Hoja de ruta entre los países de AP-Mercosur para interoperar entre los bloques



FACTORES DE ÉXITO Y LECCIONES APRENDIDAS

Debe existir un marco legal que permita el intercambio de datos y un mandato al más 
alto nivel político.

• En el caso de la AP está el acuerdo marco y mandatos presidenciales que se 
renuevan anualmente. 

La VUCE debe tener un estado de madurez avanzado. 
• Interoperabilidad nacional con entidades es indispensable.  

El proceso de homologación de datos es complejo

• Los países no han adoptado los estándares internacionales 
• Implica inversiones presupuestales en sistemas nacionales para cerrar las 

brechas y gran compromiso de los equipos técnicos .
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Son proyectos complejos técnica y políticamente 
• Reuniones semanales y mensuales con equipos multidisciplinarios.
• Se requiere una estrategia de gestión del cambio  

La sostenibilidad una vez se acaba el Proyecto es siempre un desafío que debe estar presente 
en la etapa de diseño del Proyecto.

• Es fundamental que los países asignen un presupuesto para la implementación del 
proyecto y su sostenibilidad. 

18

FACTORES DE ÉXITO Y LECCIONES APRENDIDAS



SECTOR DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO

MUCHAS GRACIAS 

SECTOR DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO
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