“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

COMUNICADO
Estimados usuarios:
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) pone a disposición de las empresas
dedicadas a las actividades de comercio exterior dos sistemas gratuitos para la gestión electrónica
de sus operaciones de comercio exterior.
Uno de los sistemas “Tienda Virtual B2B” es un Marketplace que permite a los exportadores,
importadores y proveedores de comercio relacionarse entre sí, y potenciar las exportaciones de los
productos (sector textil y agrario) de manera digital, ágil y segura; así como permite a los usuarios
calificar los servicios y productos ofrecidos. El otro sistema EPYMEX es para gestionar de forma
eficiente la información y documentación de las operaciones, en especial de las micro, pequeñas y
medianas empresas peruanas exportadoras.
Ambos sistemas permiten a los usuarios integrar su información registrada con las solicitudes de
comercio exterior realizadas a través de los componentes de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior (VUCE), con lo cual los trámites de comercio exterior se podrán realizar de manera más
rápida.
El objetivo de los dos sistemas brindados por el Mincetur es mejorar las condiciones de
competitividad y facilitar las actividades de comercio exterior de las empresas a través del uso de
mecanismos electrónicos.
La promoción de ambos sistemas se efectúa con el apoyo de la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y Turismo (Promperu), institución que validará la información de las empresas
peruanas exportadoras previamente a su inscripción para el uso de los sistemas.
Mayor información sobre la operación de estos sistemas puede requerirse comunicándose con
Mesa Ayuda de la VUCE a los teléfonos 207-1510 / 713-4646 y correo electrónico
vuceayuda@mincetur.gob.pe.
En Mincetur, estamos trabajando para brindarle un mejor servicio.
Atentamente,
La Dirección de la Ventanilla Única de Comercio Exterior y Plataformas Tecnológicas.

Lima, 07 de Octubre de 2019.

