
 
 

Comunicado 21_2020  

 

Fecha: 05/11/2020 
 
Asunto: Precio VUCE  

 
 
Estimados usuarios, 
 
La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) tiene como objetivo contribuir a la eficiencia y 

transparencia del Estado, así como a la competitividad del país. La construcción de una VUCE 

representa una iniciativa única por su impacto estratégico y su transversalidad.  

 

Desde sus inicios la VUCE trabaja en el desarrollo de un modelo de gestión para la medición del 

desempeño, que ha sido reconocido como caso de estudio en el compendio de Ventanillas Únicas 

de Comercio Exterior de la Organización Mundial de Aduanas. Dicha medición ha permitido 

identificar el impacto que genera la VUCE tanto a nivel público como privado. En este sentido se 

logró implementar el 82% de los procesos identificados, los que representan a su vez el 78% de 

las operaciones aduaneras con requisitos documentales.    

 

Asimismo, cuenta con más de 40 mil usuarios y ha logrado integrar el 90% de los actores públicos 

y privados que participan. En 2019 le significó un ahorro al sector privado en el entorno de los 18 

millones de dólares, lo que corresponde en promedio a U$S 18 por operación (asociados a las 

horas hombre invertidas en los traslados, transporte, papel y horas de espera). Además, en el 

sector público ha impactado en una mayor eficiencia y eficacia, reduciendo el tiempo promedio 

por operación en más de un 30%. 

 

Con el objetivo de continuar realizando acciones orientadas a la mejora continua -bajo los pilares 

de facilitación, control, articulación y gobierno electrónico-, es que a partir del 10 de noviembre 

de 2020 el uso de las licencias, permisos o certificados que son emitidos y/o transmitidos a través 

de la VUCE tendrá un costo de 36 unidades indexadas ($ 171 al momento actual).   

 

Esto permitirá seguir trabajando en distintas iniciativas estratégicas, fomentando la aplicación de 

mejores prácticas y promoviendo la interoperabilidad transfronteriza para lograr un comercio 

exterior sin papeles. 

 

Más información: http://vuce.gub.uy/politica-de-precios/ 

Atentamente,  

VUCE 
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