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Mandato: Evaluar la integración y armonización del 
modelo  Exporta-Fácil entre los países de la Alianza del 
Pacífico 

Objetivos: 
• Facilitar trámites y procesos 
• Reducir costos de envíos internacionales 

• Incrementar el comercio Intra Alianza 



• Disponer de información sobre la normativa y procesos operativos 
• Proponer medidas para armonizar los sistemas Exporta Fácil entre los 

países miembros de la AP 
• Evaluar posibilidades de tratamiento prioritario de envíos intra AP 
• Disponer de un sistema de información online de los requisitos y 

formalidades en cada uno de los países de la AP para los envíos  

Objetivos Específicos: 



Etapa I: Estudio 

• Levantamiento información – Cuestionario 
 

• Procesos operativos (administrativos y logísticos) 

• Internos de las instituciones 

• Para el usuarios finales 

• Tiempos de procesos 

• Costos para los usuarios 

• Accesibilidad a información de requisitos (contenidos, presencial, on line, etc)  

• Disponibilidad de elementos explicativos de los procesos y difusión de éstos 

 



Resultado: 

• 6 áreas para una integración y/o homologación.  

• Se priorizaron áreas principalmente operativas - modificaciones 
reglamentarias y en menor medida cambios legales.  



1. Formulario único- Unificar Formularios y 
documentos para despacho vía postal 

• incluyendo todos los campos de datos requeridos tanto a la salida 
como a la llegada de las mercancías.  

• Facilita la identificación de la mercancía como originaria de otro 
país de la AP  

• Más expedito el trámite de ingreso y liberación de aranceles (no 
excluye control de mercancías ilícitas).  

• Este mismo formulario podrá en el futuro incorporarse en el 
sistema integrado VUCE actualmente en desarrollo. 



2. Formulario único- On line  

• Las aduanas y correos podrán compartir y tener acceso en línea a 
toda la información de los envíos 

• debe contribuir a un mejor control   

• más agilidad al tránsito de mercancías por vía postal inter Alianza 



3. Estandarizar Tarifas de envíos para usuarios 
de Exporta Fácil 
• Diferencias importantes para igual servicio y peso. 

 

 

 

 

 

 

• Costo de envío intra Alianza no incorpore desigualdad en el acceso a las 
oportunidades comerciales en los mercados de la Alianza. 

Tabla de valores para el envío intra Alianza de un paquete de 10kg. y servicio EMS 
US$/10kg. 

CHILE a ↓ COLOMBIA a ↓ MEXICO a ↓ PERU a ↓ 

CHILE - 63,4 109,38 142,3 

COLOMBIA 105,9 - 109,38 142,3 

MEXICO 162,4 63,4 - 190,2 

PERU 105,9 63,4 109,38 - 



4. Homologar Umbral máximo para Importación 
sin pagar impuestos (intra Alianza) 

 

 

 

 

 

 

 

• Genera diferencias de costos al momento de importar/exportar entre los 
países de la AP.  

  CHILE COLOMBIA MEXICO PERU 

Importaciones  

por vía postal 

  

Franquicia para obsequios 

sin carácter comercial 

hasta 15Kg y  

un valor FOB de US$ 50  

  

  • US $300, Franquicia Aduanera. 

• Más de US$300  y hasta 1.000 

USD, se genera pago de 

impuestos 

•  Más de US$1.000 Se requiere 

agente aduana 

Franquicia si envío no 

supera los US$200  



5. Homologar Umbral máximo para prescindir 
de un agente de aduana 

 

 

 

 

 

 

• Genera diferencias de costos al momento de importar/exportar entre los 
países de la AP 

  CHILE COLOMBIA MEXICO PERU 

Umbral 

máximo sin 

agente de 

aduanas 

  

 US$ 2.000 FOB 

Según lo estipulan 

las normas 

aduaneras  

 USD 5.000, con un 

peso máximo de 30 

kilos 

 Depende del país 

de destino. 

Ejemplo: Estados 

Unidos US$ 800  

 US$ 5.000 y 

50kgs. De peso 

por envío 

postal. 



6. Embalajes 

• Promoción de la Alianza del Pacífico y ExportaFácil, pre-impresa o bien con 
un adhesivo.  

• Correos que aún no regalan los embalajes, evalúen la gratuidad o descuento 
en los precios de sus embalajes para los usuarios de Exporta Fácil 



Etapa II: Viabilidad 

• Evaluar factibilidad implementar las medidas propuestas 

 



Gracias 

 


