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INFORME FINAL 

 

Los días 11 y 12 de agosto del 2016 tuvo lugar en la ciudad de Montevideo, Uruguay, la reunión del 

Grupo Técnico Ejecutivo sobre Integración Comercial por Envíos Postales. La reunión contó con la 

presencia de las delegaciones Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela, de la Secretaría General de UNASUR, y del Comité de Coordinación Técnica de 

COSIPLAN-IIRSA. Adicionalmente asistieron a la reunión representantes de México, Panamá, del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA), de la Unión Postal Universal (UPU) y de la Unión Postal de las 

Américas, España y Portugal (UPAEP).La agenda de la reunión y la lista de participantes se adjuntan 

como Anexos 1 y 2, respectivamente. 

El objetivo del evento fue el de compartir entre las diferentes delegaciones suramericanas conocimientos 

y experiencias sobre los procesos de facilitación del comercio, trabajar sobre los principales avances de 

los proyectos de Integración Comercial por Envíos Postales en cada país y a nivel regional, capitalizando 

el esfuerzo colectivo y proyectando las acciones a implementar en el corto y mediano plazo. 

Para esto, el evento se dividió en dos jornadas.  

En la primera jornada, la apertura estuvo a cargo de Pablo Genta, Director Nacional de Planificación y 

Logística del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, y de Roberto Cavanna, Secretario 

General de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) Posteriormente se presentaron 

los objetivos y resultados esperados de la reunión (Anexo 5) 
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El panel 1 contó con la participación de expertos de la UPU, la OMA, ALADI y el BID que avanzaron 

sobre las tendencias mundiales de inserción de las Mipymes en el comercio internacional, y la facilitación 

de comercio por medio de la logística postal a través de herramientas tecnológicas, como el portal 

ConnectAmericas del BID (Anexo 6, 7 y 8) 

En el panel 2 se presentaron los avances realizados en el último año por Ecuador, Paraguay y Chile en 

Exporta Fácil. Ecuador presentó los resultados de la visita de monitoreo que tuvo lugar en noviembre de 

2015, haciendo hincapié en los avances, retos y proyecciones de Exporta Fácil en ese país (Anexo 9) 

Paraguay comentó el proceso de desarrollo de Exporta Fácil que se inició en 2015 con la visita y el 

documento de pre-diagnóstico. Este trabajo es apoyado por un equipo de funcionarios de los países que 

ya cuentan con el servicio, a través de una Cooperación Técnica Regional del BID ejecutada por INTAL. 

La visita de implantación fue realizada en el mes de junio de 2016 con el objetivo de apoyar al equipo de 

Paraguay en el diseño de los Planes de Trabajo para la implementación de Exporta Fácil. Las distintas 

agencias de gobierno que conforman el comité interinstitucional del proyecto determinaron como fecha 

tentativa para el inicio de los envíos de exportaciones de Mipymes en noviembre de 2016 (Anexo 10) 

Pro Chile presentó los desarrollos realizados en el marco de la Alianza del Pacífico. El objetivo es 

evaluar la integración y armonización del modelo Exporta Fácil entre los países de la Alianza para 

facilitar trámites y procesos, reducir costos de envíos internacionales e incrementar el comercio intra 

Alianza (Anexo 11) 

Durante el panel 3, la UPAEP presentó un proyecto para la facilitación del comercio internacional para 

las Mipymes de sus países miembros. Con una duración de 4 años, el proyecto apoyará la mejora de 

Exporta Fácil e Importa Fácil en países que ya cuentan con el servicio, y la implementación en aquellos 

que desean hacerlo. Para ello utilizarán herramientas de capacitación, promoción y difusión (Anexo 12) A 

continuación se comentaron las herramientas tecnológicas de la UPU para facilitar el comercio en la 

región (Anexo 13)  

Para finalizar la jornada, los países analizaron el Plan de Trabajo 2016 a través de un ejercicio práctico 

que permitió identificar los obstáculos que se presentaron para la ejecución de las actividades previstas. 

En la segunda jornada el Ministerio de Comercio de Ecuador realizó el lanzamiento del nuevo “Programa 

Exporta País” orientado a brindar capacitación y asistencia técnica individualizada a las empresas 

ecuatorianas, especialmente MIPyMEs, así como a las organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria (Anexo 14) Posteriormente, se informa sobre el acuerdo de Cooperación entre UPAEP y 

UNASUR, y se acuerda el plazo del 15 de septiembre para enviar comentarios al convenio (Anexo 15) 

La jornada prosigue con el panel 4, que se enfoca en el análisis de los avances de los temas regionales 

planteados en el Plan de Trabajo 2016: a) Proyecto de Conectividad Exporta Fácil e Importa Fácil Brasil 

– Perú (Anexo 16); b) incorporación de Exporta Fácil en el Portal ConnectAmericas del BID (Anexo 17); 

c) correlaciones entre las acciones del GTE con los proyectos y actividades de la UPU y de la UPAEP 
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(Anexo 18); d) tratamiento prioritario de los envíos de Exporta Fácil en destino (Anexo 19); y e) 

indicadores de Exporta Fácil y mecanismos de recolección y acompañamiento. 

En el panel 5 se exhibe la estructura y funcionamiento del Comité Permanente de Contacto Correos – 

Aduana, enfocándolo desde la experiencia de Brasil (Anexo 20), para luego avanzar con la formalización 

de los Comités de Contacto Correos – Aduana y de los Comités de Trabajo Inter-Institucional del 

proyecto en cada uno de los países q tienen Exporta Fácil (Anexo 21) 

A fin de fortalecer su compromiso con las acciones del Plan de Trabajo 2017, las delegaciones 

convinieron en firmar el “Pacto de Montevideo”. Este acuerdo prevé mantener informados de los avances 

y necesidades de este GTE a las Coordinaciones Nacionales de COSIPLAN y las altas autoridades de 

cada institución involucrada en el sistema; así como emprender los esfuerzos necesarios para llevar 

adelante las actividades definidas (Anexo 3) 

Finalmente, se acuerda el Plan de Trabajo 2017 que incluye acciones en 4 ejes principales: Exporta-

Importa Fácil, piloto de conectividad, difusión, coordinación con UPU-UPAEP y acciones de seguimiento 

del Plan de Trabajo. Para llevar adelante los trabajos, se identificaron países responsables de desarrollar 

un cronograma y coordinar cada acción. El plazo para enviar los planes de trabajo a la Secretaría del 

CCT es el 30 de septiembre (Anexo 4)  

 

Listado de Anexos: 

Anexo 1: Agenda de la Reunión del GTE sobre Integración Comercial por Envíos Postales. 

Anexo 2: Lista de participantes de la Reunión del GTE sobre Integración Comercial por Envíos Postales. 

Anexo 3: Pacto de Montevideo. 

Anexo 4: Plan de Trabajo 2017. 

Anexo 5: Objetivos GTE sobre Integración Comercial por Envíos Postales. 

Anexo 6: Supply chain integration – Trade Facilitation, UPU. 

Anexo 7: Facilitación de Comercio para MIPYMES mediante la logística postal, ALADI. 

Anexo 8: Plataformas para la facilitación del comercio internacional de las PYMES, BID. 

Anexo 9: Avances, retos y proyecciones de Exporta Fácil en Ecuador. 

Anexo 10: Desarrollo de Exporta Fácil en Paraguay. 

Anexo 11: Exporta Fácil Chile – Desarrollos realizados en el marco de la Alianza del Pacífico. 

Anexo 12: Programa de Facilitación del Comercio por vía postal de la UPAEP. 

Anexo 13: Herramientas tecnológicas de la UPU para la facilitación del comercio.  

Anexo 14: Ecuador, Programa Exporta País. 

Anexo 15: Acuerdo de Cooperación entre UPAEP y UNASUR. 

http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Envios_Postales_Montevideo_Agosto_2016_Agenda_Final.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo_Agosto_16_Lista%20de%20participantes.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo3_PACTO_de_MONTEVIDEO.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo4_PlanTrabajo2017.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo5_objetivos.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo6_TradeFacilitation_UPU.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo7_Facilitaci%C3%B3n_Comercio_ALADI.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo8_Facilitaci%C3%B3n_Comercio_Internacional_BID_FedericaGomez.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo9_ExportaFacil_Ecuador.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo10_ExportaF%C3%A1cil_Paraguay.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo11_ExportaF%C3%A1cil_AlianzaDelPac%C3%ADfico.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo12_Facilitaci%C3%B3n_Comercio_UPAEP.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo13_Facilitaci%C3%B3n_Comercio_UPU.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo14_Exporta_Pais_Ecuador.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo15_Acuerdo_UPAEPyUNASUR.pdf
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Anexo 16: Programa Piloto Conectividad Brasil-Perú, Exporta e Importa Fácil. 

Anexo 17: Exporta Fácil en el Portal Connect Américas del BID. 

Anexo 18: Correlaciones entre acciones del GTE, de la UPU y de la UPAEP. 

Anexo 19: Tratamiento prioritario a los envíos de Exporta Fácil en destino, UPAEP. 

Anexo 20: Comité Permanente de Contacto Correos – Aduana, Brasil. 

Anexo 21: Comité Permanente de Contacto Correos – Aduana, Colombia. 

 

 

http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo16_Proyecto_Conectividad_Brasil_Per%C3%BA.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo17_ExportaF%C3%A1cil_PortalConnectAm%C3%A9ricas.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo18_Acciones_Complementarias.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo19_Tratamiento_Prioritario_UPAEP.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo21_Comit%C3%A9_Contacto_Correo_Brasil.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/GTE_Env%C3%ADos_Postales_Montevideo16_Anexo22_Comit%C3%A9_Contacto_Correo_Colombia.pdf

