Integración Comercial por Envíos Postales
Estado de avance

XXVI Reunión de Coordinadores Nacionales IIRSA
16 de abril de 2015, Montevideo, Uruguay

PLAN DE TRABAJO 2015
• ACCION 6.2.3: Desarrollar el modo postal en apoyo a
las operaciones de exportación e importación de las
Micro y Pequeñas Empresas
– Exportación (programa Exporta Fácil)
– Importación
– Acciones con proyectos y actividades de la UPU y de la
UPAEP
– Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo

EXPORTACIÓN
Visitas Técnicas – Implementación Exporta Fácil
Coordinación de las actividades por Brasil con el apoyo del BID a través de
una Cooperación Técnica.
• PARAGUAY: visita de pre-diagnóstico, 1 al 12 de junio
• ECUADOR: visita de monitoreo/conclusión de la implementación, 11 y
12 de agosto (a confirmar)
• COLOMBIA: visita de monitoreo pendiente de definición
• CHILE: visita de Colombia y Perú para intercambiar información sobre el
programa exporta fácil en estos países (a confirmar)
Indicadores de resultados de Exporta Fácil
Aplicación piloto durante el primer semestre a los resultados del programa
(coordinación Uruguay)
Incorporación de Exporta Fácil en el Portal ConnectAmericas del BID
Elaboración de una propuesta para presentar en la reunión del GTE
(coordinación Perú)
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IMPORTACIÓN
Planes de Trabajo Nacionales para la simplificación de los procesos
postales de importación
En elaboración por parte de los países que cuentan con el programa
Formalizar/Renovar el Comité de Trabajo Inter-Institucional del proyecto
en cada país
A ser presentado durante la reunión del GTE

Formalizar el Comité de Contacto Correos – Aduana
A ser presentado durante la reunión del GTE
Diseñar un piloto de conectividad entre los programas Exporta e Importa
Fácil de Brasil y Perú
Presentar los avances durante la reunión del GTE
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REUNION DEL GTE SOBRE INTEGRACIÓN
COMERCIAL POR ENVÍOS POSTALES
Lima, Perú. 28 y 29 de septiembre
Objetivos
• Presentar los resultados del proyecto Exportafácil en cada país
• Analizar los resultados obtenidos con la aplicación piloto de los indicadores del
proyecto Exportafácil
• Presentar el objetivo, alcance y estado de avance del programa piloto de
conectividad entre los programas Exporta e Importa Fácil de Brasil y Perú
• Dar seguimiento a los planes nacionales de simplificación del proceso de
importación
• Analizar la propuesta para incorporar Exporta Fácil en el Portal ConnectAmericas del
BID
• Identificar acciones específicas para interiorizar los impactos del comercio
electrónico en los procesos de importación y exportación de los servicios postales
• Analizar las acciones dirigidas a las MIPYMES desarrolladas por la UPU, la OMA y la
UPAEP
• Elaborar el plan de trabajo para 2016
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OTRAS ACTIVIDADES
Objetivo: profundizar las correlaciones entre las acciones del
GTE con los proyectos y actividades de la UPU y de la UPAEP
UPAEP. Promoción del tratamiento prioritario de los envíos de Exporta Fácil
en destino
UPU. Conferencia Estratégica - Painel sobre Facilitación del Comercio.
Ginebra, Suiza. 13 y 14 de Abril de 2015
UPU. Reunións del Grupo de Desarrollo de Negocios para Micro y
Pequeñas Empresas
Berna, Suiza. 22 de Abril y Octubre de 2015
UPU. Conferencia sobre Facilitación de Comercio
Berna, Suiza. Octubre de 2015
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Muchas gracias

