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1. ANTECEDENTES 
 
El proyecto “Exportación por Envíos Postales para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)” fue 
presentado a los países miembros de IIRSA en el año 2005 por el Ministerio de Comunicaciones de Brasil. 
Su objetivo consiste en propiciar la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado 
internacional mediante la implementación de un sistema de exportación simplificado utilizando la plataforma 
logística postal. A la fecha se encuentra en funcionamiento en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, y 
se iniciaron trabajos en Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela.  
 
En noviembre de 2011, en el marco de COSIPLAN-IIRSA los países decidieron ampliar el alcance, del 
proyecto original, denominado ahora “Integración Comercial por Envíos Postales para MIPyMEs” de manera 
de contemplar los dos flujos de comercio exterior de los países de la región. Este proyecto incorpora la 
exportación por envíos postales como uno de sus componentes y constituye una de las acciones 
identificadas como prioritarias en el Plan de Acción Estratégico (PAE) 2012-2022 del COSIPLAN. 
 
El Plan de Trabajo 2013 incluye la realización de un estudio sobre mejores prácticas en procesos 
aduaneros postales de importación en América del Sur; visitas técnicas de monitoreo y pre-diagnóstico a los 
países que hayan implementado el proyecto de exportación por envíos postales o que hayan manifestado 
su interés en el mismo; y la realización de una Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo en esta materia. 
 

2. OBJETIVOS 
 

 Presentar los avances del plan de trabajo 2013 del Proyecto Integración Comercial por Envíos 
Postales. 

 Presentar los resultados del Proyecto Exportación por Envíos Postales en los países
1
 de 

COSIPLAN-IIRSA que ya lo tienen implementado y promover el intercambio de experiencias sobre 
el funcionamiento del servicio. 

                                                           
1
Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay 
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 Presentar el “Estudio de relevamiento de mejores prácticas para la simplificación de procesos de 

Importación por Envíos Postales” en Suramérica. Analizar la propuesta de un modelo simplificado 

incluyendo su viabilidad regulatoria, operativa, económica e institucional. 

 Acordar el Plan de Trabajo 2014 para el proyecto Integración Comercial por Envíos Postales. 
 

3. RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Intercambio de experiencias entre los países e identificación de eventuales acciones de 
cooperación entre los mismos para optimizar el funcionamiento del servicio de Exportación por 
Envíos Postales. 

 Identificación de las mejores prácticas en procesos aduaneros postales de importación. 

 Definición de los módulos (institucional, operacional, tecnológicos y de mercado) para la 
implementación del modelo simplificado. 

 Manifestación de interés para implementar el modelo simplificado y compromiso de elaboración de 
un plan de trabajo nacional  

 Consenso en torno a la propuesta de Plan de trabajo para el año 2014 para el proyecto Integración 
Comercial por Envíos Postales. 
 

4. PARTICIPANTES 
 
Se prevé la participación de: 

 Coordinaciones Nacionales, representantes del CCT de IIRSA, de la Unión Postal de las Américas, 
España y Portugal (UPAEP) y consultores. 

 Gerentes del proyecto Exportación por Envíos Postales, funcionarios de Aduanas y Correos 
involucrados en el proyecto y otras áreas relacionadas con la temática, como por ejemplo las 
entidades de Promoción de las Exportaciones. 

 
5. AGENDA  
 
09:30-09:45 Apertura de la reunión 
  Christian López, Ministerio de Obras Públicas, Chile 

Presidencia Pro-Tempore del COSIPLAN 
 

09:45-10:00 Objetivos y resultados esperados 
  Vanina Messere,CCT de IIRSA 
 
10:00-10:30 Plan de Trabajo 2013: Estado de avance 
  Expositora: Rose Mary Antunes, Ministerio de Comunicaciones de Brasil 
 
10:30-11:00 Proyecto Exportación por Envíos Postales: Avances, obstáculos y resultados  

Expositores: 
Isis Ulloa, Correos del Ecuador y Javier Marriott, Ministerio de Industrias y Productividad, 
Ecuador 
Consuelo Arévalo de Bernal, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Colombia 

 
11:00-11:15 Café 
 
11:15-12.00 Proyecto Exportación por Envíos Postales: Avances, obstáculos y resultados (cont.) 

Expositores: 
Ana Miyagusuku, PROMPERÚ, Perú 
Dany Chineppe, Correo Uruguayo y Verónica Santos, DINAPYME / MIEM, Uruguay 
José Ademar Alexandre de Souza, Empresa de Correos y Télégrafos de Brasil 
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12:00-12:30 Preguntas y comentarios 

Moderadora: Vanina Messere, CCT de IIRSA 
 
12:30-14:00 Almuerzo libre 
 
14:00-14:45 Presentación del “Estudio de relevamiento de mejores prácticas para la 

simplificación de procesos de Importación por Envíos Postales” y propuesta de 
modelo simplificado  
Expositora: Marise H. Louvison, Consultora 
 

14:45-16:15 Comentarios y análisis de viabilidad del modelo propuesto 
Moderador: Representante de Aduanas de Perú  
Facilitadora: Marise H. Louvison, Consultora 

 
16:15-16:30 Café 
 
16:30-17:00 Propuesta de Plan de trabajo 2014 
  Expositora: Rose Mary Antunes, Ministerio de Comunicaciones de Brasil 
  Moderador: Vanina Messere, CCT de IIRSA 
 
17:00-17:15 Conclusiones y cierre de la reunión 

Christian López, Ministerio de Obras Públicas, Chile 
Presidencia Pro-Tempore del COSIPLAN 

 


