
Piloto Conectividad Brasil – Perú 

Exporta e Importa Fácil 

Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo sobre 
Integración Comercial por Envíos Postales  

 

Lima (PERU), 28/29 de Septiembre de 2015 



OBJETIVOS 

 

• Implementar un piloto de conectividad 

entre Brasil y Perú a través de los 

servicios Exporta Fácil e Importa Fácil 

 

• Fortalecer el comercio exterior entre 

ambos países integrando correos y 

aduanas 

 



ALCANCES 

 

• Propiciar la inclusión de las micro, pequeñas 
y medianas empresas en el mercado 
internacional, mediante la implementación de 
un sistema piloto que facilite el comercio entre 
Brasil y Perú 

 

• Generar el interés de los demás países 
miembros de IIRSA en la difusión de ese 
sistema 

 



Propuesta de solución a corto plazo (12 meses)  

o Adecuar los procesos existentes de Exporta e Importa Fácil de Brasil y 
Perú velando por no impactar en su normativa y sistemas informáticos  

o Tratamiento prioritario de atención del proceso de exportación en origen 
e importación en destino  

o Contemplar información anticipada de los envíos postales provenientes 
de ambos países para una efectiva y oportuna gestión de riesgo   

o Crear las bases de un sistema bilateral de asistencia al Cliente 
(Exportador/Importador)     

o Identificar las 09 empresas exportadoras / importadoras (MIPYMES) que 
formarían parte del piloto de conectividad Exporta e Importa Fácil 

o Capacitar a las empresas seleccionadas acerca de los procesos Exporta e 
Importa Fácil contemplando las adecuaciones efectuadas 

 

FASE III 

FASES DEL PILOTO 
FASE II FASE I 



FASES DEL PILOTO 

Propuesta de solución a mediano plazo (18 meses) 
 

o Estandarización de los procesos Exporta e Importa Fácil de Brasil, 
contemplando: 

 La transmisión de información anticipada 

 Gestión de riesgo efectiva y oportuna 

 Introducción de nuevas tecnologías 

o Modificar normativa (si necesario) y procesos operativos de Exporta e 
Importa Fácil de Brasil y Perú 

o Capacitar a las empresas seleccionadas acerca de los procesos Exporta e 
Importa Fácil contemplando las adecuaciones efectuadas 

o Considerar el universo de mercancías de exportación e importación  

o Campaña de publicidad a nivel nacional y regional 
 

 
 

FASE III FASE II FASE I 



FASES DEL PILOTO 

Propuesta de solución a largo plazo (36 Meses) 

o Ajustes en las plataformas informáticas de ambos países 

o Desarrollar el sitio web para gestión del conocimiento y de los 
procesos de la conectividad  

o Contemplar a todos los ciudadanos y las MYPES exportadoras / 
importadoras que utilizan la vía postal del estado 

o Capacitar a ciudadanos y las MYPES sobre los procesos Exporta e 
Importa Fácil implementados para el uso masivo de dichas herramientas  

o Campaña de publicidad a nivel nacional y regional 

o Inclusión de otros países interesados 

 

 

FASE III FASE II FASE I 
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Piloto Conectividad Exporta e Importa Fácil 

Brasil – Perú  FASE I 

Perú Brasil 

Transmite 

Guía 

anticipada 

Aviso de 

Llegada 

Anticipado

(*) 

Transmite 

DEP 

Entrega a 

usuario 

luego de 

levante 

c
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Perú 

Transmite 

DEP 
Aviso de 

Llegada 

Entrega a 

usuario 

luego de 

levante 

Recepción 

carga 

Proceso Propuesto 

Proceso Actual 

Brasil 

Antes de la llegada Después de la llegada 

Después de la llegada 

Poner a 

disposición 

de Aduana 

Poner a 

disposición 

de Aduana 

Recepción 

carga 

(*) Se enviará un aviso de rectificación cuando  el envío no llegue en la fecha programada 



Perú (Tiempo Despacho  24 horas) Brasil 

Transmite 

DEF  

anticipado 

Entrega a 

SERPOST 

a
d

u
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n
a

s
 

DIF / DUA 

24h 

Piloto Conectividad Exporta e Importa Fácil 

Brasil – Perú  FASE I 
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Perú (Tiempo de Despacho de 1 a  4 días) 

Distribución 

Directa 1día  

Entrega a 

SERPOST 

DIF / DUA 

(*) 4 días 

Proceso Propuesto 

Proceso Actual 

Aforo 
Selección 

de envíos 

Gestión de 

riesgo 

anticipado 

Antes de la llegada 

Posterior a  la llegada 

(*) No incluye  correspondencia , pequeños paquetes  y encomiendas  menores a $200 
(**)  Luego de transmisión del DEP Desconsolidado  
  

Selección de 

envíos y Aforo 

(**) 

Distribución Directa  inmediata 
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BENEFICIOS CONECTIVIDAD BRASIL - PERU 

Información con valor para MIPYMES 

• Identificación Mercancías restringidas requisitos  

• Orientacion permanente en impo y exporta fácil 

Reducción de tiempos y costos para MIPYMES 

• Tratamiento  preferencial en origen y destino 

• Apoyo en la  determinación  del tipo de envío postal 

Seguridad de la Cadena Logística Postal 

• Aplicación de técnicas de Gestión de riesgo 

• Procesos garantizados de inicio a fin 

Postal 

Piloto 


