
Integración Comercial por Envíos Postales 

para MIPYMES 

28 y 29 de Septiembre  
Lima, Perú 



• ACCION 6.2.3: Desarrollar el modo postal en apoyo a las operaciones de 

exportación e importación de las Micro y Pequeñas Empresas 
 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 2015 

Exportación (Exporta Fácil) 

• Realizar las visitas de monitoreo al programa Exporta Fácil en 

países que se considere necesario 

• Realizar el pre diagnóstico en Paraguay 

• Implementar el programa Exporta Fácil en los países interesados 

(aplicando la metodología UPU) 

• Promover el tratamiento prioritario a los envíos de Exporta Fácil en 

destino (UPAEP) 

• Analizar la incorporación de Exporta Fácil en el Portal Connect 

Américas del BID 

• Acordar e implementar los indicadores de resultados (aplicación 

piloto) 

• Otras actividades 

 

 En curso 

 Pendiente 

 Pendiente 

 En curso 

 En curso 

 En curso 

 En curso 
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EXPORTACIÓN 

ECUADOR: Prevista para 12/14 de Octubre 2015 

COLOMBIA: Bajo análisis 

 

 

 

 

 

Visitas de Monitoreo  En curso 

Incorporación de Exporta Fácil en el Portal ConnectAmericas del 

BID 
Se elaboró una propuesta (bajo análisis por todos los países).  

Indicadores de resultados de Exporta Fácil 
Se consolidó una nueva versión de los indicadores para discusión de 

los países. Primera versión de indicadores. 

 En curso 

Cooperación Horizontal 
Reuniones Webex para intercambio de consultas y experiencias.  

 En curso 

 En curso 
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IMPORTACIÓN 

Elaborar informes anuales de seguimiento de los Planes de Trabajo 

Nacionales para la simplificación de los procesos postales de 

importación 

Formalizar/Renovar el Comité de Trabajo Inter‐Institucional del 

proyecto en cada país 

Piloto de conectividad entre los programas Exporta e Importa Fácil 

entre Brasil y Perú 

Formalizar el Comité de Contacto Correos – Aduana 

Importación (Importa Fácil) 

 En curso 

 En curso 

 En curso 

 En curso 
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REUNIÓN DEL GTE SOBRE INTEGRACIÓN COMERCIAL POR ENVÍOS 

POSTALES 

Lima, Perú. 28 y 29 de septiembre 
 

 

 

 

Agenda GTE consensuada a partir de los temas de interés enviados por 

los países 

Nueva dinámica de trabajo colaborativa enfocada en las necesidades y 

creación de soluciones 

 Trabajar sobre los principales avances del proyecto en cada país y a nivel regional, 

capitalizando el esfuerzo colectivo y proyectando las acciones a implementar en el corto y 

mediano plazo, más allá del 2016. 

 Crear soluciones colaborativas basadas en las experiencias compartidas de los países. 

 Identificar espacios de colaboración afianzando la red de socios estratégicos.  

 

Objetivos 
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OTRAS ACTIVIDADES 

UPAEP 
• Promoción del tratamiento prioritario de los envíos de Exporta Fácil en destino 

• Inclusión del Proyecto Exporta Fácil em el Plano de Trabajo Regional. 

UPU 
• Conferencia Estratégica - Painel sobre Facilitación del  Comercio. 

• Ginebra, Suiza. 13 y 14 de Abril de 2015 

• Reunión del Grupo de Desarrollo de Negocios para Micro y Pequeñas 
Empresas 

• Berna, Suiza. 22 de Abril y Octubre de 2015 

• Berna, Suiza. 27 de Octubre de 2015 
• Conferencia sobre Facilitación de Comercio por medio da Infraestructura 
Postal 

• Berna, Suiza. 3 y 4 de Noviembre de 2015 
 

 

 

 

•  

Objetivo: profundizar las correlaciones entre las acciones del 
GTE con los proyectos y actividades de la UPU y de la UPAEP 



Muchas gracias 


