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NOTAS DE LA REUNIÓN 

 

 

El 27 de septiembre de 2013 tuvo lugar en la ciudad de Santiago, Chile, la Reunión del Grupo Técnico 

Ejecutivo sobre Integración Comercial por Envíos Postales. La reunión contó con la presencia de las 

delegaciones de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, de la Unión 

Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), de la Secretaría General de UNASUR, consultores 

y Comité de Coordinación Técnica de IIRSA. La agenda de la reunión y la lista de participantes se 

adjuntan como Anexos 1 y 2, respectivamente.  

 

Los objetivos del GTE consistieron en: i) presentar los avances del plan de trabajo 2013 del Proyecto 

Integración Comercial por Envíos Postales; ii) presentar los resultados del Proyecto Exportación por 

Envíos Postales en los países de COSIPLAN-IIRSA que ya lo tienen implementado
1
 y promover el 

intercambio de experiencias sobre el funcionamiento del servicio; iii) 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; y iv) acordar el Plan de Trabajo 2014 para el proyecto 

Integración Comercial por Envíos Postales. 

 

Una vez iniciada la sesión de trabajo por parte de la Presidencia Pro Témpore (PPT) de Chile, el Comité 

de Coordinación Técnica presentó los antecedentes del proyecto Integración Comercial por Envíos 

Postales en el marco de COSIPLAN/IIRSA y explicitó los objetivos y resultados esperados del encuentro. 

La presentación de los objetivos y resultados esperados se adjunta como Anexo 3. 

 

Seguidamente, Rose Mary Antunes del Ministerio de Comunicaciones de Brasil hizo un recorrido 

detallado por las actividades previstas en el Plan de Trabajo del proyecto para 2013 y su estado de 

situación. También comentó sobre las acciones que se han iniciado con la Unión Postal Universal (UPU) 

                                                           
1
  Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay 



relativas al grupo recientemente creado llamado ¨Desarrollo Empresarial de las Micro y Pequeñas 

Empresas¨ cuyas actividades están relacionadas a los temas tratados en el proyecto Integración 

Comercial por Envíos Postales y cuya Presidencia es ejercida por Brasil. Esta presentación se adjunta 

como Anexo 4. 

 

El representante de la Secretaría General de UNASUR destacó la relevancia del proyecto en el proceso 

de integración y su impacto directo sobre los actores sociales, en especial, sobre las pequeñas y 

medianas empresas. Asimismo, comentó la conveniencia de que esta instancia busque crear 

mecanismos de vinculación formal, en el ámbito de UNASUR, con otros foros intergubernamentales 

especializados relacionados con las temáticas discutidas regionalmente. En ese sentido, sugirió definir 

una posición común de los Estados participantes para ser presentada en dichos foros internacionales, en 

armonía con los lineamientos políticos con terceros y el Reglamento de UNASUR.  

 

A continuación, los países que cuentan con el proyecto implementado de Exportación por Envíos 

Postales (Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay y Brasil) presentaron los avances, obstáculos identificados 

y resultados alcanzados hasta la fecha. Dichas presentaciones se adjuntan como Anexos 5 a 9. 

Posteriormente se inició una ronda de preguntas y comentarios de las presentaciones realizadas. A partir 

de los resultados expuestos, las delegaciones ratificaron la importancia del proyecto como herramienta 

de gobierno para la inclusión económica y social de las pequeñas y medianas empresas, para generar 

cultura exportadora y para facilitar su acceso al mercado internacional. También quedó de manifiesto que 

se trata de un proyecto país en el que intervienen un conjunto de instituciones y una de las claves 

principales de éxito radica en la coordinación y sinergia del trabajo interinstitucional. Asimismo, 

subrayaron la utilidad del intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en el ámbito del Grupo 

Técnico Ejecutivo del Proyecto que contribuyen a mejorar los servicios ofrecidos en cada uno de los 

países y generar una red de trabajo y cooperación horizontal. 

 

La delegación de Chile felicitó a los países que tienen implementado el proyecto por los resultados 

alcanzados y expresó interés en continuar aprendiendo de las experiencias presentadas para iniciar la 

implementación del Exporta Fácil en este país.  

 

La delegación de Uruguay propuso consensuar y uniformizar un conjunto de indicadores claves relativos 

a los resultados del Exporta Fácil en cada uno de los países de manera de poder presentar información 

homogénea y comparable entre las distintas realidades nacionales.  

 

Por su parte, la Coordinación Nacional de IIRSA de Paraguay solicitó la realización del pre-diagnóstico 

para la implementación del proyecto durante el próximo año.  

 

Adicionalmente, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, a través de 

comunicación enviada a FONPLATA, expresó interés en comenzar a realizar acciones para la 

implementación del Exporta Fácil. Dicha nota se adjunta como Anexo 10. 

 

Posteriormente, la consultora a cargo del trabajo, Marise Helena Louvison, presentó el “Estudio de 

relevamiento de mejores prácticas para la simplificación de procesos de Importación por Envíos 

Postales” en Suramérica, actividad prevista en el Plan de Trabajo para el presente año. Asimismo, la 

consultora presentó una propuesta de modelo simplificado que podría ser utilizado como estándar para 

los países que quisieran adaptarlo. Esta presentación figura como Anexo 11. Además de los comentarios 

recogidos durante la reunión, las delegaciones participantes se comprometieron a enviar a la Secretaría 

del CCT de IIRSA las eventuales observaciones al estudio hasta el 15 de octubre de 2013. Se acordó 



que la versión final del estudio que contemple todos los comentarios recopilados será enviada a los 

países el 31 de octubre de 2013. 

 

Seguidamente, se abrió un espacio de comentarios y análisis entre las delegaciones participantes acerca 

de los resultados arrojados por el estudio y la viabilidad regulatoria, operativa, económica e institucional 

de la propuesta de modelo simplificado de procesos aduaneros postales de importación. A partir del 

intercambio de ideas entre las delegaciones, se concluyó lo siguiente: 

 El estudio presentado constituye una valiosa herramienta que permite a los países contar con las 

directrices para desarrollar un mapeo de sus procesos de importación por vía postal y establecer 

un plan de acción a nivel nacional. 

 Se acordó un grupo de acciones prioritarias, seleccionadas en el contexto del estudio presentado 

así como un conjunto de otras actividades que servirán como base para la definición de futuros 

trabajos. El listado de estas acciones se encuentra como Anexo 12. 

 En función de las acciones definidas y de los lineamientos propuestos en el estudio, se acordó 

que cada país elaborará un plan de trabajo nacional que deberá contemplar las actividades 

consideradas como prioritarias y adicionalmente incluirá otras actividades que crean necesario 

ser desarrolladas a partir de las realidades locales. Asimismo, el plan de trabajo nacional 

incorporará las acciones relacionadas a la mejora del servicio Exporta Fácil. Estos planes 

nacionales deberán ser enviados por los países a la Secretaría del CCT de IIRSA hasta el 13 de 

diciembre de 2013.  

 

Por su parte, la UPAEP elogió la iniciativa del estudio presentado, la calidad de la información 

recogida y se puso a disposición para apoyar y participar de las acciones definidas en el Plan de 

Trabajo. 

 

Adicionalmente, la representante de PROMPERU colocó a disposición de los países el trabajo de 

recopilación realizado por la Institución sobre el procedimiento postal y requisitos para las 

exportaciones a Estados Unidos y a Australia. Dichos documentos se adjuntan como Anexos 13 y 

14. 

 

Finalmente, se presentó y acordó un cronograma de trabajo para el último trimestre de 2013 y una 

propuesta de Plan de Trabajo 2014 que se adjunta como Anexo 15. 

 

Listado de Anexos 

Anexo 1: Agenda de la reunión 

Anexo 2: Lista de delegaciones participantes 

Anexo 3: Presentación de los objetivos y resultados 

Anexo 4: Presentación del estado de avance del Plan de Trabajo 2013 

Anexo 5: Presentación Exportación por Envíos Postales Ecuador 

Anexo 6: Presentación Exportación por Envíos Postales Colombia 

Anexo 7: Presentación Exportación por Envíos Postales Perú 

http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/exportafacil_santiago13__agenda.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/integ_comercial_santiago13_participantes.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/envios_postales_santiago13_anexo3_objetivos_gte.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/envios_postales_santiago13_anexo4_plan_trabajo_2013.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/envios_postales_santiago13_anexo5_presentacion_ecuador.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/envios_postales_santiago13_anexo6_presentacion_chile.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/envios_postales_santiago13_anexo7_presentacion_peru.pdf


Anexo 8:  Presentación Exportación por Envíos Postales Uruguay 

Anexo 9: Presentación Exportación por Envíos Postales Brasil 

Anexo 10: Comunicación del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia 

Anexo 11:  Presentación del estudio sobre mejores prácticas en procesos aduaneros postales de 

importación y propuesta de modelo simplificado 

Anexo 12: Listado de acciones prioritarias seleccionadas en el contexto del estudio 

Anexo 13: Cartilla de información postal (Estados Unidos) 

Anexo 14 Cartilla de información postal (Australia) 

Anexo 15: Próximos pasos y Plan de Trabajo 2014 

 

 

http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/envios_postales_santiago13_anexo8_UY.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/envios_postales_santiago13_anexo9_Brasil.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/envios_postales_santiago13_anexo10_comunicacion.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/envios_postales_santiago13_anexo11_MariseLouvison.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/envios_postales_santiago13_anexo11_MariseLouvison.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/envios_postales_santiago13_anexo12%20listado_acciones_seleccionadas.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/envios_postales_santiago13_anexo13_estados_unidos.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/envios_postales_santiago13_anexo14_Australia.pdf
http://www.cosiplan.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/envios_postales_santiago13_anexo15_proximos_pasos_plan_trabajo_2014.pdf

