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ANTECEDENTES
El proyecto “Exportación por Envíos Postales para MIPYMES” de IIRSA tiene como objetivo extender la
experiencia exitosa del “Sistema de Exportaciones por Remesas Postales”, implementado por el
Gobierno brasileño, y puesto a disposición de los gobiernos de la región, en particular a los operadores
postales que ofrecen servicios de logística para exportaciones. En función de esta iniciativa
gubernamental, la Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos (ECT), operador público de correos, creó
el servicio denominado “Exporta Fácil”.
Mediante la introducción en Brasil del Sistema de Exportación por Envíos Postales para MIPYMES se
consiguió ampliar la capacidad competitiva de las MIPYMES brasileñas gracias al incremento de sus
exportaciones, permitiendo al mismo tiempo la diversificación de los destinos y de la pauta de productos
exportados por Brasil. Así, con la puesta en marcha de las medidas relacionadas con el nuevo servicio,
la exportación a través de envíos postales está presentando un destacado crecimiento. Esto motivó el
interés de los países miembros de IIRSA, quienes incluyeron el proyecto en la Agenda de
Implementación Consensuada (AIC) 2005-2010, y crearon, en 2007, un Grupo Técnico Ejecutivo (GTE)
para tratar exclusivamente las acciones del proyecto.
En base al avance de las acciones del proyecto1, desarrollado hasta la fecha en IIRSA, y la inclusión de
la Iniciativa como foro técnico del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN)
de la UNASUR, se incluyó en el Plan de Acción Estratégico de ese Consejo, una ampliación del proyecto
“Exportación por Envíos Postales para Micro y Pequeñas Empresas”. El objetivo de esta ampliación es
contemplar las dos direcciones del flujo de comercio exterior de los países de la región, incorporando
actividades para la facilitación de los procedimientos de desaduanaje de los envíos en destino.
1

El servicio fue implementado en Perú, Uruguay, Colombia y Ecuador, además de Brasil.

OBJETIVOS
Los objetivos de esta Segunda Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo del proyecto “Exportación por
Envíos Postales para Micro y Pequeñas Empresas” son: (i) realizar un balance del desarrollo del
proyecto en IIRSA; (ii) discutir sobre el nuevo tema direccionado a la importación de los envíos en los
países de destino; y (iii) establecer un plan de acción y cronograma de trabajo para el año 2012 que
cuente con el consenso de los países que han estado desarrollando el Proyecto.

PARTICIPANTES


Gerentes del proyecto de Exportación por Envíos Postales en los países miembros de IIRSA, así
como especialistas que se encuentran involucrados en el proyecto en Oficinas de Correos, en
Entidades de Promoción de las Exportaciones y en Aduanas.



Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP)



Representantes de las Coordinaciones Nacionales y del CCT de IIRSA

AGENDA PRELIMINAR
09:30-09:45

Apertura y presentación de asistentes
Expositores:
Ricardo Carciofi, Director del BID-INTAL / Secretaría del CCT
Rose Mary Antunes, Ministerio de Comunicaciones, Brasil

09:45-11:00

Avances del proyecto en los países miembros de IIRSA
Expositores:
Juan Luis Kuyeng, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
(PROMPERU), Perú
Andrea Cisneros Almeida, Ministerio de Industrias y Productividad, Ecuador
Cecilia Guerra, Correo de Uruguay
Adriana Milena Vásquez, 4-72 La Red Postal de Colombia
Representante de la Coordinación Nacional Argentina de IIRSA
Djalma Lapuente da Rosa, Correos de Brasil

11:00-11:15

Intervalo

11:15-12:00

El proceso de cooperación técnica – lecciones aprendidas
Expositores:
Rose Mary Antunes, Ministerio de Comunicaciones, Brasil
Adriana Milena Vásquez, 4-72 La Red Postal de Colombia
Isis Ulloa, Correo de Ecuador
Fernanda Pérez Pastorini, UPAEP/FOMIN

12:00-12:30

Definición de las actividades de seguimiento del proyecto de exportación para
2012
Moderadora: Rose Mary Antunes, Ministerio de Comunicaciones, Brasil

12:30-14:00

Almuerzo

14:00-14:30

Presentación de los proyectos postal-aduaneros de la UPU/OMA y de la UPAEP
Expositora: Fernanda Pérez Pastorini, UPAEP/UPU

14:30-15:30

Presentación de las experiencias del proceso de importación comercial por envíos
postales en América del Sur
Expositores:
Arnaldo Alvarado, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT),
Perú
José Francisco Rodríguez, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), Ecuador
Julianelli Barrozo, Receita Federal de Brasil
Djalma Lapuente da Rosa, Correos de Brasil

15:30-16:00

Presentación de una propuesta de conducción para el proyecto de importación
Expositor: Juan Luis Kuyeng, Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo (PROMPERU), Perú

16:00-16:15

Intervalo

16:15-16:45

Definición de las actividades del tema de Importación para 2012
Moderador: Djalma Lapuente da Rosa, Correos de Brasil

16:45-17:00

Identificación de los interesados para conformar el Grupo de Trabajo para llevar
adelante el proyecto de importación
Moderadora: Rose Mary Antunes, Ministerio de Comunicaciones, Brasil

17:00-17:15

Conclusiones del GTE

