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El 8 de noviembre de 2011 tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina la reunión del Grupo 
Técnico Ejecutivo (GTE) sobre el proyecto “Exportación por Envíos Postales para MIPYMES”. La reunión 
contó con la presencia de 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 las Aduanas, en las Entidades de Promoción de Exportaciones y miembros de la Unión 
Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), y representantes de las Coordinaciones Nacionales 
y del Comité de Coordinación Técnica (CCT) de IIRSA. La agenda de la reunión y la lista de 
delegaciones participantes se adjuntan como Anexo 1 y 2 respectivamente. 

La reunión tuvo los siguientes objetivos: (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.  

En el transcurso de la reunión se realizaron presentaciones sobre los avances del proyecto de 
exportación por envíos postales en los países miembros de IIRSA; el proceso de cooperación técnica y 
las lecciones aprendidas en el mismo; las experiencias en el proceso de importación por envíos postales 
en América del Sur; y los proyectos postales-aduaneros de la UPU/OMA y de la UPAEP. Las 
presentaciones se adjuntan como Anexos 3 al 15 respectivamente.  

Se acordó incluir el componente de importación por envíos postales, modificándose el nombre del 
proyecto a “Integración Comercial por Envíos Postales para MIPYMES”. 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. Se creó 
una comisión encargada de elaborar una propuesta para el desarrollo del sistema Importa Fácil. 

Finalmente, se identificaron las actividades para el plan de trabajo 2012, las cuales se presentan a 
continuación: 



 

Atividades en feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic

Visita de Monitoreo Exporta Fácil ‐ Colombia X

Visita de Monitoreo Exporta Fácil ‐ Perú X

Visita de Monitoreo Exporta Fácil ‐ Uruguay X X

Visita de Pré diagnóstico Exporta Fácil ‐ Paraguay 1a. Fase X

Visita de Monitoreo Exporta Fácil ‐ Ecuador X

Visita técnica de intercambio de Argentina al Perú  X

Visita de Pré diagnóstico Exporta Fácil ‐ Paraguay 2a. Fase X

Elaboración de Propuesta de desarrollo de Sistema Importa Fácil

Simplificar el proceso de importación por envíos postales em América del Sur X X X X X X X X X

Presentar propuesta de estrutura de planificación de actividades (1) X X

Elaborar borrador de un sustento técnico de las actividades (2) X X

Elaborar Diagnóstico de las mejores practicas   X X X X

Elaborar informe (3) X

Reunión del GTE X
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Notas: 
(1) A ser aprobada por los países del subgrupo 
(2) Detalle técnico de la planificación de actividades 
(3) Preparación de propuesta del modelo de proceso a ser presentado en el GTE 
 
 
Durante el año 2012 se realizarán las gestiones correspondientes con el fin de obtener los fondos 
necesarios para financiar las actividades detalladas en el plan de trabajo. 
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