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EXPORTA FACIL es   un  servicio  desarrollado   por   el   INPOSDOM  para  
la  exportación de paqueterías comerciales dirigido a las pequeñas y medianas 
empresas   que   deseen   incursionar   en  mercados  fuera de  la geografía 
nacional. Cuenta con el soporte y apoyo del Centro de Exportación e Inversión 
de la República Dominicana (CEI-RD), quien nos brinda una perspectiva sobre 
los mercados destinos de las exportaciones dominicanas, y promueve esta 
herramienta entre los exportadores del país. 



EXPORTA FACIL

Es un mecanismo promotor de exportaciones diseñado 
principalmente para el micro y pequeño empresario, mediante 
el cual podrá acceder a mercados internacionales.

Es  un  proyecto  que  tiene  la  finalidad  de  simplificar  el
proceso de exportación,  permitiendo  que  efectúen  el  trámite  
aduanero  de sus mercancías de una forma simple, económica 
y segura.



DATOS DE INTERES (2008)
El mercado de exportación de las pymes esta muy distribuido. 

Tipo Escala FOB
USD 

Cantidad de 
Empresas

Millones USD  
Exportado FOB 

Millones Kg.  
Exportados

MEDIANA Mas de 1 
Millón 161 282.43 301.12

PEQUEÑA Menos de 1 
Millón 596 204.63 378.86

MICRO Menos de 
100,000 1727 250.36 48.07

TOTAL 2484 737.42 728.05



PYMES – TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Si  bien   es   cierto  que  los  tratados  de  libre  
comercio  entre  países  les 
brinda  ventajas  a  los  pequeños  y  medianos  
empresarios,   solamente  a  
los  que  tienen potencial exportador les  
permite  aprovechar  las  ventajas 
comerciales de poder tener cobertura en otros 
mercados.  

Ya  los   demás,  que   son  la  mayoría  no  les  
queda   otra   salida   que  ir  
desapareciendo del  mercado  internacional  o  
en  su  defecto del  mercado  
local, ya sea, por un tema de competitividad o 
calidad.



REQUISITOS Y MODALIDADES



Para ser usuario de Exporta Fácil se necesita:

• Tener una mercancía a exportar
• Tener un cliente en el extranjero
• Llenar el Formulario Exporta Fácil.
• Presentar la mercancía en la oficina de 
Correo.

No se podrá enviar por el Exporta Fácil 
mercancías que:

• Excedan el monto máximo de USD 3,500
• Tengan la condición de prohibidas o 
restringidas según la Unión Postal  Universal.
• Excedan los 30kg por pieza y embalaje (no 
existe límite de exportaciones por día).



Formulario Exporta Fácil
Es  el  documento  de  transporte  y  que constituye la prueba de existencia del contrato de 
transporte y recibo de la carga, que será transportada y entregada al consignatario en el lugar de 
destino.

Form ulario No.

Tipo de Exportafacil

Seguro (us$)

Fecha:

    Nom bre: NCF:

    D irección: RNC:

    Cédula No: Telefono: Celu lar:

    Nom bre: Telefono:

    D irección: Celu lar:

3-Puerto de salida: 4-País de destino final:

Codigo Postal:

6-DESCRIPCION DE LAS M ERCANCIAS

Codigo Unidad Peso Bruto Valor FOB

Arancelario Em balaje K ilogram o US$

Total

Fecha Factura

Pasaporte No:

Verificado conform e-oficial INPOSDOM Exportador

Firm a y Sello Nom bre y Firm a 

Núm ero de Facturas:

Observaciones:

5-Puerto de destino final:

Detalle de las m ercancias Cantidad

1-Exportador (Nom bre o Razón Social)

INSTITUTO POSTAL DOM INICANO

INPOSDOM -CEI-RD-DGA

FORM ULARIO DE DECLARACION EXPORTA-FACIL

/               /

2-CONSIGNATARIO  Y/O  PERSONA DE CONTACTO

DATOS GENERALES DE  EXPORTACION Y DE EM BARQUE



EXPORTA FACIL EXPRESSO

Dirigido a exportadores con urgencia en la entrega 
de su mercadería.

Plazos  de  distribución  hasta  de 5 días hábiles, 
dependiendo de la distancia entre los sitios de 
origen y de destino. 

EXPORTA FACIL CERTIFICADO

Dirigido  a  exportadores  que buscan un equilibrio 
entre el precio y el plazo de entrega de su 
mercadería.
Plazos de distribución hasta de hasta 8 días 
hábiles, dependiendo de la distancia entre las 
ciudades de origen y de destino. 



LANZAMIENTO PROYECTO
13 de mayo, 2009
Sede Inposdom. Santo Domingo, RD.



CONCLUSIONES 
• Es  un  servicio innovador desarrollado  
a  favor  de las PYMES.
• Fomenta la creación  de  nuevas  
empresas  que  deseen  explotar nuevos 
mercados.
• Permite     aprovechar    las   ventajas   
y/o   beneficios  comerciales de los 
tratados de libre comercio.
• Adiciona competitividad a las PYMES.
• Potencia las exportaciones del país.
• Es un servicio que provee soporte y 
seguimiento en el proceso.
• Es un servicio que garantiza nivel de 
servicio.



No. Empresas Producto Destino
# de envío 
p/empresa Cantidad de Envíos (Kgs)

1 Cano Industrial CxA Lijas Jamaica 3 58,20                                         
2 Alimentos Fortuna Casabe Orgánico Canada / EEU 2 2.637,40                                    
3 Laboratorio MK S.A. Shampoo y cosméticos EEUU / Guatemala 2 12,30                                         
4 Aldo Victoria S.A. Café EEUU/ Canada 12 76,91                                         
5 Luz de la Altagracia Vajilla / Ropa EEUU 11 210,22                                       
6 Juan Duran Artesanía Cerámica EEUU 5 28,82                                         
7 Juan Mejia Cigarros EEUU 1 4,88                                           
8 Erickson Genao Artesanía Alemania 1 3,34                                           
9 NG Comercial CxA Pilon Mexico 1 4,40                                           
10 Suply Flex JS Shampoo Puerto Rico 1 13,50                                         
11 Roque S.A. Muñecas artesanales EEUU 1 5,02                                           

Servicio Exporta Fácil en RD



Meta…

Convertirse en catalizador del 
crecimiento de las Pymes para 
que   estas   puedan   vender   
sus   productos  en  mercados  
extranjeros  a través de un 
servicio innovador en    forma    
directa,   simplificada,  
económica    y  segura  en  
puntos  de  atención  
estratégicos  del  servicio  
postal, disminuyendo temas 
logísticos y burocráticos.



Muchas gracias por 
su atención!

Dr. Modesto Guzmán 
Director General

Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)
Presidente Asociación Postal de 

Centroamérica
Y Rep. Dom. (APCA-RD)

Tel.: (809) 533-1468 / 534-7838
Email: modesto_guzman@hotmail.com


