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Resumen Ejecutivo 

Gracias a la experiencia de pasantía internacional, parte de mi 

proceso final para la obtención del título de ingeniera en Gestión y 

Negocios Internacionales; tengo la oportunidad de recoger en este 

documento las enseñanzas y conocimientos adquiridos en 

PROMPERÚ, institución que me acogió durante las 9 semanas que 

duraron mis labores en la ciudad de Lima-Perú. 

Además incluyo el proceso de implementación del sistema 

simplificado de exportaciones "Exporta Fácil", el cual fue lanzado en 

Ecuador el presente mes de octubre, y que es replica del mismo 

sistema que opera con éxito en Brasil, Uruguay y Perú. 
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Características Socio Demográficas de Perú 

La Republica del Perú es un país ubicado en la parte occidental de 

América del sur, limita al norte con Ecuador y Colombia, al sur con 

Chile, sureste con Bolivia, al este con Brasil, y al oeste con el 

océano Pacifico. Su forma de gobierno es de republica 

presidencialista, y declaro su independencia de España el 28 de julio 

de 1821. 

Generalidades 

Capital Lima 
Presidente Ollanta Humala 

Su~erficie (Km2) 1.285.216,20 

Población 30.165.000 

División Administrativa (Departamentos) 

Departamentos 

Amazonas Huánuco Moquegua 

Ancash lea Paseo 

Apurímac Junín Piura 

Arequipa La Libertad Puno 

Ayacucho Lambayeque San Martín 

Cajamarca Lima Tacna 

Cusca Lo reto Tumbes 

Huancavelica Madre de Dios Ucay_ali 

Perú tiene 24 departamentos, y dos provincias de régimen especial: 

Callao y Lima. 
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Distribución de la población 

Perú, cuenta con una gran biodiversidad animal y vegetal gracias a 

sus tres regiones naturales: Costa, sierra, y región selvática. La 

población de este país se encuentra distribuida a lo largo de sus 

regiones de la siguiente forma: 

Región Porcentaje 

Costa 54,6 

Sierra 32,0 

Selva 13,4 

Del total de la población el 76% reside en sectores urbanos, y el 

restante 24% en zonas rurales. 

Grupos Étnicos 

Grupos Porcentaje 

Mestizo 44 

Amerindio 31 

Blancos 15 

Mulatos 7 

Negra 2 

Asiático 0,4 

El idioma oficial del Perú es el Español, y los ca-oficiales el Quechua, y el 

Aimara. 
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Población Económicamente Activa 

La PEA del Perú es de 10.637.880, de los cuales el 71,2% son 

hombres, y el37,7% mujeres. 

Analfabetismo 

El 7,1% del total de la población peruana no sabe leer ni escribir, 

que corresponden a 1.359.558 habitantes con 15 años y más. 

Creencias Religiosas 

Creencia Porcentaje 

Católica 81 ,3 

Evangélica 12,5 

Otras 3,3 

Ninguna 2,9 

Lima 

La ciudad de Lima, ubicada en el departamento del mismo nombre, 

es la capital de la Republica del Perú, y es la ciudad más grande del 

país con una superficie de 2.664 km cuadrados, también concentra 

la mayor parte de la población peruana con 8 millones de habitantes 

que representan el 30% del total de habitantes. 

Lima es el principal centro financiero y comercial del Perú, concentra 

gran parte de la industria peruana, lo que la convierte en un lugar 

con gran atractivo para las inversiones. 
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PromPerú 

Al comienzo del segundo mandato de Alberto Fujimori como 

Presidente del Perú en abril de 1995, mediante el decreto legislativo 

N.805, se creó la comisión para la promoción de exportaciones 

(PROMPEX), como parte del programa económico y de fomento a 

las inversiones que llevaba el gobierno en aquella época. 

Uno de los objetivos principales de PROMPEX, era servir de nexo 

entre los sectores público y privado, ejecutando actividades que 

promuevan el desarrollo de las exportaciones peruanas, 

especialmente de aquellas provenientes de pequeñas y medianas 

empresas. 

En el 2007, durante el segundo periodo presidencial de Alan García, 

se declaro el proceso de modernización del aparato estatal peruano. 

Una de las leyes decretadas, la ley N.27790 de organización y 

funciones del Ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR), 

estableció la integración al Ministerio, de la Comisión de Promoción 

de Perú (PROMPERÚ}, encargada de la promoción turística del 

país; y de PROMPEX, siendo estas dos entidades fusionadas por 

absorción, con PROMPEX como la entidad incorporante, y 

finalmente denominada como Comisión de Promoción del Perú para 

la exportación y el turismo "PROMPERÚ'. 

Actualmente la institución es considerada una de las más solidas y 

eficientes del sector público peruano, gracias a los grandes avances 

que se han logrado en el tema de promoción tanto turística como de 
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exportaciones. Ha sido merecedor de varios reconocimientos por la 

labor realizada en los últimos años, y acaba de ganar en los world 

Travel Awards. considerados como los "premios Osear" del sector 

turístico, como mejor institución promotora del turismo el pasado 19 

de octubre, galardón del que ya fue acreedor en el2009. 

Objetivos Institucionales 

• Proponer y ejecutar planes estratégicos para la promoción del 

sector exportador y el turístico. 

• Fomentar la cooperación con distintos actores del sector 

público y privado, que tengan como eje la 

i nternacionalización. 

• Apoyar el desarrollo de la pymes y su potencial exportador 

• Promover y posicionar la marca país tanto en el ámbito local y 

en el internacional 

• Brindar asesoría e información en temas de turismo y 

exportaciones 

Misión (Exportaciones) 

Actuar como organismo ejecutor de las políticas de promoción de 

exportaciones en concordancia con el Plan Estratégico Nacional 

Exportador - PENX, promoviendo las exportaciones a través 

herramientas de desarrollo de oferta exportable, apertura de 

mercados internacionales y acciones de apoyo a la gestión 

empresarial; articulando las iniciativas del sector público así 
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como el privado para lograr un país exportador competitivo, 

contribuyendo así a la generación de empleo. 

Visión (Exportaciones) 

Lograr que el Perú sea un exportador eficiente, competitivo, 

generador de riqueza, integrado al mercado mundial, con una clase 

empresarial dinámica y con alta conciencia exportadora. 

Misión (Turismo) 

Desarrollar estrategias para posicionar una imagen integrada y 

atractiva del Perú que permitan desarrollar el turismo interno y 

promoverlo ante el mundo como un destino privilegiado para 

el turismo receptivo y las inversiones. 

Visión (Turismo) 

Continuar como un equipo proactivo, estratégico y competitivo 

internacionalmente manteniendo al Perú como destino turístico 

favorito y uno de los más valorados a nivel mundial generando un 

mayor ingreso de divisas. 

Funciones 

Tanto en la dirección turística como en la de exportaciones, todas las 

actividades que se realizan están enfocadas en 4 funciones 

principales: 

1. Orientar 

2. Informar 
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3. Capacitar 

4. Promover 

Esto quiere decir que cualquier acción a realizar en la institución 

debe tener como finalidad el logro de una o varias de estas 

funciones o pilares. 

Estructura Organizacional 

La institución se encuentra estructurada por 5 miembros que son los 

siguientes: 

1. Alta dirección (Consejo directivo) 

2. Controllnstitucional 

3. Asesoramiento (Pianeamiento institucional, presupuesto) 

4. Apoyo (Administración, comunicación, eventos) 

5. Línea (Direcciones) 

La institución cuenta con 3 direcciones: Promoción de 

exportaciones, promoción de turismo, imagen y marca país, que 

son las que finalmente ejecutan los proyectos y programas de 

PROMPERÚ. 

Tanto la dirección de promoción de exportaciones como la de 

turismo se dividen a su vez en 3 subdirecciones: 

• Dirección de promoción de exportaciones 

o Subdirección de promoción comercial 

o Subdirección de servicios y asistencia empresarial 

o Subdirección de inteligencia y prospectiva comercial 
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• Dirección de promoción del turismo 

o Subdirección de promoción del turismo receptivo 

o Subdirección de promoción del turismo interno 

o Subdirección de mercadeo turístico 

Con la finalidad de realizar una labor más amplia como institución, 

PROMPERÚ posee vínculos con otras entidades públicas y privadas 

dedicadas al comercio exterior y al turismo como la asociación de 

exportadores del Perú (ADEX), cámaras de comercio, y agencias 

homologas de países vecinos. 

Condiciones Políticas 

Durante este año PromPerú ha funcionado en un ambiente lleno de 

incertidumbre debido al cambio de gobierno en el mes de julio. El 

presidente actual Ollanta Humala durante su campaña de gobierno 

realizo varias críticas al proceso de apertura comercial, el cual 

califico de indiscriminada y dependiente, y a los tratados de libre 

comercio como asimétricos y de moda; lo cual causo un gran 

impacto y preocupación no solo en PromPerú, sino también a otras 

instituciones vinculadas al comercio exterior y a inversionistas. Sin 

embargo una vez elegido, manifestó que iba a continuar con el 

mismo esquema de mercado, siempre que garantice un crecimiento 

sostenido. 

Otro hecho político que afecto a PromPerú durante el 2011 , fue el 

limite presupuesta! a organismos del sector publico del presidente 

Alan García a principios de año, por lo que PromPerú se vro 
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imposibilitado de ejecutar varios proyectos de desarrollo sectorial 

que ya estaban aprobados. Esta situación de hecho mantuvo a 

varios departamentos de la institución parcialmente paralizados, 

hasta el mes de agosto que comenzó el nuevo periodo presidencial, 

además de retrasar la planificación de actividades para el2012. 

Descripción de la pasantía 

Mi pasantía en PromPerú se desarrolló en la dirección de 

exportaciones de la institución, y tuvo una duración de 9 semanas 

que fueron distribuidas entre las 3 subdirecciones de la siguiente 

manera: 

• Semanas 1-4. Subdirección de servicios y asistencia 

empresarial (SAE). 

o Semana 1-2: Departamento de asesoría empresarial y 

capacitación 

o Semana 3: Departamento de programas y proyectos 

multisectoriales 

o Semana 4: Departamento de gestión de calidad 

• Semanas 5-6. Subdirección de inteligencia y prospectiva 

comercial. 

o Departamento de inteligencia de mercados 
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• Semanas 7-9. Subdirección de promoción comercial 

Las tareas que se me encomendaron en cada una de las 

subdirecciones y sus respectivos departamentos fueron las 

siguientes: 

Subdirección de servicios y asistencia empresarial (SAE) 

(Departamento de asesoría empresarial y capacitación) 

• Asistir a los funcionarios del centro de atención al exportador 

en las consultas que realizaban los dueños de pymes o 

personas interesadas en temas de exportación vía correo 

electrónico. 

• Participar en el desarrollo de los "miércoles del exportador", 

que consisten en una jornada de conferencias realizadas los 

miércoles de cada semana en el auditorio de PromPerú. 

Entregando material sobre el tema del día a los asistentes, y 

tornando notas sobre los aspectos más relevantes de lo 

expuesto para posteriormente realizar un resumen destinado 

al equipo de comunicación que finalmente lo transformara en 

una nota de prensa. 

• Pastear noticias sobre el comercio exterior peruano en las 

páginas que posee PromPerú en las principales redes 

sociales. 

• Clasificar e ingresar en la base de datos del centro de 

documentación de la institución el nuevo material que ingresa 

al mismo, como CD-ROMS con contenidos sobre diferentes 
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mercados, directorios de exportadores, y revistas 

especializadas. para que sirvan como fuente de consulta para 

cualquier persona interesada en temas de comercio exterior. 

Responsable del departamento: Edal Luján 

(Departamento de programas y proyectos multisectoriales) 

• Elaborar términos de referencia (TDR). de los proyectos 

multisectoriales dirigidos para pymes de los diferentes 

rincones del país. Los TDR consisten en documentos donde 

se explican los objetivos, las actividades a realizarse, y los 

resultados esperados de los diferentes proyectos de la 

subdirección. Los TDR que elaboré eran de programas 

enfocados a la creación de imagen corporativa, 

implementación de procesos, y mercadeo para pymes. 

Responsable del departamento: Juan Luis Kuyeng 

(Departamento de gestión de Calidad) 

• En este departamento pude observar cómo se desarrollaban y 

se daba seguimiento a los programas creados por el 

departamento de proyectos multisectoriales. Entre los más 

relevantes, se encontraban los programas de buenas 

prácticas de mercadeo y manufactura (BPMM), comercio 

justo, y regulaciones de acceso a mercados. Colaboré en la 

tabulación de encuestas que realizaban las personas sobre el 
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servicio del centro de atención al exportador con miras a 

mejorar la calidad del servicio prestado. 

Responsable del departamento: Claudia Solano 

Subdirección de inteligencia y prospectiva comercial (IPC) 

(Departamento de inteligencia de mercados) 

• Elaborar la parte correspondiente a medidas arancelarias y no 

arancelarias, impuestos, distribución y transporte de 

mercancías, de una guía de mercado de Ecuador. 

• Ingresar datos e información de relevancia al boletín de 

inteligencia de mercados del sistema interactivo de comercio 

exterior SIICEX1 

• Realizar búsquedas de enlaces web con información sobre 

diferentes sectores económicos, que aporten y complementen 

a las investigaciones que realiza el departamento. 

Responsable del departamento: Pauta Carrión 

Subdirección de promoción comercial 

Esta subdirección a diferencia de las demás, no se encuentra 

dividida por departamentos, sino por los 6 sectores productivos con 

los que trabaja la institución: Agro y agroindustria, vestimenta, 

1 
Dirección web: www.siicex.gob.pe 
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manufacturas diversas, pesca y acuicultura, servicios, y biocomercio. 

Mis tareas en esta subdirección se enfocaban en brindar apoyo a las 

labores realizadas por todos los sectores. 

• Investigar y realizar un análisis de factibilidad de la 

implementación de ferias virtuales 

• Actualización de base de datos de pymes correspondientes al 

sector agro-agroindustria, y vestimenta. 

• Observar los informes realizados por los sectoristas, 

posteriores a la participación en ferias internacionales. 

Responsable de apoyo sectorial: Teresa Trasmonte 

La pasantía de la ruta exportadora 

Mi experiencia en PromPerú me permitió, además de conocer las 

operaciones de una agencia de promoción de exportaciones, ver 

como todas las acciones estaban integradas hacia un solo fin: La 

internacionalización. 

Para lograr este fin , PromPerú ha desarrollado un plan denominado 

"Ruta Exportadora" que consiste en el cumplimiento de las 4 

funciones principales de la institución (Orientar, Informar, Capacitar, 

Promover) utilizándolas como etapas o fases, cada una con 

diferentes actividades creadas especialmente para el desarrollo del 

potencial exportador de las pymes. 
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Modelo de la ruta exportadora PromPerú 

La ruta exportadora mostrada anteriormente, ha sido obviamente 

materializada en forma de letra "e", formada por 24 cuadros que 

representan las actividades que conforman este proceso. Los 

diferentes colores a lo largo de la ruta diferencian las 4 fases o 

etapas d la ruta. 

Primera Fase: Orientación e información 

Actividades 1-3. Consiste en brindar asesoría e información básica 

sobre temas de comercio exterior, y programas de sensibilización, ya 

sea vía presencial mediante el centro de atención al exportador o vía 

online por el SIICEX. Subdirección encargada: SAE 

Segunda Fase: Capacitación 

Actividades 4-8. Durante esta fase se dictan talleres con temas más 

especializados, como costos de exportación, logística, uso de 

herramientas virtuales, creaciones de planes de exportación, y 

programas SS. Subdirección encargada: SAE 

Tercera Fase: Asistencia empresarial 

Actividades 9-19. Es en esta etapa donde las empresas ya empiezan 

a ejecutar en sus procesos varios programas de BPMM, diseño, 

imagen corporativa, empaques, coaching, entre otros. Además 

reciben información comercial especializada y la oportunidad de 

visitar una feria internacional, para contraer una noción de cómo 
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funcionan las mismas. 

promoción comercial. 

Cuarta Fase: Promoción 

Subdirecciones encargadas: SAE, IPC, 

Actividades 20-24. En esta última etapa las empresas finalmente 

tienen la oportunidad de participar en ferias internacionales, 

misiones comerciales, y la posibilidad de contar con espacios en 

tiendas multimarcas. Subdirección encargada: Promoción comercial. 

Las empresas que desean participar en la ruta exportadora son 

evaluadas previamente, para conocer el estado en el que se 

encuentran, y decidir en qué etapa de la ruta pueden empezar. 

No es necesario que todas las empresas deban empezar la ruta 

desde la primera fase, y el tiempo de culminación de la ruta 

dependerá de la situación de la empresa, la cantidad de cambios 

que tienen que efectuar internamente, y los esfuerzos y recursos 

que pongan para realizarlos. 

Observar el modelo creado para la ruta exportadora. fue realmente 

lo que me ayudo a ver de manera global como todas las 

subdirecciones trabajan en sinergia, y dependen entre ellas para 

asegurar que las empresas culminen cada etapa con éxito. 

Pienso que sin la ayuda del esquema de la ruta, hubiese sido un 

poco difícil ver la integración entre subdirecciones y departamentos, 
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y como es el proceso de generación y transmisión de conocimientos 

hacia las pymes peruanas. 

Proyectos 

Además de los programas y actividades que se ejecutan como parte 

de la ruta exportadora, PromPerú cuenta con otros proyectos y 

herramientas que complementan y realzan la labor de la institución. 

A continuación presentaré brevemente algunos de ellos. 

Relanzamiento Perú market places 

Perú market places es una herramienta de comercio electrónico 

828, que permite a las empresas peruanas la oportunidad de 

mostrar sus productos en el portal 

Las empresas que desean exponer sus productos, y encontrar 

nuevas oportunidades de negocio deben llenar una ficha de 

inscripción, la cual es evaluada por un sectorista de PromPerú, si 

esta llega a ser aprobada se paga un cuota o membresía anual de 

aproximadamente 40 dólares. 

La primera versión lanzada de este portal, no tuvo el impacto 

esperado debido a la escasa promoción del portal y el poco atractivo 

de la página, por lo que el número de empresas inscritas 

actualmente no son suficientes. Se espera que la nueva versión del 

portal se convierta en el sitio de encuentro entre los compradores 

extranjeros y las empresas exportadoras peruanas. 
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Perú moda 2012 

A realizarse del 26 al 28 de abril del siguiente año, Perú moda es el 

evento de textiles y confecciones más importante del país. Las 

empresas tienen la oportunidad de mostrar sus creaciones 

elaboradas con textiles y tej idos 1 00% peruanos, y encontrar nuevos 

socios comerciales. 

En la edición del 2011 , participaron alrededor de 450 expositores 

con confecciones, calzado, joyería y accesorios; y acudieron al 

evento más de 8000 visitantes internacionales, incluidos varios 

representantes de empresas como Zara, Tommy Hilfiger, Ralph 

Lauren, entre otros. Como resultado del evento se negociaron 

aproximadamente 70,5 millones de dólares. 
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Exporta Fácil 

Exporta fácil es un proyecto interinstitucional entre PromPerú, la 

Oficina de Correos del Perú (SERPOST}, la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), entre otras. 

Fue implementado en el 2007 y consiste en un sistema simplificado 

de exportaciones vía postal. Este servicio va dedicado a las micro , 

pequeñas y medianas empresas, que desean enviar sus productos 

al extranjero, pero que no pueden costear un proceso de exportación 

normal, debido a que su presupuesto no se los permite o porque su 

capacidad productiva no es suficiente. 

Durante los años de operación del exporta fácil , la cantidad de 

MIPYMES que exportan ha aumentado, y se prevé que este 

crecimiento continúe. Este proyecto fue concebido en Brasil, y su 

éxito logro que también se implemente en Perú, y en otros países 

como Colombia, Uruguay, y también en nuestro país donde fue 

lanzado oficialmente el 11 de octubre del 2011 . 
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Implementación del sistema simplificado de exportaciones para 

MIPYMES "Exporta Fácil" en Ecuador. 

En el 2007, Ecuador fue uno de los tres primeros países que 

participaron en el proyecto piloto de simplificación de exportaciones 

de la iniciativa de integración regional sudamericana (IIRSA) junto a 

Perú y Uruguay. Sin embargo debido a varias decisiones políticas, 

problemas técnicos y de legislación, se originaron retrasos en el 

proceso, y no se logro completar el mismo en el tiempo estimado. 

Finalmente se lanzo el proyecto al mercado el 11 de octubre de este 

año, y se espera que tenga el mismo éxito que ha tenido en los 

demás países en los que se ha implementado. 

El motivo por el cual he decidido enfocarme en este proyecto y su 

aplicación en el país, es que fue precisamente PromPerú la 

institución que formo parte del grupo técnico junto a correos de 

Brasil a cargo del diagnostico, y asesoría en la implementación del 

Exporta Fácil en el país. El representante de la PromPerú en este 

equipo fue el director del departamento de asesoría empresarial y 

capacitación de SAE, Edal Luján. Tuve la oportunidad de trabajar 

con él y sus colaboradores durante mi tiempo en PromPerú, me 

mostró parte del trabajo realizado en Ecuador, y cómo funciona el 

sistema en su país, lo que me ha permitido analizar cuales serian los 

beneficios del programa y que problemas podrían surgir durante el 

proceso. 
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Inicios del proyecto 

Iniciativa para la integración regional sudamericana IIRSA 

La iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA) es el 

foro de diálogo de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) 

creado en el año 2000 durante la primera cumbre sudamericana en 

la ciudad de Brasilia, en la que participaron las 12 republicas de 

Sudamérica con la finalidad de impulsar y promover el proceso de 

integración política, económica. y social de la región. 

La iniciativa IIRSA construyó una agenda común de proyectos para 

los países sudamericanos; constituida por 31 proyectos, la cual fue 

presentada a los presidentes de las 12 naciones durante la cumbre 

de cusca realizada en noviembre del 2004. Dentro de esta "agenda 

de implementación consensuada" se encuentra el proyecto de 

exportaciones por envíos postales para micro, pequeñas y medianas 

empresas, el cual fue presentado por el ministerio de 

comunicaciones de Brasil a los países del IIRSA, en base a un 

servicio que fue diseñado e implementado por la empresa de correos 

de Brasil (ECT) denominado "Exporta Fácil". 

Generalidades del Proyecto piloto del sistema simplificado de 

exportaciones por envíos postales. (2007) 

• Tipo de Proyecto: Comunicaciones 

• Objetivos: 
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o Contribuir a la competitividad de las MIPYMES en los 

mercados internacionales 

o Adaptación de un sistema simplificado de 

exportaciones vía envíos postales 

• Países Beneficiarios: Perú, Uruguay, Ecuado~ 

• Fuentes de Financiamiento: Organismos públicos y 

multilaterales 

o BID/FOMIN 

o LOCAL 

• Modalidad de financiamiento: No Reembolsable 

o FOMIN US$ 1.590.138 (56%) 

o LOCAL US$ 1.234.370 (44%) 

o TOTAL US$ 2.824.508 

• Órgano Ejecutor (Nivel Regional) 

o Unión postal de las Américas, España y Portugal3 

o Grupo técnico ejecutivo (GTE IIRSA) 

o Ministerio de comunicaciones de Brasil y ECT. 

o Gobiernos de Perú y Uruguay 

• Órgano Ejecutor (Nivel Nacional) 

o Instituciones gubernamentales y privadas 

o Aduanas 

o Correos 

o MIPYMES 

2 Los siguientes países no participaron en el proyecto piloto AR, BO, CO, CH, VE, PY. Sin 

embargo se confirmó su participación durante la ejecución del mismo. 
1 Órgano ejecutor del BID/ FOM IN en EC, PE, UY, CO, CH. 
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• Tiempo de Ejecución: 42 meses 

• Beneficiarios: Micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES), aduanas y correos de los países participantes 

Aspectos Básicos 

La concepción inicial de este proyecto, es fortalecer la competitividad 

de las MIPYMES de los países del IIRSA. A pesar de que estas 

aportan a la economía de los países, y son pieza clave del desarrollo 

de los mismos, su contribución en lo que respecta a las 

exportaciones es limitada, debido a los altos costos logísticos y de 

distribución, las restricciones, y los trámites burocráticos que traen 

consigo una exportación. 

El objetivo principal del proyecto consiste en simplificar los procesos 

de exportación, mediante el uso de la infraestructura postal de cada 

uno de los países involucrados. Para que esto se lleve a cabo es 

necesario adaptar un marco normativo para las exportaciones bajo 

este sistema otorgando nuevas facultades a los operadores 

postales. 

Componentes/Etapas del proyecto piloto 

El proyecto piloto del sistema simplificado de exportaciones por 

envíos postales se ejecuto bajo cuatro componentes: 

l . Sensibilización de los sectores públicos y privados 

involucrados en el proyecto 
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11. Diagnostico y simplificación del proceso de exportación para 

las MIPYMES 

111. Implementación de un nuevo servicio en el operador postal 

público basado en el sistema simplificado de exportación por 

envíos postales 

IV. Coordinación Regional 

Componente l. Sensibilización de los sectores públicos y 

privados involucrados en el proyecto 

Este primer componente consiste en una campaña de difusión y 

promoción, la realización de seminarios y talleres, y la creación de 

una página web con toda la información relevante del proyecto en 

los países participantes del plan piloto. Se espera como resultado de 

este primer componente que al menos 30% de las MIPYMES utilicen 

el servicio de exportaciones simplificado que será ejecutado en el 

tercer componente, y que las instituciones privadas y públicas 

involucradas en el proceso, demuestren su interés en participar en el 

siguiente componente. 

Componente 11. Diagnostico y simplificación del proceso de 

exportación para las MIPYMES4 

En este componente se busca adaptar y establecer un marco 

regulador que facilite las exportaciones simplificadas, para reducir 

costos y acortar el proceso de exportación para las MIPYMES. Un 

4 
Ecuador tuvo una participación parcial en este componente. A los 12 meses de ejecución 

del proyecto no se implementaba el tratamiento específico para el modelo simplificado de 

exportaciones. 
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grupo de trabajo interinstitucional se establecerá en cada país, para 

realizar un diagnostico del marco regulador nacional, y buscar cuales 

son los ajustes que se deben hacer a los mismos para su posterior 

ejecución; este grupo de trabajo contara con la cooperación del 

ministerio de comunicaciones de Brasil, y en el caso de Ecuador 

además se contratara un enlace técnico nacional. 

Componente 111. Implementación de un nuevo servicio en el 

operador postal público basado en el sistema simplificado de 

exportación por envíos postales 

Se implementa el servicio en los operadores postales de Perú y 

Uruguay, aprovechando la infraestructura y sus canales logísticos, 

dando prioridad a aquellos sectores productivos con mayor potencial 

exportador. Se espera como resultado al finalizar el proyecto, contar 

con 15 oficinas de correo ofreciendo el servicio en cada uno de los 

países, y 500 exportadores realizando 1.400 envíos a 

aproximadamente 20 destinos con un valor FOB de exportación 

estimada de US$ 2 millones. 

Componente IV. Coordinación Regional 

El objetivo es fortalecer la coordinación regional con el resto de 

países miembros de IIRSA e implementar de forma estandarizada el 

sistema en ellos; asimismo establecer coordinación con otros 

programas y entidades relacionadas con el proyecto, como por 

ejemplo los operadores de correos de países receptores; y 

finalmente favorecer la participación del resto de países IIRSA en 
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este proyecto, provocando una extensión y replicación del modelo en 

esos países. Como resultados, se espera no más de un 10% de 

rechazos de países importadores de envíos postales remitidos por 

los países participantes del proyecto en comparación con los 

rechazos de otros países no participantes 

Actividades a realizar 

Componente 1 

• Seminario de lanzamiento del proyecto (Sensibilizacion, 1 por 

país) 

• Seminarios locales al interior de cada país 

• Creación de página web con información relacionada al 

proyecto. 

• Talleres de coordinación con otras iniciativas para el fomento 

de la competitividad de las PYMES y el comercio exterior. 

Componente 11 

• Conformación de un grupo de trabajo interinstitucional 

• Detección de necesidades y recomendaciones de ajustes 

• Implementación de ajustes 

Componente 111 

• Registro de marca 

• Asistencia técnica para plan de implementación piloto 

• Implementación del piloto (capacitación, procesos, 

adecuación de software , equipamiento, etc.) 
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• Inicio de operaciones 

• Seminario de lanzamiento 

• Lanzamiento de campaña de difusión 

• Estudio de viabilidad de servicios conexos (seguros para 

exportaciones vía postal, packaging, y sistema de pagos) 

• Propuestas de capacitación y asistencia técnica a empresas 

exportadoras mediante otras instituciones 

• Talleres de coordinación con proyectos para PYMES 

Componente IV 

• Reuniones de coordinación regional y armonización de 

procedimientos 

• Teleconferencias entre técnicos de nivel medio para tratar 

aspectos relacionados a la implementación del proyecto 

• Participación de reuniones del IIRSA para diseminación de 

mejores prácticas y lecciones a otros países 

• Desarrollas propuestas técnicas regionales de proyectos 

relacionados y complementarios con el sistema de 

exportaciones por vía postal 

Financiamiento 

El costo total del proyecto piloto es de US$ 2.824.508; FOMIN 

aportaría US$ 1.590.138 (55,7%) de recursos no reembolsables, 

mientras que la contrapartida local sería de US$ 1.234.370 (44,3%) 

de los cuales al menos el 50% sería en efectivo para la ejecución de 

cada uno de los componentes, la creación de una línea de base para 
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evaluar cada una de las fases correspondientes, y demás 

actividades de clúster. 

COMPONENTES FOMIN LOCAL TOTAL 

Componente 1 94.500 81.360 175.860 

Componente 2 411 .532 480.528 892.060 

Componente 3 393.776 546.546 940.332 

Componente 4 136.768 14.468 151.236 

Administración 362.160 21.000 383.160 

Logística 16.192 90.468 106.660 

SUBTOTAL 1.414.928 1.234.370 2.649.298 

Imprevistos 3% 42.448 - 42.448 

Línea de Base y 
Evaluaciones intermedia y 
final 70.000 70.000 

Auditorias 25.000 25.000 

TOTAL 1.552.376 1.234.370 2.786.746 

Actividades de Clúster 30.000 30.000 
Evaluación Ex Post 
(0,5%) 7.762 7 .762 

GRAN TOTAL 1.590.138 1.234.370 2.824.508 

Porcentaje (Excluyendo 
actividades de clúster y 
evaluación ex post) 55,70% 44,30% 
Fuente: 810-FOMIN 

La Sostenibilidad del proyecto surgirá principalmente por: 

1. El cobro de los servicios de envíos postales por parte del 

operador público de correos (ingresos directos) 

2. El cobro de aranceles y derechos de exportación, realizado 

por las aduanas 
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3. Un mayor nivel de exportaciones de las MIPYMES, 

generando mayores ingresos 

Se espera que la sostenibilidad financiera se logre al año de haber 

realizado el proyecto5
. Además se incluye un taller de sensibilidad 

para examinar la autonomía operacional y financiera del proyecto 

concluido el apoyo del FOMIN. 

Organismos Ejecutores 

UPAEP 

El principal organismo ejecutor de este proyecto seleccionado por el 

BID/FOMIN es la Unión Postal de la Américas, España y Portugal 

(UPAEP). Una organización sin fines de lucro que busca mejorar y 

modernizar la actividad postal de los 27 países que tiene como 

miembros, y mantiene relaciones con la unión postal universal. 

Unidad coordinadora de Proyecto (UC) 

Esta unidad funcionara en la UPAEP, y estará conformado por un 

coordinador regional de proyecto y un administrador financiero. Entre 

las funciones de esta unidad están el contratar los coordinadores 

nacionales de cada país6
, velaran por la implementación de las 

actividades, y crearan un consejo directivo (CD) conformado por un 

5 Sostenibilidad financiera = (Ingresos por servicios- costos directos servicios-gastos 

operación) ~ O. 
6 

A excepción de Uruguay, donde el coordinador regional será a la vez el coordinador 

nacional de ese país. 
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representante de la UPAEP, uno de correos de Brasil, y uno de las 

cuatro de las instituciones líder en cada país. 7 

También se instalara un consejo asesor (CA), donde además de la 

UPAEP y las instituciones líderes nacionales, participaran otras 

instituciones de los países participantes8 relacionados con temas 

aduaneros, comercio exterior, etc. 

Organismo Ejecutor 
Principal 
UPAEP 

Comité Directivo 

UNIDAD COORDINADORA 
Coordinador Regional 

Administrativo Contable 
Asistente 

/~ ...--------------. 
URUGUAY 

Coordinador 
Nacional 

Fuente: Documento Tecnico XIII 

Pmú 
Coordinador 

Nacional 

ECUADOR 
Coordinador 

Nacional 

7 Instituciones nacionales líder: Uruguay-Administración nacional de correo, Perú
M inisterio de transporte y comunicaciones. Ecuador-Ministerio de industrias y 
competitividad. 
8 Perú-SUNAT, PROMPEX, M INCETUR, CNC, APCI, MRE, MEF, SERPOST, PROMPYME. 
Uruguay- M EF, DINAPYME, DNA. Ecuador- MOP, SRI, MICIYP, CNRCP, vicepresidencia de la 

republica, CORPEI, FEDEXPOR, SENAE. 
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Diagnostico de Condiciones 

Durante la asistencia técnica que recibieron los países participantes 

del plan piloto, se realizo un diagnostico de las condiciones de la 

legislación, e infraestructura existentes en los mismos, para concluir 

que oportunidades y/o dificultades podrían surgir durante la 

ejecución del proyecto, y proponer mejoras o cambios significativos. 

No se incluye en este apartado el diagnostico realizado en Ecuador, 

ya que el mismo se pospuso debido a la falta de la firma de 

cooperación entre este país y Brasil. El tratado finalmente se llevo a 

cabo en el 2010, y el diagnostico se encuentra incluido en este 

documento en el apartado dedicado a la implementación del sistema 

simplificado de exportaciones en Ecuador. A continuación presento 

los diagnósticos realizados en Uruguay y Perú realizados entre los 

años 2007-2008. 

Uruguay 

• Legislación Postal Nacional e Internacional 
o Estado actual: Adecuado 1 conforme 

o Oportunidades de mejora: Satisfechas 

o Responsables de la mejora: No necesarios 

o Impacto: Posibilidad de mejora de la calidad del 

servicio, ampliación de oficinas que brindan el servicio 

EMS. 

• Legislación Aduanera 
o Estado actual: Inadecuada 

o Oportunidad de mejora: Peñeccionamiento de la 

normativa 

o Responsable de la mejora: MEF y Dirección Nacional 

de Aduanas 
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o Impacto: Aumento del costo de la exportación de 

MIPYMES, restricciones y reducción del publico-

objetivo. 

• Portafolio del operador público 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: Ampliación de la oferta en el 

país 

o Responsable de la mejora: Correo Uruguayo 

o Impacto: Fortalecimiento de la imagen del servicio 

• Viabilidad económica (Correo Uruguayo) 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: Aumentar las utilidades con 

la adecuación de la metodología de costos y con 

ajustes operacionales 

o Responsable de la mejora: Correo Uruguayo 

o Impacto: Implementación de precios competitivos y 

políticas de descuentos 
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• Existencia de una cultura exportadora 
o Estado actual: Inadecuado 

o Oportunidad de mejora: Orientación del país al 

Comercio Exterior 

o Responsables de la mejora: Todos 

o Impacto: Incidencia en los niveles de competitividad 

de las MIPYMES 

• Difusión 

o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: Estrategia colectiva en el 

desarrollo de los beneficios particulares de las 

entidades, enmarcadas en el Servicio Exporta Fácil 

Uruguay 

o Responsables de la mejora: Todos 

o Impacto: Estrategia de comunicación integrada entre 

instituciones 

• Mercado 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: Cruzar oferta exportable con 

portafolio del Correo Uruguayo 

o Responsables de la mejora: DINAPYME, Uruguay 

XXI, Unión de Exportadores, Cámaras privadas 

o Impacto: Datos más precisos del mercado 
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• Principales mercados compradores 
o Estado actual: Inadecuado 

o Oportunidad de mejora: Cruzar oferta exportable con 

el portafolio del Correo Uruguayo 

o Responsable de la mejora: URUGUAY XXI, 

DINAPYME, DPC - MRREE 

o Impacto: Eficiencia del sistema y asesoría al 

exportador 

• Logística nacional 
o Estado actual: Adecuado 

o Oportunidad de mejora: Revisión del flujo del servicio 

EMS 

o Responsable de la mejora: Correo Uruguayo 

o Impacto: Mejora en la calidad de los servicios 

• Logística internacional 
o Estado actual: Parcialmente adecuada 

o Oportunidad de mejora: Ampliar la cantidad de 

empresas que brindan servicios de transporte aéreo 

para el Correo Uruguayo y evaluar alternativas para 

que la carga postal tenga prioridad en su envío 

o Responsable de la mejora: Correo Uruguayo 

o Impacto: Mejora en la calidad y en la imagen de los 

servicios 

• Público Objetivo 
o Estado actual: Identificado parcialmente 

o Oportunidad de mejora: Desarrollar y Capacitar a los 

clientes para el uso del servicio 

o Responsables de la mejora: Todas las instituciones 

que cuentan con bases de datos de empresas 

exportadoras y potenciales exportadoras 

o Impacto: Entrenamiento y difusión del servicio 
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• Servicios de Web y Call Center 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: Creación del portal Exporta 

Fácil 

o Responsables de la mejora: Todas las instituciones 

o Impacto: Difusión e información para el cliente 

• Tecnología disponible 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: Necesidad de inversiones en 

tecnología en el Correo Uruguayo 

o Responsable de la mejora: Correo Uruguayo 

o Impacto: Mayor eficiencia en la operación del servicio 

Entre los cambios más significativos que tendrá que realizar Uruguay 

para la ejecución del proyecto Exporta Fácil, se encuentran el 

ampliar la cobertura de los servicios de su oficina de correos. con la 

finalidad de descentralizar el servicio y que este tenga presencia en 

todo el territorio Uruguayo. También se requ1ere de la 

reestructuración de la Aduana para modernizar y agilizar el proceso 

de exportación, y el cambio de algunas normativas aduaneras que 

permitan que el proceso de exportación se vuelva más sencillo y 

abarate sus costos. 

Es necesaria la sensibilización y capacitación en temas de comercio 

exterior debido a la baja cultura exportadora del país, y la emisión de 

una normativa que permita el no pago, o un pago mínimo, para la 

expedición de certificaciones de origen que se otorguen 

conjuntamente con la licencia de exportación, la cual es necesaria 

para las MIPYMES previo al uso del servicio de exporta fácil. 

40 



Perú 

• Legislación Postal Nacional e Internacional 
o Estado actual: Adecuado 1 conforme 

o Oportunidades de mejora: Satisfechas 

o Responsables de la mejora: No necesarios 

o Impacto: Posibilidad de mejora de la calidad del 

servicio, ampliación del volumen exportado 

• Legislación Aduanera 
o Estado actual: Inadecuada 

o Oportunidad de mejora: Perfeccionamiento de la 

normativa 

o Responsable de la mejora: SUNAT 

o Impacto: Reducción de restricciones, y agilización del 

proceso de exportación 

• Portafolio del operador público 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: procesos operacionales y 

comerciales 

o Responsable de la mejora: SERPOST 

o Impacto: Mejora en los servicios de SERPOST 

• Viabilidad económica (Serpost) 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: Aumentar las utilidades con 

la adecuación de la metodología de costos y ajustes 

operacionales 

o Responsable de la mejora: SERPOST 

o Impacto: Precios más competitivos y políticas de 

descuentos 

• Existencia de una cultura exportadora 
o Estado actual: En evolución 

o Oportunidad de mejora: Reducción de los costos de 

los Certificados de Origen e inclusión del tema de 
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exportación por envíos postales en el currículo de los 

colegios 

o Responsable por la mejora: Mincetur 

o Impacto: Desarrollo de mercados objetivos y facilitar 

comercio exterior 

• Difusión 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: Estrategia colectiva en el 

desarrollo de los beneficios particulares de las 

entidades, enmarcadas en el Servicio Exporta Fácil 

Perú 

o Responsables de la mejora: Todos 

o Impacto: Estrategia de comunicación integrada entre 

instituciones 

• Mercado 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: cruzar oferta exportable con 

portafolio de SERPOST 

o Responsable de la mejora: PROMPEX 

o Impacto: Obtención de Datos precisos del mercado 

• Principales mercados compradores 
o Estado actual: Adecuado 

o Oportunidad de mejora: cruzar oferta exportable con 

el portafolio de SERPOST 

o Responsable de la mejora: PROMPEX 

o Impacto: Divulgación del servicio y asesoría al 

exportador 

• Logística nacional 
o Estado actual: Adecuado 

o Oportunidad de mejora: Satisfecha 

o Responsable de la mejora: No se aplica 
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o Impacto: Mejora en la calidad de los servicios y 

reducción de los costos 

• Logística internacional 
o Estado actual: Inadecuada 

o Oportunidad de mejora: Perfeccionar las relaciones 

comerciales entre SERPOST y Cias. Aéreas; apoyo del 

regulador para el tema; uso de hubs alternativos. 

o Responsable de la mejora: MTC y SERPOST 

o Impacto: Mejora en la calidad y en la imagen de los 

servicios 

• Público Objetivo 
o Estado actual: Identificado parcialmente 

o Oportunidad de mejora: Capacitar al cliente para el 

uso del servicio. 

o Responsable por la mejora: PROMPEX y 

PROMPYME 

o Impacto: Entrenamiento y difusión 

• Servicios de Web y Call Center 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: creación del portal Exporta 

Fácil 

o Responsable de la mejora: todas las instituciones 

o Impacto: Difusión de información para el cliente 

• Tecnología disponible 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: Necesidad de inversiones en 

TI en SERPOST 

o Responsable de la mejora: SERPOST 

o Impacto: Mejor operación del servicio 

Entre los cambios sugeridos para la exportación del Exporta fácil en 

Perú, esta la armonización de la legislación postal de este país con 
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la legislación de la unión postal universal (UPU), para contemplar la 

posibilidad de que se acepten encomiendas de hasta 50 kgs, y 

contemplar el incremento de este límite en el futuro. En Perú existe 

ya una legislación consolidada que permite las exportaciones por 

vías postales, sin embargo hay también normativas que hacen este 

proceso excesivamente burocrático y costoso, lo que perjudica 

directamente al costo de la exportación y a la competitividad de los 

productos. 

En el tema de certificados de origen, en Perú este documento es 

emitido por entidades certificadas por el gobierno de este país con 

valores que fluctúan desde los 38 a 150 nuevos soles. Se propone 

implementar el mismo sistema planteado en Uruguay de no cobrar, o 

cobrar un valor mínimo por el concepto de emisión de certificados de 

origen en conjunto con la licencia de exportación. 

Línea de Base 

La UPAEP se encargó de la elaboración de una línea base o 

estimación de indicadores al inicio del programa piloto con 

información de diferentes fuentes sobre cada uno de los países 

(Ecuador, Perú, Uruguay), para medir los resultados finales del 

proyecto y ver si este tuvo algún efecto sobre aquellos indicadores. 

A continuación se presenta un cuadro-resumen de esta línea base, 

los datos que incluye el mismo fueron estimados por el consultor de 
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la UPAEP y no necesariamente se basan en información de fuentes 

oficiales. 

INDICADORES 
LÍNEA DE BASE METAS FINALES 

Ecuador Perú Uruguay Ecuador Perú Uruguay 

MIPYMES que 
exportan 234 3.516 208 374 4.219 332 

Incremento % 60 20 60 
Volumen 
exportación 
MIPYMES (miles) 110.440 271 .000 21 3.357 121 .484 298.100 234.692 

Incremento % 10 10 10 
Cantidad de 
productos de 
exportación 
(MIPYMES) 31 126 245 34 129 245 

Incremento % 10 10 10 
Tiempo promedio 
del trámite de 
exportación 
(Días) 22 24 24 17 19 19 

Reducción% 20 20 20 
Costo promedio 
de trámites de 
exportación (US$) 1.090 590 925 872 472 740 

Reducción % 20 20 20 
Fuente: UPAEP 

Resultados del proyecto piloto (Junio 2009) 

Uruguay 

El diagnostico de viabilidad del sistema en este país concluyo en 

julio del 2008. solo quedo pendiente la adaptación o modificación del 

marco legal. 

45 



Se estableció el marco regulatorio necesario para el proyecto en el 

mes de abril del2009, lo cual habilito finalmente el sistema, según el 

plazo previsto. El operador público del mismo es correos del 

Uruguay. 

Este país ya contaba con un modelo simplificado de exportaciones 

que no había tenido éxito debido al alto costo del servicio y un difícil 

acceso para las MIPYMES. El marco regulatorio Uruguayo exige que 

exista la figura del despachador aduanero, no se pudo cambiar esta 

normativa, pero si se logro que la asociación de despachantes de 

aduana (ADAU) participe de forma honoraria en las exportaciones 

por el nuevo sistema. 

Se realizo el lanzamiento del sistema en Montevideo y otras cinco 

ciudades uruguayas, se creó un grupo de trabajo junto a otras 

instituciones para la difusión del servicio y capacitación en temas de 

comercio exterior, además de seminarios de lanzamiento para 

fomentar a las MIPYMES a utilizar el servicio. 

Perú 

En este país, el modelo simplificado de exportaciones se 

implemento en el mes de julio del 2007, el sistema se habilitó 

exclusivamente con el operador público de correos y un nuevo 

marco regulatorio. Para el 2009, 215 oficinas de correo ofrecían el 

servicio "Exporta Fácil", de las cuales 49 operaban con sistema de 

rastreo "Track & Trace". El servicio obtuvo varios galardones, entre 

ellos el premio a la creatividad empresarial, y el premio a las buenas 
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prácticas gubernamentales en reducción de trámites. Se han 

realizado ajustes al modelo, como el incremento del monto máximo 

de exportación, y una guía de embalaje. 

Se ha tratado de fortalecer la capacidad exportadora de las 

empresas a lo largo del país, para obtener mejores resultados, y se 

realizo una premiación a aquellos exportadores destacados para 

incentivar el uso del servicio. 

Ecuador 

Para el 2009 ya había concluido en este país el pre-diagnostico, en 

el cual se detecto que existía una fuerte obligación entre las 

empresas vinculadas al proyecto; pero debido a la falta de la firma 

del compromiso entre ambos países, indispensable para empezar la 

etapa de diagnostico y cooperación técnica, no se pudo continuar 

con el proceso. Se reprogramo el inicio de esta etapa para agosto 

del 201 O, hasta ese entonces las instituciones participantes 

realizaron las siguientes actividades de preparación: 

• Reforma a la ley de aduanas para dar tratamiento especial a 

las exportaciones realizadas por el sistema simplificado 

• Elaboración del software operativo del sistema 

• Reforzamiento de la estructura de los lugares a ejecutarse el 

plan piloto 

En el mes de Agosto del 2009, Colombia inicio la cooperación 

técnica para implementar el sistema en ese país; mientras que Chile, 
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Bolivia y Paraguay han demostrado interés en participar en el 

proyecto. 

Estado del avance del proyecto a nivel regional 

r-
Etapa 1 

-·r-... 
Etapa 2 

- r~~~- -
País Etapa 3 

Preparac iót-. Implementación Seguimiento 
--¡ 

Argentina ; 1 t:Tó1 (Tf;Í 1 

Bolivia En preparación 

Brasil liJ liJ (iJ 

Chile I~Pf:U 

Colombia li'J En preparación 
~ ----

Ecuador lil . 1 f:lófl'rn1 

Guyana 
-

Paraguay En preparación 

Perú il il • • lf:TOHTF.ll 
r- -

Surinam 
- = 

Uruguay i'.J i'.J En preparación 

Venezuela ~(:Hm:l 

Fuente: IIRSA 

Exporta Fácil 

El objetivo general del proyecto es lograr la inclusión de las micro, 

pequeñas y medianas empresas del país en el mercado 

internacional, contribuyendo al incremento de la competitividad y al 

desarrollo local sostenible a través de la implementación de un 

sistema/modelo de exportación simplificado por envíos postales. 
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Es un mecanismo promotor de exportaciones, diseñado 

principalmente para el micro, pequeño y mediano empresario, 

mediante el cual podrá acceder a mercados internacionales de una 

manera simple, económica y segura, desde las diferentes regiones 

de los países participantes del proyecto. 

Exporta Fácil Brasil 

El servicio de simplificación de exportaciones por vía postal se 

implemento en este país en 1999 por el correo brasileño, con el 

objetivo de simplificar los trámites de exportación, reduciendo costos 

tiempos y procesos que traen consigo una exportación. Entre el 

2003 y el 2008, este servicio acumulo un valor de exportaciones de 

aproximadamente US$819 millones, cantidad que fue lograda por 

casi 1 millón de envíos realizados por MIPYMES. 

Evolución de las exportaciones vía postal (2003-2008) 

BRASIL: EXPORTACIONES POR REMESAS POSTALES 
(en miles de USS y número de envíos) 

Año Valor Envíos 

2003 62 350 106.109 

2004 100.705 166.371 

2005 121.497 171 605 

2006 154.222 166 160 

2007 175.139 172 197 

2008 204.85? 179 168 

Total 818. 780 961610 

Fuente: Ministerio de comunicaciones. Subsecretaria de servicios postales (Brasil) 
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Principales productos y cantidades exportadas 
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Estos productos han sido dirigidos a 51 países, siendo el principal 

destino Estados Unidos con el 21% del total de las exportaciones. 

seguido de Argentina con el 6% y Venezuela con el 5%. 

Los resultados favorables de este proyecto crearon una nueva 

cultura exportadora en este país con una mayor participación de 

MIPYMES en el total de exportaciones, creo accesos hacia nuevos 

mercados. y diversificación de productos exportables. Esto 

finalmente incentivo la inserción de este proyecto en la agenda 

consensuada del IIRSA, con el respaldo técnico del gobierno 

Brasileño 

Peñiles de Países participantes en el proyecto 

A continuación se presentan los perfiles de Perú y Uruguay, países 

donde el proyecto ya se encuentra en ejecución desde el 2007. y 

2009 respectivamente. 

Perú 

Generalidades 

Capital Lima 
Presidente Ollanta Humala 

Supeñicie {Km2) 1.285.216,20 

Población 30.165.000 
$ 

PIB 153.844.936,63 
PIB per Cápita $5.291,00 

Crecimiento PIB (0/~ 8,8 

IDH 0,723 (Alto) 
Moneda Nuevo Sol 
Desem__l!leo _{%) 6,8 
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Tiempo apertura negocio 
(Días) 27 
Comercio Mercancías 
(%PIB) 38,3 
Comercio Servicios 
(%PIS) 6,5 

Exportaciones (%PIB) 24 
Datos: Banco Mund1al 

Balanza Comercial 2009-2010 (Millones) 

Concepto 2009 2010 

Exportaciones 27.073,715 35.751 ,920 

Importaciones 20.557,918 28.234,726 

Balanza comercial 6.515,797 7.517,194 
Fuente: SUNAT 

Exportaciones 

El 77% de las exportaciones de este país corresponden a productos 

del sector tradicional. Existen en el país aproximadamente 7200 

empresas exportadoras. quienes exportan alrededor de 4442 

partidas arancelarias. 

De estos, los principales productos enviados por el sistema exporta 

fácil son las siguientes: 
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PARTICIPACION 
PRODUCTOS % 

Bisutería 30,21 
Productos 
naturales 16,66 

Ropa 14,9 

Joyería 10,29 

1 nsectos Disecados 3,04 
Instrumentos 
musicales 2,32 

Cerámicos 1,93 

Pisco 1,20 

Textiles 1,16 

Libros 1,16 
Fuente: SERPOST 

Los 1 O principales destinos de exportación vía exporta fácil se 

presentan en el siguiente cuadro: 

PAÍS PARTICIPACIÓN% 

Estados Unidos 39 

Australia 13 

Gran Bretaña 8 

Canadá 4 

España 4 

Alemania 4 

Japón 3 

Italia 2 

Países Bajos 2 

Chile 1 
Fuente: SERPOST 
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Perú actualmente se encuentra entre uno de los países con mayor 

desarrollo económico y social de la región. Su economía ha tenido 

un crecimiento sostenido, en parte debido a la apertura comercial del 

mismo, gracias a varios tratados de libre comercio y acuerdos 

comerciales que se han firmado en los últimos años, los cuales han 

traído consigo mayor cantidad de inversiones y ha brindado acceso 

hacia nuevos mercados. 

El último cambio de gobierno en el mes de junio del 2011 , creó un 

ambiente de inestabilidad e incertidumbre en el país, sin embargo 

esta situación ha durado poco tiempo y se está volviendo a 

recuperar la confianza que se había perdido al no ejecutarse 

cambios abruptos en las políticas del gobierno actual. Es por esto 

que Perú sigue siendo un destino atractivo para los inversionistas 

extranjeros con proyectos de gran escala. 

Lastimosamente la rápida captación de inversiones, y ejecución de 

proyectos, ha alterado la dinámica del sector empresarial peruano, el 

cual se tuvo que enfrentar a competidores mucho más fuertes, con 

mejor tecnología, con posibilidades de brindar productos y/o 

servicios con costos más bajos, en un corto plazo de tiempo. 

Las empresas debieron adaptarse al nuevo enfoque de apertura, 

desarrollando nuevos canales, y estableciendo alianzas estratégicas 

en el exterior, pero las micro, pequeñas y medianas empresas no 
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cuentan con los recursos suficientes para ejecutar ese tipo de 

acciones. 

Por este motivo instituciones como PROMPERÚ y otras entidades 

privadas dedicadas al comercio exterior, intentan aumentar la 

participación de las MIPYMES en el mercado internacional, mediante 

actividades de capacitación, asesoría, participación en ferias, ruedas 

de negocios, entre otros. Con la finalidad de que no se pierda una 

importante contribución que estas empresas pueden brindar a la 

economía peruana. 

Uruguay 

Generalidades 

Capital Montevideo 

Presidente José Mujica 

Superficie (Km2) 176.215 

Población 3.424.595 

PIB $ 40.265.470.149 

PIB per cápita $11.996 

Crecimiento PIB (%) 8,5 

IDH 0,765 (Alto) 

Moneda Peso Uruguayo 

Desempleo (%) 7,3 
Tiempo apertura negocio 
(Días) 65 
Comercio Mercancías 
(%PIB)_ 39,2 
Comercio Servicios 
(%PIB) 9,7 

Exportaciones (%PIB) 26 
Datos: Banco Mundial 
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Balanza Comercial 2009-2010 (Millones US$) 

Concepto 2009 2010 

Exportaciones 6.411 ,00 8.194,00 

Importaciones 6.866,00 8.445,00 

Balanza comercial (455,00) (251,00) 
Fuente: Camara de 1ndustnas de Uruguay 

El 95% de las exportaciones uruguayas son de productos primarios, 

considerados tradicionales. 

En el 2010. alrededor de 1102 empresas exportaron 382 partidas 

arancelarias. 

Los principales productos que han sido exportados por Uruguay 

desde la implementación del exporta fácil son los siguientes: 

PRODUCTOS 

Cerámicos 

Artesanías de cuero 

Bisutería 

F olletería/Embalajes 

Hilados de lana 

Dispositivos Electrónicos 

Libro 

Fuente: Correo Uruguayo 
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Los siguientes son los 10 principales destinos a los que se han 

exportado desde la implementación del sistema simplificado exporta 

fácil en Uruguay. 

PAÍSES 

España 

Gran Bretaña 

Francia 

Alemania 

Australia 

Chile 

Austria 

Brasil 

Argentina 

Guatemala 
Fuente: Correo Uruguayo 

Uruguay es un país que en los últimos años ha tenido déficit en su 

balanza comercial, en parte debido a la poca industrialización que 

existe en el país. 

Aproximadamente el 95% de las exportaciones que se realizan son 

de productos primarios-no elaborados, la falta de inversión en 

tecnología, y el proceso de apertura comercial que es inevitable 

gracias a la globalización, no necesariamente han ayudado a la 

economía del país, ya que los más afectados por los acuerdos 

comerciales son aquellos productores primarios, que se ven 

forzados a competir contra productos más tecnificados, y la pérdida 

de competitividad de la industria local existente. 
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Existe una débil cultura de defensa de la producción nacional, que 

se ve reflejado en la falta de controles de medidas anti-dumping, o 

imposición de salvaguardias que controlen la entrada masiva de 

productos importados. 

Cabe recalcar que es importante aprovechar las oportunidades 

existentes en mercados externos, por lo que es necesario promover 

el desarrollo de las industrias locales para que a largo plazo crezca 

la cultura exportadora en el país, y logre acortar y/o superar la 

diferencia registrada en la balanza comercial. 

Estos esfuerzos deben estar concentrados en las MIPYMES, las 

cuales poseen un gran potencial de crecimiento, si se ejecutan 

programas de promoción comercial, calidad , y tecnificación de 

procesos productivos. 

Implementación Exporta Fácil 

En cada uno de los países donde se implementa el proyecto, se 

elabora un plan de ejecución que incluye diferente tipo de 

actividades con sus objetivos correspondientes. 

Este plan varía de acuerdo a cada país y sus necesidades. A 

continuación se explicara en que consistieron los planes de 

ejecución de Perú y Uruguay, los dos primeros países donde se 

implementó el exporta fácil. 

58 



Perú 

El plan peruano de implementación del exporta fácil consistió de las 

siguientes etapas: 

• Análisis de la situación de las dependencias postales 

escogidas para empezar el proyecto, y ejecutar los cambios 

necesarios a las mismas 

Dependencias 

Piura Lima 

Cajamarca Callao 

Trujillo Ayacucho 

!quitos Huancayo 

Huanuco Cuzco 

Arequipa Puno 

• Creación del diseño del nuevo servicio, definición de procesos 

administrativos y operativos 

• Contratación del personal, entrenamiento y capacitación 

• Elaboración de una campaña de comunicación 

interinstitucional, y definir los medios a utilizarse 

• Preparación de un plan de marketing y ventas destinado a 

elevar la confianza hacia los servicios ofrecidos por el 

operador postal e incrementar las ventas 

• Preparación de una campaña de difusión a nivel nacional para 

los empleados del operador postal con el propósito de 

involucrarlos con el proyecto 

59 



• Fijar la solución de aspectos legales que han quedado 

pendientes por resolver 

• Estudio de la viabilidad de la creación de nuevas rutas de 

transporte y logística 

• Análisis de costos del servicio de exporta fácil y de los 

competidores 

• Estudio de implementación de servicios complementarios al 

exporta fácil (seguro, embalaje. servicio a domicilio, etc.) 

• Implementación de políticas de crédito y formas de pago 

• Creación de guias de ayuda para el exportador referentes al 

exporta fácil 

Resultados 

En el siguiente cuadro podremos apreciar los resultados que ha 

tenido el sistema desde su implementación . 

. 
Exportaciones a Través del Servicio Postal 

---------------------------------------------------
Año No Envíos Exportado($) 

2006 860 167,757 

2007 1368 338,324 

2008 3726 1,101,858 

2009 4,915 1,735,942 

2010 6,816 2,621,877 

2011 2,754 950,725 

TOTAL 20,439 6,916,482 

Fuente: SUNAT 
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Desde el 2006, hasta junio del 2011 se han realizado por exporta 

fácil un total de 20.439 envíos con un valor total de US$ 6, 916,482 

que sigue incrementando gracias a la buena gestión de las 

instituciones que manejan el proyecto, y a la credibilidad que viene 

ganando el servicio a través de los años. El sistema exporta fácil en 

Perú ha sido acreedor a varios premios, entre ellos el premio a la 

creatividad empresarial 2007 por mejor producto informático, el top 

award 2008, y el premio a las buenas prácticas de gestión pública en 

el mismo año. 

Uruguay 

El plan Uruguayo de implementación del sistema simplificado de 

exportaciones consistió en lo siguiente: 

• Definición del modelo del servicio a ser operado por el correo 

uruguayo a cargo del ministerio de economía y finanzas 

• Difusión del sistema y su implementación por varios medios 

de comunicación a los grupos de interés a cuenta de todas las 

instituciones involucradas 

• Capacitación de los funcionarios del correo uruguayo sobre el 

exporta fácil y otros temas relacionados con el comercio 

exterior 
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• Desarrollar el sistema informático con el que va a operar 

exporta fácil, que necesita estar integrado a todas las 

instituciones participantes del proyecto 

• Definición de las oficinas piloto donde se va a brindar el 

servicio 

• Pruebas del servicio en las oficinas piloto escogidas 

• Revisión de aspectos técnicos 

Resultados 
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En el grafico y cuadro anteriores podemos ver como en el 201 O, 

apenas a 1 año de su implementación en Uruguay, el servicio ha 

logrado tener resultados positivos, al incrementar notablemente el 

número de operaciones realizadas. A lo que viene del 2011 , se han 

realizado 193 exportaciones por este medio, con un valor total de 

US$ 100.000, lo cual muestra el rápido crecimiento y aceptación del 

sistema. 

Implementación del sistema simplificado de exportaciones para 
MIPYMES "Exporta Fácil" en Ecuador. 

Ecuador 

Generalidades 

Capital Quito 
Presidente Rafael Correa 

Superficie (Km2) 256.370 

Población 14.483.499 
PIB $ 58.910.000.000 
PIB per cápita $4.073 
Crecimiento PIB (%) 3,6 
IDH 0,695 (Alto) 

Dólar 
Moneda Estadounidense 
Desempleo J%) 6,5 
Tiempo apertura negocio 
(Días) 56 
Comercio Mercancías 
(%PIB) 55,5 
Comercio Servicios 
(%PIB) 7,4 
Exportaciones (%PIB) 31 

Datos: Banco Mund•al 
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Balanza Comercial 

Concepto 2009 2010 

Exportaciones 13,863,054.23 17,489,922.11 

Importaciones 14,071 ,449.21 19,278,702.38 

Balanza comercial (208,394.98) (1 ,788,780.27) 
Fuente: BCE 

Al no contar con estadísticas sobre los mercados de destino de las 

exportaciones vía exporta fácil en Ecuador, consideramos los 

principales destinos de las exportaciones ecuatorianas como los 

mercados objetivos de las operaciones a realizarse por el sistema. 

Países 

Estados Unidos 

Panamá 

Perú 

Chile 

Colombia 

Rusia 

Italia 

Venezuela 

Alemania 

España 
Fuente: Trademap 

De acuerdo con datos de la cámara de la pequeña industria del 

guayas, en el país existen aproximadamente 600.000 pymes, los 

cuales constituirían el grupo de usuarios potenciales del servicio 

exporta fácil a lo largo del territorio nacional. 
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Implementación 

Los gobiernos de Brasil y Ecuador finalmente firmaron el acuerdo 

para iniciar la cooperación técnica y la etapa de diagnostico del 

sistema de exportación simplificada "Exporta Fácil" que había sido 

postergada, el 12 de mayo del 2010. Las actividades para la 

implementación del proyecto iniciaron de manera oficial el 9 de 

agosto de 201 O, mediante el diagnostico que fue presentado el 30 

de septiembre del mismo año, y terminaron con el lanzamiento del 

servicio que tuvo lugar el 11 de octubre del 2011 . 

Diagnóstico Realizado 

• Legislación Postal Nacional e Internacional 
o Estado actual: Adecuado al proyecto 

o Oportunidades de mejora: Ninguna 

o Responsables de la mejora: MINTEL y ANP 

o Impacto: Ley postal favorece al proyecto 

• Legislación Aduanera 
o Estado actual: Adecuada 

o Oportunidad de mejora: Inclusión de la boleta de 

venta como documento para exportar 

o Responsable de la mejora: CAE 

o Impacto: Facilitar el proceso de exportación a 

MIPYMES 

• Portafolio del operador público 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: Desarrollo de una nueva 

modalidad cuyo costo sea más bajo y adecuación de 

las tarifas 
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o Responsable de la mejora: CDE 

o Impacto: Servicios postales muchos más atractivos 

• Viabilidad económica (COE) 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: Desarrollar metodología de 

costos 

o Responsable de la mejora: CDE 

o Impacto: Mejora de la competitividad de CDE 

• Existencia de una cultura exportadora 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: Divulgación de las 

facilidades del Exporta Fácil, Capacitaciones y 

asesoría a las empresas en provincias 

o Responsables por la mejora: Todas las instituciones 

o Impacto: Mayor cantidad de exportadores capacitados 

para utilizar el servicio 

• Difusión 
o Estado actual: Adecuado 

o Oportunidad de mejora: Generación de un plan de 

comunicación general y uno específico de CDE 

o Responsables de la mejora: Todos 

o Impacto: Atraer mayor cantidad de personas con 

intenciones de exportar 

• Mercado 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: Obtener base de datos de 

exportaciones, exportadores y oferta exportable para 

cruzar con portafolio de CDE 

o Responsable de la mejora: MIPRO y MMRREE con 

apoyo de las demás instituciones 

o Impacto: Conocer al grupo potencial exportador 
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• Principales mercados compradores 
o Estado actual: Parcialmente Adecuado 

o Oportunidad de mejora: Mejorar el acceso al sistema 

de informaciones de los mercados compradores 

o Responsable de la mejora: MMRREE 

o Impacto: Facilitar el acceso hacia nuevos mercados de 

exportación 

• Público Objetivo 
o Estado actual: Identificado parcialmente 

o Oportunidad de mejora: Identificar exportadores y 

potenciales exportadores y capacitar a los clientes para 

el uso del servicio 

o Responsables de la mejora: MMRREE, MIPRO, CAE 

y CDE, con apoyo de las demás instituciones 

o Impacto: Difusión del uso del servicio 

• Servicios de Web y Call Center 
o Estado actual: Parcialmente adecuado 

o Oportunidad de mejora: Creación del portal web 

www.ExportaFacil.gob.ec, con información relacionada 

al proyecto 

o Responsable de la mejora: Todas las instituciones 

o Impacto: Mayor información disponible para el publico 

objetivo 

• Tecnología disponible 
o Estado actual: Adecuado 

o Oportunidad de mejora: Conclusión del sistema 

informatizado 

o Responsables de la mejora: CDE, CAE y MIPRO 

o Impacto: Herramienta facilitara el uso del sistema 
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La legislación postal Ecuatoriana es flexible y permite la 

implementación de este proyecto sin ningún tipo de impedimentos. 

El mayor problema del operador postal en este país son los altos 

costos de mantenimiento de las oficinas ubicadas en cantones 

donde puede haber poca actividad postal. 

En Ecuador la cultura exportadora se encuentra enfocada hacia las 

grandes empresas y no a las MIPYMES, y los esfuerzos realizados 

actualmente no han tenido el impacto suficiente para promover la 

internacionalización de las mismas, por lo que se requiere un plan de 

sensibilización intensivo que cuente con la participación de todas las 

instituciones vinculadas al comercio exterior. 

Principales instituciones involucradas en el proyecto 

Ministerio de industria y competitividad (MIPRO) 

Este ministerio se encarga del desarrollo productivo de las industrias 

ecuatorianas mediante programas y proyectos, con el fin de mejorar 

la competitividad de los diferentes sectores. 

Ministerio de telecomunicaciones y de la sociedad de la 

información (MINTEL) 

Tiene a su cargo el manejo de las entidades relacionadas con 

telecomunicaciones y cuenta con 3 reguladores, uno de ellos es la 

agencia nacional postal ANP, el cual tiene a su cargo a correos del 

Ecuador CDE y a los demás operadores postales que existen en el 

país. 
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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 

(MMRREE) 

Encargado de manejar la política exterior del Ecuador sobre 

organismos internacionales, temas de comercio e inversión. 

Correos del Ecuador (CDE) 

Es el operador postal del país miembro de la unión postal universal, 

cuenta con oficinas en las diferentes provincias y tiene cobertura de 

envíos en todo el territorio nacional. 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) 

La antes llamada Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE, ) realiza 

las tareas de control y servicios aduaneros del país, con varios 

distritos aduaneros en distintos puntos del país. 

Otras instituciones involucradas 

Federación de Exportadores del Ecuador (FEDEXPORT) 

A esta federación se encuentran asociadas las empresas 

exportadoras más grandes del país, y ofrece servicios de 

certificación de origen, capacitación, seminarios, y brindan 

información comercial a sus asociados. 

Corporación para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (CORMIPYME) 

Ofrece capacitación continua para mejorar la gestión empresarial de 

las pequeñas y medianas empresas. Cuenta con talleres de TIC, 
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marcas y propiedad intelectual, además de un proyecto de 

plataforma virtual para exportaciones de pymes. 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Es la institución encargada de la recaudación de impuestos, y de 

establecer una cultura tributaria adecuada en el país. 

Análisis FODA previo a la implementación del sistema 

simplificado de exportaciones Exporta Fácil 

Fortalezas 

• Existe un fuerte compromiso entre las instituciones que 

forman parte del proyecto 

• Pocos impedimentos en la legislación postal ecuatoriana, 

permiten cambios importantes para la ejecución del proyecto 

• La creación de la agencia de promoción de exportaciones 

PRO ECUADOR, como parte del MMRREE. 

Oportunidades 

• Implementación de plataforma virtual de exportaciones para 

pymes de CORMIPYME y el MIPRO, para fomentar las 

exportaciones 

• Iniciativas como "Exporta Pyme" parte del programa 

FONDEPYME del ministerio de industrias y productividad 
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Debilidades 

• Cultura exportadora enfocada a las grandes empresas 

• Red nacional del operador postal necesita mejorar 

• Falta de incentivos para MIPYMES 

• Los programas de capacitación para MIPYMES existentes no 

son suficientes para lograr un cambio significativo en la 

cultura exportadora 

Amenazas 

• Desconfianza hacia los servicios del operador postal 

• Inestabilidad política del país 

• Falta de apertura comercial 

• Aparición de empresas informales de envíos 

Plan de implementación 

El plan utilizado en Ecuador para la puesta en marcha del proyecto 

ha sido el siguiente: 

• Creación del sistema informático interconectado entre CDE, 

SENAE y MIPRO, para generar estadísticas sobre los envíos 

realizados, y crear bases de datos. 

• Definición de oficinas piloto en las provincias de Pichincha, 

Manabi, Azuay, e lmbabura 
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• Elaboración de un plan de comunicación conjunta para todas 

las instituciones involucradas en el proyecto, con el fin de 

difundir los beneficios del proyecto al público en general 

• Análisis de implementación de servicios complementarios 

para el exporta fácil 

• Capacitación en el uso del servicio a los funcionarios de CDE, 

y demás instituciones participantes 

• Creación de programas complementarios destinados a 

aumentar la participación de las MIPYMES en el sector 

exportador 

Servicio 

El servicio exporta fácil en nuestro país se desarrolla de la siguiente 

manera: 

1. El exportador llena el DAS (Declaración aduanera 

simplificada) vía internet, en la página web de exporta fácil o 

correos del Ecuador 

2. Una vez obtenida la declaración, el exportador debe 

acercarse a una de las oficinas de CDE, donde debe entregar 

el DAS junto a la mercadería que se pretende exportar 

3. Luego se facturan los servicios prestados, y se envía la 

mercadería al despacho interno correspondiente 

4. Se sella el DAS como prueba de que ingresó la mercadería a 

la dependencia postal 
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5. Los datos de la declaración son enviados a la aduana y 

procesados por su sistema, una vez que la SENAE aprueba el 

envío de la mercadería se procede al mismo 

6. CDE registra el despacho y procede a la entrega de la 

mercadería por los medios que correspondan 

Cada declaración aduanera llenada por el usuario corresponde a 1 

exportación, se permiten envíos que contengan múltiples paquetes 

que no excedan de 30 kgs cada uno, siempre y cuando el valor total 

FOB del envío total no excedan los US$5,000. 

Para empezar a utilizar este servicio, el exportador debe registrarse 

en el MIPRO, mediante un formulario que se puede encontrar en la 

página web de Exporta Fácil9 . Los documentos requeridos para 

realizar una exportación por esta vía son: La declaración aduanera 

simplificada DAS, factura comercial , certificación de origen, y otros 

documentos que correspondan dependiendo de la naturaleza del 

producto, como registro sanitario, certificados entre otros. 

Modalidades de envío 

Existen dos modalidades de envío para el servicio exporta fácil: 

Servicio EMS (Express mail service), y el servicio certificado. 

Servicio EMS 

9 Pagina Web Exporta Fácil: www.exportafacil.gob.ec 
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Los envíos realizados bajo esta modalidad cuentan con trato 

prioritario, y se caracteriza por su rapidez y sistema de rastreo 

nacional e internacional desde que la mercadería sale de la 

dependencia de correo hasta su destino final. El peso limite de envío 

bajo esta modalidad es de 30 kg por paquete. 

Trayecto 

América 

Europa 

Resto del 
Mundo 

Tiempos de envío 
Tiempo 
Mínimo 

4 

6 

8 

Fuente: Exporta Fácil- MIPR010 

Servicio Preferencial 

Tiempo 
Máximo 

5 

7 

10 

Este servicio tiene un trato preferencial. e igual que el servicio 

prioritario cuenta con sistema de rastreo hasta el momento de la 

entrega de la mercancía. Por medio del servicio certificado se 

pueden enviar "pequeños paquetes" de hasta 2 kg a nivel 

internacional, este servicio resulta útil para aquellos exportadores 

que desean enviar muestras de sus productos al extranjero. 

Además existe bajo el servicio certificado, la encomienda postal, el 

cual permite envíos con diferente peso, dependiendo del límite 

aceptado en el país de destino. 

10 
Página Web-www.exportafacil.gob.ec 
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Trayecto 

América 

Europa 

Resto del 
Mundo 

Tiempos de envío 
Tiempo 
Mínimo 

7 

9 

12 

Fuente: Exporta Fácil - MIPRO 

Elementos de prohibida exportación 

Tiempo 
Máximo 

8 

11 

13 

La lista de elementos generales de prohibida exportación 

comprende: 

• Explosivos 

• Armas y municiones 

• Gases y aerosoles 

• Materiales inflamables 

• Documentos, impresos o cualquier objeto con contenido 

ofensivo u obsceno 

• Productos alimenticios perecederos 

• Dinero y otros objetos con valor monetario 

• Animales vivos 

• Drogas 
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Beneficios del proyecto 

Entre los beneficios que ofrece el servicio a las MIPYMES que lo 

utilizan se encuentran: 

• Rastreo: Mediante un código proporcionado al momento del 

envío, los usuarios pueden acceder a la página web del 

exporta fácil y observar donde se encuentra su mercancía. 

• Tarifas: Las tarifas del servicio son más bajas que las de un 

operador privado, por lo que beneficia en costos a las pymes 

• Ahorro de costos: Al no requerirse agentes de aduana para 

realizar una exportación vía exporta fácil, disminuye los 

costos de los usuarios 

• Cobertura: Dado a la red existente de oficinas de CDE a nivel 

nacional, se pueden realizar envíos a cualquier parte del país 

• Cotizador: En la página web de exporta fácil se puede 

acceder a la herramienta online de cotización de envíos, la 

cual ayuda a realizar cálculos más precisos al exportador 

• Embalaje: En caso de no contar con embalajes apropiados. 

se pueden adquirir los mismos en las oficinas de CDE. 

Problemas y oportunidades de mejora para el sistema 

Entre los problemas o trabas que he considerado que tiene el 

sistema y que pueden dificultar o impedir el crecimiento del proyecto, 
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si las instituciones involucradas no toman medidas oportunas al 

respecto son las siguientes: 

1. Se requieren modificaciones tanto como en la normativa 

tributaria como en la aduanera para lograr un régimen híbrido 

entre ambas. y lograr una base común de datos entre el SRI 

y la SENAE. El problema principal que involucra a ambas 

instituciones es que la norma aduanera imposibilita realizar 

exportaciones con notas de venta. lo cual beneficiaria en 

especial a los micro empresarios registrados en el régimen 

impositivo simplificado (RISE) del SRI en el tema de 

devolución del IVA, y el pago mínimo de rentas sobre 

utilidades por ventas de hasta US$ 5.000 

2. Se requiere de un plan de capacitación y seguimiento 

intensivo y permanente de las MIPYMES por parte de todas 

las instituciones involucradas, ya que los programas 

existentes no logran cubrir por completo las necesidades de 

las empresas 

3. Aun no se encuentra fortalecida la institucionalidad de PRO 

ECUADOR como agencia de promoción de exportaciones, 

por lo tanto los subsidios de actividades para el desarrollo de 

oferta exportable y competitividad para pymes se encuentran 

limitados 

4. Los esfuerzos realizados para promocionar el uso y 

beneficios del servicio a nivel nacional no van a lograr el 
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impacto esperado, si no se incrementan a tiempo la cantidad 

de oficinas de CDE que cuentan con el servicio 

5. Es indispensable crear nuevas ventajas competitivas o 

beneficios, que motiven a los exportadores a realizar sus 

transacciones por este medio, como el incremento del monto 

de las exportaciones, bonos, embalajes especiales para 

ciertos tipos de mercancías, etc. 

6. Los procesos de registros, certificaciones, y trámites que se 

requieren para exportar ciertos tipos de productos, dificultan, 

entorpecen y encarecen todo el proceso de exportación. Por 

lo que resulta necesario una normativa que agilice y/o dé un 

tratamiento especial a los usuarios del sistema exporta fácil 

que requieran este tipo de documentación, hasta que se dé 

la implementación de la ventanilla única para el comercio 

exterior destinada a reducir los trámites institucionales. 

Acciones que benefician al sistema exporta fácil 

Varias entidades se encuentran ejecutando programas que directa o 

indirectamente benefician al sistema exporta fácil, y contribuyen a 

los resultados futuros del proyecto, entre estos se encuentran varios 

programas de desarrollo para MIPYMES, y la creación de la 

ventanilla única ecuatoriana para el comercio exterior. 
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Programas de desarrollo para MIPYMES: 

• El programa FONOEPYME de la subsecretaria de pymes y 

artesanías, tiene como objetivo el desarrollo de los métodos 

de comercialización, calidad, y marketing de las pymes. 

• CORMIPYME cuenta con un proyecto TIC del cual se 

beneficiarían alrededor de 300 pymes, este proyecto incluye 

la instalación de una plataforma virtual mediante el cual se 

realizarían un mínimo de 30 exportaciones. Esta plataforma 

virtual de exportaciones tiene prevista formar parte del MIPRO 

una vez implementada para poder ser utilizada por empresas 

a nivel nacional 

Implementación de la ventanilla única ecuatoriana para el 

comercio exterior 

• Mediante decreto ejecutivo Nro. 285 publicado en el 

registro oficial N.112 del 31 de marzo del 2010, se 

aprobó la creación de la ventanilla única ecuatoriana 

para el comercio exterior, destinada a reducir los 

tramites y en la cual participaran las siguientes 

instituciones: 

o Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

o Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y 

adscritas. 

o Ministerio de Salud Pública e Instituto Nacional 

de Higiene 

o Ministerio de Industrias y Productividad 
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o Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

o Instituto Ecuatoriano de Normalización 

o Banco Central del Ecuador 

o Ministerio de Gobierno 

o Policía Nacional 

Conclusiones y Recomendaciones 

Se ha demostrado que el sistema simplificado de exportaciones 

"Exporta Fácil", funciona y ha tenido éxito en los países en donde ha 

sido implementado, el "secreto" del sistema radica en la 

cooperación que cada una de las instituciones participantes brinda al 

proyecto, todas deben tener contar con la misma estrategia de 

comunicación clara para lograr los objetivos establecidos. 

Exporta fácil no solo consiste en un sistema simplificador de 

exportaciones, sino también de un conjunto de esfuerzos destinados 

a mejorar los procesos productivos, la calidad, la imagen corporativa, 

y la competitividad de las pequeñas empresas. Sin la existencia de 

un programa fuerte de capacitación, y seguimiento, exporta fácil 

podría no funcionar, ya que el combustible del mismo son las 

empresas que se están preparando para la internacionalización. 

Por esto recomiendo que exista un plan de mejoras a destinado al 

mercado global de MIPYMES existentes y al desarrollo de oferta 

exportable, ya que los programas actuales no logran beneficiar al 

total de las mismas. 
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Además recomiendo que deber dar un mayor enfoque a las 

facilidades que el servicio puede ofrecer, como bonos, premios e 

incentivos para promover fidelidad hacia el exporta fácil. También 

resulta indispensable estudiar posibles mejoras a ciertos aspectos 

del sistema, como permitir la posibilidad de exportar con notas de 

venta, e incrementar el monto de exportaciones, para de esa manera 

asegurar la mejora del sistema y que nuestro país replique lo 

ocurrido en Perú y Uruguay convirtiéndose en otro de los casos de 

éxito del exporta fácil. 
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