
SEGUIMIENTO AL DIÁLOGO INTERAMERICANO 

DE ALTAS AUTORIDADES DE MIPYMEs 

 

FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 

 SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE MIPYMES 

 

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

 

TÍTULO DE LA EXPERIENCIA EXITOSA: 

EXPORTA FÁCIL 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

País:  República Oriental del Uruguay.

Institución coordinadora: Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme) del 

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). 

Otras instituciones involucradas:  

•  Correo Uruguayo

• Dirección Nacional de Aduanas (DNA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

• Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios (Uruguay XXI)  

• Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)  

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  

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

Duración de la experiencia: 2009 al presente. 

Página web: www.exportafacil.com.uy  

Cuentas de redes sociales: no 

Área que cubre la experiencia:  

• Innovación e internacionalización de PYMEs (Grupo de Trabajo 2) 

Logo de la experiencia:  
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INFORMACIÓN DETALLADA 

1) Descripción  

Exporta Fácil es uno de los subproductos del Programa de Integración Comercial por Envíos Postales 

para Mipymes del IIRSA. Se trata de un régimen simplificado de envío postal para las exportaciones 

mediante paquetes de hasta 30 kg. de peso. Es una iniciativa que impulsó Brasil en el año 1999 y que, 

mediante colaboraciones horizontales con apoyo del BID, se ha implementado en Perú, Ecuador, 

 Colombia, Chile y Uruguay. Cada país ha definido las características del servicio. 

En el caso de Uruguay el valor FOB de la exportación está topeado en USD 3.500. Los beneficios son: 

1) descuento del 30 y del 15 % en la tarifa postal del Correo Uruguayo para las modalidades de envío 

EMS y Express Internacional respectivamente, 2) no tiene costos de honorarios de despachante de 

aduanas. Asimismo, se difunden instancias de capacitación y otros apoyos de programas estatales 

cuyo objetivo sea la internacionalización de las empresas.  

2) Beneficiarios 

 Micro, pequeñas o medianas empresas exportadoras.

 

3) Implementación de la experiencia 

El acceso a través de internet del  régimen simplificado de exportaciones vía envíos postales hace que 

el procedimiento se pueda realizar desde cualquier punto del país, aprovechando la gran capacidad 

de distribución del Correo Uruguayo, pues el paquete se entrega directamente en la sucursal 

designada en cada departamento sin necesidad de ir hasta la capital del país. Esto es un gran logro 

pues elimina las barreras geográficas transformando la herramienta en una posibilidad de desarrollo 

local. A la vez ha coadyuvado al cambio en la estrategia de los correos estatales, para su visualización 

como agente logístico. 

 

4) Logros y resultados 

Las mipymes en general han utilizado este sistema en las primeras etapas de su proceso de 

internacionalización. Al ser el empresario directamente quien realiza el trámite en el portal web se 

 evita la tercerización y por tanto es un importante ahorro de tiempo y costo. 

 

En Uruguay hasta la fecha son 73 las empresas que han usado o usan el programa con la 

característica de que son nuevos exportadores. Los bienes que se han enviado son artesanías, 

prendas de lana e hilado, libros, piedras amatistas, crema henna, repuestos para máquinas, 

bijouterie, indumentaria, cerámica antigua, vinos, licores, etc. Se ha exportado bienes a 47 países: el 

30% a países europeos, el 18 % a Estados Unidos, el 27% al resto de América, y el 20% al resto del 

mundo. 
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5) Oferta de cooperación con la región para el intercambio de experiencias 

 

Modalidad de 
Cooperación  

Modalidades de cooperación 
que la institución pone a 
disposición de los socios 
regionales  
(marque con una X) 

Compartir Información 

por correo electrónico 

X 

Teleconferencias  X 

Videoconferencias  X 

Talleres X 

Mentorías X 

Giras técnicas y visitas 

de expertos 

X 

Otros(as) – Por favor 

describa 

 

 

Aclaración: en el caso de visitas técnicas o de expertos estamos dispuestos a realizarlas en el caso de 

  contar con el financiamiento correspondiente.

6) Persona responsable: 

 

Por Dinapyme (entidad coordinadora a nivel nacional): 

germán.perez@dinapyme.miem.gub.uy  Germán Pérez 

veronica.santos@dinapyme.miem.gub.uy Verónica Santos 

 

Por Correo Uruguayo: 

DanyCh@correo.com.uy Dany Chineppe 

 

Por Dirección Nacional de Aduanas: 

carina.camarano@aduanas.gub.uy Carina Camarano 

eduardo.lombardo@aduanas.gub.uy Eduardo Lombardo 

 

7) Mayor información:  

Las instrucciones para el uso del sistema y los documentos necesarios están accesibles a través del 

sitio web. Los envíos y la documentación se reciben en las oficinas habilitadas del Correo Uruguayo, 

 quien se encarga de su envío a destino.
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8) Foto(s): 

 

  

 

 

  

   


