
PROGRAMA PORTAL 
ÚNICO DE COMERCIO 

EXTERIOR 
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Programa Portal Único de Comercio Exterior 

Tiene como objetivo optimizar y 
simplificar la intervención del Estado en 

los flujos logísticos internacionales. 

Integración de los sistemas de control de 
organismos gubernamentales que actúan 

en el comercio exterior. 

Segundo pilar para el fortalecimiento de 
la competitividad del comercio y de las 

exportaciones del país. 
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Beneficios 

* Incluye el tiempo total gasto en todo el proceso. 

Visión compartida sobre el comercio 
exterior para todos los actores, públicos 

o privados. 

BRASIL TRANSPARENTE  EFICIENCIA  

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN 

De 13 días 
para 8 días. 

De 17 días 
para 10 días. 

Reducción de 
38% 

Reducción de 
41% 

Objetivo de reducir el tiempo 
promedio de los procesos cuando el 

proyecto esté plenamente 
implementado 

 

ACCESO 
DIRECTO AL 
COMERCIO 
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Beneficios 

INTEGRACIÓN  REDUCCIÓN DE LA BUROCRACIA 

Coordinación de las 
inspecciones físicas de los 
distintos órganos para que 
ocurran en el mismo momento. 

Presentación de la información una sola 
vez por el usuario y  eliminación de las 

copias en papel. 
Image courtesy of sscreations at FreeDigitalPhotos.net 

Integración de los sistemas 
actuales: control fiscal, logístico, 
aduanero y administrativo. 
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Beneficios 

SIMPLIFICACIÓN  FOCO EN EL USUARIO  

Herramientas sencillas y unificadas 
para acceso a todas las informaciones 

sobre las normas y procedimientos 
relacionados al comercio exterior. 

Consultas inteligentes a procesos, 
ayuda acerca de clasificación fiscal de 
las mercancías, búsqueda de 
legislación de comercio exterior y 
otras herramientas. 

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net 

Flujo único de 
informaciones 
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2013 
US$ 482 bilhões 

Control de comercio exterior 

US$ Mil millones 

DE 

DI 

Exportaciones 
US$ 242 mil 

millones 

Importaciones 
US$ 239 mil 

millones 

Permite la conexión entre los datos de 
comercio exterior y la Contabilidad 

Fiscal. 

Aumento del control fiscal, logístico, aduanero y administrativo. 
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Estructura del Programa Portal Único 

Integración de 
los actores 

Redibujo de 
los procesos 

Tecnologia de la 
Información 

PILARES DEL PORTAL 
ÚNICO DE COMERCIO 

EXTERIOR 

Image courtesy of sheelamohan at FreeDigitalPhotos.net 
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Carga B 

1) Etapa Administrativa 2) Etapa de Control Físico de la Mercancía 

BASE DE 

DATOS 

Exportador/ 
Importador Transportista 

ANÁLISE DE RISCOS 

Carga A LIBERADA 

Carga A 

Área Aduanera 
en el puerto 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Carga B INSPECCIONAR 

Concepto de los Nuevos Procesos 
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1) Etapa Administrativa 2) Etapa de Control Físico de la Mercancía 

 Anuentes con las mismas responsabilidades 
 “Sistema Portal Único” para operar en el Comercio Exterior 
 Integración con “Porto Sem Papel” e con Transportistas 
 Fin del ingreso de datos repetidos 
 Procedimientos armonizados 

METAS: 
Tiempo Total de Exportación: de 13 días para el máximo 
de 8 días. 
Tiempo Total de Importación: de 17 días para el máximo 
de 10 días. 

Concepto de los Nuevos Procesos 
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Entregas anticipadas - 2013 

NUEVO FLUJO ADUANERO DE 
EXPORTACIÓN 

Los documentos sólo son exigidos 
cuando seleccionados para 

conferencia de ellos o verificación 
física de las mercancías por la aduana. 

METODOLOGÍA ANTERIOR 

Entrega obligatoria de los documentos 
en papel a Receita Federal do Brasil  

para todos los despachos. 

Menos de 
12% de los 

casos. 
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Disponible en teléfono 
móvil y tablet. 

Consulta 
 
 Declaración de Importación 
 
 Situación de los despachos aduaneros y de sus 

importaciones 

APP Importación 

Entregas anticipadas - 2013 
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Entregas imediatas - 2014 

Interface de acceso para los nuevos 
sistemas de exportación e de 

importación. 
 
 Transparencia y facilidad de acceso 

para los operadores de comercio 
exterior. 

 
 

 Procesos de registro de 
exportación 

 Licenciamiento de importación 
 Despacho aduanero de 

importación e de exportación  

UNA ÚNICA PANTALLA 

PLATAFORMA DEL PORTAL ÚNICO: PORTAL SISCOMEX 
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Visão Integrada 
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Visão Integrada 
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Régimen especial de 
drawback isenção  

Entregas anticipadas - 2014 

SISCOMEX DRAWBACK INTEGRADO ISENÇÃO WEB 

Accesible por medio del Portal 
SISCOMEX. 
 
La concesión del régimen 
especial de drawback isenção 
será por Internet. 
 
Permitirá drástica reducción de 
plazos y costos para los 
beneficiarios. 

Importante incentivo a la exportación 
mediante desoneración tributaria de 
insumos. 

15 



Entregas anticipadas - 2014 

NUEVA DECLARACIÓN DE EXPORTAÇÃO WEB 

Permitirá un aumento de la eficiencia de los controles aduaneros. 

Declaraciones para el despacho aduanero de exportación serán 
presentadas por medio de Internet, con acceso por el Portal SISCOMEX.  

Entrega, por medio de la Internet, de documentos digitalizados vinculados 
a procesos de comercio exterior. 
 
 
La integración de los procesos y sistemas de comercio exterior será 
progresiva.  

ANEXACIÓN POR INTERNET DE DOCUMENTOS 
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Órganos Participantes 

Secretaria de Aviação Civil 
da Presidência da República  
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Muchas gracias! 
 

Contacto: 
Ana.pessoa@mdic.gov.br 
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