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PORTAL ÚNICO DE COMERCIO EXTERIOR 
¿Lo que es?

• Principal iniciativa de facilitación del comercio exterior brasileño

• Concepto de ventanilla única: punto de contacto único entre gobierno
y comerciantes

• Simplificación de los procesos de exportación e importación, en
asociación con el sector privado

• Acuerdo de Facilitación de Comercio (AFC) en el marco de la OMC

• Infraestructura soft: esfuerzo convergente con las inversiones en
infraestructura logística
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Rediseño de los procesos

Validación de 
la propuesta

Construcción de 
soluciones de TI, 

ajustes 
normativos e 
Implantación

PORTAL ÚNICO de COMERCIO EXTERIOR
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Agencias Participantes

Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e 

Comunicação

Gestores do Programa Portal Único
de Comércio Exterior

Ministério da Defesa
Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento

Comitê Nacional de 

Facilitação do Comércio 
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2014 Website: www.portalsiscomex.gov.br

2014 Visión Integrada

IMPLANTACIÓN del PORTAL ÚNICO
ENTREGAS YA REALIZADAS

Entregas graduales, con ganancias efectivas a lo largo de su construcción

2016 Entorno de Entrenamiento (Validación)
del Portal Único Siscomex

2015/2016 Eliminación de requisitos gubernamentales
de documentos en papel (Adjunción Electrónica)

http://www.portalsiscomex.gov.br/
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IMPLANTACIÓN del PORTAL ÚNICO
ENTREGAS YA REALIZADAS - 2017

Nuevo Procedimiento de Exportaciones

• Simplificación de los procesos de exportación: mayor eficiencia,
previsibilidad y reducción de costos

• Eliminación de documentos → Declaración Única de Exportación (DUE)

• Integración con la factura electrónica

• 60% de reducción la solicitud de datos en declaraciones aduaneras
(de 98 a 36)

• Automatización de la conferencia de información

• Pasos paralelos: celeridad procesal

• Transferencia de controles que ocurren de forma previa o durante la
exportación para controles a posteriori
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Implantación Gradual

Implantación nacional para todos los modos de transporte octubre

Perfeccionamiento Activo setiembre

Licencias Permisos Certificados y Otros Documentos – atores 
gubernamentales

diciembre

Lanzamiento y inicio de operaciones marzo

Modo Aereo marzo

Modo Maritimo junio

Modo Terrestre junio

PORTAL ÚNICO de COMERCIO EXTERIOR 
NUEVO PROCEDIMIENTO de EXPORTACIÓN - 2017
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Consulta al sector privado 
septiembre e octubre

Inicio de la
implementación
deciembre

PORTAL ÚNICO de COMERCIO EXTERIOR 
NUEVO PROCEDIMIENTO de IMPORTACIÓN - 2017

Asociación para                      
el mapeo de procesos

Construcción de 
soluciones de corto plazo
en proceso

Rediseño de 
procesos
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RESULTADOS ESPERADOS

• 40% de reducción de los plazos médios de las operaciones

Exportación: 13 días >> 8 días

Importación: 17 días >> 10 días

• Impactos Económicos (Estimación FGV)*

Aumento de la corriente de comercio:

- 6 a 7% cada año

* FONTE: FERRAZ, Lucas. “O Impacto da Facilitação de Comércio sobre a Economia Brasileira e a Indústria de Transformação”. Centro do Comércio
Global e Investimento da FGV, 2014.

Media de los países de la OCDE

Aumento del PIB:

- 1,52% (US$ 23,8 bi), en el 1º año

- Hasta 2,52% (US$ 74,9 bi) en 14 años

 Doing Business 2017 apuntó al 
Portal Único como responsable 
por la ganancia de posición 
brasileña en el comercio.

“Comercio entre 
fronteras”

Brasil ↑1  posición
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COMITÉ NACIONAL DE FACILIDACIÓN DEL COMERCIO

• Objetivo: proposición e implantación de medidas para la simplificación
y e desburocratización de las importaciones, exportaciones y transito.

• Presidencia: Secretaria de Comercio Exterior y Receita Federal (Aduana)

Subcomité de Cooperación: 
Diálogo abierto y con efectiva 

participación del sector privado

Coordinación de las agencias
gubernamentales en las operaciones del
comercio exterior, incluso para la
implantación del AFC

+



Gracias! 
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