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28.604
empresas exportadoras

+15.000
empresas ya utilizaron

Exporta Fácil 

Fuente:

DataSebrae

Ministério da Economia

Press Release Exporta Fácil

abril 2021

+3.800.000
exportaciones por EF entre 2013 y 2021

20 años
de experiencia

20 millones de empresas en Brasil

99% PyMEs

40%

son PyMEs
2020

0,05%

US$1,1 bi 
PyMEs

US$ 203,5 bi 
Medianas y Grandes

Valor exportado



Desde 

microempreendedores 

individuales hasta 

importantes players: 

empresas de cualquier

porte o naturaleza jurídica

ENVÍOS

Envíos de mercancías al 

extranjero o de 

documentos necesarios a 

las operaciones de 

comercio exterior, 

inclusive muestras.

LOGÍSTICA

Empresas que necesiten de 

transporte internacional o 

transporte auxiliar 

(Logística Nacional de 

Correios)

CUALQUIER PORTE

Quienes son los exportadores



saturn

ELECTRÓNICOS

JUGUETES 

JUEGOS

LIBROS Y IMPRESOS

INSTRUMENTOS MUSICALES

ALIMENTOS

AZAÍ DESHIDRATADO 

CHOCOLATE GURMÉ

CONFECCIÓN

ROPA DE CAMA, MESA y BAÑO

TEXTILES SINTÉTICOS

ROPA ÍNTIMA

MODA PLAYA

UNIFORMES PROFESIONALES

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

CALZADOS

Lo que exportamos

JOYERÍA

ARTESANÍA

BISUTERÍA

ARTÍCULOS EN CUERO

ARTÍCULOS RELIGIOSOS

PAPELERÍA

ARTÍCULOS PARA FIESTAS

COSMÉTICOS



EUA

Australia

Portugal

Japón

Francia

Canadá

Reino Unido

Argentina

China

países de destino

200

Para donde exportamos



Transporta las mercancías hasta el Centro Internacional 

(oficina de cámbio)

Prepara la documentación necesaria a la aduana

Registra la declaración en SISCOMEX* y sigue el Despacho 

de Exportación

Envía la mercancía hacia el extranjero

Realiza la venta al extranjero

Prepara la mercancía

Efectua la pre-imposición

Entrega el paquete em la

oficina

EXPORTADOR

Recibe la mercancía em el país 

de destino 

Nacionaliza la carga

Entrega la mercancía al 

importador

OPERADOR

CORREIOS

*SISCOMEX – Sistema de Comercio Exterior 



Hasta 2 kg

+ 200 países
Hasta 30 kg

+200 países

Hasta 30 kg

Rastreo completo

+ 175 países

Prioridad em la entrega

Hasta 30 kg

Embalaje incluida

Rastreo completo

Precios competitivos en R$

Garantía de entrega en el plazo

+2.700 ciudades
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Nuestro portfolio



IMPORTAR CON



Centros Internacionales

(oficinas de cámbio) 
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Despacho 

aduanero



PORTAL 

“MINHAS IMPORTAÇÕES”

(MIS IMPORTACIONES)

¿Para qué?

Seguir el proceso de despacho 

aduanero

Completar informaciones para el

registro de la “Declaração de 

Importação de Remessa (DIR)”

Subir documentos adicionales

1

2

3

Pagar tributos y servicios de 

importación

Solicitar revisión de tributo

Recusar el recebimiento del envío

4

5

6



¿Que es Importa 

Fácil? 

Solución logística para la importación de 

mercancías, incluyendo el despacho aduanero y

la entrega al destinatário.

¿Para qué? 

Para importar encomiendas de valor aduanero

entre US$ 500 y 3.000, mediante formalización

de DSI (Declaración Simplificada de Importación).

¿Cuanto?

Además de los impuestos de importación (60% 

sobre el valor aduanero) y ICMS, conforme 

alícuota del Estado de destino, son cobrados 

R$ 250,00 por el servicio de despacho prestado 

por Correios.

IMPORTA FÁCIL CIÊNCIA



COMPRA FORA (Compra Afuera)

Solución logística con

disponibilización de una 

dirección en los EUA, para 

recebimiento de compras no 

enviadas directamente a 

Brasil. Después del

recebimiento, el comprador 

solicita el envío hacia Brasil. 

Volcado hacia el público brasileño que 

realiza compras en sites de los EUA que 

no entregan en Brasil

Servicios adicionales y diferenciales

(calculadora de impuestos, foto del

contenido, consolidación, almacenaje)

Atención y entrega punta a punta

A

B

C

Solución simples y descomplicadaD



Correios PACKET

Servicio de importación

exclusivo de Correios 

dirigido a la distribuición de 

compras electrónicas 

efetuadas en el extranjero.

Recebimiento de la carga en Brasil, 

despacho aduanero y entrega al 

destinatário

A

B Entrega rápida y abrangente

C Rastreo completo

D Sin cobro del Despacho Postal



Alex do Nascimento

alexn@correios .com.br

¡Muchas Gracias!


