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SECEXSECEX
SECRETARSECRETARÍÍA DE COMERCIO A DE COMERCIO 

EXTERIOREXTERIOR

MINISTERIO DE DESARROLLO, INDUSTRIA Y COMERCIO  EXTERIORMINISTERIO DE DESARROLLO, INDUSTRIA Y COMERCIO  EXTERIORMINISTERIO DE DESARROLLO, INDUSTRIA Y COMERCIO  EXTERIOR

ANTECEDENTESANTECEDENTES
1993 1993 –– ImplantaciImplantacióón del SISCOMEXn del SISCOMEX--ExportaciExportacióón, n, 
con la automatizacicon la automatizacióón de los procedimientos n de los procedimientos 
operativos y burocroperativos y burocrááticos, reduciendo de manera ticos, reduciendo de manera 
significativa los significativa los ““costos BRASILcostos BRASIL”” y mejorando las y mejorando las 
estadestadíísticas, con la validacisticas, con la validacióón previa de todos los n previa de todos los 
ccóódigos y puesta a disposicidigos y puesta a disposicióón de los datos al n de los datos al 
momento de la operacimomento de la operacióón.n.
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ANTECEDENTESANTECEDENTES
1997 1997 -- ImplantaciImplantacióón del SISCOMEXn del SISCOMEX--ImportaciImportacióón, n, 
con la automatizacicon la automatizacióón de los procedimientos n de los procedimientos 
operativos y burocroperativos y burocrááticos (en ambiente Windows, ticos (en ambiente Windows, 
con filosofcon filosofíía a batchbatch//onon--lineline) mejorando las ) mejorando las 
estadestadíísticas, con la validacisticas, con la validacióón previa de todos los n previa de todos los 
ccóódigos y puesta a disposicidigos y puesta a disposicióón de los datos al n de los datos al 
momento de la operacimomento de la operacióón.n.
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ANTECEDENTESANTECEDENTES
1993/1997 1993/1997 –– Todos los cTodos los cóódigos son validados en el digos son validados en el 
momento del registro de la operacimomento del registro de la operacióón (pan (paíís, s, 
producto, via, incoterm, moneda, puerto, producto, via, incoterm, moneda, puerto, 
provincia, empresa, etc.) en el SISCOMEX provincia, empresa, etc.) en el SISCOMEX 
quedando solamente los datos de valores y de quedando solamente los datos de valores y de 
cantidad, o sea, con la validacicantidad, o sea, con la validacióón previa de todos n previa de todos 
los clos cóódigos y puesta a disposicidigos y puesta a disposicióón de los datos al n de los datos al 
momento de la operacimomento de la operacióón.n.
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CONTROL DE CALIDADCONTROL DE CALIDAD
Se considera todas las operaciones, excepto las de Se considera todas las operaciones, excepto las de 
bajo valor realizadas a travbajo valor realizadas a travéés de la Declaracis de la Declaracióón n 
Simplificada de ExportaciSimplificada de Exportacióón (hasta n (hasta US$US$ 20.000,00 20.000,00 
para las exportaciones y para las exportaciones y US$US$ 3.000,00 para las 3.000,00 para las 
importaciones). Complementariamente en las importaciones). Complementariamente en las 
importaciones se aplica el nivel de valor estadimportaciones se aplica el nivel de valor estadíístico stico 
aduanero.aduanero.
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SISTEMAS DE DEPURACISISTEMAS DE DEPURACIÓÓNN

Los Sistemas de depuraciLos Sistemas de depuracióón de la base estadn de la base estadíística stica 
de exportacide exportacióón brasilen brasileñña se aplican en tres a se aplican en tres 
momentos diferentes:momentos diferentes:

-- DEPURACIDEPURACIÓÓN PREVENTIVA N PREVENTIVA -- Antes de la Antes de la 
efectivizaciefectivizacióónn de los Registrosde los Registros

-- CONTINUA CONTINUA -- Durante la Durante la efectivizaciefectivizacióónn de los de los 
Registros (Operaciones de valores significativos)Registros (Operaciones de valores significativos)

-- ““A POSTERIORIA POSTERIORI””-- DespuDespuéés de la efectivizacis de la efectivizacióón n 
de las operacionesde las operaciones
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DEPURACIDEPURACIÓÓN PREVENTIVAN PREVENTIVA
UtilizaciUtilizacióón del criterio de valor promedio n del criterio de valor promedio ––
model estadmodel estadíístico, considerando un perstico, considerando un perííodo odo 

mmíínimo de 6 mesesnimo de 6 meses
Por valor / Kg. netoPor valor / Kg. neto
Por valor / cantidadPor valor / cantidad
Considera las ocurrencias por operaciConsidera las ocurrencias por operacióónn
Elimina las distorsiones mayores y menoresElimina las distorsiones mayores y menores
Establece los valores promedioEstablece los valores promedio
Establece los valores mEstablece los valores míínimos y mnimos y mááximosximos
Crea Tabla de ParCrea Tabla de Paráámetros por Mercancmetros por Mercancíía (NCM)a (NCM)
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MÍNIMO MÁXIMO

EJEMPLOS DE RESULTADOS DE EJEMPLOS DE RESULTADOS DE 
CURVAS DE VALOR PROMEDIOCURVAS DE VALOR PROMEDIO
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MÉDIO MÁXIMO

-- Cuando el exportador ingresa la informaciCuando el exportador ingresa la informacióón en el n en el 
SISCOMEX, el sistema critica y compara con los SISCOMEX, el sistema critica y compara con los 
parparáámetros de valor promedio (por producto), con las metros de valor promedio (por producto), con las 
siguientes ocurrencias de la depuracisiguientes ocurrencias de la depuracióón preventiva:n preventiva:

11 -- Dentro del intervalo de valores mDentro del intervalo de valores míínimos y mnimos y mááximos:ximos:
-- OperaciOperacióón sigue normalmenten sigue normalmente
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2 2 -- Fuera del intervalo y dentro del porcentaje de tolerancia:Fuera del intervalo y dentro del porcentaje de tolerancia:

-- El sistema informa la ocurrencia de posible error y El sistema informa la ocurrencia de posible error y 
permite al exportador corregirlo o confirmar.permite al exportador corregirlo o confirmar.

-- Si confirma, la operaciSi confirma, la operacióón sigue normalmente y el n sigue normalmente y el 
registro se marca para anregistro se marca para anáálisis lisis ““a posterioria posteriori””..

MÉDIO MÁXIMO
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3 3 -- Fuera del intervalo y de la tolerancia:Fuera del intervalo y de la tolerancia:

-- Se centraliza el registro para anSe centraliza el registro para anáálisis en un plazo mlisis en un plazo mááximo de ximo de 
24 horas. Al constatar el error, se devuelve el R.E. al 24 horas. Al constatar el error, se devuelve el R.E. al 
exportador, que debe proceder a corregirlo. En casi la exportador, que debe proceder a corregirlo. En casi la 
totalidad de los casos (98%) los errores son de digitacitotalidad de los casos (98%) los errores son de digitacióónn

(decimales).(decimales).

El promedio diario llega al 2% del volumen de 10.000 El promedio diario llega al 2% del volumen de 10.000 
operaciones/doperaciones/díía.a.

MINISTMINISTMINISTÉÉÉRIO DO DESENVOLVIMENTO,  INDRIO DO DESENVOLVIMENTO,  INDRIO DO DESENVOLVIMENTO,  INDÚÚÚSTRIA E COMSTRIA E COMSTRIA E COMÉÉÉRCIO EXTERIORRCIO EXTERIORRCIO EXTERIOR

DEPURACIDEPURACIÓÓN CONTINUAN CONTINUA

Elaborada mediante informes gerenciales en Elaborada mediante informes gerenciales en 
base a las principales operaciones diarias. base a las principales operaciones diarias. 
Criterio de valores significativos (todas las Criterio de valores significativos (todas las 
operaciones arriba de operaciones arriba de US$US$ 1.000.000,00).1.000.000,00).

Elaborada mediante las estadElaborada mediante las estadíísticas sticas 
comparativas parciales:comparativas parciales:

-- De las cantidades (estadDe las cantidades (estadíística y stica y kgkg))
-- PaisPais / NCM / NCM 
-- Los registros de la depuraciLos registros de la depuracióón preventiva .n preventiva .
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DEPURACIDEPURACIÓÓN N ““A POSTERIORIA POSTERIORI””

Efectuada despuEfectuada despuéés de la s de la efectivizaciefectivizacióónn de la de la 
operacioperacióón (embarque),  en base a informes de n (embarque),  en base a informes de 
depuracidepuracióón del tipo:n del tipo:
-- Comparativo de la unidad principal (Kg.) con la Comparativo de la unidad principal (Kg.) con la 

segunda unidad estsegunda unidad estáándar de comercializacindar de comercializacióónn
-- VerificaciVerificacióón de concordancia mercancn de concordancia mercancíía/paa/paíís de s de 
perperííodos anterioresodos anteriores

AnAnáálisis de los Registros selisis de los Registros seññalados con luz alados con luz amarillaamarilla
y y rojaroja

MINISTERIO DE DESARROLLO, INDUSTRIA Y COMERCIO  EXTERIORMINISTERIO DE DESARROLLO, INDUSTRIA Y COMERCIO  EXTERIORMINISTERIO DE DESARROLLO, INDUSTRIA Y COMERCIO  EXTERIOR

Muchas gracias, amigosMuchas gracias, amigos
Paulo Roberto Paulo Roberto PavãoPavão
Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio  ExteriorMinisterio de Desarrollo, Industria y Comercio  Exterior
SecretarSecretaríía de Comercio Exterior a de Comercio Exterior -- SECEXSECEX
Departamento de PlanificaciDepartamento de Planificacióón y Desarrollo del Comercio n y Desarrollo del Comercio 
Exterior Exterior –– DEPLADEPLA
Coordinador General de ProducciCoordinador General de Produccióón Estadn Estadíísticastica

Praça Pio X, 54 - Sala 202 - Centro
Río de Janeiro - RJ - CEP 20.091-040
Tel.: (0055 21) 2126-1269 y 2126-1270
Fax: (0055 21) 2126-1086
Tel. en Brasilia: (061) 3425-7677
E-mail: paulo.pavao@desenvolvimento.gov.br
Aliceweb: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br
Página Web: http://www.desenvolvimento.gov.br
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