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Nuevo modelo de importación por vía postal 

Objetivos:  

• Estandarizar y acelerar el proceso postal y el 
despacho aduanero de los paquetes 
internacionales 

• Ofrecer seguridad al exportador 

• Ofrecer transparencia al importador 

Base del modelo:   

• Intercambio electrónico de información entre 
exportadores, Correos y Aduana (y otros órganos 
anuentes) y importadores 

Implantación: primer semestre 2015 

 

 



Nuevo modelo de importación por vía postal 
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Nuevo Modelo: visión postal 
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Nuevo Modelo: visión aduanera 

Mejorar el análisis de riesgo de la 

Aduana y simplificar el proceso de 

tributación 



Flujo de la Información 
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Aduana: “Sistema Remessa” 

• El “sistema remessa” es utilizado por la Aduna para 
realizar el análisis de riesgos y el cálculo del impuesto de 
importación 
 

• El mismo sistema también será utilizado por los órganos 
anuentes (VIGIAGRO , ANVISA…) 



Padrón de datos 

 Formato de la información: 

• ITMATT - mensaje estándar en formato XML para intercambiar 
información exclusivamente entre los operadores designados 

• Integración vía WEBSERVICE para el intercambio de 
información con otros Operadores (ej. plataforma de e-
commerce) 

• Los datos obligatorios fueran previamente 

ajustados entre correos y aduana  

• Los datos recibidos son validados por 

Correos y enviados a la Aduana 



Estructura de las informaciones del Archivo 



Modelo del archivo XML para Correos 



Modelo del archivo XML para Correos (continuación) 



Flujo del Cambio del Archivo XML 



Flujos Aduaneros:  






