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TRANSPORTE Y ADUANA BRASILEÑA 

HOSPITALAR 2016 

 

Los procedimientos Brasileños de despacho aduanero para la carga que llega y sale para ferias 

comerciales dentro de Brasil son detallistas al extremo y demoran mucho tiempo para resolverse, las 

autoridades son rígidas y excepcionalmente rigurosas al aplicar las disposiciones vigentes relativas a la 

aduana brasileña.  
 

Costos brasileños para transporte de carga, transferencia y precio de almacenaje, junto con las tasas 

aduaneras brasileñas obligatorias, tasas de Ministerio de la Salud, y a veces otros gastos imprevistos de 

manejo de carga, que muchas veces pueden ser considerados como elevados. 
 

Para garantizar que sus exigencias son manejadas hábilmente y con eficiencia y sin obstáculos tanto 

cuando posible, Hospitalar 2016 nombró el siguiente Despachante Aduanero brasileño en São Paulo 

para tratar de la entrada y salida de todos los cargamentos de y para el Expo Center Norte para la feria. 

Lo más rápidamente posible, por favor pida a su agente de carga de confianza que entre en contacto 

con:  
 

TTI LOG / FIORDE LOGÍSTICA INTERNACIONAL  

Address: Rua Frei Caneca, 739 – Cerq. César Phone: (55 11) 3218-7000 

 01307-001 - São Paulo – Brazil Fax:  (55 11) 3218-8199 

Site: www.fiorde.com.br 

 

E-mail: 

 

fairs@ttilog.com.br 

 

Exhibitors’ First Contact Coordinator 

Coordinator: Sérgio Corredato Coordinator: Fernando Nalini 

E-mail:  sergio@ttilog.com.br E-mail: fernandonalini@ttilog.com.br 

Phone: (55 11) 3218-8173 Phone: (55 11) 3218-8188 
 

Recomendamos VIVAMENTE que su  Agente de Carga Internacional  de confianza contacte 

FIORDE/INTERLOG inmediatamente para discutir sus opciones de transporte, trámites con la 

documentación que deben ser seguidos sin excepción, así como las estimativas de costo de flete.  

 

Se recomienda que usted entregue a su Agente de Carga Internacional  con meses de antecedencia, 

factura comercial / lista de embalaje de los materiales que usted pretende mandar para la enviar para a 

feria de modo que FIORDE/INTERLOG puedan ser consultados.  
 

Toda la documentación debe atender a los requisitos, y todas las transferencias deben ser pre-

autorizadas por las autoridades aduaneras brasileñas antes de salir de su país hacia el Brasil. Ítems para 

importación temporaria e ítems que serán cedidos y / o consumidos durante la exposición deben ser 

embalados y documentados con precisión separadamente y mandados en grandes cajas  separadas.  
 

No seguir las instrucciones facilitadas para su Agente de Carga Internacional  por FIORDE/INTERLOG 

pode acarrear un atraso de su cargamento – y muy posiblemente algunos encargos adicionales. 
 

DESCARGAR Y TRANSPORTAR 

Los expositores que necesiten de asistencia para descargar y colocar lo que debe ser expuesto dentro de 

sus stands deben entrar en contacto con el Agente de Carga Internacional, a fin de hacer arreglos con 

antecedencia con FIORDE/INTERLOG directamente.  
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ALMACENAJE DE MATERIALES DE EMBALAJE VACÍOS  

De conformidad con los reglamentos de la feria, los embalajes vacíos y las cajas no pueden almacenarse 

dentro o atrás de sus stands. Contacte el Agente de Carga Internacional, para hacer arreglos con 

antecedencia con FIORDE/INTERLOG directamente para coordinar el almacenaje de estos ítems.  
 

MATERIAL PROMOCIONAL 

De acuerdo con el Reglamento Aduanero Brasileño NR 107, de 15 de Abril de 1996, el material 

promocional hasta US$ 3.000,00 (FOB), con documentación de importación simplificada, puede ser 

importado exento de impuestos para distribución gratuita durante la feria. 
 

Los siguientes productos serán considerados como material promocional: folletos, folletos informativos, 

catálogos, revistas, fotografías, video, cintas de audio y otros materiales impresos.  

EL MATERIAL DE DIVULGACIÓN NO PUEDE SER COMERCIALIZADO DE NINGUNA FORMA.  
 

EQUIPAJE ACOMPAÑADO (IMPORTANTE!)  

La legislación brasileña referente a equipaje acompañado no es solamente precisa, es también rigurosa 

en su aplicación, limitando la exención de impuesto de todos los bienes personales y productos de un 

pasajero adquiridos en el extranjero en un máximo de US$300,00 (trescientos dólares).  
 

Los bienes deben ser de uso personal y los productos no pueden de ninguna manera, ser caracterizados 

como destinados a la comercialización.  
 

Productos para mostrar en la feria, aún dentro de US$300.00 (trescientos dólares), no pueden ser usados 

como muestras en eventos y pueden ser aprehendidos por las autoridades aduaneras brasileñas se la 

documentación oficial y legal es insuficiente.  
 

Internamiento temporario de productos (equipaje acompañado) puede ser aplicado, si todos los 

procedimientos legales son cumplidos. El pasajero debe entregar las siguientes informaciones diez días 

antes de llegar al Brasil: original de la Factura pro-forma / Lista de embalaje y la nominación de alguien 

en Brasil que será responsable por las mercaderías con las Autoridades Aduaneras Brasileñas. 

IMPORTANTE: UNA GARANTÍA BANCARIA O DEPÓSITO EN EFECTIVO SERÁN NECESARIOS PARA 

LIBERAR LAS MERCADERÍAS EN ADUANA.  
 

Para evitar problemas, sugerimos que toda mercadería sea enviada como carga, siguiendo las 

instrucciones de su Agente de Carga Internacional en consulta con FIORDE/ INTERLOG 
 

PLAZOS:  

 Copia de los certificados para obtener la aprobación de la ANVISA, por e-mail es: 26 de marzo, 2016 

Los certificados originales autenticados en nuestras oficinas (TTI LOG / FIORDE) el: 16 de abril, 2016 

 Los certificados necesarios para obtener la autenticación de ANVISA son: CERTIFICADO DE ORIGEN, 

CERTIFICADO DE SALUD Y CERTIFICADO DE VENTA LIBRE  

 

Para la llegada de las amuestras en Brasil 

 Carga marítima: 16 de abril, 2016 en el Puerto de Santos  

 Carga vía aérea: 26 de abril, 2016 en el aeropuerto de GRU (Guarulhos) 


