¿Cómo exportar …
a la Unión europea?
La Unión Europea (UE) es el mayor mercado mundial. Por ello, exportadores de
todo el mundo quieren vender sus productos en la UE. Sin embargo, algunos
sienten que no están lo suficientemente informados para poder exportar a Europa
y cumplir los requisitos exigidos. ¡Aquí tienen la ayuda que necesitan!

¿Desea exportar sus productos a la Unión Europea?
¡Infórmese en el «Export Helpdesk»!
¿Le gustaría beneficiarse de las preferencias comerciales que ofrece la UE a los países
en desarrollo? ¿Es usted un empresario europeo que quiere importar productos desde
un país en desarrollo?
El "Export Helpdesk" puede ayudarle.

El servicio en línea «Export
Helpdesk» le informa sobre cómo
exportar a la Unión Europea.
Gratuito y de fácil utilización,
este servicio ofrece toda la
información necesaria sobre
requisitos de importación a la UE,
gravámenes, acuerdos
comerciales preferenciales y
estadísticas:
producto por producto y
país por país
¡Su punto de acceso
al mercado europeo!

www.exporthelp.europa.eu

La Comisión Europea ofrece este servicio gratuito para informar a empresas en
países en desarrollo sobre cómo exportar a la UE.

¿Qué tipo de información ofrece el «Export Helpdesk»?
❚ Requisitos y gravámenes: toda la documentación relativa al despacho de
aduanas, los requisitos legales o comerciales específicos por producto y los
gravámenes internos (IVA e impuestos especiales) aplicables en cada país de la UE.
❚ Derechos de importación y otras medidas: derechos de nación más favorecida
(NMF) y aranceles preferenciales, así como contingentes arancelarios, licencias de
importación, medidas antidumping, etc.
❚ Estadísticas comerciales: los flujos comerciales hacia la UE por producto y país
❚ Regímenes preferenciales: principales acuerdos comerciales entre la UE y los
países en desarrollo, documentación que debe acompañar a los productos y
normas de origen que deben cumplir los exportadores para recibir un trato
preferencial.
❚ Enlaces: autoridades comerciales nacionales y de la UE, organizaciones
comerciales internacionales, espacios comerciales y directorio de empresas.
❚ Noticias: boletines informativos trimestrales gratuitos
❚ Contacto: servico de ayuda para responder a sus preguntas específicas
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¿Cuál es el código de mi producto en la clasificación europea?

Antes de dar el salto al mercado europeo, debe conocer el código específico de su producto en la
Nomenclatura Combinada de la UE a fin de encontrar información pormenorizada sobre su producto
(ya sean alimentos, textiles, materias primas, etc.).
Para buscar el código, pinche en el formulario de introducción de datos del "Export Helpdesk" e
introduzca el nombre del producto en la casilla "buscar".
Haga una búsqueda en la base de datos y verá, por ejemplo, que las "judías" están clasificadas con el
código 0708 20 00, los "langostinos Penaeus" con el 0306 13 50 y las "camisetas de algodón" con el
6109 10. Busque su código.
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¿Qué requisitos debe cumplir mi producto para poder entrar en la UE?
¿Qué gravámenes se aplican a mi producto?

El siguiente paso es saber qué condiciones debe cumplir su producto para poder entrar en el
mercado europeo. Por ejemplo, ¿qué requisitos sanitarios se aplican a los productos de origen
animal? ¿cuáles son las normas fitosanitarias? ¿qué debe aparecer en la etiqueta? ¿y las normas
técnicas? ¿Qué IVA se aplica a su producto en cada país ? Encontrará esta información en la sección
"Requisitos y gravámenes". Una vez que introduzca el código de su producto y su país, aparecerá la
lista completa de requisitos aplicables al producto, así como el IVA del país que le interese.
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¿Qué derechos se aplican a mi producto? ¿Se beneficia mi país y mi
producto de un acuerdo comercial preferencial?

En la sección "Derechos de importación" podrá calcular qué aranceles se aplican a su producto.
Además, la UE mantiene múltiples acuerdos comerciales en todo el mundo que reducen los
derechos de importación aplicables a numerosos productos procedentes de países en desarrollo.
En esta sección también podrá averiguar si su producto o su país pueden acogerse a un arancel
preferencial y el descuento aplicable a su producto.
Por ejemplo, si su país se beneficia del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), muchos
productos procedentes de su país podrán entrar en la UE con aranceles muy reducidos o incluso
nulos.
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¿A qué regímenes preferenciales me puedo acoger?
¿Cómo puedo certificar el origen de mi producto?

En la sección "Regímenes preferenciales" encontrará información detallada sobre los acuerdos
comerciales entre la UE y su país. En el apartado "Documentación exigida" verá el certificado de
A través del formulario conocerá las condiciones que debe cumplir el producto para que se le
considere "originario» de su país
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¿Cómo puedo obtener estadísticas detalladas sobre los flujos
comerciales?

En la sección "Estadísticas comerciales» verá qué volumen de su producto se ha exportado a la UE
desde 2002 y a qué países de la UE concretamente. Con sólo un par de clicks, podrá obtener una
visión completa de los intercambios comerciales producto por producto.
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¿Cómo puedo encontrar socios en la UE?

En la sección "Enlaces" encontrará las listas de las autoridades aduaneras, cámaras de comercio y
asociaciones comerciales de la UE, así como enlaces a directorios de empresas.

Cómo acceder al Export Helpdesk?
Sitio web www.exporthelp.europa.eu
E-mail exporthelp@ec.europa.eu
O poniéndose en contacto con la delegación de la UE más cercana a usted: www.eeas.europa.eu/delegations

