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I. BIENVENIDA DEL COMISARIO PETER MANDELSON 
 

  Peter Mandelson, Comisario de Comercio Exterior 
 
Estimado visitante: 
 

Como Comisario Europeo de Comercio, le doy la bienvenida al Export Helpdesk para los países en 

desarrollo (EH). 

 

Un objetivo clave de nuestra política es ayudar a los países en desarrollo a alcanzar un mayor 

crecimiento económico y un mayor nivel de bienestar gracias a su comercio. Además de la concesión 

formal de derechos de acceso al mercado a los países en desarrollo, se precisan nuevas herramientas 

comerciales prácticas que ayuden a los exportadores de esos países a aprovechar nuevas oportunidades 

de comercio.  

 

Este firme objetivo es el que ha llevado a la Comisión Europea a crear el EH, un servicio gratuito en 

Internet que proporciona a los exportadores de los países en desarrollo información pertinente y ayuda 

para obtener mayor provecho de las concesiones de acceso al mercado, actuales y futuras, que brinda la 

UE.   

 

Se trata de una iniciativa que muestra claramente la determinación de la UE a ayudar a los países en 

desarrollo en sus esfuerzos por integrarse en la economía global. Es justo ofrecerles la oportunidad de 

competir en el mercado de la UE, y el EH está pensado para esto precisamente: disponer de una serie 

de medidas prácticas que ayuden a los exportadores de los países en desarrollo a beneficiarse 

debidamente de los regímenes preferenciales de comercio.  

 

Espero que la presente guía le sea de utilidad para sacar el máximo partido de las oportunidades de 

acceso al mercado de la UE.  

 

Peter Mandelson  
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II. FOLLETO 
 

El folleto Export Helpdesk está disponible en inglés, francés, portugués y español en el sitio web 

siguiente: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs. 

 

 

 

 

 
 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/june/tradoc_123141.pdf
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III. GUÍA DEL USUARIO 
 
 
¿QUÉ ES EL «EXPORT HELPDESK» PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO? 
 

El Export Helpdesk es un servicio en Internet prestado por la Comisión Europea para facilitar a los 

países en desarrollo el acceso al mercado de la Unión Europea. Se encuentra en la siguiente dirección 

de Internet: http://exporthelp.europa.eu. 

 

 
 

 

Este servicio en Internet gratuito y de fácil utilización, destinado a exportadores, importadores, 

asociaciones de comercio y gobiernos, ofrece:  

• información sobre los requisitos de importación de la UE  y de los Estados miembros, así como 

sobre los gravámenes interiores aplicables a los productos;  

• información sobre los regímenes preferenciales de importación de la UE para los países en 

desarrollo;  

• datos comerciales sobre la UE y los distintos Estados miembros;  

• un espacio comercial en el que los exportadores de los países en desarrollo pueden establecer 

contactos con importadores de la UE;  

http://export-help.cec.eu.int/
http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
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• enlaces con otras autoridades y organizaciones internacionales involucradas en el desarrollo y el 

fomento del comercio;  

• posibilidad de solicitar información detallada sobre situaciones reales que afrontan los 

exportadores.  

 

 

¿CÓMO AYUDA EL EXPORT HELPDESK A LOS EXPORTADORES DE LOS PAÍSES EN 

DESARROLLO? 

 

• Para obtener información sobre los requisitos de importación y los gravámenes interiores de la 

UE y de los Estados miembros, vaya a la sección Requisitos y Gravámenes.  

 

• Para aprovechar al máximo las ventajas de los regímenes comerciales preferenciales de la UE 

destinados a los países en desarrollo, vaya a las secciones Derechos de Importación, 

Documentación Aduanera y Normas de Origen.  

 

• Para determinar si merece la pena centrarse en un mercado determinado de la UE, vaya a la 

sección Estadísticas Comerciales.  

 

• Para encontrar socios comerciales y contactos dentro de la UE, vaya a las secciones Espacio 

Comercial y Enlaces.  

 

• Para obtener información detallada sobre situaciones reales que deben afrontar los exportadores, 

vaya a la sección Contacto.  

 

http://export-help.cec.eu.int/thdapp/taxes/MSServlet?languageId=ES
http://export-help.cec.eu.int/thdapp/taric/TaricServlet?languageId=ES
http://export-help.cec.eu.int/hdlinks/customs.cfm?languageId=ES
http://export-help.cec.eu.int/thdapp/rulesoo/inputform.jsp?languageId=ES
http://export-help.cec.eu.int/thdapp/comext/ComextServlet?languageId=ES
http://export-help.cec.eu.int/hdmarket/index.cfm?languageId=ES
http://export-help.cec.eu.int/hdmarket/index.cfm?languageId=ES
http://export-help.cec.eu.int/hdlinks/links.cfm?languageId=EN
http://export-help.cec.eu.int/hdinforequest/index.cfm?languageId=ES
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III.1  REQUISITOS Y GRAVÁMENES 
 
 
La sección Requisitos y Gravámenes permite a los usuarios acceder a información detallada sobre los 

requisitos de importación de la UE y de los Estados miembros, así como sobre los gravámenes 

interiores aplicables a los productos. 
 

Para utilizar la sección Requisitos y Gravámenes, siga estos pasos: 

 

Paso 1 – Vaya al formulario Requisitos y Gravámenes 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?languageId=ES 

 

 

 

Paso 2 – Introduzca un código de producto  

i) SI CONOCE EL CÓDIGO DE PRODUCTO:  

• Introduzca el código de producto en la casilla código de producto (puede introducir el 

código pertinente en 2, 4, 6 u 8 dígitos). 

• Prosiga con el Paso 3. 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?languageId=ES
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ii) SI NO CONOCE EL CÓDIGO DE PRODUCTO: 

OPCIÓN A.    

• Pulse el enlace Buscar (a la derecha de la casilla Código de producto). Introduzca su 

descripción del producto y haga clic en Buscar. 

• Si la descripción del producto figura en el catálogo, se abrirá una página Resultados de la 

búsqueda que presentará una lista de productos y sus respectivos códigos.  

• En la página Resultados de la búsqueda pulse en la primera columna de la izquierda el 

código del producto correspondiente. Se abrirá la página Lista de productos con una 

descripción más detallada de los productos y sus respectivos códigos.  

• Pulse el código de la primera columna a la izquierda que corresponda al producto 

buscado. 

• Prosiga con el Paso 3.  

 
Si no consigue encontrar el código de producto utilizando la OPCIÓN A, puede intentarlo con la 
OPCIÓN B:  
 
OPCIÓN B.   

• Pulse el enlace Navegar en el formulario Requisitos y Gravámenes; se abrirá la Lista de 

capítulos.  
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• Si encuentra la descripción de su producto en una de las 21 secciones, haga clic en la 

rúbrica que corresponda en la columna de la izquierda.  

• Se abrirá la página Lista de productos con una descripción más detallada de los productos 

y sus respectivos códigos.  

• Pulse el código en la primera columna de la izquierda a la altura del producto 

correspondiente. 

• Prosiga con el Paso 3.  

Si no consigue encontrar el código de producto utilizando la OPCIÓN A o la OPCIÓN B, puede 

intentarlo con la OPCIÓN C: 

OPCIÓN C.   

• Solicite el código de su producto a través del servicio «Información arancelaria europea 

vinculante» (IAV) siguiendo las instrucciones que se ofrecen en la página web:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ebti 

 

Paso 3 – Seleccionar un país de origen  

Para utilizar la sección Requisitos y Gravámenes del sitio web, debe seleccionar un país de origen a 

partir de las opciones disponibles en el menú desplegable. 

Paso 4 – Seleccionar un país de destino  

También debe seleccionar un país de destino (el Estado miembro de la Unión Europea al que vaya a 

exportarse el producto) en la segunda casilla desplegable. Haga clic en la tecla Ver para obtener la 

Lista de requisitos correspondiente. 

Paso 5 - Leer la página Lista de requisitos  

La información ofrecida en la página Lista de requisitos se divide en cuatro categorías diferentes, con 

subdivisiones ulteriores.   

 
 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ebti/index_en.htm


 10

 
 
Nota: al pie de la página Lista de requisitos hay una versión simplificada del formulario Requisitos y 

Gravámenes que le permite cambiar el producto, el país de origen o el país de destino sin tener que 

volver a la página inicial para rellenar el formulario.  

 

• Requisitos específicos  

Cuando pulse una de las subsecciones de la categoría Requisitos específicos se abrirá una ventana 

nueva con información detallada sobre los requisitos específicos de ese producto concreto que desea 

introducir en el Estado miembro de la UE seleccionado como país de destino.  

 

Ejemplo:  

Si el producto que desea exportar a un Estado miembro de la UE es un producto alimenticio, en la 

categoría de los Requisitos de ese producto aparecerá Etiquetado de productos alimenticios. Si pulsa 

este requisito se abrirá una nueva ventana con los requisitos de etiquetado correspondientes a ese 
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producto concreto que se vaya a introducir en la UE, así como toda información adicional para el 

Estado miembro de la UE que se haya seleccionado como país de destino.  

 
 

 
 

• Gravámenes interiores  
 
La categoría Gravámenes interiores proporciona información sobre los gravámenes interiores (IVA y 

otros derechos) aplicables en el Estado miembro de la UE  seleccionado para el producto en concreto. 

Los valores de los impuestos especiales generalmente se calcularán mediante la fórmula 

siguiente:  [unidad monetaria] importe unitario / [unidad imponible]  (donde el símbolo « / » 

significa «por cada»). 

  
Ejemplo:  

¿Cómo calcular el impuesto especial (es decir, 754,77 euros/hl de alcohol puro)?  La unidad monetaria 

es el «euro», el importe unitario es «754,77» y la unidad imponible es el «hectolitro de alcohol 

puro».  Así pues, debe interpretarse como  «754,77 euros por cada hectolitro de alcohol puro». De este 
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modo, 4 hectolitros de un licor con un contenido en alcohol de un 50% equivalen a 2 hectolitros (= 4 x 

50%) de alcohol puro, y el impuesto pagadero sería de 754,77 EUR x 2 = 1509,54 EUR. 

 

  
• Requisitos generales para todos los productos 

La categoría Requisitos generales para todos los productos se divide en seis subsecciones: Factura 

comercial, Declaración del valor en aduana, Seguro de flete, Declaración Única de Aduanas (DUA), 

Documentos de flete, y Lista de carga.  

Si hace clic en una subsección se abrirá una nueva ventana con información detallada sobre la categoría 

seleccionada.  

 

• Síntesis de los procedimientos de importación  

 

Esta categoría ofrece un resumen de los procedimientos de importación tanto de la UE como del Estado 

miembro particular seleccionado, así como las normas sobre IVA e impuestos especiales, también a 

ambos niveles.  
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III.2  DERECHOS DE IMPORTACIÓN 
 

La sección Derechos de Importación permite a los usuarios acceder a información detallada sobre los 

derechos de importación y otras medidas aplicables a un producto particular.    

Para obtener la información necesaria en esta sección, siga estos pasos: 

Paso 1 – Ir al formulario de introducción de datos Derechos de Importación 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taric 

 

 

Paso 2 – Introducir un código de producto  

i) SI CONOCE EL CÓDIGO DE PRODUCTO:  

• Introduzca el código de producto en la casilla código de producto (puede introducir el 

código pertinente en 2, 4, 6, 8 10 dígitos). 

• Prosiga con el Paso 3.  

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taric/TaricServlet?languageId=ES
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ii) SI NO CONOCE EL CÓDIGO DE PRODUCTO: 

OPCIÓN A    

• Pulse el enlace Buscar (a la derecha de la casilla código de producto). Introduzca su 

descripción del producto y haga clic en Buscar. 

• Si la descripción del producto figura en el catálogo, se abrirá una página Resultados de la 

búsqueda que presentará una lista de productos con sus respectivos códigos.  

• En la página Resultados de la búsqueda pulse en la primera columna de la izquierda el 

código del producto correspondiente. Se abrirá una página Lista de productos con una 

descripción más detallada de los productos y sus respectivos códigos.  

• Pulse el código de la primera columna a la izquierda que corresponda al producto 

buscado. 

• Prosiga con el Paso 3.  

 
Si no consigue encontrar el código de producto utilizando la OPCIÓN A, puede intentarlo con la 
OPCIÓN B:  
 
OPCIÓN B   

• Pulse el enlace Navegar en el formulario Derechos de Importación; se abrirá la página 

Lista de capítulos.  
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• Si encuentra la descripción de su producto en una de las 21 secciones, haga clic en la 

rúbrica que corresponda en la columna de la izquierda.  

• Se abrirá la página Lista de productos con una descripción más detallada de los productos 

y sus respectivos códigos.  

• Pulse el código de la primera columna de la izquierda a la altura del producto 

correspondiente. 

• Prosiga con el Paso 3.  

Si no consigue encontrar el código de producto utilizando la OPCIÓN A o la OPCIÓN B, puede 

intentarlo con la OPCIÓN C: 

OPCIÓN C.   

• Solicite el código de su producto a través del servicio «Información arancelaria europea 

vinculante» (IAV) siguiendo las instrucciones que se ofrecen en la página web:   

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ebti 

 

Paso 3 – Seleccionar un país de origen  

Si no selecciona un país de origen, no obtendrá información sobre los posibles derechos  preferenciales 

(SPG, ACP, acuerdo de libre comercio), sino sólo el derecho aplicable a todos los productos, 

independientemente del país de origen (información arancelaria Erga omnes).  

Paso 4 – Seleccionar una fecha de simulación  

La fecha de simulación es por defecto la fecha de utilización de la página web, pero también se puede 

seleccionar una fecha anterior y retroceder hasta el 1 de enero de 1998.  

Paso 5 – Pulse Ver 

Paso 6 - Leer la página de Resultados de Derechos de importación  

La página de Resultados de Derechos de importación estará dividida en dos o en tres cuadros.    

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ebti/index_en.htm
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CUADRO 1  

• Columna 1: corresponde al Código.  

• Columna 2: corresponde a la Descripción del producto.  

 

CUADRO 2 

El cuadro 2 aparecerá directamente debajo del cuadro 1 y se divide en seis columnas: 

• Columna 1: Origen. Dependiendo del país de origen seleccionado en el formulario de 

introducción de datos Derechos de importación, la columna 1 proporcionará información 

sobre lo siguiente: 
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- Erga omnes: derecho de aduana aplicable a todos los productos independientemente del país 

de origen.  

- SPG: derecho de aduana aplicable a un producto beneficiario del Sistema de Preferencias 

Generalizadas de la UE.  

- ACP: derecho de aduana aplicable a un producto beneficiario del Acuerdo de Cotonú.  

- ALC: los diferentes acuerdos comerciales se mencionan en la columna 1 por el nombre del 

país, por ejemplo Chile, Egipto, etc.  

Nota: si un país puede optar a más de un régimen preferencial de comercio, el operador puede 

elegir aquel que le resulte más ventajoso. No obstante, aunque las normas de origen de los 

distintos regímenes preferenciales de comercio se parecen mucho, pueden también presentar 

diferencias significativas. Por lo tanto, los operadores deben remitirse siempre a las normas 

correctas de los regímenes que piensan utilizar. 

• Columna 2: Código adicional. Si en esta columna aparecen uno o más códigos, la medida 

sobre los derechos de importación que aparece en las columnas 3 y 4 sólo será aplicable con 

respecto al producto que cumple los criterios del código adicional. Si hay códigos adicionales, 

aparecerá un tercer cuadro directamente debajo del cuadro 2 con una breve explicación de los 

requisitos exigidos para los códigos adicionales.  

• Columna 3: Tipo de medida.  

• Columna 4: Derecho de aduana, donde se indican los derechos pertinentes.  

Nota: en esta columna también aparecen los Gravámenes adicionales.  

Son posibles los tipos de gravámenes adicionales siguientes: 

• EA: elemento agrícola; 

• ADSZ: derecho adicional sobre el azúcar; 

• ADFM: derecho adicional sobre la harina; 

• EAR: elemento agrícola reducido; 

• ADSZR: derecho adicional reducido sobre el azúcar; 
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• ADFMR: derecho adicional reducido sobre la harina; 

Si aparece alguna de estas siglas en la Columna 4, significa que deben pagarse gravámenes 

adicionales. Por ejemplo, un derecho como el siguiente: 

 

9 % + EA(1) MAX 18,7 +ADSZ(1) 

 

significa: 

 

(9 % derechos de importación + elemento agrícola  (1)), limitado a un máximo de (18,7 % + 

ADSZ, derecho adicional sobre el azúcar (1)) 

 

Para calcular la totalidad de los derechos de aduana, hay que determinar el importe del elemento 

agrícola (EA) y el derecho adicional sobre el azúcar (ADSZ). Esto significa que para calcular los 

derechos de aduana totales debe conocerse la composición del producto en materias grasas de la leche, 

proteínas lácteas, féculas/glucosa, sacarosa/azúcar invertido/isoglucosa.  

 

Determinación de los gravámenes adicionales pagaderos  

Para determinar los gravámenes adicionales pagaderos, por ejemplo EA, ADSZ:  

 

Paso 1: Haga clic en el botón «Código Meursing» de la página «Derecho de aduanas» de la  página de 

inicio TARIC, http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/es/tarhome.htm; se abrirá la ventana 

«Ingredientes».  

 

Paso 2: Indicar la composición de las mercancías introducidas (porcentaje de materias grasas de la 

leche, proteínas lácteas, féculas, etc.) en la ventana «Ingredientes». Una vez introducida la composición 

en las casillas correspondientes, haga clic en el signo igual (=) para obtener los derechos adicionales 

aplicables. 

 

Paso 3: Todas las composiciones reconocidas de los diferentes ingredientes (materias grasas de la 

leche, etc.) contienen un enlace hacia un código adicional. Este código empieza con «7». Si ya conoce 

el código, puede introducir sus últimos tres dígitos en el campo «Introducir su código adicional» de la 

ventana «Ingredientes». Por ejemplo, si el código adicional es 7605, debe introducir la cifra 605. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/es/tarhome.htm
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Es obligatorio mencionar el código adicional en la declaración de aduana. Este es el modo de declarar 

en aduana la composición del producto, y por lo tanto de permitir a las aduanas calcular los derechos 

adicionales pagaderos. 

Si la sigla que figura en la medida es EA, ADSZ o ADFM, significa que los gravámenes adicionales 

son íntegros (es decir, no reducidos). 

 

Si la sigla que figura en la medida es EAR, ADSZR o ADFMR, significa que los gravámenes 

adicionales se reducen en el contexto de una declaración de aduana en la que se otorga una preferencia. 

 

Nótese que una declaración preferencial no significa necesariamente que se reducen los gravámenes 

adicionales. Puede haber declaraciones preferenciales con gravámenes adicionales íntegros. Sin 

embargo, no puede haber declaraciones no preferenciales (son declaraciones en las que se otorga el 

derecho de nación más favorecida) con gravámenes adicionales reducidos. 

 

En el caso de los gravámenes adicionales reducidos, es posible que en la ventana «Composición» 

aparezca más de un derecho. Significa que hay más de una reducción posible en los derechos 

adicionales de ese producto. Por ejemplo, para una declaración en la que resulta aplicable un 

contingente preferencial y una preferencia simple. En tal caso, compruebe los números entre paréntesis 

- como (1), (2) - situados detrás de las siglas. Los gravámenes adicionales aplicables son los que 

corresponden al número que figura entre paréntesis en el derecho de aduana.  

• Columna 5: Nota a pie de página. Si hay información adicional, aparecerá en forma de código 

(por ejemplo, CD020). Haciendo clic en este código se abrirá una ventana con más información 

pertinente.  

• Columna 6: Reglamento/Decisión. Una pulsación en el código de esta columna abrirá una 

ventana con información sobre la medida comunitaria aplicable. Si la medida data de después 

de 1998, aparecerá un icono DO. Una pulsación en el icono DO le llevará al Diario Oficial de la 

Unión Europea en el que esté publicada la medida pertinente. 
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CUADRO 3  

En caso de haber códigos adicionales, directamente debajo del cuadro 2 aparecerá un tercer cuadro que 

le proporcionará una breve explicación de los requisitos exigidos para los códigos adicionales.  
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III.3  DOCUMENTACIÓN ADUANERA 
 

Esta sección proporciona información sobre los documentos que debe presentar un exportador para 

poder acogerse a la aplicación de derechos preferenciales en virtud de los diferentes regímenes 

comerciales destinados a los países en desarrollo.  

 

• SPG – Los productos originarios de los países beneficiarios del SPG de la UE pueden acogerse 

a los tipos de derecho preferenciales establecidos previa presentación de un Certificado de 

origen (formulario A) o, en casos concretos, de una Declaración en factura hecha por el 

exportador (véase Pruebas de origen dentro del Sistema de Preferencias Generalizadas – 

http://exporthelp.europa.eu/hdlinks/gsp.cfm?languageId=ES – que incluye modelos de la 

documentación exigida). 

• Acuerdo ACP («Acuerdo de Cotonú») – Los productos originarios de los países ACP pueden 

acogerse a los tipos de derecho preferenciales establecidos en el Acuerdo de Cotonú previa 

presentación de un Certificado de circulación de mercancías EUR.1 o, en casos concretos, de 

una Declaración en factura hecha por el exportador (véase Pruebas de origen en el marco del 

Acuerdo ACP-CE («Acuerdo de Cotonú»)– 

http://exporthelp.europa.eu/hdlinks/gsp.cfm?languageId=ES
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http://exporthelp.europa.eu/hdlinks/cotonou1.cfm?languageId=ES - que incluye modelos 

de la documentación exigida). 

• ALC - La UE también ha concluido muchos acuerdos de libre comercio (ALC) con socios de la 

región (los países de Europa central y países mediterráneos) y más alejados (México, Chile). 

Los ALC incluyen cada vez con más frecuencia disposiciones relativas a medidas no 

arancelarias y a cuestiones reglamentarias, tales como disposiciones sobre la facilitación del 

comercio y reglamentación comercial en ámbitos como la inversión, la propiedad intelectual, la 

contratación pública, las normas técnicas y las medidas sanitarias y fitosanitarias.  

 

 
 

http://exporthelp.europa.eu/hdlinks/cotonou1.cfm?languageId=ES
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III.4  NORMAS DE ORIGEN 
 

Esta sección ofrece información sobre las condiciones que las mercancías han de satisfacer para poder 

disfrutar de un tratamiento arancelario favorable al amparo de los regímenes SPG y ACP y de los ALC 

con los países siguientes: Chile, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, México y Sudáfrica. Para todos 

los demás ALC, se remite a los exportadores a la «lista de acuerdos» de la DG Fiscalidad y Unión 

Aduanera (TAXUD):  

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.h

tm  

 

Para una lista de los acuerdos comerciales aplicables a países determinados, véase:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/article_403_en.htm   

 

Para encontrar la información pertinente en la sección Normas de origen, siga estos pasos: 

Paso 1 – Ir al formulario Introducción de datos sobre normas de origen 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/rulesoo/inputform.jsp?languageId=ES 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/article_403_en.htm
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/rulesoo/inputform.jsp?languageId=ES
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Paso 2 – Seleccionar un régimen 

Seleccione el régimen pertinente (SPG, ACP, Chile, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, México o 

Sudáfrica).  

Nota: si un país puede optar a más de un régimen, el operador puede elegir aquel que le resulte más 

ventajoso. No obstante, aunque las normas de origen de los distintos regímenes preferenciales se 

parecen mucho, pueden también presentar diferencias significativas. Por lo tanto, los operadores 

deben remitirse siempre a las normas correctas de los regímenes que piensan utilizar. 

 

Paso 3 – Introducir un código de producto  

Rellene la casilla Introducir un código de producto (puede indicar el código en 2, 4, 6 u 8 

dígitos). 

Nota: si no conoce el código de producto, puede intentar obtenerlo siguiendo las instrucciones 

ofrecidas en las anteriores secciones Requisitos y Gravámenes o Derechos de importación de la 

presente guía. 

Se abrirá una nueva página con las normas de origen pertinentes. 
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Paso 4 –  Leer la página Normas de origen 

 

 

 

 

Tenga en cuenta que, a no ser que exista una norma específica para productos concretos, es de 

aplicación la norma aplicable al capítulo.  

En la Guía del Usuario publicada por la Comisión sobre las normas de origen del SPG se ofrecen 
explicaciones detalladas sobre este tema: 

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/info_docs/customs/ind
ex_en.htm). 

 

Las primeras dos columnas de la lista describen el producto obtenido. La primera columna indica el 

número de la rúbrica o del capítulo utilizado en el Sistema Armonizado, y la segunda columna ofrece la 

descripción de las mercancías utilizada en ese sistema para dicha rúbrica o capítulo. Para cada entrada 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/info_docs/customs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/info_docs/customs/index_en.htm
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en las primeras dos columnas, se especifica una norma en la columna 3 ó 4. Si, en algún caso, la 

entrada en la primera columna va precedida de «ex», significa que las normas en la columna 3 ó 4 se 

aplican sólo a la parte de esa rúbrica descrita en la columna 2.  

Si en la columna 1 ó en un número de capítulo se agrupan varios números de rúbrica y, por 

consiguiente, la descripción de los productos en la columna 2 aparece en términos generales, las 

normas adyacentes en la columna 3 ó 4 se aplicarán a todos aquellos productos que, dentro del Sistema 

Armonizado, se clasifican en las rúbricas del capítulo o en cualquiera de las rúbricas agrupadas en la 

columna 1.  

Si en la lista figuran normas diferentes aplicables a productos diferentes dentro de una rúbrica, cada 

guión contendrá la descripción de aquella parte de la rúbrica sometida a las normas adyacentes 

enumeradas en la columna 3 ó 4.  

Cuando, para una entrada en las dos primeras columnas, se especifica una norma tanto en la columna 3 

como en la columna 4, el exportador puede optar por aplicar la norma mencionada en la columna 3 ó la 

mencionada en la columna 4. Si en la columna 4 no figura ninguna norma de origen, resulta aplicable la 

norma indicada en la columna 3.  

Nota: esta es la lista de las operaciones de elaboración o transformación a que deben someterse los 

productos no originarios para adquirir el carácter de originarios. No obstante, no se aplican en todos los 

casos: puede ser de aplicación la acumulación de origen, al tiempo que los productos enteramente 

obtenidos en un país (por ejemplo, cultivados) tienen ya el origen de ese país.  

También se aplican otras condiciones, incluido el transporte directo a la Comunidad. Si desea más 

información sobre las normas de origen, pulse:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_en.htm 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/rulesoo/show.jsp?cmd=note&regime=gsp&chapterNumber= 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_en.htm
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/rulesoo/show.jsp?cmd=note&regime=gsp&chapterNumber=
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III.5  ESTADÍSTICAS COMERCIALES  
 

Esta sección ofrece estadísticas comerciales detalladas sobre las importaciones y exportaciones de los 

25 Estados miembros de la UE en su conjunto e individualmente, así como sobre el comercio 

intracomunitario. Es una herramienta muy útil para explorar los mercados potenciales.  

Para obtener información estadística, siga los pasos que se describen a continuación. 

Paso 1 -  Ir al formulario para realizar una búsqueda sobre Estadísticas comerciales 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/comext/ComextServlet?languageId=ES  

 

Paso 2 – Introducir un código de producto  

i) SI CONOCE EL CÓDIGO DE PRODUCTO:  

• Introducir el código de producto en la casilla Código de producto (puede 

introducir el código pertinente en 2, 4, 6 u 8 dígitos).  

• Prosiga con el Paso 3. 

 

  

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/comext/ComextServlet?languageId=ES
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ii) SI NO CONOCE EL CÓDIGO DE PRODUCTO: 

OPCIÓN A.    

• Haga clic en el enlace Buscar (a la derecha de la casilla Código de producto). Introduzca 

su descripción del producto y haga clic en Buscar. 

• Si la descripción del producto figura en el catálogo, se abrirá una página con los 

Resultados de la búsqueda en la que figurará una lista de productos y sus respectivos 

códigos.  

• En la página de Resultados de la búsqueda, pulse en la primera columna de la izquierda 

el código del producto correspondiente. Se abrirá la página Lista de productos con una 

descripción más detallada de los productos y sus respectivos códigos.  

• Pulse el código que figura en la primera columna de la izquierda para el producto 

correspondiente. 

• Prosiga con el Paso 3.  

 
Si no consigue encontrar el código de producto utilizando la OPCIÓN A,  puede intentarlo con la 
OPCIÓN B: 
 

OPCIÓN B   

• Haga clic en el enlace Navegar que se encuentra en el formulario para realizar una 

búsqueda sobre Estadísticas comerciales; aparecerá la página Lista de capítulos.  
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• Si encuentra la descripción de su producto en una de las 21 secciones, haga clic en la 

correspondiente rúbrica de la columna Sección que figura a la izquierda.  

• Se abrirá la página Lista de productos, que ofrece una descripción más detallada de los 

productos y sus respectivos códigos.  

• Pulse el código que figura en la primera columna de la izquierda para el producto 

correspondiente. 

• Prosiga con el Paso 3.  

Si no consigue encontrar el código de producto utilizando la OPCIÓN A o la OPCIÓN B, puede 

intentarlo con la OPCIÓN C: 

• Solicite el código de su producto a través del servicio «Información arancelaria europea 

vinculante» (IAV) siguiendo las instrucciones que se ofrecen en la página web: 

• http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ebti/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ebti/index_en.htm
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Paso 3 – Seleccionar un país declarante  

El menú Seleccionar un país declarante está configurado por defecto en EUR25. 

Opción 1 - EUR25: proporciona estadísticas comerciales sobre la UE en su conjunto (y sobre cada uno 

de los 25 Estados miembros de la UE por separado).  

Opción 2 – EUR15: proporciona estadísticas comerciales sobre 15 Estados miembros de la UE (la UE 

se amplió en 2004 de 15 a 25 Estados miembros). 

Opción 3 – Seleccionar un país declarante concreto proporciona estadísticas sobre el Estado miembro 

de la UE  seleccionado.  

 

Paso 4 – Seleccionar un país socio:  

Este menú está configurado por defecto en Todos los socios.  

Opción 1 – Todos los socios: proporciona las estadísticas comerciales de todos los países.  

Opción 2 – Seleccionar un socio concreto proporciona las estadísticas comerciales del país 

seleccionado.  

 

Paso 5 – Seleccionar  año(s) 

En el menú Seleccionar año(s), puede elegir:  

Opción 1 – Para ver las estadísticas comerciales de cualquier año individualmente (retrocediendo hasta 

el año 2000), haga clic en el año correspondiente. 

Opción 2- Para ver las estadísticas comerciales de más de un año a la vez, haga clic y marque los años 

pertinentes presionando simultáneamente las teclas «Ctrl» o «Shift».   
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Paso 6 – Seleccionar indicador(es):  

Seleccionar indicador(es) contiene las seis categorías siguientes:  

• Importación Valor: seleccionando esta categoría obtendrá el valor de las importaciones en 

miles de euros de un producto concreto del país socio seleccionado (todos los países socios o 

uno determinado) hacia el país declarante seleccionado (EUR25, EUR15 ó un Estado miembro 

concreto de la UE).  

• Importación Volumen: seleccionando esta categoría obtendrá el volumen de las 

importaciones, en miles de kilos, de un producto concreto del país socio seleccionado (todos los 

países socios o uno determinado) hacia el país declarante seleccionado (EUR25, EUR15 ó un 

Estado miembro concreto de la UE). 

• Importación Unidad supl.: seleccionando esta categoría obtendrá el volumen de importación 

suplementario, en su caso, por unidades de un producto concreto del país socio seleccionado 

(todos los países socios o uno determinado) hacia el país declarante seleccionado (EUR25, 

EUR15 ó un Estado miembro concreto de la UE). El volumen de importación suplementario 

representa, por ejemplo, litros, número de partes o metros cuadrados o cualesquiera otras 

unidades distintas de la masa neta de las mercancías, que indica la cantidad y que normalmente 

se mide en kilogramos. 

• Exportación Valor: seleccionando esta categoría obtendrá el valor de las exportaciones, en 

miles de euros, de un producto concreto desde el país declarante seleccionado (EUR25, EUR15 

ó un Estado miembro concreto de la UE) hacia el país socio seleccionado (todos los países 

socios o uno determinado).  

• Exportación Volumen: seleccionando esta categoría obtendrá el volumen de las exportaciones, 

en miles de kilos, de un producto concreto desde el país declarante seleccionado (EUR25, 

EUR15 ó un Estado miembro concreto de la UE) hacia el país socio seleccionado (todos los 

países socios o uno determinado).  

• Exportación Unidad supl.: seleccionando esta categoría obtendrá el volumen de exportación 

suplementario, en su caso, por unidad de un producto concreto del país socio seleccionado 

(todos los países socios o uno determinado) hacia el país declarante seleccionado (EUR25, 

EUR15 ó un Estado miembro concreto de la UE). ).  El volumen de exportación suplementario 

representa, por ejemplo, litros, número de partes o metros cuadrados o cualesquiera otras 
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unidades distintas de la masa neta de las mercancías, que indica la cantidad y que normalmente 

se mide en kilogramos. 

 

Paso 7 – Leer la página Estadísticas comerciales  

La presentación de la página sobre estadísticas comerciales varía en función de las opciones 

seleccionadas en el Formulario de búsqueda de estadísticas comerciales.   

Nota: al pie de la página Lista de requisitos figura una versión simplificada del Formulario de 

búsqueda de estadísticas comerciales que permite cambiar los indicadores, el país declarante, el país 

socio y el producto sin tener que volver a la página inicial.  

 

Obtener cifras globales: para ver las cifras totales de exportación/importación sobre todos los 

productos de un país seleccionado, introduzca los dígitos 00 en la casilla de código de producto  del 

formulario de búsqueda simplificado y seleccione el país.  

 

Obtener el precio por kilo de las importaciones/exportaciones:  para obtener el precio por kilo de 

las importaciones o exportaciones, divida la cifra que figura en la columna Importación Valor o 

Exportación Valor por la cifra correspondiente en la columna Importación Volumen o Exportación 

Volumen. Por ejemplo, si el valor de las importaciones del producto X desde el país X es de 3 300 

Euros y el volumen de las importaciones es de 0,3 toneladas (300 kg), la  división de 3 300 por 0,3 da 

un precio de 11 euros el kilo.  

 

Descargar los datos de Estadísticas comerciales: 

La transferencia de los datos de la pagina de resultados de las estadísticas comerciales en una tabla le 

permitirá efectuar los cálculos y hacer los análisis a partir de los datos solicitados. Existen dos opciones 

para transferir los datos: 

Opción A: Arriba de página de resultados apoyar sobre los enlaces TAB ou XLS  para descargar los 

resultados respectivamente en los formatos  TAB o XLS (Microsoft Excel). 
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Opción B:   

Paso 1: haga clic en el cuadro de Estadísticas comerciales que desee transferir al formato Excel.  

Paso 2: haga clic en el botón derecho del ratón para desplegar un menú.  

Paso 3: seleccione la opción: «Exportar a Microsoft Excel».  

Se abrirá una hoja excel en la que se habrán transferido los datos sobre estadísticas comerciales del 

cuadro de Estadísticas comerciales del Export Helpdesk.  

 

 

 



 34

III.6  ESPACIO COMERCIAL 
 
El Espacio comercial (http://exporthelp.europa.eu/hdmarket/index.cfm?languageId=ES) es 

una plataforma para facilitar los intercambios entre exportadores de países en desarrollo e 

importadores de la UE. Si Ud. Está interesado en exportar sus productos al mercado de la UE, 

podrá resultarle útil publicar sus ofertas o demandas de productos en la sección Espacio 

comercial.  
 

 

CÓMO BUSCAR OFERTAS Y DEMANDAS COMERCIALES 

Existen varias posibilidades para consultar las ofertas y demandas comerciales:  

 

• En la primera página de Espacio comercial encontrará un pequeño formulario en el que 

se indica Buscar Espacio Comercial. Puede utilizar este formulario. Mostrará una lista 

de las ofertas o demandas comerciales correspondientes a los criterios que ha elegido. 

• En la primera página de Espacio comercial  encontrará también una lista de secciones, 

ofertas y demandas. Pulsando en el enlace Ofertas o Demandas situado junto al nombre 

de una de las secciones aparecerá una lista de las ofertas o demandas correspondientes a 

http://export-help.cec.eu.int/hdmarket/index.cfm?languageId=ES
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esa sección. Si pulsa en el nombre de la sección, aparecerá la denominación completa de 

la misma.  

• Pulsando en los enlaces Ofertas comerciales o Demandas comerciales del menú Espacio 

Comercial, aparecerá la lista de las ofertas o demandas actuales de todas las secciones. 

 
Nota: Pulsando en el título de una columna, puede ordenar los resultados según esa columna. Para 

visualizar los detalles de una oferta o demanda, pulse en el título de la misma. Se abrirá una pequeña 

ventana en la que aparecerán dichos detalles. Esta ventana se puede imprimir pulsando en «Imprimir».  

 

CÓMO ENVIAR UNA OFERTA O DEMANDA COMERCIAL 

 

Antes de registrar su información, le invitamos a leer atentamente la Guía del Usuario de la 

sección Espacio comercial. 
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III.7  ENLACES 
 

Establezca contacto directo con las autoridades aduaneras de los distintos Estados miembros de 

interés, las organizaciones dedicadas a fomentar las importaciones desde países en desarrollo y 

las asociaciones de importadores de la UE a nivel comunitario y nacional. Aceptaremos 

gustosamente sus sugerencias para mejorar o ampliar los Enlaces 

(http://exporthelp.europa.eu/hdlinks/links.cfm?languageId=ES) 

 

http://exporthelp.europa.eu/hdlinks/links.cfm?languageId=ES
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III.8  BUZÓN DE CONTACTO  
 

El Buzón de contacto 

(http://exporthelp.europa.eu/hdinforequest/index.cfm?languageId=ES) permite a los 

exportadores de los países en desarrollo formular preguntas detalladas sobre situaciones de la 

vida real. Las preguntas pueden enviarse en cualquiera de los cuatro idiomas del EH (inglés, 

francés, portugués o español) y, en principio, nuestro equipo intentará contestar a las preguntas en 

un plazo de quince días laborables.  Por favor tenga en cuenta que este plazo podrá variar en 

función de la complejidad de la pregunta. 

 

 
 

http://export-help.cec.eu.int/hdinforequest/index.cfm?languageId=ES
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IV. CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

La Comisión no asume responsabilidad alguna en relación con la información incluida en estas 

páginas. 

 

Dicha información: 

• es de carácter general y no aborda circunstancias específicas relativas a personas u 

organismos concretos;  

• no ofrece necesariamente información exhaustiva, completa, exacta o actualizada;  

• no ofrece asesoramiento profesional o jurídico (si desea efectuar una consulta de este tipo, 

diríjase siempre a un profesional debidamente cualificado).  

 
Téngase en cuenta que no puede garantizarse que un documento disponible en línea reproduzca 

exactamente un texto adoptado oficialmente. Únicamente se consideran auténticos los textos 

legales de la Unión Europea publicados en las ediciones impresas del Diario Oficial de la Unión 

Europea 

 

La presente cláusula de exención de responsabilidad no tiene por objeto limitar la responsabilidad 

de la Comisión de forma contraria a lo dispuesto por las normativas nacionales aplicables, ni 

excluir su responsabilidad en los casos en los que, en virtud de dichas normativas, no pueda 

excluirse. 
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