Exporte sus productos a la Unión Europea con el EXPORT HELPDESK
http://exporthelp.europa.eu/

Comisión Europea
Comercio Exterior

¿Desea exportar sus productos a la Unión Europea (UE)? La base de datos Export Helpdesk (EH) es la respuesta
adecuada.
Un servicio en línea gratuito al que se puede acceder desde todo el mundo: sólo necesita un ordenador conectado a
Internet. Este documento contiene consejos que le pueden ayudar a usar el Export Helpdesk de manera eficiente
paso a paso.

Acerca del
Export
Helpdesk

Nota importante: El Export Helpdesk está exclusivamente reservado para bienes y no para servicios.

Lea primero esta Sección para obtener un resumen del Export Helpdesk y los servicios que ofrece. Para obtener más detalles
antes de lanzar su búsqueda, puede consultar la página de introducción de cada una de las secciones siguientes: Requisitos y
gravámenes, Derechos de Importación, Regímenes Preferenciales y Estadísticas Comerciales.
1. Detalle el código aduanero de su producto
Haga clic en los botones 'Navegar' o 'Buscar' de las secciones:
•
Requisitos y Gravámenes
•
Derechos de Importación
•
Estadísticas Comerciales
para encontrar el código de nomenclatura aduanera que
corresponda a su producto.

Un exportador de Colombia desea exportar "atunes en aceite
vegetal" a la Unión Europea. Atunes en aceite vegetal se
clasifican bajo el código de nomenclatura aduanera
1604 14 11.

Requisitos y
gravámenes

2. Encuentre las condiciones generales y específicas aplicables a la importación de su producto
Primero consulte el resumen de los procedimientos de
importación.
Encontrará las condiciones de importación aplicables al
productos seleccionado:
• Requisitos generales para todos los productos (documentos
aduaneros obligatorios)
• Requisitos específicos aplicables a su producto (control
sanitario, comercialización, etiquetado, normas técnicas)
• Gravámenes interiores (IVA y otros derechos) aplicables en
los Estados Miembro de la UE

¿Cuáles son las normas de control sanitario de los productos
de la pesca destinados al consumo humano, las reglas de
etiquetado, las normas de comercialización de las conservas
de atún y bonito, el eventual control estadístico del atún y el
pez espada etc.?
¿Cual es el IVA aplicable para el ingreso de "atunes en
aceite vegetal" originario de Colombia en Italia?

Derechos de
importación

3. Determine los derechos de importación aplicables a su producto
Rellene el formulario de introducción de datos.

Colombia forma parte de los países que se benefician del
"Sistema de Preferencias Generalizadas Plus" ("SPG Plus").
Por lo tanto, al amparo del SGP Plus, el arancel para
"atunes en aceite vegetal" se reduce al 0%.

Regímenes
preferenciales

4. Identifique el certificado de origen que debe presentar y las reglas de origen que debe respetar
Consulte las secciones pertinentes y seleccione el régimen
aplicable a su país.
Vaya a la sección "Documentación exigida con arreglo a los
regímenes preferenciales" y seleccione el régimen aplicable.
En esta sección, encontrará informaciones sobre las pruebas de
origen necesarias para poder acogerse a los beneficios de las
preferencias arancelarias.
Finalmente, vaya al formulario para la introducción de datos y
seleccione el régimen adecuado.

En la sección 'Documentación requerida con arreglo al
SPG', seleccionando "SPG", descubrirá las pruebas de
origen requeridas bajo del régimen SPG
El exportador descubrirá que se necesita un certificado de
origen 'modelo A' para beneficiarse de los derechos
aduaneros preferenciales.
Nuestro exportador podrá también conocer las condiciones
(reglas de origen) en las que los "atunes en aceite vegetal" se
podrán beneficiar al ser de origen colombiano.

Estadísticas
comerciales

5. Realice su propia investigación de mercado
Determine los flujos comerciales de su producto completando el
formulario de introducción de datos. Se pueden seleccionar
varios años así como varios indicadores (valor de importación
y/o volumen de importación).

En el 2008, los Estados Miembros de la UE importaron
"atunes en aceite vegetal" procedente de Colombia por un
valor de € 27,5 millones. Italia representó el primer mercado
de exportaciones de este producto dentro de la UE.

Enlaces

6. Encuentre contactos útiles
Consultando la sección 'Enlaces', encontrará la lista de autoridades aduaneras de la UE, Cámaras de comercios de la UE,
organizaciones comerciales y profesionales, así como espacios comerciales y directorios de importadores europeos.

