
Export Helpdesk de la UE 
 
 
 
 
 
Comisión Europea, DG Trade 
 

  

 

¿Cómo exportar a la 
Unión Europea?  



 

 

 

Un sitio web que facilita información sobre cómo exportar a la UE 

www.exporthelp.europa.eu 

 

Una fuente de información sobre lo que una empresa necesita saber para acceder al 
mercado de la UE 

 

Una base de datos sobre el comercio de mercancías 

 

Acceso libre: ni gastos ni contraseña 

 

En 6 lenguas: inglés, español, francés, portugués, árabe y ruso 

¿Qué es el  
Export Helpdesk? 
 

http://www.exporthelp.europa.eu/
http://ehtst.trade.cec.eu.int:8080/thdapp/index.htm


¿Cómo puede ayudar a un empresario?  

¿Cómo tiene que ser mi producto? 

Obtiene la lista completa de requisitos de importación que su producto debe cumplir 

¿Cuánto me va a costar? 

Calcula el arancel que se aplica a su producto y le informa si puede acceder a alguna 
tarifa preferencial 

¿Cómo puedo obtener una tarifa preferencial?  

Le explica qué acuerdos comerciales afectan a su producto y país y le informa sobre 
cómo aplicarlos  

También le explica cómo certificar el origen de su producto 

¿Con quién puedo hacer negocios? 

Le ofrece una lista de contactos comerciales europeos 

¿Quién está importando/exportando?  

Obtiene estadísticas producto por producto que ayudaran a su estudio de mercado 



¿Cómo puede ayudar a su empresa? paso a paso 

1. Vaya al Export Helpdesk en www.exporthelp.europa.eu 

2. Haga clic en «Mi exportación» 
3. Indique qué desea exportar, rellenando el formulario 

Introduzca el código de su 
producto 

Este código de 10-dígitos describe su producto en la Clasificación Internacional de Productos.       
Si desconoce ese código, haga clic en «Búsqueda» y podrá buscar por palabra clave 

Seleccione un país de origen Su país 

Seleccione un país de destino El país de la UE en el que desea vender su producto 

Seleccione una fecha  de 
simulación 

La fecha en la que prevé que su producto llegará a la frontera de la UE (aduana) 

 
En el formulario, le pedimos lo siguiente: 
 

http://www.exporthelp.europa.eu/


¿ Cómo puede ayudar a su empresa? paso a paso 

4.  Haga clic en «Búsqueda» 
Aparecerá una pantalla similar a la que aparece a continuación: 

5. En la pestaña  Requisitos, hallará la lista 
de requisitos obligatorios de importación 
aplicables a su producto. 
  
6. Haga clic en cada uno de los requisitos y 
accederá a su explicación, su legislación, los 
documentos necesarios, la dirección de 
contacto de las autoridades competentes 
en la UE e información adicional que pueda 
asesorarle. 
  
7. Abajo, hallará el IVA/impuestos 
especiales aplicables a su producto en el 
país europeo seleccionado.  



¿Cómo puede ayudar a su empresa? paso a paso 

8. En la pestaña Derechos de aduana, 
hallará el derecho de aduana aplicable a su 
producto/país.  
 
La primera fila (Erga Omnes) indica el 
derecho de aduana que ha de pagar 
cualquier exportador de fuera de la UE.  
 
La segunda fila indica si usted puede 
beneficiarse de un régimen comercial que le 
dé derecho a una preferencia arancelaria. El 
arancel «con descuento» aparece en la 
columna del derecho de aduana.  
 
Cuando vea «0%», significa que no tiene 
que pagar nada para entrar en el mercado 
de la UE. 

9. Si a su producto/país se le aplican contingentes o medidas antidumpling, aparecerán en la tercera 
fila. Haga clic en ellas para ver el saldo del contingente. 



¿Cómo puede ayudar a su empresa? paso a paso 

10. Si usted tiene un arancel preferencial, 
aparecerá una pestaña por cada régimen 
preferencial   
 
En esa pestaña, hallará la Norma de Origen 
aplicable a su producto en el marco de dicho 
régimen.  
 
Haga clic en ese enlace si desea obtener más 
información sobre el régimen o sobre las 
características de las normas del régimen 
(como acumulación, tolerancia, excepciones, 
etc.) o de las pruebas de origen 



¿Cómo puede ayudar a su empresa? paso a paso 

En 10 pasos sabrá: 
 
  
 cómo debe ser su producto para poder entrar en el 
 mercado de la UE  
 
 cuánto debe usted pagar  

 
 cuánto deja usted de pagar porque su producto/país se beneficia de un régimen preferente  

 
 cómo demostrar el origen de su producto para beneficiarse de ese arancel preferente  

http://ehtst.trade.cec.eu.int:8080/thdapp/index.htm


Estadísticas de comercio de la UE 

Al cumplimentar el formulario encontrará los flujos comerciales entre 
cualquier país y la UE desde 2002.  
  
Podrá transferir esos datos a un fichero Excel. 



Sobre nosotros y formulario de contacto 

En la sección «Sobre 
nosotros» sabrá quiénes 
somos y por qué hacemos 
esto.  
  
  
Además, encontrará un 
formulario de contacto en 
el cual podrá formularnos 
preguntas sobre cómo 
exportar a la UE. 



 
 

• Contacte con la Delegación de la UE 

•en su país  www.eeas.europa.eu/delegations 

 

 

• Contacte directamente al equipo 

•del Export Helpdesk. 

 

 

 

 Gracias 

 

 

 

¿Cómo obtener información? 

http://www.eeas.europa.eu/delegations
http://ehtst.trade.cec.eu.int:8080/thdapp/index.htm

