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Acceso a mercados

Quiero entrar al mercado japonés con mi café instantáneo 

colombiano

¿Cuánto tengo que pagar a las 

aduanas japonesas para entrar 

al mercado?

¿Mi producto necesita 

pasar alguna 

certificación de calidad?

¿Existe alguna restricción a la 

importación de café 

instantáneo?

¿Cuáles documentos necesito 

tener al momento de pasar la 

frontera?



¿Qué significa “Acceso a mercados”?

El acceso a mercados de bienes se refiere a las 

condiciones (aranceles y medidas no arancelarias) 

aplicadas por los países a los bienes importados (o 

exportados) en sus mercados.

Colombia Japón

Arancel

• Permisos de 

exportación

• Inspecciones

• Pruebas

• Certificaciones

• Inspecciones

Medidas no arancelarias



Market Access Map: www.macmap.org

E-ping: www.epingalert.org

http://www.macmap.org/
http://www.epingalert.org/
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¿Qué son los aranceles o derechos de aduana?

Son una forma de impuesto aplicado por los gobiernos a la 

importación de bienes.

Por lo general se percibe sobre las mercancías importadas.

Los derechos de aduana se aplican al momento de la 

importación.
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ENCUESTA : ¿QUIÉN PAGA LOS ARANCELES?

a. Exportadores

b. Importadores

c. Agentes aduaneros

d. Consumidores



¿Quién paga los aranceles?
Términos comerciales internacionales (INCOTERMS 2020)



¿Pero quién paga realmente los aranceles?

Responsabilidad legal

En la mayoría de los casos el 

arancel es pagado por el importador 

registrado, o el agente de aduanas 

en nombre del exportador en el 

contrato

Incidencia arancelaria

El costo del arancel puede ser 

transferido al exportador, al 

importador o el consumidor

vs.

La cargal legal de un impuesto no describe quién realmente

paga el impuesto



Tipos de aranceles en la OMC

Arancel consolidado

Aranceles aplicados

Compromiso hecho por un miembro de la OMC sobre el nivel máximo de 

aranceles a la importación. No se puede subir la tasa arancelaria mas allá de este 

límite

Los aranceles efectivamente aplicados por un país a las mercancías importadas 

en sus mercados.

Arancel Nación Más Favorecida (NMF): Aranceles aplicados por un estado miembro

de la OMC a las importaciones de cualquier otro estado miembro de la OMC sin

discriminación.

• Ejemplo: Colombia cobra un arancel de 15% a las importaciones de zapatos a

cualquier estado miembro de la OMC.

Aranceles preferenciales: Aranceles más bajos que el NMF y se aplican a las

importaciones procedentes de un país que recibe un trato preferencial a través de

acuerdos unilaterales o recíprocos.

• Ejemplo: Colombia cobra un arancel de 0% a las importaciones de zapatos de

Estados Unidos, bajo el TLC entre ambos países



Aranceles consolidados y aplicados

100%

50%

10%
5%

No NMF Arancel
consolidado

NMF Preferencial

Excedente de 

consolidación

Margen de 

preferencia



¿Cómo sé cuáles derechos de aduana son aplicables 

a mi producto?

21 – Preparaciones 
alimenticias 

diversas

2101– Extractos, 
esencias y 

concentrados de 
café, de té o de 

yerba mate

210111 – Extractos, 
esencias y 

concentrados de 
café

210120 – Extractos, 
esencias y 

concentrados de té 
o de yerba mate

210230 - Achicoria 
tostada

2102- Levaduras

2103 –
Preparaciones para 

salsas y salsas 
preparas

País
importador

LAN – Descripción del producto

Japón 210111.1110 – Concentrados de café con azucar añadida: no menor al 

50% en peso de sacarosa

210111.1190 – Concentrados de café con azucar añadida: los demás

210111.1210 - Concentrados de café: Otro café instantáneo

Capítulo

Partida

Subpartida

Línea

Arancelaria

Nacional



Formato de los aranceles

Aranceles

20% del valor 

de un 

producto 

determinado

$314/t

______ 

326 t 

________

$0/t

8.3% + un 

componente 

agrícola 

MAX 18.7%

30% o £2 

por kg, lo 

que sea 

más alto 

20% + $2 

por kg
$2 por kg

Ejemplos:

Aranceles Ad 

valorem Aranceles no ad valorem Contingentes 

arancelarios

Tasa exterior

______

Contingente

______

Tasa interna

Aranceles 

específicos

Aranceles 

compuestos

Aranceles 

mixtos

Aranceles 

técnicos



Equivalente Ad Valorem (EAV)

Formula básica:

Un EAV es una estimación de un arancel 

no ad valorem en forma de porcentaje. 

𝐸𝐴𝑉 % =
𝐴𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
∗ 100

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎
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Antes de continuar…

 Responda las 2 preguntas

de la encuesta



Aranceles preferenciales

Para poder accede a aranceles preferenciales, los exportadores deben:

Demostrar dónde fue producido el producto

Cumplir con las normas de origen

Probar el origen de los productos con el certificado

de origen o la declaración de origen

Ver: https://youtu.be/XQioEBZT8jA

https://youtu.be/XQioEBZT8jA


¿ Dónde encontrar información sobre aranceles?

Market Access Map

www.macmap.org
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Acceso a mercados

El acceso a mercados no solo se refiere a los aranceles

 Es importante conocer

las medidas no arancelarias

Export 

license

Para muchos exportadores, los aranceles son la “menor preocupación”

Algunos prerrequisitos

Encontrar un 

comprador interesado

en el producto

Cumplir con regulaciones

obligatorias de los países

importadores. 

En ocasiones también cumplir con 

estándares voluntarios de los

compradores

Obtener la licencia de 

exportación u otros

requerimientos del propio

país



Comprobando…

 Responda las 

4 preguntas!

…sus conocimientos…
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Obstáculos de 

procedimiento

Dificultades practicas que 

hacen difícil el 

cumplimiento de las MNA

Requerimientos muy

estrictos

Regulaciones muy difíciles

de cumplir

Medidas no arancelarias (MNA)

Regulaciones oficiales, diferentes a 

aranceles, que pueden tener (o no) un 

efecto negativo en el comercio.

Barreras no arancelarias

MNA’s con una intención

discriminatoria o 

proteccionista

Estándares:

Desarrollados por organizaciones internacionales (Global GAP, Codex 

Alimentarios), que contienen lineamientos sobre la producción de los

productos. Son estándares voluntarios no requeridos por las autoridades

nacionales

Medidas no arancelarias y otros obstáculos al comercio



Clasf. de medidas no arancelarias (MNA)

Medidas 

relacionadas con 

las 

importaciones

Medidas 

relacionadas con las 

exportaciones



MNA impuestas por los países

de destino (importadores)

Más de 40 publicaciones y resultados disponibles en

www.ntmsurvey.org

Documenta las experiencias de empresas exportadoras e importadoras

con el comercio internacional e identifica los obstáculos regulatorios y 

de procedimiento

MNA impuestas por los

países de origen

(exportadores)

Obstáculos de 

procedimiento

Encuestas empresariales de ITC

¿Cómo es la experiencia de los empresarios con las 

medidas no arancelarias?



Fuente: ITC (2015);The Invisible Barriers to Trade – How Businesses Experience 

Non-Tariff Measures; www.intracen.org/publications/ntm

Cuero y sus derivados

62%

55%

44%

40%

37%

Alimentos procesados y productos de base agrícola

Madera, sus derivados y papel

Textiles

Químicos

Alimentos frescos y productos agrícolas sin procesar

Metal y manufacturas básicas

Maquinaria no eléctrica

Computadores, telecomunicaciones, artículos electrónicos

Componentes eléctricos

Equipos de transporte

Confecciones

Misceláneos

36%

38%

49%

15%

29%
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39%
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Exportadores del sector agrícola reportan más problemas en

comparación al sector de manufacturas

http://www.intracen.org/publications/ntm


Distribución de las MNA problemáticas reportadas, por sector y país que 

aplica la medida

39%

20%

13%

28%
31%

30%

13%

26%

Agricultura Manufactura

Las medidas problemáticas para los empresarios están más

cerca de casa de lo que uno espera

Fuente: ITC business surveys  on NTMs; www.ntmsurvey.org

Socios 

comerciales 

regionales

Otros países en 

desarrollo

Pais exportador

http://www.ntmsurvey.org/


¿Qué pasa en el país exportador?
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Tipo de MNA problemáticas aplicadas por el país exportador

Inspecciones

a la 

exportación Impuestos de 

exportación

Prohibiciones a 

la exportación

Certificaciones

de exportación

Source: ITC business surveys  on NTMs; www.ntmsurvey.org

Licencia de 

exportación

http://www.ntmsurvey.org/


4% 5%

11%

35%

5%

4%

5%

9%

5%

13%

48%

23%

22%

11%

Source: ITC (2015),The Invisible Barriers to Trade – How Businesses Experience 

Non-Tariff Measures; www.intracen.org/publications/ntm 

Medidas financieras, medidas anti-competitivas, etc

Otras medidas relacionadas con la importación

Características de los productos, calidad,

Requerimientos técnicos

Evaluaciones de conformidad
Pruebas, certificados de productos, 

inspección de calidad

Inspecciones en la aduana

Impuestos y recargos

Cuotas, licencias, prohibiones

Medidas de control de cantidad

Normas de origen
Criterios y certificado de origen de los productos

¿Qué pasa en el país importador?

Agricultura Manufactura



Fuente: ITC (2015);The Invisible Barriers to Trade – How Businesses Experience 

Non-Tariff Measures; www.intracen.org/publications/ntm

Razón por la cual las MNA son problemáticas

La mayoría de las regulaciones son problemáticas debido a 

los obstáculos de procedimiento

35% 25% 40%

23% 19% 58%

Problemas con la 

regulación
Obstáculos de 

procedimiento

Ambos

Agricultura

Manufactura

http://www.intracen.org/publications/ntm


Otros

12%

Burocr

acia

15%

Infraestructura

insuficiente

7 %

Altos 

costos

24%

Retraso

s 42%

Source: ITC (2015);The Invisible Barriers to Trade – How Businesses Experience Non-Tariff Measures; www.intracen.org/publications/ntm

Exporting

Exporting 
country

Tipo de obstáculos de procedimientos que ocurren en casa

http://www.intracen.org/publications/ntm


Mensajes importantes de las encuestas de ITC con más de 30,000 

compañías

Claridad Consistencia Eficiencia en los

procesosExcesivas

regulaciones y 

procedimientos

pueden llevar a 

confusiones

En ocasiones, las 

regulaciones escritas

difieren de la práctica
Procesos que implican costos y 

tiempo

¿ Qué necesitan los exportadores?



Antes de continuar

¿ Preguntas?



Market Access Map

www.macmap.org

Sistema de notificaciones de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias y de 

los obstáculos técnicos al comercio

www.epingalert.org

Rules of Origin Facilitator
www.macmap.org

www.findrulesoforigin.org

¿Dónde encontrar información de las MNA?

http://www.epinglert.org/


Conceptos clave: Medidas sanitarias

y fitosanitarias y Obstáculos técnicos

al comercio



Clasf. de medidas no arancelarias (MNA)

Medidas 

relacionadas con 

las 

importaciones

Medidas 

relacionadas con las 

exportaciones

Regulaciones técnicas



Regulaciones técnicas (MSF/ OTC)

o Qué es una regulación técnica? 

• Se refieren a características específicas de los productos

• Incluyen evaluaciones de conformidad

 Incluye medidas para proteger la vida y salud humana, animal y de los
vegetales (Medidas sanitarias y fitosanitarias)

Así como otras medidas por razones de seguridad nacional, protección al 
medio ambiente, entre otras o de seguridad a los consumidores (Barreras
técnicas al comercio)

o Regulaciones no-técnicas:
• No son regulaciones sobre las características del producto, sino

requerimientos comerciales

• Inspecciones no técnicas, medidas de control de cantidad, impuestos, 

remedios comerciales, etc.



Ejemplos de medidas MSF

Límite de tolerancia de residuos de 

sustancia química en la fórmula infantil 

en polvo



Ejemplos de medidas OTC

Requisitos de calidad del 

producto en naranjas 

importadas a Francia (País que 

aplica el reglamento = Francia).



¿Por qué son cada vez más relevantes las MNA?

Incluso a medida que caen los aranceles surgen nuevos obstáculos al 

comercio...

Cantidad de nuevas notificaciones OTC (1995 – 2018)
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Fuente de los datos: Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio “Vigésimo Cuarto Examen Anual De La Aplicación Y El Funcionamiento Del Acuerdo OTC; Nota de la Secretaría” G/TBT/42 (25 de Febrero de 2019).

Visualización de los datos: International Trade Centre – Market Access Map



Volviendo a nuestras herramientas de información
k

Donde puedo encontrar información sobre MFS y OTC?

Market Access Map

www.macmap.org

www.epingalert.org

Rules of Origin Facilitator

www.macmap.org
www.findrulesoforigin.org

http://www.epingalert.org/


Concepto clave: Normas de origen

O la nacionalidad económica de los productos
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¿Qué son?

• Definen un (y solo 

un) origen del 

producto

• Hacen los TLC 

posible

Lo que nunca van a 

hacer

Aceptar algo como

“hecho en el mundo”

La nacionalidad económica de los

bienes en el comercion internacional

Normas de origen

¿Qué hacen?
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ENCUESTA: SI UN PAÍS OTORGA UN 

ARANCEL MFN DE 0% PARA UN PRODUCTO, 

EL CERTIFICADO DE ORIGEN DE ESE 

PRODUCTO ES IRRELEVANTE

a. Cierto

b. Falso
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Normas de origen no preferenciales

- Estadísticas comerciales

- Política comercial: e.g. anti-dumping

- Etc. 

Cada acuerdo comercial tiene sus propias normas de origen!

Normas de origen preferenciales

- Acuerdos comerciales: Determinar preferencias

arancelarias

¿ Para qué se necesita el certificado de origen?



Bienes obtenidos

totalmente

- Valor agregado: 

E.g. Los materiales de otro lugar no 

exceden el 50% del valor del producto.

- Requerimientos técnicos: 

E.g. Pasteurización de la leche

Transformación sustancial de los

bienes

HS4 08.05 HS4 20.09

- Cambio de la partida arancelaria:

Criterio de origen: principios básicos

Productos que se consideran

productidos totalmente en el 

territorio de una de las partes

del TLC sin haber agregado

materiales de otro lugar



marketanalysis.intracen.org

marketanalysis@intracen.org

@ITC_MktAnalysis

ITCmarketanalysistools
Paula Castaneda Verano

Consultora

Investigación y Análisis de Mercados

División de Desarrollo de Mercados

pcastaneda@intracen.org

Información de contacto


