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Información sobre aranceles y otras Información sobre aranceles y otras 
barreras de acceso a mercados



Acceso a los mercados

• La información sobre las condiciones de acceso a los 
mercados le permite a los exportadores:

• Evaluar la competitividad de sus productos en comparación 
con los de otros productores bajo diferentes esquemas 
arancelarios.

• Escoger los mercados más prometedores en términos del 
costo de acceder a ellos.

• Adaptar sus productos según sea necesario para cumplir 
con las exigencias regulatorias del país de destino.



Tipos de aranceles
• Aranceles Ad valorem:

• Impuestos con base en el valor del producto.

• Utilizados por la mayoría de los países del mundo; más del 87% de los 
aranceles vigentes en el mundo son ad valorem.



Aranceles ad valorem

Ej.: Arancel australiano al 5% al vino (22.04.21.20.70)

Vino de Nueva Zelanda:
• AUD 6 / litro

Vino francés:
• AUD 8 / litro

Arancel aplicado = Precio * Tarifa

Arancel pagado:
AUD 0.30 /litro

Arancel pagado:
AUD 0.40 /litro

Arancel aplicado = Precio * Tarifa



Tipos de aranceles
• Aranceles Ad valorem:

• Impuestos con base en el valor del producto.

• Utilizados por la mayoría de los países del mundo; más del 87% de los 
aranceles vigentes en el mundo son ad valorem.

• Aranceles específicos:
• Impuestos con base en volúmen o el peso.• Impuestos con base en volúmen o el peso.

• Algunos países que aplican aranceles específicos son (% de los aranceles 

NFM aplicados): Suiza (79.8%), Tailandia (21.9%), Rusia (12.2%), Argentina (12.1%), 
Belarus (11.9%), EE.UU. (8.2%), U.E. (4.6%).



Antes de la frontera Después de la frontera

La carne de primera 
calidad es 4 veces más 
cara que la de baja 
calidad, pero también 
tiene 4 mejor calidad

La carne de primera es ahora sólo 
1.4 veces más cara que la carne de 

baja calidad, pero sigue teniendo 
una calidad 4 veces más alta

=150% equivalente ad valorem

En la 
frontera

Los aranceles específicos distorsionan…
Modifican los precios relativos de los productos.

Ej.: Aranceles suizos a la carne de res de CHF18 / Kg (02.01.30) 

CHF3 / kg

CHF12 / kg 
Carne 

Argentina 
primera 
calidad

tiene 4 mejor calidad

= 600% equivalente 
ad valorem

CHF21 / kg
Carne regular

CHF30 / kg 
Carne 

Argentina 
primera 
calidad

=150% equivalente ad valorem

Arancel 
específico 
de CHF18 

por Kg

frontera



Tipos de aranceles
• Aranceles Ad valorem:

• Impuestos con base en el valor del producto.
• Utilizados por la mayoría de los países del mundo; más del 87% de los 

aranceles vigentes en el mundo son ad valorem.

• Aranceles específicos:
• Impuestos con base en volúmen o el peso.
• Algunos países que aplican aranceles específicos son • Algunos países que aplican aranceles específicos son (% de los aranceles 

NFM aplicados): Suiza (79.8%), Tailandia (21.9%), Rusia (12.2%), Argentina (12.1%), 
Belarus (11.9%), EE.UU. (8.2%), U.E. (4.6%).

• Aranceles compuestos:
• Contienen una tarifa ad valorem y tarifas específicas.
• Ej: 10% ad valorem + $2 por Kg (Japón, UE, Canadá)



Aranceles compuestos

• Chocolate Suizo: USD 6,356 / ton

Arancel:

4.3% Ad Valorem Arancel USD2,733

+ $528/ton Específico Arancel USD528
Arancel = USD3,261

Ej.: Arancel en EU al chocolate de 4.3% y USD528 / ton (18.06.32.08) 

• Chocolate Brasilero: USD 3,181 / ton

Arancel = USD3,261

EAV = 51% of Price

Arancel:

4.3% Ad Valorem Arancel USD1,368

+ $528/ton Específico Arancel USD528
Arancel = USD1,896

EAV = 60% of Price



Tipos de aranceles
• Aranceles mixtos:

• mínimo o máximo de dos tipos de aranceles.

• Ej: Min o Max (10%, $2/kg) (Canada, UE).



Aranceles mixtos

• Zapatos Manolo Blahnik: USD1,000 /par

Arancel: el máximo entre

30% Ad Valorem USD300

O JPY4,300/par (USD36) específico USD36

Arancel = $300

Ej.: arancel Japonés a los zapatos: Max. entre 30% o JPY4,300 / par

• Zapatos Clark's: USD30 /par

Arancel = $300
EAV = 30%

Arancel: el máximo entre

30% Ad Valorem USD9

O JPY4,300/par (USD36) específico USD36

Arancel = $36
EAV= 120%



Tipos de aranceles
• Aranceles mixtos:

• mínimo o máximo de dos tipos de aranceles.

• Ej: Min o Max (10%, $2/kg) (Canada, UE).

• Aranceles variables:
• Impuestos con base en la composición de los productos. (Canada, EE.UU., 

UE).UE).

• Ej: USD5 por unidad si el contenido de plomo de la pintura > 20 ppm. 
USD200/unidad a las neveras si el sistema no es libre de CFC.



Tipos de aranceles
• Aranceles mixtos:

• mínimo o máximo de dos tipos de aranceles.

• Ej: Min o Max (10%, $2/kg) (Canada, UE).

• Aranceles variables:
• Impuestos con base en la composición de los productos. (Canada, EE.UU., 

UE).UE).

• Ej: USD5 por unidad si el contenido de plomo de la pintura > 20 ppm. 
USD200/unidad a las neveras si el sistema no es libre de CFC.

• Arancel cuota:
• Un arancel a dos niveles: un arancel bajo para volúmenes “dentro de la 

cuota” y un arancel “fuera de cuota” más alto, aplicado a las 
importaciones subsiguientes.



MAcMap contiene equivalentes ad valorem
• Equivalentes ad valorem:

• Son medidas que permiten comparar el efectoefecto de los aranceles como 
si fueran un único tipo de arancel.

• Se calculan para aranceles específicos, mixtos, compuestos o 
variables, aranceles cuota y medidas anti-dumping.

• Se calculan:

EAV =    Arancel particular por unidad
valor unitario

• Permiten sumar aranceles por sectores o regiones.

• Permiten comparar los niveles de protección en diferentes países.

• El EAV total es la suma de todos los equivalentes ad valorem



Acuerdos comerciales
• Existe el acuerdo GATT/1994 que dio origen a la OMC:

• Es la base de las relaciones comerciales entre los miembros.

• Establece aranceles máximos que se pueden cobrar, y condiciones 
para reducirlos (entre otros asuntos).

• Los acuerdos comerciales regionales:

• Son negociados por los países que quieren aumentar el comercio entre 
ellos

• Deben ser más profundos y ambiciosos que el acuerdo de la OMC

• Han proliferado en los últimos años

• Hay múltiples formas de acuerdos regionales de integración



Tipos de acuerdos comerciales
• Acuerdo de Alcance Parcial: reduce las restricciones 

comerciales entre países socios

• Acuerdo / Área / Zona de Libre Comercio: elimina las barreras 
comerciales dentro de la zona

• Unión Aduanera: zona de libre comercio + arancel externo • Unión Aduanera: zona de libre comercio + arancel externo 
común

• Mercado Común: unión aduanera + libre flujo de factores de 
producción dentro de la región (capital, trabajo)

• Unión Económica: unificación y armonización de políticas 
económicas: política monetaria, fiscal, laboral, regulación, etc.



Acuerdos comerciales regionales
Número de Acuerdos Comerciales por Cobertura

1960-2007

Fuente: OMC
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Implicaciones
• Casi todos los países del mundo hacen parte de cuando 

menos un acuerdo comercial, y con mucha frecuencia, en 
varios.

• Es difícil tener claridad sobre cuales condiciones de acceso 
imperan para un producto en un mercado de destino en 
comparación con los competidores.comparación con los competidores.

• Las reglas de origen restringen el uso de los regímenes 
preferenciales, a veces de manera excesiva.

• Se necesita más claridad sobre los aranceles y las reglas de 
origen vigentes en un momento dado para un conjunto de 
países dado



Características generales de MAcMap
• Amplia Cobertura Geográfica:

• aranceles aplicados por 185 países a productos exportados por 239 
países y territorios.

• Amplia Cobertura de Instrumentos:
• incluye aranceles ad-valorem; aranceles específicos; cuotas 

arancelarias; y penalidades anti-dumping

• Preferencias:• Preferencias:
• cubre la mayoría de acuerdos bilaterales y regionales. Reglas de origen 

y certificados de origen también están incluidos para la mayoría de 
acuerdos.

• Flexibilidad Analítica:
• permite varios tipos de análisis, por región, por sector económico o por 

medida arancelaria.



Fuentes de información
• Market Access Map es actualizado contínuamente.  Los datos 

vienen de:

• Recolección directa del ITC de aranceles aplicados.

• Datos de aranceles reportados a ITC y UNCTAD 

• Datos de aranceles cuota de la OMC (notificación agrícola de aranceles 
cuota) y fuentes nacionales de acuerdos bilaterales y regionales sobre cuota) y fuentes nacionales de acuerdos bilaterales y regionales sobre 
cuotas.

• Notificaciones de países miembros de la OMC.

• Datos de comercio de fuentes nacionales, de la Base de Datos 
Integrada de la OMC y de COMTRADE, base de datos de la División 
Estadística de las Naciones Unidas (UNSD). 



Búsqueda con módulo Quick Tariff

Haga click en 
glossary para ver 

definicionesBusqueda rápida de 

Elementos 
obligatorios

Busqueda rápida de 
aranceles para 

empresas



Pagina principal del glosario

Search 
alphabetically

Search 
alphabetically

Búsqueda 
alfabética



Seleccione la información que le interese

Llene los campos con las 
primeras letras de la 

información que está buscando

Seleccione si quiere ver 
los códigos de producto 
más detallados (sistema 
arancelario nacional) o a 

nivel de SH 6

Haga click sobre ‘Enter’ o 
‘Tab’ para confirmar su 

selección



Resultados de Tariff Search

Haga click sobre ‘print report’ 
para ver la lista completa, 

como se muestra en la 
siguiente transparencia

Puede ver el resto 
de la lista 

haciendo click 
sobre los números

siguiente transparencia



Revise los acuerdos 

Quick Search para Acuerdos Comerciales y Reglas 
de Origen

comerciales que un país 
aplica o enfrenta y las 
reglas de origen para 

muchos acuerdos 
comerciales



Haga click sobre ‘print 
report’ para ver todos 

Acuerdos comerciales de Brasil y reglas de
origen correspondientes

report’ para ver todos 
los regímenes 

comerciales en la 
misma página

Puede haber varios 
acuerdos comerciales 

(correspondiendo a 
diferentes productos) 

aplicados por el 
mismo país

Review the 
certificates 

and/or rules 
of originby 
clicking on 
their link

Revise los 
certificados y/o 

reglas de 
origen con este 

link



Ejemplo de una regla de origen



Ejemplo de un certificado de origen



Comparación de aranceles

Como exportador – “Qué 
países le ofrecen a sus 
productos las mejores 

condiciones de acceso?
o

Como importador –”Qué 
países proveedores debiera 

preferir?”   



Ejemplo: cacao de Ghana

¿Qué países le 
ofrecen a Ghana las 

mejores 
condiciones de 
acceso para su 

cacao?



Busque los países 
importadores por orden 

alfabético, o ….

Aranceles aplicados por diferentes países

…haga click sobre el 
encabezado “level of 

protection” para clasificar en 
orden de nivel arancelario



Comparación de aranceles

Si deja el puntero del 
ratón encima de un 

país aparece el 
arancel aplicado y el 

comercio bilateral



Análisis por país con MAcMap

Puede crear diferentes 
reportes útiles sobre 

cualquier país



Resultados del análisis por país

Los 200 productos más 
exportados, los mercados 

más importantes y los 
principales competidores en 

cada mercado

Seleccione el código de 
producto para ver los 
aranceles a los que se 
enfrenta Nepal y sus 

principales competidores 
en el mercado alemán



Aranceles del mayor importador

Aranceles al nivel de la línea arancelaria 
aplicados por Alemania a Nepal, Irán e 

India



Usos para análisis estadísticos y simulaciones

Funciones avanzadas de
MAcMap
Usos para análisis estadísticos y simulaciones



Análisis detallados: Aranceles aplicados

Seleccione la pestaña 
“Detailed Analysis” 

aparecerán tres sub-
pestañas. Seleccione 

"Applied Tariffs”



Seleccione un número de 
países de manera 

individual, o un grupo de 

Selección de países por analizar

individual, o un grupo de 
países predeterminado, 
e.g. UE, o cree un grupo 

propio de países



Seleccione los 
productos deseados  

tecleando su nombre o  
buscándolos en la lista 

del Sistema 
Armonizado. 

Seleccione “add” para 
añadirlos a la lista de 

productos. 

Selección de productos por analizar



Pantalla de selección final



Compare los niveles de 
protección usando los AVEs. 

Los altos aranceles 
específicos sobre el Chocolate 
supone en términos reales un 

arancel menor que para el 
polvo de cacao

Los resultados se presentan de 3 
formas: 1. Productos; 2. 

Importadores; 3. Exportadores

Cambie la selección de 
importador o exportador y 

pulse sobre  “Show 
Result” 

Resultados de la selección



Seleccione la pestaña “Detailed 
Analysis” y la sub pestaña 

“Tariff Simulations” 

Seleccione si desea 

Simulación de reducción de aranceles

Seleccione si desea 
realizar simulaciones 

sobre aranceles 
aplicados (“Applied)” o  
consolidados (“Bound”)



Cuál es el efecto de una 
reducción generalizada de 
aranceles de un importador 
importante sobre la ventaja 

preferencial de Bangladesh? 

Simulación: elección de países y producto


