Para información adicional, use nuestro servicio Ask the Expert (www.elanbiz.org)

Exportación desde la UE - lo que necesita saber
http://madb.europa.eu/

La base de datos de acceso a los mercados - The Market Access Database (MADB)
proporciona información exhaustiva a las empresas con sede en la Unión Europea -EU
sobre las condiciones de importación en los mercados fuera de la UE.
La información es gratuita e incluye:
1. Aranceles
Derechos e impuestos sobre las importaciones de productos en países específicos.
2. Procedimientos y formalidades
Procedimientos y documentos necesarios para el despacho de aduanas en el país
socio (País UE y Perú).
3. Estadísticas
Flujos comerciales de bienes entre países de la UE y países no pertenecientes a la
UE
4. Barreras comerciales
Principales barreras que afectan a las exportaciones

“La información contenida en esta ficha solo es de carácter general. Para información más
detallada, eventos, acciones de promoción comercial y contactos comerciales, por favor dirigirse
a las Oficinas Comerciales de los Estados miembros, las organizaciones comerciales europeas
y las Cámaras bilaterales en Perú”.
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5. MSF: Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios
Seguridad alimentaria / sanidad animal / medidas fitosanitarias
6. Reglas de origen
Acuerdos preferenciales y normas de origen

Si desea obtener información
personalizada
Envíenos una pregunta a través de
nuestro servicio “Ask the Expert”
¡Es gratuito y recibirá la respuesta en
un plazo comprendido de 5 días
hábiles!

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
“Las opiniones expresadas pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan la opinión oficial de la Unión Europea.
Ni la Unión Europea ni ninguna persona actuando en nombre de la Unión Europea es responsable por el uso que pueda
hacerse de esta información. Ni la Unión Europea ni los miembros del Consorcio del Proyecto ELANbiz son responsables o
pueden ser considerados responsables por cualquier pérdida sufrida como consecuencia del contenido de esta ficha.”
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7. Servicios para las PYME

