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EXPORT ACCESS



ÚNASE A 
EXPORT ACCESS

� Es un herramienta única en su tipo en las
Américas y el Caribe, que recopila información
no arancelaria para exportación de bienes.

� En el marco de los acuerdos comerciales permite
cumplir compromisos como; Transparencia y
Facilitación al Comercio.

� Ayuda a encontrar información no arancelaria a
10 dígitos en el mercado de destino.

� Trabajo colaborativo con las agencias de
promoción de la CAN y la AP para el
levantamiento conjunto de todos los países.

¿Porque Export Acces es 
importante para la Red Ibero?



Objetivo 
y alcance



El objetivo del proyecto a nivel de impacto es contribuir
a fortalecer el sector exportador de la región mediante
el incremento de las exportaciones de las PYMES
preparadas para exportar.

A nivel de resultado es facilitar el acceso a servicios de
información sobre requisitos no arancelarios mediante
el desarrollo, puesta en línea y prueba del sistema de
información RNA integrado a INTradeBID que facilite a
las PYMES la identificación de oportunidades para
acceder a los mercados de las américas.



¿Qué Sectores? 
El sistema RNA integrará información de 800 posiciones
arancelarias en los sectores agrícola y agroindustrial y 36
posiciones arancelarias en el sector industrial del segmento de
cosméticos y productos de aseo.

¿Cómo acceder al sistema?

El sistema RNA, deberá ser capaz desde el punto
de vista funcional de “dialogar” (intercambiar
información) con INTradeBID y con terceros.

Se entregará una plataforma genérica que
incluya un set de funcionalidades estándar
validados con los países aliados para garantizar
que sea aplicable para toda la región .

RNA - Reglas no Arancelarias
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ARANCELES
Información arancelaria
Cuotas
Medidas antidumping
Medidas de salvaguardias
Otros mecanismos de protección

ACUERDOS PREFERENCIALES
TLC Colombia - Estados Unidos
Reglas de origen

INTradeBID

4. Permisos y 
Licencias

2. Requisitos 
ambientales

3. Etiquetado y 
Empaque

1. Requerimientos 
sanitarios y fitosanitarios

6. Protección al 
consumidor

7. Requerimientos 
técnicos industriales

5. Contingencias

8. Tips

9. Enlaces y 
Consultas

Alcance

REGISTRO ADMINISTRATIVO

Export Access



Objetivos de la 
regionalización



Crear un espacio de interacción y
colaboración con aliados de la Región.

Coordinar el accionar para fortalecer
un único sistema de información RNA.

Optimiza recursos y genera economías
de escala.

Asegura la continuidad de los servicios -
sostenibilidad.

Objetivos de la Regionalización 



Modelo de Regionalización
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Modelo basado en interoperabilidad entre
plataformas de comercio exterior en la región con
una fuerte vocación de generar OWNERSHIP en los
aliados que lo incorporan en sus modelos de negocio.

Acompañamiento en la metodología y
puesta en marcha del sistema.

Seguimiento conjunto en el levantamiento 
de la información.

Suministro de documentos soportes de la 
herramienta y Capacitación de la misma.



LEVANTAMIENTO 
DE INFORMACIÓN



Levantamiento de información

ESTADOS UNIDOS
Import Export Associates, 800 
subpartidas colombianas derivaron en 
2500 subpartidas estadounidenses. 47 
estudios de productos asociados a 
100 subpartidas arancelarias. 
(agrícola y agroindustrial)

COSTA RICA
ICC Consultores 210 subpartidas
colombianas, 13 estudios de 
productos (multisectorial)

CANADÁ
Import Export Associates 309 
subpartidas colombianas, 
(multisectorial).

BRASIL
Cempaka 206 
subpartidas
colombianas, 
25 estudios de 
productos 
(multisectorial).

ARGENTINA
Brilliar y Asociados, 350 
subpartidas colombianas, 
30 estudios de productos . 
(multisectorial)

CAN Y AP
Selección y 
contratación de 
consultores 400 
subpartidas por 
país. (multisectorial)



Pasos 
a seguir



Pasos a seguir

Actualización de la herramienta con
información de Colombia hacia:

Argentina Brasil Canada Costa Rica

Contratación y cargue de
información de CAN y AP

Elaboración del plan de
sostenibilidad.
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