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PRESENTACION 





Las continuas transformaciones en la economía mundial han llevado a los países en 
vías de desarrollo a involucrarse en este proceso, implementando amplios programas 
de liberalización comercial. 

De igual manera, se han venido fortaleciendo los sistemas de calidad como mecanismo 
fundamental para mejorar la competitividad, aplicar intensivamente el conocimiento 
y lograr desarrollar productos que permitan ubicar tales economías, como mercados 
potenciales. 

Si bien, el posicionamiento de un producto en un mercado, entraña esencialmente la 
investigación cuidadosa, evaluando una serie de variables y descubriendo las 
diferencias existentes entre los gustos y exigencias del consumidor, también requiere 
de las políticas comerciales y arancelarias que influirán en la comercialización de un 
bien. 

Por estas razones, la Cámara de Comercio de Bogotá edita este práctico libro como 
una guía para quienes se muestren interesados en el desarrollo de mercados 
internacionales. 

La primera parte contempla las características generales del país, incluyendo datos 
demográficos e indicadores sociales de desarrollo, entre otros. 

La segunda parte, presenta un aspecto de la situación económica del país, la 
participación en el producto interno bruto y la determinación del tipo de cambio. 

La tercera parte, registra la política de comercio exterior, el régimen legal, las 
disposiciones aduaneras especiales y las barreras arancelarias, con el objeto de 
brindar al exportador una visión de la política comercial del país interesado. Asi
mismo, se muestran las particularidades para la penetración en un mercado y una 
serie de datos prácticos como direcciones de oficinas relacionadas con el comercio 
exterior, principales bancos, horario laboral, etcétera. 

La Cámara de Comercio de Bogotá expresa por este medio sus agradecimientos a 
todas las entidades del sector público y privado de los países que conforman esta guía, 
por su oportuna colaboración en el suministro de la información requerida, sin la cual 
no hubiera sido posible la elaboración de este libro. Igualmente, hace extensivo este 
agradecimiento a la doctora Nohra Castillo Lugo, quien tuvo a su cargo la investigación 
y desarrollo del contenido del presente estudio. 





AFGANISTAN 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Afganistán se ubica al suroeste de Asia. 

Países limítrofes: ·al norte limita con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán; con Irán 
al oeste; con China al nordeste, y con Pakistán al este y sur. 

Superficie: 652.225 km2. 

Clima: bastante variado, severos inviernos y veranos muy calientes. El suroeste del país 
es desértico. 

Idioma : pashtu y dari (persa). 

Religión: mayoría musulmana de la secta sunnita. 

Principales ciudades y población estimada ( 1993 ): Kabul (capital) 1.036.407; Kandahar 
191.345; Herat 150.497, y Kunduz 57.112. 

Aeropuertos principales: internacionales en Kabul y Kandahar. 

Puertos principales: Afganistán no tiene costas marítimas. Las principales vías de 
acceso son a través de Turkmenistán y demás países vecinos. 

Moneda nacional: afgani. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 19.200.000 

Tasa anual de crecimiento: 3.9 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 29 

Población urbana (o/o, 1993 ): 19 



C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs. ): 18 

Expectativa de vida (años): 42 

lndice de analfabetismo (%): 75 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 700 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la continua guerra civil en el país ha afectado el normal 
desempeño de un gobierno democrático. En diciembre de 1992 se eligió un presidente para 
el término de dos años. 

División política: 31 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Recursos naturales: gas natural, petróleo, carbón, cobre, sulfuro, zinc, mineral de hierro, 
sal y gemas. 

Productos agropecuarios: trigo, maíz, cebada, arroz, algodón, frutas, nueces, pieles de 
karakul, lana, ovejas, ganado vacuno, caballos y camellos. 

Principales industrias: textiles, muebles, zapatos, fertilizantes, cemento, alfombras, 
refmerías de petróleo, alimentos, químicos industriales, material publicitario y turismo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Es extremadamente difícil establecer un perfil económico de Afganistán debido a la guerra 
civil, los problemas de comunicación y la carencia de estadísticas. La producción agrícola 
e industrial se ha visto severamente afectada por esta situación. Ultimamente se ha 
disminuido la ayuda externa por la crisis, y además, porque el país se ha constituido en 
un productor mundial de opio. 

La agricultura, base de la economía, contribuye con más del 60% en el PIB, y vincula 
alrededor del 65% de la fuerza laboral. En años de buenas cosechas el país es casi 
autosuficiente en la producción de cereales, pero con las frecuentes sequías y la 
destrucción causada por la guerra, se ha hecho necesaria la importación de granos. Los 
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precios internacionales del algodón, favorables para la economía, han incrementado la 
produción de este producto. La industria participa con cerca del20% en el PIB. La región 
norte del país cuenta con grandes depósitos de gas natural y algo de petróleo. Con el 
desmembramiento de la Unión Soviética las exportaciones de gas natural se han reducido, 
siendo ahora sus principales mercados de destino los países vecinos de la comunidad 
de Estados Independientes. Recursos minerales tales como mineral de hierrro y carbón, 
aún no han sido explotados. Se espera que éstos, así como los depósitos de cromo, estaño 
sulfuro, molibdeno, plomo, cobre y zinc sean fuente de ingresos en el mediano plazo. 

Se espera que con el retiro de las fuerzas armadas rusas del territorio afgano, el regreso 
de los refugiados y los adelantos en infraestructura, se inicie un período de recuperación 
de la economía. 

C. Tipodecambio 

El tipo oficial se aplica a unas pocas transacciones del gobierno central, a ciertos ingresos 
en moneda extranjera percibidos por el Estado Islámico de Afganistán y a alguna 
transacciones por acuerdos de pagos bilaterales. También hay un tipo de cambio 
detenninado por el mercado de cambios callejero. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Afganistán no concede ningún tipo de derechos preferenciales. 

Afganistán, Irán, Pakistán y Turquía junto con Azerbeiyán, Kazajstán, Kyrgystán, 
Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, constituyeron en 1992 la Organización de 
Cooperación Económica (ECO), orientada a la creación de un área islámica de libre 
comercio. Reducción gradual de los gravámenes y cooperación económica son los 
objetivos de los países miembros. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio de Comercio 
Departamento de Comercio Exterior 
Darulaman Watt 
Kabul 
Tlx: 2234, 2334comstry af 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Afganistán utiliza para su clasificación arancelaria la Nomenclatura 
del Consejo de Cooperación Aduanera. Los gravámenes varían considerablemente, pero 
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fluctúan entre el 30% y el 50%. La mayor parte de las materias primas están exentas del 
pago de derechos arancelarios. El gravamen se fija sobre base ad valorem. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren cinco copias. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere pero puede ser solicitado por el 
importador o por carta de crédito. Cuando se exija se enviarán dos copias certificadas por 
una cámara de comercio. 

Lista de empaque_: exigida con el contenido en detalle de cada caja o paquete. 

Conocimiento de embarque: el número de copias depende de los requerimientos del 
embarcador. Se aceptan a la orden. 

Factura proforma: para todas las importaciones, tres copias de la misma deben 
presentarse ante el Ministerio de Comercio para la previa aprobación de la impor
tación. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: las mercancías con destino a Afganistán deben despacharse 
vía Karachi u otros puertos de países vecinos, y desde allí se transportan vía férrea a su 
destino. Se impone un derecho de registro en el puerto de entrada, donde se expide una 
autorización para la introducción de la mercadería. 

Mediante un acuerdo suscrito por Afganistán con Pakistán, Irán, Turkmenistán y 
Uzbekistán, el tránsito de mercancías con destino a su país puede hacerse con el mínimo 
de requerimientos aduaneros. 

Zonas francas: no hay en Afganistán. 

Sanciones: cuando se detecte que el valor de una mercadería es superior al declarado, 
o que esté sujeto a un gravamen superior al declarado, el bien debe ser confiscado. De 
otro lado, si un envío contiene diversos productos a los cuales se les aplica gravamen 
diferente, o si los artículos incluidos en un paquete difieren en valor, tales diferencias 
deben consignarse en una declaración que facilitan los agentes de comercio. 

En general, la pena por introducir bienes de prohibida importación es la confis
cación. 

Muestrds comerciales y material de publicidad: en la mayoría de los casos, los envíos 
que no excedan los 500 afganis en valor y las muestras que no tengan valor comercial, 
se admiten libres de gravamen con la garantía de una firma local. 
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D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Banco de Afganistán controla las transacciones de divisas. Los 
pagos por concepto de importaciones sólo se aceptan mediante carta de crédito. 
Exceptuando el sector· público, todos los importadores deben constituir un depósito 
en los bancos, en el momento de abrir la carta de crédito; estos depósitos basados en el 
valor CIF de la mercancía, oscilan entre el 20% para bienes esenciales y el 60% para los 
demás. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: todos los productos farmacéuticos deben 
registrarse ante la entidad oficial correspondiente, antes de la importación de las 
mercancías, con el lleno de los requisitos exigidos. 

Las importaciones de fármacos también requieren un certificado de libre venta, en el cual 
se declara que el bien en cuestión es de libre circulación en el país exportador. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales países abastecedores: Japón, Francia, China, Singapur y exrepúblicas de 
la antigua U.R.S.S. 

Principales países de destino: exrepúblicas de la antigua U.R.S.S., Taiwan, Alemania, 
Bélgica, India y Reino Unido. 

Principales importaciones: ropa usada, cigarrillos, bienes de capital , productos 
petroleros, azúcar, textiles, minerales no metálicos, llantas y neumáticos, té y alimentos. 

Principales exportaciones: gas natural, frutas y nueces, lana sin procesar, pieles de 
karakul, cueros, algodón y artesanías incluyendo alfombras. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales: 

Cámara de Comercio e Industria de Afganistán 
Relaciones Económicas Internacionales 
119, Darulaman Watt 
KABUL 
Tlx. 2245,2345 afchamb af 

Principales bancos: banco central: Banco de Afganistán. Bancos comerciales: Banco 
de Desarrollo Agricola, Banco de Desarrollo Industrial, Banco Pashtany Tejaraty. 

Hora oficial: GMT más 4:30 horas. 
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Horario laboral: semana laboral de sábado a jueves en la mañana. Los bancos operan 
de 9 a.m. a 3:30p.m. en invierno, y de 8 a.m. a 4:30p.m. en verano. 

Días festivos (1994): febrero 12; marzo 14 y 21; abril27; mayo lo.; junio 19; agosto 18 
y 19. Estas y otras fiestas religiosas depeden del calendario islámico lunar y pueden variar 
entre uno y dos días cada año. 

Fiesta nacional: agosto 18. 
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ALEMANIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Federal de Alemania se sitúa en Europa Central. 

Países limítrofes: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia al occidente. Suiza y 
Austria al sur. La República Checa y Polonia al este. El mar del Norte, Dinamarca y el mar 
Báltico al norte. 

Superficie (km2): 356.854. 

Clima: marítimo y continental, con considerables variaciones entre las planicies del norte 
y los alpes Bávaros; promedio anual de temperatura 9°C. 

Idioma oficial: alemán. 

Religión: mayoría cristiana (protestantes y católicos). 

Principales ciudades y población estimada (1991): Berlín (capital de la Alemania 
unificada, que tomará entre ocho y diez años para su total transferencia gubernamental) 
3.440.000; Hamburgo 1.650.000; Munich 1.220.000; Colonia 980.000; Francfort am Main 
650.000;Düsseldorf575.000;Stuttgart570.000;Bremen550.000;Leipzig514.000;Hannover 
51 0.000; Dresden 505.000; Nuremberg 495.000y Bonn (actual sede del Gobierno) 300.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Berlín (oeste), Colonia, Bonn, Düsseldorf, 
Francfort, Hamburgo, Hannover, Munich y Stuttgart. 

Puertos principales: Hamburgo, Bremen y Wilhelmshaven. 

Moneda nacional: marco alemán. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 80.600.000 

' 
Tasa anual de crecimiento fo/o): 0.1 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 224.4 
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Población urbana(%, 1991 ): 84.0 

Población activa (%): 67.9 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 11 (a), 13 (b) 

Expectativa de vida (años): 16 (a), 70 (b) 

Jndice de analfabetismo (%): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 24.120 (a) 

(a) los datos se refieren a la República Federal de Alemania antes de la unificación. 

(b) los datos se refieren a la República Democrática Alemana antes de la unificación. 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: parlamentario. La Ley Básica del8 de mayo de 1949 debe regir 
hasta que el Parlamento de Alemania reunificada redacte una Constitución para todo el 
país. 

Ejerce el poder ejecutivo el presidente, elegido por la Convención Federal cada cinco 
años, y es asistido por el canciller quien es elegido por mayoría absoluta de la Asamblea 
Federal. El sistema legislativo lo componen la Cámara Alta (68 curules; cada estado tiene 
entre 3 y 6 curules, dependiendo de la población) y Cámara Baja o Asamblea Federal (662 
diputados elegidos por sufragio universal). 

División política: 16 estados o Uinder. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: mineral de hierro, zinc, plomo, carbón, lignito, potasio, gas natural, bosques, 
uranio, cobre, sal, níquel, estaño, plata y pescado. 

Productos agropecuarios: flores, frutas, remolacha de azúcar, productos lácteos, 
vinicultura, patatas, ganadería, aves de corral y cereales. 

Principales industrias: bienes de capital, instrumentos de precisión, maquinaria, 
vehículos, químicos, productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, máquinas y equipo 
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de oficina, computadores, plásticos, hierro y acero, textiles, metalurgia, artes gráficas, 
productos de madera, loza y cerámicas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La República Federal de Alemania se cuenta entre los ¡Jrincipales países industrializados. 
Por su rendimiento económico global se sitúa en tercer lugar a escala mundial; atendiendo 
a las cifras de comercio exterior, ocupa incluso la segunda posición después de Estados 
Unidos. Desde 1975 la República Federal de Alemania viene cooperando en el grupo de 
los siete grandes paises industrializados occidentales, llamado G-7, que coordinan una 
vez al año, a nivel de jefes de Estado o de gobierno, sus políticas económicas y financieras 
en las dos cumbres .económicas mundiales. 

La República Federal de Alemania no es sólo un país industrial altamente desarrollado, 
también posee una economía agraria eficiente que proporciona aproximadamente un 80% 
de los productos alimenticios para el consumo interno. 

La economía agraria ha experimentado un proceso de profunda transformación; en 1950 
un campesino alemán alimentaba a 10 personas y hoy a setenta; la mecanización 
ha generado importantes progresos en la productividad. Además de la producción 
de alimentos, la agricultura cumple otras tareas, que adquieren cada vez más importan
cia en una moderna sociedad industrial, tales como la conservación de los bienes de 
la naturaleza; aseguramiento y cuidado de un variado paisaje, como lugar de vida, 
de tiempo libre y de descanso; suministro de materias primas agrarias para fines 
industriales. 

La industria y la artesanía representan casi la mitad del rendimiento económico total del 
país. Según la concepción del gobierno federal, la competencia entre la empresas es el 
medio más adecuado para asegurar a la economía alemana en el mercado mundial, su 
competitividad tecnológica y estructural. Las grandes empresas predominan en la 
industria del carbón, del acero y derivados del petróleo, como también en la industria 
química y automotriz. Dentro de la siderúrgica, la maquinaria es uno de los mayores ramos 
industriales; la química es el ramo más importante de la industria de materias básicas y 
de bienes de producción; la construcción de vehículos terrestres es, desde el punto de 
vista de su volumen de ventas, el mayor ramo industrial del país. A raíz de la competencia 
del Japón y de Corea del Sur, la industria naviera, como la de otros países europeos, se 
encuentra en crisis; la industria de mecánica de precisión, la industria óptica y la de 
relojería, tienen predominantemente una estructura de empresa media, generando un 
buen volumen de ingresos por exportación. 

En cuanto al desempeño económico, la economía alemana ha evolucionado de distinta 
manera en la Alemania del Este y la del Oeste. En 1993 el PIB cayó un 1.9% en la mitad 
occidental, mientras que la antigua RDA registró un crecimiento del6.3%. En el conjunto 
del país, el PIB disminuyó 1.8%, ya que el 91% de la actividad económica se desarrolla 
en la mitad occidental. 
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Sinembargo, para 1994 la economía inició una tendencia a la recuperación, estimándose 
un crecimiento del 1.7% y un aumento de las exportaciones entre el3% y el5%. El alto 
costo de la reunificación y el creciente peso del desempleo sobre el sistema social, han 
acrecentado el déficit fiscal y el gobierno sostiene que no puede hablarse de recuperación 
mientras no se resuelvan aspectos estructurales como el déficit o los costos salariales. 

Los grandes programas de reconstrucción en los territorios orientales han impedido una 
baja más abrupta en el ritmo de actividad económica. 

C. Tipo de cambio 

Tipo medio comprador vendedor determinado oficialmente durante la sesión del mercado 
de divisas de Francfort. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: Alemania es miembro de la Unión Europea (UE) junto con 
Francia, Bélgica, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Grecia, España, Portugal, 
Luxemburgo y Reino Unido. Desde el 1° de enero de 1993 la Comunidad se convirtió en 
un mercado único sin fronteras. Bienes, servicios, personas y capitales se moverán 
libremente como si se tratara de un único Estado nación. El comercio entre los países 
miembros está exento de derechos arancelarios. 

La UE garantiza un tratamiento preferencial a las importaciones de numerosos paises 
dentro de los siguientes acuerdos: 
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Acuerdo de Libre Comercio, aplicable a los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza). 

Acuerdo de Asociación, aplicable a Turquía, país que contempla ser miembro activo 
delaUE. 

Bajo acuerdos suscritos con Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y 
Túnez, la mayoría de bienes industriales con destino a la UE están exentos de 
gravamen. 

Acuerdos no preferencia les, aplicables a Argentina, Brasil, Canadá, México, Uruguay 
y exrepúblicas yugoslavas, garantizan el tratamiento de nación más favorecida. 

Pactos de comercio y cooperación aplicables a Jos países de A frica, Caribe y Pacífico 
(ACP), signatarios de la Convención de Lomé la cual garantiza exención de gravámenes 
a los bienes de ACP que ingresen a la UE, así como cooperación comercial, financiera, 
industrial y técnica. 



Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial firmado en 1980 entre la Unión 
Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEA), Brunei, Indonesia, 
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. El acuerdo estipula el tratamiento de cláusula 
de nación más favorecida y estudia la remoción de barreras comerciales. 

Un acuerdo suscrito por la Unión Europea y los miembros del Consejo de Cooperación 
del Golfo (Egipto, Irán, Jordania, Líbano, Arabia S audita, Yemen y Siria), establece la 
cooperación en inversión, ciencia, tecnología y recursos energéticos, con miras a 
mejorar las relaciones comerciales. 

Acuerdo de cooperación no preferencial entre la UE y el Grupo Andino, suscrito para 
mejorar las relaciones comerciales y garantizar el tratamiento de nación más favorecida. 

Bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) la Unión Europea otorga preferencias, 
generalmente exención arancelaria en la mayoría de bienes, para las importaciones de más 
de 100 países en vías de desarrollo. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Bundestelle für Aussenhandels-information 
(Oficina Federal de Información de Comercio Exterior) 
Agrippastrasse 87-93 
Postfach 108007 
Fax: ( 49221) 2057212 

GTZ Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit 
GmbH -PROTRADE-
(Agencia Alemana para la Cooperación Técnica) 
Fax:(496196)79J 115 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Alemania emplea el Sistema Armonizado para clasificación de 
mercancías. El arancel incluye un arancel externo común, AEC, con los gravámenes 
aplicables a terceros países. El AEC consta de dos columnas, la autónoma y la convencional. 

Los derechos arancelarios de la lista convencional son reducidos y se aplican a las 
importaciones de todos los países contratantes del GA TI y a los que han concluido 
acuerdos con la Unión Europea incorporando el tratamiento de nación más favorecida. 
La lista autónoma se aplica a las importaciones de países no incluidos en la convencional. 

En general, los gravámenes no son altos. Gran parte de las materias primas están exentas 
o tienen gravámenes reducidos, mientras que para los bienes manufacturados la tasa 
oscila entre el 5% y el 17%. 
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La situación con respecto a los productos agrícolas depende del tipo de producto; 
mientras gran parte de este sector está sujeto al AEC, ciertos bienes están afectados por 
la política agrícola común -PAC-, consistente en un sistema variable de precios, niveles 
de protección y acuerdos comerciales (ver barreras no arancelarias). 

Una amplia variedad de bienes destinados a la educación, ciencia y cultura o de naturaleza 
filantrópica, son elegibles para exención de derechos arancelarios. 

En general, los gravámenes son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requiere original y copia en alemán o en inglés. 

Certificado de origen: requerido para las importaciones que gozan de tratamiento 
preferencial y para los bienes no liberalizados. También, si es exigido por el importador 
o carta de crédito, debe ser certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Lista de empaque: aunque no se exige, es útil adjuntarla a la documentación para efectos 
de la nacionalización. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: antes de realizar el procedimiento de legalización de las 
mercancías, el importador o agente debe diligenciar una declaración de aduanas. 

El 1° de enero de 1994 se implementó el Código Común de Aduanas que rige para todos 
los países de la UE. Este consiste en una ley aduanera uniforme que asegura tratamiento 
igual para las importaciones de todos los países miembros de la Unión. 

Zonas francas: Alemania cuenta con zonas de libre comercio en Bremen, Bremerhaven, 
Cuxhaven, Emden, Hamburgo y Kiel. Se admiten operaciones de cargue, descargue, 
almacenamiento, clasificación, muestreo, reempaque, marcado, etc., excepto en Cuxhaven 
donde sólo se permite el bodegaje. Aunque las facilidades varían de zona en zona, los 
comerciantes pueden optar por sus propias operaciones en compañías de bodegaje u 
otras finnas operando en la zona. Donde el espacio y la aduana local lo permitan, se puede 
construir más infraestructura en la zona. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: Alemania no aplica sobrecargos 
aduaneros. El impuesto al valor agregado, para las importaciones, es más conocido como 
"impuesto de igualdad de importaciones", igual al que se aplica a los bienes producidos 
nacionalmente o impuesto al valor agregado (IV A). Este impuesto se grava sobre el valor 
CIF más los derechos arancelarios, más el impuesto de consumo, si es del caso. El índice 
para los productos agrícolas, alimentos y materiales impresos es del 7%, y del 15% para 
la mayoría de bienes no agrícolas. 
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La Unión Europea adelanta actualmente la armonización del IV A para todos sus países 
miembros, así como la eliminación de todos los sobrecargos fronterizos. 

Impuesto de consumo tienen el azúcar, cerveza, sal, alcohol, café, té, fósforos, bombillos 
y lámparas fluorescentes pma publicidad, cartas de juego, petróleo y derivados, ácido 
acético y champaña. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Alemania hace parte de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. 

Se admite la entrada 1 ibre de gravamen en cantidades 1 imitadas de muestras y material de 
publicidad, que estén claramente definidas como tales. Las muestras con valor pueden 
entrar como importaciones temporales bajo la constitución de un bono o depósito que 
será reembolsado en el momento de la reexportación. Si el importador decide dejar las 
mercancías en el país, debe cancelar todos los derechos arancelarios. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: los pagos por concepto de importaciones no tienen restricciones. 
Todos los bancos tienen autoridad para realizar operaciones en moneda extranjera. 

Barreras no arancelarias: las medidas no arancelarias que emplean los países de la 
Unión Europea se concentran en sectores particularmente vulnerables de la competencia 
externa; la Unión impone la mayoría en los sectores agrícola, textil y siderúrgico. 

En la agricultura, el grueso de las barreras no arancelarias -BNA- se aplica en el marco 
de la política agrícola común -PAC-,queafectaacasi .~l75% del valor de las· importaciones 
agrícolas de la UE. Se utilizan los gravámenes y Jos derechos variables, los precios de 
referencia (cuyo incumplimiento puede ocasionar la imposición de derechos 
compensatorios), las licencias y las restricciones voluntarias de las exportaciones. Los 
precios de referencia se imponen a productos como frutas y legumbres, vino, semillas y 
pescado. Las restricciones voluntarias de las exportaciones corresponden sobre todo a 
las compras comunitarias de carnes ovina y caprina; se han concertado acuerdos con 
Argentina, Chile y otros países que, a cambio de limitar los envíos, reciben preferencias 
arancelarias. Los productos tropicales resienten en particular los impuestos interiores 
selectivos y las restricciones cuantitativas. Este es el caso del banano, cuyas exportaciones 
de Centroamérica y Sudamérica, a Francia y el Reino Unido, se sujetan a cuotas que 
reservan un acceso preferente a las exportaciones de países del Caribe y Africa (ACP). 
Las importaciones comunitarias de flores cortadas están sometidas a medidas de vigi
lancia y requieren licencias de concesión automática. 

Las BNA en el sector textil se aplican en el marco de convenios bilaterales que imponen 
límites cuantitativos a las importaciones de ciertas categorías de productos, y constituyen 
un mecanismo de consulta para otras. 
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Por razón del Acuerdo Multifibras se han establecido otros de restricción a las expmta
ciones con muchas naciones productoras, entre ellas varias latinoamericanas como 
Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. También se suscribieron acuerdos de cooperación 
administrativa con Colombia, Guatemala, Haití y México para evitar perturbaciones del 
comercio recíproco de productos textiles. 

Para las importaciones comunitarias de hierro y acero rigen "precios básicos de 
importación", acuerdos bilaterales con los principales países abastecedores y medidas 
de vigilancia de las adquisiciones. Tales restricciones afectan al 40% de los envíos 
siderúrgicos latinoamericanos y al 56% del valor de esas exportaciones. El requisito de 
licencias de concesión automática se aplica a cerca del 75% de los productos y a casi la 
totalidad en términos de valor. 

Disposiciones antidumping: las medidas antidumping y compensatorias, así como las 
de salvaguardia, se aplican en vanos sectores. La Comisión de la Unión Europea investiga 
Jos casos de importaciones subvencionadas y de dumping, mientras que el Consejo del 
organismo tiene facultades para imponer derechos propuestos por la Comisión. En primer 
Jugar se fijan derechos oficiales de la UE, lo que permite a los exportadores presentar 
propuestas para solucionar la situación anómala. Si la comisión acepta, se da por 
terminada la investigación sin que se impongan derechos definitivos. Las medidas de 
salvaguardia pueden ser de diversos tipos. En la práctica, las instituciones comunitarias 
suelen recurrir a acuerdos de restricción voluntaria de las exportaciones. El comercio 
afectado por derechos antidumping y por medidas de salvaguardia, ha registrado un 
notorio aumento. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado sanitario se exige para las impor
taciones de plantas, productos de origen vegetal y algunos animales, expedido en inglés 
o en alemán. 

Carnes frescas o congeladas deben acompañarse con un certificado de salud animal. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 
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ESTRUCTURA DELCOMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 4 
Otros productos primarios 7 

. Maquinaria y material de transporte 50 
Otras manufacturas 34 
Textiles y prendas de vestir 5 



Importaciones 

Alimentos 10 
Combustibles 7 
Otros productos primarios 6 
Maquinaria y material de transporte 34 
Otras manufacturas 43 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Francia, Países Bajos, Italia, Bélgica, Luxemburgo, 
Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Austria, Suiza y España. 

Principales países de destino: Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, 
Luxemburgo, Estados Unidos, Japón, Austria, Suiza, España, Suecia y Dinamarca. 

IV. CANALES DE COMERCIALIZACION 

A. La población 

En Alemania, desde 1974, la población ha comenzado a disminuir. La República Federal 
de Alemania no puede apoyarse en un crecimiento natural ya que la tasa de natalidad 
disminuye desde hace más de diez años y ni siquiera compensa la tasa de mortalidad. Con 
10.3 nacimientos por cada 1.000 habitantes, el país tiene la tasa de natalidad más baja del 
mundo. Si continúa este decrecimiento, habrá que contar con una mayor disminución de 
la población. 

La distribución de la población es muy irregular; hay gran densidad demográfica en la 
zona del Rin-Meno, en los alrededores de Francfort, en la zona del Rin-Neckar, alrededor 
de Mannheim y Ludwigshafen, en la zona industrial de Suabia alrededor de Stuttgart; 
también en la ciudades de Bremen, Hamburgo, Nuremberg-Fürth y Munich. La mayor 
concentración demográfica se da en la zona del Ruhr en donde, en el 2% del territorio 
nacional, vive el9% de la población. A estas zonas densamente pobladas se contraponen 
otras con poca densidad demográfica, tales como las regiones de la planicie septentrional, 
los territorios del Eifel, de la selva Bávara, del alto Palatinado y sobre todo cerca de la 
frontera con la antigua República Democrática Alemana. 

Berlín, la ciudad reunificada, sigue siendo el mayor emplazamiento industrial del país, en 
el que se concenttan muy diversos ramos, como la construcción de maquinaria, la 
industria alimentaria, la industria farmacéutica, la industria textil y sobre todo la industria 
eléctrica. 

La futura sede del gobierno de la nación crece sin cesar; se calcula que para el año 2000 
el área metropolitana de Berlín prácticamente duplicará la cifra, que hoy ronda los 3.5 
millones de habitantes. 
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B. Canales de distribución 

En los últimos años el comercio se ha ido transformando en un importante ámbito de la 
economía nacional. Se distinguen fácilmente en la actividad comercializadora las grandes 
"Trading", los mayoristas, los minoristas y las subsidiarias. 

Comercio mayorista: las empresas del comercio mayorista realizan su actividad 
económica a través de las empresas industriales, reelaboradores y consumidores al por 
mayor. El comercio mayorista suministra a las empresas de producción bienes de 
inversión, materias primas auxiliares y energéticas. En este campo, las empresas pequeñas 
y las de poco rendimiento, han quedado eliminadas por la fuerte competencia y las últimas 
estrategias de comercialización. 

Comercio minorista: el comercio minorista constituye el último eslabón en la cadena de 
distribución y es por tanto la ac_tividad comercial que está más cerca del consumidor. Se 
ha producido un cambio revolucionario en la forma de ofrecer productos al público, en 
la variedad de la oferta y en el funcionamiento de estas empresas. El autoservicio,.que 
comenzara en las tiendas de comestibles, se ha impuesto en todas partes. Han aparecid.o 
también nuevas formas empresariales como los mercados de consumidores que, a través 
de una propia política de mercado, procuran satisfacer las cambiantes necesidades y 
deseos del consumidor. La creciente motorización de amplios sectores de la población, 
la tendencia a realizar grandes compras de una sola vez y la aparición de artículos 
relativamente sencillos, facilitaron el desarrollo de los mercados de consumidores y de 
las tiendas de autoservicio. Sinembargo, la experiencia ha demostrado que el negocio 
minorista de tamaño medio tiene más posibilidades de éxito que las grandes tiendas, 
cuando se trata de clientes interesados en ofertas de tipo más individual y exclusivo o 
que desean asesoramiento y atención profesionales. 

Subsidiarias o sucursales: un buen número de finnas extranjeras, particularmente 
corporaciones multinacionales, se han establecido en Alemania por las facilidades que 
ofrece el país y por las grandes perspectivas que encuentran: un mercado ampliado de 
más de 80 millones de habitantes, y también por las posibilidades de acceso a los países 
del este europeo que buscan abrir sus economías. 

Las Trading Companies: estas compañías que involucran todo el proceso de 
comercialización, en Alemania se concentran geográficamente en los puertos de Hamburgo 
y Bremen. Otro grupo importante asociado a grupos industriales, desarrolla su actividad 
en la región del Ruhr. Existen más de 2.000 empresas especializadas en las funciones de 
intermediación comercial de exportación. Un alto porcentaje de su facturación se dirige 
a los países en desarrollo. 

V. - INFORMACION GENERAL 

F erías y exposiciones internacionales: las ferias comerciales comenzaron a desarrollarse 
en la Edad Media, a partir de los mercados y en conexión, por lo general, cc:1 fiestas 
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religiosas. Como las ferias ofrecían buenas posibilidades comerciales y promovían el pro
greso económico de la región, contaron con la protección de los príncipes, quienes otor
garon a algunas poblaciones el derecho a celebrar ferias; así empiezan a aparecer 
importantes ciudades feriales como Francfort am Main, Leipzig, etcétera. 

En la República Federal de Alemania, la feria universal de antaño ha sido sustituida por 
la feria especializada en uno o en varios sectores económicos. La enorme oferta mundial 
hace necesaria la concentración en determinados grupos de mercancías. El gran prestigio 
de las ferias y exposiciones que se realizan se debe sobre todo a la especialización. La 
amplia y diferenciada oferta de servicios de las sociedades de ferias, así como la excelente 
colaboración con asociaciones y expositores, son marcas distintivas del sistema de ferias 
alemanas. Una buena parte de la participación del sector servicios en el PIB, corresponde 
a la realización de' dichas ferias. 

La Comisión de Ferias y Exposiciones de la Economía Alemana, con sede en Colonia, 
incluye en su calendario unas 160 ferias y exposiciones de importancia suprarregional 
o internacional. Las ciudades más importantes en este campo son Berlín (oeste), 
Düsseldorf, Essen, Francfort am M a in, Hamburgo, Hannover, Colonia, Munich, Nuremberg 
y Stuttgart. Especial importancia tiene la Feria de Hannover, creada en 1947 y que se 
celebra en primavera. Tiene una superficie de exposición de 500.000 m2 y participan en 
ella cerca de 6.000 expositores nacionales y extranjeros. Es la feria más grande de bienes 
de capital y de consumo, en el mundo. En Colonia tienen lugar numerosas ferias interna
cionales, especializadas en el sector de bienes de consumo. Entre ellas se encuentran la 
"Anuga" (Feria de productos alimenticios, bebidas y tabaco), la feria internacional del 
mueble, la de bicicletas y motocicletas, etc. En Munich la "Bauma" (Feria Internacional 
de Maquinaria de la Construcción) y la Feria de la Artesanía, tienen ya fama mundial. 
Creciente importancia tienen las ferias dedicadas a ordenadores, elementos electrónicos 
y procedimientos de fabricación en la electrónica, tales como la de organismos y gremios 
industriales y comerciales "Systems" y la "Productrónica", etc. 

Muchos son los organizadores de ferias y exposiciones internacionales en el país. Cada 
una de las principales ciudades feriales cuenta con sus organismos correspondientes. 
Por tanto, es mejor contactar con la Cámara de Comercio Alemana en cada país. 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Deutscher Industrie und Handelstag (DIHT) 
(Asociación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas) 
Adenauer Allee 148 
Postfach 1446 
5300BONN 1 
Fax: ( 49228) 104158 

Industrie- und Handelskammer zu Berlín 
(Cámara de Industria y Comercio de Berlín) 
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Hardenbergstrasse 16-18 
IOOOBERLINI2 
Fax: ( 4930)31510278 

Bundesverband des Deutschen 
Gross-und Aussenhandels e V 
(Federación de Mayoristas y Comercio Exterior) 
Kaiser-Friedrich-Strasse 13 
Postfach 1349 
5300BONN 
Fax: ( 49228) 2600455 

Zentrum für Hande1sf6rderung GmbH 
(Centro para la Promoción Comercial) 
Neuer Jungfemstieg 21 
Postfach 306063 
2000HAMBURG36 
Fax: ( 4940) 354704 

Principales bancos: Baden-Wurttembergische Bank AG, Bank fue Gemein-wirtschaft 
AG, Bankers Trust GmbH, Bankhaus H. Aufhauser, Bayerische Hypothcken- und 
Wechsei-Bank, Berliner Bank AG, Deutsche Bank AG, Dresdener Bank AG, Vereins-und 
Westbank y otros. 

Hora oficial: GMT más 1 hora (normal), más 2 en verano. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00p.m. 

Julio y agosto son los meses de vacaciones y por lo general toda la actividad laboral y 
comercial se cierra. 

Días festivos: enero 1°, Viernes Santo y Lunes de Pascua, mayo 1°, Día de la Ascensión, 
junio 17, octubre 3, diciembre 25 y 26. Además, otras fiestas religiosas y no religiosas se 
celebran en cada uno de los Ui.nder. 

Fiesta nacional: octubre 3. 
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ANGOLA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Angola se encuentra en la costa suroeste de Africa. 

Países limítrofes: Zaire al norte, Zambia al este, Namibia al sur, y al oeste el océano 
Atlántico. 

Superficie ( km2 ): 1.246.000 

Clima: tropical al norte, subtropica1 al sur. Promedio de temperatura cerca de la costa 
24°C. 

Idioma: portugués y varios dialectos africanos. 

Religión: la mayoría de la población profesa creencias tradicionales africanas; una 
pequeña parte es cristiana. 

Principales ciudades y población estimada ( 1993 ): Luanda (capital) 480.613, Huambo 
61.885, Benguela 40.996 y Lobito 59.258. 

Aeropuertos principales: aeropuerto internacional de Luanda. 

Puertos principales: Luanda, Lobito y Namibe. 

Moneda nacional: nuevo kwanza. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 10.020.000 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 8 

Población urbana (%, 1993): 27 

Población activa (%): 40 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 20.2 

Expectativa de vida (años): 46 
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Indice de analfabetismo (%): 70 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 1.000 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: a principios de 1992 el gobierno del Movimiento Popular de 
Liberación MPL, introdujo una serie de modificaciones a la Constitución y una demo
cracia multipartidista (aún no se ha permitido otro partido diferente al MPL). El poder 
ejecutivo está representado por la Asamblea Nacional. 

División política: 18 provinc ias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, diamantes, mineral de hierro, fosfatos, cobre, oro, bauxita, uranio 
y pescado. 

Productos agropecuariM: mandioca, maíz, plátanos, patata dulce, leche, cítricos, 
patatas, caña de azúcar, banano, maní, ganado vacuno, sisal y café. 

Principales industrias: productos petroleros, minería, alimentos, cerveza, llantas , 
textiles, construcción, diamantes, harinas, azúcares y melazas, jabones, acero y calzado 
de cuero. 

B. Principal e actividades económicas y de producción 

Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial , la economía de Angola fue eminentemente 
agrícola, con el café y el azúcar como los principales generadores de divisas. Posteriormente 
con el descubrimiento de los primeros yacimientos de petróleo, los ingresos aumentaron 
notablemente, pero la economía se afectó severamente por la crisis sociopolítica y aún 
más por la fuerza de trabajo especializada. 

En los primeros años de los noventa el gobierno implementó una serie de medidas como 
parte de un programa de reformas radicales, orientadas a llevar a Angola a una eficiente 
economía de mercado; sinembargo, el futuro de la economía es incierto por la crisis interna 
que se vive. 

Por sectores la producción agrícola que genera cerca del 14% del Pffi, actualmente sólo 
aprovecha un tercio del total de la superficie cultivable, por la situación interna que se 
vive . . Los principales cultivos son el café y el azúcar. 
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En el sector minero ha disminuido la extracción de diamantes; así mismo está estancada 
la explotación de mineral de hierro en un gran depósito en la región sur del país. El 
refinamiento de petróleo es la actividad más importante y genera más del 90% de los 
ingresos de divisas. 

Los recursos naturales de Angola son enormes y la situación del país puede mejorar 
siempre y cuando se restauren las garantías sociales y económicas. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechps preferencia/es: los bienes procedentes de Portugal, o territorios portugueses, 
reciben un tratamiento preferencial. 

Angola es parte contratante de la Convención de Lomé, acuerdo en el cual los países 
miembros de la Unión Europea conceden un tratamiento preferencial a los países de ACP 
(Africa, Caribe y Pacífico). Bajo Jos términos del acuerdo, los países de ACP conceden 
preferencias a los países de la Unión pero éstos le extienden el tratamiento de nación más 
favorecida. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministerio de Comercio 
Centro de Información Comercial 
Largo 4 de Fev 
Palacio de Vidro, 3 Andar 
LUANDA 
Fax: (2442)370804 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Angola se basa en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera. Los gravámenes son ad valorem sobre el valor CIF de la 
mercancía y especificos. 

Sobrecargos de aduana: el impuesto al consumo se carga sobre una gran cantidad de 
bienes, incluyendo vehículos para transporte de personas. 

Los impuestos de aduana fluctúan entre el 0.1% y el 2% y se tasan sobre ciertos bienes 
de consumo e industriales. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se exigen dos copias, en portugués o en inglés. 
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Certificado de origen: generalmente no se exige, pero en tal caso, dos copias certificadas 
por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay disposiciones especiales sobre la cantidad y/o 
forma exigida. 

Factura proforma: requerida por el importador cuando solicita licencia de impor
tlllción. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: se admite el ingreso de mercancías para consumo, alma
cenamiento, tránsito y transbordo. 

Todos los bienes importados deben asegurarse con la Compañía Nacional de Seguros; 
se exceptúan los envíos urgentes por aire o tierra. 

Zonas francas: hay una zona franca en Lobito. 

Sanciones: se imponen fuertes multas por declaraciones falsas de mercancías y éstas 
son confiscadas. 

Muestras comerciales: las muestras sin valor comercial se admiten libres de gravamen. 
Se admiten con valor comercial, previo el pago de los derechos arancelarios corres
pondientes, que son reembolsados en caso de reexportación. 

El material publicitario se admite libre de gravamen. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Ministerio de Planeación ejecuta anualmente un presupuesto de 
divisas. Las transacciones en moneda extranjera se efectúan a través del Banco Nacional 
de Angola bajo presentación de la licencia de importación. Las importaciones de bienes 
de capital deben ser financiadas parcialmente. 

Licencia de importación: todas las importaciones deben estar amparadas por una 
licencia en conco¡dancia con el plan anual de importaciones y la disponibilidad de divisas. 
Las licencias deben obtenerse antes del pedido al exterior. Todos los importadores tienen 
que registrarse y renovar su inscripción cada año. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de plantas, semillas, animales 
y derivados deben acompañarse de un certificado sanitario expedido en el país de origen 
y están sujetas a inspección en el puerto de entrada angoleño. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

Balanza comercial (Ver cuadro anexo). 

Principales importaciones: alimentos, textiles, maquinaria, materias primas, bienes de 
consumo, herramientas, suministros médicos y químicos. 

Principales exportaciones: petróleo, gas natural, café y diamantes. 

Principales países abastecedores: Portugal, España, Francia, Estados Unidos, Alemania 
y Brasil. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Bélgica, Francia, Reino Unido, Portugal, 
Alemania y Brasil. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

EXPOLIDER-Feiras Exposicoes e Congressos 
Av. Maria da Conceicao, 177, Carcavelos 
P-2775 parede Codex 
LUANDA 
Fax: (01) 4577631 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio e Industria de Angola 
1 4, Largo do Kinaxixi 
B.P.92 
LUANDA 
Tix:3283an 

Principales bancos: Banco de Crédito Comercial e Industrial, Banco Nacional de Angola, 
Banco Popular de Angola y Banco Paribas. 

Horario local: GMT más 1 hora. 

Días festivos: enero 1°, febrero 4, marzo 27, abril 14, mayo 1°, agosto 1°, septiembre 17, 
noviembre 11 y diciembre 1°, 10 y 25. 

Fiesta nacional: noviembre 11. 
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ANTIGUA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el país comprende las islas de Antigua, Barbuda y el islote deshabitado de 
Redonda. 

Países limítrofes: Guadalupe, isla francesa, al sur; Monserrate, posesión inglesa, al 
suroeste, y San Cristóbal y Nieves al oeste. 

Superficie (km2): 441.6. 

Clima: Tropical con frecuentes sequías. Temperatura promedio 27°C. 

Idioma oficial: inglés. 

Religión: cristiana con mayoría anglicana. 

Principales ciudades y población estimada ( 1986): Saint John (capital) 36.000 habs. 

Aeropuertos principales: internacional en Antigua a 9 km de Saint John. 

Puerto principal: Saint John. 

Moneda nacional: dólar del Caribe Oriental. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 77.000 

Densidad demográfica (habs.Jkm2): 172.7 

Población urbana (%): 47 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 4.6 

Expectativa de vida (años): 74 
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lndice de analfabetismo (o/o): 1 O 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 4.720 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía constitucional. El poder ejecutivo está en cabeza 
del gobierno británico y lo ejerce por intermedio de un gobernador general. El sistema 
legislativo está representado por el Parlamento. 

División política: 6 parroquias. 

11. ECONOMIA .. 

A. Recursos 

Naturales: productos del sector pesquero. 

Productos agropecuarios: legumbres, limas, zanahorias, algodón, caña de azúcar, 
ganado vacuno y lanar. 

Principales ·industrias: manufacturas livianas, turismo, construcción, electrodomés
ticos (estufas, refrigeradores), productos eléctricos, materiales de construcción y ron. 

B. Principales actividades ecónomicas y de producción 

A principios de los noventa el gobierno implementó medidas orientadas a diversificar la 
economía que es dominada por el turismo. Actualmente se dirigen todos los esfuerzos 
al estímulo del sector manufacturero para generar productos de exportación. 

La agricultura participa con el5% en el PI B. El crecimiento de la producción se ha visto 
afectado en los últimos años por tormentas y huracanes. Los principales cultivos son 
mangos, cocos, limas, melones y piñas. Un acuerdo firmado con China a finales de 1992, 
pretende reactivar la industria pesquera. 

El sector manufacturero cuenta sólo con algunas industrias livianas como ensamble de 
electmdomésticos y componentes eléctricos para la exportación, además de prendas de 
vestir y ron. 

El turismo, principal actividad económica,. genera el60% del PIB y la mayor parte de los 
ingresos de divisas. 

C. Tipodecambio 

Tipo de cambio basado en la relación fija con el dólar de Estados Unidos. 

26 



m. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de Comercio Exterior 

Derechos preferenciales: Antigua es signataria del Mercado Común del Caribe Caricom 
acuerdo que incluye la creación de un mercado común, la armonización de políticas de 
comercio exterior y cooperación en diversas áreas. Efectivo desde junio de 1993, los 
países participantes acordaron reducir el máximo gravamen de su Arancel Externo 
Común, del45% al35%. 

Como miembro de la Convención de Lomé, los bienes de Antigua y Barbuda tienen 
tratamiento preferencial en la Unión Europea. En contraprestación, lo países de ACP no 
le otorgan preferencias a los bienes de la U.E., pero le extienden el tratamiento de nación 
más favorecida. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio de Desarrollo Económico Industria y Turismo 
Queen Elizabeth Highway 
Saint John 
Fax: ( 1809) 4620092 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Antigua y Barbuda se basa en la Nomenclatura del 
Consejo de Cooperación Aduanera. En 1989 los países de Caricom iniciaron el proceso 
de adopción del Sistema Armonizado, pero éste aún no se ha implementado. 

Todas las importaciones de alimentos están exentas de gravamen, mientras que las de 
maquinaria, equipo y materias prima , son estudiadas caso por caso, generalmente bajo 
la Ley de Incentivos Fiscales y la de Incentivos Hoteleros. 

La mayoría de gravámenes son ad valorem obre CIF; unos pocos son específicos, 
especialmente los alimentos que son gravados por cantidad o por peso neto. 

Documentos de importación 

Factura comerciaj: dos copias incluyendo el original. Lo paí es miembros de Caricom 
exigen el formato de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa, conocido 
como U.N. Layout Key. Los embarques que no cumplan con este requisito pueden ser 
rechazados . 

Certificado de origen: las importaciones de frutas y vegetales, envasadas y/o procesadas, 
procedentes de Estados Unidos y del Reino Unido, requieren un certificado de origen, 
reconocido por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: las mercancías deben nacional izarse dentro de los seis días 
siguientes a la fecha de arribo a puerto; de lo contrario se aplica un cargo por bodegaje. 
Se admiten mercancías en tránsito, por siete días; después de este lapso deben trans
ferirse a una bodega especial. Luego de tres meses se declara abandonada, cuando no 
ha sido nacionalizada. 

Puertos libres o zonas francas: no hay en Antigua y Barbuda. Hay una zona libre de 
impuestos en Heritage Quay. Mayor información se obtiene en Saint John Development 
Corporation, Redcliffe Quay y Saint John. 

Multas y sanciones: Antigua aplica un impuesto de consumo que oscila entre el 15% y 
el 50% sobre algunos productos domésticos o importados, destinados al uso local o para 
el consumo. Se exceptúan los materiales de construcción, efectos personales y los bienes 
con destino a las fuerzas armadas. En general, todas las importaciones están sujetas a 
una sobretasa aduanera del 2.5%. 

Muestras comerciales: generalmente están exentas de gravamen las muestras sin valor 
comercial; las que tienen valor están sujetas al pago de un depósito que será reembolsado 
en caso de reexportación. El material de publicidad para distribución gratuita está exento 
del pago de derechos arancelarios. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el control de cambios es administrado por el Ministerio de Finanzas 
y se aplica para todas las monedas. 

Licencias de importación: las importaciones de algunos bienes y de productos agrícolas 
que no son originarios de los países del Caricom requieren licencia; rige lo mismo para 
todo tipo de bienes que compita con la industria nacional. En general, la mayoría de 
mercancías de otros países pueden ser importadas libremente bajo una licencia abierta 
garantizada por el Ministerio de Comercio. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias : los embarques de plantas, animales y 
derivados están sujetas a certificaciones especiales. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales importaciones: alimentos, animales vivos, maquinaria y equipo de transporte, 
manufacturas, químicos y lubricantes. 
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Principales exportaciones: petróleo refinado, manufacturas, maquinaria, equipo de 
transporte y animales vivos. 

Principales socios comerciales: Reino Unido y países vecinos. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios comerciales e industriales 

Cámara de Comercio de Antigua 
Cross & Redcliffe Streets 
P.O.Box774 
Saint John 
Fax. (1809) 4624575 

Departamento de Desarrollo Industrial 
Newgate Street 
Saint John 

Principales bancos: banco central: Banco del Caribe Oriental, domiciliado en Saint Kitts. 
Bancos comerciales: Banco de Desarrollo de Antigua y Barbuda, Banco Comercial de 
Antigua, Banco de Nueva Escocia, Banco Royal de Canadá y Barclays Bank PLC. 

Hora oficial: GMT menos 4 horas. 

Días festivos: enero 1°, Viernes Santo, Lunes de Pascua, día del trabajo (primer lunes de 
mayo), cumpleaños de la reina Uunio) y noviembre 1°. 

Fiesta nacional: noviembre 1°. 
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ANTILLAS HOLANDESAS 

L ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: las Anti llas Holandesas comprenden c inco islas: Bonaire, Curazao, Saba, San 
Eustaquio y St. Marteen, situadas en el mar Caribe al norte de Venezuela. 

Superficie (km2): Curazao 444, Bonaire 288, St. Marteen 34, San Eustaquio 21 
y Saba 13. 

Clima: tropical; promedio anual de temperatura 27°C. 

ldionrn: holandés, papiamento, inglés y arawak. 

Religión: cristiana. 

Principales -ciudades y población estimada (1991): Willemstad (capital) en Curazao 
152.000; Kralendijk en Bonaire, 12.50; St. Marteen 35.000; San Eustaquio 2.000, y Saba 
1.117. 

Aeropuertos principales: internacionales en Curazao, Bonaire y St. Marteen. 

Puertos principales: Willemstad y Kralendijk. 

Moneda nacional: florín de las Antillas Holandesas. 

B. Datos demográficos 

Población (estinrnda 1993): 193.000 

Tasa anual de crecimiento (%): no disponible 

Densidad demográfica (hab.!km2): Curazao323.9, Bonaire38.7, S t. Marteen 984.1, San 
Eustaquio 84.8 y Saba 85.8. 

Población urbana (%, 1991 ): no disponible 

Población activa (%): 38 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): no disponible 

Expectativa de vida (años): 77 

lndice de analfabetismo (o/o): 5 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 7.400 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el gobernador de las Antillas, nombrado por la corona, 
representa al monarca holandés en el territorio y tiene autoridad sobre asuntos externos. 

División política: no disponible. 

II. .ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: sal, fosfatos, pescado y mariscos. 

Productos agrícolas: áloes, sorgo, dividivi, nueces, frijoles, legumbres y frutas. 

Principales industrias: refinería de petróleo, manufacturas livianas, licor (Curazao), 
reparación de buques y reembarque de petróleo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Las Antillas Holandesas se han constituido en un importante centro financiero interna
cional; el sector financiero y de negocios contribuye con más del 12% al PIB y vincula 
cerca del 8% de la población activa. Otro relevante sector de la economía es el turismo, 
por ser generador de divisas. En cuanto al intercambio de bienes, el refinamiento de 
petróleo es la actividad más importante (petróleo importado de Venezuela), representando 
alrededor del 95% del total de exportaciones. 

C. Tipodecambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el Banco Central. El tipo oficial 
está vinculado al dólar de Estados Unidos. 
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III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de las Antillas Holandesas cuenta con una sola lista de 
gravámenes que se aplica a las importaciones de todos los países del mundo. Antillas 
también recibe de la Unión Europea preferencias arancelarias. 

La mayoría de mercancías están su jetas a gravamen ad valorem sobre el valor CIF. La tasa 
promedio de arancel es del 4.5% y la máxima del 20% para artículos de lujo. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplican impuestos de consumo obre 
bebidas, cerveza y cigarrillos. Algunas importaciones están sujetas a sobrecargos en las 
islas de Bonaire y Curazao. 

Barreras no arancelarias: e imponen cuotas de importación sobre productos similares 
a los que se producen en el país. No se permite la importación de algunos tipo de 
vehículos. Las licencias de importación, cuando se requieren, son expedidas por el 
Departamento de Comercio, Industria y Empleo. 

Control de cambios: lo bancos comerciales están autorizado para realizar operaciones 
en moneda extranjera, sin aprobación previa. 

Documentos de importación 

Factura comercial: original y tres copias. Debe incluirse el número de la licencia de 
importación, cuando ésta es requerida. 

Certificado de origen: usualmente no e requiere, pero puede ser exigido por el impor
tador o carta de crédito, caso en el cual debe enviarse certificado por una cámara de 
comercio. 

Conocimiento de embarque: cuatro copias; no hay otras regulaciones especiales. 

B. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: se ubica una zona franca en Willemstad, Curazao. Las islas de Saba, San 
Eustaquio y S t. Marteen tienen categoría de zonas extraterritoriales y pueden considerarse 
puertos libres. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se imponen impuestos de consumo 
sobre bebidas alcohólicas, cerveza, cigarrillos y otros. 

Muestras comerciales y material de publicidad: se admiten libres de gravamen las 
muestras sin valor comercial; las muestras comerciales o con valor están ujetas a la 
constitución de una garantía o al pago de un depósito, para asegurar su reexp0rtación. 
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El material publicitario sin valor comercial, como fotografías, catálogos, listas de precios, 
panfletos, etc., pueden estar exentos del pago de derechos arancelarios. 

C. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: derivados del petróleo y áloes. 

Principales importaciones: petróleo, manufacturas básicas, alimentos, confecciones, 
maquinaria y equipo de transporte. 

Principales socios comerciales: Estados Unidos, Países Bajos, Venezuela, República 
Dominicana y otras islas del Caribe. 

IV. INFORMACIONPRACTICA 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Bonaire Chamber of Commercc and Industry 
Princess Mariestraat 
P.O.B.52 
KRALENDUK, Bonaire 
Fax: (7) 8995 

Curazao Chamber of Commcrcc and lndustry 
Pietermaai 21 
P.O.B.IO 
WILLEMST AD, Curazao 
Fax: (9) 61-5652 

Principales bancos: banco central: Bank van de Nederlandse Antillen. Bancos comer
ciales: Algemene Bank Nederland NV, Banco di Caribe NV, Banco Industrial de Venezuela 
CA, Bank of Nova Scotia, Banque de Suez Nederland, Chase Manhattan Bank NA, Citco 
B"ank Antilles. Mercantile Bank of Canada lntemational NV, Pierson, First Curazao 
Intemational Bank NV. 

Horario laboral: de 8.00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00p.m. 

Díasfestivos: enero l0 ,febrero 14,abrill 0 ,4y30,mayo 1°, 12y23,septiembre6,noviembre 
1 1 y 16 y diciembre 6, 25 y 26. 
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ARABIA SAUDITA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Reino de Arabia Saudita ocupa cerca del 80% de la península arábiga, al 
occidente de Asia. 

Países limítrofes: Jordania, lrak y Kuwait al norte; Yemen al sur; Omán al sureste; Katar, 
Emiratos Arabes Unidos y Golfo Pérsico al este, y el mar Rojo al oeste. 

Superficie (km2): 2.240.000. 

Clima: gran parte del país es desértica; en verano el. promedio de temperatura en las 
regiones costeras oscila entre 38°C y 48°C, mientras que en el interior asciende 
aproximadamente a 54°C; la humedad es alta. 

Idioma : árabe (oficial) e inglés. 

Religión: islámica (musulmanes sunnitas). 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Riyad (capital Real) 1.31 0.000, 
Jeddah (capital administrativa) 1.507.000, La Meca 550.000, Medina 290.000 y Hufuf 
105.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Jeddah, Medina y Riyad. 

Puertos principales: Jcddah, Damman, Gizan, Jubail, Qadima, Ras Tanura y Yanbu. 

Moneda nacional: riyal de Arabia Saudita. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 16.000.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 4.6 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 7 

Población urbana (o/o, 1993): 74 

Población activa (%): 54.7 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 5 

Expectativa de vida (años): 69 

lndice de analfabetismo (o/o): 38 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 7.900 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía absoluta. No hay Constitución ni partidos políticos, 
aunque los decretos Reales son ahora base de un Consejo Consultivo y "Ley Básica del 
Gobierno". 

División política: 6 provincias mayores y 12 menores. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural, mineral de hierro , oro, cobre, yeso y pescado. 

Productos agropecuarios: dátiles, tomates, melón, cereales , cebolla, sorgo, berenjenas, 
cohombros y aves de corral. 

Principales industrias: refinería de petróleo, cemento, acero, metano!, etileno, nitróge
no, ácido cítrico, oxígeno y plásticos. 

8. Principales actividades económicas y de producción 

La prosperidad de Arabia Saudita se basa en la explotación de sus reservas petroleras; 
sin embargo, el ritmo de crecimiento de la producción se desaceleró en 1993. Ha bajado 
el precio del petróleo y los ingresos y las limitaciones resultantes de la balanza de pagos 
hicieron perder impulso al crecimiento ele Arabia. Son prioridades del gobierno la expan
sión de la'tapacidad ele refinamiento y una política de desarrollo industrial, en particular 
en el sector de la petroquímica. 

Por sectores, la agricultura y la pesca, contribuyen con el 7% a la formación del PIB y 
emplean cerca del 38% de la fuerza laboral. Se destaca por su volumen de producción el 
trigo; le siguen cebada, sorgo, tomates y dátiles. Arabia Saudita es autosuficiente en 
productos lácteos, huevos y aves de corral. La industria representa el 45% del PIB y 
vincula sólo el 14% de la población activa. La producción de petróleo y derivados es la 
actividad más relevante de la economía y genera más del90% de los ingresos exteriores. 
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C. Tipo de cambio 

Tipo medio comprador vendedor del SAMA (Instituto Monetario de Arabia Saudita). El 
tipo oficial está vinculado al dólar de Estados Unidos. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Arabia Saudita junto con Bahrein, Omán, Katar y Kuwait, es 
signatario del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), establecido en 1981 para 
armonizar políticas económicas, comerciales y aduaneras entre los países miembros. 

El CCG ha alcanzado logros importantes; ya en 1983 se abolió el gravamen sobre las 
importaciones originarias de los países contratantes y se estableció un arancel externo 
común para un grupo de productos originarios de terceros países. 

Arabia Saudita también extiende tratamiento preferencial a los miembros de la Liga Ara be 
que son signatarios del Acuerdo para Facilitar el Comercio, el Cambio y para Organizar 
el Tránsito entre los Estados de la Liga. Se incluyen en este grupo Egipto, lraq, Jordania, 
Líbano, Yemen, Siria y la propia Arabia Saudita. 

Los países árabes que han concluido acuerdos comerciales bilaterales con Arabia 
Saudita, reciben tratamiento preferencial. 

Con Canadá firmó un acuerdo preferencial para promover el comercio, la inversión y 
la transferencia de tecnología, dentro del marco de tratamiento de nación más favo
recida. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Commerce 
Foreign Trade Department 
Airport Road 
P.O.Box 1774 
RIYADH 11162 
Fax: (9661) 4038421 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Arabia emplea para la clasificación de sus mercancías el Arancel 
Armonizado. Las importaciones, en general, están sujetas a un gravamen del 4% so~re 
el valor CIF, bajo un arancel uniforme empleado por los miembros del Consejo de 
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Cooperación del Golfo. Los bienes que compiten con los producidos nacionalmente, 
están sujetos a un gravamen del 20%. Las mercancías no disponibles en cantidad 
suficiente en el mercado nacional, pueden importarse libres de gravamen. 

La mayoría de gravámenes son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: un original y tres copias (verificar con el importador). La factura 
incluirá una declaración de valor y debe ser certificada por una cámara de comercio en 
el país de origen. 

Certificado de origen: original y dos copias, reconocido por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas; consultar con el importador 
sobre el particular. 

Lista de empaque: requerida por las autoridades aduaneras, para facilitar su procedi
miento. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: todas las mercancías son depositadas en bodegas de la 
aduana o en otros lugares dentro del área portuaria. No hay facilidades o almacenamiento 
privado. Las mercancías son depositadas allí bajo responsabilidad de las compañías 
embarcadoras, hasta que sean recibidas por el agente de aduanas; cuando ya son 
nacionalizadas, la responsabilidad queda en manos del importador. Las importaciones 
no reclamadas en quince días, quedan sujetas a subasta. 

Zonas francas: no hay zonas francas o puertos libres en Arabia Saudita. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: las importaciones están sujetas a un 
sobrecargo aduanero del 3%. En puerto se aplica un derecho portuario por tonelada 
métrica, excepto cuando la mercancía está. exenta del pago de gravámenes. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras comerciales están sujetas 
al pago de derechos y sobrecargos, o se admiten como temporales previo el pago de un 
depósito, reembolsable en el momento de la reexportación, cuyo plazo es de doce meses. 
Si las muestras son vendidas no hay reembolso. 

La importación de muestras requiere un permiso previo del Director de Aduanas de Riyad. 
La solicitud del permiso debe acompañarse de muestras, precios y catálogos. 

El material de publicidad, excluyendo calendarios impresos e ilustrados, sólo tienen una 
reducción arancelaria equivalente al 50%. 
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D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las transaccione~ en moneda extranjera se realizan libremente. 

Licencias de importación: no se exigen licencias de importación, excepto para harina, 
arroz y azúcar. Se prohíbe la importación de algunos bienes por razones de seguridad, 
sa lud o religión. 

Disposiciones sanitarias: importaciones de animales, carne y derivados, plantas y 
productos de origen vegetal (semillas, frutas , legumbres, harinas, arroz, etc.), exigen la 
presentación de un certificado sanitario. Las importaciones de carne presentarán dos 
certificados: el de salud y otro en e l cual se constate que los animales fueron sacrificados 
en concordancia con las leyes musulmanas. 

Los prOductos farmacéuticos y alimenticios exigen un certificado de libre venta. 

Todo tipo de productos alimenticios debe acompañarse con un certificado de salud, el 
cua l debe describir los contenidos, porcentajes, ingredientes, instruccione y fecha de 
elaboración. Si se emplean grasas animales, el certificado demostrará que no contiene 
cerdo ni sabor o grasa de cerdo. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, vehículos de pasajeros, 
aeronaves y sus partes, equipos de control de ambiente, equipos de telecomunicaciones, 
bienes manufacturados, equipo para construcción, alimentos procesados y tabaco. 

Principales exportaciones: petróleo y derivados, químicos, productos indu triales 
básicos y productos agrícolas. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, 
Italia, Francia, Bélgica y Corea. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Japón, Corea, Francia, Singapur, Países 
Bajos, Italia, Taiwan y Bahrein. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

A. El mercado, estrategia de ventas y etiqueta social 

El mercado saudita es altamente competitivo y las transacciones de negoc ios giran sobre 
la base de cal idad, costo y tiempo de entrega. 
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El Ministerio de Comercio ha señalado los siguientes puntos para tener en cuenta ;al al 
penetrar en este mercado: 

- Las fim1as extranjeras que deseen exportar sus productos al mercado de Arabia debe:n 'n 
buscar un agente o un representante local conocedor del mercado. Las cámaras die le 
comercio e industria, localizadas en los principales centros urbanos, pueden ser um m 
importante punto de contacto para encontrar un representante, distribuidor, socio o o 
agente. 

- Varias agencias de publicidad y periódicos también pueden contactarse para la pr >- >
moción y publicidad. Adicionalmente, la mismas cámaras editan periódicos que puc:
den utilizarse para esto fine . 

- Es aconsejable visitar personalmente el país; el contacto personal es la llave para un:a a 
exitosa penetración en el mercado de Arabia Saudita. 

- El mercado debe revisarse constantemente para adaptación del producto, cambios n o 
modificacione . 

- Los contactos con los importadores deben ser regulares y directos. 

- Es mejor ofrecer una línea de productos que un solo producto, con el objeto de estimular r 
la demanda y reducir costos. 

- El etiquetado de lo bienes debe ser en inglé y en árabe. Asimismo, el lenguaje oficial 
es el árabe; inembargo, el inglés es u ado ampliamente. Para una mayor efectividad 
en los negocios se acon eja la traducción al árabe. 

- Las negociaciones comerciales usualmente toman bastante tiempo, inicialmente en 
conversacione no relacionadas con el tema, con el objeto de detem1inar si el visitante 
no pierde el interés; usualmente, en las primeras conversaciones no e llega a una 
decisión. 

- Como devoto musulmanes, los sauditas oran cinco veces al día. La primera oración 
es hacia las 12:45 p.m., hora en la cual se retiran de cualquier actividad para cumplir con 
su devoción. 

- Durante el mes del Ramadán, los visitantes extranjeros no deben comer o fumar en 
publico, en las horas del día. 

B. Compras del gobierno 

El gobierno saudita tiene un complejo sistema de contratación y licitaciones, basado en 
leyes y decreto implementado por interpretaciones o reglas especiales en cada ca o. 
Cada ministerio o agencia autónoma puede contratar directamente con proveedores 
dentro del marco legal. Se pem1ite la compra directa de maquinaria y equipo de varias 
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clases, alimentos, trabajos de construcción, operaciones de mantenimiento, repuestos 
de toda clase, consultorías y armamentos, cuando su valor sea inferior a un millón de 
riyals. 

Para los contratos de diseño arquitectónico, ingeniería, consultorías, etc, cuyo valor ea 
superior al millón de riyals, el gobierno exige por lo menos la presentación de tres lici
taciones. Estas son abiertas en público por un comité de tres o más per onas que efectúan 
su votación, obteniendo la licitación el de mayor votación. El gobierno saudita exige por 
ley, dar prioridad a los contratos con nacionales o constituir Joint Ventures con una 
participación mayor del 50%. 

C. Agentes y representantes 

Un decreto Real deja el manejo de las agencias comerciales ólo en manos de sauditas, 
con un capital 100% nacional. Los principios que gobiernan los agentes son aplicable 
también a los subagentes y subdistribuidores. ToJo tipo de intern1ediarios o sistemas 
de comercialización deben inscribirse en el Registro Comercial de la ciudad, en el cual está 
radicado el establecimiento. Una efectiva representación local es esencial para mantenerse 
en el mercado; los representantes deben conducir us negocios con dinami mo, cubrir 
los principales centros comerciales y detem1inar el mercado potencial. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organi;:.ador de ferias y exposiciones intemacionales 

Riyadh Exhibitions Co. Ltd. 
Olaya Road 
P.O. Box56010 
RIY ADH 1 1554 
Fax: (9661) 4544846 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Riyadh Chambcr of Commerce and lndustry 
Dhabab Street 
RIYADH 11421 
Fax:(966 1)4021103 

Council of Saudi Chambers of 
Commerce and lndustry 
Saudi Export Development Centre 
Dhabab Street 
P.O.Box 16683 
RIYADH 11474 
Fax: (9661 )4024747 
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Principales bancos: banco central: Saudi Arabian Monetary Agency. Bancos comerciales: 
Al-Bank as-Saudi ai-Fransi, Arab National Bank SAS, Bank alJazira, National Commercial 
Bank, Riyad Bank Ltd., Saudi American Bank, Saudi British Bank, Saudi Cairo Bank, Saudi 
Hollandi Bank y United Saudi Commercial Bank. 

Hora oficial: GMT más 3 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:30 o 1 :00 p. m. y de 4:00 a 7:00p.m. La semana transcurre 
de sábado a jueves en la mañana; el viernes es día festivo. 

Díasfestivos(l994): enero lO, febrero 12y25,mar.lo 14,mayo21,junio IOy 19,agosto 
19, septiembre 23 y diciembre 30. 

Las fiestas religiosas musulmanas dependen del calendario islámico lunar y pueden variar 
entre uno y dos días cada año. Durante el Ramadán, Ascención del Profeta, Año Nuevo 
Islámico y Nacimiento del Profeta, gran parte de la actividad laboral y comercial se cierra. 
Los no musulmanes pueden laborar durante el mes del Ramadán si respetan las 
costumbres sauditas. 

El año lunar de los mahometanos (era Hégira) tiene cerca de 11 días menos que el año del 
calendario gregoriano, de modo que el equivalente a los años lunares en el calendario 
gregoriano cambia cada año. Alcabo de tres años la diferencia equivale a un mes lunar 
que debe omitirse del calendario gregoriano. 

Fiesta nacional: septiembre 23. 
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ARGELIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Popular Democrática de Argelia se encuentra al norte de 
A frica. 

Países limítrofes.: mar Mediterráneo al norte, Malí y Niger al sur, Túnez y Libia al este, 
Marruecos, Mauritania y el Sáhara Occidental al oeste. 

Superficie (km2): 2.381.741. 

Clima: mediterráneo al norte y con extremadas temperaturas al sur del país donde se 
encuentra parte del Sáhara. 

Idioma: Arabe (oficial) y francés. 

Religión: musulmana. 

Principales ciudades y población estimada (1983): Argel (capital) 1,721,607, Orán 
663.504, Constan tina 450.000, Annaba348.322, Tilimsen 146.089 y EI-Asnam 118.996. 

Aeropuertos principales: internacional de Dar-el-Beida a 20 km de Argel. 

Puertos principales: Argel, Annaba, Anew, Béjaia y Orán. 

Moneda nacional: dinar argelino. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 26.300.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.7 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 10.5 

Población urbana (o/o, 1993): 53 

Población activa (o/o): 67.4 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 66 

Indice de analfabetismo (%): 43 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 2.166 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: estado multipartidista. El jefe de Estado es el presidente de la 
República, nominado por el Frente de Liberación Nacional y elegido por voto popular para 
un período de cinco años. El presidente elige al primer ministro y éste es responsable por 
la Asamblea Nacional. El presidente tiene el poder de legislar por decreto. 

División política: 48 departamentos subdivididos en comunas. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural , mineral de hierro, fosfatos, uranio, zinc, mercurio ) 
plata. 

Productos agropecuarios: trigo, cebada, aceitunas, dátiles, cítricos, patatas, naranja , 
tomates, ganado vacuno y lanar. 

Principales industrias: refinerías de petróleo, petroquímica, hierro y acero, electrodo
mésticos, vehículos, alimentos, cemento, aceites comestibles, azúcares, vehículos pesados 
y turismo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Para..cl período 1980-1992 el crecimiento de la economía se promedió en un 2.6%. La 
agricultura hasta hace unos años fue el sector más importante de la economía; actualmente 
tiene una producción controlada por el Estado y genera el 14% del PIB. En alguno 
períodos el producto agrícola se ve influido negativamente por insuficiencia de lluvias. 
Se destacan los cultivos de uvas, trigo, cebada, cítricos y tabaco. 

La industria representa el 50% del PIB y vincula alrededor del 32% de la fuerza laboral. 
El subsector de la minería es el de mayor relevancia económica por el aporte de divisas. 
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La exploración y explotación de petróleo se inició en 1957, y a partir de entonces la expan
sión de esta industria fue rápida gracias a la inversión extranjera. Más del95% del ingreso 
de divisas se deriva del petróleo y gas natural. Argelia también explota mineral de ~Yerro, 
fosfatos, zinc, etc. En el sector manufacturero se destaca el proceso de alimentos, maqui
naria, equipo de transporte y textiles. 

La energía se obtiene principalmente del petróleo y del gas natural; sinembargo, se ex
plota también como recurso adicional la energía nuclear, cuyo primer reactor se instaló 
en 1989. 

B. Tipo de cambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el Banco Central. El tipo oficial 
se basa en una relación fija entre el dinar y una cesta de monedas. 

111. POLITICAACTUALDELAECONOMIA 

El programa de liberalización de la economía 1990-1994 se orientó hacia la privatización 
de empresas y al estímulo a la inversión extranjera. Con el objetivo de reducir el alto costo 
del servicio de la deuda, Argelia implementó medidas orientadas a promover la industria 
no petrolera y a disminuir las importaciones en Jos sectores que son competitivos. Estas 
medidas están en consonancia con la política de austeridad impuesta. dado que las 
divisas no gastadas por la limitación de importaciones, se destinarán para hacer frente 
al servicio de la deuda y para sanear la industria argelina. 

IV. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: el arancel de Argelia establece la reducción o exención de 
gravámenes para las importaciones originarias de países o grupos de países que acuerden 
un tratamiento similar para los bienes de Argelia. 

Un acuerdo concretado con la Unión Europea le concede al país la exención de gravá
menes para los bienes industriales con destino a la U.E. y le garantiza reducciones 
arancelarias para algunos productos agrícolas. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Oficina Nacional de Ferias y Exposiciones, ONAFEX 
Palais des expositions 
Pins-maritimes, El Harrach 
16000ALGER 
Fax: (213) 7550043 
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B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Argelia emplea para su codificación arancelaria el Sistema Armo
nizado para Designación y Codificación de Mercancías. Se aplica un gravamen estándar 
básico para los bienes originarios de países que le conceden tratamjento de nación más 
favorecida . 

Los gravámenes oscilan entre el 0% y el42%, correspondiendo el más alto a los bienes 
suntuarios. Los bienes considerados estratégicos o vitales para el país, están exentos 
de algunos derechos arancelarios. Otros productos entran con gravamen reducido o con 
la presentación de un certificado expedido por la entidad oficial correspondiente, en el 
que consta que el bien no es producido en Argelia. 

No hay derechos específicos, todos son ad valorem. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requiere en duplicado. 

Certificado de origen: no se exige por separado. Si se requiere certificar el origen de los 
bienes, éste debe incluirse en la factura comercial. 

Conocimiento de embarque: no hay disposiciones especiales, se aceptan a la orden. 

Lista de empaque: aunque no es requerida, es mejor incluirla en francés, para facilitar el 
proceso aduanero. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: los bienes que ingresan a Argelia deben ser declarados para 
consumo, en tránsito, reexportación o admisión temporal. 

Las mercancías para consumo deben nacionalizarse en menos de ocho días. En adición, 
todo tipo de mercancías está sujeto al pago de bodegaje si permanece en la zona aduanera 
por más de quince días. 

Zonas francas: no hay puertos libres o zonas francas en Argelia. 

Multas y sanciones: el contrabando conlleva multas hasta por cuatro veces el valor de 
la mercancía, confiscación de la misma y prisión entre seis meses y tres años. Ofensas 
menores se castigan con multas de 100 a 500 dinares. Errores en cálculo, precio y tipo de 
bienes, acarrean multas. 

Muestras comerciales: las muestras sin valor comercial se admiten libres de gravamen 
pero deben acompañarse de una factura proforma. Las que tienen valor se admiten previo 
pago de un derecho. 
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Argelia es signatario del carné ATA, para la importación temporal de bienes. El carné es 
un documento que elimina los procedimientos aduaneros para las importaciones tem
porales de muestras y material de publicidad; además, exime del pago de derecho 
arancelarios. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Banco de Argelia formula la legislación cambiaria y es responsable 
por su aplicación a través de los bancos autorizados. 

Todas las importaciones deben domiciliarse en un banco para poder efectuar las tran
sacciones de CalJlbio. 

Lice11vias de importación: en 1990 se iniciaron las reformas, eliminándose en primer lugar 
el monopolio estatal del comercio exterior, pennitiendo a las agencias y distribuidores 
privados efectuar operaciones de comercio exterior sin previa autorización. 

Las importaciones se dividen en tres categorías: 

1) Importaciones básicas, 

2) Importaciones restringidas 

3) lmportacione~ para promover la producción y la inversión. 

Sin autorización previa, lo. importadores registrados pueden importar mercancías que 
no son restringidas o probihidas. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURA DELCOMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir, 
como parte de otras manufacturas 

IJ7 
o 
1 

2 

o 
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Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

26 
3 
S 

32 
34 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Francia, Italia, España, Estados Unidos, Turquía y 
Japón. 

Principales países de destino: Italia, Francia, Estados Unidos, Alemania, España, Países 
Bajos, Bélgica y Brasil. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

ONAFEX 
Pins Maritimes, El Harrach 
B.P.656, 
ALGER 
Fax:(213)2755043 

Or¡:;anismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara Nacional de Comercio 
Palais Consulaire 
6, rue Amilcar Cabra! 
B.P.IOO 
16000ALGER 
Fax: (213)2629991 

Principales bancos: Banco Exterior de Argelia, Banco Islámico de Argelia Albaraka , 
Banco Nacional de Argelia, Banco de Agricultura y Desarrollo Rural y Banco de Magreb 
para la Inversión y el Comercio. 

Hora oficiaL: GMT más 1 hora. 

Horario laboral: sábado a jueves en la mañana. 

Días festivos: enero 1°, mayo 1 °,junio 19, julio 5, noviembre 1 °Y varias fiestas musulmanas 
que cambian cada año. 

Fiesta nacional: julio 5. 
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ARGENTINA 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Argentina ocupa casi la totalidad de la parte sur de América. 

Países limítrofes: Chile al oeste; Bolivia, Paraguay y Brasil al norte; el océano Atlántico, 
Uruguay y Brasil al este, y el pasaje de Drake al sur. 

Superficie (km2): 2.766.889. 

Clima: aunque casi todo el país está dentro de la zona templada del sur, hay gran variedad 
de climas. La zona norte y nordeste es cálida y húmeda. En los Ancles la temperatura varía 
con la altura. El litoral central es caluroso en enero; en invierno la temperatura rara vez 
baja a 0°C. La TieJTa del Fuego, compartida con Chile, es una región fría que experimenta 
lluvias y nevadas frecuentes. 

Idioma: español. 

Religión: cató! ica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Buenos Aires (capital) 11.382.002, 
Córdoba 1.166.932,Rosario 1.096.254, La Plata644.155 y Mar del Plata 523.178. 

Aeropuertos principales: el Ezeiza a 35 km de Buenos Aires, es uno de los aeropuer
tos más importantes de Latinoamérica. Otros son el Acroparque Jorge Newbery, 
Córdoba, Corrientes, El Plumerillo, Jujuy, Resistencia, Río Gallegos, Salta y San Carlos 
de Barilochc. 

Puertos principales: el país cuenta con cerca de cien puertos, siendo los más importantes 
Buenos Aires, Quequén, Rosario y Bahía Blanca. Hay terminales especializados en 
Ensenada, Comodoro y Rivadavia. 

Moneda nacional: peso argentino. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 33.100.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.8 

49 



Densidad demográfica (hab.lkm2): 11.7 

Población urbana (%, 1993 ): 87.0 

Población activa (%): 65.2 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 9 

Expectativa de vida (años): 71 

lndice de analfabetismo (%): 5 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 3.790 

O. Organización político administra ti va 

Estructura del gobierno: ejerce el sistema ejecutivo el presidente y el vicepresidente, 
elegidos cada seis año por 600 compromisarios mediante voto popular. Son del sistema 
legislativo, el Senado con 46 miembros y la Cámara con 254 miembros. 

División política: un Distrito Federal, 23 provincias y el territorio nacional de Tierra del 
Fuego. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: uranio, plata, oro, zinc, estaño, cobre, mineral de hierro, manganeso y petróleo. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, soya, maíz, trigo, sorgo, semilla de girasol, 
patatas, tomate , uvas, aceites, · ganado vacuno y lanar. 

Principales industrias: alimentos. vehículos, bienes de consumo, textiles, metalurgia, 
químicos y petroquímica, acero, papel, impresión papelera, azúcar, cerveza y turismo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Desde mediados de los años 70 y hasta la aplicación del Plan Austral en 1985, la ines
tabilidad y el estancamiento marcaron el desempeño de la economía. En ese período el 
PIB creció a un ritmo anual de sólo el 0,5% con tasas de inflación de 3 dígitos por año. 
La deuda externa bruta aumentó más de seis veces, al sumar alrededor de 50.000 millones 
de dólares. 
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La lucha contra la inflación en el país austral ha sido ardua y con altos costos económicos 
y sociales. Con la llegada en 1985 del primer gobierno civil, luego de una dictadura militar, 
se instrumentaron ambiciosos programas con el propósito de sentar las bases para el 
crecimiento sostenido con bajas tasas inflacionarias. El esfuerzo más importante lo 
constituyó el Plan Austral. Sin embargo, el gobierno fue incapaz de cimentar un programa 
alternativo y se generó una nueva etapa de hiperinflación y caos económico. La llegada 
del gobierno peronista en 1989 renovó las esperanzas del pueblo argentino (desempleo 
hasta el8% de la fuerza laboral, descenso en el nivel de vida de la población, altos niveles 
de pobreza, etc.) y a partir de 1991 el gobierno logró reactivar el crecimiento económico 
y establecer un mayor control sobre el incremento de los precios internos, luego de un 
prolongado período de crisis y altas tasas inflacionarias. Con base en el Plan de Conver
tibilidad, la inflación dismjnuyó al 84% en ese año y al 18% en 1992. 

Desde 1991 la economía ha mostrado un repunte espectacular; el PIB creció 8.9% en 1992 
y un estimado de 4.5% en 1994 y se proyecta un crecimiento promedio para los próximos 
años. El crecimiento de la demanda interna se estimuló por el aumento de crédito y la 
recuperación de los salados; hubo importantes reducciones en la evasión fiscal, se amplió 
la base gravable y el IV A se incrementó al 18%. 

Por sectores, Argentina es uno de los palses más ricos agrícolamente del mundo y como 
tal su economía se ha basado en la transforn1ación de bienes del sector primario. Se 
destacan los cultivos de trigo, maíz sorgo y soya. La producción de carne es bastante 
i1 rtante. 

La i41dustria (incluyendo minería, manufacturas, construcción y energía), representa el 
40% del PIB. Los sectores más importantes son alimentos, químicos, equipos de trans
porte y papel. El país po ce sustanciales depósitos de petróleo y gas natural, carbón y 
lignito. La energía deriva principalmente de fuentes hidroeléctricas y del carbón. 
Aproximadamente el 15% de los requerimientos totales de energía tiene origen en dos 
centrales nucleares. Crecimiento del PIB ( 1992): 6.0% 

C. Tipodecambio 

El 1° ele enero de 1992 se introdujo el peso argentino, equivalente a 10.000 australes. El 
tipo oficial está vinculado con el dólar de Estados Unidos. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Argentina concede tratamiento preferencial a las importaciones 
procedentes de los países de la Asociación Latinoamericana de Integración, Aladi, de 
la cual es miembro. Los países signatarios utilizan la nomenclatura arancelaria de Aladi 
(Naladi) para las negociaciones entre los países miemb¡:os, para clasificar bienes y con 
propósitos aduaneros. Bajo Aladi los países pueden alcanzar acuerdos bilaterales en 
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inversión, promoción comercial y agricultura. Aladi no incluye normas sobre armonización 
de políticas fiscales o monetarias. 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay constituyeron el Mercado Común del Sur, 
Mercosur, el cual supone la eliminación de barreras aduaneras en un mercado común 
efectivo desde enero de 1995. Los términos del pacto incluyen una desaceleración gra
dual de los aranceles cada seis meses, hasta su eliminación. Algunos bienes ya han sido 
declarados exentos de gravamen dentro del área de las cuatro naciones, y cada seis meses 
se adicionarán otros bienes a la lista, hasta la total eliminación de los gravámenes. Un 
arancel externo común rige para los países no miembros de Mercosur. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Secretaría de Comercio Exterior 
Ministerio de Industria y Comercio Exterior 
Avda. Hipólito lrigoyen 622 
SOOOCORDOBA 
Fax. (5451) 693483 

Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina 
Avda. Belgrano 124, piso 1 
1 092 BUENOS ArRES 
Fax: (541 )341312 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Argentina utiliza para su clasificación arancelaria el Sistema 
Armonizado para Designación y Codificación de Mercancías. 

El gravamen depende del grado de elaboración, de la importancia de los bienes y de si 
son producidos en el país. El nivel de derechos arancelarios es del 5% para bienes 
primarios, del 13% para bienes intermedios, del 22% para producto terminado y del 35 o/c 
para productos electrónicos. Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF; no hay 
derechos específicos. 

Se tasa un impuesto del3% sobre el valor CIF de la mercancía para todas las importaciones. 
Se exceptúan libros, periódicos, muestras, embarques de emergencia y bienes exentos 
de gravamen. 

Documentos de importación 

Factura comercial: un original y dos copias en español o inglés. Debe contener una 
declaración bajo juramento sobre la veracidad de su contenido. 
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Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero puede ser solicitado por el 
importador, especificado por carta de crédito o por embarques de Aladi. Cuando sea uno 
de estos casos se remite original y tres copias certificados por una cámara de ~mercio. 

Lista de empaque: junto con los demás documentos de embarque se incluirá una lista 
de empaque en español o inglés, describiendo el contenido de cada caja. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: alimentos no preempacados para venta directa y fanna
céuticos, así como otros items relacionados, requieren inspección de las autoridades 
sanitarias. Como norma, las mercancías deben nacionalizarse dentro de los tres días 
siguientes al arribo a puerto. Se pueden almacenar por el término de uno o dos años; si 
al cabo de éstos no se retiran, serán vendidas para sufragar los gastos de almacenamiento. 

Zonas francas: Tierra del Fuego es una zona franca. Los bienes importados para consumo 
local en esta área reciben un tratamiento aduanero privilegiado. También hay facilidades 
aduaneras especiales para las importaciones en la zona de la Antártida, reclamada por 
Argentina. Las mercancías procedentes de terceros países con destino a países vecinos, 
vía puertos o zonas en tránsito de Argentina, están exentas de derechos arancelarios e 
impuestos de aduana. Las zonas en tránsito son Barranqueras (para Bolivia), Buenos 
Aires (para Bolivia, Chile y Paraguay), Concordia (para Brasil, Paraguay y Uruguay), 
Jujuy (para Bolivia y Chile), La Quiaca (para Bolivia), Empedrado (para Brasi l), Paseo de 
los Libres (para Brasil), Pocitos (para Bolivia), Salta (para Bolivia y Chile) y Rosario (para 
Bolivia, Chile y Paraguay). 

Multas y sanciones: la no pre entación de documentos de embarque a las au toridades 
aduaneras dentro de los quince días siguientes al arribo del buque, acarrea una multa del 
2% sobre el valor CIF de la mercancía. Declaraciones incorrectas o falsas sobre canti
dades o valores están sujetas a una multa de dos a diez veces la diferencia entre el valor 
falso y el verdadero valor CIF. Infracciones mayores conllevan las más altas sanciones. 

Muestras comerciales y material de publicidad: la mayoría de muestras, catálogos y 
material de publicidad están sujetas a los requerimientos documentarios y al pago de 
derechos arancelarios como los embarques comerciales. Sinembargo, cantidades pequeñas 
de publicidad o literatura técnica enviada por correo como material impreso, pueden estar 
exentas de gravamen. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: los pagos de importaciones efectuados por el sector privado pueden 
hacerse libremente a través de las entidades financieras autorizadas. 
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Licencias de importación: entre las reformas para liberalizar el comercio, emprendidJidtdidas 
en 1991, se cuenta además de la reducción de aranceles y eliminación de barreras ns ras no 
arancelarias, la eliminación de los requerimientos de licencia. Algunas importacion,omiones 
deben ser aprobadas por el ministerio correspondiente y los importadores debrebdeben 
registrarse con la autoridad nacional de impuestos. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de productos agricolas as llas y 

ganaderia deben ampararse con un certificado sanitario legalizado por un consuladlarulado 
argentino. 

Algunas drogas y productos farmacéuticos exigen un certificado de análisis expedid:liredido 
pqr el Ministerio de Salud argentino. El importador debe remitir un reporte completo sobnbJSobre 

""el producto, además de la muestra, y el Ministerio le concederá un número de aprobació::iálción 
que debe aparecer en la etiqueta del producto. Un procedimiento similar se aplica a la lea los 
alimentos empacados para consumo final. 

Los embarques de productos farmacéuticos y medicinales deben ampararse con UJ un un 
certificado de venta libre . . 
E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

10 
64 
8 

17 
1 

6 
3 
5 

46 
40 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 
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Principales países abastecedores: Estados Unidos, Brasil, Alemania, Italia, Japón, 
Francia, Corea, Chile, Hong Kong y España. 

Principales países de destino: Brasil, Estados Unidos, Chile, España, Italia, Japón, 
Alemania, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Reino Unido. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

El mercado: la gran área de Buenos Aires concentra cerca del 40% de la población 
argentina y se constituye en el centro financiero y comercial del país. Los esfuerzos de 
ventas se orientan hacia la zona metropolitana de Buenos Aires. Centros comerciales 
regionales son: c;órdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, San Miguel de Tucumán y La 
Plata. 

Modalidades de importación: hay cuatro tipos de canales de importación, comer
cializadoras, representantes o agentes, sucursales o subsidiarias de casa matriz e impor
tadores directos. 

Las comercializadoras, grandes compañías de comercio, importan por su propia cuenta 
y usualmente representan compañías extranjeras. Estas firmas cuentan con una amplia 
red de sucursales y subsidiarias en todo el país y una fuerza de ventas conocedora del 
mercado, elementos que disminuyen el riesgo de ventas en el país. 

El tipo más comun de representación son los agentes de ventas por comisión, quienes 
frecuentemente se especializan en una línea de productos similares, pero no competitivos. 
Este canal ofrece la ventaja de que el agente es especializado, conoce el producto y 
conoce la clientela. Util en el caso de equipos técnicos. 

El establecimiento de una subsidiaria le proporciona ventajas al productor por cuanto 
ejerce control directo sobre el producto. Este método, sinembargo, involucra una gran 
inversión de capital. 

En general, debe prestarse especial atención al escoger un canal de distribución, en 
cuanto a experiencia, carácter, agresividad y solvencia financiera. 

Contratos de representación y agentes: las relaciones productor agente son gober
nadas por el código civil y comercial. No hay legislación especial que regule la termina
ción de los contratos de agentes. Los representantes de casas extranjeras deben 
inscribirse ante el Registro de Inversión Extranjera, acompañando una copia del 
contrato. 

Todos los contratos a término definido o indefinido incluirán una cláusula de finalización. 
Excepto cuando es por justa causa, las leyes laborales contemplan el pago de un mes 
de compensación por cada año de servicio. 
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V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios comerciales e industriales 

Central de Coordinación Operativa 
Red Nacional de los Centros A TI 
Subsec. de Industria y Comercio 
Avda. Julio A. Roca 651, piso 6 
1322 BUENOS AIRES 
Fax: (541)3310652 

Cámara Argentina de Comercio 
Departamento de Promoción Mercantil 
Avda. Leandro N. Alem 36, piso 3 
1003 BUENOS AIRES 
Tlx: 18542 careo ar. 

Cámara de Exportadores de la República Argentina 
Avda. Roque Saenz Peña 7 40, piso 1 
1035 BUENOS AIRES 
Fax: (541 )461000 

Cámara de Comercio Exterior de Córdoba 
Ro ario de Santa Fe 231, piso 4, oficina 9 
5000CORDOBA 
Tlx: 51645 ccecr ar. 

Principales bancos: banco central: Banco Central de la República Argentina. Bancos 
comerciales: Banco del Buen Aire, Banco del Chaco, Banco de la Ciudad de Bueno Aires, 
Banco Comercial del Norte, Banco Español del Río de La Plata, Banco de Galicia y Buenos 
Aires, Banco Mercantil Argentino y Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

Hora oficial: GMT menos 3 horas. 

Horario laboral: oficinas comerciales de 8:30a.m. a 12m. y de 1:30 a 4:30p.m. Bancos 
de 10:00a.m.a3:00p.m. 

Vacaciones: generalmente durante los meses de enero y febrero, período durante el cual 
muchas empresas cierran. 

Días festivos : enero 1°, abri ll 0
, mayo2 y 25,junio JO y 21 ,julio9, agosto 17, octubre 12 

y diciembre 26. 

Fiesta nacional: julio 9. 
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ARMENIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Armenia está situada al suroeste de Transcaucasia. 

Países limítrofes: Turquía al noreste, Irán al sur, Azerbeiyán al este y Georgia al 
norte. 

Superficie (km2): 29.800. 

Clima: típicamente continental, seco con variaciones bruscas en la temperatura. 

Idioma: armenio. 

Religión: cristiana con predominio de la iglesia apostólica armenia; también hay comu
nidades ortodoxa rusa e islámica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Yereván (capital) 1.202.000 y 
Gumayri 123.000. 

Aeropuerto principal: no disponible. 

Puertos principales: Armenia no tiene costas marítimas. La mayoría de embarques se 
realizan por puertos rusos y luego por tren hasta Armenia. 

Moneda nacional: rublo. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 3.500.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.5 

Densidad demográfica (hab.!km2) : 112.6 

Población urbana(%, 1991): 68.0 

Población activa (%): 64.1 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 72 

Jndice de analfabetismo (%): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 2.150 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: en 1993 se adoptó una nueva Constitución. El órgano ejecutivo 
más alto es el Consejo de Ministros, elegido por el presidente, elegido a su vez por voto 
popular. 

División política: 67 distritos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: cobre, molibdeno, oro, zinc y aluminio. 

Productos agropecuarios: legumbres, uvas, duraznos, albaricoques, higos, ganado 
vacuno y lanar. 

Principales industrias: maquinaria y equipo, minería, llanta , caucho, película de 
aluminio, bienes electrónicos y camiones. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Con la desintegración de la URSS, la economía de Armenia, como las demás repúblicas 
de la Unión, se contrajo severamente, generándose una caída de la producción e 
incremento en los índices de inflación. Los efectos de la guerra en Nagomo-Karabakh 
han sido igualmente desestimulantes. La guerra en sus países vecinos, Georgia y 
Azerbeiyán, han empeorado también el acceso de suministros y combustibles, por 
bloqueos económicos que afectan la producción y, por supuesto, las exportaciones. 

La agricultura representa sólo una quinta parte del ingreso nacional y provee empleo para 
cerca del 50% de la población. Desde 1.99 1 Armenia viene acelerando el proceso de 
privatización en la agricultura. En este sector se destacan los viñedos destinados a la 
producción de vinos, brandis y champañas. Son importantes los cultivos de melocotones, 
manzanas, cerezas, peras, almendras y otros. La cabaña ganadera (ganado vacuno. la
nar y porcino) es sobresaliente y representa una importante industria de carnes y 
lácteos. 
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El sector secundario es el de mayor relevancia económica y la actividad industrial se 
concentra en la ciudad de Eriván y alrededores. La industria pesada que incluye empresas 
de caucho sintético, fertilizantes, químicos, metales no ferrosos, maquinaria y equipo, 
entre otras, son las responsables del alto grado de polución en la ciudad, una de las más 
contaminadas de la antigua Unión Soviética. Dentro de la industria liviana se incluye la 
producción de equipos eléctricos, instrumentos de precisión y herramientas. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Arrnenia junto con Albania, Azerbeiyán, Bulgaria, Georgia, 
Grecia, Moldavia, Rumania, Rusia, Turquía y Ucrania flfiTlaron el Pacto del Mar Negro, 
cuyos fundamentos son el desarrollo económico y comercial. De otro lado Arrnenia, 
Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán, 
fim1aron en mayo de 1993 una declaración donde forrnu laron las bases para la constitución 
de una unión económica. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Cámara de Comercio e Industria Arrnenia 
Respubliki 39 
375010ERIVAN 
Tlx: 243322 su. 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: los derechos arancelarios se cargan sólo sobre los productos 
importados de países que no pertenecen al antiguo bloque soviético. En principio, el 
gravamen para la mayoría de mercancías es del 15%, pero en la práctica pueden ser 
exonerados. Nueve miembros de la Comunidad de Estado Independientes acordaron 
en mayo de 1992 los principios de una política común aduanera. 

Los bienes importados están sujetos al pago de un sobrecargo aduanero del 0.15%. El 
impuesto al valor agregado es del 28%, pero no se aplica sobre las mercancías de 
importación. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. 

Certificado de origen: no es exigible, pero puede ser requerido por el importador; en este 
caso debe prepararse en duplicado y certificarse ante una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: los miembros de la Comunidad de Estados Indepen
dientes, con excepción de Moldavia y Ucrania, acordaron en 1992 el establecimiento de 
una declaración aduanera uniforme, un derecho arancelario único y un procedimiento 
aduanero común para el manejo de las mercaderías en tránsito, para toda la región. 

Zonas francas: no hay en Armenia. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Ministerio de Finanzas tiene la responsabilidad de regular las 
relaciones financieras entre Armenia y los demás países. Las transacciones en moneda 
extranjera son manejadas por el Banco de Armenia. 

Licencias de importación: la mayoría de importaciones no tiene restricciones. Cuando 
se requieren licencias, éstas son expedidas por el Ministerio de Economía. 

Disposiciones sanitarias: exigen certificado anitario para los productos agrícolas, 
ganado, carnes, sustancias biológicas y otros. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales productos de exportación: productos de la industria ligera, maquinaria 
pesada, alimentos y productos químicos. 

Principales importaciones: alimento , combustibles y recursos energéticos. 

Principales socios comerciales: Turquía, Irán y exrepúblicas de la antigua URSS. 

IV. INFORMACIONGENERAL 

Principales bancos: banco central: Banco Nacional de la República de Armenia. Bancos 
comerciale : Banco Agrícola de Armenia, Banco para la Industria y la Construcción, 
Banco Estatal de la República de Am1enia. 

Horario laboral: comercial de 9:00a.m. a 7:00p.m. Bancos de 9:00a.m. a 1:00 p.m. 

Días festivos: enero 1° y 6, abril 24, mayo 28 y septiembre 21. 
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ARUBA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Aruba es una de las islas de sotavento, en el mar Caribe. 

Países limítrofes: 25 km al norte de Venezuela y 68 km al oeste de Curazao. 

Superficie (km2): 193. 

Clima: tropical; promedio anual de temperatura 27°C. 

Idioma: holandés (oficial), inglés, papiamento, español y arawak. 

Religión: cristiana (mayoría católica). 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Oranjestad (capi tal) 20.000. 

Aeropuertos principales: internacional Reina Beatriz a 2,5 km de Oranjestad. 

Puertos principales: Oranjestad, Barcadera y San Nicolá . 

Moneda nacional: norín de Aruba. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 62.800 

Tasa anual de crecimiento (%): no disponible 

Densidad demográfica (hab.!km2): 325 

Población urbana (%, 1991 ): no disponible 

Población activa (%): no disponible 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): no disponible 
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lndice de analfabetismo (%): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 6.200 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: Aruba es parte semiautónoma del Reino de los Países 
Bajos; en 1986 se constituyó como Estado separado y alcanzará su independencia en 
1996. 

El parlamento unicameral representa el poder legislativo y la autoridad ejecutiva es 
ejercida por el Consejo de Ministros, liderado por el primer ministro. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, sal, oro; pescado y mariscos. 

Productos agropecuarios: áloe, tabaco y ganadería. 

Principales industrias: refinería de petróleo, manufacturas liviana , tabaco, bebidas, 
alimentos y turismo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El sector dominante en la economía de Aruba es el petrolero, generando en la década de 
los ochenta más del 95% de los ingresos por exportaciones; sin embargo, en 1985 se 
produjo el cierre de una de las principales plantas de refinamiento de petróleo, debido a 
la disminución del suministro, especialmente de Venezuela. Dentro del sector agrícola 
se destaca solamente la producción de áloe (materia prima para la industria cosmética y 
farmacéutica). La pesca, a pesar de los abundantes recursos de las aguas costeras, aún 
no está desarrollada. Respecto al sector servicios, desde mediados de los ochenta se ha 
intensificado la actividad turística y hoy representa una fuente de ingresos externos. El 
gobierno orienta sus esfuerzos para diversificar la economía, especialmente para desarrollar 
la agricultura. 

C. Tipo de cambio 

El tipo oficial está vinculado al dólar de Estados Unidos. 
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111. COMERCIO EXTERIOR 
/ 

A. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Aruba cuenta con una sola lista de gravámenes que 
se aplican a las importaciones de todos los países del mundo. Aruba recibe de la Unión 
Europea preferencias arancelarias. 

La mayoría de mercancías están sujetas a gravamen ad valorem sobre el valor CIF. La tasa 
promedio de arancel es del 4.5% y la máxima del 20% para artículos de lujo. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplican impuestos de consumo sobre 
bebidas, cerveza y cigarrillos. 

Barreras no arancelarias: e imponen cuotas de importación sobre productos simi lares 
a los producidos en el país. No se permite la importación de algu nos tipo de vehículos. 
Las licencias de importación, cuando se requieren, son expedidas por el Departamento 
de Comercio, Indu tria y Empleo. 

Control de cambios: todas las opcracione en moneda extranjera deben realizarse a 
través de los bancos autorizados. Hay seis bancos comerciales para realizar operaciones 
con residentes y no residentes. 

Documentos de importación 

Factura comercial: original y tres copias. Debe incluirse el número de la licencia de 
importación, cuando é ta e requerida. 

Certificado de origen: u ualmente no se requiere, pero puede ser exigido por el impor
tador o carta de crédito, caso en el cual debe enviarse certificado por una cámara de 
comercio. 

Conocimiento de embarque: cuatro copias; no hay otras regulaciones especiales. 

B. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: se ubican zonas francas en Oranjestad y en el Aeropuerto Reina Beatriz. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se imponen impuestos de consumo 
sobre bebidas alcohólicas, cerveza, cigarril los y otros. 

Muestras comerciales y material de publicidad: se admiten libres de gravamen las 
muestras sin valor comercial; las muestras comerciales o con valor están sujetas a la cons
titución de una garantía o al pago de un depósito, para asegurar su reexportación. 
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El material publicitario sin valor comercial como fotografías, catálogos, listas de precios, 
panfletos, etc., pueden estar exentos del pago de derechos arancelarios. 

C. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: derivados del petróleo, pescado y servicios turísti cos. 

Principales importaciones: petróleo, alimentos, manufacturas básicas. vestuario, 
maquinaria y equipo de transporte. 

Principales socios comerciales: Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido y Venezuela. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Aruba Chambcr of Commcrce and lndustry 
Zoutmanstraat 21 
P.O.B.I40 
ORANJESTAD 
Fax: (8) 33962 

Aruba Tradc and lndustry As ociation 
APA Bldg. 
L.G.Smith Blvd.23 
P.O.B.562 
ORANJESTAD 
Fax:(8)22018 

Principales bancos: banco central: Centrale Bank van Aruba. Bancos comcrcialc~: 
Algemene Bank Nederland NV, Aruba Bank NV, Bank van de Nederlandsc Antil lcn. 
Barclays Bank NY, Caribbean Mercantile Bank NY, Citi Bank NA y Aruban In vestment 
Bank. 

Horario laboral: de 8.00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00p.m. 

Díasjesti1·os: enero 1°. febrero 14, marzo 18, abril 1°, 4 y 30, mayo 1°, 12 y 23, y diciembre 
25 y 26. 
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AUSTRALIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la Comunidad de Australia está integrada por la isla continente del mismo 
nombre, la isla de Tasmania y otras pequeñas islas. 

Países limítrofes: se encuentra entre los óceanos Indico y Pacífico. Su vecino más 
próximo es la isla de Papua, Nueva Guinea. 

Superficie ( km2 ): 7 .682.300. 

Clima: en el norte del país prevalecen condiciones tropicales con grandes períodos de 
sequía; hacia el sur el clima es más moderado. Los meses más calientes son diciembre, 
enero y febrero. 

Idioma oficial: inglés. 

Religión: cristiana (católicos y anglicanos). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Canberra (capital) 310.000, Sydney 
3.656.500, Melboume 3.080.900, Brisbane 1.30 1.700, Adela ida 930.000, Perth 1.193.1 00, 
Newcastle 428.800. 

Aeropuertos principales: internacionales en las principales ciudades; además, el servicio 
aéreo cubre las áreas más remotas del país. 

Puertos principales: Melboume, Geelong, Fremantle, Adelaida, Brisbane y Newcastle. 

Moneda nacional: dólar australiano. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada /993): 17.600.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 1.3 

Densidad demográfica (hab.!km2): 2.0 

Población urbana (o/o, 1993): 86 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 77 

lndice de analfabetismo (%): 1 

1 ngreso per cápita (dólares 1993 ): 17.120 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: Australia es miembro de la comunidad británica. El monarca 
del Reino Unido es el jefe de Estado, representado por un gobernador general. Ejerce el 
poder legislativo el gobernador y el Parlamento Federal, cuyos miembros son elegidos 
por sufragio universal. 

División política: 6 estados y dos territorios (capital australiana y septentrional). 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bauxita, carbón, mineral de hierro, cobre, estaño, plata, uranio, níquel, 
tungsteno, zinc, plomo, diamantes, gas natural, petróleo, oro y pescado. 

Productos agropecuarios: ganado lanar, vacuno y porcino, aves de corral, trigo, caña 
de azúcar, cebada, algodón, uvas, patatas, manzanas, sorgo, naranjas y banano. 

Principales industrias: minería, manufacturas, vehículos, maquinaria, alimentos, quími
cos, acero, aluminio, cemento, superfosfatos, ácido sulfúrico, carne vacuna, azúcar y 
plásticos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Agricultura, ganadería y minerales son de fundamental importancia para la economía 
australiana; todos estos en conjunto representan alrededor del 75% de los ingresos por 
exportaciones. Sólo la actividad agropecuaria (lana, trigo, azúcar y lácteos) asegura el 
45% de las ventas al exterior. Australia es líder en la producción de lana, participando 
con más del 30% en el total mundial. Trigo, carne, azúcar y productos lácteos son otros 
de los principales productos agropecuarios. 
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En cuanto a las actividades extractivas, los minerales han ganado importancia en los 
últimos años. Australia es ahora el principal exportador de mineral de hierro, bauxita, 
carbón y otros productos. 

También se explota el uranio y diamantes destinados a los mercados externos. Asimismo, 
el descubrimiento de yacimientos petrolíferos permiten la autosuficiencia en sus 
necesidades de combustibles. La industria genera alrededor del 35% del Pm. El sector 
manufacturero es mediano pero importante, en cuanto representa algo más del 20% de 
las exportaciones y satisface la demanda doméstica. Se destacan las empresas trans
formadoras de bienes del sector primario. 

A partir de los noventa la economía ha presentado signos de recuperación, luego de una 
recesión que empezó a finales de los años ochenta. El índice promedio de crecimiento 
de la producción se ubica en el 3.5%, con una tasa de desempleo inferior al 10% y una 
inflación del2% (indicadores para 1.994). 

C. Tipodecambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor, cotizados por el Banco Central. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Australia y Nueva Zelanda concluirán en 1995 el espacio 
económico de libre comercio. 

Bajo el Sistema General de Preferencias, Australia otorga preferencias adicionales a las 
importaciones de los países subdesarrollados, en un 5% por debajo del arancel general. 
Cuando la tasa es del 5% o menor, las mercancías quedan exentas. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Departamento de Asuntos Externos y Comercio 
Market Advisory Service 
PARKES,ACT2600 
Fax: (616)2733577 

Cámara Estatal de Comercio e Industria 
Depto. de Comercio Internacional 
93, YorkStreet 
G.P.O.Box4280 
SYDNEYNSW200 1 
Fax: (612) 2903278 
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B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Australia emplea el Sistema Armonizado para Designación y 
Codificación de Mercancías. El arancel tiene dos columnas para derechos preferenciales 
y generales. Los preferenciales se aplican a los bienes procedentes de los países sub
desarrollados y de países declarados con preferencia. Importaciones de las islas del 
Pacífico Sur, Canadá, Nueva Zelanda, Papua y Nueva Guinea también tienen tratamiento 
preferencial. El gravamen general se aplica al resto de países. 

La mayoría de gravámenes sonad valorem sobre CIF; pero hay algunos específicos o con 
la combinación de los dos. Desde 1988 se vienen reduciendo los niveles porcentuales 
del arancel, con excepción de los de vestuario, vehículos de motor y algunos químicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: el número de copias es detcm1inada entre el exportador y el impor
tador. Sólo se exige el original para las autoridades aduaneras. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, excepto para ciertas clases de nylon, 
dacrón y piezas de orlón. Si es solicitado por el importador o carta de crédito, se remitirán 
dos copias certificadas por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: la nacionalización debe efectuarse dentro de los siete días 
siguientes al arribo de las mercancías. Si no se hace dentro de este término, la mercancía 
será removida a una bodega. Los embarques en tránsito no ocasionan pago de derechos, 
sólo de manipulación de carga. Las mercancías para reexportación no ocasionan pago 
de derechos mientras estén en bodega. 

Puertos libres: no hay puertos libres en Australia, sólo una zona de libre comercio en 
Darwin. 

Multas y sanciones: se aplican varias sanciones por violación de las leyes aduaneras. 
Las violaciones incluyen manejo ilegal de mercancías, evasión del pago de derechos 
arancelarios y otros cargos, declaraciones por menor valor y descripción falsa. 

Australia aplica los derechos antidumping cuando las mercancías importadas causen 
perjuicio a la industria nacional. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial, las 
copias simples de material publicitario no diseñadas para promocionar la venta de 
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productos, están exentas de gravamen. Las muestras comerciales están sujetas al pago 
de los derechos correspondientes, a menos que sean empleadas para promover pedidos 
y por lo tanto se determine que no tienen valor (colocación de alguna marca, inscripción, 
etc.). El material publicitario empleado como envoltura, en una razonable cantidad, 
también está exento de derechos. En general, se exime de pago de gravamen el material 
que no pase de una hoja o un documento, y en cantidades razonables. 

Australia es signataria de la Convención Internacional para Facilitar la Importación de 
Muestras Comerciales y Material de Publicidad. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: la mayoría de controles de divisas fue abolida en 1983 y la que subsiste 
es administrada por el Banco de la Reserva. Las divisas pueden obtenerse en los bancos 
comerciales y entidades fmancieras. Se admiten los pagos anticipados y las importaciones 
sobre cuenta abierta. 

Licencias de importación: generalmente no se requiere licencia para las importaciones. 
No hay cuotas o restricciones, excepto para textiles, vestuario, zapatos y queso. Se exige 
autorización escrita de la entidad correspondiente para la importación de ciertas mercancías, 
por razones de salud y seguridad nacional. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: sí las mercancías son despachadas en empa
ques de madera, la factura debe acompañarse con un certificado oficial en el que se declare 
que la madera ha sido tratada o fumigada inmediatamente antes del embarque. 

Todas las importaciones de animales deben estar acompañadas por un certificado de 
salud. La importación directa de gran cantidad de especies de animales está prohibida. 
El exportador debe asegurarse previamente si es permitida la importación de alguna 
especie animal. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DELCOMEROO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 36 
Otros productos primarios 29 
Maquinaria y material de transporte 8 
Otras manufacturas 26 
Textiles y prendas de vestir 
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Importaciones 

Alimentos 5 
Combustibles 6 
Otros productos primarios 3 
Maquinaria y material de transporte 40 
Otras manufacturas 46 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, 
Nueva Zelanda, China, Corea, Francia, Indonesia e Italia. 

Principales países de destino: Japón, Estados Unidos, Corea, Nueva Zelanda, Reino 
Unido, Hong Kong, China, Italia y Alemania. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

El mercado: Australia es uno de los países más deshabitados del mundo. Más del 60% 
de la población vive en la costa este; cerca del 70% de la población se concentra en las 
seis capitales estatales. Las principales áreas de mercado son Sydney, Melboume, 
Brisbane, Adela ida, Perth, Hobart y Canberra. La distribución es bastante costosa debido 
a las largas distancias y altos costos de los fletes. Por lo anterior, es mejor embarcar 
directamente por vía puerto más cercano al área de distribución. 

Sydney es el ceritro comercial e industrial para importadores y representantes en muchas 
líneas de productos. Tiene además el más grande centro de bodegaje. Le sigue en 
importancia Melboume. Se localizan oficinas regionales de los grandes distribui
dores o comercializadores en las principales ciudades y puertos. Es difícil para un 
exportador desaiTollar el mercado australiano sin un agente o representante local. El 
cubrimiento de todo el país generalmente lo tienen empresas constituidas en Melboume 
o Sydney. 

Nueva Gales del Sur es el principal estado industrial de Australia; con Sydney, la capital 
del Estado, sirve como centro a esta región industrial. Newcastle actúa como centro de 
la industria de metales pesados. 

El estado de Victoria desarrolla una alta actividad industrial; es el centro de la aeronáutica, 
de la automotriz, de los químicos, de la industria alimentaria, de los textiles y de la manu
factura de computadores. La mayoría de las factorías de Victoria se localizan en Mel
boume; esta ciudad es también el centro financiero del país y por lo tanto los centros 
administrativos de la mayoría de las empresas manufactureras y mineras de Australia se 
concentran allí. 
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En Queensland se concentran la industria alimentaria, de pastoreo y extracción minera. 
También azúcar, carne, madera, cobre y alúmina. Brisbane, la capital, es el centro de la 
industria pesada (astilleros, refinamiento de petróleo y fertilizantes). 

Canales de comercialización: con el crecimiento de la economía australiana también se 
han expandido los canales de comercialización. En el pasado los mayoristas eran el punto 
de unión entre los productores y el minorista. Actualmente grandes almacenes, por 
departamentos o cadenas de almacenes, negocian directamente con los productores o 
cuentan con empresas manufactureras propias y asociaciones de minoristas que compran 
por volumen. 

Lo principales canales de venta son agentes de ventas, distribuidores importadores, e 
impJrtadores directos. 

Los agentes, o importadores distribuidores, son el canal más común para la distribución 
de bienes que involucran conocimiento técnico, partes y piezas, y otros muchos servicios 
relacionados con la manufactura. 

Numerosas subsidiarias de compañías extranjera importan directamente desde su casa 
matriz. Este tipo de penetración en el mercado es factible cuando el volumen es sustancial 
y la compañía quiere tener el control de la distribución. 

Au tralia es un continente geográficamente cercano a los países asiáticos pero cultural 
e históricamente muy vinculado a Occidente, especialmente a los países anglosajones 
como Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá, los tres principales inversionistas extran
jeros en el país. Ello hace que sea un puente ideal para la introducción de productos 
europeo en los emergente mercados asiáticos, ya que las relaciones comerciales entre 
Australia y Asia se han multiplicado por 340 en la última década. 

Pero Australia también e tá presente en Europa, sobre todo en el ector de la alimentación 
a través del grupo Bums Philp, que quiere convertirse en líder mundial en la elaboración 
de levaduras e ingredientes para panadería. Otro grupo de alimentación, Goodman 
Fielder, estudia la compra del 15% del grupo holandés Bunge. La empresa cervecera 
Foster's, cuarto productor mundial y una ele las 20 mayores empresas australianas, está 
posicionándose en Europa. 

Asimismo, Australia está presente en Europa a través del grupo de transporte TN, que 
ha adquirido la compañía Unitransa y Courage Export Limited, empresa que se encarga 
de la importación, venta y marketing de las marcas del grupo al que pertenece. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizadores de ferias y exposiciones internacionales 

Ridclell Exhibition Promotions PTY. Ltd. 
Riddell House, 

71 



135-141 Bumley Street 
Richmond, Victoria 3121 
Fax: (03)4270829 

Royal Agricultura! and Horticultura) 
Society of South Australia Inc. 
P.O.Box 108 
Goodwood 5034 
Fax: (08) 2105212 

Australian Exhibition Services Pty. Ltd. 
Illoura Plaza, 
424 Street Kilda Road, 
Melboume, Victoria 3004 
Fax: (03) 8677981 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio Australiana 
Commcrce House 
26 Brisbane Av. 
P.O.Box E 139 
CANBERRA,ACf2600 
Fax: (616) 733646 

Cámara de Comercio e Industria S.A. Inc. 
Trade División 
13 6 Greenh i 11 Road 
UNLEY,S.A.5061 
Fax: (618) 2729662 

Cámara de Comercio e Industria de Australia Occidental 
Intemational Trade Division 
P.O.Box 6209 East Perth 
PERTH6892 
Fax: (619)481 0980 

Principales bancos: Grupo Bancario de Australia y Nueva Zelanda, Banco Australiano 
Ltd., Banco de América Australia Ltd., Barclays Bank (Australia), Citibank Ltd., Chase 
AMP Bank Ltd, IBJ Australia Bank Ltd. 

Hora oficial: GMT más 10 horas (Victoria y Nueva Gales del Sur), más JI en ve
rano; Tasmania más 1 O (normal), más JI en verano; Australia Occidental más 8 en 
verano. 
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Horario laboral: en genera140 horas semanales, que pueden diferir según la ocupación 
en los diferentes estados. El comercio labora de 9:00a.m. a 5:00p.m. Bancos de 9:30a.m. 
a 4:00p.m. 

Días festivos: enero 6 y 26, abril 1°, 4 y 24, mayo 28, diciembre 25 y 26, y varias fiestas 

estatales. 

Fiesta nacional: enero 26. 
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AUSTRIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Austria se encuentra en Europa Central. 

Países limítrofes: Suiza y Liechtenstein al oeste, Alemania, la República Checa y 
Eslovaquia al norte, Hungría al este, Italia y Eslovenia al sur. 

Superficie (km2): 83.859. 

Clima: el clima varía con la altitud, pero es generalmente frío, con inviernos secos y 
veranos tibios. Temperatura promedio 7 a 9°C. 

Idioma: alemán (oficial), croata, esloveno y otras lenguas europea . 

Religión: cristiana (mayoría católica). 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Viena (capital) 1.533. 176, Graz 
232.155, Linz202.855,Salzburgo 143.971 e lnnsbruck 114.996. 

Aeropuertos principales: internacionales en las principales c1udades del país, 
destacándose el Schwechat, cerca de Viena. 

Puertos principales: Austria no tiene costas marítimas. Los puertos de Bélgica, Francia, 
Países Bajos, Alemania e Italia irven para el tráfico de sus mercaderías. 

Moneda nacional: el chelín. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 7.800.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 0.4 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 93.2 

Población urbana (o/o, 1993): 59.0 

Población activa (%): 66.8 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 11 

Expectativa de vida (años): 76 

lndice de analfabetismo (o/o): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 22.380 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: república federal. Ejerce el sistema ejecutivo el presidente, 
elegido por voto popular cada seis años. El sistema legislativo está en cabeza del Senado 
y la Cámara de Diputados. 

División política: 9 estados. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: mineral de hierro, petróleo, gas narural, madera, tungsteno, lignito, magnesio, 
cobre, energía hidroeléctrica y plomo. 

Productos agropecuarios: remolacha de azúcar, maíz, trigo, cebada, patatas, uvas, 
manzana , peras, ganado vacuno y porcino, y pollo. 

Principales industrias: alimento , hierro y acero, maquinaria, textiles, químicos, productos 
electrónicos, artículos de madera, minería, metalurgia, bebidas, tabaco, vehículos y 
turismo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Austria ha mantenido siempre estrechas relaciones con los países de Europa Oriental, 
y desde el colapso del comunismo ( 1990) gran cantidad de empresas occidentales han 
escogido este país como base de operaciones para actividades comerciales con los países 
del este europeo. Además, a través del mecanismo de Joint V enture, Austria desarrolla 
industrias en esta región, factores estos que han facilitado el buen desempeño de la 
economía, aun con la recesión en los países industrializados. 

La contribución de la agricultura al PIBe del3%,con una participación de la fuerza laboral 
del 7%. Las granjas austriacas producen más del 90% de los requerimientos de la 
población y los excedentes son destinados a los mercados externos. 
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Se destaca en la industria el sector manufacturero, que contribuye con el37% al PIB. Los 
recursos de los cuales dispone el país (mineral de hiemo, zinc, aluminio, magnesio, cobre, 
lignito, madera y otros) son materias primas para sus industrias diversificadas que 
producen hierro y acero, químicos, bienes de capital y de consumo, maquinaria y equipo. 

La energía depende de las importaciones de combustibles, especialmente de los países 
de Europa Oriental. 

Austria es un país visiblemente próspero que también ha visto decrecer su economía por 
la recesión de los demás países industrializados; sinembargo, la estrecha colaboración 
entre los trabajadores, la gerencia y el gobierno, elimina la posibilidad de huelgas que on 
casi desconocidas en Austria, y además se favorece el empleo, uno de los indicadores 
que más afecta el buen de empeño de las economías. 

C. Tipodecambio 

Tipo medio comprador vendedor en Viena. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Austria, como miembro de la Asocihción Europea de Libre 
Comercio (AELC), extiende tratamiento preferencial a las importaciones de bienes indus
triales y algunos productos agrícolas procedentes de los países signatarios (Finlandia, 
Noruega, Suecia y Suiza). También la AELC ha establecido con la Unión Europea un libre 
comercio de bienes indu triales. 

Bajo el Sistema General de Preferencias -SGP-, la mayoría de las importaciones de los 
países en vías de desarrollo están exentas de gravamen. Las importaciones de otros 
países beneficiarios del SGP gozan de una reducción del 50% en los derecho arancelario . 

Los paí es de la AELC y de la Unión Europea han acordado la conformación de un área 
de libre comercio, conocida como Espacio Económico Europeo. Austria ha solicitado su 
adhesión a la Unión Europea. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Bundeskammer der Gewerblichen Wirtschaft 
(Cámara Económica Austriaca) 
Department for Foreign Trade 
Wiedner Hauptstrasse 63 
1045VIENA 
Fax: ( 431) 50206255 
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B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Austria utiliza para su clasificación arancelaria el Sistema Armo
nizado para Designación y Codificación de Mercancías. El arancel incluye dos columnas, 
una general y otra convencional. Los gravámenes de la convencional usualmente son 
más bajos que los de la general y corrientemente se aplican a los países contratantes del 
GA TI y a los países que han concluido acuerdos bilaterales de comercio con Austria, 
incluyendo la cláusula de nación más favorecida. 

La mayoría de gravámenes son ad valorem sobre CIF; algunos son específicos, o la 
combinación de ambos. 

Si bien algunos productos del sector agrícola están exentos de gravamen, a la gran 
mayoría se les tasa con el gravamen específico. Muchos productos industriales se 
pueden introducir en Austria exentos de derechos arancelarios o con tasas reducidas, 
siempre que no se produzcan en el país o cuando la calidad del producto austriaco es 
inferior a la importada. El promedio de gravamen convencional para los bienes industriales 
es del 10%. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias para despachos por vía marítima; los em
barques por vía aérea deben acompañarse con tres copias de la factura. 

Certificado de origen: unos pocos productos requieren presentación del certificado, 
pero si es solicitado por el importador o carta de crédito, se acompañará con tres copias 
certificadas por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: todos los bienes importados a Austria deben ser presen
tados y declarados ante la oficina aduanera más cercana al punto de entrada dentro del 
territorio aduanero. Hace la declaración el importador o agente autorizado al tiempo que 
las mercancías son nacionalizadas o autorizadas para un procedimiento especial 
(almacenamiento, tránsito, etc.). 

Zonas francas: Austria cuenta con cuatro zonas de libre comercio localizadas en Graz, 
Linz, Solbad Hall y Viena-Freudenau. Las zonas sobre el río Danubio, Linz y Viena, tienen 
el beneficio adicional de acceso directo a las facilidades portuarias. 

Multas y sanciones: no hay sobrecargos de aduana como tales, pero todas las im
portaciones están sujetas al impuesto del valor agregado. La tasa es del 20% sobre el 
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precio de la importación en el momento de la nacionalización; un porcentaje del 10%, 
se aplica a los productos agrícolas, alimentos, tabaco, fertilizantes, libros y trabajos 
artísticos, y un 32% para suntuarios, incluyendo vehículos de pasajeros, motocicletas 
y botes. 

Todas las importaciones se gravan con un 0.3%, destinado a la promoción de exporta
ciones. Cerveza, sal, productos del tabaco y aceites minerales tienen un impuesto de 
consumo. 

Muestras comerciales y material de publicidad: como miembro de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de Publi
cidad, las importaciones de muestras sin valor comercial se admiten libres de gravamen. 
Si éstas son destinadas para uso comercial deben incluir una reseña o marca (sin valor 
comercial) para gozar de este tratamiento. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el control de cambios es administrado por el Banco Nacional Aus
triaco, que también expide las licencias. Sinembargo, la mayoría de transacciones de 
divisas se efectúan a través de los bancos autorizados. Los pagos por importaciones 
originarias de los países con los cuales la moneda es de libre convertibilidad, no requieren 
licencia de cambio. 

Licencia de importación: todos Jos bienes no incluidos en los anexos de la Ley de 
Comercio Exterior pueden ser importados libremente desdecualqu ier país, sin restricciones 
cuantitativas. Los ítem, relacionados en los anexos requieren licencia, pero la mayoría 
están exentos de restricciones cuantitativa . 

Gran parte de las importaciones de los países contratantes del Gatt y territorios asociados, 
están liberalizadas. Las importaciones no liberalizadas pueden obtenerse bajo varios 
procedimientos: compras estatales, cuotas bilaterales, cuotas globales y licenciamiento. 
Las compras estatales cubren el tabaco en cualquier forma, alcohol y sal. Las cuotas 
globales se aplican a unas importaciones específicas (tomate, trigo, carne en conserva 
y vino) procedentes de los países del Gatt. 

La licencia individual se aplica a las importaciones no cubiertas por los procedimientos 
anteriores, incluyendo algunos textiles de países específicos. En general, se expide la 
licencia siempre y cuando no afecte la industria nacional. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de productos vegetales, 
semillas para consumo humano y animal, productos en conserva, tratados o secos; 
bienes procesados como harina, nueces, tabaco en bruto y transformado, etc., exigen la 
presentación de un certificado sanitario. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DELCOMERCJO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 

Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

4 
7 

38 
44 
7 

5 
5 
6 

39 
45 

Fuente: Infom1e sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Alemania, Italia, Japón, Francia, Estados Unidos, 
Suiza, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido. 

Principales países de destino: Alemania, Italia, Suiza, Reino Unido, Hungría, Estados 
Unidos, Países Bajos y España. 

IV. CANALESDEDISTRIBUCION 

El mercado: Austria cuenta con cuatro áreas de mercado bien definidas. La más impor
tante es la ciudad de Viena y sus alrededores. Altamente industrializada, alberga cerca 
del 26% de la industria manufacturera. Debido a la concentración de las actividades 
económicas y administrativas en el área metropolitana, Viena recibe un ingreso más alto 
que el resto del país. Cerca del 30% del total de compra del país se ubica en esta área. 

La s~gunda zona comprende las provincias de Estiria, Baja Austria y Alta Austria, donde 
se encuentra la mitad del poder de compra de todo el país. Estiria es la segunda provincia 
en importancia en Austria. El siguiente mercado es Carintia, Tiro! y Salzburgo. Otra 
porción importante del mercado se ubica en Vorarlberg, provincia con un alto grado de 
industrialización e ingreso per cápita igual al de Viena y Burgenland, básicamente un área 
rural con pequeña industria. 
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Canales de distribución: es prerrec¡uisito para una exito a penetración en el mercado 
austriaco, el pleno conocimiento del mismo y esto se aplica en particular al mercado de 
importación. 

Cuando se trate de bienes de consumo, los estudios de mercado del consumidor con
templarán las diferencias en gustos y diseño que existen entre los potenciales compradores 
del este y del oeste del país. 

Los procedimientos de venta dependen del tipo de bien y del país de origen. El método 
más común de introducción al mercado es el de mayorista importador, el cual se ocupa 
de importaciones y exportaciones, y muchas veces distribuye a terceros países. 

Otro elemento para considerar es el tamaño pequeño del mercado, por lo cual los bienes 
pueden no ser importados directamente sino que se adquieren a través de un importador 
en otro país europeo. 

Los exportadores que deseen llegar directamente a los consumidore finales, minoristas, 
etc., encontrarán bastante útil los servicios de un agente, el cual actúa en nombre del 
exportador. Un agente puede cubrir todo el país o solamente una región. Por raLón del 
tamaño del mercado, los agentes usualmente persiguen derechos de distribución 
exclusiva para una línea de producto. 

El establecimiento de una sucursal puede tomar tiempo y esfuerLOS, pues el mercado 
austriaco es bastante competitivo y el gasto en promoción, publicidad, muestra y, en 
general, el material publicitario en idioma alemán, forma parte de la captación del mercado. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones inTernacionales 

Reed Me se Salzburg Ges.m.b.H., 
Am Me sezentrum 
Postfach 285 
5021 Salzburg 
Fax: (0662) 4477245 

PRÁSENT A Fachmessen GmbH, 
Praterstr. 12, 
1020Wien 
Fax: (0222) 2665922 

Organismos y gremios indusTriales y comerciales: la Cámara Económica Federal representa 
los intereses económicos y comerciales a nivel federal; su organización comercial incluye 
cerca de 90 oficinas en el exterior. Todas las empresas austriacas deben ser miembros 
de la Cámara. 
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Principales bancos: AdriaBankA.G.,A VABankGmbH.,Bank fur Arbeitund Wirtschaft, 
Bankhaus Rossler A.G., Chase Manhattan Bank (Austria), Deustche Bank, Citibank 
(Austria). 

Hora oficial: GMT más 1 hora (nonnal), más 2 (verano). 

Horario laboral: de 8:30a.m. a 4:30p.m. Bancos de 8:00a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. 
a 3:30p.m. 

Días festivos: enero l 0 y 6, abri\4, mayo 1 °y 23,junio2, agosto 15, octubre 26, noviembre 
1° y diciembre 8, 25 y 26. 

Fiesta nacional: octubre 26. 
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AZEIRBEIYAN 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la república de Azerbeiyán está situada en la Transcaucasia Oriental, costa 
occidental del mar Caspio. 

Países limítrofes: Irán al sur, Armenia al oeste, Georgia al noroeste, Rusia al norte. 

Superficie (km2): 86.600. 

Clima: cálido, con temperatura promedio en julio de 27°C. y en enero de 1 oc. 

Idioma: azerí (oficial), ruso y armenio. 

Religión: musulmana (sectas shiita y sunnita). 

Principales ciudades y población estimada ( 1990): Bakú (capital) 1.149.000, Gyandzha 
281.000, Sumgait235.000. 

Aeropuertos principales: no disponible. 

Puertos principales: Bakú en el mar Caspio, une Azerbeiyán con Krasnovodsk 
(Turkmenistán) y los puertos iranios de Bandar Anzali y Bandar Nowshar. 

Moneda nacional: en agosto de 1992 el país introdujo su propia moneda: el manat (antes 
el rublo). 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 7.300.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.4 

Densidad demográfica (hab.!km2): 84.0 

Población urbana(%, 1993): 53.0 

Población activa (%): 60.1 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): 71 

lndice de analfabetismo (o/o): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 3.670 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el sistema ejecutivo reside en el presidente de la república, 
elegido por voto popular, asistido por el primer ministro y el Consejo de Ministros, 
designados por el presidente. Ejerce el poder legislativo la Asamblea Nacional. 

División política: incluye la república autónoma de Nakhichevan, la región autónoma 
de Nagomo-Karabakh, 9 ciudades independientes y 4 distritos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural, mineral de hierro y cobre. 

Productos agropecuarios: frutas, trigo, uvas, algodón, legumbres, ganado vacuno y 
lanar. 

Principales industrias: minería, químicos, maquinaria y aceites. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Bakú, ahora la capital y ciudad más grande del país, fué el centro petrolero de la Rusia 
imperial y uno de los principales productores mundiales. Actualmente los campos han 
perdido mucho de su anterior importancia y solamente proveen cerca del 3%, cediendo 
el lugar al gas natural. 

La industria gira en tomo a la exploración y explotación del petróleo y gas natural. El 
refinamiento del petróleo, aceites industriales, fertilizantes , químicos, caucho sintético 
y plásticos son las principales actividades del sector. 

La agricultura de tipo subtropical participa con cerca del28% en el PIB. Son importantes 
Jos cultivos de trigo, maíz, vid, frutas y forrajes. A finales de 1992 algo más de 40 granjas 
de las 1200 estatales y colectivas, habían pasado a manos privadas. 
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En los últimos años se han negociado contratos de Joint V enture con Estados Unidos, 
con el fin de hacer competitivo el sector petrolero, dada la obsolescencia en la producción 
y explotación del mismo. 

El proceso de apertura hacia una economía de mercado se ha agudizado por conflicto 
de diferente naturaleza (en Nagomo Karabakh), entre otros por la gran cantidad de 
refugiados procedentes de las regiones en crisis. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: las importaciones procedentes de las exrepúblicas de la 
antigua U.R.S.S. están exentas de derechos arancelarios. 

Azerbeiyán con Albania, Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldavia, Rumania, Rusia, 
Turquía y Ucrania firmaron en 1992 una declaración para promover la cooperación 
económica y comercial. 

En septiembre de 1993 Armenia, Azcrbeiyán, Bclarus, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, 
Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, concluyeron un acuerdo para formar una nueva unión 
económica coordinando políticas monetarias y crediticias, establecer un área de libre 
comercio, una unión aduanera, un mercado común y una moneda común. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Cámara de Comercio e Industria de Azerbciyán 
Kommunistiche kaya 31 /33 
370601 BAKU 
Tlx: 142211 cxposu. 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: los niveles de gravamen en el país son considerablemente altos. 
fluctuando desde el 1.300% para abrigos de piel , 800% para vinos, ha ta 30% para mate
riales de construcción. 

Documentos de importación 

Factura comercial: información sobre el particular hay que solicitarla directamente al 
importador. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero si es pedido por el importador 
o instrumento de pago, se enviará por duplicado, certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: los miembros de la Comunidad de Estados Indepen
dientes, excepto Moldavia y Ucrania, acordaron el establecimiento de un formulario único 
aduanero y un único gravamen para el tráfico de mercaderías entre los países firmantes. 

Zonas francas: no hay en Azerbeiyán. 

Multas , sanciones o sobrecargos: todas las importaciones se gravan con un derecho 
del 1.5%. El impuesto al valor agregado es del 28% pero no se aplica a las importa
ciones. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: algunos bancos comerciales están autorizados para efectuar transac
ciones en divisas. No hay restricción respecto al manejo de divisas en las cuentas 
personales de los importadores o empresas. 

Licencias de importación: la licencia es sólo un requisito documentario. La mayoría de 
las importaciones son controladas por acuerdos bilaterales con las exrepúblicas de la 
antigua URSS. o a través del sistema de registro de contratos. Se prohibe la importación 
de algunos bienes por razones de seguridad. 

Disposiciones sanitarias y .fitosanitarias: sustancias de origen agrícola o biológico 
requieren certificado sanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: petróleo crudo, gas y alimentos. 

Principales exportaciones: productos refinados del petróleo. 

Principales socios comerciales: Comunidad de Estados Independientes, Turquía e 
Irán. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
Kontrolny per. ·2 
370005BAKU 
Tel.(892)938231 

Principales bancos: banco central: Banco Nacional de Azerbeiyán. Bancos comerciales: 
Banco Agrícola, Banco para la Industria y la Construcción y Banco Internacional. 
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Horario laboral: de 9:00a.m. a 7:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, marzo 8 y 21 y mayo 28. 

Fiesta nacional: mayo 28. 
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BAHAMAS 

L ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la Comunidad de las Bahamas comprende cerca de 700 islas y más de 2.000 
cayos, que se extienden desde la costa este de la Florida hasta el norte de Cuba. Las islas 
principales son Nueva Providencia, la más poblada, donde se encuentra la capital; 
Andros, Inagua, Gran Bahama, Abaco, Eleuthera, Long Island, Cat Island y otras. 

Superficie (km2): 13.939. 

Clima: semitropica l. Temperatura promedio 30°C, en verano y 20°C, en invierno. 

Idioma: inglés (oficia l), dialecto criollo, griego y chino. 

Religión: cris tiana (mayoría anglicana y metodista). 

Principales ciudades y población estimada ( 1990): Nassau (capita l) 171 .542, Freeport 
25.1 15 y High Roe k 8.093. 

Aeropuertos principales: internacionales de Nassau y Freeport. 

Puertos principales: Nassau, Freeport y Mathcw Town. 

Moneda: dólar de Bahamas. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 288.000 

Tasa anual de crecimiento(%): 0.3 

Densidad demográfica ( hab.!km2): 18.3 

Población urbana(%, 1993): 59.1 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 5.3 

Expectativa de vida (años): 69 
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lndice de analfabetismo (%): 5.0 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 11.790 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el monarca británico es el jefe de Estado, representado por el 
gobernador general. Ejerce el sistema legislativo el gobernador general, el Senado y la 
Asamblea. 

División política: 11 islas y/o grupos de islas. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: sal, madera, langostas y pescado. 

Productos agropecuarios: cangrejo de mar, conchas, cítricos, legumbres, piñas, banano, 
aves de corral, carne de vacuno, de cerdo y de cordero. 

Principales industrias: turismo, banca, productos petroleros, productos farmacéuticos 
y ron. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

A pesar de los esfuerzos del gobierno por diversificar la economía, el turismo sigue siendo 
el sector de mayor relevancia, representando el 50% de la actividad económica. 

El segundo sector de importancia en la economía es el de banca financiera internacional, 
con poco más de 350 bancos local izados en las islas. S inembargo, la ilegalidad en muchas 
de las transacciones internacionales es evidente y el gobierno orienta sus esfuerzos para 
diversificar la base de la economía con incentivos arancelarios y de inversión. Nuevas 
actividades están siendo desarrolladas, como la producción de bauxita, que se está 
convirtiendo en una importante industria local: así mismo el refinamiento y transbordo 
de petróleo de grandes buques a otros de menor escala hasta nuevos terminales, también 
se están efectuando. Otras industrias de resaltar son la producción de cemento, la pesca , 
ron y sal. 

El crecimiento a más largo plazo se verá influenciado por una estrategia de desarrollo en 
la infraestructura turística de mayor productividad y calidad, y la aplicación de una 
política de diversificación económica. 
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111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Bahamas, como miembro de la Convención de Lomé, recibe 
tratamiento preferencial por parte de los países de la Unión Europea. Bajo los términos 
de este acuerdo, los países del ACP (Africa, Caribe y Pacífico) no le otorgan preferencias 
a las importaciones de bienes de la Unión Europea pero le extienden el tratamiento de 
nación más favorecida. 

Un acuerdo concluido entre el Caricom y Venezuela, le otorga a Las Bahamas entrada 
preferencial de sus bienes a Venezuela; en contraprestación el Caricom le garantiza un 
tratamiento no inferior al de nación más favorecida cuando sus mercancías entren al 
Caricom. 

A mediados de 1.994 se conformó la Asociación de Estados del Caribe -AEC-, destacando 
el fortalecimiento, la utilización y desarrollo de las capacidades colectivas del Caribe para 
lograr un desarrollo sostenido en lo cultural, económico, social, científico y tecnológico. 
Son miembros de la AEC, Bahamas, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, México, Grcnada, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristobal y Nieves, 
San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio 
Bay Street 
P.O.Box N-3028 
NASSAU 
Fax: (809)3221767 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: aunque Bahamas es miembro del Caricom no participa del Arancel 
Externo Común y mantiene su propio arancel que consta de cuatro secciones: la primera, 
gravámenes en general; la segunda, derechos arancelarios sobre productos agrícolas, 
del sector pesquero y relacionados; la tercera, gravamen sobre productos manufacturados 
que se fabrican localmente, y la última, exenciones. 

La mayoría de bienes se ubican en la primera sección; las demás tienen tres tipos de 
gravamen progresivo para aplicar, dependiendo de la coyuntura del mercado. 

La última sección incluye una lista de bienes que pueden ser exonerados del pago de 
derechos. 
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En general, los gravámenes del arancel son más altos que el arancel externo común; 
dependiendo del tipo de bienes, los índices del arancel fluctúan entre el 1% y el 200%, 
con un promedio del 35%. 

La mayoría de gravámenes son ad valorem sobre CIF, aunque hay algunos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero si es solicitado se enviará uno 
certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: una copia debe enviarse al consignatario por cada embarque. 
No hay regulaciones específicas. 

Factura proforma: este documento u otros que prueben la existencia de un contrato de 
compra, es requerido por el importador para obtener las divisas. 

Lista de empaque: debe proveerse con detalle completo de la carga, para facilitar la 
nacionalización. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: se requiere el diligenciamiento de formas de entrada para 
los embarques por aire, mar o tierra. 

Las mercancías deben pasar por la aduana dentro de los cinco días siguientes a su arribo 
a puerto. Si los documentos de nacionalización no se han recibido, el importador puede 
nacionalizar previo pago de un depósito equivalente al doble de los derechos arancelarios 
estimados. Se reembolsa el pago cuando se presentan los documentos. 

Zonas francas: hay dos zonas francas en Bahamas localizadas en Freeport y en Nassau. 

Multas, sanciones y sobrecargos: la violación de las regulaciones aduaneras causa la 
imposición de multas o sanciones, especialmente en el caso de declaraciones falsas, 
menor valor e inexactitudes que pueden acarrear el decomiso de las mercancías. 

Se aplica un impuesto del4% sobre el valor CIF de la mercancía a todas las importaciones. 
En algunos casos, para proteger la industria doméstica, se cobran tasas impositivas. 

Muestras comerciales y material de publicidad: están exentas de gravamen las muestras 
sin valor comercial. Las muestras que tienen valor pueden admitirse bajo el pago de un 
depósito equivalente al 3% del valor CIF de los bienes y otros cargos; el depósito será 
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reembolsado si las muestras son reexportadas dentro de los tres meses siguientes a la 
fecha de entrada al país. 

El material publicitario sin valor comercial también está exento de gravamen. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Banco Central regula las transacciones de divisas a través de los 
bancos comerciales. Se requiere aprobación previa del Banco Central para aprobar el 
pago de importaciones, sin importar el origen; esta aprobación, por lo general, se da 
automáticamente con la presentación de la factura proforma. 

Licencias de importación: en general no se exige 1 icencia. Se exceptúan las importaciones 
de algunos productos marinos, annas, municiones y, en ciertos casos, oro industrial. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: se exige la presentación de un certificado 
fitosanitario para las importaciones de productos vegetales y relacionados. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: alimentos, productos manufacturados y combustibles 
minerales. 

Principales exportaciones: productos farmacéuticos, cemento, ron y cefalópodos. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Japón, Nigeria, Francia, Singapur, 
Corea, Países Bajos, Suecia y Reino Unido. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Finlandia, Dinamarca, Canadá y Japón. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

El mercado: el dominio del turismo y los servicios financieros definen la economía del 
país. Una pequeña población y una industria poco desarrollada, han hecho que el go
bierno incentive la inversión extranjera, creando libertad de empresa y exención de 
impuestos, además de la paridad del dólar de Bahamas con el dólar de Estados Unidos. 
Buena parte de las exportaciones de la región se orientan al sector turístico, desde mate
riales y equipo para hoteles y restaurantes, hasta artículos de uso personal como gafas. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 
Cámara de Comercio de Bahamas 
Business Development and Promotion Service 
Shirley Street and Collins Avenue 
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P.O.BoxN-665 
NASSAU 
Fax: (809) 3222145 

Investment Promotion 
Levy Building 
East Bay Street 
P.O.BoxN-4940 
NASSAU 
Fax: (809) 3222123 

Principales bancos: banco central: Banco Central de las Bahamas. Bancos comerciales: 
Bahama Bank Ltd., Bank of New Providence Ltd., Bank of Nova Scotia, Barclays Bank 
PLC, Chase Manhattan Bank N.A., Citibank N.A., Fidenas Intemational Bank Ltd., Royal 
Bank of Canada Intemational Ltd., Swiss Bank Corporation (ultramar) Ltd. 

Hora oficial: GMT menos 5 horas. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 5:00p.m. Bancos: de 9:30a.m. a 3:00p.m. 

Días festivos: enero3,abrill 0 y 4, mayo23,junio3,julio 1 O,agosto4, octubre 12 y diciembre 
25 y26. 

Fiesta nacional: julio 1 O. 
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BAHREIN 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Estado de Bah re in comprende cerca de 35 islas situadas a lo largo del Golfo 
Pérsico, dentro de las que se destaca Bahrein. 

Países limítrofes: Bahrein se localiza aproximadamente a 24 km de Arabia Saudita y 28 
km al oeste de la península de Qatar. 

Superficie (km2): 693.15. 

Clima: desértico caliente. Temperatura de I9°C. a 40°C en los meses de verano. 

Idioma: árabe (oficial), inglés, urdu y farsi. 

Religión: musulmana. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Manama (capital) 151.500, Muharraq 
78.000 y Jidd Hafs 48.000. 

Aeropuertos principales: internacional de Bahrein. 

Puertos principales: Mina Sulman. 

Moneda nacional: dinar de Bahrein. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 520.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 3.5 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 766.7 

Población urbana (o/o, 1993): 83.0 

Población activa (%): 45.0 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): no disponible. 

Expectativa de vida (años): 69 
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Jndice de analfabetismo (%): 23 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 7.150 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el poder ejecutivo lo ejerce el emir con la asistencia del Gabinete 
designado por él. 

División política: 9 regiones y dos ciudades especiales. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural y pescado. 

Productos agropecuarios : frutas, dátiles, tomates, leche, huevos, cebollas, cohombros, 
legumbres, ganado vacuno y lanar. 

Principales industrias: productos petroleros, aluminio, construcción de buques, metano), 
plásticos, productos de papel, banca, finanzas y seguros. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Bahrein se ha constituido en los últimos tiempos en un importante centro financiero y 
comercial que vincula las economías del Lejano Oriente con Europa, y además ha cons
truido una base industrial alrededor de los hidrocarburos, aluminio y reparación de 
buques. El sector bancario es el más relevante de la economía, contribuyendo en una 
buena proporción al PIB. Un gran número de bancos internacionales tienen representación 
allí y hay libertad de inversión extranjera. 

El sector industrial genera alrededor del 40% del PIB y vincula a más del 14% de la 
población activa. Para disminuir la dependencia del petróleo, cuyas reservas no son muy 
altas, la prioridad del gobierno es el desarrollo de la industria sobre la base de una 
sustancial inversión, especialmente de Jos demás países del golfo. Para estimular la 
diversificación económica dentro de las manufacturas, se destacan la producción de 
aluminio, los a~tilleros, producción de hierro, acero y químicos. 

El sector agropecuario contribuye con el 1% al PIB y emplea el 3% de la fuerza laboral. 
Con el fin de aumentar la productividad de la tierra, se está empleando agua desalinizada; 
sinembargo, la expansión urbana a lo largo de la costa norte es otro de los problemas que 
influye sobre la reducida área cultivable del país. Los principales cultivos son dátiles, 
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tomates y melones. En los últimos años se ha intensificado la producción de aves de corral 
que hoy satisface más de la mitad de la demanda interna. La riqueza pesquera aún no 
se desarrolla. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: Bahrein junto con Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y 
Emiratos Arabes Unidos, es signatario del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), 
establecido en 1981 para armonizar políticas económicas, comerciales y aduaneras entre 
los países miembros. 

El CCG ha alcanzado logros importantes; ya en 1983 se abolió el gravamen sobre las 
imp<trtaciones originarias de los países contratantes y se estableció un arancel externo 
común para un grupo de productos originarios de terceros países. 

Organismo de promoción de exportaciones: 

Ministerio de Comercio y Agricultura 
Directoratc of Commerce and Companics Affairs 
P.O.Box5479 
MANAMA 
Fax: (973)5304.55 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Bahrein emplea un arancel abreviado basado en 118 grupos de 
mercan ías, más una lista adicional para 8 productos re tringidos o prohibidos. 

Las bebidas alcohólicas están sujetas a un gravamen del 125%; cigarrillos y tabaco del 
30%; Vf~hículos de motor del 20%, y para la mayor parte de las mercaderías se aplica un 
derecho arancelario del 5% al 10%. 

No hay derechos específicos, todos los gravámenes son ad valorem sobre CfF. 

Documentos de importación: 

Factura comercial: el número de copias es determinado por las necesidades del 
importador. 

Certificado de origen: se exige la forma comercial usual, reconocida por una cámara de 
comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: para nacionalizar las mercancías, el propietario, agente o 
consignatario, debe presentar una declaración ante la aduana detallando cantidad, 
descripción y valor del embarque. Con fines estadísticos se requiere que los documentos 
sean certificados por el DirectoriÓ de Aduanas; de lo contrario no se aprueba la nacio
nalización. 

Zonas Francas: se ubica una zona franca en Mina Sulman. 

Multas y sanciones: Bahrein no tiene legislación antidumping. No se aplican sobrecargos 
de aduana y la violación de las leyes aduaneras se castiga con multas, prisión o decomiso 
de los bienes. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras están exentas de gravamen, 
pero entendiéndose que no pueden ser vendidas como mercancía. Las muestras con 
valor comercial pueden introducirse al país exentas de derechos arancelarios , previo pago 
de un depósito igual al valor del gravamen correspondiente. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: no hay control de divisas en Bahrein. Las transacciones de divisas 
se efectúan libremente. Se permiten pagos anticipados. 

Licencias de importación: están prohibidas las importaciones de Israel, así como los 
productos manufacturados por compañías extranjeras incluidas en la lista negra de la Liga 
Arabe. Está prohibida la importación de perlas cultivadas. No se requiere licencia de 
importación. 

Todos los importadores deben registrarse ante el Ministerio de Comercio y Agricultura 
y ser miembros de la Cámara de Comercio e Industria. 

Disposiciones sanitarias: importaciones de animales, plantas y derivados requieren la 
presentación de un certificado sanitario. El certificado será devuelto al embarcador 
después de la legalización ante el consulado. 

Los productos farmacéuticos exigen un certificado de libre venta. 

Permisos especiales: la póliza de seguro (cuando el embarque es asegurado por el expor
tador) debe certificar que la compañía aseguradora no está incluida en la lista negra de 
la Liga Arabe. 

Se exige presentación de un certificado del buque, expedido por la compañía de trans
porte, en el que conste que el mismo no es israelí y que además no cruzó ningún puerto 
de ese país durante el viaje. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, bienes manufacturados, 
alimentos animales vivos y químicos. 

Principales exportaciones: petróleo y derivados, aluminio y productos de 

aluminio. 

Principales países abastecedores: Arabia Saudita, Estados Unidos, Reino Unido, 
Japón, Alemania, Suiza e India. 

Principales países de destino: Emiratos Arabes Unidos, Japón, Singapur, Corea, India, 
Hong Kong, Arabia Saudita y Reino Unido. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

A. Principales sectores de compra 

La actividad petrolera exige grandes inversiones, por lo cual el gobierno es uno de los 
primeros entes de compra en el exterior. Los principales proyectos se pueden dividir en 
tres tipos: proyectos del gobierno, proyectos de inversión Joint Venrure y proyectos del 
sector privado. 

El Ministerio de Trabajo, E_nergía y Acueducto administra los proyectos del gobierno. 
Esta entidad supervisa los contratos de inversión de pequeña magnitud y contrata con 
asesores externos la realización de grandes proyectos que involucran diseño y supervisión. 
Los contratos de inversión Joint V enture son en su mayoría industriales y generalmente 
se establecen siguiendo los standards internacionales. Los proyectos del sector privado 
son pequeños y no industriales, por ejemplo construcción, y generalmente se emplean 
consultores externos. 

B. Contratos de agencia 

El Decreto Legislativo N° 1 O de 1992 especifica que sólo puede nombrarse un agente para 
un negocio específico y los contratos de agencia deben regis trarse en el Registro 
Comercial. Las que no cumplan este requisito no son reconocidas. 

Todos los agentes deben ser nacionales de Bahrein, percibir por lo menos el 51% de la 
participación y constituir su sede principal en el país. 

99 



V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Arabian Exhibition Management 
P.O.Box20200 
MANAMA 
Fax:553288 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio e Industria de Bahrein 
King Faisal Highway 
P.O.Box248 
MANAMA 
Fax: (973)241294 

J 
Principales bancos: banco central: Agencia Monetaria de Bahrein. Bancos comerciales: 
Bahrein es el centro financiero internacional del Golfo Arabe, y adicional a los bancos 
comerciales ha establecido unidades bancarias en ultramar, que le permite a los bancos 
internacionales operar con un mínimo de regulaciones. Más de 50 instituciones interna
cionales bancarias tienen oficinas de representación en Bahrein. 

Hora oficial: GMT más 3 horas. 

Horario laboral comercial: de 7:00a.m. a 12:00 m. y de 2:30 a 5:00p.m. Bancos, de 7:30 
a.m. a 12:00 m. La semana corre de sábado a jueves. 

Días festivos: enero 1° y 1 O, febrero 12, marzo 14, mayo 21 ,junio 1 O y 19, y diciembre 16 
y 30. 

Fiesta nacional: diciembre 16. 
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BANGLADESH 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicar;ión: la República Popular de Bangladesh se encuentra al sureste de Asia. 

Países limítrofes: el país está rodeado en gran parte por la India. Al sur limita con 
Myanmar, y al sureste con el golfo de Bengala. 

Superficie ( km2 ): 147.570 

Clima: caliente y muy húmedo, afectado por monzones tropicales y periódicos 
ciclones. 

Idioma: bengalí (oficial) y dialectos tribales. 

Religión: musulmana. 

Principales ciudades y población (estimada {991 ): Dacca (capital) 5.731.000, Chittagong 
2.133.000, Khulna 1.029.000y Rajshahi 427.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Dacca. 

Puertos principales: Chittagong y Chalna. 

Moneda nacional: taka. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 119.500.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.9 

Densidad demográfica (hablkm2): 830 

Población urbana (%, 1993 ): 18 

Población activa (%): 56.8 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 13 

Expectativa de vida (años): 51 

lndice de analfabetismo (%): 65 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 220 

O. Organización político administrativa 

Estructura de gobierno: ejerce el sistema ejecutivo el presidente (jefe de Estado cere
monial, electo por el Parlamento). Desde agosto de 1991 el jefe del ejecutivo es el primer 
ministro asistido por su gabinete. El poder legislativo está en cabeza del Parlamento con 
300 miembros, por voto popular. 

División política: 6 divisiones administrativas. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: al, piedra caliza, gas natural , uranio, madera y pescado. 

Productos agropecuarios: arroz, caña de azúcar, trigo, yute, bananas, condimentos y 
especias, mangos, piñas , tabaco, té, ganado vacuno y lanar. 

Principales industrias: productos de yute, textiles , vestuario, azúcar, té, productos de 
cuero, metalurgia, fertilizantes , productos fannacéuticos, cemento, hierro y acero, jabones 
y detergentes, aparatos eléctricos e industria camaronera. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Bangladesh es una de las naciones más pobladas del mundo y una de las más pobres. 
Escasean los minerales y, aunque el suelo es muy productivo, las cosechas se ven 
afectadas por inundaciones, lluvias, ciclones y sequías. El connicto del Golfo Pérsico 
le trajo consecuencias negativas para la frágil economía, incremento de los precios 
del petróleo y disminución de las remesas de trabajadores en el exterior. Para atenuar 
este comportamiento adverso, el gobierno implementó una serie de medidas orienta
das a la promoción de exportaciones, sector en el cual se han logrado avances significa
tivos, especialmente en las exportaciones no tradicionales, renglón de tcxtile y ves
tuario. 
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Por sectores, la agricultura emplea el 59% de la población económicamente activa y 
participa en el PIB con el 39%. El principal recurso de ingresos externos es el yute que 
reporta más del25% del total. Le siguen en importancia la actividad pesquera (pescados 
y camarones ) y el té. Dentro de la industria se destacan la producción textil, el tabaco, 
los químicos y los alimentos. 

C. Tipodecambio 

A partir dell0 de enero de 1992 se unificaron el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio 
del mercado secundario. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri 
Lanka firmaron en 1993 el Acuerdo de Comercio Preferencial del Sur de Asia para la Coo
peración Regional. orientado a incrementar el comercio entre los países miembros, 
reduciendo en principio los aranceles de varios productos. 

El Acuerdo de Bangkok para 1 ibera! izar el comercio entre los países de menor desarrollo 
relativo de la Comisión Económica para Asia y el Pacífico (ESCAP, por su igla en inglé ), 
fue alcanzado por Corea, Laos, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia, Bangladesh y Pakistán. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Departamento de Promoción de Exportaciones 
Trade Information Centre 
122-124, Motjheel Commercial Area 
DHAKA 
Fax: (8802) 863167 

Export Promotion Bureau 
Chamber House 
Agrabad C/A 
CHITT A GONG 41 00 
Fax: (88031) 225540 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Bangladesh emplea el Sistema Annonizado para su clasificación 
arancelaria. El arancel tiene dos columnas: la estatutaria y la concesional. La primera se 
aplica a todas las importaciones, a menos que se especifique una exención; la segunda 
se aplica a las importaciones para el sector agrícola, instituciones educativas o a las de 
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signatarios de la Unesco. Los bienes importados por el gobierno para el servicio de la 
defensa, están exentos de gravamen. 

La mayoría de gravámenes se tasan ad valorem sobre CIF. El rango de los derechos es, 
desde el libre hasta e1200%, promediándose en un 20% para materias primas y bienes de 
capital. Los bienes intermedios tienen e130%, los terminados el 50% y los suntuarios hasta 
el lOO%. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren tres copias de la factura comercial. 

Certificado de origen: tres copias cuando es solicitado por el importador o carta de 
crédito, reconocido por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: tres copias; no hay otras regulaciones específicas. Se 
aceptan a la orden. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Multas, sanciones y sobrecargos: errores en la descripción, valores o cantidades pueden 
causar hasta el decomiso de la mercancía. Se exige el etiquetado sobre el país de origen 
en los bienes importados. El no cumplimiento de esta norma acarrea multas y sanciones. 
Bangladesh no tiene legislación antidumping. 

Un 15% del impuesto al valor agregado reemplazó el impuesto a las ventas, el cual se aplica 
a todas las importaciones, excepto las básicas. 

Muestras comerciales y material de publicidad: el material impreso como afiches, pan
fletos, catálogos y circulares se admiten libres de gravamen. Los calendarios de todo tipo 
están sujetos al pago de derechos arancelarios. Las muestras se exceptúan del pago de 
gravamen siempre y cuando sean sólo una parte representativa y no tengan valor 
comercial. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las operaciones en moneda extranjera son administradas por el Banco 
de Bangladesh, en concordancia con la política general formulada por el Ministerio de 
Finanzas. Siete bancos extranjeros, once bancos nacionales, tres bancos de Joint 
V enture y cuatro instituciones financieras son las autorizadas para el manejo de divisas. 

Las divisas para el pago de importaciones son autorizadas automáticamente por las 
entidades antes mencionadas. Las importaciones son financiadas con recursos propios 
del país, ayuda externa, préstamos y con acuerdos de compensación. 
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Licencias de importación: los importadores requieren contar con un registro válido 
de importación como importadores comerciales, como consumidores industriales o como 
importadores bajo el mercado secundario de cambios. El Ministerio de Comercio es 
la entidad responsable por el registro de los importadores y por la política de importa
ciones. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: se exige certificado sanitario para las impor
taciones de todo tipo de ganado, plantas y productos relacionados. Se exceptúan frutas 
y legumbres. Leche y derivados, aceites comestibles y otros tipos de alimentos, inclu
yendo comida para animales, deben presentar un certificado de radiación expedido por 
la autoridad competente en el país de exportación. 

Las importaciones de ropa usada incluirán un certificado de fumigación. 

Las .drogas y producto farmacéuticos deben ampararse con un certificado especial, del 
cual se solicitará información al importador en Bangladesh. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCI1JRA DEL COMER OO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales O 
Otros productos primarios 18 
Maquinaria y material de transporte O 
Otras manufacturas 1 O 
Textiles y prendas de vestir 72 

Importaciones 

Alimentos 16 
Combustibles 16 
Otros productos primarios 20 
Maquinaria y material de transporte 17 
Otras manufacturas 31 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Japón, Hong Kong, India, Estados Unidos, Singa
pur, China, Reino Unido, Alemania, Arabia Saudita y Canadá. 
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Principales países de esaimo: Estados Unidos, Reino Un ido, Italia, Alemani a, Francia 
y Bélgica. 

IV. CANALE DE DISTRIBUCION 

El mercado: En Dacca, Chitttagong y Khulna se ub1can los importadores y las comer
cializadoras de Bangladleslh. !El uerto de Chittagong maneja cerca de l 80% del total del 
comercio exterior en el paíís. Khulna maneja el20%. 

Barcazas, botes y pequelño:s b1ar os cargueros se usan extensivamente para la distribución 
fluvial de los bienes. Lo:s rincipales med ios de transporte para las mercancías de 
importación son los ca~ icmc:s )' e! s1stema ferroviario. 

Más del 50% del comerc·10 de importación es efectuado por compra directa de las corpora
ciones del sector públi o,. ctuerpo autónomos y corporaciones gubernamentales. 

Las agencias actúan co 0' a~en te exclus1vos o distribuidores de empresas extranjeras. 

V. INFORMA C'I GE ERAL 

Organismos y gremios i.udu str, al ·~ y ·n·tu'rcia!es 

Departamento de Invcr s· ·m 
Shilpa Bhaban 
91 , Motjheel OA. 
DHAKAIOOO 
Fax: (8802)833626 

Desarrollo de Industr ia ur tic ( )l 1 ¡ 
Bangladesh Small & C tt<agc: Jndu~tries Corporation 
128, Mojtheel C/ A 
DHAKA 
Tel. (8802) 233826 

Cámara de Comercio e Rndlus tria de Dacca 
Trade Information Scrvuce 
65-66, Motjheel Commc.rci1al Area 
G.P.O. Box 2641 
DHAKAIOOO 
Fax: (8802) 833516 

Principales bancos: banc >central: Banco de Bangladesh. Bancos comerciales: Agrani 
Bank, Al Baraba Bank amgl· desh Ltd .. American Express Bank Ltd., Arab Bangladesh 
Bank Ltd. y Banque lndtosmez City Bank Ltd. 
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Hora oficial: GMT más 6 horas. 

Horario laboral: entre 9:00a.m. y 6:00p.m., de sábado a miércoles. 

Días festivos: enero 1°, febrero21, marzo 14y26,abrill 0 y 4, mayo l0 y21 ,junio lO, agosto 

19, noviembre 7 y diciembre 16, 25 y 26. 

Las fiestas religiosas musulmanas dependen del calendario islámico lunar y varían entre 

uno y dos días cada año. 

Fiesta nacional: marzo 26. 
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BARBADOS 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Barbados es la más oriental de las islas del Caribe. 

Países limítrofes: dista aproximadamente 460 km de la costa nordeste de Venezuela. 

Superficie (km2): 430. 

Clima: tropical con una temperatura media de 26°C. 

Idioma: inglés (oficial), hindi y griego. 

Religión: cristiana (mayoría protestante). 

Principales ciudades y población estimada (1990): Bridgetown (capital) 107.000, 
Speightown. 

Aeropuertos principales: internacional Grantley Adams a 18 km de Bridgetown. 

Puertos principales: Bridgetown. 

Moneda nacional: dólar de Barbados. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 295.000 

Tasa de crecimiento: 2.5 

Densidad demográfica ( hab! km2 ): 60 1 

Población urbana (o/o , 1993): 46 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Expectativa de vida (años): 75 

lndice de analfabetismo (%): 2 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 6.650 
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D. Organización político administrativa 

Estructura de gobierno: el monarca británico es el jefe de Estado, representado por el 
gobernador general; primer ministro, jefe de gobierno, nombrado por el gobernador. 
Componen el sistema legislativo el Senado y la Asamblea, electos por sufragio universal 
para cinco años. 

División política: 1 1 parroquias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural, pescado y mariscos. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, zanahorias, patata dulce, tomates, repollos, 
lino, ganado vacuno, porcino y lanar. 

Principales industrias: azúcar, manufacturas livianas, alimentos, bebidas, tabaco, meta
lurgia, componentes electrónicos, textiles, productos de papel y turismo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Las principales actividades económicas de Barbados son los servicios finan
cieros (empresariales, seguros, banca) y el turismo, representando juntos cerca del 75% 
delPIB. 

En el sector agrícola se destaca la producción y refinamiento de azúcar, uno de los pro
ductos de exportación. Otros cultivos para el consumo local son frutas y legumbres. La 
pesca se desarrolla actualmente. Dentro de las manufacturas, excluyendo la industria 
azucarera, son importantes el procesamiento de alimentos, los químicos, el petróleo, las 
bebidas y el tabaco. 

Desde principios de los noventa, y por la recesión mundial, especialmente la de Estados 
Unidos, se ha registrado una desaceleración de la economía, causada principalmente por 
la declinación del turismo y la competencia internacional en este sector. Otro factor 
negativo ha sido la caída internacional de los precios del azúcar y la disminución en el 
volumen cosechado. 

Para reactivar la economía el gobierno ha impuesto políticas fiscales, monetarias y de 
ingresos, con el fin de contener la inflación y además para fortalecer los sectores de 
servicios financieros y el turismo. 
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III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Barbados es miembro de la Comunidad del Caribe y como tal 
extiende tratamiento preferencial a los demás países signatarios. 

Uno de los objetivos de Cariom es la creación de un mercado común, la coordinación de 
una política externa y la cooperación funcional en varias áreas. Los miembros de Caricom 
son, además de Barbados, Antigua y Barbuda, las Bahamas, Belice, Dominica Grenada, 
Guyana, Jamaica, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, San Vicente, Santa Lucía y Trinidad 
y Tobago. 

Como firmante de la Convención de Lomé, sus exportaciones reciben tratamiento 
preferencial al ingresar a la Unión Europea (UE); en contraprestación le concede a los 
países de la UE el tratamiento de nación más favorecida. 

Bajo Caribcan, un acuerdo suscrito entre la Comunidad del Caribe y Canadá, sus 
exportaciones también reciben ayuda preferencial en Canadá sin conceder tratamiento 
recíproco. 

Barbados es miembro de la Asociación de Estados del Caribe -AEC-, junto con Dominica, 
El Salvador, M~xico , Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Bahamas, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Entre los objetivos 
trazados por esta nueva asociación, suscrita en julio de 1.994, se destacan el fortalecimiento, 
la utilización y desarrollo de las capacidades colectivas del Caribe para lograr un 
desarrollo sostenido en lo cultural, económico, social, científico y tecnológico. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Corporación para el Desarrollo y la Inversión 
Export and Jnvestment 
Pelican House 
Princess Alice Highway 
BRJDGEfOWN 
Fax:(l809)4267802 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el sistema arancelario se compone de una sola columna, el arancel 
externo común de la Comunidad del Caribe (Caricom). Otra lista se aplica a las impor
taciones de los países miembros del Mercado Común del Caribe. Actualmente el máximo 
gravamen del arancel externo común es del 35%. Se espera reducir al 20%. Algunas 
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importaciones están exentas de gravamen, entre las cuales se destacan los bienes con 
destino a la agroindustria, equipos de pesca y otros. La mayoría de gravámene.s son ad 
valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias. Los países miembros de Caricom exigen el 
formato de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, conocido como 
U.N. Layout Key. Las importaciones que no cumplan con este requisito no serán 
nacionalizadas. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: todas las importaciones deben ingresar a la aduana dentro 
de los cinco días siguientes de su arribo a puerto; de lo contrario empezarán a correr gastos 
de bodegaje. 

Zonas Francas: no hay puertos libres o zonas francas en Barbados. 

Multas, sanciones y sobrecargos: errores o inexactitudes en la declaración de importación, 
conllevan la imposición de multas o confiscación de la mercancía. 

Un impuesto de consumo entre el S% y el25% del valor CIF de la mercancía, se aplica a 
la mayoría de las importaciones. 

Los bienes originarios de países que no son del Caricom, están sujetos a un impuesto 
de timbre del 20%; se exceptúan los computadores, sus accesorios y Jos softwares. 

Muestras comerciales y material de publicidad: muestras, catálogos, material publicitario 
sin valor comercial y muestras con valor para ser empleadas por pedidos solicitados, 
están exentas de gravamen. Las muestras no pueden ser vendidas a menos que se hayan 
cancelado los derechos correspondientes en aduana. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el control de divisas se aplica a las transacciones en todas las mone
das y es administrado por el Banco Central a través de los bancos autorizados. 

Licencias de importación: en general, casi todas las importaciones requieren de licencia 
individual. La lista de productos sujetos a licencia se somete a cambios periódicos. Ad~.:
más, algunos bienes que requieren licencia están sujetos también a restricciones 
cuantitativas, especialmente los productos agrícolas. 
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Actualmente, Barbados implementa una política de liberalización del comercio, orientada 
esencialmente al desmantelamiento de sus barreras no arancelarias, particularmente todo 
el sistema de licencias y restricciones cuantitativas. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado sanitario para las importaciones de 
productos vegetales. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: maquinaria, químicos, bienes durables, materias primas, 
combustibles y alimentos. 

Principales exportaciones: azúcar, melazas, ron, textiles, componentes electrónicos, 
muebles y maquinaria. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Antillas Holan
desas, Reino Unido y Canadá. 

Principales países de destino: Reino unido, Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Anti
llas Holandesas. 

IV. INFORMACIONGENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio e Industria 
Nemwill House 
Collimore Rock 
P.O.Box 189 
BRIIXJETOWN 
Tlg: CHAMCOM BARBADOS 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Barbados. Bancos comerciales: 
Bank of Nova Scotia, Barbados Development Bank, Barbados National Bank, Chase 
Manhattan Bank N.A., Canadian Imperial Bank of Commerce y Royal Bank of Canadá. 

Hora oficial: GMT menos 4 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 4:00p.m. 

Días festivos: enero 3 y 21, abril 1° y 4, mayo 2 y 23, agosto 1°, octubre 7, noviembre 30 
y diciembre 26 y 27. 

Fiesta nacional: noviembre 30. 
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BELARUS 
(Rusia Blanca o Bielorrusia) 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: país sin acceso al mar, situado al nordeste de Europa. 

Países limítrofes: Lituania y Letonia al noroccidente, Ucrania al sur, la Federación Rusa 
al este y Polonja al occidente. 

Superficie (km2): 201.595. 

Clima: continenta l, con temperaturas que oscilan entre -5°C. en invierno y I9°C. en 
verano Uulio). 

Idioma: bielorruso (oficial) y ruso. 

Religión: cristiana (mayoría católicos y ortodoxos). 

Principales ciudades y población (estimada 1992): Minsk (capital) 1.672.000, 
Baranovuchi 169.000, Gomel517 .000, Mogilyov 364.000 y Brest284.000. 

Aeropuertos internacionales: internacional de Minsk. 

Puertos principales: sin costas marítimas, para el tráfico de mercaderías depende de los 
puertos de sus países vecinos. 

Moneda nacional: rublo. En 1992 se reemplazó el rublo por cupones para el comercio 
fronterizo con Lituania y Ucrania. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 10.300.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.3 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 49.6 

Población urbana(%, 1993): 67 

Población activa (%): 62.1 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 11 

Expoctativa de vida (años): 71 

lndice de analfabetismo (%): 2 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 3.280 

D. Organización político administrativa 

Estructura de gobierno: ejerce el poder ejecutivo el presidente del Consejo Supremo; 
el sistema legislativo reside en el Consejo Supremo (360 diputados). Actualmente se 
redacta una nueva Constitución. 

División política: 6 regiones y la ciudad capital. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: madera, carbón, potasio, petróleo y tierra bituminosa. 

Productos agropecuarios: cebada, patatas, centeno, lino, ganado porcino, vacuno, 
leche, huevos y harina. 

Principales industrias: maquinaria, vehículos, herramientas, químicos, alimentos, textiles, 
muebles, refrigeradores y radios. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Desde su independencia, Belarus ha puesto en marcha una serie de reformas para trans
formar su sistema económico de planificación centralizada en economía de mercado. El 
proceso se ha visto acompañado por una distorsión de los intercambios tradicionales con 
otras repúblicas de la antigua URSS., incluida una drástica subida en el precio de las 
importaciones de energía y descenso en el volumen de las mismas. El país también ha 
sufrido el colapso del sistema de pagos vigente entre dichas repúblicas, una pérdida del 
control monetario y la coordinación dentro del área del rublo. Como resultado de todo 
ello, en 1993 Belarus sufrió una acusada aceleración de la inflación que se situó alrededor 
del 30% mensual, un deterioro del saldo de la balanza de pagos y un continuo descenso 
del PIB hasta una tasa cercana al 13% anual. 

116 



En este orden de cosas se prevee que no ha terminado lo peor, ya que después de esta 
disminución acumulativa de la producción desde comienzos del decenio, transcu
rrirán varios años antes de que la economía de mercado comience a dar signos de 
recuperación. 

Por sectores, la actividad agropecuaria se orienta a la producción de lino, patatas, 
remolacha azucarera y a la crianza de ganado vacuno. La explotación forestal es impor
tante en la economía. Las industrias principales son metalmecánica, electrónica, textil y 
papelera, transformación de productos agrícolas y forestales. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos Preferencial: Armenia, Belarus, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, 
Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán firmaron en mayo de 1993 una declaración para 
constituir una unión económica. 

Rusia, Ucrania y Belarus adoptaron en julio de 1993 un pacto de cooperación económica 
entre los países miembros, orientado a eliminar las barreras arancelarias para establecer 
una unión aduanera y un territorio aduanero común. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
Commercial Information Ccnter 
16, K. Marks 
Govemmcnt House 
220050 MINSK 
Fax: (70 17) 2293383 

Comité Estatal de la República de Belarus 
para Relaciones Económicas Internacionales 
Independence Square 
22001 O MINSK 
Fax: (70 17) 2273924 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: se aplican derechos arancelarios a todos los bienes importados 
de países fuera de la Comunidad de Estados Independientes (CE!). 

Nueve miembros de la CEI, excluyendo Azerbeiyán y Ucrania, firmaron en marzo de 1992 
un acuerdo para establecer los principios de una política aduanera común. 
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Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. 

Certificado de origen: usualmente no se solicita pero en caso de ser requerido por el 
importador o instrumento de pago, deberá prepararse en duplicado y certificarse en una 
cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: los miembros de la CEI, excepto Moldavia y Ucrania, 
establecieron en 1992 un formato único de declaración de aduana, un arancel externo 
común y un procedimiento general para el tráfico de mercaderías. 

Zonas francas: se localiza una zona libre cerca de la frontera con Polonia, en Brest, con 
incentivos tributarios y de inversión. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica un impuesto sobre las importa
ciones de los siguientes bienes procedentes de países que no son miembros de la CEI: 
partes y repuestos para vehículos, cigarrillos y vinos un 5%; computadores y sus partes 
un 1 0%; refrigeradores, grabadoras, equipos de video y aparatos de televisión un 20%; 
relojes y bebidas un 30%. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el acceso a las divisas para pago de importaciones es limitado. El Parla
mento legisla sobre el control de cambios y el Banco Nacional de Belarus es el encargado 
de administrarlo. 

Licencias de importación: desde 1992 el comercio exterior está liberalizado, sólo los 
bienes incluidos en la lista negativa exigen la presentación de licencia. Se incluyen tam
bién medicinas, herbicidas, filmes e importaciones gubernamentales efectuadas dentro 
del marco de acuerdos comerciales. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: ciertas sustancias agrícolas, carnes, plantas 
y subproductos y sustancias biológicas requieren un certificado sanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: trigo, cacao, azúcar, implementos médicos, metales ferrosos 
y no ferrosos, muebles y aceites. 

Principales exportaciones: bienes manufacturados, papel y pulpa de papel, tierra 
bituminosa, equipo de transporte, equipo agrícola, equipo militar y químicos. 
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Principales socios comerciales: Polonia, Ucrania y la Comunidad de Estados Inde
pendientes. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Oficinas relacionadas con el comercio exterior 

Centro de lnfonnación y Marketing 
5, Oktyabrskaya Street 
220030 MINSK 
Fax: (70 17) 2277775 

Cámara de Comercio e Industria 
Foreign Relations Department 
14, Masherov A ven u e 
220600MlNSK 
Fax: (70 17)2269936 

Principales bancos: banco central: Banco Nacional de Belarus. Bancos comerciales: 
Agroindustrial Bank, Foreign Trade Bank y Savings Bank. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 6:00p.m. bancos de 9:00a.m. a 1:00 p.m. 

Días/estivos: enero 1 °y7, marzo8, mayo l0 y 9,julio27, agosto25, septiembre2 y diciembre 
25 

Fiesta nacional: agosto 25. 
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BELGICA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Reino de Bélgica se encuentra al noroeste de Europa. 

Países limítrofes: Holanda al norte, Luxemburgo y Alemania al este, Francia al sur y el 
mar del Norte al noroeste. 

Superficie (km2): 30.519. 

Clima: húmedo, templado y lluvios·o. Temperatura promedio en Bruselas, I8°C en verano 
y 0°C. en invierno. 

Idioma: franc6s en el sur y flamenco en el norte; también se habla inglés y alemán. El 
idioma comercial suele ser el francés. 

Reli¡¿ión: cristiana (mayoría católica). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Bruselas (capita l) 951.2 17, A m be res 
466.783, Gante 230.232, Charleroi 206.903 y Brujas 196.303. 

Aeropuertos principales: Amberes, Charleroi y Ostende. 

Puerros principales: Amberes, Zeebrugge, Ostende, Gante y Bruselas. 

Moneda: franco belga y franco francés. 

B. Datos demográficos 

Población (es timada /993): 10.100.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 0.3 

Densidad demográfica (hab.!km2): 328 

Población urbana (o/o, 1993): 97.0 

Población activa (%): 66.0 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 11 

Expectativa de vida (años): 76 

lndice de analfabetismo (%): O 

Ingreso per cápita (dólares 1991 ): 20.880 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía hereditaria y constitucional. Ejerce el poder legis
lativo el Parlamento (Senado con 182 miembros y Cámara con 212, todos elegidos por 
sufragio popular). El poder ejecutivo está en cabeza del Gabinete. 

División política: 9 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, gas natural, cuarzo y pescado. 

Productos agropecuarios: remolacha azucarera, patatas, manzana, tomate, cereales, fru 
tas, productos lácteos, tabaco, ganado vacuno, porcino y lanar. 

Principales industrias: maquinaria, hierro y acero, textiles, químicos, alimentos, bebidas, 
productos petroleros, metalurgia, tabaco, muebles, productos de papel , materiales de 
construcción, vestuario y calzado. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La debilidad global de la economía ha sido la causa inmediata del empeoramiento de la 
situación del empleo en los países desarrollados, incluído Bélgica cuya tasa de desempleo 
alcanzó a mediados de 1994 el 14% de la población activa. Aún estimando una recu
peración de la economía a partir de 1994, es decir un crecimiento superior al 2%, esto no 
será suficiente para reducir la tasa de paro. De otro lado, la puesta en marcha del mercado 
único es la culminación de un proceso que ha tenido gran innuencia en el desarrollo de 
la economía. Las actividades de las instituciones comunitarias ha concentrado en 
Bruselas nó solo a miles de funcionarios, sino también a oficinas con intereses de todo 
tipo. 

Este pequeño país tiene una economía muy dinámica y fuertemente penetrada por las 
inversiones extranjeras, y casi la mitad del PIB es generado por compañías multir.acionales. 
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Por sectores, la agricultura genera el2% del PIB, con un estimado del2.5% de la población 
económicamente activa. Los principales cultivos son remolacha azucarera, cereales, 
patatas. También es importante la producción de carnes (cerdo y vacuno) y productos 
lácteos. Las expottaciones de alimentos y productos cárnicos acreditan el 11% del 
volumen total. 

La industria contribuye con e130% al PIB. Las manufacturas representan el22% del PIB. 
Se destacan la importación de materias primas para el proceso y posterior exportación de 
bienes semiacabados (plásticos y químicos) la metalurgia (hierro y acero), la ingeniería, 
la talla de diamantes, la transformación de bienes del sector agrícola y los textiles. En 
cuanto a la minería, el país posee escasos recursos; en 1992 se produjo el cierre de la última 
mina de carbón. 

Los servicios financieros empresariales y de seguros son una importante contribución 
al PIB; la presencia en Bélgica de oficinas de muchas organizaciones internacionales, son 
una importante fuente de ingresos. 

La economía belga depende del comercio exterior, en consecuencia es vulnerable a las 
fluctuaciones de los precios internacionales y a la demanda de bienes y sevicios. 

C. Tipodecambio 

El tipo del mercado mantenido en el marco del acuerdo de cambio cooperativo en el Sis
tema Monetario Europeo (SME), es aplicable a todas las transacciones corrientes. Para 
la mayoría de las transacciones de capital se usa el tipo de mercado libre de cambios. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Bélgica es miembro de la Unión Europea, UE, junto con Francia, 
Alemania, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Luxemburgo 
y Reino Unido. Desde el )0 de enero de 1993 la Comunidad se convirtió en un mercado 
único sin fronteras. Bienes, servicios, personas y capitales se moverán libremente como 
si se tratara de un único Estado nación. El comercio entre los países miembros está exento 
de derechos arancelarios. 

La UE garantiza un tratamiento preferencial para las importaciones de numerosos países 
dentro de los siguientes acuerdos: Acuerdo de Libre Comercio aplicable a los países de 
la Asociación Europea de Libre Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia 
y Suiza). Acuerdo de Asociación, aplicable a Turquía, país que contempla ser miembro 
activo de la UE. 

Bajo acuerdos suscritos con Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y Túnez, 
la mayoría de bienes industriales con destino a la UE están exentos de gravamen. 
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Acuerdos no preferencialescon Argentina, Brasil, Canadá, México, Uruguay y exrepúblicas 
yugoslavas, garantizan el tratamiento de nación más favorecida. 

Pactos de comercio y cooperación conlos países de Africa, Caribe y Pacífico (ACP), 
signatarios de la Convención de Lomé, garantizan exención de gravámenes a los bienes 
de ACP que ingresen a la UE, así como cooperación comercial, financiera, industrial y 
técnica. 

Acuerdo de cooperación económica y comercial firmado en 1980 entre la Unión Europea 
y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) -Brunei, Indone ia, Malasia, 
Filipinas, Singapur y Tailandia. El acuerdo estipula el tratamiento de nación más 
favorecida y e tudia la remoción de barreras comerciales. 

Un acuerdo suscrito por la Unión Europea y los miembros del Consejo de Cooperación 
del G<tlfo (Egipto, Irán, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen y Siria), establece la 
cooperación en inversión, ciencia, tecnología y recursos energéticos, con miras a mejorar 
las relaciones comerciales. 

Acuerdo de cooperación no preferencial entre la UE y el Grupo Andino, suscrito para 
mejorar las relaciones comerciales y garantizar el tratamiento de nación más favorecida. 
Bajo el Sistema General izado de Preferencias (SGP) la Unión Europea otorga preferencias, 
generalmente exención arancelaria a la mayoría de bienes, para las importaciones de más 
de 100 países en vías de desarrollo. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Oficina Belga de Comercio Exterior 
Secretariat de la direction générale 
162, bd E. Jacqmain 
B.P.36 
1210BRUXELLES 
Fax: (322) 2176123 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Bélgica emplea el Sistema Armonizado para la clasificación de las 
mercancías. El arancel incluye un Arancel Externo Común AEC con los gravámenes 
aplicables a terceros países. El AECconstadedos columnas, la autónoma y la convencional. 

Los derechos arancelarios de la lista convencional son reducidos y se aplican a las 
importaciones de todos los países contratantes del GA TT y a los que han concluido 
acuerdos con la Unión Europea incorporando el tratamiento de nación más favorecida. 
La lista autónoma se aplica a las importaciones de países no incluidos en la convencional. 
En general, los gravámenes no son altos. Gran parte de las materias primas están exentas 
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o tienen gravámenes reducidos, mientras que para los bienes manufacturado~ la tasa 
oscila entre el 5% y el 17%. 

La situación con respecto a los productos agrícolas depende del tipo de producto; 
mientras gran parte de este sector está sujeto al AEC, ciertos bienes están afectados por 
la Política Agrícola Común -PAC-, consistente en un sistema variable de precios, niveles 
de protección y acuerdos comerciales (ver barreras no arancelarias). 

Una amplia variedad de bienes destinados a la educación, ciencia y cultura o de naturaleza 
filantrópica, son elegibles para exención de derechos arancelarios. 

En general los gravámenes son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren tres copias. 

Certificado de origen: usualmente no es solicitado. Sinembargo, si es exigido por el 
importador o carta de crédito, debe ser certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías no pueden ser nacionalizadas antes del 
arribo de los documentos. La mercancía puede ser verificada por el importador antes de 
pasar por la aduana, con el fin de efectuar un inventario. La licencia de importación, si 
es requerida, debe presentarse ante la aduana en el momento de la nacionalización. El 
1° de enero de 1994 se implementó el Código Común de Aduana que rige para todos los 
países de la UE. Este consiste en una ley aduanera uniforme que asegura tratamiento igual 
para las importaciones de todos los miembros. 

Zonas francas: no hay puertos libres o zonas francas en Bélgica. Sinembargo, todos los 
puertos y aeropuertos del país disponen de las facilidades aduaneras propias de las zonas 
francas. 

Multas, sanciones y sobrecargos: Bélgica introdujo su actual impuesto al valor agre
gado en 1971, en cumplimiento de las directivas de la Comunidad orientadas a am1onizar 
el sistema impositivo. El proceso de unificación comunitario se inició en octubre de 1992 
con la adopción de un impuesto al valor agregado del 15%, al cual deben ajustarse todos 
los miembros. 

En abrí 1 de 1992 la tasa general de IV A era del 19.5% para la mayoría de bienes, del 12%
para gran parte de los productos agrícolas y del 6% para los alimentos. 
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La administración aduanera determina el grado de las multas o sanciones que deben 
aplicarse en casos de subvaluación o declaraciones inexactas. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Bélgica hace parte de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. Las muestras sin valor comercial, importadas para promover ventas, están 
exentas de gravamen. No se requiere autorización previa. Para conceder este tratamiento 
se requiere que las muestras tengan una marca física al respecto (perforación, sello, 
inscripción, etc.). 

Los libros impresos están exentos del pago de derechos. El material publicitario impreso 
sí causa pago de derechos; sinembargo, los catálogos, listas de precios y avisos 
comerciales tienen exención de gravámenes. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: Bélgica y Luxemburgo constituyen un solo mercado cambiario, con 
el franco belga y el franco luxemburgués a la par. No hay control de cambios entre los 
dos países. 

El Instituto de Cambios Belga-Luxemburgués administra el manejo de divisas con 
terceros países a través de los bancos autorizados. 

Barreras no arancelarias: las medidas no arancelarias que emplean los países de 
la Unión Europea se concentran en sectores particularmente vulnerables por la compe
tencia externa; la Unión impone la mayoría en los sectores agrícola, textil y side
rúrgico. 

En la agricultura, el grueso de las Barreras no Arancelarias -BNA- se aplica en el marco 
de laPolíticaAgrícolaComún -PAC-,queafectaacasiel75% del valor de las importaciones 
agrícolas de la UE. Se utilizan los gravámenes y los derechos variables, los precios de 
referencia, cuyo incumplimiento puede ocasionar la imposición de derechos compen
satorios, las licencias y las restricciones voluntarias de las exportaciones. Los precios 
de referencia se imponen a productos como frutas y legumbres, vino, semillas y pescado. 
Las restricciones voluntarias de las exportaciones corresponden sobre todo a las com
pras comunitarias de carnes ovina y caprina; se han concertado acuerdos con Argentina, 
Chile y otros países que, a cambio de limitar los envíos, reciben preferencias arancelarias. 
Los productos tropicales resienten en paíticular los impuestos interiores selectivos y las 
restricciones cuantitativas. Este es el caso del banano, cuyas exportaciones de Centro
américa y Sudamérica, a Francia y el Reino Unido, se sujetan a cuotas que reservan un 
acceso preferente a las exportaciones de países del Caribe y A frica (ACP). Las importa
ciones comunitarias de flores cortadas están sometidas a medidas de vigilancia y 
requieren licencias de concesión automática. 
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Las BNA en él sector textil se aplican en el marco de convenios bilaterales que imponen 
límites cuantitativos a las importaciones de ciertas categorías de productos, y constituyen 
un mecanismo de consulta para otras. 

Por razón del Acuerdo Multifibras, se han establecido acuerdos de restricción a las 
exportaciones de muchas naciones productoras, entre ellas varias latinoamericanas 
como Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. También se suscribieron acuerdos de cooperación 
administrativa con Colombia, Guatemala, Haití y México para evitar perturbaciones del 
comercio recíproco de productos textiles. 

Para las importaciones comunitarias de hierro y acero rigen "precios básicos de impor
tación", acuerdos bilaterales con los principales países abastecedores y medidas de vigi
lancia de las adquisiciones. Tales restricciones afectan al 40% de los envíos siderúrgicos 
latinoamericanos y al 56% del valor de esas exportaciones. El requisito de licencias de 
concesión automática se aplica a cerca del 75% de los productos y a casi la totalidad en 
términos de valor. 

Disposiciones antidumping: las medidas antidumping y compensatorias, así como las 
de salvaguardia, se aplican en varios sectores. La Comisión de la Unión Europea investiga 
los casos de importaciones subvencionadas y de dumping, mientras que el Consejo del 
Organismo tiene facultades para imponer sanciones a propuesta de la Comisión. En 
primer lugar se fijan sanciones oficiales de la UE, lo que permite a los exportadores 
presentar propuestas para solucionar la situación anómala. Si la comisión acepta la 
propuesta, se da por terminada la investigación sin que se impongan sanciones 
definitivas. 

Las medidas de salvaguardia pueden ser de diversos tipos. En la práctica, las instituciones 
comunitarias suelen recurrir a acuerdos de restricción voluntaria de las exportaciones. 
El comercio afectado por derechos antidumping y _por medidas de salvaguardia ha 
registrado un notorio aumento. ' 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado sanitario se exige para las impor
taciones de grasas frescas o procesadas, carnes preparadas o en conserva y derivados. 
El documento debe ser expedido por un veterinario en el país donde el animal fue 
sacrificado. Las importaciones de carne fresca requieren autorización previa del Inspector 
del Servicio Veterinario del Ministerio de Agricultura Belga. 

También se solicita la presentación del certificado sanitario para las importaciones 
individuales o embarques comerciales de animales (perros, gatos, loros, mascotas, etc.), 
aunque las mascotas pueden ingresar al país con el cumplimiento de la cuarentena, 
certificado de salud y vacuna antirrábica. 

Las plantas y sus partes, frutas frescas, etc., pueden ser importadas sólo si se certifica 
la inspección oficial por parte del servicio fitopatológico del país de origen, con el fin de 
dejar constancia de que no hay plagas ni contaminación. 
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E. Comportamiento del comercio ext~rior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTPUCfURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 7 
Otros productos primarios 12 
Maquinaria y material de transporte 27 
Otras manufacturas 47 
Textiles y prendas de vestir 7 

Importaciones 

Alimentos 11 
Combustibles 8 
Otros productos primarios 7 
Maquinaria y material de transporte 25 
Otras manufacturas 49 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Italia, 
Estados Unidos, Japón, Suecia, Suiza, España, Noruega e Irán. 

Principales países de destino: Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Italia, 
Estados Unidos, España, Suiza, Israel, Suecia, Austria, India, Japón y Dinamarca. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

Principales modalidades de importación y distribución: la distribución en Bélgica y 
Luxemburgo se efectúa por uno de los siguientes métodos: 

l. Estableciendo una oficina con su propia fuerLa de ventas para cubrir un área del 

mercado, o sucursales localizadas en las dos regiones lingüísticas de Bélgica. 

2. Vender por intermedio de un agente o distribuidor para una o varias regiones. 

3. Venta por medio de mayoristas. 

4. Venta directa a cadenas de almacenes, almacenes por departamento, cooperativas 

minoristas u otras organizaciones de compra. 

Los métodos de distribución difieren del producto y de la situación individual. 
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Principales sectores de compra: Bélgica y Luxemburgo constituyen un mercado 
compacto y es usual que las compañías extranjeras contraten un representante exclusivo 
para toda el área, quien a la vez nombre subagentes para cubrir otros sectores del mercado. 

Con la división lingüística de la población belga, la mayoria de los representantes hablan 
francés y flamenco, y un agente puede cubrir todo el país. Debido a que la legislación 
protege los intereses de los representantes, debe tenerse especial cuidado al seleccionar 
uno de ellos. 

A los productores interesados en buscar un agente o representante en Bélgica y/o 
Luxemburgo, se les recomienda visitar primero los países, para conocer directamente las 
calidades e idoneidad de los agentes. 

En general, para el caso de bienes de consumo es mejor seleccionar un distribuidor; 
cuando se trate de bienes de capital o equipo industrial, la venta más efectiva es por 
intermedio de los agentes comisionistas. En el caso de materias primas, bienes de capital, 
partes y suministros, dado el limitado número de compradores, la venta directa es el canal 
más efectivo. 

Los intermediarios comerciales: el intermediario comercial puede ser un buen recurso 
para las pequeñas y medianas empresas cuando se trata de una primera introducción en 
este mercado. La gran tradición comercial del país hace que en Bélgica, el papel y el peso 
de los intermediarios sea muy importante, por lo que tiene una gran trascendencia 
elegirlos bien y cuidar los términos de los contratos que se firman con ellos. 

Los tipos más frecuentes son: el representante comercial, considerado como empleado 
y reclutado normalmente mediante anuncios en la prensa, que visita la clientela para 
acordar compras y condiciones; el agente comercial, que tiene carácter independiente, 
negocia operaciones por cuenta de uno o varios exportadores a los que está ligado por 
un contrato sin depender de su autoridad, y el concesionario de ventas, figura especialmente 
protegida por la legislación, que es un empresario que trabaja en un área exclusiva bajo 
su propio riesgo y es remunerado normalmente, con el margen de beneficio entre su precio 
de compra y el de venta a los clientes. 

Contratos de representación y agencia: las leyes locales son extremadamente detalladas 
y complejas en las relaciones entre empleador y empleado. Para el caso del contrato con 
un representante, cuando el principal o contratante da por terminado el compromiso sin 
justa causa, está obligado a reconocer una indemnización igual a tres meses de salario, 
si la duración del contrato fue entre uno y cinco años. Cuando se trata de un período 
superior, la indemnización se incrementa en un mes de salario por cada año trabajado. 

En el contrato de agencia, excepto para casos especiales, el principal o el agente pueden 
disolver un contrato de indefinida duración sólo con la condición de un preaviso con 
tiempo razonable o una justa compensación determinada por las partes. Si las partes no 
llegan a un acuerdo, el conflicto se dirimirá en la Corte. 

129 



V. INFORMACION GENERAL 

Organizadores de ferias y exposiciones internacionales 

Foire Intemationale de Bruxelles 
A.S.B.L. 
Pare des Expositions 
1020BRUXELLES 
Fax: (02)4770391 

PROMEX 
Reed Exhibitions 
Kazemestraat 86 
lOOOBRUXELLES 
Fax: (02) 5142420 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Federación Nacional de Cámaras de Comercio 
e Industria de Bélgica 
1-2, avcnuc des Arts 
Kunstlaan 
B.P.lO 
1040BRUXELLES 
Fax: (322) 217 4634 

Cámara de Comercio de Bruselas 
Service du commercc intcmational 
12, Markgravestraat 
2CXXJ ANVERS 
Tlx: 71536kknab 

Principales bancos: Algemenc Bank Ncdcrland, N.Y. , Banquc Diamantairc Anvcrsoisc 
S.A. , Banco Hispano Americano (Benclux) S.A., Banco di Roma S.A., Banque Brusxellcs 
Lambcrt S.A., Banque Europecnne por 1' Amerique Latine S.A ., Royal Bank of Canadá y 
otros. 

Hora oficial: GMT más 1 hora. 

Horario laboral comercial: de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, abril4, mayo 1°, 12 y 23, julio 21, agosto 15 , noviembre 1° y 11 , y 
diciembre 25. 

Fiesta nacional: julio 21. 
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No olvidar que Bruselas es, posiblemente, la ciudad europea con mayor número de 
representaciones diplomáticas, cámaras de comercio, oficinas regionales y, sobre todo, 
que alberga la sede de la comisión de la UE. Visitar este país puede ser una excelente 
oportunidad para obtener información sobre otros mercados o sobre aspectos de la 
política comunitaria que afectan el sector de interés. La mayor parte de estas instituciones 
y organismos facilitan la información necesaria, siempre que se concierten las citas con 
antelación. 
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BELICE. 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: costa caribe de Centroamérica. 

Países limítrofes: México al norte, Guatemala al suroeste y el océano Atlántico al este. 

Superficie (km2): 22.965. 

Clinia: subtropical, caliente y húmedo con temperaturas promedio de 24°C. 

Idioma: inglés (oficial), español y dialectos mayas. 

Religión: cristiana (mayoría católica). 

Principales ciudades y población (estimada 1990): Belmopan (capital) 5.256, Belice 
City 49.671, Orange Walk 10.468 y San Ignacio 7.900. 

Aeropuertos principales: internacional Phillip S.W. Goldson cerca de Belice City. 

Puertos principales: Belice City y Dangriga. 

Moneda nacional: dólar de Belice. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 210.800 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.5% 

Densidad demográfica (hab.!km2): 9 

Población urbana (o/o, 1991 ): 51 

Población activa (%): 42 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Expectativa de vida al nacer (o/o, 1992): 68 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 2.180 
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D. Organización político administrativa 

Estructura de gobierno: el monarca británico es el jefe del Estado constitucional, repre
sentado por el gobernador general, que debe ser beliceño. Ejerce el sistema legislativo 
la Asamblea Nacional y el Senado. 

División política: 6 distritos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: madera, piedra caliza, arena y pescado. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, bananos, arroz, cocos, miel, cacao, legumbres, 
uvas, ganado porcino, vacuno y aves de corral. 

Principales industrias: azúcar, harinas, melazas, fertilizantes, concentrados de fruta s, 
cervezas, cigarrillos, vestuario, ron y turismo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Aunque sólo se explota el 15% del suelo, la agricultura es el sector dominante de la 
economía; su contribución al PIB es del 22% aproximadamente. El principal cultivo es 
la caña de azúcar, cuya transformación en azúcares y melazas le generan cerca del 45 % 
del total de ingresos por exportación; le siguen frutas cítricas 20%por ingresos externos, 
y bananos 9%. 

El sector manufacturero que representa alrededor del 15% del PIB, está dominado por la 
refinación de azúcar, y más recientemente por el procesamiento de cítricos para la 
exportación. Aparte de una sustancial industria de prendas de vestir y unas pequeñas 
empresas de procesamiento de productos de exportación, el resto del sector manufacturero 
está formado por pequeños agroprocesadores y productores de materiales de construcción 
para el consumo interno. 

Las perspectivas a mediano plazo dependen en gran medida de las fuerzas del mercado, 
principalmente de los mercados de productos primarios (precios internacionales de los 
principales productos de exportación) y del ecoturismo. El mejoramiento de la calidad 
de los servicios y de las instalaciones de infraestructura constituyen importantes 
requisitos para el sector turístico, mientras que la diversificación de la producción y la 
infraestructura de comercialización son elementos funda-mentales para el desarrollo de 
las exportaciones. 
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C. Tipo de cambio 

Tipo basado en la relación fija con el dólar de Estados Unidos. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: Belice es miembro de la Comunidad del Caribe Caricom, cuyo 
objetivo fundamental es la creación de un mercado común. En 1991 los miembros de 
Caricom con excepción de Antigua y Barbuda, Monserrat, S t. Kitts y Nevis y Santa Lucía, 
adoptaron un Arancel Externo Común (AEC) para los bienes manufacturados, con 
gravámenes que fluctúan entre e15% y el 45%. Los bienes del sector agrícola y suntuarios 
no se incluyen en el AEC y están sujetos a los derechos arancelarios que imponga cada 
país. Se han considerado reducciones progresivas del AEC, que en 1998 se tasarán entre 
el 5% y el 20%. 

Belice es miembro de la Convención de Lomé y como tal recibe tratamiento preferencial 
de la Unión Europea. Bajo los términos de este acuerdo los países de ACP no le otorgan 
preferencias a la UE, pero le extienden el tratamiento de nación más favorecida. 

En julio de 1994 se constituyó la Asociación de Estados del Caribe -AEC-, conformada 
por Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El 
Salvador, México, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y la Granadinas, 
Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Entre los objetivos trazados por 
la nueva asociación de países se destacan el fortalecimiento, la utilización y de arrollo 
de la capacidades colectivas del Caribe para lograr un de arrollo sostenido en lo cultural , 
económico, social, científico y tecnológico, así como promover un espacio económico 
ampliado para el comercio y la inversión. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Cayo District 
BELMOPAN 
Fax: (5018) 22854 

Ministerio de Desarrollo Económico 
Unity Boulevard 
P.O.Box42 
BELMOPAN 
Fax:(5018)23111 
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B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Belice se basa en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera y tiene una sola columna, el Arancel Externo Común de Caricom. 
Hay otra lista de derechos arancelarios, aplicables a las importaciones de otros miembros 
de Caricom que también participan del Mercado Común del Caribe. Para 1996 la tasa 
máxima del arancel externo común será del 20%. 

Los gravámenes sonad valorem sobre CIF y van del 0% para bienes esenciales y materias 
primas, hasta el 85% para artículos de lujo. 

Las importaciones del sector público, de carácter humanitario, de emergencia, materias 
primas y equipo pesado para la industria, algunos alimentos básicos y los originarios de 
los países de Caricom, están exentos de gravamen. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requiere una copia. Los miembros de Caricom exigen la factura en 
el formato de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, conocido como 
U.N. layout key. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero si es solicitado por el importador, 
se remitirán dos copias certificadas por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: se permiten 7 días para el descargue y nacionalización de 
las mercancías. Cuando no se disponga de los documentos, se puede nacionalizar la 
mercancía previo pago de un depósito equivalente al valor de los derechos arancelarios 
causados, más una garantía. 

Zonas francas: se encuentra en negociación una zona de libre comercio en Santa Elena, 
frontera con México. Sinembargo, cerca de Santa Elena se ubica una zona de proceso 
de exportación, donde se admiten importaciones para proceso de bienes destinados a la 
exportación, libres de impuestos y derechos arancelarios. 

Sobrecargos de aduana: se aplica a la mayoría de las importaciones un impuesto de 
timbre sobre el valor CIF de la mercancía; la tasa para los cítricos es del 25%. 

Muestras comerciales y material de publicidad: artículos de mínimo valor usados con 
fines comerciales y no para la venta, se admiten libres de gravamen. La autoridad aduanera 
puede permitir la importación de muestras y otros artículos, previo pago de un depósito 
y por un período no mayor de 6 meses. 
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D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el banco central es el responsable del manejo cambiario y lo ejerce 
a través de los bancos autorizados. Las divisas para el pago de las importaciones son 
de libre disponibilidad bajo una licencia general abierta o bajo licencias específicas, 
obtenidas antes de la llegada del embarque. Un impuesto de timbre del 1.25% se aplica 
a las conversiones del dólar de Belice a moneda extranjera. 

Licencias de importación: sólo un pequeño grupo de bienes importados requieren 
licencia de importación, especialmente alimentos y productos agrícolas, algunos bienes 
de consumo y para la construcción y, en general, todos aquellos que afecten la industria 
nacional. 

Disposiciones sanitarias: usualmente se requiere certificado de introducción o permiso 
de importación para la mayoría de plantas y derivados, incluyendo su empaque y 
envoltura. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

( Ver cuadro anexo ) 

Principales importaciones: maquinaria, equipo de transporte, alimentos, artículos 
manufacturados, combu tibies, químicos y farmacéuticos. 

Principales exportaciones: jugo y concentrados de frutas, azúcares y melazas, mariscos 
frescos, textiles y vestuario, frutas cítricas y madera aserrada. · 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Canadá, 
Japón, Dinamarca, Italia, Taiwan y China. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia 
y Japón 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio e Industria de Belice 
Belize Export and lnvestment 
Promotion Unit 
63, Regent Street 
P.O.Box291 
BELIZECITY 
Fax: (5012)74984 
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Principales bancos: banco central: Banco Central de Belice. Bancos comerciales: Banca 
Serfin SNC, Bank of Nova Scotia, Barclays Bank PLC, Belize Bank. 

Hora oficial: GMT menos 6 horas. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00p.m. Bancos de 8:00a.m. a 
l:OOp.m. 

Días festivos: enero 1°, marzo 9, abril 1 °Y 4, mayo 2 y 24, septiembre 1 O y 21, octubre 12, 
noviembre 19 y diciembre 25 y 26. 

Fiesta nacional: septiembre 21. 
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BENIN 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Benin ocupa una franja estrecha de territorio en Africa Oeste. 

Países limítrofes: Nigeria al este, Togo al oeste, Burkina Faso y Níger al norte, océano 
Atlántico al sur. 

Superficie (km2): 112.622. 

Clima: ecuatorial al sur, seco y menos húmedo al norte. 

Idioma: francés (oficial) y numerosas lenguas tribales. 

Religión: gran parte de la población profesa creencias tradicionales . 

Principales ciudades y población (estimada 1981 ): Porto Novo (capital) 144.000, 
Cotonou 383.000 y Lokossa. 

Aeropuertos principales: internacional en Cotonou. 

Puertos principales: Cotonou . 

Moneda nacional: franco de la Comunidad Financiera Africana (CFA). 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 4.900.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3.2 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 44 

Población urbana(%, 1993): 40 

Población activa (%): 50.8 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 15 

Expectativa de vida (años): 51 
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lndice de analfabetismo (%): 77 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 380 

D. Organización político administrativa 

Estructura de gobierno: el poder ejecutivo reside en el presidente, quien es elegido por 
sufragio universal para un período de cinco años. Ejerce el sistema legislativo la Asam
blea Nacional con 64 miembros, elegidos también por voto popular. 

División política: 6 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, piedra caliza, mármol, madera, sal y pesca. 

Productos agrícolas: algodón, cacahuetes, maíz, frijol, sorgo, millo, tomate, patata dulce, 
coco, banano, naranjas, mangos, arroz paddy, café y aceite de palma. 

Principales industrias: alimentos, textiles, bebidas, cemento, productos petroleros, azú
car, y aceites comestibles. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Un rendimiento débil en el sector de la agricultura, las adversas condiciones climáticas 
y la disminución en la demanda de sus principales productos de exportación, son los 
factores que siguen deprimiendo las actividades económicas, la economía gira en tomo 
al sector agrícola, generando cerca del47% del PIB y vinculando aproximadamente el70% 
de la población activa. 

Los principales cultivos son algodón, principal renglón de exportación (en semilla y 
desmotado), aceite de palma y maní. 

Dentro de las actividades extractivas se explota petróleo, mármol, piedra caliza y oro. 

Cerca del 80% de los requenmientos de energía lo importa de Ghana. Se espera que con 
la construcción de una segunda hidroeléctrica, en conjunto con Ghana, se disminuya por 
lo menos a la mitad la adquisición en el exterior. 

Un paquete de medidas orientadas a fortalecer el sector exportador, se implementó en 
enero de 1994, destacándose la devaluación del franco CFA; sinembargo, debe aplicarse 
otro tipo de programas (medidas de liberalización y de ajuste estructural), para que la 
recuperación y diversificación de la economía sea eficaz. 
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C. Tipodecambio 

El Banco de la Comunidad Económica de A frica Oeste (Bceao) emite una moneda común, 
el franco CF A (FCFA). El tipo oficial está vinculado al franco francés. El 12 de enero de 
1994, el franco CF A se devaluó de FCF A 50 por franco francés, tasa vigente desde 1948, 
a FCF A 1 00 por franco francés. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: la Convención de Lomé integra los países de ACP (Africa, 
Caribe y Pacíflco) con la Unión Europea. Benin, por lo tanto, recibe tratamiento preferencial 
de la UE. 

Benin, junto con Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau. Libcria, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo, 
es miembro de Ecowas (Comunidad Económica de los Estados de Africa Oeste). Este 
acuerdo busca la armonización de políticas económicas, fiscales, aduaneras y comerciales, 
con miras a constitu ir un mercado único. 

Benin es un país miembro de la Unión Monetaria del A frica Occidental, junto con Burkina 
Faso, Cote D'lvoire, Malí, Niger, Senegal y Togo. La unión monetaria se creó en 1962 y 
está constituida por un banco central común, el Banco Central de los Estados Unidos del 
Africa Occidental (Bceao) con sede en Dakar. 

Entre los objetivos de la unión monetaria está la armonización de la política arancelaria 
y el establecimiento de un arancel externo común. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Centro de Comercio Exterior 
Service information commercial 
Place des Martyrs 
B.P.I254 
COTO NOU 
Fax: (229) 300436 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Benin y de los miembros de CEAO se basa en la 
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Los bienes importados de Estados 
Unidos y de países que han concluido acuerdos comerciales con Benin, pagan el mínimo 
por derechos arancelarios. 
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El gravamen mínimo para la mayoría de mercancías es del 5% ad valorem sobre CIF. El 
comercio intra CEAO está exento del pago de derechos, pero su jeto al pago de sobre tasas 
aduaneras y otros impuestos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. 

Certificado de origen: son necesarias dos copias. 

Lista de empaque: aunque no es requerida legalmente, es esencial para la verificación 
del embarque. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Factura proforma: se exigen dos copias para obtener la licencia de importación. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: los bienes para consumo que ingresen al país, pueden ser 
almacenados hasta por cinco días sin cargos de bodegaje. 

Las mercancías pueden pem1anecer en el área aduanera hasta 30 días; pasado este tiempo 
se registran en una bodega especial por un período de cuatro meses; después se venden 
en subasta pública. 

Zonas francas: no hay puertos libre o zonas francas en Benin; hay una zona libre en el 
puerto de Cotonou para mercancías en tránsito con destino a Burkina Faso, MaJ:í y Níger. 

Sobrecargos de aduana: adicional a los derechos aduaneros y al impuesto fiscal, el país 
impone los siguientes tributos a las mercancías importadas: impuesto de timbre del 4% 
sobre el valor CIF de la mercancía; un impuesto de amortización entre el 1% y el S% del 
valor CIF de la mercancía, dependiendo del tipo de bien; un impuesto de rodamiento 
equivalente a ocho francos CFA por cada 100 kg de mercancía importada, y otras tasas 
específicas sobre algunos bienes. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el manejo de divisas es responsabilidad del Ministerio de Finanzas 
junto con el Departamento de Moneda y Banca, en colaboración con el Banco Central 
de los Estados de Africa Oeste. 

Todas las transacciones de cambio deben efectuarse con intermediarios autorizados. La 
licencia de importación autoriza al importador la compra de las divisas necesarias. 
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Licencias de importación: las importaciones de bienes, excepto las de ACP, la CE y 
territorios franceses, están sujetas al requisito de la licencia de importación o autorización 
previa del Directorio de Comercio Exterior. 

Disposiciones sanitarias: una autorización del Ministerio de Salud o de Agricultura, 
dependiendo del ítem, debe solicitarse para la importación de plantas, subproductos y 
especies animales. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTIJRADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

3 
67 
3 

27 

25 
7 
2 

21 
45 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Francia, Tailandia, Países Bajos, Reino Unido, 
Estados Unidos, China, Costa de Marfil, Bélgica e Italia. 

Principales países de destino: Portugal, Italia, Francia, Estados Unidos, Nigeria, Bélgica, 
Tailandia y España. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio e Industria de Benin 
Service des études et de 1 'information 
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Avenue du General de Gaulle 
B.P.31 
COTO NOU 
Tlx: 5364cci be 

Union nationale des commercantes du Benin 
B.P.I804 
COTO NOU 
Tel.(229)301380 

Principales bancos: banco central: sucursal nacional del Bceao. Bancos comerciales: 
Bank of Africa y Banque Intemationale du Benin. 

Hora oficial: GMT más 1 hora. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 2:30p.m. a 4:30p.m. 

Días festivos : enero l 0 y 16, marzo 14, abril 1° y 4, mayo ]0
, 12, 21 y 23,julio 15, octubre 

26, noviembre 1° y 30 y diciembre 25 y 31 . 

Fiesta nacional: noviembre 30. 
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BOLIVIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Suramérica. Bolivia no tiene acceso al mar. 

Países limítrl!fes: Brasil al norte y al este, Paraguay y Argentina al sur, y Perú y Chile al 
oeste. 

Sup~rficie (km2): 1.098.581. 

Clima: variado dependiendo de la altitud, desde tropical y húmedo en las planicies 
nororientales, hasta frío en la cadena montañosa de los Andes. 

Idioma: español, quechua y aymará. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población (estimada 1988): La Paz (capital administrativa) 
1.049.000, Sucre (capital constitucional) 105.000, Santa Cruz de la Sierra 615.259, 
Cochabamba 378.000 y Oruro 196.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Santa Cruz y La Paz. 

Puertos principales: Puerto Quijarro sobre el Río Paraguay, que le permite acceso al 
océano Atlántico. Embarques con destino a las principales ciudades de Bolivia se 
efectúan vía Arica o Antofagasta (Chile), Mataran o Moliendo (Perú), Rosario o Buenos 
Aires (Argentina) y Santos (Brasil). 

Moneda nacional: boliviano. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 7.500.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.5 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 7 

Población urbana (o/o, 1993 ): 52 

Población activa (o/o): 55.9 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): lO 

Expectativa de vida (años): 59 

lndice de analfabetismo(%): 23 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 650 

D. Organización político administrativa 

Estructura de gobierno: ejerce el poder ejecutivo el presidente y el vicepresidente, ele
gidos por voto popular, no reelegibles para el período inmediato. El poder legislativo está 
en cabeza del Senado y la Cámara de Diputados, cuyos miembros son elegidos por 
sufragio universal, cada cuatro años. 

División politica: 9 departamentos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos naturales 

Naturales: estaño, gas natural, petróleo, zinc, tungsteno, antimonio, plata, estaño, oro, 
mineral de hierro, madera y pescado. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, patatas, maíz, banano, plátano, arroz, soya, 
trigo, cebada, sorgo, café, quina, ganado vacuno, porcino y lanar. 

Principales industrias: manufacturas, tninería, textiles, alimentos, químicos, plástico. , 
productos petroleros, metales no ferrosos, bebidas, calzado, impresión y publicidad . 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Las políticas de consolidacion fiscal, estabilidad monetaria, apertura a los mercados 
extranjeros, eliminación de restricciones y privatizacion son las responsables de los 
importantes avances en el proceso de modemizacion de la economía de Bolivia. El 
crecimiento del PIB ha sido sostenido desde 1987, promediando en un 3%. 

Por sectores, la agricultura genera aproximadamente el 22% del PIB. Los cultivos 
orientados a la exportación son frutas, flores y plantas ornamentales. Los cueros 
exportados tradicio~almente sin tenninar, ahora, en un porcentaje cada vez mayor, son 
exportados incorporando procesos de terminado, lo que ha permitido una mayor 
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integración con la industria de ropa de cuero, zapatos y accesorios. Asimismo, fibras 
como las de alpaca, llama y angora son reconocidas internacionalmente. La industria textil 
busca introducir estas fibras para la producción de telas especiales con propiedades 
térmicas y absorbentes. 

Dada la gran importancia que reviste el sector exportador como motor de desarrollo, en 
1992 se creó el Ministerio de Exportaciones y Competitividad Externa, que tiene como 
tareas básicas el desarrollo de la inversión privada, la promoción de las exportaciones y 
el mejoramiento de la competitividad exportadora. 

En Bolivia el ritmo de crecimiento (3%) se aceleró ligeramente en 1993, a pesar de las 
dificultades climáticas en el sector agrícola y del desincentivo generado por la fuerte caída 
de los precios internacionales en los minerales de exportación, básicamente zinc y estaño. 
No obstante, el producto por habitante continuó incrementándose, por séptimo año 
consecutivo, esta vez en 0.8%. 

La inversión extranjera tuvo un papel relevante, ya que representó casi la mitad del total 
de la inversión privada, habiéndose orientado especialmente hacia la minería a través de 
Joint Ventures entre empresas nacionales y extranjeras. 

C. Tipodecambio 

El 1° de enero de 1987 se introdujo el boliviano, equivalente a 1.000.000 de pesos. Desde 
agosto de 1985, el tipo de cambio se determina mediante subasta que celebra el Banco 
Central. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Bolivia participa en dos programas de integración regional: la 
Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración) y el GRAN (Grupo Andino), los 
cuales le conceden un tratamiento preferencial entre los países participantes. 

Las concesiones de Aladi van en concordancia con el desarrollo del país, desde los más 
avanzados hasta los países de menor desarrollo relativo. Los más adelantados son 
Argentina, Brasil y México; le siguen Chile, Colombia, Venezuela, Perú y Uruguay, y los 
de menor desarrollo, Bolivia, Ecuador y Paraguay . Con este sistema los primeros le 
conceden a los últimos mayores beneficios de los que ellos reciben. 

El Pacto Andino conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, fue 
renovado en noviembre de 1990, estableciendo algunas estrategias ambiciosas, que 
incluyen: 
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l. La creacion para 1992 de una zona de libre comercio en la región. 
2. Un acuerdo sobre el nivel y estructura de un arancel externo comun (AEC) para 1991. 
3. La puesta en marcha del AEC para diciembre de 1995. 
4. La liberalización del transporte aéreo y maritimo. 
5. Facilidades para la inversión extranjera y la movilidad de capitales dentro del Grupo 

Andino. 

En diciembre de 1991 el Acta de Barahona estableció zonas de libre comercio (ZLC) entre 
Bolivia, Colombia y Venezuela, a partir del 1 o. de enero de 1992. Para ll~gar a esta meta, 
el GRAN eliminó las restricciones de todo orden y el desmonte de obstáculos al comercio, 
de acuerdo con un programa de liberación convenido con los países miembros. 

La ZLC tiene dos caracteristicas fundamentales: 1) comprende la totalidad de los 
productos del universo arancelario; 2) la ZLC está planteada como un paso fundamental 
para ir hacia una integración más avanzada: unión aduanera y mercado común. 

Respecto al arancel externo común (AEC), luego de largas negociaciones y de la decisión 
unilateral de Perú de suspender el tratamiento preferencial otorgado a las importaciones 
procedentes de los países miembros, éstos ratificaron que el AEC tendrá que entrar en 
vigencia el 1 o. de enero de 1995. Para el logro del acuerdo fue necesario realizar una serie 
de concesiones a varios países. Se otorgó una protección especial para algunos 
productos y se aceptó el ingreso gradual de Perú para aquellos productos con aranceles 
del 5% y 10%. También se dio visto bueno al ingreso gradual de Bolivia al acuerdo. 

Organismo de promoción de exportaciones 

DirecciónGeneraldeComercioExterior(DICOMEX) 
Centro de Documentación 
Avda. Camacho, Esquina Bueno 
Casilla de Correos 151 09 
LA PAZ 
Fax: (5912) 358831 

Instituto Boliviano de Comercio Exterior 
Promoción de Exportaciones 
Calle 24 de septiembre 158, P. 1 
Casilla de Correo 3440 
SANTA CRUZ 

Fax: (5913) 321509 

Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones (INPEX) 
Centro de Información Comercial 

Avda. Arce 2021, Esq. Goytia 
Casilla de Correos 10871 

LA PAZ 
Fax: (5912) 391226 
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B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Bolivia basa su arancel en el Sistema Annonizado y para sus 
negociaciones con el GRAN reemplazó la Nabandina por una nueva nomenclatura, la 
N andina, que empezó a regir ell0 de enero de 1991. 

La mayoría de gravámenes son ad valorem sobre CIF. Algunos items sé gravan con 
derechos específicos, otros con la mezcla de los dos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. Se acepta en inglés o en español. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero si es exigido por el importador 
o carta de crédito, se remitirán cinco copias certificadas por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay disposiciones específicas. 

Lista de empaque: no se requiere pero facilita las operaciones aduaneras. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: sin puertos marítimos, Bolivia mantiene facilidades aduaneras 
en los puertos de sus países vecinos, donde las mercancías pueden almacenarse hasta 
por 30 días; pasado este tiempo se aplica un sobrecargo del 0.5% sobre el valor de la 
mercancía. Una vez liquidados los derechos arancelarios, la mercancía puede pennanecer 
en bodega hasta ocho días, pasados los cuales también se causa un pago del 2% sobre 
el valor CIF. 

Antes de la correspondiente nacionalización, el consignatario boliviano debe pre
sentar ante las autoridades una declaración de importación con los respectivos 
documentos. 

Zonas francas: Cobija, Cochabamba y Puerto Aguirre cuentan con zonas francas indus
triales, en las cuales hay exención de derechos arancelarios y tributarios para las 
importaciones de materias primas y/o cualquier tipo de bienes dirigidos a la producción 
de artículos destinados a la exportación. 

Bolivia, además, cuenta con varios acuerdos de tránsito libre con Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Perú, en cuyos puertos no se causan derechos arancelarios. 

Sobrecargos de Aduana e impuestos indirectos: la mayoría de las importaciones se 
gravan con un 14.94% de IV A. Las mercancías facturadas con valor FOB se tasan con 
un 5% adicional. 
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Los importadores también deben cancelar un impuesto de inspección equivalente al 
1.92% del valor FOB de la mercancía y un impuesto de transacciones del 2%. 

Muestras comerciales y material de publicidad: los embarques de muestras valorados 
en menos de US$25 no necesitan ampararse con una factura comercial. La mayoría de 
muestras son consideradas sin valor comercial y por lo tanto están exentas de gravamen. 
Aquellas que tienen valor comercial pueden importarse por un tiempo no mayor a 30 días 
bajo un permiso de importación temporal. Si las muestras son vendidas en Bolivia deben 
cancelar los derechos correspondientes. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Banco Central es la entidad responsable de las regulaciones 
en materia de moneda extranjera. La venta de divisas al sector privado es libre. La com
pra y venta de divisas pueden efectuarla libremente los bancos, casas de cambio y 
particulares. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: todo tipo de alimentos, plantas vivas, legum
bres, flores y animales exigen la presentación de un certificado sanitario. Las importaciones 
de productos farmacéuticos, medicinas, químicos, cosméticos y productos similares 
deben acompañarse con un certificado de análisis, en español, el cual se registra ante el 
Ministerio de Salud y Bienestar antes de la importación. 

Las importaciones de animales vivos requieren un certificado de origen sobre el esta
do de salud. Las mascotas y otros animales también presentarán un certificado de 
pedigree. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 
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ESTRUCTURADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 

Otros productos primarios 

Maquinaria y material de transporte 

Otras manufacturas 

Textiles y prendas de vestir 

(15 

22 

3 

8 



Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

11 
3 
3 

ifl 

36 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Brasil, Japón, Argentina, Alemania. 
Chile, Italia, Francia, Perú y España. 

Principales países de destino: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica, 
Francia, Alemania, Colombia, Chile y Brasil. 

IV. CANALESDEDISTRIBUCION 

A. El mercado 

El ingreso per cápita de Bolivia es uno de los más bajos de Latinoamérica; el grueso de 
la fuerza laboral no está capacitado, excepto los que participan en la minería. Cerca del 
40% de la población vive en áreas rurales con una economía de subsistencia. Sólo un 
pequeño porcentaje de la población económicamente activa, con ingresos medianos o 
altos, tiene acceso al mercado de bienes de consumo, especialmente a los considerados 
suntuarios. 

Aún con estas limitaciones, Bolivia ha concluido acuerdos comerciales regionales como 
un socio activo y su economía de mercado abierto incentiva en gran medida la inversión 
extranje_ra y las oportunidades comerciales. 

B. Canales de importación 

Cuatro son los principales canales de importación: comercializadoras, agentes de venta 
por comisión o independientes, subsidiarias de firmas extranjeras e importadores directos 
gubernamentales. 

La economía boliviana está estrechamente orientada por el sector público. El gobierno 
es el principal comprador de maquinaria, equipos, materiales y otros productos. Sólo 
firmas legalmente establecidas en Bolivia pueden contratar con el gobierno. 

Los agentes y representantes suelen ser uno de los medios más efectivos pára penetrar 
el mercado boliviano por primera vez o cuando no se tiene experiencia. 
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Las casas comercializadoras importan para su uso y representan empresas extranjeras 
sobre comisión. Estas tienen la ventaja de cubrir todo el mercado, cuentan con sucursales 
y distribuidores, y la fuerza de ventas es desarrollada. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Feria Exposición de Santa Cruz, A V. 
Roca Coronado sin, Casilla 116 
SANTA CRUZ 
Fax: (03) 333724 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Instituto Nacional de Inversiones (INI) 
División de Promoción de Inversiones 
Yanacocha Edif. Cristal, P .1 O 
Casilla de Correos 4393 
LA PAZ 
Fax: (5912) 367297 

Cámara Nacional de Comercio 
Departamento Económico 
Avda. Mariscal Santa Cruz 1392 
Casilla de Correos 7 
LA PAZ 
Fax: (5912)391004 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Bolivia. Bancos comerciales: Banco 
Agrícola de Bolivia, Banco Boliviano Americano, Banco de Cochabamba S.A., Banco 
Industrial S.A., Banco de Inversión Boliviano S.A., Citibank N.A., Dresdner Bank AG. 
y otros. 

Hora oficial: GMT menos 4 horas. 

Horario labaral: de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:30p.m. 

Días festivos: enero 1°, febrero 1 O, abril 1° y 15, mayo 1° y 25, junio 2, julio 16, agosto 6, 
septiembre 14 y 24, octubre 1°, noviembre 1° y 18 y diciembre 25. 

Fiesta nacional: agosto 6. 
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BOSNIA Y HERZEGOVINA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la república de Bosnia y Herzegovina se sitúa al sureste de Europa. 

Países limítrofes: Croacia al norte y occidente, Serbia al este, Montenegro al sureste, y 
una pequeña part.e costera (20 km) sobre el mar Adriático. 

Superftcie (km2): 51.129. 

Clima: territoriomontañosocon clima continental; en la región costera clima mediterráneo. 

Idioma: serbocroata (oficial). 

Religión: musulmana (mayoria secta sunnita) y ortodoxos (principalmente de la iglesia 
ortodoxa serbia). 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Sarajevo (capital) 416.000, Banja 
Luka 195.000, Zenica 133.000, Mostar 11 1.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Sarajevo. 

Puertos Principales: no disponible. 

Moneda nacional: nuevo dinar yugoslavo (en julio de 1992 se introdujo el dinar de Bos
nia. Sinembargo, su implementación se ha pospuesto indefinidamente). 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1991 ): 4.364.574 

Tasa anual de crecimiento (%): 0.8 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 85.4 

Población urbana (%, 199/ ): 36 

Población activa (%): no disponible. 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): no disponible. 

Expectativa de vida (años): 69 
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lndice de analfabetismo (%): no disponible. 

Ingreso per cápita (dólares 1991 ): 2.450 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: presidencia de Estado (cuerpo colectivo de 7 miembros, enca
bezado por el presidente, primer ministro y Consejo Ejecutivo). Ejerce el sistema legis
lativo la Asamblea bicameral. 

División política: 109 municipalidades. 

IL ECONOMIA 

Principales actividades económicas y de producción: Bosnia y Herzegovina es la región 
más afectada por el conflicto bélico que ha seguido a la desintegración de la antigua Yugos
lavia. Las tensiones étnicas entre musulmanes, serbios y croatas desencadenaron una guerra 
civil en junio de 1991, movida por la idea profunda de crear estados nacionales con una sola 
diferencia; serbios y croatas quieren unirse a su respectiva madre patria y los musulmanes 
pretenden estructurar un Estado bosnio para dominar en él gracias a su mayoría ( 44% de la 
población) y valiéndose de la religión islámica. 

La economía está arruinada, el total de desempleados supera los 400.000 y más del 80% 
de su base industrial se ha destruido. 

Aunque la industria, en situación normal, contribuye con cerca del 50% al PIB, Bosnia 
y Herzegovina todavía depende de la agricultura cuyo clima templado produce frutas, 
aceitunas, tabaco, cereales, patatas, entre otros. El ganado vacuno, porcino, lanar y aves 
de corral son importantes fuentes de ingresos y se extienden por todo el país, dado que 
la mitad de las tierras agrícolas está ocupada por pastos y praderas. Gran parte de la 
industria del país es de naturaleza extractiva. Bosnia cuenta con reservas de carbón, hierro, 
cobre, manganeso, plomo, mercurio, bauxita y plata. Fuentes de desarrollo de la industria 
metalúrgica; asimismo produce mármol y piedra para la construcción. Son también 
relevantes las industrias de madera y textiles. 

m COMERCJOEXTERIOR 

No disponible. 

IV. INFORMACIONGENERAL 

No disponible. 
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BOTSWANA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: país sin costas marítimas, situado al sur de Africa. 

Países limítrofes: Angola y Zambia al norte, Zimbabwe al nordeste, Sudáfrica al sur y 
Namibia al oeste. 

Superficie (km2): 582.000. 

Clima: entre templado y subtropical, con veranos muy calientes; el país es bastante 
desértico. 

Idioma: inglés (oficial) y setswana. 

Religión: gran parte de la población profesa creencias tradicionales africanas. 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Gaborone (capital) 133.000, 
Francistown 56.000, Selebi-Phikwe 47.000. 

Aeropuertos principales: internacional Seretse Khama en Gaborone. 

Puertos principales: buena parte del comercio se realiza vía puertos sudafricanos (Port 
Elizabeth, East London, Durban y Cape Town). 

Moneda nacional: pula. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 1.350.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3.5 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 2 

Población urbana (%, 1993 ): 27 

Población activa (%) : 52.2 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): 68 

lndice de analfabetismo (%): 26 

ingreso per cápita (dólares 1993 ): 2.580 

D. Organización político administrativa 

Estructura de gobierno: ejerce el poder ejecutivo el presidente, elegido por la Asamblea 
Nacional para cinco años. El poder legislativo reside en la Asamblea ( 44 miembros, 34 
de ellos elegidos por sufragio universal) y Cámara de Jefes ( 15 jefes tribales con funciones 
consultivas). 

División política: 9 distritos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: diamantes, cobre, níquel, carbón, sal , soda cáustica, mineral de hierro, plata 
y gas natural. 

Productos agropecuarios: sorgo, millo, legumbres, melones, frutas , tubérculos, semilla 
de algodón, maní, ganado vacuno, porcino, lanar y caballar. 

Principales industrias: productos cárnicos, minería, turismo y cerveza. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El sector de mayor relevancia económica es el minero, generando cerca del 55% del PIB. 
Los diamantes en gema son la principal fuente de recursos externos; le siguen cobre, 
níquel, carbón, oro y soda cáustica. 

En el sector agrícola se destaca la producción de carne de res y derivados. Los cultivos 
de subsistencia son sorgo, maíz y leguminosas. Destaca en el sector manufacturero la 
producción de textiles, bebidas y productos alimenticios. 

C. Tipodecambio 

El tipo de cambio está vinculado con una cesta de monedas. 
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III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: los bienes de la Unión Aduanera de los Estados Sudafricanos 
(Sudáfrica, Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia) están exentos de gravamen en 
los países miembros. 

Acuerdos bilaterales con Zimbabwe y Malawi le conceden un tratamiento prefe
rencial. 

La Convención de Lomé, incluido Bostwana, otorga tratamiento preferencial a las mer
cancías de ACP (Africa, Caribe y Pacífico) que ingresen a la Unión Europea (UE). Bajo 
los términos de este acuerdo los países de ACP no conceden tratamiento recíproco a la 
UE, pero le extienden el tratamiento de nación más favorecida. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Trade and Investment Promotion Department (TIPA) 
Ministry of Commerce and lndustry 
Priva te Bag 00367 
GABORONE 
Fax: (267)359997 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: bajo los términos de la Unión Aduanera de los Estados Sudafricanos, 
las naciones miembros mantienen un arancel externo común. 

El arancel de Botswana se basa en el Sistema Armonizado y tiene dos columnas: la del 
tratamiento de nación más favorecida y la de derechos generales. La primera se aplica 
a la gran mayoría de países, incluyendo los contratantes del GATT, aunque Botswana 
no es signatario, y la segunda a los países no incluidos en la anterior. En general, los 
gravámenes son ad valorem sobre CIF, aunque hay algunos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. 

Certificado de origen: puede ser requerido para algunos productos; consultar previamente 
con el importador. 

Conocimiento de emb.arque: no hay regulaciones específicas. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: si la entrada de la mercancía no se efectúa dentro de los siele 
días siguientes a su arribo, el embarcador debe ubicarla en una bodega del gobierno 
donde corre el pago de derechos de bodegaje; pasados tres meses la mercancía se somete 
a subasta pública. 

Zonas francas: no hay en Botswana. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: la mayoría de importaciones esláo 
su jetas al pago del l 0% por IV A. Se excluyen alimentos, medicinas, textiles, maquinaria 
y equipo para la manufactura de algunos productos. 

Impuesto de consumo se aplica a los siguientes bienes importados y producidos 
nacionalmente: tabaco, productos petroleros y alcohol. 

Muestras comerciales y material de publicidad: se admiten libres de gravamen las 
muestras sin valor comercial. Los catálogos, listas de precios, publicaciones y malerial 
de publicidad para ferias y exhibiciones, también están exentos de derechos arancelarios.. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de cambios: los bancos autorizados por intermedio del Banco de Botswana 
manejan el cambio de divisas. Los contratos de importación por valor inferior a P 2.5(1). 

no están sometidos a control cambiario. 

Licencias de importación: requieren permisos las importaciones de terceros países que 
no son miembros de la Unión Aduanera. Armas de fuego, municiones, carne fresca y olm5 

productos, agrícolas y hortícolas, exigen permiso dependiendo del país de origen. 

Disposiciones sanitarias: los embarques de frutas frescas, plantas, semillas y legumbn:s 
deben ampararse con un certificado fitosanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: cereales, productos petroleros, textiles, azúcar. maquilwia,. 
equipo y productos metalúrgicos. 

Principales exportaciones: diamantes, sorgo, manganeso, cobre, ganaderia y produc
tos cárnicos. 

Principales países abastecedores: Sudáfrica, Zambia, Namibia y Zimbabwe. 

Principales países de destino: Suiza, Estados Unidos, Japón, Sudáfrica, Namibia y 
Zimbabwe. 
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IV. INFORMACION GENERAL 

OrgankJu/or de ferias y exposiciones internacionales 

_Department of Trade Investment Promotion 
(TIPA) 

Organismos y gremios industriales y comerci_ales 

Fr.mcistown Olamber of Commerce and lndustry 
P.O.Box470 
FRANOSfOWN 
Th:2268bd 

Botswana Confederation of Commerce, 
Industry and Manpower 
(BOCClM) 
Service to Private Sector 
P.O.Box432 
GABORONE 
Fax: (']Jj1) 373142 

Principales bancos: banco central: Banco de Botswana. Bancos comerciales: Barclays 
Bank ofBotswana. National Development Bank, Standard Chartered Bank Botswana Ltd. 
y otros. 

Hora oficial: GMT más 2 horas. 

Horario laboral: de 8;00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:15p.m. a 5:30p.m. 

DÚls festivos: enero 1° y 2, abril 1° y 4, mayo 12, julio 15 y 16, septiembre 30, octubre 1° 
y diciembre 25 y 26. 

Fiesta nacional: septiembre 30. 
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BRASIL 

l. ASPECTOSGENERALES· 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Federativa de Brasil, el quinto país más grande del mundo, se 
sitúa al centro y noreste de Suramérica. 

Países limítrofes: Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa al norte; 
Perú y Bolivia al occidente; Paraguay, Argentina y Uruguay al sur y el océano Atlántico 
al este. 

Superficie (km2): 8.511 .996. 

Clima: las condiciones climáticas varían de caliente y húmedo en la región amazónica, 
a templado en la región central y noreste, por la altitud o las brisas marinas. 

Idioma: portugués. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada (1991): Brasilia (capital) 1.841.000, Sao 
Paulo9.700.000,RíodeJaneiro5.500.000,BeloHorizonte2.103.000,Salvador2.075.000y 
Fortaleza 1.709.000. 

Aeropuertos principales: el tráfico internacional se opera por los aeropuertos de Río de 
Janeiro y Sao Paulo. 

Puertos principales: Santos, .Río de Janeiro, Paranagua, Recife y Victoria. 

Moneda nacional: cruzeiro real. 

B. Datos demográficos 

Población (esti¡nada 1993): 154.000.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.0 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 18 

Población urbana(%, 1993): 77 

Población activa (%): 62.8 
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C. Indicadores; s ciales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (p01r cada 1000 Jnabs.): 7 

Expectativa de vida (añíos ): 66 

lndice de analfabetismo• ( o): 1 

Ingreso per cápita (dólares /993 ): 2.770 

D. Organizaciéinpolíf coadmi ·strativa 

Estructura de gobierno : ejerce el p er ejecutivo el presidente, elegido por votación 
directa, asistido por un ~icepres-dente y el Gabinete. El sistema ejecutivo reside en el 
Congreso Nacional bic¡a eral (Senadlo, 3 miembros por cada estado, y Cámara de 
Diputados con 503 m1ernbros elegidos; para 4 años). 

División política: 26 es1ta os y 1 distrito federal. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: mineral de hi rro, manga.neso, bauxita, níquel, uranio, gemas, petróleo, 
fosfatos, estaño, oro, pl3!ti o, p1 dra c;ali?a, arena, madera y energía hidráulica. 

Productos agropecullriq)s cañ• dt· ~ zt:k r soya, naranjas, trigo, café, algodón, tomates, 
patatas, cacao, arroz, mato•, TPal , njol . , ganado vacuno y porcino. 

Principales industrias: h1 rro y acero, químicos, petroquímica, maquinaria, vehículos, 
bienes de consumo, e mcento, construcción de barcos, metalurgia, fertilizantes, alimentos, 
textiles, vestuario, prodiUctos de pJpel , plásticos, productos farmacéuticos y productos 
de madera. 

B. Principales actividade económicasydeproducción 

Desde principios de la <ilécada de los noventa, serios problemas económicos han entor
pecido el desempeño eccm mico del B sil. Después de tres años recesivos, (crecimiento 
delPIB-4.4%,0.9%y - 1..5%en 1990, 199 1 y 1992respectivamente),laeconomíabrasileña 
experimentó durante 19'93 un sigmficativo repunte apoyado en la expansión, tanto de la 
demanda interna como dte 1 s exportaciones, y es probable que la tendencia al crecimiento 
continúe en el siguiente p!C odo (PIB 4,0% estimado). Sinembargo, el camino hacia la esta-
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bilización se ha visto afectado por la inflación que ha seguido creciendo a un ritmo 
acelerado. Asimismo las políticas de consolidación fiscal, estabilidad monetaria y 
eliminación de restricciones entre otras, propuestas por el gobierno, se han ido aplazando 
debido a la investigación en marcha sobre corrupción. 

En cuanto a las actividaes económicas, el sector de más rápido crecimiento en los últimos 
años ha sido el industrial, unido al objetivo primario de aumento de la productividad 
agrícola. La producción primaria acredita casi el 30% de los ingresos por exportación. 
Otros ramos generadores de divisas son el calzado, maquinaria y equipo, productos 
manufacturados de acero y piezas para automóviles. El mercado de exportación más 
dinámico continúa siendo America Latina, particularmente el Mercosur, le sigue el 
asiático con un crecimiento del 16%. 

C. TipodeCambio 

Ell0 de agosto de 1993 se reemplazó el cruzeiro por el cruzeiro real, equivalente a 1 .000 
cruzeiros. 

Desde marzo de 1.990, el tipo oficial flota independientemente con respecto al dólar de 
Estados Unidos. Además se aplica un tipo de mercado secundario para el turismo. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Brasil extiende derechos preferenciales y otras ventajas 
arancelarias a un amplio rango de importaciones de otros miembros de Aladi . 

El Mercosur (Argentina, Brasil , Paraguay y Uruguay) se fundamenta en el establecimiento 
de un mercadocomúndesdeell 0 deenerode 1995. El85% de los productos de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay tendrán un arancel que oscilará entre 0% y 20%. La libre 
circulación de bienes, servicios y factores de producción son el objetivo del Mercosur, 
a través de la eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias. Los términos del 
pacto incluyen la desgravación gradual de los derechos arancelarios, cada seis meses, 
sobre 13 grupos principales de mercancías, hasta que sean eliminados. Argentina y Bra il 
completarán la eliminación de gravámenes en diciembre de 1994, Paraguay y Uruguay en 
diciembrede 1995. 

Brasil mantiene un acuerdo con la Unión Europea, dentro de un marco de cooperación 
económica y comercial. 

Brasil y Argentina han firmado desde 1987 varios protocolos, estableciendo las bases 
para la creación de una zona de libre comercio, una moneda común y un futuro mercado 
común. 
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Organismos de promoción de exportaciones 

Ministério das Relatroes Exteriores 
Departamento de Prom~ao Comercial 
Esplanada dos Ministérios - Anexo do 
Palacio ltamaraty 
70170 BRASILIA 
Fax: (5561)2237362 

Centro de Comercio Exterior do Paraná 
(CEXPAR) 
Av. Candido de Abreu, 200, 
Andar 7 
Caixa Postal241l 
80001 CURmBA 
Fax: (5541) 2548321 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Brasil se basa en el Sistema Armonizado. Los 
gravámenes son ad valorem sobre CIF; sólo unas pocas mercancías tienen derechos 
específicos. 

Los miembros de Aladi emplean la nomenclatura arancelaria Naladi y las reducciones 
arancelarias se dan en concordancia con el desarrollo del país; los países de menor 
desarrollo relativo reciben mayores beneficios de los países miembros que son mas 
desarrollados. 

Documentos de importación 

Factura comercial: cinco copias en inglés o en portugués. Debe incluirse en el cuerpo 
de la factura una declaración de origen, combinada con un declaración de veracidad del 
precio. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, porque ahora se exige en la factura. 

Conocimiento de embarque: se requieren cinco copias no negociables, para adjuntarlas 
a cada una de las copias de la factura comercial. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: para nacionalizar la mercancía, el importador o el agente 
deben presentar la factura comercial y copias con la correspondiente certificación de 
origen y una copia del conocimiento de embarque y la guía de importación. ~e exige la 
documentación completa para evitar demoras, multas o sanciones. 
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Zonas francas: en el estado de Amazonas se ubica una zona de libre comercio en la ciudad 
de Manaos. A la factura y el conocimiento de embarque de las mercancías con este 
destino, se les incluirá la frase "Zona Franca de Manaos para consumo" o "Zona Franca 
de Manaos para reexportación". 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: el impuesto sobre productos indus
trializados se aplica sobre un amplio volumen de mercancías nacionales e importadas; la 
tasa del impuesto varia dependiendo de la necesidad del bien y oscila entre el5% y el25%. 
El impuesto de circulación de mercancías se calcula sobre el valor agregado de los 
productos y también se aplica a las mercancías nacionales e importadas. 

Se agregan además sobre el valor CIF de la mercancía un sobrecargo sindical del 2.2%, 
un derecho para mejora de puertos del 3% y otros. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras con o sin valor comercial 
están sujetas a presentación de la misma documentación que cualquier embarque, indi
cando el texto "Muestra sin valor comercial". Puede solicitarse exención de gravamen 
para lo cual debe consignarse previamente un depósito. Catálogos, listas de precios y 
material publicitario son gravados. 

D. Barreras no arancelarias 

Control: no hay una legislación formal para el pago de las importaciones. Desde marzo 
de 1990 el tipo de cambio oficial flota independientemente con respecto al dólar de Estados 
Unidos; además aplica un tipo del mercado secundario para el turismo. 

Controla la política monetaria el Consejo Nacional Monetario. 

Licencias de importación: las licencias se expiden automáticamente para la mayoría de 
mercancias; se exceptúan de este requisito los libros, obras de arte y música impresa. 

La reforma del comercio exterior ha eliminado las barreras no arancelarias, incluyendo la 
lista de prohibida importación, los subsidios y la Ley de Similares. 

En un esfuerzo por promover el desarrollo de la alta tecnología, el gobierno restringe las 
importaciones especialmente de computadores, telecomunicaciones electrónicas, termi
nales, equipos periféricos y software. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de animales y subproductos, 
plantas, semillas y relacionados, exigen la presentación de un certificado sanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Brasil fue el primer país de América Latina que impulsó decididamente sus exportaciones 
manufactureras. A comienzos de la década de los sesenta, el 97% de las ventas al exterior 
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lo integraban productos agrícolas (elaborados y con bajos grados de elaboración). En 
1987 su participación ya se redujo a menos de la mitad, demostrando la notable diver
sificación de las exportaciones en favor de las manufacturas. La evolución de las exporta
ciones industriales mostró una fuerte orientación hacia los productos de alta tecnología, 
que en 1987 aportaban la cuarta parte de las ventas externas; las exportaciones de 
maquinaria y equipo de transporte son decisivas. 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCIURADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

13 
29 
21 
33 

4 

9 
22 
6 

34 
29 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Alemania, Argentina, Arabia S audita, 
Japón, Irán, Italia, Francia, Reino Unido y Venezuela. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Argentina, Países Bajos, Japón, Alemania, 
Reino Unido, Francia, México y Corea. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

A. El mercado 

El sudeste del país que integra los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais 
y Espíritu Santo es la principal puerta de entrada para los visitantes de todo el mundo. 
Su ritmo de vida es más dinámico que en cualquiera de los otros lugares. La región cuenta 
con dos de las ciudades más importantes de Brasil: Sao Paulo, una ciudad enorme y 
cosmopolita, dedicada por entero a los negocios y a la industria, y Río de Janeiro, 
conocida mundialmente por sus playas, su Centro Comercial y del Arte. 
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Cerca de la mitad de las importaciones de bienes de capital son efectuadas por el gobierno 
brasileño, dados los grandes proyectos de inversión que se realizan, tales como la cons
trucción de la autopista transcontinental, las plantas hidroeléctricas, las mejoras portuarias, 
etcétera. 

B. Agentes y distribuidores 

La selección de un agente en Brasil exige un cuidadoso estudio. Un factor para analizar 
es que un agente o representante no cubre la totalidad del país, prevalece aún en la mente 
de la población la orientación regional, a pesar de las buenas comunicaciones e infra
estructura del transporte. 

La habilidad para cubrir todo el mercado depende de qué se está vendiendo. Los bienes 
de alta tecnología eventualmente pueden tener cerca de una docena de potenciales 
compradores, haciendo el mercadeo relativamente fácil. Otro tipo de bienes requieren una 
serie de facilidades de comercialización en todo el país, que todos los agentes no están 
en posibilidad de ofrecer. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Perfil Tag Feiras e Congressos Ltda. 
Rua Henrique Schaumann, 286, Cj. 21/22 
05413-0IOSAOPAULO 
Fax: (011 )8537779 

Alcantara Machado Feiras e Promoyoes Ltda. 
Rua Brasilio Machado 60 
01230SAOPAULO 
Fax: (O 11) 673626 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Confedera~ao Nacional do Comércio 
Av. General Justo, 307, Andar 4 
20022RIODEJANEIRO 
Tlg: CONFEMERCIO 

Associacao de Comércio Exterior do 
Brasil (AEB) 
Av. General Justo, 335 Andar 4 
2021 RIODEJANEIRO 
Fax: (5521) 2207596 
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Principales bancos: banco central: Banco Central do Brasil. Bancos comerciales: Banco 
America do Sul S.A., Banco Bamerindus do Brasil S.A., Banco Bandeirantes S.~ .• Banco 
BHM S.A., Chase Manhattan S.A., Banco de Credito Real de Minas Gerais S.A., Citibank 
N.A., Deustche Bank A.G., Lloyds Bank PLC, Banco Nacional S.A., Banco Hispano 
Americano y otros. 

Hora oficial: GMT menos 2 horas en islas del Atlántico; menos 3 horas al este, zona 
costera; menos 4 horas en Manaos. 

Horario laboral: de 8:00 u 8:30a.m. a 5:30 6 6:00p.m. Bancos de 10:00 a.m. a 4:00p.m. 
Se aconseja siempre concertar las citas con antelación. 

Días festivos: enero 1°, febrero 14 y 15, abrill 0 y 21, mayo 2,junio 2, septiembre 7, octubre 
12, noviembre 2 y diciembre 26. 

Cada uno de los estados celebra localmente otras festividades. 

Fiesta nacional: septiembre 7. 
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BRUNEI 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el sultanato de Brunei se sitúa al costado norte de la isla de Borneo, en el mar 
de China meridional, entre los estados malayos de Sarawak y Sabah. 

Superficie (km2): 5.765. 

Clima: tropical, predominantemente cálido y húmedo, está influido por los monzones 
ecuatoriales. 

Idioma: malayo (oficial), inglés y chino. 

Religión: musulmana (secta sunnita). 

Principales ciudades y población estimada (1988): Bandar Seri Begawan (capital) 
52.000, Kuala Belait 50.000, M u ara y Seria. 

Aeropuertos principales: internacional en Bandar Seri Begawan. 

Puertos principales: Muara, otros pequeños en Bandar Seri Begawan, Kuala y Seria. 

Moneda nacional: dólar de Brunei. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): '285.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.9 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 47 

Población urbana(%, 1993): 63 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 3.3 

Expectativa de vida (años): 76 
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lndice de aTUJ/jabetismo (%): 15 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 12.600 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el poder ejecutivo lo ejerce el sultán, quien gobierna por decreto 
desde 1962. Representan el poder legislativo cuatro consejos constitucionales (religioso, 
real, de ministros y de sucesión) que asesoran al sultán. 

División política: 4 distritos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural, madera y pescado. 

Productos agropecuarios: cocos, legumbres, melones, huevos, arroz, pimienta, piñas, 
ganado vacuno y lanar, aves de corral y búfalos. 

Principales industrias: productos petroleros y materiales de construcción. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Brunei es uno de los países mas pequeños del mundo; depende casi enteramente de la 
producción de petróleo y gas natural. El ritmo de crecimiento de la producción se 
desaceleró en 1993 por la baja de los precios del petróleo. El plan gubernamental 1990-
1996 está empeñado en la diversificación de su economía, alcanzar la autosuficiencia 
alimentaria y expandir los gastos en infraestructura y servicios, entre otros. 

La agricultura genera el2% del PIB; cerca del 15% del área total es cultivada. Cultivos 
de subsistencia son arroz, mandioca, banano y piñas. El sector pesquero está desarrollado 
y satisface la mitad del consumo doméstico. La actividad manufacturera está dominada 
por el refinamiento de petróleo. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Brunei forma parte de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (Asean), junto con Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. En enero 
de 1993 la Asean inició la creación de una zona de libre comercio, con una reducción de 
gravámenes para las importaciones de los países miembros, en el siguiente grupo de 
productos: aceites comestibles, cemento, químicos, productos farmacéuticos, fertilizantes, 
plásticos, productos de caucho, artículos de cuero, textiles, joyería y gemas, cátodos de 
cobre, electrónicos, muebles de ratán y madera. Los países miembros cuentan de cinco 
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a ocho años para reducir los derechos arancelarios de los bienes manufacturados al 20% 
y otros siete años para llegar al nivel del 5%. Los productos agrícolas están exentos de 
este tratamiento. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Economic Planning Unit 
Ministry of Finance 
Trade Division 
Jalan James Pearce 
G.P.O. Box 2222 
2012 BANDAR SERI BEGA W AN 
Fax: (6732) 226132 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Brunci consta de una sola columna y se basa en la 
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Los gravámenes se aplican sobre 
base ad valorem o específica, dependiendo del bien. La mayoría de los materiales de 
construcción y maquinaria industrial están exentos de gravamen. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. 

Certificado de origen: es necesario sólo cuando es requerido por el importador o carta 
de crédito; en tal caso se deben adjuntar dos copias certificadas por una cámara de 
comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas; se aceptan a la orden. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: no hay puertos libres o zonas de libre comercio en Brunci. 

Muestras comerciales y material de publicidad: muestras sin valor comercial se admiten 
libres de gravamen; las muestras con valor comercial pueden importarse previo el pago 
de un depósito, el cual es reembolsado si las mercancías son reexportadas dentro de los 
tres meses siguientes a su arribo. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: no hay control de cambios. 

Licencias de importación: la mayoría de mercancías pueden importarse bajo una licencia 
general abierta. Las licencias específicas se expiden para plantas, ganadería, pájaros, 
productos del sector pesquero, drogas y vehículos usados. 
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Disposiciones sanitarias: regulaciones especiales rigen para las importaciones de algu
nas plantas, derivados y productos animales, las cuales deben ampararse cpn un certi
ficado sanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, bienes manufac-turados, 
químicos, alimentos, animales vivos y bebidas. 

Principales exportaciones: petróleo crudo, productos petroleros, gas natural y caucho 
natural. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Singapur, Reino Unido, Japón y 
Alemania. 

Principales países de destino: Japón, Corea, Tailandia, Singapur, Reino Unido, Aus
tralia y Estados Unidos. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Global Expositions (M) SDN BHD, 26C 
Jahan Pahang Barat, PTM 53000, 
KUALALUMPUR 
Fax. (03) 4220867 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

National Chamber of Commerce and Industry 
Suite 441, 3nd Floor 
Bangunan Guru-Guru Melayu Brunei 
P.O.Box 1099 
191 O BANDAR SERI BEGA W AN 
Fax: (6732) 227298 

Principales bancos: Citibank N.A., Hong Kong and Shangai Banking Corp., Intema
tional Bank of Brunei, Malayan Banking Bhd., Overseas Union Bank Ltd. y otros. 

Hora oficial: GMT más 8 horas. 

Horario laboral: de9:00a.m.a5:00p.m. Bancos de 9:00a 11 :OOa.m. y de 2:00a3:00p.m. 
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Díasfestivos:enero 1°y 10,febrero 10,12y23,marzo 1°y14,mayo21,junio 1°y IO,ju1io 
15, agosto 19 y diciembre 25. Varias fiestas religiosas dependen del calendario islámico 
lunar y pueden variar entre uno y dos días cada año. 

Fiesta nacional: febrero 23. 
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BULGARIA 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Bulgaria se encuentra al sureste de Europa. 

Países limítrofes: Rumania al norte, Serbia al occidente, Macedonia al suroeste, Turquía 
y Grecia al sur y el mar Negro al este. 

Superficie (km2): 110.912. 

Clima: generalmente seco; es continental hasta cerca del mar Negro. En la depresión de 
Sofía, los inviernos son muy crudos. 

Idioma: búlgaro (oficial), ruso, francés, inglés y alemán. 

Religión: cristiana (iglesia ortodoxa búlgara). 

Principales ciudades y población estimada (1991): Sofía (capital) 1.217.000, Plovdiv 
365.000, Varna 306.000, Ruse 220.000 y Burgas 204.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Sofía, Vama y Burgas. 

Puertos principales: Burgas y Varna sobre el mar Negro. Cuando no hay conexión directa 
vía puertos de Bulgaria, los embarques se realizan por Estambul, vía Turquía, o Salónica, 
vía Grecia. 

Moneda nacional: lev. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 8.989.000 · 

Tasa anual de crecimiento (o/o): O.l 

Densidad demográfica (hab.lkm\2): 81.0 

Población urbana (o/o, 1993): 69 

Población activa (o/o): 66.8 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 12 

Expectativa de vida (años): 72 

!ndice de analfabetismo (o/o): 5 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 1.840 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: ejerce el poder ejecutivo el presidente Uefe de Estado), elegido 
por voto popular para un período de 4 años. La Asamblea Nacional es el poder legislativo, 
con 240 miembros elegidos por sufragio universal. 

División política: 28 distritos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: cobre, plomo, cinc, carbón, lignito, mineral de hieiTo, manganeso, piedra cal iza, 
madera y pescado. 

Productos agrícolas: trigo, maíz, cebada, uvas, tomates, remolacha de azúcar, melones , 
manzanas, patatas, tabaco, ciruelas, cerezas, peras, cebollas y centeno. 

Principales industrias: alimentos, maquinaria, químicos, metalurgia, cemento, fertilizan tes, 
ácido sulfúrico, pulpa de madera y papel, plásticos y resinas, tabaco, productos de 
algodón, productos de lana, calzado de cuero, bebidas, vinos y llantas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La transición de economía de planificación centralizada a economía de mercado, ha 
comenzado a pasar de una fase de contracción a una de lento crecimiento. El aspecto 
que más ha alterado el comportamiento de la economía ha sido la reorientación del 
comercio internacional que, de un sistema que era fundamentalmente de trueque y 
que favorecía el intercambio con la federación de Rusia, ha pasado a un comercio 
determinado por el mercado, fundamentalmente con Europa Occidental. Si bien la tasa 
de crecimiento del producto ha registrado disminución acumulativa desde 1989 ( -6% en 
1993, -3% en 1994), se prevee una desaceleración lenta pero progresiva a partir de 1995-
1996. 
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La agricultura representa ell3% del PIB. En 1990 se legalizaron las granjas privadas. Los 
principales cultivos son trigo, maíz, cebada, remolacha azucarera, uvas y ·tabaco. La 
viticultura ha sido desarrollada intensivamente, y en 1989 Bulgaria fue el 4° productor 
mundial de vinos. La transformación de productos del sector primario es una importante 
actividad generadora de divisas. Otros sectores industriales son ingeniería y electrónica, 
químicos, fertilizantes e industrias metalúrgicas. 

El petróleo es extraído en la costa del mar Negro. Cerca del 40% de sus requerimientos 
energéticos proceden de una estación nuclear. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Bulgaria concede tratamiento preferencial a las importaciones 
de los países en desarrollo. 

En marzo de 1993 Bulgaria firmó con la Unión Europea un contrato de asociación con miras 
a la eliminación gradual de las barreras comerciales mutuas; otro de tratamiento similar 
concluyó con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio de Comercio 
12, rue Sofiiska Komuna 
SOFIA 1000 
Fax: (3592) 873209 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Bulgaria utiliza para su codificación arancelaria el Sistema 
Armonizado. El arancel tiene dos columnas, en las cuales el Ministerio de Finanzas y 
el de Comercio han dispuesto qué países pertenecen a cada una. Generalmente en la 
primera columna se encuentran los derechos arancelarios para los países en desarrollo 
y en la segunda los países que le extienden a Bulgaria el tratamiento de nación más 
favorecida. 

El nivel de tasas arancelarias oscila entre el 5% y el 40%, correspondiendo las más altas 
a los productos agrícolas y alimentos, para proteger la industria nacional, y las más bajas 
a las materias primas. 

No hay de¡;echos específicos, todas las mercancías tienen gravamen ad valorem sobre 
CIF. 
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Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren tres copias. 

Certificado de origen: cuando se solicite, debe enviarse en duplicado, certificado por 
una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: se ubican zonas de libre comercio en Burgas, Dragoman, Plovdiv, Ruse, 
Svilengrad, V ama y Vidin, pero no todas están en operación. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: un impuesto al valor agregado del 18% 
se aplica desde 1994. Se exceptúan de este pago leche, yogurt, algunos quesos, energía 
doméstica, medicinas y libros. 

Todas las importaciones están sujetas al pago de un derecho aduanero del .05% sobre 
el valor gravable. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Bulgaria es miembro de la Conven
ción Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material 
de Publicidad. Las muestras sin valor comercial están exentas de gravamen y las que 
tienen valor comercial pueden entrar temporalmente previo el pago de un depó
sito. Pequeñas cantidades de material publicitario se eximen del pago de derechos 
arancelarios. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: ejerce el control de moneda extranjera el Ministerio de Finanzas y el 
Banco Nacional de Bulgaria. 

Licencias de importación: se requiere una licencia especial para las importaciones de 
tabaco y derivados, licores, vinos, aceites esenciales, equipo militar, ingeniería para la 
manufactura, elementos radiactivos, artesanías y antiguedades, propiedad intelectual, 
metales preciosos, piedras preciosas y especies raras de plantas y animales. 

Todo particular o persona jurídica que realice actividades de comercio exterior debe 
inscribirse en el Registro Comercial. 

El comercio exterior ya no es monopolio del Estado y hoy las organizaciones de comercio 
tienen el status de organismos independientes. 
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Disposiciones sanitarias: las importaciones de animales y subproductos deben acom
pañarse con un certificado veterinario. Los embarques de plantas y vegetales exigen la 
presentación de un certificado fitosanitario en inglés y alemán o en inglés y francés. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales importaciones: combustibles, minerales, materias primas, maquinaria y 
equipo, bienes de consumo durables y productos agrícolas. 

Principales exportaciones: maquinaria y equipo, productos agrícolas, bienes de consumo 
durables, combustibles, minerales y metales. 

Principales países abastecedores: Alemania, Italia, Francia, Grecia, Yugoslavia, Austria, 
Rumania, Reino Unido y Estados Unidos. 

Principales países de destino: Alemania, Italia, Yugoslavia, Turquía, Greciá, Siria, 
Francia y Japón. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

A. El mercado 

En 1986 Bulgaria inició un proceso de reformas económicas, orientadas a la economía de 
mercado; hoy, se ha eliminado el monopolio sobre el comercio exterior y la banca; 
particulares y personas jurídicas pueden actuar libremente en las actividades comerciales, 
aunque las organizaciones de comercio exterior cumplen todavía con un rol importante 
debido a contrataciones anteriores. 

Dado que el mercado búlgaro es pequeño y dispone de pocos recursos minerales, las 
oportunidades para ingresar a este mercado son amplias y el desarrollo de su economía 
depende del comercio exterior. 

B. Joint V entures 

Una ley de cooperación económica entre inversionistas extranjeros y personas jurídicas 
búlgaras permite la inversión conjunta sin limitación del porcentaje de origen. Esta 
modalidad procede en los sectores de industria, agricultura, construcción, transporte, 
servicios y turismo. El inversionista extranjero puede repatriar los beneficios, después 
del pago de impuestos y mantener la propiedad de la maquinaria importada hasta que se 
disuelva la firma. Otras ventajas que se conceden son exención de derechos arancelarios 
para mercancías destinadas a la elaboración de productos para la exportación y exención 
de impuestos, de uno a tres años. 
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V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias . y exposiciones internacionales 

ITEM Trade Exhibitions & Markets GmbH 
Golfstr. 25 D-60598 
Frankfurt/Main 
Fax: (069) 6665614 

BULGARREKLAMA 
UL, Partschevitsch 42, 
1040SOFIA 
Fax: (02) 884857 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio e Industria 
Direction "Relations économiques extérieures" 
11 a, bd Al Stamboliiski 
SOFIA 1040 
Fax: (3592)873209 

Principales bancos: banco central: Bulgarska Natzionalna Banka. Bancos comerciales: 
Balkanbank, Bulgarian Foreign Trade Bank, Hemus Commercial Bank, Vuzn~zhdane 
Commercial Bank y otros. 

Hora oficial: GMT más 2 horas . 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 a 7:00p.m. 

Días festi vos: enero 1°, marzo 3, abril 4, mayo 1° y 24, septiembre 9 y diciembre 24 y 25. 

Fiesta nacional: septiembre 9. 
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BURKINA FASO 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: país sin costas marítimas, situado en Africa oeste. 

Países limítrofes: Malí al norte y oeste, Níger al este, Benin al sureste, Togo, Ghana y 
Costa de Marfil al sur. 

Superficie ( km2 ): 27 4.122. 

Clima: caliente y seco, con promedio de temperatura anual de 28°C. 

Idioma: francés (oficial) y numerosas lenguas tribales. 

Religión: musulmana, pero la mayoría de la población profesa creencias tradicionales 
africanas. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Vagadugú (capital) 442.000, Bobo
Dioulasso 229.000, Koudougou 52.000 y Kaya 26.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Vagadugú y Bobo-Dioulasso. 

Puertos principales: gran parte del comercio se realiza vía puertos Cote d'Ivoire y 
Togo. 

Moneda nacional: franco de la CFA (Comunidad Financiera Africana). 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 9.500.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.6 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 35 

Población urbana (o/o, / 993): 17 

Población activa (o/o): 50.9 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 18 

Expectativa de vida (años): 48 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 290 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: manganeso, piedra caliza, mármol, oro, antimonio, cobre, níquel, bauxita, 
plomo, fosfatos, plata, zinc y pescado. 

Productos agropecuarios: millo, sorgo, caña de azúcar, maíz, algodón, cacahuetes, arroz, 
patata dulce, sésamo, nueces, ganado vacuno, lanar y aves de corral. 

Principales industrias: alimentos, cerveza, industria liviana, harinas, jabones, algodón, 
llantas, motocicletas, bebidas suaves y calzado. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El desarrollo económico de Burkina Faso se ha visto impedido por varios factores , entre 
los que se cuentan el ineficiente desarrollo de la minería, las modalidades climáticas que 
afectan periódicamente sus cosechas, la débil demanda de sus principales productos de 
exportación y la caída de los precios internacionales. La devaluación del franco CFA a 
principios de 1994 está orientada a restablecer la competitividad externa de la economía; 
sinembargo, este paquete de ajuste no será efectivo si no se acompaña de medidas 
antiinflación, medidas de liberalización y de ajuste estructural en general. 

Aunque Burkina tiene considerables recursos minerales, estos no son suficientemente 
explotados. Se destaca la producción de oro en bruto, antimonio y mármol. El sector 
manufacturero con 17% del PIB, se basa esencialmente en la transformación de productos 
primarios, desmote de algodón y textiles. La agricultura, que representa casi el 50% del 
PIB, es generadora en gran parte de los recursos externos, exporta algodón (desmotado), 
maní y semilla de ajonjolí. El país es autosuficiente en alimentos básicos cuando no hay 
sequías. 

Crecimiento del PIB ( 1980-1991 ): 4%. 

C. Tipodecambio 

Burkina Faso es un país miembro de la Unión Monetaria del A frica Occidental, junto con 
Benin, Costa de Marfil, Malí, Níger, Senegal y Togo. La Unión Monetaria se creó en 1962 
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y está constituida por un banco central común, el Banco Central de los Estados de A frica 
Occidental (BCEAO), con sede en Dakar y sucursales en los países miembros. 

El 12 de enero de 1994, el franco CFA se devaluó de FCFA 50 por franco francés, una tasa 
vigente desde 1948, a FCFA 100 por franco francés. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: como miembro de la CEAO recibe de los demás países 
sign~tarios una reducción arancelaria del 50%. 

Los bienes de los países de ACP (Africa, Caribe y Pacífico), entre ellos Burkina Faso, por 
intermedio de la Convención de Lomé reciben de la Unión Europea un tratamiento 
preferencial. 

Burkina Faso también es signatario de la Comunidad Económica de los Estados de A frica 
Occidental (ECOW AS), acuerdo que persigue la creación de una zona de libre comercio, 
eliminando las barreras arancelarias y paraarancelarias entre los países miembros. 

Organismo de promoción de exportacioes 

Oficina Nacional de Comercio Exterior 
Direction de la formation et de 1 'information commerciale 
A venue Léo Frobenius 
B.P.389 
OUGADOUGOU 
Fax: (226) 311469 

B. Régimen de comercio exterior 

Régimen arancelario: !os miembros de la CEAO basan su arancel en el Sistema Armo
nizado, con dos derechos básicos: el gravamen arancelario y el gravamen fiscal. El grava
men mínimo para la mayoría de bienes es del 5%, aunque para algunos productos 
específicos el nivel es bastante alto. Elgravamen fiscal aplicable a la mayoría de productos 
originarios de países fuera de la CEAO, tiene una tasa que oscila entre el5% y el30% del 
valorCIF. 

En general, hay tres niv~les de derechos arancelariOs: el mínimo, el de la cláusula de nación 
más favorecida y el intermedio o privilegiado que puede ser negociado por terceros 
países. 

Un nuevo régimen de inversiones establece que las importaciones asociadas al sector 
minero, están exentas de gravamen. Asimismo, empresas nuevas no relacionadas con 
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la actividad minera, tienen un gravamen del 13% sobre las importaciones de materiales, 
equipo, partes, piezas y materias primas. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF; no hay específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias. 

Certificado de origen: por regla general, este certificado es exigido por las autoridades 
aduaneras como demostración del origen (dos copias). Sinembargo, puede incluirse 
también en la factura. 

Conocimiento de embarque: dos copias; no hay otras especificaciones. 

Lista de empaque: aunque no es exigida, mejor incluirla para facilitar la nacionalización. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías pueden permanecer en las bodegas de la 
aduana hasta por un mes. Si no son nacionalizadas en este período, se trasladarán a una 
bodega especial hasta por cuatro meses, pasados los cuales se venderán en pública 
subasta. Las mercancías en tránsito o trasbordo no causan derechos arancelarios. 

Zonas francas: Costa de Marfil, en Abidján, dispone de una zona en tránsito para las 
mercancías destinadas a Burkina Faso; allí no se causan cargos por bodegaje. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: adicional al impuesto fiscal y al gra
vamen arancelario, Burkina Faso impone un impuesto de timbre del 6%, un sobrecargo 
a la importación del6%, un impuesto de solidaridad de 1%, un derecho estadístico de 4% 
y otro sobrecargo especial del 1 %, sobre el valor CIF, a la mayoría de las importaciones. 

Se cobra un impuesto al valor agregado del 10% sobre los productos de alto consumo 
y la tasa normal de 15% a la mayor parte de las importaciones. Algunos productos 
específicos están exentos de IV A. 

Muestras comerciales y material de publicidad: se admiten libres de gravamen las mues
tras sin valor comercial y las que no son para la venta o que lleven impreso el texto 
"Muestras sin valor comercial". El material publicitario, (catálogos, listas de precios) , 
importado en pequeñas cantidades, está exento de gravamen. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el manejo de las divisas es administrado por el Directorio del Tesoro. 
Todas las operaciones de importación deben domiciliarse en un banco cuando el valor 
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exceda de CFAF 500.000. Las licencias o pennisos de importación autorizan la compra de 
las divisas no antes de ocho días al embarque de la mercancía. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA. DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

o 
88 
4 
6 
2 

25 
16 
3 

24 
32 

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial , 1994. 

Principales países abastecedores: Francia, Costa de Marfil , Japón, Estados Unidos, 
Alemania, Togo, Hong Kong y Reino Unido. 

Principales países de destino: Francia, Tailandia, China, Portugal y Taiwan. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio y de Industria 
Direction des études et de l'infonnation 
B.P.502 
OUGADOUGOUO 1 
Fax: (226) 306116 
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Principales bancos: banco central: sucursal nacional del Bceao. Bancos comerciales: 
Banque pour le Financement du Commerce et des Investissements du Burkina, Banque 
lntemationale du Burkina S.A., Banque lntemationale pour le Commerce, l'industrie, et . 
l'agriculture du Burkina S.A. y otros. 

Hora oficial: GMT. 

Horario laboral: de 7:30a.m. a 12:00 m. y de 3:00 a 6:00p.m. 

Días festivos : enero 1° y 3, Lunes de Pascua, mayo 1, Día de la Ascención, agosto 4 y 
J 5, noviembre 1° y diciembre 11 y 25. Otras fiestas islámicas que varían de año en año. 

Fiesta nacional: diciembre 11. 
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BURUNDI 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: país sin acceso al mar, se sitúa en la costa oriental del lago Tanganika, en 
Africa central. 

Paíse_s limítrofes: Ruanda al norte, Zaire al occidente y Tanzania al sur y este. 

Superficie ( km2 ): 27.834. 

Clima: tropical (caliente y húmedo). Temperatura media anual 21 °C. 

Idioma: francés y kirundi (oficiales) y Swahili. 

Religión: mayoría cristiana (católica) y aún prevalecen creencias tradicionales 
africanas. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Bujumbura (capital) 273.000, Gitega 
y Muyinga. 

Aeropuertos principales: internacional en Bujumbura. 

Puertos principales: los embarques se realizan vía puertos de Tanzania, Gambia y Zaire; 
luego por vía férrea a Bujumbura. 

Moneda nacional: franco de Burundi. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 5.800.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.9 

Densidad demográfica (hab.!km2): 208 

Población urbana (o/o, 1993): 6 

Población activa (o/o): 50.7 

187 



C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 17 

Expectativa de vida (años): 48 

lndice de analfabetismo (%): 50 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 220 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: presidencial. El ejecutivo está en cabeza del presidente, elegido 
por voto popular cada siete años, asistido por el Consejo de Ministros . Representa el 
poder legislativo la Asamblea de Diputados Populares, elegida por sufragio universal 
para cuatro años. 

División política: 15 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: níquel, uranio, cobalto, cobre, platino, caolín, tierra bituminosa, cal, oro y 
pescado. 

Productos agrícolas: banano, patata dulce, sorgo, maíz, cacahuete, millo, café, té, arroz, 
trigo, caña de azúcar, algodón y productos de palma. 

Principales industrias: bienes de consumo, materiales de construcción, bebidas , ali 
mentos, cigarrillos, calzado y cobijas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Burundi es uno de los países más pobres del mundo, en términos de ingreso per cápita, 
y su economía depende casi totalmente del café. El país recibe donaciones y asistencia 
técnica de Bélgica, Japón, Francia y Alemania. 

Aunque el gobierno prosiguió la reforma de políticas iniciada en 1992, que incluye un 
programa de privatización de empresas, el desarrollo económico se vió innuído en gran 
medida por los factores políticos y disturbios civiles, desencadenados a finales de 1993, 
cuando resultó muerto el presidente elegido democráticamente. Asimismo, otros 
elementos exógenos que han entorpecido la actividad económica han sido las modalidades 
el imaticas y la débil demanda de exportaciones de sus principales productos generadores 
de divisas. 
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Por sectores, el café representa más del 80% de los ingresos por exportación; le siguen 
el té, las pieles y los cueros. Cultivos de subsistencia son mandioca y patata dulce. El 
sector manufacturero se concentra en la trasformación de productos agrícolas y textiles, 
sector este que se ha intensificado últimamente. 

La energía se deriva principalmente de fuentes hidroeléctricas, una de las cuales fue 
desarrollada junto con Ruanda y Zaire y entró en operación en 1990. 

C. Tipo de cambio 

El tipo de cambio oficial está vinculado a una cesta de monedas no especificada, que se 
ajusta de vez en cuando. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: las mercancías de los países de ACP, incluido Burundi, que se 
integran por la Convención de Lomé con la Unión Europea, reciben tratamiento preferencial 
al entrar a la U.E. 

Burundi, junto con Comoros, Jibuti, Etiopía, Kenia, Lesotho, Malawi, Mauricio, Ruanda, 
Somalia, Swazilandia, U ganda, Zambia y Zimbabwe, es miembro de la Zona de Comercio 
Preferencial de los Estados del Sur y Este de A frica (PT A). Este acuerdo firmado en 1983 
propende por un tratamiento preferencial entre los países ignatarios y el desarrollo de 
un programa para la eliminación de las barreras no arancelarias. 

Burundi también es miembro de la Comunidad Económica de lo Estados de Africa 
Central, cuyo objetivo es eliminar las barreras intracomunitarias y e tablecer un mercado 
común en 1995. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio de Comercio e Industria 
Département du commerce extérieur 
B.P.492 
BUJUMBURA 
Fax: (257) 225595 

APEE-Agence de promotion des échanges estérieurs 
27, ruede la Victoire 
B.P.3535 
BUJUMBURA 
Fax: (257)222767 
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B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Burundi se basa en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera. Consta de dos columnas, una de gravámenes y la otra es un 
derecho fiscal no preferencial cuyo índice fluctúa entre el 15% y el 35% sobre el valor de 
la mercancía. El gravamen, también llamado derecho de entrada, oscila entre el 2% y el 
5% ad valorem sobre el ítem seleccionado. 

Las importaciones de la Unión Europea y de la Zona del Franco están exentas del impuesto 
fiscal. Los derechos arancelarios para la generalidad de los bienes ascienden hasta el 
100%, rango este aplicable a los productos suntuarios. 

Los gravámenes son sobre base ad valorem; unos pocos son específicos, entre los que 
se encuentran los vinos y otros licores, sal, gasolina y productos petroleros. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias. 

Certificado de origen: cuando es solicitado, dos copias, certificadas por una cámara de 
comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Nota: la nacionalización de mercancías se facilita si la documentación está preparada en 
francés. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: no hay en Burundi. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica a todas las importaciones un 
impuesto estadístico del4% sobre el valor CIF de la mercancía. Un derecho de transacción 
del 2% sobre el valor de la mercancía, se carga sobre el valor gravable, a todas las 
importaciones y, además, se aplica a todas las transacciones comerciales. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las mercancías importadas como 
muestras comérciales, en cantidades aceptables, así como el material publicitario, están 
exentas del pago de gravamen. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: en principio, las divisas necesarias para el pago de las importaciones, 
están disponibles desde el momento del embarque de las mercancías. Para bienes 
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incluidos en licencia global, la disponibilidad de divisas está después de la correspondiente 
nacionalización. El Banco de la República, a través de los bancos autorizados, ejerce el 
manejo de moneda extranjera. 

Licencias de importación: todas las importaciones requieren una licencia, excepto las 
muestras, regalos, efectos personales, implementos de misiones diplomáticas y mercancías 
valoradas en menos de FBu 50.000 CIF. 

Las licencias se expiden automáticamente. 

Inspección de preembarque se exige para las importaciones superiores a FBU 
1.000.000. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTIJRADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

1 
Cf7 

o 
2 
o 

18 
7 
6 

28 
41 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Bélgica, Francia, Tanzania, Alemania, Japón, Estados 
l,Jnidos, China y Kenya. 

Principales países de destino: Bélgica, Alemania, Estados Unidos y Francia. 
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IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Artesanado 
Dept. d'études et de la doc. 
A venue du 18 Septembre 
B.P.313 
BUJUMBURA 
Fax:(257)227895 

Principales bancos: banco central: Banco de la República. Bancos comerciales: Banque 
Commercial du Burundi SARL, Banque deCredit de Bujumbura SARL, Banque Nationale 
pour le Developpement Economique du Burundi y otros. 

Hora oficial: GMT más 2 horas. 

Días festivos: enero 3, abri14, mayo 2 y 12,julio 1°, agosto 15, septiembre 18, noviembre 
1° y diciembre 26. 

Fiesta nacional: julio 1°. 
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BUTAN 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Reino de Bután se encuentra sobre la cadena montañosa del Hima
laya. 

Países limítrofes: China al norte y la India al sur. 

Superficie ( km2 ): 46.500. 

Clima: hay violentos contrastes entre las zonas montañosas (Himalaya oriental) y los 
valles; al sur del país se encuentra una zona estrecha y boscosa llamada Düars, donde 
llueve mucho y el clima es cálido. Promedio de temperatura entre 4.4°C. en enero y I7°C. 
enjulio. 

Idioma: dzongkha (oficial), dialecto tibetano y nepalés. 

Religión: budista. 

Principales ciudades y población (estimada 1990): Thimbu (capital) 27.000 y 

Phuntsholing. 

Aeropuertos principales: internacional en Thimbu. 

Puertos principales: país sin costas marítimas, utiliza los puertos de los países vecinos 
para el tráfico de sus mercaderías, especialmente Bangladesh y la India. 

Moneda nacion,al: ngultrum. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): !.600.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.1 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 34 

Población activa (%): 55.8 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 17 

Expectativa de vida (años): 48 

lndice de analfabetismo (o/o): 62 

Ingreso per cápita (dólares 199/ ): 190 

D. Organización político administrativa 

Estructura de gobierno: el poder ejecutivo es compartido por el rey, el Consejo de 
Ministros, la Asamblea Nacional y el Jefe Monástico. La Asamblea ejerce el poder 
legislativo con 151 miembros, 105 electos por voto popular, 12 representantes monásticos 
y el resto designados por el rey. 

División política: 18 distritos administrativos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: madera, piedra caliza, dolomía, yeso, energía hidroeléctrica y pescado. 

Productos agropecuarios: arroz, naranjas, patatas, trigo, caña de azúcar, cebada, car
damomo, manzanas, ganado vacuno, lanar y porcino. 

Principales industrias: artesanías, cemento, alimentos, artículos de madera y quí
micos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La débil demanda de exportaciones y un menor rendimiento en el sector de la agricultura, 
siguen deprimiendo las actividades económicas internas. 

En términos de ingreso per cápita, Bután es uno de los países más pobres del mundo. La 
economía es predominantemente agraria, participa con casi el 50% del PIB y emplea más 
del 90% de la población. Los cultivos destinados a los mercados externos son frutas, 
cardamomo y madera. 

Destaca en el sector manufacturero la producción de cemento y de carbono cálcico. Otros 
son textiles, alfombras y fósforos. 
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La balanza comercial ha sido tradicionalmente deficitaria. El gobierno formula actualmente 
una estrategia a largo plazo para la expansión de industrias orientadas a la exportación. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

No disponible. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Departamento de Comercio e Industria 
Ministry of Trade and Industry 
P.O.Box 151 
THIMPHU 
Tlg: BHUTRADE 

Corporación Estatal de Comercio 
Export and Import Service 
P.O.Box76 
PHUNTSHOLING 
Tlg: DRUKSONGLE 

Hora oficial: GMT más 6 horas. 
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CAMBO YA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Camboya ocupa la parte suroeste de la Península Indochina, en Asia. 

Países limítrofes: Tailandia y Laos al norte, Vietnam al este y el golfo de Tailandia al sur. 

Superficie ( km2 ): 181 ,035. 

Clima: tropical de tipo monzónico, cálido y húmedo. 

Idioma: khmer (oficial), francés vietnamita y chino. 

Religión: budista. 

Principales ciudades y población estimada (1991): Phnom Penh (capital) 900.000. 
Battambang 45.000 y Pursat. 

Aeropuertos principales: internacional de Pochentong cerca de la capital. 

Puertos principales: sobre el golfo de Tailandia el puerto Kompong-Som. 

Moneda nacional: nuevo riel. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 8.800.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.6 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 49 

Población urbana(%, 1991 ): 12 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 16.6 

Expectativa de vida (años): 50 
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lndice de analfabetismo (o/o): 52 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 200 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el presidente del Consejo de Estado es el jefe de Estado. 
Sinembargo, en noviembre de 1991 fue nombrado jefe de Estado el presidente del Consejo 
Supremo Nacional , cuerpo conciliador de transición, formado por las cuatro facciones 
en pugna por el control del poder. Ejerce el poder legislativo la Asamblea Nacional con 
123 miembros elegidos por sufragio universal. 

División política: 20 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bosques, piedras preciosas, mineral de hierro, manganeso, fosfatos, sal y 
mariscos. 

Productos agropecuarios: arroz, tubérculos, maíz, caucho, tabaco, caña de azúcar, 
productos lácteos, legumbres , ganado vacuno y porcino, aves de corral y búfalos. 

Principales industrias: productos del sector pesquero, artículo de madera, textiles , 
cemento, productos de caucho, cigarrillos, productos cárnicos y arroz molido. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La agricultura y la pesca son las actividades de mayor importancia económica. Los 
bosques son ricos en maderas. La producción agrícola se ha visto afectada por los 
conflictos internos. El sector manufacturero está dominado por la producción arrocera, 
textiles,llantas y productos farmacéuticos. La inversión tailandesa modera el crecimiento 
de manufacturas livianas y el proceso de alimentos. 

Camboya tiene limitados recursos minerales. Se explotan fosfatos , mineral de hierro y 
bauxita, manganeso y piedras semipreciosas. 

Ill. COMERCIO EXTERIOR 

Régimen arancelario: los derechos arancelarios oscilan entre el S% y ell 00%. Las tasas 
más bajas se aplican a las importaciones de países que tienen relaciones diplomáticas con 
Camboya; las más altas son para los artículos de lujo y para los países que no tienen 
relaciones diplomáticas con el país. 
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Organismo de comercio exterior 

Ministere du commerce 
PHONOMPENH 
Tlg: KAMPEXIM 

Principales importaciones: alimentos, combustibles, bienes de consumo, equipo de 
transporte y maquinaria. 

Principales exportaciones: caucho, arroz, artículos de madera, cueros y tabaco. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Principales bancos: Banco Comercial de Camboya y Banco Nacional de Camboya. 

Hora oficial: GMT más 7 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:30p.m. 

Días festivos: enero 7, abril 17, mayo 1° y 20 y eptiembre 22. 

Fiesta nacional: enero 7. 
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CAMERUN 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: costa oeste de Africa. 

Países limítrofes: Nigeria y el océano Atlántico al occidente, Chad al nordeste y 

República Centroafricana al este. Guinea Ecuatorial, Gabón y Congo ai sur. 

Superficie (km2): 475.442 

Clima: caliente y húmedo en el sur y en el oeste; el norte es seco con temperaturas 
extremas. 

Idioma : francés e inglés (oficiales). 

Religión: cristiana y creencias tradicionales africanas. 

Principales ciudades y población estimada (1991): Yaundé (capital) 712.000, Duala 
1.030.000, Maro u a 1 04.000y Garoua 102.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Duala, Garoua y Yaundé. 

Puertos principales: Duala-Bonaberi es el más importante, le siguen Kribi y Limbe. 
Puerto nuvial en Garoua. 

Moneda nacional: franco de la CFA. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 12.200.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o) : 2.8 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 26 

Población urbana (o/o, 1993): 42 

Población activa (%): 51.6 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 12 

Expectativa de vida (años): 55 

Jndice de analfabetismo (%): 43 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 860 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el presidente es el jefe de Estado, elegido por sufragio universal 
para un período de cinco años. Ejerce el poder legislativo la Asamblea General, cuyos 
180 miembros son elegidos por voto popular cada cinco años. 

División política: 1 O provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural, bauxita, mineral de hierro, madera, mármol, aluminio, 
piedra caliza, estaño y mariscos. 

Productos agrícolas: caña de azúcar, plátanos, legumbres, melones, millo, patatas, 
patata dulce, café, algodón, cacahuetes, cacao y cereales. 

Principales industrias: cemento, aceite de palma, jabones, textiles, calzado, madera, 
langostinos, cervezas y bebidas suaves, tabaco y alimentos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La actividad económica de los últimos años se ha desacelerado por elementos exógenos 
tales como la débil demanda de sus productos de exportación y la caída de los precios 
internacionales. 

La economía de Camerún aún esencialmente agrícola, tiene otros sectores de importancia 
como son la pesca, el comercio (Duala es un puerto muy activo), la industria metalúrgica 
y, desde 1973, la extracción de petróleo. La caída de los precios internacionales de sus 
principales productos de exportación ha presionado el decrecimiento de la economía. 

El sector agrícola participa con un 27% en el PIB, empleando más del 60% de la fuerza 
laboral. Los cultivos orientados a la exportación son café, cacao y algodón; los de 
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subsistencia son raíces, tubérculos, millo y sorgo. La ganadería provee bueua parte de 
las necesidades alimenticias del país. 

Dentro de las manufacturas, las actividades de primer orden son las agroindustriales, el 
refinamiento de petróleo y la transformación de materias primas importadas (alúmina de 
Guinea). 

La minería contribuye con el 12% al PIB; los ingresos por la explotación de l petróleo 
constituyen la principal fuente de divisas para el gobierno. 

C. Tipo de cambio 

El tipo oficial está vinculado al franco francés. El 12 de enero de 1994, el franco CFA se 
devaluó de FCFA 50 por franco francés, tasa fija vigente desde 1948, a FCFA 100 por 
franco francés. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Camerún es signatario de la Convención de Lomé, la cual 
integra los países ACP con la Comunidad Europea, favoreciendo sus exportaciones a los 
países comunitarios por la aplicación del principio de libre acceso. Aunque esta facilidad 
no exige contraprestación, los países de ACP, incluida Camerún, aplican sin discriminación 
a la CE, la cláusula de la nación más favorecida. 

Camerún es también miembro de la UDEAC (Unión Aduanera y Económica de Africa 
Central) y como tal recibe tratamiento preferencial de los países signatarios. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio de Desarrollo Industrial y Comercial 
(MINDIC) 
YAOUNDE 
Tlx: 8638 minci kn 

Société nationale d'investissment du Cameroun 
B.P.423 
YAOUNDE 
Fax: (237) 223964 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel se basa en el Sistema Armonizado. Camerún como 
miembro de la UDEAC, aplica a las importaciones de los demás países un arance l externo 
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común (AEC), cuyas tasas oscilan entre el 2.5% y el 15% ad valorem. También a todos 
los países no signatarios de la UDEAC, carga un derecho de cr'ltrada entre el 1 0% y e130% 
ad valorem. 

La mayoría de gravámenes son ad valorem sobre CfF. Aunque el derecho de entrada 
se aplica ad valorem; para algún tipo de mercancías es el peso o volumen de las 
mismas. 

Documentos de importación 

Factura comercial: en triplicado para embarques marítimos y cuadruplicado para 
despachos aéreos. 

Certificado de origen: usualmente se solicita este certificado en triplicado y reconocido 
por una cámara de comercio. 

Factura proforma: requerida por el importador cuando solicita una licencia de importación; 
además, debe ser certificada por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay disposiciones especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías importadas para consumo se almacenan 
libres de cargos por un máximo de cinco días, contados desde el arribo a puerto; luego 
de este tiempo se ocasionan cargos por bodegaje, hasta los 30 días; pasado este período 
las mercancías se confiscan y se subastan públicamente. 

Zonas francas: no hay puertos libres o zonas francas en Camcrún; sinembargo, en 1990 
el gobierno creó el Régimen de Zona Franca, el cual permite todas las facilidades e incen
tivos tributarios y arancelarios para las empresas constituidas en esta zona, que elaboren 
bienes destinados a la exportación. El primer parque industrial se está construyendo 
cerca de Duala. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial 
se admiten libres de gravamen. Otro tipo de muestras con valor, deben cancelar un 
depósito, reembolsable si las mercancías son reexportadas. El material publicitario sin 
valor comercial también está exento del pago de derechos arancelario . Objetos 
publicitarios tales como encendedores, esferos y otros, cancelan el gravamen 
correspondiente. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: todas las importaciones deben domiciliarse en un banco autori
zado, cuando su valor exceda de CFAF 50.000. Todas las transacciones en moneda 
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extranjera deben efectuarse a través de los bancos autorizados o de la administración 
postal. 

Licencias de importación: algunas importaciones están sujetas a restricciones cuan
titativas, otras requieren licencias técnicas. 

Las licencias son expedidas por el Directorio de Controles Económicos o Finanzas 
Externas. Una licencia le permite al importador obtener las divisas necesarias para el pago 
de sus importaciones. Todas las compras en el exterior, de textiles, están sujetas a 
autorización previa. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: todos Jos miembros de la UDEAC exigen la 
preseotación de un certificado sanitario para las importaciones de productos vegetales 
y subproductos. 

Inspección de preembarque se exige para las importaciones valoradas en más de CFAF 
1.000.000, antes del embarque de las mercancías. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales importaciones: maquinaria y equipo eléctrico, equipo de transporte, químicos. 
bienes de consumo y máquinas de oficina. 

Principales exportaciones: productos petroleros, café, cacao, madera, mariscos, algodón, 
tabaco y bienes manufacturados. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, 
Francia, China, Corea, Italia y Noruega. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, China, 
Corea, Francia y Países Bajos. 

IV. CANALESDEDISTRIBUCION 

A. Distribución 

El sistema de distribución en Camerun es tradicional y moderno. En el sector moderno, 
manejan la distribución las grandes comercializadoras que cubren todo el marketing del 
producto. 

Los demás atienden los sectores de bienes de consumo y distribución a las cadenas y 
tiendas. 
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B. Formas de representación 

Agentes y empleados para la distribución de un amplio rango de bienes, durables y no 
durables, de consumo y de algunas materias primas industriales. Esta forma de repre
sentación es apropiada para los productos altamente competitivos. 

Los bienes de consumo requieren el mantenimiento de partes, piezas y repuestos; para 
esto usualmente se emplean los mayoristas y/o distribuidores que conocen el mercado, 
disponen de facilidades para mantener inventarios y ofrecen el servicio posventa. 

Constituir una sucursal o subsidiaria se justifica en el caso de estar posesionado en el 
mercado, y se requiere una mayor supervisión. 

V. INFORMACIONGENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio, Industria y Minas 
Rue de la Chambre de commerce 
B.P.4011 
DO U ALA 
Fax: (237) 425596 

Principales bancos: banco central: sucursal nacional del banco de los Estados de Africa 
Central. Bancos comerciales: Banque lntemationale pour le Commerce et I'Industrie du 
Cameroun, Banque Meridien Biao Cameroun S.A., Banque Unie de Credit, lntemational 
Bank of Africa Cameroun S.A. y otros. 

Hora oficial: GMT más 1 hora. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 2:30p.m. a 6:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, febrero 11, marzo 14, abrill 0 y 4, mayo 1°, 12, 20 y 21 y diciembre 
10y25. 

Fiesta nacional: mayo 20. 
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CAN ADA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Canadá ocupa la parte norte de América, excluyendo Alaska y Groenlandia. 
Es el segundo país más grande del mundo, después de Rusia. 

Países limítrofes: se extiende desde el océano Atlántico hasta el océano Pacífico; al 
noroccidente y al sur limita con Estados Unidos. 

Superficie (km2): 9.958.3 19. 

Clima: dada la extensión y la diversidad del relieve del país, el clima presenta considerables 
variaciones regionales. En la costa del Pacífico, los veranos son frescos y relativamente 
secos, mientras que Jos inviernos son templados, lluviosos y con nubosidad abundante. 
El interior de la provincia de Columbia Británica tiene variaciones climáticas ligadas a la 
altitud más que a la latitud: vientos húmedos del oeste provocan abundantes nevadas 
en las laderas montañosas durante el invierno, mientras que el verano resulta seco y muy 
caluroso. En la región ártica los veranos son cortos y los inviernos largos. 

Idioma : inglés y francés (oficiales). 

Religión: cristiana (protestantes y católicos). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Otawa (capital) 920. 57, Toronto 
3.893.000,Montreal3.127.000, Vancouver 1.602.000, Edmonton 840.000, Calgary 754.000, 
Winnipeg 653.000 y Quebec 646.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Montrcal , Toronto, Vancouver, Gander 
(Terranova) y Winnipeg. 

Puertos principales: Vancouver, Montreal, Sept-IIes, Hamilton, Toronto, Thunder Bay, 
Quebec y Halifax. 

Moneda nacional: dólar canadiense. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 27.450.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.2 
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Densidad demográfica (hab.!km2): 3 

Población urbana (%, 1993): 78 

Población activa (%): 67.1 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 77 

Indice de analfabetismo (%): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 20.51 O 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: Estado federal parlamentario. Ejerce el sistema ejecutivo el 
monarca británico Uefe de Estado, representado por el gobernador general, quien es 
nombrado por cinco años por recomendación del gobierno); primer ministro Uefe de 
gobierno, nombrado por el gobernador general; debe contar con el apoyo de la mayoría 
parlamentaria), Consejo de Ministros, que comprende el poder legislativo, el Senado y 
la Cámara de los Comunes. 

División política: 1 O provincias y 2 territorios. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Reservas naturales y una tierra agrícola muy fértil a las que se añade una positiva relación 
costo/eficacia en su explotación, hacen de Canadá uno de los países líderes en la expor
tación de recurso naturale , transformados o no. Entre ellos se incluyen el hierro y los 
metales no ferrosos , níquel, oro, cinc, cobre, papel y pasta de papel, madera y potasa, 
así como cereales, semillas, carne de ternera, cerdo y otros. 

Canadá disfruta de enormes depósitos de petróleo y gas natural, carbón y uranio; además, 
cuenta con una capacidad hidroeléctrica virtualmente ilimitada. En consecuencia, los 
precios industriales y de la electricidad son sensiblemente inferiores en las ciudades 
canadienses que en la mayoría de las de Estados Unidos, Europa o Japón. El país es 
autosuficiente en energía y exporta buena parte de su producción de petróleo y carbón. 
Los combustibles minerales constituyen actualmente la parte más importante de la 
producción mineral. 
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Las principales industrias son las de telecomunicaciones, vehículos, productos petro
leros, minería, alimentos, químicos, hierro y acero, ácido sulfúrico, soda cáustica, caucho, 
calzado, electrodomésticos, aserradoras, fábricas de contrar.hapados y tablones, pasta 
de papel y papel. La producción de pasta de madera fue durante mucho tiempo la primera 
industria del país. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Tras tres años de retroceso,laeconomía de Canadá impulsa su recuperación en 1993 (0.8% 
en 1992 , 2.6% en 1993). Este crecimiento económico puede verse favorecido por una 
mayor disminución de las tasas de interesa corto plazo, que se encuentran ya en su nivel 
más bajo de los últimos años. 

La economía también cobra impulso como consecuencia del mayor vigor de la demanda 
interna de los Estados Unidos y, por consiguiente, de las exportaciones a ese país. Otros 
signos más favorables acerca del futuro inmediato de la economía canadiense ha sido el 
repunte de la inver ión privada y el decenso del déficit público. Sinembargo, un ligero 
crecimento no será suficiente para reducir el alto nivel de desempleo ( 11.1 % en 1993). 

C. Tipodecambio 

Tipo de cambio medio, comprador vendedor, cotizado por el Banco dt: Canadá al me
diodía, en el mercado de divisas de Montreal. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Canadá, junto con Estados Unidos y México, suscribió el tratado de libre comercio (Nafta 
por sus siglas en inglés), efectivo desde el 1 de enero de 1994. Son objetivo de este 
tratado la eliminación gradual, en un período de 15 años, de los aranceles que cada uno 
de estos países impone sobre los bienes importados de los otros socios. Una cantidad 
importante de productos ya gozan de exención arancelaria. Gravámenes entre el 20% 
y el 10%, se reducirán en períodos de cinco y diez años respectivamente. En el caso 
de importaciones sensibles, se efectuarán desgrabaciones de 6.67% cada año, hasta 
quince años. Se aplican algunas excepciones de desgrabación periódica para otro 
tipo de productos sensibles. Cada país mantiene su propio arancel aplicable a otras 
naciones. 

Bajo la columna de derechos preferencia les del arancel canadiense, se aplican reducciones 
arancelarias a los bienes originarios de los países del Commonwealth, y los países en 
desarrollo reciben una reducción de un tercio con respecto a los gravámenes de la 
cláusula de nación más favorecida. 
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En abril de 1992 también se extendieron derechos preferenciales a las siguientes 
exrepúblicas soviéticas: Estonia, Latvia, Lituania, Armenia y la Federación Rusa. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Trade Facilitation Office Canada 
56 Sparks S t. 
Suite500 
OTAWA,ONTARIOK 1P5A9 
Fax: (613)2337860 

World Trade Center Toronto 
Trade lnformation Department 
60 Harbour Street 
TORONTO, ONT ARIO M5J 1 B7 
Fax: (416)8634830 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Canadá se basa en el Sistema Armonizado. Los dere
chos arancelarios más bajos o preferenciales se otorgan a los países en vías de desarrollo 
o miembros del Commonwealth, y los más altos se aplican a las importaciones de bienes 
procedentes de países que no tienen acuerdos comerciales con Canadá. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF; no hay derechos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren mínimo cuatro copias de la factura. Para los embarques 
valorados hasta en CAN$ 1.200 se acepta la presentación del formato usado comer
cialmente, siempre y cuando contenga todos los datos de la factura de aduanas. Los 
embarques valorados en CAN$ 1.200, o más, exigen la factura de aduanas canadiense, 
debidamente diligenciada. 

Certificado de origen: un certificado especial de origen, se exige para gozar de los bene
ficios del acuerdo de libre comercio Canadá-Estados Unidos; también para gozar del 
tratamiento preferencial a través del Sistema Generalizado de Preferencias. 

Los bienes valorados en menos de CAN$ 1.600 y que gozan de un tratamiento preferencial 
del TLC no requieren ser cubiertos por un certificado de origen, pero los exportadores 
mexicanos o e tadounidenses deben certificar el origen en el cuerpo de la factura, en 
inglés o en español. Los bienes negociados dentro del TLC, originarios de Estados 
Unidos o México, requieren la presentación de un certificado de origen especial: forma 
CF434 en los Estados Unidos o vía fax (202)927-1692oB232E(versiónen inglés)o B232F 
(versión en francés). 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías pueden nacionalizarse en el puerto de 
entrada o en el puerto más cercano al lugar de destino, donde se efectuará la correspondiente 
inspección de aduana y pago de derechos. 

Los bienes importados temporalmente para reparación, ajuste, etc., sin carné ATA, se 
admiten libres de gravamen, previo pago de un depósito igual al valor de los derechos 
arancelarios y garantizándose la reexportación dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha de entrada. 

Zonas francas: se ubican zonas francas en Sydport, Nova Scotia y Stephenville. El 
Gobierno también ha autorizado la apertura de almacenes libres de impuesto, en la 
frontera. Los productos importados a estos almacenes están exentos del pago de 
gravamen pero sujetos a las demás regulaciones aduanera . No se permite el proceso 
o transformación en estos almacenes. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: impuesto de bienes y serv icios del 7o/r. 
Impue to de consumo, de diferentes tasas, dependiendo del tipo de producto, sea impor
tado o nacional; para los bienes importados la base gravable es sobre los derechos 
pagados. El impuesto a la ventas difiere en cada una de las provincias. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Canadá es signatario del carné ATA 
(Convención para Facilitar la Importación de Bienes). El carné es un documento que 
elimina los complicados procedimientos aduaneros para importaciones temporales y 
además exime del pago de derecho arancelarios cuando son muestra sin valor 
comercial, no destinadas para la venta. Se exceptúan de la exención arancelaria los 
productos que llevan impreso el nombre de la firma, tales como llaveros, almanaques, 
csferos, cte. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: no hay control de cambios. 

Licencias de importación: las licencias se exigen para algunas drogas, ciertos productos 
agrícolas, carbón y productos de acero, textiles, vestuario, calzado, algunas especies de 
fauna y nora, gas, material y equipo para la producción de energía atómica. Para los 
productos lácteos no se expide licencia. 

Las solicitudes de licencia deben acompañarse de una factura proforn1a y eventualmente 
pueden requerir otros documentos. 

Bajo el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, todas las barrera 
arancelarias y no arancelarias quedarán eliminadas en 1998. 
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Disposiciones sanitarias y fttosanitarias: un certificado sanitario expedido por la corres
pondiente autoridad en el país de origen, se exige para los embarques de animallis, plantas, 
derivados y subproductos. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

18 
18 
38 
25 

6 
4 
4 

50 
36 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial , 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Japón , Reino Unido. Alemania, 
Francia, China, Taiwan, Corea e Italia. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Japón, Reino Unido. Alemania, China, 
Países Bajos, Corea y Francia. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

A. El mercado 

Canadá es un país altamente industrializado, cuyas empresas manufactureras y 
transformadoras gozan de prestigio internacional por la calidad de sus productos y por 
su capacidad innovadora. La economía canadiense es una clara economía de mercado 
en la que predominan la iniciativa y la empresa privada. Se trata de un país de gran 
estabilidad política y social, tradicionalmente abierto al capital extranjero. 
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La población canadiense disfruta de un elevado nivel de vida y sus tendencias de 
consumo corresponden a las de una sociedad occidental desarrollada. Por otra ppte, hay 
que destacar que la población y el desarrollo económico no están distribuidos en forma 
homogénea por todo el país. Al lado de provincias muy desarrolladas en las que se 
concentra gran parte de la capacidad industrial, exportadora y comercial del país, hay 
otras con economías incipientes. 

Las provincias más relevantes, en términos económicos, son Ontario, Quebec, Alberta 
y Columbia Británica; esta última ha experimentado un notable desarrollo en el transcurso 
de los últimos años. 

B. Principales sectores de compra 

Canadá constituye un mercado muy exigente en términos de calidad, precio y servicio 
posventa, en el que se enfrentan los exportadores más competitivos del mundo. Ello, 
unido a las dificultades de la distribución y del transporte que derivan de la existencia 
de centros consumidores muy distantes entre sí, aconseja hacer un estudio a fondo de 
los medios disponibles y de la competitividad real del producto antes de tomar una 
decisión. Es fundamental en este caso, y asimismo a la hora de elegir el método de 
penetración en el mercado, el no perder de vista en ningún momento que Canadá, igual 
que Estados Unidos, es un país inmenso que comprende en realidad varios mercados 
regionales de características diferentes. 

Al intentar penetrar en el mercado canadiense conviene no perder de vista que sin el 
respeto por los precios, plazos de entrega y demás condiciones acordadas, no hay 
posibilidad de asegurarse una clientela. En efecto, el comprador canadiense es " infiel" 
por naturaleza y si el pedido o el servicio posventa no resultan de su entera satisfacción, 
buscará otro proveedor. En este sentido, es aconsejable disponer de una infraestructura 
mínima de comercialización en el pais. 

Los canales de distribución en Canadá varían considerablemente según la clase de 
mercancias de que se trate. En general, los bienes de equipo de gran valor y/o volumen, 
suelen ser adquiridos directamente por el usuario. Por el contrario, los suministros 
industriales y los bienes de equipo de menor envergadura, son importados normalmente 
por mayoristas que, en algunos casos, actúan como distribuidores exclusivos. 

Los bienes de consumo son importados por muy distintos tipos de intermediarios: 
importadores mayoristas, grandes almacenes, cadenas de tiendas, cooperativas de 
compras y directamente por grandes minoristas. Los agentes desempeñan un papel de 
cierto relieve en la importación y distribución de bienes de consumo. La importancia de 
los grandes almacenes, cadenas de tiendas y cooperativas ha aumentado en los últimos 
años. 

Pese a la gran extensión del país, las ventas a la industria canadiense se caracterizan por 
la escasez de intermediarios; los canales de comercialización de estas mercancías son 
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relativamente "cortos". Hay que tener en cuenta que muchos sectores industriales cana
dienses están dominados por un pequeño número de grandes empresas muy concentradas 
en términos geográficos. El mercado de bienes de consumo, por el contrario, presenta 
mayor dispersión y el recurso a los intermediarios es inevitable. En muchos casos, si se 
desea cubrir la totalidad del mercado canadiense, hará falta nombrar representantes en 
numerosos centros a lo largo de todo el país, partiendo preferiblemente de una división 
regional. 

En términos generales, puede decirse que el exportador que pretenda llevar a cabo una 
buena prospección del mercado, deberá estudiar a fondo las áreas de Toronto, Montreal 
y Vancouver. Si opta por una representación única, la elección lógica es Toronto, mayor 
área metropolitana del país y punto de distribución más céntrico. 

Es muy recomendable seleccionar un distribuidor que pueda cubrir todo el país mediante 
una red de sucursales; se puede asimismo elegir dos o tres, en función de las áreas antes 
mencionadas. Algunos tipos de productos (ciertos bienes de equipo) pueden requerir 
una presencia continua en el mercado canadiense. En tales casos, ha de estudiarse a 
fondo la conveniencia de establecer una oficina de representación en todo el país, o 
asegurarse de que la red provincial del distribuidor puede garantizar el necesario servicio 
técnico. 

Tomado de: Guía de Mercados, Canadá, ICEX, Instituto Español de Comercio Exterior, 
mayo 1991. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Canadian Exhibition Management Inc. 
Suite240, 4936-87 Street, 
Edmonton, Alberta, 
T6E5W3, 
Fax:(403)4691398 

Southex Exhibitions 
4285 Canada Way 
P.O. Box 82230, North Burnaby, 
British Columbia 
V5C6E7 
Fax:(604) 4339549 

Reed-Macgregor Exhibitions, Inc. 
800 Denison S t., Unit 7 
Markham, Ontario 
L3R5M9 
Fax:(416)4795144 
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Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio Canadiense 
55 Metcalfe Street, Suite 1 160 
OTI A W A, ONT ~RIO K 1 P 6N4 
Fax: (6 1 3) 2387643 

Principales bancos: banco central: Banco de Canadá. Bancos comerciales: Canadian 
Imperial Bank ofCommerce, Canadian Westem Bank, National Bank ofCanada, Royal 
Bank of Canada, Bank of Nova Scotia, y otros. 

Hora oficial: GMT variado, por la extensión del territorio, desde menos tres y media horas 
en la provincia de Labrador hasta menos 8 horas en Columbia Británica. 

Horario laboral: en general, las empresas y oficinas abren de 9:00a.m. a 5:50p.m. Enjulio 
y agosto, se trabaja de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en algunos casos. 

Días festivos: enero 1°, abrill 0 y 4, mayo 22,julio 1°, septiembreS, octubre 10, noviembre 
1 1 y diciembre 25 y 26. 

Fiesta nacional: julio 1°. 

215 





CENTRO AFRICANA (REPUBLICA) 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Centroafricana se localiza en el corazón de Africa ecua
torial. 

Paí:Yes limítrofes: Chad al norte, Sudán al este, Zaire y Congo al sur y Camerún al 
occidente. 

Superficie (km2): 622 .984. 

Clima: tropical; promedio anual de temperatura 26°C. 

Idioma: francés y sangho (oficiales). 

Religión: cristiana (mayoría protestante) y creencias tradicionales africanas. 

Principales ciudades y población estimada ( 1988): Bangui (capital) 597 . .000, Berberati 
1 05.000y Bouar55.000. 

Aeropuertos principales: internacional Bangui-Mpoko. 

Puertos principales: país sin costas marítimas; el tráfico de mercaderías se realiza vía 
puerto de Po inte-No ire en el Congo. 

Moneda nacional: franco de la CFA. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 3.200 .000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.7 

Densidad demográfica (hab.!km2): 5 

Población urbana (o/o, 1993 ): 48 

Población activa (o/o): 53.5 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 17 

Expectativa de vida (años): 47 

lndice de analfabetismo (o/o): 62 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 41 O 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: bajo la Constitución de 1986, el poder legislat ivo está en cabeza 
ele un Congreso bicameral que comprende una Asamblea Nacional y un Consejo 
Económico y Regional. El presidente y el Congreso son elegidos por sufrag io universal. 

División política: 17 prefecturas con 50 subprefecturas . 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: diamantes, uranio, oro, madera, petró leo y pescado. 

Producros agropecuarios: mandioca, maní, banano, plátano, maíz, millo, algodón, café, 
arroz, tabaco, ganado vacuno, porcino y lanar. 

Principales industrias: cosméticos, pinturas, manufacturas de cuero, productos de alu
minio, café, text iles, calzado, c igarrillos y tabaco, vehícu los, cerveza y bebidas suaves. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Los diamantes y el café son las mayores fuentes de divisas. Persistentes problemas como 
la inadecuada infraestructura del transporte, la vulnerabilidad del país a las adversas 
condiciones climáticas y especialmente la flu ctuac ión de los prec ios en sus principales 
productos de exportación, han agobiado la economía de un país que cuenta con buenos 
recursos naturales. 

El sector agrícola genera más del40% del PlB y emplea alrededor del60% de la poblac ión 
económicamente activa. Dentro de la industria, la actividad más importante es la minería, 
que representa a través de los diamantes gran parte de los ingresos externos. 

Para estimular e l crec imiento económico, el país viene aplicando un paquete de ajuste, 
dentro del cual se destaca la devaluación para restablecer la competitividad externa; 
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sinembargo, para que logre los objetivos esperados, esta medida debe ir acompañada de 
un ajuste estructural general. 

C. Tipo de cambio 

El tipo oficial está vinculado al franco francés; en enero de 1994 el franco CFA se devaluó 
de FCFA 50 por franco francés, tasa fija vigente desde 1949, a FCFA 100 por franco 
francés. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: la República Centroafricana es s ignataria de la Convención de 
Lomé, la cual integra lo países ACP con la Unión Europea (UE), favo reciendo sus 
exportaciones a los países comunitarios por la aplicación del principio de libre accc,o. 
Aunque esta facilidad no ex ige contraprestac ión, los países de ACP, inc luida la Repúbl1ca 
Centroafricana, aplican sin discriminación a la UE, la cláusu la de nación más favorecida. 

La República Centroafricana es también miembro de la UDEAC (Unión Aduanera y 
Económica de Africa Central) y como tal rec ibe tratamiento preferencial de los países 
signatarios. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministcre des finances, du commerce, 
de 1' industrie, des pe tites et moyennes cnu·eprises 
Avenue B. Boganda 
B.P.l988 
BANGUl 
T lx: 52 15 re. 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel se basa en el Sistema Armonizado. La República Cen
troafricana, como miembro de la UDEAC, aplica a las importaciones de los demás países 
un arancel externo común (AEC) cuyas tasas osci lan entre el 2.5 % y e l 15% ad valorem. 
También a todos los países no signatarios de la UDEAC, carga un derecho de entrada 
entre el 10% y el 30% ad valorcm. 

La mayoría de gravámenes son ad va lorem sobre CIF; e l derecho de entrada se aplica ad 
valorem, para algún tipo de mercancías en el peso o volumen de las mismas. 

Documentos de importación 

Factura comercial: en triplicado para embarques marítimos y cuadruplicado para 
despachos aéreos. 
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Certificado de origen: puede ser requerido por el importador; si este es el caso, se enviará 
en triplicado y reconocido por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías importadas para consumo se almacenan 
libres de cargos, por un máximo de cinco días, contados desde el arribo a puerto, tiempo 
en el cual se deben presentartodos los documentos para la correspondiente nacionalización. 
De no contar con la documentación, queda a discreción de la aduana el procedimiento 
a seguir. 

Zonas francas: no hay puertos libres o zonas francas en la República Centroafricana. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial se 
admiten libres de gravamen. Otro tipo de muestras con valor, deben cancelar un depósito. 
reembolsable si las mercancías son reexportadas. El material publicitario sin valor 
comercial también está exento del pago de derechos arancelarios. Objetos publicitarios 
tales como encendedores, esferos y otros, cancelan el gravamen correspondiente. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: todas las importaciones deben domiciliarse en un banco autorizado. 
Todas las transacciones en moneda extranjera deben efectuarse a través de los bancos 
autorizados o de la administración postal. El control de cambios es administrado por el 
Ministerio de Finanzas. 

Licencias de importación: de todos los países se pueden efectuar importaciones libre
mente sin licencia; sinembargo, se requieren declaraciones de importación. 

Disposiciones sanitarias y firosanitarias: todos los miembros de la UDEAC exigen la 
presentación de un certificado sanitario para las importaciones de productos vegetales 
y subproductos. 

Inspección de preembarque se exige para la mayoría de las importaciones; ésta debe 
efectuarse en el país de origen para revisar precio, calidad y cantidad. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales importaciones: alimentos, textiles, petróleo refinado, maquinaria y equipo 
eléctrico, equipo de transporte, químicos, bienes de consumo y de capital. 
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Principales exportaciones: diamantes, café, madera, algodón y tabaco. 

Principales países abastecedores: Francia, Camerún, Alemania, Italia y Namibia. 

Principales países de destino: Bélgica, España, Irán y Francia. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cl1ambre de commerce, díndustrie, des mines et de l'artisanat 
Division études, information et formation 
B.P.252 
BANGUI 
Tlx: 5261 ccima re. 

Principales bancos: banco central: sucursal nacional del banco de los Estados de A frica 
Central. Bancos comerciales: Banque Centrafricaine de'Tnvestisscmcnt, Banque de 
Credit Agricole et de Devcloppement, Meridicn Biao Centrafrique S.A., Un ion Bancaire 
en Afrique Centrale. 

Hora oficial: GMT más 1 hora. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 6:30p.m. 

Días festivos: enero 1°, marzo 29, abril 4, mayo 1°, 12 y 23, junio 30, agosto 13 y 15, 
noviembre 1° y diciembre 1° y 25. 

Fiesta nacional: agosto 13 . 
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COLOMBIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Colombia se sitúa al noroeste de América del Sur. 

Países limítrofes: Venezuela y Brasil al este, Perú y Ecuador al sur, océano Pacífico y 
Panamá al occidente, y el mar Caribe al norte. 

Supetjicie (km2): 1.141.748. 

Clima: tropical. Aunque la mayor parte del país se halla en la zona tórrida, hay variedad 
de climas de acuerdo con la altitud. 

Idioma: español. 

Religión: católica. 

Princípales ciudades y población estimada ( 1991 ): Santafé de Bogotá (capital) 
5.200.000, Medellín 2.096.000, Cali 1.650.000, Barranquilla 1.140.000 y Bucaramanga 
600.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Santafé de Bogotá, Ca1i , Medellín y 
Barranquilla. 

Puerros Principales: Buenaventura en la costa pacífica, Santa Marta, Cartagena y 
Barranquilla en la costa atlántica. 

Moneda nacional: peso co lombiano. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 33.400.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.0 

Densidad demográfica (hab.!km2): 29 

Población urbana (o/o, 1991 ): 71 

Población activa (%): 62 .9 
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C. Indicadores SO)cialtes de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cwd.a JI OOO habs.) : 6 

Expectativa de vida ( aiim)l: 69 

lndice de analfabetismo (o/lo): 13\.0 

Ingreso per cápita ( dóla,re~ 1993 ): 1.330 

D. Organizació11 ¡polítiico administrativa 

Estructura del gobierno: prres ide;ncial. Ejence el poder ejecu tivo el pres idente, eleg ido 
por sufrag io popular para um pterhodo de cua tro años . El poder leg islativo está en cabeza 
de un Congreso bicamC'rall , emado y Cámara de Representantes, cuyos miembros 
también son elegidos potr wot((> p1opular cad<a dos años. 

División política: 32 dcparrtamerntos y un distrito capita l. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, pctróll ol, gas natural, mineral de hierro, níquel, cobre, esmeraldas, 
plata, oro, mariscos y pe• ,·cado. 

Productos agropecuw io:s: <cale, anano, fl ot-es, algodón, caña de azúcar, arroz, tabaco, 
patatas, soya, sorgo, plát an1o, garnado vacun porcino y lanar. 

Prin cipales industrias: allim1en to ., blbida , t<zxttlcs, químicos, maquinaria, ensamble de 
vehículos, acero, metalu r:gr , minen<•. plásti rcos. prod uctos eléctricos, manufac turas de 
cuero y turismo. 

B. Princi paJes a¡cttiv id:ades económicas y de producción 

Luego de una notable baj ru crn 1991, la economía colombiana tu vo un claro repunte en los 
dos años s iguientes, con tassas de: crec imicn1to uc 3.5% y 5.2%, respectivamente; des
tacando que el incremcntoldO.: !992 es muy meritorio si se considera la grave cri sis del agro 
y energética, derivada de lat seqmía y la consecuente reducción de la capac idad de las 
hidroeléctricas del paí . E n los úJtimos dos años la construcc ión ha sido el sector más 
dinámico de la economía., ccon ba.se en la baja en las tasas de interés y la mayor dispo
nibilidad del crédito. 

La industria experimentó en 1 1993 una fuerte caída debido a la crec iente competencia de 
los bienes importados. Lms rrama- más afec tadas fueron tabaco, petróleo y bebidas. 
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La crisis cafetalera afectó la trilla del grano que cayó en más del 17%. En cambio crecen 
las actividades de industria y comercio dirigidas a los sectores de ingresos altos, como 
vehículos y electrodomésticos, mientras que las de consumo masivo fueron deprimidas 
o dominadas por importaciones conseguidas a precios de ocasión. 

Los principales factores que determinaron los resultados macroeconómicos y sectoriales 
durante 1993, continuaron operando durante 1994. En primer lugar, la demanda agregada 
mantuvo su dinamismo, debido al impulso, tanto del gasto público como privado. A esto 
se unieron nuevos elementos expansivos como la bonanza cafetera, resultado del 
aumento de los precios externos del grano colombiano y la tendencia creciente de los 
precios internacionales de muchos otros productos de exportación (el precio del petróleo 
aumentó US$ 5,oo por barril). En sentido adverso influyó la crisis venezolana que, en con
junto con la revaluación del peso, causó una disminución del 15.3% en las exportaciones 
menores colombianas a ese país y un aumento de las importaciones de dicha procedencia; 
factores estos que han condicionado la tendencia hacia el deterioro de la cuenta comer
cial. En general, dentro de las exportaciones menores se destaca el incremento en alimen
tos, bebidas y tabaco, textiles, químicos, productos metálicos, papel e imprentas, cuero 
y sus manufacturas; mientras que por el lado de las importaciones, muestran particular 
fuerza las destinadas a la construcción, seguidas por las agrícolas y las industriales. 

En cuanto al café, cuya importancia en la evolución socioeconómica de Colombia es 
invaluable, se pasó de un largo período de estabilidad hasta finales de los ochenta cuando 
terminó la bonanza cafetera, dando paso a la peor crisis mundial del grano, la cual se reflejó 
en la saturación del mercado, la abrupta caída del precio internacional y la eliminación del 
sistema de cuotas de exportación de la OIC en 1989. Esta situación se combinó con las 
enormes dificultades del agro, producto de las políticas de ajuste y antiinflacionarias. 

Para atenuar esta situación, el gobierno puso en marcha el plan de reactivación del sector 
agropecuario. Con base en estas medidas y a las mejores condiciones climatológicas, 
la actividad del sector se reactivó en 1993; sinembargo, el desempleo rural crece, alentado 
por factores exógenos como la guerrila, los precios agrícolas disminuyen y se mantienen 
en situación crítica los principales productos de exportación: algodón, arroz y café. 

Conviene destacar que Colombia, junto con Brasil e Indonesia, constituyó la asociación 
de países productores de café, con la participación de otros 28 países. El objetivo básico 
de este nuevo organismo es la defensa de los precios del grano. Con tal propósito, los 
países fim1antes se comprometieron a poner en práctica un plan de retención de las 
exportaciones, que permita reducir laofertacon el fin dcencontrarequilibrioen el mercado 
internacional del café. 

C. Tipo de cambio 

En enero de 1994 se eliminó el Certificado de Cambio y la tasa cambiaría, dejando al 
mercado el precio del dólar, es decir a la oferta y la demanda. Ahora operará la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) que seguirá siendo el promedio de compra y venta 
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de divisas entre los intermediarios cambiarías (bancos, corporaciones financieras y de 
ahorro y vivienda. entre otras). El Banco de la República podrá intervenir ante dese
quilibrios que afecten la economía. Comprará y venderá divisas para evitar devaluaciones 
o revaluaciones agudas. 

111. POLITICAACTUALDELAECONOMIA 

A. Política económica 

Las políticas económicas se orientan a consolidar los avances del programa de apertura 
de la economía. El énfasis de la política monetaria se orienta hacia la disminución de las 
tasas de interés a niveles que hagan menos atractiva la entrada de capitales especulativos, 
y a alentar las inversiones productivas. De otro lado, en enero de 1994 el Banco de la 
República eliminó el mecanismo de los certificados de cambio, por medio del cual se venía 
regulando el precio del dólar en el mercado cambiaría, a través del que se realizan las 
transacciones en divisas para fines del comercio internacional y del movimiento de 
capitales. 

El certificado tenía por objeto impedir la monetización inmediata de los dólares que 
ingresaban al país a través del mercado cambiaría, difiriendo su convertibilidad en pe os 
a un año ele plazo. Con ello, se lograba que lo excedentes de divisas, más allá de las que 
demandaban los deudore en dólarc!. para sus giros al exterior, se demoraran un año en 
convertirse en pesos circulantes. 

B. Política de inversiones extranjeras 

El nuevo Régimen de Inver iones Internacionales en Colombia entró en vigencia en 
octubre de 1991. Se destacan los siguientes aspecto : 

l. Con la eliminación de la autorización previa, el estatuto agilizó el acceso de capitales. 
estimulando así el desarrollo de proyecto de interés para la economía nacional. La 
autorización previa se mantiene para gestar cierto casos (servicios públicos, 
inversiones con cobertura, derivados de convenios internacionales). 

2. La inversión directa. la inversión indirecta y la inversión de portafolio on inversiones 
ele capital foráneo. Se consideran como inversiones extranjeras directas los aportes 
provenientes del exterior, propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras, al 
capital de una empresa. Se considera como inversión indirecta todos los actos o 
contrato por lo cuales el inversionista realiza un aporte tangible o intangible en una 
empresa, sin llegar a tener participación accionaría en todo o en parte de ella, siempre 
y cuando la renta que la inversión dé para su propietario, dependa de las utilidades 
generadas por la empresa. Se consideran como inversiones de portafolio. las invcr-
iones en acciones y bonos obligatoriamente convertible en acciones y otros 

valores negociable en la Bolsa de Valores. 
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3. Las contribuciones tecnológicas e intangibles en el nuevo régimen, comenzaron a 
contemplarse como modalidad de inversión extranjera directa. 

4. La facultad de giro de utilidades devengadas por los inversionistas extranjeros, 
constituye un mejoramiento sustancial de las condiciones en el tratamiento de sus 
inversiones. Así mismo, la posibilidad que se les brinda a esos aportes de reembolsar 
la totalidad del capital al país de origen, cuando sean el producto de la venta de accio
nes o derechos por liquidación de una sociedad en el país al cual estén vinculados. 
En ambos casos, sin límite de tiempo y monto. 

5. La reinversión de utilidades y la capitalización de recursos coo derecho a giro, son 
ahora mecánismos ágiles y atractivos para incrementar el volumen de las inversiones 
foráneas. 

6. Para las empresas extranjeras, la viabilidad de tener acceso al mercado andino (Decisión 
291 ), a las líneas de créd ito interno y a todos los instrumentos de promoción y fomento 
a las exportaciones, son condic iones de interés para invertir en Colombia. 

IV. COMERCIOEXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Colombia participa en dos programas de integrac ión regional: 
la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración) y el GRAN (Grupo And ino), los 
cuales le conceden un tratamiento preferencial entre los países participantes. 

Las concesione de la Aladi van en concordancia con el avance del país, desde los más 
desarrollados hasta los países de menor desarrollo relativo. Los más adelantados, son 
Argentina, Brasil y México; le siguen Chi le, Colombia, Venezuela, Perú y Uruguay, y los 
de menor desarrollo, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Con este sistema, los primeros le 
conceden a los últimos mayores beneficios de los que ellos reciben. 

El Pacto And ino conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador Perú y Venezuela, fue 
renovado en nov iembre de 1990, estableciendo algunas estrategias ambiciosas que 
incluyen: 

l. La creac ión para 1992 de una zona de libre comercio en la región. 
2. Un acuerdo sobre el nivel y estructura de un arancel externo común (AEC) para 1991. 
3. La puesta en marcha del AEC para diciembre de 1995. 
4. La liberalización del transporte aéreo y marítimo. 
5. Facilidades para la inversión extranjera y la movilidad de capitales dentro del Grupo 

Andino (GRAN ). 

En diciembre de 1991 el acta de Barahona estableció zonas de libre comercio (ZLC) entre 
Bolivia, Colombia y Venezuela, a partir del lo. de enero de 1992. Para llegar a esta meta, 
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el GRAN eliminó las restricciones de todo orden y el desmonte de obstáculos al comercio, 
de acuerdo con un programa de liberación convenido con los países miembros. 

La ZLC tiene dos características fundamentales: 1) comprende la totalidad de los pro
ductos del universo arancelario; 2) la ZLC está planteada como un paso fundamental para 
ir hacia una integración más avanzada: unión aduanera y mercado común. 

Respecto al Arancel Externo Común (AEC), luego de largas negociaciones y de la 
decisión unilateral de Perú de suspender el tratamiento preferencial otorgado a las 
importaciones procedentes de los países miembros, los demás ratificaron el AEC para 
que entrara en vigencia el lo. de enero de 1995. Para el logro del acuerdo fue necesario 
realizar una serie de concesiones a varios países; se otorgó una protección especial para 
algunos productos y se aceptó el ingreso gradual de Perú para aquellos productos con 
aranceles del 5% y 10%. También se dio visto bueno al ingreso gradual de Bolivia al 
acuerdo. 

A partir del lo. de enero de 1995 regirá para los cinco países miembros del Grupo Andino 
un sistema unificado de franjas de precios para los principales productos agropecuarios. 
El acuerdo deberá ser ratificado por la comisión del Acuerdo de Cartagena. Este sistema 
permite armonizar los derechos variables que son aplicados a las importaciones de los 
productos agropecuarios, e igualmente de sus derivados, provenientes de terceros 
países. El acuerdo contempla un trato especial para Bolivia, que podrá mantenerse al 
margen del sistema. 

En 1993 se suscribió el tratado de libre comercio del Grupo de los Tres, entre Colombia, 
México y Venezuela (G3), cuyo objetivo es la cooperación económica. En abril de 1993 
los paises acordaron establecer una zona de libre comercio a partir de 1994. El G3, firmado 
en junio de 1994, incluye un arancel inmediato de O en algunos artículos y una transición 
de 10 años para otros, salvo automóviles y productos agrícolas. También se eliminarán 
las barreras no arancelarias para el intercambio recíproco. 

La reducción arancelaria de.México es más rápida que la de Colombia y Venezuela. Co
lombia logrará un acceso inmediato al mercado mexicano del 36% de los bienes actual
mente exportados a ese país, incluyendo productos de gran interés como confecciones, 
artículos de cuero, productos de imprenta y editoriales, y algunos bienes de capital. 

En julio de 1994 Colombia, junto con Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Costa Rica, 
Cuba, Domii\ica, El Salvador, México, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, Las Bahamas, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y 
Venezuela, conformaron la Asociación de Estados del Caribe -AEC-. Entre los objetivos 
trazados por la nueva asociación, se destacan el fortalecimiento, la utilización y el 
desarrollo de las capacidades comerciales del Caribe para lograr un avance sostenido en 
lo cultural, económico, social, científico y tecnológico. 
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Colombia y los países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá) suscribieron un tratado de libre comercio en 1993. Comprende este 
acuerdo un periodo de transición no recíproco durante el cual las reducciones unilaterales 
de los aranceles serán hechas por Colombia, con el eventual logro de un tratado de libre 
comercio. Las negociaciones han ganado fuerza con la firma del G3, pero han avanzado 
despacio. 

En 1993 Colombia y Chile acordaron un convenio de integración, cuyo objetivo es el 
establecimiento de una zona de libre comercio. Operativo a partir de enero de 1994. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministerio de Comercio Exterior 
Calle 28 No. 13 A-15 
SANT AFE DE BOGOTA, D.C. 
Fax:(571) 3349908 

Instituto Colombiano de Comercio Exterior 
INCOMEX 
Unidad de Información Comercial 
SANT AFE DE BOGOT A, D. C. 
Calle 28 No. 13 A-15, Piso 5 
Apartado 240193 
Fax: (57!) 2812560 

BANCOLDEX 
Banco de Comercio Exterior 
Calle28No. 13 A-15,Piso42 
SANTAFEDEBOGOTA,D.C. 
Fax: (571) 2696039 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Colombia basa su arancel en el Sistema Armonizado y para sus 
negociaciones con el GRAN, reemplazó la Nabandina por una nueva nomenclatura, la 
N andina, que empezó a regir ello. de enero de 1991. 

La mayoría de gravámenes son ad valorem sobre CIF. Algunos items se gravan con 
derechos específicos, otros con la mezcla de los dos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: original y tres copias en español. Si se emplea el inglés, debe colo
carse la correspondiente traduce ión al español. Además, in el u ir un texto sobre cr.rt i ficación 
del precio y del origen. 
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Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero si es exigido por el importador 
o carta de crédito, se remitirá original y tres copias certificados por una cámara lle 
comercio. 

Conocimiento de embarque: tres originales y una copia. No hay disposiciones específicas. 

Lista de empaque: no se requiere pero facilita las operaciones aduaneras. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión 

De acuerdo con su naturaleza y condiciones, las importaciones podrán tener las si
guientes modalidades: importación ordinaria, importación con franquicia , reimportación 
por perfeccionamiento activo, reimportación en el mismo estado, importación en L·um

plimiento de garantía, importación temporal para reexportación en el mismo estado, 
importación temporal para perfeccionamiento pasivo, importación para transformación 
y ensamble, tráfico postal y envíos rápidos por avión y entregas urgentes. 

Las mercancías de importación deberán ser entregadas por el transportador al depósito 
habilitado, señalado en los documentos de transporte o en el que determine el transportador, 
si no se indicó depósito. La entrega de la mercancía deberá realizarse dentro de los dos 
días siguiente al descargue total en el aeropuerto, o dentro de los cinco día siguientes, 
cuando el descargue se efectúe en puerto. Para efectos aduaneros, la mercancía podrá 
permanecer almacenada mientras se realizan los trámites para obtener su levante, hasta 
por dos mese , contados desde la fecha de su llegada al territorio nacional. 

Para retirar la mercancía deberá permitirse u levante por la Dirección ele Aduanas 
Nacionales, para lo cual el importador, el declarante o la persona autorizada entregará al 
depó ito en el cual se encuentre la mercancía, original y copia de la declaración de 
importación y documento de transporte, licencia, certificado de origen, etcétera. 

Zonas francas: en Colombia hay seis zonas francas en operación: Barranquilla , artagcna, 
Cúcuta, Cali (Palmaseca), Buenaventura y Santa Marta. Las islas ele San Andrés y 
Providencia, y Leticia sobre el río Amazonas, se constituyen como puertos libres. 

Sobre estos territorios e aplican regímenes especiales en materia aduanera, cambiaría, 
tributaria, de comercio exterior e inversión ele capitales, para las empresas allí establecidas 
produciendo bienes destinados a la exportación. 

Las inversiones de capital extranjero en las zonas francas gozarán de libre repatriación 
de utilidades. Asimismo, los usuarios industriales están exentos del impuesto de renta 
y complementarios, correspondientes a los ingresos que obtengan por las ventas anuales 
a mercados externos; los usuarios operadores estarán exentos del impuesto ele renta y 

complementarios, correspondientes por los ingresos que obtengan en el desarrollo de 
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las actividades que se les autorizó. Las mercancías provenientes del exterior no causarán 
derechos de importación. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: en general, se aplica un impuesto al valor 
agregado del 14%, tanto para las importaciones como para los bienes producidos domés
ticamente. 

Los suntuarios e items no esenciales están sujetos a una tasa del 35%. Otros como 
alimentos, medicinas, materias primas farmacéuticos, gas propano y material de empaque 
para alimentos, están exentos. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial pueden 
ser importadas sin ningún requisito documentario, siempre que la mercancía sea empacada 
en ff)m1a que muestre fácilmente que será usada con fines promocionales. 

Muestras con valor comercial pueden importarse, sin ningún tipo de restricción, can
celando un depósito equivalente al 300% del valor de los derechos aduaneros, si son 
reexportadas dentro de los seis meses siguientes al arribo de las mercancías. 

La literatura técnica y científica está exenta de gravámenes. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: la Superintendencia de Control de Cambios es la entidad autorizada 
para el manejo de las operaciones en moneda extranjera. La Junta Monetaria del Banco 
de la República regula el presupuesto de divisas y puede intervenir ante desequilibrios 
que afecten la economía. 

Licencias de importación: todas las importaciones están sujetas a la solicitud de una 
1 icencia cuya validez es de seis meses; se exceptúan las que corresponden a importaciones 
de productos animales o vegetales cuya validez es de tres meses, y las de bienes de capital 
que son de doce meses. 

No se expiden licencias para la lista de bienes de prohibida importación. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: un certificado sanitario para los embarques 
de productos de origen animal o vegetal. El certificado debe ser legalizado por un 
consulado colombiano. 

Productos farmacéuticos, alimentos, pesticidas e insecticidas, exigen la presentación de 
un certificado de libre venta, en el que conste que esos mismos bienes son de libre 
circulación en el país exportador. 

Certificado de pureza para los embarques de bebidas alcohólicas (indicando contenido 
de alcohol), alimentos enlatados, esencias para licores y confitería. 

El certificado debe ser expedido por una agencia gubernamental. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURADELCOMERCIO EJITERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 29 
Otros productos primarios 40 
Maquinaria y material de transporte 3 
Otrumanu~ru~ N 
Textiles y prendas de vestir 9 

lmportaciones 

Alimentos 9 
Combustibles 6 
Otros productos primarios 7 
Maquinaria y material de transporte 33 
Otras manufacturas 45 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Japón, Alemania, Brasil , Venezuela, 
Francia, España, Italia, Suiza, México y Reino Unido. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Alemania, Venezuela, Perú, Japón, Reino 
Unido, Italia, Francia, España, Ecuador, Países Bajos y Chile. 

V. CANALES DE COMERCIALIZACION 

A. El mercado 

En Colombia el mercado se concentra en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barran
quilla y Bucatamanga, y la comercialización de bienes y servicios se desplaza especialmente, 
desde cada una de estas ciudades a sus correspondientes regiones . 

La capital, Santafé de Bogotá, es el principal centro geográfico, político, industrial, 
económico y cultural del país, sede del gobierno y la más extensa de las ciudades de 
Colombia. El comercio de la ciudad presenta aspectos de verdadero interés. Las 
principales casas comerciales cuentan con grandes almacenes al estilo americano y 
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europeo, cuyos sistemas de ventas y exposición de artículos brindan al visitante y a los 
residentes grandes oportunidades. Las industrias se desarrollan vertiginosamente, no 
sólo para cubrir las necesidades de la capital sino las del país, y al mismo tiempo el 
comercio exterior. 

B. Principales sectores de compra 

Aunque las ventas y la distribución de bienes importados se realizan principalmente a 
través de importadores, distribuidores y representantes, un gran porcentaje de materias 
primas e insumas, maquinaria y equipo es importada directamente por el consumidor final 
o las empresas, para su propio uso. 

En general, las maneras de hacer llegar los productos al consumidor final, en cuanto a 
productos de consumo masivo se refiere, las constituyen en primer lugar los productores 
que atienden a sus clientes directamente, o aquellos que utilizan la venta por correo para 
los pedidos de sus consumidores finales. 

El segundo caso está representado por fabricantes que venden sus productos a los 
detallistas para que ellos los hagan llegar a su clientela. Se dan aquí dos situaciones: 
cuando el detallista es grande como en el caso de los supermercado y almacenes de 
cadena, es casi seguro que entre el fabricante y aquel no hay paso intermedio; cuando 
el detallista es pequeño y es atendido directamente por le fabricante, es porque éste 
cuenta con una estructura administrativa capaz de llegar hasta aquellos, caso en el cual 
dicho fabricante está asumiendo el doble papel de productor y distribuidor porque quiere 
conservar el control de la forma como se vende y sobre lo clientes finales de los mismos, 
a sabiendas de que sus costos son mayores. 

El canal más frecuente es el del productor que utiliza los servicios de los distribuidores 
para hacer llegar a los detallistas sus productos, valiéndose de su organización, fuerza 
de ventas, conocimiento del medio y solidez económica, por medio de los cuales logra 
una mayor eficiencia de colocación de sus productos en el mercado. con una sensible 
reducción en sus costos de distribución , pudiendo aquellos aprovechar los recursos 
humanos y financieros para refornr otras áreas de mercado que complementen la labor 
de la venta, como la publicidad y el desarrollo de nuevos productos. 

Existe en Colombia, de otro lado, un canal de comercialización quizá único en el mundo, 
es el de los grandes almacenes detallistas altamente subsidiados y que trabajan con 
capitales que no son propios sino que provienen de aportes patronales con destinación 
a trabajadores de escasos ingresos. 

Estos mercados han adquirido gran importancia porque están en capacidad de ofrecer 
menores riesgos a su clientela que el comerciante organizado, sobre el cual recaen los 
costos de capital, de las mercancías y de los impuestos. 
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VI. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Corporación de Ferias y Exposiciones S. A. 
CORFERJAS 
Apartado 6843 
SANTAFEDEBOGOTA,D.C. 
Fax: (571) 2688469 

Asociación Colombiana de Industriales del Cuero 
Apartado 32032 
SANT AFE DE BOGOTA, D.C. 
Fax:(571)2816187 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Confederación Económica de Cámaras de Comercio 
CONFECAMARAS 
Unidad de Relaciones Comerciales 
Cr. 13 No. 27-47, O f. 502 
Apartado 29750 
SANT AFE DE BOGOTA, D.C. 
Fax: (571 )2884228 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Centro de Información Económica 
Cr.9a.No.I6-21,Piso9 
SANT AFE DE BOGOT A, D.C. 
Fax: (571 )2847735 

Cámara de Comercio de Medellín 
Centro Regional de Comercio Internacional 
Cr. 46 No. 52-82 
Apartado 1894 
MEDELLIN 
Fax: (574)2318648 

Cámara de Comercio de Cali 
Departamento de Relaciones Comerciales 
Calle 8 No. 3-14, Piso 4, 
Apartado 1565 
CALI 
Fax: (5723) 824627 
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Asociación Nacional de Industriales 
ANDI 
Cr. 13 No. 26-45, Piso 6 
Apartado 4430 
SANTAFEDEBOGOTA,D.C. 
Fax: (571)2813188 

Asociación Nacional de Exportadores 
ANALDEX 
Cr. 7a. No. 26-20, Piso 27 
SANT AFE DE BOGOT A. D.C. 
Tel: (571 )2855035 

Principales bancos: banco central: Banco de la República. Bancos comerciales: Banco 
Anglo Colombiano, Banco del Estado, Banco de Bogotá, Banco de Crédito, Banco de 
Colombia, Banco Industrial Colombiano, Banco Andino, Banco de Caldas, Banco 
Cafetero, Banco Colpatria, Banco ele Occidente y otros. 

Hora oficial: GMT menos 5 horas. 

Horario laboral: de 8:00-8:30 a.m. a 12:00 ó 12:30 p.m. y 2:00p.m. a 5:30p.m.; algunas 
empre as atienden en jornada continua. 

Días festivos: enero 1, marzo 21 y 31, Jueves Santo, Viernes Santo, día del trabajo (mayo 
1 ). junio 6 y 13, julio 20, agosto 15 , día de la raza (octubre 12), día de todos los santos 
(noviembre 1 ), independencia de Cartagena (noviembre 11 ), diciembre 8 y 25. 

Fiesta nacional: julio 20. 
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CONGO 
(REPUBLICA POPULAR DEL) 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: país ecuatorial situado en la costa occidental de Africa. 

Países limítrofes: Camerún y Repúbli ca Centro Africa11a al norte, Zaire al este y sur con 
un pequeño enclave de Angola, océano Atlántico al suroeste y Gabón al occ idente. 

Superficie (km2): 342.000. 

C/ima:tropical con temperatura promedio todo el año entre 2 1 °C. y 27°C. 

Idioma: francés (oficial) y varios dialectos tribales. 

Religión: mayoría católica y creenc ias tradicionales africanas. 

Principales ciudades y población estimada ( 1990 ): Brazzaville (capital) 760.300, Pointe
Noire 388.000 y Loubomo 63.000. 

Aeropuertos principales: intemac iona le , en Brazzaville el Maya-maya. y en Pointe
Noire. 

Puertos Principa les: Pointe-Noire, el más importante sobre el océano Atlántico y el 
puerto nuvial de Brazzavillc sobre e l río Congo. 

Moneda nacional: franco de la CFA . 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 2.400.000 

Tasa anual de crecimiento (%) : 3.4 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 7.0 

Población urbana ( o/o, 1993): 41 

Población actiFa (%) : 49.5 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 16 

Expectativa de vida (años): 52 

lndice de analfabetismo (o/o): 43 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 1.040 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: un sistema multipartidista ha operado desde 1991. De acuerdo 
con la Constitución aprobada en 1992, e l poder legislativo es ejercido por la Asamblea 
Nacional y el Senado. El presidente ejerce el poder ejecutivo, por un período de cinco 
años. 

División política: 9 regiones y 4 comunas. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, madera, potasio, zinc, plomo, uranio, cobre, fosfatos, gas natural y 
mariscos. 

Productos agrícolas: caña de azúcar, piñas, plátano, banano, maní, productos de palma. 
maíz, café, cacao, caucho, arroz y tabaco. 

Principales industrias: productos petroleros, cemento, azúcar, aceites comestibles, hari
na de trigo, cigarrillos, bebidas suaves, bebidas alcohólicas, calzauo, jabones y textiles. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El Congo es una de las naciones más industrializadas de Africa. Más del 35% de la 
población está empleada en la explotación forestal y en la agricultura. Los cultivos para 
la exportación son azúcar, cacao, café y palma africana. El petróleo, considerable fuente 
de ingresos, se extrae frente a la costa. 

La industria genera el 37% del PIB. Se destaca la actividad minera, siendo el sector de 
hidrocarburos el mayor generador de divisas. Las ramas de mayor importancia dentro 
de las manufacturas son la transformación de alimentos, productos de la silvicultura. 
textiles y químicos. 

C. Tipodecambio 

El tipo oficial está vinculado al franco francés. Tipos cruzados basados en la relación fija 
con el franco francés. 
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111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: la República Popular del Congo es iniembro de la Unión 
Aduanera y Económica de A frica Central(Udeac),junto con la República Centro Africana, 
Gabón y Camerún. La Udeac propende por la libre movilidad de mercancías, personas, 
capitales y servicios dentro de la Unión. Asimismo, tiene un Arancel Externo Común 
aplicable a las importaciones de todos los países. El comercio de bienes entre los países 
miembros está liberalizado. 

La Convención de Lomé le concede a las exportaciones del Congo hacia la Comunidad 
Europea, como a los demás países de ACP, un tratamiento preferencial. Con este acuerdo, 
los miembros de ACP no le conceden preferencias a la CE, pero le extienden el tratamiento 
de nación más favorecida. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministere de 1' industrie de 1 'artisanat, du commerce et des pe tites et moyennes enterprises 
BRAZZA VILLE 
Tlx:5210kg 

Centre congolais du commerce extérieur 
B.P.I27 
BRAZZA VILLE 
Tlx:5210kg 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel del Congo se basa en el Sistema Armonizado. Las tasas 
del Arancel Externo Común, aplicables a la mayoría de importaciones, oscilan entreel2.5% 
y el 15 % ad valorem sobre CIF. 

Los miembros de la UDEAC, además del pago de los gravámenes, aplican un derecho de 
entrada que promedia entre el 10% y el 30% ad valorem sobre CIF. 

Documentos de importación 

Factura comercial: en triplicado para embarques marítimos y en cuadruplicado para 
despachos aéreos . 

Certificado de origen: puede ser solicitado para algunas importaciones, caso en el cual 
debe certificarse ante una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: la mercancía importada para consumo está libre del pago 
de bodegajes hasta por cinco días (sujetos a cambio), desde la fecha de arribo hasta la 
nacionalización. Si los bienes no son legalizados en los treinta días siguientes, la 
mercancía queda sujeta al decomiso o a la subasta. 

Zonas francas: no hay en el Congo. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: además del derecho de entrada, los 
importadores están sujetos al pago de un impuesto de transacciones sobre la mayoría 
de las importaciones, cuya tasa es del 10% aplicable sobre el total del valor CIF, más gra
vamen y derecho de entrada. Equipos para el desarrollo de la infraestructura nacional , 
máquinas y equipos para el desarrollo industrial, están exentos del pago de esta tasa o 
es reducida. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: la licencia de importación aprobada autoriza al portador para la compra 
de las divisas necesarias. El control de cambios es regulado por el Ministerio de Finanzas, 
que ha delegado las funciones cambiarias en los bancos autorizados. 

Licencias de importación: las licencias para importaciones son expedidas por el Direc
torio de Comercio Exterior. Desde mediados de 1990 una reestructuración del comercio 
exterior ha permitido la eliminación del requerimiento de licencia para algunos bienes. Las 
importaciones de Francia y territorios asociados no necesitan licencia. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: la importación de medicinas, antibióticos y 
componentes relacionados, deben tener autorización previa del Ministerio de Salud. 
Asimismo, los productos vegetales y animales exigen la presentación de un certificado 
sanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 
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ESTRUCI'URA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

85 
8 
o 
7 
o 



Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 

Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

16 
3 
5 

34 
42 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Francia, Italia, Estados Unidos, Hong Kong, Tailandia, 
Países Bajos, Bélgica, Japón, Reino Unido y Zaire. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Italia, España, Francia; Portugal, Países 
Bajos y Alemania. 

IV. CANALESDEDISTRIBUCION 

El mercado: el sistema de distribución del Congo es tradicional y moderno. En el sector 
moderno la distribución es manejada en su mayor parte por grandes comercializadoras, 
incluyendo firmas estatales que cubren todos los aspectos de la compra, venta, 
importación y distribución. Estas casas importadoras cuentan con una amplia red de 
detallistas y disponen de la capacidad financiera y administrativa necesaria para cubrir 
todo el mercado. 

Los agentes se contratan exclusivamente para la distribución de bienes de consumo 
durables, no durables, materias primas e insumas. Los productos que requieren el mante
nimiento de inventarios, equipo industrial y suministros, exigen la contratación de un 
distribuidor o mayorista. 

V. INFORMACIONGENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'agriculture du Congo 
Avenue Amilcar Cabra! 
B.P.III9 
BRAZZA VlLLE 
Tlx:5211 Kg 

Société de gestion et de développement des exportations congolaises 

(GEDEXCO) 
B.P.1119 
BRAZZA VlLLE 
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Principales bancos: banco central: sucursal nacional del Banco de los Estados de Africa 
Central. Bancos comerciales: Banque Commerciale Congolaise, Banque Intemationale 
du Congo, Banque de Développement des S tates de 1 'A frica Central e. 

Hora oficial: GMT más 1 hora. 

Horario laboral: de 7:30a.m. a JI :30 6 12:00 m. y de 2:00 6 2:30 a 4:30 6 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 1°, agosto 15 y diciembre 
25. 

Fiesta nacional: agosto 15. 
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COREA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Corea se encuentra en la parte sur de la península de Corea, 
al este de Asia. 

Países limítrofes: República Democrática de Corea al norte, al occidente el mar Amarillo, 
al sur el mar de China y al este el mar de Japón. 

Superficie (km2): 99.299. 

Clima: templado; inviernos bastante fríos ( -6°C.) y veranos calientes y húmedos (25°C). 

Idioma: coreano (oficial) e inglés. 

Religión: budismo y cristianismo. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Seúl (cap ital) 10.615.000, Pusán 
3.805 .000, Taegu 2.230.000 e Inchon 1.820.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Scúl, Pusán y Cheju. 

Puertos principales: Pusán, Inchon, Mukho, Masan, Yeosu, Gunsan, Mokpo, Pohang 
y K wangyang. 

Moneda nacional: won. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 44.100.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.1 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 445 

Población urbana (%, 1993): 74 

Población activa (%): 71 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): 70 

lndice de analfabetismo (%): 4 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 6.350 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el poder ejecutivo es ejercido por el presidente, quien es ele
gido por sufragio universal, para un período de cinco años. El sistema legislativo está 
representado por la Asamblea Nacional bicameral, elegida popularmente cada cuatro 
años. 

División política: 9 provincias y 7 ciudades especiales. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, tungsteno, mineral de hierro, grafito, cinc, plomo y pescado. 

Productos agropecuarios: arroz, patata dulce, manzanas, cebada, ajos, soya, legumbres; 
ganado vacuno, porcino, caprino y aves de corral. 

Principales industrias: cemento, hierro y acero, fertilizantes, textiles, buques, elec
trodomésticos, vehículos, calzado, electrónica, químicos, alimentos y manufacturas 
diversas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

En el quinquenio 1984-1988 el PIB de Corea creció a una tasa anual promedio de 11.2%; 
se estima que para el siguiente, el incremento disminuyó a 6.7%. El sector agropecuario 
y minero representa más de una décima parte del producto; las industrias manufactureras, 
de la construcción y de electricidad, gas y agua participan con 42%, cifra similar a la del 
sector de servicios. 

Corea vive su cuarto decenio de industrialización acelerada, basada en la exportación de 
manufacturas. La ventaja comparativa del país, fundada antes en los bajos costos de la 
fuerza de trabajo, se sustenta en la mano de obra calificada, la capacidad gerencial y el 
desarrollo tecnológico. Las exportaciones, antaño concentradas en la rama textil y del 
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vestido, incluyen ahora una proporción importante de vehículos automotores, 
embarcaciones, circuitos integrados y artículos electrodomésticos. 

Si bien, las exportaciones y, en general, el desempeño de la economía, dependen en 
gran medida del suministro externo de energéticos (la inestabilidad del mercado petro
lero ha provocado algunos períodos de desaceleración económica); otros factores 
más recientes, como la debilidad económica de sus principales mercados de exporta
ción, son Jos que han afectado un mayor crecimiento del producto, estimado en 5% para 
1994. 

A corto plazo, dado que el mayor crecimiento de las economías desarrolladas realza las 
perspectivas ~e un incremento en sus exportaciones, se prevé una disminución en 
las tasas de interés para fomentar la inversión y el consumo, y una aceleración de la 
inversión en infraestructura para realzar la demanda interna y las importaciones de bienes 
de capital. 

De la experiencia coreana es importante destacar la prioridad de la educación, el desanollo 
científico y tecnológico. La promoción selectiva de las exportaciones fue otro factor clave 
para que Corea se constituyera en un competidor de primer orden en los mercados 
internacionales. 

C. Tipodecambio 

Promedio ponderado de los tipos interbancarios del día anterior. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: un acuerdo para liberalizar el comercio entre los países menos 
desarrollados de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (India, Corea, 
Laos, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia), establece concesiones arancelarias para algunas 
mercancías, incluyendo productos agrícolas, bienes manufacturados, químicos y mine
rales. El objetivo es llegar a constituir una asociación de libre comercio. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Korea Trade Promotion Corporation 
(K OTRA) 
Trade Center 
159, Samsung-Dong 
Kangnam-ku 
P.O.Box 123 
SEOUL 
Fax: (822) 5514477 
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Korea Foreign Trade Association 
Korea World Trade Center 
Overseas Operations Department 
159-1, Samsung-Dong 
Kangnam-ku 
C.P.O.Box 1117 
Fax: (822) 551531 O 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: la clasificación arancelaria se basa en el Sistema Am1onizado. 

El arancel comprende tres tipos de gravámenes: generales, un conjunto de tasas tem
porales y las tasas negociadas con las partes contratantes delGA TI. Cuando las mercan
cías son elegibles para más de un tipo de arancel, se aplica el más bajo. 

Las importaciones de materias primas destinadas a la producción de bienes para la 
exportación están exentas de gravamen, y cierta maquinaria, materiales, partes y piezas 
para emplear en industrias especiales, pueden entrar exentas de gravamen o con tarifas 
reducidas. Tampoco se imponen derechos arancelarios sobre materias primas o bienes 
de capital importados en conexión con proyectos de desarrollo. 

Los gravámenes son en su mayoría ad valorem, pero unos pocos son específicos o la 
combinación de ambos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: original y dos copias. 

Certificado de origen: se requiere un certificado de origen en duplicado para un selecto 
grupo de mercancías de algunos países. Sinembargo, se aconseja a los exportadores 
seguir las instrucciones de sus clientes coreanos sobre este requerimiento. 

Lista de empaque: usualmente es solicitada por las autoridades aduaneras en el puerto 
de entrada, para facilitar el procedimiento aduanero. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

Factura proforma: solicitada por el importador para la apertura de la carta de cré
dito. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías deben ser decjaradas para consumo dentro 
de los treinta días siguientes a su arribo y una vez depositadas en zona aduanera, 
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diligenciar la declaración de importación que se acompañará con los documentos corres
pondientes para la nacionalización. Mercancías no declaradas en este período se clasi
ficarán como mercancías acumuladas y luego de tres me es adicionales de bodegaje serán 
vendidas en subasta pública, o destruidas. 

Zonas francas: el gobierno ha designado zonas francas de exportación, destinadas a la 
transformación de materias primas industriales en bienes destinados a la exportación. 
Estas áreas se diseñaron especialmente para que las firmas extranjeras puedan manufac
turar, ensamblar o transformar materias primas, gozando de una serie de incentivos y estí
mulos arancelarios y tributarios. También en estas zonas se adelantan investigaciones 
de carácter científico y tecnológico. 

La Zona Franca de Exportación de Masan se ubica al sur del país y la de Tri está local izada 
cerca de Gunsan en la costa oeste de Corea. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: las importaciones, en general, están 
sujetas a un impuesto del 2.5% sobre el valor CIF; las mercancías exentas del pago de 
derechos arancelarios en concordancia con la Ley de Inversión Extranjera, también están 
eximidas del pago de este impuesto. 

El impuesto al valor agregado es del 10%. Un impuesto especial de consumo se impone 
sobre artículos de lujo, bienes de consumo durable (refrigeradores, automóviles y equi
pos de aire acondicionado, entre otros) . 

Muestras comerciales y material de publicidad: Corea es ignatario del sistema del carné 
ATA, el cual simplifica los procedimientos para la importación de mue tras comerciales, 
material de publicidad y equipo médico o profe ional , por tiempo limitado. 

El carné exime de procedimientos y pagos arancelarios y garantiza que se cancelen los 
derechos arancelarios si los bienes no son reexportados. 

El material publicitario y muestras, generalmente están exentos de derechos arancelarios 
si son importados sólo para propósitos promocionales. 

Regulaciones especiales se aplican para las muestra enviadas a los exportadores 
coreanos, para ser usadas como prueba en la manufactura de bienes destinados a la 
exportación. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Banco de Corea regula todas las operacions en moneda extranjera, 
el cual ha delegado en los bancos autorizados algunas funciones relacionadas con el 
comercio exterior. 
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Licencias de importación: prácticamente todos los bienes manufacturados tienen apro
bación automática de importación. Un sistema de reporte de importación se aplica 
simplemente para registrar los bienes, con fmes estadísticos. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: se requiere un certificado de inspección para 
los embarques de productos farmacéuticos, implementos médicos y cosméticos, entre 
otros. Las importaciones de plantas y productos de origen vegetal, exigen la presenta
ción de un certificado sanitario expedido en el país de origen. 

Productos como carne y productos cárnicos, ganadería, lana, pieles y cueros, deben 
acompañarse con un certificado fitosanitario y cuando sea necesario, cumplir cpn el 
requisito de cuarentena. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

3 
4 

40 
33 
20 

6 
18 
12 
35 
29 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Japón, Estados Unidos, Alemania, China, Arabia 
Saudita, Australia, Indonesia, Malasia, Canadá y Singapur. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Alemania, China, 
Indonesia, Taiwan, Reino Unido y Canadá. 
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IV. .CANALES DE COMERCIALIZACION 

A. El mercado 

Socioeconómicamente, Corea es uno de los mercados más importantes en la cuenca del 
Pacífico, con una población de más de 43 millones, ha visto disminuir la tasa de crecimiento 
de la población, del2.9% en el decenio de jos setenta, al 1% en los noventa. La proporción 
que vive en las ciudades, en cambio, tiene un aumento del 32% al 69%. La mayoría de 
la población se concentra en Seúl, ciudad que, además de ser la capital, se sitúa cerca de 
la frontera con Corea del Norte. Desde 1970 la población menor de 14 años ha decrecido 
continuamente, en tanto que la que está en edad de trabajar ha aumentado más rápido 
que la total. Es probable que esta tendencia continúe en los noventa y, aunque el número 
de trabajadores retirados se incrementará con cierta velocidad, disminuirá el promedio 
de personas dependientes del empleado. Ello afectará los patrones generales de gasto 
y ahorro de la población. 

La educación ha sido prioritaria en la política soc ial del gobierno, en especial desde inicios 
de los sesenta, cuando se puso en marcha el programa de· industrialización y fomento a 
las exportaciones. La proporción de estudiantes que cursan estudios superiores entre 
la población de 20 a 24 años pasó del 6 al 33% en el período 1965-1988. 

B. Canales de distribución 

Trading Company: en la región del este asiático, que hoy constituye uno de los polos 
económicos más dinámicos del mundo, se han realizado en los últimos 30 años experiencias 
espectaculares en materia de desarrollo para exportaciones de productos manufactu
rados. En ese período se ha ido formando un sistema regional , con un profundo entre
cruzamiento de intereses económicos. Esa integración vía comercio, inversiones, trans
ferencia de tecnología y otros mecanismos de cooperación económica, ha permitido una 
división dinámica del trabajo con efectivos resultados operativos. La cabeza del sistema 
ha sido Japón y le han seguido los nuevos países industrializados del este asiático. 

Corea instituyó unas trading (comercializadoras) que representan más del 50% de sus 
exportac iones; asimismo la importación, búsqueda de materias primas, distribución y 
otras de las funciones de la comercialización, son conducidas por estas empresas que 
generalmente están en manos de chinos, quienes tradicionalmente han desarrollado 
actividades comerciales. El gobierno implementa medidas para una mayor apertura 
económica, con Jo cual se consolidará aún más este mecanismo de internacionalización 
de las economías. 

Mayoristas y detallistas: el mercado para la mayoría de bienes se concentra en las 
principales ciudades. La distribución minorista incluye una compleja red de diferentes 
usuarios finales, pequeños y medianos almacenes, vendedores callejeros, supermercados. 
etc. Los mayoristas tienden a dominar eJ sistema de distribución y pueden obtener 
considerables descuentos al negociar volúmenes que pueden extender al minorista. 
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V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Korea Trade Fairs Ltd. 
Kumsan Building 

17-1 Yoido-Dong 
Yongdeungpo-Ku 
SEOUL 
Fax: (822) 784681 O 

Korea Exhibition Center 
159, Samsung-Dong 
Kangnam-gu 
SEOUL 135-731 
Fax:(822)5511311 

Kyungyon Exhibition Corporation 
Recd Exhibitions Korca 
Room501 
Kumsan Building 
17-1 Yoido-Dong 
Youngdcungpo-Ku 
SEOUL 
Fax: (822) 78561 18 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Thc Korca Chambcr of Commcrce and lndustry 
Promotion of Business Activitics 
4-45, Namdcumunno • ' 
Chung-Ku 
P.O.Box 100743 
SEOUL 1 00600 
Fax: (822) 7579475 

Association of Forcign Trading 

Agents of K orea (AFT AK) 
Trade Promotion Department 
45-20 Yoido-Dong 

Y oungdeungpo-K u 
P.O.Box337 
SEOULI50 
Fax: (822) 7584373 
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Principales bancos: banco central: Banco de Corea. Bancos comerciale : Algemene 
Bank Nederland, American Express Bank Ltd., Australia and New Zealand Banking Group 
Ltd., Banque Paribas, Barclays Bank PLC., Korea First Bank, Mitsubishi Bank Ltd., 
Shinhan Bank, Royal Bank of Canada, Taegu Bank Ltd., y otros. 

Hora oficial: GMT más 9 horas. 

Horario laboral: de 9:30a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 5:00p.m. 

Días festivos: enero l 0 y 2,fcbrero9y 11, marzo l 0 ,abril5, mayo 18,junio6,julio 17,agosto 
15, septiembre 19 y 21, octubre 3 y diciembre 25. 

Varias fiestas religiosas dependen del calendario lunar y pueden variar entre uno y dos 
días cada año. 

Fiesta nacional: agosto 15. 
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COSTA RICA 

l . ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación : la república de Costa Rica está situada en Centroamérica. 

Países limítrofes: Nicaragua al norte, Panamá al sureste, mar Caribe al este y el océano 
Pacífico al suroeste. 

Superficie (km2): 51.1 OO. 

Clima: el país cuenta con tres zonas climáticas: caliente y húmedo en las costas y tierras 
bajas; frío en las regiones montañosas. 

Idioma: español. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): San José (capital) 296.000, Alajuela 
159.000, Cartago 108.000, Heredia68.000y PuertoLimón67.784. 

Aeropuertos principales: internacional Juan Santamaría a 16 kms de San José. 

Puertos principales: Punta Arenas en el Pacífico y Puerto Limón en el Atlántico. 

Moneda nacional: el colón. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1992): 3.200.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.7 

Densidad demográfica (hab.!km2): 63 

Población urbana (o/o, 1993): 48 

Población activa (%): 49.7 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 4 

Expectativa de vida (años): 76 

1ndice de analfabetismo (%): 7 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 1.870 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el poder ejecutivo está en cabeza del presidente, elegido 
por sufragio universal, para un período de cuatro años. El órgano legislativo es la 
Asamblea. 

División política: siete provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: energía hidroeléctrica y oro. 

Productos agrícolas: caña de azúcar, café, plátano, cereales, naranjas, piñas, productos 
de palma, cacao y flores. 

Principales industrias: alimentos, bebidas. productos petroleros, vestuario, pro
ductos farmacéuticos, textiles, madera, carne, materiales de construcción y fertili
zantes. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El cuadro global de Costa Rica en los últimos años ha sido decrecimiento moderado, 6.5 % 
para 1993, disminución de la inflación y de ingreso de capitales, con probabilidade de 
que esta tendencia continúe. 

En 1993 todos los componentes de la demanda se expandieron, sobre todo la inversión 
bruta que creció alrededor del 14%, mientras que el consumo privado y las exportaciones, 
se incrementaron en menor medida que en 1992. El impulso a la construcción provino 
principalmente del sector construcción, la industria manufacturera, el comercio y el 
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turismo. El sector manufacturero continúa creciendo, aunque con una tendencia a la 
desaceleración a raíz de las medidas adoptadas para contener la expansión monetaria. Las 
cuantiosas importaciones de maquinaria y equipo destinadas a este sector sugieren un 
importante esfuerzo renovador. Entre los sectores que presentan mayor crecimiento se 
destacan metalmecánica, textiles, confecciones y cuero (calzado el más dinámico); 
imprentas y editoriales, y productos de plástico, entre otros. El sector agropecuario mos
tró un lento crecimiento en 1993, como resultado de los problemas que afectan la produc
ción de bienes tradicionales de exportación y granos básicos. En cambio, los productos 
no tradicionales destinados principalmente al mercado externo experimentan una fuerte 
expansión. Debido a la caída de los precios del café durante los últimos años, ha habido 
cierto abandono de los cafetales, por lo cual la productividad se afectó en 1993. Por su 
parte, el sector pecuario crece, gracias a la producción de leche con fines de consumo 
interno y de exportación. 

Recientemente ha adquirido relevancia e l sector turismo, en el cual se ha desarrollado una 
notable infraestmctura y se supone que será el principal generador de divisas a partir de 
1995. 

C. Tipo de cambio 

Se aplica un sistema de notación dirigida. Para efectos de cálculo del índice del tipo de 
cambio efectivo real, se utiliza el índice de precios al por mayor. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia les: Costa Rica es miembro del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA),junto con Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Honduras, aunque técnicamente 
es parte del tratado, ha suspendido su participación indefinidamente. El MCCA garantiza 
un tratamiento libre de gravámenes entre los países miembros. 

En 1985, Costa Rica y otros países centroamericanos firmaron un acuerdo de coopera
c ión a cinco años con la Unión Europea (UE), resaltando especialmente el tratamiento 
de nación más favorecida y el incremento de la ayuda e inversión por parte de la 
UE. 

En julio de 1994 Costa Rica, junto con Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Colombia, 
Cuba, Dominica, El Salvador, México, Grenada, Guatemala , Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, Las Bahamas, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad Tobago y 
Venezuela, suscribieron la Asociación de Estados del Caribe -AEC-. Entre los objetivos 
trazados por la nueva asociación se destacan el fortalecimiento, la utilización y desarrollo 
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de las capacidades colectivas del Caribe para lograr un avance sostenido en lo cultural, 
económico, social, cientifico y tecnológico. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio de Comercio Exterior 
Edificio La Llacuna, Piso 12 
Avda. Central, calle 5 
Apartado Postal 96 Montes de Oca 
2050SANJOSE 
Fax: (506)335090 

Centro para la Promoción de las Exportaciones y las Inversiones 
(CENPRO) 
División Servicios al Exportador 
Calle 7, Avda. 1 y 3 
Apartado Postal 5418 
lOOOSANJOSE 
Fax: (506) 235722 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: como miembro del MCCA, Costa Rica introdujo un nuevo arancel: 
la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana 11 (Nauca 11) , que se divide 
en tres partes: 1) lista de gravámenes armonizados con todos los países miembros 
del MCCA o Arancel Externo Común; 2) capítulos arancelarios en curso de arnloniza
ción que luego serán adicionados a la primera; 3) lista de capítulos no armonizados 
pero susceptibles de cambio por cada uno de los países miembros. El Arancel Exter
no Común protege industrias tales como textiles , azúcar y ganadería. Los gravá
menes son relativamente altos, con excepción para la maquinaria industrial , agrícola y 
equipo. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF; no hay específicos. 

Documentos de importación: los embarques valorados en menos de US$25 no requieren 
conocimiento de embarque ni factura comercial. 

Factura comercial: original y dos copias en español. Debe contener una declaración 
sobre la veracidad de los precios. 

Conocimiento de embarque: un original y dos copias. No hay otras disposiciones 
especiales. Se aceptan a la orden. 
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Factura proforma: se requiere para ser presentada por el importador ante el Banco 
Central, para la obtención las divisas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: se cobran cargos por bodegaje si las mercancías no 
son nacionalizadas dentro de los doce días calendario, siguientes a la fecha de entrada 
a la aduana, o si la mercancía no es retirada dentro de los cinco días siguientes a su 
liquidación. 

Se considera la mercancía abandonada cuando no se ha nacionalizado en el término de 
60 días. 

Zonas francas: hay nueve zonas de proceso de exportaciones, algunas operadas por el 
sector privado. Se localizan en Alajuela, Cartago, Heredia, Limón, Moin , Puntarenas, San 
José y Santa Rosa. Funcionan como zonas francas industriales con exención de derechos 
arancelarios y fiscales . 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: 1% sobre el valor de las importaciones; 
un impuesto a las ventas del 13% ad valorem, del cual están exentos algunos bienes; un 
impuesto de consumo que oscila entre el 0% y el 75%, dependiendo del grado de 
necesidad del bien. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: todas las operaciones en moneda extranjera se pueden efectuar a 
través de cualquier entidad autorizada del sistema financiero costarricense. No se 
requiere autorización para el pago de importaciones. 

Licencias de importación: no hay este tipo de barrera para el comercio internacional; los 
pagos por importaciones se hacen libremente. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias : los embarques de harina, manteca de cerdo y 
semillas exigen la presentación de un certificado de análisis , firmado por el químico que 
ha hecho la inspección o análisis. 

Un certificado de salud, expedido por el Ministerio de Agricultura del país de origen, debe 
acompañar las importaciones de animales. 

Insecticidas, medicamentos y otros relacionados, requieren un certificado de venta, 
sobre la libre circulación en el país de origen. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTIJRA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 

Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

72 
4 

18 
5 

8 
17 
4 

23 
48 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Japón, Venezuela, México, Guate
mala, Francia, Alemania, El Salvador, Reino Unido, Colombia y Panamá. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Alemania, Italia, Canadá, Guatemala, El 
Salvador, Panamá, Nicaragua y México. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

El mercado: Costa Rica es el país de mayor estabilidad democrática, política y socio
económica en América Latina. Por razón de su elevado nivel de educación hay disponi
bilidad de ejecutivos, supervisores, mano de obra especializada en todo nivel y pueden 
ser empleados o capacitados en el menor tiempo posible. 

Los medios de transporte por aire y mar son excelentes hacia los Estados Unidos y el resto 
del mundo; con Centroamérica y Panamá se conecta vía teiTestre a través de la carretera 
interamericana. 

Un eje interoceánico de autopistas comunica los puertos de Punta Arenas y Limón, 
pasando por ciudades intermedias importantes como San Ramón, Alajuela, Heredia, San 
José y Guápiles. 
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Los canales de comercialización, dado el tamaño del mercado, no son tan especializados, 
es decir, una firma puede operar como importador, mayorista, agente de ventas y 
exportador en una amplia gama de productos. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

FERISA -Ferias Internacionales S. A. 
Centro Nacional de Exposiciones 
Apartado 1843 
lOOOSANJOSE 
Fax: (506)33579 1 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio de Costa Rica 
Centro de Comercio Exterior 
Departamento de Información Comercial 
Barrio Tournon 
Apartado Postal 1 1 14 
lOOOSANJOSE 
Fax: (506)337091 

Cámara ele Representantes de Casas Extranjeras 
CRECEX 
Servicio de Información Comercial 

Apartado Postal 3738 
lOOOSANJOSE 
Fax: (506) 342557 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Costa Rica. Bancos comerc ia le.: 
Banco Ang lo-Costarricense. Banco BANEX S.A., Banco B.C.T. S.A .. Banco de COFIS/\ 
S.A., Banco del Comercio, Banco de la Construcc ión S.A., Banco de la Industria S.A., 
Banco Metropolitano S.A. y otros. 

Hora oficial: GMT menos 6 horas. 

Horario laboral: de 8:00 a 11 :30 a.m. y de 1: 30 a 5:30p.m. 

Días fest ivos: enero 1°, marzo 19, Viernes Santo, abril 11, mayo 1°, Corpus Christi, junio 
29.julio25,agosto2y 15 ,septiembre 15, octubre 12, diciembre l0 ,8,25,28y31 (só loen 
San José). 

Fiesta nacional: septiembre 15 . 
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CÓTE D'IVOIRE 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Cote d'lvoire se sitúa en la costa oeste de Africa. 

Países limítrofes: Malí y Burkina Faso al norte, Ghana al este, Liberia y Guinea al oeste 
y el golfo de Guinea al sur. 

Superficie (km2): 322.462. 

Clima: prevalece el clima ecuatorial, caliente y húmedo. 

Idioma: francés (oficial) y lenguas regionales. 

Religión: musulmana, católica y creencias tradicionales africanas. 

Principales ciudades y población estimada (1984): Yamoussoukro (capital) 120.000, 
Abidján 1.850.000 y Bouaké 220.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en la capital y en Abidján. 

Puertos principales: Abidján y San Pedro. 

Moneda nacionaL: franco de la CFA. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 12.900.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3.8 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 38.0 

Población urbana (%, 1993): 40 

Población activa(%): 49.7 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 14 

Expectativa de vida (años): 52 
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/ndice de-analfabetismo (o/o): 46 

Ingreso per cápita (dólares /993 ): 680 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el poder ejecutivo está en cabeza del presidente, eleg ido por 
sufragio universal para un período de cinco años, asistido por un primer ministro y un 
Consejo de Ministros. La Asamblea unicameral es el órgano legislativo. 

División política: 49 departamentos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural, manganeso, mineral de hierro, cobalto, bauxita, cobre 
y mariscos. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, plátano, cacao, frijol, arroz, coco, maíz, piña, 
productos de palma, café, algodón, caucho, ganado vacuno, lanar y corderos. 

Principales industrias: cemento, cerveza, bebidas suaves, alimentos, productos de algo
dón , químicos, fertilizantes, insecticidas, pinturas, madera y productos petroleros. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La caída de los precios internacionales del cacao y café durante la década de los ochenta, 
además de la casi extinción de las reservas forestales y la falta de un programa de inversión 
en el sector de hidrocarburos, son los factores que han presionado el debilitamiento de 
la economía. Actualmente el gobierno implementa un paquete de ajuste, derivado de la 
devaluación del franco CFA, para estimular las exportaciones; sinembargo, éste debe 
acompañarse de medidas de antiintlación, medidas de liberalización y de ajuste estructural 
en general. El crecimiento en 1994continuódeprimido por la débil dcm"nda internacional. 

Por sectores, la. agricultura contribuye con el 31% al PIB, empleando ·a más del 60% de 
la fuerza laboral. Cote d'Ivoire es el mayor productor mundial de cacao y derivados, le 
siguen el café, caucho y frutas. Es prioridad del gobierno incrementar la producción 
agrícola, por cuanto las importaciones alcanzan el 20% del total. La tala sin reforestación 
ha presionado la caída de la actividad forestal, de gran importancia en años anteriores. 
Abidján se sitúa entre los principales puertos pesqueros del Africa subsahariana; sin
embargo, la participación en el sector es mínima. 
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Dificultades técnicas y otros factores han retrasado el desarrollo de la industria petrolífera. 
Los diamantes son extraídos por compañías privadas pero su cornercio es afectado por 
el contrabando. Las manufacturas están dominadas por las agro industrias de cacao, café, 
algodón, piña y pesca. 

C. Tipo de cambio 

El tipo oficial esta vinculado al franco francés. El 12 de enero de 1994, el franco CF A se 
devaluó de FCFA SO por franco francés, tasa fija vigente desde 1948, a FCFA 100 por 
franco francés. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Cóte d'Ivoire es miembro de la Unión Monetaria de Africa 
Occidental (CEAO), junto con Benin, Burkina Faso, Malí, Níger, Senegal y Togo. La 
Un ion Monetaria se creó en 1962 y esta constituida por un banco central común, el Banco 
Central de los Estados del A frica Occidental (BCEAO) con sede en Dakar y sucursales 
nacionales en los países miembros. La CEAO busca la creación de un mercado común 
y el desarmllo del comercio intraregional, además de la armonización de las políticas 
monetaria, fiscal, agríco la y de transporte. 

Los bienes de los países de ACP (A frica, Caribe y Pacífico), entre ellos Cote d'Jvoire, por 
intem1edio de la Convención de Lomé, reciben de la Unión Europea un tratamiento 
preferencial. 

Cóte d' Ivoire también es signatario de la Comunidad Económica de los Estados de A frica 
Occidental (ECOWAS), acuerdo que persigue la creación de una zona de libre comercio, 
eliminando las barreras arancelarias y paraarancelarias entre los países miembros, para 
conseguir una libre movilidad de personas, capital, mercancías y servicios. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Centre de commerce intemational d' Abidján 
CCIA 
mmeuble CCIA- Plateau 
B.P. V68 
ABIDJAN 
Fax: (225)22 1430 

B. Régimen de comercio exterior 

Régimen arancelario: Jos miembros de la CEAO basan su arancel en el Sistema 
Armonizado, con dos derechos básicos: el gravamen arancelario y el gravamen fiscal. El 
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gravamen mínimo para la mayoría de bienes es del 5%, aunque para algunos productos 
específicos el nivel es bastante alto. El gravamen fiscal aplicable a la mayoría de productos 
originarios de países fuera de la CEAO, tiene una tasa que oscila entre el5 % y el30% del 
valorCIF. 

En general, hay tres niveles de derechos arancelarios: el mínimo, el de la cláusula de nación 
más favorecida y el intermedio o privilegiado que puede ser negociado por terceros 
países. 

Los países miembros de la CEAO aplican el Arancel Externo Común para las importaciones 
de bienes originarios de países fuera del acuerdo. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF, aunque hay algunos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias, en francés o con la correspondiente 
traducción al francés. 

Certificado de origen: por regla general, este certificado es exigido por las autoridade 
aduaneras como demostración del origen (dos copias). Sinembargo, puede incluirse en 
la factura. 

Conocimiento de embarque: dos copias; no hay otras especificaciones. 

Lista de empaque: aunque no es exigida, mejor incluirla para facilitar la nacionalización. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías pueden permanecer en las bodegas de 
la aduana hasta por un mes; si no son nacionalizadas en este período, se trasladarán 
a una bodega especial hasta por cuatro meses, pasados los cuales se venderán en pú
blica subasta. Las mercancías en tránsito o trasbordo no causan derechos arance
larios. 

Zonas francas: Cote d'lvoire dispone de una zona en tránsito en Abidján para el tráfico 
de mercaderías destinadas a Burkina Faso, Malí y Níger. Esta facilidad le pem1ite a estos 
países un almacenamiento libre de cargos por bodegaje dentro del área. Usualmente el 
embarcador debe constituir una fianza como garantía de que las mercancías están en 
tránsito. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: adicional a los gravámenes y al derecho 
fiscal que se carga a las importaciones, Cóte d'Jvoire aplica un impuesto del 0.6o/r a favor 
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del Centro de Comercio Exterior; un impuesto al valor agregado del 25% normal, 1 1% 
reducido y 35% incrementado, sobre el valor CIF de las mercancías, más todos los 
derechos aduaneros; un impuesto estadístico del 2.5% y un derecho especial de 
importaciones del 10%, entre otros. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial con 
alguna indicación como tal, es decir que incluyan el texto "Aucune valeur commerciale" 
(Sin valor comercial), se admiten libres de gravamen. Catálogos simples o pequeñas 
cantidades de material de promoción están exentos del pago de derechos, siempre y 
cuando se despachen por correo e impreso el término "imprime". En general, el material 
publicitario es gravado. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: todas las transacciones en moneda extranjera deben efectuarse a 
través de los bancos autorizados o de la administración postal. Las licencias de impor
tación autorizan al tenedor para solicitar las correspondientes divisas. 

Licencias de importación: las importaciones se clasifican en cuatro categorías: a) de 
prohibida importación; b) items sujetos a licencia de importación, valorados en CFAF 
25.000 FOB o más; e) mercancías que requieren una declaración de importación; d) 
mercancías que requieren autorización previa y declaración de importación. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de animales vivos; plantas, 
semillas y derivados, exigen la presentación de un certificado sanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCIURA DELCOMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

11 
79 
2 
6 
2 
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Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria· y material de transporte 
Otras manufacturas 

19 
20 
2 

24 
35 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Francia, Nigeria, Paises Bajos, Estados Unidos, 
Japón, Italia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Portugal y Senegal. 

Principales países de destino: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Estados Unidos, 
Malí, Bélgica, España, Burkina Faso y Gabón. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

El mercado: las ciudades más grandes de Cote d'Jvoire son Abidján, el centro financiero 
y económico, y Bouake, localizada en el interior del país. Cerca del 25% de la población 
vive en estos centros urbanos. Otras ciudades son Adzope, Agdoville, Daloa y 
Yamoussoukro. 

La distribución de bienes es manejada en su mayor parte por importadores que cubren 
todo el proceso de comercialización. Algunos de estos importadores manejan almacenes 
y supermercados que venden al detal productos de consumo. 

Los agentes se emplean exclusivamente para la distribución de una amplia gama de 
materiales y equipos, materias primas y bienes de consumo. Esta form,a de penetración 
al mercado es apropiada para productos altamente competitivos que se conducen en un 
mercado especializado. 

Cuando se quiere una continuidad en el mercado, un posicionamiento de marca, un 
servicio adecuado, etc., lo mejor es introducirse al país en forma de sucursal. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chambre de commerce de la Cote d'Ivoire 
Secrétariat général 
6 avenue Joseph Anoma 
B.P.I399 
ABIDJANOI 
Tlx: 23224ci 
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Chambre d'industrie de la Cote d'Ivoire 
11, avenue Lamblin 
B.P.I291 
ABIDJANOI 
Tel:(225)211611 

Principales bancos: banco central: sucursal nacional del Bceao. Bancos comerciales: 
Banque Atlantique Cote d'Ivoire, Banque Intemationale pour le commerce et !'industrie 
de la Cote d'lvoire SA, Banque Paribas Cote d'Ivoire, Societé Generale de Banques en 
Cote d'Ivoire y otros. 

Hora oficial: GMT 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 1°, Jueves de la Ascención, 
agosto 15, noviembre 1° y diciembre 7 y 25. Además, otras fiestas musulmanas. 

Fiesta nacional: diciembre 7. 
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CROACIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Croacia (exrepública de Yugoslavia) se encuentra al sureste 
de Europa. 

Países limítrofes: Eslovenia al noreste, Hungría al nordeste, al este la República Federal 
de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), al occidente el mar Adriático en una franja larga 
y estrecha, y al sur Bosnia y Herzegovina. 

Superficie (km2): 56.538. 

Clima: continental en el interior y mediterráneo en la costa adriática. 

Idioma: croata. 

Religión: mayoría católica y musulmana. 

Principales ciudades y población estimada (199/ ): Zagreb (capital) 930.000, Split 
206.000, Rijeka 205.000, Osijek 105.000 y Dubrovnik 50.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Zagreb y Dubrovnik. 

Puertos principales: no disponible. 

Moneda nacional: dinar croata. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 4.800.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 0.1 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 84.6 

Población urbana(%, 1991): 51.0 

Población activa (%): no disponible. 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 11 

Expectativa de vida (años): 68 

Indice de analfabetismo (o/o): 6 

Ingreso per cápita (dólares 1991 ): 7.059 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: Republicano. Ejerce el poder ejecutivo el presidente de la 
República, elegido por sufragio universal y asistido por el primer ministro y Consejo de 
Ministros. Representa el sistema legislativo una Asamblea bicameral, cuyos miembros 
también son elegidos por voto popular. 

División política: 21 condados, 420 municipalidades y 61 ciudades. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bosques, petróleo, energía hidroeléctrica, carbón, bauxita y pescado. 

Productos agropecuarios: cereales, patatas, remolacha de azúcar, frutas, uvas, cáñamo 
y lino, ganado vacuno y lanar. 

Principales industrias: minería, manufacturas, productos del sector pesquero, textileras 
y alimenticias. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Croacia fue una de las repúblicas más prósperas de la antigua Yugoslavia, generando 
cerca del 25% del total del producto interno bruto. El país es rico en recursos naturales. 
La minería y las manufacturas empleaban en 1991 cerca del 30% de la población 
económicamente activa. 

Las tensiones étnicas y el conflicto civil generados en 1990, cuando el Parlamento 
yugoslavo adoptó una serie de leyes para orientarse hacia una economía de mercado y 
pluralismo político, produjeron una rápida caída de la economía. Croacia declaró su 
independencia de Yugoslavia en junio 25 de 1991. 

La actividad agricola se desarrolla en todo el país. El maíz es el principal cultivo, seguido 
por el trigo. Otros cultivos comerciales incluyen las ciruelas, la vid (para la producción 
de vinos), la remolacha azucarera y las frutas. Ocupa un papel importante la producción 
ganadera (vacuna y lanar); asimismo se destacan las aves 'de corral. La explotación 
forestal es significativa y ocupa una buena parte de la mano de obra rural. La riqueza 
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pesquera se explota sobre la costa dálmata. El territorio es rico en yacimientos petrolíferos, 
de carbón y bauxita. 

Adicionalmente, la virtual eliminación del turismo en Croacia (que en los años ochenta 
representaba aproximadamente el 80% de los ingresos totales del sector) por los bom
bardeos y destrucción de la infraestructura hotelera, especialmente en Dubrovnik, centro 
de destino turístico, empeoró la situación económica, que a mediados de la década de 
los noventa no muestra signos de recuperación. 

C. TIPO DE CAMBIO 

La tasa de cambio es determinada libremente sobre la oferta y demanda del mercado de 
divisas. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

Derechos preferencia/es 

Las importaciones de Macedonia y Eslovenia se admiten libres de gravámenes arancela
rios, pero están sujetas a otros impuestos. Para gozar de esta exención, los productos 
deben ser totalmente producidos en estos países o contar por lo menos con el 5 1% de 
valor agregado nacional. 

Organismo de promocion de exportaciones 

Camara de economía de Croacia 
Ruzveltov tvr 1 
41000Zagreb 
Telephone ( 41) 453422 
Fax (41 )448618 

Regimen arancelario: Croacia aplica para su clasificación arancelaria el Sistema Armo
nizado. La tasa máxima de arancel es del 18%, predominando el promedio entre 4% y 6%. 
Bajo ciertas condiciones, los bienes importados por no residentes con propósitos de 
inversión, están exentos de gravamen. Las materias primas y los bienes intermedios 
destinados a la producción de artículos de exportación están exentos de derechos y otros 
impuestos (excluyendo el derecho de .aduana), si el valor agregado al producto de expor
tación es por lo menos del30% del valor del ítem importado y si la exportación es negociada 
en moneda convertible. No hay derechos específicos, todos los gravámenes son ad 
valorem. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: la mayoría de importaciones está sujeta 
a un impuesto especial del 15%, tasa que es del 10% para las materias primas, equipos, 
partes y piezas y vehículos. También se aplica un derecho de administración de aduanas 
sobre todos los bienes importados. 
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Las mercancías nacionales e importadas y los servicios se gravan con un impuesto 
comercial, cuyas tasas varían entre el 5% para equipo y materias primas, el 85% para 
cigarrillos importados y 140% para licores. Las mercancías exentas de gravamen también 
están exentas del pago de este impuesto. Se considera actualmente la introducción del 
impuesto al valor agregado. 

Control de divisas: todas las transacciones de pagos pueden efectuarse en la moneda 
nacional o en otra moneda convertible, a través de los bancos autorizados. Un certificado 
de cambio se requiere para el pago de las importaciones bajo el régimen de cuota o de 
permiso de importación. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Croacia es signatario de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. 

Principales exportaciones: maquinaria y equipo de transporte, químicos, alimentos y 
animales vivos, materias primas, manufacturas diversas, combustibles y lubricantes. 

Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, combustibles y lubri
cantes, alimentos y animales vivos, químicos, bienes manufacturados, materias primas, 
bebidas y tabaco. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Oficinas relacionadas con el comercio exterior 

Institute for Developing Countries 
Information -Promotional Centre 
8.Maja I945,No.82 
P.O.Box303 
4IOOOZAGREB 
Fax: (3841)444059. 

Chamber of Economy of Croatia 
Rauzveltov Trg 2 
4IOOOZAGREB 
Tlx: 21524 pksrh hr. 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Zagrebacki Velesajam 
Avenija Dubrovnik 15 
41020ZAGREB 
Fax: (041)520643. 

Días festivos: enero lo. y 6, mayo lo. y 30, junio 22, agosto 15 y diciembre 25 y 26. 

Fiesta nacional: mayo 30. 
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CUBA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el archipiélago de Cuba se compone de dos islas principales Cuba e. isla de 
Pinos, y alrededor de 1600 cayos e islotes en el mar Caribe. 

Países limítrofes: al noreste con el golfo de México; al norte con el estrecho de la Florida 
y con el canal viejo de Bahama; al este con el canal del Viento, que la separa de Haití; al 
sur con el mar Caribe y Jamaica. 

Superficie (km2 ): 110.860. 

Clima: tropical, promedio anual de temperatura 25°C. 

Idioma: español. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): La Habana (capital) 2.097.000, 
Santiago de Cuba 406.000, Camagüey 284.000, Guantánamo 201.000 y Cienfuegos 
124.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey 
y Varadero. 

Puertos principales: La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Cienfuegos y Mariel. 

Moneda nacional: peso cubano. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 10.800.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 0.9 

Densidad demográfica (hab.!km2): 97 

Población urbana(%, 1993): 75 

Población activa (%): 30 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 6.4 

Expectativa de vida (años): 75 

lndice de analfabetismo (%): 6 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): no disponible. 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el supremo órgano del gobierno y la única autoridad legislativa 
es la A amblea Nacional Popular. El Consejo de Estado es la más alta representación del 
E taJo y su presidente es el jefe de Estado o de Gobierno. 

División política: 15 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bosques, cobalto, níquel , mineral de hierro, cobre, manganeso, sa l, cromita , 
pescado y mariscos. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, aves de corral, huevos, ganado vacuno y 
porcino, carne, leche, cereales, cítricos, tabaco, legumbres, café y banano. 

Principales industrias: azúcar, maquinaria, refinería de petróleo, bebidas, tabaco, 
químico , materiales de construcción, textiles, metalurgia madera y alimentos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La economía cubana sufre erio problemas desde 1985. De 1985 a 1987, el ingreso 
nacional disminuyo en casi un 8%; en 1988/89 se registró un crccimicntodc12%. El ingreso 
per cápita permaneció estancado durante todo el período. La productividad general del 
trabajo disminuyó aproximadamente en un 6% de 1985 a 1990. 

En 1994 continúa profundizándose la prolongada recesión que experimenta la economía 
cubana. A la secuela de dificultades y reajustes derivados del colapso de las relaciones 
con el sistema socialista y del recrudecimiento del bloqueo económico, se sumaron los 
daños originados por factores climáticos que azotaron la isla y que incidieron en la 
producción azucarera. El producto interno bruto declinó nuevamente, debido especial-
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mente a la reducción de la capacidad para importar. En particular, la escasez de com
bustibles ha originado interrupciones en el servicio eléctrico. 

A nivel sectorial se destaca la caída de la producción agropecuaria, de la construcción 
y del transporte. La minería por su parte ha crecido gracias al aumento en las extracciones 
de petróleo, gas y níquel. Por el lado de la demanda, se registra un nuevo descenso, tanto 
de la interna como de las exportaciones de bienes. En cambio, los ingresos por ventas 
al exterior, de serVicios, aumentaron, influyendo el turismo, sector que está incentivando 
el gobierno. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Cuba emplea para su codificación arancelaria la Nomenclatura del 
Consejo de Cooperación Aduanera. El arancel tiene dos columnas: la general y la con
vencional. La primera, incluye los gravámenes aplicables a las importaciones de la 
mayoría de los países, y la convencional son gravámenes reducidos que se aplican a las 
importaciones de países que han concluido acuerdos con Cuba. 

Los gravámenes sonad valorem, específicos o la combinación de los dos. Losad valorem 
se tasan sobre el valor FOB de la mercancía. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio del Comercio Exterior 
Servicio de Información Comercial 
Infanta 16 
LA HABANA 
Fax: (537) 76234. 

Ministerio del Comercio Exterior 
Dirección de Promoción de Exportaciones 
Infanta 16 
LA HABANA 
Fax: (537)76234. 

Documentos de importación: 

Factura comercial: consultar con el importador sobre el número de copias; se acepta en 
inglés y debe indicarse el número del contrato. Al reverso de la factura debe incluirse la 
certificación sobre origen y veracidad del precio. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero puede ser solicitado o estipulado 
por las partes contratantes. 
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Lista de empaque: exigida para todos los embarques. 

Conocimiento de embarque: generalmente se exigen tres originales y cuatro copias. 

B. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: los embarques deben ser declarados por el importador o 
consignatario a su arribo a Cuba, antes de su legalización en la aduana, tanto para las 
importaciones sujetas al pago de gravamen como para las que están exentas. Para los 
bienes de naturaleza comercial este proceso es llevado a cabo por la correspondiente 
organización de comercio exterior. 

Zonas francas: no hay zonas francas o puertos libres en Cuba. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se imponen derechos consulares sobre 
el valor FOB de la factura, del 2% para países con los cuales Cuba tiene acuerdos comer
ciales y del 5% para los demás. Se exceptúan de este impuesto los productos medicinales 
y farmacéuticos, vacunas y relacionados. 

Hay también un cargo portuario aplicable sobre el peso específico. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras importadas para exhibición 
temporal o enviadas a representantes acreditados en Cuba, pueden entrar exentas del 
pago de derechos arancelarios. Estas muestras deben ir acompañadas de una factura, 
excepto cuando van como parte del equipaje. 

Cuba es signatario de varios convenios que facilitan la importación temporal de muestras 
y material de publicidad para ferias y exposiciones. 

No se permite la distribución general de material publicitario comercial; éste sólo puede 
ser distribuido por las organizaciones de comercio exterior o la cámara de comercio. 

C. Barreras no arancelarias 

Todas las operaciones de comercio exterior son conducidas por el Estado. 

Control de divisas: el Banco Nacional de Cuba regula todas las operaciones en moneda 
extranjera y ~roporciona las divisas para el pago de importaciones dentro de los límites 
del presupuesto anual. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: los embarques de plantas y productos de 
origen vegetal exigen la presentación de un certificado fitosanitario. 

Un certificado veterinario expedido en el país de origen, debe acompañar las importaciones 
de animales. 
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Restricciones de embarque: todas las importaciones deben cubrirse con la compañía 
estatal Seguros Internacional de Cuba. 

D. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales importaciones: combustibles, lubricantes, maquinaria, artículos eléctricos, 
vehículos, cereales, materias primas, alimentos y químicos. 

Principales exportaciones: azúcares y melazas, jarabes; alcohol, tabaco, cigarrillos, 
tabaco cortado, mármol, níquel, frutas frescas y enlatadas, café, artesanías, ron, pescados, 
mariscos y cemento. 

Principales países abastecedores: Venezuela, España, China, México, Italia y Canadá. 

Principales países de destino: Canadá, China, Japón, Túnez, México, Nicaragua y Países 
Bajos. 

IV. CANALES DE COMERCIALIZACION 

A. Principales modalidades de importación 

La economía de Cuba es conducida por el Estado y dirigida a través del plan quinquenal 
de la Junta Central de Planificación, que también establece el presupuesto anual para los 
diferentes sectores económicos. Las requisiciones de importación se aprueban general
mente entre julio y septiembre para realizarse al año siguiente. 

Todas las operaciones de comercio exterior se efectúan por intermedio de las orga
nizaciones de comercio exterior, las cuales tienen el monopolio sobre los diferentes 
sectores. Los contratos con empresas extranjeras sólo pueden ser autorizados por 
entidades estatales. 

Entre otras, se destacan las siguientes organizaciones de comercio exterior: 

ALIMPORT (Empresa Cubana Importadora de Alimentos), importa alimentos y licores. 

AUTOIMPORT (Empresa Central de Abastecimiento y Venta de Equipos de Transporte 
Ligero), importa vehículos livianos, motocicletas, partes y piezas. 

CARIBEX (Empresa Exportadora del Caribe), importa y exporta productos del sector 
pesquero. 
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CONSUMIMPORT (Empresa Cubana Importadora de Artículos de Consumo General), 
importa y exporta bienes de consumo. 

CUBAMET ALES, importa metales, petróleo crudo y combustibles. 

CUBATEX, importa fibras, textiles, pieles y ubproductos. 

EDICIONES CUBANAS, importa y exporta libros y periódicos. 

EMPOFf (Empre a Operadora de Fuerza de Traba jo), maneja personal especia 1 izado para 
proyectos de construcción. 

IMEXlN, controla la importación y exportación de plantas para transformación de 
alimentos. 

TRACTOIMPORT, importa maquinaria y equipo agrícola, y exporta implementos agrí
colas. 

B. Reformas al mercado e incentivos a la inversión 

El IV Congreso del Partido Comunista contempla entre otros objetivos atraer capital 
extranjero por medio de Joint V entures. 

Esta forma de penetración ya mostró resultados en 1991, cuando se fundaron alre
dedor de 50 Joint Ventures con ocios mexicanos, canadien es españoles y de otros 
países de Europa Occidental. Priman sobre todo las inversiones en el sector turíst ico. 
Con dos empresas francesas fue fundada asimismo una compañía de exploración 
petrolera en el mar. 

Además del turismo, que e ve como un sector de gran crecimiento futuro, el gobiemo 
cubano favorece la creación de empresas conjuntas en los sectores de producción 
farmacéutica, médica, textil y alimenticia. En vista de una alta calificación de la mano de 
obra, sueldos bajos y un beneficioso régimen impositivo y de transferencia de ganancias, 

el gobierno cubano espera atraer a muchos interesados. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

PABEXPO -Palacio de las Convenciones 
Apartado 16046 
LA HABANA 
Fax: (537) 228382. 
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Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio de la República de Cuba 
Centro de Información 
Calle21 No.701 
LA HABANA 10400 
Fax: (537)333042. 

Principales bancos: Banco Nacional de Cuba y Banco Financiero Internacional S. A. 

Hora oficial: GMT menos 5 horas. 

Días festivos: enero 1°, mayo 1°, julio 26 y octubre 1 O. 

Fiesta nacional: julio 26. 
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CHAD 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Chad se sitúa en la región centro norte de Africa. 

Países limítrofes: Libia al norte, República Centro Africana al sur, Níger y Camerún al 
occidente y Sudán al este. 

Superficie (km2): 1.284.000. 

Clima: caliente y seco en el Sáhara y más moderado al sur del territorio. 

Idioma: francés (oficial) y árabe. 

Religión: mayoría musulmana y creencias tradicionales africanas. 

Principales ciudades y población estimada ( 1988): N'djamena 594.000, Sarh 113.400, 
Moundou 102.000 y Abéché 83.000. 

Aeropuertos principales: internacional en N'djamena. 

Puertos principales: el país no tiene costas marítimas, por tanto el tráfico de mercaderías 
se realiza vía puertos del Congo (Pointe Noire) y Nigeria (Lagos y Port-Harcourt). 

Moneda nacional: franco CFA. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 5.900.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.4 

Densidad demográfica (hab.!km2): 5 

Población urbana (o/o, 1993): 30 

Población activa (o/o): 53.4 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 18 

Expectativa de vida (años): 47 

lndice de analfabetismo (o/o): 70 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 210 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: presidencial, asistido por el primer ministro y el Gabinete. El 
poder legislativo está en cabeza del Consejo de la República. 

División política: 14 prefecturas. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, bauxita, oro, tungsteno, caolinita y uranio. 

Productos agropecuarios: millo, caña de azúcar, algodón, cacahuetes, arroz, patata dul
ce, dátiles, mangos, ciruelas, cebollas, sésamo, goma arábiga, sorgo y ganado vacuno. 

Principales industrias: productos cárnicos, azúcar, productos pesqueros, artículos de 
cuero, textiles, cigarrillos y alimentos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El prolongado conflicto con Libia, la falta de una política de diversificación, la desinversión 
en el sector petrolero y los efectos climáticos han contraído la actividad económica. 

La agricultura se concentra en el cultivo del algodón, principal generador de divisas. La 
ganaderia aporta también recursos externos además de suplir buena parte de la demanda 
interna. Las actividades agro industriales dominan el sector manufacturero, especialmente 
el proceso del algodón. En la mineria, la explotación del petróleo ha estado impedida por 
la incierta situación política. 

C. Tipodecambio 

El tipo oficial está vinculado al franco francés. Tipos cruzados basados en la relación fija 
con el franco francés. 
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111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Chad, como miembro de la Convención de Lomé, integra los 
países de ACP con la Unión Europea. Mediante este acuerdo las mercancías de ACP 
gozan de tratamiento preferencial en los países de la UE. 

Con miras al establecimiento de un mercado común hacia 1995, los miembros de la 
Comunidad Económica de los Estados de Africa Central, Chad incluido, han iniciado la 
eliminación de las barreras comerciales intracomunitaria . 

Organismo de promoción de exportaciones 

Chambre consulaire du Tchad 
13, rue Colonel Moll 
B.P.458 
N'DJAMENA 
Tlx: 5248 kd. 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Chad es miembro de la Unión Aduanera y Económica de Africa 
Central -Udeac- y como tal goza del tratamiento preferencial entre los paíse miembros. 

En general, lo gravámenes son ad valorem sobre ClF, aunque hay algunos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requiere una factura en triplicado, incluyendo una declaración 
sobre el origen de las mercancías y precio de las m1smas. 

Certificado de origen: usualmente no se solicita, pero en caso positivo se adjuntará en 
triplicado, certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las importaciones para consumo disponen de cinco días 
para nacionalizar la mercancía; pasado este período se empiezan a cargar derechos de 
bodegaje. 
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Zonas francas: no hay puertos libres o zonas francas en Chad. 

Impuestos indirectos o sobrecargos de aduana: hay varios tipos de impuestos sobre los 
productos que ingresan al país. Todas las importaciones, sin importar el origen, se gravan 
con un derecho de entrada que fluctúa entre el5% y el 30% del valor CIF de la mercancía. 
El impuesto de transacciones se carga sobre la mayoría de importaciones y oscila entre 
el 5% y el 15% del valor CIF de la mercancía, más los derechos arancelarios y el derecho 
de entrada. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: ejerce el control de moneda extranjera el Ministerio de Finanzas a 
través de los bancos autorizados, en los cuales debe efectuarse toda operación de 
divisas. 

Licencias de importación: las importaciones procedentes de los países de la Zona del 
Franco y de la Comunidad Europea pueden efectuarse libremente; las de otro origen están 
sujetas al requisito de licencia en concordancia con un programa anual de importaciones. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

3 
92 

1 
2 
2 

17 
15 
3 

27 
38 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 
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Principales países abastecedores: Francia, Camerún, Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Italia, Reino Unido y Costa de Marfil. 

Principales países de destino: Portugal, Alemania, Francia, Japón, Nigeria, Reino Unido, 
España y Marruecos. 

V. INFORMACION GENERAL 

Oficinas relacionadas con el comercio exterior 

Société nationale de commercialisation du Tchad 
(SONACOT) 
B.P.630 
N'DJAMENA 
Tlx: 5227 sonacot k d. 

Principales bancos: banco central: sucursal nacional del Banco de los Estados de Africa 
Central Bceao. Bancos comerciales: Banque de Developpement du Tchad, Banque 
lntemationale pour 1 'Afrique au Tchad y Banque Tchadienne de Credit et de Depots. 

Hora oficial: GMT más 1 hora. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, marzo 14,abril4,mayo 1°,21 ,23y25,agosto 11, 15 y 19,noviembre 
1° y 28 y diciembre 25. 

Las fiestas religiosas musulmanas dependen del calendario islámico lunar y varian entre 
uno y dos días cada año. 

Fiesta nacional: agosto 11. 
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CHILE 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Chile se sitúa a lo largo de la costa Pacífica, en el extremo 
suroccidcntal de América. 

Países limítrofes: Perú y Bolivia al norte, Argentina al este, el cabo de Hornos al sur. La 
isla de Pascua a 3.780 km de la costa y otras muchas islas pequeñas, forman parte de Chile. 

Superficie (km2): 756.626. 

Clima: muy diverso; latitud, mar y altitud son las variables que más influyen en él. El 
desierto de Atacama es uno de los lugares más secos del planeta. Desde cirio Biobio 
hasta el golfo del Corcovado es una zona de clima mediterráneo. Más al sur el clima es 
maritimo y lluvioso; en el interior es estepario y frio. 

Idioma: español. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1992): Santiago (capital) 4.545.784. Viña 
del Mar317.000, Concepción 315.000, Valparaíso276.000, Temuco 256.000y Antofagasta 
224.172. 

Aeropuertos principales: Internacional Arturo Merino Benítez cerca de Santiago y 
Chacalluta en Arica. 

Puertos principales: Valparaíso, Talcahuano, Antofagasta, San Antonio y Punta 
Arenas. 

Moneda nacional: peso chileno. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 13.600.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.7 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 18.0 
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Población urbana (%, 1993 ): 85 

Población activa (%): 63.3 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): 72 

lndice de analfabetismo (%): 7 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 2.360 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el presidente ejerce el poder ejecutivo, elegido por voto popu
lar cada cuatro años. El poder legislativo está en cabeza de un Congreso Nacional 
bicameral. 

División política: 12 regiones y un área metropolitana. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: cobre, madera, mineral de hierro, nitratos, metales preciosos, molibdeno, 
manganeso, cinc, plata, oro y mariscos. 

Productos agropecuarios: remolacha azucarera, patatas, cereales, frutas, ganado vacuno, 
lanar y porcino. 

Principales industrias: celulosa, cemento, productos del sector pesquero, hierro y acero, 
pulpa y productos de papel, bebidas, llantas, productos petroleros, metalurgia, alimentos, 
madera y vinos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La economía chilena se encuentra en una posición muy favorable. El crecimiento del 
producto en 1992 fue del 9.5%, el segundo más alto de este país en los últimos dos 
decenios. Para 1993 la economía siguió expandiéndose vigorosamente, aunque a una tasa 
inferior al elevado registro de 1992 (6%), completando así un ciclo de diez años de 
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crecimiento; el cual sigue siendo encabezado por la formación de capital, con la materia
lización de nuevos proyectos en los sectores de minería, industria y energía. 

Con todo, la economía encaró en 1993 el desafío de ajustar el crecimiento del gasto y del 
producto a un escenario externo menos favorable. Retrocesos anotan las exportaciones 
mineras ( -10% ), las agropecuarias y del mar(-2%) y las industriales ( -4%). Las principales 
caídas se observan en harina de pescado, cobre y celulosa, rubros que concentran la 
mitad de las exportaciones chilenas y cuyos precios internacionales han sufrido importantes 
bajas. Por el contrario, las ventas al exterior de productos no tradicionales se han incre
mentado, lo mismo que las de origen manufacturero, destacándose las manufacturas 
diversas, materiales de transporte, productos de madera, de plástico, alimenticios y 
manufacturas de papel. 

En los últimos lustros la apertura chilena suscitó un intenso proceso de diversificación 
de exportaciones, ampliación de mercados y crecimiento de las empresas participantes. 
Durante el período de 1973 a 1991 el núJllero de productos vendidos en el exterior pasó 
de 208 a cerca de 3.000; los mercados de destino de 60 a 149 y la cantidad de empresas 
exportadoras de 21 O a 5.200. 

C. Tipo de cambio 

El tipo de cambio oficial se ajusta diariamente y se aplica a la mayoría de las transacciones. 
Se emplea para algunas transacciones privadas un tipo de cambio del mercado paralelo 
de libre flotación. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Chile como miembro de Aladi concede preferencias arancelarias 
a los demás países miembros. 

Como parte contratante del GA TI participa de concesiones multilaterales y extiende el 
tratamiento recíproco de nación más favorecida. 

En 1993 Chile y Colombia firmaron un convenio de integración regional, cuyo objetivo 
es el establecimiento de una zona de libre comercio, operativo a partir de enero de 1994. 

Chile y Venezuela acordaron también en 1993, el establecimiento de un área de libre 
comercio a partir de 1999. El convenio rige actualmente así: arancel máximo para impor
taciones de origen chileno programado para ser del 20% en 1994. La tasa arancelaria 
chilena se mantiene en el 11%. Aranceles programados para llegar a O en 1999. 
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Asimismo, Chile y México acordaron el establecimiento de una zona de libre comercio a 
partir de enero de 1996. Actualmente rige un arancel recíproco máximo del 7 .5%. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Dirección de Promoción de Exportaciones 
(PROCHll.E) 
Depto. de Información y Difusión 
Alameda 1315,Piso2 
Casilla de Correos 14087 
Fax: (562) 6960639 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Chile emplea para su codificación arancelaria el Sistema Armonizado. 
Para el comercio entre los países miembros de Aladi emplea la nortlenclatura Naladi . Los 
gravámenes se aplican sobre base ad valorem. No hay derechos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: cuatro copias en inglés o en español. Debe incluir una declaración 
de origen. 

Certificado de origen: no se exige si va incluido en la factura . 

Conocimiento de embarque: dos copias como mínim:>. 

Factura proforma: solicitada como requisito para registrar las importaciones. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: Chile cuenta con zonas francas en !quique, provincia norte de Tarapacá 
y en Punta Arenas, provincia sur de Magallanes. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica un impuesto al valor agrega
do del 18%, sobre el total CIF de la mercancía, más derechos arancelarios y otros cargos. 
Se exceptúan del pago de IVA los bienes del sector primario y culturales como li
bros, textos escolares, periódicos y publicaciones de tipo intelectual y suministros 
médicos. 

Sobre los productos suntuarios (yates, trailers, y otros bienes de consumo) se aplica un 
IV A hasta del 50%. 
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Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de animales deben 
acompañarse con un certificado sanitario. Vegetales, raíces, flores, frutas, semillas, lana 
u otra parte de una planta o animal, en su estado natural o procesado, exigen la 
presentación de un certificado fitosanitario. • 

E. Comportamiento del comercio exterior 

El exitoso desempeño exportador de Chile ha demostrado que la competitividad no sólo 
depende de las empresas; a ella debe contribuir el sistema en conjunto, lo mismo el sector 
público que el privado, la industria que los servicios y las empresas grandes que las 
pequeñas. Hoy las políticas gubernamentales se encaminan a una segunda fase del 
desarrollo exportador, en la que se busca vender productos con más valor agregado y, 
por tanto, exportar capacidad tecnológica, empresarial y laboral. También se intensifican 
esfuerzos por diversificar la oferta exportable, ampliar los mercados e incorporar empresas 
a la actividad exportadora. 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

lf7 

38 
2 

12 

6 
12 
3 

42 
37 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Brasil , Japón, Argentina, Alemania, 
Nigeria, Italia, Francia, Reino Unido, Corea, México y Venezuela. 

Principales países de destino: Estados Unidos , Japón, Alemania, Italia, Argentina, 
Brasil, Reino Unido, Francia, España, Países Bajos y Perú. 
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IV. CANALESDEDISTRIBUCION 

A. El mercado 

Santiago es el principal centro de distribución en Chile. De lejos, la mayor cantidad de 
comercializadores, distribuidores, sucursales, subsidiarias y agencias se concentran en 
la ciudad capital. Los exportadores que deseen vender al sur del país, deben buscar 
representantes en Concepción, una de las regiones de más rápido crecimiento; allí se 
encuentra el complejo petroquímico, la industria del acero, las industrias metalúrgicas, 
las minas de carbón, las textileras y las productoras de pulpa y papel. Para quienes desean 
aprovechar los incentivos tributarios, aduaneros y de procedimientos, están las zonas 
francas de Punta Arenas e !quique. 

B. Principales sectores de compras 

Se distinguen cuatro canales de comercialización bien definidos: las comercializadoras, 
los agentes por comisión, la compra directa y la subsidiaria o sucursal. En cualquiera de 
los casos, el exportador debe hacer una inspección personal al mercado chileno y a los 
canales de distribución, para observar las condiciones-locales. Los empresarios chilenos 
le conceden un alto valor a las buenas relaciones personales. 

El agente por comisión es el tipo más común de representación. Se tendrá especial cui
dado al seleccionar un agente, teniendo en cuenta la infraestructura comercial, conocimiento 
del mercado, la habilidad financiera, etc. La comisión del agente fluctúa entre el 3% y el 
1 0% dependiendo de la línea del producto. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Fena internacional de Santiago 
CaminoaMelipilla 10339, 
P.O.Box40-D 
SANTIAGO DECHll..E 
Fax: (02) 5331667 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara Nacional de Comercio 
Departamento de Estudios 
Santa Lucía 302, Piso 4 
Casilla 1 O 15 Correo Central 
SANTIAGO DECHll..E 
Tlx: 340110camnacck 
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Asociación Nacional de Importadores 
Santa Lucía 302, Piso 5 
Casilla de correos 1 O 15 
SANTIAGO DE CHILE 
Tel: (562)397859 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Chile. Bancos comerciales: Banco 
BHIF, Banco Bice, Banco de Chile, Banco Continental, Banco Internacional, Banco 
O'Higgins, Banco de Santiago, e internacionales, entre otros: American Express, Ban
co Jo Brasil , Banco de Colombia, Chase Manhattan Bank y Bank of Tokio. 

Hora oficial: GMT menos 4 horas, menos 3 en verano. 

Horario laboral: de 8:00 u 8:30a.m. a 12:30o 1:00 p.m. y de 2:00 a 6:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, abril 1° y 2, mayo 2 y 21, agosto 15 , septiembre 18, octubre 12, 
noviembre 1° y diciembre 8, 26 y 31. 

Fiesta nacional: septiembre 18. 
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CHINA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Popular China cubre una vasta área de Asia central. 

Países limítrofes: Mongolia y Rusia al norte; Tayikistán, Kirguistán y Kazajstán al 
nordeste, Afganistán y Pakistán al occidente, India, Nepal, Bután, Myanmar, Laos y 
Vietnam al sur, la República Popular de Corea al nordeste y el océano Pacífico al este. 

Superficie (km2): 9.571.300. 

Clima: bastante complejo y varia de región en región. Hacia el occidente y el norte hay 
zonas emiáridas; en el sur son más abundantes las lluvias. La temperatura varía según 
la latitud y la distancia de la costa; el promedio anual en el norte es de 1 0°C. Temperaturas 
extremas registradas en la capital: -23°C mínima y 43°C máxima. El territorio ch ino es 
azotado por los tifones del Pacífico. 

Idioma: mandarín (oficial), inglés (comercial) y dialectos regionales. 

Religión: budismo y taoismo. 

Principales ciudades y población estimada (199/ ): Pekín (capital) 7.000.000. Shangai 
7.830.000, Tianjin 5.780.000, Cantón 3.580.000, Chcngtu 2.R 10.000. Nankin 2.500.000 y 
Dalián 2.400.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Pekín. Xiamen. Shangai y Chengtu. entre 
otros. 

Puerros principales: Dalián, Tianjin, Xiamen, Cantón, Yantai y Haikou . 

Moneda nacional: yuan. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 1.187.400.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.5 

Densidad demográfica ( hab.lkm.2 ): 124 
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Población urbana (o/o, 1993): 28 

Población activa (o/o): 59 

C. Jndicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 69 

lndice de analfabetismo ( o/o): 27 

ingreso per cápita (dólares 1993): 860 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: China es un Estado unitario. El máximo órgano del Estado es 
el Congreso Nacional Popular. El poder político es ejercido por el Partido Comunista 
Chino (PCCH), el cual eligió en octubre de 1992 un Comité Central con 189 miembros 
activos. Los congresos populares son los órganos locales estatales. 

División política: 22 provincias, 5 regiones autónomas y 3 municipalidades (Pekín, 
Shangai y Tianjin). 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, mineral de hierro, petróleo, mercurio, estaño, tungsteno, antimonio, 
manganeso, molibdeno, vanadio, bauxita, plomo, cinc, uranio, cobre y plata. 

Productos agrícolas: arroz, maíz, sorgo, millo, cebada, cacahuetes, semillas de girasol, 
frutas y nueces, melones, peras, manzanas, naranjas, algodón y patatas. 

Principales industrias: hierro y acero, cemento, fertilizantes, productos de papel, ácido 
sulfúrico, refinería de petróleo, azúcar, textiles, bicicletas, electrodomésticos, vehículo , 
carbón, manufacturas livianas, juguetería, armamento y artículos de madera. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

En 1978 se inició en China un proceso de reformas económicas, conocido como la política 
de puertas abiertas, que fue orientado para descentralizar la economía e incentivar la 
inversión extranjera. El resultado de esta reforma fue una rápida expansión industrial y 
por consiguiente un incremento en la demanda de productos de importación. 

Con 800 millones de campesinos en el país, la agricultura se constituye como la base de 
la economía china. La reforma comenzó, antes que nada, en el campo, donde la genera-
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Iización del sistema de responsabilidad por contrato familiar con remuneración ligada al 
rendimiento, confirió a las amplias masas campesinas la autonomía de gestión sobre la 
tierra y sus productos, poniendo en juego su iniciativa por la producción e imprimiendo 
un veloz desarrollo a la economía agraria y un notable aumento en el nivel de vida de los 
campesinos. Paralelamente, el brioso surgimiento de las empresas de cantones y pobla
dos, que significó la absorción de una mano de obra sobrante del agro valorada en algo 
más de 90 millones de seres humanos, conribuyó al desarrollo de la economía mercantil. 
Una vez logrado el visible desarrollo en la reforma rural, se procedió a poner en marcha 
una serie de reformas en la ciudad. Hasta la fecha, la estructura económica de China ha 
experimentado cambios transcendentales. 

Con todo, la economía china inicia desde finales de los ochenta un período de rápida 
expansión, el cual se ha sostenido en los años siguientes, incrementando el énfasis en 
la economía de libre mercado. Sinembargo, el rápido crecimiento ha generado inestabilidad 
económica e inflación por lo cual urge un sistema efectivo de manejo macroeconómico 
para complementar la economía abierta al extranjero. El crecimiento del PIB en 1993 fue 
del 13%, igual porcentaje que en 1992, siendo probable un asentamiento del crecimiento 
de la economía en un nivel cercano al 8% para los años siguientes. 

La industria presenta un acelerado crecimiento en las manufacturas liviana y pesada y 
se espera un aumento en este sector superior al 15% en los años venideros. Se sustenta 
este hecho en las reformas de las empresas estatales que conseguirán su independencia 
del Estado, con responsabilidad en las decisione de producción, inversión y empleo. 

Por el lado del sector servicios, ingentes esfuerzos se orientan a la expansión del trans
porte, telecomunicaciones, ciencia, tecnología y educación. 

Los responsables económicos chinos desean contar con una economía totalmente de 
mercado en 1999. El crecimiento económico y la mejora de las condicione de vida de sus 
ciudadanos son un atractivo para las compañías extranjeras que ven en China un 
excelente mercado para sus productos. 

C. Tipo de cambio 

Apartirdellodeenerode 1994,e1Banco PopulardeChinacitael tipo medio frente al dólar 
de EE.UU., sobre la base de la tasa vigente el día anterior en el mercado interbancario de 
divisas. Los bancos autorizados para realizar operaciones en divisas citan sus tasa de 
transacción dentro de los márgenes flotantes fijados por el Banco Popular de China. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: se concede tratamiento preferencial a las importaciones para 
construcción en las zonas económicas especiales y en la isla de Hainan. 
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En 1978 China finnó un acuerdo preferencial con la Comunidad Europea, incluyendo la 
aplicación de la cláusula de nación más favorecida y el establecimiento de un nivel 
balanceado de intercambio comercial. 

China y 8elarus finnaron una declaración conjunta en la cual se conceden un tratamiento 
recíproco por la cláusula de nación más favorecida en materia comercial y económica y 
para el establecimiento de Joint V entures. Un acuerdo similar se concretó con Corea del 
Sur. 

China, junto con Australia, 8runei, Canadá. Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, 
Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwan, Tailandia y Estados Unidos, es 
miembro del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico. Un foro multilateral para 
promover la cooperación económica y asistencia mutua en sectores económicos claves, 
incluyendo comercio e inversión. 

Organismo de promoción de exportaciones 

China Intemational Economic Infom1ation Centre (CIEIC) 
Infom1ation Service Division 
8-12, Guanghua Road 
Jianguomen Wai 
BEUING 100020 
Fax: (861)5051571 

Intemational Trade Research lnstitute 
Trade Infonnation Division 
MOFERT 
8-12, Guanghua Road 
Jianguomen Wai 
BEUING 100020 
Fax: (861 )5051571 

China Council for the Promotion of lntemational Tracle (CCPIT) 
Overscas Economic lnfo. Division 
China Chamber of In ti. Commerce 
1, Fuxingmenwai Street 
P.O. 8ox 100860 
BEUING 100860 
Fax:(861)8011370 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Sistema arancelario: el arancel de aduanas de la República Popular China cuenta con 
dos tipos de gravámenes: generales y preferenciales; estos últimos se aplican a las 
importaciones de los países que han concluido acuerdos recíprocos favorables con 
China; todos los demás países están sujetos a las tarifas del gravamen general. 
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Lo derechos arancelarios del preferencial o cláusula de la nación más favorecida, o cilan 
entre el 2o/r y el 220%, aplicando las tasas más altas a los bienes que no son de primera 
necesidad o a los suntuarios, tales como automóvile . Las tasas de los gravámenes 
generales están entre un So/r y un 30o/r más altas que las preferenciales para los mismos 
bienes. 

En su interés por constituirse en parte contratante del GA IT, China inició una reforma 
a su sistema arancelario, empezando por la reducción en los niveles de gravamen y la 
remoción de algunas barreras no arancelarias. 

los gravámenes en general son con iderado alto en comparación con los de otros 
países. Sinembargo, de de 1990 el gobierno viene trabajando en la reducción progresiva 
Je los derechos arancelarios; para enero de 1994 el nivel promedio de gravamen se ubicó 
en 36.4o/r. Posteriom1ente se redujo el gravamen sobre otros 234 productos, incluyendo 
fertilizantes, plomo, cinc y vehículos. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF; no hay derecho~ específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales, pero mejor indagar con el importador 
chino sobre los particulares y demás. 

Certificado de origen: puede ser solicitado por el importador o carta de crédito. en tal 
ca. o se enviarán dos copias reconocidas por una cámara de comercio. 

Lista de empaque: usualmente se requiere y además facilita las opcracione · adua
neras . 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas . 

Restricciones de embarque: generalmente el seguro debe ser contratado con la Compañía 
de Seguros China. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las regulaciones aduaneras del país contemplan suspen
sión de gravámenes sobre las mercancías importadas para los almacenes de depósito. Se 
limita este permiso a materiales y componentes para ser empleados en la elaboración de 
bienes destinado a la exportación, bienes importados bajo condiciones especiales (a 
solicitar exenciones), bienes en tránsito y repuestos para el mantenimiento de equipos. 
Las mercancías importadas bajo contratos normales de importación no deben guardarse 
en los almacenes de depósito. 

Los bienes pueden pem1anecer en estos almacenes hasta por dos años. 
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Zonas francas: inicialmente se establecieron Zonas Económicas Especiales en Shantou , 
Shenzhen, Xiamen y Zhuhai; posterionnente se constituyeron en las ciudades costeras 
zonas para el desarrollo económico y tecnológico. La isla Hainan es una zona especial 
de exportación. 

Personas naturales y extranjeras pueden abrir empresas en estas zonas, cuyo objetivo 
sea la elaboración de bienes destinados a los mercados de exportación. Las importaciones 
a estas zonas están exentas del pago de gravámenes y otras tasas. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: además de los derechos aduaneros se 
aplica un impuesto de transacción sobre ciertas importaciones, el cual oscila entre el 2% 
y el 69% del valor CIF de la mercancía. Los bienes introducidos a las zonas francas 
especiales están exentos del pago de este sobrecargo. Algunos bienes están sujetos al 
pago del impuesto al valor agregado, cuya tasa está entre el 3% y el 26%. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras importadas para exhibición, 
demostración o ferias, están exentas del pago de gravámenes siempre y cuando sean 
reexportadas dentro de los tres meses siguientes a su arribo al pais. El organizador de 
la exhibición puede solicitar una ampliación de este plazo. 

Las muestras y material de publicidad están exentas del pago de todos los derechos 
aduaneros y fiscales, cuando su valor no exceda de los Y 200. Sin importar el valor, las 
muestras y material de publicidad relativo a productos electrónicos están sujetas al pago 
de todos los derechos. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Banco Popular de China ejerce el control de moneda extranjera por 
intennedio de la Administración General de Control de Cambios, la cual cuenta con 
oficinas en las provincias y municipalidades principales. Otros bancos e instituciones 
financieras pueden efectuar operaciones en moneda extranjera con la aprobación de la 
Administración de Control de Cambios. 

La d isponi bi Ji dad de divisas para las operaciones de comercio exterior está en concordancia 
con el presupuesto que prepara el Ministerio de Comercio Exterior; el presupuesto 
incluye todas las transacciones en moneda extranjera. 

Licencias de importación: el comercio exterior es conducido por organizaciones estatales, 
por entes privados y por otras entidades autorizadas por el gobierno. Un limitado número 
de importaciones esenciales (cereales, fertilizantes , algodón, mineral de hierro, madera) 
está reservado al gobierno. 

Una relación de 53 categorias de bienes que incluye materias primas, bienes de consumo 
y equipo de producción, está sujeta al requerimiento de licencia. Sinembargo, este requi
sito está en camino de ser eliminado. 
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Permisos especiales: inspección de la mercancía: todos los bienes deben ser inspeccio
nados previa la importación, venta o uso en China. El fin es el cumplimiento de las espe
cificaciones técnicas, cantidad, calidad, peso, empaque, medidas de seguridad, etc. El 
país es miembro de la Organización Internacional de Standardización. 

Licencias de seguridad: debe obtenerse una licencia de seguridad en la oficina local de 
Inspección de Mercancías en China, para equipos de aire acondicionado, automóviles, 
compresores, drogas y medicamentos, motocicletas y motores, refrigeradores, congela
dores y televisores. 

Las importaciones de drogas, productos farmacéuticos (materias primas y demás), 
requieren un permiso especial del Ministerio de Salud. Deben enviarse muestras previas 
para obtener la validación clínica. 

Las importaciones de alta tecnología (equipos completos, líneas de producción, trans
ferencia de patentes, de tecnología , de ''Know-how"), ex igen la aprobación del Ministerio 
de Comercio Exterior y Cooperación Económica. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustible , mineraJe y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

7 
14 
15 
34 
30 

5 
4 
9 

3~ 

44 

Fuente: Informe sobre el Desarroll o Mundial, Banco Mundial , 1994. 

Principales países abastecedores: Hong Kong, Japón, Estados Unidos, Alemania, 
Corea, ex repúblicas de la antigua URSS, Canadá, Australia, Italia, lndone~ia y Singapur. 
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Principales países de destino: Hong Kong, Japón, Estados Unidos, Alemania, Corea, 
Singapur, Italia, Países Bajos y España. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

A. El mercado 

El mercado chino tiene un gran interés por su volumen y el rápido crecimiento de la eco
nomía, aun con las dificultades recientes. Invertir en China es una aventura que puede 
llegar a ser muy rentable, pero siempre arriesgada, fascinante pero delicada. Exige armarse 
de buena dosis de paciencia, una mente abierta y un hábil equipo negociador, virtudes 
ésta que habrá de conservar des pué de alcanzado el acuerdo final y durante toda la vida 
de la empresa, especialmente si en la misma participa algún socio chino. 

Dos son las maneras que se contemplan para establecerse en China: limitarse a abrir una 
oficina de representación, o invertir directamente, adoptando esta última una amplia 
diversidad de modalidades. En todo caso, sea cual fuere la forma escogida y sin perjuicio 
de que una pueda abrir camino a la otra, ha de tenerse en cuenta que resulta necesario 
haber tenido ya un cierto conocimiento y un previo contacto con la realidad del país. 
Lanzarse a la aventura sin contar con este haber, tiene una alta probabilidad de terminar 
en el más decepcionante fracaso. 

China es un país que exige, incluso legalmente, llegar de la mano de alguien. Así, es 
frecuente la penetración en este mercado a través de un agente, ya sea vía Hong Kong, 
ya sea directamente sirviéndose de las empresas de '"Trading" instaladas en China. 

B. Oficinas de representación 

Esta es la forma menos arriesgada de establecerse en China, y también la más empleada 
por empresas extranjeras. Básicamente el procedimiento a seguir para iniciar a la apertu
ra de una oficina de representación, consta de dos fases: aprobación y registro. Para obte
ner el denominado Certificado Oficial de Aprobación se hace necesario que la empresa 
sea presentada ante el organismo competente por alguna entidad china, cosa relativamente 
fácil de conseguir. Posteriom1ente, se acudirá a la Administración Estatal de Industria 
y Comercio para el registro de la misma, trámite que se concluye en menos de un mes, 
restando entonces únicamente unas formalidades de carácter complementario ante del 
Banco de China (apertura de cuenta), seguridad pública, impuestos y, en su caso, la 
aduana. Periódicamente se procederá a la renovación de los distintos permisos. 

De especial interés resulta la tributación de las oficinas de representación, asunto éste 
íntimamente ligado con el objeto de su actividad. En principio, sólo podrían dedicarse 
a ··actividades no operativas directamente", término muy confuso y generador de fuerte 
inseguridad jurídica. En estos momentos, las oficinas de representación están sujetas, 
tanto al impuesto sobre los ingresos de las empresas extranjeras como al impuesto 
consolidado industrial y comercial. No obstante, si la actividad de la oficina se limita a 

302 



tareas de contacto, investigación de mercado y consultoría para su compañía matriz, 
estará exenta de pago alguno por cuanto no ha recibido compensación directa por sus 
servicios. 

C. Creación de una empresa mixta 

La inversión directa en China atraviesa un momento bastante propicio por la expansión 
de la economía nacional. La forma legal puede ser variada, pero generalmente e escoge 
una de estas tres: empresa de capital mixto, acuerdo de cooperQción o empresa de capital 
extranjero. 

Dejando aparte la segunda, bastante similar a la primera aunque con algunas par
ticularidades, la diferencia Jecisiva entre las otras dos figuras es la de existencia o no de 
algún socio chino. La cuestión es muy delicada y comporta una decisión de riesgo, 
exigiendo por ello un análisis lo más riguroso posible. Un buen socio puede aportar una 
larga experiencia en el mercado chino, así como una red de distribución consolidada. Por 
otra parte. sus posibilidades de obtener divisa pueden ser decisivas en algunos 
momentos de la vida de la empresa. Finalmente, y esto es lo más importante, sus rela
ciones, tanto a nivel local como ante las autoridades de Pekín, se revelarán como un 
elemento especial a la hora de resolver numerosos problemas que suelen aparecer. Nunca 
debe olvidar e que en China todo es negociable. 

La otra cara de la moneda la representa un mal socio. Socio desconfiados que exigen 
explicaciones para las decisiones más elementales entraban la situación de la empresa; 
socios recelosos hacia la parte extranjera y que persiguen más su propio beneficio, e 
incluso socios con intenciones dudo a , no son situaciones de conocidas para las 
empresas extranjeras instaladas en China. 

En general , una primera aproximación a e te mercado exige prácticamente la participación 
de un socio, mientras que posteriores aventuras podrán emprenderse en olitario para 
mayor facilidad. En todo ca o, una vez se ha optado por la colaboración china, la elección 
del socio habrá de realizarse con exquisito cuidado. 

Otro tema que debe ser estudiado cuidadosamente es el de la localización de la in ver ión, 
aunque con frecuencia la respuesta venga condicionada por el ocio elegido. No obs
tante, se debe tener presente que hoy, numerosas zonas del país ofrecen condiciones de 
e tablecimiento tan ventajosas como las de las Zonas Económicas Especiales. 

El procedimiento para crear la empresa puede ser largo y tedioso, en función de la marcha 
de las negociaciones, pudiendo prolongarse por espacio de varios años, inclu o. Las 
dificultades serán burocráticas, lingüísticas, de mentalidad y, por supuesto, de intereses. 

Tras decidirse por un socio chino concreto, deberá redactarse la carta de intenciones y 
elaborarse un estudio de factibilidad, que se remitirán a la autoridad correspondiente. 
Posteriormente se adjuntará el acuerdo de constitución, una vez alcanzado. El registro 
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ante la Administración Estatal de Industria y Comercio determina el nacimiento de la 
empresa jurídica de la sociedad mixta. 

Tomado de: Expansión Comercial, Instituto Español de Comercio Exterior. No. 109, 
diciembre 1993. 

D. JointVentures 

En poco más de una década, China ha pasado de ser un país económicamente atrasado 
a convertirse en un intenso foco de inversión extranjera. Pero las diferencias culturales 
entre Oriente y Occidente hacen que no siempre sea sencillo mantener unas buenas 
relaciones de negocios con los socios del país. 

Para que los Joint V entures se desarrollen con éxito en China, se deben evitar rie gos 
y peligros. El primer paso consiste en una elección acertada del socio con el que se desea 
realizar negocios. Para ellos el inversionista, lejos de comportarse con temor o timidez 
por la diferencia cultural, debe reaccionar con la agresividad con que actuaría en cualquier 
otro lugar del mundo. Asimismo debe tener cuidado con aquellas empresas que aseguran 
er capaces de ofrecer todo lo que se les pide, ya que en China, instituciones y personas 

desaparecen con la misma facilidad con que aparecieron. 

El inversionista debe ver mas allá de su propio negocio y analitar el mercado chino, sus 
sistemas de distribución y las características de la región en la que se desea trabajar. El 
tanteo de la negociación con la empresa debe llevar e con cuidado, ya que pueden 
ganarse la antipatía de todo un sector, abandonando una idea en el último momento o 
comportándose erróneamente al negociar con varios socios potenciales al mismo tiempo. 

China e en estos momentos uno de los mercados mas importantes y atractivos del 
mundo. Cuenta con un volumen potencial de mil millones de consumidores y estú 
necesitado de fuerte inversiones en infraestructura y ervicios. Además, hay que actuar 
con rapidez porque el mercado chino está en la mira de todas las economías desarrolladas 
que requieren nuevos mercados. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organi-;.ador de ferias y exposiciones internacionales 

Beijing intemational Exhibition Centre 
Room 414, Fi 4. 2nd Central Building 
Hualong Street, NANHEY AN 
BEIJING 100006 
Fax: (O 1 ) 5125183 

China Association for Science & Technology 
Headway Trade Fairs Ltd. 
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907 Great Eagle Centre 
23 Harbour Road 
HKHONGKONG 
Fax: 8277064 

Coastal Intemational Exhibition Co. Ltd. 
Room 3808, China Resource Bldg., 
26 Harbour Road, Wanehai 
HK-HONGKONG 
Fax:8275224 

Organismos y gremios indusTriales y comerciales 

China Economic and Trade 
Consultants Corporation 
(CONSUL TEC) 
Trade Consulting Department 
B-12, Guanghua Road 
Jianguomen Wai 
BEIJING 100020 
Fax: (861 )5051571 

The China Intemational Centre for Economic & Tcchinical Exchangcs 
Dcvelopment Division 
Min. ofFor. Eco. Re!. & Trade 
18, Beisanhuan Zhonglu 
BEIJING 100011 
Fax:(861)2011328 
Principales bancos: banco central: Banco Popular de China. Bancos comerciales: Banco 
Agrícola de China, Banco de China, Banco de Comunicaciones de China, Banco Estatal 
de China, Banco de Chicago, Midland Group, Banco Industrial y Comercial tlc China, 
Banco Nacional Comercial Ltda., entre otros. 

Hora oficial: Pekín GMT más 8 horas (nom1al), más 9 (verano). 

Horario laboral: de 8:00 a ll :30 a.m. ó 12:00 m., y de 12·:30 ó 1:00 a 4:30p.m. 

Días fesTivos: enero 1° (año nuevo solar), febrero (año nuevo lunar), marzo 8. mayo 1°, 
agosto 1°, septiembre 9 y octubre 1 y 2. 

FiesTa nacional: octubre 1 °. 
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DINAMARCA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Reino de Dinamarca se encuentra al norte de Europa. Comprende la 
península de Jutland y el archipiélago más grande del mar Báltico, compuesto por 438 
islas, de las cuales sólo 97 están habitadas. En la mayor, Sjaelland, está asentada 
Copenhague. · 

Países limítrofes: mar del Norte al occidente, mar Báltico al este; la única frontera terrestre 
es con Alemania al sur. 

Superficie (km2): 43.093. 

Clima: a pesar de su elevada latitud, Dinamarca tiene un clima suave, brumoso y húmedo. 

Idioma: danés (oficial). 

Religión: cristiana (mayoría evangélicos y luteranos). 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Copenhague (capital) 1.900.000, 
Arhus 268.000, Odense 180.000, Aalborg 156.000 y Randcrs 62.000. 

Aeropuertos principales: internacional a 1 O km de Copenhague. 

Puertos principales: Copenhague, Arhus, Alborg, Fredericia y Esbjerg. 

Moneda nacional: corona danesa. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 5.200.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 0.1 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 120 

Población urbana (o/o , 1993): 85 

Población activa (o/o): 67.7 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 12 

Expectativa de vida (años): 75 

lndice de analfabetismo (%): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 23.760 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: Dinamarca es una monarquía constitucional. El poder ejecutivo 
es ejercido conjuntamente por la Monarquía y el Parlamento. 

División política: 14 condados y la ciudad de Copenhague. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural, cinc, plomo, mineral de hierro. carbón, molibdeno, 
uranio, pescado y mariscos. 

Productos agropecuarios: cebada, flores, trigo, remolacha de azúcar, ganado vacuno y 
porcino. 

Principales industrias: maquinaria, alimentos, químicos, metalurgia, productos cárnicos, 
materiales de construcción, muebles y artículos de madera, textiles y vestuario. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El hallazgo de yacimientos de gas y petróleo en el mar del Norte, le permiten al país 
autoabestecerse de estos combustibles, los cuales está exportando desde 1991. 

Para compensar los escasos recursos naturales, Jos daneses han tenido que cultivar la 
tierra y surcar los mares, al tiempo que creaban una agricultura altamente efectiva, así 
como industrias manufacturadas y sistemas de transporte, sustentados en un personal 
capacitado, creatividad y una elevada conciencia de calidad. 

El resultado actual es un sector agrícola que es el mayor suministrador del mundo de 
conservas cárnicas y que produce más de tres veces de lo que necesita la misma nación. 

La agricultura contribuye con el 5% al PIB. Un 70% del territorio es cultivado en forma 
intensiva por el 5% de la población. 
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Las principales actividades son cría de cerdos (Dinamarca es el primerexportadormundial 
de cerdo) y producción de lácteos. La mayor parte del producto agropecuario satisface 
la demanda internacional. También la actividad pesquera está bastante desarrollada y 
se acompaña por una eficaz industria. 

La industria está fuertemente ramificada y desarrolla productos alternativos de alta 
competitividad y fácil penetración en el mercado mundial. Dentro de la industria se des
tacan los renglones de biotecnología, procesos de información, químicos y farmaceúticos, 
maquinaria y material de transporte. 

C. Tipodecambio 

Tipo medio comprador vendedor en el mercado de Copenhague, fijado a las 11:50 de la 
mañana por el Danmarks National Bank todos los días laborables, en una reunión a la que 
asisten cambistas autorizados. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Dinamarca es miembro de la Unión Europea (UE) junto con 
Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Grecia, España, Portugal, 
Luxemburgo y Reino Unido. Desde ell0 de enero de 1993 la Comunidad se convirtió en 
un mercado único sin fronteras. Bienes, servicios, personas y capitales se moverán 
libremente como si se tratara de un único Estado nación. El comercio entre los países 
miembros está exento de derechos arancelarios. 

La UE garantiza un tratamiento preferencial a las importaciones de numeroso países 
dentro de los siguientes acuerdos: 

Acuerdo de Libre Comercio aplicables a los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza). 

Acuerdo de Asociación, aplicable a Turquía, país que contempla ser miembro activo de 
laVE. 

Bajo acuerdos suscritos con Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y Túnez, 
la mayoría de bienes industriales con destino a la Unión están exentos de gravamen. 

Acuerdos no preferenciales aplicables a Argentina, Brasil, Canadá, México, Uruguay y 
exrepúblicas yugoslavas, garantizan el tratamiento de nación más favorecida. 

Pactos de comercio y cooperación aplicable a los países de Africa, Caribe y Pacífico 
(ACP), signatarios de la Convención de Lomé, la cual garantiza exención de gravámenes 
a los bienes de ACP que ingresen a la UE, así como cooperación comercial, financiera , 
industrial y técnica. 
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Acuerdo de cooperación económica y comercial firmado en 1980 entre la Unión Europea 
y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), Brunei, Indonesia, Malasia, 
Filipinas, Singapur y Tailandia. El acuerdo estipula el tratamiento de cláusula de nación 
más favorecida y estudia la remoción de barreras comerciales. 

Un acuerdo suscrito por la Unión Europea y los miembros del Consejo de Cooperación 
del Golfo (Egipto, Irán, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen y Siria), establece la 
cooperación en inversión, ciencia, tecnología y recursos energéticos, con miras a mejorar 
las relaciones comerciales. 

Acuerdo de cooperación no preferencial entre la Unión Europea y el Grupo Andino, 
suscrito para mejorar las relaciones comerciales y garantizar el tratamiento de nación más 
favorecida. 

Bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) la Unión Europea otorga, generalmente 
exención arancelaria a la mayoría de bienes , para las importaciones de más de 1 00 paí es 
en vías de desarrollo. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Foreign Affairs 
Tradc Department 
Asiatisk Plads 2 
1448COPENHAGENK 
Fax: ( 45) 31540533. 

DIPO -Danish Import Promotion 
Office for Products from developing Countries 
Danish Chamber of Commercc 
Bocrsen 
1217COPENHAGENK 
Fax: ( 45) 33325216. 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Dinamarca emplea el Sistema Armonizado para la clasificación 
de las mercancías. El arancel incluye uno externo común, AEC, con los gravámenes a pi i
cable a terceros países. El AEC consta de dos columnas: la autónoma y la convencional. 

Los derechos arancelarios de la lista convencional son reducidos y se aplican a las 
importaciones de todos los países contratantes del GA TT y a los que han concluido 
acuerdos con la Unión Europea incorporando el tratamiento de nación más favore
cida. La lista autónoma se aplica a las importaciones de países no incluidos en la 
convencional. 
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En general, los gravámenes no son altos. Gran parte de las materias primas están exentas 
o tienen gravámenes reducidos , mientras que para los bienes manufacturados la tasa 
oscila entre el 5% y el 17%. 

La situación con respecto a los productos agrícolas depende del tipo de producto ; 
mientras gran parte de este sector está sujeto al AEC, ciertos bienes están afectados por 
la política agrícola común PAC, consistente en un sistema variable de precios, niveles 
de protección y acuerdos comerciales (ver barreras no arancelarias). 

Una amplia variedad de bienes destinados a la educación, ciencia y cultura, o de 
naturaleza filantrópica, son elegibles para exención de derechos arancelarios. 

En.general , los gravámenes son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos·. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requiere factura en duplicado. 

Certificado de origen: usualmente no es solic itado. Sincmbargo, si es exigido por el 
importador o carta de crédito, debe ser certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: el sistema de almacenamiento de mercancías fue abolido y 
reemplazado por un sistema de registro de mercancías. Los bienes on liberados una vez 
se registran ante las autoridades aduaneras, pero no se puede tomar posesión de la 
mercancía hasta que los derechos aduaneros no hayan sido cancelados. 

Ell0 de enero de 1994 se implementó el Código Común de Aduanas que rige para todos 
los países de la UE. Este consiste en una ley aduanera un iforme que asegura tratamiento 
igual para las importaciones de todos los miembros. 

Zonas francas: Dinamarca cuenta sólo con el puerto libre de Copenhague; esta facilidad 
también permite el reembarque de bienes a varios puertos bálticos. No hay cargos por 
bodegaje para las mercancías en tránsito. 

Multas, sanciones y sobrecargos: las importaciones están sujetas a un impuesto al va lor 
agregado del25%. La UE elimina actualmente los impuestos fronterizos. El objetivo final 
es la armonización de la tasa del impuesto al valor agregado, meta propuesta para e ll 0 de 
enero de 1997. Por lo pronto, todos los países de la UE deben ajustar su impuesto, en 
cada caso particular, a una tasa no inferior al 15%. 
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Se aplica un impuesto de consumo sobre electrodomésticos, grabadoras, gasolina, 
perfumes, tabaco, bebidas alcohólicas y automóviles. Los automóviles están sujetos al 
pago de un impuesto que eleva su valor hasta en un 300%. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Dinamarca hace parte de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Pub! icidad. 

El material publicitario está exento del pago de derechos arancelarios, bajo los términos 
de la Convención. Otro tipo de material como catálogos instructivo y folletos , cuando 
son originarios de países fuera de la UE, están sujetos a un sobrecargo del 5% . 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: los pagos aly de terceros países pueden erectuarse en cualquier 
divisa o en coronas danesas. No hay control de cambios en las operaciones de moneda 
extranjera. 

Harreras no arancelarias: las medidas no arancelarias que emplean los países de la 
Unión Europea se concentran en sectores particularmente vulnerables a la competencia 
externa; la Unión impone la mayoría en los sectores agrícola, textil y siderúrgico. 

En la agricultura, el grueso de las barreras no arancelarias, BNA, se aplica en el marco de 
la política agrícola común, PAC, que afecta a casi el 75 % del valor de las importaciones 
agrícolas de la UE. Se utilizan los gravámenes y los derechos variables, los precios de 
referencia (cuyo incumplimiento puede ocasionar la imposición de derechos compen
satorios), las licencias y las restricciones voluntarias de las exportaciones. Los precios 
de referencia se imponen a productos como frutas y legumbres, vino, semillas y pescado. 
Las restricciones voluntarias de las exportaciones corresponden sobre todo a las com
pras comunitarias de carnes ovina y caprina; se han concertado acuerdos con Argentina, 
Chile y otros países que, a cambio de limitar los envíos, reciben preferencias arancelarias. 

Los productos tropicales resienten en particular los impuestos interiores selectivos y las 
restricciones cuantitativas. Este es el caso del banano, cuyas exportaciones de Centro
américa y Sudamérica, a Francia y el Reino Unido, se sujetan a cuotas que reservan un 
acceso preferente a las exportaciones de países del Caribe y Africa ACP. Las importacio
nes comunitarias de flores cortadas están sometidas a medidas de vigilancia y requieren 
licencias de concesión automática. 

Las BNA en el sector textil se aplican en el marco de convenio bilaterales que imponen 
límites cuantitativos a las importaciones de ciertas categorías de productos, y constituyen 
un mecanismo de consulta para otras. 

Por razón del Acuerdo Multifibras se han establecido otro de restricción a las expor
taciones con muchas naciones productoras, entre ellas varias latinoamericanas corno 
Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. También se suscribieron acuerdos de cooperación 
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administrativa con Colombia, Guatemala, Haití y México para evitar perturbaciones del 
comercio recíproco de productos textiles. 

Para las importaciones comunitarias de hierro y acero rigen ''precios básicos de impor
tación", acuerdos bilaterales con los principales países abastecedores y medidas de vigi
lancia de para adquisiciones. Tales restricciones afectan el40% de los envíos siderúrgicos 
latinoamericanos y el 56% del valor de esas exportaciones. El requisito de licencias de 
concesión automática se aplica a cerca del 75% de los productos y a casi la totalidad en 
términos de valor. 

Disposiciones antidumping: las medidas antidumping y compensatorias, así como las 
de salvaguardia, se aplican en varios sectores. La Comisión de la Comunidad Europea 
investiga los casos de importaciones subvencionadas y de dumping, mientras que el 
Consejo del organismo tiene facultades para imponer sanciones propuestas por la 
Comisión. En primer lugar se fijan derechos oficiales de la UE, lo que permite a los 
exportadores presentar propuestas para solucionar la situación anómala. Si la comisión 
acepta la propuesta, se da por terminada la investigación sin que se impongan sanciones 
definitivas. 

Las medidas de salvaguardia pueden ser de diversos tipos. En la práctica, las instituciones 
comunitarias suelen recurrir a acuerdos de restricción voluntaria en las exportaciones. 
El comercio afectado por medidas antidumping y de salvaguardia ha registrado un notorio 
aumento. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado sanitario se exige para las importa
ciones de vegetales, plantas y sus partes , carnes preparadas o en conserva y derivados. 
El documento debe ser expedido por un veterinario en el país donde el animal fue 
sacrificado. 

Las plantas y sus partes , frutas frescas, etc., pueden ser importadas sólo si se certifica 
la inspección oficial por parte del servicio fitopatológico en el país de origen. con e l fin 
de dejar constancia de que no hay plagas ni contaminación. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DELCOMERClOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Ex porta e iones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

4 
29 
27 
35 
5 
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Alimentos 
Combustibles .,. 
Otros productos primarios 

Importaciones 

Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

13 
5 
5 

29 
48 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores:Aiemania, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, 
Francia, Países Bajos, Noruega, Japón e Italia. 

Principales países de destino: Alemania, Suecia, Reino Unido, Francia, Noruega, Esta
dos Unidos, Países Bajos, Italia, Japón, e India. 

IV. CANALESDEDISTRIBUCION 

A. El mercado 

Copenhague se está convirtiendo en uno de los más relevantes centros financieros y 
comerciales en una zona de primera importancia económica al norte de Europa, constituida 
por los países que forman parte de la región báltica. Para conseguirtal objetivo, Dinamarca 
disfruta de una posición privilegiada. Es uno de los países comunitarios que presenta 
los mejores indicadores económicos de convergencia. 

Cuenta, además, con una adecuada infraestructura de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, 
puertos y telecomunicaciones; su entramado empresarial es muy competitivo y tiene gran 
experiencia internacional; su personal laboral está ~ltamente capacitado y es uno de los 
más productivos de Europa, al tiempo que es de los menos conflictivos, y su diseño y 
calidad industriales son de los más desarrollados del mundo. Por todo ello, es uno de 
los países de la OCDE que ofrece mayor confianza a los hombres de negocios. 

Esta situación excepcional en el contexto nórdico y báltico se consolidará cuando Suecia, 
Noruega y Finlandia se incorporen a la Comunidad Europea y se construyan las 
conexiones que unirán a Dinamarca con Suecia y Alemania respectivamente, a través de 

los estrechos del Oresund y Fehmam, y se acaben los trabajos de construcción del puente 
sobre el Gran Belt que separa la isla de Sjaelland (donde está situada Copenhague) con 
la isla de Fionia. Dinamarca quedará, entonces, en el centro de una importante zona 
económica que, por una parte, constará de un mercado de más de 30 millones de personas 
de muy alto poder adquisitivo (norte de Alemania y Escandinavia) y por otra, ejercerá gran 
influencia sobre cerca de 50 millones de individuos con crecientes necesidades de con
sumo y de bienes de equipo que viven en el norte de Polonia y en las zonas bálticas de 
Rusia. 
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B. Principales sectores de compra 

Los métodos de distribución varían dependiendo del producto. Los bienes de con
sumo son vendidos directamente por importadores, mayoristas y detallistas. Los bienes 
industriales se comercializan por intermedio de agentes. Las mercancías, en general, 
son distribuidas a través de productos, agentes, representantes mayoristas, etc., o bien 
por venta directa a almacenes por departamento, detallistas u organizaciones de com
pra. Las compras de alimentos generalmente son efectuadas por organizaciones de 
compra. 

V. INFORMACION GENERAL 

Orgr111iz.adores de ferias y exposiciones internacionales 

Bella Ccnter A/S 
Ccntcr Boulevard 
2300 Kobenhavn S. 
Fax.:31519636 

Aalborghallen 
Eu roplads 4 
P.O.Box 149 
9200 Aa1borg 
Fax: 98163053 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

The Danish Trade Fund Codanhus 
Gl. Kongevej 60 
1850FREDERIKSBERGC 
Fax: ( 45)312425 

The Industria1ization Fund for Dcve1oping Countries 
Brcmcrho1m 4 
P.O.Box2155 
1016COPENHAGUENK 
Fax: (45)33322524 

Principales bancos: Aktivbanken A/S, Amagerbanken A/S, Arbejdemes Landsbank Al 
S, Baltica Bank A/S, Den Danske Bank A/S, Lan & S par Bank, V arde BankA/S, Sydbank 
A!S y otros. · · 

Hora oficial: GMT más 1 hora. 
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Horario laboral comercial: de 8:00 ó 9:00 a.m. a 4:30 ó 5:30 p.m. (7:00 p.m. los 
viernes). 

Días festivos: enero 1°, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Jueves de la Ascensión. junio 
5 y diciembre 25 y 26. · 

Fiesta nacional: junio 5. 
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DJIBUTI 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Djibuti se encuentra a la entrada sur del mar Rojo. 

Países limítrofes: Etiopía al norte, occidente y suroeste; Somalia al sureste y el mar Rojo 
al este. 

Superficie (km2): 23.200. 

Clima: caliente y árido; la tierra e un desierto volcánico. No hay río. , sólo algunas 
corrientes subterráneas. 

Idioma: francés y árabe (oficiales), y somalí. 

Religión: musulmana. 

Principales ciudade y población estimada ( 1988): Djibuti (capital) 290.000, Dikhil y 
Ali-Sabieh. 

Aeropuertos principales: internacional Ambouli a 6 km de Djibuti. 

Puerros principales: Djibuti. 

Moneda nacional: franco de D jibuti. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 5 10.000 

Tasa anual de crecimiento (%): no disponible. 

Densidad demográfica ( hab.l km.2 ): 20 

Población urbana (%, /993 ): 86 

Población activa (%): no disponible. 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 17.8 

Expectativa de vida (años): 48 
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Indice de analfabetismo (o/o): 66 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 939 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: presidencial. Ejerce el poder ejecutivo el presidente, elegido 
por sufragio universal para un período de seis años, asistido por un Consejo de Ministros 
y el primer ministro. El órgano legislativo está en cabeza de la Cámara de Diputados, cuyos 
miembros son elegidos por el partido único legal. 

División política: 5 distritos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: pescado y mariscos. 

Productos agropecuarios: legumbres, melones, tomates, frutas, ganado vacuno y lanar, 
cabras, camellos y mulas. 

Principales industrias: muebles, bebidas suaves, artículos eléctricos y agua 
mineral. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El crecimiento económico de Djibuti sigue influído en gran medida por factores políticos 
y disturbios civiles, así como por las adversas condiciones climáticas (sequías). 

El país es extremadamente dependiente de las donaciones del extranjero, especialmente 
de Francia y Arabia Saudita. La economía se basa casi totalmente en el comercio realizado 
a través del puerto de Djibuti y servicios relacionados. 

El suelo es excesivamente árido y semidesértico; el 10% es utilizado para pastos por una 
gran población nómada dedicada a la cría de camellos, ovejas y cabras. Agrícolamente 
el país sólo se auloabastece en una mínima proporción; más del90% de sus requerimientos 
alimenticios deben importarse. 

C. Tipodecambio 

El tipo oficial está vinculado al qólar de EE.UU. Los tipos cruzados se basan en una 
relación fija con el dólar de EE.uU. 
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III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: las mercancías de los países de ACP, incluido Djibuti, que se 
integran por la Convención de Lomé con la Unión Europea, reciben tratamiento preferencial 
al entrar a la UE. 

Djibuti ,juntocon Comoros, Etiopía, Kenia, Lesotho, Malawi, Mauricio, Ruanda, Somalia, 
Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe, es miembro de la Zona de Comercio Preferencial 
de los E tados del Sur y Este de A frica (PTA). Este acuerdo lim1ado en 1983 propende 
por un tratamie.nto preferencial entre los países ignatario y el desaJTOllo de un programa 
para la eliminación de las barreras no arancelarias. 

Orga nismo de promoción de exportaciones 

Office national d'approvisionnement ct de commercialisation (ONAC) 
B.P.79 
DJIBUTI 
Tlx: 5933 onac dj. 

B. Régimen legal de· comercio exterior 

Régimen arancelario: de de 1953 no hay regulaciones aduaneras en Djibuti. Formalmente 
no se ap lican derechos arancelarios, pero en la práctica, se cargan derechos fiscales por 
medio de impuestos indirectos. 

No hay tasas impositivas para la producción interna ni para las mercancías importadas 
destinadas al consumo. 

Documentos de importación 

Factura comercial: e requieren dos copias y se aconseja expedirla en inglés y en francés, 
incluyendo una declaración de origen. 

Certificado de origen: usualmente nó se exige, pero cuando es solicitado, dos copias, 
certificadas por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Nota: la nacionalización de mercancías se facilita si la documentación está preparada en 
francés o en inglés. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: hay una zona de libre comerc io en el puerto de Djibuti. La principal 
actividad autorizada en la zona es el bodegaje; sinembargo, e admi ten otras operaciones 
previo consentim iento de la autoridad corre pondiente. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: en general. se aplica un impuesto al 
consumo, del30% para artícu los de lujo y del20o/r para el resto de productos. Se exceptúan 
los alimentos, fertilizantes y libro . 

Los productos lácteos y jugos de frutas están sujetos a otros impuestos adicionales; lo 
mismo para bebidas alcohólicas, agua mineral no carbonada, productos petroleros y 
tabaco, entre otros. 

Muestras comerciales y material de publicidad: la importaciones de muestras in valor 
comercial, en cantidades aceptables, pueden hacerse libremente. 

Las muestras con va lor comercial y la mayoría de material publicitario están sujeta al pago 
de impuestos internos. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: no hay control de cambios y los pago por importaciones pueden 
efectuarse libremente. 

Licencias de importación: en general, todas las operaciones de comercio exterior no 
tienen ningún tipo de control o restricción. ólo algunas importaciones requieren penniso 
de importación (armas, municiones. drogas y literatura lujuriosa). 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales países abastecedores: Francia, Arabia Saudita, Reino Unido, Japón, Italia. 
Corea, Países Bajos, China y Alemania. 

Principales países de destino: Somalia y Y emen. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chambre internationalc de commerce et d'industrie 
Service de 1' information commerciale 
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Place de 1' indépendance 
B.P.84 
DJIBUTI 
Tlx: 5957 cicid d j. 

Principales bancos: banco central: Banque National de Djibuti. Bancos comerciales: 
Banque al-Baraka, Banque de D jibuti et du M oyen Orient S.A., Banque Indosuez, Banque 
pour le Commerce et 1 'Industrie y Comtpercial Bank of Somalia. 

Hora oficial: GMT más 3 horas. 

Días festivos: enero 1°, mayo 1°, junio 27 y diciembre 25. 

Otras fiestas religiosas musulmanas que dependen del calendario islámico lunar y varían 

cada año. 

Fiesta nacional: junio 27. 
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ECUADOR 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: costa oeste de Suramérica. 

Países limítrofes: Colombia al norte, Perú al este y sur, y al occidente el océano 
Pacífico. 

Superficie (km2): 275.830. 

Clima: aunque Ecuador queda en el centro de la zona tórrida, goza de toda clase de el imas 
por lo montañoso de su territorio. 

Idioma: español. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Quito (capital) 1.1 00.847, Guayaquil 
1.508.444, Cuenca 194.981, Macha la 144.200y Portoviejo 133.000. 

Aeropuertos principales: internacionales Mariscal Sucre en Quito y Simón Bolívar en 
Guayaquil. 

Puertos principales: Guayaquil, Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar. 

Moneda nacional: sucre. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 11.100.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.6 

Densidad demográfica (hab.!km2): 38 

Población urbana (o/o, 1993): 58 

Población activa (o/o): 58.9 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 66 

lndice de analfabetismo (%): 14 

Ingreso per cápita (dólares 1991 ): 1.000 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: pres idencial. Ejerce el poder ejecutivo el pres idente, e leg ido 
por sufragio universal, cada cuatro años. El órgano leg islativo está en cabeza de un 
Congreso bicamera l, también elegido por voto directo. 

División política: 20 prov incias, incluyendo las islas Galápagos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Na turales: petróleo, madera, oro, piedra caliza, mari scos y pescado. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, banano, arroz, productos de palma, café, pata
tas, cacao, ganado vacuno, porcino, lanar y aves de corral. 

Principales industrias: alimentos, bebidas, productos petro leros, tex tiles, prod uctos 
fam1acéuticos, madera y químicos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Luego de que en el período comprend ido entre 1988 y 199 1 Ecuador se mantuvo con una 
in nación promedio anual de más del 50%, actualmente e l crec imiento de los prec ios tiende 
a alcanzar un nuevo ni ve l de estabilidad en cerca del 25% anual. Este resultado es pos itivo 
luego de que el país v ivió una innac ión crónica que limitó las pos ibilidades ele inversión 
y de crec imiento económico sostenido. La baja de la innac ión se ha conseguido en el 
contex to del '" Plan Macroeconómico de Estabilizac ión" que está vigente desde septiembre 
de 1992. 

En 199 1 y 1992 e l producto reg istró un crec imiento promedio del 3.5%, para 1993 se 
presentó un a desacelerac ion del PIB de 1.7%. La restrictiva política fin anciera y 
perturbac iones climáticas están desacelerando el ritmo de expansión del producto. 
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El ~ector que tuvo mejor desempeño en 1993 fue el petrólero por el gran dinamismo en 
la extracción de crudo. El sector agropecuario creció escasamente, después de cinco años 
de significativa expansión, por la caída en los productos exportables y, en particular, el 
banano, que disminuyó 10% por las restricciones de la Unión Europea. La industria 
manufacturera tuvo un moderado crecimiento, similar al promedio de toda la economía, 
mientras que la construcción se recuperó en cierta medida después de tres años de 
recesión, gracias a las inversiones en los sectores de petróleo y energía, por la amplia
ción del oleoducto y de la capacidad de almacenamiento de crudo y derivados y la 
construcción de la central hidroeléctrica Daule-Peripa, así como las inversiones en el 
sector de telecomunicaciones. 

En cuanto al Comercio exterior las exportaciones experimentaron, por primera vez en los 
últimos seis años, una caída de casi el 3%. La principal causa de la baja fue la reducción 
de las ventas externas de banano por200 millones de dólares a la Unión Europea. También 
declinaron las exportaciones de camarones por problemas de producción. 

En cambio las exportaciones de petróleo aumentaron por los mayores embarques, que 
incluso compensaron la caída de los precios internacionales del crudo. 

C. Tipodecambio 

Tipo de cambio determinado por el mercado. Se aplican además otros dos tipos de cambio: 
un tipo oficial, que utiliza el Banco Central para efectos contables y un tipo de intervención 
que se aplica a todas las transacciones de comercio exterior en el sector privado. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Ecuador participa en dos programas de integración regional: 
la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración) y el GRAN (Grupo Andino), los 
cuales le conceden un tratamiento preferencial entre los países participantes. 

Las concesiones de Aladi van en concordancia con el desarrollo del país, desde los más 
avanzados hasta los países de menor desarrollo relativo. Los más adelantados son 
Argentina, Brasil y México; le siguen Chile, Colombia, Venezuela, Perú y Uruguay, y los 
de menor desarrollo, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Con este sistema los primeros le 
conceden a los últimos mayores beneficios de los que ellos reciben. 

El Pacto Andino, conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, fue 
renovado en noviembre de 1990, estableciendo algunas estrategias ambiciosas, que 
incluyen: 

l. La creación para 1992 de una zona de libre comercio en la región. 
2. Un acuerdo sobre el nivel y estructura de un arancel externo común (AEC) para 1991. 
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3. La puesta en marcha del AEC para diciembre de 1995. 
4. La liberalización del trasporte aéreo y marítimo. 
5. Facilidades para la tlversión extranjera y la movilidad de capitales dentro del Grupo 

Andino. 

En diciembre de 1991 el acta de Barahona estableció zonas de libre comercio (ZLC) entre 
Bolivia, Colombia y Venezuela, a partir del lo. de enero de 1992. Para llegar a esta meta, 
el GRAN eliminó las restricciones de todo orden y el desmonte de obstáculos al comercio, 
de acuerdo con un programa de liberación convenido con los países miembros. 

La ZLC tiene dos características fundamentales: 1) comprende la totalidad de los pro
ductos del universo arancelario; 2) la ZLC está planteada como un paso fundamental para 
ir hacia una integración más avanzada: unión aduanera y mercado común. 

Respecto al arancel externo común (AEC), luego de largas negociaciones y de la decisión 
unilateral de Perú de suspender el tratamiento preferencial otorgado a las importaciones 
procedentes de los paises miembros, los demás países ratificaron que el AEC tendrá que 
entrar en vigencia el 1 o. de enero de 1995. 

Para el logro del acuerdo fue necesario realizar una serie de concesiones a varios países. 
Se otorgó una protección especial para algunos productos con aranceles del 5% y 10%. 
También se dio visto bueno al ingreso gradual de Bolivia al acuerdo. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministerio de Industrias, Comercio Integración y Pesca (MICIP) 
Subsecretaría de Com. Ext. e lnt. 
Juan León Mera 582 y Roca 
Apartado Postal 194-A 
QUITO 
Fax: (5932)503537 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Ecuador basa su arancel en el Sistema Armonizado, y para sus 
negociaciones con el GRAN reemplazó la Nabandina por una nueva nomenclatura, la 
N andina, que empezó a regir el lo. de enero de 1991. 

La mayoria de gravámenes son ad valorem sobre CIF. Algunos items se gravan con 
derechos específicos, que están siendo eliminados. 

Documentos de importación 

Factura comercial: original y tres copias en español. Si se emplea el inglés, debe colo
carse la correspondiente traducción al español. Además, incluir un texto sobre certificación 
del precio y del origen. 
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Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero si es solicitado por el importador 
o carta de crédito, se remitirá original y tres copias, certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: tres originales y una copia en español. No hay disposi
ciones específicas. 

Lista de empaque: no se requiere pero facilita las operaciones aduaneras. 

Factura proforma: requerida por el importador para obtener la licencia de importación. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: la nacionalización de las mercancías debe efectuarse dentro 
de los treinta días siguientes a su arribo a puertos ecuatorianos. No se cargan costos 
por bodegaje en este período. 

Zonas francas: se ubica en la ciudad costera de Esmeraldas una zona franca que no se 
ha puesto en operación. Se localiza un puerto libre en San Lorenzo. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: a todas las impor1aciones e aplica un 
impuesto de estabilización monetaria, sobre el valor CIF de la mercancía, tasa que oscila 
entre el 5% y el 15 %; también e carga un impuesto de consumo sobre los artículos de 
lujo; sobre las transacciones comerciales se aplican varios tipos de impuesto. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestra sin valor comercial pueden 
ser importadas sin ningún requisito documentario, vía correo postal y en paquete cuyo 
peso no sea superior a 2.000 grs, también marcadas con el texto ''Muestra in valor co
mercial". Muestras con valor comercial pueden importarse, sin ningún ti pode restricción, 
cancelando un depósito equivalente al 120% del valor de lo derechos aduaneros y ser 
reexportadas dentro de los seis meses siguientes al arribo de las mercancía . 

El material de publicidad, panfletos, catálogos técnicos y otros, están sujetos al pago de 
gravámene . 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Banco Central rige toda la política de control cambiario en el país. 
Todas las importaciones requieren de licencia y, previo a este requisito, debe constituirse 
un depósito en moneda local en el Banco Central , a una tasa que oscila entre el 60%, para 
el sector privado y el 160% para importaciones suntuarias, sobre el valor CIF de la 
mercancía. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: un certificado sanitario para los embarques de 
productos de origen animal o vegetal. El certificado debe ser legalizado por un consulado 
ecuatoriano. 
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Productos fam1acéuticos, alimentos, pesticidas e insecticidas, exigen la presentación de 
un certificado de libre venta, en la que conste que esos mismos bienes son de libre 
circulación en el país exportador. 

Certificado de análisis para los embarques de productos farmacéuticas, cosméticos, 
alimentos, fertilizantes y productos similares. El certificado debe ser expedido por una 
agencia gubernamental y reconocido por una cámara ele comercio. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufactura 

45 
51 

1 
2 

5 
4 
3 

44 
43 

Fuente: Infom1e sobre el De arrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Japón, Alemania, Colombia, Francia, 
Italia, Venezuela, España, Brasil y Chile. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Alemania, Corea, Chile, España, Panamá, 
Italia, Japón, Bélgica y Perú. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

A. El mercado 

Las ciudades de Quito y Guayaquil son los centros de mayor comercialización para los 
productos importados; le siguen Cuenca y Ambato. En estas ciudades también se 
concentran las principale industrias del país. 
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B. Canales de comercialización 

Las importaciones son distribuidas o vendidas a través d(! varios organismos guber
namentales o comercial izadoras, agentes por comisión, sucursales o subsidiarias e impor
tadores directos. 

Las comercializadoras son grandes empresas que desarrollan cada uno de los aspectos 
de la distribución, hasta llegar al consumidor final vendiendo, bien sea por intermedio 
de una fuerza de ventas experimentada o por sucursales que cubren todo el país. En 
Ecuador son pocas las subsidiarias de empresas extranjeras allí constituidas. El canal 
más utilizado puede ser el de las distribuidoras que representan empresas extranjeras 
e importan grandes cantidades de mercancías para cubrir una adecuada distribución. 
Estos distribuidores mantienen un inventario de partes, piezas , suministros y ser
vicios . 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Ferias S.A. 
P.O.Box4184 
GUAYAQUIL 
Fax: (04) 399920 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador 
9 de octubre 91 O 
GUAYAQUIL 
Fax: (5934)320924 

Cámara de Comercio de Quito 
Avda. Amazonas y de la República 
Ed. "Las Cámaras", La Carolina 

Apartado Postal 202 
QUITO 
Fax: (5932)435862 

Principales bancos: banco central: Banco Central del Ecuador. Bancos comerciales: 
Banco Amazonas S. A., Banco de los Andes, Banco del Austro, Banco del Azuay S. A., 
Banco Bolivarino, Banco Comercial de Anabi S. A., Banco Consolidado del Ecuador, 
Banco Continental, Banco de Guayaquil y otros . 

Hora oficial: GMT menos 5 horas. 
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Horario laboral: de8:00u8:30a.m.a 12:00m.ó 12:30p.m.,yde2:00a5:30p.m.; algunas 
empresas atienden en jornada continua. 

Días festivos: enero 1°, Carnaval (lunes y martes antes del Miércoles de Ceniza), Viernes 
Santo, mayo 1° y 24, julio 24, agosto 1 O, octubre 9 y 12, noviembre 1°, 2 y 3 (Cuenca), y 
diciembre 6 y 25. 

Fiesta nacional: agosto 1 O. 
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EGIPTO 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Arabe de Egipto ocupa el extremo norueste de Africa. 

Países limítrofes: mar Mediterráneo al norte, Israel a l nordeste, mar Rojo al este, Sudán 
al sur y Libia al occidente. 

Superficie (km2): 997.739. 

Clima: desértico (más del 90% del país es desierto) y seco; la temperatura en verano 
alcanza los 43°C. y los inviernos son moderados. 

Idioma: árabe (oficial), francés, inglés y griego. 

Religión: musulmana. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): El Cairo (capita l) 9.455.000, 
Alejandría 2.950.000, EI-Giza 1.900.000, Port S a id 400.000 y Suez 350.000. 

Aeropuertos principales: internacionales, "Heliópolis" a 23 km del centro del Cairo y 

el de Alejandría a 7 km del centro de la ciudad. 

Puertos principales: Alejandría, Port Said y Suez. 

Moneda nacional: libra eg ipcia. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 54.900.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.5 

Densidad demográfica (hab.lkm2 ): 55 

Población urbana (o/o, 1993): 44 

Población activa (o/o): 57.5 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 9 

Expectativa de vida (años): 61 

lndice de analfabetismo (%): 52 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 640 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: ejerce el sistema ejecutivo el pres idente, propuesto por Asam
blea Popular y electo por referéndum cada seis años. Lo as isten uno o más vicepres ide ntes. 
primer ministro y Consejo de Ministros. El poder leg islati vo está en cabeza ele la Asamblea 
Popular. 

División política: 26 gobernac iones. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petró leo, gas natural, mineral ele hierro, fosfatos, manganeso, piedra ca liza, 
asbesto, plomo, cinc, sal, mari scos y pescado. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, tomates, maíz, tri go, arroz, melones de agua, 
ceboll a, algodón, cítricos, cebada, ganado vacuno, cabras y búfa los. 

Principales industrias: cemento, fertili?.antes, aluminio, textiles y vestuario, azúcar. 
hierro y acero, productos de yute, armamento, manu fac tu ra , químicos, alimentos, 
petroquímica y materiales de construcción. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Una de las grandes dificultades que afronta la economía de Egipto es la pres ión sobre 
los recursos , debido a la escasez de tierra habitable y culti vable. A pesar del poco terreno 
productivo, cas i la mitad de la fuerza laboral se dedica a la agri cultura. El Nilo es un gran 
oas is que crea en el territorio una banda fértil , el amplio valle del Nilo. Hac ia el sur del 
país la represa de Asuán incrementó en un 30% el suelo cultivable. 

Por sectores, e l agrícola genera alrededor del 20% del PIB . Se destacan por ser fuente 
de divisas los cultivos de algodón, arroz y trigo. La industria genera más de l 30o/r del PJB. 
Los rubros más importantes dentro de las manufacturas son la transformación de 
alimentos, los textiles y el refinamiento de petróleo, este último representando más de l 
50% de los ingresos por exportación. -
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El crecimiento económico de Egipto sigue influido en gran medida por elementos 
exógenos tales como las modalidades climáticas y el deterioro de los términos de in
tercambio; es así como la deprimida demanda mundial y el exceso de oferta, llevaron 
en 1993 a la caída de los precios del crudo (el más bajo en los últimos años) y se supone 
que continúe el exceso de oferta por el retomo de Irak al mercado y la débil demanda de 
energía. 

C. Tipodecambio 

Desde el "27 de febrero de 1991, las tran acciones en divisas se efectuaban a través de 
dos mercados: el primario y el libre. A partir del8 de octubre de 1991, se ha eliminado 
el mercado primario y todas las transacciones en divisas se efectúan en el mercado 
libre. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Egipto es miembro de la Liga Arabc, cuya mayor institución es 
el Consejo Económico de la Unidad Arabe. En l 964 el Consejo estableció el Mercado 
Común Arabe MCA, como un primer paso hacia el logro de la unidad económica de los 
Estados árabes (Egipto, Jordania, Irak, Libia y Siria). En principio, los países miembros 
han acordado la eliminación de los gravámenes arancelarios para sus importaciones 
intracomunitarias. Sudán y Yemen han solicitado su adhesión al MCA bajo un acuerdo 
de reducción arancelaria del 50% para el primer año y uno adicional del l 0% en los años 
s iguientes . 

Egipto también es miembro del Consejo de Cooperación Arabc, junto con Irán, Jordania 
y Yemen, constituido en 1989 con la intención de crear un mercado común árabe. lrak 
retiró su participación en 1990, después de la invasión a Kuwait. 

Con la Unión Europea, Egipto ha firmado un acuerdo de comercio y cooperación bajo el 
cual los bienes con destino a la Comunidad tienen un tratamiento preferencial; en 
reciprocidad, Egipto le concede el tratamiento de la cláusula de nación más favorecida 
alaUE. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Egiptian Export Promotion Center (EEPC) 

Trade lnformation Departrnent 
106, Gamaet El Dowal El Arabia St 
Mohandseen 

O iza 
CAIRO 
Fax: (202) 3484142 
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Export Development Bank of Egipt 
Information Center 
Evergreen Building 
1 O, Talaat Harb Street 
P.O. Box 2096 Ataba 
CAIRO 
Fax: (202)774553 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Egipto emplea para su codificación arancelaria el Sistema 
Armonizado. 

Los gravámenes oscilan entre el 5% y el l 00%, sujetos a cambios periódicos. La mayoría 
de gravámenes sonad valorem sobre CIF. 

Documentos de importación 

Factura comercial: original y por lo menos dos copias, legalizada por un consulado 
egipcio, Debe contener declaración de origen. 

Certificado de origen: original y dos copias, legalizado por un consulado egipcio. 
Siempre verificar con el importador sobre este requisito. 

Lista de empaque: puede ser requerida por el consignatario y además es útil para facilitar 
el trámite aduanero. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Factura proforma: requerida por el importador para solicitar la licencia de importación, 
cuando ésta es necesaria. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: sin importar si las mercancías están sujetas al pago de 
derechos arancelarios, debe presentarse ante las autoridades aduaneras una declaración 
y el original de la factura. La carga general no causa costo por bodegaje en los primeros 
ocho días, tras su arribo a puerto. 

Zonas francas: en operación se encuentran las zonas de Suez, Port S a id (la ciudad entera 
es zona libre), Alejandría, Ismailia y El Nasr (cerca del aeropuerto internacional de El 
Cairo). Estas zonas gozan de exenciones aduaneras y fiscales, cuando sus importaciones 
están destinadas a la elaboración de bienes para la exportación, por lo menos en la mitad 
del total de la producción. 

334 



Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: en enero de 1992 se introdujo un 
impuesto sobre las ventas del 10%, aplicable a la mayoría de bienes. También se carga 
un impuesto al consumo, cuya tasa depende del producto (bebidas alcohólicas, benceno, 
café y otros). 

Muestras comerciales y material de publicidad: muestras sin valor comercial o aque
llas valoradas en menos de cinco libras egipcias, se admiten libres de gravamen; las 
de mayor valor pueden importarse temporalmente, previo pago de un depósito. Mate
rial publicitario en cantidades razonables también está exento del pago de gravá
menes. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las operaciones en moneda extranjera para el pago de importa
ciones del sector privado se efectúan a través de los bancos comerciales o con recursos 
propios. 

Licencias de importación: el requerimiento de licencia ha sido abolido. Todas las com
pras al exterior no incluidas en la lista de prohibida importación (suntuarios y bienes que 
compiten con la industria nacional), pueden introducirse libremente. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de carne fresca deben 
ampararse con un certificado sanitario, especificando además que el sacrificio de los 
animales ha sido de acuerdo con los ritos islámicos. Cuando se trate de productos cár
nicos enlatados, en el certificado deben constar las condiciones de higiene y limpieza, 
controladas por una autoridad sanitaria. La ropa usada se acompañará con un certificado 
en el que se indique que ha sido esterilizada. Los productos farmacéuticos y de madera , 
alimentos y similares, requieren un certificado de libre venta. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

51 
14 

1 

16 
18 
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Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

29 
1 

10 
26 
34 

Fuente: Infom1e sobre el Desarrollo Mundial. Banco Mundial. 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos , Alemania. Italia. Francia. Japón. 
Reino Unido, Paíse Bajos, Australia, Suecia, Corea. Turquía y Arabia Saudita. 

Principales países de destino: Italia, Estados Unidos. España. Francia. S ingapur. Grecia. 
Portugal, Reino Unido, exrepúblicas de la antigua URSS. Libia y Arabia audita. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

General Organization for lntemational 
Exhibitions & Fairs 
Exhibition Ground, Nasr City 
CA IRO 
Fax: (202) 2607845 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cairo hamberofCommerce 
4. El-Falaky quare 
CAl RO 
Fax: (202) 3563603 

Egiptian Businessmen's Association (EBA) 
21, Gi.t.a Street 
NileTower 
P.O. Box 265 
CAl RO 
Fax: (202) 737258 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Egipto. Bancos comerci<Jes: 
Alcxandria Commercial and Maritime Bank, Alexandria-Kuwait Intcmational Bank, 
Alwatany Bank ofEgipt, Arab African lntemational Bank, Arab Intemational Bank, Arab 
Land Bank, Egiptian American Bank y otros. 
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Hora oficial: GMT más 2 horas . 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 4:00 p.m. , de domingo a jueves; el viernes es día de 
descanso. 

Dias festivos: enero 1°, junio 18, julio 23, octubre 6 y 24 y diciembre 23. Otras fiestas 
musulmanas que dependen del calendario islámico lunar y varían cada año; también 
deben tenerse en cuenta las fiestas religiosas cristianas. 

Fiesta nacional: junio 18. 
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EL SALVADOR 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: costa Pací fica de Centroamérica. 

Países limítrofes: Guatemala al oeste, Honduras al norte y este, océano Pacífico al sur. 

Superficie ( km2 ): 2 1.04 1. 

Clima: calu roso y hú medo en las costas y tierras bajas, templado en la zona media y frío 
en las regiones al tas. 

Idioma: español. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1989): San Salvador (capital) 494.089, San 
Migue l 183.449, Santa Ana 150.500 y Mejicanos 1 O 1.000. 

Aeropuertos principales: internacional El Salvador, en San Salvador. 

Puertos Principales: Acajutla, La Unión y La Libertad sobre la costa Pacífica. 

Moneda nacional: colón. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 5.400.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.4 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 258 

Población urbana (%, 1993): 45 

Población activa (%): 55.2 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años):66 
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lndice de analfabetismo (%): 27 

Ingreso per cápiTa (dólares 1993): 1.090 

D. Organización político administrativa 

EstrucTura del gobierno: el sistema ejecutivo está en cabeza del presidente, elegido cada 
cinco año , asistido por el vicepresidente y Consejo de Ministros. Ejerce el poder 
legislativo la Asamblea Nacional, cuyos miembros son elegidos por voto directo cada 
tres años. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales : energía hidroeléctrica, energía geotérmica, petróleo, oro, plata, piedra caliza 
y mariscos. 

ProducTos agropecuarios: café, cereales, caña de azúcar, algodón, banano, sorgo, gana
do vacuno y porcino, avicultura y madera. 

Principales industrias: alimentos, bebidas, refinerías de petróleo, textiles, vestuario, 
químico , tabaco, calzado, productos de papel y productos mineraJe no metálicos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Durante la década de los ochenta la economía de El Salvador, de carácter agrícola, fue 
devastada por la guerra c ivil y los continuos ataques de la guerrilla a las zonas agrícolas, 
industriales, a la infraestructura de transporte, etc. El crecimiento promedio en este lapso 
fuedell.O% 

Ya en 1991, iniciada lapacificaciónqueculminóell0 deenerode 1992,el producto observó 
un crecimiento del 3.5% debido principalmente a los resultados de los sectores 
manufacturero y de la construcción, mientras que el agropecuario se contrajo como 
consecuencia de la sequía que afectó al país a comienzos del año. 

Desde 1992 el gobierno aplica medidas de política económica orientadas a estabilizar 
todos los sectores y se supone un futuro promisorio para el país, siempre que se sigan 
las reformas estructurales y que la paz prevalezca. 

En 1993 el PIB tuvo un crecimiento deiS%. Las expectativas de estabilidad política y social 
generadas por el proceso de pacificación, contribuyeron a crear un clima favorable para 
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la inversión y el crecimiento económico. La demanda externa constituyó el factor que más 
dinamizó la actividad económica, al aumentar, tanto las ventas a la región centroameri
cana, como las de café. La rehabilitación de la infraestructura y la phnta productiva derivó 
hacia un alto dinamismo de la construcción (10%), los servicios básicos (12%) y la 
industria manufacturera (8%), ésta última especialmente en las ramas de imprenta e 
industrias conexas, químicos, alimentos, refinería de petróleo y productos minerales no 
metálicos. El sector agropecuario creció a una tasa significativamente menor (3%) de la 
alcanzada el año anterior. En particular se redujo la producción de granos básicos por 
causa de la disminución de la uperficie cosechada y por problemas climáticos. Estos 
resultados desfavorables fueron parcialmente compensados con el mejor desempeño de 
los cultivos de exportación, en particular el café, y de las actividades pecuarias. 

C. Tipodecambio 

A partirdei lo. de junio de 1990, el tipo principal de cambio se refiere al promedio compra
dor y vendedor, fijado semanalmente, que se aplica a los ingresos y pagos oficiales, a las 
importacione de petróleo y a las exportaciones de café. Además, existe un tipo de 
mercado detenninado por los bancos comerciales y las casas de camb10. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: El Salvador es miembro del Mercado Común Ce.ntroamericano 
(MCCA), junto con Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Honduras , aunque técnicamen
te es parte del Tratado, ha suspendido su participación indefinidamente. El MCCA garan
tiza un tratamiento libre de gravámenes entre los países miembros. 

En 1985, El Salvador y otros países centroamericanos firmaron un acuerdo de coopera
ción por cinco años con la Comunidad Europea (CE), exigiendo especialmente el trata
miento de nación más favorecida y el incremento de la ayuda e inversión por parte de la 
CE. 

En 1992 México suscribió un tratado de libre comercio con Centroamérica, incluido El 
Salvador, cuyo objetivo esencial es el establecimiento de un área de libre comercio a partir 
de 1996. Similar acuerdo se firmó con Venezuela. 

En 1993 se pactó un tratado de libre comercio entre Centroamérica, incluido El Salvador, 
y Colombia. Este acuerdo comprende un período de transición, no recíproco durante el 
cual las reducciones unilaterales serán hechas por Colombia, con el eventual logro de un 
tratado de libre comercio. En general, las negociaciones han avanzado lentamente. 
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En julio de 1994, El Salvador, junto con Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Dominica, México, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, Las Bahamas, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y 
Venezuela, suscribieron la Asociación de Estados del Caribe. Entre los objetivos trazados 
por la nueva asociación de países, se destacan el fortalecimiento, la utilización y 
desarrollo de las capacidades colectivas del Caribe para lograr un avance sostenido en 
lo cultural, económico, social, científico y tecnológico. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio de Economía 
Servicio de Promoción de Exportaciones 
Paseo General Escalón 4122 
SAN SALVADOR 
Fax: (503)981965 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: como miembro del MCCA, El Salvador introdujo un nuevo aran ce 1: 
la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana 1.1 (Nauca JI), que se divide en 
tres partes: 1) lista de gravámenes armonizados con todos los países miembros del MCCA 
o Arancel Externo Común; 2) capítulos arancelarios en curso de am1onización que luego 
serán adicionados a la primera; 3) lista de capítulos no armonizados pero susceptibles 
de cambio por cada uno de los países miembros. El Arancel Externo Común protege indu -
trias tales como textiles, azúcar, ganadería. Los gravámenes son relativamente altos . con 
excepción para la maquinaria industrial y agrícola, y equipo. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF; no hay específicos . 

Documentos de importación 

Factura comercial: original y tres copias en español. Debe contener una declaración 
sobre la veracidad de los precios. 

Conocimiemo de embarque: un original y tres copias. No hay otras disposiciones 
especiales. Se aceptan a la orden. 

Certificado de origen: tres copias, reconocido por una cámara de comercio. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: el almacenamiento aduanero debe efectuarse durante las 
36 horas siguientes al arribo del buque. Las mercancías deben presentarse para inspec
ción aduanera dentro de los siguientes períodos: 1) cinco días para animales vivos. 2) 
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quince días para legumbres frescas, fertilizantes, cereales en sacos, vino en barriles, 
madera para construcción, explosivos, materiales inflamables y cualquier o~ro producto 
perecedero; 3) veinte días para harinas, cemento para construcción, malta, parafina, cera, 
aceites para uso industrial, etc.; 4) 25 días para el resto de bienes. 

Las mercancías que requieran manejo inmediato deben ser nacionalizadas antes de la 
determinación de los derechos arancelarios, mediante pago de un depósito que cubre el 
valor de los derechos aduaneros, en una cantidad superior al eventual gravamen. 

Zonas francas: la zona de proceso de exportaciones de San Bartolo se ubica cerca del 
aeropuerto de Ilopango en San Salvador, la segunda se localiza cerca del aeropuerto 
internacional ele San Salvador. Las industrias allí localizadas que exporten el 100% de sus 
productos, reciben completa exención ele impuestos hasta por diez años. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: El Salvador y los demás miembros del 
MCCA, tienen un sobrecargo aduanero del40% sobre el gravamen, aplicable a la mayoría 
de las importaciones no miembros del MCCA. Se exceptúan los bienes esenciales, 
fertilizantes, petróleo, aceites comestibles, alimentos, productos farmacéuticos y bienes 
de capital destinados a la agricultura, industria o a las empresas exportadoras. 

El impuesto al valor agregado es del 10%. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Departamento de Control de Cambios es la institución rectora del 
manejo de divisas. En 1990 el gobierno estableció el mercado libre de divisas y legalizó 
las ca as de cambio. Las importaciones del sector privado superiores a US$ 300. necesitan 
autorización del Departamento de Control de Cambios. 

Licencias de importación: las licencias son expedidas por el Ministerio de Economía y 
se requieren para unos pocos items, incluyendo aeroplanos, armas ele fuego, municiones, 
equipo militar, dinamita, algodón para uso industrial, animales vivos, leche en polvo y 
granos básicos. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: para los embarques ele plantas y relacionados, 
semillas, frutas enlatadas y en conserva, se exige la presentación de un certificado 
sanitario, expedido por la autoridad agrícola en el país de origen . 

Un certificado de análisis se requiere para las importaciones ele aceites, fertilizantes, trigo 
y harina, manteca de cerdo y similares. 
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Insecticidas, medicamentos y otros relacionados, requieren un certificado de venta y 
circulación libres en el país de origen. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, Minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Texti les y prendas de vestir 

Alimentos 
Combu tibies 

1 mportaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufaclUras 

3 
56 

3 
23 
15 

16 
13 
6 

24 
41 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial , 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Japón, Guatemala, México, Venezuela, 
Alemania, Cota Rica y Reino Unido. 

Principales países de destino: Estado Unidos, Guatemala, Costa Rica, Alemania, 
Nicaragua y Reino Unido. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Feria Internacional de El Salvador 
Avda. de la Revolución 222, Colonia San Benito 

Apdo. Postal 493 
SAN SALVADOR 
Fax: (503)243988 
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Organismos y gremios industriales y comerciat._ , 

Cámara de Comercio e Industria de El Salvador 
Ave. Norte 9a. y Calle Poniente 5a. 
Apartado Postal 1640 
01118SANSALVADOR 
Fax: (503) 714461 

Corporación de Exportadores de El Salvador 
COEXPORT 
Servicio de Promoción de Exportaciones 
Condominio del Mediterráneo A-23 
Col. Jaldines de Guadalupe 
05235 SAN SALVADOR 
Fax: (503)980951 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Reserva de El Salvador. Bancos 
comerciales: Banco Agrícola Comercial de El Salvador, Ahorro, Préstamos e Inversiones 
S.A., Ahorro Metropolitanos SA, Banco de Comercio de El Salvador, Banco de Crédito 
Popular, Banco Cuscatlán, Banco de Desarrollo e Inversión SA, Banco Financiero y otros. 

Hora oficial: GMT menos 6 horas. 

Horario /ahora/.· 8:00a.m. a 12:30 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30p.m. 

Uíasfestii'O.s: enero 1°, mar1.o 30, abril 1° y 2, mayo 1°, junio 2. agosto 3, 5, y 6, eptiembre 
15, octuhre 12 y 15, noviembre 2, y 5 y diciembre 4 y 25. 

Fiesta nacional: septiembre 15. 
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ESLOVAQUIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Eslovaca se si túa en Europa central. 

Países limítrofes: Polonia al nor<e, Ucrania al este, Hungría al sur, Au tria al occidente 
y la República Checa al noreste. 

Superficie (km2): 49.035. 

Clima: continental. 

Idioma: es lovaco (oficial), húngaro y checo. 

Religión: mayoría cristiana (evangélica). 

Principales ciudades y población estimada ( / 991 ): Bratislava (capital) 442.200, Kosice 
236.000y Nitra 90.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Bratislava y Kosice. 

Puertos principales: país sin co ta marítimas. Los puertos nuvialc de Bratislava 
y Komamo sobre el Danubio le penniten el acceso a Alemania, Austria, Bulgaria y 
Rumania. 

Moneda nacional: corona es lovaca. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 5.300.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 0.3 

Densidad demográfica (hab.!km2): 108 

Población urbana (o/o, 1991 ): no disponible. 

Población activa (o/o): 67.5 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 10.4 

Expectativa de vida (años): 72 

lndice de analfabetismo (%): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 1.930 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: en septiembre de 1992 el Consejo Nacional Eslovaco adoptó 
la Constitución de la República Eslovaca, que entró en vigencia en enero de 1993. El poder 
legislativo está representado por el Consejo Nacional , cuyos miembros son elegidos por 
sufragio universal cada cuatro años. Ejerce el poder ejecutivo el presidente, elegido por 
el Consejo Nacional, cada cinco años. 

División política: 4 regiones, subdivididas en 38 municipalidades. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, lignito, hierro, uranio, grafito y plata. 

Productos agropecuarios: remolacha de azúcar, avena, trigo, cebada, centeno, ganado 
porcino y caballos. 

Principales industrias: transformación de productos del sector primario, hierro y acero, 
cristalería, químicos , textiles y calzado. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La antigua Checoslovaquia se transformó desde el 1 o. de enero de 1993 en dos nuevas 
repúblicas independientes: la República Checa y la República Eslovaca. 

Aunque la transición ha sido pacífica y no ha quebrado la buena marcha de la economía, 
los dos países tuvieron que afrontar los efectos de los cambios en las fronteras nacio
nales, cuando lo que eran relaciones económicas internas se convirtieron repentinamente 
en relaciones internacionales; así mismo, como consecuencia de la implantación de 
nuevas monedas nacionales, el comercio entre la República Checa y Eslovaquia disminuyó 
abruptamente. 
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Actualmente el desempeño de la economía eslovaca es menos dinámico que en la 
República Checa. Las reformas avanzan a un ritmo más lento y la situación macro
económica es menos estable, el PIB se ha reducido, el desempleo constituye una grave 
preocupación y las exportaciones están desalentadas. 

El gobierno continúa con la privatización de las empresas estatales y promueve 
la creación de zonas francas para estimular la producción y atraer inversión ex
tranjera. 

El agropecuario es el sector dominante de la economía, destacando la producción de 
cereales y la ganadería. La actividad industrial incluye químicos, productos farmacéuticos, 
textiles, cristalería y calzado; además, el armamento que ha perdido importancia luego de 

la caída del comunismo y fue uno de los sectores más dinámicos. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: las repúblicas Checa y Eslovaquia han constituido una unión 
aduanera, permitiendo un tratamiento recíproco en el comercio de bienes entre los dos 
países. 

La República Eslovaca, junto con la República Checa, Hungría y Polonia, firmaron en 1992 
un acuerdo para el establecimiento de una zona de libre comercio, denominado Grupo de 
Yisegrad. El acuerdo tendrá un período de transición que abarcará hasta el final del año 
2.000. Visegrad debe propiciar un aumento significativo en los intercambios comerciales 
entre los países del grupo, así como el incremento de las expectativas de ventas para 
numerosas compañías occidentales. 

Uno de los más importantes alcances consiste en que los aranceles que se apliquen a los 
producto intercambiados entre los cuatro países, no podrán ser más altos que los 
aplicados a productos equivalentes, procedentes de la Union Europea. 

Un acuerdo de asociación firmado con la Unión Europea en 1991, propende por la 
liberación de todo el comercio de bienes, en un período no mayor de diez años. Preferencia 
similar está vigente con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Economy of the 
Slovak Republic 
Spitálska 8 
811 02BRATTSLAVA 
Fax: ( 427) 490093 
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B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: la República Eslovaca emplea para su cod ificación arancelaria el 
Sistema Armonizado. El arancel comprende dos columnas: la autónoma y las tarifas de 
la cláusula de nación más favorecida. 

Todos los bienes importados, con algunas excepciones, están sujetos al pago de dere
chos arancelarios que fluctúan entre el 0% y el 35%, con un promedio general del 5%. 

No hay derechos específicos, todos son ad valorem sobre CIF. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requiere en duplicado. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Certificado de origen: usualmente no se solicita, pero en caso de ser requerido por el 
importador o carta de crédito, se debe despachar uno en duplicado certificado por una 
cámara de comerc io. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías deben nacionalizarse dentro de los dos días 
siguientes del arribo a la aduana. Si la importación no ha sido nacionalizada dentro de 
los 30 días adiciomiles, la mercancía se declara abandonada y queda a disposición de las 
autoridades. 

Zonas francas: no hay zonas francas, pero la ley contempla el establecimiento de estas 
zonas económicas para atraer inversión extranjera. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: efectivo desde enero 11° de 1993, se aplica 
sobre los alimentos y combustibles un impuesto al valor agregado del5o/r; para los demás 
bienes el 23%. Sobre otros productos específicos, como gasolina, a lcohol, tabaco, se 
impone un impuesto de consumo, además del IV A. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las empresas pueden adquirir libremente sus divisas para las transac
ciones de comercio exterior. No se permiten pagos en efectivo superiores a Kcs 5.000. 

Licencia de importación: e l sistema de licencias se abolió en 1991; sinembargo, algunos 
bienes específicos como gas natural, armas, narcóticos y algunos productos agríco las, 
están sujetos al requisito de licencia. 
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Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de animales, productos 
cárnicos, plantas y productos de origen vegetal, exigen la presentación de un certificado 
de salud o fitopatológico. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales socios comerciales: la República Checa. Croacia, Au tria y Hungría. 

Principales importaciones: combustibles, lubricantes, maquinaria, equipo de transporte 
y bienes de consumo. 

Principales exportaciones: manufacturas básicas, bienes de consumo, maquinaria, 
equipo ·de transporte y químicos . 

IV. CANALESDEDISTRIBUCION 

A. El mercado 

A pesar de la incertidumbre creada por la división de Checoslovaquia en dos nuevos 
Estados, la distribución ofrece a los empresarios amplias perspectiva . Aunque todavía 
siguen dominando los mayoristas estatales, hoy en día ya no es la "central de compras" 
la que decide qué productos se van a adquirir, sino directamente cada a ociación de 
compra regional con u almacén, en el caso de lo productos agrícolas. 

La reforma económica y la transformación del monopolio estatal marcan el desarrollo de 
la comercialización en e te país, por cuanto la privati7.ación involucra cambios sustanciales, 
dado que no hay experiencia en marketing ni en la distribución o comercialización de 
bienes en el sector privado. 

B. Principales sectores de compra 

En la República Eslovaca existe un mayorista estatal denominado Zdroj, que e tá orga
nizado de manera similar a las asociaciones de compra regionales de la República Checa. 

En cuanto a las cooperativas de consumo, la de mayoristas Jednota, centra su actividad 
en las zonas rurales y poblaciones de escaso tamaño. Hay bajo este nombre unas 112 
organizaciones independientes que tienen filiales distribuidas por todas las regiones. 

El hecho de crear o no una red de distribución, depende del tamaño del proveedor, del 
grado de penetración en el mercado y de los distribuidores ya presentes. 

La creación de una red de distribución propia, . ólo será rentable para una empresa de 
gran tamaño o para una empre a con una gama de productos muy amplia. 
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La tendencia actual en la mayoría de proveedores exportadores se dirige a solicitar los 
servicios de uno o varios distribuidores que actúen como intermediarios. La elección 
del socio adecuado no deberá basarse exclusivamente en ventas a corto plazo, ya que 
hay que considerar también el concepto que este socio tiene de la comercialización. 

Los socios para considerar son los grandes mayoristas, con una amplia gama de 
productos, que disponen de buenos contactos con detallistas privados. 

Si bien un gran número de mayoristas ha surgido hace poco tiempo, aún se enfrentan a 
muchos problemas debido a su reciente creación, tales como alquiler de almacenes y 
oficinas, formación de personal, búsqueda de la fuerza de ventas, material publici
tario, etc. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Slovak Chamber of Commerce and lndustry 
Gorkého9 
81603 BRATISLAVA 
Fax: ( 427) 330754 

Principales bancos: banco central: Narodna Banka Slovenska. Bancos comerciales: 
Devin Banka a.s., Investicna a Rozvojova Banka a.s., Istrobanka a.s., L'udova Banka 
Bratislava a.s., Postova Banka a.s. y Priemyselna Banka a.s. 

Hora oficial: GMT más una hora. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, abril 4, mayo 1°, agosto 29, noviembre 1° y diciembre 24 y 26. 
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ESLOVENIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Eslovenia está situada al sureste de Europa. 

Países limítrofes: Austria al norte, Hungria al nordeste, Croacia al sur y este, Italia y una 
pequeña franja costera ( 40 km) sobre el mar Adriático al oeste. 

Superficie (km2): 20.254. 

Clima: continental en el interior y meditenáneo en la costa. 

Idioma: esloveno (oficial) húngaro e italiano. 

Religión: cristiana (mayoría católica y ortodoxa) y judío . 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Liubliana 323.000, Maribor 143.000, 
Celje 42.000 y Koper 27.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Liubliana, Maribor y Portoroz. 

Puertos Principales: Koper-Capodistria, Portoroz e Izola. 

Moneda nacional: tolar. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 1.975.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 0.6 

Densidad demográfica (hab.!km2): 97.2 

Población urbana (o/o, 1993 ): no disponible. 

Población activa (o/o): 45 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada /000 habs.): 9.7 

Expectativa de vida (a1ios): 77 
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lndice de analfabetismo (o/o): 1 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 6.540 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la con titución de la República ele Eslovenia fue adoptada en 
diciembre ele 1991. El presidente y jefe de Estado es elegido por sufragio universal para 
un período ele cinco años. La Asamblea Nacional representa el poder leg islativo. 

Di1•isión política: 62 di stritos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, mercurio y bosques. 

Productos agropecuarios: patatas , trigo, maíz, cebada. frutas y ganado. 

Principales industrias: minería, metalurgia y alimentos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Eslovenia es una república democrática que declaró su independencia de la antigua 
Yugos laviacn 1991. 

Como resultado de este hecho la economía se afectó severamente por los con flictos 
étnicos, el deterioro de las relaciones con Serbia y Montcnegro y las guerras en Croacia 
y en Bosnia HcrLegovina. Asimismo la aplicación de las medidas necesarias para 
e tablecer una economía de mercado y la rcorientación del comercio internac ional. han 
generado perturbaciones económicas, que se espera tlisminuir a mcditla que de alivien 
las pres iones internas . 

Los renglones de mayor importancia económica ~on la agricultura y la minería (extracción 
de carbón). La actividad indu trial se encuentra concentratla cerca de las centrales 
hidroeléctricas instaladas en el cur o del Ora va. El turismo ha disminuido su importancia 
debido a la inestabilidad reinante en la región. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia les: Algunas mercancías originarias de Croacia gozan de exención 

arancelaria, bajo un acuerdo preferencial de comercio y cooperación suscrito entre las 
dos naciones 
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Actualmente Eslovenia negocia su adhesión a la Unión Europea, mediante un estatus de 
miembro asociado que se espera concluir a finales de 1994. 

Orga nismo de promoción de exportaciones 

Ministry of trade 
Presemova st. 27 
61 000 ljubljana 
Tcl.(61 )224313 

B. Regimen arancelario 

El arantcl de Eslovenia se basa en el Sistema Armonizado. El nivel promedio de arancel 
oscila entre el oc1r y el 25c/r. Se garantizan reducciones arancelarias hasta de un 80~ para 
las imponacioncs de bienes de capital no producidos localmente. Materias primas y 
bienes intcm1cdios pueden imponarse libres de gravamen cuando sean destinados a la 
producción de bienes para exportación. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se exigen dos copia en papel membrctcado del exportador. No 
requiere lcgali~.<l.:ión consular. 

Certificado de origen: exigido para las importaciones de textiles. Aunque grncralmcntc 
no es requerido puede ser solicitado por el importador o cana de crédito, caso en el cual 
debe ser certificado por una cámara de comercio reconocida. 

Conocimiento de embarque: no hay disposiciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Muestras comerciales y material de publicidad: Eslovenia es signatario de la Convencion 
Internacional para Facilitar la Importacion de Muestras Comerciales y Material de Publi
cidad. Esta convención opera mediante un carné, documento aduanero qur simplifica 
los procedimientos para las importaciones temporales de equipos profesionales, muestras 
comerciales y material de publicidad. 

Zonas francas: Se localizan zonas francas en Celje, Gorica, Koper, Ljubljana, Maribor y 
Sczana. La leyes locales establecen una diferencia entre zonas francas y zonas 
aduaneras; la primera es considerada una entidad legal constituida en un puerto marítimo 
o nuvial. aeropuerto o centro de recepción de mercaderías en los cuaJe se permiten 
operaciones de comercio exterior, banca y otras actividades financieras. En las zonas 
aduaneras se admite el bodegaje, reembarque, distribución y/o adecuación para la venta 
de las mercancías, y gozan de incentivos fiscale , aduaneros y otros. 
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D. Barreras no arancelarias 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica a todas las importaciones un 
impuesto de equilibrio del 1% y una tasa aduanera también del 1% . Un impuesto especial 
del 15% se carga a las importaciones de alcohol, tabaco y vehículos usados. 

Un impuesto a las ventas del 5% se aplica a la comida animal, ropa infantil y otras mer
cancías específicas; una tasa del 32% se carga sobre vehículos diese! de pasajeros, 
alfombras, perfumes y cosméticos. 

Licencias de importación: la mayoría de mercancías pueden importarse libres de res
tricciones; sinembargo, algunos productos agrícolas y textiles están sujetos a restricciones 
cuantitativas. Las cuotas de importación son distribuidas por la Cámara de Economía de 
Eslovenia, generalmente a los importadores que no son productores. 

Las licencias de importación para drogas, narcóticos, armas, municiones y objetos de 
valor histórico y artístico son expedidas por el correspondiente ministerio. 

Están prohibidas las importaciones de Serbia y Montenegro. 

Control de cambios: hay dos tipos de cambio: el comercial y el oficial. El comercial es 
más alto que el oficial y se aplica a todas las transacciones comerciales y a los pagos en 
divisas. Los exportadores pueden recibir moneda extranjera por el pago de sus ventas, 
pero deben vender las divisas al Banco de Eslovenia a la tasa oficial. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: maquinaria y equipo de transporte, manufacturas diversas, 
químicos, alimentos y animales vivos, materias primas, bebidas y tabaco. 

Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, bienes de capital, 
químicos, combustibles y lubricantes, alimentos y materias primas. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Cámara de Economía de Eslovenia 
61000LJUBUANA 
Slovenska 19 
Fax: (61)3 15944 

Principales bancos:Abanka d.D. Ljubljana, Bank Austria d.D., Creditanstalt Nova Banka 
d.D. Ljubljana,Hipotekkama BankaBrezice d.O.O. Brecize, Probanka MesanaBankad.D. 
Maribor, Skb Banka d.D. 

Diasfestivos: Enero 1 y 2, febrero 8, Lunes de Pascua, abril4 y 27, mayo 1 y 2, junio 25, 
agosto 15, octubre 31, noviembre 1 y diciembre 25 y 26. 
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ESPAÑA 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Reino de España se sitúa al suroeste de Europa, ocupando más del 80o/r 
de la península Ibérica. 

Países limítrofes: Francia al nordeste, océano Atlántico al suroeste y al norte, Portugal 
al occidente, mar Mediterráneo al este, sureste y sur, separándolo de Marruecos 30 km 
de agua. 

Superficie (km2): 504.782. 

Clima: diverso; la zona cantábrica es lluviosa y la meseta seca y fría en invierno; en la 
zona mediterránea el invierno es suave y los veranos calurosos. 

Idioma: castellano o español (oficial), y catalán, ampliamente hablado al nordeste, vasco 
al norte y gallego al noroeste. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada ( /991 ): Madrid (capital) 3.312.000, Barce
lona 1.705.000, Valencia 753 .000, Sevilla 684.000, Zaragoza 595.000, Bilbao 370.000 y 
Valladolid 331.000. 

Aeropuertos principales: más de veinte aeropuertos están equipados para recibir vuelos 
internacionales. 

Puertos principales: Barcelona, Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, Gijón, Las Palmas, Sevilla 
y Valencia. 

Moneda nacional: peseta. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada /993): 39.323.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 0.4 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 78 
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Población urbana (%, 1993): 79 

Población activa (%): 68.6 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 9 

Expectativa de vida (años): 77 

lndice de analfabetismo (%): 5 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 13.970 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía hereditaria. El rey es el jefe de Estado, elige al primer 
ministro y a otros miembros del Consejo de Ministros. El Consejo de Estado es el supremo 
órgano consultativo y tiene 23 miembros. El poder legislativo está representado por las 
Cortes Generales, que comprenden dos Cámaras cuyo · miembros son elegidos por 
sufragio univer al , cada cuatro años. 

División polírica: 50 provincias, cada una con su propio Consejo. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Narurales: carbón, lignito, mineral de hierro, uranio, mercurio, yeso. cinc, tungsteno, 
cobre, energía hidroeléctrica: pescado y mariscos. 

Productos agropecuarios: remolacha azucarera, cereales, patata, naranja, tomate. manzana. 
fresas, aceitunas, semillas de girasol, ganado vacuno. porcino y lanar. 

Principales industrias: maquinaria y equipo de transporte, productos eléctricos y elec
trónicos, alimentos, bebidas, químicos, papel, textiles, madera, muebles, petroquímica, 
calzado, vestuario, acero y construcción de buques. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Luego de varios años de una notable expansión vinculada esencialmente a una trans
formación radical en la estructura de las exportaciones (a comienzos de los sesenta la 
inserción de España en la economía mundial consistía fundamentalmente en las ventas 
de bienes agrícolas, materias primas agrícolas o materias primas agrícolas y no agrícolas, 
con bajo grado de elaboración; hoy el peso decisivo corresponde a los de origen 
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industrial y de alta tecnología), desde la segunda mitad de 1992 se presenta una fuerte 
desaceleración de la economía, registrando deterioro en el índice de crecimiento, incre
mento en la tasa de desempleo, caída de la producción industrial y desinversión; 
asimismo, debido a la crisis monetaria europea, la peseta se devaluó en dos oportunidades. 

La debilidad global de la economía ha presionado la tendencia a la disminución del 
crecimiento económico y, aunque en 1993 aumentó ligeramente, el ritmo previsto para 
1994 ( 1 %) parece que no es suficiente para reducir el desempleo, cuyo nivel fue el más 
alto en los países de la Unión Europea. 

Para atenuarestacrisis,el Plan de Convergencia 1992-1996 debió modificarse, incorporando 
drásticos recortes en· el gasto público, que contribuye con un estimado de 5% a la 
formación del PIB, empleando cerca del 11 % de la fuerza laboral. Los cultivos más 
importantes son cebada, trigo, remolacha de azúcar, legumbres, cítricos, uvas y aceitunas. 
El vino y el aceite de olivas son dos de las principales actividades de la agroindustria. 
La pesca está bastante desarrollada; la nota pesquera española es una de las más grandes 
del mundo. 

El sector industrial representa cerca del39% del PIB y vincula más del30% de la población 
activa. Entre las ramas más dinámicas de la industria se cuentan la producción de 
vehículos de pasajeros, construcción de buques, acero, textiles y calzado. Actualmente 
se incentiva la inversión en nuevas industrias como equipos de telecomunicaciones e 
informática. 

Dentro del sector terciario, E.,paña es líder en la industria del turismo, tanto a nivel 
nacional como en el desarrollo de infraestructura turística a nivel internacional. 

C. Tipodecambio 

Tipo de cambio medio comprador vendedor, fijado cada día laborable en el mercado de 
divisas de Madrid por el Banco de España. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: España es miembro de la Unión Europea (UE) junto con Fran
cia, Alemania, Italia, Dinamarca, Jrlanda, Grecia, Portugal, Países Bajos, Luxemburgo y 
Reino Unido. Desde ello. de enero de 1993la Comunidad se convirtió en un mercado único 
sin fronteras. Bienes, servicios , personas y capitales se moverán libremente como si se 
tratara de un único Estado nación. El comercio entre los países miembros está exento 
de derechos arancelarios . 

La UE garantiza un tratamiento preferencial a las importaciones de numerosos países 
dentro de los siguientes acuerdos: 
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Acuerdo de Libre Comercio aplicable a los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza). 

Acuerdo de Asociación, aplicable a Turquía, país que contempla ser miembro activo 
de la UE. 

Bajo acuerdos suscritos con Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y 
Túnez, la mayoría de bienes industriales con destino a la UE están exentos de 
gravamen. 

Acuerdos no preferenciales con Argentina, Brasil, Canadá, México, Uruguay y ex 
repúblicas yugoslavas, garantizan el tratamiento de nación más favorecida. 

Pactos de comercio y cooperación aplicables a los países de A frica, Caribe y Pacífico 
(ACP), signatarios de la Convención de Lomé, la cual garantiza exención de gravámenes 
a los bienes de ACP que ingresen a la UE, así como cooperación comercial, financiera, 
industrial y técnica. 

Acuerdo de cooperación económica y comercial firmado en 1980 entre la Unión 
Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) -Brunei, 
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. El acuerdo estipula el trata
miento de cláusula de nación más favorecida y estudia la remoción de barreras 
comerciales. 

Un acuerdo suscrito por la Unión Europea y los miembros del Consejo de Cooperación 
del golfo (Egipto, Irán, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen y Siria), establece la 
cooperación en inversión, ciencia, tecnología y recursos energéticos, con miras a 
mejorar las relaciones comerciales. 

Acuerdo de cooperación no preferencial entre la UE y el Grupo Andino, suscrito para 
mejorar las relaciones comerciales y garantizar el tratamiento de nación más favo
recida. 

Bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la Unión Europea otorga prefe
rencias, generalmente exención arancelaria en la mayoría de bienes, para las 
importaciones de más de 100 países en vías de desarrollo. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Instituto Español de Comercio Exterior 
División de Información 
Paseo de la Castellana 14 
Apartado Postal 1471 O 
28046MADRID 
Fax: (341 )4316128 
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B. Régimen legal de comercio exterior 
. 

Régimen arancelario: España emplea el Sistema Armonizado para la clasificación de las 
mercancías. El arancel incluye un Arancel Externo Común AEC con los gravámenes 
aplicables a terceros países . El AEC consta de dos columnas: la autónoma y la con
vencional. 

Los derechos arancelarios de la lista convencional son reducidos y se aplican a las 
importaciones de todos los países contratantes del GA TI y a los que han concluido 
acuerdos con la Unión Europea incorporando el tratamiento de nación más favorecida. 
La lista autónoma se aplica a las importaciones de países no incluidos en la convencional. 

En general, los gravámenes no on altos. Gran parte de las materias primas están exentas 
o tienen gravámenes reducidos, mientras que para los bienes manufacturados la tasa 
oscila entre el 5% y el 17%. 

La situación con respecto a los productos agrícolas depende del tipo de producto; 
mientras gran parte de este sector está sujeto al AEC, ciertos bienes están afectados por 
la Política Agrícola Común -PAC-, consistente en un si tema variable de precios, niveles 
de protección y acuerdos comerciales (ver barreras O() arancelaria ). 

Una amplia variedad de bienes destinados a la educación, • icncia y cultura o de naturaleza 
filantrópica, son elegibles para exención de derechos arancelarios. 

En general, los gravámene son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requiere original y una copia; puede presentarse en inglés. 

Certificado de origen: usualmente no es solic itado. Sinembargo, si es exigido por el 
importador o carta de crédito, debe ser certificado por una cámara de comercio. Los 
productos que contienen el 5% o menos de su valor de un tercer país, no requieren 
certificado separado de origen; las mercancías que contienen entre el 5o/r y el 29% del 
valor, de un tercer país, detallarán en su certificado cada lugar de origen, y para los bie
nes con más del 30% de su valor, originario de otra nación, se exigen certificados por 
separado, expedidos en cada país de origen. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: ello. de enero de 1994 se implementó el Código Común de 
Aduanas que rige para todos los países de la UE. E te consiste en una ley aduanera 
uniforme que asegura tratamiento igual para las importaciones de todos Jos miembros. 
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Para todas las mercancías de importación se debe diligenciar una declaración de im
portación, en duplicado, dentro de las 72 horas siguientes al descargue; de lo contrario, 
se aplica una multa del 5% sobre el valor de los gravámenes y sobrecargos adua
neros. 

Zonas francas: se localizan puertos libres en las islas Canarias y costa norteafricana en 
las ciudades de Ce uta y MeJilla. Hay zonas francas en Barcelona, Cádiz, Vigo y otras áreas. 
En estas zonas puede constituirse cualquier tipo de industria, siempre y cuando no afecte 
o no vaya en detrimento de la economía nacional. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica sobre el valor total de las mer
cancías importadas (incluyendo los gravámenes y sobrecargos) el impuesto al valor 
agregado (IV A), una tasa estándar del 15 % para la mayoría de bienes y una tasa reducida 
del 6% para los alimentos básicos, medicinas, productos agrícolas, libros y algunos 
filmes. 

El proceso de unificación del IV A comunitario se inició en octubre de 1992 con la adop
ción de un impuesto al valor agregado del 15%, al cual deben ajustarse todos los 
miembros. 

Muestras comerciales y material de publicidad: España hace parte de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. 

Las muestras sin valor comercial importadas en cantidad razonable y para promover 
ventas, están exentas de gravamen. Las importaciones de mue tras con valor comercial 
se admiten temporalmente bajo constitución de una garantía o previo el pago de un 
depósito, el cual será reembolsado en el momento de reexportar la mercancía, que debe 
ser en el término de un año. 

Los libros impresos e tán exentos del pago de derechos. El material publicitario impreso 
sí causa pago de derechos; sinembargo, los catálogos, listas de precios y avisos 
comerciales tienen exención de gravámenes. 

España también es signatario de la Convención Aduanera para la Importación Tempo
ral de Bienes, mediante el uso del carné ATA, documento internacional de aduanas que 
puede ser utilizado para la importación temporal de muestras con valor comercial. 
mercancías para ferias y exposiciones y equipos profesionales. El carné pennite la entra
da temporal sin tener que diligenciar documentos de aduana o efectuar depósitos para 
abonar los derechos de aduana y otras tarifas. 

Los bienes que no se incluyen dentro del sistema ele carné son los que se ofrecen 
para la venta, gemas sin montar, alfombras. algunos tipos ele muebles, pinturas y 
ese u lturas. 
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D. Barreras no arancelarias 

Control de di1'isas: el Ministerio de Economía y Finanzas regula el control de cambios. 
Los bancos comerciales están autorizados para negociar en los mercados de divisas. Los 
pagos para importaciones se pueden hacer libremente. 

Barreras no arancelarias: las medidas no arancelarias que emplean los países de la 
Unión Europea se concentran en sectores particulannente vu lnerables a la competencia 
externa: la Unión impone la mayoría en los sectores agrícola, textil y siderúrgico. 

En la agricultura, el grueso de las Barreras no Arancelanas -BNA- se aplica en el marco 
de la Política Agrícola Común -PAC-.queafectaacasiel75%del valor de las importaciones 
agrícolas de la UE. Sé utilinn los gravámenes y los derechos variables, los precios de refe
rencia (cu~o incumplimiento puede ocasionar la imposición de derechos campen atorios), 
las licencias y las restricciones voluntarias de las exportaciones. Los precios de referencia 
se imponen a productos como frutas y legumbres, vino, semillas y pescado. 

Las restricciones voluntarias de las exportaciones corresponden sobre todo a las com
pras comunitarias de carnes ovina y caprina; se han concertado acuerdos con Argentina, 
Chile y otros países que, a cambio de limitar los envíos, reciben preferencias arancelarias. 
Los productos tropicales resicl,ten en particular lo~ impuestos interiores selectivos y las 
restricciones cuantitativas. E te es el caso del banano, cuya exportaciones de Centro
américa y Sudamérica, a Francia y el Reino Unido, se sujetan a cuotas que reservan un 
acceso preferente a las exportaciones de paí es del Caribe y Africa (ACP). Las importa
ciones comunitarias de nqres cortadas están sometidas a medidas de vigilancia y 
requieren licencias de concesión automática. 

Las BNA en el sector textil se aplican en el marco de convenios bilaterales que imponen 
límites cuantitativos a las importaciones de ciertas categorías de productos, y constituyen 
un mecanismo de consulta para otras. 

Por razón del Acuerdo Multifibras se han establecido otros de restricción a la~ expor
taciones con muchas naciones productoras, entre ellas varias latinoamericanas como 
Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. También se suscribieron acuerdo. de cooperación 
administrativa con Colombia, Guatemala, Haití y México, para evitar perturbaciones del 
comercio recíproco en los productos textiles. 

Para las importaciones comunitarias de hierro y acero rigen ··precios básicos de impor
tación", acuerdos bilaterales con los princip.ales países abastecedores y medtdas de vigi
lancia de la adquisiciones. Tales restricciones afectan el 40% de los envíos siderúrgicos 
latinoamericanos y el 56% del valor de esas exportaciones. El requisito de licencias de 
concesión automática se aplica a cerca del 75% de los productos y a casi la totalidad en 
términos de valor. 

Disposiciones antidumping: las medidas antidumping y compensatorias, así como las 
de salvaguardia, se aplican en varios sectores. La Comisión de la Uni6n Europea investiga 

363 



los casos de importaciones subvencionadas y de dumping, mientras que el Consejo del 
organismo tiene facultades para imponer sanciones propuestas por la Comisión. En 
primer lugar se fijan derechos oficiales de la UE, lo que permite a los exportadores 
presentar propuestas para solucionar la situación anómala. Si la comisión acepta, se da 
por terminada la investigación sin que se impongan sanciones definitivas. 

Las medidas de salvaguardia pueden ser de diversos tipos. En la práctica, las institucio
nes comunitarias suelen recurrir a acuerdos de restricción voluntaria de las exportacio
nes. El comercio afectado por derechos antidumping y por medidas de salvaguardia, ha 
registrado un notorio aumento. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado sanitario se exige para las impor
taciones de animales vivos en la especie bovina, caballar, mular y asnal, de grasas frescas 
o procesadas, carnes preparadas o en conserva y derivados, aves de corral destinadas 
al consumo humano, etc. El documento debe ser expedido por un veterinario en el país 
donde el animal fue sacrificado. 

Las plantas y sus partes: frutas frescas, etc., pueden ser importadas sólo si se certifica 
la inspección oficial por parte del servicio fitopatológico del país de origen, con el fin de 
dejar constancia de que no hay plagas ni contaminación. 

Una certificación especial rige para las importaciones de productos forestales tales como 
coníferas, maderas suaves, eucaliptos y otras especies. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURADELCOMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales ·y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

7 
17 
43 
29 
4 

12 
10 
5 

38 
35 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 
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Principales países abastecedores: Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia, Reino 
Unido, Japón, Países Bajos, Portugal, China y México. 

Principales países de destino: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal , Estados 
Unidos y Países Bajos. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

A. El mercado 

El mercado español localiza diferentes mercados regionales unidos a dos importantes 
centros: Madrid y Barcelona. Estas ciudades concentran una amplia mayoría de agentes, 
distribuidores, grupos corporativos y entidades gubernamentales, que constituyen un 
bloque económico de poder en el país. Consecuentemente, la llave del éxito al penetrar 
el mercado e pañol, es seleccionar un agente o distribuidor competente que domine el 
mercado, o constituir una subsidiaria en alguna de las dos ciudades. 

El área de influencia de Madrid sirve las regiones centro, sur y oeste del paí.; mientras 
que Barcelona cubre el norte y el este. España, además, cuenta con otras regiones que 
difieren notablemente en u os, costumbre , tradiciones y hasta en la lengua. Madrid es 
también el centro bancario, administrativo, de transporte y telecomunicaciones; además, 
sede de varia compañías multinacionales. En Barcelona se concentra gran parte de la 
actividad industrial. Al sur, en Valencia, se encuentran las indu trias de muebles y 
cerámicas, así como los principales centros productores de fmta y legumbres. Sevilla. 
es la principal fuente productora de aceite de olivas, corcho, vinos y otros productos 
agrícolas. 

B. Canalesdedistribución 

Los agentes y distribuidores son generalmente exclusivos, cubriendo la totalidad del 
pais. Aunque muchos tienen u sede en Madrid o Barcelona, disponen de oficinas en 
Bilbao, Valencia y otras ciudades industriales. Las comercializadoras en España on de 
tamaño medio y están presentes en bastantes mercados, pero aún no integran un siste
ma comercial total. Las empresas comerciales de exportación se inician con la penetración 
de los productos agrícolas españole en los mercados europeos. Posteriormente. al 
producirse la industrialización del paí , se crearon empresas que iniciaron y consolida
ron una penetración en el mercado iberoamericano, aprovechando circunstancias y 
legi Jacione favorables. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organ i7adores de ferias y exposiciones internacionales 

IFEMA, Parque Ferial Juan Carlos I 
Apartado de Correos 67067 
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28067 MADRID 
Fax: (341)7225799 

IBERPIEL, 
Velásquez 4-9 
28001 MADRID 
Fax: (341 )5775899 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio e Industria de Madrid 
Depto. de Promoción de Comercio Exterior 
Huertas 13 
28012MADRID 
Fax: (341) 538367 4 

Cámara Oficial de Comercio, lndusu·ia 
y Navegación de Barcelona 
Avda. Diagonal452-454 
08006BARCELONA 
Tlx: 54713 coiba e 

PROSEMA 
Promotora de Servicios y Manifestaciones 
Alimentaria 
Dirección de Relaciones Internacionales 
Ronda Universidad 14 
08007 BARCELONA 
Fax: (343) 3018998 

Principales bancos: banco central: Banco de España. Bancos comerciales: Banca 
Catalana, Banca March S.A., Banco Arabe Español, Banco Atlántico, Banco Bilbao 
Vizcaya, Banco Industrial de Cataluña, Banco Industrial del Mediterráneo, Banco del 
Progreso, Banco de Santander, Corporación Bancaria de Espña, entre otros. Además 
filiales de los principales bancos internacionales. 

Hora oficial: GMT más 1 hora (normal), más 2 (verano). 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 7:00p.m. Muchas empresas toman un tiempo largo de 
almuerzo y finalizan la jornada laboral más tarde. 

Días festivos: enero 1°, marzo 31, abril 1 y 4, mayo 1° y 15, junio 2 y 24, julio 25, agosto 
15, octubre 12, noviembre 1 y diciembre 8, 25 y 26. 

Fiesta nacional: octubre 12. 
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ESTADOS UNIDOS 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Estado Unidos de América es el segundo país en tamaño del hemisferio 
occidental (después de Canadá). Su territorio incluye además Alaska, que ocupa el 
extremo noroccidental de América del Norte, y numerosas islas e islotes en distintas 
longitudes y latitudes (Aieutianas, Hawai, Cayos de la Florida, etc.) 

Países limítrofes: Canadá al norte, México al sur, al este el océano Atlántico y al oeste 
el océano Pacífico. 

Superficie ( km2 ): 9 .372.614. 

Clima: hay una considerable variación climática dada su diversidad de suelos. 

Idioma : inglés. 

Religión: cnstiana (mayoría protestante y católica). 

Principales ciudades y población estimada ( 199/ ): Washington D.F. (capital) 617.000, 
New York 7.340.000, Los Angeles 3.500.000, Chicago 2.790.000, Houston 1.650.000, 
Filadelfia 1.620.000, San Diego 1.115.000, Detroit1 . 1 00.000, Miami 420.000 y Baltimore 
745.000. 

Aeropuertos principales: Hartsfield (Atlanta), Logan (Boston), O' Ha re (Chicago), Los 
Angeles, Dallas/Fort Worth, Stap1eton (Denver), Metropolitano (Detroit), Filadelfia, 
Honolulu , Me. Carran (Las Vega ). Miami , Mineapolis/St. Paul, John F. Kennedy y La 
Guardia (New York) , Newark (Orlando), P1ttsburg, San Francisco, Dulles (Washington) 
y otros. 

Puerros principales: los puertos más importantes, en términos de manejo de mercaderías, 
son el de South Lousiana (New Orlean ) y New York. Muchos otros puertos sirven en 
cada costa. 

Moneda nacional: dólar de Estados Unidos. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada /993) : 255.400.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 0.9 
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Densidad demográfica ( hab.l km2 ): 27.3 

Población urbana (o/o , 1993): 76 

Población activa (o/o): 67.3 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 9 

Expectativa de vida (míos): 76 

lndice de analfabetismo (o/o): inferior al 5% 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 22.340 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: República federal. Representa el poder ejecutivo el presidente, 
asesorado por un gabinete de doce ministros, llamados secretarios. El pueblo de cada 
estado vota por un colegio electoral compuesto por tantos electores como senadores y 
representantes tenga el estado en el Congreso Federal y estos electores votan por el 
presidente. Ejerce el poder legislativo el Congreso Federal , (la Cámara y el Senado), 
compuesto por dos senadores por cada estado, elegidos por sufragio universal cada seis 
años. 

División política: 50 estados y el Distrito de Columbia. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural, cobre, carbón, hierro, plata, uranio, pescado y mariscos. 

Productos agropecuarios: cereales, algodón, patatas, remolacha de azúcar, cítricos, 
tabaco, ganado vacuno, porcino y aves de corral. 

Principales industrias: maquinaria y equipo de transporte, químicos, electrónica, refi
nería de petróleo, vehículos automotores, maquinaria pesada y aeroespacial, herramientas, 
artes gráficas;alimentos y bebidas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Hacia 1990 la primera potencia del orbe ingresó en una fase de estancamiento. Durante 
el segundo semestre de 1992, sinembargo, la economía estadounidense mostró cierta 
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recuperación. La lentitud de esta se debió en gran medida a la debilidad de la demanda 
por factores como el endeudamiento de los consumidores durante los últimos 1tños de 
los ochenta, el aumento del desempleo y la pérdida parcial de competitividad de las 
exportaciones. La baja de las tasas de interés en el bienio 1991-1992 contribuyó a reanimar 
la demanda internacional, en tanto que la depreciación del dólar y el repunte de las 
importaciones en América Latina permitieron un aumento de las exportaciones pese a la 
intensificación de la competencia internacional y al debilitamiento de las economías 
europeas y japonesa. No obstante, en 1992 Estados Unidos tuvo un déficit comercial 
superior a 96.000 millones de dólares, de los cuales alrededor de 44.000 millones 
corresponden al intercambio con Japón (en 1993 el desequilibrio comercial entre Esta
dos Unidos y Japón fue de 50.300 millones). 

El ritmo de crecimiento económico de Estados Unidos se aceleró en el segundo semestre 
de 1993 (3.7%), luego de que la recuperación económica perdió impulso en el primer 
semestre. Este impulso considerable continuó en 1994 a pesar de los esfuerzos de 
la reserva federal por evitar un recalentamiento mediante el aumento de las tasas de 
interés. No obstante, una mejoría en las economías de los principales socios comerciales 
de Estados Unidos ha aumentado la demanda de productos estadounidenses y provo
cado un aumento de lo bienes básicos y materiales comercializados a nivel interna
cional, empero, el desequilibrio comercial de Estados Umdos con Japón fué de 50.300 
millones de dólares, superior al de 1992. Los sectores del empleo y la manufactura se 
han mostrado particularmente robustos y el gasto del consumidor también perma
nece saludable. Se pronostica que el ritmo de crecimiento económico se reduzca a 
un índice del 2.7% en 1995 y que la inflación alcance un ritmo del 3.6% para el mismo 
período. 

Muchas empre as importantes de Estados Unido se han estructurado para recuperar 
competitividad y han revisado sus estrategia comerciale . Para disminuir lo costos, 
varias compañías decidieron reducir el per onal y cerrar las planta · más antiguas. Tanto 
en la industria manufacturera como en el sector de los servicios, se ha intensificado la 
preocupación por la productividad. Sinembargo, el panorama de la recuperación econó
mica estadounidense se opaca por el déficit fiscal, la magnitud del desempleo (7%) de la 
población económicamente activa, las dificultades del sistema financiero y los rezagos 
en materia de inversión. 

Con la aprobación del programa económico gubernamental por el Congreso. se abrió paso 
definitivo a una nueva estrategia para reducir el déficit fiscal, durante un plazo de cinco 
años, con base en el recorte gradual del gasto (particularmente en defensa) y el incremento 
de la recaudación tributaria. En el corto plazo, para alentar la demanda y aliviar rezagos 
anteriores, se destinarán recursos a la infraestructura y capacitación laboral, con el inte
rés de mejorar la competitividad internacional. 

C. Tipodecambio 

Tipo determinado siguiendo el método de valoración de la ce ta uniforme. 
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111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: el Si tema Generalizado de Preferencias (SGP) es un programa 
unilateral y temporal que establece preferencias relativas a la exención de aranceles 
otorgadas por Estados Unidos a paí e beneficiarios designados por éste (paí es en vías 
de desarrollo y algunos paí es de Europa oriental). Bajo este programa. Estados Unidos 
ofrecen preferencia en términos de franquicia aduanera para unos 4.290 productos 
provenientes de 134 países. El programa abarca una amplia gama de productos agrícolas. 
manufacturados y semimanufacturados, pero estipula que cierto productos no podrán 
ser designados para ingresar exentos de aranceles, dada la susceptibilidad de algunas 
industrias estadounidenses. 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Estados Unidos. Canadá y México. 
entró en vigencia el 1 o. de enero de 1994. A partir de esta fecha los tres países tendrán 
que alcanzar el desarme arancelario completo en un período de diez años. Sinembargo, 
para cierto productos más sensibles el acuerdo prevé que sean quince años. con reduc
ciones del 6.67o/c por año. Algunos productos gozan de exención arancelaria inmediata. 
Cada país mantiene su propios aranceles para las importaciones de terceros países. 

Los aranceles de los sectores automotor, textiles y confección desaparecerán en los 
primeros diez años del tratado. Con ello quedará autoritada la inversión extranjera en el 
sector automotor y se eliminarán las restricciones cuantitativas que Estados Unidos 
impone sobre los textiles mexicanos siempre y cuando se cumplan las reglas de origen. 

Las reglas de origen del sector de vehículos exigen que un 62.5 o/r del contenido sea 
fabricado en Lona del TLC. Para los otros dos sectores se aplica el principio de la triple 
transformación, es decir, para que se considere confección TLC, es necesario que haya 
sido cortado, co ido y realizado con tela procedente de los países miembros. Como 
Canadá ha objetado algunos de esto puntos, está previsto que cinco años después de 
la entrada en vigor del tratado, se revisen estas reglas de origen y se evalúen sus 
resultados. 

Dada la importancia que el sector energético en general, y los productos pctroquímicos 
en particular, tienen en las tres economías, en el tratado e ha destacado la necesidad de 
que su liberalización sea progresiva. Las medidas que se establecen coinciden con la 
disciplina del GA TT y se refieren a la imposibilidad de que un país aplique requisitos 
(mínimos o máximos) o restricciones cuantitativas a la importación o exportación. 

El sector agrícola no ha sido negociado en fom1a tripartita, más bien es el resultado de 
dos acuerdos bilaterales; uno firmado entre México y Canadá y otro entre Estados Unidos 
y México. Ambos acuerdos incluyen un mecanismo de salvaguardia transitoria especial 
que se aplicará durante los diez primero años de funcionamiento del TLC a una serie de 
producto específicos. 
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El tratado TLC incluye un apartado dedicado a los procedimientos de salvaguardia, 
bilaterales o globales. Los primeros se aplicarán durante el período transitorio cuando 
las importaciones procedentes de un país TLC causen daños graves a una industria 
nacional y tendrán una vigencia de tres años, prolongable a cuatro en casos de extrema 
necesidad. Los globales se emprenderán de acuerdo con el artículo IX del GA TT, que 
prevé medidas de salvaguardia arancelarias o basadas en cuotas. Los países del TLC 
estarán excluidos de la acción a menos que sus exportaciones representen una cuota 
sustancial en las importaciones totales de la mercancía en cuestión. 

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas ( -ATPA- Andean Trade Preference Act) 
es un programa de wmercio unilateral, diseñado para promover el desarrollo económico 
a través de la iniCiativa del sector privado en los países afectados por el narcotráfico: 
Bolivia. Colombia. Ecuador y Perú. La misión primaria del programa es la expansión de 
la franquicia aduanera en Estados Unidos a más de 6.100 productos, en un período de 
diez años,que expira el4de diciembre del año 200 l. Los productos excluidos del programa 
ATPA son: la mayoría de textiles y confecciones, atún enlatado, petróleo y sus derivados, 
calzado con excepción de artículos desechable. y partes para calzado, tales como 
capellaclas, algunos guantes de piel, de caucho y de plástico. equipaje, carteras y otros 
productos de cuero sin curar, ciertas prendas de cuero, relojes y piezas de relojería, 
cuando algún componente proviene de un país no designado como "nación más 
favorecida·· . 

Organismos de promoción de exportaciones 

United States Department of Commerce 
Intemational Trade Administration 
14th Street ancl Constitution 
Avenue, NW 
WASHINGTON, D.C. 20230 
Fax: ( 1202)3774473 

United States Department of Agriculture 
Office of lntl. Coop. and Dev. 
South Building 
WASHINGTON, D.C. 20250-4300 
Fax: ( 1202) 6904846 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Estados Unidos se basa en el Sistema Armonizado. 
En general , los gravámenes son ad valorem sobre CJF; hay algunos específicos. 

Documemos de importación: dentro de los cinco días laborables siguientes a la fecha 
ele la llegada de un cargamento al puerto de entrada, se debe depositar la siguiente 
documentación en un lugar que determine el director del distrito o del área, a menos que 
. e conceda una prórroga: 
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l. Solicitud y permiso especial para la entrega inmediata u otro formulario para la 
entregade la mercancía requerido por el director distrital. 

2. Prueba del derecho de entrada. 

3. Factura comercial o factura proforma cuando ésta no pueda ser presentada. 

4. Lista de empaque, si procede. 

5. Otros documentos necesarios para determinar la admisibilidad de la mercancía. 

Si la mercancía debe ser liberada de la aduana contra documentos de entrada, se debe 
presentar un resumen de entrada para consumo y se deben depositar los aranceles cal
culados en el puerto de entrada dentro de diez días laborables, contados a partir de la fecha 
en que la mercancía llegue y sea liberada. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: cuando un cargamento llega a Estados Unidos, el consig
natario debe depositar los documentos de entrada de la mercancía ante el director distrital 
o de puerto, en el puerto de entrada. 

La mercancía importada no entra legalmente hasta que el cargamento haya llegado 
al puerto de entrada, que la entrega de la mercancía haya sido autorizada por la aduana 
y los gravámenes impuestos hayan sido pagados. Es responsabilidad del importador 
hacer los arreglos necesarios para que la mercancía sea examinada y entregada. 

La mercancía puede ser ingresada para consumo, para ser almacenada en el puerto de 
entrada o tran portada a otro puerto de ingreso e introducida allí bajo las mismas condi
ciones que en el puerto de llegada. La nacionalización de la mercancía es un proceso que 
consiste en dos partes: 1) depositar los documentos que contienen la información nece
saria para determinar si la mercancía puede ser liberada; 2) depositar la documentación 
que contiene los datos necesarios para el cálculo de los impuestos y para los fines 
estadísticos. 

Zonas francas: en territorio de Estados Unidos se han establecido varias zonas fran
cas las cuales disponen de todas la facilidades propias de estos territorios autónomo . 
Exportadores extranjeros que piensan ensanchar o abrir nuevos mercados americanos 
pueden despachar sus bienes a una zona franca de EEUU para depositarlos por un plazo 
ilimitado mientras esperan a que se abra un mercado favorable allí o en países cercanos, 
sin tener que someterse a los requisitos del despacho aduanero, el pago de gravámenes, 
impuestos o la constitución de garantías. Información adicional con: 

U.S. FOREIGNTRADEZONES BOARD 
Department of Commerce 
WASHINGTON, DC2030 
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D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: no hay control de cambios. 

Disposiciones antidumping y derechos compensatorios: se pueden cobrar derechos 
"antidumping" si el Departamento de Comercio determina que un exportador extranjero 
ha vendido o está vendiendo un producto a un precio inferior a su valor justo. El valor 
justo se define como el precio por el cual esa mercancía u otra similar se vende en el 
mercado del país de origen. Para que se cobren esos derechos, la Comisión de Comercio 
Internacional de Estados Unidos debe determinar que una industria estadounidense ha 
sufrido perjuicio material o está amenazada con tal perjuicio, o que se ha retardado el inicio 
o el establecimiento de una industria en Estados Unidos como consecuencia de ventas 
por debajo del precio justo. 

Se pueden cobrar derechos compensatorios si el Departamento de Comercio determina 
que un bien exportado a Estados Unidos se beneficia de subvenc iones de exportación 
en el mercado interno, limitados a una sola industria o un solo sector. A diferencia de 
la legislación ant.idumping, la legislación sobre derechos compensatorios no exige una 
determinación de perjuicio material. Esta se requiere sólo para aquellos países firmantes 
del Código de Subsidios y Derechos Compensatorios del GA TT, o para los países que 
tienen un acuerdo recíproco con Estados Unidos al respecto. 

Disposiciones sanitarias y .fitosanitarias: el cumplimiento con los reglamentos del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos incumbe principalmente al Servicio de 
Comercialización Agricola, al Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas 
(APHIS), al Servicio de Inspección para la Seguridad de los Alimentos (FSIS) y al Servicio 
Forestal de los Estados Unidos (FS). Información al respecto en: 

OJCD/TRade & Invesment Program 
U.S. Department of Agriculture 
South Agriculture Building, Room 3250 
W ASHlNGTON, D.C. 20250-4300 
Fax: (202)5749 

El Servicio de Comercialización Agricola administra una serie de reglamentos cuya 
finalidad es proteger al productor y al comerciante de productos agricolas contra pérdi
das financieras o daños personales causados por prácticas de mercadeo negligentes o 
fraudulentas. La importación de ciertas frutas , horta lizas y nueces, está sujeta a las 
disposiciones de la Ley sobre Acuerdos de Mercado Agrícola. 

La Administración de Productos Alimenticios y Fam1acéuticos (FDA) actúa en interés 
del público para asegurar que el consumidor obtenga alimentos, medicamentos , 
cosméticos y productos médicos, seguros, sanos y debidamente etiquetados. 

Es esenc ial obtener toda la información sobre los reglamentos aplicables, incluso los 
criterios de la FDA, antes de producir un bien para la exportación. Un producto que cae 
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dentro de la competencia de la FDA y que llega a un puerto de entrada estadounidense, 
debe pasar por la aduana antes de ser revisado por la FDA. Los reglamentos y la trami
tación que se aplica a productos específicos están disponibles en: 

U.S. Food and Drug Administration 
Intemational Affairs Staff 
Americas Desk Oficer 
5600 Fishers Lane 
Room 11-47 
Rockville, Maryland 20856 
Tel: (30 1) 443-4480 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material ele transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

5 
15 
48 
30 
2 

6 
11 
4 

41 
3R 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Canadá, Japón, México, Alemania, China, Taiwan, 
Reino Unido, Corea, Francia, Italia, Arabia Saudita, Singapur, Hong Kong, Brasil y 
Venezuela. 

Principales países de destino: Canadá, Japón, México, Reino Unido, Alemania, Taiwán, 
Italia, Corea, Países Bajos, Francia, Hong Kong, Singapur y China. 
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IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

A. El mercado 

La cxpor1ación hacia Estados Unidos puede ser un proceso largo y complicado. Sin
embargo, la cxpor1ación resulta más fácil cuando se cuenta con conocimientos funda
mentales del mercado y de los reglamentos vigentes. El mercado interno de Estados 
Unidos es el más grande del mundo. 

Como paso inicii~;l . las empresas deben investigar las diferentes formas de ayuda 
propuestas, tanto por el sector público como por el sector privado; asimismo, lo empre
sarios deben aprovechar los programas de asistencia ofrecidos por los respectivos 
gobiernos y también por las cámaras de comercio privadas o locales, asociaciones de 
exportación e instituciones financieras. 

El análisis del mercado es fundamental para averiguar la demanda que existe para un 
producto o servicio, para identificar mercados específicos por región, tipo de comprador 
y para detemlinar cuales on los competidores nacionales y extranjeros. 

La infonnación básica, como datos sobre el comercio en Estado Unidos, puede indicar 
en dónde existe la demanda para determinados productos importados y cuál es el poten
cial para los exportadores. Estas estadísticas . irven para identificar los países que 
compiten actualmente en el mercado norteamericano. Los datos del censo pueden servir 
pam rdentificar clientes y regiones geográficas donde están concentrados. La información 
sobre el comercio, igual que precios e infom1ación demográfica, está disponible en 
bancos de datos en línea tales como el Banco Nacional de Datos Comerciales del Gobierno 
de Estados Unidos y el Servicio de Información sobre omercio Internacional de la 
Organización de Estados Americanos. Las fim1as de asesoría especialiLadas en estudios 
de mercado pueden preparar informes detallados según las nece idadcs de un exportador 
determinado, pero sus serv icios son normalmente caros. 

B. Cantidades, calidad y determinación de precio 

La preparación de un producto para competir en el mercado norteamericano va más allá 
del cumplimiento mínimo de los reglamentos. Además, es necesario que sea posible 
producir, transportar y entregar el producto a tiempo y venderlo a un precio competitivo. 
También debe ser de una calidad comparable o superior al producto de otros proveedores 
y responder a las exigencias del comprador en cuanto a su diseño y empaque. 

Es importante obtener información sobre el precio corriente para asegurar que el precio 
del producto pueda competir en el mercado. Para la mayor parte de productos se puede 
conseguir información sobre precios en estadísticas comerciales. Al cotizar un precio hay 
que tomar en cuenta los costos de transporte y de seguros, así como los co to a ociados 
con la comercialización y distribución. 
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Para tener éxito en Estados Unidos, un exportador debe mantener un nivel de calidad 
uniforme en su producto. Para esto se necesita un control rígido de la calidad en la 
producción. Para la mayoría de los productos, los reglamentos norteamericanos exigen 
un nivel de calidad minimo, normalmente para proteger la salud y la seguridad del 
consumidor en Estados Unidos. 

C. Comercialización y distribución 

Además de determinar un mercado regional, es de mucha importancia escoger el canal 
que se usará para distribuir el producto, sea al por mayor, al detalle, cadenas de almacenes, 
tiendas por departamentos, etc. La presencia en una exposición comercial del sector que 
interesa es uno de los métodos más eficaces para informarse sobre las posibilidades de 
comercializacion. Una exhibición industrial nacional, regional o internacional es un buen 
lugar para establecer contactos con los distribuidores y para comparar precios y calidad 
de los productos de los competidores. 

Para colocar un producto en el mercado norteamericano existen varias opciones: 

l. Contratar un corredor o un agente de ventas que represente al exportador, normalmente 
sobre la base de comisión. 

2. Utilizar los servicios de un distribuidor, quien compra la mercancía del exportador y 
la revende, normalmente con derechos exclusivos. 

3. Venta directa al consumidor, mediante sucursal establecida en Estados Unidos para 
canalizar las importaciones y promover las ventas. 

4. Venta a las comercializadoras internacionales, las cuales se encargan de todo el 
proceso de comercialización. 

La determinación de la modalidad de distribución depende de los costos, de la oportunidad 
y de los servicios que se requiéren para asegurar una venta. 

D. El mercadeo 

Lograr que un producto destaque entre la casi infinita oferta de artículos de consumo 
que abarrota el mercado estadounidense no es sencillo. El éxito, sin entrar a consi
derar la calidad del producto, tendrá mucho que ver con el "Marketing" ensayado en 
su promoción y por el presupuesto invertido en publicidad. No obstante, y a pesar 
de la aplicación de estrategias de mercadeo, se producen con frecuencia estrepitosos 
e inesperados desastres en el lanzamiento de algunos productos. Al parecer, en 
ciertas ocasiones, las expectativas de ventas se sobredimensionan, en otras el am
biente de mercado cambia entre la fecha de ejecución y el lanzamiento del producto. 
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Una de las primeras tácticas utilizadas para promocionar artículos de consumo, el regalo 
promociona!, está siendo recuperada por los profesionales del marketing como. estrategia 
clave para incrementar las ventas. Se ha descubierto que el viejo método de los pequeños 
regalos es, además de una fórmula para vender más, un instrumento muy útil para 
fortalecer la imagen de marca de determinados productos. Los regalos tienen, en efecto, 
la propiedad de comunicar silenciosamente imágenes de calidad y status. Algunas 
compañías que no pueden anunciar sus productos -bebidas alcohólicas y tabaco-, 
fundamentalmente en los medios de comunicación, han recurrido también al regalo 
promociona! para reforzar la imagen de marca. 

Nuevas y diferentes fórmulas de publicidad están surgiendo en el mundo de la moda. 
Una de ellas obedece al interés de las principale firmas por destacar sus anuncios 
entre la publicidad de bancos, compañías aéreas o bebida alcohólicas . Son los anun
cios múltiples, que compuestos de varias páginas consecutivas conforman un mismo 
anuncio. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizadores de ferias y exposiciones internacionales: la realización de ferias y expo
siciones es bastante variada por raL.ón de su especialización y alcance mundial. 

Las siguientes ferias, presentadas por sector, son una muestra ele los tipos de ferias 
comerciales celebradas en Estados Unidos: 

Indu tria agropecuaria: 
Foodpack of the Americas 
Intemational Exposition for Food Procc ors 
National Food and Dairy Expo. 
National Frozen Food Expo 
Produce Marketing Association Expo. 
Seafood Fare Amcricas Seafood Expo. 
United Fruit & Vegetable Association Convention. 

Prendas de vestir: 
Apparcl contract Manufacturers Expo. 
Bobbin Contcxpo, The Apparel Show of the Americas 
Intcmational Fashion Boutique Show 
National Association Men 's Sportswear Buyer. 

Construcción: 
Annual National Hardware Show 
National Plumbing-Heating-Cooling-Piping Products Exposition. 

Contratación: 
Contract Manufacturers Expo. 
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Electrónica: 
COMO EX 
DATA'94 
Nepcon East/West. 

Regalos/ Artesanía: 
Gift Show California 
International Gift Fa ir New York. 

Accesorios para el hogar: 
International Home Furnishings Market 
National Home and Garden Show. 

Aparatos médicos: 
American Hospital Association /\nnual Convcntion 
National Home Healthcare Exposition. 

Plantas ornamentales/Flores: 
Flower Show Washington 
Philadelphia Flower Garden Show. 

La lista completa de las ferias y exposicionc en Estados Unidos y el mundo. aparece en 
la publicación "Tradeshows and Exhibit Schedule". 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Economic Development Council 
The Chamber of Commeree 
Ncw Orlcans and the River Region 
2 Canal Street 
NEW ORLEANS, LA 70190 
Tcl: ( 1504) 5276900 

Chamber of Commerce of the United S tates 
1615 H Strcet, N.W. 
WASHINGTON, DC20006 
Fax:(l202)4635836 

New York Chamber of Commerce and lndustry 

200 Madison Avenue 
NEWYORK,NY 10016 
Fax: (l212)7797679 

American Association of Exporters and Importers 
11 West 42nd Street, 30th Floor 
NEWYORK,NY 10036-8093 
Fax:(l212)3822606 
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Principales bancos: banco central: Banco de la Reserva Federal y Fondo de Estabili
zación de Moneda Extranjera. Bancos creadores de dinero: comprenden los bancos 
comerciales y otras instituciones monetarias, incluyendo entre los primeros, los bancos 
comerciales con licencia federal, sus filiales en el país, las filiales de los bancos que se 
ocupan de las transacciones internacionales, sucursales y agencias de los bancos 
extranjeros localizados en Estados Unidos. 

Hora oficial: GMT menos 5 horas zona este (menos 4 en verano); zona central menos 
6 (menos 5 en verano); zona montaña menos 7 (menos 6 en verano); Arizona menos 7 y 
zona del Pacífico menos 8 horas (menos 7 en verano). 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero l 0 y 17, febrero 21, mayo 30, julio 4, septiembre 5, octubre lO, 
noviembre ll y 24 y diciembre 26. 

Fiesta nacional: julio 4. 
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ESTONIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubiazción: el territorio estonio ocupa la parte noroccidental de la llanura rusa, entre los 
golfos de Finlandia y Riga en la costa del mar Báltico. Incluye cerca de 1.500 islas. 

Países limítrofes: Latvia al sur, la federación de Rusia al este, golfo de Riga al occ idente 
y golfo de Finlandia al norte. 

Superficie (km2): 45.226. 

Clima: bastante riguroso, con inviernos muy fríos y abundantes nevadas. 

Idioma: estonio (oficial) y ruso. 

Religión: cristiana (luteranos y ortodoxos). 

Principales ciudades y población estimada (199/ ): Tallinn (capita l) 497.800, Tartu 
115.000yNarva86.900. 

Aeropuertos principales: desde el aeropuerto de la capital hay varias conexiones con 
la mayoría de ciudades de la antigua URSS y con algu nas ciudades del oriente europeo. 

Puertos principales: Tallinn. En 1991 se inauguró el servicio de pasajeros entre Tallinn 
y Estocolmo. 

Moneda ·nacional: corona. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 1.600.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 0.6 

Densidad demográfica (hab .!km.2): 34.5 

Población urbana (%, 1993): 72 

Población activa (%): 65.8 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 12 

Expectativa de vida (años): 70 

lndice de analfabetismo (o/o): no disponible. 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 2.760 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la autoridad legislativa la ejerce el Parlamento con 101 miem
bros, elegidos por sufragio universal, para un período de cuatro años. Este órgano elige 
al presidente, cada cinco años. 

División política: 15 condados y 6 ciudades. 

11. ECONOMIA 

Principales actividades económicas y de producción: la transición de la economía 
centralizada a economía de mercado, por el derrumbamiento de la URSS, causó una serie 
de perturbaciones económicas y conmoción externa debido a la reorientación del 
comercio internacional; en cuanto a un sistema que era fundamentalmente de trueque y 

que favorecía el intercambio con la federación de Rusia, pasó a un sistema de comercio 
determinado por un mercado. 

Después de una disminución acumulativa del PIB desde comienzos de la década de los 
noventa, se cree que la caída del producto puede haber llegado a su punto más bajo luego 
de contracciones del 30% y que la economía comenzará a experimentar una medida 
significativa de crecimiento a partir de 1995. Como respuesta a estas perturbaciones, 
Estonia ha adoptado medidas de política coherente y las ha pue toen práctica con rapidez 
y determinación, lo que le ha permitido progresar considerablemente en la estabilización 
y reestructuración de su economía. 

El país cuenta con bastantes recursos: al norte se cultiva centeno, patatas y se cría 
ganado; en el sur la actividad económica es básicamente forestal (22% del territorio está 
cubierto de bosques). La pesca es otro sector de importancia. Las principales industrias 
son papel, cemen¡o, textiles, equipos petroleros y maquinaria. 

Ill. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: los estados bálticos de Estonia, Latvia y Letonia, firmaron en 
septiembre de 1993 un acuerdo para establecer la zona de libre comercio báltica eliminando 
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las barreras arancelarias y paraarancelarias en el comercio de los países miembros. El 
acuerdo entrará en vigencia después de su ratificación. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Trade 
Kiriku6 
T ALLINN200 103 
Fax: (70 14) 2448091 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: la mayoría de bienes son de libre importación; se exceptúan 
automoviles y peletería, que están sujetos al pago de gravámenes del lO% y 16% 
respectivamente. 

No hay derechos específicos; todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. 

Certificado de origen: generalmente no se requiere, pero si es solicitado por el importador 
o carta de crédito, se enviarán dos copias certificadas por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: las importaciones están sujetas al pago 
de un derecho del 0.5% sobre el valor de la mercancía, para cubrir gastos administrativos. 
El impuesto al valor agregado es del 18%, aplicable tanto a mercancías nacionales como 
importadas. Se excluyen del IV A los periódicos, productos farmacéuticos, equipos y 
suministros médicos, muestras e importaciones temporales hasta por un año. Se carga 
un impuesto de consumo sobre las bebidas alcohólicas, tabaco, cigarrillos y combustibles. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las operaciones en rrioneda extranjera son manejadas por los bancos 
comerciales. El Banco de Estonia regula el control de cambios. 

Licencia de importación: no hay requerimiento de licencias o cuotas. Todas las impor
taciones pueden hacerse sin restricción. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: los embarques de productos agrícolas requieren 
un certificado sanitario. Los alimentos, licores y tabaco exigen la presentación de un 
certificado de calidad. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales productos de importación: frutas, legumbres, cereales, carbón, combustibles. 
gas natural, maquinaria y vehículos. 

Principales productos de exportación: textiles, cemento, alimentos procesados (lác
teos, pescado y productos de la pesca), papel, calzado, productos eléctricos y equipos 
de minería. 

Principales socios comerciales: Letonia, Latvia, federación de Rusia y Polonia. 

IV. INFORMACIONGENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Eesti Niiitused 
Pirita Tee 28 
EEOOlO 
TALLINN 
Fax: (00372) 2 239177 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Estonian Chamber of Commerce and lndustry 
Toom-Kooli 17 
T ALLINN 200106 
Fax: (70 14) 2443656 

Principales bancos: banco central: Eesti Pank. Bancos comerciales: Bank of Tallinn, 
Commercial Bank ofthe Estonian Small Business Association, Commercial Bank Esttcxpank 
y Land Bank of Estonia. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 6:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, febrero 24, Viernes Santo, mayo 1°, junio 23 y 24 y diciembre 24 
y 25. 

Fiesta nacional: febrero 24. 
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ETIOPIA 

(ERITREA, Ca pi tal As mara, alcanzó su independencia de Etiopía 
en mayo 24 de 1993. Su política comercial y aduanera 

es esencialmente la misma de Etiopía) 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Democrática Popular de Etiopía se encuentra al oriente de 
A frica. 

Países limítrofes: Sudán al occidente, el mar Rojo al nordeste, D'Jibuti al este, y al sur 
Kenya y Somalia . . 

Superficie ( km2 ): 1.251.282. 

Clima: aunque el territorio está en latitudes tropicales, en las zonas áltas goza de clima 
templado. 

Idioma: amárico (oficial). árabe, inglés y dialectos africanos. 

Religión: cristiana (ortodoxos etíopes) y musulmana. 

Principales ciudades y población estimada (1985): Addis Abeba (capital) 1.412.600, 
Asmara 276.000, Bah ir Dar 55.000, Gondar81 .000 y Nazret 7 4.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Addis Abeba. 

Puertos principales: Assab y Massawa, pero gran parte de su comercio exterior se realiza 
vía puerto de D 'Jibuti y Monbasa en Kenya. 

Moneda nacional: birr etíope. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada /993) : 53.100.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3.1 

Densidad demográfica (hab.!km2): 42.7 
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Población urbana(%, 1993): 13 

Población activa(%): 57.1 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 21 

Expectativa de vida (años): 48 

lndice de analfabetismo (%): 94 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 120 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el Frente para la Liberación Popular de Eritrea controla la mayor 
parte del país y estableció un gobierno provisional en la capital, formado por un presi
dente, primer ministro y varios ministros. El gobierno de transición (dos años) establecido 
en 1991 , busca facilitar unas elecciones democráticas al término de este periodo. 

División política: 14 regiones, cada una subdividida en consejos distritales. 

ll. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: café, semillas de girasol, esencias, ganado vacuno y lanar. 

Manufacturas: Aceites esenciales, miel de abejas, pieles y cueros. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La economía de Etiopía sigue influida en gran medida por factores políticos y disturbios 
civiles así como por elementos exógenos tales como las modalidades climáticas y el 
deterioro de los términos de intercambio. Estos factores han desestimulado en alto grado 
el sector agricola, el de mayor relevancia, produciéndose la situación de hambruna 
conocida a nivel mundial. La economía se sostiene básicamente con donaciones externas. 

Las principales actividades productivas son las agropecuarias. Una gran variedad de 
cultivos, entre ellos el café, ciruelas y semillas de girasol, se pueden producir en Etiopía, 
pero la erosión y la sequía afectan las cosechas. Casi la totalidad de sus ingresos de 
divisas dependen de la exportación de bienes del sector primario. 
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C. Tipodecambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el Banco Central. El tipo oficial 
está vinculado al dólar de Estados Unidos. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Etiopía junto con Burundi, Comoros, D'jibuti, K en ya, Lesotho, 
Malawi , Mauricius, Ruanda, Somalia, Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe, es 
miembro de la Zona de Comercio Preferencial de los Estados del Sur y Este de Africa 
(PT A). Este acuerdo busca, entre otros objetivos, un tratamiento preferencial intrarregional, 
la reducc-ión de las barreras no arancelarias, la expansión del comercio y la armonización 
de políticas agrícolas, industriales, de transporte y de comunicaciones. 

Como miembro de la Convención de Lomé, las exportaciones de Etiopía hacia la 
Comunidad Europea reciben tratamiento preferencial. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Foreign Trade 
lnformation processing and Analysis Division 
P.O. Box 2559 
ADDIS AI3EBA 
Tlx: 21320emftradeet 

Ethiopian Import-Export Corporation 
(ETIMEX) 
P.O.Box2313 
ADDISABEBA 
Fax:(251 1) 154396 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Etiopía se compone de una sola columna con pro
ductos agrupados en trece capítulos. Actualmente implementa el Sistema Armonizado. 

Los gravámenes oscilan entre el 0% y el 125%. Productos agrícolas, industriales y de 
construcción que no compitan con la industria nacional pueden estar sujetos a exención 
de derechos arancelarios. 

Documentos de importación 

Factura comercial: original y tres copias, incluyendo una declaración sobre origen de 
la mercancía. 
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Certificado de origen: no es requerido generalmente, pero puede ser exigido por el 
importador o carta crédito, caso en el cual se enviarán dos copias, reconocidas por una 
cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Factura proforma: si las mercancías se importan mediante carta de crédito, debe remi
tirse una factura proforma. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: no hay en Etiopía. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial se 
admiten libres de gravamen. Los productos farmacéuticos deben contener el texto ··not 
for sale" (no es para la venta) en inglés y en amárico. Las muestras que portan los agentes 
comerciales se admiten previo pago de un depósito. 

El material de publicidad sin valor comercial esta exento del pago de derechos arancelarios. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: los pago por importaciones requieren una licencia de cambio, la cual 
debe adjuntarse en el momento de la nacionalización. Todas las operaciones en moneda 
extranjera deben efectuarse a través de los bancos autorizados por el Banco Nacional. 

Licencias de importación: el Ministerio de Comercio Exterior tiene la facultad de prohibir, 
restringir y regular las importaciones. Todas las importaciones se amparan con una 
licencia. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 
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Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de tran porte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

3 
94 
o 
2 



Alimentos 
Combustibles 

1 mportac iones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

15 
JO 
3 

45 
Y7 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Italia, Arabia Saudita, Reino Unido, 
Alemania, Bélgica y Japón. 

Principales países de destino: Japón, Yemen, Alemania, D'Jibuti, Reino Unido, Italia y 
Francia. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Ethiopian Chambcr of Commerce and Industry 
Research and Trade lnformation Department 
Mexico Square 
P.O.Box517 
ADDISABEBA 
Tlx; 21213 chambercom et 

Addis Abeba Chamber of Commerce 
Trade lnformation Department 
Mexico Square 
P.O.Box2458 
ADDISABEBA 
Fax:(2511)511479 

Principales bancos: banco central: Banco Nacional de Etiopía. Bancos comerciales: 
Agricultura! and Industrial Development Bank, Commercial Bank of Ethiopia, Housing 
and Savings Bank y otros. 

Hora oficial: GMT más 3 horas. 

Horario laboral: de 8:30a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 7 y 19, marzo 2, Viernes Santo, Lunes de Pa cua, abril 6, mayo 1°, 
septiembre JI, 12 y 27 y octubre 13. Además de otras fiestas religiosas musulmanas. 

Fiesta nacional: abril 6. 
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FILIPINAS 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el archipiélago de Filipinas se encuentra al sureste del continente asiático. 
Las islas forman tres grandes grupos: el de Luzón al norte, las islas Visayas al centro y 
Mindanao al sur. 

Países limítrofes: Isla de Kalimantan (Borneo) al suroeste; al norte y al occidente el mar 
de China meridional; al sur el mar de las Célebes y al este el mar de Filipinas. 

Superficie (km2): 299.973. 

Clima: tropical con dos estaciones, una de lluvias y otra seca, especialmente marcadas 
en el norte del país. Entre junio y diciembre son frecuentes los tifones. 

Idioma: filipino (basado en el tagalo), inglés y español. 

Religión: mayoría cristiana (católica). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Manila (capital) 1.988.000, Quezón 
1 .324.000, Davao 850.000, Cebú 610.000 y Angeles 237.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Manila, Cebú, Ilocos Norte y Davao. 

Puertos principales: Manila, Cebú, Iloilo, Cagayán de Oro y Zamboanga. 

Moneda nacional: peso filipino. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 65.200.000 

Tasa anual de cr'ecimiento (%): 2.4 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 217 

Población urbana(%, 1993): 44 

Población activa (%): 59.1 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 65 

lndice de analfabetismo (o/o): JO 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 770 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el Congreso bicameral representa la autoridad legislativa y sus 
miembros son elegidos por voto popular cada seis años. El presidente de la república 
ejerce el poder ejecutivo, asistido por el vicepresidente; ambos son elegidos por sufragio 
universal. 

División política: 13 regiones. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: madera, cobre, níquel, mineral de hierro, cobalto, plata, oro, petróleo y 
pescado. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, arroz, banano, plátano, piña, copra, patata 
dulce, ganado caprino, porcino, búfalos y aves de corral. 

Principales industrias: alimentos, petróleo, bebidas, tabaco, qunn1cos, maquinaria, 
papel, productos farmacéuticos, madera y equipos electrónicos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Filipinas, a pesar de sus abundantes recursos naturales, ha tenido una tasa de cre
cimiento por debajo de la media de sus países vecinos y con un nivel de renta que sólo 
llega a los 800 dólares por habitante. El país se enfrenta a un conjunto de problemas 
similares a los de muchos países en desarrollo, como la deficiente infraestructura, la 
desigual distribución de los ingresos, el alto nivel de la deuda externa (generada 
principalmente en el régimen de Marcos), la elevada tasa de crecimiento de la población 
y, de otro lado, los recurrentes desastres naturales (inundaciones y sequías). 

En los últimos años la población activa ha crecido a una tasa anual del 4.4%, siendo la 
economía incapaz de crear los puestos de trabajo suficientes para absorber dicha mano 
de obra. El crecimiento del PIB en 1992 fue del 1.5%. 
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La agricultura continúa siendo una importante actividad económica, a pesar de la pérdida 
paulatina de peso específico que viene registrando por la caída de los precios internacionales 
de sus principales productos de exportación. El sector primario emplea más del45% de 
la fuerza laboral, genera la quinta parte del PIB y constituye buena fuente de ingresos 
exteriores. La producción más importante es, además del coco y la caña de azúcar, la piña 
y el banano. En los últimos años se ha prohibido y suspendido la exportación de madera, 
como una medida para evitar la deforestación, en un esfuerzo por añadir valor a la madera 
para producir bienes terminados. 

La industria contribuye con más del30% a la formación. del PIB y vincula un 16% (1992) 
de la población activa. El débil sector manufacturero de los años setenta, alcanzó en los 
ochenta una notable diversificación e industrialización, derivada de una agresiva política 
de promoción de exportaciones. Entre los sectores más dinámicos se encuentran los de 
procesamiento de materias primas, petróleo y maquinaria eléctrica: se ha fomentado 
también el desarrollo de la industria del ensamble con componentes importados, desta
cando en este campo el establecimiento de filiales estadounidenses. Entonces se ha 
pasado de una producción casi exclusiva de bienes de consumo a un mayor énfasis de 
bienes intem1edios, destinados a la exportación. En el sector minero se destaca la pro
ducción de cobre. Filipinas es uno de los principales productores mundiales. En cuanto 
a los recursos energéticos, en 1991 en la isla de Pelawan, se descubrió una importante 
reserva petrolera. 

Dentro del sector terciario, el turismo es una importante fuente de ingresos exteriores, 
afectado periódicamente por las crisis políticas. 

C. Tipodecambio 

Tipo de referencia de la Asociación de Banqueros. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: Filipinas es signatario de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN), junto con Brunei, Malasia, Singapur y Tailandia. Este 
acuerdo establece la eliminación de barreras arancelarias y para arancelarias entre los 
países miembros, por etapas sucesivas, terminando en un arancel del 5% o menos en el 
año 2.008, con el fin de constituir una zona de libre comercio. · 

Para mercancías como aceites vegetales, textiles, cerámicas y artículos de vidrio, 
piedras preciosas y joyería, electrónicos, muebles de madera y rattán, el arancel es del 
5%. 

Se permite a los miembros de Asean no reducir las tarifas en sectores susceptibles de 
frenar su desarrollo industrial. 
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Un acuerdo de cooperación económica y comercial se firmó entre la Asean y la Unión 
Europea, para establecer el tratamiento de la NMF y estudiar la remoción de barreras 
comerciales. 

Filipinas, India, Corea, Laos, Sri Lanka y Tailandia, concluyeron el Acuerdo de Bangkok 
para liberalizar el comercio entre los países de menor desarrollo en la Comisión Económica 
y Social para Asia y el Pacífico. El programa contempla concesiones arancelarias sobre 
una cantidad de mercancías, incluyendo productos agrícolas, bienes manufacturados, 
químicos y minerales. El objetivo es la formación de la Comunidad Económica de Asia. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Bureau of Export Trade Promotion 
Department of Trade and lndustry 
Documentation Center 
New Solid Bldg, 6th Floor 
357, Sen. Gil J. Puyat Avenue 
MAKATI, METRO MANILA 1200 
Fax: (632)8191816 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: en julio de 1995 se implementará una nueva estructura que redu
cirá el arancel máximo dei 50% al30% para la mayoría de items. Alrededor de 200 bienes 
quedarán con gravamen del 50%; estos son: flores cortadas, frutas frescas y en con
serva, disponibles localmente, arroz, jugos de frutas, vinos y bebidas espirituosas, 
tabaco, cosméticos, maletas, manufacturas de cuero, tríplex, porcelana china y cerámi
cas, melazas y dulces (barras de chocolate), entre otros. Las firmas registradas en el 
Departamento de Inversiones como productores de bienes para la exportación, están 
exentas del pago de gravámenes y otros impuestos cuando se trate de importaciones de 
materias primas, bienes de capital y suministros. 

En general, los gravámenes son ad valorem sobre CIF; algunos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren tres copias, incluyendo declaración de valor. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero puede ser solicitado por el 
importador o carta de crédito, caso en el que se adjuntarán dos copias certificadas por 
una reconocida cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

Lista de empaque: se recomienda para facilitar el procedimiento aduanero. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: el gobierno filipino ha establecido zonas de proceso de exportaciones 
para incentivar la inversión, promover el comercio exterior y acelerar la industrialización 
y el desarrollo económico del país. 

Las zonas francas en operación están en Bataán, la península cruzando la bahía de la 
capital; Cavite al suroeste de Manila; Baguio City en el centro de Luzón, y Mactan en 
Cebú, una isla en el centro del archipielago. Adicionalmente se ubican una zonas espe
ciales de proceso de exportaciones en Subic, Zambales, Tabangao, Batangas e Isabel. 

Entre los incentivos ofrecidos por el gobierno están la exención de gravámenes, de 
impuestos nacionales y tasas locales para las importaciones de materias primas, maquinaria 
y equipo, repuestos, etc; prioridad en la disponibilidad de divisas y asistencia del Banco 
Central y, procedimientos simplificados para importación y exportación. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: el impuesto al valor agregado es del 
1 0%; se exceptúan algunos productos agrícolas y del sector marino, fertilizantes, pes
ticidas y herbicidas, algunos derivados del petróleo y ciertos libros, revistas y periódicos. 
Se aplica un impuesto de consumo sobre el alcohol, petróleo, joyería, minerales, perfumes, 
automóviles y filmes cinematográficos. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial y 
las muestras médicas debidamente marcadas como tales, se eximen del pago de dere
chos arancelarios. El material impreso, incluyendo pinturas y fotografías, afiches, 
catálogos, listas de precios, panfletos y libros de bolsillo, se admiten sin gravamen, si se 
acompañan con documentos que indiquen que son artículos publicitarios y no para la 
venta. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el control de cambios es administrado por el Banco Central. La venta 
de divisas para el pago de importaciones se clasifica en dos categorías de bienes, sujetas 
a aprobación previa del Banco Central. Rigen una serie de disposiciones en materia 
cambiaría. 

Licencia de importación: las importaciones clasificadas como libres no requieren 
aprobación previa del Banco Central. Las importaciones reguladas si requieren autorización 
previa y permisos de las diferentes agencias gubernamentales, según el caso. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de algunos animales , 
productos de origen animal, aves de corral, huevos, plantas, semillas, frutas y legumbres, 
exigen la presentación de un certificado sanitario, expedido en el país de origen por la 
autoridad competente. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

8 
19 
17 
46 
10 

8 
14 
6 

28 
44 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Japón, Estados Unidos, Hong Kong, Taiwan, Arabia 
Saudita, Alemania y Malasia. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Japón, Alemania, Hong Kong, Reino 
Unido, Taiwan, Malasia y Países Bajos. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

A. El mercado 

Manila es el principal puerto y centro financiero, comercial e industrial del país; asimismo 
proporciona una gran variedad de servicios especializados para la actividad industrial, 
transporte y telecomunicaciones, comercio, educación y funciones gubernamentales; 
también opera como centro interregional para las provincias del norte. 

Aproximadamente el 80% del comercio de Filipinas pasa a través del puerto de Manila 
y el 90% de las importaciones entra a este puerto para ser distribuidas luego en las otras 
ciudades. 

Filipinas concentra casi la totalidad de su industria en la región de la gran Manila, así: la 
industria pesada se ubica a lo largo del río Pasig y el área portuaria de la bahía de Manila; 
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las plantas industriales de tamaño medio se localizan a unos kms de Manila en Marikina 
Valley, y el mayor centro industrial se encuentra en Makati, uno de los más recientes y 
prósperos suburbios de Manila. Además de plantas manufactureras, se sitúan allí 
numerosos centros de distribución, firmas de comercialización y bancos. Makati también 
es una importante región de compras para los consumidores de ingreso alto. 

Otras regiones de desarrollo son Cebú City, Iloilo, Davao y Samboanga. 

B. Canalesdedistribución 

Se distinguen tres grandes canales en el mercado filipino: 

Trading Companies. Estas empresa tienen un gran porte y manejan un alto por
centaje del comercio de importación y exportación. Actúan como agentes por comi
sión o realizan operaciones por cuenta propia. Se cuentan más de quince 
comercializadoras de este tipo, destacándose la Philippine Trading Co. 

Empresas importadoras-distribuidoras pequeñas. Existen en gran número y actúan 
como intermediarios representando el tradicional comercio económico que ha estado 
fuertemente ligado a la comunidad china. Generalmente manejan un pequeño número 
de productos y realizan una actividad promociona! más limitada que las empresas de 
comercialización. 

Empresas productoras. En algunos sectores las empresas productoras operan direc
tamente, empleando su departamento de importación y exportación. Esto sucede 
generalmente en el comercio de importación de materias primas, fertilizantes, maqui
narias y equipos. Algunos abastecedores de Japón y Australia realizan ventas 
directas a compañías mineras y cooperativas agrícolas, aprovechando la relativa 
proximidad geográfica. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

BHC&COMPANY 
1 138 Antipolo S t. 
Rizal Village 
MAKA TI, Metro MANll..A 
Fax: (632)8173877 

HQ Link Pte. Ltd. 
150 South Bridge Road 
13-01 Fook Hai Building 
SGP-SINGAPOREO 105 
Fax: 5342330 

397 



Organismos y gremios industriales y comerciales 

Phillippine Chamber of Commerce and lndustry 
Trade Infonnation Service 
ODC lntemational Plaza Bldg. 
219, Salcedo Street 
MAKATI, METRO MANILA 
Fax: (632)8161946 

CITEM- Center for lntemational 
Trade Exhibitions and Missions 
Corporate Planning Division 
ITC, Roxas Boulevard 
Cor. Sen Gil J. Puyat Street 
PASA YCITY 1300 
Fax: (632) 8312382 

Principales bancos: banco central: Banco·Central de Filipinas. Bancos comerciales: Al
Amanah lslamic Investrnent Bank, Allied Banking Corporation, Associated Bank, Bank 
of America, Bank ofthe Philippine lslands, China Banking Corp., Citi Bank, Metropolitan 
Bank and Trust Co., Prudential Bank and Trust Co., Security Bank and Trust Co., entre 
otros. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, febrero 25, marzo 31, abril 1°, mayo 1°, junio 12, agosto 27, 
septiembre 11 y 21, noviembre 1° y diciembre 25, 30 y 31. 

Fiesta nacional: junio 12. 
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FINLANDIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Finlandia se sitúa al norte de Europa. 

Países limítrofes: Noruega al norte, Suecia al occidente, la federación de Rusia al este; 
la costa suroeste y sur está bañada por el mar Báltico. 

Superficie (km2): 338.145. 

Clima: dentro del círculo Al)ico las temperaturas son severas y los inviernos muy largos. 
Algunos brazos del mar Báftico y el aire calentado por una rama de la corriente del golfo, 
ejercen efectos moderadores sobre el clima. 

Idioma: fmés y sueco. 

Religión: cristiana (mayoría evangélica luterana). 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Helsinki (capital) 498.000, Espoo 
176.000, Tampere 173.000, Turku 162.000y Vaasa 41.000. 

Aerbpuertos principales: internacional de Helsinki-Vantaa, conecta con cerca de 20 
aeropuertos en todo el país. 

Puertos Principales: Hamina, Rauma, Turku y Vaasa. 

Moneda nacional: marco finlandés . 

B. Datos demográficos 

Población (estimada /993): 5.029.002 

Tasa anual de crecimiento(%): 0.4 

Densidad demográfica (hab.lkm2): !5 

Población urbana (%, 1993): 60 

Población activa (%): 66.7 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 1 O 

Expectativa de vida (años): 76 

lndice de analfabetismo (o/o): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 21.970 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: Finlandia tiene una Con titución republicana que combina 
un sistema parlamentario con una presidencia. El Parlamento unicameral cuenta con 
200 miembros, elegidos por sufragio universal para un período de cuatro años. El 
presidente, cabeza del poder ejecutivo. es elegido por voto popular para un período de 
seis año . 

División políri~·a: 12 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bosques. cobre. cinc, mineral de hierro. plata y pescado. 

Productos agropecuarios: cebada, remolacha de aLúcar. patatas. fresas, productos lác
teos. trigo, cebada, avena, ganado vacuno, porcino y renos. 

Principales industrias: papel y pulpa de papel. alimentos, bebidas, tabaco. maquinaria. 
productos de caucho, químicos, artes gráficas. productos de madera, mueble , metalurgia, 
acero, textiles y vestuario. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Luego de un notable desempeño de la economía, con un crecimiento promedio del 
producto de 5%, hasta finales de la década de los ochenta; a partir de 1990 el PIB registra 
de aceleración, rel1ejo de la continuada debilidad de las economía desarrolladas y 
especialmente por el colapso de la URSS. país al que destinaba cerca del 15% de sus 
exportaciones. Se supone que para fín de 1994la contracción de las economías de la Unión 
Europea haya alcanzado ya su punto máximo y por lo tanto inicie un período de 
recuperación. Con una reorientación de las exportaciones y la devaluación de la moneda 
se espera fortalecer nuevamente la economía. 
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La economía finlandesa se basa esencialmente en la empresa privada, con cerca del 80% 
de la producción manufacturera y alrededor del 90% de los servicios bancarios en ma
nos del sector privado. 

El sector agrícola general el 6%, en un área cultivable equivalente al 8% de la superficie 
total; el 77% del territorio es superficie forestal. El país es uno de lo más grandes 
exportadores de papel y pulpa de papel en el mundo. 

El débil comportamiento de la economía ha afectado principalmente la producción 
indu tria!. alrededordel36%- del PIB, repercutiendo en el nivel de empleo que alcanzó una 
tasa de desocupación del 9% en 1994. Los metales, bienes de capital y de ingeniería 
acreditan má del 43o/t: de la ventas al exterior y los productos de la industria forestal 
cerca del 40%-. 

C. Tipodecambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el banco central. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos Preferencia/es: Finlandia es miembro de la Asociación Europea de Libre 
Comercio, EFTA, junto con Austria, Suecia, Islandia, Noruega y Suiza. 

La EFTA concede exención de gravámenes a la mayoría de importaciones de los países 
miembros, con excepción de cierto productos agrícolas. 

La EFT A,junto con la Unión Europea, se ha integrado bajo el espacio económico europeo 
(EEE), constituyendo una zona de libre comercio, efectiva desde enero de 1994. 

Finlandia también ha tomado parte activa en la Conferencia de las Naciones Unidas so
bre Comercio y Desarrollo (Unctad). Uno de los resultados concretos de esta participa
ción, ha sido el conceder tratamiento preferencial a las importaciones de los países 
en desarrollo, para ciertos productos agrícolas, materias primas y bienes manufactu
rados. 

Finlandia, Suecia y Austria cerraron a principios de 1994 las condiciones para su ingreso 
a la Unión Europea. La adhesión será votada en referéndum en cada uno de los países. 
Acuerdos y libre comercio para la mayoría de productos industriales y algunos agrícolas, 
e han concluido con Bulgaria, Hungría y Polonia y las repúblicas Checa y Eslovaca. 

Ciertos productos agrícolas, materias primas y bienes manufacturados originarios de 
países en desarrollo, están sujetos a un tratamiento preferencial. 
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Organismos de promoción de exportaciones 

PRODEC-IMPORT 
The Finnish Import Promotion 
Office for Products from Developing Countries 
Simonkatu 12 A 
00100 HELSINKI 
Fax: (3580) 1357318 

The Finish Foreign Trade Association 
lnformation Centre 
Arkadiankatu 2 
P.O.Box908 
001 O 1 HELSINKI 
Fax:(3580) 1355122 

B. Régimen legal del comercio exterior 

Régimen arancelario: Finlandia utiliza para su codificación arancelaria el Sistema 
Armonizado. Los gravámenes en general son bajos; la mayoría de materias primas y 
aeronaves están exentas de gravamen; para los bienes manufacturados éste oscila entre 
el 5% y el 7%; sinembargo, hay derechos arancelarios entre el 30% y el 35% aplicables 
a ropa exterior, llantas, artículos de vidrio, etc. Para la maqui-naria el gravamen está entre 
el 0% y ell5%. 

En general, los gravámenes sonad valorem sobre CIF, pero hay algunos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se exige el original de la factura para la nacionalización de las mer
cancías. Las autoridades aduaneras recomiendan que se elabore la factura en el formato 
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, conocido como el ECE. 
Layout Key. 

Certificado de origen: se exige cuando la mercancía no tiene ninguna marca de ori
gen o cuando estando sujeta a los requerimientos de la marca de origen no está estam
pada con el país de origen. Los certificados deben contar con una factura comer
cial firmada y debe contener el número de paquetes, marca, peso y naturaleza de los 
bienes. 

Lista de empaque: requerida para clarificar los detalles de la factura comercial. 

Conocimiento de embarque: se requiere un original y una copia no negociable, o varias, 
dependiendo de la solicitud del consignatario. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: los bienes deben nacionalizarse dentro de los quince días 
siguientes a su arribo a la zona aduanera; para este efecto, el importador o agente debe 
presentar la factura comercial y una declaración aduanera, junto con una declaración de 
valor si el embarque esta valorado en Fmk 1.000 o más. 

Zonas francas: Finlandia tiene un puerto libre en Hanko, costa sur, y zonas de libre 
comercio en Turku, Helsinki, Kotka, Lappeenranta, Oulu y Loviisa. Hanko y la zona 
de Helsinki cuentan cada una con almacenes de depósito y un terminal de contene
dores. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: sobre unos pocos productos se apli
can sobrecargos, tales como zapatos de caucho, entre otros; el impuesto equivale a la 
diferencia entre el precio de importación y un mínimo precio establecido por las auto
ridades aduaneras. 

Finlandia aplica sobre todos los bienes importados y la mayoría de productos nacionales 
un impuesto a las ventas cuya tasa es del 22%. Aunque el parlamento ya aprobó el 
impuesto al valor agregado, aún no se eliminaron otras sobretasas y el IV A tendrá efecto 
desde 1995. 

Se carga un impuesto de consumo sobre los combustibles líquido , productos tabacaleros, 
azúcar y derivados, bebidas alcohólicas, agua mineral, fertilizantes, margarinas y ciertos 
alimentos. Los automóviles están sujetos a un impuesto especial. 

Mue tras comerciales y material de publicidad: Finlandia es miembro de la Convención 
para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de Publicidad, bajo la 
cual se admite la importación temporal de muestras comerciales 1 ibres de gravamen hasta 
por un año, previo el pago de un depósito, el cual será reembolsado en el momento de 
la reexportación. 

Las muestras sin valor comercial están exentas del pago de derechos arancelarios. 

También es signatario de la Convención Aduanera del carné ATA, para la importación 
temporal de bienes, el cua l simplifica los procedimientos aduaneros para las importaciones 
temporales de equipo profesional o médico, muestras comerciales, material de publicidad, 
incluyendo filmes, etc. 

Las muestras comerc iales se refieren a aquellas importadas sólo con propósitos 
promocionales. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: Finlandia eliminó el control de cambios en 1991 y los bancos conceden 
libremente las divisas para el pago de importaciones. 
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Licencia de importación: la mayoría de bienes pueden ser importados sin licencia, con 
excepción de productos como pescado, combustibles y otros derivados del petróleo que 
están sujetos al sistema de cuota. No exigen licencia para las importaciones de Bulgaria, 
repúblicas Checa y Eslovaca, Hungría, Polonia y la federación de Rusia, con los cuaJe 
se han concluido acuerdos bilaterales. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las plantas y productos de origen vegetal, 
animales vivos y productos procesados de origen animal, exigen la presentación de 
un certificado sanitario. El café y el cacao deben acompañarse de un certificado 
especial. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Ex porta e iones 

Combu tibies, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prenda de vestir 

Alimento 
Combustibles 

1 mportac iones 

Otros producto~ primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

7 
11 
29 
51 

2 

6 
13 
8 

33 
40 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Alemania. Suecia, Reino Unido, Estados Unidos. 
Japón, federación de Rusia, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Polonia y Corea. 

Principales países de destino: Alemania, Suecia. Reino Unido, Francia, Estados Unidos, 
Noruega, Italia, Dinamarca y España. 
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IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

A. El mercado 

Las ciudades de Helsinki. Tampcre y Turku forman al sur del país un triángulo comercial, 
donde se concentra el 75% de la población. Hclsinki es el principal centro comercial; 
Tampcrc es el área industrial de ingeniería, textilc , manufacturas de cuero y de calzado, 
y Turku es la base para muchas otras industrias finlandesas. Espoo es un importante 
suburbio de Hclsinki y la tercera ciudad más grande del país. 

B. Canalesdedistribución 

Las mercancías pueden distribuirse a través de un agente, un distribuidor, un mayorista 
o direc¿amentc a los dctalli tas. Equipos técnicos como electrónicos, implementos 
fotográficos, relojes, metales preciosos, químicos, cte., se importan generalmente por 
intcnnedio de empresas privadas y comcrcializadoras. 

Gran parte Jc los bienes de consumo son distribuidos por las siguientes organizaciones 
de mercadeo. Quienes deseen penetrar en el mercado finlandés deben trabajar, por lo 
menos en principio, con una de estas organizaciones: 

E-osuuskunta Eka (Sociedad Cooperativa) 
Hammccntic 19 
00500 Hclsinki 
Tcl.733l 
(mayorista, productor, importador, exportador, relacionado con hoteles, restaurantes, 
estaciones de servicio, almacenes, etc.). 

Kesko Oy (Corporación de Detallistas) 
Satamakatu 300 160 Helsink i 
Tel.l981 
(centro de compra para detallista que distribuyen una amplia gama de productos como 
electrodomésticos, vestuario, artículos deportivos, maquinaria agrícola y automóviles). 

Keskusosuuliike Hankkija (Sociedad Mayorista) 
Mikkolantie 1 
00640 Hclsinki 
Tel. 7291 
(e l más grande proveedor de maquinaria agrícola, industrial y forestal; accesorios e 
implementos para las industrias, y equipo para la industria de lácteos y ganadería). 

Suomcn Osuuskappojen Keskuskunta (Unión Cooperativa) 
Vilhonkatu 7 
00100 Helsinki 
Tcl.l881 
(la cooperativa más grande mayorista y detalli ta). 

405 



Tukkukauppojen Oy (Ftederación Cemtral del Comercio Mayorista Técnico) 
Mannerheimintie 76 B 
00250 Helsink.i 
Tel.440391 
(grupo de mayoristas imdependiente:s q¡ue venden alimentos, artículos agrícolas y domés
ticos, materias prima$, combustibtles, automóviles, maquinas de oficina, semi
manufacturados y bienes «<e capital). 

V. INFORMAC10N GENERAL 

Organizadores de ferims y expo.1iáoones internacionales 

FINNEXPO 
Suomen Messut 
P.O.Box21 
00521 HELSINKI 
Fax: (3580) 142358 

Organismos y gremios intdu$tríales y comerciales 

The Central Chamber otr Commcrce olf Finland 
Department of Intl. Aff:ains 
Fabianinkatu 14B 
P.O. Box 1000 
001 O 1 HELSINKI 
Fax: (3580)650303 

Hels inki ChamberofCounrrnc e 
Information Departntcntt 
Kalevankatu 1 2 
00100 HELSINKI 
Fax:(3580)604228 

Principales bancvs: bamco CL'ntral: Smomen Pankki Finlands Bank. Bancos comerciales: 
Citibank Ltd., Banque Irndc>swez (Finlamd) S.A., lnterbank Ltd., Kansallisluottopankki Oy, 
Midland Montagu Osak<e¡71an ki, Mortgage Bank of Finland Ltd. y otros. 

Horario local: GMT mtás 2 horas. 

Horario laboral: de 8:0)() m. . a 4:30p.m. de junio a agosto, y de 9:00a.m. a 5:00p.m. de 
septiembre a mayo. 

Días festivos: enero 1° 'J 6., Viernc- Smnto, Lunes de Pascua, mayo 1° y 20, Día de Mitad 
de Verano (en junio) y dicJie bre 6, 25 y 26. 

Fiesta nacional: diciennbrre 6. 
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FRANCIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Francia se encuentra en Europa occidental. 

Países limítrofes: al norte con el canal de la Mancha, al occidente con el océano Atlántico, 
al este con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza e Italia y al sur con el mar Mediterráneo 
y España. 

Superficie (km2): 543.965 

Clima: Francia tiene cuatro clases de climas: el de la región oceánica, e l mediterráneo, e l 
continental y el alpino. En general, el clima es húmedo. 

Idioma: francés (oficial), alemán, bretón y provenzal. 

Religión: cristiana (mayoría católica). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): París (capi tal) 9 . 1 00.000, Marsella 
1.300.000, Lyon 1.262.000, Burdeos 686.000, N iza 342.000, E tras burgo 253.000 y Le Havre 
196.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en París, Burdeos, Lyon, Marsella, Niza y 
Toulousse. 

Puertos Principales: Marsella, Le Havre, Dunquerque. Nantes y Burdeos. 

Moneda nacional: franco francés . 

B. Datos demográficos 

Población (estimada /993): 57.100.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 0.5 

Densidad demográfica ( hab.!km2 ): 104.9 

Población urbana (o/o, /993 ): 7 4 

Población activa (o/o): 65.6 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 9 

Expectativa de vida (años): 77 

Indice de analfabetismo (%): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 22.260 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el poder legislativo es ejercido por un parlamento bicameral 
(Senado y Asamblea Nacional). El poder ejecutivo está en cabeza del presidente, elegido 
por voto popular para un período de siete años. 

División política: 22 regiones subdivididas en 96 departamentos. Fonnan parte integral 
de la república francesa los siguientes territorios de ultramar: Guayana Francesa, Guada
lupe, Martinica, Reunión, Mayotte, St. Pierre, Miquelon , la Poline ia Francesa, Nueva 
Caledonia, territorios en el Antártico y las islas de Walli s y Futuna. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, mineral de hierro, bauxita, bosques, c inc, potasio, plomo, oro, pesca
do y mariscos. 

Productos agropecuarios: trigo, remolacha de azúcar, maíz, cebada, uvas, patatas. semi
llas de gira ol, manzanas, tomates, legumbres, zanahorias, duraznos, peras y productos 
lácteos. 

Principales industrias: cemento, hierro y acero, ácido sulfúrico, productos de caucho, 
aluminio, industria automotriz, aeronáutica, electrónica, minería, maquinaria y equipo, 
textiles, vestuario, químicos, turismo y alimentos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El crecimiento económico de Francia sigue manteniendo el ritmo lento de los últimos años 
y, aunque para 1993 registró un crecimiento moderado de 2.1 %, frente al 1 .4o/c de 1992 
y el3.1% de 1991, el crecimiento previsto para 1994, 1.5%, no será suficiente para reducir 
el desempleo que supone ell2% de la población activa. Si bien las perspectivas generales 
de producción, por primera vez desde 1990, tienen carácter positivo y la economía 
presenta un bajo nivel de inflación (2.5%), este cuadro es una débil compensación por 
el gran costo social que representa el alto número de desempleados. 
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En 1993 la balanza comercial francesa registró superávit y la producción industrial, tras 
meses de reducciones, recuperó el ritmo de crecimiento, especialmente en los sectores 
agroalimentario, energético y manufacturero. 

Respecto a los recursos, las llanuras fértiles del norte han convertido al país en el mayor 
productor de trigo del continente. 

Francia es la primera nación de Europa occidental en producción agrícola (60% de 
superficie está dedicada a cultivos) y el quinto del mundo en volumen de exportaciones. 
Los productos pecuarios representan el 50% de la producción del campo. Un quinto de 
la superficie está cubierto por bosques. 

C. Tipodecambio 

Tipo interbancario basado en la Bolsa de París hacia la 1:30 de la tarde bajo la res
ponsabilidad conjunta del Banco de Francia y la Cámara Intersindical de Agentes de 
Cambio. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Francia es miembro de la Unión Europea (UE) junto con 
Dinamarca, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Grecia, España, Portugal, 
Luxemburgo y Reino Unido. Desde ell0 de enero de 1993 la Comunidad se convirtió en 
un mercado único sin fronteras. Bienes, servicios, personas y capitales se moverán 
libremente como si se tratara de un único Estado nación. El comercio entre los países 
miembros está exento de derechos arancelarios. 

La UE garantiza un tratamiento preferencial a las importaciones de numerosos países 
dentro de los siguientes acuerdos: 

Acuerdo de Libre Comercio aplicable a los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza). 

Acuerdo de Asociación, aplicable a Turquía, país que contempla ser miembro activo 
de la U.E. 

Bajo acuerdos suscritos con Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y 
Túnez, la mayoría de bienes industriales con destino a la Comunidad están exentos 
de gravamen. 

Acuerdos no preferenciales aplicables a Brasil, Argentina, Canadá, México, Uruguay 
y exrepúblicas yugoslavas, garantizan el tratamiento de nación más favorecida. 
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Pactos de comercio y cooperación aplicables a los países de A frica, Caribe y Pacífico 
(ACP), signatarios de la Convención de Lomé, la cual garantiza exención de gravámenes 
a los bienes de ACP que ingresen a la UE, así como cooperación comercial, financiera, 
industrial y técnica. 

Acuerdo de cooperación económica y comercial firmado en 1980 entre la Unión 
Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, 
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. El acuerdo estipula el tratamiento 
de cláusula de nación más favorecida y estudia la remoción de barreras comerciales. 

Un acuerdo suscrito por la Unión Europea y los miembros del Consejo de Cooperación 
del Golfo (Egipto, Irán, Jordania, Líbano, Arabia S audita, Yemen y Siria), establece la 
cooperación en inversión, ciencia, tecnología y recursos energéticos, con miras a 
mejorar las relaciones comerciales. 

Acuerdo de cooperación no preferencial entre la Unión Europea y el Grupo Andino, 
suscrito para mejorar las relaciones comerciales y garantizar el tratamiento de nación 
más favorecida. 

Bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la Unión Europea otorga 
preferencias, generalmente exención arancelaria en la mayoría de bienes, para las 
importaciones de más de 100 países en vías de desarrollo. 

Organismo de promoción de exportaciones 

PROMEX-PMA 
Agence francaise pour la promotion des exportations 
des pays les moins avancés 
10, avenue d'Iéna 
75016PARIS 
Fax: (331) 40733969 

Assemblée permanente des chambres de commerce 
et d'industrie (APCCI) 
Service des relations économiques intemationales 
45, avenue d'Iéna 
75116PARIS 
Fax: (331) 40733969 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Francia emplea el Sistema Armonizado para la clasificación de las 
mercancías. El arancel incluye el Externo Común, AEC, con los gravámenes aplicables 
a terceros países. El AEC consta de dos columnas: la autónoma y la convencional. 
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Los derechos arancelarios de la lista convencional son reducidos y se aplican a las 
importaciones de todos los países contratantes del GATI y a los que h.,¡m concluido 
acuerdos con la Unión Europea incorporando el tratamiento de nación más favorecida. 
La lista autónoma se aplica a las importaciones de países no incluidos en la convencional. 

En general, los gravámenes no son altos. Gran parte de las materias primas están exentas 
o tienen gravámenes reducidos, mientras que para los bienes manufacturados la tasa 
oscila entre el 5% y el 17%. 

La situación respecto a los productos agrícolas depende del tipo de producto; mientras 
gran parte de este sector está sujeto al AEC, ciertos bienes están afectados por la Política 
Agrícola Común, PAC, consistente en un sistema variable de precios, niveles de protec
ción y acuerdos comerciales (ver barreras no arancelarias). 

Una amplia variedad de bienes destinados a la educación, ciencia y cultura o de naturaleza 
filantrópica, son elegibles para exención de derechos arancelarios. 

En general , los gravámenes son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requiere factura en duplicado y en francés . 

Certificado de origen: usualmente no es solicitado. Sinembargo, si es exigido por el 
importador o carta de crédito, debe ser certificado por una cámara de comercio francesa. 
Las autoridades aduaneras francesas pueden revisar la lista de bienes sujetos al 
cumplimiento de este requisito. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. Se aceptan a la orden. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: luego del arribo de las mercancías a territorio aduanero, los 
importadores deben declarar ante las autoridades el tipo de régimen que ampara el 
embarque (mercancía para consumo, en tránsito, importación temporal o almacenamiento). 
Las declaraciones de importación deben ser veraces y completas; son registradas 
inmediatamente y no pueden ser modificadas. 

Zonas francas: la ley de aduanas estipula el establecimiento de zonas francas marítimas 
o fluviales; sinembargo, sólo se han constituido tres en la frontera franc.:osuiza. De otro 
lado, el sistema de almacenamiento aduanero proporciona facilidades de manejo, bodegajes 
y proceso de la mercancía en depósito. 

Multas , sanciones y sobrecargos: se aplica un impuesto de timbre sobre el valor total de 
los cargos de aduana. La tasa actual del impuesto al valor agregado es ácl 18.6% y se 
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aplica, tanto a los bienes importados como a los producidos domésticamente. Se 
exceptúan de esta obligación algunas materias primas básicas, tales como algodón y 
cobre. 

Un IV A reducido del 5.5% se aplica para algunos productos agrícolas , alimentos bási
cos y medicinas; una tasa del 7% se carga a ciertos alimentos, libros. fertilizantes, pesti
cidas y medicinas para uso humano. 

La Unión Europea está en proceso de eliminar los impuestos entre sus países miembros ; 
el objetivo final es la armonización de la tasa del impuesto al valor agregado, que se espera 
lograr en enero 1° de 1997. Actualmente los miembros de la UE están autorizados para 
aplicar un IV A no inferior al 15% y el reducido no inferior al 5%. 

Impuesto de consumo se aplica para algunos productos importados como alcohol, 
tabaco, perfumes. etc. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Francia hace parte de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. 

Las muestras sin valor comercial están exentas del pago de gravámenes. Las muestras 
con valor se admiten bajo el pago de un depó ito por el valor de los derechos a pagar, 
sujetas a reexportación en el término de un año. Para beneficiarse de esta admisión 
temporal, el comerciante o agente viajero debe contar con un carné profesional y haber 
pagado previamente un derecho por este concepto. 

El material publicitario, publicaciones industriales y otro tipo de material de promoción 
está sujeto al pago de derechos con la tasa arancelaria aplicable a los impresos y material 
1 itográfico. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las regulaciones de control de cambios se aplican a todos los 
territorios de la república francesa; no a Mónaco ni a las operacione en cuenta con los 
países africanos de la zona del franco. Los pagos por importaciones de terceros países 
deben efectuarse en una cuenta corriente en francos, con divisas adquiridas en el merca
do cambiario o debitando a una cuenta corriente en Francia 0 en el exterior. 

Barreras no arancelarias: las medidas no arancelarias que emplean los países de la 
Unión Europea se concentran en sectores particularmente vulnerables a la competencia 
externa; la Unión impone la mayoría en los sectores agrícola, textil y siderúrgico. 

En la agricultura el grueso de las Barreras no Arancelarias, BNA, se aplica en el mar
co de la Política Agrícola Común, PAC, que afecta a casi el75% del valor de las impor
taciones agrícolas de la UE. Se utilizan los gravámenes y los derechos variables, 
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los precios de referencia (cuyo incumplimiento puede ocasionar la imposición de 
derechos compensatorios), la licencias y las restricciones voluntarias de las 
exportaciones. Los precios de referencia se imponen a productos como frutas y legum
bre , vino, semillas y pescado. Las restricciones voluntarias de las exportaciones 
corresponden obre todo a las compras comunitarias de carnes ovina y caprina; se 
han concertado acuerdos con Argentina, Chile y otros países que, a cambio de limitar 
los envíos, reciben preferencias arancelarias. Los productos tropicales resienten en 
particular los impuestos interiores selectivos y las restricciones cuantitativas. Este 
es el caso del banano, cuyas exportaciones de Centroamérica y Sudamérica, a Fran
cia y el Reino Unido, se sujetan a cuotas que reservan un acceso preferente a las 
exportaciones de países del Caribe y Africa (ACP). Las importaciones comunitarias de 
nores corta.das están sometidas a medidas de vigilancia y requieren licencias de 
concesión automática. 

Las BNA en el sector textil se aplican en el marco de convenios bilaterales que imponen 
límites cuantitativos a las importaciones de ciertas categorías de productos, y constitu
yen un mecanismo de consulta para otras. 

Por razón del Acuerdo Multifibras se han establecido acuerdos de restricción a las 
exportaciones con muchas naciones productoras, entre ellas varias latinoamericanas 
como Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. También se suscribieron acuerdos de coopera
ción administrativa con Colombia, Guatemala, Haití y México, para evitar perturbaciones 
en el comercio recíproco de productos textiles. 

Para las impor1aciones comunitarias de hierro y acero rigen "precios básicos de impor
tación", acuerdos bilaterales con los principales países abastecedore y medidas de 
vigilancia para las adquisiciones. 

Tales restricciones afectan al 40% de los envíos siderúrgicos latinoamericanos y al 56% 
del valor de esas exportaciones. El requisito de licencias de concesión automática se 
aplica a cerca del 75% de los productos y a casi la totalidad en términos de valor. 

Disposiciones antidumping: las medidas antidumping y compensatorias, así como las 
de salvaguardia, se aplican en varios sectores. La Comisión de la Comunidad Europea 
investiga los casos de importaciones subvencionadas y de dumping, mientras que el 
Consejo del organismo tiene facultades para imponer sanciones propuestas por la 
Comisión. 

En primer lugar se fijan derechos oficiales de la UE, lo que permite a los exportadores 
presentar propuestas para solucionar la situación anómala. Si la comisión acepta la 
propuesta, se da por terminada la investigación sin que se impongan sanciones 
definitivas. 

Las medidas de salvaguardia pueden ser de diversos tipos. En la práctica, las institucio
nes comunitarias suelen recurrir a acuerdos de restricción voluntaria de las exportaciones. 
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El comercio afectado por derechos antidumping y por medidas de salvaguardia ha 
registrado un notorio aumento. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado sanitario se exige para las impor
taciones de alimentos de origen animal, del sector pesquero y frutas frescas. Además, 
los productos congelados deben certificar que han sido procesados y almacenados bajo 
unas condiciones específicas, esto adicional al certificado sanitario. 

Las plantas y productos de origen vegetal, pueden ser importados sólo si se certifica la 
inspección oficial por parte del ervicio fitopatológico del país de origen, con el fin de 
dejar constancia de que no hay plagas ni contaminación. 

Los instrumentos científicos y de medida requieren una certificación sobre el uso espe
cífico de los bienes. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURA DELCOMERCIOEXTERJOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

5 
17 
39 
34 
5 

11 
9 
6 

34 
40 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Alemania, Italia, Bélgica, Estados Unidos, Reino 
Unido, España, Países Bajos, Japón, Suiza, China, Noruega y Arabia Saudita. 

Principales países de destino: Alemania, Italia, Reino Unido, Bélgica, España, Estados 
Unidos, Países Bajos, Japón, Suiza, Canadá, Portugal, Arabia Saudita y Marruecos. 
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IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

A. El mercado 

Con fronteras terrestres o marítimas con otros siete países europeos y un mercado 
altamente competitivo con 58 millones de consumidores, Francia es un lugar ideal para 
la implantación industrial o comercial de las empresas que deseen consolidarse en los 
mercados de Europa. De otro lado, Francia es uno de los mercados más importantes para 
los países en desarrollo. En los últimos años se han diversificado más los canales de 
comercialización para las importaciones de estos países. La competencia entre importa
dores franceses, en lo tocante al comercio con los países en desarrollo, está en expansión. 

B. Principales sectores de compra 

Es importante que los exportadores de países en desarrollo, deseo os de vender a mer
cados extranjeros, decidan si van a suministrar sus productos directamente o por 
conducto de intermediarios. El productor que recurre a un intermediario no tiene que ocu
parse de la tarea de comercialización internacional, pero con ello renuncia a una parte de 
los beneficios y no recibe información directa sobre el mercado. 

Importación directa por el fabricante: prescindiendo de las compañías petroleras, 
desde hace unos años los primeros importadores franceses han sido grandes empresas 
manufactureras, cuyas importaciones directas suponen la mayor parte de las importaciones 
francesa de países en desarrollo . Las importaciones de bienes de consumo acabados 
que efectúan los fabricantes, suelen ceñirse a acuerdos de subcontratación. 

Casas de comercio y mayoristas: esta categoría de importadores está integrada por tres 
tipos a saber: negociantes especializados en productos básicos, mayoristas de intensa 
actividad de importación y agentes de comercio exterior, especialistas en el comercio 
bilateral. 

A diferencia de las importaciones directas de los fabricantes, en los últimos años han 
aumentado las importaciones francesas efectuadas por mayoristas y casa de comercio 
internacional. 

Detallistas: los detallistas figuran entre los más dinámicos canales de importación. La. 
principales partidas negociadas fueron prendas de vestir, textiles y calzado. 

C. Implantación en Francia 

Los procedimientos administrativos para la creación e instalación de empresas se han 
simplificado considerablemente, en especial para las inversiones procedentes de la CE. 
Además, Francia aplica una política de incentivos para la localización de empresas en 
determinadas áreas y para la creación de empleo. Los incentivos fiscales sr concentran 
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con la exoneración de la tasa profesional que puede ser hasta del 1 OO o/(' durante un perío
do de dos a cinco años. 

Todos los conocedores del mercado francés recomiendan que cualquier implanta
ción vaya precedida de un estudio riguroso sobre su conveniencia y características. 
No basta extrapolar el éxito de una actividad exportadora porque puede haber expe
riencias desagradables. Ante todo, es preciso plantearse con claridad si se pretende 
tomar a Francia como plataforma para otros mercados o qué beneficios busca la 
empresa. 

V. INFORMACIONGENERAL 

Organizadores de ferias y exposiciones internacionales 

C.O.S.P. Compagnie d'Organisstion eles 
Salons de Professions 
22, av. Fmklin-Roosvelt 
75008PARIS 
Fax: (331) 45637824 

SO DES 
5, ruede Caumartin 
75009PARIS 
FAX: (331 )42680840 

NlCEXPO 
Pa1ais des Expositions 
Esplanade Maréchal ele Lattre ele Tassigny 
06300NlZZA 
Fax: 93564977 

Foire 1ntemationa1e et Congres de Nantes S.A. 
pare de la Beaujoire, Route de St. Joscph 
44300 NANTES 
Fax: 40938050 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chambre de commerce et d'industrie de París 
World Trade Centre París 
Bourse de commerce 
2, ruede Viames 
75001 PARIS 
Fax: (331)47206128 
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Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux 
12, place de la Bourse 

33076BORDEAUX 

Chambre de commerce et d ' industrie de Marse ille 
Service de l'information intemationale 
2, rue Henri Barbusse 
13241 MARSEll..LECEDEXOI 
Fax: (33) 91393350 

Principales bancos: banco central: Banque de France. Bancos comerciales: American 
Express Bank (France) S.A., Banque Arabe et Intemationale d'lnvestissement, Banque 
Bruxelles Lambert France, Banque Centrale des Cooperatives et des Mutuelles, Banque 
Francaise du Commerce Exterieur, Banque Financiere Parisienne, Banque Nationale de 
París S.A., Un ion de Banques Arabes et Francaises, Union Francaise de Banques y otros. 

Hora oficial: GMT más 1 hora. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00p.m. El mes de agosto no es 
aconsejable para visitas de negocios ; generalmente se toman cuatro semanas de 
vacaciones y la mayoría de empresas cierran durante este mes. 

Días festivos: enero 1°, Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 1° y 8, Jueves de la 
Ascensión, julio 14, agosto 15, noviembre 1° y 11 y diciembre 25. 

Fiesta nacional: julio 14. 
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GABON 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la Repúbl ica de Gabón se sitúa en la costa occidenta l de Africa. 

Países limítrofes: Guinea Ecuatorial y Camerún al norte, el Congo al este y al sur, y al 
occidente el océano Atlántico. 

Superficie (km2): 267.667. 

Clima: generalmente caliente y seco al norte, por el desierto de l Sáhara, y clima tropical 
al sur. 

Idioma: francés (oficial) y dialectos africanos. 

Religión: cristiana (mayoría católica) y creencias tradicionales africana . 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Libreville (capital) 360.000, Port
Gentil 165.000y Franceville 76.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Libreville, Port-Gentil y Franceville. 

Puertos principales: Port-Gentil (expo11aciones de petróleo) y Owendo a 15 km de 
Libreville. 

Moneda nacional: franco de la CFA. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 1.208.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 3.5 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 5 

Población urbana (o/o, 1993 ): 47 

Población activa (o/o): 53.4 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 15 

Expectativa de vida (años): 54 

lndice de analfabetismo (%): 39 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 3.980 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la Constitución de marzo de 1991 establece un sistema multi
partidista. El poder ejecutivo está en cabeza del presidente, quien es elegido por sufragio 
universal para un período de cinco años. El sistema legislativo lo ejerce una Asamblea 
Nacional. 

División política: 9 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, manganeso, uranio, bosques y mineral de hierro. 

Productos agrícolas: tubérculos, mandioca, plátano, caña de azúcar, maíz, cacahuetes, 
banano, productos de palma, cacao, café y piñas. 

Principales industrias: cemento, harina, azúcar, bebidas, cigarrillos, textiles, refinería de 
petróleo, maquinaria, madera, metalurgia, vestuario y turismo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El territorio de Gabón es densamente boscoso y durante muchos años su economía de
pendió de la explotación forestal, pero desde la década de los sesenta la extracción de 
petróleo, manganeso y otros minerales ha producido los mayores ingresos a la economía. 

Uno de los factores que incide en el crecimiento de la economía es la falta de diversifi
cación de sus exportaciones, por lo tanto depende casi exclusivamente de las ventas de 
petróleo y combustibles, y de la fluctuación de sus precios internacionales. 

El gobierno emprende acciones para diversificar los sectores económicos y disminuir la 
dependencia de alimentos del exterior. Un paquete de ajuste cuya principal medida es 
la devaluación del franco CFA, está orientado a restablecer la competitividad externa de 
la economía. 

420 



C. Tipodecambio 

El tipo de cambio está vinculado al franco francés. En enero de 1994 el franco CFA se 
devaluó de FCFA 50 por franco francés, tasa fija vigente desde 1948, a FCFA 100 por 
franco francés. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Gabón es miembro de la Unión Aduanera y Económica de 
A frica Central, Udeac, junto con la República Centro Africana, la República Popular del 
Congo y Camerún. La Udeac propende por la libre movilidad de mercancías, personas, 
capitales y servicios dentro de la Unión. Asimismo tiene un Arancel Externo Común, 
aplicable a las importaciones de todos los países. El comercio de bienes entre los países 
miembros está liberalizado. 

La Convención de Lomé, le concede a las exportaciones del Congo hacia la Comunidad 
Europea, como a los demás países de ACP, un tratamiento preferenciaL Con este acuerdo, 
los miembro de ACP no le conceden preferencias a la CE, pero le extienden el tratamiento 
de la nación más favorecida. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Agence nationale de promotion de la PME-PMI 
Direction des Etudes 
B.P.3939 
UBREVILLE 
Tlx: 5764go 

Centre gabonai du commerce extérieur (CGCE) 
B.P.3906 
UBREYTI..LE 
Tlx: 5347 promex go 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Gabón se basa en el Sistema Armonizado. Las tasas 
del arancel externo común, aplicables a la mayoría de importacione , oscilan entre el2.5 % 
y el 15% ad valorem sobre CIF. Los miembros de la UDEAC, además del pago de los 
gravámenes, aplican un derecho de entrada que promedia entre el 10% y el30% ad valo
re m sobre CIF. 

Documentos de importación 

Factura comercial: en triplicado para embarques marítimo y en cuadruplicado para 
despachos aéreos. 
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Certificado de origen: puede ser solicitado para algunas importaciones, caso en el cual 
debe certificarse ante una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: la mercancía importada para consumo está libre del pago 
de bodegajes hasta por once días (sujetos a cambio), desde la fecha de arribo hasta la 
nacionalización. Si los bienes · no son legalizados en los treinta días siguientes, la 
mercancía queda sujeta al decomiso o a la subasta. 

Zonas francas: no hay en el Gabón. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: además del derecho de entrada, los 
importadores están sujetos al pago de un impuesto de transacciones sobre la mayoría 
de las importaciones, cuya tasa es del 14% aplicable sobre el total del valor CIF más 
gravamen y derecho de entrada. 

Equipos para el desarrollo de la infraestructura nacional, máquinas y equipos para el 
desarrollo industrial, están exentos del pago de esta tasa o es reducida. El impuesto 
complementario se aplica sobre algunos bienes procedentes de países no miembros de 
la Udeac. el cual varía por producto y por país y la tasa oscila entre el 5% y el 15 o/r. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las operaciones de divisas se manejan a través del Ministerio de 
Finanzas, Presupuesto y Participación, que ha delegado alguna autoridad en bancos 
autorizados y al Bceao (banco de los miembros de la Udeac). Todas las transacciones 
de cambio deben efectuarse a través de intem1ediarios autorizados. 

Licencias de importación: todas las importaciones requieren autorización o licencia de 
importación, cuando son originarias de países fuera de la Udcac y cstún valoradas en 
más de CFAF 500.000. 

Las importaciones de aceite vegetal, azúcar, agua mineral y cemento, además están 
sujetas a re tricciones cuantitativas. Las licencias tienen una validez de seis meses, 
renovables. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: la importación de medicinas, antibióticos y 
componentes relacionados deben tener autorización previa del Ministerio de Salud. 

Asimismo, las plantas y productos de origen vegetal exigen la presentación de un 
certificado sanitario. 
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E: Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTIJRA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1991 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

89 
7 
o 
4 
o 

17 
1 
2 

41 
39 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial , 1994. 

Principales países abastecedores: Costa de Marfil, Francia, Estados Unidos, Japón , 
Países Bajos, Camerun, Tailandia y Hong Kong. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Francia , Chile, Países Bajos, Japón , 
Alemania, Marruecos y China. 

IV. CANALESDEDISTRIBUCION 

El mercado: la población de Gabón se concentra alrededor de las áreas mineras 
y madereras, mientras que una gran parte del país se encuentra virtualmente des
habitado. 

El sistema de distribución en Gabón es manejado esencialmente por grandes comer
cializadoras, que cubren todo el proceso. Le siguen en importancia los importadores, 
especialmente los especializados en bienes de consumo, dado que cuentan con una 
amplia red de supermercados y almacenes en las principales áreas del país. 

Aunque Gabón no es un gran mercado, si es uno de los pocos países africanos con 
recursos financieros disponibles para adelantar programas de inversión. 
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V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des mines 
Division des affaires économiques 
et commerciales 
B.P.2234 
LIBREVlllE 
Tlx:5554go 

Principales bancos: banco central: sucursal nacional del Banco de los Estados de Africa 
Central. Bancos comerciales: Banque du Gabon etdu Luxembourg, Banque lntemationale 
pour le Gabon, Banque lntemationale pour le Commerce et !'Industrie du Gabon SA, 
Banque Paribas Gabon, Union Gabonaise de Banque SA. 

Hora oficial: GMT más una hora. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 2:30 a 6:30p.m. 

Días f estivos: enero 1°, marzo 12, Lunes de Pascua, mayo 1°, Jueves deAscención, agosto 
17, noviembre 1° y diciembre 25. 

Además otras fiestas religiosas musulmanas que dependen del calendario islámico lunar. 

Fiesta nacional: agosto 17. 
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GEORG lA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Georgia se sitúa al sur del Gran Cáucaso. 

Países limítrofes: Turquía al suroeste, Armenia al sur, Azerbeiyán al sureste, el mar Negro 
al occidente y la federación de Rusia al norte. 

Superficie (km2): 70.000. 

Clima: ubtropical en la costa y en las llanuras del Rioni; hacia el este es más continental 
con inviernos fríos y veranos muy seco y cálidos. 

Idioma: georgiano (oficial), ruso y armenio. 

Heligión: cristiana (mayoría ortodoxa), musulmanes y judíos. 

Principales ciudades y población estimada ( /99/ ): Tbilisi (capital) 1.269.000, Kutaisi 
237.000, Rusta vi 161.000 y Batumi 138.000. 

Aeropuertos principales: no di ponible. 

Puerros principales: Batumi y Sukumi; también hay conexiones vía puertos del 
Mediterráneo. 

Moneda nacional: rublo. Se contempla actualmente la introducción de una moneda 
nacional. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 5.500.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 0.7 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 7 8 

Población urbana (o/o. 1991 ): 56 

Población activa (%): 64.5 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 8 

Expectativa de vida (años): 73 

lndice de analfabetismo (%): no disponible. 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 1.780 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: con la nueva Constitución adoptada en 1993, el poder ejecutivo 
está en cabeza del presidente o jefe del Soviet Supremo o Parlamento, quien es elegido 
por voto popular; ejercen el poder legislativo los 235 miembros del Soviet. 

División política: incluye las repúblicas autónomas de Abjasia y Adzharia y la región 
autónoma de Osetia del Sur. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: manganeso, carbón, plomo, cinc y bosques. 

Productos agropecuarios: cítricos, uvas, algodón , cereales, ganado vacuno y lanar. 

Principales industrias: minería, químicos, maquinaria y equipo, textiles, metalurgia y té . 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La economía de Georgia se vio severamente afectada, no sólo por el colapso de la URSS. 
a finales de 1991, sino también por los conflictos civiles en el interior del país. Todos los 
sectores de la economía cayeron considerablemente y muchas empresas quebraron o 
tuvieron que reducir su capacidad de producción; asimismo se de estimuló la inversión 
extranjera. 

Georgia, que no se constituyó en miembro original de la Comunidad de Estados 
Independientes, se adhirió al grupo en octubre de 1993. 

Se supone que para mediados de la presente década se habrá salido de la fase más dura 
de las perturbaciones económicas en la transición de economía centralizada a economía 
de mercado, si se continúa con la ampliación de las medidas de ajuste necesarias. Uno 
de los aspectos más importantes de la transición, entre otros, ha sido la reorientación del 
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comercio internacional de un sistema que era fundamentalmente de trueque y que 
favorecía el intercambio con la federación de Rusia, a un comercio determinado por el 
mercado. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Régimen arancelario: se aplica un gravamen del 2% sobre todas las importaciones, 
excepto para medicinas y alimentos; todas las operaciones de compensación tienen un 
gravamen del 20%. 

No se aplican estos derechos arancelarios cuando las importaciones se efectúan bajo 
acuerdos gubernamentales. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: vigente un impuesto a las ventas del 
28%, cuyo nivel será reducido. 

Control de cambios: las divisas necesarias para el pago de las importaciones se compran 
libremente en los bancos autorizados para las tasas tlel mercado. E l Banco Nacional de 
Georgia tiene la autoridad para expedir las licencias generales a los bancos comerciales. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. No se exige certificación consular 
pero puede ser requerida. 

Certificado de origen: usualmente no se solicita, pero puede ser exigido por el importador 
o medio de pago; de ser así, se enviará certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Disposiciones sanitarias: la importación de plantas y productos de origen vegetal, 
animales y productos derivados, exigen la presentación de un certificado sanitario. 

Zonas Francas: no hay puertos libres o zonas francas en Georgia. 

B. Comercio exterior 

Principales exportaciones: cítricos, té y otros productos agríco las, maquinaria, metales 
ferrosos, no ferrosos y textiles. 

Principales importaciones: maquinaria, partes y piezas, combustibles y equipo de 
transporte . 
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IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chamber of Commerce and lndustry of Georgia 
prospekt l. Chavchavadze 11 
380079TBll.JSI 
Fax: (7883)235760 

Principales bancos: banco central: Banco de Georgia. Bancos comerciales: Banco 
Agrícola, Banco para la Industria y la Construcción, Banco de Comercio Exterior y Banco 
Estatal de Ahorros. 

Días festivos : enero 1°, 7 y 19, la Pascua, mayo 26, agosto 28 y octubre 14. 
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GHANA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Ghana se s itúa en la costa occidental de Africa. 

Países limítrofes: Cote d"lvoire a l occidente. Togo al e te, Burkina Faso a l norte, y al sur 
e l golfo de Gúinea. 

Superficie ( km2 ): 238.537. 

Clima: tropical con temperatura promedio entre 2 1 o y 32°C. 

Idioma: inglés y dialectos africanos. 

Religión: la mayoría de la población profe. a c reenc ias y costumbres tradic ionales; un 
pequeño porcen taje es cristiano. 

Principales ciudades y población estimada ( / 99 1 ): Acera (capi tal ) 950.000, Kuma 
387.000, Tamalc 136.000 y Tema 132.500. 

Aeropuertos principales: internacional Kotoka en Acera. 

Puertos Principales: Tema cerca de Acera y Takoradi. 

Moneda nacional: nuevo ced i. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 16.000.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3.2 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 65.0 

Población urbana (%, 1993 ): 35 

Población activa (%): 50.5 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 13 

Expectativa de vida ( aíios): 55 

Jndice de analfabetismo (%): 40 

ingreso per cápita (dólares 1993 ): 450 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: Ghana tiene ahora un sistema político multipartidista; el poder 
ejecutivo está en cabeza del presidente, quien es elegido por sufragio universal. para un 
período de cuatro años. 

División política: 1 O regiones. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: oro, bosques, diamantes, bauxita, manganeso y pescado. 

Productos agrícolas: mandioca, cerea les, sorgo, millo, banano, plátano, cacao, cacahuetes, 
caña de azúcar, coco, pimienta verde, naranjas, limones y productos de palma. 

Principales industrias: refinería de petróleo, madera, cemento, harina de trigo. productos 
de coco, productos lácteos, cigarri llos, beb idas, manufacturas livianas, aluminio, pro
ductos del sector pesquero y productos de consumo doméstico. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

A pesar de sus abundantes recursos naturales, el crecimiento de la economía, se ha visto 
innuido en gran medida por la nuctuación de los prec ios intemacionales de sus princi
pales productos de exportación y más rec ientemente por la débil demanda internacional 
de sus socios comerc iales. 

El sector primario es el de mayor peso económico porque genera más del 80o/r de los 
ingresos obtenidos por exportación. La pesca, a pesar de los importantes recursos de 
las aguas costeras, todavía no está suficientemente desarrollada. Es prioridad del 
gobiemo la explotación de recursos mineros. Las manufacturas están basadas en el 
proceso de productos primarios, aunque en los últimos años se ha fomentado la 
diversificación industrial. 
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C. Tipodecambio 

El tipo de cambio se determina en un mercado interbancario con base en ul1a subasta 
semanal al por mayor. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Ghana es miembro de la Comunidad Económica de los Estados 
de Africa Oeste, Ecowas, junto con Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cote d'lvoire, 
Gambia, Guinea, Guinea-B issau, Libcria, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal. Sierra 
Leona y Togo. 

Entre los principales objetivos de Ecowasestá la constitución de un área de libre comercio 
con la remoción de todas las barreras arancelarias y paraarancelarias, entre los países 
miembros . 

La Convención de Lomé integra los países de ACP con la Unión Europea, concediendo 
entrada preferencial a las importaciones de los países de ACP. entre ellos Ghana, a la UE. 

El gobierno de Ghana puede incrementar hasta en un 50% los gravámenes sobre bienes 
importados de países que impongan medidas discriminatorias contra las exportaciones 
del país. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Trade and Tourism 
Ministries Street 
P.O. Box M. 47 
ACCRA 
Fax: (23321 )668026 

Ghana Export Promotion Council 
Trade Information and Documentation Centre 
Tudu Road 
P.O. Box M. 146 
23321 ACCRA 
Fax: (23321 )668263 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Ghana se basa en el Sistema Armonizado. Los 
gravámenes oscilan entre el 0% y el25%; maquinaria y equipo agrícola están exentos del 
pago de derechos arancelarios. 

43 1 



En general, los gravámenes son ad valorem sobre CIF; algunos son específicos, 
especialmente para alimentos, bebidas, combustibles y textiles. 

Documentos de importación 

Factura comercial: original y dos copias en un formato especial, que combina factura 
con certificado de origen; verificar con el importador. 

Lista de empaque: no es requerida pero facilita las operaciones de aduana. 

Conocimiento de embarque: dos copias; no hay otras regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: la legalización de las mercancías debe efectuarse dentro de 
los cuatro días siguientes a su arribo a puerto, sin incluir domingos y festivos; de no 
hacerse en este período, la mercancía se deposita en bodegas del gobierno, el cual publica 
una noticia al respecto hasta por catorce días, pasados los cuales, si no se nacionaliza, 
la mercancía Pl"'de ser vendida o declarada para subasta pública. 

Zonas Francas: opera una zona franca en Tema, con todas las facilidades y exenciones 
para los inversionistas. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: la mayoría de importaciones 
están sujetas a un impuesto a las ventas del 17.5%, ba ado sobre el valor CIF más 
gravamen. 

Un lV A del7.5% se aplica a los productos básicos y una tasa del 100% para los suntuarios. 
No hay sobrecargos aduaneros. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: los importadores deben depositar en el banco el equivalente en 
nuevos cedis, para luego obtener las divisas. 

La disponibilidad de divisas es evaluada por un comité que en principio favorece las 
destinadas al pago de materias primas, materiales y repuestos. 

Licencia de Importación: el sistema de licencia ya se eliminó y ahora los importadores 
sólo deben hacer una simple declaración de importación ante los bancos, para efectos 
estadísticos. 

Disposiciones sanitarias: plantas y productos de origen vegetal, animales vivos y 
productos derivados, exigen la presentación de un certificado sanitario. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURA DELCOMERCIO EXTERIOR 

(participac ión porcentual) 
1992 

Ex porta e iones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Texti les y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

15 
84 

o 
1 

o 

10 
31 
2 

26 
31 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Reino Unido. Nigeria, Estados Unidos, Alemania, 
Japón , Países Bajos, Francia, Cóte d'fvoire e Italia. 

Principales países de destino: Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, 
Japón, Bélgica, Tailandia, Francia y Sri Lanka. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

A. El mercado 

La distribución de la población es muy heterogénea; la más alta densidad se encuen
tra en la zona sur, noreste y noroeste, donde están las ciudades de Acera, Kumasi y 
Takoradi. 

Acera es la ciudad más grande de l país y el centro comerc ial, educativo y de transporte; 
Kumasi es la segunda ciudad, sede de la Un iversidad de Ciencia y Tecnología, y Takoradi 
es el principal puerto marítimo. 
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B. Canalesdedistribución 

Los principales medios de distribución en Ghana son lo mayori stas. Deben emplearse 
los servicios de un agente o distribuidor, o penetrar en el mercado directamente mediante 
la constitución de una sucursal o subsidiaria. 

Los bienes de consumo que requieren mantenimiento y serv icio posventa, generalmente 
se exportan utilizando las grandes comercializadoras, que en su mayoría son subsidiarias 
de firmas europeas, con excepción de la Corporación Nacional de Comercio. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Ghana National Chamber of Commerce 
65, Kojo Thompson Road 
P.O. Box 2325 
ACCRA 
Fax: (2332 1) 66221 O 

Association of Ghana Industries 
P.O. Box 8624 
ACCRA 
Tlx: 3027gb 

Principales bancos: banco central : Bank of Ghana. Bancos comercia les: Agricultura) 
Devclopment Bank. Bank for Housing and Con truction, Barclays Bank or Ghana Ltd ., 
Ghana Commercial Bank; Ghana Cooperative Bank, y otros. 

Hora oficial: GMT 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 1 :00 a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, marzo 6, Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 1°, junio 5. julio 
1° y diciembre 25, 26 y 31. 

Fiesta nacional: marzo 6. 
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GRECIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Grecia está al sureste de Europa. Se constituye en una 
península montañosa entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo. 

Países limítrofes: Albania, Macedonia y Bulgaria al norte, al occidente el mar Jónico, al 
este el mar Egeo y al sur el Mediterráneo. 

Supe1:ficie ( km2 ): 13 1 .957. 

Clima: de tipo continental en el norte y de tipo mediterráneo en el sur. 

Idioma: griego. 

Religión: mayoría cristiana (ortodoxos griegos). 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Atenas (capital) 925.000, Salónica 
413.000, Patrás 147.000, Larissa 107.000 y Pirco 104.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Atenas, Salónica, Corfú, Lcsbos, Rodas y 
Heraclión en la isla de Creta. 

Puertos principales: Pirco, Patrás y Salónica. 

Moneda nacional: el dracma. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 10.400.000 

Tasa anual de crecimiento ( o/o): 0.5 

Densidad demográfica (hab .lkm2): 77 

Población urbana (o/o , 1993 ): 64 

Población activa (o/o): 67.2 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 9 

Expectativa de vida (años): 77 

lndice de analfabetismo (%): 7 

ingreso per cápita (dólares 1993): 6.420 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: republicano. El presidente de la república es elegido por el 
Parlamento para un período de cinco años. Representa el sistema legislativo el Parlamento 
unicameral, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal. 

División política: 13 regiones. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bauxita, lignito, magnesio, petróleo, mármol, mineral de hierro, cinc, plomo, 
níquel y pescado. 

Productos agropecuarios: maíz, trigo, tomate, remolacha de azúcar, viñedos, aceitunas, 
patatas, cebada, naranjas, algodón, tabaco, arroz, frutas, legumbres y productos lácteos. 

Principales industrias: alimentos, bebidas, tabaco, textiles, químicos, vestuario, papel, 
vehículos, refinería de petróleo, minería, metalurgia, artículos eléctricos, cemento y 
turismo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El crecimiento económico de Grecia siguió en 1993 manteniendo el ritmo lento de los 
últimos años, como consecuencia de la desaceleración de la demanda de sus principales 
socios comerciales, es decir los demás países de la Unión Europea a donde se desplaza 
más del 60% de ' sus exportaciones. Grecia y Portugal son los dos países de menores 
ingresos dentro de la UE. 

Por sectores, la agricultura (incluyendo silvicultura y pesca) contribuyen con un 16% al 
PIB, empleando cerca del 23% de la fuerza laboral. Los principales cultivos son las fru
tas y las legumbres, que acreditan cerca del 13% del total de ingresos por exportaciones; 
le siguen cereales y derivados, y el tabaco. La industria, junto con la minería, manufac-
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tura y construcción, genera alrededor del 29% del PIB y vincula un 27% de la población 
económicamente activa. Los combustibles y lubricantes, hierro, acero y aluminio son los 
principales minerales de exportación. Grecia tiene en el turismo una importante fuente 
de ingresos y de empleos. 

El mayor 9bstáculo para un mejor desempeño de la economía es el déficit del sector 
público, el cual puede atribuirse a la ineficiencia del Estado. que en últimas controla cer
ca del 60% de la actividad económica. 

C. Tipodecambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el banco central. Las 
autoridades mantienen un sistema de notación dirigida del dracma. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Grecia es miembro de la Unión Europea, UE,juntocon Francia, 
Alemania, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, España, Portugal, Luxemburgo 
y Reino Unido. Desde el 1° de enero de 1993 la Comunidad se convirtió en un mercado 
único in fronteras. Bienes, servicios, personas y capitales se moverán libremente como 
i se tratara de un único Estado nación. El comercio entre los países miembro está exento 

de derechos arancelarios. 

La UE garantiza un tratamiento preferencial a las importaciones de numerosos países 
dentro de los siguientes acuerdos: 

Acuerdo de Libre Comercio aplicable a los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza). 

Acuerdo de Asociación, aplicable a Turquía, país que contempla ser miembro activo 
de la UE. 

Bajo acuerdos suscritos con Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y 
Túnez, la mayoría de bienes industriales con destino a la Unión están exentos de 
gravamen. 

Acuerdos no preferenciales aplicables a Brasil, Argentina, Canadá, México, Uruguay 
y ex repúblicas yugoslavas, garantizan el tratamiento de nación más favorecida. 

Pactos de comercio y cooperación aplicable a los países de Africa, Caribe y Pacífico, 
ACP, signatarios de la Convención de Lomé, la cual garantiza exención de gravámenes 
a los bienes de ACP que ingresen a la UE, así como cooperación comercial, financiera, 
industrial y técnica. 
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Acuerdo de cooperación económica y comercial firmado en 1980 entre la Unión 
Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, Brunei , 
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. El acuerdo estipula el tratamiento 
de cláusula de nación más favorecida y estudia la remoción de barreras comerciales. 

Un acuerdo suscrito por la Unión Europea y los miembros del Consejo de Cooperación 
del Golfo (Egipto, Irán, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Y emen y Siria), establece la 
cooperación en inversión, ciencia, tecnología y recursos energéticos, con miras a 
mejorar las relaciones comerciales. 

Acuerdo de cooperación no preferencial entre la Unión Europea y el Grupo Andino, 
suscrito para mejorar las relaciones comerciales y garantizar el tratamiento de nación 
más favorecida. 

Bajo el Sistema Generalizado de Preferencias, SGP, la Unión Europea otorga preferen
cias, generalmente exención arancelaria en la mayoría de bienes, para las importaciones 
de más de 100 países en vías de desarrollo. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Hellenic Export Promotion 
Organization (HEPO) 
Research and lnformation Centre 
24, Stadiou Street 
10564ATHENS 
Fax: (301 )3252583 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Grecia emplea el Sistema Armonizado para la cla ificación de las 
mercancías. El arancel incluye un Arancel Externo Común, AEC, con los gravámenes 
aplicables a terceros países. El AEC consta de dos columnas: la autónoma y la 
convencional. 

Los derechos arancelarios de la lista convencional son reducidos y e aplican a las 
importaciones de todos los países contratantes del GA TT y a los que han concluido 
acuerdos con la Unión Europea incorporando el tratamiento de nación más favorecida . 
La lista autónoma se aplica a las importaciones de países no incluidos en la convencional. 

En general, los gravámenes no son altos. Gran parte de las materias primas están exentas 
o tienen gravámenes reducidos, mientras que para los bienes manufacturados la tasa 
oscila entre el 5% y el 17%. 

La situación respecto a los productos agrícolas depende del tipo de producto; mientras 
gran parte de este sector está sujeto al AEC, ciertos bienes están afectados por la Política 
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Agócola Común, PAC, consistente en un sistema variable de precios, niveles de 
protección y acuerdos comerciales (ver barreras no arancelarias). 

Una amplia variedad de bienes destinados a la educación, ciencia y cultura o de.natura
leza filantrópica, son elegibles para exención de derechos arancelarios. 

En general, los gravámenes son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren seis copias. La factura debe ser certificada por una 
cámara de comercio y debe incluir además una declaración obre veracidad del valor. 

Certificado de origen: se exige principalmente para las importaciones bajo cuotas. Sin
embargo, si es requerido por el importador o carta de crédito, debe ser certificado por una 
cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: los bienes pueden guardarse en los almacenes de depósito 
del gobierno fuera del recinto aduanero o en las bodegas de la Compañía General 
Privilegiada (también del gobierno). El almacenamiento en bodega privadas está 
prohibido, pero en 1993 el gobierno dispuso la autorización para constituir almacena
miento en esas bodegas. 

Grecia es miembro de la Convención TIR que facilita el procedimiento aduanero en las 
frontera de los países miembros, para evitar la inspección o descargue en las aduana 
de fronteras. 

Zonas Francas: Grecia cuenta con la zonas francas mdustriales de Pirco, Salónica y 
Heraclión. Estas zonas conceden exenciones aduaneras y tributaria a las empresas allí 
instaladas, cuando su producción se orienta a la exportación, o por lo meno un gran 
volumen. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: en 1987 se introdujo el impuesto al va
lor agregado en tasas diferenciales dependiendo el producto. Los productos básicos 
tienen un IV A del 8%, para los bienes intermedios es del 18% y para lo suntuarios del 
36%. 

La Unión Europea elimina actualmente sus impuestos fronterizos. El objetivo final es la 
armonización de la tasa del impuesto al valor agregado, meta que se espera con olidar 
en enero 1° de 1997, siguiendo un período de transición de de enero 1° de 1993 a diciembre 
31 de 1966. Durante este período los países miembros pueden aplicar un IV A no mayor 
al 15% y no inferior al5%. 

439 



Muestras comerciales y material de publicidad: Grecia hace parte de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. 

Las muestras sin valor comercial importadas para promover ventas están exentas de 
gravamen. No se requiere autorización previa. Para conceder este tratamiento se exige 
que las muestras tengan una marca física al respecto (perforación, sello, inscripción, etc.). 
Las muestras con valor están sujetas a la constitución de un depósito, si son importadas 
temporalmente; el depósito será reembolsado en el momento de la reexportación. 

El material publicitario impreso sí causa pago de derechos; sinembargo, los catálogos, 
listas de precios y avisos comerciales tienen exención de gravámenes. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las operaciones en moneda extranjera son administradas por el Ban
co de Grecia. Los pagos por importaciones no están sujetos a regulaciones oficiales y 
se efectúan sólo sobre la base del acuerdo entre las partes contratantes. 

Barreras no arancelarias: las medidas no arancelarias que emplean los países de la 
Unión Europea se concentran en sectores particularmente vulnerables a la competencia 
externa; la Unión impone la mayoría en los sectores agrícola, textil y siderúrgico. 

En la agricultura el grueso de las Barreras no Arancelarias, BNA, se aplica en el marco 
de la Política Agrícola Común, PAC, que afecta a casi el75% del valor de las importacio
nes agrícolas de la UE. Se utilizan los gravámenes y los derechos variables, los precios 
de referencia (cuyo incumplimiento puede ocasionar la imposición de derechos compen
satorios), las licencias y las restricciones voluntarias de las exportaciones. Los precios 
de referencia se imponen a productos como frutas y legumbres, vino, semillas y pescado. 
Las restricciones voluntarias de las exportaciones corresponden sobre todo a las com
pras comunitarias de carnes ovina y caprina; se han concertado acuerdos con Argentina, 
Chile y otros países que, a cambio de limitar los envíos, reciben preferencias arancelarias. 
Los productos tropicales resienten en particular los impuestos interiores selectivos y las 
restricciones cuantitativas. Es"te es el caso del banano, cuyas exportaciones de Centro
américa y Sudamérica, a Francia y el Reino Unido, se sujetan a cuotas que reservan un 
acceso preferente a las exportaciones de países del Caribe y A frica, ACP. Las importaciones 
comunitarias de flores cortadas están sometidas a medidas de vigilancia y requieren 
licencias de concesión automática. 

Las BNA en el sector textil se aplican en el marco de convenios bilaterales que imponen 
límites cuantitativos a las importaciones de ciertas categorías de productos, y constituyen 
un mecanismo de consulta para otras. 

Por razón del Acuerdo Multifibras se han establecido acuerdos de restricción a las 
exportaciones con muchas naciones productoras, entre ellas varias latinoamericanas 
como Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. También se suscribieron acuerdos de cooperación 

440 



administrativa con Colombia, Guatemala, Haití y México para evitar perturbaciones del 
comerc io recíproco de productos textiles. 

Para las importaciones comunitarias de hierro y acero rigen ''precios básicos de impor
tación", acuerdos bilaterales con los principales países abastecedores y medidas de 
vigilancia de las adquisiciones. Tale restricciones afectan al 40% de los envíos side
rúrgicos l¡l.linoamcricanos y al 56% del valor de esas exportaciones. El requisito de licen
c ias de concesión automática se aplica a cerca del 75 % de los productos y a casi la 
totalidad en términos de valor. 

Disposiciones antidumping: las medidas antidumping y compensatoria , así como las 
de sa lvaguardia, se aplican en varios sectores. La Comisión de la Unión Europea investiga 
los ca os de importaciones subvencionadas y de dumping, mientras que el Consejo del 
organismo tiene fa cultades para imponer sanciones a propuesta de la Comisión. En primer 
lu g¡¡~r se fijan derechos oficiales de la UE, lo que permite a los exportadores presentar 
propuestas para solucionar la situación anómala. Si la com isión acepta la propuesta, se 
da por terminada la investigac ión in que se impongan sanciones definitivas. 

Las medidas de salvaguardia pueden ser de diversos tipos. En la práctica, las insti
tuc iones comunitarias suelen recurrir a ac uerdos de restricción voluntaria para las 
exportaciones. El comercio afectado por sanciones antidumping y por medidas de 
salvaguardia ha registrado un notorio aumento. 

Disposiciones sanitaria y firosanitarias: las importacione de animales vivos, carne, 
pescado, frutas y otros alimentos requiere la presentación de un certi ficado de salud del 
Mini terio de Comercio. 

Los embarques de aves de corra l, plantas y productos de origen vegeta l, requieren un 
certificado sanitario expedido por la re pectiva autoridad en el país de origen. 

Las importaciones de medicinas. drogas, cosméticos y otros productos relacionados, exi
gen la pre ent ación de un certificado de composición, adic iona l al certificado de origen. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metale 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

11 
36 
5 

21 
27 
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Alimentos 
Combustibles 

J mportac iones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

15 
10 
4 

33 
38 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Alemania, Italia, Francia, Japón, Reino Unido, Estados 
Unidos, Bélgica y España. 

Principales países de destino: Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, 
España, Paí es Bajos y Bélgica. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

Canales de distribución: un gran porcentaje del comercio de importación e manejado 
por agentes de venta y distribuidores. Los agentes operan sobre la ba e de compra; lo 
acuerdos de agencia no son de exclusividad y pueden firmarse por un período de tiempo 
limitado. Lo distribuidores son importadores especializados que operan generalmente 
sobre la venta al por mayor y en menor proporción al detal, con derecho exclusivos de 
venta en alguna regiones o cubriendo todo el país. Las oficinas de distribución se 
concentran en Atenas, Pirco y Salónica, con sucursales en los otro centros de distri
bución o nombrando agentes de venta . 

Los agentes de ventas extranjeros deben obtener una licencia de operaciones en la 
Cámara de Comercio de Atenas. La expedición de esta licencia está supeditada a que los 
agentes de Grecia obtengan un tratamiento imilar en el país de origen del solicitante 
extranjero. 

El comercio mayorista y detallista se caracteriza por estar en manos de grupos familiares 
o pequeñas empresas que manejan una pequeña línea de producto. 

Los medios de di tribución todavía están en almacenes de distribución de pequeña 
magnitud, aunque últimamente e desarrollan las cadenas de supermercados y de 
almacenes por departamentos. No hay ventas por correo o vía telefónica; existe algo de 
venta puerta a puerta. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizadores de ferias y exposiciones internacionales 

Promocenter S.A. 
90, e. Septemvriou Str. 
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10434ATHINAI 
Fax: (01)8219198 

Kladikes Emporikes Ekthesdeis 
Halepa 1, Paradisos Amarousiou 
15125ATHINAI 
Fax: (O 1) 6445439 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Athens Chamber of Commerce and Industry 
Foreign Trade Department 
7, Akadimias Street 
10671 ATHENS 
Fax: (30 1) 3607897 

Panhellenic Exporters Association 
1 1, Kratinou Street 
10552 A THENS 
Fax: (301 )5242568 

Principales bancos: banco central: Banco de Grecia. Bancos comerciales: Banco 
Agrícola de Grecia. Banco deAttica, Banco de Grecia Central, Banco de Pi reo S.A., Banco 
Comercial de Grecia, Banco de Crédito, Ergobank S.A., InvcstmcntBank S.A., Macedonia 
Thrace Bank S.A. y otros. 

Hora oficial: GMT más 2 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 5:00p.m. 

Días feslivos: enero 1° y 6, marzo 25, Viernes Santo (fiesta ortodoxa), Lunes de Pascua, 
mayo 1°, Día del Espíritu Santo, agosto 15, octubre 28 y diciembre 25 y 26. Además varias 
fiestas regionales. 

Fiesta nacional: marzo 25. 
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GUATEMALA 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Guatemala se encuentra en el istmo centroamericano. 

Países limítrofes: México al norte y occidente, Honduras al este, Belice y el mar Caribe 
al nordeste, El Salvador al sureste y el océano Pacífico al sur. 

Superficie ( km2 ): 1 08.889. 

Clima: por su ubicación tropical y el relieve montañoso, Guatemala goza de variedad de 
climas, pero sin extremos de frío o calor. 

Idioma: español. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Ciudad de Guatemala (capital) 
1.1 00.600, Quetzaltenango 94.000, Mazatenango 41.000 y Puerto Barrios 39.000. 

Aeropuertos principales: internacional Santa Helena Peten cerca de Ciudad de Gua
temala. 

Puertos principales: Santo Tomás de Castilla en Puerto Barrios y Puerto Quetzal sobre 
el Atlántico; San José y Champerico sobre el Pacífico. 

Moneda nacional: el quetzaL 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 9 .800.000. 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.9 

Densidad demográfica (hab.!km2): 90 

Población urbana (o/o, 1993): 40 

Población activa (o/o): 52.3 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (piJr cada 1000 habs.): 8 

Expectativa de vida (años): 64 

Indice de analfabetismo ( o/o): 45 

Ingreso per cápita (dólares 1991 ): 980 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: ejerce el poder ejecut ivo el presidente de la república y el 
legis lativo el Congreso Nacional. Ambos poderes son elegidos por sufragio universal, 
para un período de cinco años. 

División política: 22 departamentos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: piedra caliza, antimonio, petróleo, níquel, bosques. pe cado y mari scos. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, maíz, banano, café, a lgodón, cardamomo, 
arroz, aceites comestibles, ganado vacuno, porcino y lanar. 

Principales industrias: alimentos, productos farmacéuticos, bebidas. textiles, caucho y 
productos de caucho, materiales de construcción, químicos y metalurgia. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Uno de los factores que altera el crecimiento de la economía de Guatemala es el deterioro 
de los témlinos de intercambio en sus principales productos de exportación, unido a la 
poca diversificación económica. 

Durante 1993 el PIB de Guatemala experimentó un crecimiento del4o/r, superior a la tasa 
de aumento de la población, con lo cual el ingreso por habitante se incrementó en 1 o/r, 
aunque a ritmo pausado. Lo notable de esta expansión es que ocurrió en un contexto muy 
desfavorable. A fines de mayo se registró un golpe de Estado que rompió el orden 
constituc ional , generando un período de inestabilidad e incertidumbre que duró hasta 
finales de año. También se recrudecieron algunas tendencias negativas en el entorno 
económico internacional, con lo cual el banano, el tabaco y el azúcar enfrentaron nuevas 
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dificultades de acceso a sus mercados externos. En el comportamiento del sector 
manufacturero influyeron de manera importante las exportaciones al MCCA y las de la 
maquila. Por su parte, la construcción continuó iendo uno de los rubros más dinámicos 
de la economía. 

En el contexto del comercio, las exportaciones de bienes han aumentado en mayor 
proporción que las tradicionales, fuente de recursos externos. El crecimiento de las 
ventas de café y azúcar ha sido moderado, mientras que las de banano decrecen por la 
barreras impuestas por la UE. En cambio las ventas externas de productos no tradicionales 
registran buen comportamiento, influidas por el incremento de las exportaciones a 
Centroamérica y por la expansión de la maquila. 

C. Tipo de cambio 

Período de los tipos comprador y vendedor cotizados por el banco central. A partir del 
1° de junio de 1990, el tipo principal se refiere al promedio de los tipos comprador y 
vendedor, fijado semanalmente, que se aplica a los ingresos y pagos oficiales, a las 
importaciones de petróleo y a las exportaciones de café. 

Además existe un tipo de cambio de mercado detem1inado por los bancos comerciales 
y las casas de cambio. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Guatemala es miembro del Mercado Común Centroamericano, 
MCCA, junto con El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Honduras aunque técnicamente 
es parte del Tratado, ha suspendido su participación indefinidamente. El MCCA 
garantiza un tratamiento libre de gravámene entre lo países miembros. 

En 1985, Guatemala y otros países centroamericanos, firmaron un acuerdo de cooperación 
a cinco años con la Unión Europea, UE, concediendo especialmente el tratamiento de 
nación más favorecida y el incremento de la ayuda e inversión por parte de la UE. 

En 1992 Guatemala, junto con El Salvador y Honduras suscribieron el tratado Nueva 
Octopeque. Este acuerdo propende por el establecimiento de un área de libre comercio 
a partir de 1993. El objetivo a largo plazo es crear una unión aduanera. Hasta el momento 
no hay una política definida al respecto. 

En julio de 1994 Guatemala, Colombia, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Costa Rica, 
Cuba, Dominica, El Salvador, México, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, Las Bahamas, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y 
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Venezuela, conformaron la Asociacion de Estados del Caribe -AEC-. Entre los objetivos 
trazados por la nueva asociación de países se destacan el fortalecimiento, la utilización 
y desarrollo de las capacidades comerciales del Caribe para lograr un desarrollo sostenido 
en lo cultural, económico, social, científico y tecnológico. 

También Guatemala ha suscrito tratados de libre comercio con México, Venezuela y 
Colombia. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Dirección General de Comercio 
Exterior(DIGECOMEX) 
Ministerio de Economía 
División de Comercio Exterior 
Edif. Reforma Montúfar, Torre B 
Avda. La Reforma 12-01, Zona 1 O 
GUATEMALA 
Fax: (5022) 323641 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: como miembro del MCCA, Guatemala introdujo un nuevo aran
cel: la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana II (Nauca II), que se divide 
en tres partes: 1) lista de gravámenes armonizados con todos los países miembros del 
MCCA o Arancel Externo Común; 2) capítulos arancelarios en curso de armonización que 
luego serán adicionados a la primera; 3) lista de capítulos no armonizados pero suscep
tibles de cambio por cada uno de los países miembros. 

El Arancel Externo Común protege industrias tales como textiles, azúcar, ganadería. Los 
gravámenes son relativamente altos, con excepción para la maquinaria industrial y 
agrícola, y equipo. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CJF; no hay específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: original y cuatro copias en español. Debe contener una declaración 
sobre la veracidad de los precios y demás datos de la factura. 

Conocimiento de embarque: un original y cuatro copias. No hay otras disposiciones 
especiales. Se aceptan a la orden. 

Certificado de origen: usualmente no se exige por separado, si va incluido en la factura. 
En caso de ser requerido por el importador o carta de crédito, enviar dos copias, 
reconocidas por una cámara de comercio. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: el procedimiento aduanero exige para todas las-mercancías 
la presentación de una declaración de importación, que tiene dos formularios, uno para 
las importaciones de los países del MCCA y otro para los demás países. Se cargan 
derechos por bodegaje después de treinta días del arribo de las mercancías a los puertos 
de Santo Tomás de Castilla y Champerico, y la llegada a otros puertos después de quin
ce días. Se considera abandono de la mercancía después de los 60 días de almacena
miento sin nacionalización. 

Zonas francas: en Santo Tomás de Castilla se ubica una Zona Libre de Industria y Comer
cio, de carácter público y un Parque Industrial privado cerca de la ciudad de Guatemala. 
En estas zonas se dispone de todas las facilidades e incentivos para los inversionistas. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: Guatemala y los demás miembros del 
MCCA, tienen un sobrecargo aduanero del 40% sobre el gravamen a pi icable a la mayoría 
de las importaciones no miembros del MCCA. Se exceptúan los bienes esenciales, ferti
lizantes, petróleo, aceites comestibles, alimentos, productos farmacéuticos y bienes de 
capital destinados a la agricultura, industria o empresas exportadoras. 

El impuesto al va lor agregado es del 7%. 

También se carga un impuesto de consumo dependiendo del tipo de producto. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Departamento de Control de Cambios del Banco de la República, 
es la institución rectora en el manejo de divisas. Las operaciones en moneda extranjera 
del sector público son efectuadas directamente por el Banco de Guatemala y las del sector 
privado a través de los bancos comerciales autorizados. 

Licencias de importación: no se requiere registro o licencia previa de importación. Se 
exige sólo para determinados bienes como café, explosivos, leche, huevos, azúcar, plomo, 
aves de corral, harina de trigo, cerea les básicos y semi lla de algodón, entre otros. 

Las importaciones de Costa Rica, Honduras, México, Colombia y Panamá son reguladas 
por acuerdos bilaterales. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: los embarques de plantas y productos de 
origen vegetal, alimentos, ganado, carnes y subproductos, ex igen la presentación de un 
certificado sanitario expedido por la autoridad agrícola en el país de origen. 

Un certificado de análisis se requiere para las importaciones de aceites, fertilizantes, trigo 
y harina, manteca de cerdo y similares. 
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Insecticidas, medicamentos y otros relacionados, requieren un certificado de venta sobre 
la libre circulación en el país de origen. 

Las importaciones de animales vivos exigen la presentación de un certificado de genea
logía, legalizado por un consulado. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTIJRADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

2 
68 

1 
24 
5 

12 
17 
3 

26 
42 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial , 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Japón, México, Alemania, El Salva
dor, Venezuela, Corea, Italia, Costa Rica y Reino Unido. 

Principales países de destino: Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, México, Alema
nia, Nicaragua, Italia y Canadá. 

IV. INFORMACIONGENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Comité Permanente de Exposiciones 
Calle 8a. No. 2-33, Zona 9 
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Guatemala C.A. 
Tlx:5971 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio de Guatemala 
Calle 1 Oa., No. 3-80, Zona 1 
GUATEMALA01001 
Fax: (5022)514197 

Cámara de Exportación de Guatemala 
Edificio Tivoli 
Calle 11 No.5-66,Zona9,P.3 
Ofu;.32 
GUATEMALA01009 
Fax:(5022)327696 

Gremial de Exportadores de Productos no 
Tradicionales 
Depto. de Información Comercial 
Edif. Cámara de Industria, P. 6 
Ruta 6 No. 9-21, Zona 4 
GUATEMALA01004 
Fax: (5022) 347949 

Principales bancos: banco central: Banco de Guatemala. Bancos comerciales: Banco 
Agrícola Mercantil S.A., Banco del Café, S.A., Banco de la Construcción S.A. , Banco del 
EjércitoS.A, Banco de Exportación S.A., Banco Industrial S.A., Banco Internacional S.A., 
Banco Nacional de Desarrolllo Agrícola -BANDESA-, Lloyds Bank PLC. y otros. 

Hora oficial: GMT menos 6 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m y 2:00 a 6:00p.m. 

Días festivos: enero 1° y 6, marzo 30 y 31, abril 1° y 2, mayo 1°, junio 30, agosto 15, 
septiembre 15, octubre 12 y 20, noviembre 1° y diciembre 8, 24, 25 y 31. 

Fiesta nacional: septiembre 15. 
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GUINEA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Guinea se encuentra en la costa occidental de Africa. 

Países limítrofes: Sierra Leona y Liberia al sur, Senegal, Guinea-Bissau y Malí al norte, 
Cote d'Ivoire al este y el océano Atlántico al occidente. 

Superficie (km2): 245.857. 

Clima: caliente y húmedo. 

Idioma: francés (oficial) y lenguas nativas. 

Religión: mayoría musulmana y creencias tradicionales africanas. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Conakry (capital) 825.000, Kankan, 
Kindia y Labe. 

Aeropuertos principales: intemacional Gbessia en Conakry. 

Puertos Principales: Conakry y Kamsar. 

Moneda nacional: franco de Guinea. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 6.1 00.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.6 

Densidad demográfica (hab.!km2): 23.9 

Población urbana (o/o, 1993): 26 

Población activa (%): 50.7 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 21 

Expectativa de vida (años): 44 
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lndice de analfabetismo (%): 76 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 51 O 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la nueva Constitución promulgada en 1991 defme claramente 
la separación de los tres poderes del Estado y contempla la elección por sufragio 
universal. En 1992 es establecido plenamente el sistema multipartidista. 

División política: 8 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bauxita, mineral de hierro, diamantes, oro, energía hidroeléctrica, uranio, 
aluminio, pescado y mariscos. 

Productos agropecuarios: mandioca, arroz, legumbres, melones, plátano, caña de 
azúcar, cítricos, banano, ciruelas, productos de palma, cocos, café y huevos. 

Principales industrias: plásticos, tabaco, cemento, jugos de frutas, cervezas, minería, 
manufacturas livianas y materiales de construcción. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Los recursos naturales de Guinea son muy importantes y variados, (cuenta con las 
mayores reservas de bauxita en el mundo); sinembargo, más del80% de la población se 
dedica a actividades agropecuarias. El sector minero no está suficientemente desarrollado. 

La agricultura continúa siendo la base de la actividad económica; un gran porcentaje de 
ingresos exteriores corresponde al café, aceite de palma, piñas y banano. La tendencia 
a la baja en los precios internacionales de sus principales productos de exportación, ha 
incidido negativamente sobre la economía del país, además de la deficiente infraestructura 
y la misma falta de diversificación. La producción manufacturera se basa en la transforma
ción de productos primarios. 

Ill. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: las importaciones de los países de ACP (Africa, Caribe y 
Pacífico), con destino a la Unión Europea, entre ellos Guinea, por intermedio de la 
Convención de Lomé, retiben un tratamiento preferencial. 
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Guinea también es signatario de la Comunidad Económica de los Estados de Africa 
Occidental, Ecowas, acuerdo que persigue la creación de una zona de libre comercio, 
eliminando las barreras arancelarias y paraarancelarias entre los países miembros, para 
conseguir una libre movilidad de personas, capital, mercancías y servicios. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministere de !'industrie, du commerce et de l'artisanat 
Boulevard du commerce 
Almamya 
B.P.l3 
CONAKRY 
Tlx: 22371 minous ge 

B. Régimen de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera. La tasa general de derechos arancelarios es del 8% y el obrecargo aduanero 
del 7%; animales. azúcar, harina, productos farmacéuticos y fertilizantes están sujetos 
a un gravamen del 6% y sobrecargo del 2%; maquinaria y equipo agrícola tiene un 8% 
de gravamen y un 2% de sobrecargo aduanero. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF; no hay derechos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias, en francés o con la correspondiente 
u·aducción al francés. 

Certificado de origen: por regla general, este certificado es exigido por las autoridades 
aduaneras como demostración del origen (dos copias) y certificado por una cámara de 
comercio. 

Conocimiento de embarque: dos copias; no hay otras especificaciones. 

Lista de empaque: aunque no es exigida mejor incluirla para facilitar la nacionalización. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: no hay puertos libres o zonas francas en Guinea. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras y material publicitario sin 
valor comercial, con alguna indicación, es decir, que incluyan el texto "aucune valeur 
commerciale" (sin valor comercial), se admiten libres de gravamen, en concordancia con 
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la Convención Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y 
Material de Publicidad, de la cual es signatario Guinea. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: todas las importaciones deben ser autorizadas con acceso a divisas 
suministradas a la tasa determinada por las sesiones cambiarías semanales, o como 
importaciones fmanciadas con recursos propios. Para obtener una autorización se debe 
diligenciar un formato especial para importaciones hasta de US $ 5.000, y otro para las 
superiores a US $ 5.000, incluyendo precios y términos de financiación. 

Licencias de importación: sólo se exige licencia para la importación de munición , arma
mento y narcóticos, entre otros. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de animales vivos, pieles 
y otros productos relacionados, exigen la presentación de un certificado sanitario. 

Las importaciones de algunas plantas y productos de origen vegetal, están re tringidas. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: maquinaria y equipo de tran porte, alimentos, textiles, pe
tróleo, materias prima y vehículos. 

Principales exportaciones: aluminio, piñas, café, productos de palma, bauxita y banano. 

Principales paises abastecedores: Francia, Cóte d'lvoire, Estados Unidos, Hong Kong, 
Bélgica, China, Alemania y Japón. 

Principales paises de destino: Estados Unidos, Bélgica, Irlanda, España, Francia, Ale
mania, Brasil y Camerún. 

IV. INFORMACIONGENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture 
de Guinée 
B.P.545 
CONAKRY 
Tlx.601 ge 

Principales bancos: Banque lnternationale pour 1' Afrique en Guinée, Banque 
lntemationale pour le Commerce et )'industrie, Banque Islamique de Guinée. Societe 
Generale de Banques de Guinée, y otros. 
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Hora oficial: GMT 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 6:00p.m. 

La actividad laboral y gubernamental termina el viernes al medio día y cierra sábados y 
domingos. 

Días festivos: enero 1°, Lunes de Pascua, mayo 1°, agosto 27, septiembre 28, octubre 2, 
noviembre 1° y 22 y diciembre 25. Además otras fiestas religiosas musulmanas que 
dependen del calendario islámico lunar. 

Fiesta nacional: octubre 2. 
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GUINEABISSAU 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Guinea-Bissau se sitúa en la costa occidental de Africa. 

Países limítrofes: Senegal al norte, Guinea al este y sur, y al occidente el océano Atlán
tico. 

Superficie(km2): 36.125. 

Clima: tropical; promedio de temperatura 20°C. 

Idioma: portugués (oficial) y dialectos africanos. 

Religión: mayoría animista, le sigue la musulmana. 

Principales ciudades y población estimada (1988): Bissau (capital) 126.000, Bafata, 
Gabú y Catio. 

Aeropuertos principales: internacional de Bissalanca. 

Puertos principales: Bissau. 

Moneda nacional: peso de Guinea. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada /993): 1.000.000 

Tasa anual de crecimiento ·(%): 1.9 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 28 

Población urbana (o/o, 1991 ): 20 

Población activa (%): 53.5 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 25 

Expectativa de vida (años): 39 
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lndice de analfabetismo(%): 64 

Ingreso per cápita (dólares 1991 ): 180 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: de acuerdo con las enmiendas a la Constitución aprobada en 
1991, la próxima asamblea (Asamblea Nacional Popular) podrá ser elegida por sufragio 
universal, en el contexto de un sistema multipartidista. Actualmente rige un gobierno de 
transición. 

División política: 3 provincias divididas en 8 regiones y la capital. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, bauxita, fosfatos, bosques, pescado y mariscos. 

Productos agropecuarios: arroz, frutas, patata dulce, mandioca, sorgo, cacahuetes, 
cocos, plátano, millo, legumbres, productos de palma, caña de azúcar, copra, algodón y 
ganado vacuno. 

Principales industrias: alimentos, cerveza, vestuario y aceites comestibles. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Guinea-Bissau- , a pesar de sus variados recursos naturales, se enfrenta a un conjunto 
de problemas similares a los de muchos países en desarrollo. como la dependencia 
energética del exterior, la deficiente infraestructura, la desigual distribución de los 
ingresos, etcétera. 

El sector primario es el de mayor peso económico, porque genera la totalidad de los 
ingresos obtenidos por exportación. La pesca es una de las actividades más importantes, 
le siguen el aceite de palma, cocos, cacahuetes y madera. Los recursos minerales están 
sin explotar. 

El sector manufacturero se basa en la agroindustria. Aunque en los últimos años se ha 
fomentado el desarrollo de las manufacturas livianas y otras industrias. 

C. Tipo de cambio 

Tipo comprador del banco central. Desde 1993, el margen entre el tipo comprador en el 
mercado oficial y el libre, se mantiene en 2%. Las condiciones de demanda y oferta 
determinan el tipo de cambio del mercado libre. 
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111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: las importaciones de los países de ACP, Africa, Caribe y 
Pacífico, con destino a la Comunidad Europea, entre ellos Guinea-Bissau, por intermedio 
de la Convención de Lomé, reciben un tratamiento preferencial. 

Guinea-Bissau también es signatario de la Comunidad Económica de los Estados de 
A frica Occidental, Ecowas, acuerdo que persigue la creación de una zona de libre comer
cio, eliminando las barreras arancelarias y paraarancelarias entre los países miembros, 
para conseguir una libre movilidad de personas, capital, mercancías y servicios. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministério do Comércio e Turismo 
Caixa Postal85 
IOOOBISSAU 
Fax: (245) 201223 

B. Régimen de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel se basa en la Nomenclatura del Con e jo de Cooperación 
Aduanera. Los gravámenes son ad valorem sobre CIF, o específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias, en portugués e inglés, incluyendo una 
declaración de valor de la mercancía. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero puede ser solicitado por el impor
tador o carta de crédito, caso en el cual se enviará certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: dos copias; no hay otras especificaciones. 

Lista de empaque: aunque no es exigida, es mejor incluirla para facilitar la nacionalización. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: no hay puertos libres o zonas francas en Guinea-Bissau. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras y material publicitario sin 
valor comercial, se admiten libres de gravamen, cuando se importan en pequeñas canti
dades por correo o con agentes viajeros. Grandes cantidades están sujetas al requerimiento 
de licencia de importación. 
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D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las transacciones de divisas son responsabilidad del Banco Central 
de Guinea-Bissau. Para tener acceso a las divisas para el pago de importaciones, el sector 
privado debe contar con una licencia de importación válida. 

Licencias de importación: las licencias se expiden automáticamente bajo el sistema de 
licencia general abierta, luego de verificar el precio de cada una de las importaciones. La 
importación de petróleo es monopolio estatal. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de animales vivos, pieles 
y otros productos relacionados, exigen la presentación de un certificado sanitario; así
mismo las de plantas y productos de origen vegetal. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUcruRADELCOMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

o 
CJ7 
o 
3 
o 

35 
7 
1 

15 
42 

Fuente: Infomfe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Portugal, Tailandia, Países Bajos, Francia, Japón, 
Senegal y Cóte d'lvoire. 

Principales países de destino: India, Portugal y Cóte d'Ivoire. 
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V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Camara do Comércio da Guiné-Bissau 
Av. AmilcarCabral 
CaixaPostal361 
BISSAU 
Fax: (245) 211 

Associacao Comercial, Industrial e 
Agricola da Guiné-Bissau 
Caixa Postal 88 
BISSAU 
Tlg:FORVIV 

Principales bancos: banco central: Banco Central da Guiné-Bissau. Bancos comerciales: 
Banco Internacional da Guiné-Bissau, Caixa de Credito da Guiné and Caixa Economica 
Postal. 

Hora oficial: GMT 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00p.m. 

Días festivos: enero 1° y 20, marzo 8, Viernes Santo, mayo 1°, agosto 3, septiembre 24, 
noviembre 14 y diciembre 25. Además otras fiestas religiosas musulmanas que dependen 
del calendario islámico lunar. 

Fiesta nacional: septiembre 24. 
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GUYANA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Guyana se encuentra en la costa nordeste de Suramérica. 

Países limítrofes: Venezuela al occidente, Surinam al este, Brasil al sur y el océano 
Atlántico al norte. 

Superficie (km2): 2 14.969. 

Clima: tropical con temperatura promedio de 27°C. 

Idioma: inglés (oficial), dialecto criollo, hindi y urdu . 

Religión: mayoría cristiana, hinduismo e islamismo. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Georgetown (capital) 189.000, 
Linden 32.000 y New Amsterdam 21.000. 

Aeropuertos principales: internacional de Timehri en Georgetown. 

Puertos principales: Gcorgetown y New Am tcrdam. 

Moneda nacional: dólar de Guyana. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 805.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 0.1 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 4 

Población urbana (%, /993 ): 34 

Población activa (%): 38 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 7.8 

Expectativa de vida (años): 65 
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lndice de analfabetismo (%): 4 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 300 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el poder legislativo está en cabeza de la Asamblea Nacional 
unicameral, elegida por sufragio universal, cada cinco años. Ejerce el poder ejecutivo el 
presidente, encabezando el partido mayoritario en la Asamblea. 

División política: 1 O regiones. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bauxita, oro, diamantes, bosques, mariscos y pescado. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, arroz, cocos, tubérculos, plátanos, banano, 
naranja, piña, ganado vacuno, porcino, lanar y aves de corral. 

Principales industrias: ron , cerveza, cigarrillos, textiles y vestuario, productos fam1a
céutico , minería, metalurgia, productos del sector pesquero y alimentos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Desde principios de los noventa, la economía de Guyana ha pre entado signos de 
recuperación, después de la tendencia declinante registrada durante los año ochenta. 
Este mejor comportamiento obedece a la mejora de la productividad en el sector agrícola 
y en la silvicultura, apoyado en el incremento de la inversión extranjera. 

A pesar de que el subsuelo de Guyana es rico en minerales, el sector ha registrado 
desaceleración, aun con el incremento de la producción de oro y diamantes, re ultante 
de la afluencia de inversiones extranjeras, pero una de las actividades líderes que es la 
extracción de bauxita, ha disminuido su volumen de producción. 

En cuanto a las manufacturas, el crecimiento de la producción continúa acelerándose, aun 
con un suministro irregular de electricidad. 

Considerando el monto de las inversiones que están realizándose, a mediano plazo es 
posible esperar considerables aumentos en la producción de bauxita, oro y diamante . 
También se espera que aumente la producción de arroz como consecuencia de la mayor 
inversión pública dedicada a mejorar los sistemas de riego y drenaje y a la introducción 
de variedades de mayor rendimiento. Es probable, igualmente, que crezca la producción 
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manufacturera debido a las mejoras esperadas en materia de generación y distribución 
de electricidad y a los mayores incentivos para la inversión privada. 

C. Tipodecambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor, cotizados por el Banco Central. Desde 1984 
hasta febrero de 1991 , el dólar de Guyana estuvo vinculado a una cesta de monedas. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Guyana es miembro de la Convención de Lomé que integra los 
países de ACP (Africa, Caribe y Pacífico), con la Unión Europea, concediendo entrada 
preferencial a los bienes de ACP a la UE, sin reciprocidad, sólo extendiendo ACP a la UE 
el tratamiento de nación más favorecida. 

Guyanaes miembro de la Comunidad del Caribe, Caricom, y t;:omo tal extiende tratamiento 
preferencial a los demás países signatarios. 

Bajo Caribcan, un acuerdo suscrito entre la Comunidad del Carib._ y Canadá, sus 
exportaciones también reciben ayuda preferencial en Canadá sin conceder tratamiento 
recípiOCO. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministry of Trade and Consumer Protection 
Foreign Trade Division 
Main and Urquhart Streets 
P.O.Box489 
GEORGETOWN 
Tlx: 2288 mintrad gy 

Guyana Expon Promotion Council 
lO, Fort Street 
Kings ton 
GEORGETOWN 
Fax: (5922)63400 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el sistema arancelario se compone de una sola columna, el arancel 
externo común de la Comunidad del Caribe, Caricom. Otra lista se aplica a las importaciones 
de los países miembros del Mercado Común del Caribe. 
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Algunas importaciones están exentas de gravamen, entre las cuales se destacan los 
bienes con destino a la agroindustria, equipos de pesca, etc. La mayoría de gravámenes 
son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias. Los países miembros de Caricom exigen 
el formato de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, conocido como 
U.N, Layout Key. Las importaciones que no cumplan con este requisito no serán nacio
nalizadas. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Factura proforma: la solicitud de una licencia de importación debe acompañarse con una 
factura proforma. 

Certificado de origen: cuando se solicita se enviarán tres copias, certificadas por una 
cámara de comercio. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: todas las importaciones deben ingresar a la aduana dentro 
de los catorce días siguientes a su arribo a puerto; de lo contrario deben trasladarse a un 
depósito de la aduana y empezarán a correr gastos por bodegaje; se admiten en estos 
depósitos hasta por tres meses; luego se venden en subasta pública. 

Zonas Francas: no hay puertos libres o zonas francas en Guyana. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: todas las importaciones, con excepción 
de las originarias de los países de Caricom, están sujetas a un impuesto de consumo, cuya 
tasa depende de cada artículo y la base gravable es sobre CIF más derechos arancelarios. 
Algunos documentos deben pagar un impuesto de timbre. Eventualmente se aplican 
sobrecargos de aduana cuando las importaciones pueden afectar la industria nacional. 

Muestras comerciales y material de publicidad: muestras, catálogos, material publicitario 
sin valor comercial están exentos del pago de gravamen. Las muestras no pueden ser 
vendidas a menos que se hayan cancelado los derechos correspondientes en aduana. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el control de divisas se aplica a las transacciones en todas las 
monedas y es administrado por el Banco Central a través de los bancos autorizados. Para 
el pago de importaciones, el importador debe consign¡u la cantidad equivalente en 
moneda nacional. 

468 



Licencias de importación: el Ministerio de Comercio y Protección al Consumidor es la 
entidad que expide las licencias de importación, pero el procedimiento exige la ratificación 
del Banco Central, para destinar las divisas correspondientes. Las licencias se conceden 
con arreglo a las siguientes prioridades: 1) productos petroleros, 2) materias primas 
destinadas a la manufactura de bienes esenciales, 3) bienes esenciales, 4) materias primas 
para producción de bienes exportables y para industrias básicas, 5) máquinas y equipo 
para la industria forestal, 6) repuestos, 7) importaciones de organizaciones internacionales 
y equipajes diplomáticos, y 8) drogas. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado sanitario se exige para las importa
ciones de plantas y productos de origen vegetal, animales y alimentos en general. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: maquinaria, químicos, manufacturas, materias primas, petróleo 
y alimentos. 

Principales exportaciones: bauxita, azúcar, melazas, oro, arroz, ron, camarones y madera. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Reino Unido, 
Italia y Japón. 

Principales países de destino: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia y Japón. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Georgetown Chamber of Commerce 
and lndustry 
156, Waterloo Street 
GEORGEIOWN 
Tel: (5922) 56451 

Guyana Manufacturers Association 
Ltd.(GMA) 
8, Church Street 
GEORGEIOWN 
Tel: (5922)66822 

Principales bancos: banco central: Bank ofGuyana. Bancos comerciales: Bank ofNova 
Scotia, Bank of Baroda, Guyana Cooperative Agricultura] and Industrial Development 
Bank, Guyana Cooperative Mortgage Finance Bank, National Bank of Industry and 
Commerce, y otros. 
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Hora oficial: GMT menos 3 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:00 6 6:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, febrero 23, Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 1 °,junio 28,julio 
1°, agosto (primer lunes) y diciembre 25 y 26. Además otras fiestas religiosas que varían 
cada año. 

Fiesta nacional: febrero 23. 
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HAITI 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Haití ocupa la parte occidental de la isla La Española, en el 
mar Caribe. Su territorio también incluye otras islas pequeñas. 

Países limítrofes: comparte La Española con República Dominicana al este, y Cuba al 
occidente, a menos de 80 km. por mar. 

Superficie (km2): 27.750. 

Clima: tropical, caluroso en las costa y frío en las montañas. 

Idioma: francés (oficial) y creole. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Puerto Príncipe (capital) 750.000, 
Cap-Haitien 76.000 y Gonaives 39.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Puerto Príncipe (a 8 km de la capital). 

Puertos Principales: Puerto Príncipe y Cap-Haitien. 

Moneda nacional: el gourde. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 6.800.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.9 

Densidad demográfica ( hab.l km2 ): 242 

Población urbana(%, 1993): 28 

Población activa (%): 56.8 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 13 

Expectativa de vida (años): 55 
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lndice de analfabetismo (o/o): 47 

Ingreso per cápita (dólares /993): 380 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: ejerce el poder ejecutivo el presidente, elegido por sufragio 
universal, cada cinco años. El sistema legislativo está representado por un Parlamento 
bicameral. 

El presidente Jean Bertrand Aristide, fue derrocado por golpe militar en 1991. En junio 
de 1992 la Junta Militar fue reemplazada por un gobierno de consenso nacional. 

División política: 9 departamentos subdivididos en barrio y comunas. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bauxita, piedra caliza, pescado y mariscos. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, mangos, plátano, banano, arroz, sorgo, frijol, 
naranja, café, sisal, cacao, ganado vacuno y porcino. 

Principales industrias: cemento, harina, aceites comestibles, cigarrillos, manufacturas 
livianas, vestuario, artículos eléctricos, juguetes, azúcar y textiles. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Haití sigue siendo un país azotado por trastornos políticos y económicos. El embargo 
impuesto nuevamente por las Naciones Unidas en 1993 ha conducido a una de las peores 
crisis de la historia en la economía haitiana. Los niveles de desempleo y de pobreza se 
incrementaron significativamente, y la ya precaria situación sanitaria del país se deterioró 
aún más, aumentando el riesgo de epidemias. El hambre y la desnutrición están genera
lizadas. Entre 1980 y 1991, e !ingreso percápita se redujo como promedio en un 2.4% anual. 

En 1993 el PI:2 tuvo una fuerte contracción ( -11% ), mientras que la tasa de desempleo llegó 
a superar el 40%. Debido al embargo, se programaron racionamientos de energía y 
combustibles que han tenido un considerable impacto sobre la economía. La producción 
agrícola fue en general buena, aunque en algunas regiones los problemas de almacenaje 
y transporte afectaron la comercialización. Por su parte, la producción industrial dismi
nuyó en una cuarta parte, las actividades más perjudicadas fueron nuevamente las de 
subcontratación. 
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Como consecuencia del adverso clima político, del embargo comercial y de los problemas 
en el suministro de electricidad, casi todos los exportadores relocalizaron sus fábricas de 
montaje en otros países. La contracción en la capacidad de importar ha afectado también 
a las industrias orientadas al mercado interno. La construcción por su parte, redujo 
considerablemente su ritmo de actividad ante las menores disponibilidades financieras, 
el alto costo de los materiales y la falta de insumos importados. 

Con la restauración de la presidencia en Haití, a mediados de octubre de 1994, el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas levantó las sanciones que se le habían impuesto 
y que tanto han perjudicado su economía. 

C. Tipo de cambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el banco central. A partir de 
se~tiembre de 1991, el banco central interrumpió todas las operaciones efectuadas al tipo 
oficial, unificando defacto el sistema cambiario con el tipo de flotación del mercado libre. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Haití es parte contratante del GATT y como tal recibe los 
beneficios derivados del Acuerdo. 

Un acuerdo de comercio bilateral con Francia le otorga prefcrcm:ias arancelarias sobre 
42 items. 

Como miembro de La Convención de Lomé, a través de los países de ACP, sus impor
taciones reciben tratamiento preferencial en la Unión Europea, sm contraprestación, sólo 
extendiendo el tratamiento de nación más favorecida a la UE. 

Organismo de promoción de exportaciones 

PRO.MINEX-HAITI 
Centre de promotion des investissements 
et des exportations 
Av. John Brown, Scme étage 
B.P.I621 
PORT-AU-PRINCE 
Fax: (5091) 228005 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Haití se basa en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera. Los índices de gravamen se doblan cuando las importaciones 
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son de países que no le extienden el tratamiento de nación más favorecida. Los gravá
menes en general oscilan entre el 0% y el 40%; con un promedio del20% para maquinaria, 
equipo, materias primas, y para otros bienes básicos el 10%. Los productos fammcéuticos 
están exentos del pago de derechos arancelarios. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías deben ser declaradas dentro de los veintiún 
días siguientes al arribo del buque e inspeccionadas dentro de los veintiocho días. Las 
mercancías que no cumplan con el primer requisito están sujetas al pago de un sobrecargo 
del 20% sobre el total de los derechos arancelarios; también, cuando no se inspeccionan 
en el plazo correspondiente, se aplica un sobrecargo por bodegaje si no está nacionalizada 
la mercancía. 

Zonas francas: se desarTolla un parque metropolitano industrial en Puerto Príncipe. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: todos los bienes nacionales e importado 
pagan un 7% de impuesto al valor agregado. Se carga un derecho consular del 3o/r a todas 
las importaciones, excepto los insumos destinados para algunas industria e pecíficas. 
Los importadores cancelan un "impuesto económico de liberación" del 1%, sobre el total 
de la factura, cuando ésta excede la suma de G 10.000. 

También están sujetas todas las importaciones al pago de un impue toa las venta del 
1 0%, sobre el valor. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Haití es ignatario de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. 

Las muestras sin valor comercial están exentas del pago de gravamen; otro tipo de 
muestras se admiten libres de gravamen mediante la constitución de un depósito que 
ampare la reexportación de las mercancías dentro del térrnino de seis me e . 

Catálogos, listas de precios, panfletos y noticias comerciales, pueden estar exentas del 
pago de derechos arancelarios cuando con ten de una sola hoja y el envío no exceda de 
un kilo. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Banco de la República de Haití es el organismo rector de las opera
ciones en moneda extranjera y las transacciones de cambio pueden efectuarse en los 
bancos autorizados. No hay restricciones para el pago de importaciones. 
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Licencias de importación: la mayoría de importaciones no requieren licencia; cuando es 
exigida la expide el Ministerio de Comercio con unas validez de tres meses. 

Maíz, millo, azúcar y otros productos están sujetos al requerimiento de licencia con 
restricciones cuantitativas. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de frutas frescas, vegetales, 
plantas ornamentales, etc., exigen la presentación de un certificado sanitario, expedido 
en el país de origen, en el cual constará que lo productos están limpios de plagas y 
contaminantes. 

Otras plantas y algunos animales, se acompañarán con un certificado de salud, expedido 
también en el país de origen. 

Un certificado de fumigación se exige para las importaciones de ropa usada y empaques 
de algodón o yute. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Antillas Holandesas, Malasia, 
Francia, Reino Unido y Países Bajos. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Francia y Alemania. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chambre de commerce ct d'industrie 
d'Ha'iti 
Service d'info et de doc. 
Bd. Harry Truman 
Cité de I'Exposition 
B.P.982 
PORT-AU-PRINCE 
Fax: (5091) 220281 

Association des indu tries 
d'HaHi (ADIH) 
199,Delmas 
B.P 2568 
PORT-AU-PRINCE 
Tlx: 2030001 hn 
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Principales bancos: banco central: Banco de la República de Haití. Bancos comerciales: 
Bank of Nova Scotia, Banque Commerciale d'Haiti, Banque Nationale de Credit, First 
National Bank of Boston, Citibank N.A., Banque de l'Union Haitienne, y otros. 

Hora oficial: GMT menos 5 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1° y 2, Viernes Santo, abril 14, mayo 1°, 18 y 22, agosto 15, octubre 
24, noviembre 2 y 18 y diciembre 5 y 25. 

Fiesta nacional: enero 1°. 
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HONDURAS 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Honduras se encuentra en la mitad del istmo centroamericano. 

Países limítrofes: Guatemala al occidente, El Salvador al suroeste, Nicaragua al sur y este, 
con una pequeña parte costera al sur sobre el océano Pacífico; el mar Caribe al norte. 

Superficie ( km2): 112.088. 

Clima: cálido y húmedo en la costa; más templado en la zona montañosa. 

Idioma: españo l. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Tegucigalpa (capital) 6 10.000, San 
Pedro Sula 301.000, LaCeiba 72.000 y Choluteca 58.000. 

Aeropuertos principales: tres internacionales; el principal en Tegucigalpa. 

Puertos Principales: Puerto Cortés, La Ce iba, Trujillo, Castilla, Roatán y Tela en el Caribe, 
y sobre el Pacífico (en el golfo de Fonseca) Henccán. 

Moneda nacional: la lcmpira. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1991 ): 5.500.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3.3 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 49 

Población urbana (o/o, 1991 ): 45 

Población activa (%): 56.8 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 7 

Expectativa de vida (aíios): 65 
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lndice de analfabetismo(%): 27 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 580 

D. ÜFganización político administrativa 

Estructura del gobierno: la Asamblea Nacional es el máxímo poder legislativo y el 
presidente ejerce el poder ejecutivo, quien es elegido cada cuatro años, por simple 
mayoría de votos. 

División política: 18 departamentos, subdivididos en municipalidades. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bosques, oro, plata, cobre, plomo, cinc, mineral de hierro, antimonio, éarbón, 
pescado y mariscos. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, banano, plátano, café, productos de palma, 
arroz, frijol, ganado vacuno y porcino. 

Principales industrias: cemento, azúcar, productos de acero, cerveza, ron, tabaco, 
alimentos, textiles y madera. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El crecimiento económico de Honduras desde 1992 es moderado, de disminución de la 
inflación, fomento de la inversión extranjera y ampliación de los déficit en cuenta 
corriente. Con el reforzamiento de las políticas de consolidación fiscal , estabilidad 
monetaria, apertura a los mercados extranjeros, eliminación de restricciones y privatiza
ción, se calcula que el PIB crecerá en 4% en 1994. 

En 1993 la economía creció en un 3.5% estimulada por la inversión pública y, un avance 
significativo en los servicios comerciales y fmancieros. La agricultura aumentó por 
debajo del promedio de todos los sectores, afectada por la menor producción de banano, 
café y azúcar. Como en años anteriores, la producción de camarones y la pesca de 
langosta mostraron un fuerte dinamismo. La minería se redujo por la baja productividad 
en la extracción de metales, principalmente plomo, plata y, en menor medida, cinc. La 
manufactura continuó recuperándose levemente, aunque varias ramas mostraron tasas 
negativas de actividad, entre ellas las de sustancias y productos químicos, los alimentos 
y las bebidas. Esto obedeció a la competencia derivada de la apertura comercial y, en 
algunos casos, a cierta transformación de las estructuras productivas. La maquila de la 
confección continuó creciendo, estimulando la actividad en la región norte del país. 
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C. Tipodecambio 

A partir dell0 de julio de 1992, fecha en que se suprimió el tipo de mercado interbancario, 
todas las transacciones cambiarías se llevan a cabo en el mercado libre. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Honduras es miembro del Mercado Común Centroamericano, 
MCCA, junto con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Honduras aunque 
técnicamente es parte del Tratado, ha suspendido su participación indefinidamente. Sin
embargo, ha firmado acuerdos bilaterales con Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y 
Panamá, negociados dentro del marco del MCCA, establec iendo el libre comercio entre 
Honduras y las partes contratantes, con excepción de algunos productos agricolas y 
bienes manufacturados. 

En 1985, Honduras y otros países centroamericanos firmaron un acuerdo de cooperación 
a cinco años con la Unión Europea, UE, concediendo especialmente el tratamiento de 
nación más favorecida y el incremento de la ayuda e inversión por parte de la UE. 

En 1992 Honduras, junto con Guatemala y El Salvador suscribieron el tratad9 Nueva 
Octopcque. Este acuerdo propende por el establecimiento de un área de libre comercio 
a partir de 1993. El objetivo a largo plazo es crear una unión aduanera. Hasta finales de 
1994 aún no se había definido la política a seguir. 

Honduras también ha suscrito tratados de libre comercio con Colombia, México y 
Venezuela. Todos ellos orientados al establecimiento de un área de libre comercio. 

En octubre de 1991 entró en vigencia la zona de libre comercio entre Honduras y 
Guatemala, cuyo objetivo es el establecimiento de un área de libre comercio. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio de Economía y Comercio 
Dirección General de Inversiones 
Edificio Sal amé, Piso 4 
TEGUCIGALPA,D.C. 
Fax: (504)372836 

FIDE-Funda<_:ión para la Inversión y 
Desarrollo de Exportaciones 
Centro Comercial Maya, Piso 2 
Apartado Postal 2029 
TEGUCIGALPA, D.C. 
Fax: (504) 31 1808 
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B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: como miembro del MCCA, Honduras se adhirió en 1!>92 al con
venio del arancel uniforme centroamericano: la Nomenclatura Arancelaria Uniforme 
Centroamericana II (N auca Il), que se divide en tres partes: 1) lista de gravámenes 
armonizados con todos los países miembros del MCCA o Arancel Externo Común; 2) 
capítulos arancelarios en curso de armonización que luego serán adicionados a la primera; 
3) lista de capítulos no armonizado pero susceptibles de cambio por cada uno de los 
países miembros. El Arancel Externo Común protege industrias tales como textiles, azúcar 
y ganadería. Los gravámenes son relativamente altos, con excepción para la maquinaria 
industrial, agrícola y equipo. 

En 1992 Honduras redujo del 35% al 20% el arancel máximo de importación, fijando el 
arancel mínimo en un 5%. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF; no hay específico . 

Documentos de importación 

Factura comercial: original y tres copias en español. Debe contener una declaración 
sobre la veracidad de los precios y demás datos de la factura. 

Conocimiento de embarque: un original y trc copias. No hay otras disposiciones 
especiales. Se aceptan a la orden. 

Certificado de origen: usualmente no se exige por separado, si va incluido en la factura. 
En caso de ser exigido por el importador o carta de crédito, enviar dos copias, reconocidas 
por una cámara de comercio. 

Lista de empaque: debe presentarse con los demás documentos, para facilitar la 
aduanización. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: depósitos de aduana se locali7an en los principales puertos 
y aeropuertos del país. No se imponen cargos por bodegaje en los primeros veinte días; 
pasados seis meses de almacenamiento aduanero, se declara abandonada la mercancía 
y queda sujeta a subasta pública. 

Zonas francas: se ubica una zona franca en Puerto Cortés y parques industriales privado 
que funcionan como zona de libre comercio en Villanueva, La Lima, Progreso y Búfalo. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: Guatemala y los demás miembros del 
MCCA, tienen un sobrecargo aduanero del40% sobre el gravamen aplicable a la mayoría 
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de las importaciones de países no miembros del MCCA. Se exceptúan los bienes 
esenciales, fertilizantes, petróleo, aceites comestibles, alimentos, productos farmacéuticos 
y bienes de capital destinados a la agricultura, industria o empresas exportadoras. 

El impuesto al valor agregado es del 7%. 

También se carga un impuesto de consumo dependiendo del tipo de producto. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el banco central supervisa el funcionamiento de las instituciones 
intermediarias y está facultado para intervenir en el mercado y fomentar condiciones de 
estabilidad y competencia. El régimen mantiene la obligación de los exportadores de 
vender sus divisas a las instituciones bancarias, las que a su vez deben vender una 
proporción de dichas divisas al banco central. 

Licencias de importación: las políticas comerciales adoptadas en 1992 incluyeron la 
eliminación de lo permisos ele importación y de exportación. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: !os embarques de plantas y productos de 
origen vegetal, alimentos, ganado, carnes y subproductos, exigen la presentación de un 
certificado sanitario, expedido por la autoridad agrícola en el país de origen. 

Un certificado de análisis se requiere para las importaciones de aceites, fertilizante , trigo 
y harina, manteca ele cerdo y similares. 

Insecticidas, medicamentos y otros relacionados, requieren un certificado de venta libre 
y sobre la libre circulación en el país de origen. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportacione 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

3 
84 
o 

10 
3 
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7 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

13 
13 
3 

26 
45 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, México, Guatemala, Japón, El 
Salvador, Brasil, Panamá, Costa Rica y Alemania. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo, 
El Salvador y Japón. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara Internacional de Comercio de 
Honduras 
Avda. 15, s.o., Calle 7a, 
Barrio Supaya, Edif. Plaza Venecia 
Apartado Postal 1145 
SAN PEDRO SULA 
Fax: (504)522438 

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa 
Bulevar Centroamérica 
Frente a Hondutel 
Apartado Postal 3444 
TEGUCIGALPA, D.C. 
Fax: (504) 312049 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Honduras. Bancos comerciales: 
Banco del Ahorro Hondureño, Banco Atlántida S.A., Banco Capitalizadora Hondureña , 
Banco del Comercio, Banco Centroamericano de 1 ntegrac ión Económica, Banco Mercanti 1 
S.A., Banco Municipal Autónomo, Financiera Centroaméricana S.A., y otros. 

Hora oficial: GMT menos 6 horas. 

Horario laboral:de 8:00a.m. a 12:00 m. y 2:00 a 6:00p.m. 

Díasfestivos:enero l0 , marzo3l ,abrill 0 ,2y 14,mayo l0 ,septicmbrc 15 ,oc tubrc 12y21 , 
y diciembre 25. 

Fiesta nacional: septiembre 15 . 
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HONG KONG 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación:el territorio de Hong Kong incluye la isla del mismo nombre, la península de 
Kowloon, la isla Stonecutters y Jos nuevos territorios en China Continental. 

Países limítrofes:Hong Kong está situado al sureste de la República Popular China. 

Superficie (km2): 1.076. 

Clima: soleado y seco en invierno; caluroso y húmedo en verano. 

Jdioma :chino e inglés (oficiales), cantonés y mandarín. 

Religión: budismo e hinduismo. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Victoria (capital) 1.027 .000, Kowloon 
750.000,Nuevokowloon 1.630.000. 

Aeropuertos principales: internacional de Hong Kong en Kai Tak. 

Puertos principales: Hong Kong es uno de los puertos más grandes y de mayor tráfico 
en Asia. 

Moneda nacional: dólar de Hong Kong. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 5.900.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 1 .2 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 5.798 

Población urbana (o/o, /991 ): 94 

Población activa (o/o): 70.3 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada /000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): 78 

!ndice de analfabetismo (%): 12 

Ingreso per cápita (dólares /993): 13.580 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el ejecutivo está en cabeza del gobernador, representante del 
monarca británico. El sistema legislativo se compone de 60 miembros, 18 de ellos elegi
dos por voto popular directo. 

El lo. de julio de 1997 Hong Kong pasará a la soberanía de China. 

División política: no disponible. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: feldespato, caolín y pescado. 

Productos agropecuarios: legumbres, frutas , nueces, ganado porcino, aves de corral, 
leche y huevos. 

Principales industrias: textiles, confecciones, plásticos, maquinaria, electrodomésticos, 
equipo eléctrico y electrónico, accesorios de metal, juguetería y relojería. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

A partir de 1990 la economía de Hong Kong inició nuevamente un período de recupera
ción, a pesar, de la recesión en la mayoría de los países industrializados; el crecimiento 
del PIB para 1993 fue del 5% y se pronosticó un crecimiento del6% para 1994. Uno de 
los factores que han alentado el vigoroso crecimiento, es el desempeño de la economía 
china, especialmente en la provincia de Guangdong al sur; en 1992 esta región fue 
posiblemente la de más rápido crecimiento en el mundo, con un PIB cercano al 20%. La 
actividad de reexportación y los servicios industriales son los que se han beneficiado de 
este "boom··, emanado de la inversión "Joint Venture." 
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La disminución en el costo de producción fue el resultado del rediseño de las industrias, 
de la apertura de nuevos mercados en el este europeo y del dinamismo en el comercio 
internacional entre los países de la región. El crecimiento en el sector de servicios está 
relacionado directamente con la inversión en China y la misma buena marcha de esta 
economía, acelerando significativamente el buen desempeño de los sectores de cons
trucción de buques. seguros, banca y turismo. En banca y finanzas, las instituciones de 
Hong Kbng , incluyendo los bancos chinos, juegan un papel importante como facilitado
res de la inversión extranjera directa y préstamos destinado a China. 

La economía de Hong Kong. muy abierta al exterior, depende enormemente de la .evolu
ción de los mercados foráneos; gran parte de su producto interno bruto e exportado, 
correspondiendo a las importaciones de materias primas , maquinaria, equipo y bienes de 
capital, un porcentaje t-ambt6n alto. El rápido crecimiento de las exportaciones de bienes 
y servicios, son dos de las principales directrices que regirán la economía en los próximos 
años. y además se prevé que se acelerará la inversión en infrae tructura para realzar la 
demanda inetma y las importaciones de bienes de capital. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Hong Kong, junto con Australia, Brunei, Canadá, China, 
Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwan, Tailandia 
y Estados Unidos, es miembro del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico, 
orientado a constituir un bloque económico regional. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Hong Kong Trade Development Council 
Office Tower, 38th Floor 
1, Harbour Road 
HONG KONG 
Fax: (852)8240249 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Sistema arancelario: los biene que ingresan a Hong Kong se clasifican en concor
dancia con el Sistema Armonizado. Como puerto libre, el territorio no tiene arancel; todas 
las mercancías están exentas de gravamen (sujetas al pago de un cargo por declaración 
comercial), excepto los combustibles, tabaco y derivados, y bebidas alcohólicas sobre 
las que se aplica un impuesto. 

Se aplican derechos específicos sobre las anteriores mercancía . 
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Documentos de importación 

Factura comercial:no hay disposiciones especiales, pero es mejor indagar con el 
importador sobre el particular. 

Certificado de origen: puede ser solicitado por el importador o carta de crédito; en tal 
caso se enviarán dos copias reconocidas por una cámara de comercio. 

Lista de empaque: usualmente se requiere y además facilita las operaciones adua
neras. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: Hong Kong es un puerto libre. Con excepción de unas pocas categorías, 
los bienes entran exentos de gravamen. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos:excepto por un impuesto de 
registro sobre los vehículos de motor, no hay impuestos que afecten las importa
ciones. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial están 
exentas de gravamen, asimismo el material publicitario. Hong Kong es signatario de 
los carné ATA, documento que puede ser utilizado para la importación temporal de 
muestras sin valor comercial, mercancías para ferias y exposiciones y equipos profe
sionales. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: no hay regulaciones cambiarías. Los pagos por importaciones se 
efectúan libremente y en cualquier moneda convertible. 

Licencias de importación: las importaciones no están sujetas a ningún requerimiento 
de licencia, excepto para algunas el pago de derechos arancelarios: productos farma
céuticos, textiles y bienes controlados por razones de salud y seguridad. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de carne congelada y de 
pollo debe acompañarse con un certificado de salud, expedido por la autoridad competen
te en el país de origen. Si estos despachos son efectuados vía Japón, se exige de Japón 
un certificado de salud de reembarque, a menos que el producto haya sido embarcado 
en contenedor sellado. Las importaciones de plantas y productos de origen vegetal, 
deben acompañarse con un certificado fitosanitario. 
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D. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual ) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

2 
3 

24 
32 
40 

7 
2 
4 

30 
57 

Fuente: Infom1e sobre el DesatTollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores:China, Japón, Taiwan, Estados Unidos, Corea, 
Singapur, Alemania, Reino Unido, Malasia y Tailandia. 

Principales países de destino: China, Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, 
Taiwan, Singapur, Canadá y Países Bajos. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

A. El mercado 

La economía de Hong Kong ha registrado durante las dos últimas décadas un importante 
proceso de desarrollo, basado en el crecimiento industrial y en las exportaciones de 
productos manufacturados. El comercio exterior es el elemento clave en su ·proceso 
económico, también lo es la importancia de Hong Kong como entrepuerto y para 
actividades de reexportación. El transbordo de carga para terceros países es realizado 
fácilmente por su estatus de puerto libre. 

Los principales problemas a largo plazo que enfrenta el mercado de Hong Kong son el 
creciente protecccionismo de los países occidentales, la creciente competencia de otros 
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países asiáticos con menores costos de mano de obra, comportamiento menos intenso 
de inversionistas nacionales y extranjeros y medidas que adopte el gobierno chino 
cuando la colonia regrese a su soberanía. 

B. Canalesdedistribución 

La economía de Hong Kong es totalmente liberal y el nivel de participación del Estado 
en la actividad económica se reduce al mínimo, estando au ente como agente endógeno 
en el sector de comercio exterior. 

El régimen liberal en materia económica ha permitido la diversidad de canales, para atender 
las diferentes necesidades, produciéndose también el desarrollo de canales relativamente 
eficientes dada la competencia. El tratamiento liberal para la inversión extranjera ha 
permitido la presencia activa de empresas comerciales foráneas que han encontrado en 
Hong Kong, no solamente excelentes oportunidades por er un gran centro comercial, 
sino por la minimización de riesgos. 

Se distinguen importadores industriales (industrias que adquieren insumas y bienes de 
capital para sus fábricas), importadores comerciales (empresas comerciales que abastecen 
las industrias o el comercio minorista), distribuidores, agentes y representantes que 
abastecen el comercio y la indu tria. 

El Japón tiene presencia a través de filiales de las "sogo shoshas" (comercializadoras) 
y a través de coinversiones en actividades industriales y de servicios; lo mismo Estados 
Unidos que cuenta con un número significativo de empresas produciendo en Hong 
Kong, dentro de la relación filial-matriz. 

Una particularidad del mercado, principalmente importador, son las grandes ''tradings" 
de capital británico, conocidas como "HONGS" y cuyo origen y desarrollo está asociado 
a la hi toria de la colonia desde su formación en el siglo pasado. 

Aunque estos grandes grupos estén actualmente diversificados en sectores como 
bancos, inmuebles, maquinaria y otras operaciones internacionales, su papel fundamen
tal se orienta a las importaciones. 

Dadas las veptajas que los negocios con estos grupos presentan, es grande el número 
de exportadores de otros países que buscan su cooperación. Debido a esta demanda, 
las exigencias de las subsidiarias de los Hongs, en cuanto a productos y términos de 
negocios, son, en general, bastante estrictos. 

Para exportadores que desean mantener agentes exclusivos, los "hongs" cuentan con 
experiencia e interés. 
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V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Hong Kong Trade Development Council 
36th-39th Floors 
Office Tower 
1 Harbour Road 
W ANCHA!, HONG KONG 
Fax: (852) 8240249 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

The Hong Kong General Chamber of Commerce 
División of Local Affairs 
95, Queensway, 22nd Floor 
G,P.O. Box 852 
HONG KONG 
Fax: (852)5279843 

Federation of Hong Kong Industries 
Hankow Centcr 
5-15, Hankow Road 
Tsimsha Tsui 
HONG KONG 
Fax: (852) 7213494 

The Chinese Manufacturers' 
Association of Hong Kong 
Trade Enquirics Section 
CMA Building, 1st. Floor 
64, Connaught Road Central 
HONG KONG 
Fax: (852)5414541 

Principales bancos: Bank ofCanton Ltd., Bank ofCreditand Commerce Hong Kong Ltd., 
Bank of East Asia Ltd., Chekiang Bank Ltd., Commercial Bank of Hong Kong Ltd., Dao 
Heng Bank Ltd., Hang Seng Ban)c Ltd., Hong Kong Chinesc Bank Ltd., Overseas Trust 
Bank Ltd., Security Pacific Asían Bank Ltd., Shanghai Commercial Bank Ltd., entre otros. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 3, febrero 1 O y 12, abril!, 4 y 5,junio 13 y 14, agosto 27 y 29, septiem
bre 21, octubre 13 y diciembre 25 y 27. Otras fiestas de carácter religioso. 
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HUNGRIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Hungría se encuentra en Europa del Este. 

Países limítrofes: la República Checa y Eslovaquia al norte, Ucrania al nordeste, Rumania 
al este, Yugoslavia, Croacia y Eslovenia al sur, y Austria al occidente. 

Superficie (km2): 93.030. 

Clima: continental, con veranos cortos y severos inviernos. 

Idioma: húngaro (oficial). 

Religión: mayoría cristiana (católicos, luteranos y ortodoxos húngaros). 

Principales ciudades y población estimada (1991): Budapest (capital) 1.993.000, 
Debrecen 215.000, Miskolc 192.000 y Szeged 178.000. 

Aeropuertos principales: internacional de Ferihegy a 16 km del centro de Budapest. 

Puertos principales: país sin costas marítimas, cuenta con dos importantes puertos 
fluviales sobre el Río Danubio: Budapest y Dunaujvaros. Gran parte de su comercio 
exterior lo realiza vía puerto de Rostock en Alemania, Gdansk en Polonia y Galati y Braila 
en Rumania. 

Moneda nacional: forint. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 10.500.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): -0.2 

Densidad demográfica ( hab.l km2 ): 1 13 

Población urbana (o/o, 1993): 66 

Población activa ( o/o): 67.7 

491 



C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 14 

Expectativa de vida (años): 70 

lndice de analfabetismo (%): 2 

ingreso per cápita (dólares l993 ): 2.970 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: ejerce el poder legislativo una Asamblea Nacional bicameral , 
con 386 miembros, elegidos por sufragio universal para un período de cuatro años. El 
presidente de la República es elegido por la Asamblea Nacional, también por un período 
de cuatro años. 

División política: 19 condados y la ciudad capital. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bauxita, carbón, gas natural, dolomita, manganeso y pescado. 

Productos agropecuario: trigo, remolacha de azúcar, cebada, patatas, girasol, vegetales, 
lino, frutas, ganado vacuno, porcino, lanar y aves de corral. 

Principales industrias: cemento, hierro y acero, fertilizantes, aluminio, productos de 
algodón, calzado de cuero, motores diese!, vehículos, instrumentos de precisión, produc
tos farmacéuticos, mineria, metalurgia, alimentos y químicos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Hungria fue el país de la esfera comunista que con mayor antelación puso en marcha la 
transformación económica. A finales de Jos años ochenta la economía húngara era la más 
liberalizada del bloque socialista. El Estado ha redefinido su papel en la marcha del país 
mediante una completa transformación institucional y juridica y la reelaboración de la 
legislación mercantíl, laboral, financiera y comercial. Los usos mercantiles se han reanu
dado tras estar reprimidos durante 40 años y las empresas públicas han sido privatizadas. 

Las transformaciones han provocado una crisis profunda, con desequilibrios estructu
rales y coyunturales importantes. Por un lado, la competencia y la retirada de subsidios 
han llevado a muchas empresas a la bancarrota y, por otro, la inflación y el desempleo 
se han disparado. Sinembargo, la entrada de capital extranjero ha aumentado enorme
mente; el sector industrial es el que ha conseguido la mayor parte de dichas inversiones, 
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algunas de ellas en activos e infraestructura de empresas ya privatizadas. Actualmente 
la mayoría de las estatales se encuentra en la fase de preventa, después de haber sido 
transformadas en sociedades anónimas. 

El cambio de rumbo de la economía no ha sido sencillo; se prevé que luego de una dismi
nución acumulativa del producto interno desde 1990 ( -4%,-11% , -5% y 1% para 1990, 
1991, 1992 y 1993 respectivamente), se supone, que Hungría, junto con otros países de 
Europa oriental, comience aexperimentaruna medida significativa de crecimiento en 1994. 

El sector de mayor relevancia económica es el industrial, por los diferentes ramos 
especializados de ingeniería, que aportan casi el 50% del total de ingresos externos y la 
transformación de productos del sector primario. 

El sector de servicios ha crecido considerablemente, sobre todo a través de la entrada 
de capital por inversiones extranjeras. General Motors, General Electric, ELF, Suzuki, 
Feruzzi, Ford, Phillip Morris son algunas de las multinacionales que ya operan en Hungría. 

El comercio exterior húngaro ha ganado dinamismo y se ha producido una redireccióri 
desde el bloque socialista hacia occidente, con Alemania y Austria como principales 
nuevos socios comerciales en sustitución de la antigua URSS. 

C. Tipo de cambio 

A partir de octubre de 1991, se introdujo un tipo de cambio unificado vinculado a una 
cesta de monedas. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Hungría otorga tratamiento preferencial a las importaciones 
de los países en desarrollo, excepto para carne y productos cárnicos, pescado, productos 
lácteos, -aluminio y derivados. 

Un acuerdo de asociación con la Unión Europea propende por la mejora del acceso 
recíproco al mercado, y es un paso para llegar a constituirse en miembro de la Unión. 

Un acuerdo de libre comercio con los países de la AELC (Asociación Europea de Libre 
Comercio), establece la eventual eliminación de los derechos arancelarios en un comercio 
bilateral. El acuerdo no fue ratificado en junio de 1993 por los países de la AELC. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of lnternational 
Economic Relations 
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Department of lnternational Organizations and Trade Policy 
1880BUDAPEST 
Fax: (361) 1532794 

HIT Hungarian Investcenter Tradeinforrn 
V. Dorottya u.4 
1051 BUDAPEST 
Fax: (361) 1183732 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Hungría es signatario del Sistema Arn1onizado para la clasifica
ción de sus mercancías . 

El arancel se compone de tres columnas: la 1 incluye los gravámenes aplicables a las 
importaciones de los países en de arrollo, que han concluido acuerdos preferenciales 
con Hungría. Para calificar en esta columna, los países no tendrán discriminación con 
los productos húngaros y el ingreso per cápita debe ser inferior al de Hungría. Los 
gravámenes de la columna 2 se aplican a países que comercian sobre el principio de la 
NMF; estos derechos arancelarios fluctúan entre el 50% y el 75% más altos que los de 
la columna 1; y la columna 3 contiene los gravámenes a las importaciones de países que 

_no aplican el tratamiento de NMF a los productos húngaros. Estos derechos son dos 
o tres veces superiores a los de la columna l. 

La tasa promedio de arancel es del 12%, que pronto se reducirá al 8%. Todos los 
gravámenes son ad valorem sobre CIF. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren tres copias. 

Certificado de origen: cuando es solicitado por el importador, se enviarán dos copias 
certificadas por una cámara de comercio. 

Lista de empaque: aunque no es requerida por ley, es mejor adjuntarla para facilitar el 
procedimiento aduanero. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaéiones especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías pueden declararse para uso doméstico, pa
ra bodegaje o como importación temporal. Una declaración de aduanas, junto con una 
solicitud de nacionalización, deben presentarse a la oficina de aduana, documentos que 
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una vez aceptados permiten el aforo de la mercancía en las 24 horas siguientes al recibo 
de la declaración. 

Zonas francas: la legislación contempla la creación de zonas francas, especialmente pa
ra las asociaciones de Joint Ventures, con todas las facilidades e incentivos propios de 
estas áreas económicas. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se impone a las importaciones un 
derecho de nacionalización del 2% sobre el valor gravable y un derecho estadístico del 
3%. Si las mercancías están exentas de gravamen, no se cobran estos impuestos. Las 
importaciones sujetas a licencia tienen un sobrecargo del 1%. 

El impuesto af valor agregado tiene dos categorías: 6% para la mayoría de bienes y 
servifios y 25% para bienes suntuarios. La medicina y energía doméstica son los únicos 
items exentos de IV A. 

A algunos productos se les carga impuesto de consumo. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Hungría es miembro de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. Las muestras sin valor comercial se admiten libres de gravamen. Las muestras 
comerciales pueden entrar temporalmente sin el pago de gravamen, previo el pago de un 
depósito reembolsable en el momento de la reexportación. Cantidades pequeñas de 
material publicitario también puede gozar de exención arancelaria. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las divisas para el pago de importaciones se adquieren en el sistema 
bancario, bajo presentación de una declaración sobre el destino de las divisas. Los 
contratos de exportación que excedan Jos Ft 1 O millones deben ampararse con una carta 
de crédito. 

Licencias de importación: el requerimiento de licencia fue abolido para todos los bie
nes, con excepción de medicamentos para humanos, algunos productos alimenticios, 
ciertos bienes de consumo, equipo de telecomunicaciones y bienes de importancia 
estratégica. 

Cerca del 40% de los bienes de consumo aún se mane jan por el sistema de cuotas y otros 
con licencia. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: se requiere un certificado veterinario para 
las importaciones de animales vivos y productos cárnicos. Las importaciones de plan
tas y productos de origen vegetal exigen la presentación de un certificado filo
sanitario. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCIURADELCONIERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinari:. ¡ material de transporte 
Otras manufacturas 

8 
y¡ 

21 
31 
13 

6 
15 
6 

30 
43 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial , Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Alemania, Austria, Comunidad de Estados 
Independientes, Italia, Países Bajos, Estados Unidos, Suiza y Reino Unido. 

Principales países de destino: Comunidad de Estados Independientes, Alemania, 
Austria, Italia, Estados Unidos, Francia y Bélgica. 

IV. CANALES DE COMERCIALIZACION 

A. El mercado 

Durante casi 40 años de economía centralizada, la distribución en Hungría siguió un 
esquema rígido y estable, en donde cada agente tenía una función específica; este 
esquema se está desintegrando poco a poco desde que en 1 987 comenzaron a eliminarse 
los monopolios del Estado de comercio exterior y de distribuciól) interior. V arios factores , 
principalmente, la competencia y la presión de la privatización, han entrado en juego y 
están obligando a los antiguos agentes a reestructurarse. 

Actualmente, cualquier empresa que quiera dedicarse al comercio, tanto interior como 
exterior, es libre de hacerlo y el único requisito consiste en la inscripción en el Registro 
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Mercantil y, en el caso del comercio exterior, también en el registro del Banco Nacional 
de Hungría. Esta simplicidad ha permitido el surgimiento de numerosas empresas 
privadas que se dedican a la importación y distribución. Y no sólo esto sino que incluso, 
muchos de los antiguos clientes de las empresas estatales de comercio exterior ya 
importan directamente, ahorrándose en esta forma el coste del intermediario. La única 
alternativa que les queda a los importadores tradicionales es la diversificación, tanto de 
productos como de actividad. Los principales mayoristas importadores son actualmente: 
tradicionales tradings ex monopolistas, los mayoristas tradicionales que ahora también 
importan y las nuevas empresas privadas. 

El país confia en alcanzar plenamente una economía de mercado en 1996, año de la 
exposición universal de Budapest. La preparacion del evento ha supuesto la constmcción 
de un nuevo puente que unirá las orillas del Buda y del Pest, una autopista de 
circunvalación y nuevas autopistas entre las que destaca la que unirá la ciudad con Viena. 
También se está ampliando el aeropuerto, la red telefónica digital y se constmyen vías 
de acceso al recinto, situado en la orilla derecha del Danubio. En la orilla opuesta inver
sionistas nacionales y extranjeros podrán levantar hoteles, oficinas, viviendas y centros 
comerciales con participación de capital privado. 

B. Canales de distribución 

Tradings: el peso de estas empresas en la importación es grande al participar tantos años 
en un mercado concreto, son las que tienen un mayor conocimiento del mercado. Por lo 
tanto son todavía interlocutoras válidas. Además, dado que muchos productos precisan 
aún de licencia de importación o están sujetos a contingencias, generalmente son estas 
tradings las que poseen la mayor parte de las cuotas de importación. 

Mayoristas tradicionales: el nivel del comercio mayorista estaba constituido por las diez 
empresas llamadas "Füszért" que se repartían el territorio húngaro. No sólo distribuían 
los productos húngaros, sino también los de importación, pero siempre a través de las 
tradings autorizadas. Esta conexión no ha desaparecido pero sí se ha reducido, ya que 
comienzan a importar directamente; por ejemplo ALFA la Füszért de Budapest, importa 
prácticamente todo ella misma. 

Empresas privadas: los nuevos agentes privados suelen ser importadores y distri
buidores al mismo tiempo. La mayoría son empresas pequeñas de responsabilidad limi
tada. En general, son muy activas y están abiertas a cualquier producto nuevo. Presentan 
el inconveniente de que, al ser nuevas en el mercado, es difícil conocer su solvencia 
económica, y su corta trayectoria impide ver su fiabilidad histórica. Por otra parte, los 
bancos no se atreven a otorgar garantías, salvo que se trate de clientes suyos tradicionales. 

Comercio minorista: contrariamente a lo que pudiera pensarse, el sector privado existe 
en Hungría desde hace muchos años, aunque en pequeña proporción. Concretamente 
en el sector alimentario existían aproximadamente 5.800 tiendas en manos de propietarios 
privados; en 1990 el número alcanzó las 12.000 y en 1992 ya eran más de 37.000. 
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Efectivamente, en los últimos años se han abierto más tiendas de comestibles que de 
ningún otro producto; en especial, los establecimientos "abiertos 24 horas" han 
proliferado en todo Budapcst, donde se concentra el 20% de la población. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizadores de ferias y exposiciones internacionales 

HUNGEXPO Budapest 
Pf.44, 
1441 BUDAPEST 
Fax: (01)2636370 

COMPEXPO 
Kalvin ter 5, Fach 126 
1053BUDAPEST 
Fax:(Oil)ll70436 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Hungarian Chambcr ofCommerce 
P.O.Boxl06 
1389BUDAPEST 
Fax: (361) 1531285 

National Association of Entrepreneurs 
Szüretu. 15 
1118BUDAPEST 
Fax: (361) 1820316 

Principales bancos: banco central: Magyar Nemseti Bank. Bancos comerciales: Amster
dam Rotterdam Bank, Banque Nationale de París, Befektetesi es Forgalmi Leanybank 
(banco de inversión), Central European Credit Bank, Citibank Budapest Ltd. , First 
American Bank of Hungary, Interbank Kulkereskedelmi Fejlesztesi Hitelinktezet Rt. y 
otros. 

Hora oficial: GMT más 1 hora. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 4:30p.m. 

Días festivos: enero 1°, marzo 15, abril 4, Lunes de Pascua, mayo 1°, agosto 20 y diciem
bre 25 y 26. 

Fiesta nacional: abril 4. 
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INDIA 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de la India fonna un subcontinente natural, con la cadena 
montañosa del Himalaya al norte y el océano Indico al sur. 

Países limítrofes: República Popular China, Bután y Nepal al norte, Pakistán al noroeste, 
Myanmar al nordeste y el océano Indico al sur. 

Superficie (km2): 3.287.263. 

Clima: por el tamaño del país, las condiciones climáticas varían considerablemente, des
de nieve perpetua en el Himalaya, hasta tropical en las costas, y extremadamente seco 
en la meseta del sur. 

Idioma : Hindi (oficial), inglés y varios dialectos nativos. 

Religión: mayoría hindú y musulmana. 

Principales ciudades y población estimada (1991): Nueva Delhi (capital) 7.207.000, 
Bombay 9.926.000, Calcuta 4.400.000, Madrás 3.845.000, Bangalore 3.303.000 y Jaipur 
1.460.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Bombay, Calcuta, Madrás, Nueva Delhi y 
Thiruvananthapuram. 

Puertos principales: Bombay, Calcuta, Cochin, Kandla, Madrás y Visakha. 

Moneda nacional: rupia de la India. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 878.000.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.1 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 268 

Población urbana (o/o, 1993): 267 

Población activa (o/o): 60.2 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 1 O 

Expectativa de vida (años): 60 

Jndice de analfabetismo (%): 52 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 350 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: República federal. El poder legislativo lo ejerce el Parlamento, 
integrado por el presidente y dos Cámaras. El sistema ejecutivo está en cabeza del 
presidente, elegido para un peóodo de cinco años, por un Colegio Electoral compuesto 
por los miembros de ambas Cámaras. 

División política: 25 estados autónomos e independientes y 7 territorios. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, mineral de hierro, manganeso, mica, bauxita, cromita, piedra caliza, gas 
natural , diamantes, petróleo, cobre, cinc, oro y pescado. 

Productos agrícolas: cereales, yute, algodón, oleaginosas, frutas, legumbres, vegeta
les, caña de azúcar, condimentos, especias y té. 

Principales industrias: químicos, fertilizantes, productos farmacéuticos, cemento, hierro 
y acero, azúcar, productos de papel, productos de yute, soda cáustica, aluminio, refrige
radores, bicicletas, vehículos de motor y sus partes, máquinas de coser, tractores, textiles, 
vestuario, accesorios para máquinas y software para computadores. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Los objetivos básicos del plan quinquenal del gobierno ( 1992-1997) son la liberalización 
de la economía, la reducción del desempleo y la promoción de exportaciones. La India, 
a pesar de sus abundantes recursos naturales, del desarrollo industrial y científico en 
unas áreas específicas, y del buen ritmo de crecimiento en los últimos años, se enfrenta 
a un conjunto de problemas similares a los de muchos países en desarrollo, como la 
dependencia energética del exterior, la deficiente infraestructura, la desigual distribución 
de los ingresos y la elevada tasa de crecimiento de la población. 
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P r sectores, la agricultura contribuye con más del30% al PIB, vinculando cerca del60% 
de la fuerza laboral. Los cultivos orientados a la exportación son: algodón, té, arroz, 
e pecias, nueces y yute. En la última década la producción agrícola se incrementó aun 
bajo condiciones climáticas adversas como sequías y plagas. El sector indus1rial (inclu
yendo minería, manufacturas, energía y construcción) participa con un 27% en el PIB y 
emplea cerca del 12% de la población activa. 

En términos de producción, el país se encuentra entre los quince países industrializados 
del mundo. 

Destacan por los ingresos externos que generan los ramos de maquinaria y equipo de 
transporte, textiles y vestuario, químicos, productos farmacéuticos, software y artesanías. 
Dentro de la minería, son generadores de divisas e! hierro, el acero y la talla de diamantes. 
La India es el cuarto productor mundial de carbón. La dependencia de recursos ener
géticos del exterior es aproximadamente del25%. 

Luego de un período de recesión y como consecuencia de las reformas iniciadas a prin
cipios de los noventa, en la India se observa recuperación del crecimiento económico, 
4.5% en 1993, debido al buen rendimiento de la agricultura y una aceleración de la 
producción en determinadas industrias. 

La exportaciones han crecido rápidamente a raíz de la devaluación de la rupia y de la 
mayor competitividad de sectores como la industria textil, las piedra preciosas y la 
joyería, el cuero, equipos de ingeniería, el acero, los productos químicos, la alúmina y los 
productos de base agrícola 

C. Tipo de cambio 

El 1° de marzo de 1993 se unificó el régimen de cambio doble y, de de esa fecha, se aplica 
el tipo de cambio de la rupia determinado por el mercado. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: un acuerdo de cooperación comercial de la India con la Unión 
Europea (UE), le extiende el tratamiento de NMF. 

India concede tratamiento preferencial a los bienes procedentes de Bután, Mauricio, 
Nepal, Seychelles y Tonga. Algunos productos de Myanmar y Egipto también gozan 
de preferencias arancelarias. 

Los miembros de la Asociación para la Cooperación Regional en el Sur de Asia, 
Bangladcsh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, firmaron un acuerdo de 
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comercio preferencial en abril de 1993, para incrementar el acceso a los mercados de la 
región y para reducir los aranceles en algunos bienes, incluyendo materias primas, 
productos agrícolas, ganadería, productos marinos y otros. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministry of Commerce 
Directora te General of Commercial 
lntelligence & Statistics 
1, Council House Street 
CALCUTA 700001 
Fax: (9133)286528. 

India Trade Promotion Organization 
ITPO 
Trade Department and Computer Department 
Pragati Bhawan 
Pragati Maidan 
NEWDELHlllOOOl 
Fax:(9111)3318142. 

Indian Institute of Foreign Trade 
B-21, Mehrauli Institutional Area 
NEWDELHI 110016 
Fax:(9111)6853956. 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: la clasificación arancelaria se basa en el Sistema Armonizado. Una 
liberalización del comercio exterior emprendida por el gobierno indio para hacercompetiti va 
la economía, recomienda la reducción de los gravámenes a una tasa que oscile entre el 
5% y el30% para el período presupuestal1997/98. Los derechos arancelarios, en general, 
han sido bastante altos en el país (hasta del 400%). 

Los gravámenes son ad valorem, específicos o la combinación de ambos; sinembargo, 
la mayor parte de bienes se gravan ad valorem con tres categorías: arancel standard, 
arancel auxiliar y arancel adicional. Los aranceles efectivos pueden llegar a ser demasiado 
altos cuando se agregan los adicionales. El arancel básico sobre la mayoría de bienes 
industriales está entre el 15% y el 35%. 

Rige un sistema de exención arancelaria para los exportadores registrados que importen 
materias primas, insumos, bienes de equipo para la producción de artículos destinados 
a la exportación. 
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Documentos de importación 

Factura comercial: original y tres copias. La factura debe contener número y fecha de 
la licencia de importación, así como fecha y número de la orden de compra. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero cuando es solicitado por el 
consignatario o por el banco, se adjuntarán tres copias certificadas por una reconocida 
cámara de comercio. 

Lista de empaque: usualmente es solicitada por las autoridades aduaneras en el puerto 
de entrada. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías deben llegar a puerto dentro del tiempo 
estipulado en el conocimiento de embarque o el período designado por el gobierno local. 
Luego de que las mercancías son declaradas en la aduana y es aplicado el gravamen, el 
propietario o importador las nacionaliza. Las importaciones no nacionalizadas o declara
das ante la aduana en el térn1ino de cuatro meses, contados a partir de la entrada a puerto, 
se publican con una noticia al respecto en la gaceta oficial y son vendidas o subastadas. 

Zonas francas: el gobierno indio ofrece incentivos a los empresarios que ubicados en 
las zonas de proceso de exportaciones, orienten toda su producción a los mercados 
externos. 

En el estado de Gujarat funciona la zona franca de Kandla. Con pocas excepciones, los 
bienes de origen externo o manufacturados en la zona pueden transferirse al país. Las 
actividades autorizadas en Kandla son almacenamiento, reembarque, proceso, trans
formación y manufactura de bienes para la exportación. 

La zona de proceso de exportaciones de electrónicos de Sanl.ll Cruz, cerca de Bombay, 
fue establecida para desarrollar la producción de bienes electrónicos y la investigación 
científica en el área. 

La zona de proceso de exportaciones de Madrás, al sur de la ciudad, provee todas las 
facilidades e incentivos de estas zonas económicas; asimismo la de Falta, Cochin y la de 
Vishakhapatnam en Andhra Pradesh. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: además del gravamen auxiliar cuyas 
tasas dependen del producto, se aplica un gravamen adicional cuando el producto impor
tado es similar a uno producido domésticamente; esta tasa está entre el 10% y el20% sobre 
el valor CIF, más gravamen. El gobierno está considerando la introducción del impuesto 
al valor agregado. 
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Muestras comerciales y material de publicidad: India es signatario del sistema del carné 
ATA, el cual simplifica los procedimientos para la importación de muestras comerciales, 
material de publicidad y equipo médico o profesional a la India, por tiempo limitado. El 
carné exime de procedimientos y pagos arancelarios y garantiza que se cancelarán los 
derechos arancelarios si los bienes no son reexportados. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el control de cambios es administrado por el Banco de la Reserva en 
concordancia con la política general del gobierno. Varias operaciones en moneda 

·extranjera se han delegado en bancos autorizados. 

Licencias de importación: dentro de las reformas al comercio exterior, además de la 
simplificación de los procedimientos, la introducción de la convertibilidad de la mo
neda, la reducción de gravámenes, etc., se incluye la eliminación de la licencia de 
importación para la mayoría de los productos. También se abolieron las restricciones 
cuantitativas. 

La mayoría de bienes de capital usados y nuevos, componentes y materias primas, 
pueden importarse bajo licencia general abierta, libres de restricciones. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de ganado están sujetas a 
regulaciones especiales; deben acompañarse con un certificado de salud, expedido por 
un veterinario acreditado y certificado por la autoridad correspondiente en el país de 
origen. Las plantas, frutas y vegetales, exigen la presentación de un certificado que 
demuestre la limpieza y que no hay contaminación o plagas. 

Las importaciones de hoja de tabaco requieren dos certificados sanitarios, uno general 
y el otro certificando que el tabaco está libre de plagas y demás. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 
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ESTRUCTIJRADELCOMERCIOEX'IERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

8 
21 
7 

39 
25 



Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

5 

23 
12 
18 
42 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón, 
Bélgica, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos e Irán. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Emiratos 
Arabes Unidos, Italia y Francia. 

IV. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Canales de distribución: el tamaño de la India y su potencial económico ofrece 
una perspectiva favorable para penetrar en el mercado. Sinembargo, para entender 
el sistema se requiere paciencia, para manejar la burocracia y las regulaciones comer
ciales. 

La consecución de un agente puede tomar tiempo y dinero, pero es mejor asegurarse. Es 
esencial buscar un agente para consolidar los negocios en el país; un agente o 
representante sólido y agresivo puede ser bastante útil para establecer contactos con 
el gobierno y entidades relacionadas, penetrar en las industrias, colocar órdenes y 
mantener una buena información sobre oportunidades comerciales. 

Las comercializadoras estatales importan y exportan en grandes cantidades. Esta práctica 
de control estatal fue establecida en parte para lograr economías de escala y para 
conservar las divisas . 

El número de bienes de importación reservados al gobierno quedó reducido a ocho, bajo 
el plan de reformas al comercio internacional. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Trade & Technology Exposition Co. Pvt. Ltd. 
IONICD-13rdF1. 
Arthur Bunder Road 
Colaba, BOMBA Y 400005 
Telex: 83211. 
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Confederation of lndian lndustry 
23-26, Institucional Area 
Lodi Road 
NEWDELHI 110003 
Fax:(OII)4633168. 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Electronics and Computer Software 
Export Promotion Council 
PHD House, 3rd. Floor 
Asiad Village 
NEWDELHIIIOOI6 
Fax:(9111)6853412. 

The Associated Chambers of Commerce & Industry of India 
AJiahabad Bank Building 
17, Sansad Marg 
NEWDELHI 110001 
Fax:(9111)312193. 

PHD Chamber of Commerce and Industry 
International Affairs Department 
PHD House 
Opp. Asían Games Village 
NEWDELHIII0016 
Fax:(9111)6863135. 

Principales bancos: banco central: Banco de la Reserva de la India. Bancos comerciales: 
Allahabad Bank, Andhra Bank, Bank of Baroda, Bank of Maharashtra, Central Bank of 
India, Dena Bank, lndian Overseas Bank, New Bank oflndia, Oriental Bank ofCommerce, 
United Bank of India y otros. 

Hora oficial: GMT más 5:30 horas. 

Horario laboral: de 9:30a.m. a 1:00 p. m y de 2:00 a 5:00p.m. 

Días f estivos: enero 26, marzo 14, abril 1°, mayo 21, junio 1 O, agosto 15, octubre 2 y 
diciembre 25 y 26. Estas fechas son para NuevaDelhi . Los días festivos varían localmente. 
Como las fiestas religiosas dependen de las observaciones astronómicas, los festivos 
se declaran af principio del año. 

Fiesta nacional: agosto 15. 
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INDONESIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Indonesia comprende alrededor de 13.700 islas, más de 12.000 
deshabitadas. Entre las principales están Java, la parte sur de Borneo (Kalimantan), 
Sumatra, Sulawesi (Célebes), Irián Jaya, las Molucas y Timor. 

Países limítrofes: e! archipiélago es el más grande del mundo y se encuentra al sureste 
de Asia entre los océanos Indico y Pacífico. 

Superficie (km2): 1.904.569. 

Clima: tropical; promedio anual de temperatura 26°C. 

Idioma: indonesio bahasa (oficial, derivado del malayo), javanés y otros dialectos. 

Religión: mayoría musulmana, hindú y budista. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Yakarta (capital) 7 .898.000, Surabaya 
2.030.000, Bandung 1.465.000 y Medan 1.380.000. 

Aeropuertos principales: internacionales Sukarno-Hatta y Halim Perdanakusuma, cerca 
de Yakarta; aeropuerto de Polonia en Medan, Ngurah Rai Airport en Denpasar, Juanda 
cerca de Surabaya. 

Puertos principales: más de 300. Los más importantes son Tanjung Priok cerca de 
Yakarta, Tanjun Perak cerca de Surabaya, Belawan cerca de Medan y Ujungpandung al 
sur de Salawesi. 

Moneda nacional: la rupia. 

B. Datos demográficos 

Población(estimada 1993): 191.200.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.8 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 93.8 

Población urbana (%, 1993 ): 31 

Población activa (%) : 60.2 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 9 

Expectativa de vida (años): 60 

lndice de analfabetismo (o/o): 23 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 670 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la máxima autoridad del Estado es la Asamblea Popular, con 
1000 miembros que ejercen por cinco años. El presidente es elegido por la Asamblea para 
un período de cinco años. 

División política: 27 provincias subdivididas en 246 distritos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, estaño, gas natural , níquel , bauxita, cobre, carbón, oro, plata, mineral 
de hierro, bo ques, pescado y mariscos. 

Productos agropecuarios: arroz, caña de azúcar, patata dulce, productos de palma, 
copra, caucho, café, búfalos, ganado caprino, lanar y vacuno. 

Principales industrias: refinería de petróleo, cemento, fertilizantes, papel, productos de 
algodón, cerveza, cigarrillo , alimentos, manufacturas liviana , artículos de madera y 
minería. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El PIB de Indonesia creció durante la década de los ochenta cerca del 5% y a mediados 
de la década de los noventa continúa mostrando un crecimiento aproximado del 7%. 
Indonesia pertenece a la segunda generación de países que han tenido éxito en la 
exportación de manufacturas, junto con Malasia y Tailandia. 

Aunque el sector agrícola e una importante actividad económica, por su contribución 
al PIB, superior al 20%, y porque genera buena parte de los ingresos obtenidos por 
exportación (caucho, segundo productor mundial, aceite de palma, café, té y tabaco). El 
sector que ha liderado el crecimiento económico en los últimos tiempos es el manufac
turero, donde se ha concentrado la inversión privada, especialmente en las industrias 
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orientadas a la exportación, aprovechando la mano de obra intensiva y Jos abundantes 
recursos del país. Aparte del refinamiento de petróleo, los principales ramos, en términos 
de producción, son textiles, alimentos, tabaco, químicos y artículos de madera. 

Los servicios (incluyendo comercio, fmanzas, comunicaciones, transporte y turismo), 
contribuyen con más del 40%% al PIB y vinculan cerca del 30% de la fuerza laboral, 
destacándose por la generación del divisas el turismo. 

C. Tipo de cambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el Banco Central. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Indonesia es signatario de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN), junto con Brunei, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. 
Este acuerdo establece la eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias entre 
los países miembros, en etapas sucesivas, terminando con un arancel del 5% o menos 
en el año 2.008, constituyendo una zona de libre comercio. 

Para mercancías como aceites vegetales, textiles, cerámicas y artículos de vidrio, piedras 
preciosas y joyería, electrónicos, muebles de madera y rattán, el arancel es del 5%. 

Un acuerdo de cooperación económica y comercial se firmó entre la Asean y la Unión 
Europea, para establecer el tratamiento de NMF y estudiar la remoción de barreras 
comerciales. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Bureau of Public Relatiohs 
Department of Trade 
Ministry of Trade 
5, JI. M .l. Ridwan Rais 
JAKARTA PUSAT 
Fax: (6221)375237. 

Directorate General for Foreign 
Economic Relations 
Department of Foreign Affairs of Indonesia 
6, JI. Pejambon 
JAKARTA PUSAT 
Fax:(6221)3805511. 
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B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Indonesia se basa en el Sistema Armonizado y consta 
de 13 niveles que fluctúan entre el 0% y el! 00%. El sistema es complejo e incluye además 
una serie de sobrecargos y exenciones. 

Las importaciones se agrupan en dos categorías, con los aranceles más altos para los 
bienes no esenciales. La primera categoría contiene cuatro grupos: a) la mayoría de 
importaciones, b) bienes esenciales, e) menos esenciales, y d) de lujo y algunos bienes 
de consumo. La segunda categoría incluye la lista de prohibida importación (electro
domésticos, llantas, material impreso y otros). En general, los gravámenes son ad 
valorem sobre CIF; algunos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren tres copias. 

Certificado de origen: exigido sólo para cierto tipo de importaciones (drogas y narcó
ticos), caso en el que se adjuntarán dos copias certificadas por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: hay un puerto libre en Sabang, isla localizada al norte de Sumatra. Este 
puerto cuenta con todas las facilidades de bodegaje, almacenamiento, manufactura, 
ensamble, empaque, reempaque, y además goza de exenciones arancelarias. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: los sobrecargos oscilan entre el 091-· y 
el 270% sobre el arancel básico y son aplicables a la mayoría de importaciones; también 
se aplica un impuesto de consumo sobre los artículos de lujo. 

El impuesto al valor agregado es del 10% en promedio; se eximen de este impuesto lo 
bienes de capital, mientras que los suntuarios tienen tasas del 1 0%, 20% ó 30% egún 
el producto. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras comerciales y material de 
publicidad. generalmente pueden importarse libres de gravámenes y otros impue tos. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el control de cambios es administrado por el Banco de Indonesia y 
el Ministerio de Finanzas. El pago de las importaciones puede efectuarse ahora por 
cualquiera de los métodos utilizados en el comercio internacional. 
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Licencia de importación: los importadores deben registrarse y poseer una licencia de 
importador expedida por la oficina regional del Departamento de Comercio. Se prohíbe 
la importación de artículos de segunda mano, salvo maquinaria destinada a la producción 
de bienes para la exportación. 

La importación de lubricantes, aceites y grasas lubricantes es monopolio de Pertamina. 
Algunos productos agrícolas pueden ser importados sólo por los importadores desig
nados por el Ministerio de Comercio. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de algunas plantas y 

productos de origen vegetal, requieren un permiso del Ministerio de Agricultura. El 
permiso de importación debe acompañarse con un certificado de salud expedido en el país 
de origen. Ciertos animales requieren un certificado de inspección del Servicio Veteri
nario de Indonesia. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

1 mportaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

38 
15 
4 

25 
18 

6 
8 
9 

43 
34 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Japón, Estados Unidos, Corea, Alemania, Singapur, 
Taiwan, Francia y Australia. 

Principales países de destino: Japón, Estados Unidos, Singapur, China, Corea, Taiwan, 
Alemania y Reino Unido. 
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IV. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

PT MultiMedia Promo 
80-B JI. Garuda Raya 
JAKARTA W620 
Fax:(021)4201151. 

PT Pamerindo Buana Abadi 
Bank Bumi Da ya Plaza 
Unit2102, 2lstFloor 
JL lman Bonjol61 
JAKARTA 10310 
Fax: (021)331223. 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Kamar Dagang Dan Industri Indonesia 
(Cámara de Comercio e Industria) 
20, Jalan M.H. Thamrin 
Gedung Chandra Lt. 2-5 
JAKARTA 10350 
Fax: (6221) 3106098. 

lndonesian Exporters Association 
(GPEI) 
21,JalanBlora 
JAKARTA PUSAT 
Tel: (6221) 331407. 

Gabungan Importir Nasional 
Selerun Indonesia 

(Asociacion de Importadores) 
98, JL. Kesejahteraan ARPJ 
JAKARTA 10110 
Tel: (6221)377008. 

Principale~ bancos: banco central: Banco de Indonesia. Bancos comerciales: Algemene 
Bank Nederland N.V., Bangkok Bank Ltd., Bank of America N.T. and S.A., Bank 
Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank ofTokio Ltd., y 
otros. 

Horario laborl.· oficinas gubernamentales de 8:00a.m. a 3:00p.m. 
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Días festivos: enero 1° y 1 O, marzo 14, abril 9, mayo 20, junio 1° y 21, agosto 17 y 30 y 
diciembre 25. Otras fiestas religiosas musulmanas que dependen del calendario islámico 
lunar. 

Fiesta nacional: agosto 17. 
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IRAN 

I. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Islámica de Irán se encuentra al suroeste de Asia. 

Países limítrofes: Azerbeiyán, Turkmenistán y el mar Caspio al norte, Turquía e Iraq 
al occidente, el golfo· Pérsico y el golfo de Omán al sur, y Pakistán y Afganistán al 
este. 

Superficie ( kms2 ): 1.648.000. 

Clima: muy complejo con fuertes variaciones de temperatura, que alcanza en verano los 
50°C. y en invierno fríos extremos hasta de -l8°C. 

Idioma: farsi (oficial), árabe, turco y kurdo. 

Religión: mayoría musulmana (shiitas y sunnitas). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Teherán (capital) 6.045.000, Mashad 
1.465.000, Tabriz 980.000, Shiraz 850.000y Qom 544.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Teherán y Abadán. 

Puertos principales: Abadán, Bandar Abbas, Bandar Komeini y Khorramshar. 

Moneda nacional: rial iraní. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 61.000.600 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 3.6 

Densidad demográfica (hab.!km.2): 37 

Población urbana (o/o, 1993 ): 57 

Población activa (o/o): 51.0 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 9 

Expectativa de vida (años): 69 

1ndice de aMlfabetismo (%): 46 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 2.41 O 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: República islámica. Ejerce el poder legislativo la Asamblea 
Is-lámica; el máximo poder ejecutivo es el presidente, ambos elegidos por sufragio 
universal. Los tres poderes del Estado están sujetos a la autoridad del líder religioso. 

División política: 24 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural, carbón, cromita, cobre, mineral de hierro, plomo, 
manganeso, cinc, sulfuro, esmeraldas, turquesas y pescado. 

Productos agropecuarios: trigo, remolacha de azúcar, cebada, patatas, caña de azúcar, 
arroz, legumbres, té, tabaco, uvas, dátiles, algodón, ganado vacuno, lanar y caprino. 

Principales industrias: refinerías de petróleo, maquinaria, textiles, vestuario, alfombras, 
minerales y metales no ferrosos, alimentos, químico , materiale de construcción y 
metalurgia. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Irán aún se recupera de la larga guerra que sostuvo con lraq; el gobierno orienta recursos 
para la reconstrucción de su infraestructura, especialmente la petrolera (es uno de los 
mayores productores mundiales de petróleo). Igualmente uno de los principales obje
tivos es la diversificación económica para no depender de las exportaciones de crudo. 
La fluctuación de los precios del petróleo, con tendencia a la baja, es uno de los factores 
que desalienta el ritmo de desarrollo de la economía. 

El sector agrícola participa con más del 20% en el PIB, generando una producción que 
abastece más del 80% de la población y exporta principalmente dátiles , nueces y lana. 
La industria representa alrededor del 25% del PIB, destacándose la actividad del 
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refrnamiento de petróleo, la petroquímica y la minería. Es también importante fuente 
de recursos externos, la artesanía, con sus hermosas y elaboradas alfombras, pieles y 
cueros. 

C. Tipo de cambio 

El21 de marzo de 1993 se unificó el régimen de tipos de cambio múltiples, y desde esa fe
cha se aplica el tipo de cambio del rial determinado por el mercado. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Politica de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Irán aplica derechos preferenciales a las importaciones proce
dentes de los países islámicos y en vías de desarrollo. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Commerce 
Foreign Trade Department 
Vali-Asr Square 
P.O.Box6173 
TEHRANI4155 
Fax: (9821)893945. 

Export Promotion Center of Iran 
Plans, Proyect, Information and 
Documentation Dept. 
Valí Asr Avenue 
Dr. Charnran Highway 
TEHRAN 19395 
Fax: (9821) 292858. 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Regimen arancelario: el arancel de Irán se basa en la Nomenclatura del Consejo de Coo
peración Aduanera. En general, los gravámenes son ad valorem sobre CIF; hay algunos 
específicos. 

Los bienes de capital y materias primas importados para proyectos de inversión extran
jera, pueden estar exentos de derechos arancelarios; drogas, medicinas y relacionados 
están exentos de gravamen. 
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Documentos de importación 

Factura comercial: usualmente se requieren cuatro copias. La factura debe ser certi
ficada por una cámara de comercio y además debe incluir una declaración de valor. 

Certificado de origen: no se requiere a menos que sea exigido por carta de crédito o por 
el importador; en este caso se enviarán dos copias certificadas por una cámara de 
comercio. 

Conocimiento de embarque: dos copias deben enviarse al banco del importador; no hay 
otras disposiciones. 

Factura proforma: los proveedores deben enviar al importador esta factura, para remi
tirla al banco, en lengua farsi. El banco central toma la decisión respecto a la necesidad 
del bien y el precio razonable. Cuando se aprueba la factura proforma se le adjudica un 
número que debe aparecer en toda la documentación de importación. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: Jos bienes deben importarse dentro del plazo establecido 
por la aduana. La nacionalización se efectúa bajo la presentación de todos los documen
tos de importación, dentro de los catorce días siguientes a la fecha del desembarco. La 
entrada de mercancías a Irán puede ser bastante dispendiosa por el difícil proceso en el 
procedimiento de nacionalización y las inadecuadas facilidades de manejo portuario. Los 
cargos por bodegaje son bastante onerosos. 

Zonas francas: las zonas en tránsito de Khorramshahr y Bandar Khomeini fueron destrui
das en la guerra y aún no han sido habilitadas. Hay planes para construir zonas francas 
e industriales en varias islas. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se impone un impuesto de beneficio 
comercial sobre la mayoría de las importaciones; su tasa cambia cada año dependiendo 
de las circunstancias, generalmente se aplica sobre el peso. Este impuesto debe cance
larse antes de la nacionalización. 

Otra serie de sobrecargos de aduana se agregan a las importaciones (el impuesto 
municipal, el del Ministerio dellnterior,etc.). Un valor aproximado de Rls. 900,oo se aplica 
por tonelada métrica dependiendo del puerto de entrada. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Irán es signatario de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. Las muestras sin valor comercial se admiten libres de gravamen si vienen en 
cantidades razonables, lo mismo se aplica para el material de publicidad. Si no es el caso, 
se aplican los derechos correspondientes. Irán también es miembro del carné ATA. 
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D. Barreras arancelarias 

Control de divisas: el banco central administra todas las operaciones en moneda extran
jera. Los pagos por importaciones deben efectuarse a través de carta (le crédito, 
autorizada por el banco central. Las transacciones de cambio relacionadas con importacio
nes se realizan en los bancos comerciales designados por el primero. 

Licencia de importación: la mayoría de bienes están autorizados y pueden importarse 
bajo una licencia general abierta expedida por el Ministerio de Comercio. Están prohibidas 
las importaciones de Serbia, Montenegro, Israel y Sudáfrica. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de animales vivos, insectos, 
huevos, raíces, frutas, plantas y sus partes, exigen la presentación de un certificado de 
salud expedido en el país de origen y la aprobación previa del Ministerio de Agricultura 
de Irán. 

Los productos farmacéuticos, medicinas, cosméticos y algunos alimentos, requieren un 
certificado de libre venta y libre circulación en el país de origen. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

ESTRUCfURADELCOMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
tras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

90 
6 
o 
1 
3 

12 
o 
4 

45 
39 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial , Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Alemania, Japón, Italia, Emiratos Arabes Unidos, 
Reino Unido, Francia y Corea. 
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Principales países de destino: Japón, Italia, Países Bajos, Brasil, Francia, India y 
Singapur. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Export Promotion Center of Iran 
P.O.Box 11-48 
Tadjrish 
TEHERAN 
Fax: (9821) 292858. 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

lran Chamber of Commerce 
Industries and Mines 
254, Takht Jamshid Avenue 
TEHERAN 19395 
Fax: (9821)292858. 

Principales bancos: banco central: Bank Markazi Jomhouri Islami Iran. Bancos 
comerciales: Bank Keshavarzi, Bank Mellat, Bank Melli Iran, Bank Refah Kargaran, Bank 
Saderat Iran y Bank Tejarat. 

Hora oficial: GMT más 3:30 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:00p.m. en invierno, y de 8:00a.m. a 1:00 p.m. en verano. 
Semana de sábado a jueves en la mañana. 

Días festivos: febrero 11, marzo 20, Año Nuevo Iranio (alrededor de marzo 21 ), abril 1° y 
2, junio 9, julio 14. Además otras fiestas religiosas musulmanas que varían cada año y 
dependen del calendario islámico lunar. 

Fiesta nacional: abril 1°. 
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IRAQ 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Iraq se sitúa al suroeste de Asia. 

Países limítrofes: Irán al este, Turquía al norte, Siria y Jordania al occidente, Arabia 
Saudita y Kuwait al sur. 

Superficie (kms2): 438.317. 

Clima: bastante caliente y seco casi todo el año; temperatura promedio 43°C.; los meses 
menos calientes van desde octubre hasta abril. 

Idioma: árabe (oficial), kurdo, persa y turco. 

Religión: musulmana. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Bagdad (capital) 5.352.000, Basora 
1.542.000, Mosull.225.000y Kirkuk537.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Bagdad y Umrn Qasr. 

Puertos principales: Basora y U mm Qasr, sobre una estrecha franja de su territorio que 
tiene acceso al Mar Rojo. 

Moneda nacional: dinar iraquí. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 19.600.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3.6 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 40 

Población urbana(%, 1993): 73 

Población activa (%): 24 

521 



C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 7.8 

Expectativa de vida (años): 63 

lndice de analfabetismo (%): 55 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 2.298 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el poder lo ejercen el presidente y el Consejo Revolucionario. 
Considerable influencia tiene el Comando Regional Iraquí del partido Baath. El sistema 
legislativo está representado en el Consejo Revolucionario y la Asamblea Nacional, 
cuyos miembros son elegidos por sufragio universal. 

División política: 15 provincias y 3 regiones autónomas. 

II. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural, fosfatos, sulfuro, yeso y pescado. 

Productos agropecuarios: trigo, cebada, tomate, legumbres, melones, dátiles, naranjas, 
patatas, arroz, algodón, ganado vacuno, lanar y caprino. 

Principales industrias: refinería de petróleo, químicos industriales, petroquímica, maqui
naria, vehículos, materiales de construcción, cemento, metalurgia, alimentos, textiles, 
alfarería, tabaco y calzado. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Tras años de guerra externa y conflictos étnicos continuo , la infraestructura de Iraq ha 
quedado devastada, el país se halla aislado bajo sanciones impuestas en el plano interna
cional y la población sufre grandes penurias bajo un gobierno autoritario. 

El sector más relevante de la economía es el petróleo, Iraq es el segundo productor de 
la OPEP y cuenta con abundantes reservas del hidrocarburo. 

En la década pasada la producción interna per cápita, de alimentos, se redujo en un 32%. 
Grandes sectores del país han sido sometidos a bloqueos para impedir que los alimentos, 
combustibles y medicamentos lleguen a la población asediada (Kur-dos y Chiitas). El país 
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normalmente depende en gran medida de las importaciones de alimentos financiadas con 
las exportaciones de petróleo. 

Por sectores, la agricultura (incluyendo silvicultura y pesca) contribuye con cerca del 
18% al PIB. Los dátiles son el principal cultivo por ser fuente de ingresos externos. La 
industria (minería, manufacturas, construcción y energía) representa cerca del 49% del 
PIB y emplea poco más del25% de la fuerza laboral. En la minería sedes taca el refinamiento 
de petróleo, sulfuros y fosfatos; en las manufacturas , por el valor de la producción, las 
actividades más importantes son químicos, carbón, caucho y plásticos; le siguen 
alimentos, productos minerales no metálicos y textiles. 

C. Tipodecambio 

El promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el banco central. El régi
men cambiario consta de un tipo oficial para las exportaciones y de otro para el mercado 
libre. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Iraq, junto con Egipto, Jordania, Libia, Mauritania, Somalia, 
Sudán, Siria y Yemen, es miembro del Mercado Común Arabc (MCA). El principio del 
acuerdo es la remoción de todas la barreras arancelaria.· en los productos primarios y 
del sector indu tria! entre los países miembros. Hasta ahora se han eliminado los derechos 
arancelarios de la mayoría de productos manufacturados, creando en teoría una zona de 
libre comercio. El siguiente paso es la unión aduanera y establecer e l arancel externo 
común. 

Organismo de promoción de exportaciones 

General Company for Fairs and 
Commercial Serviccs Library 
Al Nidal Strect 
P.O. Box 5642, Alrashid 
BAGHDAD 
Tel: (964 1 )71833 18. 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Iraq se basa en la Nomenclatura del Consejo de Coo
peración Aduanera. En general, los gravámenes son ad valorem sobre CIF; algunos 
pocos son específicos. 
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Las importaciones de las compañías extranjeras orientadas a proyectos de inversión en 
el país, están exentas de gravamen. 

Documentos de importación 

Factura comercial: según la costumbre comercial. Indicar claramente el país de 
origen. 

Certificado de origen: en caso de ser solicitado, remitir dos, certificados por una cáma
ra de comercio. 

Lista de empaque: dos copias deben acompañar la documentación. 

Conocimiento de embarque: por lo menos tres copias; no hay otras regulaciones. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: mercancías que ingresen a bodegas aduaneras en Iraq, bien 
sea en tránsito, para consumo o almacenamiento, deben ser registradas o nacionalizadas, 
según sea el caso, dentro de los dos meses siguientes a su arribo (para los despachos 
aéreos un mes). Las mercancías no reclamadas dentro de ese término se declaran abando
nadas y pueden ser vendidas o subastadas. 

Zonas francas: hay una zona franca en U mm Qasr con las facilidades propias de las 
mismas. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: todas las importaciones sujetas al pa
go de gravamen tienen también un sobrecargo del 15% sobre el gravamen aplicado. 

Se impone un impuesto de 1 0.5% sobre los bienes de capital y del 0.75% sobre los bienes 
de consumo, para financiar el Fondo de Promoción de Exportaciones. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial se 
admiten libres de gravamen. Las muestras comerciales también se eximen del pago de 
derechos si sólo son para uso temporal y se reexportan dentro de los seis meses siguientes 
de su entrada al país. 

El material de publicidad está exento del pago de derechos arancelarios si no está 
destinado para la venta. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: ejerce el control de cambios el Departamento de Administración del 
banco central, delegando la autoridad en el gobernador y o delegado del gobernador. Las 
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operaciones en moneda extranjera deben realizarse a través de representantes autori
zados por el gobernador. Todas las sucursales del Banco Rafidian y del Banco Rasheed 
están autorizadas. 

Los exportadores tienen conocimiento acerca de la dificultad para extender la validez de 
la carta de crédito, por lo tanto se recomienda embarcar las mercancías ante~ de su fecha 
de expiración. 

Licencia de importación: anualmente se establece un presupuesto de divisas y de 
importaciones. Las siguientes lista son publicadas anualmente junto con el programa 
de importaciones: importaciones del sector privado y mercancías de prohibida importa
ción; bienes bajo licencia ólo cuando la producción nacional no satisface el mercado, 
y otros generalmente restringido . 

Todas las importaciones del sector privado están ujeta a licencia, excepto cuando se 
trata de bienes para el desarrollo de proyectos de inversión. Usualmente sólo se conce
den licencias a las compañías comerciales del gobierno, a las agencias de compra del 
gobierno o a uno de los miembros de las cámaras de comercio iraquíes que mantienen 
oficinas de negocios. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exponaciones: petróleo, combustibles, textiles y dátiles. 

Principales importaciones: maquinaria, vehículos, manufactura diversas. alimentos, 
químicos y armamento. 

Principales países abastecedores: Australia, Jordania, Turquía y Reino Unido. 

Principales países de destino: Jordania, Portugal y Grecia. 

IV. CANALES DECOMERCIALIZACION 

Con pocas excepciones, las importaciones son manejadas por el sector socializado. Las 
organizaciones de comercio exterior son las entidades gubernamentales que conducen 
todas las operaciones de dicho comercio; otras organizaciones del gobierno también 
pueden importar, lo importadores privados registrados, o los que tienen contratos con 
el gobierno int4uí. 

Sólo las entidades del gobierno y agentes registrados pueden representar compañías 
extranjeras en el sector privado. 

525 



V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Federation of Iraqui Chamber of Commerce 
Mustansir Street 
P.O. Box 5665 
BAGHDAD 
Fax: (9641)8880878. 

Baghdad Chamber of Commerce 
Trade Services Department 
Mustansir Street 
P.O.Box24168 
BAGHDAD 
Fax: (9641)8876217. 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Iraq. Bancos comerciales: Dula 
Bank, Iraqui Commercial Bank, Rafidian Bank, Rasheed Bank. 

Hora oficial: GMT más 3 horas (normal), más 4 (verano). 

Horario laboral: sector privado de 9:00a.m. a 2:00p.m. y de 4:30 a 7:30p.m. Semana de 
sábado a jueves en la mañana. 

Díasfestivos:enero l 0 ,6y IO,febrero(Ramadán),marzo 14,mayo21,junio lO y 19, julio 
14, agosto 19 y diciembre 30. 

Las fiestas religiosas dependen del calendario islámico lunar y pueden variar entre uno 
y dos días cada año. 

Fiesta nacional: julio 14. 
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IRLANDA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Irlanda comprende 26 de los 32 condados que tiene la isla de 
Irlanda (los restantes 6, en Irlanda del Norte, son parte del Reino Unido). 

Países limítrofes: Irlanda se encuentra en el océano Atlántico, aproximadamente 80 kms. 
al occidente del Reino Unido. 

Superficie (km2): 70.283. 

Clima: típicamente oceánico, templado y de fríos extremos. 

Idioma: irlandés (oficial) e inglés. 

Religión: mayoría católica. 

Principales ciudades y población estimada (1991): Dublín (capital) 930.000, Cork 
180.000 y Limerick 78.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Dublín y Shannon. 

Puertos principales: Dublín , Cork. Waterford, Limerick, Galway, New Ross y 
Droghcda. 

Moneda nacional: libra irlandesa. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 3.550.000 

,o. 
Tstsq¡l(lnual de crecimiento (o/o): 0.2 

Densidad demográfica ( hab.l km2 ): 50.1 

fl5lqma '{ mq [s " 
fm~MR~.tr«W6mh(.%, 1993): 58 
::Jni::J 5b 2GV15251 25f&iJL 

IM!hlabw.nqMtiYco{§WJ::J6fL 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 9 

Expectativa de vida (años): 75 

lndice de analfabetismo (o/o): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 12.210 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: ejerce el poder legislativo el Parlamento Nacional (Senado y 
Cámara de Representantes), elegidos por sufragio universal para un período de cinco 
años. El presidente, jefe del ejecutivo, es elegido también por voto popular cada siete 
años. 

División política: 4 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: cinc, plomo, gas natural, cobre, yeso, piedra caliza, tierra bituminosa y 
dolomía. 

Productos agropecuarios: remolacha de azúcar, cebada, patatas, trigo, avena, productos 
lácteos, arroz, algodón, heno, ganado vacuno, porcino y lanar. 

Principales industrias: accesorios de metal, equipos de ingeniería, alimentos, químicos, 
papel, textiles, electrónica, computadores, artes gráficas, publicidad y productos farma
céuticos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La abundancia de aguas interiores y el régimen de lluvias favorecen el sector agropecuario, 
que emplea más del 20% de la fuerza laboral y representa cerca del 24% de la 
exportaciones, especialmente, carne, ganado en pie y productos lácteos. 

La industria (minería, manufacturas y construcción) contribuye con el35% al PIB y emplea 
un 28% de la población económicamente activa. En el sector minero, ri0as zonas auberas 
ayudan a la generación de energía; además, Irlanda posee sustanciales reservas de cinc 
y plomo, que son intensamente explotadas. El sector manufacfurero>romprende lllt\ 
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tecnología con fuerte inversión extranjera. La industria electrónica acredita más del 20% 
de las exportaciones de bienes. 

Dentro del sector de servicios, que emplea más del 50% de la población, se destaca la 
actividad turística por ser generadora de ingresos externos. 

La debilidad global de la economía, la caída de la demand¡¡_intemacional, particularmente 
de su principal socio comercial, el Reino Unido, y el retomo de inmigrantes debido a la 
falta de oportunidades de empleo en el exterior, han sido la causa de la desaceleración 
de la economía irlandesa desde principios de la década de los noventa. 

C. Tipo de cambio 

Tipo de cambio medio comprador vendedor cotizado a las 2:30 de la tarde en el mercado 
de Dublín. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: Irlanda es miembro de la Unión Europea (UE) junto con Francia, 
Alemania, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Grecia, España, Portugal, Luxemburgo 
y Reino Unido. Desde ell0 de enero de 1993 la Comunidad se convirtió en un mercado 
único sin fronteras. Bienes, servicios, personas y capitales se moverán libremente como 
si se tratara de un único Estado nación. El comercio entre los países miembros está exento 
de derechos arancelarios. 

La UE garantiza un tratamiento preferencial a las importaciones de numerosos países 
dentro de los siguientes acuerdos: 

Acuerdo de Libre Comercio aplicable a los países de la Asociacjón Europea de Libre 
Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza). 

Acuerdo de Asociación, aplicable a Turquía, país que contempla ser miembro activo de 
laUE. 

Bajo acuerdos suscritos con Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y Túnez, 
la mayoría de bienes industriales con destino a la UE están exentos de gravamen. 

Acuerdos no preferenciales aplicables a Brasil, Argentina, Canadá, México, Uruguay y 
ex repúblicas yugoslavas, garantizan el tratamiento de nación más favorecida. 

Pactos de comercio y cooperación aplicables a los países de Africa, Caribe y Pacífico 
(ACP), signatarios de la Convención de Lomé, la cual garantiza exención de gravámenes 
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a los bienes de ACP que ingresen a la UE, así corno cooperación comercial, financiera, 
industrial y técnica. 

Acuerdo de cooperación económica y comercial firmado en 1980 entre la Unión Europea 
y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean): Brunei, Indonesia, Malasia, 
Filipinas, Singapur y Tailandia. El acuerdo estipula el tratamiento de cláusula de nación 
más favorecida y estudia la remoción de barreras comerciales. 

Un acuerdo suscrito por la Unión Europea y los miembros del Consejo de Cooperación 
del golfo (Egipto, Irán, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yernen y Siria), establece la 
cooperación en inversión, ciencia, tecnología y recursos energéticos, con miras a mejo
rar las relaciones comerciales. 

Acuerdo de cooperación no preferencial entre la UE y el Grupo Andino, suscrito para 
mejorar las relaciones comerciales y garantizar el tratamiento de nación más favo
recida. 

Bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) la Unión Europea otorga preferen
cias, generalmente exención arancelaria en la rnayoria de bienes para las importaciones 
de más de 100 países en vías de desarrollo. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Department of Industry and Cornrnerce 
lntemational Trade Division 
Kildare Street 
DUBLIN2 
Fax: (3531) 2762654. 

Bord Tráchtála 
(Departamento de Comercio Irlandés) 
Planning & Policy Devpt Dept 
Merrion Hall 
Strand Road, Sandirnount 
P.O.Box203 
DUBLIN4 
Fax: (3531 )2695820. 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Irlanda emplea el Sistema Armonizado para la clasificación de las 
mercancías. El arancel incluye un Arancel Externo Común AEC, con los gravámenes 
aplicables a terceros países. El AEC consta de dos columnas: la autónoma y la con
vencional. 
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Los derechos arancelarios de la lista convencional son reducidos y se aplican a las 
importaciones de todos los países contratantes del GA TT y a los que han concluido 
acuerdos con la Unión Europea incorporando el tratamiento de nación más favore
cida. La lista autónoma se aplica a las importaciones de países no incluidos en la 
convencional. 

En general, los gravámenes no son altos. Gran parte de las materias primas están exentas 
o tienen gravámenes reducidos, mientras que para los bienes manufacturados la tasa 
osc ila entre el S% y el 17%. La situación con respecto a los productos agrícolas depende 
del tipo de producto; mientras gran parte de este sector está sujeto al AEC, ciertos bie
nes están afectados por la política agrícola común -PAC-, consistente en un sistema 
variable de precios, niveles de protección y acuerdos comerciales (ver barreras no 
arancelarias). 

Una amplia variedad de bienes destinados a la educación, ciencia y cultura o de naturaleza 
filantrópica, son elegibles para exención de derechos arancelarios. 

En general, los gravámenes son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias. 

Certificado de origen: usualmente no es solicitado. Sinembargo, i es exigido por el 
importador o carta de crédito, debe ~er certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay rcgulacip,s~s específicas. 

J bb c. 
Lista de empaque: cuando no se detalla en la factura, se debe diligenciar este documento. 

e D
. . . d ?.Gi'l b :>n 

. asposacaones a uaneras especaa es 

Procedimiento de admisión: las mercancías?c(éfJ~TJSet ~e¿lfH 8its1<1nte la aduana dentro 
de los 1 4 días siguientes de su arribo a puerto. 

Jet tGOJb::>rn 7.¡¡] ¡r,n, \ m'' 
Ell0 de enero de 1994 se implementó el Cótti~W@olt\Uf11tllf•A~úan<1~ qoe. r~~c ·para todos 
los paí. es de la UE. Este consiste en una l c~~tln~a~tftmtNji.I&Jasegtii'!tl ~atamiento 
igual para las importaciones de todos los miembros. 

Zonas francas: la primera zona franca muo~ !A¡ 600ióenJI ~7~otSb.ahnOilJ. IIull>\6~1'\a fran'
ca industrial y puerto libre de Shannon pr.o.ltil& ~J!SO..x:ti!tctu títftér~ara)a ·jnlpQftacio
nes de Estados Unidos, el Reino Unidor,y¡Ji!4r.o¡:l¡nf>':átáel1Ull. -:flJ¡ «íím ,ol{eSJtt!,.«>dascla 
faci lidades para el proceso y manufacw d r~Ji nn~ Qll{~.J':fl(titi). •QeJ1<ietectws 
arancelarios y sustanciales incentivos::¡ f~~Jdeti 31 2.cl '{ 26JJct:od ?t;l ,r 1.011( J.,w·_, ,. 



Multas, sanciones y sobrecargos: se aplica el impuesto de valor agregado (IV A) con una 
tasa del 21% sobre la mayoría de las importaciones. Alimentos y productos para niños 
menores de 11 años, están exentos de IV A; materias primas, in sumos y otros materiales 
destinados a la producción de prendas de vestir tienen un 1 0% de IV A . 

Los miembros de la UE deben eJimjnar los impuestos fronterizos y el objetivo final es la 
armonización del IV A, en un período que va entre enero de 1993 y diciembre de 1996. Los 
miembros de la UE están autorizados para aplicar un IV A no superior al 15% y no inferior 
a15%. 

Se aplican impuestos de consumo sobre combustibles, tabaco, bebidas alcohólicas, 
vehículos, llantas y aparatos de televisión. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Irlanda hace parte de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. 

Las muestras sin valor comercial importadas para promover ventas están exentas de 
gravamen. No se requiere autorización previa. 

Las muestras comerciales que ingresen al país en forma definitiva o sean destinadas a 
la venta, deben cancelar los correspondientes derechos arancelarios; si son para 
reexportación deben constituir un depósito por el valor equivalente al gravamen, el cual 
será reembolsado en el momento de la salida del país. 

El material publicitario impreso como catálogos, listas de precios y avisos comerciales 
tienen exención de gravámenes, si su peso no excede de un kg. Irlanda sólo admite mate
rial publicitario bajo la pre entación del carné ATA. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el control de cambios se eliminó a finales de 1992. 

Barreras no arancelarias: las medidas no arancelarias que emplean los países de 
la Unión Europea se concentran en sectores particulam1ente vulnerables a la compe
tencia externa; la Unión impone la mayoría en los sectores agrícola, textil y side
rúrgico. 

En la agricultura el grueso de las barreras no arancelarias -BNA- se aplica en el marco 
de la política agrícola común -PAC-, que afecta a casi el 75% del valor de las importa
ciones agrícolas de la UE. Se utilizan los gravámenes y los derechos variables, los pre
cios de referencia (cuyo incumplimiento puede ocasionar la imposición de derechos 
compensatorios), las licencias y las restricciones voluntarias de las exportaciones. 
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Los ros precios de referencia se imponen a productos como frutas y legumbres, vino, semillas 
y pe pescado. Las restricciones voluntarias de las exportaciones corresponden sobre 
todo>do a las compras comunitarias de carnes ovina y caprina; se han concertado acuerdos 
con n Argentina, Chile y otros países que, a cambio de limitar los envíos, reciben prefe
renc;ncias arancelarias. Los productos tropicales resienten en particular los impuestos 
intenteriores selectivos y las restricciones cuantitativas. Este es el caso del banano, 
cuyll.lyas exportaciones de Centroamérica y Sudamérica, a Francia y el Reino Unido, se 
suj jetan a cuotas que reservan un acceso preferente a las exportaciones de países 
del el Caribe y Africa (ACP). Las importaciones comunitarias de flores cortadas están 
sorrometidas a medidas de vigilancia y requieren licencias de concesión automática. 

Las,as BNA en el sector textil se aplican en el marco de convenios bilaterales que imponen 
lím mi tes cuantitativos a las importaciones de ciertas categorías de productos, y constituyen 
un n mecanismo de consulta para otras. 

Poror razón del Acuerdo Multifibras se han establecido acuerdos de re$lficción a las 
ex¡::xportaciones con muchas nacione productoras, entre ellas varias latinoamericanas 
co1 omo Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. También se suscribieron acuerdos de coopera
ció ión administrativa con Colombia, Guatemala, Haití y México, para evitar perturbaciones 
dellel comercio recíproco de productos textiles. 

Pa ara las importaciones comunitarias de hierro y acero rigen "precios básicos de 
immrortación", acuerdos bilaterales con los principales países abastecedores y medidas 
de le ~ igilancia de las adquisiciones. Tales restricciones afectan el 40% de los envíos 
si .idtrúrgicos latinoamericanos y el 56% del valor de esas exportaciones. El rcqui ito de 
licic cias de concesión automática se aplica a cerca del 75% de los productos y a ca i la 
tototalidad en términos de valor. 

Dt)i!1Josiciones antidumping: las medidas antidumping y compensatorias, así como las 
dele !alvaguardia, e aplican en varios sectores. La Comisión de la Unión Europea in ve tiga 
loos ..::asos de importaciones subvencionadas y de dumping, mientras que el Con ejo del 
onrgmismo tiene facultades para imponer sanciones a la Comisión. En primer lugar se fijan 
dllenchos oficiales de la UE, lo que permite a los exportadores presentar propuestas pa
ra a S)Jucionar la situación anómala. Si la Comisión acepta, se da por terminada la inves
ti¡ig<ción sin que se impongan sanciones definitivas. 

L.-a. medidas de alvaguardia pueden ser de diversos tipos. En la práctica, las instituciones 
cconunitarias suelen recurrir a acuerdos de restricción voluntaria de las exportaciones. 
IEI ;omercio afectado por derechos antidumping y por medidas de salvaguardia, ha 
rtegstrado un Jh>torio aumento. 

lDi.posiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado fitosanitario se exige para 
Has importaciones de plantas, legumbres, flores cortadas y otros productos relacio
maws. 
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~. Comportamiento del comercio exterior 

~Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Textiles y prendas de vestir 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

2 
26 
Tl 
41 
4 

12 
5 
3 

36 
44 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Reino Unido, Estados Unidos , Alemania, Japón, 
Francia y Países Bajos. 

Principales países de destino: Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Prancia, Bélgica, 
Países Bajos e Italia. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

A. El mercado 

Las principales áreas de mercado en Irlanda son Dublín , Cork y Limerick, las cuales forman 
un triángulo en la parte sur de la república, incluyendo la zona agrícola más fértil. Dublín 
sirve como canal natural de distribución para el resto de país. Cerca del 30o/c de la 
población total se concentra en el área de Dublín que sirve como centro político y 
comercial. 

Las mayores organizaciones de compra se ubican en Dublín, así como las más impor
tantes industrias manufactureras (ensambladoras de automóviles, textileras, destilerías, 
cervecerías, procesadores de alimentos y empresas de electrónica). 
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El segundo importante centro de negocios es Cork, principal puerto que sirve la parte 
sur del país; además, es fácilmente accesible por camión o vía férrea. El tercer centro de 
actividad comercial y financiera es Limerick, sobre el río Shannon, un centro de distri
bución natural para la provincia oeste de Irlanda, como para otros mercados europeos. 

B. Canalesdedistribución 

Los métodos de distribución difieren en cuanto al producto y a la situación particular. 
Generalmente los bienes de consumo deben venderse a través de un distribuidor que 
disponga de un inventario para venta y entrega inmediata; para bienes de capital y equi
po industrial mejor es conducir su introducción en el mercado con una agente de ventas 
por comisión. En el caso de bienes de capital y suminjstros para los cuales hay un limi
tado número de potenciales compradores o consumidores, la vía más efectiva puede ser 
la venta directa. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizadores de ferias y exposiciones internacionales 

SDL Exhibitions Ltd. 
18 Main Strect 
Rathfamham 
DUBLINI4 
Fax: (O 1) 908934. 

John Palmcr Exhibitions Ltd. 
Trimleston A vcnue 
Blackrock 
Co.DUBLIN 
Fax: (01)2692295. 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

The Chamber of Commcrce of Ireland 
7 Ciare Street 
DUBLIN2 
Fax: (3531) 2766043. 

Principales bancos: ABN AMRO Bank (lreland) ltd., ACC PLC, AIB Capital Markets 
PLC, AIB Group, Anglo Irish Bank Corp. PLC, Ansbacher & Co. Ltd., Bank of America, 
Bank oflreland, Banque Nationale de París (lreland), Industrial Credit Corp. PLC, lrish 
Bank of Commcrce y otros. 

Hora oficial: GMT más 1 hora. 
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Horario laboral comercial: de 9:00a.m. a 5:30p.m. 

Días festivos: enero 1°, marzo 17, Viernes Santo, abril4, primer lunes de junio, primer lunes 
de agosto, último lunes de octubre y diciembre 25 y 26. 

Fiesta rw.ciorw.l: marzo 17. 
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ISLANDIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Islandia comprende una gran isla y otras pequeñas, situa
das cerca del círculo Polar Artico, en el océano Atlántico. 

Países limítrofes: Islandia se encuentra aproximadamente 300 km al su reste de Groenlan
dia, 1000 km al oeste de Noruega y 800 km al norte de Escocia. 

Superficie (km2): 103.000. 

Clima: a pesar de la situación geográfica, el clima es benigno en la parte meridional: el 
golfo de Stream modera la temperatura y evita que sea más baja. 

Idioma: islandés (oficial). 

Religión: mayoría cristiana (evangélica luterana). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Reikiavik (capital) 105.000, Akurcyri 
18.000 y Kopavogur 15.000. 

Aeropuertos principales: internacional de Keflavik a 47 km de la capital. 

Puertos principales: Reikiavik. 

Moneda nacional: nueva corona islandesa. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 280.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 1.0 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 3 

Población urbana (o/o, 1991 ): 90.7 

Población activa (o/o) : 52 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 78 

lndice de analfabetismo (o/o): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 21.835 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el presidente representa el poder ejecutivo, junto con el primer 
ministro y el Consejo de Ministros. El presidente es elegido por sufragio universal. El 
Parlamento es la cabeza del sistema legislativo, también elegido por voto popular. 

División política: 17 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: energía geotérmica, energía hidroeléctrica y pescado. 

Productos agropecuarios: productos lácteos, patatas, ganado vacuno y lanar, arenque, 
langosta, langostinos, caballos y madera. 

Principales industrias: alimentos, bebidas, tabaco, accesorios para máquinas, artes 
gráficas, muebles y madera, productos minerales no metálicos, productos marinos, 
aluminio y derivados. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La economía de Islandia, muy abierta al exterior, oepende enormemente de la evolución 
de los mercados exteriores. El paulatino deterioro ele los precios en los principales 
productos de exportación se ha agudizado en los últimos años, reduciendo los ingresos 
por exportaciones. 

Los recursos pesqueros del país son bastante importantes; las aguas marinas que 
circundan la isla son ricas y variadas en especies, destacando el arenque y la langosta; 
sinembargo, desde finales de los años ochenta se ha reducido el volumen de capturas, 
como medida para disminuir la oferta, dados los bajos precios a nivel internacional. Otros 
de los principales productos de exportación son el aluminio y la ferrosilicona, también 
afectados por el deterioro en los términos de intercambio, y los planes para incrementar 
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los volúmenes de producción por la construcción de otra planta productora de aluminio, 
se han pospuesto por esta coyuntura internacional. 

Por sectores, la agricultura contribuye con cerca del 23% al PIB, empleando un 4% de la 
fuerza laboral. Las principales actividades son los productos lácteos y la pesca, ésta 
ultima representando más del 60% de los ingresos por recursos externos. La industria 
participa con un 26% en el PIB, y excluyendo la industria pesquera, le siguen en 
importancia la producción de aluminio, fertilizantes, ferrosilicona y diatomita. 

C. Tipodecambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el banco central. El tipo ofi
cial se determina en función de una cesta de monedas ponderada según el comercio 
exterior. 

ID. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: Islandia como miembro de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC), concede entrada preferencial a las importaciones de bienes industriales 
y algunos productos agricolas de los demás países miembros, así como a la mayoría de 
las importaciones industriales de los países de la Unión Europea (UE). 

Excepciones especiales sobre las anteriores disposiciones se aplican sobre los pro
ductos llamados "sensitivos", tales como papel , subproductos y algunos metales y 
químicos. 

La AELC y la UE acordaron en 1992 establecer un Espacio Económico Europeo, 
integrando todos los países; sinembargo, Suiza votó contra su ratificación enjulio de 1993 
y no se ha llegado a otra decisión. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Mini try of Commerce 
Amarhvoli 
150REYKJAVIK 
Fax: (3541 )621289. 

Ministry for Foreign Affairs and Foreign Trade 
Foreign Trade Department 
Hverfisgata 115 
150REIKJA VIK 
Fax: (3541 )624878. 
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Export Council of Iceland 
Information Services 
Lágmula5 
P.O.Box8796 
128REIKJA VIK 
Fax: (3541)689197 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Islandia emplea para su clasificación arancelaria el Sistema Armo
nizado. El arancel tiene dos columnas: una de gravámenes generales y otra de gravá
menes preferenciales. 

Los derechos arancelarios oscilan entre el O y el 30% ad valorem. 

Gran parte de Jos gravámenes son ad valorem sobre CIF; muy pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: dos copias son necesarias para la nacionalización. Se debe elabo
rar cuidadosamente la factura para evitar una multa del JO% sobre el gravamen. 

Certificado de origen: dos copias cuando se solicite, reconocido por una cámara de 
comercio. 

Lista de empaque: requerido para la nacionalización si la factura no indica el contenido 
de cada paquete o bulto. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías se admiten para nacionalización directa o 
para bodegaje (este privilegio sólo se extiende a un limitado grupo de mercancías). No 
se especifica el periodo de tiempo en el cual deben legalizarse las mercancías. 

Zonas francas: no hay zonas francas en Islandia, pero la ley contempla el establecimiento 
de estas zonas económicas. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: impuesto al valor agregado del24.5%, 
se aplica a un amplio rango de bienes y servicios. Las importaciones de automóviles están 
sujetas a un impuesto del 32% basado en el peso y capacidad del vehículo. También 
se aplica un impuesto de consumo sobre algunos bienes esenciales, entre el 24% y el 
30%. 
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Muestras comerciales y material de publicidad: Islandia es signatario de la Convención 
de Aduanas del carné ATA para la importación temporal de bienes. Este carné es un 
documento que elimina los procedimientos aduaneros sobre las importaciones temporales 
y exime del pago de derechos arancelarios. 

Las muestras sin valor comercial están exentas del pago de gravámenes. 

Material publicitario escrito en una lengua extranjera, puede entrar libre de gravamen; el 
material escrito en islandés procedente de países fuera de la AELC y la UE, está sujeto 
al pago de derechos arancelarios. 

Islandia es también miembro de la Convención para Facilitar la Importación de Muestras 
Comerciales y Material de Publicidad. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el banco central es la entidad responsable de la regulación de las 
operaciones cambiarias. La documentación de importación de bienes que no requieren 
licencia, debe presentarse a un banco autorizado para obtener las divisas necesarias para 
el pago de importaciones y en el caso de las importaciones, que requieren licencia, 
las disponibilidad de divisas se da en concordancia con los términos estipulados en la 
misma. 

Licencia de importación: cerca del 90% de las importaciones está liberalizado, la mayo
ría de bienes pueden importarse libremente de cualquier país. Algunas importaciones 
son prerrogativa del Estado, tales como fertilizantes, tabaco, bebidas akohólicas. 
Vegetales frescos , flores cortadas y patatas están sujetas a un control periódico de 
importación. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias : todos los embarques de vegetales frescos, 
plantas y productos de origen vegetal , deben cubrirse con un ce1tificado sanitario. Un 
certificado expedido por un veterinario oficial se exige para la importación de animales 
vivos . 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales productos de exportación: productos marinos, aluminio, ferrosilicona y 
diatomita. 

Principales productos de importación: manufacturas básicas, maquinaria y equipo de 
transporte, alimentos y textiles. 

Principales países abastecedores: Noruega, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, 
Dinamarca, Estados Unidos, Suecia y Japón. 
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Principales países de destino: Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón 
y Dinamarca. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

Canales de distribución: los métodos de distribución varían con el producto y la 
situación individual. Los bienes de consumo se distribuyen más efectivamente por 
intermedio de un importador que mantiene un inventario, mientras que los bienes 
industriales deben comercializarse especialmente con los agentes por comisión. Muchas 
veces es mejor hacer presencia con un representante de la empresa en Islandia, porque 
aunque se contrate con un distribuidor o agente, en caso de pedidos grandes, la visita 
del proveedor puede solucionar algún problema. 

De otro lado, es aconsejable negociar con un canal de distribución en Islandia y no con 
agentes en Europa. Los costos se incrementan sustancialmente si las mercancías son 
reembarcadas a Islandia. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Verzlunarrad Islands 
(Cámara de Comercio) 
Kringlan 7 
Hús Verslunarinnar 
103 REIKJA VIK 
Fax: (3541) 686564 

Félag Islenskra Stórkaupmanna 
(Asociación de Importadores, Exportadores y Mayoristas) 
Hús Verslunarinnar 
103REIKJA VIK 
Fax: (3541)688441 

Principales bancos: banco central: Central Bank of Iceland. Bancos comerciales: 
Agricultura( Bank of Iceland, Cooperative Bank of lceland, Industrial Bank of lceland, 
National Bank of Iceland. 

Hora oficial: GMT. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, Martes Santo, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Día de la 
Ascención, junio 17 y diciembre 24, 25, 26 y 31. 

Fiesta nacional: junio 17. 
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ISRAEL 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Estado de Israel se encuentra en Asia Menor, ocupando una estrecha franja 
de la costa este del Mediterráneo. 

Países limítrofes: Egipto al occidente, Jordania al este, Líbano al norte y Siria al nordeste. 

Superftcie (km2): 21.496. 

Clima: mediterráneo; en general, el sur es árido y el norte húmedo. 

Idioma: hebreo (oficial), yiddish y árabe. 

Religión: mayoría judía y musulmanes. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Jerusalén (capital designada por 
el gobierno israelí, pero no reconocida por las Naciones Unidas; la mayoría de países 
mantienen embajadas en Tel-Aviv) 524.500, Tei-Aviv 340.000, Haifa 246.000 y Holon 
157.000. 

Aeropuertos principales: internacional Ben Gurion en Tel-Aviv. 

Puertos principales: Haifa y Ashdod sobre el Mediterráneo y Eilat sobre el golfo de 
Akaba. 

Moneda nacional: nuevo sheqel. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 5.800.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.2 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 245 

Población urbana (%, 1993 ): 92.0 

Población activa (%): 62.9 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): 76 

Indice de analfabetismo (%): 8 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 12.241 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la suprema autoridad de Israel es la Asamblea (Knesset), con 
120 miembros elegidos por sufragio universal para un período de cuatro años. El 
presidente es elegido por la Asamblea para cinco años. 

División política: 6 distritos administrativos (no incluye los territorios ocupados). 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: fosfatos, potasio, arcilla, arena, sulfuro, manganeso, gas natural, petróleo, 
ácido sulfúrico y pescado. 

Productos agropecuarios: cítricos, naranjas, vegetales, tomates, patatas, manzanas, ba
nano, trigo, uvas, algodón, aceitunas, lácteos, ganado vacuno, lanar, caprino y aves de 
corral. 

Principales industrias: cemento, ácido sulfúrico, polietileno, productos de papel, sul
fato amónico, algodón, vino, alimentos, textiles y vestuario, talla de diamantes, acce
sorios de metal, vehículos, electrónica y maquinaria. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La escasez de agua, tierra arable limitada y la carencia de recursos naturales, hizo que Israel 
basara su economía en una fuerza laboral altamente calificada y en una tecnología de 
punta, producto de una amplia red de instituciones de estudios superiores y de 
investigaciones. 

El talento de Israel para la innovación y la creatividad, lo llevó a destacarse en numerosos 
campos. El sector agrícola está sustentado en la ciencia y está ampliamente mecanizado; 
la industria se concentra en la manufactura de productos de alta tecnología en ciertas 
áreas, tales como instrumental médico, ingeniería biomédica, agrotecnología, 
telecomunicaciones, industrialización de alimentos, computación y energía solar. 
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La agricultura (incluyendo silvicultura y pesca), contribuye con cerca del 5% al PIB, 
empleando el 4% de la población activa. Israel es autosuficiente en la producción de 
alimentos. Los cítricos son el principal cultivo de exportación. Las aves de corral, la 
ganadería y la pesca, también son importantes. 

La industria genera aproximadamente el 28% del PIB, vinculando alrededor del 27% de 
la población activa. El Estado juega un rol importante en todos los sectores de la industria 
y cuenta con un importante sector cooperativo. Los principales ramos de la manufactura 
son la producción de alimentos, tabaco, maquinaria eléctrica, química, petróleo, accesorios 
de metal, textiles y vestuario. La talla de diamantes es una actividad significativa. 

En el sector de servicios, los de mayor relevancia económica son el turismo y el sistema 
bancario que está altamente desarrollado. Las subsidiarias de los grandes grupos ban
carios israelitas están representadas en muchas partes del mundo. 

Uno de los hechos que está afectando la economía es la absorción de inmigrantes judíos, 
procedentes de la antigua U.R.S.S. La masiva inmigración exige la reestructuración del 
mercado laboral y nuevas inversiones. 

C. Tipo de cambio 

Tipo medio comprador vendedor al mediodía, calculado por el Banco de Israel. 

11. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Israel es parte contratante delGA TT. Un acuerdo entre Israel 
y la Unión Europea, concede exención de gravámenes sobre todas las mercancías, con 
excepción de los productos agrícolas. 

Un acuerdo de libre comercio firmado entre Estados Unidos e Israel, elimina todos los 
gravámenes entre los dos países a partir del lo. de enero de 1995. 

Los derechos arancelarios sobre los llamados bienes sensitivos están siendo revisados 
hasta conseguir que las industrias de Israel y Estados Unidos se ajusten a la creciente 
competencia. 

Todos los productos se clasificaron en tres listas para conseguir la eliminación de 
gravámenes. 

Un acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), 
establece un libre comercio recíproco en bienes industriales, algunos productos agrícolas 
y productos del sector pesquero. 
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Organismos de promoción de exportaciones 

Ministry of Industry and Trade 
Foreign Trade Administration 
30, Agron Street 
P.O.Box299 
JERUSALEM91003 
Fax: (9722)243005 

Israel Center for Trade with 
Developing Countries (ICTDC) 
Jerusalem Chamber of Commerce 
10, HilletStreet 
P.O.Box 183 
JERUSALEM91000 
Fax: (9722) 282614 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Israel se basa en el Sistema Armonizado. En general, 
los gravámenes son ad valorem sobre CIF, aunque hay algunos específicos. 

La mayoría de bienes esenciales tales como alimentos básicos, materias primas y maqui
naria para uso industrial o agrícola, está exenta del pago de derechos arancelarios. Desde 
1991 y durante un período de cinco años, están siendo reducidos los niveles de gravamen. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren tres copias. Algunas veces se exige factura combinada 
con declaración de valor. 

Certificado de origen: exigido por el importador o carta de crédito. 

Conocimiento de embarque: usualmente se exigen dos copias, incluyendo una cláusula 
certificando que el buque no cruzó aguas territoriales o puertos de los siguientes países: 
Yemen, Jordania, Arabia Saudita, Líbano, Sudán, Siria u otro puerto árabe, previo al 
desembarque en Israel, a menos que haya sido por fuerza mayor. No hay otras regulaciones 
especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: los importadores deben presentar ante h aduana un 
documento de su banco, respecto a la compra de divisas y forma de pago. Las mercancías 
no serán legalizadas sin la presentación de este documento. 
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Zonas francas: hay zonas francas en los puertos de Haifa, Ashdod y Eilat. Estas zonas 
económicas disponen de todas las facilidades propias, además de la exención de 
derechos arancelarios, impuestos y licencia de importación. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: la ley israelí contempla una serie de 
impuestos sobre las importaciones para proteger la industria nacional, regular la oferta 
y la demanda, mantener precios uniformes, prevenir el dumping, etcétera. 

El impuesto al valor agregado es del 18% sobre el valor CIF más el gravamen aplicado, 
y se impone a todos los bienes importados y nacionales. Un derecho adicional del 2% 
se aplica a las importaciones de cualquier origen. También hay un impuesto de consumo. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Israel es miembro de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. 

Las muestras sin valor comercial, en cantidades razonables y no destinadas a la 
distribución al público, están exentas de gravamen. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las divisas para el pago de importaciones autorizadas se obtienen 
automáticamente en el banco, bajo la presentación de los documentos de importación. 

Licencias de importación: las importaciones de textiles, productos farmacéuticos, 
equipo eléctrico y automóviles exigen licencia; las demás mercancías no están sujetas 
a este requerimiento ni a restricciones cuantitativas. Algunos bienes incluidos en la lista 
restringida, están sujetos a aprobación; se incluyen aquí algunos productos agrícolas, 
bebidas, ciertos textiles, explosivos y ciertos tipos de maquinaria. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

2 
9 

28 
54 
7 
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Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

7 
8 
4 

32 
49 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Italia, Suiza, 
Reino Unido y Japón. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Japón 
y Hong Kong. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

El mercado: Israel es un país de inmigración. Desde su establecimiento en 1948, su 
población ha aumentado siete veces. Sus 5.5 millones de habitantes provienen de todos 
los continentes de la tierra y enriquecieron la nación con sus variados trasfondos étnicos, 
estilos de vida, religiones, culturas y tradiciones. 

La sociedad israelí es predominantemente urbana, cerca del 90% de la población reside 
en ciudades que varían desde Jerusalén con 557.000 habitantes, hasta unos 40 centros 
urbanos con 100.000 pobladores cada uno. Una amplia red de autopistas y un adecuado 
servicio de transporte público, permiten trasladarse con facilidad a cualquier punto del 
país 

Aproximadamente un 6% de los israelíes viven en cooperativas, únicas en su género, el 
kibutz y el moshav, y su aporte supera en mucho su proporción dentro de la población 
del país. 

Agentes locales, representantes y corporaciones: gran cantidad de empresas han 
hallado la eficiencia al contratar un representante local. En algunos casos, particular
mente para el equipo industrial pesado, los representantes son agentes por comisión que 
emprenden una campaña promociona! y conocen los potenciales compradores, pero que 
no importan por su propia cuenta. 

Cuando se trate de industria liviana y bienes de consumo, el canal más apropiado es un 
distribuidor, quien usualmente importa y maneja un inventario adecuado para satisfacer 
la demanda, suministrar partes y piezas, y ofrecer servicio posventa. 

Un contrato de representación debe incluir los siguientes elementos: duración, 
exclusividad, indemnización en caso de terminación de la exclusividad, valor de la comi
sión, volumen de ventas, etcétera. 
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Las oficinas gubernamentales, las cooperativas o agentes de compra y las organi
zaciones afiliadas al gobierno, casi siempre importan directamente y para las grandes 
empresas extranjeras muchas veces no es necesario contactarse personalmente en Israel. 

La generalidad de bienes de consumo se comercializan por intermedio de mayoristas; los 
productos agrícolas son mercadeados a través de las cooperativas. La mayoría de impor
tadores prefiere actuar como el representante exclusivo de su proveedor extranjero y 
mantener su propia red de distribución. 

V. INFORMACIONGENERAL 

Organizadores de ferias y exposiciones internacionales 

The Israel Trade Fairs Center Ltd. 
P.O.Box21075 
TELA VlV 61210 
Fax: (03)6462494 

SBL Exhibitions Ltd. 
P.O.Box32154 
TELAVIV61321 
Fax: (03)5754525 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chamber of Commerce 
lnternational Relations Dept. 
84, Hahashmonaim Street 
P.O. Box 20027 
Fax: (9723) 5612614 

Jerusalem Chamber of Commerce 
1 O, Hillel Street 
P.O.Box 183 
JERUSALEM91000 
Fax: (9722)224335 

Principales bancos: banco central: Banco de Israel. Bancos comerciales: American Israel 
Bank Ltd., Bank Hapoal im B. M., Bank oflsrael Ltd. , Bank Leumile-Israel B.M., Barclays 
Discount Bank Ltd., First International Bank oflsrael Ltd., Israel Bank of Agriculture Ltd., 
Israel Contenental Bank Ltd., United Mizrahi Bank Ltd. 

Hora oficial: GMT más 2 horas (normal), más 3 (verano). 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 4:00p.m. 
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Todos los establecimientos, oficinas, instituciones y lugares públicos están cerrados 
desde el viernes al atardecer hasta el sábado al caer la noche. El domingo es un día normal 
de trabajo. 

Días festivos: marzo 27, abril2, 7 y l4,mayo l6y septiembre6, 15, 20y 27. Los cristianos 
y musulmanes celebran sus respectivas fiestas religiosas. Las fiestas públicas varían 
cada año, dependiendo del ciclo lunar, en el cual se basa el calendario hebreo. 
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ITALIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Italia, al sur de Europa, se extiende desde los Alpes hasta el 
mar Mediterráneo. Su territorio incluye además las islas de Cerdeña, Sicilia, Elba, Capri 
y otras. 

Países limítrofes: Francia al noroeste, Suiza y Austria al norte, Eslovenia al nordeste. 

Superficie (km2): 301.277. 

Clima: templado al norte y mediterráneo al sur. Promedio de temperatura en Roma: en 
enero 7°C. y en julio 26°C. 

Idioma: italiano (oficial). 

Religión: mayoría católica. 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Roma (capital) 2.820.000, Milán 
1435.000, Nápoles 1.21 0.000, Turin 995.000, Palcrmo 738.000,Génova 710.000y Parma 
185.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Roma (Leonardo Da Vinci), Palermo, 
Nápoles, Milán y Génova. 

Puertos principales: Génova, Livomo, Nápoles, Trieste, Bari, Palermo, Messina, y 
Catania en Sicilia. 

Moneda nacional: lira. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 57.800.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 0.2 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 192 

Población urbana (o/o, 1993): 69 

Población activa (o/o): 68.6 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 9 

Expectativa de vida (años): 77 

lndice de analfabetismo (%): O 

Ingreso per cápita (dólares 1991 ): 20.460 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: constitucional. El poder ejecutivo está representado por el 
presidente, elegido para un período de siete años, por un colegio electoral constituido 
por el Senado y la Cámara. Ejerce el poder legislativo el Parlamento (Senado y Cámara), 
elegido por sufragio universal para un período de cinco años. 

División política: 20 regiones, subdivididas en 95 provincias. 

U. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: mercurio, potasio, mármol, sulfuro, gas natural , petróleo, pescado, carbón, 
feldespato, asbestos, cinc, y magnesio. 

Productos agropecuarios: remolacha de azúcar, legumbres, trigo, cebada, avena, 
tomate, aceitunas, vid, manzanas, duraznos, arroz, cítricos, ganado vacuno, lanar y 
porcino. 

Principales industrias: cemento, fertilizantes, ácido sulfúrico, plásticos, resinas, textiles, 
vino, cerveza, aceite de oliva, electrodomésticos, máquinas de oficina, vehículos, maqui
naria y equipo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Durante los años ochenta Italia disfrutó de un sustancial crecimiento económico y una 
fuerte expansión industrial. Sinembargo, el alto nivel de gastos del gobierno, en servicios 
sociales y en la industria, que por muchos años no se equilibraron con los ingresos por 
impuestos, produjeron un gran déficit en el sector público. Además, Italia cuenta con 
otros problemas estructurales como el subdesarrollo en la parte sur del país, el bajo nivel 
de la productividad agrícola y la extremada dependencia de energéticos importados. 
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A principios de los noventa los índices de inflación, desempleo y el alto déficit público, 
se situaron entre los más grandes de la Unión Europea. El crecimiento económico en 1994, 
aunque con alguna recuperación, siguió manteniendo el ritmo lento de los últimos años 
(1 %). Sinembargo, una mejora no es suficiente para reducir el desempleo. Una de las 
consecuencias de esta situación es que la lentitud de los mercados d..: trabajo y de 
productos, que ya es significativa y sigue en aumento, está impulsando a los países 
industrializados cada vez más hacia la estabilidad de precios. La salida de la lira del sistema 
monetario europeo (SME) favoreció la competitividad de las exportaciones e influyó en 
la inflación. 

La inestabilidad política figura también entre los factores de desaliento en la demanda 
interna de Italia, a lo cual se agregan la austendad fiscal y la persistencia del alto índice 
de desempleo. 

C. Tipodecambio 

Promedio de las cotizaciones al cierre de los mercados de Milán y Roma. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Italia es miembro de la Unión Europea (UE) junto con Francia, 
Alemania, Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Grecia, España, Portugal, Luxemburgo 
y Reino Unido. Desde el 1° de enero de 1993 la Comunidad se convirtió en un mercado 
único sin fronteras. Bienes, servicios, personas y capitales se moverán libremente como 
si se tratara de un único Estado nación. El comercio entre los países miembros está exento 
de derechos arancelarios. 

La UE garantiza un tratamiento preferencial a la importaciones de numerosos países 
dentro de los siguientes acuerdos: 

Acuerdo de Libre Comercio aplicable a los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza). 

Acuerdo de Asociación, aplicable a Turquía, país que contempla ser miembro activo de 
laUE. 

Bajo acuerdos suscritos con Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y Túnez, 
la mayoría de bienes industriales con destino a la UE están exentos de gravamen. 

Acuerdos no preferenciales aplicables a Brasil, Argentina, Canadá, México, Uruguay y 
exrepúblicas yugoslavas, garantizan el tratamiento de nación más favorecida. 
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Pactos de comercio y cooperación aplicable a los países de Africa, Caribe y Pacífico 
(ACP), signatarios de la Convención de Lomé la cual garantiza exención de gravámenes 
a los bienes de ACP que ingresen a la UE, así como cooperación comercial, financiera, 
industrial y técnica. 

Acuerdo de cooperación económica y comercial firmado en 1980 entre la Unión Europea 
y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean): Brunei, Indonesia, Malasia, 
Filipinas, Singapur y Tailandia. El acuerdo estipula el tratamiento de cláusula de nación 
más favorecida y estudia la remoción de barreras comerciales. 

Un acuerdo suscrito por la Unión Europea y los miembros del Consejo de Cooperación 
del Golfo (Egipto, Irán, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen y Siria), establece la 
cooperación en inversión, ciencia, tecnología y recursos energéticos, con miras a mejorar 
las relaciones comerciales. 

Acuerdo de cooperación no preferencial entre la UE y el Grupo Andino, suscrito 
para mejorar las relaciones comerciales y garantizar el tratamiento de nación más favo
recida. 

Bajo el SistemaGeneralizadodePreferencias (SGP), la Unión Europea otorga preferencias, 
generalmente exención arancelaria, para la mayoría de bienes y para las importaciones de 
más de 100 países en vías de desarrollo. 

Organismo de promoción de exportaciones 

lstituto Nazionale per il 
Commercio Estero (JCE) 
ViaLiszt,21 
B.P.I0057 
00144ROME-EUR 
Tel: (396) 59921 
Fax: (396) 59926900 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Italia emplea el Sistema Armonizado para la clasificación de las 
mercancías. El arancel incluye uno externo común, AEC, con los gravámenes aplicables 
a terceros países. El AEC consta de dos columna : la autónoma y la convencional. 

Los derechos arancelarios de la lista convencional son reducidos y se aplican a las 
importaciones de todos los países contratantes del GATT y a los que han concluido 
acuerdos con la Unión Europea incorporando el tratamiento de nación más favo
recida. La lista autónoma se aplica a las importaciones de países no incluidos en la 
convencional. 
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En general, los gravámenes no son altos. Gran parte de las materias primas están exentas 
o tienen gravámenes reducidos, mientras que para los bienes manufacturados la tasa 
oscila entre el5% y ell7%. 

La situación con respecto a los productos agrícolas depende del tipo i:le producto; 
mientras gran parte de este sector está sujeto al AEC, ciertos bienes están afectados por 
la política agrícola común -PAC-, consistente en un sistema variable de precios, niveles 
de protección y acuerdos comerciales (ver barreras no arancelarias). 

Una amplia variedad de bienes destinados a la educación, ciencia y cultura o de naturaleza 
filantrópica, son elegibles para exención de derechos arancelarios. 

En general, los gravámenes son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren tres copias. Se acepta una combinación de factura y 
certificado de origen. 

Certificado de origen: usualmente no es solicitado. Sinembargo, si es exigido por el 
importador o carta de crédito, debe ser certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Lista de empaque: cuando no se detalla en la factura, se debe diligenciar este documento. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías deben ser declaradas ante la aduana dentro 
de los 14 días siguientes a su arribo a puerto. En casos excepcionales, este período puede 
extenderse a discreción de las autoridades aduaneras, pero la extensión no será mayor 
de tres meses. 

El 1° de enero de 1994 se implementó el Código Común de Aduanas que rige para todos 
los países de la UE. Este consiste en una ley aduanera uniforme que asegura tratamiento 
igual para las importaciones de todos los miembros. 

Zonas francas: se ubican zonas francas en Tries te, Bari, Génova, Nápoles, Palermo, Roma 
y Venecia. Estas zonas económicas disponen de todas las facilidades y de exención de 
gravámenes e impuestos. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: no hay sobrecargos de aduana. 

Se aplica el impuesto de valor agregado (IV A) con una tasa del 19% sobre la mayoría de 
las importaciones. Alimentos y libros tienen un IV A del 4%; materias primas, insumos 
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y otros alimentos tienen un 9% de IV A, y para los suntuarios se aplica un 38%. Los bienes 
de capital están exentos de este tributo. 

Los miembros de la UE deben eliminar los impuestos fronterizos y el objetivo final es la 
armonización del IV A en un período que va entre enero de 1993 y diciembre de 1996. Los 
miembros de la UE están autorizados para aplicar un IV A no superior al15% y no inferior 
a15%. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Italia hace parte de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. 

Las muestras sin valor comercial importadas para promover ventas están exentas de 
gravamen. No se requiere autorización previa. 

Las muestras comerciales que ingresen al país en forma definitiva o sean destinadas a 
la venta, deben cancelar los correspondientes derechos arancelarios; si son para 
reexportación deben constituir un depósito por el valor equivalente al gravamen, el cual 
será reembolsado en el momento de la salida del país. 

El material publicitario impreso como catálogos, listas de precios y avisos comerciales 
tienen exención de gravámenes, si su peso no excede de un kg y si no constan de más 
de un documento. Material impreso para publicidad, publicaciones industriales y otro 
tipo de material está sujeto al pago de los derechos arancelarios que se aplican al material 
litrográfico. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el pago por concepto de importaciones no está regulado. 

Barreras no arancelarias: las medidas no arancelarias que emplean los países de la 
Unión Europea se concentran en sectores particularmente vulnerables a la competencia 
externa; la Unión impone la mayoría en los sectores agrícola, textil y siderúrgico. 

En la agricultura el grueso de las Barreras no Arancelarias -BNA-, se aplica en el marco 
delaPolíticaAgrícolaComún -PAC-,queafectaacasiel75%del valor de las importaciones 
agrícolas de la UE. Se utilizan los gravámenes y los derechos variables, los precios de 
referencia (cuyo incumplimiento puede ocasionar la imposición de derechos 
compensatorios), las licencias y las restricciones voluntarias de las exportaciones. Los 
precios de referencia se imponen a productos como frutas y legumbres, vino, semillas y 
pescado. 

Las restricciones voluntarias de las exportaciones corresponden sobre todo a las 
compras comunitarias de carnes ovina y caprina; se han concertado acuerdos con 
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Argentina, Chile y otros países que, a cambio de limitar los envíos, reciben preferencias 
arancelarias. Los productos tropicales resienten en particular los impuestos interiores 
selectivos y las restricciones cuantitativas. Este es el caso del banano, cuyas exportaciones 
de Centroamérica y Sudamérica, a Francia y el Reino Unido, se sujetan a cuotas que 
reservan un acceso preferente a las exportaciones de países del Caribe y Africa (ACP). 
Las importaciones comunitarias de flores cortadas están sometidas a medidas de 
vigilancia y requieren licencias de concesión automática. 

Las BNA en el sector textil se aplican en el marco de convenios bilaterales que imponen 
· límites cuantitativos a las importaciones de ciertas categorías de productos y constituyen 
un mecanismo de consulta para otras. 

Por razón del Acuerdo Multifibras se han establecido acuerdos de restricción a las 
exportaciones de muchas naciones productoras, entre ellas varias latinoamericanas 
como Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. 

También se suscribieron acuerdos de cooperación administrativa con Colombia, 
Guatemala, Haití y México para evitar perturbaciones en el comercio recíproco de 
productos textiles. 

Para las importaciones comunitarias de hierro y acero rigen "precios básicos de 
importación", acuerdos bilaterales con los principales países abastecedores y medidas 
de vigilancia de las adquisiciones. Tales restricciones afectan el 40% de los envíos 
siderúrgicos latinoamericanos y el 56% del valor de esas exportaciones. 

El requisito de licencias de concesión automática se aplica a cerca del 75% de los 
productos y a casi la totalidad en términos de valor. 

Disposiciones antidumping: las medidas antidumping y compensatorias, así como las 
de salvaguardia, se aplican en varios sectores. La Comisión de la Unión Europea investiga 
los casos de importaciones subvencionadas y de dumping, mientras que el Consejo del 
organismo tiene facultades para imponer sanciones propuestas por la Comisión. 

En primer lugar se fijan derechos oficiales de la UE, lo que permite a los exportadores 
presentar propuestas para solucionar la situación ·anómala. Si la comisión acepta la 
propuesta, se da por terminada la investigación sin que se impongan sanciones 
definitivas. 

Las medidas de salvaguardia pueden ser de diversos tipos. En la práctica, las instituciones 
comunitarias suelen recurrir a acuerdos de restricción voluntaria de las exportaciones. 
El comercio afectado por derechos antidumping y por medidas de salvaguardia ha 
registrado un notorio aumento. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado fitosanitario se exige para las 
importaciones de plantas, legumbres, flores cortadas y otros productos relacionados. 
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Las importaciones de animales, deben acompañarse con un certificado de salud animal. 
Asímismo las de productos cárnicos, productos lácteos, etc., en los cuales se hán adicio
nado estrógenos, están prohibidas. 

Estas importaciones exigen la presentación de una declaración certificando que no se han 
usado estrógenos. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCIUR.A DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1991 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

3 
8 

37 
39 
13 

13 
9 
9 

32 
37 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido, 
Estados Unidos, Bélgica. Suiza, España, Libia, China y Sudáfrica. 

Principales países de destino: Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, España, 
Suiza, Bélgica, Austria y Hong Kong. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

A. El mercado 

Italia se divide prácticamente en la zona industrial del norte y la región sur, en las cuales 
la condiciones económicas y de mercado son muy diferentes. La región norte concentra 
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casi toda la actividad comercial, financiera e industrial del país y acredita alrededor del 
60% de las importaciones totales. Los ingresos son casi el 50% superiores con respecto 
al sur y el nivel de vida es similar al de Alemania. El área también registra una alta demanda 
por la nueva y avanzada tecnología. 

Italia es conocida por sus grandes centros urbanos: Roma, Milán y Nápoles, cuya 
población es superior al millón y el área de mercado alcanza otras ciudades por un amplio 
margen. Al norte la ciudad que lidera el crecimiento industrial y comercial es Milán, en 
la cual tienen su sede las grandes empresas industriales del país. Las firmas importadoras 
usualmente dirigen sus esfuerzos de venta desde Milán. 

Turín es otra de las ciudades de importancia y la capital del automóvil italiano; es además 
uno de los mejores mercados, y adicional a la industria automovilística, desarrolla una 
relevante actividad productora de motores, accesorios, partes y piezas. 

Génova es el puerto más grande del país, otro centro industrial y comercial que forma 
triángulo con Milán y Turín. 

Al sur se encuentra la capital, Roma, sede del gobierno y otras instituciones guber
namentales, de las aerolíneas y de la industria petrolera; sirve de canal de distribución 
a los mercados del centro y del sur. Nápoles, puerto para el sur del país y Roma, es una 
ciudad industrial que crece bajo programas desarrollados por el gobierno. 

B. Canales de distribución 

La comercialización de bienes en Italia se realiza por diferentes canales, dependiendo de 
la naturaleza de los mismos. Comercializadoras, mayoristas, agentes por comisión, 
corredores y representantes son varios de los canales utilizados en el país para la venta 
de materias primas, productos semiterminados, fmales y bienes de capital. 

Las tradings o comercializadoras italianas muestran una fuerte especialización hacia las 
importaciones, por un interés en el aprovisionamiento. Así, los mayores intermediarios 
comerciales son importadores de materias primas y de petróleo. Hay una fuerte 
participación en el sistema italiano de tradings japonesas. La estructura de venta de las 
tradings en el exterior es débil y se limita a algunas oficinas de representación. 

Las empresas comerciales ligadas a los sectores automovilístico, químico, petrolero, 
mecánica instrumental y electrónica, informática, son las más desarrolladas. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizadores de ferias y exposiciones internacionales 

Fiera Internazionale di Génova 
p. le. J.F. Kennedy 1 
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16129GENOVA 
Fax:(OI0)5531 104 

EXPOCfS 
Via Serbelloni 2 
20122 MILANO 
Fax: (02) 66103555 

CENTREXPO S. p. A. 
Vía Canova 39 
20145 MILANO 
Fax: (02)4980330 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

UNIONCAMERE 
Unione Italiana delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura 
Piazza Sallustio, 21 
00187ROME 
Fax: (396)4744741 

Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura 
ViaMeravigli, 9/b-11 
20123MILAN 
Fax: (392) 85154245 

Principales bancos: Banca d' America e d'Italia, Banca Comerciale Italiana, Banca 
Nazionale dell' Agricoltura, Banca NazionaledelleCommunicazione, Banca Nazionaledel 
Lavoro, Banca Popolare di Bergamo, Banca Popo1are Veneta, Banca Provinciale Lombarda, 
Istituto Bancario Italiano y otros. 

Hora oficial: GMT más 1 hora (normal), más 2 (verano). 

Horario laboral: de 8:006 9:00a.m. a 12:00m.yde 1:00ó3:00a6:00ó7:00p.m. 

Días festivos: enero 1° y 6, Lunes de Pascua, abril 25, mayo 1° y 12, junio 2, agosto 15 , 
noviembre 1° y 5 y diciembre 8, 25 y 26. 

Fiesta nacional: junio 2. 
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JAMAICA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Jamaica es la tercera isla más grande del mar Caribe. 

Países limítrofes: 145 km al sur de Cuba y aproximadamente 160 km al suroeste de 

Haití. 

Superficie ( kms2 ): 1 0.991. 

Clima: varía con la altitud, siendo tropical en la costa y templado en el interior. Promedio 
de temperatura 27°C. 

Idioma: ingl6s (oficial) y creole. 

Religión: cristiana (mayoría protestante). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Kingston (capital) 665.000, Spanish 
Town 95.000 y Montego Bay 73.000. 

Aeropuertos principales: internacionales Norman Manely a 22 km de Kingston y el 
Donald Sangster a 5 km de Montego Bay. 

Puertos Principales: Kingston y Montego Bay. 

Moneda nacional: dólar de Jamaica. 

B. Datos demográficos 

Población ( esrimada 1993 ): 2.500.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.0 

Densidad demográfica (hab.!km2): 225 

Población urbana(%, 1991 ): 54 

Población activa (%): 61.8 

561 



C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 73 

lndice de afUlljabetismo (%): 2 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 1490 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: representa el sistemaejecutivoel monarca británico, representado 
por el gobernador general, primer ministro Uefe del gobierno), nombrado por el gobernador. 
Ejerce el sistema legislativo la Cámara de Representantes (60 miembros elegidos por 
sufragio universal) y el Senado (21 miembros elegidos por el gobernador general). 

División política: 13 parroquias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bauxita, yeso, piedra caliza, aluminio y pescado. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, cocos, banano, naranja, plátano, tomate, 
cacao, pimientos, tabaco, café, cítricos, especias, ganado vacuno, caprino y porcino. 

Principales industrias: cerveza, azúcares y melazas, cigarrillos, bebidas suaves, producto 
cárnicos, cemento, accesorios, partes y piezas, papel, químicos, bauxita, ron , vestuario 
y turismo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El comportamiento de la economía ha sido modesto durante la década de los noventa, 
a pesar de los resultados satisfactorios en el sector turístico. Uno de los factores que 
más ha desacelerado su crecimiento es el deterioro en los términos de intercambio en su 
principales productos de exportación, entre ellos la bauxita. 

En años recientes Jamaica ha diversificado sus mercados turísticos tradicionales 
-Estados Unidos y Canadá-, iniciando una agresiva campaña de comercialización en 
Europa y Japón. Los resultados positivos de esta estrategia, junto con la depreciación 
del dólar de Jamaica, ayudaron al país a sobrepasar otros destinos vacac:onales del 
Caribe. 
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Mientras se espera que en el corto plazo el turismo siga creciendo, de otro lado es probable 
que la producción continúe deprimida. El crecimiento de los sectores agrícola y manu
facturero dependerá en parte del entorno macroeconómico global. 

C. Tipodecambio 

El tipo de cambio del dólar de Jamaica se detem1ina por el marco de un sistema ínter
bancario de divisas que entró en vigor el 17 de septiembre de 1990. El mercado interban
cario de divisas está regulado por los bancos comerciales y el Banco de Jamaica. 

En octubre de 1993 México, Venezuela,"Colombia, los trece miembros de Caricom y Suri
nam, suscribieron un acuerdo para ampliar el comercio y el grado de cooperación cultural 
entre los signatarios. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Jamaica, junto con Barbados, Guyana y Trinidad y Tobago, es 
miembro de la Comunidad del Caribe y como tal extiende tratamier.to preferencial a los 
demás países signatarios. 

Como signatario de la Convención de Lomé, sus exportaciones reciben tratamiento 
preferencial al ingresar a la Unión Europea (UE); en contraprestación le concede a los 
países de la UE el tratamiento de nación más favorecida. 

Bajo Caribcan, un acuerdo suscrito entre la Comunidad del Caribe y Canadá, sus 
exportaciones también reciben ayuda preferencial en Canadá sin conceder tratamiento 
recíproco. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministry of Production, Mining and Commerce (MPMC) 
4 Winchester Road 
KINGSTONlO 
Fax:(l809)9290191 

Jamaica Promotions Corporation 
(JAMPRO) 
Market Intelligence and Export 
Advisory Unit 
35 Trafalgar Road 
KINGSTON 10 
Fax:(l809)9249650 
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B. Régimen Legal de Comercio Exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Jamaica se basa en el Sistema Annonizado y se com
pone de una sola columna: el Arancel Externo Común (AEC) de la Comunidad del Caribe 
(Caricom). Otra lista se aplica a las importaciones de los países miembros del Mercado 
Común del Caribe. 

Las tasas del AEC se aplican a la mayoría de los productos manufacturados originarios 
de terceros países. Productos agrícolas, suntuarios y los que compiten con la industria 
nacional no se incluyen en el AEC y están sujetos al gravamen que imponga cada país. 
Se implementan actualmente reducciones progresivas en el arancel hasta conseguir un 
promedio entre el 5% y el 20% para 1998. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF en el puerto de entrada. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren por lo general cinco copias. Los países miembros de 
Caricom exigen el fonnato de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 
conocido como U.N. Layout Key. Las importaciones que no cumplan con este requisito 
no serán nacionalizadas. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero puede ser solicitado por el 
importador o carta de crédito; en tal caso debe certificarse por una cámara de comercio. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: todas las importaciones deben ingresar a la aduana dentro 
de los catorce días siguientes a su arribo a puerto; de lo contrario empezarán a correr 
gastos de bodegaje. Si las mercancía no se retiran de la aduana durante lo tres meses 
siguientes, se declaran abandonadas. 

Zonas francas: la zona franca industrial de Kingston dispone de todas las facilidades 
propias de estas zonas económicas, además de gozar de exenciones arancelarias y 
tributarias. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica el impuesto de valor agregado 
con una tasa del 10%. Este impuesto reemplaza todos los demás tributos o sobrecargos. 
Alimentos, servicios médicos, importaciones temporales, etc., están exentas de este 
impuesto. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Jamaica es signatario de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. Muestras sin valor comercial no destinadas a la distribución , están exentas 
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de gravamen y las importaciones de muestras con valor comercial, se admiten sin el pago 
de gravamen, previo el pago de un depósito reembolsable en el momento de su reexpor
tación, que será en un período de seis meses. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las operaciones en moneda extranjera deben efectuarse a través de 
una entidad licenciada, pero los pagos del gobierno se hacen directamente por el Banco 
de Jamaica. 

Licencias de importación: sólo unos pocos productos requieren licencia de importación 
(químicos, armas y municiones). 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: cenificado sanitario para las importaciones de 
frutas, vegetales, cereales y flores. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCI1JRA DELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

18 
TI 
o 

42 
13 

19 
17 
3 

21 
40 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Venezuela, Reino Unido, México, 
Japón, Hong Kong y Antillas Holandesas. 
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Principales países de destino: Estados Unidos, Reino Unido, Omadá, Noruega y 
Alemania. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

The Jamaica Chamber of Commerce 
7-9 East Trade 
P.O.Box 172 
K.INGSTON 
Fax: ( 1809) 9249056 

Jamaica Exporters 'Association 
13, Dominica Drive 
P.O.Box9 
KINGSTON5 
Fax: (1809) 9293831 

Principales bancos: b¡mcocentral: Banco de Jamaica. Bancos comerciales: Bank ofNova 
ScotiaJamaica Ltd., CIBCJamaica Ltd., FristJamaica National Bank, Jamaica Citizens Bank 
Ltd., Mutual Security Bank, National Commercial Bank Jamaica Ltd., Nat.ional 
Export-Import Bank of Jamaica y otros. 

Hora oficial: GMT menos 5 horas. 

Horario laboral: de 8:30a.m. a 4:30p.m. 

Días festivos: enero 1°, Miércoles de Ceniza, Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 23, 
octubre 6 y diciembre 25 y 26. 

Fiesta nacional: octubre 6. 
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JAPON 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Japón se encuentra al este de Asia y comprende un archipiélago de más de 
3.000 islas. Las cuatro islas más importantes son Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kiushu, 
representando alrededor del 98% de su territorio. 

Países limítrofes: Hokkaido se encuentra justo al sur de Shakhalin, isla rusa, y alrededor 
de 1.300 km al este del puerto ruso de Vladivostok; el mar de Japón al occidente y el océano 
Pacífico al sur y este. 

Superficie (km2): 377.727. 

Clima: templado; varía notablemente en invierno; frío en el norte y medio en el sur. Los 
tifones y lluvias extremas son frecuentes en el verano. 

Idioma: japonés (oficial) e inglés. 

Religión: budismo y sintoísmo. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Tokio(capital) 8.325.000, Yokohama 
3.215.000, Osaka2.645.000,Nagoya 2.148.000,Sapporo 1.665.000,Kobe 1.450.000,Kyoto 
1.475.000y Kawasaki 1.155.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Tokio, Osaka y Kagoshima. 

Puertos principales: Tokio, Yokohama, Nagoya, Osaka y Kobe. 

Moneda nacional: yen. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 125.009.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 0.5 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 330 

Población urbana (%, 1993 ): 77 

Población activa (%): 69.6 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 79 

lndice de analfabetismo (%): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 28.190 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía constitucional. El jefe de Estado es el emperador, 
pero no tiene poder para gobernar. La Dieta bicameral, compuesta por la Cámara de 
Representantes y la Cámara de Consejeros o Cámara Alta, ejerce el poder legislativo. El 
poder ejecutivo es ejercido por el Gabinete. 

División política: 47 prefecturas. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: pescado, piedra caliza, yeso, cinc, mineral de hierro, plata, oro y cobre. 

Productos agrícolas: arroz, patatas, remolacha de azúcar, patata dulce, cebollas, cohom
bros, manzanas, trigo, tomates y berenjenas. 

Principales industrias: hierro y acero, cemento, papel, ácido sulfúrico, plásticos, fer
tilizantes, productos de algodón, relojes, electrónica, aparatos de video y de sonido, 
cámaras fotográficas, bienes de consumo durables, vehículos, maquinaria pesada y 
equipo agrícola. 

8. Principales actividades económicas y de producción 

Después de un largo período de bonanza, desde fines de 1991 la economía nipona empezó 
a perder dinamismo; en 1992 registró un modesto crecimiento dell.3% (el menor en 18 
años) y según estimaciones más recientes, se supuso una tasa de apenas del 1.2% en 1993. 
La principal causa de la desaceleración es el debilitamiento de la demanda interna y sobre 
todo la inversión privada, a lo cual se sumaron los tropiezos de la actividad bursátil y la 
desvalorización del mercado inmobiliario, que dejaron a muchas instituciones con un 
elevado endeudamiento. 

La producción industrial sintió con rigor la decadencia de la prosperidad económica, igual 
que una de las características tradicionales del país del sol naciente: la estabilidad en el 
empleo. La oferta de mano de obra, escasa en otros tiempos, sobrepasó cada vez más a 
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la demanda. Numerosas empresas comenzaron a reconsiderar los contratos laborales 
vitalicios, a restringir las importaciones y a recortar la jornada de trabajo. 

Al afectar los ingresos salariales, así como los patrones de consumo, las nuevas cir
cunstancias del empleo acentuaron el deterioro de la demanda interna. Para contrarrestarlo 
el gobierno decidió relajar un poco las políticas monetarias restrictivas (en especial con 
la rebaja de las tasas de interés), apoyar más al sector financiero (incluso por vía de la 
compra de valores) y poner en marcha un ambicioso programa de inversiones públicas 
e incentivos fiscales por un monto equivalente al 2% del PIB. 

Con base en la fortaleza de las fmanzas públicas, situación excepcional entre las potencias 
económicas, se anunció un paquete de medidas fiscales para estimular la demanda y 
atenuar la caída del crecimiento. A esto último contribuyó el aumento de las exportaciones 
cuyo monto ascendió a 331.000 millones de dólares en 1992 y se estima en 362.000 millones 
en 1993. 

En términos de volumen, sinembargo, las ventas externas niponas apenas aumentaron 
ante el debilitamiento de mercados importantes como los europeos, la revaluación del yen 
y el incremento de la competencia internacional. No obstante, para 1993 el superávit 
comercial se elevó aproximadamente en un 12% más que el año anterior, por causa del 
leve incremento de las importaciones y el favorable desempeño de las exportaciones. 

A principios de 1994, Estados Unidos y las potencias industrializadas exhortaron a Japón 
a estimular el consumo y las importaciones, declarando que para reducir el alto desempleo 
en gran parte de Europa, el país debe establecer un programa para afianzar el poder de 
compra japonés, para impulsar las importaciones y una economía má~ abierta. 
Bilateralmente, Estados Unidos desea que Japón se comprometa con una reducción 
impositiva a largo plazo para estimular su economía. 

Si Tokio no puede reducir su excedente comercial bilateral de 60.000 millones de dólares, 
Estados Unidos podría imponer anciones comerciales. 

C. Tipo de cambio 

Tipo de cambio medio comprador vendedor en el mercado interbancario de divisas de 
Tokio. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: Japón concede tratamiento preferencial, mediante el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP), a las importaciones de productos agrícolas e 
industriales de los países en vías de desarrollo. 
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Organismos de promoción de exportaciones 

Japan Externa) Trade Organization 
(JEfRO) 
Information Service Department 
2-5, Toranomon 2-chome 
Minato-ku 
TOKIOI05 
Fax: (813)35820656 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Japón se basa en el Sistema Armonizado. La mayoría 
de gravámenes son ad valorem, aunque hay algunos específicos o la combinación de 
ambos. 

Como parte contratan te delGA TT, Japón extiende el tratamiento de nación más favorecida 
a sus socios comerciales. 

Documentos de importación 

Factura comercial: por lo menos dos copias. Verificar con el importador sobre el 
particular. 

Certificado de origen: mercancías negociadas dentro del marco del SGP o del GA TT, 
deben acompañarse con este certificado, así como para ciertos items incluidos en una lista 
específica. 

Lista de empaque: se recomienda enviarla para facilitar el procedimiento aduanero. 

Conocimiento de embarque: verificar con el importador sobre el número de copias 
requeridas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: al arribo de la mercancía a puerto, ésta es transferida a la 
zona aduanera pendiente de la nacionalización. El tiempo de bodegaje es de 15 días con 
exten iones por solicitud del consignatario. Japón utiliza un sistema de auto declaración 
de importación, permitiendo a los importadores o a sus agentes calcular y declarar el 
gravamen correspondiente. Ante las autoridades aduaneras se presentan tres copias de 
la declaración de importación. 

Zonas francas: se ubica una zona franca en Okinawa; las mercancías allí depositadas para 
reexportación pueden reempacarse, ensamblarse, dividirse, entre otras operaciones. No 
hay zonas francas en las principales islas de Japón; sinembargo, se dispone de facilidades 
aduaneras en los principales puertos y otras áreas. 
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Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: no hay sobrecargos aduaneros. Los 
automóviles están sujetos a un impuesto de consumo del 3%. Impuesto de consumo a 
diferentes tasas se aplica sobre un amplio ramo de mercancías nacionales y extranjerás. 

Muestras comerciales y material de publicidad: muestras y material de publicidad están 
exentas de derechos arancelarios. Se admiten libres de gravamen las muestras con valor 
comercial, cuando se garantice que serán reexportadas en el término de un año; el mismo 
tratamiento se aplica para artículos de exhibición en ferias, congresos, competiciones y 
eventos similares. 

Japón hace parte de la convención aduanera del carné ATA, el cual facilita el procedimiento 
aduanero para las importaciones temporales. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: todas las operaciones en moneda extranjera se realizan a través de 
los bancos autorizados. 

Licencia de importación: como medida para reducir el superávit comercial con sus 
principales socios comerciales, una gran cantidad de importaciones han sido libera
lizadas y no requieren aprobación previa del Ministerio de Comercio Internacional e 
Industria. Las mercancías no liberalizadas están sujetas a un sistema de restricción de 
importaciones, el cual comprende 76 items. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: los embarques de ciertas plantas, semillas, 
animales, carne, sangre, pieles, aves de corral, huevos y otros productos similares deben 
acompañarse con un certificado de inspección expedido por la autoridad competente en 
el país del exportador. Verificar sobre estos requisitos con el importador. 

Las importaciones de alimentos exigen la presentación de un permiso de importación 
expedido por el Servicio Sanitario de Inspección de Alimentos. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERJOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

1 
66 
29 
3 
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Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

14 
24 
15 
18 
'29 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, China, Australia, Indonesia, Corea, 
Alemania, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Taiwan, Francia y Reino Unido. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Taiwan, Alemania, Hong Kong, Corea, 
Singapur, Reino Unido, China, Tailandia, Países Bajos, Malasia, Canadá y Australia. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

A. El mercado 

El mercado japonés tiene un funcionamiento muy característico, diferente al observado 
en el resto de los países desarrollados. Las causas de esta singularidad son de diversa 
índole y cubren prácticamente todos los aspectos de una organización social radicalmente 
distinta a la occidental: actitudes personales, escalas de valores, circunstancias históricas 
y reglas de actuación de los agentes económicos y políticos. 

El crecimiento tan espectacular del Japón, inevitablemente llevó a ciertas anomalías. En 
primer lugar, la concentración de actividades en las ciudades y una economía con fuerte 
propensión a la especulación provocaron una inmediata subida de los precios hasta 
niveles muy por encima de la capacidad de compra de los particulares. 

La baja propensión hacia el consumo de una generación que partió de la miseria de la 
posguerra, creó, por otra parte, un volumen de ahorro que además de fortalecer la 
inversión y, por tanto, el crecimiento económico, sentaría las bases de la nueva cultura 
de consumo. Esta cultura es la impuesta por la consolidación de la generación de 
japoneses nacidos tras las guerra como poseedora del poder de compra. Una generación 
que, aunque presenció durante su primera juventud el "milagro japonés" y, por tanto, 
no padeció escasez material, no recibió una educación para el consumo, por no podérsela 
proporcionar sus padres, que no consideraban la mejora de la calidad de vida como un 
objetivo. A partir de los años 70 y especialmente en los 80, se da un aprendizaje por la 
práctica, por parte de la nueva generación, de un papel activo como consumidora. 

Las tendencias de consumo que entonces aparecen tienen como condicionantes prin
cipales el desconocimiento de muchas de las nuevas reglas de conducta, una situación 
fmanciera sólida y la imposibilidad para numerosas economías familiares de tener acceso 
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a la compra de bienes inmuebles. La carestía de la propiedad inmobiliaria actúa, en 
realidad, liberando recursos para él consumo de bienes perecederos y haciendo decrecer 
el ahorro personal. Así pues, el consumidor del posmilagro japonés encara sus compras 
con desconocimiento de los nuevos productos y amplitud de medios, persiguiendo ante 
todo la mejora de su propia calidad de vida o de su imagen personal y la de su familia. 

En estas circunstancias resulta natural que su primera tendencia sea la de comprar 
productos de conocido prestigio, de marcas renombradas y, ante la falta de otro criterio, 
de precio elevado, que considera sinónimo de calidad. 

Comportamiento actual del consumidor: en los últimos años se viene observando una 
tendencia según la cual, dentro del segmento alto que ocupan los bienes de consumo 
importador, los precios elevados comienzan a perjudicar las ventas de un modo evidente. 
Con posterioridad, al aumentar la información disponible sobre mercados· extranjeros, el 
prestigio de una marca en Europa o Estados Unidos fue tomando fuerza como otro 
elemento decisorio. 

Tradicionalmente los productos importador encontraban su posición natural en el 
mercado en el sector de "bienes de lujo" y, dentro de éstos, un mayor precio resultaba 
en general preferible. 

Conviene aclarar que el concepto bien de lujo difiere en cierta medida en el mercado 
japonés del existente en occidente. Algunas necesidades de la vida moderna son nuevas 
para la cultura japonesa y muchos productos que cubren las necesidades, considerados 
como de uso normal en occidente, son, o fueron en una primera fase, considerados en 
Japón como "de lujo". 

La calidad, sinembargo, era y es una exigencia de primer orden llevada a un extremo no 
conocido en otros mercados. Los productos comercializados en Japón pasan una dura 
prueba de calidad que los garantiza como competitivos en este aspecto en cualquier mer
cado. Los gastos en servicio posventa de las empresas exitosas en el Japón, son mucho 
mayores que sus gastos por los mismos conceptos en cualquier otro lugar del mundo. 

Hoy en día la sensibilidad del consumidor hacia el precio dentro de los artículos 
importados, aumenta notablemente, a la vez que se aprende a valorar en mayor medida 
las cualidades del producto en función de su utilidad. Por otra parte, la menor 
disponibilidad presupuestaria hace que se retraiga el consumo de productos de lujo hacia 
un sector de precios intermedios, aún superior a los normales en estratos de consumidores 
equivalentes en otros mercados. 

Tendencias demográficas: la población japonesa envejece y se reduce constantemente. 
Cada año se modifican las previsiones de edad y número hacia una población mayor y 
más reducida para el año 2025. Actualmente, se prevé que para ese año la población estará 
compuesta por 130 millones de personas, de las que una cuarta parte tendrá mas de 65 
años. 
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Esto, unjdo al descenso de las horas trabajadas por año y por persona, aún no operado, 
pero cada vez más mencionado por el gobierno como necesario, llevará inexorablemente 
al aumento del consumo de bienes relacionados con el ocio, a la subida de costos y al 
incremento de las importaciones. 

B. Comercializadorasinternacionales 

En el sudeste asiático, que hoy constituye uno de los polos econórrucos más dinámicos 
del mundo, se han realizado en los últimos 30 años experiencias espectaculares en materia 
de desarrollo en exportaciones de productos manufacturados y comercialización. 

Japón fue el país que desarrolló el sistema de Trading Company (o Sogo shosha), 
instituciones con gran vitalidad, ambición y poder. 

Las modernas trading companies fueron la solución de los japoneses para enfrentar la 
creciente competencia en el comercio internacional. Básicamente son una fuerza domi
nante en la integración a nivel mundial de las funciones de marketing, producción y 
finanzas de los principales grupos japoneses que compiten con las empresas multina
cionales de Estados Unidos y Europa. 

En cooperación con bancos y el gobierno japonés, las tradings japonesas realizan siete 
funciones básicas: 

l. Comercio. Compras en el mercado interno e internacional para reventa. 

2. Marketing. A través de la red de inteligencia y de su enorme organización a ni
vel internacional, la trading lleva a cabo funciones de investigación de merca
dos, investigación de créditos, desarrollo de productos, promoción y relaciones 
públicas. 

3. lnvenJarios. Mantiene flujos para balancear la oferta y la demanda; de e a manera 
la industria manufacturera puede programar eficientemente la producción. 

4. Transporte y distribución. Grandes volúmenes en ventas de múltiples productores 
reducen los costos de transporte internacional. 

5. Inteligencia. La trading obtiene, procesa y transmite información comercial, 
empleando el sistema de filiales a nivel mundial. 

6. Financiamiento. Proporciona capital para compra, producción y exportaciones. 

7. Toma de riesgos. Para llevar a cabo las funciones anteriores, la trading asume 
diferentes riesgos, tales como demora en las entregas, discrepancias en calidad y 
especificaciones, no pago o demora en el pago de los clientes, fluctuaciones en las 
tasas de cambio, cambios en el clima político, caída en precios de los inventarios, etc. 
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La trading continuamente busca, por medio de su sistema de inteligencia global, los mer
cados con mayor potencial que demandarán nuevos productos; asimismo, ocupa la posi
ción privilegiada de estar familiarizada con las demandas del mercado, con lo cual puede 
proporcionar eficientemente los servicios de coordinación, administración y 
financiamiento. 

La tradings han eliminado muchos intermediarios mayoristas mediante su adquisición 
y luego controlando y reestructurando los canales de distribución. También han inver
tido en la modernización de métodos de distribución, tales como paletización, contai
ncrización, especificaciones universales, almacenes refrigerados, etc. 

Las tradings japonesas realizan más del60% del mercado interno y se estima que las diez 
más grandes controlan más del 20% del mercado interno. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizadores de ferias y exposiciones internacionales 

SEMI Japan 
Kikutei Builging 3F 
1-7- 18 Motokasaka 
Minato-ku 
TOKIOI07 
Fax: (813) 547 40705 

IDG IDG World ExpoJapan 
l -2-27Fujimi 
Chiyoda-ku 
TOKIOI02 
Fax: (8 13) 52763752 

Osaka Intcrnational Trade Fair 
Commission 1-5-102 
Nanko-kita 
Suminoe-ku 
OSAKA559 
Fax: (06)6128585 

Reed Exhibitions Japan Ltd. 
18F Shinjuku-Nomura Building 
1-26-2 Nishishinjuku 
Shinjuku-ku 
TOKIOI63 
Fax: (813) 33457929 
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JESA Japan Electronics Show Assn. 
3-2-2 Marunouchi 
Chiyoda-ku 
TOKIO lOO 
Fax: (013)32840165 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Japan Chamber of Commerce and 
Industry 
2-2 Maronouchi 3-chome 
Chiyoda-ku 
TOKIO lOO 
Fax: (813)2166497 

Principales bancos: banco central: Banco de Japón. Bancos comerciales: Ashikaga 
Bank Ltd., Bank of Yokohama, Chiba Bank Ltd., Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd., Joyo Bank 
Ltd., Mitsubishi Bank Ltd., Sanwa Bank Ltd., Sumitomo Bank Ltd., Sakura Bank Ltd., 
Tokkaido Takushoku Bank Ltd. y otros. 

Horario local: GMT más 9 horas. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero l0 y 15, febrero 11, abril29, mayo 3 y 5, septiembre 15, octubre JO, 
noviembre 3 y 23 y diciembre 23. 

Fiesta nacional: febrero 1 l. 
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JORDANIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Reino Hachemita de Jordania se encuentra al oeste de Asia (Asia 
Menor). 

Países limítrofes: Israel al occidente, Siria al norte, Irak al este y Arabia Saudita al 
sur. 

Superficie ( km2 ): 91.860. 

Clima: caliente y seco, con variaciones diurnas. 

Idioma : árabe (oficial). 

Religión: musulmana (secta shiita). 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Ammán (capital) 985.000, Zarga 
402.000, Irbid 240.000 y Russeifa 120.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Ammán y Akaba. 

Puertos Principales: el puerto de Akaba, en el mar Rojo, es la única salida que tiene 
Jordania al mar. 

Moneda nacional: dinar de Jordania. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 4.300.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 4.7 

Densidad demográfica ( hab.l km2 ): 46 

Población urbana (o/o, 1993): 69 

Población activa (o/o): 56.7 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 5 

Expectativa de vida (años): 69 

lndice de analfabetismo(%): 20 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 1.060 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía constitucional. La Asamblea Nacional bicameral 
preside el poder legislativo y sus miembros son elegidos por voto popular para un período 
de cuatro años; ejerce el poder ejecutivo el rey, quien gobierna con la asistencia del 
Consejo de Ministros. 

División política: 8 provincias administrativas, 3 ocupadas por Israel. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: fosfatos, potasio y pescado. 

Productos agropecuarios: tomates, cítricos, trigo, patatas, cebada, aceitunas, pimienta 
verde, vid, legumbres, vegetales y ganado lanar. 

Principales industrias: cemento, químicos, fertilizantes , acero, detergentes, accesorios 
de metal, cigarrillos, baterías, bebidas alcohólicas, manufacturas livianas, refinería de 
petróleo y aceite de olivas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El sector agrícola participa en el PIB con cerca del7%. Los principales cultivos destinados 
a la exportación son legumbres, frutas y nueces. La producción de trigo también es 
importante. La industria (incluyendo minería, manufacturas, construcción y energía) 
representa el 26% del PIB. Las actividades extractivas, potasio y fosfatos, se destacan 
por la generación de divisas (34% aprox.). Son importantes rubros del sector secundario 
la refmería de petróleo, químicos, alimentos, productos minerales no metálicos y accesorios 
de metal. 

Uno de los países más afectados por la Guerra del Golfo ( 1990) fue Jordania; su econo
mía declinó severamente por la pérdida de ingresos de los trabajadores jordanos en el 
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exterior; una deuda externa inmanejable y el embargo decretado a Iraq, ocasionaron 
restricciones a su principal socio comercial. El comportamiento actual de la economía 
muestra signos de recuperaci~n. 

C. Tipo de cambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el banco central. Desde mayo 
de 1989, el dinar se ha vinculado a una cesta de monedas. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Jordania es miembro de la Liga Arabe cuya mayor institución 
es el Consejo Económico de la Unidad Arabe. En 1964 el Consejo estableció el Mercado 
Común Arabe (MCA), como un primer paso hacia el logro de la unidad económica de los 
Estados árabes (Egipto, Jordania, lrak, Libia y Siria). 

En principio, los países miembros han acordado la eliminación de los gravámenes 
arancelarios para sus importaciones intracomunitarias. Sudán y Yemen han solicitado 
su adhesión al MCA bajo un acuerdo de reducción arancelaria del 50% para el primer año 
y/o uno adicional del 10% en los años siguientes. 

Jordania también es miembro del Consejo de Cooperación Arabe, junto con Irán, Egipto 
y Yemen, constituido en 1989 con la intención de crear un mercado común árabe.lrak reti
ró su participación en 1990, después de la invasión a Kuwait. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Industry and Trade 
P.O.Box2019 
Shemisani 
AMMAN 
Fax: (9626) 603721 

Jordan Export Development and 
Commercial Centres Corporation 
(JEDCO) 
P.O. Box 7704 
AMMAN 
Fax: (9626)684568 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Jordania implementa actualmente el Sistema Armonizado para su 
codificación arancelaria. 
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Los gravámenes oscilan entre el 45% y e149%, sujetos a cambios periódicos. La mayoría 
de gravámenes son ad valorem sobre CIF. 

Bienes esenciales como alimentos, materias primas, bienes de capital, partes y piezas, 
están exentos de gravamen. 

Documentos de importación 

Factura comercial: original y por lo menos dos copias, legalizada por un consulado 
jordano. Debe contener declaración de origen. 

Certificado de origen: original y dos copias, legalizado por un consulado jordano. 
Siempre se debe verificar con el importador sobre este requisito. 

Lista de empaque: puede ser requerida por el consignatario y además es útil para faci
litar el trámite aduanero. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: en Akaba y en Zarga, donde se cuenta con toda la infraestructura física 
y se dispone de incentivos arancelarios y tributarios. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica a la mayoría de las impor
taciones un sobrecargo del 13%, para fmanciar la seguridad social y el desarrollo de obras 
públicas. 

Las mercancías que gozan de exención arancelaria, están sujetas a un impuesto del 2% 
sobre su valor. El impuesto al valor agregado está en vía de ser implementado. 

Muestras comerciales y material de publicidad: muestras sin valor comercial y mate
rial de publicidad como afiches y material impreso, se admiten libres de gravamen; las 
muestras médicas con el texto "No es para la venta", también están exentas del pago 
de derechos arancelarios. Otras muestras y material de publicidad pagan los derechos 
correspondientes. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las operaciones en moneda extranjera para el pago de importaciones 
se efectúan a través de los bancos comerciales autorizados por el banco central. 

Licencias de importación: la mayoría de importaciones requieren licencia, excepto las 
muestras, equipos de exhibición, mercancías en tránsito o las destinadas a la zona franca. 
Las licencias se expiden automáticamente, generalmente con fines estadísticos. 
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Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: los productos farmacéuticos y alimentos 
requieren un certificado de libre venta. 

Restricciones de embarque: la ley jordana prohibe el embarque de mercancías destinadas 
a su país en buques de bandera israelí o que crucen puertos israelíes. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

34 
16 
2 

44 
4 

21 
14 
3 

25 
37 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Iraq, Estados Unido , Alemania, Japón , Reino Unido, 
Turquía, Italia y Francia. 

Principales países de destio: India, Iraq y Suiza. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Federation of Jordanian Chambers 
ofCommerce 
P.O. Box 7029 
Shemisani 
AMMAN 
Fax: (9626)684568 
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Amman Chamber of Commerce 
Export and Foreign Relations Dept 
Jaba! Amman and Circle 
P.O.Box 1800 
AMMAN 
Fax: (9626)647852 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Jordania. Bancos comerciales: ANZ 
Grindlays Bank, Arab Bank PLC, Arab Banking Corp., Arab Land Bank, Citibank N.A., 
Jordan Islamic Bank for Finance and Investment y otros. 

Hora oficial: GMT más 2 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 1:00 p.m. y de 3:30 a 7:30p.m., de domingo a jueves; el 
viernes es día de descanso. 

Durante el mes del Ramadán el horario laboral se reduce y la actividad en general dis
minuye o cesa. 

Días festivos: enero 15, marzo 22, mayo 25, agosto 11, noviembre 14. Otras fiestas 
musulmanas que dependen del calendario islámico lunar y varían cada año; también se 
deben tener en cuenta fiestas religiosas cristianas. 

Fiesta nacional: mayo 25. 
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KASAJSTAN 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: entre el mar Caspio y los montes Altai, al suroeste de Asia. 

Países limítrofes: la federación de Rusia al norte y noroeste, China al este, Uzbekistán 
y Kirguistán al sur, y al occidente el mar Caspio. 

Superficie (km"'l): 2.21 7.000. 

Clima: clima continental, con variaciones a través del país. 

Idioma: kasajo (oficial), ruso, ucraniano y alemán. 

Religión: mayoría musulmana; cristianos (ortodoxos y protestantes). 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Alma-Ata (capital) 1.128.000, 
Karaganda 614.000, Chimkent 393.000, Semipalatinsk 334.000 y Pavlodar331.000. 

Aeropuertos principales: no disponible. 

Puertos principales: Kasajstán no tiene costas marítimas, pero gran parte de su comercio 
se realiza vía puertos de Rusia y otros países vecinos. 

Moneda nacional: desde el 15 de noviembre de 19931a unidad monetaria es el tenge, que 
reemplaza al rublo. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 17.093.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o) : 1.2 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 7.7 

Población urbana (o/o, 1993): 58 

Población activa (o/o): no disponible 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 74 

• 
lndice de analfabetismo (%): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ):2.030 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: republicano. Ejerce el poder ejecutivo el presidente Uefe 
de Estado), asistido por un vicepresidente, primer ministro y Consejo de Ministros. 
El Parlamento o Consejo Supremo con 360 diputados, es la máxima autoridad legis
lativa. 

División política: 19 regiones, subdivididas en 82 municipios, 197 establecimientos 
urbanos y 221 distritos rurales. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo,carbón, plomo, mineral de hierro, cobre, tungsteno, cinc, manganeso 
y cremita. 

Productos agropecuarios: cebada, trigo, algodón, ganado vacuno y lanar. 

Principales industrias: maquinaria, químicos, minería, energía, combustibles, acero y 
productos cárnicos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Kasajstán es una de las repúblicas de. la Comunidad de Estados Independientes (CEI), 
pero con total autonomía política y económica. 

La agricultura es una de las actividades más importantes. La ganadería se concentra en 
los suelos semidesérticos del sur y se orienta especialmente a la crianza de ovinos que 
proporcionan lana y astracán. Kasajstán es una de las principales cuencas mineras de 
la CEI y uno de los principales productores de petróleo en la región. 

Cuenta con grandes depósitos de carbón y mineral de hierro; también de plomo, cinc, 
bauxita, oro, plata y fosfatos. En su territorio funcionan, además, el famoso cosmódromo 
de Baikonur y uno de los mayores reactores de neutrones. 
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El sector secundario de Kasajstán es de naturaleza extractiva; gran parte de la industria 
se localiza en la región norte del país y alrededor de las ciudades de Karaganda, Zelinograd 
y Semipalatinsk. Adicional al proceso de metales ferrosos y no ferrosos, se destacan los 
sectores químicos, de máquinas y herramientas, cemento y textileras. 

Ill. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: Kasajstán, Armenia, Belarus, Kirguistán, Moldavia, Rusia, 
Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán, firmaron en mayo de 1993 una declaración para 
constituir una unión económica. Nueve miembros de la CEI, excluidos Azerbeiyán y 
Ucrania, frrmaron en marzo de 1992 un pacto de cooperación económica entre los países 
miembros, orientado a eliminar las barreras arancelarias para establecer una unión 
aduanera y un territorio aduanero común. 

Kasajstán junto con Azerbeiyán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, 
Afganistán, Irán, Pakistán y Turquía, acordaron en 1992 constituir la Organización de 
Cooperación Económica, como un primer paso para la creación de una zona de libre 
comercio islámica. 

Kasajstán junto con Azerbeiyán, Kirguistán firmaron en enero de 1994 un acuerdo 
económico para eliminar todas las barreras arancelarias y permitir la libre movilidad de 
personas, bienes y servicios. 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: El Consejo de Ministros tiene autonomía para modificar, cambiar 
y remover gravámenes sobre los bienes importados, bajo la recomendación del Consejo 
de Aduanas y Aranceles. 

Los derechos arancelarios se basan en el costo de los bienes liquidados en la moneda 
del exportador, pero pagaderos ene! tengea la tasa de cambio de la fecha de nacionalización, 
fijada por el Banco Nacional. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. 

Certificado de origen: usualmente no se solicita, pero en caso de ser requerido por el 
importador o instrumento de pago, deberá prepararse en duplicado y certificarse ante una 
cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: los miembros de la CEI, excepto Moldavia y Ucrania, 
establecieron en 1992 un formato único de declaración de aduana, un arancel externo 
común y un procedimiento general para el tráfico de mercaderías. 

Zonas francas: no hay zonas francas en Kasajstán. En 1993 se constituyeron seis zonas 
libres económicas para atraer capital extranjero, tecnología y conocimiento técnico. Las 
importaciones de bienes de consumo, equipos y materias primas, destinadas a estas 
zonas, están exentas del pago de derechos arancelarios . 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: no hay sobrecargos aduaneros. Sólo 
se aplica el impuesto sobre el valor agregado a los bienes producidos nacionalmente. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las operaciones en moneda extranjera deben transarse sólo a través 
de los bancos autorizados. No hay restriccción de divisas. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: ciertas sustancias agrícolas, carnes, planta~. 
subproductos y sustancias biológicas requieren un certificado sanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: maquinaria, bienes de consumo, alimentos y vehículos. 

Principales exportaciones: cereales, carbón, combustibles, metales ferrosos y no ferro
sos, químicos, lana y productos cárnicos. 

Principales socios comerciales: Comunidad de Estados Independientes, Irán , Afganis
tán y Turquía. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Oficinas relacionadas con el comercio exterior 

Chamber of Commerce and Industry of Kasakhtan 
Kommunistichesky Proyezd 93/95 
480091 ALMA-ATA 
Fax: (7327) 2620594 

Principales bancos: banco central: Banco Nacional de Kasajstán. Bancos comercia les: 
Chimkent Co-op Bank, Commercial Innovation Bank, Co.op Ban~ of the Alma-Ata, 
Kazakh Foreign Trade Bank y otros. 

586 



Horario laboral: de 9:00a.m. a 6:00p.m. 

Días festivos: enero 1 °Y 2, marzo 21, mayo 1 °y 9, octubre6y diciembre 16. Además otras 
fiestas religiosas musulmanas que dependen del calendario islámico lunar. 

Fiesta nacional: diciembre 16 (día de la independencia, obtenida en 1993). 
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KENYA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Kenya se encuentra en la costa este de Africa. 

Países limítrofes: Etiopía y Sudán al norte, Uganda al occidente y Tanzania al sur. 

Superficie (km2): 582.646. 

Clima: varía con la altitud; la región costera es caliente y húmeda, con temperaturas entre 
20°C. y 32°C.; la región interior tiene una temperatura promedio entre 7°C. y 27°C. 

Idioma: Kiswahili (oficial) e inglés. 

Religión: creencias tradicionales y otras. 

Principales ciudades y población estimada (1991): Nairobi (capital) 905.000, Mom
basa 417.000, Kisumu 160.000 y Nakuru 138.000. 

Aeropuertos principales: internacionales Jomo Kenyatta y el Moi en Mombasa. 

Puertos principales: Mombasa es el principal puerto marítimo en el este de A frica y sirve 
a Kenya, Uganda y el norte de Tanzania. 

Moneda nacional: chelín de Kenya. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 25.700.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 3.8 

Densidad demográfica ( hab.l km2 ): 44.7 

Población urbana (o/o, 1993): 25 

Población activa (o/o): 49.4 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): ll 

Expectativa de vida (años): 59 

lndice de analfabetismo(%): 31 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 340 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la autoridad central legislativa es la Asamblea Nacional Unica
meral, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal. El poder ejecutivo lo ejercen 
el presidente, el vicepresidente y el Gabinete. El presidente también es elegido por voto 
popular. 

División política: 7 provincias y el distrito capital. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: oro, piedra caliza, diatomita, sal, magnesita, feldespato, piedras preciosas, 
soda cáustica, animales salvajes y pescado. 

Productos agrícolas: caña de azúcar, patatas, legumbres, patata dulce, plátano, piñas, 
trigo, té, banano, sorgo, café, cocos, sisal y algodón. 

Principales industrias: cemento, azúcar, jabones, textiles, agua mineral, pinturas, 
bebidas alcohólicas, pieles y cueros, refinería de petróleo, manufacturas livianas, 
alimentos y turismo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Los recurso naturales de Kenya son muy importantes y variado ; a pesar de ello, se 
enfrenta a un con junto de problemas similares a los de muchos paí es en de arrollo. como 
la elevada tasa de crecimiento de la población, la deficiente infraestructura y el deterioro 
en los términos de intercambio. 

Además, el desarrollo económico sigue influido en gran medida por factores políticos y 
disturbios civiles que han desplazado la población y asimismo han reducido las zonas 
cultivadas. 

La agricultura continúa siendo la base de la actividad económica a pesar de que su 
desarrollo se ve interrumpido periódicamente por la esca ez de lluvias. El sector primario 
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emplea más del 75% de la población y constituye la principal fuente de ingresos por 
exportación. La producción m.ás importante es, además del café y del té, los lácteos, el 
algodón y la caña de azúcar. La industria (incluyendo mineria, manufacturas, construc
ción y energía) genera más del 20% del PIB. La producción manufacturera ha estado 
basada en el proceso de productos primarios, la refineria de petróleo, químicos, textiles, 
calzado y manufacturas livianas. Dentro del sector minero se destaca la exportación de 
soda cáustica, sal, piedra caliza, rubíes, oro y vermiculita. 

Finalmente, el sector que hace una importante contribución a la economía es el turismo. 

C. Tipodecambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el banco central. Con la 
introducción de un sistema de certificados al portador denominados en divisas (FEBC), 
en octubre de) 991 entró en vigor un sistema de cambio doble. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: las mercancías de los países de ACP, incluido Kenya, que se 
integran por la Convención de Lomé con la Unión Europea, reciben tratamiento preferencial 
al entrar a la UE. 

Kenya, junto con Comoros, DJibuti, Etiopía, Burundi, Lesotho, Malawi, Mauricio, 
Ruanda, Somalia, Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe, es miembro de la Zona de 
Comercio Preferencial de los Estados del Sur y Este de A frica (PT A). Este acuerdo firmado 
en 1983 propende por un tratamiento preferencial entre los países signatarios y el 
desarrollo de un programa para la eliminación de las barreras no arancelarias. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Kenya Externa] Trade Authority 
(KETA) 
P.O. Box 431 37 
NAIROBI 
Tel: (2542) 26013 
Tlx: 22468 keta ke 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Kenya se basa en el Sistema Armonizado. Los 
derechos arancelarios oscilan entre el 0% y el 40%. La reducción de gravámenes se apli-
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ca sobre bienes importados para uso en la manufactura de bienes destinados a la 
exportación. 

La exención de derechos se concede sobre algunos tipos de equipo médico, mercancías 
para uso general, artículos consulares y diplomáticos, y mercancías destinadas a 
organizaciones de caridad o educativas. Los gravámenes en general son ad valorem 
sobre CIF; hay algunos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias. 

Certificado de origen: cuando es solicitado, dos copias certificadas por una cámara de 
c0mercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Factura proforma: se requieren tres copias. Debe remitirse al importador antes de colo
car la orden para solicitar la licencia y las divisas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: no hay en Kenya. Se ubica una zona de · proceso de exportación para 
industrias de pequeña y mediana escala, en Nairobi. Esta zona concede exención de 
gravámenes e impuestos. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica a la mayoría de las impor
taciones, un impuesto del 10% sobre el valor CIF de la mercancía. Azúcar, bebidas, 
cigarrillos, vinos, agua mineral, jabones, etc, tienen un impuesto de consumo. 

El impuesto al valor agregado es del 18%, aplicable sobre una gran cantidad de bienes 
importados y producidos nacionalmente. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Kenya es signatario de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. Las mercancías importadas como muestras comerciales y que el comisio
nado de aduana considere como tal, en cantidades aceptables, están exentas del pago 
de gravamen. 

El material publicitario está sujeto a los procedimientos normales y requerimientos como 
cualquier despacho comercial. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: los bancos comerciales autorizados por el banco central, pueden 
conducir operaciones en moneda extranjera. El Ministerio de Finanzas administra el 
control de cambios. 
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Licencias de importación: en 1993 se eliminó este requisito, pero hay una lista que 
incluye 106 categorías de bienes que están sujetos a este requerimiento por diferentes 
razones (seguridad, salud, conservación, etc.). 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURADELCOMERCIOEXTERlOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

16 
55 
10 
16 
3 

6 
15 
4 

38 
37 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Emiratos Arabes Unidos, Reino Unido, Japón, 
Alemania, Estados Unidos, Francia, Singapur, Bélgica e Italia. 

Principales países de destino: Reino Unido, Alemania, Uganda, Pakistán, Estados 
Unidos y Francia. 

IV. CANALES DE COMERCIALIZACION 

A. El mercado 

Nairobi es el centro comercial de Kenya y del este de Africa; es un punto focal de 
transporte regional y de comunicaciones. Las principales firmas que operan en la región 
tienen su sede en Nairobi y de allí se deriva gran parte de la comercialización para toda 
el área. Mombasa es el principal puerto y el mayor centro de distribución del país; sirve 
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como arteria para Uganda, Ruanda, Burundi y el este del Zaire. Varias de las firmas 
importadoras y exportadoras están ubicadas en el puerto. 

La ciudad de Kisumu está creciendo en importancia como centro comercial para el oeste 
de Kenya. Gran parte de los comerciantes aquí son detallistas e intermediarios para las 
zonas más alejadas del país. 

B. Canales de distribución 

Los canales más usados son el agente o distribuidor, vendiendo a través de mayoristas 
establecidos o corredores, la venta directa a cooperativas y otras organizaciones nacio
nales, o estableciendo una sucursal o subsidiaria. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Kenya National Chamber of Commerce & lndustry 
Ufanisi House 
Haile Selassie A venue 
P.O.Box47024 
NAIROBI 
Te!: (2542) 20866/7 

Kenya Association of Manufacturers 
Kenyatta A venue 
P.O.Box30225 
NAIROBI 
Tcl: (2542)222448 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Kenya. Bancos comerciales: 
Algcmene Bank, Bank ofBaroda, Bank of Crcdit and Commerce lntemational (Over eas) 
Ltd., Bank of India, Banque lndosuez, Barclays Bank of Kcnya, First American Bank of 
Kenya, Habib Bank Ltd., Kenya Commercial Bank Ltd. y otros. 

Hora oficial: GMT más 3 horas. 

Días festivos: enero 1°, marzo 14, abril 1 y 4, mayo 1° y 21 ,junio 1°, octubre 20 y diciem
bre 12,25 y 26. 

Fiesta nacional: diciembre 12. 
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KIRGUISTAN 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la Repúbl ica de Kirguistán se extiende por el sector occidental de los montes 
Tien-Shan y parte del Alto Syr Darya, al uroeste de Asia. 

Países limítrofes: Kasajstán al norte, Uzbekistán al occidente, al sur Tayikistán, y China 
al suroeste y este. 

Superficie (kms2): 198.500. 

Clima: se caracteriza por la escasez de lluvias y por los contrastes térmicos, especial
mente determinados por la altitud. 

Idioma: kirquiz (oficial), ruso y uzbeco. 

Religión: mayoría musulmana. 

Principales ciudades y población estimada (1991): Bishkek (capital) 632.000, Osh 
213.000 y Dzhalal-Abad 60.000. 

Aeropuertos principales: internacional Manas, en Bishkek. 

Puertos principales: país sin costas marítimas. 

Moneda nacional: som. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 4.549.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.0 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 22.9 

Población urbana(%, 1993): 38 

Población activa (%): no disponible 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 73 

lndice de analfabetismo (o/o): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 1.160 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: republicano. Ejerce el poder ejecutivo el presidente de la repú
blica, asistido por un vicepresidente y un Gabinete. Representa el sistema legislativo 
el Consejo Supremo con 350 miembros. 

División política: 6 regiones administrativas, 18 municipios, 31 establecimientos urba
nos y 40 distritos rurales. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, gas natural, mercurio, antimonio, oro, petróleo y mármol. 

Productos agropecuarios: algodón, frutas, legumbres, remolacha de azúcar, ganado 
lanar y cabras. 

Principales industrias: minería, metalurgia, textiles, maquinaria, azúcar, equipos para la 
ganadería y bienes de consumo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El proceso de independencia política y económica generado por la transición de econo
mía de planificación centralizada a economía de mercado, ha propiciado perturbaciones 
económicas que además de las presiones internas ha traído conmoción externa, dado que 
un aspecto importante de la transición es la reorientación del comercio internacional de 
un sistema que era fundamentalmente de trueque y que favorecía el intercambio con la 
federación de Rusia, a un comercio determinado por el mercado. 

Por sectores, el agríc:ola, con una superficie cultivable que depende de la irrigación, pro
duce principalmente remolacha de azúcar, algodón, tabaco y cereales; aproximadamente 
dos tercios de la población se vinculan a la agricultura. Las actividades extractivas son 
significativas y Kirguistán cuenta con importantes depósitos de antimonio y mercurio; 
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también grandes reservas de carbón, petróleo y gas natural. La transformación de po
duetos agrícolas y la industria liviana son los rubros más destacados del sector 
secundario. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Derechos preferenciales 

Los bienes negociados dentro de la Comunidad de Estados Independientes están, en su 
mayor parte, exentos del pago de derechos arancelarios y otros impuestos. La mayoría 
de importaciones puede efectuarse libremente. 

Kirguistán, Kasajstán, Armenia, Belarus, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania y Uzbe
kistán, firmaron en mayo de 1993 una declaración para constituir una unión económica. 

Nueve miembros de la CEI, excluido Azerbeiyán y Ucrania, firmaron en marzo de 1992 un 
pacto de cooperación económica entre los países miembros. El objetivo básico de este 
acuerdo es la eliminación de las barreras arancelarias para establecer una unión aduanera 
y un territorio aduanero común. 

Kirguistán, junto con Azerbeiyán, Kasajstán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbckistán, 
Afganistán, Irán, Pakistán y Turquía, acordaron en 1992 constituir la Organización de 
Cooperación Económica, como un primer paso para la creación de una zona de libre 
comercio islámica. 

Kasajstán, Kirguistán y Uzbekistán suscribieron en enero de 1994 un acuerdo económico 
para eliminar todas las barreras arancelarias y permitir la libre movilidad de personas, 
bienes y servicios. 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: las importaciones originarias de los mismos estados de la antigua 
Unión Soviética están exentos de derechos arancelarios. Las mercancías procedentes 
de otros países están su jetas al pago de gravámenes del 10% o 20%, dependiendo del 
bien. 

Documentos de importación 

F(lctura comercial: no hay disposiciones especiales. 

Certificado de origen: usualmente no se solicita, pero en caso de ser requerido por el 
importador o instrumento de pago, deberá prepararse en duplicado y certificarse ante una 
cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: los miembros de la CEI, excepto Moldavia y Ucrania, esta
blecieron en 1992 un formato único de declaración de aduana, un arancel externo común 
y un procedimiento general para el tráfico de mercaderías. 

Zonas francas: no hay zonas francas en Kirguistán. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: no hay sobrecargos aduaneros. Sólo 
se aplica el impuesto sobre el valor agregado a Jos bienes producidos nacionalmente, con 
una tasa del 28%. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las operaciones en moneda extranjera deben transarse sólo a través 
de Jos bancos autorizados. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: ciertas sustancias agrícolas, carnes, plantas , 
subproductos y sustancias biológicas requieren un certificado sanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: maquinaria, metales ferrosos, bienes de consumo, textiles 
y vehículos. 

Principales exportaciones: lana, equipos agrícolas, calzado, algodón y químicos. 

Principales socios comerciales: Comunidad de Estados Independientes, Irán, Afganistán 
y Turquía. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Oficinas relacionadas con el comercio exterior 

Chamber of Commerce and lndustry of Kyrgyzstan 
Kirova205 
720300 BISHKEK 
Fax: (7331) 2225358 

Principales bancos: Agromprombank, Kyrgyzstan Bank, Kyrgyzstan Bank for Foreign 
Economic Affairs, Promstroibank y otros. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 6:00p.m. 

Días festivos: enero 1° y 2, marzo 8 y 21, mayo 1° y 9, agosto 31 y diciembre 15. Además 
otras fiestas religiosas musulmanas que dependen del calendario islámico lunar. 

Fiesta nacional: agosto 3 l. 
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KUWAIT 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Estado de Kuwait se encuentra en el extremo noroccidental del Golfo 
Pérsico y comprende, además de la parte continental, 9 pequeñas islas. 

Países limítrofes: Iraq al norte y noroeste, Arabia Saudita al sur y el Golfo Pérsico al 
este. 

Superficie (km2): 17.818. 

Clima: gran parte del país es desértica y el clima generalmente seco y húmedo. En verano 
la temperatura puede elevarse a más de 50°C. 

Idioma: árabe (oficia l) e inglés. 

Religión: mayoría musulmana, secta sunnita. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Ciudad de Kuwait 46.000, Salmiya 
157.000, Hawalli 148.000 y Jahra 117.000. 

Aeropuertos principales: internacional de Kuwait. 

Puertos principales: Doha, Shuaiba y Shuwaikh. 

Moneda nacional: dinar kuwaití. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 1.900.000 

Tasa anual de crecimiento(%): 4.4 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 115.7 

Población urbana (%, /993 ): 96.0 

Población activa (%): 39 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 2.3 

Expectativa de vida (años): 75 

lndice de analfabetismo (o/o): 25.0 

ingreso per cápita (dólares 1993): 16.150 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el poder ejecutivo está en cabeza del emir con asistencia del 
Consejo de Ministros. Ejerce el poder legislativo la Asamblea Nacional unicameral con 
50 miembros, elegidos para un período de cuatro años. 

División política: 5 gobernaciones. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural, sulfuro, fosfatos, pescado y mariscos. 

Productos agropecuarios: tomates, cohombros, cebolla, ajos, berenjenas, pepinillos, 
ganado vacuno, caprino, lanar, camellos y aves de corral. 

Principales industrias: úrea, productos cáusticos, aceites y grasas, asbestos, detergentes, 
ácido hidroclorídrico, gas, hidrógeno, materiales de construcción y refmerías de petróleo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La agricultura contribuye con menos del 1 o/o al PIB y vincula cerca del 2% de la pobla
ción. Los principales cultivos son tomates , dátiles y cebollas. La ganadería, aves de corral 
y pesca son actividades de importancia. La pesca satisface más del 25% de la demanda 
doméstica. 

La industria genera aproximadamente el 55% del PIB empleando alrededor del 25% de la 
población activa, destacándose por su participación en el PIB la producción de petróleo, 
que acredita, junto con los derivados del mismo, más del 70% de los ingresos por 
éxportación. La fluctuación de los precios del crudo ha sido causa de un crecimiento 
menos dinámico en la economía; los precios en 1993 llegaron a su nivel más bajo desde 
principios de la década de los noventa, un 1 0% inferiores a los de 1992, presionados por 
la deprimida demanda mundial y el exceso de oferta. 
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Los servicios emplean el mayor índice de población (73%). Una considerable proporción 
de los ingresos del país depende de la inversión en el exterior, tanto en empresas 
relacionadas con el petróleo como en otras industrias. 

C. Tipodecambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el banco central. El tipo de 
cambio se determina en función de una relación fija, aunque ajustable, con una cesta 
ponderada de monedas. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: Kuwait, junto con Bahrein, Omán; Qatar, Arabia Saudita y 
Emiratos Arabes Unidos, es signatario del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), 
establecido en 1981 para armonizar políticas económicas, comerciales y aduaneras entre 
los países miembros. 

El CCG ha alcanzado logros importantes; ya en 1983 se abolió el gravamen sobre las 
importaciones originarias de los países contratantes y se estableció un arancel externo 
común para un grupo de productos originarios de terceros países. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Commerce and Industry Foreign Tradc Rclations Dcpt. 
Mergap 
P.O. Box 2944 Safat 
13030KUWAIT 
Fax: (965) 2431 169 

Ministry of Finance 
Foreign Relations Department Mini terial Complcx 
Mergap 
P.O. Box 9 Safat 
KUWAIT 
Tel.(965)2468208 

B. Régimen Legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: las importaciones, en general, están sujetas a un gravamen del4% 
sobre el valor CIF, bajo un arancel uniforme empleado por los miembros del Consejo de 
Cooperación del Golfo. Los bienes que compiten con los producidos nacionalmente 
están sujetos a un gravamen más alto. Las mercancías no disponibles en cantidad sufi
ciente en el mercado nacional, pueden importarse libres de gravamen. 
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No hay derechos específicos y todos los gravámenes son ad valofem sobre CIF. 

Documentos de importación 

Factura comercial: un original y dos copias, certificada por una cámara de comercio. 

Certificado de origen: original y dos copias, reconocido por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Lista de empaque: requerida por las autoridades aduaneras para facilitar su proce
dimiento. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: las mercancías pueden permanecer en las áreas de bode
gaje portuario sin pagar, por un período de 14 días. Las mercancías no nacionali
zadas dentro de los 30 días siguientes a su arribo, deben ser removidas del puerto por 
las autoridades portuarias. Sólo se aceptan originales de los documentos para la 
legalización. 

Zonas Francas: no hay zonas francas o puertos libres, pero Kuwait sirve como almacén 
de depósito para los países vecinos. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: Kuwait no aplica sobrecargos adua
neros. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras están exentas de grava
men, pero entendiéndose que no pueden ser vendidas como mercancía. El material 
publicitario se admite libre de gravamen, sólo en cantidades razonables . 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: no hay control de divisas en Kuwait. Las transacciones de divisas 
se efectúan libremente. 

Licencias de importación: las licencias de importación son expedidas por el Ministerio 
de Comercio e Industria y se requieren para todas las importaciones comerciales 
diferentes a frutas frescas y vegetales. Las licencias se expiden automáticamente. Las 
importaciones de equipo industrial, maquinaria, partes y piezas requieren una licencia 
industrial. 

Disposiciones sanitarias: importaciones de animales, plantas y subproductos requie
ren la presentación de un certificado sanitario. 

Los productos farmacéuticos y alimentos exigen un certificado de libre venta. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, manufacturas básicas 
(hierro, acero y textiles), bienes manufacturados, alimentos y animales vivos. 

Principales exportaciones: petróleo y derivados. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, 
Francia, Corea e Italia. 

Principales países de destino: Japón, Países Bajos, Estados Unidos, Corea, Taiwan, 
Reino Unido y Francia. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

A. Agentes y representantes 

Las leyes comerciales de Kuwait requieren el empleo de un agente kuwaití para todas las 
transacciones relacionadas con firmas extranjeras. Ningún extranjero puede constituir 
una sucursal o efectuar actividades comerciales sin el aporte de un nacional de Kuwait, 
cuya participación en la empresa debe ser por lo menos del 50%. Los consultores externos 
e ingenieros no necesitan un agente para sus servicios de consultoría. Un buen agente 
o socio en Joint Venture puede ser bastante útil en el procedimiento de registro de la 
empresa, y además dispone de información acerca del mercado. 

Hay tres tipos de agentes: el agente por contrato, bajo comisión basada en el valor del 
pedido, el agente por comisión que opera en su propio nombre para el proveedor, y los 
agentes de distribución que compran la mercancía al proveedor para revenderla en un 
territorio específico. 

B. JointVentures 

Todas las formas de asociación empresarial exigen por lo menos el 51 % de participación 
kuwaití . Gran parte de la inversión en el país se ha constituido con este tipo de asociación 
que generalmente es muy flexible y otorga beneficios a las dos partes. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Kuwait Intemational Fair Co. 
P.O.Box 656 Safat 
13007 KUW AIT 
Fax: (965)5393872 
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Organismos y gremios industriales y comerciales 

Kuwait Chamber of Commerce and Industry (KCCI) 
Foreign Relations Department 
Ali Salem Street 
P.O. Box 775 Safat 
13008 KUW AIT 
Fax: (965) 2433858 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Kuwait. Bancos comerciales: Al
Ahli Bank ofKuwait KSC, Bank ofKuwait and the Middle East KSC, Burgan Bank SAK, 
Commercial Bank of Kuwait SAK, Gulf Bank KSC, Industrial Bank of Kuwait, y otros. 

Hora oficial: GMT más 3 horas. 

Horario laboral: de8:00a.m.a 12:30p. m. yde5:00a 7:00p.m. Lasemanacorredesábado 
a jueves en la mañana; el viernes es día festivo. Durante el mes del Ramadán (marzo) se 
reducen todas las actividades laborales y comerciales. 

Días festivos: enero 1° y 1 O, febrero 12 y 25, marzo 14, mayo 21, junio 1 O, agosto 19 y 
diciembre 30. 

Las fiestas religiosas musulmanas dependen del calendario islámico lunar y pueden variar 
cada año. 

Fiesta nacional: febrero 25. 
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LAOS 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Popular Democrática de Laos se encuentra al sureste de 
Asia. 

Países limítrofes: China al norte, Vietnam al este, Camboya al sur, Tailandia al occidente 
y Myanmar al noroeste. 

Superficie (km2): 236.800. 

Clima: tropical con monzones entre mayo y octubre. 

Idioma: Laosiano (ofic ial) y francés. 

Religión: budista. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Vientiane (capi tal) 442.000. 
Savannakhet 57.000, Paksé 49.000 y Luang Prabang 48.000. 

Aeropuertos principales: internacional de Wattai en Vientiane. 

Puertos principales: país sin costas marítimas, gran parte de su comercio se realiza a 
través de Tailandia. 

Moneda nacional: nuevo kip. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada /993): 4.500.000 

Tasa anual de crecimiento (%): no disponible 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 19 

Población urbana (%, 1993 ): 20 

Población activa (%): 55 

605 



C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 16.9 

Expectativa de vida (años): no disponible 

Indice de analfabetismo (o/o): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 220 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: según la Constitución de 1991, el poder ejecutivo es ejercido 
por el presidente del Estado y el poder legislativo por la Asamblea Nacional, cuyos 
miembros son elegidos por sufragio universal, cada cinco años. El Partido Revolucio
nario Popular de Laos es el único partido legal y político. 

División política: 17 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: estaño, bosques, yeso, energía hidroeléctrica y pescado. 

Productos agropecuarios: arroz, patata dulce, patalas , piñas, cebollas, melones, naranjas, 
tabaco, café, algodón, ganado porcino, vacuno y caprino. 

Principales industrias: alimento para animales, cemento, plásticos, textiles, vestuario, 
cigarrillos, productos de caucho, cerveza, bebidas suaves, minería, madera, alimentos y 
productos pesqueros. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La economía de Laos continúa influida por factores políticos , la deficiente infra
estructura y por el deterioro de los términos de intercambio. 

El sector primario es el de mayor peso económico por la población ocupada; se sitúa en 
tomo al 50%; por su contribución a la formación del PIB, más del 45%, y porque genera 
buena parte de los ingresos por exportación. Se destacan los cultivos de arroz y café, 
destinados a los mercados externos. Otra de las actividades importantes es la silvicul
tura, aun cuando el gobierno ha dictado medidas tendientes a evitar la tala injustifi
cada de los bosques por la deforestación. La exportación de artícu:os de madera es 
significativa. 
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La industria contribuye con cerca del 20% al PIB. Laos tiene considerables recursos 
minerales; las actividades extractivas se centran en la explotación y exportación de yeso 
y estaño. Las principales ramas de la manufactura son la transformación de productos 
del sector primario, artesanías y productos de consumo básico para el mercado interno. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: el Acuerdo de Bangkok firmado por India, Corea, Laos, Fili
pinas, Sri Lanka, Tailandia, Bangladesh y Pakistán, para liberalizar el comercio entre los 
países menos desarrollados de la Comisión Económica y Social de Asia y el Pacífico, 
establece reducciones arancelarias sobre una cantidad de mercancías, incluyendo 
productos agrícolas, manufacturas diversas, químicos y minerales, con miras a alcanzar 
la Comunidad Económica Asiática. 

La República Popular Democrática de Laos tiene acuerdos comerciales bilaterales con 
Mongolia, China, Vietnam, Polonia, Bulgaria y otros paí es del este europeo. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministere du commerce et du tourisme 
Direction du commerce extérieur 
Service d'information commerciale 
A venue That Luang 
VIENTIANE 
Tel: (85621)6566 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Laos utiliza para su codificación arancelaria la nomenclatura del 
Con e jo de Cooperación Aduanera. Los gravámenes oscilan entre el 2% y el 80%, pero 
el promedio está entre el 20% y el 30%. 

Materias primas, medios de producción y bienes esenciales de consumo están exentos 
del pago de gravámenes. 

La mayoría de derechos arancelarios son ad valorem sobre CIF; hay algunos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero puede ser solicitado por el impor
tador o carta de crédito. Debe certificarse por una cámara de comercio. 
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Conocimiento de embarque: se requieren dos copias; no hay otras formalidades espe
ciales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: debido a que el país no tiene acceso al mar, la mayor parte 
de su comercio se realiza vía Tailandia (Bangkok), desde donde s~ despacha a Nongkai 
cerca del río Mekong. De allí se transporta en ferry y luego se reembarca en camiones 
de Laos, por ferry, hasta la frontera laosiana del río. 

Zonas francas: no hay zonas francas en Laos. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica un impuesto comercial a las 
importaciones, sobre el valor CIF más el gravamen. Dependiendo del producto, la tasa 
es del6%, 10%, 15% o 20%. 

Muestras comerciales y material de publicidad: se admiten libres de gravamen las 
muestras sin valor comercial. Las muestras con valor se tratan como embarques normales, 
sujetos al pago de derechos arancelarios. 

El material de publicidad está exento de derechos arancelarios si no tiene valor 
comercial. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de cambios: los requerimientos para apertura de carta de crédito son deter
minados por el Banco Laosiano de Comercio Exterior, caso por caso. Este banco conduce 
todas las operaciones en moneda extranjera. 

Licencia de importación: las importaciones y exportaciones puede efectuarlas cual
quier comerciante registrado en el Ministerio de Comercio. Se expiden licencias para un 
grupo limitado de mercancías. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: maquinaria y equipo, petróleo, alimentos y vehículos de 
transporte . 

Principales exportaciones: artículos de madera, textiles, café, estaño y yeso. 

Principales países abastecedores: Tailandia, China, Japón y Australia. 

Principales países de destino: Tailandia, Francia, Japón, Alemania y Estados 
Unidos. 
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IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

El mercado de Laos se encuentra bastante fragmentado por diferentes razones. Su 
pequeña población está dispersa en una gran área y la mayoría de la gente vive en 
espacios rurales y pequeñas villas; el ingreso per cápita es muy bajo, con una economía 
prácticamente de subsistencia. 

Los significativos cambios en materia de comercio exterior emprendidos por el gobierno, 
han reducido el monopolio estatal sobre el comercio y se orienta el sistema a una economía 
de mercado. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chambre nationale de commerce et. d'industrie du Lao 
A ven u e That Luang 
B.P.ll63 
VIENTIANE 
Te!: (85621) 5751 
Tlx: 4346cnlm is 

Principales bancos: banco central: Banco Laosiano de Comercio Exterior. Bancos 
comerciales: Banquedu Commerce Extcricur Lao,Joint Developmcnt Bank, Nakhonelouang 
Bank. Sethathirath Bank. 

Días festivos: abril 13 y 15, mayo l 0 y diciembre 2. 
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LATVIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Latvia se sitúa al nordeste de Europa, en la costa este del mar 
Báltico. 

Países limítrofes: Estonia al norte, Lituania al sur y suroeste, la federación de Rusia al 
este, y al sureste Belarus. 

Superficie (km2): 64.589. 

Clima: templado pero variable; en julio la temperatura asciende a I7°C., y en enero 
desciende bajo cero. 

Idioma: latvio (oficial). 

f?eligión: cristiana (mayoría luterana). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Riga (capital) 901.000, Daugavpils 
132.000yLiepaja 115.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Riga. 

Puertos principales: Riga y Ventspils (para la exportación del petróleo ruso). 

Moneda nacional: lats (plural lati). 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 2.660.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 0.1 

Densidad demográfica ( hab./ km2 ): 41.1 

Población urbana(%, 1993): 72 

Población activa (%): 71 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 13.1 

Expectativa de vida (años): 75 

lndice de analfabetismo (%): 2 

Ingreso per cápita (dólares /993 ): 3.920 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: república parlamentaria, democrática e independiente. El jefe 
del Consejo Supremo tiene el status de jefe de Estado. El poder ejecutivo es ejercido por 
el Consejo de Ministros, liderado por el primer ministro, elegido por el Consejo Supremo. 

División política: 26 distritos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: tierra bituminosa, yeso, dolomía, piedra caliza y bosques. 

Productos agropecuarios: remolacha azucarera, cereales, patatas, follaje, lácteos y 
ganado porcino. 

Principales industrias: materiales de construcción, manufacturas livianas, metalurgia, 
químicos y artículos de madera. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Desde principios de la década actual, Latvia inició un proceso de reformas económicas 
que incluyen la transformación en economía de mercado y el estímulo a la inversión 
extranjera. El principal a pecto negativo para la economía después de la desmembración 
de la antigua URSS., fue el recorte en el suministro de petróleo y combustibles y la 
reorientación del comercio internacional, de un sistema que era fundamentalmente de 
trueque y que favorecía el intercambio con la federación de Rusia, a un comercio 
determinado por el mercado. 

La aplicación de las medidas reformistas necesarias para estabilizar la economía, parece 
que han comenzada a tener rendimientos. Si bien el producto disminuyó brusca
mente en los estados bálticos en 1993, se prevé que la disminución en términos reales del 
PIB alcanzará menos del J 0% para el siguiente período, luego de contracciones del 30% 
o más. 
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III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: los estados bálticos de Estonia, Latvia y Letonia, finnaron en 
septiembre de 1993 un acuerdo para establecer la zona de libre comercio báltica, elimi
nando las barreras arancelarias y paraarancelarias en el comercio de los países miembros. 
El acuerdo entrará en vigencia después de su ratificación. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Foreign Trade 
Kr. Valdemara26 
RIGA 
F<JC (70 13) 2332681 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel se basa en el Sistema Annonizado. 'Las importaciones 
de combustibles, cereales, aceite de cocina y otros productos básico están exentos de 
derechos arancelarios, cuando proceden de las ex repúblicas de la antigua URSS. Los 
gravámenes son del 7.5 % para frutas , café, té y azúcar, y del 15% para el resto de 
mercancías. Las importaciones de países con los cuales Latvia no tiene acuerdos comer
ciales están sujetas a un gravamen del 20%. 

No hay derechos específicos; todos los gravámenes son ad valorem. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. 

Certificado de origen: generalmente no se requiere, pero si e solici tado por el im
portador o carta de crédito, se enviarán dos copias certificadas por una cámara de 
comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específica . 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica un impuesto al valor agregado 
del 10% 6 18% sobre algunos productos importados y nacionales. Se carga también un 
impuesto de consumo sobre las bebidas alcohólicas y sus insumos, del 30%. 
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D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: todas las operaciones en moneda extranjera deben efectuarse a través 
de los bancos licenciados por el Banco de Latvia. 

Licencia de importación: no hay requerimiento de licencias o cuotas. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: Jos embarques de productos agrícolas requie
ren un certificado sanitario. Los alimentos, licores y tabaco exigen la presentación de un 
certificado de calidad. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales productos de importación: maquinaria, derivados del petróleo y químicos. 

Principales productos de exportación: alimentos, trenes, químicos y textiles. 

Principales socios comerciales: Comunidad de Estados Independientes , especial
mente la Federación Rusa, Letonia, Polonia y Lituania. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Latvian Chamber of Commerce and lndustry 
Trade Department 
Brivibas Boulevard 21 
226189RIGA 
Fax: (70 13) 2332276 

Principales bancos: Baltija, Baltijas Tranzita Banka, Banka Atmoda, Latgales Akeiju 
Komercbanka, Latvijas Kreditbanka, Latvijas lnvesticiju Banka y otros. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 6:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, abril 1°, junio 23 y 24, noviembre 18 y diciembre 25, 26 y J l. 

Fiesta nacional: noviembre 18. 
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LESOTHO 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Reino de Lesotho se sitúa al urde Africa. 

Países limítrofes: el país está rodeado completamente por Sudáfrica. incluyendo Transkei 
al sureste. 

Superficie (km2): 30.535. 

Clima: templado. 

Idioma: inglés y lesotho (oficiales). 

Religión: cristiana (católicos y protestantes). 

Principales ciudades y población estimada ( /991 ): Maseru (capital) 49.000, Butha 
13uthe, Leribc y Mafeteng. 

Aeropuertos principales: internacional Thota-Moli, a 20 km de Mascru. 

Puertos Principales: país sin costas marítimas; el tráfico de mercaderías se realiza a tra
vés de los puertos sudafricanos. 

Moneda nacional: loti. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 1.850.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.8 

Densidad demográfica (hab .!km2): 56.0 

Población urbana (o/o, 1993): 21 

Población activa (%): 55 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 11 

Expectativa de vida (años): 56 

lndice de analfabetismo (o/o): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 590 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: Lesotho es una monarquía hereditaria. El rey, cabeza del Esta
do, no tiene poderes ejecutivos o legislativos. El poder ejecutivo es ejercido por el Gabine
te. La Asamblea Nacional representa el poder legislativo. 

División polítia: 1 O distritos administrativos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: diamantes. 

Productos agropecuarios: maíz, trigo, espárragos, sorgo y ganadería (vacuno y lanar). 

Principales industrias: alimentos, bebidas, textiles, vestuario, calzado, lana mohair, 
químicos y accesorios de metal. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Además de la escasez de recursos naturales. el desempeño de la economía de Lesotho 
se ha visto afectado en los últimos años por las recurrentes sequías y por la dependen
cia de Sudáfrica. El sector primario representa cerca del 16% del PIB. Destacan por la 
generación de divisas las exportaciones de ganado, lana mohair, trigo y comida para 
animales. El sector secundario aporta más del 20% al PIB. La estn1ctura es de empresas 
de pequeña y mediana escala. Las actividades manufactureras más importantes por su 
volumen de producción y aporte de recursos externos son los textiles, vestuario y 
manufacturas de cuero. Dentro de la minería, tradicionalmente los diamantes fueron el 
principal renglón de exportación, pero su explotación en gran escala se ha reducido. 

C. Tipodecambio 

El loti se encuentra a la par con el rand sudafricano. 
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111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: las mercancías procedentes de la Unión Aduanera Sudafricana 
tienen exención de gravámenes entre los países miembros. 

La Convención de Lomé, integra a la Unión Europea con los países de ACP. incluyendo 
Lesotho, garantizando entrada preferencial de Jos bienes de ACP a la UE. 

Le otho, junto con Comoros, DJibuti, Etiopía, Kcnya, Malawi. Mauricio, Ruanda, Soma
lía, Swazilandia, Uganda y Zimbabwe son miembros del Arca de Comercio Preferencial 
para los Países del A frica Este (PT A). Bajo este acuerdo se establece un tratamiento prefe
rencial entre los países miembros, expandir el comercio intrarcgional y la cooperac ión. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Trade, lndu try and Tourism 
Tradc Promotion unit 
P.O. Box747 
MASERU 100 
Fax: (266)31 0121 

Lcsotho Nacional Dcvclopment Corporation 
Devclopment Housc 
Prívate Bag A 96 
M/\SERU 100 
Fax: (266)3 10038 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Regimen arancelario: bajo los tém1ino de una unión aduanera entre Sudáfrica, 
Bostwana, L sotho. Namibia y Swa7ilandia. los países miembros mantienen un esque
ma común de arance les. 

El arancel se basa en el Si tema Am1oni1ado y se compone de dos columnas , la que inclu
ye los gravámenes generales y la de derechos de nación más favorecida. La pnmera se 
aplica a los países que no han acordado el tratamiento de nación mús favorecida y la 
segunda, en general, a los países contratan tes del GA TT. 

Los gravámenes son, en general, ad valorem sobre CJF: hay alguno específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requiere un original y una copia. 
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Certificado de origen: puede ser exigido para algunas importacion<!s. Verificar con el 
importador. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: no hay en Lesotho. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: la mayoria de importaciones está 
sujeta a sobrecargos que oscilan entre el 0% y el 60%, dependiendo del producto. 
Se aplica un impuesto de consumo sobre el tabaco, vinagre, alcohol y derivados del 
petróleo. 

Muestras comerciales y material de publicidad: se admiten libres de gravamen las mues
tras sin valor comercial. 

Los catálogos, listas de precios y publicaciones comerciales de entidades no estable
cidas en Lesotho se admiten libres de gravamen. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: Lesotho, Sudáfrica y Swazilandia son miembros del Arca Monetaria 
Común y entre ellos no hay control de cambios. Las operaciones en moneda extranjera 
para pagos por importaciones son conducidas por los bancos autorizados. 

Licencias de importación: no hay restricciones para las importaciones realizadas entre 
los países miembros de la Unión Aduanera de Sudáfrica. Las importaciones de paíse 
fuera de la Union están sujetas al requerimiento de licencia, de conformidad con las 
regulaciones de importación. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: los embarque de plantas vivas, semi llas , fru 
tas frescas y legumbres deben acompañarse con un certificado fitosanitario. expedido 
por una entidad oficial en el país de origen. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: lana mohair (lana de pelo de camello y cabra de Angola). 
espárragos y textiles. 

Principales importaciones: alimentos, animales vivos, maquinaria, equipo de tran -
porte y petróleo. 

Principales socios comerciales: Sudáfrica, Swazilandia y Unión Europea. 
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IV. INFORMACIONGENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Lesotho Chamber of Commerce and Industry 
Kingsway Avenue 
P.O.Box79 
MASERUIOO 
Tel: (266)322978 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Lesotho. Bancos comerciales: 
Barclays Bank lntemational Ltd. , Lesotho Agricultura( Development Bank, Lesotho 
Bank, Standard Chartered Bank Ltd. 

Hora oficial: GMT más 2 horas . 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero l0 y 28, marzo 12, Viernes Santo, Lunes de Pascua, julio l 0 y 17, octu
bre 4 y 7 y diciembre 25 y 26. 

Fiesta nacional: octubre 4. 
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LIBAN O 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Líbano se encuentra al occidente de Asia. 

Países limítrofes: Siria al norte y este, Israel al ur, el mar Mediterráneo al occidente. 

Superficie (km2): 10.452. 

Clima: varía con la altitud; la región costera es caliente y húmeda en verano; en las 
montañas el verano es frío. 

Idioma: árabe (oficial), francés, inglés y kurdo. 

Religión: mayoría musulmana y católica. 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Beirut (capital) 1.600.000, Trípoli 
167.000,Zahleh 48.000 y Sidón 43.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Beirut. 

Puertos principales: Beirut, Trípoli, An-Naqoura y Jounieh. 

Moneda nacional: libra libanesa. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 2.900.000 

Tasa anual de crecimiento ( o/o): no di ponible 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 28-6 

Población urbana ( o/o, 199/ ): no disponible 

Población activa (o/o): no disponible 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 8.7 

Expectativa de vida (años): 66 
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lndice de analfabetismo (%): 20 

Ingreso per cápita (dólares 1991 ): no disponible 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el poder legislativo es ejercido por la Asamblea Nacional, 
llamada Cámara de Diputados, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal para 
un período de cuatro años. El presidente representa el poder ejecutivo y es elegido cada 
seis años por la Asamblea. 

División política: 6 gobernaciones. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: piedra caliza, mineral de hierro, sal, yeso y pescado. 

Productos agrícolas: naranjas, patatas, vid, tomate, manzanas, cohombro , limones, 
limas, cebollas, banano, berenjena y zanahorias. 

Principales industrias: cemento, harinas, productos de papel, alimentos, textiles, refina
miento de petróleo, químicos, joyería y accesorios de metal. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Debido a la situación política que vive el Líbano desde 1975, el comportamiento de la 
economía ha sido muy incierto; sinembargo, una estabilización política en 1992 parece 
haber demostrado habilidad para reconstruir la economía. Las prioridades del gobierno 
son la reconstrucción de la infraestructura económica, la reducción de la inflación y la 
disminución del déficit presupuesta!. 

La tierra produce principalmente cítricos, aceitunas y granos. La mayor parte de la 
población está empleada en la industria y en los servicios. La actividad industrial más 
importante es el refinamiento de petróleo. Antes de la guerra civil en 1975, Beirut era el 
principal centro financiero y comercial del Medio Oriente. 

C. Tipodecambio 

Tipo medio comprador vendedor al cierre en Beirut. 
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111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Líbano participa en el Acuerdo para Facilitare! Comercio entre 
los Estados de la Liga Arabe. El Acuerdo exonera de gravamen algunos productos 
agrícolas originarios de los países miembros y reduce el arancel en un 25% para los 
equipos industriales. 

Líbano ha fmnado con la Unión Europea un acuerdo de cooperación económica de 
duración ilimitada, que no concede a los miembros de la Unión el tratamiento de nación 
más favorecida. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio de Economía y Comercio, Beirut 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Beirut. 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel se compone de una sola columna y e basa en la 
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. En general, los gravámenes son 
ad valorem y fluctúan entre el 18% y el 90%; hay algunos derechos específicos. 

Documentos de Importación 

Factura comercial: original y una copia, en francés o en inglés. Debe detallarse el valor 
F.A.S. e incluir la declaración de valor. 

Certificado de origen: un original y una copia e requiere para todos los embarques y 
debe certificarse por una cámara de comercio. 

Lista de empaque: se aconseja su envío para facilitar el procedimiento aduanero. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiale . 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: se requiere un declaración de importación para introducir 
la mercancía al país, acompañada de una licencia. 

Zonas francas: se ubican en Trípoli, Beirut (suspendido por los daños al puerto) y en el 
aeropuerto internacional de Beirut. 
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Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: todas las importaciones, excepto las de 
origen árabe, están sujetas a un impuesto municipal del 3.5%. Un derecho de recons
trucción, que varía entre el8% y el44% ad valorem se aplica a los artículos de lujo. Textiles 
y vestuario tienen un sobrecargo aduanero del 1 0%, adicional al gravamen. Hay otros 
tipos de impuestos dependiendo del producto. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las divisas para el pago de importaciones se obtienen libremente, en 
los bancos autorizados. Se exige un depósito previo en moneda local, equivalente al 15% 
del valor de la importación. 

Licencias de importación: las importaciones de algunos productos agrícolas necesitan 
licencia, asimismo las de ciertos productos terminados, baldosas y cerámicas para baños, 
cables y artícutos eléctricos hechos en cobre. Las demás importaciones están exentas 
de licencia. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: los embarques de animales vivos, bien sea 
destinados al Líbano o en tránsito para otro país, deben acompañarse de un certificado 
de salud, debidamente autenticado por las autoridades sanitarias en el país de origen y 
legaliLado por un consulado libanés. 

Un certificado sanitario se aplica para las importaciones de subproductos de origen 
animal y alimento . 

Las medicinas exigen el registro previo ante el Ministerio de Salud. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: frutas y vegetales, madera y productos de papel, productos 
farmacéuticos, maquinaria y aparatos eléctricos, joyería, monedas y textiles. 

Principales imporraciones: alimentos, vestuario, electrodoméstico , vehículos auto
motores, químicos industriales, partes y piezas, petróleo refinado, tabaco y bienes de 
consumo. 

Principales países abastecedores: Siria, Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania, 
Reino Unido, Bélgica, Japón y Rumania. 

Principales países de destino: Arabia Saudita, Emiratos Arabes, Jordania, Suiza y 
Francia. 
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IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chambre de commerce et d ' industrie 
Centre d'etudes ecónomiques et de documentation 
Ruc Spears 
B.P. 1801 Sanayeh 
BEYROUTII 
Fax: (9611) 806840 

Principales bancos: banco central: Banque du Liban. Bancos comerciales: Adcom Bank 
SAL, Allied Business Bank, Bank al-Madina SAL, Bank ofBeirutSAL, Bank ofBeirutande 
the Araba Countries SAL, Banque de 1 'Essor Economique Libanaisc SAL, Banque A u di 
SAL, Banque de la Bekaa SAL y otros. Gran parte de los bancos internacionales tienen 
sucursal en el Líbano. 

Hora oficial: GMT más 2 horas (normal), más 3 (verano). 

Días festivos: enero l 0 y 10, febrero 9, marzo 14 y 22, abril4 y 29, mayo 2 y 12,junio JO y 

19, agosto 15 y 19, noviembre 1° y 22, diciembre 25, 30 y 31. 

Las fiestas religiosas musulmanas dependen del calendario islámico lunar y pueden 
variar entre uno y dos días cada año. 

Fiesta nacional: noviembre 22. 
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LIBERIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Liberia se sitúa en la costa occ idental de Africa. 

Países limítrofes: Sierra Leona y Guinea al norte, Cóte d ' lvo ire al este, y al sur el océano 
Atlántico. 

Superficie (km2): 97.754. 

Clima: tropical, con temperaturas entre I8°C. y 49°C. 

Idioma: inglés (oficial) y dialectos africanos. 

Religión: creencias tradicionales, musulmana y protestantes. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Monrovia (capital) 429.000, 
Buchanan, Harbe! y Yekepa. 

Aeropuertos principales: internacional en Harbe! 56 km a l este de Monrovia. 

Puertos principales: Monrovia, Bassa, Buchanan, Greenville y Harpcr. 

Moneda nacional: dólar de Libcria. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 2.800.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3.2 

Densidad demográfica (hab.!km2): 25.8 

Población urbana (%, 1991 ): 47 

Población activa (%): 36 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 15.8 

Expectativa de vida (años): 55 
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lndice de analfabetismo (o/o): 61 

Ingreso per cápita (dólares 1991 ): no disponible 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el presidente ejerce el poder ejecutivo por un período de seis 
años y es elegido por sufragio universal. El sistema legislativo está representado por la 
Asamblea Nacional bicameral. 

División política: 14 condados y 4 territorios. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: mineral de hierro, oro y diamante . 

Productos agrícolas: caucho, café, cacao, arroz, mandioca, bosques y pescado. 

Principales industrias: bebidas, productos minerales, químicos, alimentos y tabaco. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La tasa de crecimiento en la economía de Liberia ha descendido en los últimos años, 
debido principalmente al conflicto interno que se vive en el país. Los disturbios civiles 
han reducido las zonas cultivadas, han desplazado a la población y han entorpecido las 
actividades económicas; con los acuerdos de paz alcanzados en 1993 se inició un lento 
y frágil proceso de reconciliación, organización de elecciones, desarme, reasentamiento 
de personas desplazadas y reconstrucción. 

La agricultura continúa siendo la base de la actividad económica, a pesar de la pérdida 
paulatina de peso específico que viene registrando. El sector primario emplea más de la 
tercera parte de la población, genera cerca del21 o/c del PIB y constituye la principal fuen
te de ingresos por exportación. La producción más importante es, además del caucho, 
el café y el cacao. 

El sector indu tria! participa con un 26o/t- en el PIB, destacándose las actividades mine
ras, con la extracción de oro. diamantes y mineral de hierro. Las actividades manufactureras 
son de pequeña y mediana escala. Una importante fuente de ingresos externos es la flo
ta de buques mercantes. 

C. Tipodecambio 

Tipos basados en la relación fija con el dólar de EE.UU. 
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III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Liberia es miembro de la Comunidad Económica de los Estados 
de Africa Oeste (ECOWAS) junto con Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cote d'lvoire, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra 
Leona y Togo. 

Entre los principales objetivos de ECOWAS está la constitución de un área de libre 
comercio con la remoción de todas las barreras arancelarias y paraarancelarias, entre los 
paí es miembros. 

La Convención de Lomé integra los países de ACP con la Unión Europea (UE), 
concediendo entrada preferencial a las importaciones de los países de ACP, entre ellos 
Liberia, a la UE. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Commerce and lndustry 
Foreign Trade División 
P.O. Box 9041 
MONROVIA 
Tlx: 44331 li 

National lnvesment Commission 
Ashmun Street 
Mail8ag9043 
Tlx: 4560 inve~ t 1 i 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Liberia se compone de una ola columna de aran
cele que fluctúan entre 0% y el 40% ad valorem. Se aplican unos pocos derechos espe
cíficos. Las importaciones de materias primas y maquinaria, relacionadas con proyectos 
de inversión a cinco años, pueden optar por reducciones arancelarias hasta del 
90%. Las importaciones originarias de países diferentes a Guinea y Sierra Leona 
(Mano River Union), están sujetas al pago del gravamen estipulado en su arancel de 
aduanas. 

Los derechos ad valorem se aplican sobre el valor CIF de las importaciones, y derechos 
específicos se aplican principalmente a alimentos, bebidas, derivados del petróleo y 
algunos productos textiles y de caucho. 
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Documentos de importación 

Factura comercial: original y dos copias. Debe incluir certificación de origen. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere un certificado por separado, pero si 
es solicitado por el importador, se debe enviar original y tres copias avaladas por una 
cámara de comercio. 

Lista de empaque: no es requerida pero facilita las operaciones de aduana. 

Conocimiento de embarque: dos copias; no hay otras regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: la legalización de las mercancías debe efectuarse dentro 
de los siete días siguientes al descargue en puerto, para evitarse cargos por bode
gaje. 

Zonas francas : el puerto de Monrovia opera como puerto libre. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: todos los impuestos y sobretasas 
fueron reemplazados por un impuesto general del 10% sobre la mayoría de las impor
taciones. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: no hay restricciones de ningún tipo para el pago de importaciones. 

Licencia de importación: no hay un sistema general de control de importaciones, pero 
algunas mercancías están sujetas a licencia y a restricciones cuantitativas. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: caucho, mineral de hierro, madera, diamantes y oro. 

Principales importaciones: maquinaria pesada, equipo de transporte, derivados del 
petróleo, alimentos y productos farmacéuticos. 

Principales países abastecedores: Japón, Corea, Noruega, Alemania, España, Turquía, 
Singapur y Dinamarca. 

Principales países de destino: Bélgica, España, Francia e Italia. 
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IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Liberia Chamber of Commerce 
Capitol Hill 
P.O.Box92 
MONROVIA 
Tel: (231) 223738 

Principales bancos: banco central: National Bank of Libcria. Bancos comerciales: 
Agricultura] and Cooperative Development Bank, Citibank, First United American Bank, 
lntemational Trust Company ofLibcria, Liberia Finance and Trust Corp., Libcrian Bank 
for Development and Investment, y otros. 

Hora oficial: GMT 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00p.m. 

Días festivos: enero 1 °,febrero 11 , marzo 12 y 15, abrill 0
, 11 y 12, mayo 14,julio 26, agos

to 24, noviembre 6, 12 y 29 y diciembre 25 . 

Fiesta nacional: julio 26. 
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LIBIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Libia se sitúa en la costa del Mediterráneo, al norte de A frica. 

Países limítrofes: Túnez y Argelia al occidente, Níger y Chad al sur, Egipto al este y Sudán 

al sureste. 

Superficie (km2): 1.775.500. 

Clima: bastante caliente y seco; el desierto del Sáhara ocupa buena parte de su territorio. 

Idioma : árabe (oficial), inglés e italiano. 

Religión: musulmana shiita. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Trípoli (capital) 1 .002.000, Bengasi 

492.000, Al-Kboms 157.000, Agcdabia 103.000, AI-Fatah 105.000. 

Aeropuertos principales: internacional a 34 km de Trípoli, y Benina a 19 km de Bengasi. 

Puertos principales: Trípoli , Bengasi , Mersa Brega, Misurata y As-Sider. 

Moneda nacional: dinar libio. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 4.900.000 

Tasa anual de crecimiento (%): no disponible 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 3 

Población urbana (%, 1993 ): 84 

Población activa (%): 24 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de morralidad (por cada /000 habs.): 7.0 

Expectativa de vida (años): 63 

/ndice de analfabetismo (o/o): 36 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 4.671 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el poder en la República Popular Libia reside en el pueblo, a 
través de los Congresos del Pueblo, Comités Populares, Unión de Trabajadores y el 
Congreso General Popular (CGP). El jefe de Estado es el líder revolucionario, elegido por 
eiCGP. 

División política: 3 provincias, 10 gobernaciones y 1.500 comunas administrativas. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural, yeso, sulfuro, mineral de hierro, potasio y magnesio. 

Productos agropecuarios: cebada, trigo y animales de granja. 

Principales industrias: refinería de petróleo, alimentos y cemento. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El sector que ha liderado la economía de Libia en los últimos tiempos es el petrolero, cuya 
exportación acredita más del 95% del total de ingresos exteriores. Los esfuerLos por 
diversificar la actividad económica, la integración con otros países del norte africano y 
el desarrollo de la agricultura no han generado los resultados proyectados. La inversión 
extranjera también ha decrecido por la inestable situación política y por las sanciones 
económicas impuestas al país. Los nuevos proyectos de infraestructura e industria han 
sido suspendidos y buena parte de los ingresos del petróleo se orientan a la importación 
de alimentos y medicinas. 

C. Tipo de cambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el Banco Central. El tipo oficial 
está vinculado al DEG. 
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III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Libia es miembro de la Liga Arabe, cuya mayor institución es 
el Consejo Económico de la Unidad Arabe. En 1964 el Consejo estableció el Mercado 
Común Ara be (MCA), como un primer paso hacia el logro de la unidad económica de los 

estados árabes (Egipto, Jordania, Irak, Libia y Siria). En principio, los países miembros 

han acordado la eliminación de los gravámenes arancelarios para sus importaciones 
intracomunitarias. Sudán y Yemen han solicitado su adhesión al MCA bajo un acuerdo 
de reducción arancelaria del 50% para el primer año y uno adicional del 10% en los años 
siguientes. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Export Promotion Board 
Shara Al-Shatt Street 
P.O. Box 3593 
TRIPOLI 
Fax: (21821) 46438 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Libia se basa en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera. La tasa del arancel varía dependiendo del bien. Las importaciones 
de todos los países están sujetas a los mismos derechos arancelarios. Las mercancías 
procedentes de los países árabes pueden estar exentas de gravamen si el contenido de 
origen árabe excede el 43%. 

La mayor parte de los gravámenes son ad valorem sobre CIF; hay algunos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: un original, firmado por el exportador. 

Certificado de origen: original y dos copias, autenticado en notaría por el exportador y 
legalizado por una cámara de comercio. Siempre se debe verificar con el importador sobre 
este requisito. 
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Lista de empaque: puede ser requerida por el consignatario, y además es útil para facilitar 
el trámite aduanero. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: la nacionalización de mercancías sigue el procedimiento 
tradicional de diligenciar una declaración de aduana, acompañada por el correspondiente 
pago de los gravámenes, cuando se aplique, junto con los demás documentos de 
importación. 

Zonas francas: hay una zona franca en el puerto de Trípoli. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: las importaciones están sujetas al pago 
de unos sobrecargos que totalizan el 10% sobre el gravamen aplicable. De acuerdo con 
las leyes aduaneras, se impone un derecho compensatorio sobre las mercancías importadas 
ub idiadas en el país de origen y las que compiten con la industria nacional. 

Muestras comerciales y material de publicidad: muestras sin valor comercial se admiten 
libres de gravamen, o están sujetas a las condiciones que impongan la autoridades 
aduanera . Las muestras con valor comercial, importadas temporalmente para exposiciones 
o ferias, se admiten exentas de gravamen, previo pago de un depósito. Material 
publicitario en cantidades razonables también e~tá exento del pago de gravámenes . 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las operaciones en moneda extranjera, para el pago de importaciones 
del sector privado, se efectúan a través de los bancos comerciales, previa aprobación del 
Banco Central. Para la apertura de carta de crédito se exige un depó ito previo del 20% 

obre el valor de la importación. 

Licencias de importación: la política de importaciones es determinada por el Congreso 
Popular y ejecutada por el Comité General del Pueblo. La importaciones no incluídas en 
el presupuesto gubernamental e tán sujetas al requerimiento de licencia, incluso las de 
las empresas estatales. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importacione de carne fresca deben 
ampararse con un certificado sanitario, e pecificando ademá que el sacrificio de los 
animales ha sido de acuerdo con los ritos islámicos. Cuando se trate de productos 
cárnicos enlatados, en el certificado deben constar las condiciones de higiene y limpieza, 
controladas por una autoridad sanitaria. 

Los productos farmacéuticos y de madera, alimentos y similares, requieren un certificado 
de libre venta. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: petróleo crudo. 

Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, químicos, alimentos y 
medicinas. 

Principales socios comerciales: Italia, Japón, Alemania, Francia y Grecia. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture 
Public Relation Department 
Al Fatah Mio September Street 
P.O. Box 2321 
TR.IPOLI 
Tlx: 20181 chamber ly 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Libia. Bancos comerciales: Jamahiriya 
Bank, Libyan Arab Foreign Bank, National Bank SAL, Umma Bank SAL, Wahda Bank. 

Horario laboral: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de domingo a jueve ; el viernes es día de 
descanso. 

Diasfestivos: marzo 28,junio 11 , septiembre 1°, octubre 7. Otra fic tas musulmanas que 
dependen del calendario islámico lunar y varían cada año. 
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LITUANIA 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Lituania se sitúa en la costa este del mar Báltico, al nordeste 
de Europa. 

Paises limítrofes: Latvia al norte, Belarus al sureste, Polonia al suroeste y la federación 
de Rusia al occ idente. 

Superficie ( km2 ): 65.200. 

Clima: tipo continen tal. La temperatura osci la entre -4°C. en enero y I7°C. en julio. 

Idioma: lituano (oficial). 

Religión: cristiana (mayoría católica, luteranos y calvinistas). 

Principales ciudades y población estimada ( /991 ): Vilnius (cap ital ) 650.000, Kovno 
437.000, Memel21 0.000 y Klaipeda 208.000. 

Aeropuertos principales: el aeropuerto de la capital sirve para el tráfico internacional con 
la CE! y algunas ciuuades del occidente europeo. 

Puertos principales: Klaipet.la. 

Moneda nacional: litas (plural litai). 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 3.812.000 

Tasa anual de rrecimiento (o/o): 0.8 

Densidad demográfica (hah.lkm2): 58 

Poblarión urbana (o/o, 1993): 70 

Población activa (o/o): 65 



C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): ll 

Expectativa de vida (años): 71 

lndice de analfabetismo (%): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 2.420 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: bajo los términos de la Constitución aprobada en 1992, la 
autoridad legislativa reside en el SEIMAS, con 141 miembros elegidos por sufragio 
universal, para un período de cuatro años. El presidente, es elegido también por voto 
popular, cada cuatro años. 

División política: 44 distritos rurales, 92 ciudades. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bosques, tierra bituminosa, piedra caliza y cuarzo. 

Productos agropecuarios: lino, remolacha de azúcar, patatas, cebada, avena, aves de 
corral, ganado vacuno y porcino. 

Principales industrias: maquinaria, químicos, astilleros y textiles. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Desde principios de los noventa el gobierno emprende un programa de reforma orien
tadas a la economía de mercado, incluyendo la transferencia al sector privado de !as 
empresas estatales y la adopción de medidas que incentiven la inversión extranjera. La 
transición de economía de planificación centralizada a economía de mercado dio origen 
a una serie de perturbaciones, acentuadas aún más por la reorientación del comercio 
internacional de un sistema que era fundamentalmente de trueque y que favorecía el 
intercambio con la federación de Rusia, a un comercio determinado por el mercado. Uno 
de Jos factores que ha desacelerado el desarrollo de la economía es el recorte en el 
despacho de combustibles y otros bienes esenciales, al romperse las relaciones comer
ciales con la antigua URSS y pasar a un comercio negociado en monedas convertibles. 
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Si bien la contracción de la economía ha sido fuerte con descensos bruscos del produc
to hasta del 30%, se prevé que para 1994 la disminución del PIB será inferior que en los 
años anteriores (-10% en 1993) y se inicie un período de recuperación. 

Lituania depende en alto grado de las importaciones de combustibles y materias primas, 
especialmente carb~n. gas natural y petróleo. Las actividades más importantes del sec
tor industrial son el proceso de alimentos, la industria liviana, la metalurgia y la maqui 
naria . 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: los estados bálticos de Lituania, E tonia, Latvia y Letonia. 
firmaron en septiembre de 1993 un acuerdo para establecer la zona de libre comerc io báltica, 
e liminando las barreras arancelarias y paraarance larias en el comercio de los países 
miembros. El acuerdo entrará en vigencia después de su ratificac ión. 

Orgam~·mv de promoción de exportaciones 

Ministry of Trade and Industry 
J. Tumo-Vaizganto 8a./2 
2327 49 VTLNIUS 
Fax: (70 12) 2225967 

Lithuanian Trade and lnvestment Council 
V. Kudirkos 18 
232600 VTLNIUS 
Fax: (70 12) 222621 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: los gravámene , en general. oscilan entre el 5%- y el 15%. Los 
siguientes productos: mantequilla, cosméticos y perfume , aparatos de video y audio, 
están sujetos a un arancel del 20%; cemento, joyería, lubricantes, compresore , refrige
radores y muebles tienen un gravamen del25%; azúcar, cigarrillos y tabaco, del30%- ; vino 
de uvas fre cas, del 40o/c ; champaña, del 50%, y alcohol desnaturalizado, del 100%-. 

La mayoría de gravámenes son ad valorem sobre el valor de la factura , más otro costos 
asoc iados; hay algunos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. 
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Certificado de origen: generalmente no se requiere, pero si es solicitado por el im¡mrl impo 
tador o carta de crédito, se enviarán dos copias certificadas por una. cámara de comenerlmercio 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: las importaciones están sujetas al p. p<'11 pago 
de un impuesto estadístico del 0.01 %. Desde septiembre de 1993 se aplica un impu~uC'puesto 
del 10% sobre las mercancías importadas, con excepción de materias primas e insm urrsumos 
para medicinas, equipo médico, derivados del petróleo y algunos productos de la C ca CE!. 
Se carga un impuesto de consumo sobre algunos bienes. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisaas: las operaciones en moneda extranjera son manejadas por los banmc mcos 
comerciales, licenciados por el Banco de Lituania. 

Licencia de importación: no hay requerimiento de licencias o cuotas, excepto para a ).a los 
productos que amenacen la eguridad nacional o la salud. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: los embarques de productos agrícolas reqqui~uie 
ren un certificado sanitario. Los alimentos, licores y tabaco exigen la presentación dele te un 
certificado de calidad. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales productos de importación: cereales, combustibles, cemento y metale: ~ . ' · 

Principales productos de e,1portación: carnes, productos del sector pesquero, prodlucuc
tos lácteos, químicos industriales, electrónicos y bienes de consumo. 

Principales socios comerciales: Comunidad de Estados Independiente~. especialn11en n
te la Federación Rusa, Latvia y Polonia. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organi-ador de ferias y e.1posiciones internacionales 

LITEXPO 
5 Laisves A VE. 
Vll...NIUS2600 
Fax: (03702)454511 
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Organismos y gremios industriales y comerciales 

Lithuanian Chambcr of Cornmcrcc and lndustry 
Algidro 31 
232600 VILNTUS 
Fax: (70 12)661550 

Principales bancos: Baltic Bank, Bank of Lithuania. Lithuanian Joint-Stock lnnovation 
Bank, S tate Commercial Bank of Lithuania, Ukio Bankas y Vilniaus Bankas. 

I/ orario laboral: de 9:00a.m. a 6:00p.m. 

Días fcsti1•os: enero 1°, febrero 16, abril 1°, julio 6, noviembre 1° y diciembre 25 y 26. 

Fiesta nacional: febrero 16. 
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MACEDONIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Macedonia forma parte de la antigua región histórica del mismo nombre, el 
resto de la cual es compartida por Grecia y Bulgaria. 

Países limítrofes: República Federativa de Yugoslavia al norte, Albania al occidente, 
Grecia al sur y Bulgaria al este. 

Superficie (km2): 25.713. 

Clima: de tipo continental con inviernos fríos y nevados, pero veranos muy cálidos. 

Idioma : macedonio (oficial), albanés y serbocroata. 

Religión: mayoría cristiana (ortodoxos macedonios) y musulmanes. 

Principales ciudades y población estimada ( /991 ): Skoplje 564.000, Tetovo 185.000, 
Kumanovo 136.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Skoplje. 

Puertos principales: país sin costas marítima , utiliza los puerto de paíse vecinos para 
el tráfico de sus mercaderías. 

Moneda nacional: denar (introducido en mayo de 1993). 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 2.035.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.0 

Densidad demográfica (hab.lkm2) : 79.1 

Población urbana (%, 1993): no disponible 

Población activa (%): no di ponible 

645 



C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 7 .O 

Expectativa de vida (años): 73 

lndice de analfabetismo (%): 7 

Ingreso per cápita (dólares 1991 ): 2.399 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la Constitución de la República de Macedonia fue promulga
da en noviembre de 1991. El poder legislativo reside en la Asamblea, cuyos miembros 
son elegidos cada cuatro años. Ejerce el poder ejecutivo el presidente, elegido por la 
Asamblea, junto con el primer ministro. 

División polírica: no disponible. 

11. ECONOMIA 

Principales acrividades económicas y de producción: las principales actividades 
económicas del país son la explotación agrícola y la ganadería lanar. El territorio tiene 
algunas reservas de minerales, especialmente cromo, hierro, cobre, plomo y cinc. La 
actividad industrial se concentra en las ciudades, principalmente en la capital. Skoplje , 
situada a orillas del Vardar. 

La economía de Macedonia, como la de los demás países de la antigua Yugoslavia. sigue 
siendo penosa y las condiciones de vida son trágicas. El producto ha venido contrayén
dose en los últimos años, por la crítica ituación derivada de los conllic tos étnicos en la 
región, sinembargo cabe esperar que exista un cierto grado de crecimiento en el mediano 
plazo. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

No disponible. 

IV. INFORMACIONGENERAL 

No disponible. 
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MADAGASCAR 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Democrática de Madagascar comprende la isla de Mada
gascar, la cuarta más grande del mundo, y varias islas pequeñas, al occidente del océano 
Indico. 

Países limítrofes: Mozambique, al sureste de Africa . 

Superficie (km2): 587.041. 

Clima: tropical. 

Idioma: malgache (oficial) y francés. 

Religión: cristiana y creencias tradicionales africanas. 

Principales ciudades y población estimada (199/ ): Antananarivo (capital) 695.000, 
Antsirabé 87.000 y Toamasina 85.500. 

Aeropuertos principales: internacional en Antananarivo. 

Puertos principales: Toamasina, Majunga, Noss-BE, Diego Suárez hoy Antseranana, 
y Toliary. 

Moneda nacional: franco malgache. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 12.500.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3.0 

Densidad demográfica (hah.lkm2): 22 

Población urbana (o/o, 1993 ): 25 

Población activa (o/o): 52.5 
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C. 'Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 ltabs .): 4 

E.rpectati1•a de 1•ida (wlos): 51 

l!ulice de analfabetismo (%): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 21 O 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la nueva Constitución, en vigencia desde 1992, estableció una 
legislatura bicameral (Senado y Asamblea Nacional). El poder ejecutivo está en cabeza 
del primer ministro, elegido por la Asamblea. 

Dil>isión política: 6 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: cromita, grafito, mica, bauxita, cuarzo, piedras semipreciosas, petró leo, gas 
natural, pescado y mariscos. 

Produ ctos agrícolas: an-oz, café, vainilla, clavos, caña de azúcar, cocos, frutas tropicales, 
algodón y sisal. 

Principales industrias: refinería de petróleo, textiles, vestuario, alimentos, químicos y 
bebidas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Aunque el gobierno viene aplicando medida para reducir el papel del Estado en la 
economía. la promoción y diversificación de exportaciones y la creación de un clima de 
confianza para alentar nuevamente la inversión. la agricultura continúa siendo la base de 
la actividad económica, a pesar del paulatino deterioro en los precios de lo principales 
productos de exportación (café, vainilla, clavos y azúcar). 

C. Tipodecambio 

PromeJio de los tipos comprador y vendedor cotizado por el banco central. El tipo ofi
cial se regula con nexibilidad y se ajusta de acuerdo con una serie de indicadores. 
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III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: la convención de Lomé integra los países de ACP (Africa, 
Caribe y Pacífico), con la Unión Europea (UE). Mediante este acuerdo las mercancías de 
ACP, incluido Madagascar, reciben tratamiento preferencial cuando ingresan a la UE. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministere du commerce 
B.P.245 
ANT ANANARIVO 
Tlx: 22378 m in co mg 

Ministere de !'industrie et de l'artisanat 
B.P.527 
ANTANANARlVO 101 
Fax: (2612) 27790 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Madagascar emplea el Sistema Armonizado para la clasificación 
de sus mercancías. Los gravámenes oscilan entre el 10% y el 80%. 

No hay derechos específicos; todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF. 

Documentos de importación 

Factura comercial: seis copias con traducción al francés. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero puede ser solicitado por el impor
tador o carta de crédito, caso en el cual se enviarán dos copias certificadas por una cámara 
de comercio. 

Lista de empaque: se deben remitir tres copias para facilitar el procedimiento aduanero. 

Conocimiento de embarque: tres originales y una copia no negociable. Se aceptan a la 
orden. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: dentro de las 24 horas siguientes al arribo de la mercancía, 
el importador debe presentar el manifiesto de carga y una declaración indicando la 
ubicación de las mercaderías. Se dispone de 15 días para nacionalizar; después de este 
período se ocasionan cargos por bodegaje y otros gastos. 
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Zonas francas: en 1990 se aprobó el establecimiento de zonas de proceso de expor
taciones en Antananarivo, Toamasina y Antsiranana. Actualmente está en operación la 
zona de Toamasina. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica un impuesto de transacciones 
del l2o/c, a la mayor parte de las mercancías declaradas para consumo. El impuesto al valor 
agregado es del 15o/é, calculado sobre el valor CIF más los derechos arancelarios. El 
impuesto de consumo nuctúa entre el 5o/e y el 60c7r. dependiendo del bien. 

Muestras comerciales y material de publicidad: se admiten libres de gravamen las mues
tras sin valor comercial; las muestras comerciales son evaluadas por las autoridades 
aduaneras y se admiten temporalmente. previo el pago de un depósito equivalente al valor 
del gravamen por pagar. El depósito es reembolsado cuando la muestra es reexportada. 
Material impreso para publicidad, publicaciones industriales y otro material publicitario 
(calendarios, catálogos, etc.), son gravados y también pagan impuesto de importación. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de cambios: el control de cambios es administrado por la Oficina de Control de 
Cambios. que ha delegado algunas de sus funciones en los intenncdiarios autorizados. 
con los cuales deben realizarse todas las operaciones en moneda extranjera. Para el pago 
de las importaciones, lo importadores pueden disponer de recursos propios, préstamos 
externos o financiación de impor1aciones. 

Licencia de importaciones: no hay requerimiento de licencia. Todas las operaciones 
asociadas con la importación de bienes son manejadas por los bancos autori;adm. 

Disposiciones sanitarias y jitosanitarias: los embarques Je animales vivos requieren 
la presentación de un certificado sanitario y otros certificados especiales . El importador 
debe ser consultado en cada caso. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 
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ESTRUC..IURA DEI ,COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 

Otros productos primarios 

Maquinaria y _material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y .prendas de vestir 

8 
TJ 

2 
7 

10 



Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

11 
12 
2 

41 
34 

Fuente: Infom1e sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Francia, Irán, Arabia Saudita, Alemania y Japón. 

Principales países de destino: Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chambre de commerce, d'industrie 
et d'agriculture d' Antananarivo 
Service de documentation 
20, rue Paul-Dussac 
B.P.l66 
ANTANANARIVO 106 
Tlx: 22587 chaco m mg 

Association des petites et moyenncs 
entreprises de Madagascar 
Lot IBM 22-Ter Tsaralánana 
B.P.950 
ANTANANARTVO 
Tel: (2612) 25273 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Madagascar. Bancos comercia
les: Bankin 'ny Tantsaha Mpamokatra , Banky Fampandrosoanany Yarotra. Banquc 
Malgache de l'Ocean Indien y otros. 

Hora oficial: GMT más 3 horas. 

Díasfestil·os: enero 1°, mar7o 29. abril 1° y 4, mayo 1°. 12 y 23. junio 26. noviembre 1 ".y 
diciembre 25 y 30. 

Ficsra nacional: junio 26. 
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MAL ASIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la Federación de Malasia, al sureste de Asia, se compone de 13 estados, 11 
de los cuales están en la Malasia peninsular, y los estados de Sabah y Sarawak están en 
la costa n011e de la isla de Borneo. 

Países limítrofes: Tailandia al norte, la isla de Singapur al sur, al este el mar de China y 
al occidente el estrecho de Malasia. 

Superficie (km2): 329.749. 

Clima: tropical. 

Idioma: malayo (olicial). inglés, chino y tamil . 

He/igión: mayoría islámica, budismo e hinduismo. 

Principales ciudades y población estimada ( 199/ ): Kuala Lumpur (capital) 1.185.000, 
lpoh 305.000, Gcorge Town (Penang) 259.000, Johore Bahru 252.000 y Petaling Java 
217.(XX). 

Aeropuertos principales: internacionales en Kuala Lumpur, Kota, Kinabalu , Penang y 
Johore-Bahru. 

Puerros principales: Kelang, Penang. Johore. Kuantan y Bintulu. 

Moneda nacional: dólar malayo. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 18.800.000 

Taso anual de crecimiento (% ): 2.6 

Densidad demográfica (lwb.lkm2): 57 

Población urbana (o/c. 1993): 45 

Población acri1'a (%): 5~.5 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 5 

Expectativa de vida (años): 71 

lndice de analfabetismo (%): 28 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 2.520 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el jefe de Estado es un monarca, elegido para un período de 
cinco años, de acuerdo con las normas hereditarias de nueve de los estados. El monarca 
actúa en conjunto con la Cámara y el Senado, cuyos miembros son elegidos por sufragio 
universal. 

División política: 130 distritos administrativos y los territorios federales de Kuala 
Lumpur y Labuán. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bosques, petróleo crudo, estaño, cobre, bauxita y mineral de hierro. 

Productos agrícolas: caucho, madera, aceite de palma, cacao, coco, arroz, té, piñas y 
pimienta. 

Principales industrias: industria eléctrica y electrónica, refinería de petróleo, productos 
de caucho, vehículos, fertilizantes y químicos. 

B. Principalesactividadeseconómicas y de producción 

La Federación de Malasia ha conocido elevadas tasas de crecimiento desde mediados 
de la década de los sesenta, con base en la explotación de su gran riqueza natural. 

Los recursos naturales del país son muy importantes y variados; fue el primer productor 
mundial de caucho hasta 1993, cuando Tailandia e Indonesia sobrepasaron su nivel de 
producción; ocupa también un importante lugar en el mundo por sus producciones de 
rápido crecimiento con tasas del7% entre 1970-1980, del5.6% promedio en la década de 
los ochenta, y una tasa media aproximada de 5% desde 1992, le ha convertido en uno de 
los países más prósperos de Asia. El sector que ha liderado el crecimiento económico en 
los últimos tiempos es el manufacturero, que ha incrementado su aportación al PIB en los 
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últimos veinte años, vinculando cerca del 30o/c- de la población activa. Con un programa 
de indu trialización, el rudimentario sector manufacturero de los años sesenta se abrió 
hacia los mercados exteriores, alcanzando en la actualidad una amplia diversificación. 

La exportación de manufacturas es uno de los sectores claves en el buen comportamiento 
económico, atribuyendo este éxito a los fuertes vínculos con las economía de alto 
crecimiento en la región (Hong Kong y Singapur) y la especialización en la exportación 
de artículos electrónicos, cuya demanda ha cguido siendo fuerte. Otros renglones 
dinámicos son los de procesamiento de materias primas. refinamiento de petróleo. 
maquinaria eléctrica, ensamble de vehículos, etcétera. 

C. Tipo de cambio 

Tipo intcrbancario de cien·e en Kuala Lumpur. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Malasia es signatario de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (Asean), junto con Brunci. Indonesia, Filipinas. Singapur y Tailandia. 
Este acuerdo establece la eliminación de barreras arancelarias y paraarancclaria~ entre 
los países miembros, en etapas sucesivas, terminando con un arancel del 5o/c- o meno 
en el año 2008, a fin de constituir una zona de libre comercio. Para mercancías como aceites 
vegetales, textiles, cerámicas y artículos de vidrio, piedras preciosas y joyería. electrónicos, 
muebles de madera, rattan y otros, el arancel es del 5o/c-. 

Un acuerdo de cooperación económica } comercial se firmó entre la Asean y la Unión 
Europea, para establecer el tratamiento de NMr y estudiar la remoción de barTcras 
comerciales. 

Ort;cll1ismo de pr0111oción de e.1portacione.1 

Ministry of lntcmational Tradc and lndustr) 
B loe k 1 O. 9th r:Joor 
Govcmmcnt Building Complex 
Jalan Duta 
50622 K U ALA LUMPUR 
Fax: (603) 2550827 

Malaysian Export Trade Centcr 
(MEXPO) 
lnternational Tradc Scrvices 
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Wisma PK NS, Jalan Raja Laut 
50350KUALALUMPUR 
Fax: (603)2921130 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Malasia se basa en el Sistema Armonizado. La tasa 
promedio de derechos arancelarios es del25%. A las materias primas importadas para la 
manufactura de bienes destinados al mercado doméstico, se les aplica un gravamen 
preferencial del3%. Las empresas pueden quedar eximidas de este gravamen si cumplen 
con la nueva política económica en términos de participación equitativa, gerencia y 
estructura de empleo. 

Los gravámenes en general sonad valorem sobre ClF: sólo unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren tres copias. 

Certificado de origen: puede ser requerido por el importador o carta de crédito, caso en 
el que se adjuntarán dos copias certificadas por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: se ubica un puerto libre en Labuán. No hay restricciones sobre el tipo de 
operaciones que se puedan realizar allí. Hay zonas francas en Rayan Lepas, Prai y Prai 
Wharf en Penang; Batu Berendan y Tanjong Kling en Malaca; en Sungei Way, Ampang 
y Telok Panglima Garang en Selangor. Estas áreas están especial-mente diseñadas para 
la producción o ensamble de bienes destinados a la exportación. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirecros: una sobretasa del 5o/r sobre el valor 
ClF se impone a la mayoría de importaciones. Algunas importaciones están sujetas a un 
impuesto a las ventas del 1 Oo/r. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Malasia es signatario de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Pub! icidad. 

Las muestras sin valor comercial se admiten libres de gravamen. 

Catálogos, listas de precios, noticias comercialc , se eximen del pago de derechos 
arancelarios. si el envío es de un solo documento y no pesa más de un kg. 
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Malasia también fom1a parte de la Convención Aduanera del carné ATA, el cual facilita 
el procedimiento aduanero en la importación de muestras, entre los países miembros del 
convenio. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el control de cambios es administrado por el Banco Central de 
Malas!a, que ha delegado algunas de sus funciones en los bancos comerciales. Los pagos 
por importaciones valoradas hasta en M$ 10.000 (dólares malayos), pueden efectuarse 
sin ningún tipo de restricción. 

Licencia de importación: el requerimiento de licencia se aplica dependiendo de la 
naturaleza y origen de las mercancías. Las importaciones de pieles, cueros, carne y 
subproductos de origen animal requieren una licencia específica. 

Disposiciones sanitarias y firosanitarias: las importaciones de algunas plantas y 
productos de origen vegetal, animales vivos y subproductos, requieren un certificado 
de sa lud. 

Los embarques de carnes y productos cárnicos para el consumo humano, requieren la 
certificación de un veterinario competente del país exportador. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURADELCOMERCIOEXTERIOR 
(Participación porcentual) 

1992 

EXPORTA ClONES 

Combustibles, minerales y metales 17 
Otros productos primarios 22 
Maquinaria y material de transporte 38 
Otras manufacturas 17 
Texti les y prendas de vest ir 6 

Alimentos 
Combustibles 

IMPORTACIONES 

7 
4 

657 



Otros productos primarios 5 
Maquinaria y material de transporte 54 
Otras manufacturas 30 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Japón, Estados Unidos, Singapur, Taiwan, Corea, 
Alemania, Reino Unido, Australia y China. 

Principales países de destino: Singapur, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino 
Unido, Tailandia, Hong Kong y Taiwan. 

IV. CANALES DECOMERCIALIZACION 

La distribución de los bienes importados a Malasia es conducida principalmente por las 
comercializadoras que operan en las principales ciudades. Aunque algunas de estas 
tradings tienen su sede en Singapur con sucursales en Malasia, muchas también tienen 
su principal en Kuala Lumpur. 

El papel de las comercializadoras es amplio incluyendo inventarios, importación, 
distribución, comercio interno, financiamiento, información comercial, desarrollo de 
recursos naturales, inversiones, etc. Unas pocas empresas nacionales, de pequeña y 
mediana escala, ofrecen estos servicios, pero más como importadores que manejan 
órdenes de compra por cuenta de otros. 

Un buen número de empresas extranjeras maneja más del 50% del comercio de importación 
de Malasia. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Malaysian Exhibition Services SON BHD 
468-1 B Batu 3 
Jalan Ipoh 
51200KUALALUMPUR 
Fax: (03) 2927241 

Seatro Intemational (S) Pte. Ltd. 
Suite 12-33 
Golden MileComplex 
5001 Beach Road 
SGPSingapore0719 
Fax:2961171 
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Organismos y gremios industriales y comerciales 

Malaysian Intcmational Chamber of Commcrcc lndustry 
Wisma Damansara 
Jalan Semantan, 1Oth Floor 
50706 K U ALA LUMPUR 
Fax: (603) 2554946 

Federation of Malasyan Manufacturcrs 
Rcsearch & Strategic Studies Div. 
Wisma Simc Darby, 17th Floor 
Jalan Raja Laut 
P.O.Box 12194 
50770 K U ALA LUMPUR 
Fax: (603) 29351 O 1 

Principales bancos: banco central: Banco Negara Malasia. Bancos comerciales: Algcmcnc 
Bank Ncdcrland N.Y., Ban Hin Lec Bank Bhd., Bangkok Bank Ltd., Bank Islam Malay~ia 
Bhd., Bank Buruh (Malaysia) Bhd., Citibank N.A., Dcutschc Bank, Unitcd Malayan 
Banking Corp. Bhd., Southcrn Bank Bhd y otros. 

Horario laboral: de 8:30 ó 9:00a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 a 5:00p.m. 

Díasfestivos: febrero 11 y 12,marzo 14y 15,mayo l"y21,junio3,agosto 19y31.y 
dicicmbrc25. 

Otras fiestas religiosas musulmanas o budistas que dependen del calendario lunar, y las 
propias por la diversidad étnica. 

Fiesta nacional: agosto 31. 
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MALAWI 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Malawi se sitúa al sur de Africa central. 

Países limírrofes: Zambia al occidente, Mozambique al sur y este y Tanzania al norte. 

Superficie(km2): 11 8.484. 

Clima: tropical. 

Idioma : inglés (oficial) y chichewa. 

Religión: creencias tradicionales africanas, cri stiana y una min01ía musulmana. 

Principales ciudades y población es rimada ( 1991 ): Lilongwe (capi tal) 239.000, Blantyrc
Limbe 352.000 y Mzuzu y Zomba. 

Aeropuerros principales: internacional Kamazu en Lilongwc. 

Puerros principales: país sin costas marítimas. El tráfico de mercaderías se realiza vía 
puertos de Tanzania o Mozambique, transporte fén·eo o carre teras. 

Moneda nacional: kwacha. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 9. 100.000 

Tasa anual de crecimienro (%): .3.3 

Densidad demográfica ( hab.lkm2 ): 85 

Población urbana ( o/c . 1993): 12 

Población acriva (%) : 49.7 

661 



C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 21 

Expecwtil'a de Fida (mios): 45 

Jndice de analfabetismo (o/o): 57 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 230 

O. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: Malawi es un Estado unipartidista con una forma de gobierno 
presidencial. El presidente ejerce el poder ejecutivo; actualmente es vitalicio y se 
posesionó en i 971. 

Dil·isión política: 3 regiones, subdivididas en 24 distritos . 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, piedra caliLa, piedras preciosas, bauxita , uranio, asbestos y grafito. 

Productos agrícolas: tabaco, té, caña de azúcar, cacahuetes, maíz, legumbres, algodón, 
millo y arroz. 

PrincipaleJ industrias: alimentos, químicos, textiles y bebidas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El dcsarrollo económico de Malawi sigue influido en gran mcdida por factores exógenos 
tales como las modalidades climáticas. la débil demanda internacional de sus productos 
y la tendencia a la baja en lo~ precios de sus principales renglones de exportación, y a 
nivel irttcrno por la deficiente infraestructura. 

El sector primario es el de mayor peso económico, por la población ocupada que se sitúa 
en torno al70o/r , por su contribución a la forn1aeión del PrB. más del35%, y porque genera 
cerca de la mitad ele los ingresos obtenidos por exportación. Los principales cultivos 
orientados a los mercados externos son el tabaco (aproximadamente el 70o/r ), el té y el 
azúcar. La actividad manufacturera no está desarrollada; se destaca la producción de 
alimentos. textiles y bebidas. 
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C. Tipo de cambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el Banco Central. El tipo oficial 
está vinculado a una cesta de monedas. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: las mercancías de los países de ACP, incluido Malawi, que se 
integran por la Convención de Lomé con la Unión Europea, reciben tratamiento preferencial 
al entrar a la UE. 

Malawi, junto con Comoros, Jibuti, Etiopía, Kenya, Lesotho, Burundi, Mauricio, Ruanda, 
Somalia, Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe, es miembro de la Zona de Comercio 
Preferencial de los Estados del Sur y Este de Africa (PT A). Este acuerdo firmado en 1983 
propende por un tratamiento preferencial entre los países signatarios y el desaJTollo de 
un programa para la eliminación de las barreras no arancelarias. 

Angola, Botswana, Le otho, Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania, Swazilandia, 
Zambia y Zimbabwe, acordaron la constitución de la Comunidad para el Desarrollo de 
Africa del Sur (en reemplazo de la Conferencia para la Coordinación del Desarrollo de 
A frica del Sur). El tratado propende por el desarrollo d los países miembros , movilizar 
recursos y tecnología, y armonizar políticas como paso al mercado común. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Trade and indu try 

P.O. Box 30 366 
Capital City 
L1LONGWE3 
Fax: (265) 732551 

Malawi Export Promotion Council 
Promotion of Exports 
Victoria Avenuc 
P.O. Box 1299 
BLANTYRE 
Fax: (265) 635429 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Malawi se ba a en el Sistema Armonizado. Los 
gravámenes son ad valorem para las importaciones no gubernamentales y ascienden 
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hasta el 45%: el promedio general es del 21%. Las importaciones del gobierno están 

exentas de gravamen. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requiere original y copia. 

Certificado de origen: usualmente no se exige, pero cuando es solicitado, dos copias 

certificadas por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: dos copias; no hay otras regulaciones específicas. 

Lista de empaque: se recomienda enviarla para facilitar el procedimiento aduanero. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: no hay zonas francas o puertos libres. El puerto de Be ira en Mozambique. 
dispone de facilidades aduaneras para Malawi. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: bienes de consumo, nacionale. o 
importados, están sujetos a una sobretasa del 35o/r; los suntuarios tienen un impuesto 
del 100%. Ciertas mercancías están sujetas al pago de un impuesto de consumo. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las importaciones de muestras sin valor 
comercial, en cantidades aceptables, están exentas ele gravamen. 

Las muestras con valor comercial y la mayoría ele material publicitario, importado 
temporalmente, están exentas del pago de derechos, previo e l pago de un depósito. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Banco de la Reserva de Malawi es la autoridad cambiaria. Para 
obtener divisas para el pago ele importaciones. los interesados deben diligenciar una 
aplicación en su banco comercial, acompañando la solicitud. la factura profonna y. 
cuando sea necesario, la licencia ele importación. Los bancos están autorizados p¡mt 
aprobar este documento, salvo cuando se trate ele mercancías prohibidas. 

Licencias de importación: las ltcencias, cuando se requieren. son expedidas por el 
Ministerio ele Industria y Comercio. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: tabaco, té, cacahuetes, azúcar y algodón. 

Principales importaciones: combust ibles. lubricantes, insumos agrícolas. repuestos. 
maquinaria y fertilizantes. 
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Principales países abastecedores: Sudáfrica, Australia, Reino Unido, Japón , Francia y 
Alemania. 

Principales países de destino: Alemania, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Países 
Bajos y Sudáfrica. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Associated Chambers of 
Commerce and lndustry of Malawi 
Chichiri Trade Fair Grounds 
P.O.Box258 
BLANTYRE 
Fax: (265) 671 147 

Principales bancos: banco central: Banco de la Reserva de Malawi. Bancos comerciales: 
Commercial Bank of Malawi Ltd., Investment and Devclopment Bank of Malawi Ltd ., 
National Bank of Malawi. 

Hora oficial: GMT más 2 horas. 

Días festivos: enero 1°, marzo 3, abrill 0 y 4, mayo 14,julio6, octubre 17 y dic iembre 21, 
25 y 26. 

Fiesta nacional: julio 6. 
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MALI 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Malí se sitúa al oeste de Africa. 

Países limítrofes: Argelia al norte, Guinea, Cote d'Ivoire y Burkina Faso al sur, Níger al 
sureste y este, y Mauritania, Gambia y Senegal al occidente. 

Superficie ( kr¡.t2 ): 1.240. 192. 

Clima: caliente; la región norte del país es parte del desierto del Sáhara. La temperatura 
en Bamako fluctúa entre I6°C. y 39°C. 

Idioma: francés (oficial) y numerosas lenguas tribales. 

Religión: musulmana y creencias tradicionales animistas. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Bamako (capital) 452.000, Segú 
78.000, Mopti 59.000 y Sikasso 53.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Bamako, Mopti y Segú. 

Puertos principales: país sin costas marítimas, el tráfico de mercaderías se realiza vía 
Dakar en Senegal y Lomé en Togo. 

Moneda nacional: franco de la CFA. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada /993) : 9.800.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.6 

Densidad demográfica (hab .lkm2): 8 

Población urbana ( o/o, 1993 ): 25 

Población activa ( %): 49.8 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 49.8 

Expectativa de vida (años): 48 

Jndice de analfabetismo (o/o): 68 

ingreso per cápita (dólares 1993 ): 31 O 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: representa el poder ejecutivo el presidente, elegido por 
sufragio universal cada cinco años. El poder legislativo es ejercido por una Asamblea 
bicameral, cuyos miembros también son elegidos por voto popular. 

División política: 8 regiones administrativas y un distrito capital. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: oro, sal, mármol, fosfatos, piedra caliza, mineral de hierro, diamantes, bauxita, 
manganeso y pescado. 

Productos agropecuarios: algodón, cacahuete, millo, sorgo, arroz, maíz, legumbres y 
ganadería. 

Principales industrias: transformación de productos del sector primario, materiales de 
construcción, cerveza y tabaco. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La dependencia de exportación de bienes del sector primario condiciona negativamente 
el crecimiento de la economía de Malí, siendo además influido por elementos exógenos 
tales como las modalidades climáticas (frecuentes sequías) y la débil demanda internacional 
de sus principales productos de exportación. La devaluación del franco CFA a principios 
de 1994, orientada a restablecer la competitividad externa del país, no es efectiva si no 
se aplican medidas antiinflación, de liberalización y de ajuste estructural. 

La agricultura contiriúa siendo la base de la actividad económica, a pesar de la pérdida 
paulatina de peso que viene registrando. El sector primario emplea más del 80% de la 
población activa, genera más de la mitad del PIB y constituye la principal fuente de 
ingresos por exportación. La producción más importante es, además del algodón, el 
cacahuete. La pesca es otra de las actividades de relevancia. 
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La minería y actividades extractivas han cobrado importancia por la ex plotación de las 
reservas de oro; le s iguen el mármol, fosfatos y piedra ca liza. El país también tiene reservas 
de petróleo, diamantes, bauxita, c inc, cobre y litio, pero no han sido explotadas. 

El sector manufac turero se basa esencialmente en la transformación de productos del 
sector primario (algodón, azúcar y arroz), cervezas, tabaco y materiales de construcc ión. 

C. Tipodecambio 

El tipo oficial está vinculado al franco francés. E l 12 de enero de 1994, e l franco CFA se 
devaluó de FCFA 50 por franco francés, tasa vigente desde 1948, a FCFA 100 por franco 
francés. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Malí es miembro de la Unión Monetaria del A frica Occidental 
(CEAO), junto con Benin, Burkina Faso, C6te d' lvoire, Níger, Senegal y Toga. La Unión 
Monetaria está consti tuida por un banco central común, e l Banco Centra l de los Estados 
del Africa Occidental (BCEAO) con sede en Dakar. La CEAO busca la creación de un 
mercado común y el desarrollo del comercio intrarregional. aclemús de la am10niLación de 
las políticas monetaria, fisca l. agrícola y de transporte. 

Los bienes de los países ele ACP (Africa, Caribe y Pacífico), entre e llos Malí, por 
intermedio ele la Convención ele Lomé, reciben de la Unión Europea un tratamiento 
prefe rencial. 

Malí también es signatario de la Comunidad Económica de los Estados de Africa 
Occidental (ECOWAS), acuerdo que persigue la creación de una zona de libre comercio. 
eliminando las barreras arancelarias y paraarancelarias entre los países miembro . . para 
conseguir una libre movilidad de per ona , capital, mercancías y servicios. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Direction Nationale des affairs 
économiques (DN~) 
Div ision de la promotion économique et 
commerc iale 
Rue de Sotuba 
B.P.201 
1996BAMAKO 
Fax: (223)220256 
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B. Régimen de comercio exterior 

Régimen arancelario: los miembros de la CEAO basan su arancel en el Sistema 
Armonizado, con dos derechos básicos: el gravamen arancelario y el gravamen fiscal. El 
gravamen mínimo para la mayoría de bienes es del 5%, aunque para algunos productos 
específicos el nivel es bastante alto. El gravamen fiscal, aplicable a la mayoría de 
productos originarios de países fuera de la CEAO, tiene una tasa que oscila entre el 5% 
y el 30% del valor CIF. 

En general , hay tres niveles de derechos arancelarios: el mínimo, el de la cláusula de nación 
más favorecida y el intermedio o privilegiado que puede ser negociado por terceros 
países. 

Los países miembros de la CEAO aplican el Arancel Ex temo Común para las importaciones 
de bienes originarios de países fuera del Acuerdo. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF, aunque hay algunos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias, en francés o con la correspondiente 
traducción al francés; se debe incluir además una declaración de origen. 

Conocimiento de embarque: dos copias; no hay otras especificaciones. 

Lista de empaque: aunque no es exigida, mejor incluirla para facilitar la nac ionalizac ión. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías pueden permanecer en las bodegas de la 
aduana hasta por un mes; si no son nacionalizadas en este período, se trasladarán a una 
bodega especial hasta por cuatro meses, pasados los cuales se venderán en pública 
subasta. Las mercancías en tránsito o trasbordo no causan derechos arancelarios. 

Zonas francas: Cote d'Jvoire dispone en Abidján de una zona en tránsito para las 
mercancías destinadas a Malí, y una sección del puerto de Dakar en Scnegal está 
reservada para el manejo y almacenamiento de mercancías en ruta para Malí . Las 
facilidades que ofrecen estas zonas incluyen exención de gravámenes y cargos por 
bodegaje. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: adicional a los gravámenes y al derecho 
fiscal que se carga a las importaciones, Malí exige un impuesto sobre el valor agregado 
que se aplica en diferentes tasas dependiendo del producto; un impuesto local sobre 
bebidas alcohólicas, tabaco y productos petroleros , y un impuesto de importación del 
3% sobre todas las importaciones. 
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Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial con 
alguna indicación como tal, es decir que incluyan el texto "aucune valeur commerciale" 
(sin valor comercial), se admiten libres de gravamen. Catálogos simples o pequeñas 
cantidades de material de promoción están exentos del pago de derechos, siempre y 
cuando se despachen por correo, e impreso el término "imprime". En general, el material 
publicitario es gravado. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Ministerio de Finanzas ejerce autoridad sobre las operaciones de 
control de cambios, pero se han delegado algunas funciones al BCEAO y a los bancos 
autorizados. 

Licencias de importación: los permisos de importación se expiden automáticamente. Los 
requerimientos de licencia y restricciones cuantitativas fueron eliminados. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de animales vivos, plantas, 
semillas y derivados exigen la presentación de un certificado sanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro adjunto) 

ESTRUCfURA DEL COMERCIO EXTER10R 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

o 
92 
o 
1 

7 

20 
30 

24 
25 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 
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Principales países abastecedores: Cote d'Ivoire, Francia, Senegal, Bélgica, Hong Kong 
e Italia. 

Principales países de destino: CEI, Bélgica, Irlanda, China y Tailandia. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Charnbre de commerce et 
d'industrie de Mali 
Place de la Liberté 
B.P.46 
Tlx: 2435 bamako m j 

Principales bancos: banco central: sucursal nacional del BCEAO. Bancos comerciales: 
Banque Malienne de Credit et de Depots S.A., BIAO-Mali, Ban of A frica Mali, Banque 
Arabe Libyo-Malienne pour le Commerce Exterieur et le Developpement. 

Hora oficial: GMT 

Horario laboral: de 7:30a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 a 3:00p.m. 

Días festivos: enero 1° y 20, marzo 14, abril4, mayo 1°,21 y 25, agosto 19, septiembre 18 
y 22, noviembre 19 y diciembre 25. 

Las fiestas religiosas musulmanas dependen del calendario islámico lunar y pueden variar 
entre uno y dos días cada año. 

Fiesta nacional: septiembre 22. 
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MALTA 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Malta es un archipié lago que se ubica al sur de Europa, en 
el mar Mediterráneo. Las principales islas son Malta, Gozo y Comino. 

Países limítrofes: Malta está 93 km al sur de la isla italiana de Sicilia y 290 km al norte de 

la costa libia. 

Superficie(km2): 316. 

Clima: templado, con temperaturas que oscilan entre I3°C. y 22°C. 

Idioma: maltés (oficial), inglés e italiano. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): La Valetta (capital) 9. 700, B irbirkara 
24.000, Qormi 21.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Luka. 

Puertos principales: La Yalctta, Marzaxlokk. 

Moneda nacional: lira maltesa. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 365.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.0 

Densidad demográfica (hab.!km2): 1.155 

Población urbana(%, 1991 ): 85.3 

Población activa (%): 38 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 8.0 

Expectativa de vida (años): 76 

lndice de analfabetismo (o/o): 4.0 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 7.280 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: ejerce el poder legislativo la Cámara de Representantes, cuyos 
miembros son elegidos por sufragio universal. El Gabinete representa el poder ejecutivo 
ante la Cámara. El presidente es el jefe de Estado y es elegido por la Cámara, para un período 
de cinco años. 

División política: 6 regiones. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: pesca, piedra y arena. 

Productos agropecuarios: cereales, tomates,.patatas, legumbres, frutas, flores y ganadería. 

Principales industrias: textiles, alimentos y bebidas, equipo electrónico, astilleros, artes 
gráficas; publicidad y accesorios de metal. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El desarrollo de la economía de Malta depende de la promoción de las manufacturas para 
exportación y del turismo. El país no tiene recursos naturales y casi todas las materias 
primas deben importarse. El mercado doméstico es minúsculo debido a su pequeña 
población. 

El gobierno implementa medidas para diversificar el sector manufacturero, especialmente 
en los campos no tradicionales como electrónica, tecnología de información y productos 
farmacéuticos. Otros de los objetivos de expansión son el establecimiento de un centro 
financiero internacional, incentivar la inversión extranjera y constituir un puerto libre. 

El sector más relevante de la economía es el de servicios, por el turismo, que acredita la 
mayor parte de los ingresos de divisas y por la población ocupada: 70% aproximadamente. 
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C. Tipodecambio 

Tipo medio de cierre comprador vendedor del Banco Central. El tipo de cambio oficial está 
vinculado a una cesta ponderada de monedas integrada por la libra esterlina, el dólar de 
EE.UU. y la unidad de cuenta europea. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Malta aplica derechos preferenciales a las importaciones 
procedentes de la Unión Europea (UE); en contraprestación las mercancías de Malta 
ingresan a la UE libres de gravamen. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Department of Trade 
Lascaris 
YALLETTA 
Fax: (356)246800 

Malta Export Trade Corporation 
(METCO) 
Trade Centre 
P.O. Box44 
GZJRAGZROI 
Fax: (356)496687 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régime'l arancelario: el arancel de Malta se basa en el Sistema Armonizado. Los 
gravámenes en general son bajos, especialmente para alimentos y materias primas; pero 
artículos de lujo, calzado, textiles y vestuario tienen derechos arancelarios altos. Algunas 
mercancías están exentas de gravamen. 

La mayor parte de los gravámenes son ad valorem basados sobre costo y nete. 

Documentos de imporración 

Factura comercial: se requiere en duplicado, con el lleno deJos requisitos comerciales 
acostumbrados. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero puede ser solicitado por el 
importador o carta de crédito, certificado por una cámara de comercio. 
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Lista de empaque: se recomienda enviarla para facilitar el procedimiento aduanero. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: se ubica una zona aduanera en Marsaxlokk que sirve principalmente como 
centro de distribución para el sur de Malta. Las mercancías allí depositadas pueden 
empacarse, etiquetarse, reempacarse o ensamblarse y están exentas de gravamen. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: no hay sobrecargos aduaneros. Un 
impuesto de consumo se aplica sobre las importaciones de cerveza, vinos, bebidas y 
cigarrillos. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Malta es signatario de la Convención 
Aduanera sobre el carné ATA para la importación temporal de bienes. El carné elimina 
los extensivos procedimientos aduaneros para las importaciones temporales y las 
exonera del pago de derechos arancelarios. 

También es signatario de la Convención Internacional para Facilitar la Importación de las 
Muestras Comerciales y Material de Publicidad, acuerdo que estipula la exoneración de 
gravámenes sobre muestras sin valor comercial. Otro tipo de muestras están sujetas al 
pago previo de un depósito, para garantizar su reexportación. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de cambios: los pagos para todas las importaciones pueden efectuarse libremente 
en los bancos autorizados, previa presentación de los documentos correspondientes. 

Licencias de importación: la mayoría de mercancías pueden importarse bajo una licencia 
general abierta. Licencias individuales se exigen dependiendo del producto, por razones 
de salud, seguridad y para proteger la industria nacional. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: carnes, alimentos procesados, legumbres, 
ganadería y harina, exigen la presentación de un certificado sanitario. Todos los 
productos agrícolas deben ampararse con un certificado fitosanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: vestuario, textiles, calzado y buques. 

Principales importaciones: alimentos, petróleo, maquinaria, bienes semimanufacturados 
y materias primas. 

Principales países abastecedores: Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Noruega, 
Grecia y Estados Unidos. 
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Principales países de destino: Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido 
y Libia. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

The Chamber of Commerce 
Exchange Bldgs 
Republic Street 
VALLETTA 
Tel: (356)233873 
Tlx: 7 40camcom mw 

Malta Federation of Jndustry 
Development House 
FLORIANA VLTOl 
Fax: (356) 240702 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Malta. Bancos comercia les: APS 
Bank Ltd., Bank of Valletta Ltd., Lombard Bank (Malta) Ltd., Mid-Mcd Bank Ltd. 

Hora oficial: GMT más 1 hora (nom1al), más 2 (verano). 

Horario laboral: de 8:30a.m. a 4:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, febrero 1 O, marzo 19 y 31, abril 1°, mayo 1°, junio 7 y 29, agosto 
15, septiembre 8 y 21, y diciembre 8. 13 y 25. 

Fiesta nacional: diciembre 13. 
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MARRUECOS 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Reino de Marruecos se sitúa en el extremo noroccidental de Africa. 

Países limítrofes: Argelia al este, al sur se disputa con España la región del Sáhara 
Occidental , bajo ocupación marroquí; mar Mediterráneo al norte, y al occidente el océano 
Atlántico. 

Superficie ( km2 ): 710.850. 

Clima: semitropical, templado en la costa; el interior del país es intensamente caliente en 
verano. 

Idioma: árabe (oficial), beréber, francés y español. 

Religión: mayoria musulmana. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Rabat (capital) 1.476.000, Casa
blanca3.215.000, Marrakech 1.520.000, Fez 1.0 15.000, Tánger 560.000 

Aeropuertos principales: internacionales en Casablanca, Rabat, Tánger, Mmnkech y 
Agadir. 

Puertos principales: Casablanca, Tánger, Safi, Kenitra y Agadir. 

Moneda nacional: dirham. 

B. ..Datos demográficos 

Población (estimada /993) : 26.300.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.6 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 35.5 

Población urbana (o/o, 1993): 47 

Población activa (o/o): 57.5 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 8 

Expectati'wl de vida (años): 63 

lndice de analfrJ.betismo (%): 51 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 1.030 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía constitucional. El rey ejerce el poder ejecutivo, 
designa el primer ministro y éste a su vez nombra los miembros del Gabinete. El poder 
legislativo está representado en la Cámara. 

División política: 39 provincias y el distrito de Casablanca. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: roca fosfórica, petróleo, gas natural, carbón, mineral de hierro, cobre, Cinc, 
manganeso y mariscos. 

Productos agrícolas: cereales, cítricos, aceitunas, tomates y patatas. 

Principales industrias: derivados del fosfato (principalmente fertilizantes), refinería de 
petróleo, cemento, alimentos, textiles y artesanías. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La agricultura constituye un sector importante en la economía marroquí, no tanto por su 
contribución al PIB, cerca del 20%, sino porque emplea un 40% de la población activa. 
Po ee un sector industrial relativamente diversificado, que representa también alrededor 
del20% del PIB, así como un sector minero y de refinamiento con un producto dominante 
que son los fosfato . Por ú !timo, el sector terciario, dominado por el comercio y el turismo, 
aporta un 35% al PIB. 

Con respecto al sector primario, la agricultura de exportación y, en particular, los cítricos 
que constituyen el segundo producto de exportación después de los fosfatos, han tenido 
su mercado natural en la Unión Europea. El sector pesquero ha adquirido relevancia y 
sus exportaciones ya superan las de los cítricos. 

En cuanto a la industria, la acción gubernamental sobre el sector pretende incentivar las 
empresas orientadas a la exportación, así como privatizar grandes sectores hasta ahora 
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estatizados. No obstante, la transformación del fosfato en ácido fosfórico y fertilizantes, 
principal actividad industrial, sigue en manos del Estado. La importancia que tuvo la 
exportación de fosfato en bruto hasta la caída de los precios internacionales en la década 
de los ochenta, ha sido en parte compensada por la exportación de transformados. Otro 
sector de relevancia en los mercados internacionales fue el textil, que alcanzó un 
importante crecimiento en los ochenta, pero ahora son las industrias química, farmacéutica 
y agroalimentaria las que presentan mayor futuro. 

C. Tipodecambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el Banco Central. El tipo oficial 
se fija diariamente con respecto al franco francés. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: las importaciones de bienes de capital de empresas vinculadas 
al sector turístico y astilleros, o de empresas industriales desarrollando proyectos de 
inversión, gozan de un tratamiento preferencial arancelario. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministere du commerce extérieur 
Service de documentation 
63, av. Moulay Youssef 
RABAT 
Fax: (2127) 63443 

Centre marocain de promotion des exportations 
Département information commerciale et assistance gén. 
23, rue Bnou Majed El Bahar 
B.P.I0937 
CASA BLANCA O 1 
Fax: (2122)301793 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Marruecos emplea el Sistema Armonizado para la clasificación de 
sus mercancías. Los gravámenes se aplican por igual a las importaciones de cualquier 
origen. A los bienes no esenciales, de consumo, artículos de lujo o mercancías que 
compitan con la industria nacional, se les impone un gravamen del 35%. Otros bienes 
tienen el gravamen del 40%. 
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Exenciones totales o parciales pueden ser estudiadas por las autoridades aduaneras, 
cuando se trate de importaciones de empresas vinculadas a proyectos de inversión. 

Todos los gravámenes son ad valorem; específicos sólo se aplican al tabaco y a los 
subproductos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: debe ser elaborada en inglés o en francés, y los términos de venta 
en FOB oCIF. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero si es solicitado por el importador 
o carta de crédito, se enviará certificado por una cámara de comercio. 

Lista de empaque: se recomienda para facilitar el procedimiento aduanero. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: la zona franca comercial de Tánger admite libremente la entrada de todo 
tipo de bienes. Sólo se permiten operaciones de tipo comerc ial como reempaque, mezcla, 
muestreo, clasificación, etcétera. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: la tasa del impuesto al valor agregado 
es del 19% para la mayoría de productos y servicios, 12% para el sector turístico, 7% para 
servicios de energía y acueducto, aceites comestibles, productos farmacéuticos y 
transporte, y 30% para artículos de lujo. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras in valor comerc ial , se 
admiten libres de gravamen. Se permite la importación temporal de muestras con valor, 
exenta del pago de derechos arancelarios, previo el pago de un depósito reembol ablc 
en el momento de su reexportación, que debe cumplir e en el término de un año. La mayor 
parte de material publicitario está ujeto al pago de gravámenes. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: para todas las importaciones, el interesado debe constituir una fianza 
en el banco, con el fin de garantizar la presentación de documentos ~ra los pagos en el 
exterior. 

Licencias de importación: las mercancías no incluidas en la lista de prohibida importación, 
pueden introducirse libremente en concordancia con el programa anual general de 
importaciones. 

682 



Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: los embarques de tomate , patatas y beren
jenas deben acompañarse de un certificado fitosanitario. Otros vegetales, legumbres y 
productos de origen animal que no requieran certificado sanitari~. están sujetos a una 
inspección al arribo a puerto. 

E. ' Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

1 mportaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

15 
30 
6 

24 
25 

14 
15 
10 
28 
33 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Francia, E paña, Alemania, Italia, Estados Unidos, 
Arabia Saudita, Bélgica, Países Bajos y Brasil. 

Principales países de destino: Francia, Alemania, España, Italia, India, Japón, Reino 
Unido, Estados Unidos y Arabia Saudita. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

El mercado: aunque Marruecos cuenta con ur.a activo sector privado vinculado a la 
agricultura, comercio e industria, las empresas estatales participan en turismo, pesca, 
mineria, exploración y refinamiento de petróleo, acerías y otras actividades extractiva<;. 

Muchas de las empresas mayoristas y detallistas en el país son de carácter familiar, que 
ejecutan una erie de actividades comerciales, dependiendo del producto y del comprador. 
Gran parte de las importaciones se realizan a través de compañías o mayoristas que 
distribuyen directamente al público, con sucursales en otras ciudades. 
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La política económica marroquí está, de de hace algunos años, dando pruebas de acierto 
y coherencia, abriendo con ello un espacio propicio para la inversión extranjera. 
Marruecos ofrece la posibilidad de producir más barato a la industrias intensivas en 
mano de obra. La confianza que ha con eguido infundir al inversionista extranjero en la 
casi totalidad de los sectore económicos, es fruto de una política de liberalización 
iniciada en 1983, que culmina a fines del decenio con cambios tan sustanciales como la 
Ley de Privatización. 

Marruecos comienza a ser percibido como un mercado atractivo, con una clase media 
emergente que ha demostrado capacidad de compra. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Fédération des chambres de commerce 
et d ' industrie du Maroc 
6, Rue Erfoud 
RABAT 
Fax: (2127) 767076 

Office pour le développement 
indu trie! 
1 O, rue Ghandi 
B.P.211 
RABAT 
Fax: (2127)67695 

Principales bancos: banco central: Banquc ai-Maghrib. Bancos comerciales: Algemcne 
Bank Marokko S.A., Arab Bank Maroc, Banque Commerciale du Maroc S.A., Banque 
Marocaine pour I'Afriquc et I'Orient, Credit du Maroc S.A.,Unión Bancaria Hi pano 
Marroquí, Wafabank, y otro . 

Hora oficial: GMT 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 4:00 a 7 :00p.m. 

Durante el Ramadán de 9:30a.m. a 2:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, febrero 12, marzo 3 y 14, mayo 1° y 21, junio 1 O y 19, noviembre 
6y 18. 

Las fiestas religiosas musulmanas dependen del-calendario islámico lunar y pueden variaT 
entre uno y dos días cada año. 

Fiesta nacional: noviembre 18. 
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MAURITANIA 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Islámica de Mauritania se encuentra al noroccidente de Africa. 

Países limítrofes: Argelia y el territorio en disputa del Sáhara Occidental (ocupado por 
Marruecos) al norte, Malí al este y sureste, y Senegal al sur. 

Superficie ( km2 ): 1.030. 700. 

Clima: caliente y seco, especialmente al norte donde el clima es desértico. 

Idioma : árabe (oficial), francés y varios dialectos tribales. 

Religión: islámica. 

Principales ciudades y población estimada ( 199/ ): Nouakchott (capital) 365.000, Port
Etienne 35.000, Kaédi 25.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Nouakchott y Port-Etienne. 

Puertos principales: Point-Central en Port-Eticnne, Nouakchott y Dakhla. 

Moneda nacional: ouguiya. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 2.095 .000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.4 

Densidad demográfica (hab.!km2): 2.0 

Población urbana (o/o, 1991 ): 48 

Población activa (o/o): 50.8 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 19 

Expectativa de vida (años): 47 
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lndice de analfabetismo (o/o): 66 

Ingreso per cápita (dólares / 99/ ): 510 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el pres idente, e leg ido por voto popular, ejerce e l poder 

ejecutivo. El leg islativo res ide en la Cámara y e l Senado; ambos e leg idos por sufrag io 

universal. 

División política: 13 reg iones. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: cobre, yeso, fos fatos, sulfuro, tie rra bituminosa, minera l de hierro y pescado. 

Productos agropecuarios: millo, sorgo, arroz, legumbres y ganadería. 

Principales industrias: minería, productos de l sector pesquero y a limentos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El sector primario es el de mayor peso económico, por la población ocupada que se s itúa 

en tom o al 60%, por su contribución al PIB, aprox imadamente e l 35% , y porque genera 

más del 80% de los ingresos obtenidos por exportac ión, der~vados de la ex plotac ión 

minera. Los cultivos de subsistenc ia son e l sorgo, millo y otros vegeta les. La ganadería 
es una ac ti vidad significativa y la princ ipal ocupac ión de la poblac ión rural. La pesca está 

desarro ilada y es una importante generadora tle divisas . 

La industria representa más de l 25% de l PIB . La activ idad más impo r1ante tlentro de las 

manufac turas es el procedimiento de pescado y la transformac ión de minerales. 

C. Tipo de cambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por e l Banco Central. 

686 



III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: Mauritania es miembro de la Unión Monetaria de Africa 
Occidental (CEAO), junto con Benin, Burkina Faso, Cóte d'lvoire, Malí, Níger, Senegal 
y Togo. La CEAO busca la creación de un mercado común y el desarrollo del comercio 
intrarregional, además de la armonización de las políticas monetaria, fiscal, agrícola y de 
transporte . 

Los bienes de los países de ACP (Africa, Caribe y Pacífico), entre ellos Mauritania, por 
intermedio de la Convención de Lomé reciben de la Unión Europea un tratamiento 
preferencial. 

Mauritania también es signatario de la Comunidad Económica de los Estados de A frica 
Occidental (ECOW AS), acuerdo que persigue la creación de una zona de libre comercio, 
eliminando las barreras arancelarias y paraarancelarias entre los países miembros. para 
conseguir una libre movilidad de per onas, capital, mercancías y servicios. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Foreign Affairs and 
Cooperation 
B.P.230 
NOUAKCHOTT 
Tel: 520-20. 

B. Régimen de comercio exterior 

Régimen arancelario: los miembros de la EAO basan su arancel en el i~terna 

Armonizado, con dos derechos básicos: el gravamen arancelario y el gravamen fiscal. El 
gravamen mínimo para la mayoría de bienes es del 5o/t-, aunque para algunos productos 
específicos el nivel es bastante alto. El gravamen fiscal aplicable a la mayoría de productos 
originarios de paí es fuera de la CEAO, tiene una tasa que oscila entre el5o/t- y el 30c;r del 
valorCIF. 

En general, hay tres niveles de derechos arancelario :el mínimo, el de la c láusula de nac ión 
más favorecida y el intermedio o privilegiado que puede ser negociado por terceros 
países. 

Los países miembros de la CEAO aplican el Arancel Externo Común para las importaciones 
de bienes originarias de países fuera del Acuerdo. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF. No hay específicos. 
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Documel]fos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias, en francés o con la correspondiente 
traducción al francés. 

Certificado de origen: por regla general, este certificado es exigido por las autoridades 
aduaneras como demostración del origen (dos copias). Sinembargo, puede incluirse en 
la factura. 

Conocimiento de embarque: dos copias; no hay otras especificaciones. 

Lista de empaque: aunque no es exigida, es mejor incluirla para facilitar la nacionalización. 

Factura proforma: puede ser exigida por el importador. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: no hay zonas francas o puertos libres en Mauritania. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: adicional a los gravámenes y al dere
cho fiscal que se carga a las importaciones, se exige un impuesto estadístico de CFA (4 
francos por ítem), por unidad de medida (ton. métrica, kg., etc.). Se aplican otros 
sobrecargos. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial con 
alguna indicación, es decir, que incluyan el texto ··aucune valeur commerciale" (sin valor 
comercial), se admiten libres de gravamen. Catálogos simples o pequeñas cantidades de 
material de promoción están exentos del pago de derechos, siempre y cuando se 
despachen por correo, e impreso el término '·imprime". En general, el material publicitario 
es gravado. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: todas las transacciones en moneda extranjera deben efectuarse a 
través de lo · bancos autorizados o de la Administración Postal. Luego de obtenerse la 
aprobación del Banco Central o bancos autorizados, puede el importador comprar las 
divisas necesarias, no antes de haber llegado el embarque. 

Licencias de importación: todas las importaciones deben ser autorizadas por el Banco 
Central. Aunque no hay un programa formal de importaciones, el presupuesto anual se 
establece sobre la proyección de divisas por recibir y la autorización de importaciones 
se garantiza dentro del marco de este programa. 

Disposiciones sanitarias y fi.tosanitarias: las importaciones de animales vivos, plantas, 
semillas y derivados exigen la presentación de un certificado sanitario. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: productos del sector pesquero, yeso y mineral de hierro. 

Principales importaciones: alimentos, buques de pesca, equipos de minería, maquinaria 
y vehículos de transporte. 

Principales países abastecedores: Francia, Estados Unidos, España, Italia, Alemania y 
Japón. 

Principales países de destino: Japón , Italia, España, Francia y Bélgica. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chambre de commerce, d'industrie et 
d'agriculture 
B.P.215 
NOUAKCHOTI 
Te!: (2222) 52215 
Tlx: 859 cgem mtn. 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Mauritania. Bancos comerciales: 
Banque al-Baraka Mauritanienne Islamique (BAMIS), Banque Arabe Lbyenne
Mauritanienne pour le Commerce Exterieur et de Developpement, Banque Mauritienne 
pour le Commerce Jntemational y Banque Nationale de Mauritanie (BNM). 

Hora oficial: GMT. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 6:00p.m. La semana corre de sábado 
a jueves. 

Días festivos: enero l0 y 10, marzo 1 °Y 4, mayo 1°,2 1 y 25,junio JO, ago to 19, noviembre 
28 y diciembre 30. Las fiestas religiosas musulmanas dependen del calendario islámico 
lunar y pueden variar entre uno y dos días cada año. Durante el mes del Ramadán (marzo) 
se reducen las actividades comerciales y laborales. 

Fiesta nacional: noviembre 28. 
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MEXICO 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: los Estados Unidos Mexicanos se encuentran en América del Norte. 

Países limítrofes: Estados Unidos al norte, Guatemala y Belicc al sur, el golfo de México 
y el mar Caribe al este, y el océano Pacífico y el golfo de California a l occ idente. 

Superficie (km2): 1.908 .691. 

Clima: varía con la altitud; tropical al sur del país; las regiones costeras on ca lientes y 
húmedas, y la región norte y occidental corresponde a zonas desérticas. 

Idioma: español. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Ciudad de México (capital) X.240.000, 
Guadal ajara 1.650.000, Monterrey 1.075.000, Puebla 1.063.000, Tijuana 7 45.000 y Acapulco 
598.000. 

Aeropuertos principales: internacionales hay 32, ubicados en las principales ciudades. 

Puertos principales: Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos y Progreso son los puertos más 
importantes en la co ta este; La Paz, Mazatlán, Manzanillo y alina Cru7 son los puertos 
en la costa occidental. 

Moneda nacional: nuevo peso mejicano. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 89.600.000 

Tasa anual de crecimien to (%): 2.0 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 46 

Población urbana (o/o, 1993): 74 

Población activa (%): 60 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 5 

Expectativa de vida (años): 70 

lndice de analfabetismo (%): 13 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 3.030 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: república federal. El sistema legislativo es representado por el 
Congreso Nacional bicameral. Ejerce el poderejecutivoel presidente, elegido por sufragio 
universal junto con el Senado. 

División política: 31 estados y un Distrito Federal. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: pescado, petróleo, gas natural, plata, cobre, flúor, mercurio, bismuto, antimonio, 
mangane o, fosfatos, cinc y uranio. 

Productos agrícolas: maíz, trigo, cebada, arroz, frijoles, café, algodón, patatas, caña de 
azúcar, frutas y legumbres. 

Principales industrias: refinería de petróleo, ensambladoras de vehículos, maquinaria 
eléctrica, partes y piezas, alimentos, bebidas, hierro, acero y químicos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El ritmo de crecimiento ele la producción que venía disminuyendo desde inicios de la 
década de los noventa (2.6% en 1992, 1.1 % en 1993), empieza a modificarse en 1994, 
cuando e pronosticó un crecimiento del3%. Después de años ele e fuerzas encaminados 
a la e tabilización y la reestructuración económica, México ha avanzado sustancialmente 
hacia sus objetivos y debe continuar con u proceso de reconversión industrial, ya que 
el aparato productivo es débil en el mercado internacional. 

El programa económico del gobierno mexicano tiene como objetivos prioritarios reducir 
la inflación, aumentar el PIB y crear empleo. Asimismo persigue incrementar el poder 
adquisitivo de los trabajadores y consolidar reformas estructurales, de modo que 
aumente la eficiencia del aparato productivo del país. Los medios para alcanzar estos 

692 



objetivos c~nsi. tirán en una reducción de algunos impuestos y la baja de los tipos de 
interés. En la industria se reducirá la tasa máxima impositiva del35 al34%, se incrementarán 
algunas dcduccione por inversiones y bajarán los precios de un buen número de 
productos y servicios. En genera l, e l gobierno confía en que el TLC suponga un aumento 
de las exportaciones a Estados Unidos y Canadá y, por tanto, se reactive la actividad 
interna. 

C. Tipodecambio 

El 1° de enero de 1993 se introdujo el nuevo peso, equivalente a 1.000 pesos antiguos. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos prefe;enciales: México concede tratamiento preferencial a las importaciones 
procedente de los países de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, de 
la cual es miembro. Los países signatarios utilizan la nomenclatura arancelaria de ALA DI 
(NALADI) para las negociaciones entre lo países miembros, para clasificar bienes y con 
propósitos aduaneros. Bajo ALADI los países pueden alcanzar acuerdos bilaterales en 
inversión, promoción comercial y agricultura. ALADI no incluye normativa sobre 
armonización de políticas fiscales o monetarias. 

México e miembro del Tratado de Libre Comercio (TLC) junto con Estados Unidos y 
Canadá, efectivo desde el lo. de enero de 1994. Este acuerdo establece una eliminación 
gradual de todos los derechos arancelarios para los bienes negociados entre los países 
miembros, en un período de quince años. Algunos productos gozarán de lrberación 
inmediata de aranceles. Otros gravámenes que oscilan entre 20% y 10%, se reducirán por 
períodos de cinco a diez años. Otros objetivos del TLC incluyen la liberalización del 
comercio en servicios. eliminación de barreras sobre la inversión extranjera, la protección 
de los derechos intelectuales y el establecimiento de un marco trilateral, regional y 
multilateral de cooperación para expandir los beneficios del gobierno. 

Entre otros, aranceles de los sectores automotor de textiles y confección desaparecerán 
en los diez primero años de vigencia del tratado. Con ello quedará autorizada la inversión 
extranjera en el sector de la automoción y se eliminarán las restricciones cuantitativas que 
Estados Unidos impone sobre los textiles mejicanos siempre y cuando se cumplan las 
reglas de origen. Las reglas de origen del sector automotor exigen que un 62.5% del 
contenido sea fabricado en Zona TLC. Para los otros Jos sectores se aplica el principio 
de la triple transformación, es decir. para que se considera confección TLC, es neesario 
que haya ido cortado, cosido y realizado con tela procedente de los paísc miembros. 

La agricu ltura no ha sido negociada de forma tripartita, sino que es resultado de dos 
acuerdos bilaterale ; uno fimrado entre México y Canadá y otro entre Estados Unidos 
y México. Respecto a lo intercambios agrícolas entre México y Canadá, se eliminarán 
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las barreras arancelarias y no arancelarias, excepto aquellas que afectan a diversos 
sectores entre los que se pueden citar el lácteo, avícola y azucarero. 

El TLC para México supone el empuje definitivo de modernización económica basada en 
una política monetaria antiinflacionista y una progresiva liberalización comercial. La 
consecución del TLC potenciará y agilizará estas reformas, además de convertir a México 
en receptor neto de inversión extranjera. 

Con Chile y otros países latinoamericanos se han firmado acuerdos de libre comercio 
tendientes a eliminar las barreras arancelarias y paraarancelarias. 

Enjulio de 1994, México junto con Antigua y Barbuda, Barbados, Be! ice, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, Las Bahamas, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y 
Venezuela, suscribieron la Asociación de Estados del Caribe -AEC-. Entre los objetivos 
trazados por la nueva asociación de países se destacan el fortalecimiento, la utilización 
y desarrollo de las capacidades colectivas del Caribe para lograr un avance sostenido en 
lo cultural , económico, social, científico y tecnológico. 

México, Colombia y Venezuela, suscribieron el Acuerdo de Libre Comercio del Grupo de 
los Tres (G-3), vigente a partir del 1 o. de enero de 1995. Entre otros, el tratado eliminará 
las barreras no arancelarias para el intercambio recíproco. Los países eliminarán de manera 
gradual los impuestos a los productos del sector agrícola, permitiendo un acceso 
importante a los mercados. Una lista de productos se desgravará en su totalidad para 
Colombia y México y de manera gradual para Venezuela y México. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
Servicio de Información Comercial de México 
Alfonso Reyes 30 
06170MEXICO.D.F. 
Fax: (525) 2861551 

Banco Nacional de Comercio Exterior 
SNC(BANCOMEXT) 
Centro de Servicios al Com. Ex t. 
Periférico Sur 4333 
Col. Jardines de la Montaña 
Apartado Postal 138-29 
14210,MEXICO ,D.F. 
Fax: (525)2279070 

B. Régimen legal-de comercio exterior 

Régimen arancelario: México utiliza para su clasificación arancelaria el Sistema 
Armonizado para Designación y Codificación de Mercancías. 
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Las tasas del arancel oscilan entre el 0% y el20% del valor CIF, en múltiplos de 5%. Los 
gravámenes sobre la maquinaria industrial y bienes de capital ostilan entre 10% y 15%. 
El 20% se aplica a artículos suntuarios y productos alimenticios. 

La Ley Aduanera y otras disposiciones gubernamentales contemplan reducciones y 

exenciones para algunos productos en circunstancias específicas. El exportador o 
proveedor debe verificar con el importador sobre este aspecto. Materias primas e insumos 
para ser utilizados en la elaboración de bienes de capital de empresas nacionales, rebajas 

o exenciones. 

Las mercancías importadas para uso en las industrias maquiladoras están exentas del 
pago de derechos arancelarios. Las maquiladoras son ensambladoras o plantas 
transfonnadoras que emplean materias primas e insumos extranjeros para la elaboración 
de bienes destinados a la exportación. Algunas maquiladoras pueden vender hasta el 
50% de su producción final en México. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF; no hay derechos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: un original y dos copias en español o en inglés, pero con traducción. 
El número de copias hay que detenninarlo con el importador. Debe incluir un declaración 
sobre veracidad de valor y demás notas de la factura. 

Certificado de origen: el requerimiento de origen difiere si se es productor o comer
cializador. Los productores pueden certificar el origen en el cuerpo de la factura, mientras 
que los importadores o representantes deben justificar el origen con certificado aparte 
y otros documentos. Para los miembros del TLC se ha diseñado un formato especial de 
certificado de origen. 

En la importación de mercancías sujetas al cumplimiento de reglas de origen, el importador 
deberá comprobar su origen en el tiempo y forma establecidos por los ordenamientos 

aplicables. 

Lista de empaque: junto con los demás documentos de embarque se incluirá una Ji ta 
de empaque en español o en inglés, describiendo el contenido de cada caja. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: la nacionalización de las mercancías debe efectuarla un 
agente de aduanas mexicano. Algunos productores o importadores tienen autorización 
para habilitar sus plantas o bodegas como almacenes aduaneros. 
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Zonas francas: con miras a estimular el desarrollo de regiones atrasadas o remotas, el 
gobierno ha implementado reglas aduaneras especiales para crear nuevos polos de 
desarrollo. Hay zonas francas en los estados de Baja California y Quintana Roo, y en 
algunas regiones del estado de Sonora. También, 20 km de frontera con Estados Unidos 
y con Guatemala han sido diseñados como perímetro libre. 

El principal incentivo en estas áreas es la impo11ación de materias primas y maquinaria 
con exención de gravámenes. 

Las maquiladoras constituyen un programa especial establecido en 1966 para promover 
las exportaciones mexicanas, generar empleo y divisas. Se pcm1itc la constitución de 
empresas de capital extranjero en su totalidad. Las importaciones de bienes de capital y 
componentes, destinados para estas plantas, están exentos del pago de derechos 
arancelarios. El volumen total de su producción debe destinarse a los mercados 
internacionales; sólo bajo situaciones especiales se permite la introducción de bienes 
producidos en las maquiladoras, al mercado nacional. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica un derecho de servicio de 
aduanas equivalente al 0.8% del valor FOB de los bienes importados. 

El Impuesto al Valor Agregado es del 10%, sobre el valor de la mercancía, más gravámenes 
y otros impuestos. Algunos bienes suntuarios son grabados con el 20o/t . Otros items tales 
como alimentos básicos, maquinaria para uso agrícola (tractores), algunas frutas y 
legumbres, están exonerados del pago de IVA. Bebidas suaves y alcohólicas, cigarrillos, 
tabaco y gasolina están sujetos al pago de un impuesto de consumo y a un impuesto de 
producción como los productos domésticos. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial se 
admiten libres de gravamen. En algunos casos las autoridades determinarán si están 
sujetas o no al gravamen. Los catálogos impresos en idioma diferente al español, están 
exentos si se componen hasta de tres hojas. Material litografiado y de publicidad está 
sujeto al pago de derechos. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el gobiernomexicanoeliminóel control decambiosen 1992. Los pagos 
por importaciones pueden efectuarse libremente ba actos en la disponibilidad de divisas. 

Licencias de importación: actualmente sólo un 20% de las importaciones requiere 
licencia. Los bienes sujetos a este requisito son productos agrícolas, automóviles. 
químicos, productos farmacéuticos, alguna maquinaria, equipo agrícola y para la 
construcción. 

Bajo el TLC, México eliminará los requerimientos de licencia sobre las importacionc .· 
agrícolas procedentes de Estados Unidos, aplicando a su vez una cuota o tarifa que se 
eliminará gradualmente en el período de transición al TLC. 
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En los casos en que se requiere licencia, esta debe radicarse ante el Registro Nacional 
de Importadores y Exportadores, adjuntando una factura preforma. Los exportadores, 
cuyos productos estén sometidos al requisito de licencia, no deben embarcar sus 
mercancías hasta cuando la licencia haya sido confirmada. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de animales vivos y otros 
subproductos deben ampararse con un certificado sanitario legalizado por un consulado 
mexicano. 

Los embarques de productos farmacéuticos y alimentos deben ampararse con un 
certificado de venta libre. 

Las semillas, plantas y productos de origen vegetal, se acompañarán de un certificado 
fitosanitario, legalizado por un consulado mexicano. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURA DEL COMERCIO EXTERIOR 

(participación porcentual) 
1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

34 
13 
31 
20 
2 

11 
3 
5 

48 
33 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Japón. Alemania, Francia, Brasil, 
España e italia. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Canadá, España, Japón, Francia y 
Alemania. 
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IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios comerciales e industriales 

Centro de Información sobre el Comercio 
Exterior-INFOTEC-
A vda. San Fernando 37 
Apartado Postal 22860 
14050MEXICO,D.F. 
Fax: (525)6060386 

Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo 
Balderas 144, Piso 3 
Apartado Postal 113 bis 
06079MEXICO,D.F. 
Fax: (525)7091152 

Principales bancos: banco central: Banco de México. Bancos comerciales: Banca Confía 
SNC, Banca Cremi SNC, Banca Promex SNC, Banca Señm SNC, Banco del Atlántico SNC, 
Banco BCH SNC, Banco de Crédito y Servicio SNC, Banco Mercantil del Norte SNC, 
Citibank NA, Mercantil de México SNC y otros. 

Hora oficial: GMT menos 6 horas. Baja California Sur y Baja California Norte, menos 7 
horas. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 6:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, febrero 5, marzo 21, abril 1° y 4, mayo 1° y 5, septiembre 1° y 16, 
octubre 12, noviembre 2 y 20, y diciembre 12, 24 y 25. 

Fiesta nacional: septiembre 16. 
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MOLDO VA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Moldova, ex república de la antigua URSS, se encuentra al 
sureste de Europa. 

Países limítrofes: Ucrania al norte, sur y este, y Rumania al occidente. 

Superficie (km2): 33.700. 

Clima: largos y cálidos veranos, e inviernos relativamente moderados. 

Idioma: rumano (oficial) y ruso. 

Religión: mayoría cristianos ortodoxos. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Kishinev (capital) 725.000, Tiraspol 
184.000, Balti (Beltsy) 162.000 y Benderi 134.000. 

Aeropuertos principales: no disponible. 

Puertos principales: país sin costas marítimas, depende de los puertos de sus países 
vecinos para el tráfico de mercaderías. 

Moneda nacional: leu. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 4.400.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 0.8 

Densidad demográfica (hab.!km2): 128 

Población urbana (o/o, 1993 ): 48 

Población activa (%): no disponible 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): lO 

Expectativa de vida (años): 72 

Jndice de analfabetismo (%): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares l993 ): 1.300 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la Constitución rige desde noviembre de 1991. Ejerce el poder 
ejecutivo el presidente y el poder legislativo el Parlamento con 366 miembros, elegidos 

por voto popular. 

División política: 36 distritos rurales, 21 municipios y 45 establecimientos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: energía hidroeléctrica. 

Productos agropecuarios: vid, remolacha de azúcar, cereales, flores de girasol, vegetales, 
ganado lanar y porcino, y tabaco. 

Principales industrias: alimentos, vinicultura, textiles, calzado, azúcar y aceite vegetal. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La transición de economía de planificación centralizada a economía de mercado generó 
una serie de perturbaciones económicas, además de una gran conmoción externa, ya que 
un aspecto importante de la transición ha sido la reorientación del comercio internacional 
de un sistema que era fundamentalmente de trueque y que favorecía el intercambio con 
la federación de Rusia, a un comercio determinado por el mercado, fundamentalmente con 
Europa Occidental y, en especial con Alemania y Austria. Luego de un largo período de 
contracción de la economía, se estima que la fase más dura está por terminar y que en corto 
plazo se inicie un período lento de recuperación. 
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El clima de Moldova es muy favorable para la agricultura (vid, cereales, patatas y 

remolacha azucarera) y este es el sector de mayor relevancia económica, por su aporte 

de ingresos externos. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: las importaciones procedentes de los demás miembros de la 

CEI, están exentas de derechos arancelarios. 

Moldova con Albania, Am1enia, Bulgaria, Georgia. Grecia, Azcrbeiyán, Rumania, Rusia, 

Turquía y U~rania firmaron en 1992 una declaración para promover la cooperación 
económica y comercial. 

En septiembre de 1993 Armenia, Azcrbeiyán, Belarus, Kasajstán, Kirguistán, Moldova, 

Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, concluyeron un acuerdo para formar una nueva unión 
económica coordinando políticas monetarias y creditici as, establecer un área de libre 
comercio, una unión aduanera un mercado y una moneda comunes. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministerio de Asuntos Ex teriores 
Piata Marii Adunari Nationalc 1 
K.ISHINEY 
Te!: (3732) 23 39 40. 

B. Regimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Moldova aplica un arancel de doble columna, para lo cua l los 
bienes de los países que gozan del tratamiento de nación más favorecida (NMF) están 
sujetos a un gravamen preferencial y las de otros países están sujetos al pago del doble 
del arancel de NMF. El arancel de NMF fluctúa entre el 15% para la mayoría de bienes, 
el 30% para automóvi les nuevos, el 50% para bebidas alcohólicas, equipo fotográfico, 
televisores, radios, videograbadoras, automóviles usados, etc., y el 100% para cigarrillos 
y productos electrónicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: información sobre el particular hay que solicitarla directamente al 
importador. 
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Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero si es pedido por el importador o 
instrumento de pago, se enviará en duplicado, certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: los miembros de la Comunidad de Estados Indepen
dientes, excepto Moldavia y Ucrania, acordaron el establecimiento de un formulario único 
aduanero y un gravamen uniforme para el tráfico de mercaderias entre los países 
fmnantes. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: en Moldova se aplica un impuesto sobre 
las ventas de bienes y servicios del 28%, pero no se carga sobre las mercancías 
importadas. 

También hay un impuesto de consumo sobre ciertos artículos, tales como bebidas 
alcohólicas, materias primas, tabaco, alfombras, perfumes y joyeria. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: algunos bancos comerciales están autorizados para efectuar 
transacciones en divisas. El control de cambios está bajo revisión. Se requiere un prepago 
de por lo menos el30% del valor total de la importación, cuando esta exceda de US $20.000. 

Licencias de importación: la mayoria de las importaciones han sido liberalizadas, 
eliminando licencias y cuotas. Cerca de doce items están sujetos a licencia y cuotas, entre 
los que se cuentan carne, azúcar, algunos productos agrícolas y alimenticios , medicinas, 
armas, combustibles y electricidad, en aquellas que excedan los US $20.000. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias : sustancias de origen agrícola o biológico 
requieren certificado sanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: combustibles, automóviles y repuestos, equipos electró
nicos, bienes de consumo, químicos y productos de acero. 

Principales exportaciones: vinos, tabaco procesado, vegetales, productos agrícolas, 
cueros, productos de algodón, plásticos, mantequillas y grasas, y productos refmados 
del petróleo. 
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Principales socios comerciales: Comunidad de Estados Independientes, Ucrania y 
Rumania. 

IV. INFORMACION GENERAL 

.Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio e Industria de la República de Moldova 
M. Eminescu 28 
277012KISHINEV 
Tel.(3732)221552. 

Moldimpex 
Botanicheskaya ul. 15 
2770 18KISHINEV 
Tel. (3732) 55 70 36. 

Principales bancos: banco central, Banco Nacional de Moldova. Bancos comerciales: 
Agroindbanc, Banca Sociala y Moldindconbanc S.A. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 7:00p.m. 

Días festivos: enero 1° y agosto 27 y 31. 

Fiesta nacional: agosto 27. 
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MONGOLIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Mongolia se sitúa en Asia central. 

Países limítrofes: federación de Rusia al norte y China al sur, este y oeste. 

Superficie ( km2 ): 1.565 .000. 

Clima: marcadamente continental, con veranos secos e inviernos extremos; la temperatura 
en Ulan Bator oscila generalmente entre -32°C. y 22°C. 

Idioma: mongol khalkha (oficial) y ruso. 

Religión: budismo y lamaísmo. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Ulan Bator (capital) 600.900, Darhan 
92.000y Erdenet54.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Ulan Bator. 

Puertos Principales: Mongolia no tiene acceso al mar; el comercio se realiza vía puertos 
de Rusia y China. Un acuerdo firmado con China en 1991, le permite el transporte de 
mercancías a través del puerto de Tianjin. 

Moneda nacional: togrok. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada /993): 2.300.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.6 

Densidad demográfica (hab.!km2): 1.4 

Población urbana (%, 1993): 49 

Población activa (%): 35 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada /.000 habs.): 8.2 

Expectativa de vida (Q/ios): 63 

lndice de analfabetismo (%): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): no disponible 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el Great Hural (Asamblea) ejerce el supremo poder legislativo 
por un período de cuatro años. El presidente elegido por sufragio directo, constituye el 
poder ejecutiyo, asistido por el primer ministro y el Gabinete, éstos escogidos por la 
Asamblea. 

División política: 18 provincias y la municipalidad de Ulan Bator. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Natur;lies: carbón, cobre, tungsteno, estaño, plomo y cobre molibdeno. 

Productos agropecuarios: cereales, patatas, legumbres; ganado vacuno, lanar, caprino, 
camellos y caballos. 

Principales industrias: alimentos, bebidas, tabaco, textile , manufacturas de cuero, lana, 
calzado, muebles y artículos de madera. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La economía de Mongolia ha declinado severamente desde inicios de la década de los 
noventa, debido principalmente a la caída de su comercio exterior con us tradicionales 
socios comerciales (antigua URSS y paí e del este europeo), la transición de los pagos 
en moneda convertible y por sus primeros pasos hacia la privatización y la introducción 
a la economía de mercado. 

Por ectores, la actividad más importante agropecuaria es la crianza de animales de granja 
(ovejas, cabras, caballos, vacas), práctica extendida por todo el país. Las reformas 
económicas incluyen la privatización de las granjas, adquiridas por compañías y 
cooperativas. El sector manufacturero no está desarrollado y tampoco muy diversificado. 
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Los principales ramos son alimentos, textiles, cueros y tabaco. La minería y actividades 
extractivas tienen en el cobre y molibdeno los más destacados renglones de exportación. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

Política de comercio exterior: los bienes importados por las organizaciones de comercio 
exterior están exentas de gravamen. Un nuevo sistema arancelario está por introducirse. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Trade and Iodustry 
Sambuu Street 
ULANBATOR JI 
Tlx:221 mh. 

Mongolimpex 
Foreign Trade corporation 
Sambuu Street 
ULANBATOR JI 
Fax: (9761) 27781 

Barreras no arancelarias: el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que controla el 
monopolio sobre el comercio exterior. Ocho organizaciones de comercio exterior, 
especializadas por productos, conducen las operaciones comerciales a nivel internacional. 
En marzo de 1990 se inició la implementación de medidas orientadas a expandir el rol del 
sector privado, diversificando la economía en un marco de libre mercado. 

Licencias de importación: la reforma bancaria permite ahora la constitución de bancos 
comerciales privados. Los pagos por importaciones pueden hacerse con un mínimo de 
restricciones. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren cinco copias. 

Certificado de origen: generalmente no se requiere, pero si es solicitado por el 
importador, debe enviarse certificado por una reconocida cámara de comercio. 

Lista de empaque: se recomienda diligenciar! a para facilitar el procedimiento aduanero. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

Principales exportaciones: cobre, ganadería, productos de origen animal, cachemir (lana 
de cabras de cachemira), lana y metales. 

Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, combustibles, alimen
tos, bienes de consumo, químicos, materiales de construcción, azúcar y té. 
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IV. INFORMACIONGENERAL 

Principales bancos: banco central: Mongolbank. Bancos autorizados: Ardyn Bank, 
Hodoo Aj Ahuuyn Bank, Horongo Oruulalt, Selenge Bank, Uyldveriyn Huv' Niyluulsen 
Bank. 

Hora oficial: GMT más 8 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, febrero 11 y 13,julio 11 y 13 y noviembre 26. 

Fiesta nacional: julio 11 . 
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MOZAMBIQUE 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Mozambique se sitúa en la costa este de Africa. 

Países limítrofes: Tanzania al norte, Malawi, Zambia y Zimbabwe al occ idente, Sudáfrica 
y Swazilandia al sur, y al este el océano Indico. 

Superficie (km2): 799.380. 

Clima: tropical y subtropical. 

Idioma: portugués (oficial) y numerosas lenguas tribales. 

Religión: creencias tradicionales africanas, cristiana y musulmana. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Maputo (capital) 1.01 0.000, Antonio 
Enes y Beira. 

Aeropuertos principales: internacionales en Maputo y Beira. 

Puertos principales: Maputo, Beira, Nacala y Quelimane. 

Moneda nacional: metica!. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada /993) : 16.500.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.6 

Densidad demográfica (hab.!km2): 20 

Población urbana (%, 1993): 30 

Población activa ( %): 52.1 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 19 

Expectativa de vida (años): 47 
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lndice de analfabetismo (%): 67 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 80 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: en 1990 una enmienda a la Constitución introdujo el multipar
tidismo. La Asamblea se constituye en el supremo poder legislativo y sus miembros son 
elegidos por sufragio universal. El presidente de la república, ejerce el poder ejecutivo 
y gobierna con la asistencia del primer ministro y del Consejo de Ministros. 

División política: 11 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, sal, mineral de hierro, bauxita, titanio, grafito, asbestos, uranio, cobre, 
níquel, oro, platino, esmeraldas, piedras semipreciosas y mariscos. 

Productos agrícolas: nueces, té, caña de azúcar, maíz, banano, arroz, coco, tabaco y sisal. 

Principales industrias: alimentos, textiles y vestuario, bebidas, tabaco y químicos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Mozambique tiene uno de Jos ingresos per cápita más bajos del mundo. En el decenio de 
los ochenta se redujo en 1.1% y a mediados de los noventa se ubica en 80 dólares. Cerca 
del 60% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. 

Desde 1976 Mozambique ha sufrido por la guerra civil entre el Frente de Liberación de 
Mozambique y la Resistencia Nacional Mozambiqueña. En 1992 se ftrrnó una cesación 
del fuego y el futuro del país depende de que se respete o no el actual acuerdo de paz. 
Unos cuatro millones de la población han sido expulsados de sus hogares y se encuentran 
refugiados en otros países. 

El subsuelo de Mozambique es rico en minerales metálicos y no metálicos, pero sólo el 
carbón y la sal se explotan en cantidades apreciables. Los recursos pesqueros son 
importantes (langostinos y camarones) y representan laprincipalfuente de divisas. Los 
cultivos orientados a la exportación son las nueces (almendras), té, caña de azúcar y 
algodón. Mozambique depende de la ayuda alimentaria internacional, dada la dislocación 
social provocada por la guerra. 
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C. Tipodecambio 

Hasta ell0 de abril de 1992, el tipo de mercado se refería al tipo oficial fijado por el Banco 
Central que se aplicaba a la mayoría de las transacciones. A partir de esa fecha se refiere 
al tipo de cambio de compra y venta que aplican los bancos comerciales a las transacciones 
con el público. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: la Convención de Lomé, integra a la Unión Europea con los 
países de ACP, incluyendo a Mozambique, y garantiza la entrada preferencial de los 
bienes de ACP a la UE. 

Mozambique, junto con Comoros, Jibuti, Etiopía, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauricio, 
Ruanda, Somalia, Swazilandia, Uganda y Zimbabwe son miembros del Area de Comercio 
Preferencial para los Países del A frica Este (ITA). Bajo este acuerdo se establece un 
tratamiento preferencial entre los países miembros, expandir el comercio y la cooperación 
intrarregional. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministério do Comércio 
Avda. 25 de Setembro 1008 
Caixa Postal1831 
MAPUTO 
Fax: (2581)30290 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Regimen arancelario: el arancel de Mozambique se basa en la Nomenclatura del Consejo 
de Cooperación Aduanera. Los gravámenes se aplican por igual a todas las mercancías, 
sin importar el origen. El promedio de ·los derechos arancelarios es del 7.5%. 

Los gravámenes son en general ad valorem sobre CIF; hay algunos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: .se requieren dos copias de la factura en portugués e inglés. 

Certificado de origen: puede ser exigido para algunas importaciones. Verificar con el 
importador. 
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Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

Lista de empaque: aunque no es legalmente exigida, se recomienda para facilitar el 
procedimiento aduanero. 

Factura proforma: tres copias. exigidas por el importador para solicitar el pem1iso de 
importación. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: se ubican en Beira y Maputo. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirecros: la mayoría de importaciones están 
sujetas a un sobrecargo ad valorem del 7%; también se aplica un impuesto marítimo por 
tonelada. Algunos bienes no esenciales tienen impuesto de consumo. 

Muestras comerciales y material de publicidad: se admiten libres de gravamen las 
muestras sin valor comercial, importadas por correo o agentes viajeros. Las muestras con 
valor pueden ser importadas temporalmente por un término de doce meses. 

Los artículos o muestras importados para exhibiciones, ferias, congresos o eventos 
públicos, se admiten temporalmente, sujetas a las normas y convenciones respec-tivas. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: la Comisión de Planeación Nacional prepara un presupuesto anual 
de divisas como parte del Plan Estatal Central. Las divisas se obtienen en el Banco de 
Mozambique con la licencia de importación. 

Licencias de importación: si bien se ha emprendido un programa de liberalización y 
descentralización, todas las importaciones deben efectuarse bajo licencia, las cuales son 
expedidas dentro de los límites y prioridades del Plan Estatal Central. 

Disposiciones sanitarias y .fitosanitarias: los embarques de plantas vivas, semillas, 
frutas frescas y legumbres deben acompañarse con un certificado fitosanitario, expedido 
por una entidad oficial en el país de origen. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: productos del sector marino, nueces, azúcar y copra. 

Principales importaciones: alimentos, vestuario, equipo médico y petróleo. 

Principales socios comerciales: Japón, Sudáfrica, España y Portugal. 
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IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Camara do Comércio de Mocambique 
Rua Mateus Sansao Muthemba 452 
CaixaPostall836 
MAPUTO 
Tlx: 6498 cacom mo 

Principales bancos: banco central: Banco de Mozambique. Bancos comerciales: Banco 
Popular de Desenvolvimente y Banco Standard Totta de Mozambique. 

Hora oficial: GMT más 2 horas. 

Días festivos: enero 1 °y 3, febrero3,abril7 , mayo 1 °,junio25, septiembre 7 y 25 y diciembre 
25. 

Fiesta nacional: junio 25. 
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MYANMAR 

(El gobierno de Burma cambió su nombre por 
Unión de Myanmar en 1989) 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la Unión de Myanmar (Burma) se sitúa al sureste de Asia. 

Países limítrofes: Bangladesh e India al norte, China al nordeste, Laos y Tailandia al 
sureste. 

Superficie (km2): 676.552. 

Clima: tropical, de monzones entre mayo y octubre. 

Idioma: birmano (oficial). 

Religión: budista, animista, musulmana e hindú . 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Yangon (Rangú n) (capital ) 2 .600.000, 
Mandalay 545.000 y Mawlanyine 225.000. 

Aeropuertos principales: internacional Mingaladon cerca de Yangon. 

Puertos principales: Yangon, Akiab y Bassein. 

Moneda nacional: kyat 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 43.700.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.1 

Densidad demográfica (hab.!km2): 65 

Población urbana (o/o, 1991 ): 25.0 

Población activa (o/o): 37 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 9.7 

Expectativa de vida (años): 59 

lndice de analfabetismo (o/o): 19 

Ingreso per cápita (dólares 1993): no disponible 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: gobierno militar desde 1988. En 1990 se constituyó una 
Asamblea pero sin poder legislativo. A principios de 1993 una Convención Nacional 
inició la redacción de una nueva Constitución. 

División política: 7 divisiones y 7 estados subdivididos en municipios. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, bosques, estaño, tungsteno, cobre, piedras preciosas, gas natural, 
mármol, jade, Cinc, plata y pescado. 

Productos agropecuarios: arroz, caña de azúcar, legumbres, cacahuetes, maíz, trigo, 
plátano, cebollas, sésamo, patatas, algodón, yute y ganadería. 

Principales industrias: alimentos, textiles, artículos de madera, refinería de petróleo, 
materiales de construcción, productos farmacéuticos, fertilizantes, bebidas, materias 
prima industriales y bienes de consumo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El sector primario es el de mayor peso económico, a pesar de la pérdida paulatina que viene 
registrando. El sector emplea más de la tercera parte de la población y constituye la 
principal fuente de ingresos por exportación. La producción más importante es, además 
de la madera de teca, el arroz, las gemas y las perlas. El sector pesquero también es 
importante. 

La producción industrial ha estado basada en la transformación de productos primarios, 
la producción de materias primas industriales (cemento, tríplex y fertilizantes), refinamiento 
de petróleo y textiles. La exploración de petróleo, que había declinado en los años 
ochenta, hoy se ha intensificado por la inversión extranjera en el sector. 
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Aún con abundantes recursos sin explotar o parcialmente explotados, Myanmar se 
enfrenta con una serie de obstáculos que han dificultado su desarrollo, tales como la 
inestabilidad política (gran número de grupos étnicos han estado luchando por la 
autonomía o la independencia durante decenios y, pese a recientes progresos hacia la 
democracia, los conflictos podrían mantenerse durante años), la deficiente infraestructura 
y la revaluación artificial del kyat comparada con otras monedas. 

El gobierno conserva el monopolio sobre las exportaciones de teca, gemas, perlas, 
petróleo y gas natural. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: no hay tratamientos preferenciales para ningún país en 
Myanmar. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Trade 
Trade Information Service 
228/240 Strand Road 
YANGON 
Tlx: 21338 trapro bm 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Myanmar contiene una so la columna cla ificada 
según su propio sistema. Químicos, fertilizantes , pesticidas, algodón y cereales, se 
admiten libres de gravamen. Los derechos arancelarios sobre otros bienes fluctúan entre 
el 10% y el 35%, y para las bebidas alcohólicas es hasta del 500%. 

Los gravámenes pueden ser ad valorem o específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren tres copias. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero i es olicitado por el importador 
o carta de crédi to, se enviarán dos cop ias certificadas por una cámara de comercio. 

Lista de empaque: no se ex ige, pero es mejor adjuntarla para fac ilitar el procedimiento 
aduanero. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías deben desembarcarse dentro del período 
especificado en el conocimiento de embarque o el tiempo especificado por el gobierno 
(que no exceda los quince días después del arribo del buque a puerto). 

Zonas francas: no hay en Myanmar. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: la mayoría de importaciones están 
sujetas a un impuesto a las ventas aplicable sobre el gravamen pagado. Algunos bienes 
esenciales están exentos de este impuesto. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial están 
exentas de gravamen. Las muestras comerciales generalmente están sujetas al pago del 
gravamen correspondiente. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: todos los pagos por importaciones deben efectuarse a través del 
Banco de Comercio Exterior. 

Licencias de importación: anualmente se prepara un programa de importaciones como 
parte del presupuesto de divisas. Todas las importaciones que involucran uso de divisas 
oficiales deben efectuarse por el sector público, por intermedio de los ministerios . El 
Servicio de Importación-Exportación de Myanmar realiza las importaciones con destino 
al sector privado. No se requieren licencias. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: maquinaria, herramientas , equipo de transporte y repuestos. 

Principales exportaciones: arroz, madera de teca, pi dras preciosas, metales y minerales. 

Principales países abastecedores: Singapur, China, Japón , Malasia y Francia. 

Principales países de destino: China, Singapur, India, Hong Kong, Japón y Estados 

Unidos. 

IV. COMERCIALIZACION 

Aunque el gobierno terminó con el monopolio del comercio exterior en 1988, dejando en 
manos de particulares toda esta actividad, buena parte del comer-:: io e realiza aún a través 
de las agencias del gobierno. 
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V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Thc Union of Myanmar Chambcr 
of Commcrce & Industry 
Ruby Hou e 
74-86 Bo Sun Pat Street 
P.O. Box 1557 
Y ANGON 11141 
Tlx:2 1201 umccibm 

Principales bancos: Myanmar Agricultura! Bank, Myanmar Economic Bank y Myanmar 
Foreign Tradc. 

Hora oficial: GMT más 6: 30 horas. 

Días festivos: enero 4,fcbrero 12, marzo 2 y 27, abril17, mayo l0 y 21 ,julio 19 y diciembre 
J0 y 25. 

Fiesra nacional: enero 4. 
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NAMIBIA 

(Alcanzó su independencia en 1990 y sus regulaciones 
comerciales son las mismas de Sudáfrica) 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Namibia se encuentra al suroeste de Africa. 

Países limítrofes: Sudáfrica al sur y sureste, Botswana al este y Angola al norte. Al 
occidentt" el océano Atlántico. 

Superficie (km2): 824.292. 

Clima: caliente; el país está sujeto además a períodos de sequías. En la costa occidental 
está el desierto de Namibia. 

Idioma: inglés y africaans (oficial), alemán y numerosas lenguas tribales. 

Religión: cristiana (mayoría protestante). 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Windhoek (capital) 118.000, 
Luderitz y Keetrnanshooop. 

Aeropuertos principales: internacional en Windhoek. 

Puertos principales: Walvis Way y Luderitz. La posesión sobre el puerto de Walvis Bay 
es disputada por Sudáfrica y Namibia. 

Moneda nacional: rand sudafricano. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 1.500.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3.1 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 2 

Población urbana (o/o, 1991 ): 29 

Población activa (%): 51.5 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 11 

Expectativa de vida (años): 58 

lndice de analfabetismo (%): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 1.520 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: pres idenc ial. La autoridad ejecuti va es el prc identc, e legido 
por voto popular, para un período de cinco años. Ejerce el poder legis lati vo la Asamblea 
Nac ional, también electa por sufrag io uni versal. 

División política: 26 di stritos (prov is ional). 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: diamante , uranio, cobre, plomo, c inc, oro, sa l, piedras semiprcc iosas, 
tungsteno, cadmio, vanadio y pesca. 

Productos agropecuarios: ganado vacuno y lanar, maíz y mill o. 

Principa les industrias: proceso de minerales, indu stria pesquera y de prod uctos 
cárnicos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Por sec tores, la agricul tura contribuye con el 12% al PIB y ocupa cerca del 35% de la fuerza 
labora l. Nam ibia tiene un importante desarro llo pesquero. La principal ac ti vidad agrícola 
es la ganadería, destacándose la producción de carne y lana de karakul para la ex portación. 
Uno de los fac tores que ha incidido en el débil crecimiento de la economía es la 
insufic ienc ia de lluvias que afecta periódicamente la producc ión agríco la. Una gran 
proporc ión de la poblac ión se dedica a la agricultura de subsistenc ia. 

La industria genera cerca del 34% del PIB , vinculando un estimado del2 1% de la poblac ión 
activa. E l renglón más importante es la minería, con la explotac ión y exportac ión de 
diamantes, que acreditan más del 30% de los recursos ex tcm os. El sector manufacturero 
está bastante atrasado, sobresaliendo sólo las industrias dedicadas a la minería y a la 
transformac ión de bienes del sector primario. 
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C. Tipo de cambio 

El tipo de cambio del dólar de Namibia, que se convirtió en moneda de curso legal el 15 
de septiembre de 1993, es el tipo vendedor del dólar de Estados Unidos. Se estableció 
una paridad 1: 1 entre el dólar de Namibia y el rand comercial sudafricano, a partir del 1 5 
de septiembre de 1993, y por un período indeterminado, el rand comercial sudafricano 
también será moneda de curso legal en Namibia. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: los bienes de la Unión Aduanera de los E tado Sudafricanos 
(Sudáfrica, Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia) están exento de gravamen en 
los países miembros. 

En 1 992Ia zona de comercio preferencial para los países del este y sur de A frica, admitieron 
como miembro a Sudáfrica. El acuerdo propende por la liberalización del comercio, 
eliminando aranceles y reduciendo las barreras no arancelarias, además de expandir el 
comercio y la cooperación intrarregional. 

La Comunidad para el Desarrollo del Sur de A frica (Angola, Bot wana, Lesotho, Malawi, 
Mozambique, Namibia, Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe). cuyo objetivo es la 
creación de un mercado común, proyecta incluir a Sudáfrica en 1994. 

La Convención de Lomé, integra los países de ACP, incluyendo Namibia, con la Unión 
Europea, concediendo tratamiento preferencial a las exportaciones de ACP hacia la UE. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Trade and Industry 
Govemment Buildings 
Private Bag 1 3340 
WINDHOEK 9000 
Fax:220227 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen Arancelario: bajo lo términos de la Unión Aduanera de los Estados 
Sudafricanos, las naciones miembros mantienen un arancel externo común. 

El arancel de Namibia se basa en el Sistema Armonizado y tiene dos columnas: la del 
tratamiento de nación más favorecida y la de derechos generales. La primera se aplica a 
la gran mayoría de países, incluyendo lo contratantes del GA TI, y la segunda a los 
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países no incluidos en la anterior. En general, los gravámenes sonad va lorem sobre CIF, 
aunque hay algunos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. 

Certificado de origen: puede ser requerido para algunos productos; consultar previamente 
con el importador. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Lista de empaque: se recomienda su envío para facilitar el procedimiento aduanero. 

C. Di~posiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: si la entrada de las mercancías no se efectúa dentro de los 
siete días siguientes a su arribo, el embarcador debe ubicar la mercancía en una bodega 
del gobierno, donde corre el pago de gastos por bodegaj~; pasados tres meses la 
mercancía se somete a subasta pública. 

Zonas francas: se ubica una zona de proceso de exportaciones cerca de Walvis Bay en 
la ciudad de Arandis . 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: la mayoría de importaciones están 
u jetas al pago del 10% de IV A; se excluyen alimentos , pero derivados del maíz, leche 

en polvo y otros, están sujetos al IV A. Un impuesto de consumo se aplica a los siguientes 
bienes importados y producidos nacionalmente: tabaco, productos petroleros, agua 
mineral, vehículos de motor bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

Se aplica un sobrecargo aduanero sobre la mayoría de importaciones. Los bienes 
negociados bajo el GA TT están exentos de este sobrecargo. 

Muestras comerciales y material de publicidad: se admiten libres de gravamen las 
muestras sin valor comercial. Los catálogos, listas de precios. publicaciones y material 
de publicidad para ferias y exhibiciones. también están exentas de derechos arancelarios. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de cambios: los bancos autorizados por intem1edio del Banco de la Reserva de 
Sudáfrica manejan las operaciones en moneda extranjera. 

Los importadores obtienen automáticamente las divisas para el pago de importaciones. 

Licencias de importación: las regulaciones de comercio exterior dividen las impor
taciones én dos grupos: las que requieren licencia y las que se pueden importar 
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libremente. En esta última categoría se incluyen bienes de consumo, como alimentos, 
vestuario y calzado, periódicos y libros, combustibles y lubricantes, lana en bruto y 
algunos químicos. 

Disposiciones sanitarias: los embarques de frutas frescas, plantas, semillas y legumbres 
deben ampararse con un certificado fitosanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: diamantes, uranio, carne, pieles de karakul y pescado. 

Principales importaciones: alimentos, bienes de consumo, maquinaria y equipo, vehículos 
y equipo de transporte, químicos, plásticos, petróleo y derivados. 

Principales socios comerciales: Sudáfrica, Estados Unidos y Botswana. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios irtdústriales y comerciales 

Narnibia National Chamber 
of Commerce and Industry 
P.O.Box9355 
WINDHOEK9000 
Fax:228009 

Windhoek Chamber of Commerce 
and Industries 
SWA Building Society Building 
Third Floor 
P.O. Box 191 
WINDHOEK 
Fax:33690 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Namibia. Bancos comerciales: Bank 
Windhoek Ltd., Comrnercial Bank of Namibia Ltd., First National Bank of Namibia Ltd., 
Namibian Banking Corp., y Standard Bank Namibia Ltd. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, marzo 21, abril 1 y 4, mayo 1°, 4, 12 y 25, agosto 26, octubre 7 y 
diciembre 16, 25 y 26. 

Fiesta nacional: marzo 21. 
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NEPAL 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Reino de Nepal se itúa en la cadena montañosa del Himalaya . en Asia. 

Países limítrofes: India al este, sur y occidente; China al norte. 

Superficie (km2): 140.797. 

Clima: varía dependiendo de la altitud; de ártico en las montañas del H imalaya a húmedo 
subtropica l en el Valle de Kat mandú. 

Idioma: nepalés (oficial). tibetano, bhojpuri y maithir. 

Religión: hindú, budista y musulmana. 

Principales ciudades y población estimada ( /99/ ): Katmandú (capital) 239.000. 
8 iratnagar, Latitpur. Bhaktapur. 

Aeropuertos prinripales: internacional Tribhuvan ce rca de Katmandú. 

Puertos principales: como país sin acceso al mar, el tráfico de mercadcna~ se reali;a vía 
CalcL1ta en la India o Chit tagong en Bangladesh. 

Moneda nacional: rupia nepalesa. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 20.500.000 

Ta.w anual de crecimiento (o/c ): 2.6 

Densidad demográfica (hab.!km2): 146 

Población urbana (%. 1993 ): 12 

Población acti1•a (%): 53.7 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 13 

Expectativa de vida (años): 53 

/ndice de analfabetismo ( o/o): 74 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 170 

D. Organización político administraHva 

Estructura del gobierno: monarquía constitucional. El rey representa el poder ejecuti vo. 
La dirección, supervisión y control del Reino de Nepal son responsabilidad del Consejo 
de Ministros. 

División política: 14 zonas, subdiv ididas en 75 di stritos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: mica, lignito, cobre, cobalto y mineral de hierro. 

Productos agrícolas: arroz, cebada, maíz, millo, trigo, patatas, tabaco, caña de azúcar, 
cardamomo, frutas y semill as de girasol. 

Principales industrias: ladrillos, cerám icas, texti les e ind ustrias artesanales. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Con un terreno bastante inhóspito, (aislados valles y altas montañas), Nepal se encuentra 
entre los países más pobres de l mundo. El programa actuai de l gobierno se orienta al 
incremento de la producción agrícola, mediante la utilizac ión de fertilizantes. la li bera lizac ión 
de importac iones y el estímulo a la inversión, espec ialmente de la India. 

La agricultura contribuye con más de l 50% al PIB , empleando cerca de l 95 o/c de la fuerza 
laboral. La producción del sector es de subsistencia. Dentro de las manufactu ras, el sector 
de más importancia es el tex til , que acredita cas i el80% de los ingresos por di visas; le sigue 
la producción de artesanías (canastos, ces tos) y aceites comes tibles. La energía la 
obtiene de fuentes tradicionales como la madera. 
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C. Tipodecambio 

Desdee14de marzo de 1992 hastaelll de febrero de 1993 seutilizóunrégimendecambio 
doble, en virtud del cual se aplicaban dos tipos de cambio: el tipo oficial y el tipo de cambio 
determinado por el mercado. Ell2 de febrero de 1993 se unificó el r~gimen de cambio doble 
y, desde esa fecha, se aplica el tipo de cambio de la rupia determinado por el mercado. 

Rupias por dólar de EE.UU. en agosto de 1993: 49,240. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: un acuerdo de cooperación comercial de Nepal con la Unión 
Europea (UE), le extiende el tratamiento de NMF. 

Nepal concede tratamiento preferencial a los bienes procedentes de Bhután, Mauricio, 
Seychelle y Tonga. Los miembros de la Asociación para la Cooperación Regional en el 
Sur de Asia. (BanglC~desh, Bhután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka), firmaron 
un acuerdo de comercio preferencial en abril de 1993, para incrementar el acceso a los 
mercados de la región y para reducir los aranceles en algunos bienes, incluyendo materias 
primas, productos agrícolas, ganadería, productos marinos, etcétera. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Trade Promotion Center 
Trade lnformation Section 
Pulchowk, Lalitpur 
P.O.Box825 
KATHMANDU 
Fax: (977 1 )521637 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: la clasificación arancelaria se basa en el Sistema Am1onizado. 

Los gravámenes son ad valorem, específicos o la combinación de ambos; sinembargo, 
la mayor parte de bienes se gravan ad valorem con tres categorías: arancel standard, 
arancel auxiliar y arancel adicional. Los aranceles efectivos pueden llegar a ser demasiado 
altos cuando se agregan los adicionales. El arancel básico sobre la mayoría de bienes 
industriales está entre el 15% y el 35%. 

Rige un sistema de exención arancelaria para los exportadores registrados que importen 
materias primas , insumos y bienes de equipo para la producción de artículos destinados 

a la exportación. 
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Documentos de importación 

Factura comercial: original y tres copias. La factura debe contener el número y fecha 
de la licencia de importación, así como fecha y número de la orden de compra. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero cuando es solicitado por el 
consignatario o por el banco, se adjuntarán tres copias certificadas por una reconocida 
cámara de comercio. 

Lista de empaque: usualmente es solicitada por las autoridades aduaneras en el puerto 
de entrada. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías deben llegar a puerto dentro del tiempo 
estipulado en el conocimiento de embarque o en el período designado por el gobierno 
local. Luego de que las mercancías son declaradas en la aduana y aplicado el gravamen, 
el propietario o importador nacionaliza. Las importaciones no nacionalizadas o no 
declaradas ante la aduana en el término de cuatro meses, contados a partir de la entrada 
a puerto, son publicadas en la gaceta oficial y son vendidas o subastadas. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: además del gravamen auxiliar cuyas 
tasas dependen del producto, se aplica un gravamen adicional cuando el producto 
importado es similar a uno producido domésticamente; esta tasa está entre el 10% y el 
20% sobre el valor ClF, más gravamen. 

El gobierno está considerando la introducción del impuesto al valor agregado. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: la disponibilidad de divisas es automática para los bienes importados 
bajo licencia. Todas las transacciones de cambio deben efectuarse en los bancos 
autorizados. Se exige un depósito previo sobre las importaciones por carta de crédito. 

Licencias de importación: las importaciones de la India generalmente no requieren 
licencia. Todas las demás necesitan licencia de importación y están sujetas a restricciones 
cuantitativas. El sistema de licencias es administrado por varios ministerios dependiendo 
del bien, el cual recibe una partida de divisas, dependiendo del presupuesto anual. Todos 
los importadores comerciales deben registrarse ante el Ministerio de Comercio y los 
importadores industriales ante el Ministerio de Industria. 
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Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de ganado están sujetas a 
regulaciones especiales; deben acompañarse con un certificado de salud, expedido por 
un veterinario acreditado y certificado por la autoridad correspondiente en el país de 
origen. Las plantas y frutas, exigen la presentación de un certificado que demuestre la 
limpieza y que no hay contaminación o plagas. 

Las importaciones de hoja de tabaco requieren dos certificados sanitarios: uno general 
y el otro certificando que el tabaco está libre de plagas. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTIJRADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

o 
6 
o 
9 

85 

9 
12 
14 
24 
41 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial , 1994. 

Principales países abastecedores: India, Singapur, Japón , Nueva Zelanda, China y 

Hong Kong. 

Principales países de destino: Alemania, Estados Unidos, Suiza e India. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Federation of Nepalese Chambers 
of Commerce and Industry 
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Tripureshwor 
P.O.Box269 
KATHMANDU 
Fax: (977 1 )224001 

Nepal ChamberofCommerce 
Kantipath 
P.O.Box 198 
KATHMANDU 
Fax: (9771)226567 

Principales bancos: banco central: Banco Nepal Rastra. Bancos comerciales: Nepal 
Bank Ltd., Nepal Arab Bank, Nepal Grindlays Bank, Indosuez Bank y Rastriya Banjiya 
Bank. 

Hora oficial: GMT más 5:45 horas. 

Horario laboral: de 10:00 a.m. a 5:00p.m., de domingo a viernes. 

Días festivos: enero 11 y 30, febrero 18, marzo 8, abril 1 O, octubre 24, noviembre 7 y 9, y 
diciembre 28. Como las fiestas religiosas dependen de las observaciones astronómicas, 
los festivos se declaran al principio del año y varían cada año. 

Fiesta nacional: febrero 18. 
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NICARAGUA 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Nicaragua se sitúa en el istmo centroamericano. 

Paises limítrofes: Honduras al norte, Costa Rica al sur, océano Pacífico al occidente y 
el mar Caribe al este. 

Superficie ( km2 ): 120.254. 

Clima: tropical; temperatura promedio 25°C. 

Idioma : español. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Managua (capital) 1.000.000, León 
250.000, Granada 145.000, Matagalpay Estelí. 

Aeropuertos principales: internacional Cesar Sandino en Managua. 

Puertos principales: Corinto, Puerto Sandino y San Juan del Sur en el Pacífico; sobre el 
Atlántico Puerto Cabezas y Benjamin Celedón. 

Moneda nacional: el Córdoba oro. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 4.140.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.7 

Densidad demográfica (hab .!km2): 35 

Población urbana (o/o, 1993): 60 

Población activa (o/o): 60.6 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 66 
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Indice de analfabetismo (o/o): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 400 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: republicano y democrático. El poder legislativo lo ejerce la 
Asamblea Nacional, cuyos miembros son electos por voto popular, cada sei años. El 
poder ejecutivo es ejercido por el presidente, quien es electo democráticamente, para un 
período de seis años. 

División política: 16 departamentos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: oro, plata, plomo, cinc, bosques y pescado. 

Productos agropecuarios: café, algodón, caña de azúcar, banano, maíz, frijol, arroz y 
ganadería. 

Principales industrias: refinería de petróleo, alimentos, bebidas y químicos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El producto interno bruto de Nicaragua se redujo en 1993 (-1.0%); luego de un relativo 
comportamiento positivo en 1992 del 0.8%, debido a la profundización de las medidas de 
austeridad en las políticas fiscal y monetaria, aunadas a dificultades en el entorno social 
y político. Ello se tradujo en una nueva disminución del producto per cápita, que se suma 
a más de diez años de caída continua para colocar este indicador en apenas un 58% de 
su valor en 1980. 

La producción manufacturera ha ido la más vulnerable a los efectos recesivos de los 
ajuste que está experimentando la economía nicaragüen e, dentro de su proceso de 
reconversión productiva. En contraposición, el sector agropecuario, la minería y la 
construcción registraron tasas positivas, pero inferiores a las de 1992. La tasa de 
desempleo abierto ubió más para colocarse en un 20%, renejo de las dificultades que 
encuentra el sector formal de la economía para retener mano de obra en esta etapa de 
transición. 

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones registraron una recuperación significativa 
(19%). Esta recuperación e debe a fuertes aumentos en los volúmenes colocados de 
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algunos productos, y pese a una coyuntura adversa en los precios internacionales de 
la mayoria de los rubros tradicionales. En particular, las ventas de oro compensan el 
desplome de las exportaciones de algodón y se registran avances en el comercio de 
mariscos y carne de vacuno. 

C. Tipodecambio 

A partir de abril de 1991, el córdoba oro reemplaza al antiguo córdoba como única moneda 
de curso legal. Se aplica un índice de tipo de cambio medio ponderado en dólares de 
EE.UU. por córdoba, basado en el comercio y en los tipos aplicables a las exportaciones 
e importaciones. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Nicaragua es miembro del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA),junto con Guatemala, Costa Rica y El SalvaJor. Hondura , aunque técnicamente 
es parte del Tratado, ha suspendido su participación indefinidamente. El MCCA 
garantiza un tratamiento libre de gravámenes entre los paí es miembros. 

En 1985 Nicaragua y otros países centroamericanos firmaron un acuerdo de cooperación 
a cinco años con la Unión Europea (UE), especialmente en el tratamiento de nación más 
favorecida y el incremento de la ayuda e inversión por parte de la UE. 

En 1992 México y los países de Centroamérica, incluida Nicaragua, suscribieron un 
Tratado de Libre Comercio cuyo objetivo es el establecimiento de un área de libre 
comercio a partir de 1996. Actualmente se negocian convenios de régimen de salvaguardia, 
normas técnicas y solución de controversia . Acuerdos similares se han fim1ado con 
Colombia y Venezuela. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio de Economía y Desarrollo 
Centro de Información Comercial 
Km 6 1/2, Carretera a Masaya 
Apartado Postal 2412 
MANAGUA 
Fax: (5052)670041 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: como miembro del MCCA, Nicaragua introdujo un nuevo arancc 1: 
la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana JI (N AUCA 11), que se divide en 
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tres partes: 1) lista de gravámenes armonizados con todos los países miembros del MCCA 
o arancel externo común; 2) capítulos arancelarios en curso de armonización que luego 
serán adicionados a la primera; 3) lista de capítulos no armonizados pero susceptibles 
de cambio por cada uno de los países miembros. El arancel externo común protege 
industrias tales como textiles, azúcar y ganadería. Los gravámenes son relativamente 
altos, con excepción para la maquinaria industrial, agrícola y equipo. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF; no hay específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: original y dos copias en español. Debe contener una declaración 
sobre la veracidad de los precios. 

Conocimiento de embarque: un original y dos copias. No hay otras disposiciones 
especiales. Se aceptan a la orden. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero puede ser exigido por el 
importador o carta de crédito. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: el trámite de legalización de mercancías exige un agente de 
aduanas autorizado. Debe diligenciarse una declaración de importación, la cual se 
presentará en el momento de la naciOnalización junto con los demás documentos de 
importación. 

Zonas francas: se ubica una zona franca (Las Mercedes) en el aeropuerto intema~ional 
de Managua. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica un impuesto de consumo obre 
algunos bienes. La tasa del impuesto a las ventas es del 10%, aplicable sobre las 
mercancías nacionales e importadas. Sobre ciertos bienes específicos se imponen 
sobrecargos aduaneros basados en el peso. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: sólo el Banco Central, los bancos comerciales autorizados y las casas 
de cambio autorizadas pueden efectuar operaciones en moneda extranjera. 

Licencias de importación 

Todos los importadores que requieran divisas a través del sistema !>ancario deben 
registrarse en el Ministerio de Comercio Exterior. 

Las importaciones están sujetas al requerimiento de licencia. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

2 
90 
o 
7 

23 

15 
1 

26 
35 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Cuba, Costa Rica, Guatemala, 
Japón, Venezuela, El Salvador y Alemania. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Alemania, Canadá, Grecia y Japón. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara ele Comercio de Nicaragua 
Plaza de Compras 
Col. Centroamérica 
Apartado Postal 135C 
MANAGUA 
Tel: (5052) 70718 

Asociación Nicaragüense de Productores 
y Exportadores de Productos no Tradicionales 
Calle del Restaurante Terraza 
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1/2 C. Al Lago 
Fax: (5052) 662417 

Cámara de Industrias de Nicaragua 
Barrio Bolonia de Casa Nazareth 1 
Cuadra al sur 1/2 cuadra al este 
Apartado Postal 1436 
Fax: (5052)661891 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Nicaragua. Bancos comerciales: 
Banco de América (BAMER), Banco Nacional de Desarrollo, Banco Nicaragüense, y 
Banco Popular. Filiales de bancos extranjeros, Bank of America NT & SA, Bank ofLondon 
and South America y Citibank NA. 

Hora oficial: GMT menos 6 horas. 

Díasfestivos:enero l0 ,marzo31,abrill 0 ,mayo l0 ,julio 19,agosto IO,septiembre 14y 15, 
noviembre 2 y diciembre 25. Otras fiestas locales. 

Fiesta nacional: septiembre 15. 
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NIGER 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Níger se sitúa en Africa Occidental. 

Países limítrofes: Argelia y Lib ia al norte, Nigeria y Benin al sur, Malí y Burkina Faso al 
occidente, y Chad al este. 

Superficie ( km2 ): 1 .267 .000. 

Clima: caliente y seco; promedio anual de temperatura 29°C. 

Idioma: francés (oficial) y numerosas lenguas tribales. 

Religión: mayoría musulmana y creencias tradicionales. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Niamey (capita l) 402.000, Zinder 
125.000, Maradi 118.000 y Agadés 55.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Niamey y Agadés. 

Puertos principales: país sin costas marítimas, realiza su tráfico de mercaderías a través 
de los puertos de Cotonou en Benin y Lomé en Togo. 

Moneda nacional: franco de la CFA. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 8.200.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3.3 

Densidad demográfica (hab.!km2): 7 

Población urbana (%, 1993 ): !9 

Población activa (%): 49.1 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 19 

Expectativa de vida (años): 46 

lruiice de analfabetismo ( o/o): 72 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 31 O 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la Constitución de la tercera república, promulgada en 1993, 
establece un sistema multipartidista. El presidente de la República es el jefe de Estado, 
elegido por sufragio universal para un período de cinco años. La Asamblea Nacional es 
la autoridad legislativa y sus miembros son electos democráticamente cada cinco años. 

División política: 7 departamentos y 1 comunidad. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: uranio, yeso, carbón y sal. Se ha confirmando la existencia de petróleo, calcio, 
cobre, manganeso, diamantes y tungsteno. 

Productos agropecuarios: cereales, algodón, millo, sorgo y ganadería. 

Principales industrias: transformación de productos agrícolas, manufacturas liviana , 
cervecerías y cemento. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Níger, a pesar de sus abundantes recursos naturales, se enfrenta a un conjunto de 
problemas como el deterioro de los términos de intercambio de sus principales productos 
de exportación, las frecuentes sequías, la deficiente infraestructura y la desigual 
distribución del ingreso. Además, el crecimiento ha estado afectado por factores 
políticos, pero actualmente sigue un proceso de transición y la reforma de la política 
económica adquiere mayor importancia, por razón de que una de sus medidas, la 
devaluación del franco CFA, tiene como objetivo restablecer la competitividad externa. 

La agricultura genera cerca del 45% del PIB y vincula más del85% de la fuerza laboral. 
En los años en que no hay sequías, el país alcanza niveles de autoabastecimiento. Las 
actividades más importantes son la ganadería y el cultivo del algodón, por ser fuentes 
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de divisas. El sector industrial alcanza una participación en el PIB del20%. Dentro de la 
minería se destaca la producción y exportación de uranio, actividad que, sinembargo, se 
ha desacelerado en los últimos años. La transformación de cereales, algodón y arroz, 
constituyen el principal ramo de las manufacturas; le siguen en importancia los textiles. 

C. Tipodecambio 

El 12 de enero de 1994. el franco CFA se devaluó de FCFA 50 por franco francés, tasa fija 
\'igcntc desde 1948, a FCFA 100 por franco francés. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de C.omercio exterior 

Derechos preferencia/es: Nígeres miembro de la Comunidad Económica del A frica Oeste 
(CEAO). junto con Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Malí, Senegal y Mauritania, y de 
la Unión Monetaria del Africa Occidental. 

Como miembro de la CEAO recibe de los demás países miembros exención aran-celaria. 

Nígcrcs mimebro de la Unión Monetaria del A frica Occidental, junto con Benin, Burkina 
Faso, C6te d'Ivoire, Malí, Senegal y Togo. La Unión Monetaria se creó en 1962 y está 
constituida por un Banco Central Común, el Banco Central de los E tado de Africa 
Occidental (BCEAO), con sede en Dakar y sucursales en los países miembros. 

Los bienes de los países de ACP (Africa, Caribe y Pacífico), entre ellos Níger, por 
intcm1cdio de la Convención de Lomé, reciben de la Unión Europea un tratamiento 
preferencial. 

ígcr también es signatario de la Comunidad Económica de los Estados de Africa 
Occ1dental (ECOWAS}, acuerdo que per igue la creación de una zona de libre comercio, 
eliminando las barreras arancelarias y paraarancelarias entre los países miembro . 

Or¡;anismo de promoción de exportaciones 

Ministcre du commcrce, 
de 1' industrie et de l'artisanat 
B.P.235 
NlAMEY 
Tlx: 5203minaeci ni 

Ministere de la promotion éconómique 
Direction du commerce extérieur 
et de la promotion des exportations 
NIAMEY 
Tlx: 5203 minaeci ni 

741 



B. Régimen de comercio exterior 

Régimen arancelario: los miembros de la CEAO basan su arancel en el Sistema 
Armonizado, con dos derechos básicos: el gravamen arancelario y el gravamen fiscal. El 
gravamen mínimo para la mayoría de bienes es del 5%, aunque para algunos productos 
específicos, el nivel es bastante alto. El gravamen fiscal aplicable a la mayoría de 
productos originarios de países fuera de la CEAO, tiene una tasa que oscila entre el S% 
y el 30% del valor CIF. 

En general, hay tres niveles de derechos arancelarios: el mínimo, el de la cláusula de nación 
más favorecida y el intermedio o privilegiado que puede ser negociado por terceros 
países. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF; no hay específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias. 

Certificado de origen: por regla general, este certificado es exigido por las autoridades 
aduaneras como demostración del origen (dos copias). Sinembargo, puede incluirse 
también en la factura. 

Conocimiento de embarque: dos copias; no hay otras especificaciones. 

Lista de empaque: aunque no es exigida, mejor incluirla para facilitar la nacionalización. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías pueden permanecer en las bodegas de la 
aduana hasta un mes; si no son nacionalizadas en este período, se trasladarán a una 
bodega especial hasta por cuatro meses, pasados los cuales se venderán en pública 
subasta. Las mercancías en tránsito o trasbordo no causan derechos arancelarios. 

Zonas francas: Cote d ' Ivoire, en Abidján, dispone de una zona en tránsito para las 
mercancías destinadas a Níger; allí no se causan cargos por bodegaje. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: adicional al gravamen e impuesto fiscal , 
se imponen los siguientes sobrecargos en Níger: impuesto estadístico del 3% sobre el 
valor CIF, o va.lor fijado por el mercado, sobre todas las importaciones; un impuesto de 
ventas del 26% sobre el valor CIF, aplicable a la mayoría de importaciones; impuesto de 
consumo con diferentes tasas sobre bienes producidos nacionalmente o importados 
(tabaco, bebidas alcohólicas, algodón, aceite de maní); un impuesto al valor agregado 
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sobre todas las importaciones con una tasa del 17% y reducida al 10% para libros, 
materiales de educación y equipo de minería. 

Muestras comerciales y material de publicidad: se admiten libres de gravamen las 
muestras sin valor comercial y las que no son para la venta o que lleven impreso el texto 
''Muestras sin valor comercial". El material publicitario, catálogos, listas de precios, 
importados en pequeñas cantidades, está exento de gravamen. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: todas las operaciones en moneda extranjera deben efectuarse con 
el Banco Central de los Países de A frica Occidental (BCEAO) o con la Administración 
Postal. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURADELCOMERCIOEXTERlOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

86 
12 
o 

17 
20 

4 

28 
31 

Fuente: Informe sobre el Desanollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Francia, Reino Unido, Cóte d'Ivoire, Alemania y 
Taiwan. 

Principales países de destino: Francia, Nigeria, Cóte d'Ivoire y Canadá. 
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IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chambre de commerce, d'agriculture 
d'industrie et d'artisanat du Niger 
Dépt information économique 
B.P.209 
NlAMEY 
Tlx:5242ni 

Principales bancos: banco central: sucursal nacional del BCEAO. Bancos comerciales: 
Banque Ara be Libyenne pour le Commcrce Exterieur et le Developpemcnt, BIAO-Niger, 
Caissede Pretsaux Collectivites Territoriales, Creditdu Nigery Nigeria Intemational Bank 
Niamey. 

Hora oficial: GMT más 1 hora. 

Horario laboral: de 7:30a.m. a 12:00 m. y de 3:30 a 6:00p.m. 

Díasfestivos:enero l 0 ,marzo 14,abril4y 15,mayo l 0 y2 1 ,junio IO,ago to3y 19ydiciembre 
18 y25. 

Fiesta nacional: agosto 3. 
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NIGERIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Federal de Nigeria se sitúa al occidente de A frica sobre el golfo 
de Guinea. 

Países limítrofes: Benin al occidente, Níger al norte, Chad al nordeste, y Camerún al este 
y sureste. 

Superficie (km2): 923.768. 

Clima: tropical en el sur y seco al norte. 

Idioma: inglés (oficial), hausa. yoruba y otras lenguas nativas. 

·Religión: mayoría musulmana y creencia animistas. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Abuja (capital federal desde 1991 ) 
379.000, Lagos 1.06 1.000, Ibadán 850.000 y K ano 399.000. 

Aeropua tos principales: internacionales en Lago y Kano. 

Puertos principales: Lagos-Apapa; Tin-Can Island cerca de Lagos, el complejo Delta 
Port. Port Harcourt y Calabar. 

Moneda nacional: naira. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 115.900.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3.0 

Densidad demográfica (hab.!km2): 107 

Población urbana (%, 1993): 37 

Población activa (%): 52.3 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 14 

Expectativa de vida (años): 52 

lndice de analfabetismo (o/o): 49 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 350 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: presidencial. El presidente ejerce el poder ejecutivo y la 
autoridad legislativa está en una Asamblea Nacional bicameral. 

División política: 30 estados y la capital federal. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, ga natural, carbón , estaño, mineral de hierro, bosques y pesca. 

Productos agropecuarios: cacao, nueces, aceite de palma, caucho, arroz, maíz, sorgo, 
millo, mandioca, ganado vacuno, porcino, lanar y aves de corral. 

Principales industrias: alimentos, refinería de petróleo, hierro y acero, vehículos, 
textiles, cigarrillos. calzado, producto fam1acéuticos, cemento, papel y pulpa. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Nigeria e hoy uno ele lo principales exportadores de petróleo de A frica y gracias al crudo 
alcan;.ó un buen nivel de crecimiento económico. Sinembargo, en lo últimos años la 
incertidumbre política y económica ha recrudecido en Nigeria; un golpe militar disolvió 
las instituciones democráticas en 1993, incrementando el estado de anarquía que junto 
con la disminución de la producción petrolera, la caída de los precios y las creciente 
obligacione del servicio de la deuda, no ofrecen un panorama alentador para la 
economía. 

El sector primario continúa siendo la base de la actividad económica. a pesar de la pérdida 
paulatina de pe o que viene regi tranclo, por cuanto emplea má. del 60'ir de la fuerza 
laboral y genera cerca del 38'ir del PIB. La producción más importante es, ademá del 
cacao. el caucho. que viene registrando en años recientes un continuo declive por la 
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sustitución de este cultivo por otros considerados más rentables como los de aceite de 
palma y cacahuetes. También se destacan la producción de madera y la pesca artesanal. 
La industria produce el 38% del PIB, destacándose la minería por la producción y 
exportación de petróleo, el cual acredita más del 90% de las exportaciones totales. Otras 
actividades manufactureras importantes son la refinería de petróleo, alimentos, textiles, 
paper·y pulpa. 

C. Tipodecambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el Banco Central. El tipo de 
cambio oficial se basa en una asignación de los ingresos oficiales de divisas que hace 
el Banco Central de Nigeria a los agentes autorizados a través de un sistema de subasta 
a la baja. Desde agosto de 1989 las oficinas de cambio pueden comprar y vender billetes 
extranjeros al tipo de cambio del mercado libre. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: los bienes de los países de ACP (Africa, Caribe y Pacífico), 
entre ellos Nigeria, por intermedio de la Convención de Lomé, reciben al entrar a la Unión 
Europea un tratamiento preferencial. 

Nigeria también es signatario de la Comunidad Económica de los Estado de Africa 
Occidental (ECOW AS), acuerdo que persigue la creación de una zona de libre comercio, 
eliminando las barreras arancelarias y paraarancelarias entre los países miembros, para 
conseguir una libre movilidad de personas, capital, mercancías y servicios. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Federal Ministry of Commerce and Tourism 
Trade Information & Complaints Division 
O Id Secretariat Complex 
P.M.B.88 
ABUJA 
Fax: (2349)2342775 

Nigerian Export Promotion Council 
(NEPC) 
Block312 
Kumba Street, zone 2 
P.M.B.I33 
Garki 
ABUJA 
Fax: (2349) 5230934 
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B. Régimen de comercio exterior 

Régimen arancelario: Nigeria basa su arancel en el Sistema Armonizado y aplica una 
lista única de gravámenes para las importaciones de todos los países. Bienes destinados 
a la salud o bienestar humano y equipos para el desarrollo económico, se admiten libres 
de gravamen. La tasa promedio de arancel es del40% para productos agrícolas y del36% 
para bienes industriales. Los artículos de lujo y no esenciales están sujetos a aranceles 
hasta del 200%. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF, aunque hay algunos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren de cuatro a seis copias en el formato especial de factura 
deNigeria. 

Conocimiento de embarque: dos copias; no hay otras especificaciones. 

Lista de empaque: aunque no se exige, es mejor incluirla para facilitar la nacionalización. 

Factura proforma: se requieren cuatro copias para solicitar las divisas en el Banco 
Central. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: todas las mercancías deben cumplir con el requisito de 
preentrada para prevenir el pago de gastos por bodegaje. La entrada de las mercancías 
debe cumplirse dentro de los u·es día siguientes a su arribo a puerto. 

Zonas francas: no hay zonas francas o puertos libres en Nigeria. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: no hay sobrecargos aduaneros. Se 
aplica un derecho fiscal hasta del 60% sobre algunas importaciones. Impuesto de 
consumo se aplica a cierto grupo de productos. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Nigeria es signatario de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. 

Las muestras sin valor comercial se admiten iibres de gravamen. Las muestras con valor 
se eximen del pago de gravámenes previo pago del depósito que garantiza que las 
muestras serán reexportadas. 

El material publicitario está exento de gravamen. 
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D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: todas las transacciones en moneda extranjera deben efectuarse a 
través de los bancos autori zados. 

Licencias de importación: el sistema de licencias fue abolido. La importación de los 
siguientes productos está prohibida: cigarrillos, carne, aves de corral, legumbres, frutas 
frescas, huevos, textiles, muebles, algunos qu ímicos, maíz y derivados y trigo y derivados 
y ag ua mineral, entre otros. 

Disposiciones sanitarias y jitosanitarias: las importac iones de otros animales vivos, 
plantas, semillas y deri vados ex igen la presentac ión de un certificado sani tario. 

Las importac iones de ropa usada deben acompañarse con un certificado de des infección. 

Las medicinas y alimentos ex igen la presentac ión de un certificado de sa lud y de libre 
ve nta. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minera les y metales 
Otros prod uctos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Texti les y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustib les 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y materi al de trans porte 
Otras manufacturas 

96 
3 
o 
1 

o 

18 
1 

5 
36 
41 

Fuente: in fo rme sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Francia, 
Japón, Itali a, Hong Kong y Bras il. 
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Principales países de destino: Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Países Bajos 
y Canadá. 

IV. CANALESDEDISTRIBUCION 

El mercado: se ubican tres áreas urbanas en Nigeria: Lagos-Ibadán, zona comercial y 
manufacturera al suroeste; Port Harcourt, región productora al sureste, y Kano-Kaduna, 
cinturón agricola al norte. 

Lagos es el puerto principal; la concentración de la industria en esta ciudad ha generado 
también concentración de la población, razón por la cual se espera que la nueva capital 
Abuja, disminuya esta tendencia. !badán es el corazón de la producción de cacao y sirve 
como importante centro de distribución en la región oeste del país. 

Los principale canales de distribución pueden dividirse en tres categorías: los grandes 
conglomerados comerciales de tradición europea, las firmas nigcrianas, libanesas e indias 
y los pequeños comerciantes. Los primeros se recomiendan para la comercialización 
de productos que requieren servicio técnico, suministro de partes y piezas, ya que 
cuentan con solidez financiera. Las fim1as de nigerianos, libaneses e indios sirven 
regiones específicas y usualmente distribuyen un producto o línea de productos. La 
tercera categoría reprc enta los pequeños distribuidores para bienes de con umo y 
herramientas; pueden no conocer el mercado y adcmá cubren sólo una pequeña porción 
del mismo. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

The Nigcrian Association of 
Chambcrs of Commcrcc, lndustry 
Mines and Agriculture 
ISA, lkorodu Road 
P.M.B.I2816 

LAGOS 
Fax: (2341 )964737 

Lagos Chamber of Commcrcc and 
r ndustry 
l. Idowu Taylor Strcet 
Victoria Island 
P.O.Box 109 
LAGOS 
TI x: 21368 chacom ng 

750 



Abuja Chamber of Commcrce 
and Industry 

Export and Jmport Business Scrvices 
P.O.Box86 
GARKJ 
Tel: (2349)5230453 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Nigeria. Bancos comerciales: 
Afribank Nigeria Ltd., African Continental Bank Ltd., African lntemational Bank Ltd., 
Allied Bank ofNigeria, Bank ofthe North Ltd., Commercial Bank Ltd., New Nigeria Bank 
Ltd., Pan African Bank Ltd., Tropical Commercial Bank Ltd., United Bank for Africa 
(Nigeria) Ltd. y otros. 

Hora oficial: GMT más 1 hora. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:30 p. m y de 2:00 a 4:30p.m. 

Días festivos: enero 1°, marzo 14, abrill 0 y 4, mayo2l, agosto 19, octubre l''y diciembre 
25 y 26. Varias fiestas musulmanas dependen del calendario islámico lunar y pueden variar 
entre uno y dos días cada año. 

Fiesta nacional: octubre 1 °. 
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NORUEGA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Reino de Noruega ocupa la parte occidental de Escandinavia, al norte de 
Europa. 

Países limítrofes: Suecia al este, Finlandia y Rusia al nordeste, el círculo Polar Artico al 
norte y el océano Atlántico al occidente. 

Superficie (km2): 385.878. 

Clima: templado en la costa occidental y bastante frío en el interior del país; promedio 
anual de temperatura entre -2°C. y 8°C. 

Idioma: noruego (oficial). 

Religión: mayoría cristiana (protestante). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Os lo ( apital) 468.0tX). Bcrgcn 
217.000, Trondhcim 140.000e Stavanger 102.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Oslo. 

Puertos principales: Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand y Trondhcim. 

Moneda nacional: corona noruega. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada /993): 4.300.000 

Tasa anual de crecimiento ( o/o ): 0.4 

Densidad demográfica (hab.lkm2) : 14 

Población urbana (%. 1993): 76 

Población actii'Q (o/c): 64.5 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de morra/idad (por cada 1000 habs.): 11 

Expectativa de vida (años): 77 

lndice de analfabetismo (%): O 

Ingreso per cápiTa (dólares 1993 ): 25.820 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía constitucional. Ejerce la autoridad legislativa un 
Parlamento unicameral , cuyos miembros son elegidos por sufragio universal cada cuatro 
años. El pode¡; legislativo está nominalmente en cabeza del rey, pero gobierna un Consejo 
de Ministros, liderado por el primer ministro. 

División política: 19 condados . 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo. gas natural, níquel, mineral de hierro, cinc, plomo, energía 
hidroeléctrica, bosques y pescado. 

Productos agropecuarios: cereales , patatas, legumbres, frutas, madera, lácteos; ganado 
vacuno, lanar y porcino. 

Principales industrias: maquinaria, productos eléctricos y electrónicos, papel, pulpa y 
derivados, cemento, químicos, níquel, cinc, fertilizantes, refinería de petróleo, construcción 
de buques y aluminio. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

En 1993 la actividad productiva se desaceleró en un estimado del 1%, bastante más bajo 
que en los años anteriores (2.6% en 1992 y l. l. % en 1991 ). Contribuyeron a la atonía 
económica la continuada debilidad de las demás economías desarrolladas, que representan 
más dcl70o/r del producto mundial y, en menor medida, la disminución ininterrumpida del 
producto de los países que están llevando a cabo una transición de economías 
centralmente planilicadas a economías de mercado. Aunque se considera que el consumo 
privado será débil en 1994, el crecimiento de Noruega puede llegar a 2.5 % en ese mismo 
año. 

El sectorprimariogcneraaproximadamenteel3% del PIB yempleacercadel6%de la fuerza 
laboral; menos del3 o/r de la superficie del país se cultiva, el subsector más importante es 
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,el de la ganadería y le sigue la pesca, que representa más del 5% de ingresos por 
exportación. La industria (incluyendo minería, manufacturas, construcc ión, energía) 
contribuye con un 34% a la fonnación del PIB y emplea el 14% de la población ac tiva. La 
minería representa alrededor del 13% del PIB , siendo las principales ac tividades 
extractivas las de petróleo y gas natural, cuyas exportaciones acreditan más del 40% de l 
total. 

Los princ ipales ramos de las manufacturas son la producc ión de alimentos, químicos, 
papel, metales no ferrosos, maquinaria y equipo de transpo rte, especia lmente la 
construcc ión de buques, aunque esta actividad ha declinado en los últimos años. 

C. Tipodecambio 

Desde el22 de octubre de 1990, el tipo oficial está vinculado a la unidad de cuenta europea 
(ECU). 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Noruega como miembro de la Asociación Eu ropea de Libre 
Comercio (AELC) extiende tratamiento preferencial a las impmtaciones de b ienes 
industri ales y algunos productos agríco las procedentes de los países signatarios 
(Finland ia, Suecia, Island ia, Liechtenstein, Austria y Suiza). También la AELC ha 
establecido con la Unión Europea un libre comercio de bienes industriales. 

Bajo el sistema general de preferencias -SGP- la mayoría de las importaciones de los países 
en vías de desarrollo están exent as de gravamen. 

Los países de la AELC y de la Unión Europea han acordado la confonmtción de un área 
de libre comercio, conocida como Espacio Económico Europeo. 

En marzo de 1994 Noruega cen·ó el acuerdo para su adhesión a la Unión Europea (UE) 
después de unas duras negociaciones con España sobre el acceso de las notas pesqueras 
comunitari as a sus aguas territoriales. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Norges Eksportrad 
(Consejo Noruego de Comercio) 
Drammensveien 40 

02430SLO 
Fax: (472)926400 
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NORIMPOD 
(Oficina de Promoción de Importaciones 
de Productos de Países en Desarrollo) 
Nor. Ag. for Devpt. Corp. (N ORAD) 
Tollbugaten 31 
P.O. Box 8034 Dep 
00300SLO 
Fax: ( 472) 3 1 4403 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Noruega utiliza para su clasificación arancelaria el Sistema 
Armonizado para Designación y Codificación de Mercancías. El arancel se compone de 
una columna única, y el mismo tipo de gravamen se aplica a todos los países. tanto si son 
como si no son miembros del GA TI. 

Los gravámenes sobre gran parte de importaciones de maquinaria, producto~ 
semimanufacturados y materias primas, son bastante bajos. Alguna mercancías. 
especialmente las que no se producen en el país, pueden ser admitidas libres de gravamen. 
Son relativamente altos los derechos arancelarios ~.obre las prendas de vestir y otros 
textiles tem1inados. 

En genera!. los gravámenes son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren por lo menos dos copias y el exportador debe confinnar 
con el importador sobre este requisito. Cuando se requiere licencia de importación, el 
número debe incluirse en la factura. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero puede ser solicitado por el 
importador o carta de crédito, ca o en el cual debe ser avalado por una cámara de comercio 
reconocida. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Lista de empaque: aunque no es exigida, se recomienda adjuntarLa para facilitar el 
procedimiento aduanero. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: no hay un período específico dentro del cual deban 
declararse las mercancías en la aduana; sinembargo, después del quinto día siguiente a 
su arribo, se aplica un cargo por cada día de bodegaje. Si las mercancías permanecen m á 
de veinte días, el cargo se triplica. 
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Zonas francas: Noruega no tiene zonas francas o puertos libres. No obstante, dispone 
de bodegas libres que ofrecen las facilidades de los puertos libres. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: Noruega no tiene sobrecargos de 
aduana como tales pero se impone un cargo por tráfico en el puerto de entrada. 

Todas las importaciones están sujetas al impuesto del valor agregado, con una tasa del 
22%; sólo unos pocos bienes están exentos del pago de este impuesto. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial pueden 
ser importadas exentas de impuestos. Las muestras de otro tipo están sujetas a los 
derechos de aduana comunes y otras tarifas y tasas. 

Noruega es miembro de la Convención Internacional para Fac ilitar la Importación de 
Muestras Comerciales y Material de Publicidad. 

El carné ATA es un documento internacional de aduanas que puede ser utilizado para 
la importación temporal de muestras con valor comercial, mercancías para ferias y 
expos ic iones y equipos profesionales. Este carné permite la entrada temporal in tener 
que diligenciar documentos de aduanas o hacer los depósitos para abonar los derechos 
ele importación y otras tarifas. La convenc ión ATA ha sido firmada por la mayoría de 
países industrializados y el número de países en desarrollo que se adhieren a la misma, 
es cada vez mayor. 

Los carnés ATA pueden ser emitidos por la cámaras de comercio afi liadas a la Oficina 
Internacional de Cámaras de Comercio. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: la mayoría de pagos corrientes en divisas están exentos del control 
de cambios, pero deben efectuarse a través de los bancos autorizados en concordancia 
con las prescripciones expedidas por el Banco de Noruega. 

Licencia de importación: no se requiere licencia para la importación de la mayor parte 
de artículos que entran al país. No obstante, hay algunos productos sujetos a este 
requisito y otros pern1isos especiales, particularn1ente los productos agrícolas. 

Noruega, en términos generales, se mantiene en su política de no aplicar trabas o 
restricciones a las importaciones de los países en desarro llo. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: los siguientes bienes pueden requerir cer
tificado sanitario: animales vivos, carne tratada. productos lácteos, pieles desinfectadas 
o tratadas, plantas, vegetales frescos , algunos subproductos animales, huevos, miel, 
patatas, frutas, glucosa, helado con grasa pero no cacao, entre otros. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Ex porta e iones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material ele transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

58 
10 
14 
17 

7 
3 
7 

37 
46 

f-uente: Infom1e sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Suecia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, 
Dinamarca, Japón, Países Bajos, Francia y Finlandia. 

Principales países de destino: Reino Unido, Alemania, Suecia, Francia, Países Bajos, 
Estados Unidos y Dinamarca. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organi::.ador de ferias y exposiciones internacionales 

IT-EXPOAS 
Hovinveicn 43 
PB 2940 Toycn 
S tockho lrnsmassan 
OSLO 
Fax:(472)22689245 

Bygg Reis Deg NS 
Gladengveien 14 

0661 OSLO 
Fax: ( 472) 22689 150 
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Organismos y gremios industriales y comerciales 

Oslo Handelskammer 
(Cámara de Comercio de Os lo) 
Drammensveien 30 
P.O.Box2874 
02300SLO 
Fax: ( 472) 558953 

Confederation os Norwegian Business 
and Industry (NHO) 
Intemational Section 
Middelthunsgt 27 
P.O.Box5250MAJ 
03030SLO 
Fax: ( 472) 895593 

Principales bancos: banco central: Norges Bank. Bancos comerciales: Christiania Bank 
og Kreditkasse, Fokus Bank A/ S, Landsbanken A/S, AJS Nordlandsbanken, Den Norske 
Bank y Oslobanken A/S. 

Hora oficial: GMT más 1 hora (normal), más 2 (verano). 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 4:00p.m. 

Días festivos : enero 1°, marzo31, abrill 0 y 4, mayo 1°, 12. 17 y 23 ydiciembre25 y 26. 

Fiesta nacional: mayo 17. 
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NUEVA ZELANDA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el país está formado por dos islas principales: la del norte y la del sur, 
separadas por el estrecho de Cook, entre el mar de Tasmania y el océano Pacífico. Incluye 
además otras pequeñas islas. 

Países limítrofes: Nueva Zelanda se encuentra aprox imadamente 1.750 km al sureste de 
Australia. 

Superficie (km2): 270.534. 

Clima: templado y húmedo, con temperaturas promedio de I2°C. 

Idioma: inglés (oficial) y maorí. 

Religión: cristiana (anglicana, presbiteriana y católica). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Wellington (capita l) 326.000, 
Auckland 886.000, Christchurch 308.000y Hamilton 149.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Wellington, Christchurch y Auckland. 

Puer/Os principales: Auckland, Tauranga, Wellington, Lyttleton y Port Chalmers. 

Moneda nacional: dólar neozelandés. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 3.455.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 0.7 

Densidad demográfica (hab.!km2): 13 

Población urbana (%, 1993 ): 84 

Población activa (%): 65.8 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 8 

Expectativa de vida ( a¡ios): 76 

Jruiice de analfabetismo (%): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 12.360 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la autoridad ejecutiva es el monarca británico, quien ejerce a 
travésdeungobernadorgeneral,quieneligealprimerministro.LaCámaradeRepresentantes 
unicameral representa el poder legislativo, cuyos miembros son elegidos por sufragio 
universal. 

División política: 22 regiones. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, petróleo, gas natural, hierro, oro y pescado. 

Productos agropecuarios: cebada, trigo, maíz, frutas (kiwi, manzanas, peras) , legumbres , 
ganado vacuno, lanar, caprino y aves de corral. 

Principales industrias: alimentos (productos cárnicos y lácteos), papel y productos de 
papel , químicos, metales y accesorios de metal, maquinaria y equipo de tran porte, fibras 
textiles y lana. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Desde mediados de los años ochenta Nueva Zelanda viene reestructurando su economía 
para acelerar su ritmo de crecimiento. Lo sucesivos gobierno han aplicado un programa 
de reforn1a económica de gran alcance, que entraña la liberalización de ectores claves. 
la reducción del proteccionismo, la privatización de las empre as e tatales, la reforma 
impositiva y varias medidas encaminadas a mejorar la rendición de cuentas y la eficiencia 
de la operaciones gubernamentale . Sinembargo, el crecimiento en los últimos años no 
ha ido satisfactorio. El mejor desempeño futuro dependerá en buena ~edida del aumento 
de las inversione en capital humano y fí ico, con el fin de lograr un mayor aumento en 
la productividad total de los factores. 
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Por sectores, la agricultura rcpresentael8% del PIB, vinculando cerca dell 0% de la fuerza 

laboral. Las producciones más importantes son, además de la carne, los lácteos y el sector 
pesquero, que acreditan buena parte de los ingresos por exportación. El sector que ha 
liderado el crecimiento económico en los últimos tiempos es el industrial. que emplea más 

del 20% de la población y contribuye con el 27% al PIB. Las principales actividades 
manufactureras, por el valor de producción, son la transformación de bienes del sector 
primario, las fibras textiles, la producción de lana, la industria maderera y derivados, los 
químicos y el procesamiento de metales. 

C. Tipodecambio 

Promedio de los tipos de mercado representativos comprador y vendedor, cotizados por 

los bancos c01;nerciales y los cambistas autorizados, a las 9 de la mañana. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Australia y Nueva Zelanda concluirán en 1995 el espacio 
económico de libre comercio, e l cual garantiza la libre movilidad de mercancías entre los 

dos países. 

Bajo el sistema genera l de preferencias, Nueva Zelanda otorga preferencias adicionales 

a las importaciones de los países subdesarrollados. Adicionalmente se concede exención 

de gravámenes a las importaciones de los países clasificados como de menor desarrollo 

por las Naciones Unidas. 

Or[{WlÍsmos de promoción de exportaciones 

Ministry of Externa! Relations 

and Trade 

Econornic División 

Private Bag 

WELLINGTON 

Fax: (644) 729596 

New Zealand Trade Development Board 

25 The Terrace 

P.O.Box 1034 1 

WELLINGTON 6036 

Fax: (644) 733193 
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B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Nueva Zelanda emplea el Sistema Armonizado para Designación 
y Codificación de Mercancías. Generalmente, los bienes no manufacturados en el país, 
especialmente maquinaria y equipo requeridos para la producción agrícola e industrial, 
están sujetos a tasas reducidas de arancel. 

La mayoría de gravámenes son ad valorem sobre CIF; hay unos pocos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: el número de copias es determinada entre el exportador y el 
importador. Sólo se exige el original para las autoridades aduaneras. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere. Si es solicitado por el importador o 
carta de crédito, se remitirán dos copias certificadas por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: la nacionalización debe efectuarse dentro de los siete días 
siguientes al arribo de las mercancías. Si no se hace dentro de este término, la mercancía 
será removida a una bodega. Para los embarques en tránsito no se ocasionan pago de 
derechos, sólo de manipulación de carga. Las mercancías para reexportación no ocasionan 
pago de derechos mientras estén en bodega. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: no hay sobrecargos aduaneros. Se 
aplica un impuesto sobre bienes y servicios de 12.%% a la mayoría de importaciones. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial, las 
copias simples de material publicitario, no diseñadas para promocionar la venta de 
productos, están exentas de gravamen. La muestras comerciales pueden importarse 
temporalmente, previo el pago de un depósito, reembolsable en el momento de la 
reexportación; de lo contrario, están sujetas al pago de los derechos correspondientes. 

Nueva Zelanda es signatario de la Convención de Aduanas para la Importación Temporal 
de Bienes bajo el carné ATA . 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: no hay control de cambios. Los pagos por importaciones pueden 
hacerse libremente. 
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Licencias de importación: no hay requisito de licencias, sólo deben tener acceso a esta 
exigencia las empresas sujetas a planes industriales. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de trasporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

7 
66 
5 

20 
2 

7 
7 
4 

39 
43 

Fuente: Informe sobre el De arrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Australia, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, 
Alemania, Taiwan, China, Arabia Saudita, Singapur e Italia. 

Principales países de destino: Australia, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Corea, 
Alemania, Malasia, China, Canadá y Arabia Saudita. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Wellington Chamber of Commerce 
International Trade Service 
P.O. Box 1590 
WELLINGTON 
Fax: (644)711767 
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Chamber of Commerce and 
Intemational Trade 
(Canterbury) Inc. 
CNR Manchester Street 
and Cambridge Street 
P.O.Box 13157 
CHRISTCHURCH8001 
Fax: (643) 798658 

Principales bancos: banco central: Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. Bancos 
comerciales: Grupo Bancario de Australia y Nueva Zelanda, ANZ Banking Group, 
Elderbank, NZI Bank Ltd., Bank of New Zealand, entre otros. 

Hora oficial: GMT más 12 horas (normal), más 13 (verano). 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, febrero 6, abril 1°, 4 y 25, junio 1°, octubre 26 y diciembre 25 y 26. 

Fiesta nacional: febrero 6. 
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OMAN 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el sultanato de Omán ocupa el extremo este y sureste de la Península Arábiga. 

Países limítrofes: Emiratos Arabes Unidos y Arabia Saudita al occidente, Yemen al 
suroeste; al norte se encuentra una pequeña parte de su territorio separada por los 
Emiratos Arabcs Unidos, en el estrecho de Onnuz; al nordeste el golfo de Omán y al este 
y sur el mar Arábigo. 

Superficie ( km2 ): 212.457. 

Clima: árido y caluroso, con gran humedad cerca de las costas. 

Idioma: árabe (oficial) e inglés. 

Religión: musulmana y budista. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Muscat (capital) 50.000, Mina 
Qaboos, Salalah. 

Aeropuertos principales: internacionales en Muscat y Salalah. 

Puertos principales: Mina Qaboos, Mina Rayput. 

Moneda nacional: rial omaní. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 1.600.000 (Omán nunca ha realizado un censo de población; 
el estimado de Naciones Unidas para 1990 fue de 1.502.000). 

Tasa anual de crecimiento (%): 4.3 

Densidad demográfica (hab.!km2): 7.3 

Población urbana(%, 1993): 11 

Población activa (%): 51.1 

767 



C Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs'.): 5 

Expectativa de vida (años): 69 

Jndice de analfabetismo (%): 55 

Ingreso per cápita (dólares /993): 6.140 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: Omán no tiene Constitución escrita. El sultán tiene absoluto 
poder y gobierna por decreto; legisla con la asistencia de un Consejo de Ministros que 
puede tomar decisiones en su ausencia. 

División política: 9 regiones en el norte y una provincia en el sur. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, cobre, asbesto, mármol, piedra caliza, cromita, yeso, gas natural, 
pescado y piedra. 

Productos agropecuarios: legumbres, melones, dátiles, cebollas, tabaco, patatas, frutas, 
cereales, ganado caprino, vacuno, camellos y aves de corral. 

Principales industrias: refmería de petróleo, cemento, productos eléctricos, fertilizantes, 
materiales de construcción y productos de cobre. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La economía de Omán se expandió considerablemente desde los años setenta, época en 
la cual los ingresos derivados del petróleo se destinaron a la inversión en infraestructura 
y desarrollo. El plan quinquenal 1991-1995 enfatiza la inversión en los distritos menos 
desarrollados del país para reducir las disparidades regionales y crear empleo, con el 
interés adicional de limitar la salida de trabajadores nacionales; además, el gobierno está 
incentivando a las' empresas que vinculen mano de obra omaní. 

Por sectores, la agricultura (incluyendo pesca) contribuye con cerca del4% a la formación 
del PIB y vincula aproximadamente el39% de la fuerza laboraL En general, la producción 
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agrícola es de subsistencia. El sector pesquero se está desarrollando ampliamente .. La 
industria produce el 52% del PIB, correspondiendo a las actividades extractivas el 42%. 
La economía se basa en la producción y exportación de petróleo, el cual acredita más del 
90% de los ingresos de divisas. 

C. Tipodecambio 

El tipo oficial está vinculado al dólar de EE.UU. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Omán, junto con Bahrein, Kuwait, Katar, Arabia Saudita y 
Emiratos Arabes Unidos, es signatario del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), 
establecido en 1981 para annonizar políticas económicas, comerciales y aduaneras entre 
los países miembros. 

El CCG ha alcanzado logros importantes; ya en 1983 se abolió el gravamen sobre las 
importaciones originarias de los países contratantes y se estableció un arancel externo 
común para un grupo de productos originarios de terceros países. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Commerce and lndustry 
Commercial Relations, Research 
& lnvestment Department 
P.O.Box550 
MUSCAT 
Fax: (968) 794238 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: las importaciones, en general, están sujetas a un gravamen del5 %
sobre el valor CIF. Los bienes que compiten con los producidos nacionalmente están 
sujetos a un gravamen más alto. Algunos productos agrícolas estacionales, están 
sometidos a tarifas de protección. Las mercancías no disponibles en cantidad suficiente 
en el mercado nacional, pueden importarse libres de gravamen. También se importan 
libres de gravamen los derivados del petróleo, algunos productos agropecuarios (carne, 
frutas, legumbres, arroz y azúcar), maquinaria para el sector agrícola y bienes importados 
por el gobierno. La mayoría de gravámenes son ad valorem sobre CIF. 

Documentos de importación 

Factura comercial: un original y dos copias, certificada por una cámara de comercio. 
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Certificado de origen: original y dos copias, reconocido por una cárqara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Lista de empaque: requerida por las autoridades aduaneras, para facilitar su procedimiento. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas Francas: no hay zonas francas o puertos libres en Omán. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: no hay ningún tipo de sobrecargos 
aduaneros. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras están exentas de grava
men, pero entendiéndose que no pueden ser vendidas como mercancía. El material 
publicitario se admite libre de gravamen, sólo en cantidades razonables. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: no hay control de cambios en Omán. Las transacciones en moneda 
extranjera se realizan libremente. 

Licencias de importación: se requieren licencias para las importaciones permitidas y, en 
general, sólo los agentes licenciados pueden importar bienes. Sinembargo, un anuncio 
gubernamental del5 de abril de 1993 permite a los particulares, no agentes, la importación 
de algunos productos específicos, para su propio uso. 

Disposiciones sanitarias: importaciones de animales, plantas y subproductos requieren 
la presentación de un certificado sanitario. 

Los productos farmacéuticos y alimentos exigen un certificado de libre venta. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, manufacturas bá icas 
(hierro, acero y textiles), bienes manufacturados, alimentos, animales vivos y lubricantes. 

Principales exportaciones: petróleo y derivados, pescado, cobre procesado, frutas y 
legumbres. 

Principales países abastecedores: Emiratos Arabes Unidos, Japón, Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia e India. 
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Principales países de destino: Emiratos Arabes Unidos, Japón, Corea, Singapur, China, 
Taiwan, Tailandia y Estado Unidos. 

IV. INFORMACIONGENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Oman International Exhibition 
Exhibition Streett 
P.O. Box 1117 
Sceb Airport 
MUSCAT 
Fax:968)510909 

Oman lntemational Trade and Exhibitions 
P.O.Box4475 
RUWl 
Fax: (968)565165 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Oman Chambcr of Commerce and Industry 
Public Relations Department 
P.O. Box 4400 
RUWl 
Fax: (968) 708497 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Omán. Bancos comerciales: ANZ 

Grindlays Bank PLC, AL BANK ai-Ahli ai-Omani SAO, Bank ofBaroda, Bank Dhofar ai 

Omani ai-Fransi, Bank Melli Iran, Bank ofMuscatSAO, BanofOman, Bahrein and Kuwait 

SAO, Bank Saderat lran, National Bank of A bu Dhabi, Omani Europcan Bank, entre otros. 

llora oficial: GMT más 4 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 1 :00 p.m. y de 4:00 a 8:00p.m. La semana transcurre de 
sábado a jueves en la mañana; el viernes es día fe tivo. Durante el mes del Ramadán 
(marzo) se reducen todas las actividades laborales y comerciales. 

Díasfe:.til•os: enero 1 O, febrero 12, marzo 14, mayo 21 ,junio 1 O y 19, agosto 19, noviembre 
18 y 19 y diciembre 30. 

Las fiestas religiosas musulmanas dependen del calendario islámico lunar y pueden variar 
entre uno y dos días cada año. 

Fiesta nacional: noviembre 18. 
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PAISES BAJOS (Holanda) 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Reino de Países Bajos se sitúa al nordeste de Europa. 

Países limítrofes: Alemania al este, Bélgica al sur, el océano Atlántico al occidente y norte. 

Superficie ( km2 ): 41.500. 

Clima: templado; fresco en verano, suave en invierno; promedio anual de temperatura 
o oc en enero y 21 oc en ju 1 io. 

Idioma: neerlandés (oficial). 

Religión: mayoría cristiana (católicos y protestantes) . 

Principales ciudades y población estimada (1992 ): Amsterdam (capital) 714.000, 
Rotterdam 590.000, La Haya (sede del Gobierno) 445.000. Utrecht 233.000 y Eindhoven 
194.000 

Aeropuertos principales: el más importante es el de Schiphol cerca de Amsterdam. Otros 
internacionales en Zestienhoven para Rotterdam, Bcek para Maastrich y Eelde para 
Groningen. 

Puertos principales: Rotterdam y Amsterdam son los puenos más importantes. La Haya 
y Utrecht son alcanzados vía Rotterdam. 

Moneda nacional: corona o florín . 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 15.500.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 0.6 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 447 

Población urbana (o/o, 1991 ): 89 

Población activa (o/o): 67.3 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 9 

Expectativa de vida (años): 77 

Jndice de analfabetismo (%): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 20.480 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía constitucional y hereditaria, con un sistema de 
gobierno parlamentario (states-general), compuesto por dos Cámaras. El Reino de Países 
Bajos se compone del territorio en Europa y en el Caribe (Antillas Holandesas). 

División política: 12 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: gas natural (quinto productor mundial) y petró leo. 

Productos agropecuarios: remolacha de azúcar, patatas, cereale , legumbres, fruta , 
industria de lácteos y horticultura. 

Principales industrias: transformación de productos del sector primario, refinería de 
petróleo, plásticos, químicos, caucho, maquinaria eléctrica, manufacturas básicas y 
biotecnología . 

B. Principales actividades económicas y de producción 

# 

Desde mediados de la década de los ochenta, la economía de Países Bajos se caracterizó 
poruncrecimiento(PIB promedio 1980- 1991,2.1 %)dinamiLadopor las exportaciones, un 
superávit en la balanza de pagos, una tasa negativa de inflación y un excelente 
comportamiento en los negocios de inversión, todo ello dirigido a convertir al país en el 
centro de comercio internacional y de actividad financiera para la siguiente década. 
Sinembargo, el crecimiento se afectó en los primeros años de los noventa debido a déficit 
presupuestales, altos niveles de desempleo y especialmente por los gastos en el sector 
público de lo años ochenta; además, el alza en las tasas de interés europeas y la 
desaceleración de la economía alemana, obligaron al gobierno a imponer medidas 
restrictivas para presionar la reducción del déficit presupuesta]. 
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El crecimiento siguió manteniendo en 1993 el ritmo lento de los últimos años, alrededor 
del 1 %, y uno de los principales factores negativos de este comportamiento es el alto nivel 
de desempleo, con pocas probabilidades de que el magro crecimiento que se espera en 
el corto plazo disminuya ese nivel. 

Por sectores, la agricultura contribuye con el4% al PIB y emplea sólo el4.5% de la fuerza 
laboral. Holanda es un exportador neto de productos agrícolas y animales vivos 
(aproximadamente el 17% del total). La industria hortícola está altamente desarrollada y 
tiene una larga tradición en el terreno del cultivo de flores , plantas y flores cortadas, 
representando cerca del 4% de los ingresos por divisas . Las investigaciones 
biotecnológ icas para el cultivo de plantas ornamentales tienen que ver con biología 
molecular, microbiología, nematología y genética. La industria (incluyendo minería, 
manufactura , construcción y energía) participa con el32% en el PIB y emplea el 25% de 
la población activa. Dentro de las actividades extractivas se destaca la producción de gas 
natural; también se explotan las reservas de petróleo. La producción manufacturera, con 
el 20% del PIB , cuenta entre sus principales sectores el proceso de productos primarios, 
la industria química, plásticos, maquinaria, equipo de transporte y manufaturas diversas. 
El gas natural provee cerca del 50% de los requerimientos domésticos. 

C. Tipoderambio 

Tipo medio comprador vendedor en e l mercado de Amsterdam a la 1:30 de la tarde. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Países Bajos es miembro de la Unión Europea (UE) junto con 
Francia, Alemania, Italia. Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Luxemburgo 
y Reino Unido. Desde ello. de enero de 1993 la Comunidad se convirtió en un mercado 
único sin fronteras. Bienes, servicios, per onas y capitales se moverán libremente como 
si se tratara de un único Estado nación. El comercio entre los paí es miembros está exento 
de derechos arancelarios. 

La UE garantiza un tratamiento preferencial a las importaciones de numerosos paí es 
dentro de los siguientes acuerdo : 

Acuerdo de Libre Comercio ap licable a los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (Austria, Finlandia, 1 landia , Noruega, Suecia y Suiza). 

Acuerdo de Asoc iación, aplicable a Turquía, país que contempla ser miembro activo 
de la UE. 
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Bajo acuerdos suscritos con Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Manuecos, Siria y 
Túnez, la mayoría de bienes industriales con destino a la UE están exentos de 
gravamen. 

Acuerdos no preferenciales aplicables a Argentina, Brasil, Canadá, México, Uruguay 
y exrepúblicas yugoslavas, garantizan el tratamiento de nación más favorecida. 

Pactos de comercio y cooperación aplicables a los países de A frica, Caribe y Pacífico 
(ACP), signatarios de la Convención de Lomé, la cual garantiza exención de gravámenes 
a los bienes de ACP que ingresen a la UE, así como cooperación comercial, financiera, 
industrial y técnica. 

Acuerdo de cooperación económica y comercial firmado en 1980 entre la Unión 
Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Brunei, 
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. El acuerdo estipula el tratamiento 
de cláusula de nación más favorecida y estudia la remoción de barreras comerciales. 

Un acuerdo suscrito por la Unión Europea y los miembros del Consejo de Cooperación 
del Golfo (Egipto, Irán, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen y Siria), establece la 
cooperación en inversión, ciencia, tecnología y recursos energéticos, con miras a 
mejorar las relaciones comerciales. 

Acuerdo de cooperación no preferencial entre la UE y el Grupo Andino, suscrito para 
mejorar las relaciones comerciales y garantizare! tratamiento de nación más favorecida. 

Bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), la Unión Europea otorga 
preferencias, generalmente exención arancelaria en la mayoría de bienes, para las 
importaciones de más de 100 países en vía de desarrollo. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ncthcrlands Foreign Trade Agency 
Ministry of Economic Affairs 
Bezuidenhoutseweg 151 
2594 AG THE HAGUE 
Fax: (3170) 3797878 

Centcr for The Promotion of Imports 
of Oeveloping Countries 
(CBI) 
Bcursplcin 37, 5th Floor 
P.O. Box30009 
3001 DA ROTTERDAM 
Fax:(3110)4114081 
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Bureau Voor Handesinlichtingen 

(oficina comercial de inteligencia) 

World Trade Center Amsterdam 

Strawinskylaan 7 

1077 XW AMSTERDAM 

Fax: (3120)6621375 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Países Bajos emplea el Sistema Armonizado para la clasificación 

de las mercancías. El arancel incluye uno externo común -AEC, con los gravámenes 

aplicables a terceros países. El AECconsta dedos columnas: la autónoma y la convencional. 

Los derechos arancelarios de la lista convencional son reducidos y se aplican a las 
importaciones de todos los países contratantes del GA TT y a los que han concluido 
acuerdos con la Unión Europea incorporando el tratamiento de nación más favorecida . 

La lista autónoma se aplica a las importaciones de países no incluidos en la convencional. 

En general, los gravámenes no son altos. Gran parte de las materias primas están exentas 

o tienen gravámenes reducidos, mientras que para los bienes manufacturados la tasa 
oscila entre el 5% y el 17%. 

La situación con respecto a los productos agrícolas depende del tipo de producto; 

mientras gran parte de este sector está sujeto al AEC, ciertos bienes están afectados por 

la política agrícola común -PAC-, consistente en un sistema variable de precios, niveles 
de protección y acuerdos comerciales (ver barreras no arancelarias). 

Una amplia variedad de bienes destinados a la educación, ciencia y cultura o de naturaleza 
filantrópica, son elegibles para exención de derechos arancelarios. 

En general, los gravámenes on ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias firmadas. 

Certificado de origen: usualmente no es solicitado. Sinembargo, si es exigido por el 

importador o carta de crédito, debe ser certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento ·de embarque: no hay regulaciones específicas. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: ello. de enero de 1994 se implementó el Código Común de 
Aduanas que rige para todos los países de la UE. Este consiste en una ley aduanera 
uniforme que asegura tratamiento igual para las importaciones de todo los miembros. 

Zonas francas: Holanda dispone de facilidades aduaneras en los principales puertos y 
aeropuertos. Asimismo, hay facilidades de almacenamiento y servicios de distribución 
en gran parte de las áreas portuarias. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: no hay sobrecargos aduaneros. El 
impuesto al valor agregado se aplica sobre todos los bienes nacionales e importados , con 
una tasa general del 18.5%. Los alimentos, maquinaria agrícola, animales de granja, 
pesticidas agrícolas, combustibles, electricidad, algunas medicinas, agua, productos 
veterinarios, periódicos, revistas, libros, etc, tienen un IVA del 6%. 

El proceso de unificación del IV A comunitario se inició en octubre de 1992 con la adopción 
de un impuesto al valor agregado del 15%, al cual deben ajustarse todos los miembros. 
Sobre los vehículos de pasajeros se aplica un impuesto especial del 17.5%. 

Las bebidas alcohólicas, vinos, cerveza, azúcar y productos que contengan azú
car, bebidas suaves, gasolina, combustibles minerales, sustancias que contienen metil, 
propil o isopropil, alcohol y derivados del petróleo, están sujetas a un impuesto de 
consumo. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Países Bajos hace parte de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Mue tras Comerciales y Material de 
Publicidad. 

Las muestras s in valor comercial importadas en cantidad razonable y para promover 
ventas, están exentas de gravamen. Las importaciones de muestras con valor comercial 
se admiten temporalmente, bajo constitución de una garantía o previo el pago de un 
depósito, el cual erá reembolsado en el momento de er reexportada la mercancía. en el 
término de un año. 

Lo libros impresos están exentos del pago de derechos. El material publicitario impreso 
sí causa pago de derechos; sinembargo, los catá logos, listas de precios y av1sos 
comerciales tienen exención de gravámenes. 

Holanda también es signatario de la Convención Aduanera para la Importación Temporal 
de Bienes, mediante el uso del carné ATA, documento que facilita el procedimiento 
aduanero y exime del pago de derechos arancelarios en las fronteras de los países 
miembros. 
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Los bienes que no se incluyen dentro del sistema de carné son los ~ue se ofrecen para 
la venta: gemas sin montar, alfombras, algunos tipos de muebles, pinturas y esculturas. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el control de cambios es administrado por el Banco de Holanda. Los 
pagos de importación pueden hacerse libremente. 

Barreras no arancelarias: las medidas no arancelarias que emplean los países de la 
Unión Europea se concentran en sectores particularmente vulnerables a la competencia 
externa; la Unión impone la mayoría en los sectores agrícola, textil y siderúrgico. 

En la agricultura, el grueso de las barreras no arancelarias -BNA- se aplica en el marco 
de la política agrícola común -PAC-, que afecta casi el75% del valor de las importaciones 
agrícolas de la UE. Se utilizan los gravámenes y los derechos variables, los precios de 
referencia (cuyo incumplimiento puede ocasionar la imposición de derechos 
compensatorios), las licencias y las restricciones voluntarias de las exportaciones. Los 
precios de referencia se imponen a productos como frutas y legumbres, vinos, semillas 
y pescado. Las restricciones voluntarias de las exportaciones corresponden sobre todo 
a las compras comunitarias de carnes ovina y caprina; se han concertado acuerdos con 
Argentina, Chile y otros países que, a cambio de limitar los envíos, reciben preferencias 
arancelarias. Los productos tropicales resienten en particular los impuestos interiores 
selectivos y las restricciones cuantitativas. Este es el caso del banano. cuyas exportaciones 
de Centroamérica y Sudamérica, a Francia y el Reino Unido, se sujetan a cuotas que 
reservan un acceso preferente a las exportacion~s de países del Caribe y Africa (ACP). 
Las importaciones comunitarias de flores cortadas están sometidas a medidas de 
vigilancia y requieren licencias ele concesión automática. 

Las BNA en el sector textil se aplican en el marco de convenios bilaterales que imponen 
límites cuantitativos a las importaciones de cicttas categorías de productos, y constituyen 
un mecanismo de consulta para otras. 

Por razón del Acuerdo Multifibras se han establecido acuerdos de restricc ión a las 
exportaciones de muchas naciones productora , entre ella varias latinoamericanas 
como Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. También se suscribieron acuerdos de cooperación 
administrativa con Colombia, Guatemala, Haití y México, para evitar perturbaciones del 
comercio recíproco de productos textiles. 

Para las importaciones comunitarias ele hierro y acero rigen "precios básicos de 
importación", acuerdos bilaterales con los principales países abastecedores y medidas 
de vigilancia de las adquisiciones. Tales restricciones afectan el 40% de los envíos 
siderúrgicos latinoamericanos y el 56% del valor de esas exportaciones. El requisito de 
licencias de concesión automática se aplica a cerca del 75% de los productos y a casi la 
totalidad en ténninos de valor. 
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Disposiciones antidumping: las medidas antidumping y compensatorias, así como la 
de salvaguardia, se aplican en varios sectores. La Comisión de la Unión Europea investiga 
los casos de importaciones subvencionadas y de dumping, mientras que el Consejo del 
organismo tiene facultades para imponer sanciones propuestas por la Comisión. En 
primer lugar se fijan derechos oficiales de la UE, lo que permite a los exportadores 
presentar propuestas para solucionar la situación anómala. Si la comisión acepta la 
propuesta, se da por terminada la investigación sin que se impongan sanciones 
definitivas. 

Las medidas de salvaguardia pueden ser de diversos tipos. En la práctica, las instituciones 
comunitarias suelen recurrir a acuerdos de restricción voluntaria en las exportaciones. 
El comercio afectado por derechos antidumping y por medidas de salvaguardia ha 
registrado un notorio aumento. 

Disposiciones. sanitarias y fitosanitarias: certificado sanitario se exige para las 
importaciones de animales vivos en la especie bovina, caballar, mular y asnal, de grasas 
frescas o procesadas, carnes preparadas o en conserva y derivados, aves de corral 
destinadas al consumo humano, etc .. El documento debe ser expedido por un veterinario 
en el país donde el animal fue sacrificado. Las plantas y sus partes, frutas frescas, tomates, 
etc., pueden er importadas sólo si se certifica la inspección oficial por parte del servicio 
fitopatológico del país de origen, para dejar constancia de que no hay plagas ni 
contaminación. 

Una certificación especial rige para las importaciones de productos forestales como 
coníferas, maderas suaves, eucaliptos y otras especies. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
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(participación porcentual) 
1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 

Otros productos primarios 

Maquinaria y material de transporte 

Otras manufacturas 

Textiles y prendas de vestir 

11 

26 
22 

37 

4 



Alimentos 

Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 

Maquinaria y material de transporte 

Otras manufacturas 

14 

8 

S 

31 

42 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón, España y Arabia Saudita. 

Principales países de destino: Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Reino Unido, 
Italia, Estados Unidos, España y Dinamarca. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

El mercado: Países Bajos es uno de los países más densamente poblados del mundo. El 
mercado neerlandés es compacto, homogéneo y fácilmente accesible; asimismo las 
distancias son relativamente cortas entre las diferentes ciudades. 

Holanda desarrolla una importante actividad comercial internacional, dependiendo en 
alto grado del comercio exterior. 

El sistema de servicios juega un papel importante en el comercio europeo; el país posee 
una excepcional localización geográfica en el estuario del Reno, permitiéndole desempeñar 
un papel relevante en el comercio. Dotada de una de las mejores redes de transportes 
terrestres, fluviales, maritimos y aéreos de Europa, Holanda representa un verdadero 
emporio comercial, disponiendo del mayor puerto del mundo, Rotterdam, a través del cual 
se efectúan la importación y distribución de productos destinados al consumo interno 
y particularmente al mercado de la Unión Europea. El comercio en tránsito, con o sin 
consignación, juega un papel fundamental. 

La economía, a pesar de tener un sistema productivo con una fuerte base industrial, se 
puede considerar de servicios, inserta en el tejido económico europeo dominado por 
Alemania, Francia y el Reino Unido, que lleva a cabo procesos de transformación previa 
y operaciones de reexportación hacia los países de la Unión Europea. 

Canales de comercialización: el país tiene una gran variedad de canales de importación, 
altamente desarrollados, entre los que se cuentan experimentados importadores, agentes, 
"tradings", distribuidores, etc. 

781 



Holanda tiene un sistema de comercializadoras que operhn fundamentalmente con 
importaciones de materias primas, actúan como intermediarias entre los productores de 
los países en desarrollo y los industriales europeos, y también como distribuidores de 
productos europeos en su país. 

De otro lado, en Amsterdam y Rotterdam se encuentran un gran número de pequeñas 
empresas de intermediación comercial, que ligadas a empresas manufactureras tienen 
interés en el negocio de exportación hacia los países en desarrollo. 

Un gran porcentaje de mercancías importadas es manejado por importadores que 
compran por su propia cuenta y distribuyen para todo el país. 

Debido al tamaño del mercado, su relativa facilidad y competitividad. los importadores 
exigen la distribución exclusiva. Los mayoristas constituyen un importante segmento de 
importadores que operan en esta forma . 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizadores de ferias y exposiciones internacionales 

RAI 
Europaplein 8 
1078GZ 
AMSTERDAM 
Fax: (020) 6464469 

Ahoy' Rotterdam N.V. 
Postbus 51 06 
Zuiderparkweg 20-30 
3084BBROTTERDAM 
Fax: (010)4818536 

Maastrichts Exposite & Congres Centrum 
Postbu 1630 
6201 BPMAASTRICHT 
Fax: (043)838300 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Kamer van Koophandel Rotterdam 
(Cámara de Comercio de Rotterdam) 
Library 
Beursplein 37 
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P.O.Box30025 
3001 DAROITERDAM 
Fax.:(3110)4145754 

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam 
(Cámara de Comercio e Industria de Amsterdam) 
De Ruytercade 5 
1013AAAMSTERDAM 
Fax: (020)5236677 

Principales bancos: banco central: Banco de Holanda. Bancos comerciales: ABN 
AMROBankN.V.,BankMees&HopeN.V.,BankofTokio(Holland)N.V.,BanqueParibas 
NederlandN.V.,CooperatieveCentraleRaiffeisen-BoerenleengbankBA,CreditLyonnais 
Bank Nedewrlands N. V., Nomura Bank Nederland N. V. y otros. 

Hora oficial: GMT más 1 hora. 

Horario laboral: de 8:30a.m. a 5:30p.m. (gran parte del comercio está cerrado los lunes 
en la mañana). 

Días festivos: enero 1°, abril 1°, 4 y 30, mayo 5, 12 y 23 y diciembre 25 y 26. 

Fiesta nacional: abril 30. 
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PAN AMA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Panamá se sitúa al final del istmo centroamericano. 

Países limítrofes: Costa Rica al occidente, Colombia al este, mar Caribe al norte y océano 
Pacífico al sur. 

Superficie (km2): 75.517. 

Clima: tropical; promedio anual de temperatura 25 a 27°C. 

Idioma: españo l. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Ciudad de Panamá 626.000, Colón 
139.000 y Santiago69.000. 

Aeropuertos principales: internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá. 

Puertos principales: el Canal de Panamá, que cruza el país; Balboa en el océano Pacífico 
y Cristóbal en el Caribe. 

Moneda nacional: balboa (se cotiza a la par con el dólar de EE.UU.). 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 2.515.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.1 

Densidad demográfica (hab.!km2): 33 

Población urbana (%, 1993): 54 

Población activa (%): 61.9 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 5 

Expectativa de vida (años): 73 

Jndice de analfabetismo (o/o): 12 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 2.130 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la autoridad legislativa está representada en la Asamblea 
unicameral, compuesta por 67 miembros elegidos por sufragio universal, cada cinco años. 
El presidente ejerce el poder ejecutivo, también elegido por voto popular y es asistido 
por dos vicepresidentes y un gabinete. 

División política: 9 provincias y 3 reservaciones indígenas autónomas. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: cobre, carbón, pescado, mariscos y bosques. 

Productos agrícolas: arroz, maíz, frijol, banano, caña de azúcar, café y madera tropical. 

Principales industrias: alimentos, refinería de petróleo, químicos, accesorios de metal 
y ensamble de manufacturas livianas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

En la economía panameña el sector de los servicios sigue siendo el más dinámico, lo que 
se refleja en una balanza comercial tradicional mente deficitaria, pero que se ve compensada 
por el superávit en la cuenta de servicios. 

Desde 1993 Panamá mantiene su tendencia de crecimiento (5.5% en 1993). Esa expansión 
se ha sustentado en el dinamismo de la inversión y, en menor medida, del consumo. 

El aumento de la producción pecuaria contrarresta parcialmente el magro desempeño 
agrícola (disminución de la cosecha de banano, deterioro de los términos de intercambio), 
ya que la producción de camarones se ha incrementado, así como la producción de carne 
deshuesada. 

786 



La actividad industrial presenta crecimiento en algunos sectores (cigarrillos, cervezas, 
leche evaporada, condensada y en polvo). En otros sectores las medidas de liberación 
comercial, afectaron negativamente la demanda de productos nacionales. 

Favorecido por los procesos de apertura externa de las economías latinoamericanas, el 
comercio total mantiene un comportamiento positivo. En el caso de los servicios se 
mantiene su recuperación, debido a los ingresos por concepto de peajes en el Canal de 
Panamá. La actividad turística registra una recuperación. 

A pesar de los altos costos internos, la gran competitividad internacional y las restricciones 
en los mercados mundiales, las exportaciones totales registran crecimiento; sinembargo, 
las tradicionales reflejan disminución, como el banano, principal fuente de ingreso. 

Para estar acorde con los procesos de integración regional, el país debe resolver 
problemas de concentración de riqueza, de eficiencia, de modernización y de una 
definición de su desarrollo. 

C. Tipodecambio 

Tipos basados en la relación fija con el dólar de Estados Unidos. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: en 1985 Panamá y otros países centroamericanos firmaron un 
acuerdo de cooperación a cinco años con la Unión Europea (UE), favoreciendo 
especialmente el tratamiento de nación más favorecida y el incremento de la ayuda e 
inversión por parte de la UE. 

Panamá ha suscrito también acuerdos bilaterales de comercio con los países miembros 
del Mercado Cpmún Centroamericano, permitiendo la entrada de un determinado número 
de bienes, exentos de gravamen, pero extendiendo un tratamiento recíproco a los bienes 
panameños. 

Enjulio de 1994 se suscribió la Asociación de Estados del Caribe -AEC-, conformada por 
Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, 
México, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Las Bahamas, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana, San Cristóbal, y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, 
Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Entre los objetivos trazados por 
la AEC se destacan el fortalecimiento, la utilización y desarrollo de las capacidades 
colectivas del Caribe para lograr un avance sostenido en lo cultural, económico, social, 
científico y tecnológico. 
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Organismo de promoción de exportaciones 

Instituto Panameño de Comercio Exterior 
Bella Vista 42 y 43 
Apartado Postal 552359 
PAN AMA 
Fax: (507) 252193 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Panamá se compone de una sola columna y se basa 
en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. En mayo de 1994 se 
modificaron los aranceles. Un total de 1 06 partidas del arancel de importación se 
modificaron y se eliminaron las tarifas específicas, estableciéndose tarifas ad valórem. 

Documentos de importación 

Factura comercial: original y dos copias en español, o en español e inglés, señalando 
los encabezamientos en inglés. Debe contener una declaración sobre la veracidad de los 
precios. 

Conocimiento de embarque: un original y dos copias. No hay otras disposiciones 
especiales. Se aceptan a la orden. 

Lista de empaque: no es exigida, pero se recomienda para facilitar el procedimiento 
aduanero. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas : la zona libre de Colón produce, ensambla, maneja y reexporta todo tipo 
de mercancías; más de 1000 empresas se han constituido en la zona, y filiales de los 
principales bancos internacionales se localizan allí , donde también se dispone de todos 
los servicios de telecomunicaciones e infraestructura portuaria. Los principales 
exportadores a la zona franca son Japón, Estados Unidos, Hong Kong, Taiwan, Corea, 
Colombia, Francia, Italia y el Reino Unido. Los principales importadores son Brasil, 
Venezuela, México, Ecuador y Países Bajos. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica sobre la mayoría de las 
importaciones un sobrecargo general del 7.5% del valor FOB; sobre los alimentos se carga 
un 3.5% y a los productos farmacéuticos el 2.5%. Los bienes importados bajo la 
legislación de promoción industrial están exentos de este sobrecargo. Gran parte de las 
importaciones también están sujetas a un impuesto a las ventas del 5%, con excepción 
de cigarrillos y bebidas alcohólicas que causan un 10% de IV A. 
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D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Banco Nacional de Panamá ejecuta algunas funciones de banco 
central, por ejemplo, agente fiscal del gobierno, cámara de compensación para bancos 
comerciales, tenencia de reservas internacionales y posiciones en el fondo Monetario 
Internacional. 

No hay control de cambios. 

Licencias de importación: sólo las mercancías sujetas a cuotas o que afecten la 
producción nacional, exigen licencia de importación. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: los embarques de productos vegetales, de 
origen vegetal, de animales y subproductos, exigen la presentación de un certificado 
sanitario expMido en el país de origen. 

Insecticidas, medicamentos y otros relacionados, requieren un certificado de venta libre, 
que acredite la circulación en el país de origen. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTIJRA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de .transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

1 

78 
4 

11 
6 

10 
15 
2 

28 
45 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial , 1994. 
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Principales países abastecedores: Estados Unidos, Japón, Ecuador, México, Costa 
Rica, Venezuela, Corea y Alemania. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Alemania, Italia y Costa Rica. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá 
Avda. Cuba 33a-18o Exterior 
Calidonia 
Apartado Postal 7 4 
PANAMA 1 
Tlx: 2434Cámarapg. 
Sindicato de Industriales de Panamá 
Vía Ricardo J. Alfaro, Entrada de la 
Urbanización Sara Sotillo 
Apartado Postal64798 
Estafeta El Dorado 
PAN AMA 
Fax: (507) 300805 

Principales bancos: banco central: Banco Nacional de Panamá. Bancos comerciales: 
American Express lntemational Banking Corp., Banco de Bogota, S.A., Banco do Brasil, 
Banco Cafetero S.A, Banco de Colombia S.A., Banco Santander de Panamá S.A., Banco 
Latinoamericano de Exportaciones S.A. (BLADEX), Chase Manhattan Bank N.A., Citi 
Bank N.A., Hong Kong and Shanghai Banking Corp. Ltd., Lloyds Bank PLC, entre otros. 

Hora oficial: GMT menos 5 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m. y 2:00 a 6:00p.m. 

Días festivos: enero l0 y 10, febrero 1·5, abril4, mayo 2, agosto 15, octubre 11, noviembre 
2, 3, 4, 5 y 1 O, y diciembre 8 y 26. 

Fiesta nacional: noviembre 3. 
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PARAGUAY 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Paraguay se sitúa en la región central de Suramérica. 

Países limítrofes: Bolivia al norte, Brasil al este, Argentina al sur y occidente. 

Superficie (km2): 406.752. 

Clima: subtropical; temperatura promedio 34°C en enero y I4°C en junio. 

Idioma: español. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada (1991): Asunción (capital) 615.000, San 
Lorenzo 113.000, Ciudad del Este 111.000 y Concepción 63.000. 

Aeropuertos principales: internacional a 15 km de Asunción. 

Puertos principales: país sin costas marítimas; los puertos nuviales de A unción y 
Concepción son alcanzados vía Buenos Aires y Montevideo. 

Moneda nacional: guaraní. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 4.520.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3.1 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 11.1 

Población urbana (o/o, 1993): 49 

Población activa (%) : 56.7 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): 67 

Jndice de analfabetismo(%): 1 O 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 1.380 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: representa el poder legislativo el Congreso, cuyos miembros 
son elegidos por sufragio universal cada cinco años. Ejerce el poder ejecutivo el 
presidente, elegido también por voto popular para un período de cinco años. 

División política: 19 departamentos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bosques tropicales; no hay recursos mineros. 

Productos agropecuarios: algodón, oleaginosas, maíz, trigo, caña de azúcar, ganadería 
y madera. 

Principales industrias: madera y productos de madera, textiles, vestuario, confecciones 
de cuero, químicos, refinería de petróleo, alimentos (carne y produ tos ámico ) y 
bebidas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El producto interno bruto creció casi un 4% en 1993, recuperando vigor luego de dos años 
de desaceleración ( 1991, 2.3%; 1992 1.7% ). La recuperación del sector agrícola que había 
afrontado situaciones climáticas adversas y retroceso en sus precios internacionales, 
constituyó un factor relevante en este comportamiento. 

El suelo paraguayo está dotado de importantes y suficientes recursos naturales para la 
agricultura y la ganadería, principalmente con la materia prima de origen agropecuario 
extraída de estos recursos , el país cuenta con una producción de alimentos y la 
industrialización de productos con posibilidades de inversión rentable. 
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Los principales rubros de producción son: algodón, soya, caña de azúcar, carne, madera, 
maíz, arroz, tabaco, mandioca, frutas, hortalizas y otros. Destacan dentro de la actividad 
manufacturera las ferroaleaciones, textiles, aceites vegetales, productos lácteos, 
procesamiento de cueros vacunos y ensamblaje de aparatos electrónicos, así como 
manufacturas de madera, carne vacuna y otros. 

La producción de leche de larga vida, bebidas gaseosas, tabaco, cuero, carnes y tanino, 
son las actividades manufactureras de mayor expansión. Se muestra en aumento la 
exportación de ganado vacuno y de leche, y el mayor volumen exportado de madera refleja 
la ampliación de la extracción forestal. 

C. Tipo de cambio 

El tipo de cambio determinado libremente en el mercado, se aplica a todas las transacciones 
externas corrientes y de capital en los sectores público y privado. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Paraguay concede tratamiento preferencial a las importaciones 
procedentes de los países de la Asociación Latinoamericana de Integración, Aladi, de 
la cual es miembro. Los países signatarios utilizan la nomenclatura arancelaria de Aladi 
(Naladi) para las negociaciones entre los países miembros, para clasificar bienes y con 
propósitos aduaneros. Bajo Aladi los países pueden alcanzar acuerdos bilaterales en 
inversión, promoción comercial y agricultura. Aladi no incluyenormassobrearmonización 
de políticas fiscales o monetarias. 

Argentina, Bra il, Paraguay y Uruguay constituyeron el Mercado Común del Sur, 
Mercosur, el cual supone la eliminación de barreras aduaneras en un mercado común 
efectivo desde enero de 1995. Los términos del pacto incluyen una desaceleración gradual 
de los aranceles cada seis meses, hasta su eliminación. Algunos bienes ya han sido 
declarados exentos de gravamen dentro del área de las cuatro naciones y cada seis meses 
se adicionarán otros bienes a la lista, hasta la total eliminación de los gravámenes. Un 
arancel externo común rige para los países no miembros de Mercosur. 

A partir de 1995, Mercosur será una unión aduanera con libre comercio entre sus socios 
y un arancel externo común de cero a 20% para el 85% de los productos incluidos en las 
listas aduaneras. Dentro de este grupo de productos habrá una lista de excepción de 300 
artículos para Argentina, Brasil y Uruguay, y de 399 para Paraguay. Para que las 
manufacturas que figuran en estas listas puedan comerciarse libremente dentro del 
bloque regional, deberán tener un 60% de componentes producidos en cualquiera de los 
cuatro países asociados. El arancel externo para la importación de bienes de capital 
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(máquinas y equipos para la industria) será del 14% a partir del año 200 l. Los productos 
electrónicos y de informática tendrán un arancel externo común del 16% a partir del año 
2006, por medio de la aplicación del mismo mecanismo de adaptación gradual. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministerio de Industria y Comercio 
Subsecretaría de Comercio 
Avda. España 323 c/ee.uu. 
ASUNOON 
Fax: (59521)200425 

Dirección General de Promoción de las Exportaciones e Inversiones 
Depto. de Información Comercial 
Padre Cardozo 469 
Casilla de Correos 1772 
ASUNCION 
Fax: (59521)20045 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Paraguay utiliza para su clasificación arancelaria la Nomenclatura 
del Consejo de Cooperación Aduanera. 

Los gravámenes oscilan entre el 3% y el 35% con un promedio del 7%, aplicable a la 
mayoría de las importaciones. El arancel por categorías es así: bienes de consumo el 1 0%; 
materias primas e insumas del 0% al 3%; maquinaria y equipo el 5%; vehículos y equipo 
de transporte ellO%; vehículos de lujo, alcohol y cigarrillos el 10%. Otros bienes están 
sujetos al 35%. 

Las importaciones a Asunción o a la zona franca de Ciudad del Este, están sujetas a un 
arancel único del 10% y eximidas de cualquier otro impuesto o sobrecargo. 

La mayoría de gravámenes son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: un original y tres copias en español. Debe certificarse por una 
reconocida cámara de comercio. 

Certificado de origen: · usualmente no se requiere, pero puede ser solicitado por el 
importador, especificado por carta de crédito o por embarques de Aladi. Cuando sea uno 
de estos casos se remite original y tres copias certificado por una cámara de comercio. 

Lista de empaque: junto con los demás documentos de embarque se incluirá una lista 
de empaque, en español, describiendo el contenido de cada caja. 
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Conocimiento de embarque: tres originales y una copia no negociable; no hay otras 
regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: dentro de los quince días siguientes al arribo del buque 
a puertos paraguayos, el importador debe iniciar la legalización de las mercancías, y la 
nacionalización debe cumplirse en el término de dos meses; pasado este tiempo se declara 
abandonada la mercancía. 

Zonas francas: se ubica una zona franca en Ciudad del Este. Paraguay dispone de zonas 
en tránsito en Concepción y Encamación para Brasil , Asunción para Alemania y España, 
y Villeta para España. 

Buenos Aires y Rosario, en Argentina, son zonas de tránsito para Paraguay; Paranagua 
en Brasil, Nueva Palmira y Montevideo en Uruguay. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: el impuesto al valor agregado e del 10% 
y se aplica a la mayoría de importaciones, reemplazando un cierto número de sobrecargos 
aduaneros. 

Muestras comerciales y material de publicidad: la mayoría de muestras, catálogos y 
material de publicidad están sujetas a los requerimientos documentarios y pago de 
derechos arancelarios como los embarques comerciales. Sinembargo, para poder aplicar 
las exenciones arancelarias, las muestras deben ser marcadas como tales y en cantidades 
pequeñas. Publicidad o literatura técnica enviada por correo como material impreso, 
usualmente está sujeto al pago de derechos. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Banco Central determina la política de control de cambios y 
supervisa todas las transacciones efectuadas a través de los bancos autorizados y casas 
de cambio. Todos los importadores deben registrarse en el Banco Central. 

Licencias de importación: sólo un pequeño grupo de mercancías requieren autorización. 

Se incluyen en esta lista vino de mesa al granel, arroz natural o con cualquier grado de 
transformación, gasolina, combustible diese], kerosene, patatas, ajos y cebollas durante 
la cosecha local. 

Disposiciones sanitarias y .fitosanitarias: las importaciones de productos agrícolas y 
de ganadería deben ampararse con un certificado sanitario legalizado por un consulado 
paraguayo. 
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Los embarques de productos farmacéuticos y medicinales deben ampararse con un 
certificado de venta libre. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: maquinaria, equipo de transporte, combustibles y lubricantes, 
alimentos, bebidas y tabaco. 

Principales exportaciones: algodón, soya, aceites vegetales, café, productos cárnicos, 
madera, artículos de madera y pieles. 

Principales países abastecedores: Brasil, Argentina, Estados Unidos, Japón y Alemania. 

Principales países de destino: Brasil, Países Bajos, Argentina y Estados Unidos. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

El mercado: la población urbana de Paraguay representa en la actualidad más del 48% 
y la capital Asunción absorbe cerca del 14% del total. Las restantes ciudades (tres con 
una población que supera los 100.000 habitantes) tienen dimensiones modestas y 
constituyen los centros de las zonas más colonizadas y con mayor densidad de 
población, en los mejores distritos agrarios, o a orillas de los óos Paraguay y Paraná, ejes 
sobre los cuales gravita toda la vida del país. La región del Chaco, al oeste del óo Paraguay, 
comprende cerca del 70% del territorio pero contiene sólo cerca del 5% de la población. 

Asunción es el centro politico y económico del país y su prosperidad está vinculada al 
óo Paraguay. Por su puerto fluvial, el primero del país, pasan alrededor del 70% de las 
importaciones y el40% de las exportaciones. Concentra la industria frigoófica de carnes, 
los sectores texti 1, del tabaco y químico. Concepción, a orillas del óo Paraguay, constituye 
uno de los principales centros comerciales del país; posee industrias de curtidos, de 
madera, textil y algodonera. Villarica es un importante mercado agrario; esta ciudad es 
un núcleo destacado de producción de caña de azúcar, algodón y vino. Su industria es 
activa en los sectores de alimentación, textil , químico y maderero. 

Modalidades de importación: comercializadoras, representantes o agentes, sucursales 
o subsidiarias de casa matriz e importadores directos. 

Las comercializadoras, grandes compañías de comercio, normalmente importan por su 
cuenta y usualmente representan compañías extranjeras. Estas firmas cuentan con una 
amplia red de sucursales y subsidiarias en todo el país y una fuerza de ventas conocedora 
del mercado, elementos que disminuyen el riesgo de ventas. 

El tipo más común de representación son los agentes de ventas por comisión, quienes 
frecuentemente se especializan en una linea de productos no compditivos. Este canal 
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ofrece la ventaja de que el agente es especializado, conoce el producto y conoce la 
clientela. Util en el caso de equipos técnicos. 

El establecimiento de una subsidiaria le proporciona ventajas al productor en cuanto 
ejerce control directo sobre el producto. Este método, sinembargo, involucra una gran 
inversión de capital. 

En general, debe prestarse especial atención al escoger un canal de distribución, en 
cuanto experiencia, carácter, agresividad y solvencia financiera . 

Contratos de representación y agentes: las relaciones productor agente son gobernadas 
por el cód igo c ivil y comercial. No hay legislación especial que regule la terminación de 
los contratos de agentes. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios comerciales e industriales 

Centro de Importadores 
Montevideo 671 
ASUNCION 
Fax: (5952 1) 441295 

Cámara y Bolsa de Comercio 
Estrella 540 
ASUNCION 
Te!: (59521 )4473 12 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Paraguay. Bancos comerciales: 
Banco Alemán Paraguayo S. A., Banco de Asunción S. A., Banco de la Nación Argentina, 
Banco do Brasil S. A., Banco Comercial Paraguayo S. A., Banco Corporación S. A., Banco 
do Estado de Sao Paulo (BANESPA), Banco Exterior S. A., Banco General S. A., Citi Bank 
N. A., Interbanco S. A., Lloyd's Bank PLC y otros. 

Hora oficial: GMT menos 4 horas, menos 3 en verano. 

Horario laboral: de 8:30a.m. a 5:30p.m. 

Díasfestivos:enero l 0 ,febrero3,marzo l0 y3l,abrill 0,mayo 1°, 12, 14y 15,junio2y 12, 
agosto 15 y 25, septiembre 29, octubre 12, noviembre 1° y dic iembre 8 y 25. 

Fiesta nacional: mayo 14. 
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PERU 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Pero se sitúa al occidente de Suramérica. 

Países limítrofes: Ecuador al noroeste, Colombia al nordeste y norte, Brasil y Bolivia al 
este, Chile al sur y el océano Pacifico al occidente. 

Superficie(km2): 1.285.215 

Clima: varía con la altitud; el promedio de temperatura en los Andes es de 11 oc en Lima 
oscila entre 13°C y 28°C. 

Idioma: español (oficial), quechua y aymará. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Lima (capital) 7 .056.000, Arequipa 
621.700, Callao 612.733, Tru jillo 532.000, Cuzco 27 4.000 e !quitos 269.500. 

Aeropuertos principales: internacionales Jorge Chávez, cerca de Lima; Coronel Fran
cisco Secada Vignetta, en !quitos, y Velasco Astete, en Cuzco. 

Puertos Principales: Callao, Paita, Salaverry, Chimbote, Matarani, Ipo. Puertos fluviales 
sobre el Amazonas: !quitos, Pucallpa y Yarimaguas. 

Moneda nacional: nuevo sol. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 22.500.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.2 

Densidad demográfica ( hab.l km2 ): 17 

Población urbana (%, 1993 ): 71 

Población activa (%): 60.8 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 8 

Expectativa de vida (años): 64 

lndice de analfabetismo(%): 15 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 1.070 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: ejerce el poder ejecutivo el presidente, elegido por sufragio 
universal cada cinco años. La autoridad legislativa está representada por el Congreso 
(Senado y Cámara). 

División política: 25 departamentos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, plomo, cinc, plata, mineral de hierro, oro, carbón, fosfatos, potasio, 
pescado y mariscos. 

Productos agropecuarios: arroz, maíz, patatas, café, algodón, caña de azúcar, ganadería 
(vacuna y lanar) y aves de corral. 

Principales industrias: transformación de productos del sector primario, refinería de 
petróleo, textiles y vestuario, bebidas, procesamiento de metales, químicos y equipo de 
transporte. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

En 1993, el PIB creció un 6.5%, recuperándose de la severa rece ión en que se había 
sumido en años anteriores, aunque sin alcanzar los niveles de 1987 (8.0%). El sector más 
dinámico fue el pesquero, que creció un 54%; le siguió en crecimiento el sector de la 
construcción con un 12% y la manufactura con casi un 1 0%. El de empeño de este sector 
no fue homogéneo y las mayores tasas de expansión se observaron en las ramas 
procesadoras de productos primarios, con un 17%. El resto de la industria creció a una 
tasa más moderada del 5.5%. La minería también tuvo una importante recuperación, 
impulsada por la producción de petróleo y los minerales extraídos por HIERROPERU , 
empresa privatizada en 1992. El aumento de petróleo durante el primer emestre se deriva 
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de nuevos contratos de exploración entre Petroperú y empresas extranjeras. El sector 
agrícola creció un 6%, impulsado por la producción de papa, maíz y trigo, mientras que .. 
algodón, arroz y caña de azúcar disminuyeron su producción con relación al año anterior. 

Por el lado del gas¡o, la recuperación del crecimiento estaría centrada en la inversión y 
en la construcción efectuada por el sector público y fmanciada en parte con los capitales 
provenientes del proceso de privatización de empresas públicas. El consumo creció en 
forma más lenta, debido a la débil recuperación del empleo y de los salarios reales. 

En cuanto a las ventas al exterior, a pesar del aumento del volumen exportado en algunos 
productos (en especial harina de pescado), el valor de las exportaciones fue algo inferior 
al del año anterior, debido a la caída de los precios internacionales. 

C. Tipodecambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el Banco Central. 

A partir del lo. de junio de 1991, el nuevo sol, equivalente a un millón de intis, reemplaza 
éste como unidad monetaria de Perú. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Perú participa en dos programas de integración regional de 
Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración) y el GRAN (Grupo Andino), los 
cuales le conceden un tratamiento preferencial entre los países participantes. 

Las concesiones de ALADI van en concordancia con el avance del país, desde los más 
desarrollados hasta los de menor desarrollo relativo. Los más adelantados son Argentina, 
Brasil y México; le siguen Chile, Colombia, Venezuela, Perú y Uruguay, y los de menor 
desarrollo, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Con este sistema los primeros le conceden a los 
últimos mayores beneficios de los que ellos reciben. 

El Pacto Andino conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, fué 
renovado en noviembre de 1990, estableciendo algunas estrategias ambiciosas que 
incluyen: 

l. La creación para 1992 de una zona de libre comercio en la región. 
2. Un acuerdo sobre el nivel y estructura de un arancel externo común (AEC) para 1991 . 
3. La puesta en marcha del AEC para diciembre de 1995. 
4. La liberalización del transporte aéreo y marítimo. 
5. Facilidades para la inversión extranjera y la movilidad de capitales dentro del Grupo 

Andino (GRAN). 
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En diciembre de 1991 el Acta de Barahona estableció Zonas de Libre Comercio (ZLC) 

entre Bolivia, Colombia y Venezuela, a partir del 1 o. de enero de 1992. Para llegar a 
esta meta, el GRAN eliminó las restricciones de todo orden y el desmonte de obstáculos 

al comercio, de acuerdo con un programa de liberación convenido con los países 
miembros. 

La ZLC tiene dos características fundamentales: 1) comprende la totalidad de los 
productos del universo arancelario; 2) la ZLC está planteada como un paso funda
mental para ir hacia una integración más avanzada: unión aduanera y mercado 

común. 

Respecto al Arancel Externo Común (AEC), luego de largas negociaciones y de la 
decisión unilateral de Perú de suspender el tratamiento preferencial otorgado a las 
importaciones. procedentes de los países miembros, los demás ratificaron el AEC que 
entrará en vigencia el 1 o. de enero de 1995. Para el logro del acuerdo fue necesario realizar 
una serie de concesiones a varios países. Se otorgó una protección especial para algunos 
productos y se aceptó el ingreso gradual de Perú para aquellos. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministerio de Industria, Comercio Exterior Turismo e Integración 
(MICITI) 
Calle Uno Oeste sin, Urb. Corpac 
LIMA27 
Fax:(5114)403255 

Asociación de Exportadores (ADEX) 

Centro de Información y Documentación 
Santo Toribio 145- 151 

Casilla de Correos 1806 
LIMA 1 

Fax: (5114) 424782 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Perú basa su arancel en el Sistema Armonizado, y para sus 
negociaciones con el GRAN reemplazó la Nabandina por una nueva nomenclatura: la 

Nandina, que empezó a regir ell0 de enero de 1991. 

El gravamen promedio es del 15%, aunque algunos se gravan con el 25%. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF. 
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Documentos de importación 

Factura comercial: original y tres copias en español. Si se emplea el inglés, debe 

colocarse la correspondiente traducción al español. Además, incluir. un texto sobre 
certificación del precio y del origen. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero si es exigido por el importador 
o carta de crédito, se remitirá original y tres copias, certificados por una cámara de 
comercio. 

Conocimiento de embarque: tres originales y una copia en español. No hay disposiciones 
específicas. Verificar con el importador. 

Lista de empaque: no se requiere pero facilita las operaciones aduaneras. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: la nacionalización de las mercancías debe efectuarse deQtro 
de los treinta o sesenta días siguientes de su arribo a puerto. No se cargan costos por 
bodegaje en este período. 

Zonas francas: Jos departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Amazonas, 
localizados al este del Perú, tienen el status de perímetro libre. Todas las mercancías 
destinadas a estas regiones pueden importarse con exención de gravamen o con tasas 
reducidas. 

Los puertos de Matarani y Moliendo disponen de zonas en tránsito para los embarques 
de y hacia Bolivia. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: con específicas excepciones (produc
tos agrícolas, algunos minerales y combustibles, medicinas y artículos para uso personal), 
torlos los bienes importados están sujetos al pago del impuesto de valor agregado, con 
una tasa del 16%. El impuesto de consumo sobre varios tipos de productos oscila entre 
el 10% y e175%. 

Muestras comerciales y materitJI de publicidad: las muestras sin valor comercial se 
admiten libres de gravamen. Las muestras con valor deben cumplir con los requisitos que 
se exigen a las importaciones comerciales, 

Todo tipo de material publicitario está sujeto al pago de gravamen. 
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D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las operaciones en moneda extranjera deben conducirse a través de 

entidades autorizadas por el sistema fmanciero peruano. Los pagos deben registrarse en 

el Banco de la Reserva Central. Se aplica una tasa cambiaria del 0.5% sobre la compra de 

divisas para pagos de importaciones en bienes y servicios. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: un certificado sanitario para los embarques 

de productos de origen animal o vegetal, el cual debe estar certificado por una cámara 

de comercio reconocida. 

Productos farmacéuticos, alimentos, pesticidas e insecticidas exigen la presentación de 

un certificado de libre venta, en el que consta que esos mismos bienes son de libre 

circulación en el país exportador. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURADELCOMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

~xoortaciones 

Combustibles, minerales y metales 

Otros productos primarios 

Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 

Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 

Maquinaria y material de transporte 

Otras manufacturas 

48 

34 

2 
9 

7 

20 

12 

2 

35 
31 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 
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Principales paí'Ses abastecedores: Estados Unidos, Colombia, Japón, Brasil, Chile y 
Alemania. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Japón, China, Reino Unido, Italia, 

Alemania, Países Bajos y Corea. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

Se distinguen cuatro tipos de canales de comercialización en Perú: importadores, agentes 
por comisión, sucursales y filiales de empresas extranjeras e importadores directos para 
consumidores fmales. 

Lascomercializadoras importan por su propia cuenta, aunque representan firmas extranjeras 
algunas veces, sobre la base de comisión. Estas firmas usualmente cuentan con una red 
de sucursales y una fuerza de ventas para alcanzar mayoristas, detallistas y consumidores. 
Este sistema ofrece al exportador extranjero un cierto grado de seguridad fmanciera, por 
cuanto el importador asume el riesgo de penetración en el mercado. 

La forma de distribución más común es el de agente de ventas, que gene~lmente se 
especializa en un pequeño grupo de productos o linea de productos. no competitivos. 
Usualmente el agente conoce los compradores potenciales y se orienta más a los bienes 
de capital y equipo técnico. 

Una filial o subsidiaria involucra una inversión de capital, pero garantiza el manejo directo 
del producto en el mercado. Se justifica este medio de penetración en el mercado cuando 
el volumen de ventas es alto y también para asegurar inventarios, repuestos y servicio 
pos venta. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Feria Internacional del Pacifico 
Apartado 4900 
LIMA lOO 
Fax: (014)523907 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio de Lima 
Departamento de Comercio Exterior 
Avda. Gregorio Escobedo 398 
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Apartado Postal 593 
LIMA 11 
Fax:(5114)639183 

Soc1edad Nacional de Industrias 
Los Laureles 365, San Isidro 
Casilla de Correos 632 
LIMA 
Fax: (5114)403395 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Reserva del Perú. Bancos 
comerciales: Banco Arabe Latinoamericano (Arlabank), Banco de Comercio, Banco 
Continental, Banco de Crédito del Perú, Banco Exterior de Jos Andes y de España 
(Extebandes), Banco de Lima, Banco Mercantil del Perú, Banco Popular del Perú, y otros. 

Hora oficial: ...GMT menos 5 horas. 

Horariolaboral:de8:00u8:30a.m.a 12:006 l2:30p.m.y2:00a5:30p.m.;algunasempresas 
atienden en jornada continua. 

Días festivos: enero 1°, marzo 31, abrill 0
, mayo 2,junio 24 y 29,julio 28 y 29, agosto 30, 

octubre 8, noviembre 1° y diciembre 8 y 26. 

Fiesta nacional: julio 28. 
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POLONIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Polonia está situada en Europa del Este. 

Países limítrofes: mar Báltico y un enclave de Rusia al norte, Lituania al nordeste, Belarus 
al este, Ucrania al sureste, Alemania al occidente, y al sur las repúblicas Checa y Eslovaca. 

Superficie (km2): 312.677. 

Clima: templado en el occidente y continental en el este; los veranos son cortos y los 
inviernos extremos. 

Idioma: polaco. 

Religión: mayoría cristiana (católica). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Varsovia (capital) 1.672.000, Lodz 
845.000, Cracovia 752.000, Poznan 590.000 y Lublín 353.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Varsovia. 

Puertos principales! Gdansk, Gdynia y Szczecin-Swinoujscie sobre el mar Báltico; 
puertos fluviales: Wtroclaw sobre el río Oder y Varsovia sobre el Vístula. 

Moneda nacional: Zloty. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 38.400.000 

Tasa anual de crecimiento ( o/o): 0.7 

Densidad demográfica ( hab.l km2 ): 122 

Población urbana ( o/o, 1993 ): 62 

Población activa (o/o): 65.7 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 11 

Expectativa de vida (años): 71 

Indice de analfabetismo (%): 1.3 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 2.200 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: una Constitución provisional entró en vigencia en 1992 para 
defmir los poderes y las relaciones entre el jefe de Estado y el Parlamento. Está pendiente 
el perfeccionamiento de la Constitución. 

Ejerce el poder ejecutivo el presidente, elegido por voto popular cada cinco años, y el 
sistema legislativo la Asamblea Nacional bicameral. 

División política: 49 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, sulfuro, cobre, gas natural , plata, plomo, sal, Cinc, mineral de hierro 
y pescado. 

Productos agropecuarios: patatas, trigo, cebada, remolacha de azúcar; ganado vacuno 
y porcino. 

Principales industrias: maquinaria y equipo, vehículos de pasajeros, alimentos, textiles, 
químicos, bebidas, hierro y acero, minería y construcción de buques. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Polonia inició la realización de profundas reformas a su sistema económico en enero de 
1990, mediante un plan de estabilización orientado a transformar la economía planificada 
y dominada por el sector estatal a una economía de mercado basada en la propiedad 
privada. 

El cambio de sistema económico provocó el deterioro del nivel de vida de la población, 
aumentando el número de huelgas y la tasa de desempleo; asimismo, una inflación 
generada principalmente por la liberalización de los precios y la eliminación de subsidios, 
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son circunstancias adversas a un mejor desempeño económico y que htm presionado una 
inestabilidad política. Sinembargo, tras el pronunciado descenso del producto, se 
registra una recuperación económica desde 1992, cuando los sectores de mayor 
cremiento fueron la industria alimentaria, madera, papel, combustibles. En 1993 la 
economía creció aproximadamente un 4%, debido a la fuerte demanda interna que se 
derivó principalmente de un sector privado en auge y de rápida expansión; beneficio éste 

derivado, no tanto de la privatización de entidades de propiedad estatal, sino de la 
creación de nuevas empresas. 

Las principales tendencias de la política industrial son la reestructuración y la privatización, 
para elevar la competitividad de los productos. Se estimula actualmente la mayor 
afluencia de capital extranjero para empresas transformadoras, cofinanciación con 
participación de socios extranjeros en actividades de investigación y desarrollo, y 
aprovechamiento de Jos préstamos y créditos de los bancos nacionales y extranjeros. 

La partición de la antigua Checoslovaquia y la saturación de capital foráneo en Hungría, 
están propiciando que el potencial del inversionista extranjero en el este de Europa 
comience a descubrir el mercado polaco. 

La industria contribuye con más del 50% a la formación del PIB; dentro de las actividades 
manufactureras se destaca la producción de maquinaria y equipo de transporte, 
herramientas y accesorios de metal, textiles y vestuario, alimentos y productos químicos. 
La industria constructora de buques ha perdido participación, por la aparición de otros 
competidores internacionales. 

El sector privado representa aproximadamente un 14% del PIB, vinculando alrededor del 
25% de la fuerza laboral. El 51% de las tierras cultivables está destinado al cultivo de 
cereales, ell3% al cultivo de patatas y el resto al cultivo de plantas industriales (remolacha 
azucarera). El nivel de la producción hortícola es alto, permitiendo abastecer el mercado 
nacional y realizar una exportación considerable, tanto de frutas (primer productor 
mundial de grosellas y el segundo de frambuesas y fresas) y hortalizas frescas con sus 
derivados. La ganadería es importante y suple las necesidades nacionales. 

En cuanto a la minería, Polonia es rica en materias primas energéticas, metálicas, químicas 
y rocosas. Es uno de los mayores productores y exportadores de carbón; sinembargo, 

cierta cantidad de minas de carbón está destinada a un proceso de reestructuración o de 
liquidación, por falta de rentabilidad. La energía eléctrica proviene de centrales hulleras 
y en menor grado de centrales hidroeléctricas. 

C. Tipo de cambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor del Banco Nacional. 
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111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Todas las importaciones originarias de países en desarrollo y 
de menor desarrollo gozan de derechos arancelarios preferenciales. En general, los bienes 
procedentes de países de menor desarrollo están exentos de gravamen y los originarios 
de países en desarrollo gozan de una rebaja del 70% sobre la cláusula de nación más 
favorecida (NMF). 

Polonia, junto con Hungría, la República Checa y Eslovaquia, conformaron en 1992 el 
denominado Grupo Visegrad. Un acuerdo para el establecimiento de una zona de libre 
comercio, cuyo periodo de transición abarcará desde marzo de 1992 hasta el final del año 
200 l. El acuerdo debe propiciar un aumento significativo de los intercambios comerciales 
entre los países del grupo, así como el incremento de las ventas para numerosas 
compañías occidentales. Uno de los objetivos más importantes alcanzados consiste en 
que los aranceles que se apliquen a los productos intercambiados entre los cuatro países, 
no podrán ser más altos que los aplicados a productos equivalentes procedentes de la 
Unión Europea. 

Polonia y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio implementaron en 1993 
un acuerdo orientado a la reducción de barreras arancelarias en los bienes industriales , 
pesca y algunos alimentos procesados. 

Desde marzo de 1992 las importaciones de Polonia procedentes de la Unión Europea, 
alrededor de 1.000 items, gozan de exención arancelaria. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Foreign Economic Relations 
Department of Promotion 
Plac Trzech KrLyzy 5 
P.O. Box P-22 
00-950WARSA W 
Fax: (482)6286808 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Polonia utiliza para su codificación arancelaria una nomenclatura 
combinada, derivada del Sistema Armonizado. ·se aplican aranceles básicos a los bienes 
importados de países que son miembros delGA TI y países que han concluido acuerdos 
bilaterales de comercio con Polonia, y gravámenes autónomos equivalentes al doble de 
los de nación más favorecida, a los demás países. El arancel promedio general oscila entre 
el20% y el30%, con excepción del aplicable a bebidas alcohólicas y artículos de lujo, qul:' 
es del 100%. 
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La mayoría de gravámenes son ad valorem sobre CIF; sólo hay unos pocos específicos . 

.Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren cuatro copias; se recomienda preparar la factura en 
polaco. 

Certificado de origen: requerido para mercancías originarias de países en vías de 
desarrollo, sujetas a derechos preferenciales. También puede ser solicitado por el 
importador o carta de crédito. Este documento debe certificarse ante una reconocida 
cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: se ubican zonas de libre comercio en Cigacice (ZielenaGora Voivodship), 
Darlowo, Gliwice (Katowice Voivodship ), Goleniow, Gryfino, Jeziora Wysokie, Kedzierzyn
Kozle, KolvaasKowo, Kolobrzeg, Szczecin, Ustka. La operación en estas zonas exime de 
derechos arancelarios, cuotas y restricciones, pero las mercancías están sujetas a 
supervisión e inspección aduanera. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: las importaciones están sujetas a un 
impuesto de valor agregado del 22% y del 7% preferencial. La tasa preferencial se aplica 
a los productos agrícolas, forestales y alimenticios (excepto las bebidas espirituosas, 
condimentos naturales y sus extractos, etc.) algún tipo de maquinaria agrícola, medicinas, 
vestuario, accesorios musicales, algunos artículos para niños, impresos y materiales para 
construcción. La mayoría de bienes están sujetos a la tasa general. 

Sobre bienes nacionale e importados se aplica un impuesto de consumo, equivalente 
a un 15%. 

Todas las importaciones están sujetas a un impuesto del6%, sin importar el país de origen. 
Se exceptúan las importaciones diplomática, souvenirs valorados hasta en US $100 y las 
importaciones temporales. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Polonia es miembro de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material 
de Publicidad y signatario del carné ATA, documento internacional de aduanas que 
puede ser utilizado _para la importación temporal de muestras sin valor comercial, 
mercancías para ferias y exposiciones y equipos profesionales. Este carné permite la 
entrada temporal sin tener que diligencias documentos de aduana o constituir depósitos 
o garantías. 
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D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: los pagos por importaciones, servicios u otras transacciones 
comerciales se canalizan a través de los bancos autorizados para realizar operaciones 
cambiarías. 

Licencias de importación: la mayoría de bienes están exentos del requerimiento de 
licencia. Las licencias se expiden para algunos productos específicos. El organismo 
rector del comercio es el Ministerio de Cooperación Económica Internacional. 

Disposiciones sanitarias: las importaciones de animales y subproductos deben 
acompañarse con un certificado veterinario. Los embarques de plantas y vegetales 
exigen la presentación de un certificado fitosanitario. Los documentos deben elaborarse 
preferiblemente en polaco. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, accesorios de metal , 
petróleo, gas natural, productos químicos, alimentos y textiles. 

Principales exportaciones: maquinaria y equipo, carbón, prendas de vestir, hierro y 
acero, herramientas y -accesorios, y productos agrícolas. 

Principales países abastecedores: Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, 
Austria y Estados Unidos. 

Principales países de destino: Alemania,. Italia y Reino Unido. 

IV. CANALES DE COMERCIALIZACION 

A. El mercado 

El mercado polaco es de cierto desarrollo, en el que existe una creciente demanda de 
artículos de calidad, a pesar de disponer de una renta per cápita reducida (2.200 dólares). 

Hoy por hoy una auténtica necesidad editar los catálogos en polaco, ejecutar estrategias 
de publicidad y promoción, y ofrecer un adecuado servicio posventa, para vincularse al 
mercado con el mínimo de riesgos. 

La economía libre genera actualmente el 45% del PIB y el 56% del empleo, dos de las 
proporciones más altas entre los países de~ este de Europa. Alrededor de una cuarta parte 
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de las compañías estatales se encuentra inmersa en el proceso de privatización. Desde 
1990, unas 2.500 empresas, un 26% del total , han sido vendidas a inver~ionistas, cerradas 
o convertidas en sociedad por acciones, como paso previo para su privatización. 

B. Canales de distribución 

La apertura de los mercados internacionales exige la presencia de un sistema de 
comercialización amplio y esencialmente integral que responda a las necesidades de 
exportadores e importadores. En el conocimiento de los aspectos comerciales y penetración 
de mercados, Polonia tiene cierta inexperiencia, y actualmente se busca con la inversión 
extranjera y con el mejoramiento del producto nacional, elevar la competitividad 
internacional. 

Las firmas extranjeras que deseen implantarse en Polonia directamente, deben ajustarse 
a las decisiones de la Ley 14.06 de 1991, referente a las sociedades con participación 
extranjera. Se puede constituir soc iedad con capital 100% extranjero o con un socio 
polaco, para lo cual no se requiere permiso; sinembargo, si se trata de inversión por 
intermedio de una Joint V enture en los sectores de infraestructura portuaria maritima y 
aérea, mediación y comercialización de inmuebles, industria para defensa, comercio de 
mercancías de consumo al por mayor, y de servicios jurídicos, se hace necesario un 
permiso del Ministerio de Transformaciones de Propiedad. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Poznan International Fair 
Glogowska 14 
60734POZNAN 
P0lonia 

Gdansk Internatior.al Fair 
Bazynskiegostr. 1 
80309GDANSK 
Fax:665827 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Polish Chamber of Commerce 
Ul. Trebacka 4 
P.O.Box361 
00-950 W ARSA W 
Fax: (4822)274673 
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Polish Foundation 
Business lnfommtion Clearing 
House 
Gómo las ka 9/ 1 1 
00-443 WARSAW 
Fax: ( 4822) 281666 

Principales bancos: banco central : Narodowy Bank Polski. Bancos comerciales: Bank
Agrobank SA, Bank Depozytowo-Krcdytowy w Lublinie, Bank Gdanski, Bank Gospodardi 
Zywnosciowcj, Bank Polska K asa Opieki SA, Pomorski Bank Kredytowy SA, entre otros. 

Hora oficial: GMT más 1 hora. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 4:00p.m. 

Días festivos:.-;ncro 1°, abril 4, mayo 1°, 3 y 9, junio 2, julio 22, agosto 15, noviembre 1° 
y 11, y diciembre 25 y 26. 

Fiesta nacional: julio 22. 
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PORTUGAL 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la república portuguesa se encuentra en Europa occidental, en la península 
Ibérica. 

Países limítrofes: España al norte y este; el océano Atlántico al occidente y sur. 

Superficie (km2): 92.389. 

Clima: templado; promedio anual de temperatura l6°C; en el interior del país el clima es 
seco y caliente. 

Idioma: portugués (oficial), francés e inglés. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada (199 1 ): Lisboa (capital) 831.000, Oporto 
348.000, Amadora 97.000, Setúbal79.000y Coimbra 75.000. 

Aeropuertos principales: Listx>a, Oporto, Faro, Funchal (Madeira) y Santa María (islas 
Azores). 

Puertos principales: Lisboa, Leixoe , Oporto y Sctúbal. 

Moneda nacional: escudo. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 10.500."000 

Tasa anual de crecimiento (%): 0.1 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 107 

Población urbana (%, 1993): 36 

Población activa (%): 65.0 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): ll 

Expectativa de vida (años): 74 

1ndice de analfabetismo(%): 15 

Ingreso per cápita (dólares 1991 ): 5.930 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: presidencial. Ejerce el poder ejecutivo e l presidente, elegido 
por voto popular, cada cinco años. El Consejo de Estado es el órgano consultivo del 
presidente. 

División política: 18 distritos, 2 regiones autónomas (islas Azores y Madeira) . 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: alcornoque, tungsteno, mineral de hierro, cobre, uranio, mármol y pescado. 

Productos agropecuarios: vid, tomate, patatas, trigo, arroz, aceitunas, avena, cítricos, 
almendras, ganado vacuno, lanar y porcino. 

Principales industrias: textiles, vestuario, fibras sintéticas, petróleo, lácteos, hierro y 
acero, accesorios de metal, químicos, calzado, artículos de madera, papel , corcho y 
alimentos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La economía de Portugal se enfrenta con un conjunto de problemas similares a los de 
muchos países, como son la dependencia energética del exterior, el alto porcentaje de 
deuda externa y la deficiente infraestructura. Actualmente el gobierno orienta sus 
esfuerzos hacia la mejora de la productividad industrial para elevar la competitividad. y 
desarrolla amplios programas de privatización en la empresas estatales que vienen 
generando pérdidas desde hace varios años y que se han quedado rezagadas en el 
mercado. El plan de convergencia 1992-1995 fijó los objetivos anuales destinados a 
recortar la innación, la deuda pública y los déficits presupuestarios para llevarlos a los 
niveles de la UE; sinembargo, al estar Portugal estrechamente vinculado con la Unión 
Europea, la cual representa el 74% del comercio exterior de Portugal , no escapó a la 
recesión de estos países. 
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Por sectores, el agrícola (incluyendo silvicultura y pesca) contribu)le con un estimado 
del 6% a la formación del PIB, vinculando cerca del 16% de la fuerza laboral. Los 
principales cultivos son trigo, maíz, patatas y uvas. La producción de vino, especialmente 
el oporto, es bastante significativa. De gran importancia es el sector pesquero por la 
producción, en gran escala, de sardina 

La industria representa aproximadamente el 40% del PIB. Dentro de las actividades 
manufactureras se destacan la industria textil y prendas de vestir, que representan cerca 
del 30% del total de exportaciones; le siguen el calzado, pulpa de papel, derivados del 
alcornoque (corcho), químicos, electrodomésticos y cerámicas. 

En el sector terciario se destaca la participación del turismo, que permanece como gran 
generador de ingresos exteriores. 

C. Tipo de cambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el Banco Central. El tipo de 
cambio del escudo se ajusta mensualmente con respecto a una cesta de monedas 
ponderada según la importancia de cada una de ellas en el comercio internacional de 
mercancías de Portugal. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Portugal es miembro de la Unión Europea (UE) junto con 
Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Irlanda, Grecia, España, Países Bajos, Luxemburgo 
y Reino Unido. Desde el 1° de enero de 1993 la Comunidad se convirtió en un mercado 
único sin fronteras . Bienes, servicios, personas y capitales se moverán libremente como 
si se tratara de un único Estado nación. El comercio entre los países miembros está exento 
de derechos arancelarios. 

La UE garantiza un tratamiento preferencial a las importaciones de numerosos países 
dentro de los siguientes acuerdos: 

Acuerdo de libre comercio aplicable a los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza). 

Acuerdo de asociación, aplicable a Turquía, país que contempla ser miembro activo 
de la UE. 

Bajo acuerdos suscritos con Argelia, Egipto, Jordania, Líbar.o, Marruecos, Siria y 
Túnez, la mayoría de bienes industriales con destino a la UE están exentos de 
gravamen. 
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Acuerdos no preferenciales aplicables a Argentina, Brasil, Canadá, México, Uruguay 
y ex repúblicas yugosbvas, garantizan el tratamiento de nación más favorecida. 

Pactos de comercio y cooperación aplicables a los países de Africa, Caribe y Pacífico 
(ACP), signatarios de la Convención de Lomé, la cual garantiza exención de gravámenes 
a los bienes de ACP que ingresen a la UE, así como cooperación comercial, financiera, 
industrial y técnica. 

Acuerdo de cóoperación económica y comercial firmado en 1980 entre la Unión 
Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, 
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. El acuerdo estipula el tratamiento 
de cláusula de nación más favorecida y estudia la remoción de barreras comerciales. 

Un acuerd9 suscrito por la Unión Europea y los miembros del Consejo de Cooperación 
del Golfo (Egipto, Irán, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen y Siria), establece la 
cooperación en inversión, ciencia, tecnología y recursos energéticos, con miras a 
mejorar las relaciones comerciales. 

Acuerdo de cooperación no preferencial entre la UE y el Grupo Andino, suscrito para 
mejorar las relaciones comerciales y garantizare! tratamiento de nación más favorecida. 

Bajo el Sistema Generalizado de Preferencias SGP, la Unión Europea otorga preferencias, 
generalmente exención arancelaria en la mayoría de bienes, para las importaciones de 
más de 100 países en vías de desarrollo. 

Or~?anismo de promoción de exportaciones 

ICEP - lnvestimentos, Comércio e Turismo de Portugal 
Direccao de Infom1acao e Publicacocs 
Av. 5 de Outubro, 101 
1 O 16 LISBOA CODEX 
Fax:(3511)7950961 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Portugal emplea el Sistema Armonizado para la clasificación de 
las mercancías. El arancel incluye uno externo común -AEC- con los gravámenes aplica
bles a terceros países. El AEC consta de dos columnas: la autónoma y la convencional. 

Los derechos arancelarios de la lista convencional son reducidos y se aplican a las 
importaciones de todos los países contratantes del GATT y a los que han concluido 
acuerdos con la Unión Europea incorporando el tratamiento de nación más favorecida. 
La lista autónoma se aplica a las importaciones de países no incluidos en la convencional. 
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En general, los gravámenes no son altos. Gran parte de las materias primas están exentas 
o ,tienen gravámenes reducidos, mientras que para los bienes manufacturados, la tasa 
oscila entre e15% y el 17%. 

La situación con respecto a los productos agrícolas depende del tipo de producto; 
mientras gran parte de este sector está sujeto al AEC, ciertos bienes están afectados por 
la política agrícola común, PAC, consistente en un sistema variable de precios, niveles 
de protección y acuerdos comerciales (ver barreras no arancelarias). 

Una amplia variedad de bienes destinados a la educación, ciencia y cultura o de naturaleza 
filantrópica, son elegibles para exención de derechos arancelarios. 

En general, los gravámenes son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias firmadas, en portugués o en inglés. 

Certificado de origen: usualmente no es solicitado. Sinembargo, si es exigido por el 
importador o carta de crédito, debe ser certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: ell0 rle enero de 1994 se implementó el Código Común de 
Aduanas que rige para todos los países de la UE. Este consiste en una ley aduanera 
uniforme que asegura tratamiento ir.ual para las importaciones de todos los miembros. 

No hay un tiempo determinado para nacionalizar las mercancías luego de su arribo a 
puerto. 

Zonas francas: aunque no hay zonas francas o puertos libres en Portugal, se ubican 
varios depósitos francos, que ofrecen facilidades aduaneras y comerciales. 

Existen en Madeira y Santa María zonas de libre comercio que ofrecen incentivo 
tributarios para estimular la inversión. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: no hay sobrecargos aduaneros. El 
impuesto al valor agregado se aplica en general con una tasa reducida del 5%, y para los 
suntuarios de130%. Algunos alimentos, servicio de energía, equipo médico, implementos 
educativos y otros (incluyendo telecomunicaciones), están exentos del IVA. 

El proceso de unificación del IV A comunitario se inició en octubre de 1992 con la adopción 
de un impuesto de valor agregado del 15%, al cual deben ajustarse todos los miembros. 
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Muestras comerciales y material de publicidad: Portugal hace parte de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. 

Las muestras sin valor comercial importadas en cantidad razonable y para promover 
ventas, están exentas de gravamen. Las importaciones de muestras con valor comercial 
se admiten temporalmente, bajo constitución de una garantía o previo el pago de un 
depósito, el cual será reembolsado en el momento de reexportar la mercancía, en el tém1ino 
de un año. 

Los libros impresos están exentos del pago de derechos. El material publicitario impreso 
sí causa pago de derechos; sinemhargo, los catálogos. listas de precios y avisos 
comerciales tienen exención de gra,·úmenes. 

Portugal también es signatario de la(.', 111\ l'lll' icín Aduanera para la lmportacicín TL'IIlp"ral 
de Bienes, mediante el uso del carne AT/\. documento internacional de aduana~ que 
puede ser utilizado para la importación temporal de JlJUL'stras con valor l'lllllcrcial, 
mercancías para ferias y exposiciones y equipos prol'c~ionalc~. El camé pcm1itc l<ll'ntrada 
temporal sin tener que diligenciar documentos o eJ'cctuar depósitos para ahunar los 
derechos de aduana y otras tarifas. 

Los bienes que no se incluyen dentro del sistema de camés son los que .., l. ofrecen para 
la venta: gemas sin montar, alfombras, algunos tipos de muebles. pintura~ y esculturas. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: para las importaciones libres de restricciones cuantitativas. l'i 
importador debe presentar el contrato de importación y una fonna de dcclaracicín para 
obtener las divisas correspondientes. Las importaciones cuyo valor sea inknur a E~c 

500.000, no requieren licencia y las divisas pueden adquirirse en un banco comcrl·Jall·on 
el lleno de la documentación. 

El Banco de Portugal y los bancos autori1.ados fijan los tipos oficiales búsicos del dolar 
de Estados Unidos y de otras monedas. Estos se utilizan como referencia para t.ktennJilar 
los tipos bancarios de subasta, que se fijan 1 ibrcmcntc. 

Barreras 110 arancelarias: las medidas no arancelarias que emplean los países de la 
Unión Europea se concentran en sectores particularmente vulnerables a la compctciK'Ia 
extema; la Unión impone la mayoría en los sectores agrícola. textil y siJcnirgil·o. 

En la agricultura el grueso de las barreras no arancelarias. BNA. se aplica en l'i maru1 
de la política agrícola común PAC. que afecta casi el 75 °/r del valor de las importa
ciones agrícolas de la UE. Se utilizan los gravámenes y los derechos ,·ariabh:s. h>s 
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precios de referencia (cuyo incumplimiento puede ocasionar la imposición de derechos 
compensatorios), las licencias y las restricciones voluntarias de las exportaciones. 
Los precios de referencia se imponen a productos como frutas y legumbres, vino, se
millas y pescado. Las restricciones voluntarias de las exportaciones corresponden 
sobre todo a las compras comunitarias de carnes ovina y caprina; se han concer
tado acuerdos con Argentina, Chile y otros países que, a cambio de limitar los envíos, 
reciben preferencias arancelarias. Los productos tropicales resienten en particular 
los impuestos interiores selectivos y las restricciones cuantitativas. Este es el caso 
del banano, cuyas exportaciones de Centroamérica y Sudamérica, a Francia y el 
Reino Unido, se sujetan a cuotas que reservan un acceso preferente a las exportacio
nes de países del Caribe y Africa, ACP. Las importaciones comunitarias de flores cor
tadas están sometidas a medidas de vigilancia y requieren licencias de concesión 
automática. 

Las BNA en el sector textil se aplican en el marco de convenios bilaterales que imponen 
límites cuantitativos a las importaciones de ciertas categorías de productos, y constituyen 
un mecanismo de consulta para otras. 

Por razón del Acuerdo Multifibras se han establecido restricciones a las exportaciones 
con muchas naciones productoras, entre ellas varias latinoamericanas como Argentina, 
Brasil, Perú y Uruguay. También se suscribieron acuerdos de cooperación administrativa 
con Colombia, Guatemala, Haití y México para evitar perturbaciones del comercio 
recíproco de productos textiles. 

Para las importaciones comunitarias de hierro y acero rigen "precios básicos de 
importación", acuerdos bilaterales con los principales países abastecedores y medidas 
de vigilancia de las adquisiciones. Tales restricciones afectan el 40% de los envíos 
siderúrgicos latinoamericanos y el 56% del valor de esas exportaciones. El requisito de 
licencias de concesión automática se aplica a cerca del 75% de los productos y a casi la 
totalidad en términos de valor. 

Disposiciones antidumping: las medidas antidumping y compensatorias, así como las 
de salvaguardia, se aplican en varios sectores. La Comisión de la Unión Europea investiga 
los casos de importaciones subvencionadas y de dumping, mientras que el Consejo del 
organismo tiene facultades para imponer sanciones propuestas por la Comisión. En 
primer lugar se fijan derechos oficiales de la UE, lo que permite a los exportadores 
presentar propuestas para solucionar la situación anómala. Si la comisión acepta la 
propuesta, se da por terminada la investigación sin que se impongan sanciones 
definitivas . 

Las medidas de salvaguardia pueden ser de diversos tipos. En la práctica, las instituciones 
comunitarias suelen recurrir a acuerdos de restricción voluntaria de las exportaciones. 
El comercio afectado por derechos antidumping y por medidas de salvaguardia, ha 
registrado un notorio aumento. 
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Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado sanitario se exige para las 
importaciones de animales vivos de la especie bovina, caballar, mular y asnal, de grasas 
frescas o procesadas, carnes preparadas o en conserva y derivados, aves de corral 
destinadas al consumo humano, etc. El documento debe ser expedido por un veterinario 
en el país donde el animal fue sacrificado. Las plantas y sus partes, frutas frescas, tomates, 
etc., pueden ser importadas sólo si se certifica la inspección oficial por parte del servicio 
fitopatológico del país de origen, para dejar constancia de que no hay plagas ni 
contaminación. 

Una certificación especial rige para las importaciones de productos forestales como 
coníferas, maderas suaves, eucaliptos y otras especies. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1991 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

Exportaciones 

Importaciones. 

5 
12 
21 
32 
30 

12 
8 
5 

38 
37 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, 
Países Bajos, Japón y Estados Unidos. 

Principales países de destino: Alemania, España, Francia, Reino Unido, Países Bajos, 
Angola e Italia. 
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IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

A. El mercado 

La población urbana portuguesa equivale solamente a la tercera parte del total y se 
concentra a lo largo de la costa, donde se encuentran las principales ciudades, Lisboa 
en el sur y Oporto en el norte. Estas dos ciudades y su área de influencia comprenden 
los centros industriales y comerciales del país. 

Las principales industrias localizadas en la región industrial de Lisboa son: la refinería 
de petróleo, producción de químicos, cemento, hierro y acero, equipos electrónicos, 
alimentos, calzado y maquinaria. En Oporto se ubican principalmente las industrias 
textileras, de producción de artículos de caucho, calzado, vinícola, maquinaria y la 
industria pesquera (conservas y enlatados). 

También en Oporto, en la región de Siltes, se encuentra el complejo petroquímico. 

Otros centros industriales y comerciales son Setúbal, especializado en la captura y 
proceso de pescado, transformación del alcornoque, ensamble de automóviles, metalurgia, 
pulpa de papel y cemento; Coimbra es el centro universitario de Portugal y productor de 
textiles, cerveza y químicos. 

B. Canalesdedistribución 

Portugal es relativamente pequeño, donde la mayoría de empresas pueden cubrir todo 
el mercado con un solo representante. Diferentes líneas de productos producidas por 
la misma compañía, algunas veces son representadas por firmas distintas, pero las 
empresas locales exigen Jos derechos exclusivos del mercado. 

El sector de la distribución está poco desarrollado, aunque en pleno pero lento proceso 
de modemizacion, ya que hasta el momento buena parte del mercado va del fabricante 
directamente a los centros de consumo. 

La estructura del comercio minorista se encuentra muy fragmentada, caracterizándose 
por la existencia de numerosas pequeñas empresas de carácter familiar. Si bien, durante 
la década de los ochenta, los supermercados. hipermercados y centros comerciales han 
cobrado rápido auge en las grandes áreas urbanas de Lisboa y Oporto. Entre ellos, se 
destacan por su mayor implantación los supermercados que se adaptan a las costumbres 
del consumidor portugués. Existen algunas cadenas de supermercados de ámbito 
regional que no operan en Lisboa. 

En el sector de la alimentacion, cada vez adquieren mayor protagonismo las centrales de 
compra mayoristas y las cooperativas de minoristas. 

La asistencia a ferias en Portugal es un importante instrumento de promoción. 
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Las importaciones normalmente son realizadas por los canales usuales corno im
portadores, distribuidores o agentes de ventas, que también operan como mayoristas y 
detallistas. Los bienes de capital y materias primas, usualmente son importados por 
grandes firmas industriales y consumidores finales. 

Las actividades de negocios y operaciones comerciales se concentran en Lisboa y 
Oporto, pero muchos importadores y mayoristas tienen sucursales en las demás ciudades 
o disponen de una fuerza de ventas que cubre todo el país. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizadores de ferias y exposiciones internacionales 

Feira Internacional de Lisboa Praca das Indústrias 
1399LISBOA CODEX 
Fax:(3511)3639048 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Camara de Comércio e Indústria Portuguesa 
Depto. Comercial 
Rua das Portas de Santo Antao, 89 
1194LISBOACODEX 
Fax: (3511) 324304 

Associacao Indústrial Portuguesa 
Depto. de Economía e Informacao 
Praca das Indústrias 
P.O. Box 3200 
1304LISBOACODEX 
Fax: (3511) 3639047 

Principales bancos: banco central: Banco de Portugal. Bancos comerc iales: ABN 
AMRO Bank N.V., Banco Bilbao Vizcaya, Banco Borges e Irmao S.A., Banco do Brasil , 
Banco Comercial dos Acores, Banco Internacional de Crédito S.A., Bano Pinto e Sotto 
Mayor, Bank ofTokio Ltd., Barclays Bank PLCV y Citi Bank Portugal S.A., entre otros. 

Hora oficial: GMT normal , más 1 hora en verano. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 2:00p.m. y de 3:00 a 7:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, febrero 15, abril 1° y 25, mayo 1°, junio 2, 1 O, 13 y 24, agosto 15 , 
octubre 5, noviembre 1° y diciembre 8 y 25. 

Fiesta nacional: abril 25 (Día de la Libertad) y junio 1 O (Día de Portugal). 
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PUERTO RICO 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la Comunidad de Puerto Rico comprende la isla de Puerto Rico, las islas de 
Vieques y Culebra y numerosos islotes. 

Países limítrofes: al oeste con la isla de la Española, al este con las Islas Vírgenes, al norte 
con el oceáno Atlántico y al sur con el mar Caribe. 

Superficie (kms. 2): 8.959. 

Clima: tropical marítimo. 

Idioma: español e inglés. 

Religión: católica. 

Principalesciudadesypoblación estimada ( 1991 ): San Juan (capital)438.000, Bayamón 
202.000,Ponce 195.000. 

Aeropuertos principales: San Juan y Aguadilla. 

Puertos Principales: San Juan, Ponce y Mayagüez. 

Moneda nacional: dólar de EE.UU. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 3.600.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 0.9 

Densidad demográfica (hab .!km.2): 396 

Población urbana(%, 1993): 75 

Población activa (%): 64.6 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 76 

lndice de analfabetismo(%): inferior al 5% 

Ingreso per cápita (dólares /993 ): 6.590 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el poder ejecutivo del Estado Libre Asociado de Estados 
Unidos, es ejertido por el gobernador, elegido por sufragio universal cada cuatro años. 
El gobernador es asistido por un Gabinete. La Asamblea legislativa comprende el Senado 
y la Cámara, y sus miembros son elegidos por voto popular. El Comisionado Residente, 
también elegido por cuatro años, representa a Puerto Rico en la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: piedra y pescado. 

Productos agropecuarios: leche, café, legumbres, frutas, huevos, caña de azúcar, 
ganado vacuno y porcino y aves de corral. 

Principales industrias: químicos, productos farmaceúticos , maquinaria, equipos 
científicos, vestuario, cemento y bebidas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

En los años cincuenta Puerto Rico inició una fase de rápido crecimiento ecónomico 
favorecida por las exenciones fiscales dispuestas por el gobierno de Estados Unidos y 
la ausencia de barreras aduaneras; sinembargo,-hoy la estructura productiva cuenta con 
sectores avanzados, pero en su conjunto no garantiza un desarrollo duradero. La 
situación puertoriqueña se encuentra llena de contradicciones, caracterizada como está 
por aspectos de una sociedad avanzada y por graves atrasos. 

La agricultura tradicional, basada en el monocultivo de la caña de azúcar, ha cedido el 
puesto a una agricultura más diversificada (café y frutas) y racional que puede proveer 
casi por entero a toda la población. 
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La industria constituye el sector más adelantado y, en su ámbito, son las actividades 
manufactureras las que aseguran las principales fuentes de ingreso. Las industrias de alta 
tecnología suponen casi los dos tercios de las exportaciones comerdales de Puerto Rico 
(industria eléctrica, electrónica y de informática). Actualmente la base industrial y laboral 
de la isla está en proceso de diversificación y cualificación, respectivamente. 

El turismo representa una importante fuente de ingresos, sobre todo de estadounidenses. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Puerto Rico se encuentra dentro del territorio aduanero de Estados Unidos y por tanto 

toda la política de importaciones y de exportaciones está regulada por las leyes 

estadounidenses. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Puerto Rico Department of Commerce 
P.O. Box S-4275 
SAN JUAN 
P.R.00905 
Tel.: (809)721-3290 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Documentos de importación 

factura comercial: no hay disposiciones especiales, rigen las mismas condiciones que 
para los embarques a Estados Unidos. 

Conocimiento de embarque: no hay disposiciones especiales. 

Requerimientos de origen: de acuerdo con ley, todas las compras gubernamen
tales deben efectuarse siguiendo el sistema de preferencias, en orden de prioridad: 
productos de Puerto Rico, productos originarios de Estados Unidos y finalmente de otros 
países. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: se ubican en Mayagüez, Ponce y San Juan. 
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D. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: productos farmacéuticos, equipos electrónicos, vestuario, 
atún enlatado, ron, concentrados para bebidas, equipo médico e instrúmentos. 

Principales importaciones: químicos, alimentos, pescado, textiles y derivados del 
petróleo. 

Principales socios comerciales: Estados Unidos, Canadá, islas del Caribe. 

IV. INFORMACION PRACTICA 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio de Bayamón 
P.O.Box2007 
BAYAMON 
P.R.00619 
Tel.: (809) 786-4320 

Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico 
P.O.Box9 
MAYAGÜEZ 
P.R.00709 
Tel.: (809) 832-3749. 

Cámara de Comercio de Ponce y del Sur de Puerto Rico 
P.O.Box7455 
PONCE 
P.R.00732 
Tel.: (809) 844-4000. 

Principales bancos: Banco Central Corp., Banco Popular, Banco Santander Puerto Rico, 
Banco de la Vivienda, Chase Manhattan Bank N.A., Citibank N.A., First National City 
Bank of Boston, Government Development Bank for Puerto Rico, Royal Bank of Puerto 
Rico, entre otros. 

Horario laboral: de 8:.00 a.m. a 5:00p.m .. 

Días festivos: enero 1, 6y 17, febrero 21, marzo 22, abril! y 16, mayo 30,junio24, julio 4, 
17, 26 y 27, septiembre 5, octubre 12, noviembre 11, 19 y 24, y diciembre 25. 
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QATAR O KATAR 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Estado de Qatar ocupa una península en la costa oeste del Golfo Pérsico. 

Países limítrofes: Arabia Saudita y Emiratos Arabes Unidos al sur, el archipiélago de 
Bahrein al noroeste y el golfo Pérsico al norte y este. 

Superficie (km2): ll.OOO. 

Clima: desértico; cálido en los meses de verano, cuando la temperatura puede alcanzar 
los 49°C; alta humedad en la costa. 

Idioma: árabe (oficial) e inglés. 

Religión: islámica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Doha (Capital) 225.000, Rayyan 
93.000yWakrak27.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Doha. 

Puertos Principales: Doha y Umm Said. 

Moneda nacional: rial de Qatar. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 500.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 4.0 

Densidad demográfim ( hab.l km2 ): 41 

Población urbana (%, 1993): 88 

Población activa (%): 54 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 2.5 

Expectativa de vida (años): 70 

lndice de analfabetismo(%): 12 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 15.040 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía absoluta. El emir es jefe de Estado y representa 
todos los poderes del gobierno. Qatar no tiene cuerpo legislativo ni partidos políticos. 

División política: 10 municipios. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural, pescado, piedra caliza, yeso y cal. 

Productos agropecuarios: legumbres, frutas, dátiles, cereales, ganado vacuno, lanar y 
camellos. 

Principales industrias: refinería de petróleo, petroquímica, fertilizantes, úrea, amoníaco, 
etileno, sulfuro, acero y productos del sector pesquero. 

H. Principales actividades económicas y de producción 

La economía de Qatar se basa en la producción y exportación de petróleo y derivados. 
La política del gobierno para la década de los noventa es la diversificación industrial, 
mediante el estímulo e inversión del sector privado en empresas de corte pequeño y 
mediano, para disminuir la dependencia del crudo. También se busca desarrollar las 
industrias intensivas en el uso de energía, empleando gas natural. Las exportaciones de 
petróleo crudo representan más del 80% del total; le siguen en importancia las ventas al 
exterior de alimentos y animales vivos. 

C. Tipodecambio 

Tipo medio comprador vendedor de la Agencia Monetaria de Qatar. El tipo oficial indica 
una flexibilidad limitada frente al dólar de EE.UU. 
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ID. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: Qatar, junto con Bahrein, Omán, Kuwait, Arabia Saudita y 
Emiratos Arabes Unidos, es signatario del Consejo de Cooperación del Golfo, CCG, 
establecido en 1981 para annonizar políticas económicas, comerciales y aduaneras entre 
los países miembros. 

El CCG ha alcanzado logros importantes; ya en 1983 se abolió el gravamen sobre las 
importaciones procedentes de los países contratantes y se estableció un arancel externo 
común para un grupo de productos originarios de terceros países. 

Qatar también es miembro del Acuerdo Comercial y de Pagos de la Liga Arabe, mediante 
el cual se concede un tratamiento preferencial a algunos productos específicos de los 
paises miembros. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Economy and Commerce 
Economic Affairs Departrnent 
Airport Road 
P.O. Box 1968 
DOHA 
Fax: (974)4262999 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: las importaciones, en general, están sujetas a un gravamen de14% 
sobre el valor CIF, bajo un arancel uniforme empleado por los miembros del Consejo de 
Cooperación del Golfo. Los bienes que compiten con los producidos nacionalmente 
están sujetos a un gravamen más alto. Las importaciones de acero tienen una tarifa del 
20% y las de alcohol y tabaco oscilan entre el30% y el 50%. Las mercancías no disponibles 
en cantidad suficiente en el mercado nacional, pueden importarse libres de gravamen. 

No hay derechos específicos y todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF. 

Documentos de importación 

Factura comercial:. uri original y dos copias (verificar con el importador sobre este 
requisito), certificada por una cámara de comercio. 

Certificado de origen: original y dos copias, reconocido por una cámara de comercio. 
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Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específica . 

Lista de empaque: requerida por las autoridades aduaneras, para facilitar su procedimiento. 

Factura proforma: cuando es requerida, con el lleno de los datos usuales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas Francas: no hay zonas francas o puertos libres. Actualmente se construye una 
7.ona franca en Doha. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: Qatar no aplica sobrecargos aduaneros. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras están exentas de grava
men, pero entendiéndose que no pueden ser vendidas como mercancía. El material 
publicitario se admite libre de gravamen, sólo en cantidades razonables. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: no hay regulaciones cambiarías en Qatar; las divisas para el pago 
de importaciones pueden obtenerse libremente en los bancos autorizados. 

Licencias de importación: las licencias de importación son expedidas por el Ministerio 
de Finanzas, Economia y Comercio. Las importaciones de beb;das alcohólicas, armas de 
fuego, munición y algunas medicinas están sujetas a licencia por razones de salud y 
seguridad. Están prohibidas las importaciones de carne de cerdo y sus derivados. 

Disposiciones sanitarias: importaciones de animales, plantas y subproductos requieren 
la presentación de un certificado sanitario. 

Los productos farmacéuticos y alimentos exigen un certificado de libre venta. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales importaciones: maquinaria y equipo, manufacturas básicas, alimentos, 
bebidas, aceites animales y vegetales, y químicos. 

Principales exportaciones: petróleo y derivados, acero y fertilizantes. 

Principales países abastecedores: Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, 
Francia, Italia y Emiratos Arabes Unidos. 
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Principales países de destino: Japón, Corea, Emiratos Arabes Unidos, Pakistán, Brasil 
y Taiwan. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

Agentes y representantes: todas las fmnas que operen en Qatar deben contar con una 
representación local, excepto las empresas que también llevan actividades en otros 
países del Consejo de Cooperación del Golfo. Los contratos de agencia son el método 
más usado comercialmente. 

Para que haya más probabilidad de éxito al penetrar en el mercado de Qatar, se debe 
considerar el conocimiento que tenga el agente para realizar negocios con el gobierno, 
efectividad para conseguir información y el servicio que presta a las firmas que 
representa. 

Para las fmnas extranjeras que deseen tener contacto directo con el mercado de Qatar, 
Jo ideal es constituirse como socio en una empresa local o privada. Elloint V enture debe 
contar por lo menos con el 51% de participación nacional. 

Es fundamental para concretar negocios con Jos países árabes, el contacto personal más 
que la correspondencia; una vez determinados los puntos de la negociación y todos los 
pormenores, la presencia personal será menos necesaria. 

El principal y más importante comprador de bienes y servicios es el gobierno. Es el 
responsable de toda la infraestructura del país y de las facilidades de bienestar social. 
Es también el socio en Joint Venture de todos los principales proyectos industriales, 
incluyendo la explotación y procesamiento de combustibles y gas natural, acero, 
producción de cemento, fertilizantes y petroquímica. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Qatar Chamber of Commerce and lndustry 
Airport Road 
P.O.Box402 
DOHA 
Fax: (97 4) 324338 

Principales bancos: banco central: Qatar Monetary Agency. Bancos comerciales: Al
AhliBankofQatarQSC,AI-FardanExchangeandFinanceCo.,ANZGrindlaysBankPLC., 
Arab Bank Ltd., Bank of Oman Ltd., Bank of the Middle East, Qatar National Bank SAQ, 
entre otros. 
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Hora oficial: GMT más 3 horas. 

Horario laboral: de 7:30a.m. a 12:00 m. y de 2:30 a 6:00p.m. La semana transcurre de 
sábado a jueves en la mañana; el viernes es día festivo. Durante el mes del Ramadán 
(marzo) se reducen todas las actividades laborales y comerciales. 

Días festivos: enero 1 O, febrero 12 y 22, marzo 14, mayo 21, junio JO, septiembre 3 y 
diciembre 30. 

Las fiestas religiosas musulmanas dependen del calendario islámico lunar y pueden variar 
entre uno y dos días cada año. 

Fiesta nacional: septiembre 3. 
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REINO UNIDO 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se sitúa al noroeste de 
Europa, entre el océano Atlántico y el mar del Norte. 

Países limítrofes: el Reino Unido está separado del continente, costa occidental de 
Europa, por el canal ~e la Mancha al sur. 

Superficie (km2): 242.429. 

Clima: templado pero variable; promedio anual de temperatura, en verano I5°C y en 
invierno 5°C. 

Idioma: inglés (oficial). 

Religión: mayoría cristiana (Iglesia de Inglaterra, metodistas y católicos). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Londres (capital) 6.804.000, 
Birminghan 995.000, Glasgow 688.000, Liverpool475.000, Edimburgo 439.000 y Belfast 
288.<XX>. 

Aeropuertos principales: internacionales de Heathrow, Gatwick y Stansted que sirven 
a Londres; otros son Luton, Manchester y Glasgow. 

Puertos principales: Londres, Milford Haven, Southampton, Dover, Felixstowe y 
Liverpool son los más importantes. 

Moneda nacional: libra esterlina. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 57.800.000 

Tasa anual de crecimiento(%): 0.2 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 236 

Población urbana(%, 1993): 89 

Población activa (%): 64.7 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): ll 

Expectativa de vida (años) : 75 

lndice de analfabetismo (o/o): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 17.790 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía constitucional. El rey es jefe de Estado y la 
monarquía es hereditaria. El Parlamento está integrado por la Cámara de los Comunes y 
la Cámara de los Lores; los miembros de la primera Cámara son elegidos por sufragio 
universal para un período de cinco años y los de los Lores son de carácter hereditario. 
El gabinete encabezado por el primer ministro representa el poder ejecutivo. 

División política: 4 países subdivididos en 54 condados y 12 regiones. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, piedra caliza, petróleo, gas natural y pescado. 

Productos agropecuarios: trigo, cebada, patatas , remolacha de azúcar; ganadería 
(vacuna y lanar) y aves de corral. 

Principales industrias: maquinaria y equipo de transporte, industria aeroespacial 
(aviones civiles y militares, helicópteros, motores de aviación, armas teledirigidas y 
satélites), construcción naval, siderurgia, microelectrónica (equipos eléctricos y 
electrónicos, de sistematización de datos y equipos de oficina), telecomunicaciones, 
tejidos, calzado y alimentos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El Reino Unido es uno de los principales paí es fabricante de equipo mecánico, 
mercancías metálicas, vehículos motorizados y sus componentes, artículos eléctricos y 
electrónicos, productos químicos (investigación en materia de fármacos y descubrimientos 
básicos en el dominio de los plásticos, incluso el polietileno) y equipo para oficinas. 
También es un importante productor mundial de acero; posee una de las mayores 
industrias europeas de metales no ferrosos y es un destacado productor de aleaciones 
especiales empleadas en la industria aeroespacial, electrónica, petroquímica y algunas 
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más. Asimismo es el principal fabricante mundial de porcelana fina y el mayor exportador 
mundial de caolín. Otras relevantes actividades manufactureras como las de alimentos 
y bebidas, madera y muebles, imprenta y publicaciones, papel y cartón. La impresión de 
seguridad (papel moneda y sellos postales), las monedas acuñadas, los artículos de 
joyería, etc.; todas ellas generadoras de divisas. 

El sector terciario es de gran importancia por los servicios fmancieros, bancarios y de 
seguros a nivel internacional; más de 400 entidades bancarias e instituciones fmancieras 
de ultramar están representadas en el Reino Unido, además de ser el principal centro 
internacional para productos básicos. La bolsa de valores es la tercera del mundo. Otro 
renglón de relevancia nor la generación de divisas, es el turismo. 

La recesión mundial afectó severamente el crecimiento económico del Reino Unido; 
sinembargo, desde m~diados de 1992la economía empezó a sal ir lentamente de la recesión 
más larga en la posguerra, registrando un modesto pero significativo crecimiento del PIB 
del 1.8% en 1993. A ello contribuyeron la baja de los tipos de interés internos, luego de 
la salida británica del Mecanismo de Ajuste de Cambios y el aumento del volumen de 
exportaciones asociado a la devaluación de la libra esterlina. 

Las perspectivas de recuperación general, aún no son tan firmes por la presencia de 
problemas como la magnitud del desempleo ( 10.7% de la población activa en 1993) y el 
creciente déficit presupuestario que pasó del 6.7% del PIB en 1992 a un coeficiente 
estimado en el8.3% en 1993. La debilidad global de la economía ha sido la causa inmediata 
del empeoramiento agudo de la situación del empleo en las economías de mercado 
desarrolladas, la Unión Europea se ha visto particularmente afectada por esta situación 
y el Reino Unido, junto con Italia y Francia son los países en donde se ha aumentado el 
nivel de desempleo. Aún así, el Reino Unido, junto con Noruega y Dinamarca, son los 
únicos países cuyo crecimiento esperado en 1994 será superior al de Jos demás países 
europeos. 

C. Tipo de cambio 

Tipo medio comprador vendedor al mediodía en el mercado de Londres. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: el Reino Unido es miembro de la Unión Europea (UE),junto con 
Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Luxemburgo y 
Países Bajos. Desde ello. de enero de 19931a Comunidad se convirtió en un mercado único 
sin fronteras. Bienes, servicios, personas y capitales se moverán libremente como si se 
tratara de un único Estado nación. El comercio entre los países miembros está exento de 
derechos arancelarios. 
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La UE garantiza un tratamiento preferencial a las importaciones de numerosos países 
dentro de los siguientes acuerdos: 

Acuerdo de libre comercio aplicable a los países de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza). 

Acuerdo de asociación aplicable a Turquía, país que contempla ser miembro activo 
de la UE. 

Bajo acuerdos suscritos con Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y 
Túnez, la mayoría de bienes industriales con destino a la UE están exentos de 
gravamen. 

Acuerdos no prcfercncialcs aplicables a Argentina, Brasil, Canadá, México, Uruguay 
y ex repúblicas yugoslavas, garantizan el tratamiento de nación más favorecida. 

Pactos de comercio y cooperación aplicable a los países de A frica, Caribe y Pacífico, 
ACP, signatarios de la Convención de Lomé, la cual garantiza exención de gravámenes 
a los bienes de ACP que ingresen a la UE, así como cooperación comercial, financiera, 
indu tria! y técnica. 

Acuerdo de cooperación económica y comercial firmado en 1980 entre la Unión 
Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, Brunei, 
Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. El acuerdo estipula el tratamiento 
de cláusula de nación más favorecida y estudia la remoción de barreras comerciales. 

Un acuerdo suscrito por la Unión Europea y los miembros del Consejo de Cooperación 
del Golfo (Egipto, Irán, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen y Siria), establece la 
cooperación en inversión, ciencia, tecnología y recursos energéticos, con miras a 
mejorar las relaciones comerciales. 

Acuerdo de cooperación no preferencial entre la UE y el Grupo Andino, suscrito para 
mejorar las relaciones comerciales y garantizare! tratamiento de nación más favorecida. 

Bajo el Sistema Generalizado de Preferencias, SGP, la Unión Europea otorga 
preferencias, generalmente exención arancelaria a la mayoría de bienes, para las 
importaciones de más de 100 países en vías de desarrollo. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Department of Trade and lodustry 
Ashdown House 
123 Victoria Street 
LONDON SWl E6RB 
Fax: ( 4471) 8283258 
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The Developing Countries Trade Agency 
Bank House 
1-7 Sutton Court Road 
SUTTON,SurreySMI4SP 
Fax: (4481)6438030 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el Reino Unido emplea el Sistema Armonizado para la clasificación 
de las mercancías. El arancel incluye un o externo común -AEC- con los gravámenes 
a pi icables a terceros países. El AEC consta de dos columnas: la autónoma y la convencional. 

Los derechos arancelarios de Ia lista convencional son reducidos y se aplican a las 
importaciones de todos los países contratantes del GA TI y a los que han concluido 
acuerdos con la Unión Europea incorporando el tratamiento de nación más favorecida. 
La lista autónoma se aplica a las importaciones de países no incluidos en la convencional. 

En general, los gravámenes no son altos. Gran parte de las materias primas están exentas 
o tienen gravámenes reducidos, mientras que para los bienes manufacturados la tasa 
oscila entre el 5% y el 17%. 

La situación con respecto a los productos agrícolas depende del tipo de producto; 
mientras gran parte de este sector está sujeto al AEC, ciertos bienes están afectados por 
la política agrícola común, PAC, consistente en un sistema variable de precios, niveles 
de protección y acuerdos comerciales (ver barreras no arancelarias). 

Una amplia variedad de bienes destinados a la educación, ciencia y cultura o de naturaleza 
filantrópica, son elegibles para exención de derechos arancelarios. En general, los 
gravámenes son all valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos cbpias firmadas. 

Certificado de origen: una prueba de origen puede ser solicitada para ciertas categorías 
de textiles, de países no miembros de la UE; también puede ser requerido por el importador 
o carta de crédito. El documento de origen debe ser certificado por una cámara de comercio 
reconocida. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Lista de empaque: debe enviarse junto con la documentación, para facilitare) procedimiento 
aduanero. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: el 1° de enero de 1994 se implementó el Código Común de 
Aduanas que rige para todos los países de la UE. Este consiste en una ley aduanera 
uniforme que asegura tratamiento igual para las importaciones de todos los miembros. 

Zonas francas: el país dispone de zonas francas en la isla de Man y aeropuerto 
Ronaldways, y de puertos libres en Southampton, Liverpool y Prestwick. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: el impuesto al valor agregado se aplica 
sobre todos los bienes importados, con una tasa general del 17.5%. Los alimento , 
algunos bienes esenciales, alimento para animales, medicinas, vestuario y zapatos para 
niños, libros, periódicos y combustibles están exentos deliVA. Se estudia una reducción 
sobre los bienes de capital para ser empleados en proyectos especiales bajo condiciones 
específicas. 

El proceso de unificación del IV A comunitario e inició en octubre de 1992 con la adopción 
de un impuesto de valor agregado del 15%, al cual deben ajustarse todos los miembros. 

Sobre los vehículos de pasajeros se a pi ica un impuesto especial del 17 .5%. 

Muestras comerciales y material de publicidad: el Reino Unido hace parte de la 
Convención Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y 
Material de Publicidad. 

Las muestras sin valor comercial importadas en cantidad razonable y para promover 
ventas, están exentas de gravamen. Las importaciones de muestras con valor comercial 
se admiten temporalmente, bajo constitución de una garantía o previo el pago de un 
depósito, el cual será reembolsado en el momento de er reexportada la mercancía, en el 
término de un año. 

Los libros impresos están exentos del pago de derechos. El material publicitario impreso 
sí causa pago de derechos; sinembargo, lo5 catálogos, listas de precios y avisos 
comerciales tienen exención de gravámenes. 

El Reino Unido también es signatario de la Convención Aduanera par la Importación 
Temporal de Bienes, mediante el u o del carné ATA, documento que puede ser utilizad0 
para la importación temporal de muestras con valor comercial , mercancías para ferias y 
exposiciones y equipos profesionales. El carné ATA permite la entrada temporal sin tener 
que diligencias formularios o hacer lo depósitos para abonar los derechos de aduana 
y otras tarifas. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: no hay control de cambios. Los pagos por irnpo11aciones pueden 
hacerse libremente. 
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Barreras no arancelarias: las medidas no arancelarias que emplean los países de la 
Unión Europea se concentran en sectores particularmente vulnerables a la competencia 
externa; la Unión impone la mayoría en los sectores agrícola, texül y siderúrgico. 

En la agricultura el grueso de las barreras no arancelarias -BNA- se aplica en el marco de 
la política agrícola común, PAC, que afecta casi el 75% del valor de las importaciones 
agrícolas de la UE. Se utilizan los gravámenes y los derechos variables, los precios de 
referencia (cuyo incumplimiento puede ocasionar la imposición de derechos 
compensatorios), las licencias y las restricciones voluntarias de las exportaciones. Los 
precios de referencia se imponen a productos como frutas y legumbres, vino, semillas y 
pescado. Las restricciones voluntarias de las exportaciones corresponden sobre todo a 
las compras comunitarias de carnes ovina y caprina; se han concertado acuerdos con 
Argentina, Chile y otros países que, a cambio de limitar los envíos, reciben preferencias 
arancelarias. Los productos tropicales resienten en particular los impuestos interiores 
selectivos y las restricciones cuantitativas. Este es el caso del banano, cuyas exportaciones 
de Centroamérica y Sudamérica, a Francia y el Reino Unido, se sujetan a cuotas que 
reservan un acceso preferente a las exportaciones de países del Caribe y A frica, ACP. Las 
importaciones comunitarias de flores co1tadas están sometidas a medidas de vigilancia 
y requieren licencias de concesión automática. 

Las BNA en el sector textil se aplican en el marco de convenios bilaterales que imponen 
límites cuantitativos a las importaciones de ciertas categorías de productos, y constituyen 
un mecanismo de consulta para otras. 

Por razón del Acuerdo Multifibras se han establecido restricciones de las exportaciones 
con muchas naciones productoras, entre ellas varias latinoamericanas como Argentina, 
Brasil, Perú y Uruguay. También se suscribieron acuerdos de cooperación administrativa 
con Colombia, Guatemala, Haití y México para evitar perturbaciones en el comercio 
recíproco de productos textiles. 

Para las importaciones comunitarias de hierro y acero rigen "'precios básicos de 
importación", acuerdos bilaterales con los principales países abastecedores y medidas 
de vigilancia de las adquisiciones. Tales restricciones afectan el 40% de los envíos 
siderúrgicos latinoamericanos y el 56% del valor de esas exportaciones. El requisito de 
licencias de concesión automática se aplica a cerca del 75% de los productos y a casi la 
totalidad en términos de valor. 

Disposiciones antidumping: las medidas antidumping y compensatorias, así como l.as 
de salvaguardia, se aplican en varios sectores. La Comisión de la Unión Europea investiga 
los casos de importaciones subvencionadas y de dumping, mientras que el Consejo del 
organismo tiene facultades para imponer sanciones propuestas por la Comisión. En 
primer lugar se fijan derechos oficiales de la UE, lo que permite a los exportadores 
presentar propuestas para solucionar la situación anómala. Si la Comisión acepta la 
propuesta, se da por terminada la investigación sin que se impongan sanciones 
definitivas. 
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Las medidas de salvaguardia pueden ser de diversos tipos. En la práctica, las instituciones 
comunitarias suelen recurrir a acuerdos de restricción voluntaria de las exportaciones. 
El comercio afectado por derechos antidumping y por medidas de salvaguardia ha 
registrado un notorio aumento. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado sanitario se exige para las importa
ciones de grasas frescas o procesadas, carnes preparadas o en conserva y derivados, 
aves de corral destinadas al consumo humano, etc. El documento debe ser expedido por 
un veterinario en el país donde el animal fue sacrificado. Las plantas y sus partes, frutas 
frescas, tomates, etc., pueden ser importadas sólo si se certifica la inspección oficial por 
parte del servicio fitopatológico del país de origen, para dejar constancia de que no hay 
plagas ni contaminación. 

Una certificación especial rige para las importaciones de productos forestales como 
coníferas, maderas suaves, eucaliptos y otras especies. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

9 
9 

41 
37 
4 

11 
6 
6 

37 
40 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Alemania, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, 
Japón, Italia, Irlanda, Noruega y Suiza. 
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Principales países de destino: Alemania, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Irlanda, 
Italia, España y Suecia. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

El mercado: con más de 56 millones de habitantes, el Reino Unido es un país de gran 
densidad demográfica, sobre todo en las zonas urbanas , donde se concentra gran parte 
de la población. Sus habitantes representan las tradiciones y culturas derivadas de los 
cuatro países que lo integran: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, y las de 
refugiados e inmigrantes que establecieron su residencia en esa nación. 

El Reino Unido es uno de los países más industrializados del mundo. Aproximadamente 
el60% de su comercio lo realiza con Europa occidental; seis de los diez mayores mercados 
de exportación británicos son países miembros de la Unión Europea. 

Canales de comercialización: históricamente el Reino Unido ha sido uno de los países 
con mayor tradición y experiencia en materia de comercio internacional. Dispone de una 
sofisticada estructura de comercialización, en particular canales de distribución para 
operaciones internacionales. Los operadores británicos tienen, en general, un profundo 
conocimiento de la estructura y funcionamiento del comercio. Se encuentran en el sistema 
comercial británico los mismos agentes que en otros países desarrollados, con algunas 
particularidades. 

El intermediario comercial inglés que se conoce como "Export House", ofrece 
conjuntamente servicios informativos y financiamiento, adecuándolos con extrema 
flexibilidad y agilidad a las necesidades del cliente exportador. Este intermediario tiene 
un profundo conocimiento de los elementos necesarios para desarrollar una política de 
marketing eficaz. 

Las "Trading " tienen una fuerte orientación regional , en particular hacia el 
Commomwealth. Justamente la herencia del período colonial les ha permitido constituir 
una infrestructura de apoyo considerable. Algunos intermediarios comerciales están 
integrados con bancos y empresas de seguros. En general, la trading inglesa está más 
orientada geográficamente y menos por producto que la japonesa. La trading o 
comercializadora se especializa en el comercio con los países del sudeste asiático y con 
Africa, y tiene participación en empresas manufactureras y cadenas comerciales como 
mayoristas y minoristas. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizadores de ferias y exposiciones internacionales: en el Reino Unido se realizan 
varias ferias especializadas en las diferentes ciudades; a continuación se destacan sólo 
algunos de los organizadores. 
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Blenheim Online Ltd. 
Blenheim House 
630 Chiswick High Road 
LONDONW45BG 
Fax: (081) 7 473856 

Reed Exhibition Companies (UK) 
Oriel House 
26 The Quadrant 
RICHMOND, Surrey 
TW91DL 
Fax: (081 )9402171 

Trade Promotion Services Ltd. 
Exhibition House 
6 Warren Lane, Woolwich 
LONDON 
SE 186BW 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

London Chamber of Commerce and Industry 
Research and Information Department 
69 Cannon Street 
LONDONEC4N 5AB 
Fax: (4471)4890391 

British Importers Confederation 
Kemp House 
152-160CityRoad 
LONDONECI V2NP 
Te!: (4471 )4907262 

Principales bancos: banco central: Banco de Inglaterra. Bancos comerciales: Allied 
Trust Bank Ltd., ANZ Grindlays Bank PLC, Bank of Scotland, Braclays Bank PLC, 
Clydesdale Bank Ltd., Cooperative Bank Ltd., Coutts and Co., Lloyds Bank PLC, Midland 
Bank PLC., Moscow Narodny Bank Ltd., National Wcstminster Bank PLC, The Royal 
Bank of Scotland PLC, Standard Chartered Bank PLC, Yorkchire Bank PLC, entre otros. 

Hora oficial: GMT (normal), más 1 hora en verano. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 5:30p.m. 

Días festivos: enero 1°, abril 1° y 4, mayo 5 y 23, junio 1 O, agosto 1° y 29, y diciembre 25, 
26y27. 

Fiesta nacional: abril 1°, (cumpleaños de la reina), junio 1 O (día nacional). 

844 



REPUBLICA CHECA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación.: la República Checa se encuentra en Europa central. Comprende las regiones 
de Bohemia, Moravia y parte de Silesia. 

Países limítrofes: Polonia al norte, Alemania al noroeste y al oeste, Austria al sur y 
Eslovaquia al este. 

Superficie (km2): 70.000. 

Clima: continental, con sensibles cambios térmicos. 

Idioma: checo (oficial), eslovaco y alemán. 

Religión: cristiana (mayoría católica). 

Principales ciudades y población estimada (1990): Praga (capital) 1.025.1 00, Brno 
392.614,0strva331.504yPilsen 175.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Praga, Bmo, Ostrava y Karlovy Vary. 

Puertos principales: no hay puertos marítimos; el río E Iba y su tributario el Vltava conecta 
la República Checa con el mar del Norte, vía puertos de Hamburgo. Los principales 
puertos fluviales son Praga, Praga Radotin y Kolin. 

Moneda nacional: corona checa. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 10.400.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 0.3 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 81.0 

Población. urbana (o/o, 1993): no disponible 

Población activa (o/o): 52 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada /.000 habs.): 12 

Expectativa de vida (años): 72 

lndice de analfabetismo (%): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 2.450 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la Constitución de la República Checa entró en vigencia en 
enero de 1993. El presidente es la cabeza del Estado, elegido para un período de cinco años 
por la Cámara,de Diputados y el Senado. 

División política: siete regiones y la ciudad capital. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, uranio, magnesita, mineral de hierro, cobre y cinc. 

Productos agrícolas: trigo, cebada, patatas, remolacha de azúcar y maíz. 

Principales industrias: hierro y acero, cemento, ácido sulfúrico, plásticos, resinas, 
fertilizantes , vehículos, maquinaria y cerámicas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La antigua Checoslovaquia se transformó en enero de 1993 en dos nuevas repúblicas 
independientes: la República Checa y Eslovaquia, y aunque la transición ha sido pacífica, 
los dos países tuvieron que afrontar los efectos de los cambios en las fronteras nacio
nales, cuando lo que eran relaciones económicas internas se convirtieron repentinamente 
en relaciones internacionales. Como consecuencia de la implantación de nuevas mone
das nacionales, el comercio entre la Republica Checa y la Republica Eslovaca disminuyó 
abruptamente en 1993. 

Debido a las notables diferencias en las estructuras industriales de las dos repúblicas y 
al ritmo diferente con que se aplicaron las reformas del mercado, las consecuencias 
económicas de la separación se distribuyeron en forma desigual. La República Checa al
canzó una estabilidad macroeconomica por cuanto las reformas del mercado se aplicaron 
en forma oportuna y la privatizacion avanzó rápidamente. Asimismo, ha sido la única 
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economía en transición que en cierta medida ha podido ingresar a los m~rcados de rápido 
crecimiento en las exportaciones de Asia, gracias a la reorientación del comercio inter
nacional que se vio acompañado de un cambio significativo en la estructura de los 
productos de exportación. 

La República Checa tiene el más bajo índice de inflación de Europa central y oriental, buen 
nivel de reservas internacionales y un reducido nivel de desempleo. 

Con pocos recursos minerales, el país esta muy industrializado. El sector de la agroin
dustria es también importante. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: la República Checa y Eslovaquia han constituido una unión 
aduanera, permitiendo un tratamiento recíproco en el comercio de bienes entre los dos 
países. 

Las importaciones de los países en vía de desarrollo reciben de la República Checa 
tratamiento preferencial. 

La República Checa, junto con Eslovaquia, Hungría y Polonia, firmaron en 1992, un 
acuerdo de libre comercio para eliminar los aranceles en los bienes manufacturados y 
agrícolas. 

Un acuerdo de asociación firmado con la Unión Europea en 1991 propende por la 
liberación de todo el comercio de bienes, en un período no mayor de diez años. Preferencia 
similar tiene con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio de Industria y Comercio 
Trida Politickych Veznu 20 
11249PRAGUE 1 
Fax:(422)2322868 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Regimen arancelario: la República Checa emplea para su codificación arancelaria el 
Sistema Armonizado. El arancel comprende dos columnas: la autónoma y las tarifas de 
la cláusula de nación más favorecida. 

Todos los bienes importados, con algunas excepciones, están sujetos al pago de dere
chos arancelarios que fluctúan entre el 0% y el 35%, con un promedio general 
deiS%. 
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No hay derechos específicos; todos son ad valorem sobre CIF. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requiere en duplicado. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Certificado de origen: usualmente no se solicita, pero en caso de ser requerido por el 
importador o carta de crédito, despachar uno en duplicado certificado por una cámara de 
comercio. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: las mercancías deben nacionalizarse dentro de los dos días 
siguientes al arribo de las mismas a la aduana. Si la importación no ha sido nacionali zada 
dentro de los 30 días adicionales, la mercancía será vendida. 

Zonas francas: la República Checa opera zonas de exención aduanera en Ostrava y 
Pardubice, y una zona franca industrial y comercial en Vysocany Pod Primdou. 

Los contratos de Joint V enture pueden operar en la zona libre aduanera, luego de ser 
licenciados por la Administración Central Aduanera. 

Los bienes importados dentro de una zona franca, están exentos del pago de derechos 
arancelarios, impuestos y demás sobrecargos. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: efectivos desde enero 1° de 1993, se 
aplica sobre los alimentos y combustibles, un impuesto de valor agregado del 5%; para 
los demás bienes el 23%. Sobre otros productos específicos, como gasolina, alcohol, 
tabaco, se impone un impuesto de consumo, además del IV A. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las empresas pueden adquirir libremente sus divisas para las tran
sacciones de comercio exterior. No se permiten pagos en efectivo superiores a Kcs 5.000. 

Licencia de importación: el sistema de licencias se abolió en 1991; sinembargo, algunos 
bienes específicos como gas natural, armas, narcóticos y algunos productos agrícolas, 
están sujetos al requisito de licencia. 

Disposiciones sani~~i?is y fitosanitarias: las importaciones de animales, productos 
cárniCOS, plantas y cfer:ivados, exigen la presentación de UQ certificado de salud O 

fitopatológiGo 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales países abastecedores: Alemania, Austria, Italia, Estados Unidos, Polonia, 
Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Hungría. 

Principales países de destino: Alemania, Austria, Italia, Polonia, Hungría, Yugoslavia, 
Reino Unido y Francia. 

Principales importaciones: combustibles, lubricantes, metales, minerales, maquinaria y 
equipo, y bienes de consumo. 

Principales exportaciones: productos agrícolas y forestales, bienes de consumo, 
maquinaria, equipo de transporte y químicos. 

IV. CANALES DE DISTRIBUCION 

A. El mercado 

A pesar de la incertidumbre creada por la división de Checoslovaquia en dos nuevos 
estados, la distribución ofrece a los empresarios amplias perspectivas. Aunque todavía 
siguen dominando los mayoristas estatales, hoy en día ya no es la "central de compras" 
la que decide qué productos se van a adquirir, sino directamente cada asociación de 
compra regional con su almacén, en el caso de los productos agrícolas. 

La refom1a económica y la transformación del monopolio estatal marcan el desarrollo de 
la comercialización, por cuanto la privatización involucra cambios sustanciales en ese 
país, dado que no hay experiencia en marketing ni en la distribución o comercialización 
de bienes, en el sector privado. 

B. Principales sectores de compra 

Existen muchos métodos para introducir productos en el mercado checo. Uno que no 
siempre conlleva al éxito a mediano plazo, consiste en buscar uno o varios distribuidores 
y limitarse a ser su proveedor sin ocuparse de la promoción de productos. Sinembargo, 
una estrategia de marketing equivocada, puede desacreditar el producto a largo plazo. 
En la práctica se han impuesto aquellos empresarios que han tenido en cuenta los 
siguientes elementos fundamentales: la gerencia de la distribución, la política de precios 
y la estrategia de promoción. 

El hecho de crear o no una red de distribución depende del tamaño del proveedor, del 
grado de penetración en el mercado y de los distribuidores ya presentes. La creación de 
una red de distribución propia, sólo será rentable para una empresa de gran tamaño o 
para una empresa con una gama de productos muy amplia. 
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La tendencia actual, en la mayoría de proveedores exportadores, se dirige a solicitar los 
servicios de uno o varios distribuidores que actúen como intermediarios. La elección del 
socio adecuado no deberá basarse exclusivamente en ventas a corto plazo, pues hay que 
considerar también el concepto que este socio tiene de la comercialización. Los socios 
para considerar son los grandes mayoristas, con una amplia gama de productos, que 
disponen de buenos contactos con detallistas privados. 

Si bien un gran número de mayoristas ha surgido hace poco tiempo, aún se enfrentan a 
muchos problemas debido a su reciente creación, tales como alquiler de almacenes y ofi
cinas, formación de personal, búsqueda de la fuerza de ventas, material publicitario, 
etcétera. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio e Industria 
Foreign Relations Department 
Argentinska 38 
17005PRAGUE7 
Fax: ( 422) 879134 

Principales bancos: banco central: CeskaNarodni Banka. Bancos comerciales: Agrobanka 
Praha a.s., Banka Bohemia a.s., Ceskoslovcnska Obdhocni Banka a.s., Progobanka a.s. 
y otros. 

Hora oficial: GMT más 1 hora. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, lunes de Pascua, mayo 1°, julio 5 y 6, y diciembre 24 y 25. 
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REPUBLICADOMINICANA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: República Dominicana ocupa la parte oriental de la isla La Española, entre 
Cuba y Puerto Rico, en el mar Caribe. 

Paíse~ limítrofes: al occidente con Haití, al norte con el océano Atlántico, al este con el 
canal de la Mona y al sur con el mar Caribe. 

Superficie (km2): 48.022. 

Clima: las brisas marinas y las corrientes oceánicas modifican el clima tropical; promedio 
anual de temperatura 27°C. 

Idioma: español. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada ( 199/ ): Santo Domingo (capital) 1.600.000, 
Santiago de los Caballeros 279.000, La Romana 102.000, San Pedro de Macoris 87.000 y 
Puerto Plata 46.000. 

Aeropuertos principales: internacional de Las Américas en Santo Domingo, y otro en 
Puerto Plata. 

Puertos principales: Santo Domingo en la costa sur. Otros: Haina, Barahona, San Pedro 
de Macoris, y Puerto Plata en la costa norte. 

Moneda nacional: peso de la Repúblicá Dominicana. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada JQ93 ): 7.500.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.2 

Densidad demográfica ( hab.l km.2 ): 152.0 

Población urbana (o/o, 1993): 62 

Población activa (o/o): 60.6 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): 67 

lndice de analfabetismo (%): 17 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 1.050 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el poder legislativo es ejercido por el Congreso bicameral y el 
ejecutivo por el presidente, elegido junto con el Congreso por sufragio popular, cada 
cuatro años. 

División política: 26 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: níquel, oro, plata, bauxita, mineral de hierro, pescado y mariscos. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, banano, tomate, café, cereales, cacao, tabaco, 
algodón, ganado vacuno y porcino. 

Principales industrias: alimentos, bebidas alcohólicas, productos petroleros, textiles, 
cemento, minería, ferroníquel, manufacturas livianas, azúcar, tabaco y turismo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La base productiva de la República Dominicana se caracteriza por ser muy diversificada. 
Además de sus condiciones favorables para la producción agropecua.ria, el país posee 
ricos yacimientos de minerales, especialmente fen·oníquel, oro y plata. 

El sector turístico ha cobrado mayor importancia en los últimos años. 

La economía dominicana sigue siendo vulnerable a las conmociones externas, especial
mente a la nuctuación de los precios internacionales de sus principales productos de 
exportación. En 19931as autoridades elaboraron un plan de refom1a monetaria y financiera 
destinado a recti!icar las ineficiencias y puntos débiles del sistema financiero. El PIB 
creció cerca del2% en 1993, registrando una desaceleración de la economía con respecto 
a 1992, cuando el crecimiento fué de 7%. 
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Los principales sectores productores de bienes se han visto afectados en los últimos 
años, pero se compensan con el dinamismo que muestran actualmente los servicios 
financieros y las zonas francas. El sector agropecuario ha perdido dinamismo, especial
mente en la agricultura, mientras que la ganadería va en aumento Desde 1993 crece la 
industria azucarera por el mejoramiento en los niveles de eficiencia industrial y por la 
mecanización en el corte de caña. La producción de ferroníquel, oro y plata presenta 
tendencia a la baja. 

C. Tipodecambio 

Se unificó el sistema de cambio doble que entró en vigor a partir de123 de enero de 1985. 
Todas las transacciones en divisas se efectúan ahora en un tipo de cambio unificado 
determinado por el mercado. En la actualidad se aplica un sistema de flotación independiente. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: no hay derechos preferenciales. República Dominicana es 
miembro de la Convención de Lomé que integra los países de ACP (Africa, Caribe y 
Pacífico), con la Unión Europea (UE), concediendo entrada preferencial de los bienes de 
ACP a la UE, sin reciprocidad, sólo extendiendo ACP a la UE el tratamiento de la cláusula 
de nación más favorecida. 

En julio de 1994 República Dominicana, junto con Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Bominica, El Salvador, México, Grenada, Guatamala, Gu
yana, Haití, Honduras, Jamaica, Las Bahamas, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y 
Venezuela, conformaron la Asociación de Estados del Caribe -AEC-. Entre los objetivos 
trazados por esta nueva asociación se destacan el fortalecimiento, la utilización y 
desarrollo de las capacidades colectivas del Caribe para lograr un avance sostenido en 
Jo cultural, económico, social, científico y tecnológico. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Consejo Promotor de Inversiones de la República Dominicana 
Promoción de Inversiones 
Edif. Alico, Piso 2 
Avda. Abraham Lincoln 
Apartado Postal 21291 
SANTO DOMINGO 
Fax:(l809)5337029 

Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones 
CEDOPEX 
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Servicio de Documentación 
Plaza de la Independencia 
Avda. 27 de Febrero 
Apartado Postal 199, Zona 2 
SANTO DOMINGO 
Fax:(l809)5308208 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de República Dominicana se basa en la Nomenclatura 
del Consejo de Cooperación Aduanera. Hay gravámenes ad valorem y específicos, 
sobrecargos de aduana e impuestos de consumo. En general, los derechos arancelarios 
son bastante altos, promediando entre el 40% y el 75%. 

Reducciones o exenciones arancelarias se conceden a ciertos sectores industriales, a las 
importaciones destinadas a las zonas francas, para elaboración de bienes para la 
exportación y a las industrias que trabajan en la sustitución de importaciones. Todos los 
proyectos involucrados en la infraestmctura y desarrollo turístico tienen exención hasta 
del 100%, en los derechos arancelarios de las importaciones de bienes que no se 
produzcan en el país. 

Documentos de importación 

Factura comercial: original y cuatro copias en español o en inglés, incluyendo una 
declaración certificando los precios. El original debe ser legalizado por el consulado. 

Conocimiento de embarque: original y cuatro copias en inglés o en español, legalizado 
por un consulado dominicano. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: están en operación las siguientes zonas francas: industrial de Bani, 
La Romana, La Romana 11, la Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, San Isidro, San Pedro 
de Macoris y Santiago. Se adelanta la puesta en marcha de las zonas francas de Espe
ranza, Hato Mayor, Las Américas, Nueva San Pedro de Macoris, Villa Altagracia y Villa 
Mella. 

Las zonas son administradas por entes privados y gubernamentales. El gobierno 
construye la infraestructura y el sector privado dispone de todas las facilidades para 
varias operaciones. 

Todo el producto de la manufactura debe orientarse a la exportación; cuando los bienes 
similares no son producidos en el país, se acepta la nacionalización hasta del 20% de la 
producción total. 
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Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplican una serie de impuestos sobre 
las importaciones, entre los que se cuentan un impuesto al consumo del20% sobre el valor 
FOB de la mercancía, un 6% de impuesto de valor agregado para los bienes importados 
y para los producidos localmente, y una tasa para los productos suntuarios. 

Muestras comerciales y material de publicidad: están exentas de gravamen las muestras 
sin valor comercial y las que presentan alguna mutilación o llevan la inscripción 
"muestras sin valor", siempre y cuando su empaque facilite la inspección aduanera. 

Los panfletos, catálogos y otro material publicitario en pequeñas cantidades, también 
está exento del pago de gravámenes. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: los bancos comerciales están autorizados para manejar operaciones 
en moneda extranjera. Las divisas necesarias para el pago de las importaciones se pueden 
adquirir en el mercado libre. La política monetaria es determinada por el Banco Central a 
través de la Junta Monetaria. 

Licencias de importación: no hay un sistema general de licencias, pero algunas mer
cancías, por razones de seguridad o salud, la requieren. El Ministerio de Agricultura 
expide las licencias para las importaciones de frutas, plantas, llores y otros relacionados, 
y el ministerio de Obras Públicas para las compras en el exterior de maquinaria pesada. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de frutas frescas o en 
conserva, legumbres, plantas y ganado exigen la presentación de un certificado sanitario 
expedido por el Ministerio de Agricultura del país de origen, declarando que el embarque 
esta libre de plagas e infecciones. 

Los productos farmacéuticos, drogas, cosméticos, etc., requieren un certificado de libre 
venta. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ES1RUCIURADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

79 
3 

17 
o 
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Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

16 
34 
3 

19 
28 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Venezuela, Japón, México, Corea, 
España, Italia, Hong Kong, Francia y Alemania. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Países Bajos, Corea, Italia, Japón y 
Alemania. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara Oficial de Comercio, Agricultura e Industria 
del Distrito 
Arzobispo Nouel 206 
Apartado Postal 815 
SANTO DOMINGO 
Fax:(I809)6877555 

Asociación Nacional de Importadores, Inc. 
Edificio Diandy XIII, Piso 4 
Roberto Pastoriza 16 
SANTO DOMINGO, D.N. 
Tel: ( 1809)5626909 

Principales bancos: banco central: Banco Central de la República Dominicana. Bancos 
comerciales: BancoAgricolade la República Dominicana, Banco del Comercio Dominicano, 
Banco de Crédito Hipotecario SA., Banco Dominicano del Progreso, Banco Español, 
Banco Hipotecario Financiero, Banco Hipotecario Horizontes, y otros. 

Hora oficial: GMT menos 4 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00p.m 

Díasfestivos:enero 1°,6,21 y26,febrero27,abrill 0 y 14,mayo l0 , julio 16,agosto 16, 
septiembre 24, octubre 12 y 24, noviembre 1° y diciembre 25. 

Fiesta nacional: febrero 27. 
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RUMANIA 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Rumania se encuentra al sureste de Europa. 

Países limítrofes: Ucrania al norte y este, Moldavia al nordeste, Hungría al noroeste, al 
suroeste Yugoslavia y al sur Bulgaria. La costa sureste está bañada por el mar Negro. 

Superficie (km2): 237.500. 

Clima: continental templado, con inviernos fríos; en las llanuras es seco y en las 
montañas lluvioso; promedio anual de temperatura en verano 23°C, y en invierno- 3°C. 

Idioma: rumano (oficial), húngaro, alemán, francés e inglés. 

Religión: Cristiana (ortodoxa rumana). 

Principales ciudades y población estimada ( 1992): Bucarest (capital) 2.064.500, 
Constanza 350.500, Timisoara 334.500, Galati 325.800. 

Aeropuertos principales: internacionales en Bucarest (Otopeni), en Constanza (M. 
Kogalniceanu), en-Timisoara y Arad. 

Puertos principales: Constanza en el mar Negro; Tulcea, Galai, Braila y Giurgiu son 
puertos fluviales sobre el Danubio. 

Moneda nacional: leu (plural leí). 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 23.300.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 0.4 

Densidad demográfica (hab.!km2): 98 

Población urbana (o/o, /993) : 55 

Población activa (o/o): 66.8 
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c. Indicadores sociales de desarrollo 

T(asa ce mortalidad (por cada 1000 habs.): 11 

E:xpecraiva de vida (años): 70 

!Jf!dicede analfabetismo (%): no disponible 

fl('lgres, per cápita (dólares 1993): 1.130 

o>· Organización político administrativa 

E:srrucura del gobierno: bajo la Constitución de 1991, el poder legislativo está representado 
p1or el Parlamento bicameral (Cámara y Senado), cuyos miembros son elegidos por 
stufrago universal, sobre la base de una representación proporcional. Ejerce el poder 
e_¡jecuti.to el presidente, también elegido por voto popular, para un período de dos a cuatro 
a¡ños. 

[Jivisicn política: 40 divisiones administrativas y la municipalidad de Bucarest. 

IJI. ECONOMIA 

Recursos 

atun/es: petróleo, gas natural, carbón, mineral de hierro, sal, bauxita, cinc, bosques y 
p,esca<o. 

JYrodw·ros agropecuarios: maíz, trigo, avena, patatas, remolacha azucarera, legumbres, 
s~mill< de girasol; ganado vacuno, lanar y porcino. 

principales industrias: acero, materiales de construcción, accesorios de metal, químicos, 
rrJaquir¡ar ia, artículos de madera, refinería de petróleo, fertilizantes y alimentos. 

If. Principales actividades económicas y de producción 

La ec<momía de Rumania enfrenta desde principio de los noventa una serie de 
perturl¡ac iones económicas derivadas de la transición de economía centralmente 
planifi ~.:ada a economía de mercado; además se presenta una conmoción externa derivada 
de la n'orientación del comercio internacional que, de un sistema fundamentalmente de 
truequ~, que favorecía el intercambio con la federación de Rusia, pasó a uno de comercio 
determinado por el mercado, y esta reorientación no se ha visto acompañada de un cambio 
s ·gnifitativo en la estructura de los productos de exportación. 

Bl salario medio del trabajador rumano es muy inferior al de los trabajadores de otros 
paí es del área, factor que reduce la capacidad de compra del consumidor; asimismo hay 
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una carencia crónica de divisas que se traduce en grandes dificultades para finan iar laas 
importaciones. Sinembargo, se estima que la fase más dura de contracción etá P<br 
terminar y que en el mediano plazo se inicie un período de recuperación. 

La agricultura genera el 16% del PIB y emplea cerca del 30% de la población. De1tro deei 
sector se destaca la explotación forestal, la industria pesquera y la producción dcvino~s. 
La industria contribuye con más del 50% a la formación del PIB y vincula un 35~ de l)a 
fuerza laboral. Las actividades manufactureras más importantes son metalurgia, in~nieríia 
mecánica, producción de químicos e industrias procesadoras de madera; algtnas dje 
éstas han decrecido debido a los racionamientos de energía y a la falta de suminStro dje 
materias primas. La energía se obtiene del petróleo (en operación siete plataformls en ce) 
mar Negro), del gas y del carbón. 

C. Tipo de cambio 

En febrero de 1991 entró en vigor un tipo interbancario aplicable a un número cFcienlte 
de transacciones personales y comerciales. 

Todas las transacciones en divisas se efectúan en el mercado libre. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: en diciembre de 1992 Rumania concluyó un acuerdo Je liblre 
comercio de bienes industriales, productos agrícolas procesados y pescado, con la 
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). El comercio de productos agríco s enl're 
Rumania y la AELC está sujeto a negociaciones bilaterales. Rumania y la Unión r:uro¡>~ea 
firmaron un acuerdo similar en mayo de 1993. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Institut national de conjoncture, marketing 
et managcment pour le commerce et le tourisme 
"Virgil Madgearu" 
17, rue Apolodor 
BUCAREST 
Fax: (401 )3314069 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Rumania utiliza para su codificación arancelaria el isterna 
Armonizado. La tasa promedio de arancel es del 12%. Rumania es parte contratante CJel 
GATT. 



Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren original y cuatro copias en inglés, francés o aiemán. 

Certificado de origen: cuando se solicite, debe enviarse avalado por una cámara de 
comercio; el número de copias debe verificarse con el importador. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: Sulina en el mar Negro es un puerto libre, con todas las facilidades propias 
de éstos; Constanza también dispone de algunas facilidades como puerto libre. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: desde julio de 1993 se aplica el impuesto 
de valor agregado, con una tasa general del 18%. Los productos básicos, incluyendo 
leche, medicinas, combustibles y ciertos servicios, están exentos del IV A. Se aplica un 
impuesto de consumo entre el 50% y el 70% para algunos productos como cosméticos, 
electrodomésticos, productos electrónicos, vehículos, cigarrillos y bebidas alcohólicas; 
para éstos últimos el impuesto es del 300%. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Rumania es miembro de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. Las muestras sin valor comercial están exentas de gravamen y las que tienen 
valor comercial pueden entr::tr temporalmente previo el pago de un depósito. 

También, como resultado de varias convenciones aduaneras, Rumania es signatario del 
carné ATA, documento internacional de aduanas que puede ser utilizado para la impor
tación temporal de muestras sin valor comercial , mercancías para ferias y exposiciones, 
y equipos profesionales. El carné pern1itc la entrada temporal sin tener que diligenciar 
documentos de aduana o hacer depósitos para abonar los derechos arancelarios y otras 
tarifas. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las divisas necesarias para el pago de las importaciones pueden 
obtenerse en los bancos autorizados o en entidades de cambio. 

Las reglas y regulaciones cambiarias son expedidas por el Banco Nacional ele Rumania . 

Licencias de importación: continuando con una política de liberalización de 
importaciones, pocas mercancías requieren licencia; ésta se exige cuando se trata de 
productos sujetos a restricciones cuantitativas, bienes cubiertos por acuerdos 
internacionales y para algunos productos estratégicos. 
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Disposiciones sanitarias: las importaciones de animales y subproductos deben 
acompañarse con un certificado veterinario. Los embarques de plantas y vegetales 
exigen la presentación de un certificado fitosanitario en inglés, alemán o francés. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales importaciones: combustibles, minerales y metales, maquinaria y equipo, 
productos agricolas y bienes de consumo. 

Principales exportaciones: maquinaria y equipo, minerales y metales, productos forestales, 
productos agricolas y bienes de consumo. 

Principales países abastecedores: Alemania, Italia, Francia, Grecia, Yugoslavia, Austria, 
Rumania, Reino Unido y Estados Unidos. 

Principales socios comerciales: Alemania, Italia, Polonia, Irán, Ucrania, Moldavia y 
Rusia. 

IV. CANALES DE COMERCIALIZACION 

A. El mercado 

Con la re-volución de diciembre de 1989, que acabó con el régimen de los Ceausescu, 
Rumania inició el camino de las reformas hacia una economía de mercado al que ya se 
habían sumado la mayoría de los países del área socialista. Dentro de este proceso de 
transformación. la captación de inversión extranjera pronto se reveló como un tema 
prioritario al ser factor clave para modernizar la industria, crear empleo y, en definitiva, 
salir de la crisis y llevar por buen camino la transición. 

Sentadas las bases legales que regulan este proceso con la Ley de Sociedades de 1990 
y la Ley de Inversiones Extranjeras de 1991, la cifra de inversión extranjera alcanzada por 
Rumania hasta diciembre de 1992 fue de 538 millones, en todo caso bastante inferior a la 
de otros países de su entorno. Entre las razones explicativas de esta diferencia se pueden 
destacar la mala imagen que del país se tiene en el exterior, en gran medida exagerada, y 
la situación de empobrecimiento general heredada del régimen anterior. 

De los cuarenta años de régimen comunista y economía centralizada, se heredaron una 
serie de hábitos de comportamiento, consumo y trabajo difíciles de cambiaren corto plazo. 

B. Introducción al mercado 

Las dos modalidades de entrada más comunmente utilizadas se basan en la formación de 
empresas mixtas con socios rumanos. Estos acuerdos se pueden llevar a cabo, bien con 
particulares, bien con empresas ya constituidas, sean de propiedad pública o privada. 
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En el primero de los casos, contar con un socio nativo que entienda la idiosincrasia del 
país, que sepa moverse dentro de la burocracia y que disponga de los contactos opcx
tunos, será fundamental para el buen término de la iniciativa inversionista. aunque quizás 
lo más difícil sea precisamente encontrar esa persona idónea. 

Los acuerdos con empresas ya constituidas son la vía más utilizada para, en el caso de 
empresas públicas, concluir procesos de privatización. La principal dificultad que entraña 
;ste segundo proceso radica en llegar a un acuerdo en cuanto al valor de los activos 
aportados. 

Una tercera vía consiste en entrar independientemente y sin asociaciones de ningún tipo, 
aunque hasta el momento es un método poco utilizado. 

La Agencia Rumana de Desarrollo (ARD), es el organismo encargado de gestionar la 
captación de inversión extranjera, y ha de dar el visto bueno preliminar a la nueva sociedad 
tras la presentación del contrato de asociación, los estatutos de la sociedad y un informe 
de la situación financiera del socio externo. 

Una vez obtenida la aprobación de la ARD, se pedirá la autorización de la sociedad ante 
el juzgado correspondiente para publicarla en el Boletín Oficial, y finalmente se regi.slra 
la sociedad ante la cámara de comercio y se obtiene de la ARD el certificado de 
inversionista extranjero. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chambre de commerce et d'industrie 
de Roumanie 
Départment des Relations 
étrangcres 
22, B-dul Nicolae Balcescu 
70502 BUCAREST 
Fax: (401)3122091 

Principales bancos: banco central: Banca Nationala. Bancos comerciales: Banca Agricola. 
Banca Comerciala Ion Tiriac Sa, Banca Romana de Comert Exterior, Bank for- SmaD 
lndustry and Free lnitiative, Baakcoop, Bankost, Creditbank, Export lmport Bank, 
Romanian Bank, Romanian Bank for Development. 

Hora oficial: GMT más 2 horas (normal), más 3 (verano). 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero l 0 y 2, abrill 0 y 4, mayo l0 y 2, agosto23 y 25, y diciembre l0 y25. 

Fiesta nacional: agosto 23. 
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RUSIA 

L ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Rusia es el país más extenso del mundo; va desde el océano Glacial Artico 
basta las estepas de Kasajstán, y desde el mar Báltico hasta el océano Pacífico (mares 
deBering, Okhotsk y Japón). El territorio es, en su mayor parte, una vasta llanura que rara

mente sobrepasa los 300 metros de altura. 

Paises limítrofes: Noruega, Finlandia, Estonia y Latvia al noroeste, Belarus y Ucrania al 
occidente, al sur el mar Negro, Georgia, Azerbeiyán, el mar Caspio y Kasajstán; S iberia 
y el lejano este tienen frontera con China, Mongo lía y la República Democrática Popular 
de Corea; la costa este con el mar de Japón y el océano Pacífico. 

Superficie(km2): 11.045.400. 

Clima: continental extremo, desde fuertes condiciones árticas al norte y Siberia, hasta 
clima templado al sur. Promedio de temperatura en enero, 9°C y en julio l9°C. 

Idioma: ruso (oficial), tártaro, ucraniano y numerosas lenguas de los diferentes grupos 
étnicos. 

Religión: mayoría cristianos ortodoxos, musulmanes, judíos, budistas y otros. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Moscú (capital) 8.805.000, San 
Petersburgo 4.470.000, Nizhny Novgorod 1.450.000, Novosibirsk 1.445.000, Samara 
1.260.000, Volvogrado 1.005.000, Vladivostock 650.000, Yaroslavl638.000, Astracán 
510.000,Kaliningrado410.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Moscú. 

Puertos principales: Vladivostok, Nakhodka, Madagan, Vostochnyy y Petropavlovsk 

al este sobre el Pacífico; San Petersburgo y Kaliningrado al occidente dan acceso al mar 
Báltico; al norte Murmansk da acceso al océano Atlántico vía mar de Barents, y 
Novorossiysk y Sochi son los puertos principales en el mar Negro. 

Moneda nacional: el rublo. 
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B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 149.000.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 0.6 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 8.7 

Población urbana (%, 1991 ): 74 

Población activa (%): 65.6 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 '?abs.): 11 

Expectativa de vida (años): 69 

lndice de analfabetismo (%): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 2.51 O 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: la Constitución de Rusia fue adoptada en 1978, pero enmendada 

varias veces desde 1990. El poder legislativo lo ejerce el presidente y el Consejo de 
Ministros. El presidente es elegido por sufragio popular cada cinco años. El sistema 
legislativo reside en el Congreso de Diputados del Pueblo y en el Soviet Supremo. 

El Tratado de la Federación, adoptado en marzo de 1992 por las regiones administrativas 
y autónomas de Rusia, se constituye como parte fundamental de cualquier nueva 
Constitución. 

División política: 20 repúblicas, 1 región autónoma, 49 oblast (regiones administrativas) 
y 6 regiones. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: gas natural, petróleo, cromo, asbestos, cinc, mineral de hierro. níquel , aluminio 
y oro. 
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Productos agropecuarios: trigo, cebada, girasol, patatas, remolacha azucarera, lino, 
ganado lanar y vacuno. 

Principales industrias: refineria de petróleo, hierro y acero, cemento, fertilizantes, 
químicos, vehículos de transporte, maquinaria pesada, papel, resinas y alimentos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La transición de una economía centralmente planificada a economía de mercado le ha 
traído a la federación de Rusia considerables perturbaciones económicas y se estima que 
transcurrirán varios años antes de que se recupere esta fase de contracción. 

Actualmente, el principal obstáculo que se opone al incremento del producto es 
la demanda agregada deprimida y no la pérdida de insumos debida al trastorno de las 
líneas de abastecimiento y la disminución de importaciones, como ocurrió entre 1991 y 
1992. 

A pesar de que el gobierno ha comenzado a establecer gradualmente un marco de política 
para la actividad mercantil, a rediseñar el sistema tributario y a implantar la reforma 
cambiaría, el PIB se red u jo gravemente en 1993, aunque menos que en 1992, y se estimó 
una nueva disminución para 1994. 

Por sectores, la agricultura contribuye con cerca del 19% al PIB, empleando un 13% de 
la población económicamente activa. Los principales productos agrícolas, por la generación 
de divisas, son cereales, patatas y ganaderia. En 1990 el gobierno emprendió la privatización 
de las ineficientes granjas estatales y colectivas, y a principios de 1993 ya se contaba con 
casi 200.000 fincas privadas. 

La economía de Rusia es industrializada, gracias a sus abundantes recursos naturales; 
el ector indu trial (incluyendo mineria, manufacturas, construcción y energía) participa 
con un aproximado del 54% en el PIB , ocupando alrededor dcl30% de la fuerza laboral. 
Con considerables reservas de petróleo, gas natural, carbón y otros, el nivel de extracción 
disminuyó considerablemente en 1992, atribuible esta situación al agotamiento de los 
actuales pozos explotados y al no desarrollo de nuevos depósitos. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Rusia, junto con Albania, Azerbeiyán, Bulgaria, Gcorgia, 
Grecia, Moldova, Rumania, Armenia, Turquía y Ucrania firmaron el Pacto del Mar Negro 
cuyos fundamentos son el desarrollo económico y comercial. De otro lado, Armenia, 
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Belarus, Kasajstán, Kirguistán, Moldova, Rusia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán, 
firmaron en mayo de 1993 una declaración para formular las bases de constitución de una 
unión económica. 

Rusia, Ucrania y Belarus adoptaron en junio de 1993 un acuerdo de cooperación 
económica, cuyo último fin es la creación de un mercado común para bienes, servicios 
y capital. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Foreign Affairs 
Smolenskaya-Sennaya 32/34 
MOSCOW 121200 
Fax: (7095) 2443189 

Customs Administration 
9 Komsomolskaya Ploshchad 
MOSCOW 107140 
Tel: (095)2082441 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: la mayoría de importaciones de países que aplican el tratamiento 
de nación más favorecida con Rusia, tienen un gravamen general; para los bienes de 
países en desarrollo un gravamen reducido, y las importaciones de países de menor 
desarrollo están exentas del pago de gravamenes. También se eximen del pago de 
derechos arancelarios, sin importar el origen, algunos alimentos, implementos médicos, 
medicinas, materias primas para la elaboración de productos farmacéuticos, equipos de 
investigación científica, insumos y equipos para las asociaciones de Joint V enture, 
materias primas, artículos para niños, libros y periódicos. 

Los gravámenes de NMF para bebidas alcohólicas y tabaco, se elevaron entre el 200% 
y el 300%, mientras que para materias primas se redujeron. Los gravámenes para 
importaciones de países en desarrollo generalmente son un 50% inferiores a los de NMF. 

En general, los gravámenes son ad valorem sobre CIF; hay algunos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. 

Certificado de origen: no es exigible, pero puede ser requerido por el importador; en este 
caso debe prepararse en duplicado y certificarse ante una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: los miembros de la Comunidad de Estados Independientes, 
con excepción de Moldova y Ucrania, acordaron en 1992 el establecimiento de una 
declaración aduanera uniforme, un gravamen único y un procedimiento aduanero común 
para el manejo de las mercaderías en tránsito para toda la región. 

Zonas francas: el gobierno proyecta establecer zonas francas a través de todo el país, 
especialmente en San Petersburgo, Sakkalin, la región de Kuzbass al occidente de S iberia, 
Kaliningrado, Nakhodka y Vydorg. El interés se concentra en la transferencia de 
tecnología, generación de empleo y especialmente en la inversión extranjera. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el Banco Central de Rusia maneja todas las transacciones en moneda 
extranjera; aún no están autorizados los bancos comerciales. No hay restricciones para 
el pago de importaciones. 

Licencias de importación: las importaciones en general están libres de cuotas y licencias. 
Requieren licencia las medicinas, materias primas para la producción de farmacéuticos~ 
pesticidas, entre otros. 

Disposiciones sanitarias: exigen certificado sanitario para los productos agrícolas, 
ganado, carnes y sustancias biológicas, entre otros. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales productos de exportación: petróleo, materias primas, combustibles, gas 
natural, maquinaria y equipo industrial. 

Principales importaciones: Alimentos, maquinaria, implementos médicos y bienes de 
consumo. 

Principales socios comerciales: Alemania, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia 
y Japón. 

IV. COMERCIALIZACION 

Sólo hace unos pocos años, todo el comercio exterior de la antigua URSS era conducido 
porlasOrganizacionesdeComercioExterior,bajoladireccióndelgobiernoquemonopolizó 
todo el sistema de comercialización. Hoy, si bien el comercio pueden realizarlo los 
particulares, la experiencia es realmente limitada y muchos de los socios comerciales 
nativos tampoco tienen experiencia en las operaciones internacionales. 
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Antes de entrar al mercado ruso no hay que olvidar que setenta años de comunismo y 
otras regulaciones, constituyeron relaciones comerciales diferentes a las de Occidente. 
Un factor que incide en el desarrollo de mercados es la falta de canales de comercialización. 
La distribución también era controlada por el Estado, los canales son ineficientes, no 
cubren todo el país, no hay habilidad negociadora, no hay fuerza de ventas entrenada, 
y por tal motivo sólo unas pocas empresas pueden reconocerse como distribuidoras. 

Los programas y políticas del gobierno ruso se centran actualmente en: 

Acrecentar la disponibilidad de bienes de consumo. 
Proteger y contribuir a la mejora del entorno. 
Mejorar las condiciones económicas y aumentar los niveles de empleo. 
Incrementar el uso de la tecnología de información en todos los niveles de la eco
nomía. 

Estas son áreas en las cuales hay oportunidades comerciales, a í como en educación, 
medicina, agricultura y otras, y la preferencia se centra en socios extranjeros o compañías 
que en primer lugar empleen los propios recursos del país más que la provisión de equipos. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organizadores de ferias y exposiciones internacionales 

Glahé International KG 
Postfach 800349 
D-51003Kóln 
Fax: (0221 )695865 

A/0 Expoccntr 
Sokolnicheski val 1-a 
MOSKVA 107113 
Fax: (095)2889537 

MORAG Messc-Organisationen AG 
Grabenackrstr. 15 
CH-4142MUNCHENSTELN 
Fax:(061)4119843 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

The Russian Federation Chamber 
of Commercc and lndustry 
Administration fo Externa! Relations and fntl Org. 
Ilinka6 
MOSCOW 103684 
Fax: (7095) 2302455 
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Principales bancos: Commercial Bank Industrivervis, Commercial Credobank, Commer
cial Conversion Bank, Commercial Innovation Bank, Intemational Moscow Bank, St. 
Petersburg Innovation Bank, Stroynovatsia Commercial Bank. 

Desde julio de 1993 los bancos extranjeros tienen permiso para operar en Rusia. 

Horario laboral: comercial de 9:00a.m. a 6:00p.m. Bancos de 9:00a.m. a 1:00 p.m. 

Días festivos: enero 1°,2 y7, marzo 8, mayo 1°, 2 y 9, junio 12 y noviembre 7. 

Fiesta nacional: no disponible 
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SAN CRISTOBAL Y NIEVES 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la Federación de San Cristóbal y Nieves se sitúa al sureste de la Florida en 
el mar Caribe. 

Países limítrofes: Saba y San Eustaquio al noroeste, Barbuda al nordeste y Antigua al 
sureste. 

Superficie (km2): 261.6. 

Clima: tropical; promedio anual de temperatura 17 a 32°C. 

Idioma: inglés (oficial) e hindi. 

Religión: mayoría cristiana (anglicana). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Basseterre (capital) 19.000. 

Aeropuertos principales: internacional Golden Rock cerca de Basseterre. 

Puertos principales: Basseterrc. 

Moneda nacional: dólar del Caribe Oriental. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 45.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 0.2 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 169 

Población urbana (o/o, 1993): 41 

Población activa (%): 30 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 11 

Expectativa de vida (años): 70 
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lndice de analfabetismo (%): 1 O 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 3.780 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía constitucional. La autoridad ejecutiva es ejercida 
por el monarca británico, como jefe de Estado, quien es representado por un gobernador 
general. Ejerce la autoridad legislativa la Asamblea Nacional. 

División política: 14 parroquias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: pesca. 

Productos agropecuarias: caña de azúcar, banano, arroz, café, algodón, legumbres, 
frutas y ganadería. 

Principales industrias: azúcar, prendas de vestir, componentes electrónicos, bebidas, 
cerveza, alimentos y turismo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La economía de San Cristóbal y Nieves ha estado basada esencialmente en la agricultura, 
predominantemente el cultivo y proceso de la caña de azúcar. Sinembargo, la caída de 
los precios internacionales de este producto, en los últimos años, ha presionado al 
gobierno para diversificar la estructura económica. El desarrollo de las manufacturas 
livianas y especialmente de la infraestructura turistica, son los sectores que han acelerado 
el crecimiento industrial. 

C. Tipo de cambio 

Tipos basados en la relación tija con el dólar de Estados Unidos. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: San Cristóbal y Nieves es miembro de la Comunidad del Caribe 
y como tal extiende tratamiento preferencial a los demás países signatarios. 
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Como finnante de la Convención de Lomé, sus exportaciones reciben tratamiento 
preferencial al ingresar a la Unión Europea (UE); en contraprestación le concede a los 
países de la UE el tratamiento de nación más favorecida. 

Bajo Caribcan, un acuerdo suscrito entre la Comunidad del Caribe y Canadá, us expor
taciones también reciben ayuda preferencial en Canadá sin conceder tratamiento recíproco. 

En julio de 1994 San Cristócal y Nieves, junto con Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, México, Grenada, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Las Bahamas, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y 
Venezuela, suscribieron la Asociación de Estados del Caribe -AEC-. Entre los objetivos 
trazados por la nueva asociación de países se destacan el fortalecimiento, la utilización 
y desarrollo de las capacidades colectivas del Caribe para lograr un avance sostenido en 
lo cultural, económico, social, científico y tecnológico. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministry of Trade and Industry 
Church Street 
P.O.Box 186 
BASSETERRE 
Tlx: 6820extnlskbkc 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el istema arancelario se compone de una sola columna, el arancel 
externo común de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Otra lista se aplica a la impor
taciones d<" los países miembros del Mercado Común del Caribe. 

Algunas importaciones están exentas de gravamen, entre la cuales se de~tacan los 
bienes con destino a la agroindustria, equipos de pesca, etc. La mayoría de gravámenes 
son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias. Los países miembros de CARICOM exigen 
el fonnato de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, conocido como 
UN Layout Key. Las importaciones que no cumplan con este requisito no serán 
nacionalizadas. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero puede ser solicitado por el 
importador o carta de crédito, caso en el cual se remitirá certificado por una cámara de 
comercio reconocida. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas Francas: no hay puertos libres o zonas francas en San Cristóbal y Nieves. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial se 
admiten libres de gravamen. Otro tipo de muestras es gravable. Las muestras con valor 
se admiten temporalmente, previo el pago de un depósito, el cual será reembolsado en 
el momento de la reexportación de los bienes. 

El material publicitario, sin valor comercial, se admite también exento del pago de 
gravámenes. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: cuando la moneda de negociación no es el dólar de EEUU, los pagos 
requieren aprobación o autorización del Ministerio de Finanzas. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado sanitario para las importaciones de 
productos vegetales y animales. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, alimentos, combustibles, 
manufacturas básicas y materias primas. 

Principales exportaciones: azúcar, textiles, componentes electrónicos, vestuario, moldes 
para inyección de plásticos, cerveza y mariscos. 

Principales socios comerciales: Estados Unidos, Reino Unido, Trinidad y Tobago, San 
Vicente y Las Granadinas. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

S t. Kitts-Nevis Chamber of 
Industry and Commerce 
South Independence Square Street 
P.O.Box332 
basseterre 
Fax:(l809)4554490 

Principales bancos: banco central: Banco Central del Caribe Oriental (BCCO). Bancos 
comerciales: Bank ofNova Scotia, Barclays Bank PLC, Nevis Cooperative Banking Co. 
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Ltd., Royal Bank of Canada, St. Kitts-Nevis National Bank Ltd. y St. Kitts-Nevis 
Developmcnt Bank. 

Hora oficial: GMT menos 4 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:30p.m. 

Días festivos: enero 1°, abril 1° y 4, mayo 4 y 23, junio 4, agosto 1°, septiembre 19, 
noviembre 14 y diciembre 25, 26 y 31. 

Fiesta nacional: septiembre 19. 
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SAN VICENTE Y LAS GRAN J\DINAS 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: las islas de San Vicente y Las Granadinas se encuentran dentro del grupo de 
las islas de Barlovento, en el mar Caribe. 

Países limítrofes: la isla más cercana es Santa Lucía al nordeste y Grenada al sur. 

Superficie (km2): 389.3. 

Clima: tropical; promedio anual de temperatura I8°C y 32°C. 

Idioma: inglés (oficial) e hindi. 

Religión: mayoría cristiana (anglicana y católica). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Kingstown (capital) 19.500 y 
Calliaqua 22.000. 

Aeropuertos principales: internacional Amos Vale cerca de Kingstown. 

Puertos principales: Kingstown. 

Moneda nacional: dólar del Caribe Oriental. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 120.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): no disponible 

Densidad demográfica (hab.!km2): 308 

Población urbana (o/o, 1993): 25 

Población activa (o/o): 32 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): 69 
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Jndice de analfabetismo (o/o): 12 

Ingreso per cápira (dólares 1993): 1.840 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el poder ejecutivo es representado por el monarca británico a 
través de un gobernador general. El poder legislativo es ejercido por el Parlamento. 

División política: 5 parroquias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bosques, pescado y mariscos. 

Productos agrícolas: banano, plátano, coco, especias, legumbres y frutas. 

Principales industrias: proceso de productos agrícolas, ron , lácteos y manufacturas 
diversas. 

B. Principales actividades económicas y de pr·oducción 

La agricultura es la base de la actividad económica, a pesar de la introducción de otros 
cultivos destinados a los mercados externos para reducir la dependencia del banano; 
además, la producción agrícola se ve afectada frecuentemente por adversas condiciones 
climáticas. La industria contribuye con cerca dcl25% a la formación del P!B y vincula más 
del 18% de la fuerza laboral; las principales actividades manufactureras , por ser fuente 
de ingresos exteriores, son la industria de la confección, el ensamble de componentes 
electrónicos y la elaboración de artículos deportivos (raquetas). 

Dentro del sector servicios se destaca el turismo, también generador de div1sas, aunque 
en menor escala que en las otras islas del Caribe. 

C. Tipo de cambio 

Tipos basados en la relación fija con el dólar de EE.UU. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: San Vicente y Las Granadinas es miembro de la Comunidad del 
Caribe y como tal extiende tratamiento preferencial a los demás países signatarios. 
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Como firmante de la Convención de Lomé, sus exportaciones reciben tratamiento 
preferencial al ingresar a la Unión Europea (UE); en contraprestación le concede a los 
países de la UE el tratamiento de nación más favorecida. 

Bajo Caribcan, un acuerdo suscrito entre la Comunidad del Caribe y Canadá, sus 
exportaciones también reciben ayuda preferencial en Canadá sin conceder tratamiento 
recíproco. 

San Vicente también forma parte de la Asociación de Estados del Caribe -AEC-, un 

acuerdo suscrito entre Caricom, los países de Centroamérica, Colombia, México y 
Venezuela. El objetivo de esta nueva asociación es el fortalecimiento de las capacidades 
colectivas del Caribe para lograr un desarrollo sostenido en lo económico, social, cultural, 
tecnológico y científico. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministry of Trade and Consumer Affairs 

Egmont Street 

KINGSTOWN 

Fax: ( 1809) 4572880 

The Development Corporation 

Granby Street 

P.O. Box841 

KINGSTOWN 

Fax:(l809)4572838 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el sistema arancelario se compone de una sola columna, el arancel 
externo común de la Comunidad del Caribe (Caricom). Otra Ji tase aplica a las impor
taciones de los países miembros del Mercado Común del Caribe. 

Algunas importaciones están exentas de gravamen, entre las cuales se destacan los 
bienes con destino a la agroindustria y equipos de pesca. La mayoria de gravámenes son 
ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias. Los países miembros de Caricom exigen el 
formato de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, conocido como 
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UN Layout Key. Las importaciones que no cumplan con este requisito no serán 
nacionalizadas. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Certificado de valor: los exportadores deben consultar con sus importadores sobre la 
exigencia de este documento. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero puede ser solicitado por el 
importador o carta de crédito, caso en el cual se remitirá certificado por una cámara de 
comercio reconocida. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas Francas: no hay puertos libres o zonas francas en San Vicente y Las Granadinas. 

Muestras comerciales y material de publicidad: muestras, catálogos, material publicitario 
sin valor comercial y muestras con valor para ser empleadas en la formulación de pedidos, 
están exentas de gravamen. Las muestras no pueden ser vendidas, a menos que se hayan 
cancelado los derechos correspondientes de aduana. 

O. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el control de divisas se aplica a las transacciones en todas las 
monedas y es administrado por el Banco Central a través de los bancos autorizados. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado sanitario para las importaciones de 
productos vegetales. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, alimentos, animales 
vivos, bebidas, tabaco, químicos, combustibles minerales, manufacturas básicas y 
materias primas. 

Principales exportaciones: banano, ron, textiles , componentes electrónicos y 
manufacturas varias. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Yugoslavia, 
Japón, Países Bajos y Noruega. 

Principales países de destino: Reino Unido, Italia, Singapur, Japón, Francia, Santa Lucía 
y Estados Unidos. 
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IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

The St. Vincent and the Grenadines 
Chamber of Commerce and lndustry loe. 
Halifax Street 
P.O.Box 134ck 
KINGSTOWN 
Fax:(l809)4562944 

Principales bancos: banco central: Banco Central del Caribe Oriental (BCCO). Bancos. 
comerciales: Bank of Nova Scotia, Barclays Bank PLC, Canadian Imperial Bank of 
Commerce, Caribbean Banking Corporation Ltd., Coopera ti ve Investment Bank, Dirst S t. 
Vincent Bank Ltd., entre otros. 

Hora oficial: GMT menos 4 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 4:00p.m. 

Vías festivos: enero 1° y 22, abril 1° y 4, mayo 2 y 23, julio 4 y 5, agosto 1°, octubre 27, y 
diciembre 25 y 26. 

Fiesta nacional: octubre 27. 
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SANTA LUCIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Santa Lucía se ubica dentro de las islas de Barlovento en el mar Caribe. 

Países limítrofes: 40 km al sur de Martinica y 32 km al nordeste de San Vicente. 

Superficie (km2): 617. 

Clima: tropical; promedio anual de temperatura 26°C. 

Idioma: inglés (oficial), patois, creole e hindi. 

Religión: mayoría cristiana (católica). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Castries (capital) 58.000, Vicux Fort 
23.000, Gros Islet y Soufriere. 

Aeropuertos principales: internacional Hewanorra cerca de Castries y Vigie en la capital. 

Puertos principales: Castries y Vieux Fort. 

Moneda nacional: dólar del Caribe Oriental. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 154.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.0 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 220 

Población urbana (o/o , 1993): 46 

Población activa (%): 37 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): 72 
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lndice de analfabetismo (o/o): 1 O 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 2.700 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía constitucional: ejerce el poder ejecutivo el monarca 
británico a través del gobernador general. 

División. política: 1 O distritos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: pesca. 

Productos agrícolas: banano, coco, mango, cítricos y especias. 

Principales industrias: transformación de productos agrícolas, ensamble de componentes 
electrónicos, bebidas, ron, vestuario, plásticos y otras manufacturas livianas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El comportamiento de la economía de Santa Lucía ha sido favorable en los últimos años, 
registrando un promedio anual de 4.3%. 

Aunque el gobierno ha desarrollado programas orientados a la diversificación agrícola 
e industrial, el sector primario es aún el de mayor peso económico, por la población 
ocupada, por su contribución a la formación del PIB y porque genera buena parte de los 
ingresos exteriores. 

La producción más importante es, además del banano, el coco (aceite de coco), frutas y 
cacao. La pesca es una actividad que e está desarrollando ampliamente. 

El sector que ha alcanzado una cierta diversificación en los últimos tiempos es el 
manufacturero, liderado por el ensamble de componentes electrónicos, prendas de vestir, 
plásticos, papel y empaque (asociado con la producción de banano). 

Las mejores perspectivas se tienen en el turismo, como renglón generador de empleos 
y divisas. 

C. Tipo de cambio 

Tipos basados en la relación fija con el dólar de Estados Unidos. 
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111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Santa Lucía es miembro de la Comunidad del Caribe y como tal 
extiende tratamiento preferencial a los demás países signatarios. 

Como firmante de la Convención de Lomé, sus exportaciones reciben tratamiento 
preferencial al ingresar a la Unión Europea (UE); en contraprestación le concede a los 
paíse de la UE el tratamiento de nación más favorecida. 

Bajo Caribean, un acuerdo suscrito entre la Comunidad del Caribe y Canadá, sus 
exportaciones también reciben ayuda preferencial en Canadá sin conceder tratamiento 
recíproco. En julio de 1994, Caricom y ColombiA suscribieron la Asociación de Estados 
del Caribe. Eotre los objetivos trazados por nuestra asociacion de países se destacan el 
fortalecimiento, la utilización y desarrollo de las capacidades colectivas del Caribe para 
lograr un avance sostenido en lo cultural, económico, social, científico y tecnológico. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministry of Trade, industry and 
Tourism 
John Compton Highway, 4th Floor 

CASTRIES 
Fax: ( 1809) 4537347 

Santa Lucía Marketing Board 
Conway 
P.O.Box441 
CASTRIES 
Fax:(l809)4531424 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el istema arancelario se compone de una sola columna, el arancel 
externo común de la Comunidad del Caribe (Caricom). Otra lista se aplica a la impor
taciones de los países miembros del Mercado Comú.n del Caribe. 

Algunas importaciones están exentas de gravamen, entre las cuales se destacan los 
bienes con destino a la agroindustria, equipos de pesca, etc. La mayoría de gravámenes 
son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Docume111os de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias. Los países miembros de Caricom exigen 
el formato de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, conocido como 
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UN Layout Key. Las importaciones que no cumplan con este requisito no serán 
nacionalizadas. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero puede ser solicitado por el impor
tador o carta de crédito, caso en el cual se remitirá certificado por una reconocida cámara 
de comercio. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas Francas: se ubica una zona franca industrial en Cul de Sac para facilitar el movi
miento de materias primas y terminadas, o el reempaque de productos. 

Las industrias ensambladoras, destinadas a la exportación, desarrollan sus actividades 
en las zonas francas. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial se admi
ten libres de gravamen. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el control de divisas es administrado por el Banco Central a través 
de los bancos autorizados. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado sanitario para las importaciones de 
productos vegetales. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, bienes manufacturados, 
alimentos, animales vivos, químicos y combustibles. 

Principales exportaciones: banano, prendas de vestir, cacao, frutas, aceite de coco y 
componentes electrónicos. 

Principales socios comerciales: Reino Unido, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

S t. Lucía Chamber of Commerce, 
Industry and Agriculture 
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Monplaisir Building, 2nd Floor 
27,Brazil Street 
P.O.Box482 
CASTRIES 
Fax:(l809)4536907 

Principales bancos: banco central: Banco Central del Caribe Oriental. Bancos comerciaics: 
Bank ofNova Scotia, Barclays Bank PLC, Canadian Imperial Bank ofCommerce, Natio
nal Commercial Bank ofSt. Lucia, Royal Bank ofCanada, S t. Lucia Cooperative Bank Ltd. 
y St. Lucia Development Bank. 

Hora oficial: GMT menos 4 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 4:00p.m. 

Días festivos: enero 1° y 2, febrero 7, 8 y 22, abril 1° y 4, mayo 2 y 23, junio 2 y 4, ago to 
1°, octubre 3, y diciembre 13, 25 y 26. 

Fiesta nacional: febrero 22. 
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SINGAPUR 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Singapur está constituida por un conjunto de 54 islas, al 
sureste de Asia. 

Países limítrofes: al sur de la península Malaya, se separa de Indonesia por el estrecho 
de Singapur. 

Superficie (km2): 639.1. 

Clima: ecuatorial; promedio anual de temperatura entre 24°C y 27°C. 

Idioma: malayo, chino, tamil e inglés (oficiales). 

Religión: daoismo, budismo. islamismo e hinduismo. 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Ciudad de Singapur (capital) 
2.590.000, Serangoon 97.000y Jurong53.000. 

Aeropuertos principales: internacional de Singapur en Changi. 

Puertos principales: el puerto de Singapur es el de mayor tráfico en el mundo. 

Moneda nacional: dólar de Singapur. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 2.800.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.7 

Densidad demográfica (hab.!km2) : 4.381 

Población urbana (%, 1991 ): 1 00 

Población activa (%): 70.7 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 5 

Expectativa de vida (años): 74 
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lndice de analfabetismo (%): 13 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 18.143 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: desde 1993, el presidente (antes elegido por el Parlamento), es 
escogido ahora por sufragio popular, para un período de cuatro años. El Parlamento 
unicameral ejerce el poder legislativo. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: granito y pescado. 

Productos agropecuarios: legumbres, frutas; ganado porcino, caprino y aves de corral. 

Principales industrias: vehículos, químicos, accesorios de metal, maquinaria, productos 
eléctricos y electrónicos, construcción de buques, productos farn1acéuticos, pinturas, 
refinería de petróleo, textiles, bebidas y manufacturas diversas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Singapur ostenta una posición geográfica privilegiada en el sudeste asiático, goza de una 
infraestructura sin rival en la región y de un sector terciario inexistente en los países de 
su entorno. Las instalaciones portuarias y la larga experiencia del país en comercio 
internacional , hacen que las mercancías que entren o salgan de la región, pasen cas i 
obligatoriamente por Singapur, bien para su transformación o para su posterior 
red is tri bu e ión. 

La ingeniería civil, las telecomunicaciones y los serv1c1os de la ciudad-estado son 
comparables a los más avanzados del mundo; la especialización en la exportación de 
artículos electrónicos es fuerte; sinembargo, esta evolución puede llevar a que muchas 
inversiones se orienten a regiones donde el costo de mano de obra sea más barato, y 
también la ventaja de tener un sector de servicios desarrollado es coyuntural, en la medida 
en que éstos se trasladan o nacen allá donde exista comercio e industria. 

Durante las últimas décadas el crecimiento promedio ha sido superior al 5% ( 1970-80, 
9.5%) ( 1980-91, 6.6%); en 19931a tasa fuedel7%; sincmbargo, el promedio de expansión 
ha sido inferior al registrado por Indonesia, Malasia y Tailandia, países que corresponden 
a la segunda generación que ha tenido éxito en la exportación de manufacturas. La 
persistente debilidad de los países desarrollados ha sido uno de los factores que ha 
contribuido a la desaceleración de la economía. 
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El desempleo es bajo y la mano de obra es importada de los países vecinos, especialmente 
de Malasia, Tailandia e Indonesia. El comercio del petróleo ha jugado un papel impor
tante en la prosperidad de Singapur, solamente Houston y Rotterdam tienen mayor 
capacidad de refinamiento. 

No obstante lo anterior, Singapur puede estar atravesando una crisis estructural por 
varios factores: el sector petrolero está siendo víctima de la caída del consumo y de la 
competencia por las instalaciones construidas en el golfo y países vecinos; también los 
astilleros navales han disminuido su producción por la mayor competencia internacional, 
y el país no tiene suficiente mercado interno para compensar una caída de la demanda 
externa, entre otros. 

C. Tipodecambio 

Tipo medio interbancario comprador vendedor al mediodía. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Singapur es signatario de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN), junto con Brunei, Malasia, Filipinas, Indonesia y 
Tailandia. Este acuerdo establece la eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias 
entre los países miembros, en etapas sucesivas, terminando con un arancel del 5% o 
menos en el año 2.008, con el fin de constituir una zona de libre comercio. Para mercancías 
como aceites vegetales, textiles, cerámicas y artículos de vidrio, piedras preciosas y 
joyería, electrónicos, muebles de madera, rattán, etc., el arancel es del 5%. Se permite a 
cualquier miembro no reducir las tarifas en sectores susceptibles de frenar su desarrollo 
industrial. 

Un acuerdo de cooperación económica y comercial se firmó entre la Asean y la Unión 
Europea, para establecer el tratamiento .de NMF y estudiar la remoción de barreras 
comerciales. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Trade Development Board 
Trade Information Service 
l, Mari time Square, No. 03-01 
(Lobby C) 
World Trade Center 
SINGAPORE0409 
Fax: (65)2787073 
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B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: la clasificación de las mercancías se basa ene! Sistema Am1onizado. 
Singapur opera como puerto libre y los pocos gravámenes que se imponen son sólo con 
propósitos estatales. 

Licores, tabaco, petróleo y vehículos de motor, son algunas de las mercancías sujetas 
a los más altos aranceles. 

Los gravámenes ad valorem oscilan entre e! S% y el 45%, y se basan en el valor aduanero 
del mercado abierto, es decir el CIF más un sobrecosto del 1% (para cubrir manejo 
portuario y otros gastos); para las importaciones a través de un agente, los gravámenes 
se cargan sobre CIF, el sobrecosto y la comisión del agente. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren tres copias; verificar con el importador sobre el 
particular. 

Certificado de origen: indagar con el importador sobre la exigencia de este documento. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

Lista de empaque: se recomienda para facilitar el procedimiento aduanero. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: Singapur es un puerto libre. El gobierno ha dispuesto otras zonas francas 
donde los comerciantes pueden realizar diferentes actividades con el mínimo de 
formalidades aduaneras. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: no hay sobrecargos aduaneros. Se 
considera actualmente la introducción de un impuesto sobre los bienes y servicios. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: no hay control de cambios, pero la autoridad monetaria de Singapur 
es la responsable de la política cambiaría. 

Licencia de importación: la mayoría de bienes puede importarse bajo una licencia general 
abierta. 

Se controlan sólo unas pocas mercancías por razones de seguridad o salud. Licencias 
específicas de importación se requieren para el arroz e items originarios de Albania, La os, 
Mongolia y Vietnam. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

Exportaciones 

15 
7 

52 
20 
6 

Importaciones 

6 
13 
3 

46 
32 

Fuente: In forme sobre el Desarrollo Mundial. Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Japón, Estados Unidos, Malasia, Arabia Saudita, 
Corea, Hong Kong, Tailandia, Australia, Taiwan y Reino Unido. 

Principales países de destino: Estados Unidos , Malasia, Hong Kong, Japón, Tailandia, 
Alemania, Reino Unido y Taiwan. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

Singapur es un verdadero centro de negocios para toda Asia. La mayor parte del tránsito 
de mercaderías es hecho a través de la zona franca, cerca al puerto. Las mercaderías 
pueden ser almacenadas, reembaladas o ser transbordadas con un mínimo de problemas 
aduaneros. 

Una buena proporción de exportadores de otros países emplean aún un agente de 
Singapur, especialmente cuando los productos son nuevos en el mercado, cuando hay 
intención de reexportar o cuando requieren facilidades de servicio. 

E l tamaño de las agencias varía desde negocios pequeños que actúan sobre comisión 
hasta organizaciones comerciales bien establecidas, con sucursales operando en Singapur 
y en otras partes del sudeste asiát ico, y algunas veces comprometidas como representantes 
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de otras compañías. Indudablemente, gran número de estas empresas son 'Trading 
Companies" nacionales y sucursales de "Trading Japonesas", europeas o americanas. 
Estas empresas, por lo general, toman posesión de las mercaderías y pueden actuar como 
representantes. 

Fuera de las tradings están los mayoristas, básicamente de origen chino e hindú, los 
supermercados y tiendas por departamentos. Algunas veces los supermercados asumen 
el papel de agentes o representantes de fabricantes extranjeros. Varios conglomerados 
multinacionales establecieron oficinas de representación para la venta de sus productos, 
tanto localmente como para la región del sudeste asiático. 

Un papel importante, principalmente en el comercio de importación, cumplen los mayoristas. 
Estos son comerciantes tradicionales de origen chino o hindú que operan en líneas 
específicas. Los chinos dominan el comercio de alimentos, maderas y herrajes, y los 
hindúes se concentran en especias, cosméticos, tejidos, confecciones, lencería, piedras 
preciosas y scmipreciosas. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Singapore Exhibition Services Pte. Ltd. 
11 Dhoby Ghaut, 15-09 
Cathay Building 
SINGAPORE0922 
Fax: (65) 3395651 

Reed Exhibition Companies 
1 Mari time Square 
12-01 World Trade Centre 
STNGAPORE0409 
Fax: (65)2744666 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Singapore Federation of Chambers of Commerce and Industry 
Chincsc Charnbcr Building 
47, Hill Street03-0l 
SINGAPORE0617 
Fax: (65)3395630 

Singapore lntemational Chamber of Commerce 
Shell Tower 
50, Raffles Place, No. 03-02 
SINGAPOREO 104 
Fax: (65)2242785 
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Singapore Manufacturers' Association 
Research Division 
SMA House 
20, Orchard Road 
SINGAPORE0923 
Fax: (65)3383358 

Principales bancos: Algemene Bank Nederland N.V., Ban Hin Lee Bank Bhd., Bangkok 
Bank Ltd., Bank of America N.T. & S.A., Bank ofChina, Bank ofEast Asia Ltd., Bank of 
Singapore Ltd., Citibank N.A., Banque lndosuez, Chase Manhattan Bank N.A., Four Seas 
Bank Ltd., lndian Bank Ltd., Industrial and Commercial Bank, Hong Kong and Shanghai 
Banking Corp., The Mitsui Taiyo Kobe Bank Ltd. y Overseas Union Bank Ltd. United 
Overseas Bank Ltd., entre otros. 

Hora oficial: GMT más 8 horas. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, febrero 11 y 12, marzo 4, abril 1°, mayo l 0 y 21, agosto9, y diciem
bre25. 

Otras fiestas religiosas musulmanas que dependen del calendario islámico lunar. 

Fiesta nacional: agosto 9. 
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SIRIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Arabe Siria se sitúa al occidente de Asia. 

Países limítrofes: Turquía al norte, Iraq al este y sureste, Jordania al sur, Líbano e Israel 
al suroeste y el mar Mediterráneo al noroeste. 

Superficie (km2): 185.180. 

Clima: gran parte del país es montañoso y semidesértico; temperatura promedio en 
Damasco, de 2 a I2°C en enero, y de 18 a 37°C en agosto. 

Idioma: árabe (oficial), kurdo, francés e inglés. 

Religión: mayoría musulmana sunnita y cristiana de varias sectas. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Damasco (capital) 1.380.000, A lepo 
1.356.000, Homs 482.000y Latakia 268.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Dama co y Alepo. 

Puertos principales: Latakia, Banias y Tartous. 

Moneda nacional: libra de Siria. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 13.300.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3.5 

Densidad demográfica (hab .!km2): 72 

Población urbana (o/o, 1993): 51 

Población activa (o/o): 28 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 66 
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lndice de analfabetisnw (%): 34 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 1.170 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: presidencial. Ejerce el poder ejecutivo el presidente, elegido 
por voto popular, cada siete años. El organo legislativo está representado por la 
Asamblea Popular unicameral, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal. 

,División política: 14 distritos administrativos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, fosfatos, gas natural, mineral de hierro y pescado. 

Productos agropecuarios: algodón, frutas, legumbres, trigo y ganadería. 

Principales industrias: químicos, refinería de petróleo, productos de plástico y caucho, 
textiles, vestuario, manufacturas de cuero y calzado, alimentos, bebidas y tabaco. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El ritmo de crecimiento de la producción se ha desacelerado desde principios de los 
noventa. La disminución del precio del petróleo, un rendimiento más débil en el sector 
de la agricultura y la poca demanda internacional de sus principales producto de 
exportación, fueron factores que contribuyeron a la atonía económica en 1993. 

Por sectores, el pnmario (incluyendo silvicultura y pesca), representa aproximadamente 
el27% del PIB y vincula más del20% de la fuerza laboral. La producción más importante, 
por ser fuente de divisas, es el algodón; le sigue el trigo. La industria contribuye con cerca 
del 23% a la formación del PIB. La producción de petróleo es de pequeña magnitud si se 
le compara con la de sus países vecinos. Las actividades manufactureras más importantes 
on la transformación de bienes del sector primario, textiles, vestuario, manufacturas de 

cuero y alimentos. 

C. Tipo de cambio 

El tipo principal de cambio es fijado oficialmente. Este se aplica a varias transaccione 
de exportación, a una parte de las divisas introducidas en el país por los viajeros, a los 
préstamos, donaciones, ingresos presupuestarios, importaciones del sector público, 
pagos de invisibles efectuados por el sector público (excepto viajes) y transacciones de 
capital. Además, se aplican otros dos tipos de cambio: 1) uno de promoción para las 
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remesas privadas, a la mayoría de las transacciones por turismo o viajes, y al turismo, en
tre otros, y 2) un tipo flexible que fija el Ministerio de Economía y Comercio Exterior, que 
se revisa cuando se desvía más del 5% con respecto al tipo de los mercados externos. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: Siria, junto con Egipto, Jordania, Libia, Mauritania, Somalia, 
Sudán, lraq y Yemen, es miembro del Mercado Común Arabe, MCA. El principio del 
acuerdo es la remoción de todas las barreras arancelarias en los productos primarios y 
en el sector industrial, entre los países miembros. 

Hasta ahora se han eliminado los derechos arancelarios para la mayoría de productos 
manufacturados, creando en teoría una zona de libre comercio. El siguiente paso es la 
unión aduanera y establecer el arancel externo común. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Economy 
and Foreign Trade 
Salhieh 
Ma'mun Bitar Street 
DAMASCUS 
Tlx: 411982 economy 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Siria se basa en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera. En general, los gravámenes son ad valorem CIF; algunos pocos 
son específicos. 

Siria ha firmado un acuerdo de comercio y cooperación con la Unión Europea, pero no 
le extiende tratamiento preferencial a los bienes originarios de la UE que ingresen a Siria. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias en inglés, indicando claramente el país ·de 
origen e incluyendo una certificación sobre veracidad del valor. 

Certificado de origen: en caso de ser solicitado, se deben remitir dos en inglés, 
certificados por una cámara de comercio. 

Lista de empaque: dos copias deben acompañar la documentación. 
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Conocimiento de embarque: por lo menos tres copias; no hay otras regulaciones. 

Factura proforma: las solicitudes de licencia de importación deben acompañarse con 
este documento. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: se ubican zonas francas en Adra, Alepo, Damasco (aeropuerto inter
nacional), Latakia y Tartous. En la frontera siriojordana hay en operación una zona franca, 
la cual permite operaciones recíprocas de libre comercio entre los dos países. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: un sobrecargo aduanero único ha 
reemplazado todas las demás tasas e impuestos. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial se 
admiten libres de gravamen. Las muestras con valor están sujetas al pago de los derechos 
arancelarios correspondientes. 

El material de publicidad, con la excepción de catálogos y listas de precios, está sujeto 
al pago de gravamen. 

D. Barreras no arancelarias 

Licencia de importación: la política de importaciones es administrada por el Ministerio 
de Economía y Comercio Exterior, que también expide las licencias. Los productos 
básicos, incluyendo café verde, té, arroz, tabaco, sal, trigo y cierto tipo de maquinaria 
agrícola, son importados sólo por agencias gubernamentales u oficiales. El sector 
privado está autorizado para introducir materias primas, bienes de capital y productos 
agrícolas. 

Disposiciones sanitarias y firosanitarias: las importaciones de medicinas, productos 
farmacéuticos y relacionados, deben acompañarse con un certificado de libre venta, 
expedido en el país de origen, en el cual conste que las mercancías en cuestión son de 
libre circulación en el país exportador. 

Las importaciones de animales y productos de origen vegetal , exigen la presentación de 
un certificado sanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: petróleo crudo, algodón, textiles, frutas, legumbres y fosfatos. 

Principales importaciones: maquinaria, vehículos, manufacturas diversas, combustibles 
y lubricantes, herramientas, accesorios de metal y alimentos. 
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Principales países abastecedores: Japón, Italia, Turquía, Francia, Estados Unidos, 
Bulgaria, Bélgica, Rumania y Reino Unido. 

Principales países de destino: Italia, Francia, Líbano, Alemania, Arabia Saudita y España. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Federation of Syrian Chambers of Commerce 
Mousa Ben Nousair Street 

P.O.Box5909 
DAMASCUS 
Fax: (96311) 335920 

Damascus Chamber of Commerce 
Mou'awiah Street 
P.O.Box 1040 
DAMASCUS 
Tlx: 41 1326 gurfa sy 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Siria. Bancos comerciales: 
Agricultural Bank, Commercial Bank of Syria, Industrial Bank y Real S tate Bank. 

Hora oficial: GMT más 2 horas (normal), más 3 (verano). 

Horario laboral: establecimientos comerciales de 8:00a.m. a 2:00p.m. y de 4:00 a 8:00 
p.m.; oficinas del gobierno de 8:00a.m. a 2:30p.m. La semana transcurre de sábado a 
jueves; el viernes es día de descanso. 

Días festivos: enero 1° y 1 O, marzo 8 y 14, abril 29, mayo 2 y 21, junio 1 O, julio 23, 
agosto 19, septiembre 1°, octubre 6, noviembre 16 y diciembre 25 y 30. 

Otras fiestas religiosas musulmana que dependen del calendario islámico lunar, pueden 
variar entre uno y dos días cada año. También se observan varias fiestas cristianas. 

Fiesta nacional: noviembre 16. 
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SO MALlA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Democrática de Somalia se sitúa en la costa este de A frica. 

Países limítrofes: Etiopía al noroeste, Kenya al occidente y sureste, el océano Indico en 
el sur y este, y el golfo de Adén al norte. 

Superficie (km2): 637.657. 

Clima: caliente y seco; promedio anual de temperatura 27°C. Bastante caliente en el 
interior y sobre el golfo de Adén; más moderado en la costa del océano Indico. 

Idioma: somalí y árabe (oficiales), inglés e italiano. 

Religión: islámica (musulmanes sunnitas). 

Principales ciudades y población estimada (1991): Mogadiscio (capital) 525.000. 
Hargeysa 75.000, Kismayu 72.000 y Berbera 67.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Mogadiscio. 

Puertos principales: Mogadiscio, Berbera, Merca y Kismayu. 

Moneda nacional: chelín somalí. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 9.300.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3. 1 

Densidad demográfica (hab.!km2): 12.6 

Población urbana ( %, 1993 ): 35 

Población activa (%): 29 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 20.2 

Expectativa de vida (años): 48 
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lndice de analfabetismo (o/o): 76 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): no disponible 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: en marzo de 1993, la situación de anarquía en el país continuaba, 
haciendo necesario nombrar una nueva Conferencia de Reconciliación para establecer 
un gobierno de transición hasta la celebración de elecciones en 1995. 

División política: 15 regiones y la capital. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: sal, estaño. cinc, cobre, yeso, manganeso, uranio, reservas de petróleo y gas 
natural. 

Productos agropecuarios: banano, caña de azúcar y ganadería. 

Principales industrias: alimentos, proceso de cueros, azúcar y refinería de petróleo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El sector primario es el de mayor peso económico por la población ocupada, 70%, por su 
contribución a la formación del PIB, más del 60%, y porque genera más del 80% de los 
ingresos obtenidos por exportación. La producción más importante es la de banano, le 
s igue la ganadería. La productividad del sector agrícola es baja. 

Las manufacturas contribuyen aproximadamente con el 5% al PIB . La producción 
manufacturera ha e tado basada en el proceso de productos primario , especialmente 
azúcar, pieles y el refinamiento de petróleo. 

La grave s ituación política que vive el país ha conducido al colapso económico, por la 
reducción de la producción agrícola, base de la economía. La infraestructura de los 
centros urbano , especialmente la capital, ha quedado destruida como resultado de las 
ho tilidades; asimismo, los serv icios de telecomunicaciones, agua y luz. La actividad 
industrial ha ce ado y la ayuda humanitaria mundial es la que ha disminuido los efectos 
de la escasez. 

Considerando que cesen los disturbios de la guerra interna y e restaure el orden, el país 
se enfrenta con dos graves situaciones: el exceso de deuda externa y la reconstrucción 
masiva en gran escala. 
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C. Tipodecambio 

El tipo principal está vinculado a una cesta de monedas correspondiente a los principales 
países con los que Somalia mantiene relaciones comerciales. Se aplica a las importaciones 
de bienes y servicios y a los pagos del servicio de la deuda del gobierno. También se 
aplica un tipo de mercado libre a las cuentas de exportación e importación y a las de 
transacciones exteriores. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia les: las mercancías de los países de ACP, incluido Somalia, que se 
integran por la Convención de Lomé con la Unión Europea, reciben tratamiento preferencial 
al entrar a la UE. 

Somalia. junto con Comoros, Jibuti, Etiopía, Kenia, Lesotho, Malawi, Mauricio, Ruanda, 
Burundi, Swazilandia, U ganda, Zambia y Zimbabwe, es miembro de la Zona de Comercio 
Preferencial de los Estados del Sur y Este de A frica (PT A). Este acuerdo firmado en 1983 
propende por un tratamiento preferencial entre los países signatarios y el desan·olto de 
un programa para la eliminación de las barreras no arancelarias. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Commerce and Industry 
Foreign Trade Department 
P.O. Box928 
MOOADJSOO 
Tlx: 3143 mincom sm 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Somalia se basa en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera. Los derechos arancelarios oscilan entre el5% y el 100% para los 
items no elegibles de tratamiento preferencial. 

Los gravámenes son sobre base ad valorem; unos poco son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias. 

Certificado de origen: cuando es solicitado, dos copias, certificadas por una cámara de 
comercio. 
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Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Lista de empaque: aunque no es requerida, se recomienda para facilitar el procedimiento 
aduanero. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: no hay en Somalia. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: varios tipos de sobrecargos aduaneros 
se aplican periódicamente a las importaciones. Se debe verificar con el importador sobre 
estos impuestos y las respectivas tasas. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las mercancías importadas como 
muestras comerciales, en cantidades aceptables, así como el material publicitario, para 
distribuir en forma gratuita, están exentas del pago de gravamen. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el control de cambios es administrado por el Banco Central. Todas 
las operaciones en moneda extranjera se conducen a través de un único banco autorizado 
por el Banco Central. Todos los pagos de importaciones deben efectuarse por intermedio 
de carta de crédito. 

Licencias de importación: las importaciones de alcohol, tabaco, petróleo crudo y 
derivados, medicinas, explosivos, metales preciosos, joyería y minerales están sujetas 
a aprobación previa. Todas las demás mercancías pueden importarse libremente. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: ganadería, banano, pieles, mirra y derivado del petróleo. 

Principales importaciones: petróleo, alimentos, materiales de construcción, maquinaria 
y equipo de transporte, productos químicos, medicinas, tabaco y bebidas. 

Principales países abastecedores: Bahrein, Jibuti, Estados Unidos, Italia, Francia, 
Tailandia, Kenya, Emiratos Arabes Unidos, Reino Unido y Dinamarca. 

Principales países de destino: Emiratos Arabes Unidos, Arabia Saudita, Yemen e 

Italia. 
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IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 
Somali Chamber of Commerce, Industry 
Agriculture and Fisheries 
P.O.Box27 
MOOADISOO 
Tlx: 3011 sahan sm 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Somalia. Bancos comerciales: 
Commercial Bank of Somalia y Somali Development Bank. 

Hora oficial: GMT más 3 horas. 

Días festivos: enero 1°, marzo 14, mayo 1° y 21, junio 19 y 26, julio 1° y agosto 19. 

La semana laboral transcurre de sábado a jueves; el viernes es día de descanso. 

Las fiestas religiosas musulmanas dependen del calendario islamico lunar y varían entre 
uno y dos días cada año. 

Fiesta nacional: julio 1°. 
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SUDAFRICA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Sudáfrica ocupa el extremo sur del continente africano. 

Países limítrofes: Namibia al noroeste, Botswana y Zimbabwe al norte, Mozambique al 
nordeste y Swazilandia al este. 

Superficie (km2): 1.221.037. 

Clima: subtropical con variaciones regionales. 

Idioma: inglés y afrikaans (oficiales), shoza, zulú y Sesotho. 

Religión: mayoría cristiana e hindú. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Pretoria (capi tal admini tra
tiva) 835.000, Cape Town (capital legislativa) 1.920.000, Bloemfontein (capi tal judicial) 
248.000, Johannesburgo 1.650.000, Durban 998.000 y Port Elizabeth 659.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Johannesburgo. 

Puertos principales: Cape Town, Mossel Bay, Port Elizabeth, East London, Durban y 
Saldanha Bay. 

Moneda nacional: rand sudafricano. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 39.900.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.5 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 33 

Población urbana (o/o, 1991 ): 50 

Población activa (o/o): 58 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 9 

Expectativa de vida (años): 63 

lndice de analfabetismo (o/o): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 2.560 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: ejerce el poder ejecutivo el presidente, junto con Jos ministros. 
El poder legislativo está representado por el presidente estatal y el Parlamento multirracial 
tricameral, compuesto por Asamblea (blancos), Cámara de Representantes (negros) y 
Cámara de Delegados (indios). 

División política: 4 provincias y 6 bantu homelands. Las repúblicas de Transkei, 
Bophuthatswana, Venda y Ciskei, son territorios independientes, pero reconocidos 
como tales sólo por Sudáfrica. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: oro, diamantes, otras piedras preciosas, uranio, níquel, minerales de circonio 
y titanio, floruro natural, asbesto, antimonio. carbón, platino, manganeso, cromo, 
vanadio, silicatos de aluminio, vermiculita, reservas de petróleo y gas natural. 

Productos agropecuarias: trigo, sorgo, maní, semillas de girasol, caña de azúcar, frutas 
cítricas, legumbres , tabaco, algodón y ganadería (vacuna, lanar y caprina). 

Principales industrias: metal y productos de metal, alimentos y bebidas, maquinarias y 
equipo de transporte, textiles, vestuario y calzado, productos químicos, papel de imprenta 
y minerales. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Los recursos naturales de Sudáfrica son poco favorables para la agricultura debido a que 
el país es relativamente árido, las lluvias son irregulares, se producen graves sequías, las 
tierras en general son pobres y sólo un 12% de la superficie total es cultivable; 
sinembargo, este país es uno de Jos principales exportadores netos de alimentos a nivel 
mundial. Las exportaciones de productos alimenticios son vitales para muchos países del 
Africa subsahariana. 
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El sector participa con un 5% en el PIB y emplea cerca del 12% de la población activa. En 
producción de lana el país ocupa el cuarto lugar en el mundo y también es reconocido 
por la excelente calidad de su lana mohair y la piel de k ara k u 1, comercial izada bajo la marca 
Swakara. 

La industria contribuye con el 44% al PIB, correspondiendo a la actividad manufacturera 
aproximadamente el 25%. El progreso industrial está basado en la abundante existencia 

de materias primas en el país. La nación cuenta con importantes plantas industriales 
productoras de combustibles sintéticos. Es el primer exportador mundial de oro y le 
siguen en importancia diamantes, platino, minerales de manganeso y cromo, asbesto, 
uranio, carbón, cobre, mineral de hierro, productos agrícolas, vinos, frutas, lana, pieles 
y cueros. 

A pesar de la riqueza mineral y del alto desarrollo en el sector manufacturero, el progreso 
se vio amenazado en los años ochenta por las sanciones económicas y comerciales 
impuestas al país por la comunidad internacional, con el interés de precipitar reformas 
políticas, orientadas a eliminar el"'apartheid'". Desde 1993 se vienen aboliendo las restric
ciones raciales y ya se eligió el primer presidente de raza negra. 

C. Tipodecambio 

Está en vigor un sistema doble de tipo de cambio que consta de uno para el rand comercial 
y de otro para el rand financiero. El tipo de cambio del rand comercial se determina por 
un sistema llotante dirigido y se aplica a todas las transacciones corrientes. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: los bienes de la Unión Aduanera de los Estados Sudafricanos 
(Sudáfrica, Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia) están exentos de gravamen en 
los países miembro . 

Sudáfrica y Zimbabwe mantienen un acuerdo de comercio preferencial. 

En 1992 la Zona ele Comercio Preferencial para los países del Este y Sureste de Africa, 
admitieron como miembro a Sudáfrica. El acuerdo propende por la liberalización del 
comercio, eliminando aranceles y reduciendo las barreras no arancelarias, además de 
expandir el comercio y la cooperación intranegional. 

La Comunidad para el Desarrollo del Sur de A frica (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, 
Mozambique. Namibia, Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe) cuyo objetivo es la 
creación de un mercado común, proyecta incluir a Sudáfrica en 1994. 
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Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Finance and of 
Trade and Industry 
PrivateBagX115 
PRETORIA 0001 
Fax: 3233262 

Ministry of Foreign Affairs 
East Wing 
Union Buildings 
Private Bag X 152 
PRETORIAOOOl 
Fax: 3233717 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen Arancelario: bajo los términos de la Unión Aduanera de los Estados 
Sudafricanos, las naciones miembros mantienen un arancel externo común. 

El arancel de Sudáfrica se basa en el Sistema Armonizado y tiene dos columnas: la del 
tratamiento de nación más favorecida y la de derechos generales. La primera se aplica a 
la gran mayoría de países, incluyendo los contratantes del GA TT, y la segunda a los 
países no incluidos en la anterior. En general, los gravámenes son ad valorem sobre CIF, 
aunque hay algunos específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. 

Certificado de origen: puede ser requerido para algunos productos; consultar previamente 
con el importador. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Lista de empaque: se recomienda su envío para facilitar el procedimiento aduanero. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: si la entrada de las mercancías no se efectúa dentro de los 
siete días siguientes a su arribo, el embarcador debe ubicarlas en una bodega del gobier
no, donde corre el pago de gastos por bodegaje; pasados tres meses la mercancía se some
te a subasta pública. 

Zonas francas: no hay en Sudáfrica. 
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Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: la mayoría de importaciones están 
sujetas al pago del tOo/o por IVA; se excluyen alimentos, pero derivados del maíz, leche 
en polvo y otros, están sujetos al IV A. Un impuesto de consumo se aplica a los siguientes 
bienes importados y producidos nacionalmente: tabaco, productos petroleros, agua 

mineral, vehículos de motor, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

Se aplica un sobrecargo aduanero sobre la mayoría de importaciones. Los bienes 
negociados bajo el GA TT están exentos de este sobrecargo. 

Muestras comerciales y material de publicidad: se admiten libres de gravamen 
las muestras sin valor comercial. Los catálogos, listas de precios, publicaciones y ma
terial de publicidad para ferias y exhibiciones, también están exentas de derechos 
arancelarios. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de cambios: los bancos autorizados, por intermedio del Banco de la Reserva de 
Sudáfriea, manejan las operaciones en moneda extranjera. 

Los importadores obtienen automáticamente las divisas para el pago de impo11aciones. 

Licencias de importación: las regulaciones de comercio exterior dividen las importaciones 
en dos grupos: las que requieren licencia y las que se pueden importar libremente. En esta 
última categoría se incluyen bienes de consumo, como alimentos, vestuario y calzado, 
periódicos y libros, combustibles y lubricantes, lana en bruto y algunos químicos. 

Disposiciones sanitarias: los embarques de frutas frescas, plantas, semillas y legumbres 
deben ampararse con un certificado fitosanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales exportaciones: oro, diamantes y otras piedras preciosas, minerales y 
metales, maquinaria y equipo, alimentos y químicos. 

Principales importaciones: maquinaria , equipo de transporte , químicos, aceites. 
aeronaves, textiles e instrumentos científicos y de precisión. 

Principales países abastecedores: Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia. 
Italia, Hong Kong. Bélgica, Suiza y Corea. 

Principales países de destino : Italia, Alemania, Japón , Estados Unidos, Reino Unido y 

Francia. 
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IV. INFORMACIONGENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Specialised Exhibitions Pty. Ltd. 

P.O. Box 2900 
JOHANNESBURG2000 
Fax:(Oll)4961161 

NOWEA Intemational GmbH 
Postfach 1 O 1006 
D-4000 1 Düsseldorf 
Fax: (021 1) 45607 40 

Showplan Pty. Ltd. 
P.O. Box 783917 
SANDTON2146 
Fax: (O JI) 4428592 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

South African Chamber of Business 

P.O. Box 91267 

Auckland Park 2006 

Fax:450093 

Border Chamber of Industries 
P.O.Box7156 

EAST LONDON 5200 

Fax:432249 

Johanncrburg Chambcr of Commcrcc 

and lndustry 

JCC Hou e 

EmpireRoacl, Milpark 

JOHANNESBURG2001 

Fax: 7265300 

Principales bancos: banco central: Banco de la Reserva de Sudáfrica. Bancos comerciales: 

ABSA Bank Ltd., African Bank, Bank of Lisbon lntcmational Ltd., Boland Bank Ltd .. 

Development Bank of Southem Africa, First National Bank of Southcm Africa Ltd., 

Nedcor Bank Ltd. y otros. 
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Hora oficial: GMT más 2 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:00p.m. 
\ 

Días j'estil'os: enero 1°, abril 1° y 4, mayo 1°, 12 y 31, septiembre 5 y 30, octubre 1 O, y 
diciembre 16,25 y 27. 

Fiesta nacional: septiembre 30. 
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SUDAN 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Sudán se sitúa al noreste de Africa. 

Países limítrofes: Egipto al norte; mar Rojo, Eritrea y Etiopia al este; Kenya, Uganda, 
Zaire y Repúb}ica Centroafricana al sur, y Chad y Libia al. occidente. 

Superficie (km2): 2.505.813. 

Clima: marcadamente diferente; desértico al norte y ecuatoria l al sur. 

Idioma: árabe (oficial), inglés y dialectos nativos. 

Religión: mayoría musulmana, animista y cristiana. 

Principales ciudades y población estimada ( /99/ ): Kartum (capital) 485.000, Jartum 
Norte 345.000, Omburman 538.000y PortSudán 210.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Kartum. 

Puertos principales: Port Sudán en el mar Rojo. 

Moneda nacional: libra sudanesa. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada /993) ; 26.700.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.7 

Densidad demográfica (hab.lkm2): ll 

Población urbana (%, 1993 ): 23 

Población activa (%): 52.4 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 15 

Expectativa de vida (años): 51 
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Indice de analfabetismo (%): 73 

Ingreso per cápita (dólares 1993): no disponible 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: en junio de 1989 un golpe militar suspendió la Constitución; 
en febrero de 1992 el jefe del Comando Revolucionario estableció una Asamblea Nacional 
de Transición con autoridad legislativa y con miras a preparar el país para unas elecciones 
parlamentarias. 

División política: 9 estados, subdivididos en 66 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, mármol, mica, yeso y oro. 

Productos agrícolas: algodón, sorgo, trigo, sésamo, millo y goma arábiga. 

Principales industrias: alimentos (especialmente azúcar), refinería de petróleo, cemento 
y textiles. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Uno de los principales problemas que ha afectado por años el buen desempeño de la 
economía ha sido el conflicto interno que se vive en el país. Sudán enfrenta una de las 
peores crisis humanitarias del mundo, la población agrícola ha sido devastada por la 
guerra y se han sembrado minas en la tierra cultivable. Las partes en conflicto usan los 
alimento como armas mediante el bloqueo de los suministros de socorro. En las c iudades 
del sur de Sudán, Kongor, Ame y Ayod, conocidas como el triángulo de la inanición, la 
tasa de desnutrición es superior al 80% y la tasa de mortalidad superior a 250 por cada 
1000 habitantes. 

El ector primario es el de mayor peso económico, por la población ocupada, que se sitúa 
en tomo al 55%, por su contribución a la formación del PIB, aproximadamente la tercera 
parte y porque genera casi el total de los ingresos obtenidos por exportación. La 
producción de algodón se destina, casi en su totalidad, a los mercados externos. 

Cultivos importantes son sésamo, goma arábiga, nueces y sorgo. 

El sector industrial representa sólo el 15% del PIB y vincula el 8% de la población activa. 
La actividad manufacturera más destacada es la de transformación de productos 
primarios y el refinamiento de petróleo. 
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C. Tipodecambio 

El 2 de febrero de 1992 se introdujo un sistema de tipo de cambio determinado por una 
comisión de banqueros locales, sin intervención oficial, que es el cotizado por todos los 
bancos comerciales. · 

Desde junio de 1992 se han eliminado las restricciones a las transacciones en moneda 
extranjera. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: la Liga Arabc, cuya mayor institución es el Consejo Económico 
de la Unidad Arabe, estableció el Mercado Común Arabe (MCA), como un primer paso 
hacia e l logro de la unidad económica de los estados árabes (Egipto, Jordania, Iraq, 
Libia y Siria). 

En principio, los países miembros han acordado la eliminación de los gravámenes 
arancelarios para sus importaciones intracomunitarias. Sudán y Yemen han solicitado su 
adhesión al MCA bajo un acuerdo de reducción arancelaria del 50% para el primer año 
y una adicional del 10% para los años siguientes . 

La Convención de Lomé integra los países en desarrollo de ACP (Africa, Caribe y 
Pacífico), incluyendo Sudán, con la Unión Europea, conced iendo entrada preferencial de 
los bienes de ACP a la UE. Bajo los términos del acuerdo, los países de ACP no conceden 
preferencias pero extienden a la UE el tratamiento de nación más favorecida. 

Organismo de promoción de exporta ciones 

Ministry of Commerce, Cooperation and Supply 
Tracle Information Center 
Gamaa Street 
P.O.Box 194 
KHARTOUM 
Fax: (24911) 72540 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Rég imen arancelario: el arancel de Sudán se basa en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera, el cual incluye una lista de gravámenes aplicables a todos los 
países con excepción de Egipto y Sudán, y otra lista que contiene los derechos 
arancelarios preferenciales para las mercancías originarias de Egipto y Sudán. 

La mayoría de gravámenes son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. La 
tasa promedio de arancel es del 25%. 
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Documentos de importación 

Factura comercial: original y por lo menos dos copias. Debe contener declaración de 
origen. 

Certificado de origen: original y dos copias, certificado por una cámara de comercio 
reconocida. Siempre hay que verificar con el importador sobre este requisito. 

Lista de empaque: puede ser requerida por el consignatario y además es útil para facilitar 
el trámite aduanero. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Factura proforma: requerida por el importador para solicitar la licencia de importación, 
cuando ésta es necesaria. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: no hay puertos libres o zonas francas en Sudán. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplican una serie de sobrecargos 
aduaneros dependiendo del producto. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial se 
admiten libres de gravamen. 

El material publicitario puede ser admitido con una reducción arancelaria del 30% si no 
está destinado a la venta. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las divisas para el pago de importaciones se aprueban dentro del 
presupuesto anual de divisas del Ministerio de Finanzas y Planeación Económica. 

La escasez de divisas obliga a las autoridades cambiarias a negar licencias o a devolverlas 
sin aprobación. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de plantas, frutas frescas 
y legumbres, exigen la presentación de un certificado anitario. 

Las plantas, animales y semillas deben acompañarse con un certificado que garantice la 
ausencia de plagas o contaminantes. 

Los productos farmacéuticos y de madera, alimentos y similares, requieren un certificado 
de libre venta. 
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E. ComportamientQ del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTURA DELCOMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual~ 

1992 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Exportaciones 

3 
96 
o 
o 

Importaciones 

Alimentos 
Combustibles 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

19 
19 
3 

22 
37 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Reino Unido, Alemania, Italia, Japón, Francia y 
Estados Unidos. 

Principales países de destino: Tailandia, Arabia Saudita, Francia, Alemania y Japón. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Sudan Chamber of Commerce 
P.O.Box81 
K.HARTOUM 
Te1:(24911)72345 

Sudanese Industries Association 
Africa Street 
KHARTOUM 
Tlx: 22019 uci sd 

Principales bancos: banco central: Banco de Sudán. Bancos comerciales: AI-Baraka 
Bank, Agricultura! Bank of Sudan, Arab-A frica lntemational Bank, Bank of Khartoum, 
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Blue Nile Bank Ltd. National Bank of Sudan, National Development Bank, Sudan 

Commercial Bank y otros. 

Hora oficial: GMT más 2 horas. 

Horario laboral: de 7:30a.m. a 2:30 p.m. , de domingo a jueves; el viernes es día ele 

descanso. 

Díasfestii'Os: enero 1°, marzo 3 y 14, abril 6, mayo 2 y 21, junio 10 y 18, julio 1°, 

agosto 19 y diciembre 25. 

Otras fiestas religiosas que dependen del calendario islámico lunar, pueden variar entre 

uno y dos días cada año. 

Fiesta nacional: junio 18. 
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SUECIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Reino de Suecia se ubica al norte de Europa, ocupando aproximadamente 
dos tercios de la península escandinava. 

Países Limítrofes: Finlandia al nordeste, Noruega al noroeste y occidente, el mar Báltico 
al sur, y al este el golfo de Bothnia. 

Superficie (km2): 449.964. 

Clima: la situación geográfica tan septentrional del país hace que el círculo Polar Artico 
atraviese la provincia más norteña, Laponia; la cálida corriente del golfo que baña la costa 
Atlántica de la península escandinava, le proporciona a Suecia un clima más suave que 
el de muchas otras regiones en la misma latitud. 

Idioma: sueco (oficial). 

Religión: mayoría cristiana (iglesia estatal luterana). 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Estocolmo (capital) 1.400.000, 
Gotemburgo 434.000, Malmo 237.000, Hclsingborg 111.000 y Boras 102.000. 

Aeropuertos principales: internacional de Arlanda a 42 km de Estocolmo, Landvctter a 
25 km de Gotcmburgo y Sturup a 28 km de M almo. 

Puertos principales: Gavlc, Gotemburgo, Hclsingborg, Norrkoping, Estocolmo. Malmo 
y Uddcvalla. 

Moneda nacional: corona. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 8.692.500 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 0.3 

Densidad demográfica ( hab.l km2 ): 19.3 

Población urbana (o/o, 1993 ): 84 

Población activa (o/o): 63.8 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): ll 

é"'.,'<pectativa de vida (mios): 78 

lndice de analfabetismo (%): O 

Ingreso per cápira (dólares 1993 ): 25 .l lO 

D. Organización po:ítico administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía constitucional y democracia parlamentaria. El papel 
del monarca es simbólico. El Parlamento es el órgano legislativo único y soberano. 

División política: 24 condados y 286 distritos municipales. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: mineral de hierro. uranio, cobre, plomo. cinc. bosques y pescado. 

Productos agropecuarios: productos lácteos. carne, cereales. patatas y madera. 

Principales industrias: maquinaria y equipo de transporte (vehículos de pasajeros). 
acce orios de metal, artículos de madera, químicos, fabricación de equipo eléctrico y 
electrónico, construcción naval, papel, artes gráficas y publicidad . 

B. Princi paJes actividades económicas y de producción 

uecia ha pasado de er uno de los paí es con mayor crecimiento del mundo. a sufrir una 
caída de su economía del 1.59( en 1993. La tasa de desempleo es dci7.4C( y la continuada 
debilidad de la economía mundial desde principios ele los noventa ha sido una de las 
causas de desaceleración de la ·uya y por supuesto motivo inmediato de empeoramiento 
de la situacion de empleo, que ha aumentado más agudamente en los países nórdicos. 
debido a la profunda recesión y a los excedentes de mano de obra empleada. 

En Suecia el proceso de industriali~:ación empezó relativamente tarde en comparación con 
otros paíse de Europa Occidental, pero la abundancia ele recursos naturales proporcionó 
un ambiente favorable para que se convirt iera en un país industriali~:ado. La riqueta de 
mineral de hierro y los grandes bosques han constituido los cimientos sobre los que 
muchos ectore industriales suecos han podido desarrollarse y transfonmtr el país en 
una importante nación exportadora. 
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La economía ha ido evolucionando desde la producción de materias primas, especialmente 
madera y mineral, hasta industrias más avanzadas, con un mayor contenido tecnológico, 
como la industria automotriz y la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos 
(sistemas de telecomunicación, equipos de radio y televisión, generadores eléctricos y 
equipos de transmisión, productos de informática y robots industriales, aparatos y 
electrodomésticos) y productos químicos (industrias farmacéutica y biotecnológica). 
Por otro lado, algunas industrias tuvieron que reestructurarse y reducir su capacidad. Los 
sectores textil , de minería, siderúrgico y naval son ejemplos de industrias que tiempo atrás 
constituían la columna vertebral de la economía. 

Antes de la crisis del petróleo, la construcción naval en Suecia ocupaba el segundo lugar 
en el mundo. La causa de este cambio fueron las variaciones en la distribución interna
cional del trabajo, incluyendo la aparición de nuevos países industrializados, de los cua
les Japón es el ejemplo más claro y destacado, y últimamente los países del este asiático. 

Respecto al sector primario, el país es más que autosuficiente en alimentos básicos, y de 
hecho la producción agrícola supera la demanda interna. En grandes zonas de Suecia, la 
agricultura está vinculada a la explotac ión forestal, que es una ocupación complementaria 
de muchos agricultores. Los recursos madereros del país están aumentando como 
resultado de una intensa repoblación forestal y durante los últimos años el crec imiento 
forestal ha superado a la tala. La industria forestal es de una importancia decisiva para 
la economía sueca, abarca las industrias de madera, pulpa, papel y tableros y representa 
cerca del 15% de las exportaciones tota les. 

C. Tipo de cambio 

Tipo medio comprador vendedor en el mercado de Estocolmo a la hora de fijar las 
cotizac iones de las divisas cada día laborable. A partir del 17 de mayo de 199 1 ,e l tipo oficial 
está vinculado a la unidad de cuenta europea (ECU). 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Suecia, como miembro de la Asociación Europea de Libre Co
mercio (AELC),extiende tratamiento preferencial a las importaciones de bienes industriales 
y algunos productos agrícolas procedentes de los países signatarios (Fi nlandia, Noruega. 
Austria y Suiza). También la AELC ha establecido con la Unión Europea un libre comercio 
de bienes industriales. 

Bajo el sistema general de preferencias -SGP-Ia mayoría de las importaciones de los países 
en vías de desarrollo están exentas de gravamen. Un país en desarrollo interesado en 
beneficiarse del SGP debe notificarlo al gobierno de Suecia. Se aconseja que el exportador 
se ponga en contacto con las autoridades locales para veri fica r si u país puede 
beneficiarse del sistema SGP. 
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Los países de la AELC y de la Unión Europea han acordado la conformación de un área 
de libre comercio, conocida como Espacio Económico Europeo. En 1991 el gobierno sueco 
solicitó ser miembro de la Unión Europea. 

Suecia cerró en 1994el pacto para ingresaren la Un ion Europea en 1995. La adhesión será 
votada por referendum en el país. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Exportradct 
(Consejo de Comercio Sueco) 
Storgatan 19 
P.O. Box 5513 
11485STOC~HOLM 

Fax: (468)6629093 

Swedish Intemational Enterprise 
· Development Corporation 
Luntmakargatan 46 
P.O. Box 3144 
103 62 STOCKHOLM 
Fax: (468)249290 

B. Régimen legal de comercio exterior 

R égimenarancelario: Suecia utiliza paras u clasificación arancelaria el Sistema Armonizado 
para Designación y Codificación de Mercancías. El arancel se compone de una columna 
única y el mismo tipo de gravamen se aplica a todos los países, tanto si son o no son 
miembros delGA TI. 

Las tasas arancelarias para la mayoría de bienes se encuentran entre las más bajas del 
mundo. Gran parte de materias primas e insumos e admiten libres de gravamen; los bienes 
industriales tienen un nivel de arancel inferior al 5%. El gravamen de los productos 
semimanufacturados es de 3%. 

Ciertos productos agrícolas están sujetos a derechos de importación impuestos por el 
gobierno sueco dentro de un programa diseñado para proteger la agricultura. E~tos 

derechos son flexibles y pueden fluctuar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de los 
precios mundiales. 

Todos los derechos son ad valorem; no hay específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias; el exportador debe confirmar con el 
importador sobre este requisito. 
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Certificado de origen: debe ser confirmado por el exportador del país en desarrollo 
mediante un certificado en formulario A, en inglés o en francés. El certificado tiene que 
ser avalado por la autoridad competente en el país de origen. 

Para que un producto sea considerado como proveniente de un país, éste habrá de ser 
obtenido totalmente en ese país o haber sufrido una elaboración o procesamiento sus
tancial, de manera que el producto así obtenido haya sido clasificado bajo una posición 
arancelaria de cuatro cifras del S (sistema armonizado), distinta a la que hubiera obtenido 
cada uno de los productos elaborados o procesados. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: un importador que pretenda introducir mercancías para el 
mercado doméstico, debe presentar a las autoridades aduaneras una declaración escrita 
utilizando el formulario reglamentario. 

Los importadores suelen hacer uso de los servicios de agencias de transporte para el 
despacho aduanero de la mercancía. La mayoría de importadores están registrados en las 
aduanas suecas, en el Sistema de Distribución Inmediata. 

Zonas francas: existen puertos francos en Estocolmo, Gotemburgo y M almo. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: Suecia no tiene sobrecargos de aduana 
como tales, pero se cobra un impuesto de valor agregado sobre la mayoría de importaciones; 
la tasa actual general es del 21.95% y del 18% para alimentos y sectores relacionados con 
el turismo. Se aplican varios impuestos indirectos y de venta sobre artículos especiales, 
tales como licores, tabaco, refrescos. repostería, gasolina y automóviles nuevos. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial pueden 
ser importadas exentas de impuestos: Las muestras de otro tipo están sujetas a los 
derechos de aduana comunes y otras tarifas y tasas. 

Las muestras deberán enviarse siempre puerta a puerta, sin que el destinatario haya de 
abonar costos por el tipo de envío, transporte, tramitación o derechos de aduana, a menos 
que se hayan acordado otras condiciones. 

Una exención temporal de los impuestos y tasas se puede garantizar para muestras con 
valor comercial destinadas a reexportarse. 

Suecia es miembro de la Convención Internacional para Facilitar la Importación de 
Muestras Comerciales y Material de Publicidad. 
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El carné ATA es un documento internacional de aduanas que puede ser utilizado para 
la importación temporal de muestras con valor comercial, mercancías para ferias y 
exposiciones y equipos profesionales. 

Este carné pennite la entrada temporal sin tener que diligenciar documentos de aduanas 
o hacer los depósitos para abonar los derechos de importación y otras tarifas. 

La convención ATA ha sido finnada por la mayoría de países industrializados y el número 
de países en desarrollo que se adhiere a la misma es cada vez mayor. 

Los carnés ATA pueden ser emitidos por la cámaras de comercio afiliadas a la Oficina 
Internacional de Cámaras de Comercio. 

D. Barreras no arancelarias 

ControL de divisas 

El control de cambios fue abolido en 1990. Todas las operaciones en moneda extranjera 
pueden hacerse libremente. Los importadores tienen autonomía para aceptar créditos en 
moneda extranjera de sus proveedores. 

Licencia de importación 

Con excepción de algunos productos agrícolas y pesqueros, derivados del hierro y acero, 
y textiles de bajo costo, prácticamente todos los bienes están exentos de restricciones 
cuantitativas y de licencia de importación cuando son originarios de países diferentes 
a Albania, Bulgaria, China, República Checa, Hungría, República Democrática Popular 
de Corea, Mongolia, Polonia, Rumania, República Eslovaca, ex repúblicas de la U.R.S.S. 
y Vietnam. 

Sinembargo, la mayoría de importaciones de estos países están liberalizadas. 

Las importaciones de productos de hierro y acero procedentes de países difcn.:ntcs a 
Estados Unidos y miembros de la AELC, están sujetas a licencia de impo1tación. Están 
prohibidas las importaciones de Iraq, Serbia, Montcnegro y Sudáfrica. 

Disposiciones sanitarias yfitosanitarias: se exigen pcnnisoscspccialcs para la importación 
de medicinas, preparados bacteriológicos y fannacéuticos, cánulas, narcóticos y 
anticonceptivos. 

Los productos naturale deben aprobarse previamente por la Dirección Nacional de 
Medicamentos y Fannacia, antes de importarse y comercializar e en Suecia. 

La legislación sobre productos naturales estipula que recae sobre el fabricante o impor
tador la responsabilidad de asegurarse de que cada uno de los preparados sea inofensivo 
en su uso nonnal. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Exportaciones 

6 

9 
43 

40 
2 

Importaciones 

Alimentos 
Combustibles 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

7 

9 
5 

36 
43 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, 
Noruega, Finlandia, Países Bajos, Japón, Francia, Italia y Bélgica. 

Principales países de destino: Alemania, Noruega, Reino Unido, E tados Unido , 
Dinamarca, Países Bajos, Italia y Finlandia. 

IV. CANALESDEDISTRIBUCION 

A. El mercado 

Suecia se ha ganado una bien merecida reputación como mercado exigente y díficil. El 
comprador sueco es perspicaz y, por regla general, espera elevada calidad, buen diseño, 
embalaje y, por encima de todo, una entrega confiable. 

El hecho de ser un país rico, bien puede hacer que los proveedores tengan la idea de que 
se trata de un mercado fácil para artículos exclusivos en la categoría de lujo. Esto no es 
necesariamente así, ya que el comprador sueco se preocupa por los precios y posee una 
idea exacta de lo que está preparado para pagar por distintos artículos o servicios. En 
general, resultará imposible para los proveedores, la venta de las calidades más económicas, 
aun a los precios más bajos; el mercado carece de un sector constituido por productos 
de baja calidad a precios ínfimos. 
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Los supennercados e hipennercados con un surtido amplio, servicio ilimitado y una 
gestión racionalizada de los artículos, han pasado a desempeñar un importante papel en 
el comercio sueco al por menor. Sinembargo, para competir con estas fonnas de 
distribución, el resto de los establecimientos de venta al por menor está haciendo un 
mayor hincapié en el servicio personal, en una gama de productos más claramente 
definida y en una calidad alta. 

B. Canalesdedistribución 

Las empresas de venta al por mayor pueden dividirse en cuatro categorías principales: 

Mayoristas independientes, que efectúan muchas de las funciones de un mayorista, con 
derecho de propiedad sobre el producto. 

Actividades di'! ven ta al por mayor, integradas con la venta al por menor. Un ejemplo 
de esto son los almacenes centrales de las empresas constituidas en cadena. los 
almacenes centrales de la Federación de Cooperativas de Consumo y las empresas de 
compra y distribución de propiedad de detallistas. 

Las actividades mayoristas de los productores, que se efectúan centralmente desde las 
plantas de fabricación y desde oficinas independientes o depósitos. Dentro de esta esfera 
se cuentan también las filiales suecas de empresas extranjeras. 

Agentes, que gestionan las ventas sin adquirir el derecho de propiedad sobre el producto 
o tener contacto físico con el mismo. 

Además de las empresas de venta al por mayor independientes, durante el curso de los 
años se han desarrollado nuevas fonnas de distribución con vinculación económica más 
o menos grande con empresas de otros eslabones del mercado. Existe una " integración 
hacia adelante" cuando las empresas productoras ceden las funciones de distribución 
a empresas de venta especiales, e "integración hacia atrás" cuando los comercios al por 
menor establecen organizaciones de compra y almacenamiento propios. 

El comercio con artículos de consumo diario, como muchos otros productos, se caracte
riza por estar dominado por unas pocas empresas de gran envergadura. Frecuentemente, 
la función de compra está muy especializada y puede estar radicada en diferentes lugares 
de Suecia; por ejemplo, en ciudades portuarias u otros lugares en los que se hallen 
clientes. Tres grandes grupos de empresas dominan el sectOi: el Grupo !CA, el 
Movimiento Cooperativista de Consumo y el Grupo Axel Johnson. Juntos responden 
por casi del70% del comercio total al pormayor,con artículosdeconsumodiario. Además, 
hay cerca de 300 empresas de venta al por mayor de tamaño pequeño y medio, 
especializadas en distintos surtidos o grupos de clientes. 

C. Selección de los canales de distribución e importación 

Todo posible exportador a Suecia deberá considerar dos problemas estrechamente 
relacionados: cómo penetrar y pennanecer en el mercado. La estrategia debe elegirse 
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antes de entrar en el mercado, con el objeto de evitar equivocaciones costosas que 
puedan obstaculizar las posibilidades de venta. 

Aunque son varias las alternativas abiertas al exportador, cada una de ellas tiene 
consecuencias especiales, y si se prescinde de la posibilidad de establecer una compañía 
filial, ya que se trata de una solución muy costosa, dos son las principales alternativas 
posibles: venta a importadores y venta a través de agentes. 

Se entiende por importador toda persona o compañía que realiza compras en nombre 
propio y por cuenta de una empresa, mantiene existencias y distribuye productos. 

En la legislación sueca un agente se define como toda persona o compañía que ha 
aceptado una comisión de un comitente para dedicarse a la venta de mercancías cursando 
pedidos. 

El agente no se haya al servicio del comitente, sino que realiza sus actividades como 
hombre de negocios independiente. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Stockholmsmassan 
12580STOCKHOLM 
Fax: (08)992044 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Stockholms Handelskammare 
(Cámara de Comercio de Estocolmo) 
Vastra Tradgardsgatan 9 
P.O.Box 16050 
10322STOCKHOLM 
Fax: ( 468) 1 12432 

Grossistforbundet Svensk Handel 
(Federación de Comercio Sueca) 
lmport Council 
Grevgatan 34 
P.O.Box5512 
11485STOCKHOLM 
Fax: ( 468) 6ó27 457 

Principales bancos: banco central: Sveriges Riksbank. Bancos comerciales: Bohusbanken, 
Foreningsbankemas Bank, Forsta Sparbanken, Gota Bank, JP Bank, Ostgota Enskilda 
Banken, Skandinaviska Banken, Svenska Handelsbanken y Wermlandsbanken. 
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Hora oficial: GMT más 1 hora (normal), más 2 (en verano). 

Horario laboral: de 8:30a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1° y 6, abril 1° y 4, mayo 1°, 12 y 23, junio 6 y 25, noviembre 5, y di
ciembre 25 y 26. 

Fiesta nacional: junio 6. 
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SUIZA 

(LIECHTENSTEIN es una nación independien~ cuyas regulaciones 
comerciales son esencialmente las de Suiza) 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la Confederación Suiza se encuentra en Europa central. 

Países limítrofes: Alemania al norte, Austria al este, Italia al sur y Francia al occidente. 

Superficie (km 2): 41.288. 

Clima: templado; varía considerablemente con la altitud. 

Idioma: alemán, francés e italiano (oficiales). 

Religión: mayoría cristiana (protestantes y católicos). 

Principales ciudades y población estimada (1991): Berna (capital) 135.000, Zurich 
344.000, Basilea 173.000, Ginebra 168.000, La u sana 124.000 y Lucerna 60.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Zurich, Ginebra y Basilea. 

Puertos principales: como país sin acceso al mar, el despacho de mercadería se realiza 
vía puertos de oo:os países europeos. Los embarques a Basilea se pueden concluir vía 
ríoRin. 

Moneda nacional: franco suizo. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 6.835.000 

Tasa anual de crecimiento ( o/o ): 0.6 

Densidad demográfica ( hab.l km2 ): 166 

Población urbana (o/o /993 ): 63 

Población activa (o/o): 67.5 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada / .000 habs.): 9 

Expecrati1•a de l'ida (años): 78 

l!u/ice de analfabetismo ( %): O 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 33.71 O 

D. Organización político administrativa 

listructura del gobierno: el sistema legislativo es representado por una Asamblea 
Federal bicamcral y el Consejo Nacional. con 200 miembros, elegidos por voto popular 
cada cuatro años. Ejerce el poder ejecutivo el Consejo Federal, compuesto por siete 
miembros , elegidos cada cuatro años. 

División política: 20 cantones y 6 cantones medios , cada uno con su propia Constitución 
y Asamblea Legislativa. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: energía hidroeléctrica, sal, bosques y pescado. 

Productos agropecuarios: lácteo , remolacha de azúcar, patata., trigo, manzanas, 
cebada, frutas, legumbres y ganado vacuno y porcino. 

Principales industrias: maquinaria y equipo, productos eléctricos y electrónicos, 
instrumentos de precisión y de óptica. químicos, productos fannacéuticos, textiles, 
joyería y relojería, artículos de madera, artes gráficas, turismo, banca y finanzas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La e tabilidad política y las excelentes relaciones industriales (Suiza tiene el más bajo 
índice de huelgas en el mundo), combinada con la reputación de centro financiero 
internacional, le confieren al país un alto nivel de prosperidad. Suiza tiene el ingreso per 
cápita más alto del mundo. No ob tante lo anterior, el gobierno debió implementar 
medida. de austeridad en 1993, con el ánimo de controlar la inflación y el incremento en 
el nivel de desempleo, que se pronunciaron desde principio de los noventa. 

La agricultura genera cerca del 4% del PIB y emplea el 5% de la población activa. La 
producción más importante es, además de la remolacha azucarera, el trigo y las patatas; 
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le siguen la producción de lácteos y queso. El sector industrial contribuye con más del 
34% a la formación del PIB y vincula alrededor del 34% de la fuerza laboral. Se destacan 
por su volumen de producción y generación de recursos externos, la ingeniería de 
precisión, en particular la relojería; maquinaria pesada, maquinaria de construcción, los 
textiles, la industria de chocolates, los químicos y los productos farmacéuticos. 

Dentro del sector servicios, Suiza juega un rol importante como centro internacional 
financiero y de transacciones comerciales. El renglón de seguros también está altamente 
desarrollado, con sus compañías representadas en todo el mundo. Otro importante sector 
generador de divisas es el turismo, tanto en invierno como en verano. · 

C. Tipodecambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Suiza corno miembro de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) extiende tratamiento preferencial a las importaciones de bienes 
industriales y algunos productos agricolas procedentes de los países signatarios 
(Finlandia, Noruega, Austria y Suecia). También la AELC ha establecido con la Unión 
Europea un libre comercio de bienes industriales. 

El acuerdo que integra los países de la Unión Europea con los de la AELC para constituir 
el espacio económico europeo -EEE-, efectivo desde enero 1 de 1994, no fue votado por 
Suiza; Liechtenste:n sí votó a favor del mismo. 

Para todos los propósitos de comercio internacional, Liechtenstein se encuentra dentro 
del territorio aduanero de Suiza. Sinembargo, como Suiza votó en contra de la adhesión 
al EEE, actualmente los dos países adelantan negociaciones tendientes a redefinir la 
política de comercio exterior. 

Bajo el sistema general de preferencias -SGP-Ia mayoría de las importaciones de los países 
en vías de desarrollo están exentas de gravamen. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Office suisse d'expansion commerciale (OSEC) 
Promotion commerciale en favour des pays en développement 
4, av. de I'Avant-Poste 
Case postale 1128 

1001 LAUSANNE 
Fax: (4121 )207337 
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Association SWISSEXPORT 
Hint. Hauptgasse 9 
Postfach 212 
4800ZOFINGEN 
Fax: (4162)518553 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Suiza utiliza para su clasificación arancelaria el Sistema Am1onizado 
para Designación y Codificación de Mercancías. 

El país extiende el tratamiento de nación más favorecida a los países contratantes del 
GA TI y a aquellos que han suscrito acuerdos bilaterales de comercio. La mayoría de 
gravámenes son relativamente bajos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias; el cxpOitador debe confirmar con el 
importador sobre este requisito. 

Certificado de origen: requerido para embarques de algunas clases de vinos y licores, 
ciertas clases de seda y semillas de patatas; también se exige para las importaciones de 
países en desarrollo que gozan de preferencias arancelarias. El certificado debe ser 
avalado por una cámara de comercio reconocida. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: todas las mercancías ele importación deben presentarse 
ante las autoridades aduaneras y declararse para nacionalización dentro ele los siguientes 
límites, luego de su arribo al país: vía terrestre, 24 horas; vía fluvial, 48 horas; vía férrea 
o aérea, siete días. 

Zonas francas : No hay zonas francas en Suiza, pero sí varios puertos libre . Los puertos 
libres son considerados extraterritoriales y los bienes pueden ser almacenados allí sin 
inspección aduanera. Operaciones de rccmpaque, clasificación, mezcla, muestreo y otras 
que no exijan mayor transfom1ación pueden efectuarse en el puerto; sincmbargo, otras 
operaciones que involucren procesos de transf01mación, que cambien la posición 
arancelaria, deben someterse a autorización aduanera. 

Basilea, como vía de acceso a Francia y Alemania; al norte tiene cuatro pucnos libres; 
Génova, en el lago Génova, cerca de la frontera francesa, dispone de tres pucno libres, 
uno de los cuales está en el aeropuerto; Lausana, en el lago Génova, es un puerto libre 
y Zurich, la ciudad más grande del país, es otro puerto libre. Se cuentan otros puertos 
libres en las diferentes ciudades. 
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Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica un impuesto estadístico del 
3% a las importaciones que están exentas de derechos arancelarios. Impuesto de 
monopolio se carga sobre los derechos específicos a las importaciones de bebidas 
alcohólicas, basado en el contenido de alcohol. El vinagre, combustibles, tabaco y 
derivados, están sujetos a un sobrecargo de consumo. 

La tasa básica del impuesto a las ventas, vigente desde ell0 de enero de 1995, es de 6.5%. 
Para la mayoría de bienes esenciales como alimentos, algunos productos agrícolas, 
medicinas, libros, periódicos, entre otros, el IVA es de 1.9%. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras si·n valor comercial pueden 
ser importadas exentas de impuestos. Las muestras de ütro tipo están sujetas a los 
derechos de aduana comunes y demás tarifas y tasas. 

Suiza es miembro de la Convención Internacional para Facilitar la Importación de 
Muestras Comerciales y Material de Publicidad. 

El carné ATA es un documento internacional de aduanas que puede ser utilizado para 
la importación temporal de muestras con valor comercial, mercancías para ferias y 
exposiciones y equipos profesionales. Este carné permite la entrada temporal sin tener 
que diligenciar documentos de aduana o hacer los depósitos para abonar los derechos 
de importación y otras tarifas. La convención ATA ha sido firmada por la mayoría de 
países industrializados y el número de países en desarrollo que se adhieren a la misma 
es cada vez mayor. 

Los carnés ATA pueden ser emitidos por la cámaras de comercio afiliadas a la Oficina 
Internacional de Cámaras de Comercio. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: todas las operaciones en moneda extranjera pueden hacerse 
libremente. El Banco Nacional Suizo es la suprema autoridad en materia de cambios 
internacionales. 

Licencia de importación: no se requiere licencia para la importación de la mayor parte 
de artículos que entran al país. No obstante, hay algunos productos sujetos a este 
requisito y otros permisos especiales. 

La mayoría de mercancías sujetas a licencia, sin importar el origen, son algunos productos 
agrícolas y derivados del petróleo, entre otros. Las importaciones de gran parte de los 
productos agrícolas están sujetas a cuota. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias : los embarques de carnes y productos cárnicos. 
exigen la presentación de un certificado de inspección. Un certificado de salud exigen las 
importaciones de animales vivos, productos del sector pesquero, abejas, etc. 
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Las frutas frescas. legumbres, plantas vivas, semillas, raíces, árboles y relacionados, 
deben acompañarse con un certificado fitopatológico. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURA DELCOMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Ex porta e iones 

Combustibles. minerales y metales 
Otros productos primarios 
MaquiQaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

3 
4 

31 
57 
5 

7 
4 
4 

30 
55 

Fuente: Informe sobre el Desan·ollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Alemania, Francia, E. tados Unidos, Reino Unido, 
Japón, Países Bajos, Au tria y Suecia. 

Principales países de destino: Alemania, Francia, Italia, Estados Unido , Reino Unido, 
Japón, Austria, Países Bajos y España. 

IV. CANALESDEDISTRIBUCION 

A. El mercado 

El tipo de producto y la localización de la producción manufacturera y de las área de 
distribución son los aspe ·tos básicos para determinar los métodos más efectivos de 
importación y distribución en Suiza. 

Los productos manufacturados pueden exportarse directamente cuando los contratos 
con detem1inado número de clientes repre entan una adecuada participación en el 
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mercado y el producto es altamente competitivo. Sinembargo, una compañía nueva o un 
producto que requiere entrenamiento y servicio posventa, exige la contratación de un 
agente suizo con gran conocimiento del mercado. 

Los compradores suizos de materias primas, usualmente emplean importadores 
especializados. Los pedidos grandes pueden solicitarse directamente a los proveedores 
en el exterior. 

Un buen número de tradings internacionales operan en el mercado suizo; además, hay 
varias comercializadoras que manejan diferentes productos a nivel mundial. 

B. Canales de distribución 

El canal tradicional mayorista minorista es aún de importancia en el mercado, a pesar de 
las modificaciones en la estructura de distribución. Muchos mayoristas son también 
importadores y generalmente operan dentro de una región exclusiva o tienen los derechos 
nacionales para un producto importado. Los mayoristas mantienen existencias de un 
amplio número de productos y proporcionan control de calidad, transporte, bodegaje y 
financiamiento. 

Se han creado asociaciones de mayoristas para proteger los intereses sectoriales y para 
competir efectivamente con otras formas de distribución. Las asociaciones o gremios 
profesionales y económicos se incluyen en las siguientes publicaciones: 

Publicus (Directorio anual de asuntos públicos) 
publicado por: Schwab & Co. AG 
CH-4000 
Ba el, Switzerland 

V erzeichnis Schweizerischer Berufs- und Wirtschaftsverbaende 
publicado por: 
Federal Office for lndustry and Labor Bundesgasse 8 
CH-3003 
Bern, Switzerland 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Messe Base! 
Postfach 4021 
BASEL 
Fax: (061) 6862194 
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Omaris 
W aldhoheweg 21 
Postfach 3000 
Bem25 
Fax: (031 )401861 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Schweizerische Zentrale für 
Handelsforderung OSEC 
(Oficina Suiza de Expansión Comercial) 
85, Stampfenbachstrasse 
8035ZUR1CH 
Fax: (411 )3655221 

Principales bancos: banco central: Banco Nacional de Suiza. Bancos comerciales: Banco 
del Gottardo, Banco di Lugano (BDL), Bank J ulius BarCo. A.G ., Banque Paribas (Su iza), 
Banque Scandinave (Suiza), Royal Trust Bank, Swiss Bank Corporation, Schweizerische 
Kreditanstalt/Credit Suisse, entre otros. Adicionalmente, los grandes bancos 
internacionales tienen filiales en Suiza. 

Hora oficial: GMT más 2 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 6:00p.m. 

Días festivos: enero 1° y 2, abril 1° y 4, mayo 1°, 12 y 23, agosto 1°, y diciembre 25 y 26. 

Fiesta nacional: agosto 1°. 
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SURINAM 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Surinam se sitúa en la costa noreste ele Suramérica. 

Países limítrofes: Guyana al oeste, Guayana Francesa al este, Brasil al sur, y al norte el 
océano Atlántico. 

Superficie (km2): 163.265 . 

Clima: subtropical; promedio anual de temperatura entre 21 y 30°C. 

Idioma: neerlandés (oficia l), inglés, indostánico, Svanang Tongo y otras lenguas 
tribales. 

Religión: mayoría cristiana, hindú e islámica. 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Paramaribo (capital) 171.000, 
Nickerie 34.000 y Wanica 62.000. 

Aeropuertos principales: internacional Zandery a 45 km de Paramaribo. 

Puertos principales: Paramaribo. 

Moneda nacional: norín de Surinam. 

B. Datos demográficos 

Población (esTimada 1993): 460.000 

Tasa anual de crecimienTo (%): 1.7 

Densidad demográfica ( hab.lkm2): 3 

Población urbana ( %, 1993 ): 43 

Población acri va (% ): 24 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de morTalidad (por cada 1.000 habs.): 6.4 

Expecraril•a de vida (aí'ios): 68 
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Indice de analfabetismo (o/o): 5 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 3.650 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: ejerce el poder legislativo la Asamblea Nacional, cuyos 
miembros son elegidos por sufragio universal para un período de cinco años. La 
Asamblea elige al presidente y al vicepresidente, quienes representan el poder ejecutivo. 

División política: 9 distritos administrativos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: bauxita, mineral de hierro, manganeso, cobre, níquel, platino, oro, caolín, 
bosques y mariscos. 

Productos agropecuarios: arroz, banano, caña de azúcar, cítricos, plátano, coco, maíz, 
legumbres y ganadería. 

Principales industrias: proceso de la bauxita (uno de los principales productores 
mundiales), alimentos, bebidas, cigarrillos y materiales de construcción. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La economía de Surinam se ha venido deteriorando cada vez más desde la década de los 
ochenta; la mora en los pagos externos se ha acumulado y las evaluaciones internacionales 
de la solvencia del país son elementos adversos al desempeño de la economía. En 1992 
se desaceleró notablemente el producto ( -5% ), como consecuencia, entre otras, del doble 
mercado de divisas (oficial y paralelo) y la baja de la producción de alúmina, principal 
producto de exportación y base de la economía, y el deterioro en los términos de 
intercambio de otros de sus productos de exportación, como azúcar, arroz, banano. 

Otros factores internos que siguen desalentando el crecimiento del país son los 
conflictos causados por la guerrilla y los golpes militares, que han determinado la pérdida 
de potencial para la inversión extranjera. 

C. Tipo de cambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el Banco Central. El tipo oficial 
está vinculado al dólar de EE.UU. 
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111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: como finnante de la Convención de Lomé, sus exportaciones 
reciben tratamiento preferencial al ingresar a la Unión Europea (UE); en contraprestación 
le concede a los países de la UE el tratamiento de nación más favorecida. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministry of Transport, Trade and Industry 
Foreign Trade Office 
8, Kleine Waterstraat 
P.O.Box557 
PARAMARIBO 
Tlx: 119 ez ind sn 

Centre for Industrial Development and Export Promotion 
79-81, Rusten Vredestraat 
P.O.Box 1275 
PARAMARIBO 
Tlx: 285 index sn 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Surinam se compone de una sola columna. Los 
gravámenes oscilan entre el 5% y el 60%, para una tasa promedio del 20% al 35%. 
Exenciones parciales de derechos se conceden sobre materiales y equipos destinados 
a proyectos de inversión o para ser usados en la fonnación de bienes de capital. 

La mayoría de gravámenes son ad valorem sobre CIF; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

Certificado de origen: requerido para las importaciones que tienen tratamiento preferencial. 
Debe ser certificado por úna cámara de comercio reconocida. 

Factura proforma: por lo menos dos copias, indicando el valor FOB, seguro y flete; deben 
acompañar la solicitud de licencia de importación. 
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C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas Francas: no hay puertos libres o zonas francas en Surinam. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: todas las importaciones están su
jetas al pago de un derecho estadístico del 2%; también se carga un 1.5% a las 
importaciones que requieren licencia; estas dos tasas se computan sobre el valor CIF de 
la mercancía. 

Muestras comerciales ymaterialde publicidad: muestras, catálogos, material publicitario 
sin valor comercial y muestras con valor para ser empleadas en la formulación de pedi
dos, en cantidades limitadas, están exentas de gravamen. Las muestras no pueden 
ser vendidas a menos que se hayan cancelado los derechos correspondientes en 
aduana. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: la licencia de importación es el documento que autoriza el giro de 
divisas. El Ministerio de Finanzas, de acuerdo con la prioridad nacional, define la 
disponibilidad de moneda extranjera. 

Licencias de importación: se requieren para todas las importaciones; se conceden más 
liberalmente cuando los particulares y compañías destinan sus propios fondos de divisas 
para el pago de las importaciones. En principio, los implementos médicos, combustibles, 
materias primas, repuestos y elementos de educación son mercancías prioritarias para la 
concesión de licencia. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de animales vivos y planta , 

exigen la presentación de un certificado de salud expedido en el país de origen. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, materias primas, bienes 
semimanufacturados y derivados del petróleo. 

Principales exportaciones: bauxita, alúmina, aluminio, arroz, langostinos y banano. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Países Bajos, Trinidad y Tobago, 
Reino Unido, Antillas Holandesas, Japón y Alemania. 

Principales países de destino: Noruega, Francia, Estados Unidos, Países Bajos, Brasil, 
Alemania y Reino Unido. 
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IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chamber of Commerce and lndustry 

10, Mr. Dr. J.C. de Mirandastraat 
P.O.:Box 149 

PARAMARIBO 
Fax: (597) 474779 

Principales bancos: banco central: Centrale Bank van Suriname. Bancos comerciales: 
Algemene Bank Nederland N.V., De Surinaamsche Bank N.V., Handels-Kredit-en 
Industriebank (Hakrinbank) N.V., Landbouwbank N.V., Nationale Ontwikkelingsbank 
N.V., y Surinaamse Hypotheebank N. V., entre otros. 

Hora oficial: GMT menos 3 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 4:30p.m. 

Días festivos: enero 1°, marzo 14, abril 1° y 4, mayo 1°, julio 1°, noviembre 25 y di
ciembre 25 y 26. 

Varias fiestas religiosas dependen del calendario islámico lunar y pueden variar entre uno 

y dos días cada año. 

Fiesta nacional: noviembre 25. 
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SWAZILANDIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: El Reino de Swazilandia se sitúa al sureste de Africa. 

Países limítrofes: Sudáfrica al norte, oeste, sur y sureste y Mozambique al este. 

Superficie ( km2): 17.363. 

Clima: semitropical en el Bajo Veld, húmedo y semitemplado en el Alto Veld; en el 
Lubombo es subtropical y seco. 

Idioma: inglés y sisiwati (oficiales). 

Religión: mayoría cristiana (protestantes) y creencias tradicionales africanas. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Mbabane (capital) 42.000 y Manzini 
52.000. 

Aeropuertos principales: internacional de Matzapa a 40 km de Mbabane. 

Puertos principales: como país sin costas marítimas, dispone de una conexión directa, 
vía férrea, a Maputo en Mozambique; además se conecta con los puertos sudafricanos 
de Richards Bay y Durban. 

Moneda nacional: lilangeni (plural emalangeni). 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 830.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.7 

Densidad demográfica (hab.!km2): 47 

Población urbana (%, 1993): 28 

Población activa (%): 24 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 12.5 

Expectativa de vida (años): 57 

Jndice de analfabetismo (%): 33 

ingreso per cápita (dólares 1993 ): 1.130 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía hereditaria. Los poderes ejecutivo y legislativo 
están en cabeza del rey, jefe de Estado, asistido por un Gabinete y un Congreso bicameral. 

División política: 21 O áreas tribales, que comprenden 40 Tinkhundla. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, diamantes, oro, estaño, caolín, talco y mineral de hierro. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, algodón, cítricos, piña, maíz, tabaco arroz, 
ganaderia y silvicultura comercial que proporciona madera para la elaboración de pulpa. 

Principales industrias: transformación de bienes del sector primario (agricola, ganaderia 
y silvicultura), papel, textiles, artículos de madera, bebidas y accesorios de metal. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La agricultura continúa siendo la base de la actividad económica, a pesar de la pér
dida paulatina de peso que viene registrando. El sector primario emplea más de la 
tercera parte de la población activa y constituye la principal fuente de ingresos 
por exportación. Dos son los factores que han afectado periódicamente el crecimiento 
del sector: las adversas concliciones climáticas y la caída de los precios internacionales 
de sus principales pn~ductos de exportación. La industria (incluyendo minería, 
manufacturas, energía) contribuye con cerca del 40% a la formación del PIB. La 
mineria destaca la exportación de carbón, oro, diamantes y asbesto, éste último tam
bién afectado por la caída del precio externo. La producción manufacturera se b'asa 
esencialmente en el proceso de productos primarios, textiles, bebidas, papel y artículos 
de madera. 
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C. Tipodecambio 

Ellilangeni está a la par con el rand sudafricano. Dólares de EE.UU. por 1 i langen i en agosto 
de 1993:0,29590. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: los bienes de la Unión Aduanera Sudafricana, circulan exentos 
de gravamen entre los países miembros. 

La Convención de Lomé, integra a la Unión Europea con los países de ACP, incluyendo 
Swazilandia, garantizando entrada preferencial de los bienes de ACP a la UE. 

Swazilandia, junto con Comoros, Jibuti, Etiopía, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauricio, 
Ruanda, Somalia, Mozambique, U ganda y Zimbabwe son miembros del Are a de Comercio 
Preferencial para los Países del Africa Este (PTA). Bajo este acuerdo se establece un 
tratamiento preferencial entre los países miembros, expandir el comercio y la cooperación 
intrarregional. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Commerce, lndustry and Tourism 
Trade Promotion Unit 
Swazi Bank Building 
Allister Miller Street 
P.O.Box451 
Fax: (268) 43833. 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Re gimen arancelario: bajo los tém1inos de la unión aduanera entre Sudáfrica, Botswana. 
Lesotho, Namibia y Swazilandia, los países miembros mantienen un arancel externo 
común. La administración del servicio de aduanas corresponde a Sudáfrica. El arancel 
se basa en el Sistema Armonizado y se compone de dos columnas: la de gravámenes de 
nación más favorecida y la general. La primera se aplica a los países signatarios del GATT 
y la segunda a los países no beneficiarios con la cláusula de nación más favorecida. 

Los gravámenes, son en general, ad valorem sobre CIF; hay algunos especíticos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias; verificar con el importador. 
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Certificado de origen: puede ser exigido para algunas importaciones. Verificar con el 
importador. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

Lista de empaque: aunque no es legalmente exigida, se recomienda para facilitar el 
procedimiento aduanero. 

Factura proforma: tres copias, exigidas por el importador para solicitar el permiso de 
importación. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas. no hay zonas francas en Swazilandia. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: la mayoría de importaciones está sujeta 
a un impuesto a las ventas del 10%, basado en el valor de la transacción más el 10% de 
ese valor. Se aplica un impuesto de consumo sobre cierto número de mercancías 
nacionales e importadas, tales como tabaco, alcohol y derivados del petróleo. 

Muestras comerciales y material de publicidad: se admiten libres de gravamen las 
muestras sin valor comercial. Se aceptan muestras bajo el Carné ATA, como miembro de 
la Unión Aduanera Sudafricana. Este carné es un documento internacional de aduanas 
que puede ser utilizado para la importación temporal de muestras sin valor comercial, 
mercancías para ferias y exposiciones y equipos profesionales, y permite la entrada 
temporal sin tener que diligenciar los formularios o hacer los depósitos para abonar los 
derechos de aduana y otras tarifas. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: Swazilandia, junto con Lesotho, Namibia y Sudáfrica constituye el 
Area Monetaria Común, para un territorio único cambiario. No se aplican restricciones 
a los pagos dentro de esta área. 

Licencias de importación: las importaciones de países fuera de la Unión Aduanera 
Sudafricana están sujetas a las regulaciones de importación. El permiso de importación 
autoriza al portador para solicitar las divisas necesarias para el pago. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: los embarques de plantas vivas, semillas, 
frutas frescas y legumbres deben acompañarse de un certificado fitosanitario, expedido 
por una entidad oficial en el país de origen. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principale exportaciones: alimentos, animales vivos, frutas cítricas, azúcar, madera y 

artículos de madera, asbesto, carbón y diamantes. 
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Principales importaciones: alimentos, combustibles minerales, lubricantes, químicos, 
manufacturas básicas, maquinaria, equipo de transporte y manufacturas diversas. 

Principales socios comerciales: Sudáfrica, Reino Unido, Francia, Suiza, Países Bajos y 
Estados Unidos. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Swaziland Chamber of Commerce and lndustry 
Portugues Club OK Road 
P.O.Box72 
MBABANE ~ 

Fax: (268) 44408 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Swazilandia. Bancos comerciales: 
Barclays Bank of Swaziland Ltd., Standard Bank of Swaziland Ltd., Swazi Bank y Un ion 
Bank of Swaziland. 

Hora oficial: GMT más 1 hora (normal), más 2 (verano). 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, marzo 14, abril 1°, 4 y 25, mayo 12, julio 22, agosto 24, sep
tiembre 6, octubre 24 y diciembre 25 y 26. 

Fiesta nacional: septiembre 6. 
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TAILANDIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: el Reino de Tailandia se sitúa al sureste de Asia. 

Países limítrofes: Myanmar al occidente y norte, Laos al nordeste, Camboya al sureste, 
el golfo de Tailandia al sur y el océano Indico al suroeste. 

Superficie (km2): 513.115. 

Clima: tropical y húmedo; promedio anual de temperatura 29°C. 

Idioma: tailandés (oficial), inglés y chino. 

Religión: budista. 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Bangkok 5.877.000, Songkhla 
173.000 y Chon Buri 116.000. 

Aeropuertos principales: internacionales Don Muang (cerca de Bangkok), Chiang Mai 
y Phuket. 

Puertos principales: Bangkok, importante puerto del sureste de Asia; otros: Sattahip 
en la provincia de Rayong, Songkhla en el golfo de Tailandia y Phuket en el mar de 
Andamán. 

Moneda nacional: baht. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 57.700.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.9 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 109 

Población urbana(%, /993) : 24 

Población activa (%): 65.9 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): 69 

Jndice de analfabetismo (o/o): 7 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 1.650 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: monarquía. Ejerce el poder ejecutivo el rey, asistido por un 
primer ministro y el Gabinete. Con la nueva Constitución de 1991 se establece un cuerpo 
legislativo representado por la Asamblea Nacional (Senado y Cámara). 

División política: 73 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: estaño, gas natural, tungsteno, yeso, lignito, piedra caliza, cinc, bosques y 
pescado. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, arroz, maíz, coco, caucho, algodón, tabaco, 
café, ganado vacuno y porcino, búfalos y aves de corral. 

Principales industrias: cemento, textiles, minería, procesamiento del estaño, manufacturas 
livianas, productos electrónicos, alimentos, azúcar, bebidas y turismo. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El Reino de Tailandia es un país que ha conocido elevadas tasas de crecimiento desde 
la década de los setenta, reorientando su economía, reduciendo la dependencia de 
recursos naturales y fomentando la producción dirigida a la exportación. 

Actualmente Tailandia atrae unidades de fabricación y ensamblaje que aprovechan la 
mano de obra barata y abundante. El esfuerzo de inversión en infraestructura es objetivo 
prioritario del desarrollo; la meta es prescindir de los intermediarios y realizar las 
importaciones y exportaciones directamente, evitando en alguna instancia la dependencia 
económica de Singapur, dado que esta ciudad-estado ocupa una situación central en el 
comercio intrarregional, siendo el complemento económico de los países de ASEAN. El 
crecimiento promedio de la producción para el período 1980-91 fue de 7 .9%, para 1993 fue 
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del 7%. Tailandia es uno de los países que sigue creciendo más rápidament~ que los 
de la anterior generación (Hong Kong, Taiwan, Corea y Singapur), gracias al éxito en la 
exportación de manufacturas. Sinembargo, por motivos fiscales y polhicos, en 1993 se 
atrasaron los grandes proyectos de infraestructura con respecto al calendario de 
ejecución. 

El sector que ha liderado el crecimiento económico en los últimos tiempos ha sido el manu
facturero; sinembargo, el sector primario es importante por su contribución a la economía 
doméstica, pues genera aproximadamente el 16% del PIB y emplea más del 60% de la 
poblaCión activa; tanto la agricultura como las materias primas son la base de las expor
taciones. La producción más importante orientada a los mercados externos es el arroz; 
le siguen caucho y caña de azúcar. Dentro del sector pesquero, los langostinos ocupan 
un lugar destacado por la generación de divisas. La producción de madera, que ocupó 
un lugar preponderante en la exportación, ha decaído ante el propósito de preservar la 
masa forestal. 

El rudimentario sector manufacturero de los años setenta se abrió hacia los mercados 
exteriores, alcanzando en la actualidad una cierta diversificación. Entre los sectores más 
dinámicos se encuentran prendas de vestir, aparatos eléctricos y electrónicos (básicamente 
semiconductores), que constituyen los principales renglones de exportación. Otros 
renglones de importancia son el de la producción de cemento, azúcar, refinería de petróleo 
y ensamble de vehículos. 

C. Tipo de cambio 

Promedio del tipo comprador vendedor de todos los bancos comerciales. El tipo oficial 
se determina en función de una cesta ponderada de monedas. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Tailandia es signatario de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN), junto con Brunei, Indonesia, Filipinas, Singapur y Malasia. 
Este acuerdo establece la eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias entre 
los países miembros, en etapas sucesivas, terminando con un arancel del 5% o menos 
para el año2.008,conel fin deconstituirunazonade libre comercio. Para mercancías como 
aceites vegetales, textiles, cerámicas y artículos de vidrio, piedras preciosas y joyería, 
electrónicos, muebles de madera y rattán, el arancel es del 5%. 

Un acuerdo de cooperación económica y comercial se firmó entre la ASEAN y la Unión 
Europea, para establecer el tratamiento de la NMF y estudiar la remoción de barreras 
comerciales. 
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Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Commerce 
Department of Ex port Promotion 
Trade Information Division 
22177, Rachadapisek Road 
Chatujakr 
BANGKOK 10900 
Fax: (662)5131917 

Board of Trade of Thailand 
150, Rajbopit Road 
BANGKOK 10200 
Fax: (662)2253995 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Tailandia se basa en el Sistema Armonizado. 

Los gravámenes ad valorem oscilan entre el 0% y el 150%, con un promedio general del 
23%. Desde 1990 el gobierno tailandés viene reduciendo las barreras arancelarias sobre 
algunos productos específicos (maquinaria, computadores y sus partes, automóviles y 
partes, acero y productos químicos), como parte de un programa de reestructuración para 
s.u régimen de importaciones, con el fin de estimular la competencia. 

Los gravámenes, en general, sonad valorem sobre CIF; sólo unos pocos son específicos 
o, cuando es el caso, se aplica el más alto. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren tres copias fim1adas por el exportador. Hay que verificar 
con el importador sobre el particular. 

Certificado de origen: puede ser requerido por el importador o carta de crédito, caso en 
el cual se adjuntarán dos copias avaladas por una cámara de comercio reconocida. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

Lista de empaque: no se exige, pero se recomienda para facilitar el procedimiento 
aduanero. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: se ubica una zona franca en Bangkok. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: desde junio de 1990 se aplica a las 
importaciones un sobrecargo del 0.5%, destinado al estímulo del esfuerzo exportador. 
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Algunas mercancías están exentas de este cargo. A partir de enero 1 o. de 1992, la mayoría 
de productos nacionales e importados están sujetos al pago de impuesto de valor agregado, 
con una tasa del 7%. También se aplica un impuesto de consumo sobre algunos bienes. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial se 
admiten libres de gravamen. 

Las muestras con valor comercial pueden admitirse temporalmente, previo el pago de un 
depósito, reembolsable en el momento de reexportar las respectivas muestras. 

Tailandia también forma parte de la Convención Aduanera del carné ATA, documento 
internacional de aduanas que puede ser utilizado para la importación temporal de mues
tras con valor comercial, mercancías para ferias, exposiciones y equipos profesionales. 
El carné permite la entrada temporal sin tener que diligenciar los formularios de aduana 
o hacer los depósitos para abonar derechos arancelarios y otras tarifas aduaneras. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el control de cambios es administrado por el Banco de Tailandia, el 
cual ha delegado la responsabilidad de la mayoría de operaciones cambiarias en sus 
bancos autorizados. Los pagos por importaciones pueden ser aprobados por esos 
bancos, mediante la presentación de los respectivos documentos. 

Licencia de importación: la mayoría de mercancías pueden importarse libremente, pero 
las licencias de importación se exigen para algunas. Las aplicaciones para licencia deben 
acompañarse de una factura proforma o de un contrato comercial. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: las importaciones de algunas semillas, frutas 
y animales vivos, exigen la presentación de un certificado sanitario. 

Los productos médicos y relacionados deben acompañarse con un certificado de libre 
venta, elaborado en inglés. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ES1RUCTIJRADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

2 
32 
22 
27 
17 
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Alimentos 
Combustibles 

r mportaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

6 
8 
8 

41 
37 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial , 1994. 

Principales países abastecedores: Japón, Estados Unidos, Singapur, Taiwan, Alemania, 
Corea, Malasia, China y Reino Unido. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Japón, Singapur, Hong Kong, Países 
Bajos, Alemania, Reino Unido y Malasia. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

A. El mercado 

Tailandia y su gente son una mezcla de lo antiguo y de lo nuevo, conservadores y progre
sistas. El mercado se ha ido desarrollando paulatinamente, introduciendo grandes cam
bios en el interior de la idiosincrasia del país. Cerca del 85% de la población es de origen 
tailandés, un 12% de descendencia china, un 3% corresponde a malayos concentrados 
en el sur de Tailandia, y vietnamitas, laosianos y refugiados camboyanos al este y noreste 
del rio Mekong. 

B. Canales de distribución 

El comercio exterior tailandés e tá conducido casi en su totalidad por empresas particu
lares nacionales y extranjeras. La Alíen Busine s Law y sus frecuentes cambios afectan 
las operaciones de extranjeros, por lo cual se busca operar con ciudadanos tailan
deses. 

La importación de mercancías se realiza generalmente a travé de compañías especializadas. 
En primer lugar se encuentra un grupo de empresas grandes y antiguas con fuertes 
recurso . Estas empresas tienen gran experiencia y mantienen una estructura de distribución 
y canales cautivos. También se encuentran los pequeños y medianos importadores que 
operan con líneas especializadas o de determinadas industrias . 

Ultimamente se está desarrollando un buen número de intermediarios de porte medio que 
poseen recursos humanos y están capacitados con métodos comerciales modernos. En 
Tailandia están presentes varias tradings japonesas, las cuales manejan un alto porcentaje 
del comercio exterior, además de una buena porción del mercado interno. 
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IV. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

REED TRADEX Co. Ltd. 
No.l6ll-1613 
16/FBB.Building 
54 Asoke Road 
Sukhumvit 21 
BANGKOK 1011 O 
Fax: (662)2607109 

Thai Trade Fairs Co. Ltd. 
82211 Rama VI Road 
Phyathai 
BANGKOK 10400 
Fax: (662)2714800 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Thai Chamber of Commerce (TCC) 
Trade Information and Business 
Services Division 
150, Rajbopit Road 
P.O.Box2146 
BANGKOK 10200 
Fax: (662)2253372 

lntemational Trade Information 
(Thailand) Co. Ltd. 
Sri Ayutthaya Bldg. 12th A Floor 
487/1, Sri Ayutthaya Road 
Ratchathevi 
BANGKOK 10400 
Fax: (662)2473348 

Principales bancos: banco central: Banco de Tailandia. Bancos comerciales: Bangkok 
Bank Ltd., Bangkok Bank of Commerce Ltd., Bangkok Metropolitan Bank Ltd., Bank of 
America, Bank of Asia, Bank of Ayudhya Ltd., Bank of Tokyo Ltd., Banque Indosuez, 
lntemational Commercial Bank of China, Krung Thai Bank Ltd., Securíty Pacific Asian 
Bank Ltd., Siam City Bank Ltd., entre otros. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, abril6 y 13, mayo 5, agosto 12, diciembre 5, 10 y 31. Otras fiestas 
religiosas regidas por el calendario lunar y budista. 

Fiesta nacional: diciembre 5. 
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TAIWAN 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Taiwan comprende una isla de mayor tamaño y muchas otras pequeñas, al 
sureste de la costa de China. 

Países limítrofes: se separa del continente asiático por el estrecho de Formosa, 145 km. 

Superficie (km2): 36.000 

Clima: tropical y subtropical, con veranos calientes e inviernos templados. 

Idioma: chino (mandarín) (oficial), inglés y japonés. 

Religión: budismo, confucianismo y religiones folclóricas chinas. 

Principales ciudades y población estimada ( /991 ): Taipei (capital) 2.718.000, Kaohsiung 
1.400.000, Taichung 775.000 y Tainan 689.000. 

Aeropuertos principales: internacionales Chiang Kai-Shek en Taoyuan, a 30 km de 
Taipei y el Hsiaokang en Kaohsiung. 

Puertos principales: Kaohsiung, Keelung, Taichung y Hualien. 

Moneda nacional: nuevo dólar de Taiwan. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 20.557.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 1.1 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 57! 

Población urbana (o/o, 1993): 75 

Población activa (%): 41.6 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 5.18 

Expectativa de vida (años): 76 

1ndice de annlfabetismo (o/o): 8 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 1 1.500 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: ejerce el sistema ejecutivo el presidente, electo por la Asamblea 
y asistido por cinco comisiones o "Yüan" (ejecutivo, legislativo, judicial, de evaluación 
y control), cuyos miembros son designados por el presidente. 

División política: 16 condados y .7 municipios. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, gas natural, piedra caliza, mármol, asbesto, plata, oro, bosques y 
pescado. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, legumbres, arroz, cítricos, banano, piña, 
cacahuetes, peras, espárragos, champiñones, ganado vacuno, porcino: y caprino. 

Principales industrias: refinería de petróleo, petroquímica, productos eléctricos y 
electrónicos, fertilizantes, plásticos, equipos de sonido y video, lingotes de acero, papel 
y derivados, textiles, calzado, muebles, electrodomésticos y alimentos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Durante las etapas iniciales del desarrollo económico de Taiwan, el sector agrícola 
dominaba la totalidad de la economía. 

Bajo las condiciones de una población abundante y una escasez de formación de capital, 
la elección de una estrategia de desarrollo industrial se convirtió en cuestión de encontrar 
la relación adecuada ~ntre la industria intensiva en trabajo y la industria intensiva en 
capital. Para poder aumentar la producción, Taiwan ha tenido que aumentar las impor
taciones y, para poder incrementar las importaciones, ha tenido que aumentar las exporta
ciones; por consiguiente, fue natural la formación de una economía orientada hacia el 
comercio. Ya desde 1961 las principales exportaciones han sido productos industriales, 
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mientras que las compras en el exterior se componen de materias primas agrícolas e 
industriales. 

Desde mediados de los años ochenta, la estructura económica se encuentra en un 
proceso de cambio profundo. El rápido aumento del valor de la moneda y los incrementos 
salariáles obligaron a muchas empresas exportadoras, intensivas en mano de obra, a 
trasladarse al extranjero, mientras que las grandes reestructuraron su producción 
nacional de manera conjunta con la inversión foránea. Para las grandes empresas la 
inversión extranjera es un medio para establecer una red mundial de producción y elevar 
su competitividad en el mercado internacional. Las pequeñas y medianas empresas 
carecen de los recursos administrativos para realizar operaciones en el exterior, por lo que 
tienen que reducir su producción interna. 

A partir de 1992 el crecimiento económico de Taiwan registra desaceleración, con una tasa 
media del 5%, inferior a la de los países de la segunda generación que han tenido éxito 
en la exportación de manufacturas (Indonesia, Malasia, Tailandia). Todo ello debido a 
la disminución de la demanda interna y a la caída de las exportaciones causada por la 
recesión mundial y por la elevación de los costos de producción que afectó la 
competitividad internacional. Con el animo de realzar la demanda interna y las importaciones 
de bienes de capital se prevé que se acelerará la inversión en infraestructura. Las perspec
tivas económicas para el mediano plazo dependen en gran medida de la recuperación de 
la economía mundial y del progreso en la reestructuración industrial , inversión pública 
y consumo privado, dentro del plan nacional de desarrollo. 

El sector de mayor crecimiento es el de servicios. Transporte, comunicaciones, finanzas 
y negocios mostraron sólidas ganancias. La actividad manufacturera es intensiva en ca
pital y en industrias de alta tecnología. Las empresas con alto componente de mano de 
obra se están moviendo hacia países con salarios bajos. Dentro del plan de reestructura
ción se incluyen las siguientes industrias: telecomunicaciones, tecnologías de informa
ción, artículos electrónicos, semiconductores, máquinas de precisión y automatización, 
materiales aeroespaciales, químicos y farmacéutico , y equipos para el control de la 
polución. 

m. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Taiwan concede tratamiento preferencial a las mercancías 
procedentes de países que no discriminan los productos taiwaneses. 

En noviembre de 1991 Taiwan se adhirió al Consejo de Cooperación Económica del 
Pacífico, acuerdo que busca facilitare incrementare! movimiento de mercancías, servicios, 
capital y tecnología dentro de los países ubicados en el Pacífico. Los miembros son 
Australia, Brunei, Canadá, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva 
Zelanda, Papua, Nueva Guinea, Filipinas, Singapur, Tailandia y Estados Unidos. 
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Organismo de promoción de exportaciones 

China Externa) Trade 
Development Council 
4th Fl., CETRA POWER, 333 Sec. 1 
Keelung Road 
T AIPEI, Taiwan, R.O.C. 
Fax: (886) 2-7576653 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Taiwan emplea el Sistema Armonizado para Designación y 
Codificación de Mercancías. El arancel tiene dos columnas para derechos preferen
ciales y generales. Los preferenciales se aplican a los bienes procedentes de los paí
ses que otorgan reciprocidad a los productos taiwaneses y los más altos se aplican 
a las importaciones originarias de países que no le otorgan a Taiwan tratamiento 
preferencial. 

El promedio nominal de derechos arancelarios es del 8.89%. Los productos agócolas 
están sujetos a un gravamen del 21.63%; frutas frescas y otros de origen vegetal tienen 
un gravamen entre el 40% y el 50%. La mayor parte de los derechos arancelarios son ad 
valorem; unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: el número de copias es determinada entre el exportador y el 
importador. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero cuando es solicitado debe 
enviarse avalado por una cámara de comercio reconocida. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

Lista de empaque: es requerida para facilitar el procedimiento aduanero. 

Factura proforma: se requieren dos copias cuando el importador solicita licencia de 
importación. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: el importador tiene quin ce días para declarar las mercancías. 
Esta declaración debe acompañarse con todos los documentos de embarque. 

Zonas francas: Taiwan dispone de zonas francas de exportación en Kaohsiung, Nantze 
y Taichung, las cuales ofrecen incentivos y facilidades para las empresas que elaboran 
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productos destinados a los mercados externos. El objetivo de estas zonas no es 
propiamente la importación de bienes para el mercado taiwanés; con una serie de ventajas, 
es para estimular la producción e inversión extranjera, en cuanto se exime del pago de 
gravámenes arancelarios por maquinaria, equipo y materias primas importadas para la 
producción de bienes para terceros países. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: las importaciones están sujetas al pago 
de un impuesto portuario del 0.5% sobre el valor de los derechos arancelarios; las 
exportaciones también están sujetas al pago de este impuesto. 

Sobre una serie de mercancías, Taiwan cobra un impuesto para proteger Ja · industria 
nacional, especialmente automóviles, cuyo impuesto oscila entre el 25% y el 60%. 

El impuesto de valor agregado es del 5% y se calcula sobre el valor de la mercancía, más 
el gravamen, cargo portuario e impuesto sobre las mercancías. Las importaciones 
destinadas a las zonas francas industriales y al Parque Industrial de Ciencia y Tecnología 
de Hsinchu, están exentas de IV A. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras sin valor comercial y 
material de publicidad están sujetos a evaluación aduanera. Los de valor no comercial 
se admiten libres de gravamen y aquellos que tienen valor están sujetos al pago de los 
derechos arancelarios correspondientes. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: la licencia de importación garantiza la disponibilidad de divisas para 
el pago de las importaciones, a través de los bancos autorizados. La mayoría de pagos 
se realiza por intermedio de carta de crédito. 

Licencias de imporración: la política de comercio exterior de Taiwan es de corte liberal 
cuando se trata de diversificar sus mercados y buscar nuevas fuentes de suministro; 
sinembargo, se ha caracterizado por el proteccionismo y los estrictos controles sobre las 
importaciones. Es por intermedio de la licencia de importación, más que por los gravámenes 
e impuesto de mercancías, como el gobierno ha controlado el volumen y composición de 
las importaciones. Actualmente está reduciendo este requisito y gran parte de las 
mercancías no necesitan licencia, pero casi Ja· totalidad de productos agrícolas están 
sujetos al cumplimiento de esta exigencia. Las importaciones se clasifican en prohibidas 
y controladas. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: algunos productos agrícolas, plantas y 
animales están sujetos al cumplimiento de requisitos en cuanto a certificados se refiere; 
además, a inspección y cuarentena en el país de origen, y en Taiwan. 
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E. Comportamiento del comercio exterior 

ESTRUCTIJRADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Combustibles, minerales y metales 
O~os productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Exportaciones 

2 
5 

40 
39 
14 

Importaciones 

Alimentos 
Combustibles 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

6 
8 

10 
40 
36 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Francia, Singapur, Malasia, Aus
tralia, Japón, Tailandia, Indonesia, China continental, Nueva Zelanda, Canadá y Chile. 

Principales países de destino: Japón, Estados Unidos, Corea, Hong Kong, Australia, 
Arabia Saudita, Italia, Alemania, Singapur, Indonesia, Malasia y Tailandia. 

IV. CANALESDEDISTRIBUCION 

A. El mercado 

Como en cualquier país del mundo, el éxito al penetrar en un mercado depende del con
tacto personal, el tiempo de entrega del producto, los precios competitivos y un excelente 
servicio posventa. El contacto personal es particularmente importante al iniciar conver
saciones con los productores o proveedores; ellos aprecian en alta medida la atención 
personal y el esfuer.w; y el contacto cara a cara les permite obtener un conocimiento más 
profundo de nuevos procesos y equipos; la mayoría de taiwaneses están abiertos .a 
nuevas ideas y tecnología, pero aún, empresas que buscan equipos para expandir y 
modernizar su producción se muestran reacias a negociar con proveedores occidenta
les; esto demuestra que hay una inadecuada representación de empresarios del oeste en 
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Taiwan. En fm, las relaciones personales y no los contratos son la base de los negocios 
en ese país; asimismo, las decisiones normalmente no se toman en una oficina sino en 
una comida o bebiendo un licor. El golf o el tenis también son herramientas usadas para 
desarrollar negocios. Como etiqueta es importante que la contraparte ofrezca reciprocidad. 

Como resultado del notable crecimiento económico, la población se concentra en dos 
ciudades: Taipei con 2.7 millones de habitantes y Kaohsiung con 1.4 millones, aproxi
madamente. Taipei es el centro político, cultural y financiero; gran cantidad de empresas 
nacionales y extranjeras tienen sus sedes en esta ciudad. La mayoría de la industria 
pesada se localiza en Kaohsiung, que sirve al mismo tiempo de puerto principal. Otros 
importantes centros urbanos incluyen el área metropolitana de Taichung, Tainan, 
Keelung, Hsinchu y Chiayi. Tainan es un tradicional centro cultural, localizado al sur, 
Keelung es un puerto al noreste de Taiwan y sirve la región de Taipei y Hsinchu; sede 
del parque industrial científico, cuenta con varios institutos de investigación, 
establecimientos de educación y centros de desarrollo. La costa este es predomi
nantemente montañosa y comparativamente de bajo desarrollo. 

B. Canales de distribución 

Hay tres canales básicos de distribución en Taiwan: empresas comercializadoras privadas 
(importadores mayoristas que compran y venden por cuenta propia), usuarios finales y 
agencias gubernamentales de comercio como la Central Trust ofChina y el Taiwan Supply 
Bureau. Cualquiera de ellos puede importar directamente o a través de agentes locales 
por comisión. 

Por las características del sistema productivo (fuerte predominio de actividades indus
triales y de capitales estatales y extranjeros) se puede deducir que la empresa extranjera 
usa sus propios canales para penetrar en el mercado, e igualmente para abastecerse de 
insumes. También es importante de tacar el papel de las tradings japonesas que manejan 
una porción considerable del comercio, tanto bilateral con Japón como con terceros 
países. 

En algunos rubros la presencia de empresas estatales es marcada. El gobierno continúa 
incentivando la integración vertical y horizontal y el desarrollo de empresas para el 
comercio exterior. 

V. INFORMACION PRACTICA 

Organizadores de ferias y exposiciones internacionales 

China Externa! Trade Development Council 
(CETRA]) 

4-8 FL., CETRA Power 
333 Keelung Road 
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Séc. 1 
T AIPEI 10548 
Fax: (02)7576653 

Taiwan lntemational Exhibitions Corp. 
Room 603, No. 162, Sec. 4 
Chung Hisiao East Road 
TAIPEI 
Fax: (02)7317656 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chinese National Federation of Industries 
390 Fu Hsing South Road 
12th Floor, Sec. 1 
TAIPEI 
Fax: (02)7033982 

Chinese national Association of Industry 
and Commerce 
390 Fu Hsing South Road 
13th Floor, Sec. 1 
Telex: 10774 

Principales bancos: banco central: Banco Central de China. Bancos comerciales: 
American Express Bank Ltd., Bangkok Bank Ltd., Bank of America N.T. and S.A., Bank 
of Communications, Bank of Kaohsiung, Bank of Taiwan, Central Trust of China, 
Cooperative Bank of Taiwan, Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd., Standard Chartcred Bank, 
Taipeibank y Toronto Dominion Bank, entre otros. 

Hora oficial: GMT más 8 horas. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 1:30 a 5:30p.m. 

Fiesta nacional: octubre 1 O. 
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TAN ZANJA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Unida de Tanzania se sitúa en la costa este de Africa y 
comprende la parte continental de Tanganyka y las islas de Zanzíbar y Pemba en el océano 
Indico. 

Países limítrofes: Uganda y Kenya al norte; Ruanda, Burundi y Zaire al occidente; 
Zambia, Malawi y Mozambique al sur, y el océano Indico al este. 

Superficie (km2): 945.087 

Clima: varía con la altitud, desde tropical en Zanzíbar y la región costera, hasta templado 
en el interior del país. 

Idioma: swahili e inglés (oficiales) y numerosas lenguas tribales. 

Religión: m u ulrnana y cristiana(católicos y protestantes), hindú y creencias tradicionales. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Dar es Salaam (capital) 1.365.000, 
Dodoma (futura capital) 203.000, Mwanza 255.000 y Tabora 218.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Dar es Salaam a 13 km de la ciudad, en 
Kilimanjaro y en Zanzíbar. 

Puertos principales: Dar es Salaam, Mtwara y Tanga. 

Moneda nacional: chelín de Tanzania. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 27.860.000 

Tasa anual de crecimiento ( o/o ): 3 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 28.1 

Población urbana (o/o, 1993 ): 34 

Población activa (o/o): 50.5 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 18 

Expectativa de vida (años): 51 

Jndice de analfabetismo (%): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 110 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: en mayo de 1992 la Constitución fue enmendada para legalizar 
un sistema multipartidista. Ejerce el poder ejecutivo el presidente, elegido por voto 
popular, cada cinco años. El supremo órgano legislativo es la Asamblea unicameral. 

División política: 25 regiones. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: diamantes, piedras preciosas, oro, petróleo, sal, fosfatos, carbón, yeso, 
estaño y pescado. 

Productos agrícolas: café, algodón, té, sisal, tabaco, coco, azúcar, cardamomo, cacahuetes 
y clavos. 

Principales industrias: transformación de productos del sector primario, papel y pulpa, 
fertilizantes, cemento, vestuario, calzado, refmería de petróleo, ladrillos, cerámicas y 
ensamble de vehículos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Tanzania, a pesar de sus abundantes recursos naturales, se enfrenta a un conjunto de 
problemas similares a los de muchos países en desarrollo, como la dependencia energética 
del exterior, la deficiente infraestructura, la desigual distribución del ingreso, la elevada 
tasa de crecimiento de la población, las adversas condiciones climáticas (sequías) y el 
deterioro de los términos de intercambio de sus principales productos de exportación. 
Junto con Mozambique y Etiopía, es uno de los países con menor ingreso per cápita de 
A frica. 

El sector primario es el de mayor peso económico por la población ocupada, que se sitúa 
en tomo al80% de la fuerza laboral, por su contribución al PIB, 53%, y porque genera más 
del 80% de los ingresos obtenidos por exportación. La producción más importante es , 
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además del café y del algodón, té, sisal, tabaco, nueces y clavos. Una gran proporción 
de la agricultura es de subsistencia. La industria representa una escasa participación en 
el PIB 7% y destaca dentro de las actividades manufactureras el proce o de alimentos, 
bebidas, textiles y refinamiento de petróleo. 

C. Tipodecambio 

Promedio de los ti pos comprador y vendedor cotizados por el Banco Centra l. E 1 tipo o fíe i a 1 
está vinculado a una cesta de monedas. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: la Convención de Lomé, incluido Tanzania, otorga tratamiento 
preferencial a las mercancías de ACP (A frica, Caribe y Pacífico) que ingresen a la Unión 
Europea (UE). Bajo los términos de este acuerdo los países de ACP no conceden 
tratamiento recíproco a la UE, pero le extienden el tratamiento de nación más favorecida. 

La Conferencia para el Desarrollo del Sureste de A frica establece dentro de sus objetivos 
la promoción del comercio entre los países miembros (Angola, Bostwana, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Tanzania, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe). 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Trade, Industry 
and Marketing 
P.O.Box601 
ZANZIBAR 
Tlx: 57327 trade tz 

Board of Externa( Trade 
Trade Information Service Unit 
NPF Building 
UWT Street 
P.O.Box5402 
DAR ES SALAAM 
Fax: (25551) 33522 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Tanzania se basa en la Nomenclatura del Con e jo de 
Cooperación Aduanera. La mayoria de importaciones, espec!almente las intermedias y 
bienes de capital, están sujetas a una tasa mínima del 30~ ; el promedio de gravamen es 
del 60% y la tasa máxima es del 100%. 
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Los gravámenes, en general, sonad valorem;.sólo unos pocos son específicos. 

Documentos de importación 

Factura comercial: dos copias en inglés; no hay otras disposiciones especiales. 

Certificado de origen: cuando es requerido, debe enviarse certificado por una cámara 
de comercio reconocida. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: se ubican zonas francas en Dar es Salaam, Kigoma, Mtwara y Tanga. El 
páís dispone de zonas en tránsito para las mercancías destinadas a Burundi, Ruanda, 
Zaire y Zambia, establecidas en el puerto de Dar es Salaam en el océano Indico y en el 
puerto de Kigoma sobre el lago Tanganyika. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: la mayoría de importaciones, sin contar 
el origen, están sujetas al pago de un impuesto a las ventas cuya tasa máxima es del 50%. 

Impuesto de consumo se aplica a los siguientes bienes importados y producidos 
nacionalmente: tabaco, cerveza, vinos y otras bebidas. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Tanzania es signatario de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. Se admiten libres de gravamen las muestras sin valor, previo concepto de las 
autoridades aduaneras. 

Los catálogos, listas de precios, publicaciones y material de publicidad para ferias y 
exhibiciones, también están exentas de derechos arancelarios. 

En general, el material publicitario está sujeto al pago de gravámenes. 

· D. Barreras no arancelarias 

Control de cambios: todos los pagos por importaciones deben ser aprobados por el 
Banco de Tanzania. El control sobre las operaciones en moneda extranjera es ejercido por 
el Banco Popular de Zanzíbar. 

Licencias de importación: la mayoría de importaciones valoradas en más de 10.000 
chelines requieren una licencia de importación. 

Disposiciones sanitarias: los embarques de frutas frescas, plantas, semillas y legumbres 
deben ampararse con un certificado fitosanitario. Asimismo debe obtenerse un permiso 
de importación especial expedido por el director de agricultura y ganadería de Tanzania. 
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Las importaciones de ropa usada para la venta, exigen la presentación de un certificado 
de desinfecc ión. La importación de animales está sujeta a regulaciones de cuarentena. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: bienes manufacturados, maquinaria y equipo de transporte, 
materiales de construcción, manufacturas diversas, petróleo crudo y alimentos. 

Principales exportaciones: café, algodón, tabaco, clavos, sisal y té. 

Principales países abastecedores: Reino Unido, Alemania, Arabia Saudita, Japón, China 
e Italia. 

Principales países de destino: Hong Kong, Alemania, Bélgica, Reino Unido y Japón. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Tanzania Chamber of Commerce, 
lndustry and Agriculture 
P.O.Box9713 
DAR ES SALAAM 
Fax: (25551) 3737 1 

Zanzibar Chamber of Commerce 
lndustry and Agriculture 
809, Kiponda Street 
P.O.Box 1407u 
ZANZIBAR 
Tlx: 57209 safari ta 

Principales bancos: banco central: Banco de Tanzania. Bancos comerciales: todos los 
bancos comerciales han sido nacionalizados. El Banco Nacional de Comercio administra 
las operaciones bancarias y comerciales en Tanzania, y en Zanzíbar el Banco Popu lar de 
Zanzíbar. 

Hora oficial: GMT más 3 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 11 :30 a.m. y de 2:00 a 6:00p.m. 

Días festivos: enero 12, febrero 5, marzo 14, abril 1°, 4 y 26, mayo 1 °y 21 ,julio 7, agosto 
19 y diciembre 9 y 25. 

Las fiestas religiosas musulmanas dependen del calendario islámico lunar y pueden variar 
entre uno y dos días cada año. 

Fiesta nacional: abril 26. 

973 





TAYIKISTAN 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Tayikistán se extiende sobre las estribaciones septentrionales 
de la meseta del Pamir en Asia central. 

Países limítrofes: Uzbekistán al occidente y noroeste, Kirguistán al norte, China al este 
y Afganistán al sur. 

Super.fi.cie(km2): 143.100. 

Clima: continental extremo; cálido en los valles y frío en las alturas. 

Idioma: tayikistaní (oficial), ruso y uzbeko. 

Religión: mayoría musulmana y cristianos ortodoxos. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Dushambé 606.000, Kalininabad 
184.000, Khojand 164.000. 

Aeropuertos principales: no disponible. 

Puertos principales: país sin costas marítimas, utiliza los puertos de sus países vecinos 
para el tráfico de mercaderías. 

Moneda nacional: rublo. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 5.470.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 3.0 

Densidad demográfica (hab.!km2): 37.4 

Población urbana (o/o , 1991 ): 32 

Población activa (o/o): 50.2 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): 69 

Jndice de analfabetismo (%): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1991 ): 1.050 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: república parlamentaria. El máximo poder ejecutivo es el 
Consejo de Ministros, encabezado por el primer ministro; el sistema legislativo está en 
cabeza del Soviet Supremo. 

División política: 19 regiones y la ciudad de Dushambé. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: estaño, plomo, zinc, tungsteno, carbón, petróleo, gas natural y cobre. 

Productos agropecuarios: algodón, ganado lanar y ovino, frutas y vegetales. 

Principales industrias: minería , químicos, maquinaria, oleaginosas, sedas, 
hidroelectricidad y metalurgia. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La más pobre de las repúblicas de la antigua URSS, Tayikistán ha experimentado una 
declinación económica desde mediados de los años ochenta, agravada por la alta tasa 
de crecimiento de la población. Luego de la desmembración de la Unión Soviética, la 
situación se complicó aún más por el rompimiento del comercio con el sistema soviético, 
la falta de materias primas y otros insumos necesarios para la economía, y más recientemente 
por el conflicto civil intemo. 

Tayikistán es pastoral y agrícola. Tiene notable riqueza minera (no explotada) e importante 
producción hidroeléctrica (la central de Nurek, ubicada en la presa del río Vajsh). Se 
supone que la recuperación económica le tomará varios años y depende del éxito del 
gobierno para controlar la guerra civil, de los programas orientados a la economía de 
mercado, la explotación de las reservas minerales y el desarrollo de la industria del 
algodón. 
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IH. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: las importaciones procedentes de los países de la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI), excluyendo Ucrania y Azerbeiyán, están exentas de 
derechos arancelarios. 

Azerbeiyán, Kasajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, junto con 
Afganistán, Irán, Pakistán y Turquía, constituyeron en 19921a Organización de Cooperación 
Económica, para la creación de una zona de libre comercio islámica. 

En septiembre de 1993 Armenia, Azerbeiyán, Belarus, Kasajstán, Kirguistán, Mol
dova, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, concluyeron un acuerdo para formar una 
nueva unión económica, coordinando políticas monetarias y crediticias, y estable
ciendo un área de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común y una moneda 
común. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Foreign Trade 
51 Prospeckt Rubake 
73340DUSHAMBE 
Fax: (3772) 23 29 64 

Documentos de importación 

Factura comercial: información sobre el particular hay que solicitarla directamente al 
importador. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero si es pedido por el impor
tador o instrumento de pago, se enviará por duplicado, certificado por una cámara de 
comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

B. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: los miembros de la Comunidad de Estados Independientes, 
excepto Moldova y Ucrania, acordaron el establecimiento de un formulario único 
aduanero y un procedimiento común para el tráfico de mercaderías entre los países 
firmantes. 

Zonas francas: no hay en Tayik.istán. 
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Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: no hay sobrecargos aduaneros. El 
impuesto al valor agregado es del 28%, pero no se aplica a las importaciones. 

C. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: actualmente hay carencia de divisas y hay prioridad para las 
importaciones esenciales. 

Licencias de importación: con las reformas al comercio y su liberalización, cada día 
aumenta el número de empresas que pueden realizar operaciones de comercio exterior. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: sustancias de origen agrícola o biológico 
requieren certificado sanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: bienes de consumo, alimentos, maquinaria, químicos y 
textiles. 

Principales exportaciones: algodón, textiles, aluminio, frutas, vegetales y sedas. 

Principales socios comerciales: Comunidad de Estados Independientes, Irán, Afganistán, 
Pakistán, China y Alemania. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chamber of Commerce and Industry 
of Tayikistán 
Mazayeva 21 
734012 DUSHAMBE 
Tel:(3772)279519 

Principales bancos: bancos estatales: Bank for Foreign Economic Activity y National 
Bank of Tayikistán. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 7:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, marzo 8, mayo 9, agosto 25, septiembre 9 y octubre 14. 

Otras fiestas religiosas musulmanas que dependen del calendario islámico lunar. 

Fiesta nacional: agosto 25. 
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TOGO 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Togo se sitúa al occidente de Africa. 

Países limítrofes: Ghana al occidente, Benin al este, Burkina Faso al norte y una pequeña 
extensión costera de 30 km sobre el golfo de Guinea, al sur. 

Superficie (km2): 56.785. 

Clima: caliente y húmedo; promedio anual de temperatura 27°C. 

Idioma: francés (oficial), kabiye y ewe. 

Religión: mayoría católica; creencias animistas y musulmanes. 

Principales ciudades y población estimada (1991): Lomé (capital) 378.000, Sokode 
39.000y Anecho22.000. 

Aeropuertos principales: internacional de Tokoin cerca de Lomé. 

Puertos principales: Lomé, que además maneja un volumen sustancial de carga para los 
países de Malí, Níger y Burkina Faso. 

Moneda nacional: franco de la CFA. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 3.800.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 3.4 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 66 

Población urbana(%, 1993): 26 

Población activa (%): 51.1 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 Jwbs.): 14 

Expectativa de vida (años): 59 

Jndice de analfabetismo (%): 65 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 410 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: ejerce el sistema ejecutivo el presidente, elegido por sufra
gio universal para un período de cinco años. Es asistido por el primer ministro y el 
Gabinete. 

División política: 5 regiones. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: fosfato cálcico, piedra caliza, mármol, mineral de hierro, manganeso y pescado. 

Productos agropecuarios: algodón, café, cacao, maíz, millo, sorgo, mandioca, ganado 
caprino, lanar y aves de corral. 

Principales industrias: agroindustria, proceso de fosfatos, acero y cemento. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El sector primario es el de mayor peso económico por la población ocupada; se sitúa en 
tomo al65%, por su contribución a la formación del PIB, aproximadamente la tercera parte, 
y porque genera casi el total de los ingresos obtenidos por exportación. Los principales 
cultivos son café, algodón y cacao, cuyos precios internacionales han decaído. En 
general, Togo es autosuficiente en productos agrícolas. La pesca, a pesar de los 
importantes recursos de las aguas costeras, aún no está suficientemente desarrollada. 
En las actividades extractivas destaca la producción de fosfatos cálcicos para los 
mercados externos. 

La producción manufacturera ha estado basada en la transformación de bienes del sector 
primario, proceso de fosfatos, producción de acero y cemento. 
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Actualmente el gobierno aplica rigurosas medidas de austeridad, para reducir el volumen 
de importaciones y disminuir el alto índice de deuda externa, como herramientas 
orientadas a soportar ambiciosos programas de expansión. Sinembargo, aún a principios 
de 1993 persistía cierta inestabilidad política que desincentivó la inversión extranjera; 

·además, dentro del paquete de ajuste se incluye la dev~luación del franco CFA, para 
restablecer la competitividad externa. 

C. Tipo de cambio 

El BCEAO emite una moneda común: el franco CFA. El tipo oficial está vinculado al franco 
francés. Ell2 de enero de 1994, el franco CF A se devaluó de FCF A 50 por franco francés, 
tasa fija vigente desde 1948, a FCF A 100 por franco francés. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: no hay derechos preferenciales. 

Togoes miembro de la Comunidad Económica de los Estados de Africa Oeste (ECOW AS) 
junto con Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Cóte d'Ivoire, Gambia, Guinea, Guinea
Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal y Sierra Leona. 

Entre los principales objetivos de ECOW AS está la constitución de un área de libre 
comercio con la remoción de todas las barreras arancelarias y paraarancelarias, entre los 
países miembros. 

La Convención de Lomé integra los países de ACP con la Unión Europea (UE), 
concedi·endo entrada preferencial a las importaciones de los países de ACP, entre ellos 
Togo, a la UE. 

Togo es miembro de la Unión Monetaria del A frica Occidental , junto con Benin, Burkina 
Faso, Cote D'ivoire, Mailí, Níger y Senegal. La Unión Monetaria se creó en 1962 y está 
constituida por un banco central común, el Banco Central de los Estados de Africa 
Occidental (BCEAO) con sede en Dakar, y sucursales nacionales en los países miembros. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministere du commerce et des transports 
Direction du commerce exterieur 
Rue du Commerce 
B.P.383 
LOME 
Tlx: 5285to 
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B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Togo comprende sólo una lista de gravámenes 
aplicables a las importaciones de todos los países, cuyas tasas oscilan entre el 5% y el 
30% sobre el valor CIF de la mercancía. 

No hay derechos específicos; todos son ad valorem sobre CIF. 
Documentos de importación 

Factura comercial: original y dos copias. 

Lista de empaque: no es requerida, pero se recomienda para facilitar las operaciones de 
aduana. 

Conocimiento de embarque: dos copias; no hay otras regulaciones específicas. 

Certificado de origen: dos copias certificadas por una reconocida cámara de comercio. 
Se pueden incluir en el cuerpo de la factura. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: pueden almacenarse las mercancías después del desem
barque, hasta por diez día libres de bodegaje. Se admite el almacenamiento en bodegas 
de la aduana hasta por un mes, período en el cual debe nacionalizarse la mercancía. 

Zonas francas: un área del puerto de Lomé ha sido designada como zona franca y puede 
ser usada para descargue, reembarque, almacenamiento, reempaque, clasificación y otros 
procesos sin el pago de derechos aduaneros, mientras no se introduzcan al país. 

obrecargos de aduana e impuestos indirectos: Togo aplica una serie de sobrecargos 
e impuestos sobre toda las mercancías importadas, con algunas excepciones. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: la licencia de importación autoriza a los importadores para adquirir 
sus divisas, pero no antes de ocho días del embarque de las mercancías. Todas las 
operaciones en moneda extranjera deben domiciliarse en un banco autorizado. 

Licencia de importación: las importaciones de los países del área del franco pueden 
hacerse libremente. Las importaciones originarias de los demás países requieren una 
licencia individual. Virtualmente todas las solicitudes de licencia están garantizadas, 
aunque hay algunas prohibiciones dependiendo del bien, de la producción nacional y 
de otros factores. 
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Restricciones de embarque: el seguro de importación debe tomarse con una compañía 
aseguradora aprobada en Togo, cuando el valor de la importación sobrepase los CFAF 
200.<XX>. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCTIJRADELCOMEROOEX1ERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

45 
44 

7 
3 

22 
8 
2 

22 
46 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Francia, Hong Kong, China, Tailandia, Países Bajos 
y Cóte d'Ivoire. 

Principales países de destino: Canadá, Burkina Faso y Francia. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Chambre decommerce, d'agriculture 
et d'industrie du Togo 
Service de pub!. et documentation 
Angle Av. de la Présidence 
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Av. Georges Pompidou 
B.P.360 
LOME 
Tlx: 5023 chamcom to 

Principales bancos: banco central: sucursal nacional del BCEAO. Bancos comerciales: 
Banque Arabe Libyenne-Togolaise du Commerce Exterieur, Banque Libano Togolaise, 
Banque Togalaise pour le Commerce et 1 'Industrie, Banque Togolaise de Developpement, 
BIAO-Togo, y otros. 

Hora oficial: GMT 

Horario laboral: de 7:30 a 12:00 m. y de 2:30 a 5:30p.m. 

Días festivos: enero 1°, 13 y 24, marzo 14, abril4, 24y 27, mayo 1°, 12, 21 y 23 , agosto 15 , 
septiembre 24 y diciembre 1° y 25. 

Las fiestas musulmanas dependen del calendario islámico lunar y pueden variar entre uno 
y dos días cada año. 

Fiesta nacional: abril 27. 
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TRINIDAD Y TOBAGO 

l. ASPECTOSGENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Trinidad y Tobago, compuesta por Trinidad, Tobago y otras 
pequeñas islas, se sitúa en el sur del mar Caribe. 

Países limítrofes: Trinidad se encuentra justo al norte de Venezuela y Tobago 32 km al 
nordeste de Trinidad. 

Superficie (km2): 5.128. 

Clima: tropical, con una estación seca de enero a mayo. 

Idioma : inglés. 

Religión: mayoría cristiana (católicos y anglicanos) e hinduístas. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Puerto España (capital) 62.000, San 
Femando37.000y Arima32.000. 

Aeropuertos principales: internacional Piarco 25.7 km al sureste de Puerto España. 

Puertos principales: Puerto España, Pointe-a-Pierre y Point Lisas en Trinidad y 
Scarborough en Tobago. 

Moneda nacional: dólar de Trinidad y Tobago. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada /993): 1.300.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o ): 1.3 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 253 

Población urbana (o/o, /993) : 66 

Población activa ( o/o): 60.9 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): 71 

lndice de analfabetismo (%): 4 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 3.940 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: ejerce la autoridad legislativa un Parlamento bicameral (Senado 
y Cámara de Representantes). Los representantes son elegidos por sufragio universal 
cada cinco años. El presidente es el jefe de Estado, escogido por el Colegio Electoral, 
conformado por el Senado y la Cámara. 

División política: 6 condados, 1 estado, 3 municipios y la capital. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: gas natural , petróleo, asfalto, pescado y mariscos. 

Productos agrícolas: caña de azúcar, café, cacao y frutas cítricas. 

Principales industrias: refinería de petróleo, químicos, hierro y acero, alimento , bebidas, 
tabaco, artes gráficas y ensamble de vehículos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La frágil recuperación registrada por la economía de Trinidad y Tobago en 1990 y 1991 , 
se interrumpió en 1992 (-0.6%) y disminuyó aún·más en 1993 (-1.0%). La combinación de 
la creciente carga del servicio de la deuda externa, la disminución de los ingresos pro
venientes de las exportaciones de petróleo y la salida de capitales privados ocurrida en 
1992, generaron una precaria situación cambiaria que obligó a las autoridades a adoptar 
políticas monetarias y fiscales restrictivas. Dichas políticas lograron, en cierta medida, 
mejorar la balanza de pagos y reconstituir las reservas internacionales, a expensas de 
inducir la contracción de la demanda interna. 

En el dominante sector del petróleo, la producción de crudo se ha reducido debido al 
agotamiento de los pozos y a una disminución de las actividades de perforación. Aparte 
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del sector de Jos hidrocarburos, el subsector de textiles, prendas de vestir y calzado, ha 
disminuido, mientras que las industrias de productos alimenticios, bebidas, tabaco y 
ensamble registran un moderado crecimiento. El mejor desempeño corresponde al 
subsector del hierro y del acero, en el que los niveles sin precedentes de la producción 
de lingotes y varillas de alambre, elevaron la producción total. El sector agrícola, sólo 
representa el 3% del PIB y la producción en condiciones favorables climáticas alcanza 
medianamente para el consumo doméstico. En cuanto a los servicios destaca la actividad 
turística, por ser el tercer recurso generador de divisas; sinembargo, la competencia en 
las demás islas del Caribe ha afectado el país como destino turístico. 

C. Tipo de cambio 

A partir del 13 de abril de 1993, se aplica el tipo de cambio del dólar de TT determinado 
por el mercado. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: Trinidad y Tobago, junto con Barbados, Guyana y Jamaica, es 
miembro de la Comunidad del Caribe y como tal extiende tratamiento preferencial a los 
demás países signatarios. 

Como signatario de la Convención de Lomé, sus exportaciones reciben tratamiento 
preferencial al ingresar a la Unión Europea (UE); en contraprestación le concede a los 
países de la UE el tratamiento de nación más favorecida. 

Bajo Caribcan, un acuerdo suscrito entre la Comunidad del Caribe y Canadá, sus ex
portaciones también reciben ayuda preferencial en Canadá sin conceder tratamiento 
recíproco. 

En octubre de 1992los miembros de Caricom y Venezuela firmaron un acuerdo comercial 
pera establecer el acceso libre de gravámenes a las mercancías de Caricom a Venezuela; 
en contraprestación Caricom otorga a las importaciones de Venezuela el tratamiento de 
nación más favorecida. 

En julio de 1994 se conformó la Asociación de Estados del Caribe -AEC-, con 
los siguientes países: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Dominica, El Salvador, México, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, Las Bahamas, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal 
y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago 
y Venezuela. Entre Jos objetivos trazados por la nueva asociación de países se des-
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tacan el fortalecimiento, la utilización y desarrollo de las capacidades colectivas del 
Caribe para lograr un avance sostenido en lo cultural, económico, social, científico y 
tecnológico. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministry of Trade, lndustry and Tourism 
Queen's Park West 
PORTOFSPAIN 

Fax:(l809)6278488 

Trinidad & Tobago Export Development Corporation 
Export House 
10-14, Phillips Street 
P.O.Box582 
PORTOFSPAIN 
Fax:(1809)6270050 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel de Trinidad y Tobago se basa en el Sistema Armonizado 
y se compone de una sola columna, el arancel externo común (AEC) de la Comunidad del 
Caribe (Caricom). Otra lista se aplica a las importaciones de los países miembros del 
Mercado Común del Caribe. 

Las tasas del AEC se aplican a la mayoría de los productos manufacturados originarios 
de terceros países. Productos agrícolas, suntuarios y los que compiten con la industria 
nacional, no se incluyen en el AEC y están sujetos al gravamen que imponga cada país. 
Se implementan actualmente reducciones progresivas en el arancel hasta conseguir un 
promedio entre el 5% y el 20% para 1998. 

Todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF en el puerto de entrada. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren por lo general cinco copias. Los países miembros de 
Caricom exigen el formato de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 
conocido como UN Layout Key. Las importaciones que no cumplan con este requisito 
no serán nacionalizadas. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

988 



Certificado de origen: usualmente no se req·uiere, pero puede ser solicitado por el 
importador o carta de crédito; en tal caso debe certificarse por una cámara de comercio. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: con específicas excepciones, se permiten cuatro días entre 
el descargue de las mercancías y la nacionalización, antes de cobrar gastos por bodegaje. 
Para los casos de reembarque se permiten hasta 14 días, siguientes a su arribo a puerto; 
de lo contrario empezarán a correr gastos de bodegaje. Si las mercancías no se retiran de 
la 'aduana durante los tres meses siguientes, se declaran abandonadas. 

Zonas francas: se ubican zonas francas en Point Lisas, Valsayn y en el Aeropuerto 
Internacional de Piarco. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: recargos a la importación y derechos 
de timbre que en 1994 se tasan en promedio al 15%; se eliminarán gradualmente por 
completo p< ra 1995. 

La tasa del impuesto de valor agregado es dell5%, aplicable sobre la base gravable (valor 
CIF más gravamen). 

Muestras comerciales y material de publicidad: Trinidad y Tobago es signatario de la 
Convención Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y 
Material de Publicidad. Muestras sin valor comercial, están exentas de gravamen y la 
importaciones de muestras con valor comercial, se admiten sin de gravamen, previo el 
pago de un depósito, reembolsable en el momento de su reexportación, que será en un 
período de seis meses. 

El material publicitario está sujeto al pago de derechos arancelarios . 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: a principios de 1993 el gobierno decidió permitir la flotación del tipo 
de cambio, lo que implicó que el Banco Central dejara en manos de los bancos comerciales 
la determinación del tipo de cambio. El régimen cambiario se liberalizó en cierta medida 
permitiendo que algunos exportadores netos y ciertas categorías de no residentes 
mantuvieran cuentas en divisas en los bancos locales. 

Licencias de importación: la mayoría de importaciones pueden efectuarse bajo una 
lict::ncia general abierta. Sólo unos pocos productos requieren licencia de importa
ción (químicos, armas, municiones, automóviles usados, algunos productos agrí
colas). Animales vivos, carne y plantas están sujetos a regulaciones específicas de 
importación. 
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Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado sanitario para las importaciones de 
frutas, vegetales, c'!reales y productos similares. 

Las importaciones de productos farmacéuticos y alimentos, exigen la presentación de un 
certificado de libre venta. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

ESTRUCTIJRADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Exportaciones 

64 

6 
1 

28 

Importaciones 

Alimentos 
Combustibles 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

17 
9 
5 

30 
39 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial , Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Estados Unidos, Venezuela, Reino Unido, Japón, 
Canadá, Bra il y Alemania. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Antillas Holandesas, Barbados, Gua yana 
Francesa, Guyana, Alemania y Reino Unido. 

IV. INFORMACIONGENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Trinidad y Tobago Chamber of lndustry and Commerce 
31, Frederick Street 
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P.O.Box499 
PORTOFSPAIN 
Fax: (1809)6235363 

Trinidad y Tobago 
Manufacturers Association 
8, S tan more A venue 
PORTOFSPAIN 
Tel. ( 1809) 6231029 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Trinidad y Tobago. Bancos 
comerciales: Bank ofCommerce Trinidad and Tobago Ltd., Bank ofNova Scotia, Citibank 
(Trinidad y Tobago) Ltd., National Commercial Bank ofTrinidad and Tobago Ltd., Royal 
Bank Trinidad and Tobago Ltd. y otros. 

Hora oficial: GMT menos 4 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 4:30p.m. 

Días festivos: enero 1°, febrero 14 y 15, marzo 14, abril 1° y 4, mayo 23, junio 2 y 19, 
agosto 1° y 31, septiembre 24 y diciembre 25 y 26. 

Fiesta nacional: agosto 31. 
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TUNEZ 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Túnez se sitúa en el norte de Africa. 

Países limítrofes: Argelia al occidente, Libia al sureste y el mar Mediterráneo al norte y 

este. 

Superficie (km2): 163.610. 

Clima: templado, caliente y seco en el interior del país; temperatura promedio en Túnez 
entre 6 y 33°C. 

Idioma : árabe (oficial) y francés. 

Religión: musulmana. 

Principales ciudades y población estimada (1991) : Túnez (capi tal) 605.000, Sfax 
235.000. Ariana 1 02.000 y Bizerta 96.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Túnez, D jerba, S fax y Toseur-Nefta. 

Puertos principales: Túnez (La Goulette), Sfax, Sousse y Bizerta. 

Moneda nacional: dinar tunecino. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 8.400.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 1.9 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 51 

Población urbana ( o/o, 1994): 57 

Población activa (o/o): 60.2 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): 67 

1ndice de analfabetismo ( o/o): 35 

Ingreso per cápita (dólares 1993): !.500 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: en 1988 quedó oficialmente permitido el sistema multipartidista. 
La autoridad ejecutiva es el presidente, elegido para cinco años por voto popular. El 
órgano legislativo es ejercido por la Asamblea Nacional unicameral, cuyos miembros son 
elegidos por sufragio universal, cada cinco años. 

División política: 18 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, fodatos, hierro, cinc, plomo y pescado. 

Productos agrícolas: trigo, cebada, aceitunas, cítricos y dátiles. 

Principales industrias: proceso de minerales, transformación de productos del sector 
agrícola, textiles, materiales de construcción, maquinaria, químicos, papel y manufacturas 
diversas . 

B. Principales actividades económicas y de producción 

A finales de la década de los ochenta el gobierno introdujo un programa de ajuste estruc
tural, que incluyó una política de privatización y reformas tributarias, todo orientado a 
la reducción del déficit fiscal. El Plan de Desarrollo 1992-1996enfatiza una política de desa
rrollo agrícola, modernización del transporte y comunicaciones e inversión en educación, 
entrenamiento y capacitación. El crecimiento económico de 1993 se vio influido por la 
débil demanda internacional de sus principales productos de exportación. 

El sector agrícola contribuye con ell8% al PIB, vinculando cerca del23% de la población. 
Los principales productos orientados a la exportación son las aceitunas, frutas cítricas, 
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cebada, trigo y dátiles. El país importa grandes cantidades de cereales, productos lácteos, 
carne y azúcar. Dentro de la industria, que participa con 32% en el PIB, se destaca la minería 
por la extracción de fosfatos y la producción y refmamiento de petróleo, que generan más 
del 20% de los ingresos de divisas. Los ramos más importantes de la manufactura son 
los de textiles y vestuario, fertilizantes, químicos y aceite de olivas. Otro sector generador 
de recursos externos es el turismo. 

C. Tipo de cambio 

Promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados por el Banco Central. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Túnez tiene un acuerdo con la Unión Europea (UE), mediante 
el cual sus importaciones de bienes industriales a la UE tienen exención de gravámenes; 
asimismo, la UE le concede reducciones arancelarias estacionales sobre algunos productos 
agrícolas. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Ministerc de l'economie nationale 
Direction du commerce exterieur 
1, ruc de I'Irak 
1 002TUNIS-BEL VEDERE 
Fax:(2161)782742 

Centre de promotion des exportations 
Angle Rues Ghandi et Kamel Ataturk 
1001 TUNIS-BEL VEDERE 
Fax: (2161) 353683 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Túnez emplea el Sistema Armonizado para la clasificación de sus 
mercancías. Hay dos esquemas de gravámenes: el mínimo y el general. El arancel rnlnimo 
se aplica a las importaciones de bienes originarios de países con los cuales Túnez ha 
negociado acuerdos comerciales o que son miembros del GA TI; para otros países se 
triplica el arancel. El gravamen general es del 43%, que será reducido al 25%. 

Todos los gravámenes son ad valorem; específicos sólo se aplican al tabaco y a las 
películas. 
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Documentos de importación 

Factura comercial: debe ser elaborada en francés, verificando el número de copias con 
el importador, y una cámara de comercio debe certificarla. 

Certificado de origen: si es solicitado por el importador o carta de crédito, se enviará 
certificado por una cámara de comercio. 

Lista de empaque: se recomienda para facilitar el procedimiento aduanero. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: se ubica una zona franca en Zarsis. Las empresas exportadoras disfrutan 
de incentivos y beneficios en todo el país. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: las mercancías importadas están sujetas 
al impuesto de valor agregado, con una tasa del 6% para bienes esenciales, del 17% para 
los no esenciales y del 29% para artículos de lujo. 

También se aplica para un amplio campo de productos un impuesto de consumo, 
que oscila entre el 11% y el 470% sobre el valor CIF; el promedio está entre el 100% y el 
200o/o. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Túnez es miembro de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. Las muestras sin valor comercial, se admiten libres de gravamen. Las auto
ridades aduaneras determinan si una mercancía tiene o no valor comercial. Se permite la 
importación temporal de muestras con valor, exentas de derechos arancelarios, previo 
pago de un depósito reembolsable en el momento de su reexportación, que debe cumplirse 
en un término de seis meses. 

La mayor parte del material publicitario está sujeto al pago de gravámenes. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las divisas pueden adquirirse en el Banco Central o en los bancos 
comerciales delegados·, una vez que se ha recibido autorización. Todos los docu
mentos de importación relacionados con pagos, deben domiciliarse en un banco 
autorizado. 
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Licencias de importación: gran parte de los artículos de lujo, repuestos y piezas, artículos 
usados y bienes manufacturados que compiten con la industria nacional, están sujetos 
a cuotas o a prohibición. En general, las mercancías que no son de libre importación o 
sujetas a cuotas, requieren licencia. 

Disposiciones sanitarias y fitosanítarias: los embarques de plantas, legumbres, animales 
vivos y productos de origen animal frescos o congelados, exigen la presentación de un 
certificado sanitario o de salud, dependiendo del producto. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURADELCOMERCIOEXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Exportaciones 

16 
11 
9 

24 
40 

Importaciones 

Alimentos 
Combustibles 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

8 
8 
7 

30 
47 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

Principales países abastecedores: Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, España, 
Japón, Reino Unido, Países Bajos y Cuba. 

Principales países de destino: Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Libia. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Agence de promotion de 1' industrie 
Direction de la promotion 
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63, ruede Syne 
1 002TIJNIS-BEL VED ERE 
Tlx: 14166aprin tn 

Union tunisienne de !'industrie, du commerce et de l'artisanat 
103, avenue de la Liberté 
1 002TIJNIS-BEL VED ERE 
Fax: (2161)782143 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Túnez. Bancos comerciales: Alubaf 
International Bank, Arab Tunisian Bank, Banque Arabe Tuniso-Libyenne pour le 
Deve1oppement et le Commerce Exterieur, Banque de Developpement Economique de 
Tunisie, Banque de Tunisie, Union Banaire pour le Commerce et !'Industrie, Citibank y 
otras filiales de bancos extranjeros. 

Hora oficial: GMT más 1 hora (normal), más 2 (verano). 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 6:00p.m. Horario especial durante el mes del Ramadán 
(marzo). 

Días festivos: enero l 0 marzo 14, 20y 21, abril9, mayo l0 y21 ,julio25, agosto 13, octubre 
15 y noviembre 7. 

Las fiestas religiosas musulmanas dependen del calendario islámico lunar y pueden variar 
entre uno y dos días cada año. 

Fiesta nacional: marzo 20. 

998 



TURKMENISTAN 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Turkmenistán ocupa la llanura desértica del Karakum al suroeste de Asia 
central. 

Países limítrofes: mar Caspio y Kasajstán al norte, Uzbekistán al este, Afganistán al sur 
e Irán al suroeste. 

Superficie (km2): 448.1 OO. 

Clima: tipo continental desértico, con extremas temperaturas en verano que pueden 
ascender hasta 50°C, y en invierno descender hasta -30°C. 

Idioma: turcomano (oficial), ruso, uzbeko y kasajo. 

Religión: mayoría musulmana de la secta sunnita. 

Principales ciudades y población estimada (1992): Ashkhabad (capital) 518.000, 
Chardzhou 165.000 y Tashauz 115.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Ashkhabad. 

Puertos principales: los servicios navieros unen Krasnovodsk con Bakú (Azerbeiyán) 
y los principales puertos iranios sobre el mar Caspio. 

Moneda nacional: rublo; el país introducirá su propia moneda, el manat, en 1994. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 3.900.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.5 

Densidad demográfica (hab.!km2): 9 

Población urbana (%, 1993): 45 

Población activa (%): 54.2 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 66 

Jndice de analfabetismo (%): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 1.440 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: en mayo de 1992 se adoptó una nueva Constitución. Ejerce el 
poder ejecutivo el presidente, elegido por voto popular. Representan el sistema legislativo 
los Majlis, cuyos miembros son elegidos por voto popular cada cinco años. 

División política: 4 provincias y la capital. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural , magnesio y sulfuro. 

Productos agropecuarios: vid, frutas, vegetales, algodón, ganado lanar y ovino. 

Principales industrias: minería, fertilizantes, petroquímica, aceites vegetales, equipos 
de refrigeración y textiles. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La economía de Turkmenistán es predominantemente agrícola. Aunque el desierto de 
Karakum cubre cerca de190% del territorio, la irrigación artificial ha provisto un desarrollo 
agrícola, dominado especialmente por el cultivo intensivo del algodón, que también está 
causando daño ecológico. El sector industrial está dominado por la refinería de petróleo, 
gas natural y transformación del algodón. 

Turkmenistán, una de las repúblicas más pobres de la Comunidad de Estados Indepen
dientes (CEI), vio declinar su crecimiento aún antes de la disolución de la URSS. Una 
disminución acumulativa de más de una tercera parte de la producción, se registra desde 
principios de los noventa como resultado de la transición de economía centralmente 
planificada a economía de· mercado, que produjo una serie de perturbaciones económicas 
internas y externas, estas últimas derivadas de la reorientación del comercio internacional 
de un sistema que era de trueque a un comercio determinado por el mercado. Se prevé 
que la economía seguirá contrayéndose pero a un ritmo inferior, siempre y cuando se 
continúe con las medidas de ajuste para restablecer. 
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III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: las importaciones procedentes de los países de la Comunidad 
de Estados Independientes, CEI, excluyendo a Ucrania y Azerbeiyán, están exentas de 
derechos arancelarios. 

Azerbeiyán, Kasajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, junto con 
Afganistán, Irán, Pakistán y Turquía, constituyeron en 1992Ia Organización de Cooperación 
Económica, para la creación de una zona de libre comercio islámica. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Trade 
ASHKABAD 
Tel: (3662) 5 1 O 47 

Documentos de importación 

Factura comercial: infom1ación sobre el particular hay que solicitarla directamente al 
importador. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero si es pedido por el importador 
o instrumento de pago, se enviará por duplicado, certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

B. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: los miembros de la Comunidad de Estados Independientes, 
excepto Moldava y Ucrania, acordaron el establecimiento de un formulario único 
aduanero y un gravamen común para el tráfico de mercaderías entre Jos países firmantes. 

Zonas francas: no hay en Turkmenistán. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: no hay sobrecargos aduaneros. El 
impuesto de valor agregado sólo se aplica sobre la producción nacional. 

C. Barreras no arancelarias 

Con escasez de divisas, hay disponibilidad sólo para el pago de importaciones que el 
gobierno considere prioritarias. Las divisas se adquieren a través del Banco Central, 
bancos autorizados o con recursos propios del importador. 
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Licencias de importación: algunas categorías de importaciones procedentes de países 
fuera de la CEI, son prohibidas o requieren licencia. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: sustancias de origerf agrícola o biológico 
requieren certificado sanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: maquinaria, partes y piezas, bienes de consumo, plásticos 
y vehículos. 

Principales exportaciones: Algodón, gas natural, combustibles, textiles y alfombras. 

Principales socios comerciales: Comunidad de Estados Independientes, Turquía, Irán, 
Afganistán y Pakistán. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio e Industria 
de Turkmenistán 
Lakhuti 17 
744000ASHKHABAD 
Tel: (7363) 2255756 

Principales bancos: banco central: Banco Estatal de Turkmenistán. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 7:00p.m. 

Días festivos: enero 1°y 12, marzo 8, mayo 9 y 18 y octubre 27. 

Otras fiestas religiosas musulmanas que dependen del caler,dario islámico lunar. 

Fiesta nacional: octubre 27. 
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TURQUIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Turquía ocupa una pequeña parte en Europa sureste (Tracia) 
y el resto en Asia occidental (Anatolia), separadas por el mar de Mármara. 

Países limítrofes: mar Negro al norte, mar Mediterráneo, Siria e Iraq al sur; Armenia, 
Georgia e Irán al este. La Tracia limita al occidente con Grecia y Bulgaria. 

Superficie (km2): 779.452. 

Clima: con variaciones extremas, especialmente en el interior del país; sobre el Mediterráneo 
el clima es moderado. 

Idioma: turco (oficial), curdo, árabe y armenio. 

Religión: islámica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Ankara (capital) 2.560.000, Estambul 
6.622.000, Tzmir 1.758.000y Adana 920.000. 

Aeropuertos principales: Ataturk (Estambul), Esenboga (Ankara) y Adnan Menderes 
(Izmir). 

Puertos principales: Iskenderon o Alejandreta, Estambul , Izmir y Mersin. 

Moneda nacional: libra turca. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993 ): 58.780.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.3 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 75 

Población urbana (%, 1993 ): 64 

Población activa (%): 61.8 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 7 

Expectativa de vida (años): 67 

lndice de analfabetismo(%): 19 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 1.790 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: ejerce el poder ejecutivo el presidente elegido por la Asamblea 
Nacional, cada siete años. El supremo órgano legislativo es la Asamblea Nacional 
unicameral, con 400 diputados, elegidos por sufragio universal para un período de cinco 
años. 

División política: 74 provincias. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: cromo. cobre, bórax, carbón, petróleo, gas natural, bauxita, hierro, manganeso, 
sulfuro y pescado. 

Productos agropecuarios: algodón, tabaco, trigo, frutas, nueces, cebada, girasol y otras 
oleaginosas, maíz, remolacha de azúcar, té, aceitunas, ganado vacuno, lanar y caprino. 

Principales industrias: textiles, alimentos, refinería de petróleo, hierro, acero e industria 
química. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El comportamiento de la economía que venía siendo favorable, se desaceleró en 1993 
como resultado de la baja en los precios del petróleo y de un rendimiento más débil en 
el sector de la agricultura. Si bien, el país se ha recuperado de los efectos de la crisis del 
golfo, permanecen aún secuelas del conflicto. La brusca reducción de remesas de los 
trabajadores, unida a la dismj~ución de las corrientes de intercambio, son factores que 
siguen deprimiendo las actividades económicas. 

La agricultura continúa siendo la base de la actividad económica; sinembargo, es 
vulnerable por las adversas condiciones climáticas. El sector contribuye con el 17% al 
PIB y emplea casi el 50% de la población activa; además, la producción alcanza la 
autosuficiencia alimentaria en la mayoría de productos. Se destacan, por ser fuente de 
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ingresos exteriores, algodón, tabaco, trigo, frutas y nueces. La cabaña ganadera es una 
actividad importante. La industria representa el36% del PIB y emplea el20% de la fuerza 
laboral. La producción manufacturera ha estado basada en la transformación de bienes 
del sector primario, refmamiento de petróleo, hierro y acero, químicos, textiles y vestuario 
cuya participación en el total de exportaciones es superior al 30%. 

Otro renglón generador de divisas es el turismo, actividad que está siendo estimulada 
por el gobierno y es una industria en expansión. 

C. Tipo de cambio 

Tipo medio oficial comprador vendedor. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Turquía es miembro asociado de la Unión Europea (UE) y 
mediante un acuerdo constituirá una unión aduanera en 1995. Asimismo, Turquía se 
compromete a eliminar las restricciones cuantitativas sobre las importaciones de la UE. 

Bajo un acuerdo de libre comercio con la AELC (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, 
Suecia y Suiza), las importaciones están sujetas a tasas reducidas del arancel. 

Turquía, junto con Albania, Armenia, Azerbeiyán, Bulgaria, Georgia, Grecia, Moldova, 
Rumania, Rusia y Ucrania, firmó una declaración en 1992, orientada a promover la 
cooperación económica y comercial para constituir en el futuro un área de libre comercio. 

Organismo de promoción de exportaciones 

SMIDO -Small and Medium Industry 
Devclopment Organization 
Marketing Department 
Maltcpe Street 
P.O. Box82 
06572 ANKARA 
Fax: (904) 2122508 

ExportPromotion Center IGEME 
Coordination and Training Dept. 
Prime Ministry 
Undersecretariat for Treasury and Foreign Trade 
Mithatpasa Cad. 60, Yenisehir 
06420 ANKARA 
Fax: (904) 4172233 
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Foreign Economic Relations Board 
lnformation Documentation Processing Center 
Istiklal Cad. 268/9 
Beyoglu 
ISTANBÚL 
Fax: (901) 1434184 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Turquía utiliza para su codificación arancelaria el Sistema 
· Armonizado. En diciembre de 1992 el gobierno turco red u jo los aranceles y emprendió 
la armonización de la política arancelaria con la de la Unión Europea. 

Las siguientes categorías de bienes están exentas de gravamen: artículos de uso 
personal, electrodomésticos, equipos importados para la defensa nacional y materias 
primas, insumos y bienes destinados al sector turístico. 

No hay derechos específicos y todas las mercancías tienen gravamen ad valorem sobre 
CIF. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren tres copias; además, deben certificarse en una cámara 
de comercio reconocida y luego ser legalizadas por un consulado turco. 

Certificado de origen: cuando se solicite, debe enviarse en duplicado, certificado por 
una cámara de comercio y legalizado por un consulado turco. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: se ubican zonas francas en Anatolia, Ege (Izmir), en el aeropuerto Ataturk 
de Estambul y en Trabson. El gobierno ha autorizado otras zonas en Adana-Yumertalik, 
Estambul-Trakya y Aliaga-lzmir. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica un impuesto al valor agregado 
sobre la mayoria de bienes y servicios, así: 1% sobre productos agricolas, 6% sobre 
alimentos básicos, 12% sobre la mayoría de bienes y servicios, y 20% sobre artículos de 
lujo. 

Las importaciones de maquinaria usada por más de cinco años están sujetas a un im
puesto extra del25 % sobre el valor CIF; a la maquinaria con menos de cinco años de uso 
también se le carga este impuesto, a menos que esté exenta. 
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Muestras comerciales y material de publicidad: Turquía es miembro de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. Las muestras sin valor comercial están exentas de gravamen y las que tienen 
valor comercial pueden entrar temporalmente previo el pago de un depósito. Pequeñas 
cantidades de material publicitario se eximen del pago de derechos arancelarios. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: los pagos por importaciones pueden hacerse contra carta de crédito, 
documentos o bienes, o también por aceptación de crédito. Los importadores de bienes 
de capital pueden financiar sus importaciones directamente de sus propias cuentas 
corrientes en divisas. 

Licencias de importación: todas las importaciones comerciales requieren de licencia. Las 
licencias se ex~den a importadores registrados, industriales, empresas estatales y depar
tamentos del gobierno. Las mercancías de libre importación no requieren de ningún 
permiso. 

Disposiciones sanitarias: las importaciones de animales y subproductos deben acom
pañarse con un certificado veterinario. Los embarques de plantas y vegetales exigen la 
presentación de un certificado fitosanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales importaciones: petróleo, combustibles, vehículo , equipo eléctrico, hierro 
y acero, metales y químicos. 

Principales exportaciones: algodón, tabaco, nueces, frutas, legumbres, productos del 
ector pesquero, cereales y semillas, aceite de olivas, textiles, alfombras, manufacturas 

diversas, equipo de consoucción, partes y piezas. 

Principales países abastecedores: Alemania, Estados Unidos, Italia, Arabia Saudita, 
Francia, Reino Unido, Japón, Armenia y Georgia. 

Principales países de destino: Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, 
Irán y Arabia Saudita. 

IV. INFORMACIONGENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

ANF A Co. Ltd. 
Irfan Bastug Caddesi 
06140 ANKARA 
Fax: (904) 3176852 
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Yapi-endüstri Merkezi 
Cumhuriyet Cad. 329 
80230HARBIYE-IST ANBUL 
Fax:(Ol)2411101 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Un ion of Chambers of Commerce 
lndustry, Mari time Commerce and Commodity Exchanges of Turkey 
Atatürk Bulvari 149 
P.O. Box 95, Bakanliklar 
06640ANKARA 
Fax: (904)4183268 

Amkara Ticaret Odasi 
(Cámara de Comercio de Ankara) 
Sehit Tegmen Kalmaz Cad. 30 
06050ANKARA 
Fax: (904) 3108436 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Turquía. Bancos comerciales: · 
Adabank AS, Akbank T AS, Arab Turk Bankasi, Banco di Roma, Chase Manbattan Bank 
NA, Citibank, Demirbank T AS, Eskisehir Bankasi T AS, Osmanli Bankasi AS, Pamukbank 
TAS, Yapi ve Kredi Bankasi AS y otros. 

Hora oficial: GMT más 2 horas. 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 6:00p.m. 

Días festivos : enero 1°, marzo 14, abril 23, mayo 1°, 19 y 21, agosto 30 y octubre 29. 

Las fiestas religiosas dependen del calendario islámico lunar y pueden variar entre uno 
y dos días cada año. 

Fiesta nacional: octubre 29. 
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UCRANIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: Ucrania ocupa la parte meridional de la gran llanura rusa, desde los Cárpatos 
y el Dniéster, al este de Europa. 

Países limítrofes: Moldova, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Polonia al occidente, 
Belarus al norte, federación d~ Rusia al nordeste y este, y el mar Negro y mar de Azov 
al sur. 

Superficie (km2): 603.700. 

Clima: continental, con inviernos fríos y veranos bastante calientes. 

Idioma: ucraniano (oficial) y ruso. 

Religión: mayoría cristiana (ortodoxos ucranianos y católicos). 

Principales ciudades y población estimada (199/ ): Kiev (capital) 2.618.000, Kharlov 
1.620.000, Donetsk 1.117 .000, Odessa 1.1 10.000, Lvov 798.000 y Scvastopol362.000. 

Aeropuertos principales: internacional Boryspil en Kiev. 

Puertos principales: Yalta y Yevpatoriya en Crimea y Odessa. 

Moneda nacional: provisional la Karbovanct (cupones), mientras introduce u propia 
moneda, la hryvnia. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 52.900.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 0.4 

Densidad demográfica ( hab.l km2 ): 86.2 

Población urbana (%, 1993): 68 

Población activa (%): 65.6 
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é. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 13 

Expectativa de vida (años): 70 

1ndice de analfabetismo (%): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 2.190 

D; Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: ejerce el poder ejecutivo el presidente, elegido por voto 
popular, y el primer ministro, elegido por el presidente. El sistema legislativo reside en 
el Consejo Supremo con 450 diputados. 

División política: 24 regiones y el área metropolitana de Kiev. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro y titanio. 

Productos agropecuarios: patatas, girasol, tabaco, cáñamo, lino, remolacha de azúcar, 
lúpulo, cebada, trigo, ganado bovino y porcino. 

Principales industrias: minería, químicos, maquinaria, herramientas, metalurgia, azúcar, 
textiles, vehículos e ingeniería mecánica. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

Después de Rusia, Ucrania es la república más rica de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI); posee un sector agropecuario excelente, abundantes recursos 
mineros y una industria en desarrollo. En la cuenca del Donetz se concentra la actividad 
minera (carbón y hierro) y la industrial; sinembargo, aunque es autosuficiente en carbón, 
la industria depende de sustanciales importaciones de otro tipo como fuentes energéticas 
(petróleo y gas natural). Con cinco centrales nucleares generando el 25% de las 
necesidades del país, a raíz del accidente de Chemobil , se cuestiona el uso intensivo de 
este tipo de energía. 

Ucrania, como las demás repúblicas de la antigua URSS, atraviesa por un período de 
desaceleración económica, desempleo e inflación, resultantes de su transición hacia la 
economía de mercado y de la reorientación del comercio internacional que de un sistema 
de trueque que favorecía el intercambio con la federacion de Rusia, pasa a un comercio 
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detenninado por el mercado, con la consecuente escas~z'de divisas. Se pronostica que 
la fase de contracción más dura ya ha pasado y que en el mediano plazo comience un 
incremento gradual del producto. 

III. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Annenia, Belarus, Kasajstán, Kirguistán, Moldova, Rusia, 
Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán, finnaron en mayo de 1993 una declaración para 
constituir una unión económica. 

Rusia, Ucrania y Belarus adoptaron en julio de 1993 un pacto de cooperación económica 
entre los p¡¡íses miembros, orientado a eliminar las barreras arancelarias para establecer 
una unión aduanera y un territorio aduanero común. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministry of Foreign Affairs 
Department of Intemational Organizations 
6, Pushkinskaya Street 
252003KIEV 
Fax: (7044) 2936950 

UKRIMPEX 
Ukrinian Foreign Trade Association 
2, Yorovskogo Street 
254054KIEY 
Fax: (7044) 2162996 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: se aplican derechos arancelarios a todos los bienes importados 
de países fuera de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). 

El arancel contiene tres categorías de gravámenes: l) derechos preferenciales, aplicables 
a importaciones de bienes de uniones aduaneras a las cuales también pertenezca Ucrania; 
2) gravámenes aplicables a bienes de países con tratamiento de NMF y países en 
desarrollo no cubiertos por la primera categoría, y 3) gravámenes que promedian en un' 
12%, para los demás países. 

Documentos de importación 

Factura comercial: no hay disposiciones especiales. 
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Certificado de origen: usualmente no se solicita, pero en caso de ser requerido por el 
importador o instrumento de pago, deberá prepararse en duplicado y certificarse ante una 
cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones especiales. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: los miembros de la CEI, excepto Moldova y Ucrania, 
establecieron en 1992 un formato único de declaración de aduana, un arancel externo 
común y un procedimiento general para el tráfico de mercaderías. 

Zonas francas: en 1992 el gobierno reglamentó una ley estableciendo los principios 
generales para la creación de las zonas francas que pueden ser zonas de libre comercio 
y puertos libres, zonas de exportación, zonas en tránsito, zonas aduaneras y parques 
industriales, entre otras. En junio de 1993 se pasó una resolución para crear una zona 
económica en Crimea. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: no hay sobrecargos aduaneros. El 
impuesto de valor agregado es del 28%, pero no se aplica sobre las importaciones. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: el pago de las importaciones está sujeto a un depósito previo, según 
esquema establecido por el Banco Nacional de Ucrania, con el objeto de regular la balanza 
de pagos. El depósito debe efectuarse dentro de los tres días siguientes a la fecha del 
contrato de importación. Las mercancías sujetas a licencia o cuota no tienen este 
requisito. 

Licencias de importación: cualquier persona natural o jurídica residente en Ucrania 
puede realizar operaciones de comercio exterior, después de obtener una licencia en el 
Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales. La mayoría de bienes son de libre 
importación; algunos están sujetos al requerimiento de licencia o cuotas. 

Disposiciones sanitarias y fitosani(arias: ciertas sustancias agrícolas, carnes, plantas, 
productos de origen vegetal y sustancias biológicas requieren un certificado sanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importac"iones: maquinaria, herramientas, accesorios, manufacturas livianas, 
químicos y alimentos. 

Principales exportaciones: maquinaria y accesorios, materiales ferrosos y no ferrosos , 
petroquímica, carbón, alimentos y bienes de consumo. 
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Principales socios comerciales: Polonia, Rumania, federación de Rusia, Belarus, Moldova 
y Estados Unidos. 

IV. INFORMACION GENERAL 

Oficinas relacionadas con el comercio exterior 

The Ucranian Chamber of Commerce 
Chamber of Commerce and Industry 
Ve1yka Zhitomirska 
254601KIEV 
Fax: (7044) 21233533 

Principales bancos: Joint-Stock Bank lnko, Kiev Narodny Bank, Kievcoopbank, 
Perkombak, Salaviansky Bank, Ucranian Innovation Bank, Zapadkoobank, Commercial 
Bank for Development of Construction Materials Industry . 

Horario laboral: de 9:00a.m. a 6:00p.m., bancos de 9:00a.m. a 1 :00 p.m. 

Días festivos: enero 1°, 2 y 7, marzo 8, mayo 1°, 2 y 9 y agosto 24. 

Fiesta nacional: agosto 24. 
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UGANDA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Uganda es un país ecuatorial situado al este de Africa. 

Países limítrofes: Sudán al norte, Zaire al occidente, Kenya al este y Ruanda, Tanzania 
y el lago Victoria al sur. 

Superficie (km2): 236.036. 

Clima: tropical; promedio de temperatura entre 15 y 30°C. 

Idioma: inglés (oficial), y dialectos locales. 

Religión: mayoria cristiana (católicos, anglicanos) y musulmana. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Kampala (capital) 1.009.000, Jinja 
61.000 y Masaka 49.000 

Aeropuertos principales: internacional Entebbe en e llago Victoria a 40 km de Kampala. 

Puertos principales: país sin acceso al mar; la mayoria de embarques se efectúa vía 
Mombasa en Kenya o Dareses Salaam en Tanzania. 

Moneda nacional: chelín de Uganda. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 18.700.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.5 

Densidad demográfica (hab.!km2): 79 

Población urbana (o/o, 1993 ): 12 

Población activa (%): 48.6 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 19 

Expectativa de vida (años): 46 
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lndice de analfabetismo (%): 52 

Ingreso per cápita (dólares 1993 ): 170 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: un gobierno militar dirige el país desde 1986. En marzo de 1993 
el gobierno publicó un proyecto de Constitución y el Consejo de Resistencia Nacional 
autorizó el establecimiento de una Asamblea Constituyente para debatir, enmendar y 
aprobar el proyecto. 

División política: 33 distritos. 

11. ECONOMIA 

A. Re""tursos 

Naturales: cobre, piedra caliza, estaño, tungsteno, berilio, oro, bismuto y pescado. 

Productos agropecuarios: café, algodón, té, maíz, tabaco, caña de azúcar, cacao, plátano, 
millo, sorgo, cacahuetes, arroz; ganadería (vacuno, lanar y caprino) y aves de corral. 

Principales industrias: transformación de productos agrícolas, cervecerías, ensamble 
de vehículos, textiles, fertilizantes, accesorios de metal, calzado y pinturas. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La economía de Uganda se ha retardado seriamente por la inestabilidad política y la 
incierta situación interna que se vive en el país desde finales de los años setenta. Otro 
de los obstáculos que ha impedido el crecimiento ha sido la fluctuación de los precios 
en su principales productos de exportación, entre ellos el café. En estos momentos se 
enfrenta a un conjunto de problemas similares a los de muchos países en desarrollo, como 
la deficiente infraestructura, la desigual distribución de los ingresos, la elevada tasa de 
crecimiento de la población y el alto índice de analfabetismo. 

El sector primario es el de mayor peso económico por la población ocupada (80%), por 
su contribución a la formación del PIB (aproximadamente el 50%) y porque genera el95% 
de los ingre os obtenidos por exportación. Los cultivos orientados a los mercados 
externos son café, algodón, té y maíz. El sector industrial contribuye con el 12% al PIB, 
correspondiendo el 4.5% a las manufacturas, cuyas principales actividades son el 
proceso de productos primarios, bebidas, textiles y accesorios de metal. En cuanto a la 
energía, deriva principalmente de fuentes hidroeléctricas, que exporta a Kenya. 

C. Tipodecambio 

El tipo oficial se determina en función de una cesta de monedas ponderada según el 
comercio exterior. 

1016 



111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: las mercancías de los países de ACP, incluida Uganda, que se 
integran por la Convención de Lomé con la Unión Europea, reciben tratamiento preferencial 
al entrar a la UE. 

Uganda, junto con Comoros, Jibouti, Etiopía, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauricio, 
Ruanda, Somalia, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe es miembro de la Zona de Comercio 
Preferencial de los Estados del Sur y Este de A frica (PT A). Este acuerdo firmado en 1983 
propende por un tratamiento preferencial entre los países signatarios y el desarrollo de 
un programa para la eliminación de las barreras no arancelarias. 

Organismo de promoción de exportaciones 

U ganda Export Promotion Council 
Plot 17119,Jinja Road 
P.O.Box5045 
KAMPALA 
Tlx: 61391 uepc ug 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: el arancel se basa en el Sistema Armonizado y se compone de cinco 
columnas. La primera contiene la posición arancelaria, la segunda el título del arancel, la 
tercera el derecho fiscal, la cuarta el gravamen y la quinta las tarifas preferenciales. Los 
gravámenes para las mercancías no amparadas por tratamiento preferencial son los de 
la tercera y cuarta columna, y los de las mercancías que reciben exenciones o reducciones 
arancelarias, están basados en la tercera y quinta columnas. 

Normalmente se concede exención arancelaria para equipos médicos, artículos de uso 
personal, menaje diplomático, importaciones de organiz.aciones de caridad, educativas 
o similares. 

No hay derechos específicos; todos los gravámenes son ad valorem sobre CIF. 

Documentos de importación 

Factura comercial: se requieren dos copias en inglés. Se debe incluir el número de la 
licencia de importación. 

Certificado de origen: usualmente no se exige, pero cuando es solicitado se incluyen dos 
copias certificadas por una cámara de comercio. 
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Conocimiento de embarque: no hay reguiaciones específicas. 

Lista de empaque: aunque no es requerida, se aconseja su .envío para facilitar el 
procedimiento aduanero. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: no hay zonas francas en Uganda. 

' Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se impone un impuesto a las ventas 
sobre un amplio campo de productos nacionales e importados. La tasa general es del 10%, 
aunque algunos bienes están sujetos al 30%. Se aplica impuesto de consumo a las 
importaciones de cerveza, azúcar, tabaco, bebidas alcohólicas, pinturas, jabones, entre 
otros. 

Muestras comerciales y material de publicidad: Uganda es signatario de la Convención 
Internacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de 
Publicidad. Las importaciones de muestras sin valor comercial, en cantidades aceptables, 
están exentas de gravamen. 

Las muestras con valor comercial y la mayoría de material publicitario está sujeta al pago 
de impuestos internos. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: bajo el sistema de licencia general abierta, hay libre disponibilidad 
de divisas para el pago de importaciones destinadas a los siguientes sectores: jabones 
y detergentes, tabaco, bebidas, textiles, cemento, productos farmacéuticos, aluminio y 
azúcar. 

Licencias de importación: la mayoría de importaciones está sujeta al sistema de licencia. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

Principales exportaciones: café, té, frutas y legumbres. 

Principales importaciones: petróleo refinado y derivados, maquinaria, metales, equipo 
de transporte y vestuario. 

Principales países abastecedores: Kenya, Reino Unido, Alemania y Japón. 

Principales países de destino: Países Bajos, Francia, España, Reino Unido y Alemania. 
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IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Uganda National Chamber of Commerce and Industry 
Plot 17/19, Jinja Road 
P.O. Box 3809 
KAMPALA 
Tlx: 61403 minco ug 

Principales bancos: banco central: Bank o fU ganda. Bancos comerciales: Bank ofBaroda 
(Uganda) Ltd., Barclays Bank ofUganda Ltd., East African Development Bank, Grindlays 
Bank (Uganda) Ltd. y otros. 

Hora oficial: GMT más 3 horas. 

Días festivos: enero 1°, marzo 14, abril 1 y 4, mayo 1° y 21, junio 3, octubre 9 y diciembre 

25. 

Otras fiestas religiosas musulmanas que dependen del calendario islámico lunar y que 
varían cada año. 

Fiesta nacional: octubre 9. 
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URUGUAY 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Uruguay se sitúa en la costa sureste de América del Sur. 

Países limítrofes: Brasil al norte y nordeste, Argentina al oeste y suroeste y el océano 
Atlántico al sur. 

Superficie (km2): 176.215. 

Clima: templado. Promedio anual de temperatura entre 14 y l6°C; en verano asciende de 
21 a28°C. 

Idioma : español. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Montevideo (capital) 1.252.000, 
Salto 8 1.000, Paysandú 77.000 y Las Piedras 60.000 . 

. Aeropuertos principales: internacional de Carrasco, cerca de Montevideo. 

Puertos principales: Montevideo y las Piedras; otros puertos a lo largo del río Uruguay, 
son Paysandú y Salto. 

Moneda nacional: nuevo peso uruguayo. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 3.112.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 0.6 

Densidad demográfica (hab.!km2): 17.7 

Población urbana ( o/o, 1993): 89 

Población activa (o/o): 63.3 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 1 O 

Expectativa de vida (años): 73 
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lndice de analfabetismo (%): 4 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 2.880 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: el poder ejecutivo está en cabeza del presidente, elegido por 
sufragio universal cada cinco años. El presidente es asistido por el vicepresidente y el 
Consejo de Ministros. El Congreso Bicameral representa el poder legislativo y sus 
miembros también son elegidos por voto popular para un periodo de cinco años. 

División política: 19 departamentos. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: energía hidroeléctirca, yeso, bosques y pescado. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, arroz, trigo, sorgo, maíz, frutas, legumbres, 
ganado vacuno, lanar y caballar. 

Principales industrias: alimentos, bebidas, textiles, refmeria de petróleo, químicos, 
ensamble de vehículos, tabaco, manufacturas de cuero, papel, madera, pieles, calzado e 
industria pesquera. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

En Uruguay el ritmo de actividad se desaceleró rápidamente en 1993, luego de crecer más 
del 7% en 1992 y el producto interno bruto se incrementó el 2% en 1993. Una considerable 
disminución de la producción industrial, la menor generación de electricidad y el leve 
ascenso del producto agropecuario, resultaron fundamentales en dicha desaceleración, 
ya que la construcción y los servicios continuaron creciendo a tasas elevadas. Luego 
de la recuperación parcial registrada el año anterior, la industria manufacturera retrocedió 
más del 7%. Casi la mitad de esta caída, sinembargo, se originó por la paralización de la 
planta de refinamiento de petróleo que se encuentra en proceso de remodelación. El resto 
del sector también vió disminuir su producción ante la estabilización de una parte del con
sumo interno y la atonía de la demanda externa en productos tradicionales. La actividad 
agropecuaria, luego de un año de notable incremento, se desaceleró como resultado de 
un leve crecimiento en la producción pecuaria, algo superior al descenso de los cultivos 
agricolas. En la actividad pecuaria, mientras la producción de lana retrocedío, continuaron 
creciendo el ganado vacuno, la leche y la avicultura. 

El comercio, el servicio prestado por hoteles y el transporte continuaron creciendo 
sostenidamente en un contexto de abundante oferta de artículos importados y gran 
afluencia de turistas provenientes de Argentina. También crece velozmente el servicio 
de comunicaciones. 
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En cuanto al comercio exterior, hubo un retroceso del 6% en el valor de las exporta
ciones. El menor volumen vendido de carne de ganado vacuno y el retroceso simultáneo 
de la demanda y de los precios de la lana en el mercado internacional, determinaron 
un descenso pronunciado en las exportaciones de productos tradicionales; también 
decrecieron levemente las no tradicionales. Sinembargo, las ventas a los países del 
Mercosur aumentaron, incrementando un 42% su participación en el comercio exterior 
de Uruguay. 

ID. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Uruguay no concede tratamiento preferencial a las importaciones 
procedentes de los países de la Asociación Latinoamericana de Integración, Aladi, de 
la cual es miembro. Los países signatarios utilizan la nomenclatura arancelaria de Aladi 
(Naladi) para las negociaciones entre los países miembros, para clasificar bienes y con 
propósitos aduaneros. Bajo Aladi los países pueden alcanzar acuerdos bilaterales en 
inversión, promoción comercial y agricultura. Aladi no incluye normas sobre am1onización 
de políticas fiscales o monetarias. 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay constituyeron el Mercado Común del Sur, 
Mercosur, el cual supone la eliminación de barreras aduaneras en un mercado común 
efectivo, desde enero de 1995. Los tém1inos del pacto incluyen una desacelera
ción gradual de los aranceles cada seis meses, hasta su eliminación. Algunos bienes 
ya han sido declarados exentos de gravamen dentro del área de las cuatro naciones y cada 
seis meses se adicionarán otros bienes a la lista, hasta la total eliminación de 
los gravámenes. Un arancel externo común rige para los países no miembros de Mer
cosur. 

El estado del acuerdo a finales de 1994 es: preferencias arancelarias del68%. Suscripción 
del acuerdo para solución de controversias. Retiro gradual de productos de las listas 
nacionales de exclusiones. Congeladas las negociaciones sobre el AEC por diferencias 
obre bienes de capital y electrónicos. Proceso de liberación avanzado, pero difícilmente 

se logrará la unión aduanera en 1995. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Dirección General de Comercio Exterior ··coEX" 
Servicio de Información Comercial 
Cuareim 1384, piso 2 
Planta baja, oficina 03 
Casilla de Correos 10771 
MONTEVIDEO 
Fax:921726 
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B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: las importaciones a Uruguay están sujetas a una tasa global 
arancelaria, la cual incluye el gravamen, sobrecargos, derechos consulares y otros. El 
arancel promedio se ubica en 24% para bienes manufacturados, en 17% para bienes 
intermedios y en 10% para materias primas. 

Las exenciones totales o parciales se permiten para algunos bienes específicos. Los 
cargos aplicables a maquinaria y otros items, destinados al sector agropecuario, han sido 
éliminados casi en su totalidad. 

En general, los gravámenes son ad valorem sobre CIF; los derechos específicos también 
se han eliminado. 

Documentos de importación 

Factura comercial: un original y tres copias en español o en inglés (con su respectiva 
traducción). 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero puede ser solicitado por el 
importador, especificado por carta de crédito o por embarques de ALADI. Cuando sea 
uno de estos casos, se remite original y tres copias, avalados por una cámara de comercio. 

Lista de empaque: junto con los demás documentos de embarque se incluirá una lista de 
empaque, en español, describiendo el contenido de cada caja. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Zonas francas: se ubican zonas francas públicas en los puertos de Colonia y Nueva 
Palrnira, y una zona privada en Montevideo. 

Colonia se sitúa sobre el río de la Plata y Nueva Palmira sobre el río Uruguay. Bienes, 
servicios, productos y materias primas de origen nacional e internacional pueden ingresar 
a las zonas francas para proceso, ensamble, almacenamiento y u posterior reexportación, 
sin el pago de los derechos aduaneros y otros sobrecargos. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: se aplica un impuesto portuario entre 
el2%yel7%del valorCIF, sólo para embarques marítimos; también se impone un servicio 
aduanero del 1% sobre el valor CIF, a la mayoría de las importaciones. 

El impuesto de valor agregado es del 22%, con una tasa mínima del 12% para los bienes 
esenciales como algunos productos alimenticios y elementos médicos. También se 
eximen del IVA los derivados del petróleo, metales preciosos y artículos destinados a la 
educación. 
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Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras enviadas por vía aérea o 
expreso están sujetas al pago de los derechos arancelarios, a menos que no tengan valor 
comercial. Las facturas quecubrenembarques de muestras sin valor comercial, despachadas 
vía marítima, deben ser certificadas por una cámara de comercio en el país de origen. 

El material publicitario está sujeto al pago de gravámenes cuando se despacha a granel 
y no cuando se envía en pequeñas cantidades a través del correo regular. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: las operaciones cambiarias se efectúan a través de los bancos 
autorizados, instituciones financieras, casas de cambio y del Banco de la República. Las 
casas de cambio deben estar autorizadas por el Banco Central. 

Licencias de importación: todas las importaciones están sujetas a un registro, antes de 
que sean embarcadas. Los registros tienen una validez de 180 días, período dentro del 
cual debe nacionalizarse la mercancía. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: los embarques de frutas frescas, plantas, 
semillas, patatas, productos de origen vegetal, carne fresca, carnes preparadas, leche y 

productos lácteos, pescado, moluscos, aves de corral, animales vivos, tabaco y otros de 
naturaleza similar, deben acompañarse con un certificado sanitario, expedido en el país 
de origen. 

Los embarques de productos farn1acéuticos y medicinales deben ampararse con un 
cettificado de venta libre. 

ESTRUCfURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

1 
58 

4 
21 
16 

9 
10 
4 

34 
43 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 

1025 



Principales países abastecedores: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Brasil, 
Canadá, Argentina y México. 

Principales países de destino: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay, Alemania, 
Reino Unido, Francia e Italia. 

IV. CANALESDEDISTRIBUCION 

El mercado: la mayor parte de la actividad industrial se concentra en el área de Mon
tevideo. Entre las industrias más importantes deben mencionarse todas aquellas 
vinculadas a la elaboración de productos agropecuarios, conservas de carne, frutas y 
hortalizas, azucareras, producción de lácteos y bebidas. A éstas deben agregarse las 
industrias textiles, de pieles y calzado, farmaceúticas y para la elaboración de papel y de 
tabaco. La industria petroquímica se encuentra próxima a Montevideo. 

Asimismo, la ciudad capital es un importante centro comercial por su situación en la con
vergencia de importantes líneas de carreteras, vías férreas, aéreas y por el puerto de Mon
tevideo. De notable interés económico es el movimiento turístico, favorecido por un clima 
sano y por la belleza de los alrededores, donde se han desarrollado importantes bal
nearios. 

Otras zonas industriales menores se hallan en los departamentos de Colonia, Artigas, 
Paysandú, río Negro y Lavalleja. 

Modalidades de importación: se distinguen cuatro tipos de canales de importación: 
comercializadoras, representantes o agentes, sucursales o subsidiarias de casa matriz e 
importadores directos. 

El tipo más común de representación son los agentes de ventas por comisión, quienes 
frecuentemente se especializan en una línea de producto, o similares pero no competitivos. 
Este canal ofrece la ventaja de que el agente es especializado, conoce el producto y 
conoce la clientela. Util en el caso de equipos técnicos. 

El establecimiento de una subsidjaria le proporciona ventajas al productor en cuanto 
ejerce control directo sobre el producto. Este método, sinembargo, involucra una gran 
inversión de capital. 

En general, debe prestarse especial atención al escoger un canal de distribución, en 
cuanto experiencia, carácter, agresividad y solvencia financiera. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organizador de ferias y exposiciones internacionales 

Asociación Rural del Uruguay 
Sección Exposiciones 
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Av. Uruguay 864 
ll.lOOMONfEVIDEO 
Fax: (5982)920489 

Organismos y gremios comerciales e industriales 

Cámara Nacional de Comercio 
Departamento de Comercio Exterior 
Rincón454 

Casilla de Correos 
llOOOMONfEVIDEO 
Fax: (5982) 961243 

Cámara de Industrias del Uruguay 
Servicio de Información para el Empresario 
Av. General Rondeau 1665 
Casilla de Correos 440 
MONfEVIDEO 
Fax: (5982)920995 

Unión de Exportadores del Uruguay 
Departamento de Comercio Exterior 
Edificio Bolsa de Comercio 
Rincón 454, piso 2 
Ciudad Vieja 
MONTEVIDEO 
Fax:(5982)961117 

Principales bancos: banco central: Banco Central del Uruguay. Bancos comerciales: 
American Express Bank S.A., Banco Do Brasil, Banco La Caja Obrera, Banco Comerc1al, 
Banco de Crédito, Banco Exterior S.A. Uruguay, Banco Pan de Azúcar, Banco Real del 
Uruguay, Banco Santander, Banco Sudamcris, Banesto Banco Uruguay S.A., Centrobanco, 
Citibank N.A., entre otros. 

Horario laboral: de 8:30 6 9:00a.m. a 12:00 m. y de 2:30 a 7:00p.m. 

Días festivos (1993 ): enero 1° y 6, abril 19, mayo 1° y 18, junio 19, julio 18, agosto 25, 
octubre 12, noviembre 2 y diciembre 8 y 25. 
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UZBEKISTAN 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Uzbekistán se localiza en Asia central. 

Países limítrofes: Kasajstán al norte, Turkmenistán y una pequeña parte del territorio 
afgano al sur, Kirguistán al este y Tayikistán al sureste. 

Superficie (km2): 447.400. 

Clima: de tipo continental árido, con inviernos cortos y fríos, y veranos largos y cálidos. 

Idioma: uzbeko (oficial), ruso kasajo y tártaro, 

Religión: mayoría musulmana. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Tashkent (capital) 2.096.000, 
Samarcanda 368.000, Namangán 310.000 y Andizhan 297.000. 

Aeropuertos principales: internacional en Tashkent. 

Puertos principales: país sin costas marítimas; el tráfico de sus mercaderías se realiza 
por puertos de los países vecinos. 

Moneda nacional: rublo. El país intr ducirá posteriormente su propia moneda. el sum. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 21.500.000 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 2.4 

Densidad demográfica (hab.!km2): 48 

Población urbana (o/o, 1993): 40 

Población activa (o/o): 53.9 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 6 

Expectativa de vida (años): 69 

lndice de analfabetismo (o/o): no disponible 

Ingreso per cápita (dólares 1993): 980 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: bajo la Constitución de 1992, Uzbekistán es una Repúblic::a :.:a 
Democrática Presidencial. Ejerce el poder legislativo el Soviet Supremo con 550 miembrms. 1s. 

División política: 12 regiones y la República Autónoma de Kara Kalpakia. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural, cobre, plomo, cinc y molibdeno. 

Productos agropecuarios: frutas, melones, algodón, arroz, trigo, ganado vacuno, lana:r I 

y vegetales. 

Principales industrias: maquinaria, minería, metalurgia, materiales de construcción, , 
alimentos, aceite vegetal, químicos y excavadoras. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

El colapso de la URSS en diciembre de 1991, la independencia de las repúblicas oviéticas 
y por supuesto las reformas introducidas en cada una de ellas, generaron inestabilidad 
política y económica. Sinembargo, Uzbekistán, en principio no se afectó tan adversamente 
debido a que se autoabastece de recursos energéticos y productos agrícolas, así com 
suple una buena parte de la demanda externa de materias primas. Empero, ya en 1992 la 
inflación y desempleo en las demás regiones del rublo, comenzaron a generar una serie 
de perturbacione económicas, unidas a la conmoción externa causada por la reorientación 
del comercio internacional que, de un sistema fundamentalmente de trueque que favo
recía el intercambio con la federación de Rusia, pasó a un comercio determinado por el 
mercado. 

Se pronostica que después de una disminución acumulativa de más de una tercera parte 
de la producción, se registre un nuevo incremento del producto como resultado de la 
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aplicación de las políticas de ajuste necesarias para establecer la economía de mercado 
y del robustecimiento de las economías industrializadas. 

111. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferenciales: las importaciones procedentes de los países de la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI), excluyendo Ucrania y Azerbeiyán, están exentas de 
derechos arancelarios. 

Azerbeiyán, Kasajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkrnenistán y Uzbekistán, junto con 
Afganistán, Irán, Pakistán y Turquía, constituyeron en 19921a Organización de Cooperación 
Económica para la creación de una zona de libre comercio islámica. 

En septiembre de 1993 Armenia, Azerbeiyán, Belarus, Kasakstán, Kirguistán, Moldova, 
Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, concluyeron un acuerdo para formar una nueva unión 
económica, coordinando políticas monetarias y crediticias, y estableciendo un área de 
libre comercio, una unión aduanera, un mercado común y una moneda común. 

En enero de 1994 Kasajistán, Kirguistán y Uzbekistán suscribieron un acuerdo económico 
para eliminar todas las barreras arancelarias y permitir la libre circulación de personas, 
bienes y servicios. Entre otros objetivos se contemplan el desarrollo conjunto de trans
porte y comunicaciones, el establecimiento de un banco regional de inversión y la coo
peración en cultura, salud, ciencia, educación, turismo y deporte. 

Organismo de promoción de exportaciones 

Ministerio de Finanzas 
alleya Paradov 5 
TASHKENT 
Tel: (3712)33 7073 

Ministerio de Relaciones Económicas 
Internacionales 
75 Bujuk Ipak Juli 
TASHKENT 
Fax: 398222 

B. Regimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: los niveles de derechos arancelarios se aplican así: 1% a 3% para 
bienes no incluidos en el arancel; 5% a 10% para lámparas electrónicas; 10% a 12% para 
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tejidos; 10% a20% para automóviles; 15% a 25% para alfombras y 25% a40% para licores, 
materiales de construcción y otros. 

Documentos de importación 

Factura comercial: información sobre el particular hay que solicitarla directamente al 
importador. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero si es pedido por el importador 
o instrumento de pago, se enviará por duplicado certificado por una cámara de comercio. 

Conocimiento de embarque: no hay regulaciones específicas. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimientos de admisión: los miembros de la Comunidad de Estados Independientes, 
excepto Moldova y Ucrania, acordaron el establecimiento de un formulario único 
aduanero y un único gravamen para el tráfico de mercaderías entre los países finnantes. 

Zonas francas: no hay en Uzbekistán. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: no hay sobrecargos aduaneros. El 
impuesto de valor agregado es del 28%, pero no se aplica a las importaciones. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: la disponibilidad de divisas es estudiada caso por caso por el Fondo 
Monetario de la República, que es administrado por el Ministerio de Finanzas. 

Licencias de importación: la licencia es más un requisito documentaría. Exi ten algunos 
requerimientos de licencia determinados por el organismo rector del comercio exterior: 
el Ministerio ele Relaciones Económicas Exteriores. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: sustancias de origen agrícola o biológico 
requieren certificado sanitario. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

Principales importaciones: maquinaria, partes y piezas, bienes de consumo y cereales. 

Principales exportaciones: algodón, oro, textiles, químicos, fertilizantes minerales y 
aceite vegetal. 

Principales socios comerciales: Comunidad de Estados Independientes. Irán , Afganistán, 
Pakistán y Turquía. 
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IV. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Cámara de Comercio e Industria de Uzbekistán 
Prospekt Lenina 16a. 
7000 17T ASHKENT 
Tel: (3712) 2336282 

Principales bancos: banco central: Banco Central de Uzbekistán. Bancos comerciales: 
Uzbek Comrnercial Bank, Uzbek Joint-Stock Innovation Bank, Uzbec National Bank for 

Foreign Economics Activities. 
Horario laboral: de 9:00a.m. a 6:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, marzo 21, mayo 1°, septiembre 1°. Otras fiestas religiosas 
musulmanas que dependen del calendario islámico lunar. 

Fiesta nacional: septiembre 1°. 
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VENEZUELA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República de Venezuela se ubica al nordeste de Suramérica. 

Países limítrofes: al norte y nordeste con el océano Atlántico, al este con Guyana, al sur 
con Brasil y al oeste con Colombia. 

Superficie ( km2 ): 916.445. 

Clima: depende principalmente de la altitud; en la zona cálida situada por debajo de los 
800 metros sobre el nivel del mar, la temperatura media es de 24 a 36°C; en la templada, 
entre los 800 metros y los 2.000 metros, de 16 a 23°C; y en la fría, sobre los 2.000 metros, 
es inferior a I6°C. 

Idioma: español. 

Religión: católica. 

Principales ciudades y población estimada (1991 ): Caracas (capital) 1.850.000, 
Maracaibo 1.300.000, Valencia 955.000, BarquisimPto 725.000, Maraca y 540.000 y Ciudad 
Bolí var267 .000. 

Aeropuertos principales: internacional Simón Bolívar a 13 km de Caracas; hay otros diez 
aeropuertos internacionales. 

Puertos principales: La Guaira, Maracaibo y Puerto Cabello. 

Moneda nacional: bolívar. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 20.200.000 

Tasa anual de crecimiento (%): 2.4 

Densidad demográfica (hab.lkm2): 22.4 

Población urbana(%, 1993): 91 

Población activa (%): 36 
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C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 5.4 

Expectativa de vida (años): 70 

Jndice de analfabetismo (%): 11.9 

Ingreso percápita (dólares 1993): 2.910 

D. Organización político administrativa 

Estructura del gobierno: presidencial. Ejerce el poder ejecutivo el presidente, electo cada 
cinco años, asistido por el Consejo de Ministros. El sistema legislativo está representado 
por el Congreso Nacional bicameral. Presidente, senadores y diputados, son todos 
elegidos por sufragio universal. 

División política: 22 estados y el distrito federal de Caracas. 

11. ECONOMIA 

A. Recursos 

Naturales: petróleo, gas natural, carbón, mineral de hierro, oro, bauxita, energía 
hidroeléctrica, diamantes, aluminio y pescado. 

Productos agropecuarios: caña de azúcar, maíz, banano, sorgo, naranja, arroz, sésamo, 
café, cacao, lácteos, ganado vacuno y aves de corral. 

Principales industrias: metalurgia, químicos, alimentos, textiles, tabaco, maquinaria, 
vehículos, materiales de construcción, petroquímica, madera, minería, bienes de consumo 
y productos cárnicos. 

B. Principales actividades económicas y de producción 

La economía de Venezuela, tras tres años de intenso crecimiento, entró en recesión en 
1993. El crecimiento del producto interno bruto, que había alcanzado más del lO% en 1991, 
era todavía alto en 1992; 6.9%; pero ya en 1993 registraba un descenso progresivo, 2.5%. 
La actual recesión se explica por la falta de control de la inflación durante los años de 
intenso crecimiento, lo que hizo necesaria una política monetaria fuertemente restrictiva 
que disparó las tasas de interés reales y ahogó las inversiones privadas. Asimismo, la 
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actividad económica se ha visto afectada por la agudización de las tensiones derivadas 
de factores político institucionales. Por otra parte, la grave crisis fiscal y presiones sobre 
el mercado cambiario, que se ahondaron a fmales de 1993 con nuevas declinaciones en 
los precios del petróleo en el mercado internacional y el abrupto repliegue del financiamiento 
de instituciones crediticias internacionales multilaterales, llevaron al Banco Central a 
profundizar una política monetaria de corte restrictivo, con el fin de evitar desbordes que 
exacerbaran la demanda por divisas y la inflación. 

La recesión afectó principalmente al sector no petrolero, ya que el sector petrolero registró 
crecimiento debido a la reapertura de una refinería que había estado paralizada por 
mantenimiento. El máximo de producción petrolera es dado por la OPEP, que en 
septiembre de 1993 asignó una cuota de 2.36 millones de barriles. Entre los sectores en 
recesión, la producción manufacturera es la que más ha caído, seguida de la agrícola. La 
minería y la construcción registraron estancamiento o una brusca desaceleración. A 
pesar de esta pérdida de dinamismo, el nivel de desempleo no se vio afectado, ya que sólo 
se redujo ligeramente, ubicándose en poco menos del 7%. 

Por mucho tiempo Venezuela disfrutó de la abundancia del petróleo y logró impulsar su 
economía en las épocas de bonanza. De esta manera, el ingreso real de cada venezolano 
llegó a ser uno de los más altos de América Latina. Sinembargo, las cosas han cambiado 
notoriamente, debido a que la economía se acostumbró a un alto nivel de ingresos y los 
venezolanos hoy tienen una deuda pública y privada que supera los 35.000 millones de 
dólares, y los pagos de intereses por esa abultada obligación constituyen uno de los 
principales egresos; en los primeros meses de 1994, la economía ha tenido que acudir a 
sus reservas internacionales para poder cubrir las importaciones y el constante flujo de 
dinero, con el fin de pagar intereses de la deuda y de la gente que ha resuelto sacar dinero 
del país. Otro de los factores negativos es la difícil escalada de precios; el nivel de inflación 
en 1993 fue del46%, estimulado por el gasto oficial; el gobierno está gastando por encima 
de su capacidad de pago y, finalmente, los venezolanos tienen cada vez menos capacidad 
de compra, y ello se refleja en una fuerte caída de la demanda interna; igualmente, las 
expectativas de inversión están en descenso. 

A mediados del año el gobierno devaluó fuertemente el bolívar para presionar el orde
namiento macroeconómico. Se pronostica que el PIB caerá entre el 4 % o 5%. La 
combinación de una política restrictiva, tasas de interés activas superiores al 20% 
real, amplios problemas con la cartera bancaria, la menor capacidad de compra de la 
población reflejada en una fuerte caída de la demanda interna, una disminución del gasto 
público, mayores impuestos y una persistente incertidumbre que descstimula aún 
más la inversión privada, podría inducir más la contracción de la producción venezo
lana. 

C. Tipo de cambio 

Tipo de cambio unificado determinado por el mercado. 
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ID. COMERCIO EXTERIOR 

A. Política de comercio exterior 

Derechos preferencia/es: Venezuela participa en dos programas de integración regional: 
la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) y el GRAN (Grupo Andino), los 
cuales le conceden un tratamiento preferencial entre los países participantes. 

Las concesiones de ALADI van en concordancia con el desarrollo del país, desde los 
más desarrollados hasta los países de menor desarrollo relativo. Los más adelantados son 
Argentina, Brasil y México; le siguen Chile, Colombia, Venezuela, Perú y Uruguay, y los 
de menor desarrollo, Bolivia, Ecuador y Paraguay. Con este sistema, los primeros le 
conceden a los últimos mayores beneficios de los que ellos reciben. 

El Pacto Andino conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, fue 
renovado en noviembre de 1990, estableciendo algunas estrategias ambiciosas, que 
incluyen: 

l. La creación para 1992 de una zona de libre comercio en la región. 
2. Un acuerdo sobre el nivel de estructura de un arancel externo común -AEC- para 

1991. 
3. La puesta en marcha del AEC para diciembre de 1995. 
4. La liberalización del transporte aéreo y marítimo. 
5. Facilidades para la inversión extranjera y la movilidad de capitales dentro del Grupo 

Andino. 

En diciembre de 1991 el Acta de Barahona estableció zonas de libre comercio (ZLC) entre 
Bolivia, Colombia y Venezuela, a partir del 1° de enero de 1992. Para llegar a esta meta, 
el GRAN eliminó las restricciones de todo orden y el desmonte de obstáculos al comercio, 
de acuerdo con un programa de liberación convenido con los paises miembros. 

La ZLC tiene características fundamentales: 1) comprende la totalidad de los productos 
del universo arancelario; 2) la ZLC está planteada como un paso fundamental para ir hacia 
una integración más avanzada: unión aduanera y mercado común. 

Respecto al arancel externo común -AEC-, luego de largas negociaciones y de la decisión 
unilateral de Perú de suspender el tratamiento preferencial otorgado a las importaciones 
procedentes de los países miembros, éstos ratificaron que el AEC tendrá que entrar en 
vigencia el 1° de enero de 1995. Para el logro del acuerdo fue necesario realizar una serie 
de concesiones a varios países. Se otorgó una protección especial para algunos pro
ductos y se aceptó el ingreso gradual de Perú para aquellos productos con aranceles del 
5% y 10%. También se dio visto bueno para el ingreso gradual de Bolivia al acuerdo. 

Venezuela, Colombia y México, constituyeron en 1993 el Grupo de los Tres, G3, cuyo 
objetivo es la cooperación económica y el establecimiento de una zona de libre comercio 
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a partir de 1994. El acuerdo, ratificado en junio de 1994, incluye un arancel inmediato de 
o en algunos artículos y una transición de 1 O años para otros, salvo automóviles y 
productos agrícolas. La reducción arancelaria de México es más rápida que las de 
Colombia y Venezuela. 

En 1991 Venezuela suscribió junto con Caricom un acuerdo de libre comercio. Este 
acuerdo prevé la eliminación gradual de los impuestos a las importaciones de Venezuela 
de productos de Caricom. Después de cinco años se iniciarán negociaciones para eliminar 
los aranceles a las exportaciones de Venezuela. Actualmente las negociaciones avanzan 
lentamente en virtud de las demandas de Caricom por reducciones arancelarias unilaterales. 

Chile y Venezuela acordaron la creación de una zona de libre comercio en 1993, cuyo 
objetivo es el establecimiento de un área de libre comercio a partir de 1999. Estado actual: 
arancel máximo para importaciones de origen chileno, programado en el 20% para 1994. 
La tasa arancelaria se mantiene en el 11 %. Aranceles programados para llegar a O en 1999. 

Organismos de promoción de exportaciones 

Instituto de Comercio Exterior 
(ICE) 

Centro de Información 
Avda. Libertador 
Centro Comercial Los Cedros 
Apartado Postal 51852 
CARACAS 1050 
Fax:(582) 723885. 

PROMEXPORT Venezuela 
Promotores de Exportadores 
Edif. Fedecámaras, Piso 4o. 
El Bosque 
CARACAS 1050 
Fax: (582) 7 47158. 

B. Régimen legal de comercio exterior 

Régimen arancelario: Venezuela basa su arancel en el Sistema Armonizado y para sus 
negociaciones con el GRAN reemplazó la NABANDINA por una nueva nomenclatura: 
la NANDINA, que empezó a regir ell0 de ener.o de 1991 . Para el comercio con los países 
de ALADI emplea la nomenclatura NALADI. 

El máximo nivel de arancel es del20%, con niveles de 5%, 10%, 15% y 20%, excepto para 
automóviles, que se gravan con el 25%. El promedio general es del 9%. 

La mayoría de gravámenes son ad valorem sobre CIF. Algunos items se gravan con 
derechos específicos, sobre todo los productos agrícolas. 
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Documentos de importación 

Factura comercial: original y tres copias en español; se debe verificar con el importador. 
Si se emplea el inglés, debe colocarse la correspondiente traducción al español. 

Certificado de origen: usualmente no se requiere, pero si es exigido por el importador 
o carta de crédito, se remitirá original y tres copias, avalado por una cámara de comercio 
reconocida. 

Conocimiento de embarque: generalmente se exige un original y una copia no negociable; 
no hay otras regulaciones especiales. 

Lista de empaque: no se requiere pero facilita las operaciones aduaneras. 

C. Disposiciones aduaneras especiales 

Procedimiento de admisión: para efectos de nacionalizar la mercancía, el consignatario 
debe presentar una copia del conocimiento de embarque y un manifiesto de importación. 
El manifiesto es una declaración escrita por el importador, indicando la aceptación de la 
mercancía. Todos los documentos de embarque deben adjuntarse al manifiesto. 

Zonas francas: la isla Margarita es un puerto libre; las mercancías allí importadas están 
exentas del pago de derechos arancelarios y otras tasas, si están destinadas al comercio 
internacional. Las importaciones al puerto libre están sujetas a los requerimientos 
documentarios de importación correspondientes. 

La zona franca del puerto de La Guaira está restringida a importaciones de equipo, 
maquinaria, partes y piezas para la reparación y mantenimiento de buques, y para la 
industria procesadora de pescado cuya producción sea destinada a la exportación. 

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos: por servicio de aduanas se aplica un 
sobrecargo del 5% a las mercancías importadas por aire, tierra o mar. Los automóviles 
importados, cuyo valor sea superior a los US$ 15.000, están sujetos a un 60% de sobre tasa. 
Un -impuesto de consumo se carga sobre las bebidas alcohólicas. 

Muestras comerciales y material de publicidad: las muestras con valor comercial están 
sujetas al cumplimiento de los requisitos como cualquier otro embarque. Estas muestras 
pueden importarse temporalmente, mediante el pago de un depósito reembolsable en el 
momento de su reexportación, cuyo período es de un año. Catálogos promocionales 
pequeños, se admiten libres de gravamen; otro tipo de artículos publicitarios cancelan 
derechos preferenciales. Literatura promociona!, catálogos, manuales técnicos y 
correspondencia, deben ser en español. 

D. Barreras no arancelarias 

Control de divisas: la política de control de cambios es establecida por el Ministerio de 
Finanzas, en concordancia con un comité formado por los Ministros de Desarrollo, 
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Agricultura y Ganadería, Coordinación Central y Planeación, y por los presidentes del 
Banco Central y del Fondo de Inversión Venezolano. 

Licencias de importación: la importación de algunos bienes es prohibida o está 
reservada para el gobierno. Deben obtenerse permisos especiales para la importación de 
bienes que son exclusividad del gobierno: hierro y acero, armas y municiones, alimentos 
exóticos, vestuario y algunos bienes de consumo durables. 

Los animales vivos, materiales explosivos, aeroplanos y otras varias mercancías, requieren 
licencia de la Dirección General Sectorial de Divisas para Importaciones, previo al 
embarque de los bienes. 

Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: los embarques de plantas, semillas y productos 
vegetales, requieren la presentación de un certificado sanitario. 

Productos farmacéuticos, alimentos, pesticidas e insecticidas, exigen la presentación de 
un certificado de libre venta, en el que conste que esos mismos bienes son de libre 
circulación en el país exportador. 

Certificado de pureza para los embarques de bebidas alcohólicas (indicando contenido 
de alcohol), alimentos enlatados, esencias para licores y confitería. El certificado debe 
ser expedido por una agencia gubernamental. 

E. Comportamiento del comercio exterior 

(Ver cuadro anexo) 

ESTRUCfURA DEL COMERCIO EXTERIOR 
(participación porcentual) 

1992 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y prendas de vestir 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y material de transporte 
Otras manufacturas 

86 
3 
2 
9 
o 

10 
1 

6 
51 
32 

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, Banco Mundial, 1994. 
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Principales países abastecedores: Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Corea, , 
Colombia, Brasil y Francia. 

Principales países de destin~: Estados Unidos, Alemania, Brasil, Japón, Cuba, Colombia 
y República Dominicana. 

IV. CANALESDECOMERCIALIZACION 

Los canales de importación se clasifican en cuatro grandes grupos: casas importadoras, 
~gentes por comisión, importadores directos y filiales o sucursales de empresas extranjeras. 
Las casas importadoras o comercializadoras son frecuentemente las que importan por su 
propia cuenta, aunque algunas veces representan proveedores extranjeros sobre la base 
de comisión. El agente por comisión normalmente vende a mayoristas o minoristas. 

Especial cuidado ha de tenerse al seleccionar un agente o distribuidor; además de contar 
con una solidez fmanciera y conocimiento del mercado, debe cubrir todo el país y disponer 
de una fuerza de ventas; la distribución debe ser exclusiva o por lo menos que no 
represente productos competitivos. 

Los importadores directos incluyen una lista de grandes almacenes, cadenas comerciales, 
entidades del gobierno y agencias gubernamentales. 

V. INFORMACION GENERAL 

Organismos y gremios industriales y comerciales 

Federación Venezolana de Cámaras 
y Asociaciones de Comercio y Producción 
(FEDECAMARAS) 
Urbanización El Bosque 
Avda. El Empalme 
Apartado Postal 2568 
CARACAS 1050 
Te!: (582)719742/46. 

Cámara de Comercio de Caracas 
Edificio Cámara de Comercio de Caracas 
Avenida Este 2, 8o. Los Caobas 
CARACAS 
Fax: (582) 571-0050. 

Principales bancos: banco central: Banco Central de la República. Bancos comerciales: 
Banco Caracas SACA, Banco del Caribe SACA, Banco de Comercio SACA, Banco de 
Desarrollo Agropecuario CA., Banco de Fomento Comercial de Venezuela CA., Banco 
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de Lara, Banco Industrial de Venezuela CA., Banco Internacional CA., Banco Venezolano 
de Crédito SA., Citibank NA:, Deutsche Bank AG., entre otros. 

Hora oficial: GMT menos 4 horas. 

Horario laboral: de 8:00a.m. a 5:30 6 6:00p.m. 

Días festivos: enero 1°, febrero 14 y 15, marzo 1 O, abril 1°,4 y 19, mayo 1°, junio 24, julio 
5 y 24, septiembre 4, octubre 12 y 24, y diciembre 24, 25 y 31. 

Fiesta nacional: julio 5. 
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YUGOSLAVIA 

l. ASPECTOS GENERALES 

A. Datos geográficos 

Ubicación: la República Federal de Yugoslavia comprende las repúblicas de Serbia y 
Montenegro y las provincias autónomas de Kosovo y Voivodina, al sureste de Europa. 

Países Limítrofes: Hungría al norte, Bosnia-Herzegovina y Croacia al este, mar Adriático, 
Albania y Macedonia al sur, y Bulgaria y Rumania al este. 

Superficie(km2): 102.173. 

Clima: mediterráneo en la costa y continental en el interior. 

Idioma: serbocroata (oficial), albanés y húngaro. 

Religión: mayoría cristiana ortodoxa, musulmana y católica. 

Principales ciudades y población estimada ( 1991 ): Belgrado (capital) 1.470.000, Novi 
Sad 258.000, Nis 231 .000 y Prístina 109.000. 

Aeropuertos principales: internacionales en Belgrado y Podgorica. 

Puertos principales: Bar (puerto montenegrino). 

Moneda nacional: nuevo dinar yugoslavo. 

B. Datos demográficos 

Población (estimada 1993): 10.406.752 

Tasa anual de crecimiento (o/o): 0.6 

Densidad demográfica ( hab.! km.2 ): 1 O 1.7 

Población urbana ( o/o, 1991 ): -46.0 

Población activa (%): no disponible 

C. Indicadores sociales de desarrollo 

Tasa de mortalidad (por cada 1.000 habs.): 9.2 

Expectativa de vida (años): 73 
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