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PRESENTACION 

La Red de Información Comeróal OEA-AICO (Red OEA-AICOJ, con la colabora
ción de la Cámara de Comercio de Bogotá, Secretada General de AICO y la Organi
zación de los Estados Americanos, OEA, tiene el gusto de presentar a los Organis
mos Nacionales de Promoción del Comercio Exterior de los pa t'ses miembros de la 
OEA, a las Cámaras de Comercio miembros de la Asoc "ación Iberoamericana de 
Cámaras de Comef'cio, A ICO y a todos los interesados en la comercialización inter
nacional, la segunda edición del libro COMO EXPORTAR, que en esta oportuntdad 
comprende 109 PAISES, La prime!a edición, de 64 paIses se agotó totalmente, lo 
cual nos estimuló a la preparación actualizada y ampliada de esta segunda edición. 

La Red OEA AICO y el Servicio de Información al Comercio Exterior de la División 
de Comercio Internacional de la OEA, han realizado este esfuerzo investigativo con 
el propósito de colaborar en la promoción, fomen to y desarrollo del comercio 
exterior de los pa(ses miembros de la OEA y de la AICO, 

En este documento se hace una completa descripción de las modalidades de expor
tación en 109 paIses en los siguientes aspectos: 

Generalidades del Mercado , Se da una visión genefal del país en lo referente a da tos 
geográficos y de población, idioma, principales ciudades y puertos. 

Fuentes de Información. Se presenta una relación de los principales bancos en el 
mercado, de cámaras y asociaciones de comercio, de las oficinas guberna
mentales de in formación comercial y económica del pa/s, d/as feriados y prin
cipales ferias y exposiciones comerciales, que se realizan en el pals. 

Datos Económicos. Se hace un somero análisis sobre moneda, situación económi
ca, estructura de las exportaciones e importacIones y origen y destino de 
éstas. 

Política Arancelaria . Se da una amplia visión de la po/hica arancelarta del pals, re
saltando los temas sobre impuestos a las importaciones, derechos preferencia
les, impuestos indirectos y sobrecargos y multas y sanciones. 

Licencias y Control de Cambios. En esta sección se descobe la política que al res
pecto aplica el pa{s. 

Requisitos Comerciales. Se descoben los requisitos exigidos para la introducción 
de fas mercader/as al pa¡'s, a saber: factura comercial, certifícado de origen, 
conocimiento de embarque, requisitos e.,;pecia/es, muestras, material publici
tario, rotulación y zonas francas. 

Acuerdos Comerciales. Se anuncian los t~atados mu/tí/atetales, bilaterales, acuerdos 
de integración, etc., a que perrenece ei pa!s. 

Acuerdos de Trueque, Compensadóll y Tnangulaclon. En esta parte del estudio 
se descnben las pol/ticas que sobre este particular aplique el pa/s estudiado. 

Finalmente, la Red ~A-AICO, expresa por este medio ~us agradecimientos a todas 
las entídades del Sector Público y Privado de los pa(ses de la Región por su oportu
na colaboración en suministrar ¡as in fo lmaciones requeridas, sin lo cual, no hubiera 
sido posible la elaboración Ot:1 este lIbro. 

Bogotá, D.E., Colombia 
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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS, OEA 

Origen - La Organizacion de los Estados Americanos es el 
organismo internacional más antiguo del mundo. Proporcio
na un foro para la cooperación de los estados miembros del 
Hemisferio Occidental en cuestiones de carácter político, 
economico, soci.al y cultural. 

En 198', 18 republicas del Nuevo Mundo celebraron la Primera Conferencia Internacional 
Americna en Washmgton, D.C. El 14 de abril de ese año se firmó un acuerdo estable
ciendo 3. Unión Internacional de Repúblicas Americanas. A partir de entonces se observa 
esa feca como el Día de las Americas. La Unión realizaría sus actividades por intermedio 
de una )ficina Comerci.al con sede en Washington, D.C .. La misión de esta Oficina era la 
de coled onar y promover estadlsticas comerciales de utilidad para los países miembros. 
En 1911 la Oficina Comercial se convirt io en la Unión Panamericana. 

Despué que la Novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Co
lombia,en 1948, adoptara la Carta, la Union Internacional de Repúblicas Americanas se 
transfomo en la Organizacion de los Estados Americanos y la Unión Panamericana, en 
su Secntaría General. La Conferencia Internacional cambió el nombre por el de Confe
rencia hteramericana . 

La Cara reformada en la Tercera Conferencia Interamericana celebrada en Buenos Aires, 
en 196', entro en vigor el 27 de febrero de 1970, proporcionando una nueva estructura 
a la OE\ . 

ObjetiVls - Para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regiona
les, la EA establece los siguientes objetivos esenciales: Afianzar la paz y la seguridad del 
Contintnte; prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacifica de 
las corrroversias que surjan entre los Estados Miembros; organizar la acción solidaria de 
éstos el caso de agresión; procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y 
econórricos que se susciten entre ellos, y promover, por medio de la acción cooperativa, 
su desa:rollo económico, social y cultural. 

EstadOt Miembros de la OEA - Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, 
Bolivia Brasil, Colombia, Costa Rica , Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Estado ~ Unidos de América, Grenada, Guatemala, Hait í, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaraepa, Panama, Paraguay, Perú , Republica Dominicana, San Cristóbal y Nieves, 
San Vi~ente y las Granadinas, Santa LUCIa, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y 
Venezt.ela. 





ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAMA RAS DE COMERCIO 
AICO 

AICO, es una organización internacional no gubernamental, 
colectiva, voluntaria y sin ánimo de lucro, que asocia a las 
Cámaras de Comercio y Entidades Afines, establecidas en 
todos los pai'ses de habla hispana y portuguesa, Representa 
la unidad de sus asociados y su voluntad de relación, coordi
nación y colaboración mutua en defensa de las empresas 
y de la iniciativa privada, así como del libre comercio AICO 
no postula ni representa idea política alguna y no se pronun

cia en cuesti nes de carácter pohtico partidista que afecten a sus miembros, 

Objetivos - ~studio de todo aquello que concierne al comercio en general, y en particular 
al comercio :beroamericano , Definici6n de estudios, proyectos e iniciativas, encaminadas 
al progreso, ~stabilidad y definicion de la actividad comercial Realización de eventos co
merciales que fomenten y divulgen el desarrollo económico de los países de habla hispana, 
Auspicio de convenios y acuerdos que contribuyan a estrechar los vínculos empresaria 
les y comedales entre la Asociación y las diferentes organizaciones internacionales, 
públicas o jvadas Promoci6n de soluciones y arreglos de las diferencias entre empre
sarios y hom')res de negocios, a tl.avés del Arbitraje Comercial Internacional. 

Reuniones d~ AICO - Una Asamblea: constituida por sus miembros, que se reune anual
mente a tratlr sobre los puntos internos de la Asociación y define las políticas a seguir. 
Desde su creacion en 1974, AICO ha venido celebrando anualmente sus Asambleas, ro
tando la sede en distintas capitales de los paises miembros de AICO. 

Consejo Directivo : además de la Asamblea, AICO tiene un Consejo Directivo, que es el 
órgano perrr,anente de gestion y administración de la Asociación El Consejo Directivo 
está constitLido por un numero de Consejeros igual al de los países que conforman la 
AICO y cuenta con un Presidente, dos Vicepresidentes, un Tesorero y una Secretaría 
General 

Miembros de AlCO - Constituyen la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio 
en calidad d~ miembros o asociados, las Camaras de Comercio establecidas en los paIses 
de habla his;>ana y portuguesa , las Organizaciones y Asociaciones de Comerciantes e In 
dustriales qt:e representen sus intereses gremiales en aquellos países en que no existan ni 
estén constituidas Cámaras de Comercio , 

Podrán ser ofiliados en calidad de miembros o asociados, las Cámaras de Comercio o En
tidades ar-nes de países del area americana de habla diferente a la española y portuguesa, 
que lo sor cÍ1en y sean aceptadas por el Consejo Directivo. 

Estados miembros de AICO: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica , Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala , Honduras, Mexico, Nicaragua , Panama, Para
guay, Pera , Portugal¡ Puerto Rico , República Dominicana, Uruguay y Venezuela, 





SECRETARIA GENERAL DE AICO 

La Cámar:1 de Comercio de Bogota ostenta desde 1978 la 
SecretarIa General de AICO, en cabeza del Presidente Ejecu 
tivo de esta Camara, Por tanto, es la sede de la Asociación 
y cuenta con personena jurídica otorgada por el Gobierno 
Colombiano 

La Secretana General es la responsable de la coordinacion y relacion de los miembros 
de la Asociación y de desarrollar los objetivos y funciones que estatutariamente le corres
ponden a la AICO. 

Para desarroUar sus objetivos la Secretana General cuenta, además, con los siguientes 
programas: 

Red de Información Comercial OEA-AICO - La Red de Información Comercial (Red 
OEA-AICO) es un Programa conjunto entre la Asociacion Iberoamericana de Camaras 
de Comercio, AICO, la Camara de Comercio de Bogota y la Secretana General de la Or
ganizacion de los Estados Americanos OEA, tiene su centro de operación en la Camara 
de Comercio de Bogota, Secretan a General de AICO 

La Red OEA AICO es un sistema informativo dinámico que dentro de la comercializa
cion internaclonal , responde a las necesidades de intercambio comercial Por sus antece · 
dentes/ estructura , objetívos y alcances se ha constituido en esquema central para los or
ganismos del ector publico y privado de los paIses miembros de la OEA, España y 
Portugal 

La Red OEA AICO cuenta con Jos siguientes medios de difusion: Boletm Internacional 
de Oportunidades Comerciales. edicion ~emanal. bilingüe Español/Inglés; Fasclculos so 
bre Importadores y Exportadores por lmea de productos especlficos, bimestral , bilmgüe 
Español/Ingles; Perfiles de Mercado para productos especIficos; Suministro de informa 
cil)n sistematlzada a traves de pantallas terminales 

Encuentros Empresariales Iberoamericanos - Desde 1983 se ha iniciado la celebracion, 
dentro del maceo de las reuniones del Consejo Directivo y de las Asambleas de AICO, 
de los Encuentros Empresariales Iberoamencanos, donde se analizan los problemas so 
ciales y economicos de la Region ASl mlsmo, los Encuentros Empresariales tienen como 
objetivo espeCIal el de servir como oportumdad de int ercambio de ideas e iniciativas en 
tre los sectores empresariales Iberoamericanos. 

Arbitraje Comercial - En esta area la Secretana ha desarrollado una labor perseverante 
para divulgar la utllidad del ARBITRAJE Comercial dentro de la comunidad internacio 
nal de los negocios, celebrando seminarios, conferencias, publicaciones, conciliaciones 
mercantiles y promocionando la creación de los Centros Nacionales de Arbitraje Comer
cial y de Conciliacion Mercantiles, etc . Igualmente trabaja en el desarrollo y fortaleci · 
miento del arbitraje internacional en su condicion de miembro de organismos internacio · 
nales de arbitraje como son la Comision Interamericana de Arbitraje Comercial · CLAC, 
la Corte de Arbitraje de la CCI, etc .-
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PAISES MIEMBROS IDE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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Bahrein x x x x x x x 

Bélgica x x x x x x x x 

Belice x x x x x x x 
Benin x x x x x x x x 

Bhután x x x 
Bolivia x x x x x x x x 
Botswana x x x x x x x 
,Brasil x x x x x x x x x 
Brunei x x x 

Bulgaria x x 
Bukina Faso x x x x x x x x x x 

Bruma x x x x 
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Burundi x x x x x x 
Cabo Verde x x x x x x x 

Camerún x x x x x x x 

Canadá x x x x x x x x 

Colombia x x x x x x x x x x 

Comoros x x x x x 
Congo x x x x x x 

Corea, Rep. de x x x x 

Costa de Marfil x x x x x x x x x x 

Costa Rica x x x x x x x 

Ciba x x x x 

Chad x x x x x x 

Checoslovaquia x x x 

Chile x x x x x x x x 

Chipre x x x x x x 

China, Rep. P. x x x 

Dinamarca x x x x x x x x 

Djibouti x x x x x x 

Dominica x x x x x x x x I 

Ecuador x x x x x x x x x 

Egipto !!* x x x x x x x x 
El Salvador x x x x x x x 
Emiratos Arabes x x x x x x x x 
España* x x x x x x x x x 
Estados Unidos x x x x x x x x 
Etiopía x x 

'---- x x v 
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Filipinas x x x x x 

Fiji x x x x x x 
Finlandia x x x x x x x 
Francia x x x x x x x x 

Gabón x x x x x x x x 
Gambia x x x x x x x x 

Ghana x x x x x x x x 

Grecia x x x x x x x 

Grenada x x x x x x x x 

Guatemala x x x x x x x 

Guinea x x x x x x 

Guinea-Bissau x x x x x x x 

Guinea Ecuatorial x x x x x x 

Guyana x x x x x x x x 

Haití x x x x x x 

Honduras x x x x x x x 

Hong Kong 

Hungría x x x x x 

India x x x x x x 

Indonesia x x x x x x x 

Irán x x x x 

Iraq x x x x x x x 

Irlanda x x x x x x x 

Islandia x x x x x x x 

Islas Salomón x x x x x x 

Israel x x x x x x 

Italia x x x x x x x x 

Jamaica x x x x x x x x x 

Japón x x x x x x x 

Jordania x x x x x x 

Kampuchea x x x x 

Kenya x x x x x x x 
Kiribati x x x 

Kuwait x x x x x x x x x ----
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Laos x x x 

Lesotho x x x x x x x 

Llbano x x x x x 

Liberia x x x x x x 

Libia x x x x x x x x 

Luxemburgo x x x x x x x 

Madagascar x x x x x x x 

Malasia x x x x x x 

Malawi x x x x x x 
Maldivias x x x x x 
Malí x x x x x x x x 
Malta x x x x x 
Marruecos x x x x x x 
Mauricio x x x x x x x 
Mauritania x x x x x x x x x x 
México x x x x x x x x 
Mongolia x x 
Monserrat x 

Mozambique x x x x x 
Nauru x 
Nepal x x x 
Nicaragua x x x x x x x x 
Niger x x x x x x x x x 
N!geria x x x x x x x x x x 
Noruega x x x x x x x 
Nueva Zelandia x x x x x x 
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Pakistán x x x x x 

Palestina** x 

Panamá x x x x x x 

Papua Nueva Gúinea x x x x x x 

Paraguay x x x x x x x 

Perú x x x x x x x x x 

Polonia x x x 

Portugal* x x x x x x x x x 

Puerto Rico x 

Qatar x x x x x x x x 

Reino Unido x x x x x x x x x 

República Centroafricana x x x x x x x 

República Dominicana x x x x x x x 

Rumania x x x x x 

Rwanda x x x x x x .-~ 
Samoa Occidental x x x x x 
San Cristóbal y Nieves x x x x x x x 
Sar..ta Lucia x x x x x x x x 
San Vicente y las Granadinas x x x x x x x 
Santo Tomé y Príncipe x x x x x 
Senegal x x x x x x x x x x 
Seychelles x x x x x x x 
Sierra Leona x x x x x x x x 
Singapur I x x x x x x x 
Siria x x x x x x 
Somalia x x x x x x 

Sri Lanka x x x x x x 
Sudáfrica, Rep. de x x x x x 
Sudán x x x x x x 
Suecia x x x x x x x x 
Suiza x x x x x 
Suriname x x x x x x x 
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Swazilandia x x 

Tailandia x x 

Taiwan 

Tanzania x x 

Togo x x 

Tonga x 

Trinidad y Tobago x x x 

Túnez x 

Turquía x 

Tuvarú x 

Uganda x x 

URSS 

Uruguay x x x x 

. Vanuatu x 

Venezuela x x x x 

Viet Nam 

Yemen Rep. Arabe x 

Yemen, Rep. Dem. P . x 

Yugoslavia x ): 

Zaire x x 
Zambia x x 
Zimbabwe x x 

* 
** 

Ingresan oficialmente a la CEE el lo. de enero de 1986. 
Fue suspendido de la Liga Arabe en marzo de 1979 . 
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*** 
Palestina es considerado un estado i.ndependiente dentro de la Liga Arabe . 
Egipto fue suspendido de la OAPEP el 17 de abril de 1979. 
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CANADA 

l. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y de población 

Canadá ocupa la parte septentrional de N orteamérica (excepto Alaska). Limita 
al norte con el Océano Glacial Artico , al sur con los Estados Unidos, al este 
con Groenlandia y el Oceano Atlantico y al oeste con el Océano PacIfico. Con 
una extension de 9.976 .137 Km.2 , es el segundo mayor pais del mundo, des
pues de ia URSS Tiene una poblacIón de 24 700.000 habitantes y una densi
dad de población de 2 5 habitantes por Km. 2 , 

1.2. Idioma 

Ingles y Frances. 

1 ,3. Principales Ciudades 

Ottawa (Capltal, 717 978 habitantes); Toronto (2 998.947 hab); Montreal 
(2 .828349 hab) ; Vancouver (1.268.183 hab. ); Edmonton (657.057 hab.); 
Calgary (592.743 hab .); Winnipeg (584.842 hab) ; Quebec (576.075 hab.); 
Hamilton (542 095 hab ). 

1.4. Principaies Puertos Marítimos y Fluviales 

Vancouver, Montreal, Septlles, Hamilton, Toronto, Thunder Bay, Port Cartier, 
Quebec, Sto John :s, Halifax, Victoria . 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANK OF MONTREAL 
12q St James Street W 
Montreal H2Y, lL6 
PO. Box 6002 
Télex: 01-2261 

BANCO OF NOVA SCOTIA 
715 Victoria Square 
Montreal 44 King Street W. 
Toronto M5H 1 E2 
Cable: SCOTIABANK 

BANQUE NATIONAL DU CANADA 
500 Place d'Armes 
P.O. Box 6014 
Montreal H2Y 2W3 
Télex: 05-25181 
King Street E. 
Toronto M5C 1Pl 

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 
1155 Dorchester Blvd. W. 
P.O. Eox 6003 
Montreal 
Commerce Court 
Télex: 02-2211 
Toronto 
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MERCANTILE BANK OF CANADA 
625 Dorchester Blvd. W. 
Montreal H3B 1R3 
Télex: 05-25272 

PROVINCIAL BANK OF CANADA 
221 Sto James Street W. 
Montreal H2Y lM6 King W. 
Toronto 

ROYAL BANK OF CANADA 
1 Place Ville Marie 
Montreal H3C 3A 9 
P.O. Box 6001 Montreal 
20 King Street W. 
Toronto 

TORONTO DOMINION BANK 
762 St o James Street W. 
Télex : 05-24217 
Montreal 
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 
P.O. Box 2585 
309, 8th. Avenue S.W. 
Calgary 

CHASE MANHATTAN CANADA LTD. 
P.O. Box 301 Commerce Court Postal Station 
3605 Commerce Court West 
M5L 1G1 Toronto 
Télex : 06-23622 CHAMANBANCA TOR 

2 .2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE 
200 EIgin Street 
Ottawa, Ontario K2P 1 L5 

CANADIAN ASSOCIATION OF MARKET 
RESEARCH ORGANIZATION 
69, Sherbourne Sto Suite 315 
Te!. (416) 364-1223 
Ontario, Canadá MSA 3x7 

CANADIAN IMPORTERS' ASSOCIATION 
WORLDTRADECENTER 
60 Harbour Sto 
Toronto , Canadá M5J 1B7 
Te!. (416/862-0002) 

CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE 
1080 Beaver Hall Hill 
Tel. : (514)866-2861 
Montreal, Quebec H2Z 1 TI 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de Información 
DEPARTMENT OF EXTERNAL AFFAIRS 
Office of Special Trade Relations 
235 Queen Sto 
Te!': (613/905-8356) 
Ottawa, Ontario K1A OH5 



REVENUE CANADA, CUSTOMS AND EXCISE, 
PUBLIC INFORMATION OFFICE 
9th. Floor, Lord elgin Plaza 
66 Slater Sto 
Tel. : (613/593-6220) 
Ottawa, Ontario KIA OL5 

2.4. Organismos Encargados de la Promoción Comercial 

TRADE FACILITATION OFFICE 
200, Promenade du Portage 
Tel.: 994-4459 
Télex: 534140 Cida Hull (Attn. SEI) 
Hull, Quebec K lA OG4 

Organismo encargado de promover las importaciones provenientes de los países 
en desarrollo. 

2.5. Días Feriados y Horario Comercial 

Enero 1, Enero 6 (únicamente en Quebec), Miércoles de Ceniza (en Quebec), 
Viernes Santo, Lunes de Pascua, cumpleaños de la Reina (por proclamación), 
24 de Mayo , Julio 1, primer lunes de Septiembre, 20. lunes de Octubre, No
viembre 11 y Diciembre 25. 

Horario Bancario de: 

Lunes a Viernes de: 9 :00 a.m. a 3:00 p.m. 

2.6. Ferias 

Salón Internacional del Libro de Quebec 
Organiza: Salón International du Livre de Quebec 

2590, Boulevard Laurier, Suite 860 
Sainte-Foy, Quebec 
Canadá G 1 V 4M6 
Tel.: (1) 418/658-1.974 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

El dólar canadiense (Can$) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación Económica 

Canadá es uno de los países más ricos y desarrollados del mundo. Sus fuertes 
vínculos económicos con los Estados Unidos han hecho que la evolución de 
la economía canadiense haya estado muy ligada a la de su país vecino. 

Desde principios de la década de los setenta y hasta Octubre de 1975 la política 
económica fue marcadamente expansiva. Se pretendía que la demanda interior 
creciera, aumentando, de este modo, la producción como el nivel de empleo. 
Pero las altas tasas de inflación y el impacto que en 1975 produjo sobre la eco
nomía la recesión mundial a raíz de la crisis del petróleo en 1973, obligó a 
adoptar un cambio de orientación. 

La agricultura, sector que en el pasado aportaba un importante porcentaje al 
PNB ha ido disminuyendo a lo largo de los años. El grado de mecanización 
es muy alto. Su mayor relevancia radica en el hecho de ser una importante 
fuente de ingresos exterior. Los principales cultivos son los cereales, destacan-
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do las producciones de trigo, avena, centeno, cebada y maíz. Otros cultivos 
importantes son: semillas de colza, lino, soya, tabaco, remolacha y frutales. 
La ganadería se orienta fundamentalmente al mercado interno. La contribución 
de la silvicultura al producto nacional es pequeña, ya que a pesar de la amplia 
extension de los bosques, solo poco más de la mitad es económicamente apro
vechable No obstant e, da origen a una importante materia prima para la in
dustria El 800!~ de las tierras forestales productivas son de propiedad estatal 
La pesca ha perdido importancia siendo las principales capturas el salmon, el 
arenque y ciertas variedades de atún y bacalao. 

El nivel de industralizacion es glande, con un alto grado de aprovechamiento 
de la capacidad productiva Destaca por su magnitud la participacion de capital 
extranjero, en especial de los Estados Unidos, localizado fundamentalmente 
en sectores donde la tecnología juega un papel importante, ya que la dependen
CIa tecnologica eS grande, La contribución del sector al PNB ha sido descenden · 
te mostrando la poblacion ocupada idéntica tendencia. El único subsector que 
ha mostrado expansion ha sido el de electricidad, gas yagua, Las principales 
industrias son: alimentacion, equipo de t ransporte, madera, papel y productos 
energéticos, productos químicos, textiles, aluminio, hierro fundido, acero , 
cemento, electronica y electrodomésticos, 

Los servicios son el sector mas importante de la economía, aporta alrededor 
del 65% del PIB y da empleo a cerca del 68°'0 de la poblacion activa. La crisis 
energética, que tan fuerte impacto tuvo sobre ottos paises industrializados, 
solo afectó indirectamente a Canadá por la recesión económica mundial que 
pl. odujo . Esto es debido a que cuenta con grandes recursos energéticos que le 
han perm 'tido no solo alcanzar autosuficiencia; sino que además se ha logrado 
un excedente que destina a la exportación , Este proceso se ha visto ayudado 
por el descenso de la demanda interna de productos energéticos, El principal 
problema de la explotación de los recursos ha sido el alto costo que representa
la extracción y transporte debido a las condiciones orográficas del paí s. 

En el sector petrolífero hay u.na amplia partjcipación de las multinacionales 
estadounidenses, pero destacando también Petrocanada, cuyo capital es 100% 
canadiense- El mayor centro refinero es ta situado en Montreal con una capaci
dad de refinaclOn de 500 000 barriles diarios. 

El principal ~oc io comercial, son los Estados Unidos, absorbiendo cerca del 
68°'0 de las exportaciones canadienses, y suministrando el 70 4 C}o de sus impor· 
taciones El segundo socio comercial desde 1973, a bastante distancia del prí· 
meco , es el Japon, cuyas ventas en Canada h.an aumentado contrariamente a 
las compras, que han disminuído En telcer lugar figura el Reino Unido, que 
ha pei'dido, al igual que el resto de la CEE, participación sobre el total El co· 
mercio con los países del CAME es de escasa importancia destacando con 
djferencia la Union SoviEhica 

3.3. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Maquinaria y equipo de transporte 
Al'tlCulos manufacturados, clasificados según su materia prima 
Materias pdmas no comestibles; excepto carburantes 
Combustibles minerales, lubricantes y afines 
Alimentos y animales vivos, principalmente alimentos 
Productos quimicos y afines 
Artículos manufacturados diversos 
Otros productos no clasificados 

Porcentaje 

326 
16 4 
15 1 
15 1 
116 
5.1 
2,7 
1.4 



.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Maquinaria y Equipo de transporte 
Artículos manufacturados, clasificados según su materia prima 
Artículos de manufacturas diversas 
Combustibles, minerales, lubricantes y afines 
Alimentos y animales vivos, principalmente para la alimentación 
Productos químicos y afines 
Materias primas no comestibles, excepto carburantes 
Otros productos no clasificados 

FUENTE: OCDE, Comercio Exterior por Productos 

3. rigen y destino de las Exportaciones - Importaciones por países 

a, 

b. 

Exportaciones 

Estados U nidos 
Resto CEE 
Japón 
Reino Unido 
Resto de América 
Resto del Mundo 

1m portacio nes 

Estados U nidos 
Japón 
Resto C. E. E. 
Reino Unido 
Resto de América 
Resto del Mundo 

FUENTE: Stadistics Canada 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Porcentaje 

48.6 
11.1 
10.1 
10,1 

6.6 
6.1 
4.9 
2.5 

Porcentaje 

68.1 
5.7 
5.4 
3.2 
4.1 

13.7 

70.4 
5.2 
5.6 
2.8 
6.4 
9.6 

El Sistema de Tarifas Aduaneras se basa en un sistema individual de nomenclaturas 
aduaneras muy diferente a la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA) o a la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI). El 
Sistema Tarifado Canadiense es de 4 columnas con gravámenes tarifaríos depen
dientes para cada item. Las cuatro columnas corresponden a: 1) Gravámenes prefe
renciales para productos de otros países de la COMMONWEAL TH. 2) Gravámenes 
de Nación mas Favorecida. 3) Gravámenes Generales; a los productos clasificados 
en esta columna se aplican los gravamenes más altos; se incluyen aquí las naciones 
con las cuales Canada no tiene ningún t ratado preferencial. 4) Columna con gravá
menes preferenciales generales. 

Existe una gran variedad de gravámenes en el Sistema Tarifarío Canadiense, pero por 
lo general las tarifas oscilan entre exentos o muy bajos para productos y materiales 
exóticos, con un aumento progresivo en los gravámenes para artículos cada vez más 
elaborados. Las tarifas más frecuentes paca los artículos altamente elaborados oscilan 
entre ellO y el 200,0. 

En algunos casos se aplican tarifas bajas a productos específicos "de la clase que no 
Sé producen en Canadá" . Se considera un productos como canadiense cuando el 
10% de sus componentes son hechos o producidos en el Canadá. Para la maquinaria 
cétalogada como "no disponible en Canadá" existe la reducción de la tarifa. Otro 
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aspecto del sistema tarifario de Canadá son las tarifas por temporadas que se aplican 
a las frutas y vegetales frescos producidos en Canadá y las tarifas bajas temporales o 
la exención de impuestos que frecuentemente garantizan las importaciones de partes 
o materiales que se requieren para ser incorporados dentro de manufacturas canadien
ses. 

Los derechos de importación de una serie de productos industriales y agrícolas 
están siendo reducidos escalonadamente a partir de 1980 hasta 1987 de acuerdo con 
tratados multilaterales realizados por Canadá. Como resultado de las negociaciones, 
las tarifas canadienses para algunos productos industriales se reducirán cerca de un 
42% para el período 1980-1987. La tarifa para la maquinaria industrial se ha ido re
duciendo del 15% tomando 1979 como año base al 9.2% en 1987. La tarifa para 
computadores se ha ido reduciendo del 10% al 3.9% Y la tarifa para el papel del 
15q-o al 9.2%. Otras importantes reducciones tarifarias son las de maquinaria indus· 
trial no electrica, productos de la madera, equipo fotográfico e instrumentos cientí
ficos o de control. Para la mayoría de estos productos los gravámenes promediaban 
un 10%; estas tarifas están en proceso de ser reducidas o ya han sido reducidas. 

4.1. Impuestos a las Importaciones 

A partir del lo. de Enero de 1983, Canadá implementó el Código de Valuación 
Aduanera (Artlculo VII) del GATT. Las importaciones al Canadá se valorarán, 
para fines aduaneros, de acuerdo al valor de transacción o sea el precio que 
se paga por ese producto, sujeto a ciertos ajustes. En estos ajustes al precio de 
venta se encuentran algunas comisiones y corretaje, costos y gastos de empa
qu~, horarios, costos de transporte desde el puerto de embarque al Canadá, 
costos de desembarque de las mercancías, mantenimiento y asistencia técnica. 
Por el nuevo sistema de valoración, el valor del gravamen normal se determina
rá por la información suministrada por el importador canadiense. 

4.2. Derechos Preferencial es 

Otorga gravámenes preferenciales a los artículos manufacturados en los países 
provenientes de la Commonwealth. 

A los artículos que no estén amparados por el tratamiento NMF, se les aplica
rá el sistema de valoración del Artículo VII del GATT. 

Las tarifas preferencial es que se le otorgan a los países en desarrollo, son meno
res en un tercio a las tarifas NMF o a las tarifas preferencial es Británicas, cual
quiera que sea menor. Adicional a las preferencias que se garantizan en la lista 
de productos manufacturados y semimanufacturados, algunas materias primas 
industriales, están amparadas por programas, la mayoría de los cuales ya están 
exentos de impuestos de acuerdo a la cláusula NMF. Tienen tarifas preferencia
les productos ~grícolas como derivados del cacao, especies, jugos de frutas, 
aceites vegetales, ron y brandy. 

4.3. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

Existe una disposición bajo la tarifa aduanera por la cual el Gobernador en 
ejercicio en un informe del Ministerio de Finanzas puede establecer un sobre
cargo en adición a los gravámenes regulares existentes, o un gravamen en el 
caso que no existiera uno anterior, cuando los artículos importados pudieran 
causar graves perjuicios a los productos canadienses similares o competitivos. 
La tarifa máxima aplicable es del 33.5% ad-valorem. En adición a las tarifas 
aduaneras muchas importaciones están sujetas a impuestos a las ventas e im
puestos al consumo. Los productos producidos en Canadá también están su
jetos al pago de estos impuestos. A los artículos importados al Canadá se les 



fija el 9<:Y0 del impuesto a las ventas sobre el valor gravable (5°10 en madera ase
rrada, material de construcción y algunas calefacciones y materiales aislan
tes; 12% bebidas alcohólicas y productos del tabaco), los artículos que están 
exentos de este impuesto son alimentos, comestibles, artículos y materiales 
utilizados en hospitales públicos, maquinaria utilizada en la industria, la mayo
ría de equipo utilizado en la agricultura y pesca; ropa y calzado. El impuesto 
a las ventas sobre las importaciones se paga al momento de la importación a no 
ser que las importaciones sean realizadas por productores con licencia para ser 
utilizados en la producción de artículos gravables. 

El Gobierno Federal impone impuestos especiales al consumo adicionales al 
impuesto a las ventas, a varios productos ya sean importados al Canadá o pro
ducidos alh Se incluyen en esta lista: el tabaco, la joyería, los encendedores, 
cartas de juego, vinos y otras bebidas alcohólicas. A excepción de la provincia 
de Alberta, el impuesto a las ventas sobre el precio al detal varía del 4 al 11 %. 

Se imponen sobrecargos temporales cuando las circunstancias puedan poner 
en peligro a la industria canadiense. Estos sobrecargos se aplican principalmente 
a la industria agrícola a fin de estabilizar los precios y para prevenir los bajos 
costos de importación. Este impuesto se aplicará automáticamente cuando 
caen los precios de importación. 

4.4 Multas y Sanciones 

Con el propósito de prevenir perjui(;ios a los productos canadienses causados 
por dumping o importaciones subsidiadas, se puso en efecto a partir de Diciem
bre 1 de 1984 la Ley de Medidas Especiales para las Importaciones (SIMA); 
esta ley reemplazó las antenores existentes en este sentido. 

Por esta ley se establecen gravámenes antidumping y de compensación; proce
dimientos paralelos para casos de dumping y compensación; tiempos límites 
para legislar en las diferentes etapas en procedimientos de compensación y 
dumping; y la autoridad acepta la promesa de los exportadores o de sus 
gobiernos en casos de compensación en lugar de imponer gravámenes. Tal pro
mesa tiene como fin eliminar los márgenes de antidumping, los subsidios o los 
daños materiales sin una solicitud formal por parte del Tribunal Canadiense de 
Im portaciones 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

La lista C de la tarifa aduanera prohIbe la importacion de una serie de productos 
de inteles general entre los que se incluyen: libros, material impreso, pinturas, 
fotografías o cualquier clase de material que atente contra la moral, artícuios que ten
gan marca comercial registrada en Canadá, artículos que tengan una descripción fal
sa o incompleta; oleo-margarina o cualquier otro substituto de la mantequilla, auto
moviles usados o de aeroplanos usados, excepto los que vayan a ser destinados a ope
raciones comerciales. 

Están prohibidas las importaciones de: artículos para trucos de naturaleza explosiva, 
como cigarrillos, fósforos, alarmas contra robo, estuches de modelos de proyectiles. 
Están sujetos a Licencias de Importación del Comité Canadiense del Trigo, Winnipeg, 
Manitoba, las importaciones de trigo, hojuelas de trigo, avena, harina de avena, ce
bada y harina de cebada. 

El gobierno canadiense mantiene una lista de control de importaciones de productos 
que están sujetos a restricciones por considerarlos el Tribunal Anti-dumping Cana
diense o la Junta de Textiles y Confecciones que pueden perjudicar a la industria 
nacional. Para poderse importar los productos incluídos en esta lista de control, 

9 



el importador deberá obtener un permiso especial expedido por la Oficina de Relacio
nes Comerciales Especiales o por un Agente de Aduanas autorizado. Para algunos pro
ductos no se expedirán estos permisos. El calzado en su mayoría se encuentra en la 
lista de control. No existen restricciones para el calzado de caucho. 

Una gran variedad de productos agrícolas se encuentran en la Li ta de control a las 
Importaciones debido a leyes de control de precios y a acuerdos internacionales, 

Las importaciones de materia fisil e isótopos radiactivos o cualquier equipo que vaya 
a ser usado en la producción, uso o aplicacion de energía atómica requieren permiso 
de la Junta de Control de Energía Atómica. Los explosivos requieren permiso del De
partamento de Minas e Investigaciones Economicas, Ottawa. La importacion de revól· 
veres, pistolas, y otras armas e implementos de guerra, requieren permiso del Depar
tamento Nacional de Rentas Públicas. La importación de gasolina para motores re
quiere permiso de la Junta Nacional de Energía. 

Las importaciones de productos de flora y fauna están sujetos a licencias expedidas 
por el Departamento de Agricultura Canadiense. Las importaciones de carne y terne
ra están sujetas a vigilancia a través de un sistema general de licencias de importa
ción. 

La moneda canadiense es de libre convertibilidad, no existe control de cambios des
de el14 de Diciembre de 1951 y su tasa de cambios no vana desde Junio 1 de 1970. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 
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Factura Comercial. Tres copias del formato aduanero canadiense, el cual se 
vende comercialmente, se requieren para fines de aforo. El importador cana
diense requiere una o dos copias adicionales. La factura debe ir firmada por el 
exportador, pero no se requiere legalización notarial 

Certificado de Origen. El certificado de origen debe ir firmado por el exporta
dor en el pals donde se realiza el embarque. Si el vendedor no reside en el país 
de exportacion o por alguna razón no puede firmar el Certificado de Origen y 
de Valor, entonces el importador debe llenar un certificado de origen separado 
en la forma indicada en la factura, firmado por el exportador en el país de ex
portacion. Este certüicado debe llevar una descripción completa de los bienes 
y marcas y del número de paquetes que identifican el embarque. Este certifi· 
cado es en adicion a la factura preparada por el vendedor y firmada por él 
como certificado de costo. No se requiere certificacion consular para el c~r· 
tificado de origen. 

Requisitos especiales de documentación. Los siguientes productos están sujetos 
a documentación especial o procedimientos de acuerdo a la legislación cana
diense : cosmeticos, narcoticos, explosivos, alimentos, fertilizantes, semillas, 
frutas , vegetales, miel , carros, productos forestales , animales y sustanc' as 
radiactivas, 

Rotulación y Marcas. Todo artículo que entre a Canadá debe cumplir no sólo 
con las leyes aduaneras del Canadá: documentación, inspección y certificados 
fitosanitarios , sino que también debe cumplir con todos los requisitos de mar
cas, rotulación y empaque establecidos por las diferentes medidas legislativas. 
Estas regulaciones las expiden las siguientes agencias gubernamentales: Depart
ment of National Renueve, Customs and Excise Ottawa Ontario Canada 
K1A OL5, este departamento suministra información sobre ~arcas de 'origen 

Standards Branch, Department af Consumer and Corporate Affairs, Ottawa, 
Ontario, K1A OC9, expide las normas sobre rotulacion. 



* 

* 

Department of Agriculture, Quebec City , Quebec, administra todo lo relaciona
do con rotulación bilingüe de la Providencia de Quebec. 

Empaque. No existe reglamento especial para el empaque, sinembargo, este 
debe ser resistente y fácil de manejar. 

Zonas Francas. No existen puertos libres o zonas francas, pero el gobierno ha 
autorizado la creación de almacenes exentos de impuestos en las fronteras. Los 
articulo s importados para estos almacenes están exentos de impuestos, pero 
sujetos a todos los trámites aduaneros. 

7 ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Canadá es miembro de la Commonwealth, a la Organización del Tratado del Atlánti
co Nort e, OTAN, a la OCDE ya la ONU. 
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ESTADOS UNIDOS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y Población 

Estados Unidos es el segundo país en tamaño del Hemisferio Occidental (des
pués de Canadá) y cuarto en laTierra. Además de Alaska, que ocupa el extremo 
N.O. de América del Norte, su territorio comprende el centro de este conti
nente y numerosas islas e islotes en distintas longitudes y latitudes (Aleutianas, 
Hawai, Cayos de la Florida, etc.). Limita al norte con Canadá y los Grandes La
gos, al este con Océano Atlántico, al sur con México y el Golfo de México, al 
oeste con el Océano Pacífico. El Estado de Alaska limita al norte con el Artico, 
al este y al sureste con Canadá, al oeste con el Estrecho de Bering, al Suroeste 
con el Pacifico. El Estado Insular de Hawai está situado en el Océano Pacífico. 
Los Estados Unidos tiene una extensión de 9.363.498 Km. 2 y una población 
de 232.057.000 habitantes. Su densidad es de 24.8 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Inglés. 

1.3. Principales Ciudades 

Washington D.C. (Capital - 3.062.400 habitantes). Todas con población supe
rior a 500.000 habitantes: Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Chicago, 
Cincinnati, Cleveland, Columbus, DalIas, Denver, Detroit, El Paso, Forth 
Worth, Honolulú , Houston, Indianápolis, Jacksonville, Kansas City, Las Vegas, 
Los Angeles, Menphis, Miami, Milwauke, Minneápolis, Nashville, Newark, New 
Orleans, New York (Bronk, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island), 
Oklahoma, Omaha, Philadelphia, Phoe nix, Pittsburg, Portland, Toledo, San 
Antonio, San Diego, San Francisco, San José, Seattle, Sto Louis. 

lA . Principales puertos Marítimos y Fluviales 

Costa Este: Baltimore, Boston, Charleston (S.C.) Hampton, Roads, Jackson
ville, Miami, Norehead City (N.C.) Wilmintong (N.C.), Philadelphia, Portland 
(Maine), Port Everglades, New York , Newark, Norfolk , Savannah, West Palm, 
West Palm Beach . 

Grandes Lagos : Buffalo, Chicago, Cleveland, Detroit, Duluth, Erie, Milwaukee, 
Toledo, Green Bay, Bay City , Kenosha. 

Golfos: Beaumont, Brownsville, Corpus Christi, Galveston, Gulfport, Houston, 
Lake Charles, Mobile, New Orleans, Panama City (Florida), Pensacola (Florida), 
Port Arthur , Tampa. 

Costa Oeste : Long Beach, Los Angeles, Oakland, Porthland, Richmond, San 
Francisco, Seattle, Stockton, Tocoma, San Diego. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANK OF AMERICA NATIONAL 
TRUST & SAVENGS ASSOC. 
555 California Sto 94104 
Cable BANKAMERICA 
San Francisco, California 94104 
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BANK OF TOKYO TRUST CO. 
100 Broadway 
New York, N.Y. 10005 
Télex: 126305 

BANKERS TR UST 
16 Wall Street 
Te!': (212) 775-2500 
Télex: 62922 
Cable: BANKTRUS 
New York N.Y. 10005 

CHASE MANHATTAN BANK N.A. 
1 Chase Manhattan Plaza 
Te!': (212) 552-2222 
New York, N.Y. 10005 

CITIBANK N.A. 
399 Park Av. 
Te!': (212) 559-1000 
New York, N.Y. 10022 

EXPORT IMPORT BANK OF THE U .S. 
811 Vermont Av. N.W 
Washington D.C. 20571 
Télex : 89-461 

WELLS F ARGO BANK N.A. 
464 California Sto 
Cable : WELLS 
Tel.: (415) 396-0123 
San Francisco, California 94163 

MANUFACTURERSHANOVERTRUSTCOMPANY 
270 Park Avenue 
Télex: 1-2014 
Cable: MANTRUST 
New York, N.Y. 10017 

INTERNATIONAL BANK FOR 
RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 
1818 "H" St. N.W. 
Washington D.C. 20433 

FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK 
333 Liberty Plz. 
New York, N.Y. 10006 

RIGGS NATIONAL BANK OF WASHINGTON D.C. 
1503 Pennsylvania Av. N.W. 
Washington D.C. 20013 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CHAMBER OF COMMERCE OF THE U.S.A. 
1615 "H" Street N.W. 
Washington D.C. 20062 
Te!' : (202) 659-6000 



NEW YORK CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
65 Liberty Street 
New York, N.Y. 10005 
Tel.: (212) 766-1300 

U.S. COUNCIL OF THE INTERNATIONAL 
CHAMBER OF COMMERCE 
1212 Avenue of the Americas 
New York, N.Y. 10036 
Tel.: (212) 354-4480 

NATIONAL ASSOCIATION OF MANUF ACTURERS 
277 Park Avenue 
New York, N.Y. 10017 

INTERNATIONAL EXECUTIVE ASSOCIATION, INC, 
122E. 42nd. Sto Suite 1014 
New York, N.Y. 1007 

NATIONAL FOREIGN TRADE COUNCIL, INC. 
10 Roekefeller Plaza 
New York, N.Y. 10020 
Te!': (212) 581-6420 

THE COUNCIL OF THE AMERICAS 
684 Park A venue 
Te!': (212) 628-3200 
New York, N.Y. 10021 

:L .3 . Oficinas Gubernamentales de Información 

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE 
14th Street between Constitution Avenue and E Street N.W. 
Washington D C 20230 
Tel: (202) 377·200 
Télex : ITT 440051 DUOM UI 

DEPARTMENT OF THE TREASURY 
15th Street And Pennsylvania N.W. 
Washington D.C. 20220 
Te!' : (202) 566-2000 

UNITED STATE INTERNATIONAL TRADE COMMISSION 
701 E. Street N.W. 
Washington D.C. 20436 
Te!.: (202) 523-0161 

2.5 . Días Feriados y Horario Bancario 

Enero lo.; Aniversario de Washington (3er. lunes de Febrero); Día de la Con
memoración (último lunes de Mayo); Julio 4; Día del Trabajo (lo. lunes de 
Septiembre); Día de Cristóbal Colón (20. lunes de Octubre); Noviembre 11; 
Día de Acción de Gracias (40. jueves de Noviembre); Diciembre 25. 

Horario Bancario: De lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

2.6. Ferias 

DESIGN ENGINEERING SHOW, CHICAGO 

Organiza: Clapp and Poliak, Ine. 
807 Third Avenue 
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New York, N.Y. 10017 
Te!': (1) 212/661-8410 
Télex: 12-6185 

NATIONAL HARDWARE SHOW, CHICAGO 

Organiza: Cahners Exposition Group 
999 Summer Street 
Stamford, CT 06 905 
Te!. (1) 203/964-0000 
Cable: Usatrafair New York 
Télex : 649400 Cahex Wu STD 

INTERNATIONAL HOUSEWARE EXPOSITION, CHICAGO 

Organiza: National Houseware Manufacturers Association 
1324 Mercahndise Mart 
Chicago, Illinois 60654 
Te!': (1) 312/644-3333 
Télex: 106804 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 
El Dólar Americano (US$) dividido en 100 centavos. 

3.2. Datos Económicos 
La evidente recuperación de la economía norteamericana con los resultados 
obtenidos en la primera mitad de 1984, vienen provocando reflejos positivos 
en los demás países industrializados, que no obstante todavía no presentan el 
mismo ritmo de crecimiento de este país. 

Entre los países de la OCDE, Canadá y Japón son los que han presentado los 
mejores resultados, en razón de sus posiciones privilegiadas como socios comer
ciales de los Estados Unidos. De hecho, hasta el tercer trimestre de 1983, la 
corriente bilateral de intercambio entre Estados Unidos-Canadá había generado 
un volumen de comercio del orden de los US$66 billones, con US$27.9 billo
nes de exportaciones americanas y US$38.2 billones de exportaciones cana
dienses. Después viene el intercambio Estados Unidos-Japon, compuesto por 
US$30.9 billones de exportaciones japonesas y US$15.7 billones de exporta
ciones americanas, totalizando US$46.9 billones. Así, Canadá y Japón son res
ponsables del 35% de las importaciones de los Estados Unidos y del 29 % de 
sus exportaciones 

La participación de los diez países de la CEE en el comercio estadounidense 
también fue significativa. Hasta el tercer trimestre de 1983, el bloque de 
Europa Occidental exportó a los Estados Unidos US$32.9 billones (16.8% de 
las exportaciones americanas)_ Dos miembros de la Comunidad : el Reino 
Unido y la República Federal de Alemania, contribuyeron con dos tercios 
(un promedio de US$9.6 billones cada uno) , 

Las exportaciones norteamericanas para la CEE totalizaron US$33,3 billones, 
lo que equivale al 22.3% de las exportaciones globales de este país. También 
en este renglón los países que mas se destacan son el Reino Unido y la RFA 
con US$7, 9 billones y US$6.5 billones respectivamente. 

En América Latina, México es el primer socio comercial estadounidense, es 
el responsable del 6 .39~o de las import;¡,ciones (US$12.6 billones) y del 4.56% 
de las exportaciones (US$6.8 bil1ones~ , lE' sigue en importancia Brasil, abaste-



ciendo el 1.96% de las necesidades de este país, o sea, US$3.8 billones de 
importaciones y US$l. 9 billones de las exportaciones; otro socio importante 
es Venezuela quien participa con el 1.32% de las exportaciones y el 1.9% 
de las importaciones de este país. 

En Asia, Corea del Sur (US$S.6 billones), Hong-Konq (US$4.9 billones) y 
Singapur (US$2.1 billones) proveen el 6.4% de las importaciones de la EUA y 
adquieren e16.11 % de las exportaciones. 

La economía de los Estados Unidos creció a una tasa sorprendente en la pri
mera mitad de 1984, con una producción total del 10.1 % en el primer trimes
tre y del 7.1 % en el segundo trimestre. A este crecimiento le siguió un receso 
temporal en el tercer trimestre con el 1.6% para volver a aumentar en el último 
trimestre con e14. 9%. 

El gasto en el consumo personal creció durante todo el ai'i'o el S.3% en térmi
no real, reflejando un aumento real de ingreso disponible del 6.7% Y un au
mento en la tasa de ahorro del 6.1 % en 1984 con relación al SOlo de 1983. 
Como parte de la volubilidad del consumo, otra característica importante de 
1984 fué la relacionada con el gasto en activos fijos. El gasto en plantas y equi
pos creció cerca del 20% en término promedio y el gasto en estructuras no-re
sidenciales creció cerca de11S%. 

3.3. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Maquinaria y equipo de transporte 
Otros productos primarios 
Combustible, minerales y metales 
Textiles y vestuario 
Otras manufacturas 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 
Combustibles 
Maquinaria y equipo de transporte 
Alimentos 
Otros productos primarios 
Otras manufacturas 

Porcentaje 

44 
23 

7 
2 

24 

31 
26 
8 
7 

28 

FUENTE: Banco Mundial , Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1984 

3.5. Origen y Destino de las Exportaciones e Importaciones 

A, Exportaciones 

Total Mundial 
Países desarrollados 
Países en desarrollo 
Países socialistas 

B. Importaciones 

Total Mundial 
Países Desarrollados 
Países en Desarrollo 
Países Socialistas 

4. POLIUCA ARANCELARIA 

Porcentaje 

100.0 
62.4 
34.2 

3.4 

100.0 
61.2 
37.2 

1.6 

La nomenclatura tarüaria adoptada por los Estados Unidos es la TSUSA (Tarifa 
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Schedule of the United States Annotated), dividida en aproximadamente 10.000 
rubros que clasifican todas las mercaderías que se importan. 

Otras clasificaciones de comercio exterior que se utilizan además de la TSUSA, 
están inspiradas en la CUCI (Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional ) 
y son las siguientes: 

Estadísticas de Importación. Schedule A-Clasificación estadística de mercade
rías importadas por los Estados Unidos divididas en aproximadamente 2.400 
items. 
Estadísticas de Exportación. Schedule B-Clasificación estadística de mercade
rías nacionales y extranjeras exportadas por Estados Unidos. 

Los derechos pueden ser ad-valorem, específicos y mixtos. La base o valor sobre el 
cual son calculados los derechos, son establecidos por la Aduana. 

La TSUSA, tiene impuestos de hasta más de 100%. El Código Tarifario presenta dos 
pautas: la Columna (2) en que las tasas son más elevadas, se aplican a varios de los 
países socialistas y la Columna (1) que se aplica a los demás países, en general a los 
miembros del GATT. Otra columna indica si la mercancía está incluída en el SGP. 
Existe también una relación de países y territorios (independientes o no) beneficia
rios del SGP. 

4.1. Impuestos a las Importaciones 

Todas las mercancias importadas en Estados Unidos están sujetas a derechos de 
entrada, salvo que sean declaradas libres de derechos, de conformidad con la 
tarifa aplicable de los Aranceles Aduaneros Se puede adquirir una edición ano
tada de estas tarifas solicitándolas a: U.S. Goverment Printing Office, Washing
ton D.C. 20402. 

Cuando las mercanClas estan sujetas a derechos, podrán aplicarse tarifas ad-va
lorem, específicas o mixtas. La tarifa ad-valorem, que es la de mas frecuente 
apl Icación, es un porcentaje del valor estimado de la mercancía (por ejemplo, 
un 5 por 100 ad -valorem). La tarifa espeCÍfica es una cifra concreta por unidad 
de peso o cantidad, como 5,9 centavos por docena. La tarifa mixta es una com
binación de las dos anteriores, como 0,7 centavos por libra más el lO por 100 
ad-valorem 

Las tarifas arancelarias para las mercanClas unportadas pueden variar también 
según el palS de origen En la columna LDDC de las tarifas arancelarias figuran 
determinadas concesiones tarifarias para los países menos desarrollados. La 
mayoría de las mercanClas están sujetas a las tarifas de "nación mas favoreci
da" (MFN) en la columna 1 del arancel. Las mercanCÍas de los países a los que 
no se ha extendido las tarifas MFN quedan sujetas a las tarifas íntegras o " esta
tutarias", las cuales figuran en la columna 2 del arancel. 

La exencion tarifaria se establece para numerosas partidas de la columna 1, 2 
y LDDC de los aranceles, así como también mediante distintas exenciones 
adicionales. Una de las exenciones de más frecuente aplicación es la derivada 
del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). Las mercancías acogidas al 
SPG quedan libres de derechos cuando proceden de un país beneficiario en 
vías de desarrollo y cumplen otros requisitos que se citan en el punto 4.2. Tam
bién en la clasificación del arancel figuran otras partidas exentas de derechos, 
entre las que se incluyen ciertas exenciones de carácter personal, exenciones 
para productos destinados a fines científicos y otros de carácter institucional 
y exenciones aplicables a productos estadounidenses. 
El importador, exportador o cualquier otro interesado puede obtener informa
ción por adelantado sobre los aranceles de sus mercancías, poniéndose en con-



tacto con el administrador del puerto o distrito por el que vayan a entrar, o 
escribiendo al Regional Commissioner of Customs, Region n, N ew York, N. Y. 
10048 o al Commissioner of Customs, attention: Office of Regulations and 
Rulings, Washington D.C. 20229. 

Entrada por Correo 

Los importadores han observado que en algunos casos les resulta ventajoso uti
lizar la vía postal para importar mercancías en Estados Unidos. Algunas de las 
ventajas de este método son: a) Facilidad en el despacho de Aduanas. Los de
rechos sobre los paquetes de valor inferior a 250 dólares se abonan al cartero 
en el momento de hacer su entrega al destinatario; b) Ahorro en los gastos de 
envío. Los paquetes pequeños de poco valor, a menudo pueden enviarse con 
menos costes por correo; c) No se exige declaración de entrada para mercancías 
libres de derechos cuyo valor no exceda los 250 dólares; d) No es necesario 
efectuar personalmente el despacho de los envíos cuyo valor no exceda de 250 
dólares. 

Las normas aduaneras y postales conjuntas estipulan que los paquetes postales 
lleven firmemente adherida una declaracion de Aduanas con la descripcion 
exacta y el valor del contenido. Esta declaración puede obtenerse en la oficina 
de correos Los envlOS comerciales deben ir también acompañados de una 
factura comercial adjunta al paquete que lleve la declaración. 

Todo envlO por correo que contenga una factura o una declaración del valor 
debera llevar una inscripcion, al lado de las señas, con la leyenda "Factura 
Adjunta" , 

4 ,2 Sistemas Preferenciales 

Este programa fue aprobado en Estados Unidos Po! la Ley de Comercio de 
1974 y entro en vigo! el lo. de Enero de 1976, La lista de partidas con dere
cho al SPG contiene una amplia gama de productos, clasificables bajo aproxi
madamente 3 000 distintos números de pal tidas deL Arancel de Estados Uni
dos Estas partidas se hallan identificadas con una" A" o"A""''' en la columna 
SPG del Arancel Las mercanClas clasificables bajo un número de partida de
signado de esta forma podran efectuar- su ent rada libre de derechos si son im
portadas en Estados Unidos di rectamente desde algunos de los países o territo
rios designados Las mercancías procedentes de alguno de estos países, sinem· 
bargo , podrán ser exclUidas de la excepción si figura una" A *" en la columna 
SPG La lista de palses y exclusiones, así como la lista de productos compren
didos en la SPG, puede ser modificada períodicamente durante la vigencia del 
programa 

4.4 Multas y Sanciones 

La Ley Arancelaria de 1930, modificada por la Ley de Acuerdos Comerciales 
de 1979, establece que cuando el Secretario de Comercio determina que una 
clase o tipo de mercancía extranjera está siendo vendida, o hay probabilidades 
de que lo sea, a compradores en Estados Unidos a un precio inferior al de su 
valor justo de mercado, lo comunicará a la Comisión Internacional de Comer
cio La comision decidirá entonces si: 

1) Alguna industria de los Estados Unidos resulta gravemente perjudicada 
o se ve amenazada de perjuicios graves, o 

2) El establecimiento de una industria en Estados Unidos resulta gravemen
te retrasada por causa de la importación de tal mercancía. 

Si la decision de la Comisión Internacional de Comercio es afirmativa, el Se-
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cretario de Comercio hará pública una orden de exacción de derechos anti
dumping, con lo que las importaciones de la mercancía quedarán sujetas a la 
liquidación de unos derechos especiales por dumping. Estos derechos serán 
iguales al importe en que el valor de mercado extranjero o el valor del precio 
formado exceda del precio de adquisición o del precio de venta del exporta
dor, según el caso. 

El Artículo 592 de la Ley Arancelaria de 1930, modificada (19 USC 1592) 
establece de modo general que toda persona que, mediante fraude, negligencia 
grave o simple, entre, introduzca o intente introducir mercancía en el comercio 
de Estados Unidos gracias a cualquier declaración, documento o acto escrito y 
oral sustanciahnente falso, o gracias a cualquier omisión que resulte sustancial, 
será castigada con una sanción económica. La mercancía de tal persona será 
confiscada, en determinadas circunstancias, para asegurar el pago de la sanción 
y decomisada en caso de impago. 

Esta norma civil sobre fraudes ha sido aplicada por el Servicio de Aduanas en 
casos en que se han visto involucradas personas físicas o jurídicas, tanto en 
Estados Unidos como en el extranjero, que hayan proporcionado negligente o 
intencionalmente informaciones falsas sobre importaciones en Estados Unidos. 

Existe también una norma penal sobre fraudes para quienes presenten informa
ciones falsas a los oficiales de Aduanas. El artículo 542, título 8 del Código 
de Estados Unidos establece un máximo de dos años de prisión o una multa de 
US$5.000 (o ambas) por cada infracción relativa a importaciones o intento de 
im portaciones. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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La importación de determinadas clases de mercancías puede ser prohibida o restrin
gida para proteger la economía y la seguridad de Estados Unidos, para salvaguardar 
la salud y bienestar de los consumidores y para preservar la vida animal y vegetal den
tro del país. Igualmente, algunos productos están sometidos a contingentes de impor
tación o a limitaciones, segun convenios o acuerdos comerciales bilaterales. 

Por regulaciones del tesoro, a no ser que tengan licencias específicas, se prohiben 
las importaciones procedentes de Cuba, República Democrática de Kampuchea, 
República Democrática de Corea y Viet Nam 

Existen cuotas de importación para : 1) Algodón, algunos desperdicios de algodón, 
la mayoría de productos derivados de la leche y maní ; 2) cierta clase de peces y de 
papas; 3) azúcar y derivados del azúcar y 4) algunos productos especializados de ace· 
ro. Más aún, bajo condiciones específicas, el Presidente puede imponer cuotas para 
algún tipo de carne. Entre las cuotas de importación cuantitativas, todas excepto 
las de maní, productos de algodón, mantequilla, aceite, azúcar, al gunos derivados del 
azúcar, y algunos productos especiales del acero dependen de la producción nacional. 
Algunos productos de lechería sujetos a cuotas, también están sujetos a licencias de 
importación. 

El Departamento del Tesoro administra el programa de licencias que involucra fi· 
nanciamiento directo o indirecto o transacciones comerciales con Cuba, Kampuchea, 
República Democrática de Corea y Viet Nam. También tiene la responsabilidad 
administrativa para bloquear las cuentas de estos países, así como las cuentas de Esto
nia, RDA, Latvia y Lituania bloqueadas desde la Segunda Guerra Mundial por las 
Regulaciones de Control de Fondos Extranjeros. 

No existen restricciqnes de Control de Pagos, excepto aquellas impuestas por el De
partamento del Tesoro. 



6. REQUISITOS COMERCIALES 

* Factura Comercial 

La factura comercial firmada por el vendedor o expedidor, es aceptable a efec
tos aduaneros si se ha redactado de conformidad con lo prescrito en el ar
tículo 141,86 del Reglamento de Aduanas, y del modo habitual para las ope
raciones comerciales que se refieran al tipo de productos cubiertos por la fac
tura, 

La factura deberá incluir los siguientes datos, según establece la Ley Arance
laria: 

1- El puerto de entrada al que se destina la mercancía. 

2. Si la mercancía se ha vendido o se ha convenido venderla, la fecha, lugar 
y nombres del vendedor y el comprador; si va consignada, la fecha y ori
gen de la expedición y los nombres del expedidor y el receptor. 

3 Una descripción detallada de la mercancía, incluida la denominación por 
la que se conoce cada partlda, el grado o calidad y las marcas, números 
y símbolos con los que el vendedor o fabricante los vende en el mercado 
del país de exportación, así como las marcas y números de los bultos en 
que va embalada, 

4. Las cantidades, en pesos y medidas de Estados Unidos, o en los del lugar 
de origen de la expedición. 

5. Si se ha vendido o convenido venderla, el precio de adquisición de cada 
partida en la moneda en que se realice la venta. 

6. Si la mercanCla se ha expedido para ser consignada, el valor de cada par
tida, en la moneda que usualmente se realicen las operaciones o, en au
sencia de tal valor, el precio en la moneda que habría recibido o estaría 
dispuesto a recibir el fabricante, vendedor, expedidor o propietario de esa 
mercanóa, si se vendiera en el curso normal de sus actividades y en las 
cantidades al por mayor habituales en el país de exportación. 

7 El tipo de moneda 

8 Todos los gastos soble las mercancías, desglosados por concepto e impor
tes, incluidos fletes, seguros, comisiones, cajas, contenedores, recubri
mientos y gastos de embalaje ; y , si no están incluidos en lo anterior, to
dos los gravamenes, costes y gastos incurridos en el transporte de la mer
canCla desde el medio de transporte hasta el primer puerto de Entrada a 
los Estados U nidos. 

9 Todos los descuentos, devoluciones, derechos y desgravaciones, desglosa
dos por separado, que se hayan concedido a la exportación de la mercan
cía 

La factura y todos sus anexos deberán redactarse en lengua inglesa o debe ir 
acompañada de una traducción fiel al inglés. 

Cada factura debera reseñar, con el debido detalle, los tipos de mercancías 
contenidos en cada bulto 

Si la factura o documento de entrada no reseña el peso, calibre o medidas de 
las mercancías necesarios para determinar los derechos aplicables, el consignata
rio debera abonar los gastos incurridos en tal determinación antes de la salida 
de la mercanCla de la Aduana, 

Cada factura debera reseñar detalladamente, para cada clase o tipo de mercan
cía, los descuentos sobre la lista de precios y otra base de determinación que 
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se hayan concedido o puedan establecer al fijar el valor o precio de adquisición. 

Todos los datos exigidos en la factura deberán figurar en la misma o e sus 
anexos. 

* Factura Especial de Aduanas 

A partir del lo. de marzo de 1982, los importadores que reciban expediciones 
comerciales en Estados Unidos por valor superior a US$500 no deberán aportar 
la factura especial de Aduanas, Formulario de Aduanas 5515, si presentan una 
Factura Comercial que irá firmada por el vendedor, por el expedidor o por su 
agente y deberá contener los datos exigidos en el artículo 141.86 del Regla
mento de Aduanas. No obstante, será válida la factura comercial de Aduanas 
hasta tanto no se decida su completa supresión. 

* Factura Proforma 

* 

Si en el momento de la entrada de las mercancías no se presenta una factura 
comercial o la factura especial de Aduanas, el importador deberá presentar una 
declaración en forma de factura (factura proforma) en el momento de la entra· 
da Se constituirá una fianza para asegurar la presentación de la factura exigida 
antes de los seis meses siguientes a la fecha de entrada, Si la factura es necesa
ria a efectos estadísticos, por regla general tendrá que exhibirse dentro de los 
cincuenta días siguientes a la fecha exigida de presentación del resumen de 
entrada. 

El exportador deberá tener presente que si no entrega dentro del plazo la 
factura correspondiente, el importador estadounidense responderá con su fian 
za, al no haberla presentado al administrador de Aduana del distrito o puerto 
antes de la expiración del citado período de seis meses. 

Factura Resumen Especial para Aceros 

Se exige la presentación de una factura resumen especial para aceros cuando 
las mercancías contienen alguno de los productos de acero que se enumeran 
más abajo , y la expedicion tiene un valor total de compra de 1) US$10.000 
dolares o más; 2) US$5 .000 o más si procede de un país vecino. Se incluyen 
en estos importes todos los gastos relacionados con la preparación de la mer
cancía en condiciones, y su embalaje con destino a Estados Unidos. Esta fac 
tura, Formulario de Aduana 5520, se adjunta por duplicado en el momento 
de presentar la documentación resumen de entrada y además de la informa
cion exigida en facturas comerciales o facturas especiales de Aduanas, deberán 
incluirse la siguiente información: 

1. La fecha en que se acordaron las condiciones de precio. 

2. La descripción y el coste de los extras. 

3. Categoría del American Iron and Steel Institute, AISI. 

4. El precio de base. 

5. El nombre del producto y del importador , el precio pagado por el primer 
comprador en Estados Unidos que no tenga relación con los anteriores, 
si se conoce dicho precio en el momento de presentar la documentación 
resumen de entrada. 

Número de categoría y producto : 1) lingotes, desbastes redondos, palanquilla s, 
desbastes planos, etc.; 2) alambres; 3) formas estructurales, lisas de 3 pulgadas 
en adelante; 4) Ataguías; 5) láminas; 6) rieles y accesorios de vías; 7) ruedas y 
ejes; 8) barras de hormigón armado ; 9) formas en barras de menos de 3 pulga
das; 10) barras, laminadas en caliente, al carbono; 11) barras, laminadas en ca-
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liente, de aleación; 12) barras, acabado en frío; 13) barrena hueca de acero; 
14) tubos soldados y tuberías; 15) otros tubos y tuberías; 16) alambres redon
dos y perfilados; 17) alambre liso; 18) cintas de embalaje, 19) alambrado 
galvanizado; 20) puntas de clavar; 21) alambre de púas; 22) chapa negra; 
23) hojalata; 24) plancha emplomada; 25) chapas laminadas en caliente; 
26) chapas laminadas en frío; 27) chapas revestidas y galvanizadas; 28) chapas 
de aleación revestidas; 29) flejes laminados en caliente; 30) flejes laminados 
en frío; 31) flejes laminados de aleación en caliente y en frío; 32) otras lámi
nas revestidas eléctricamente. 

Certificado de Origen 

Normalmente, el Servicio de Aduanas aceptará la entrada de mercancías libres 
de de echos si se presenta el Formulario A Certificado de Origen en el mo
mento de efectuar la entrada. Si no se dispone del Formulario A, el importa
dor podrá constituir una fianza apropiada que garantice la ulterior presenta
ción del fo rmulario dentro de los sesenta días (con posibilidad de prórroga), 
y se le podrá eXIgir que deposite los derechos estimados. 

En Estados Unidos no está a la venta el Formulario A Certificado de Origen 
de la UNCTAD. Los paIses y t erdtorios en vías de desarrollo beneficiarios que 
particjpan en el programa son los responsables de su impresión y suministro. 
Los exportadores pueden obtener este formulario de la autoridad gubernativa 
designada para certificarlos en los respectivos países. 

Requisitos Especiales 

Quesos, leche y productos lácteos El queso y sus derivados están sometidos a 
los requisitos del Departamento de Agricultura y de la Food and Drug Admi
nistration. La mayoría de las importaciones de queso exigen una licencia de 
importacion y están sometidas a contingentes. 

Frutas, hortalizas y nueces, Ciertos productos agrícolas (tomates frescos, 
aguacates, mangos, limas, naranjas, pomelos, pimientos verdes, patatas blancas, 
pepinos, berenjenas, cebollas secas, nueces y avellanas, dátiles tratados, cirue
las pasas y aceitunas en lata) han de cumplir determinados requisitos de impor
tación relativos al grado, tamaño , calidad y madurez . Estos productos están 
sometidos a inspeccion por parte del Food Safety and Quality Service, Depart
ment of Agriculture. 

Insectos. Queda prohibida la importación de insectos vivos, así como los hue
vos crisálidas o larvas de dichos insectos, salvo para fines científicos. 

Ganado y animales. Están sometidos a requisitos de cuarentena e inspección del 
Animal and Plant Health Inspection Service. 

Carne y productos cárnicos Todas las expediciones comerciales de carne y 
productos cárnicos ofrecida para su introducción en Estados Unidos quedan 
sometidas a las normas del Departamento de Agricultura y deberán ser ins· 
peccionadas por el Animal and Plant Health Inspection Service y el Food 
Safety and Quality Service. 

Plantas y Productos Vegetales. La importación de plantas y productos vegeta
les está sometida a las normas del Departamento de Agricultura y puede ser 
restringida o prohibida. 

Las aves de corral vivas, preparadas o en lata; los huevos y derivados, incluidos 
los huevos para incubaci6n, quedan sometidos a las normas y reglamentos del 
Animal and Plant Health Inspection Service y al Food Safety and Quality 
Service del Departamento de Agricultura. 
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Semillas. La importación de Semillas seleccionadas para la agricultura y horti
cultura se rige por la Ley Federal de semillas de 1939 y las normas del Agricul
tural Marketing Service, Department of Agriculture. 

Alimentos y Cosméticos, etc. La importación de alimentos, bebidas, medica
mentos, dispositivos y cosméticos se rige por las disposiciones de la Ley Fede
ral sobre alimentos, medicamentos y cosméticos, cuya aplicación es competen
cia de la Food and Drug Administration, Department of Health and Human 
Services. 

Drogas, Narcóticos y derivados. La importación de sustancias controladas 
como narcóticos, marihuana y otras drogas peligrosas está prohibida, salvo 
cuando se importan de conformidad con las normas de la Drug Enforcement 
Administration Department of Justice. 

Pesticidas. La importación de venenos y dispositivos similares de valor econó
mico, como insecticidas, verde de Schweinfur, arseniatos de plomo, fungicidas, 
herbicidas y raticidas se rigen por las disposiciones de la Ley sobre insecticidas, 
fungicidas y raticida s de 1947, modificada por la Ley Federal del medio am
biente sobre control de pesticidas de 1972. 

Productos Textiles. Todos los productos de fibras textiles importados a Estados 
Unidos deberán estar sellados, marbeteados, etiquetados o marcados. A efectos 
de dar cumplimiento a la Ley de identificación de productos de fibras textiles, 
es necesario presentar una factura comercial para las expediciones que excedan 
de 500 dólares y con sujecion a los requisitos de etiquetado que establece dicha 
ley. 

Lana. Cualquier producto que contenga fibra de lana importada en Estados 
Unidos, con excepción de las alfombras, tapetes, esteras, tapicería y otros 
artículos fabricados más de 20 años antes de su importación, deberán ir mar
beteados, etiquetados o marcados de acuerdo con la Ley de etiquetado de pro
ductos de lana de 1939. 

Petróleo y productos petrolíferos. La importación de petróleo y productos 
petrolíferos está sometida a las normas del Departamento de Energía. 

* Cuaderno ATA 

Las siglas ATA corresponden a la combinación de las expresiones en francés 
e inglés "Admission Temporaire-Temporary Admission" . El cuaderno ATA 
es un documento aduanero internacional que puede utilizarse para la importa
ción temporal, libre de derechos, de determinados productos, en sustitución 
de los documentos usuales exigidos por las autoridades aduaneras.' El cuaderno 
sirve como garantía frente al pago de los derechos aduaneros que puedan de
vengarse sobre productos temporalmente importados y no reexportados. 

Los cuadernos son válidos por un año. En cualquier caso, el viajante o comer
ciante podrá hacer todos los viajes que desee durante el período de validez 
del cuaderno. 

Estados Unidos permite actualmente la utilización del cuaderno ATA para la 
admisión temporal de equipos profesionales, muestras comerciales y material 
publicitario. La mayoría de los demás países admiten la utilización de cuader
nos para la admisión temporal de estos productos, y, en algunos casos, se per
mite el uso del cuaderno ATA para otras finalidades. En Estados Unidos, 
los cuadernos ATA pueden utilizarse también para el tránsito con arreglo a 
los reglamentos aplicables. 

* Rótulos 

La legislación adua~ra de Estados Unidos establece, como norma general, 



que todo producto importado elaborado en el extranjero ha de llevar de modo 
legible y en lugar visible el país de origen en inglés, a fin de que el último com
prador en Estados Unidos conozca el nombre del país en el que el producto 
ha sido elaborado o fabricado. Esta norma tiene las siguientes excepciones: 
1) los productos que se hallen simplemente en tránsito por Estados Unidos; 
2) los productos sobre los cuales se ha constituído una fianza para garantizar 
su exportación; y 3) Los productos que por otras razones queden exceptuados 
especlficamente del requisito de marcado . Además, existen determinados 
productos que han de llevar marcas especiales. Salvo que esté específicamente 
exceptuado, todo producto importado ha de llevar una marca en lugar visible 
que indique de modo legible al último comp ador en Estados Unidos y el 
nombre en inglés del palS de origen del producto. 

* Zonas Francas 

Los exportadores extranj eros que tengan previsto ampliar o abrir nuevas sali
das a sus productos en Estados Unidos, pueden enviarlos a una zona franca 
para mantenerlos allí durante un penodo ilimitado, hasta encontrar un merca
do favorable en Estados Unidos o en países vecinos, sin tener que efectuar 
despacho aduanero alguno, ni pagar impuestos o aranceles o constituir fianzas. 
En Estados Unidos existen 117 zonas francas distribuídas en todo el país. Se 
puede obtener información general sobre las zonas francas de los Estados Uni
dos y su localización a través de la Foreign-Trade Zones Board, Department of 
Commerce, Washington, D. C. 20230 . 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Estados Unidos es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de 
Comercio, GATT. 
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MEXICO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y Población 

Aunque formalmente se le agrupa en América del Norte, México constituye, 
en realidad, un puente entre esta región y América Central y el Caribe. Limita 
al Norte con Estados Unidos, al Este con el Golfo de México, al Sureste con el 
Mar Caribe, Bélice y Guatemala y al Oeste con el Océano Pacífico. Tiene una 
extensión de 1.958.201 Km. 2 y una población de 76.800.000 habitantes, con 
una densidad de población de 39.2 habitantes por Km. 2. 

1.2. Idioma 

Español. 

1.3. Principales Ci¡¡dades 

México , D.F. (Capital - 16.637 .000 habitantes), Netzahualcoyotl (2.500.000 
hab), Guadalajara (2.537.000 hab.), Monterrey (2.295 .500 hab.), Puebla 
(1.182.400 hab .), Ciudad Juárez (487.600 hab.), Tijuana (542.100 hab.), 
Acapuloo (415.300 hab.), Chihuahua (464.200 hab.), León (913.300 hab.). 

1.4. Principales Puertos Marítimos y Fluviales 

Los puertos principales en el Golfo de México son: Tampico, Veracruz , Tux
pan, Coalzacoalcos y Progreso. En el Pacífico : Manzanillo, Mazatlán, Lázaro 
Cárdenas, AcapuIco y Salina Cruz. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANCO DE MEXICO 
5 de Mayo No. 2 
Código Postal 06059 
México, D.F. 
Tel.: 51 868 23 

BANCO NACIONAL DE MEXICO 
Isabel La Católica No. 44 
Código Postal 06089 
México D.F. 
Te!.: 51890 20 

BANCO DE COMERCIO 
Avenida Universidad No. 1200 
Código Postal 03339 
México, D. F. 
Te1.: 5340034 

BANCA SER FIN 
16 de Septiembre No. 38 
Código Postal No. 06069 
México, D. F. 
Tel.: 585 72 22 
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MUL TI BANCO COMERMEX 
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 1 
Código Postal 11590 
México, D. F. 
Tel.: 557 86 22 

BANCO INTERNACIONAL 
Paseo de la Reforma No. 156 
Código Postal No. 06600 
México, D. F. 
Tel.: 566 28 00 

BANCO MEXICANO SOMEX 
Paseo de la Reforma 211 y 213 
Código Postal 06500 
México, D. F. 
Tel.: 591 16 11 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 
Venustiano Carranza No. 32 
Código Postal 06000 
México, D. F . 
Tel.: 5180060 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Industria y Comercio 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Paseo de la Reforma No. 42 
Apdo. Postal 32005 
Código Postal 06048 
México, D. F 
Tel.: (91 -5) 5922677 Y 5661313 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA 
Av. Chapultepec Nte. No. 11 
Apdo. Postal 1-120 
Código Postal 44680 
Guadalajara, Jalisco 
Te!' : (91 -36) 150983, 150984, 150985 , 167107 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 
(CANACINTRA) 
San Antonio No. 256 
México 03849, D. F. 

CONSEJO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 
(CONACEX) 
Calzo Lázaro Cárdenas No. 3294, Piso 2 
Guadalajara, Ja145050 

ASOCIACION NACIONAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE 
LA REPUBLICA MEXICANA (ANIERM) 
Monterrey No. 130 
México 06700, D. F. 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE MONTERREY 
Ocampo Pte. No. 250 - 1er. Piso 
Edif. de Las Instituciones 
Apdo. Postal 134 



Tel.: (91-83) 422165 - 422166 - 422167 Y 412168 
Código Postal 64000 
Monterrey, Nuevo León 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE PUEBLA 
Diagonal Defensores de la República y Av. de La Reforma 50. Piso 
Apdo. Postal 136 
Te!.: (91-22) 480800, 480998 y 480113 
Código Postal 72160 
Puebla, Puebla 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LEON 
Edif. Ciel 3er. Piso Blvd. López Mateos y Miguel de Cervantes Saavedra 
Código Postal 37000 
Tel.: (91-471) 42800,41467 
León, Guanajuato 

CONFEDERACION DE CAMARAS NACIONALES DE COMERCIO, 
SERVICIOS Y TURISMO 
Balderas 144, 3er. Piso 
Apdo. Postal 113 Bis - Cod. postal 06079 
Te!': (91-5) 7091559 
México, D. F. 

CONFEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS (CONCAMIN) 
Manuel Ma, Contreras 133 
Te!': (91 -5) 5667740 
Código Postal 06597 
México, D. F . 

NOTA: Existen Cámaras de Comercio y Delegaciones Industriales en los 31 
estados de la República Mexicana. 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Avenida Cuauhtémoc No. 80 
Código Postal 06728 
México, D. F. 
Tel.: 7612222 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Dirección General de Ad uana 
20 de Noviembre No. 195-20. Piso 
Código Postal 06090 
México, D. F. 
Te!.: 5851718 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
Insurgentes Sur 476 
Deleg. Cuauhtémoc 
Código Postal 06760 
México, D. F. 
Te!' : 5848000 

INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR 
Av. Alfonso Reyes No. 30 
Col Condesa 
Deleg. Cuauhtémoc 
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Código Postal 06170 
México, D. F. 
Tel.: 2110036 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 
Venustiano Carranza No. 32 
Código Postal 06000 
México, D. F. 
Tel.: 5180060 

2.4. Organismos de Promoción Comercial 
INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR - IMCE 
Av. Alfonso Reyes No. 30 
Col Condesa 
Deleg. Cuauhtémoc 
Código Postal 06170 
México, D, F. 
Te!.: 2110036 
Télex: 1774532 IMCE ME 

Servicios que presta: 

Organización responsable de las exportaciones e importaciones, suministra in
formación sobre: 

Estadísticas sobre la producción nacional y el Comercio exterior. 
Información sobre la legislación nacional del comercio exterior, incluidos 
los derechos arancelarios, impuestos contingentes y procedimientos. 
Listas de fabricantes, exportadores, importadores, etc ., incluidas las or
ganizaciones comerciales estatales. 
Publicaciones relativas al país, que pueden servir de guía a comerciantes 
extranjeros. 
Información sobre precios de determinados productos. 
Asistencia al establecimiento de contactos con comerciantes y organiza
ciones estatales. 
Difusión sobre ofertas comerciales/ de información sobre los mercados 
potenciales. 
Información sobre técnicas de comercialización. 

2.5. Días Feriados y Horario Comercial 

lo, de Enero, 5 de febrero, 21 de marzo, lo. de mayo, 5 de mayo, 16 de sep
tiembre, 12 de octubre, 20 de noviembre y 25 de diciembre. 

Horario Comercial: de 9 a 14 y 15 a 19 hrs. 

2.6. Ferias Internacionales 

Agro México 
Exposición Internacional de las Técnicas del Desarrollo y la Investigación 
Agroalimentaria, para México y América Latina. 
México, D. F. 

Feria Internacional de Materiales de Construcción y Vivienda 
México, D. F. 

Feria del Hogar 
Plurisectorial 
México, D. F. 



Feria Internacional del Libro 
México, D. F. 

Feria Internacional de Tapachula 
Agrícola, comercial, artesanal y cultural 
Tapachula, Chiapas 

Muestra Internacional de Calzado de Primavera 
Guadalajara, Jalisco 

Fiestas de Octubre· Otoño 
Plurisectorial 
Guadalajara, Jalisco 

Tij uana Expo 
Industrial, comercial, artesanal y cultural 
Tijuana, Baja California Norte 

Feria del Queso y del Vino 
Tequisquiapan, Querétaro 

Inform.: Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
Ave. Alfonso Reyes No. 30 
Col. Condesa 
Deleg. Cuauhtémoc 
Código Postal 061 70 
México, D. F . 

Feria Internacional de Puebla 

Informa: Feria Internacional Puebla 
Av. Ejércitos de Oriente S/N 
Unidad Cívica 5 de Mayo Puebla, Pue. 
Código Postal 72260, P. O. Box 1139 
Télex: 178447 COFIME 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Peso Mexicano (Mex$) dividido en 100 centavos 

3.2 . Situación Económica 

La perspectiva ecorlómica paca México se encuentra ante un gran reto: la infla· 
ción Ante esto se tomarán diversas medidas de política económica: menor 
gasto público, mayor ahorro inte,no, sea este voluntario (inversiones) o forza· 
do (fisco), asl. como un mínimo ahorro externo (deuda externa) . En general , 
los criterios que se persiguen son los siguientes: crecer con recursos propios, 
evitar la recuperacion forzada , combatir el crecimiento acelerado de precios, 
otorgar. apoyos estructurales a la recuperación económica, propiciar un creci· 
miemo de ios salarios en términos reales, creación de empleos, avanzar en el 
ajuste estructural de las finanzas públicas, disminución del déficit financiero 
del sector público y finalmente, como corolario de lo anterior, alcanzar un 
mayor bienestar social. 

En relación al sector agropecuario se plantean diversas soluciones que tiendan 
a lograr la autosuficiencia alimentaria: desde el productor hasta el consumi
dor, se cuenta con instrumental financiero y comercializador, con centros de 
acopio racionales, con mecanismos de financiamiento, con capacitación, con 
actualización de precios de garantía, que incentiven la producción de básicos 
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-y que éstos se orienten a la satisfacción de las necesidades poblacionales-. 
Se busca aumentar la eficiencia y productividad, mediante el uso de técnicas 
agropecuarias y agroindustriales aplicadas regionalmente. 

En el Sector Industrial, la mayoría de los pronósticos, apuntan hacia un cre
cimiento más allá del Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, este sec
tor, al igual que el comercial y de servicios, tiene varios obstáculos por vencer, 
por la reactivación de los mercados internos que es pequeña dada la estructura 
económica general. 

En general, lo que puede esperarse es que el ligero aumento del gasto en inver
sión publica, aunado a recuperaciones de algunos mercados - transportes, ali
mentos industrializados, turismo, maquiladoras de exportación, algunos avan
ces en la inversión extranjera-, den como resultado un sistema fiscal progresi
vo, que no desincentive la inversión. 

El comercio se plantea, hacia los mercados de exportación que implican nuevos 
conceptos distributivos: más allá de comercializar, se piensa en la comerciali
zacion tecnificada y organizada a nivel internacional. 

En cuanto a Inversión Extranjera, está proyectado su crecimiento entre 1.000 y 
1.500 millones de dólares, que en el corto plazo de su producción será ligera
mente baja, pero en el mediano plazo se tendrán altos rendimientos. 

3.3. Estructura de las exportaciones de mercancías 

Industrias extractivas (petróleo crudo y gas natural) 
Industrias manufactureras 
Agricultura y silvicultura 
Ganadería, caza y pesca 
Otros servicios y productos no clasificados 

3.4. Estructura de las importaciones de mercancías 

Industrias manufactureras 
Agricultura y silvicultura 
Industrias extractivas 
Ganadería, caza y pesca 
Servicios y otros productos no clasificados 

3.5. Origen y destino de las importaciones y exportaciones por países 

A. Exportaciones 

Estados Unidos 
Japón 
España 
Reino Unido 
Francia 
Brasil 
Canadá 
Israel 
Italia 
Rep. Federal Alemana 
Resto del Mundo 

Porcentaje 

65.4 
28.4 
5.4 
0.6 
0.2 

Porcentaje 

81.0 
15.1 

1.7 
1.6 
0.6 

Porcentaje 

58.0 
7.8 
7.1 
4.2 
3.9 
2.3 
2.1 
2.0 
1. 3 
1.0 

10.3 



B. Importaciones 

Estados Unidos 
Japón 
Rep. Federal Alemana 
Francia 
Brasil 
Canadá 
Italia 
Reino Unido 
España 
Argentina 
Otros Países 

Porcentaje 

65.2 
4.5 
4.3 
2.3 
2.1 
2.0 
2.0 
1.8 
1.8 
1.5 

12.5 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

El sistema tarifarío mexicano "Tarifa de Impuesto General de Importaciones", se 
basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA), con capí
tulos y partidas correspondientes a las secciones y capítulos de la NCCA, adicional
mente, hay sub partidas y fracciones. El Arancel tiene cerca de 8.000 fracciones. 

Quienes importen o exporten mercanClas estan obligados a presentar ante la Aduana 
un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, que contendrá los datos referentes al régimen aduanero al que se pretende 
destinar y los necesarios para la determinación y pago de los impuestos de Comer
cio Exterior. 

Para racionalizar las importaciones se han adoptado las siguientes medidas: libera
ción del permiso previo de productos que no se producen en el país y que son indis
pensables para el aparato productivo; eliminacion del requisito de permiso previo 
para ciertas fracc iones arancelarias en la que se detectan alzas indebidas de precios, 
motivadas por practicas monopólicas y especulación; implementación de un sistema 
de concesión de permisos de importación en forma automática, como paso previo 
a liberación de fracciones seleccionadas; y de un sistema de Negativa Automática, 
que se refiere exclusivamente a bienes prescindibles o suntuarios y a los que se 
asignan a canales exclusivos de comercialización. Se seleccionaron un grupo de infrac
ciones a las que se han fijado Cuotas de Importación. Al resto de las fracciones se les 
da trámite de acuerdo a los criterios previamente establecidos. 

4.1. Impuesto a La Importación 

Las mercanClas enviadas en consignación pueden estar sujetas al impuesto so
bre ingresos o utilidades así como un impuesto de ingreso de mercancías de
pendiendo del volumen de la transacción. 

El valor de los impuestos debe ser calculado en pesos mexicanos en el momen
to de la declaración aduanera. La conversión de los valores es liquidada al tipo 
de cambio que fija previamente la Banca Central. 

Como se notaba anteriormente estos impuestos son liquidados ad-valorem y 
sobre el valor normal partiendo del precio FOB pero dando por entendido 
que el "valor normal" es el valor real en el puerto de entrada de México en el 
cual están incluidos los costos adicionales en que se incurran hasta su llegada, 
exceptuando el valor del flete y el seguro de transporte. 

Algunas mercancías extranjeras podrán introducirse a las zonas libres sin el pa
go de impuestos a la importación y/o permiso previo, siempre y cuando estos 
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no sean similares a los productos nacionales que concurran a las mismas y de 
acuerdo a las disposiciones dictadas en esta materia por la Secretaría de Co
mercio y Fomento Industrial y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

4.2. Sistema Preferencial 

México como país signatario del Tratado de Montevideo 1980 busca, entre 
otros objetivos, el establecimiento de preferen.cias arancelarias entre los países 
miembros del Tratado, mediante tres mecanismoii: 

Una pref~rencia arancelaria regional con relación a terceros países. 
Acuerdos de alcance regional con la participación de la totalidad de los 
países miembros. 
Acuerdos de alcance parcial con la participación de algunos países del área. 

En síntesis, es posible obtener importantes reducciones arancel.rias al Comer
cio Exterior, de México, siempre y cuando los productos se encu.ntren nego
ciados bajo el amparo de algunos de los mecanismos mencionados. 

4.3. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

Además de los impuestos arancelarios, las importaciones tienen gravámenes 
especiales adicionales tales como: 2.5% sobre el valor de las facturas, el 3<}'0 

sobre el impuesto general de importación, así como el impuesto al valor agre · 
gado que puede ser del 6% que se aplica a alimentos y bebidas ó el 15% que 
corresponde al resto de productos, 

Los envlOS tienen un recargo especial del 10% sobre los impuestos arancelarios. 

4.5. Multas y Sanciones 

México impone multas y sanciones a la violación de sus regímene~ aduaneros, 
entre los que se destacan los siguientes: 

Se aplicarán las siguientes sanciones a quienes cometan la infracción de 
contrabando: 

Multa equivalente a un tanto por ciento de los impuestos al comercio 
exterior, causados, cuando se haya omitido el pago de los mismos. 

Multa equivalente al cincuenta por ciento del valor normal o comercial 
de las mercanClas, cuando no se haya obtenido el permiso de la autoridad 
competente. 

Multa equivalente a la suma de un tanto por ciento de los impuestos al 
comercio exterior causados, más el 50°/0 del valor normal o comercial 
de las mercanClas, cuando además de la omisión del pago de los impues
tos al comercio exterior no se haya obtenido el permiso de la autoridad 
competente 

Multa equivalente a un tanto por ciento del valor normal o comercial, 
o en su defecto del valor fiscal que fije la Secretaría de Hacienda y Crédi
to Público, cuando se trate de mercancías cuya importación o exporta
ción esté prohibida. 

Se considera cometida una sola infracción, cl1ando en diversos actos se 
introduzcan o extraigan del país mercancías presentándolas desmontadas 
o en partes, en los siguientes casos: 

Cuando la importación o la exportación de las mercancías consideradas 
como un todo requiera permiso de autoridad competente y la de las partes 
individualmente no lo requiera, y 



Cuando los impuestos al comercio exterior que deban pagarse por la im
portación o exportación de mercancía completa sean superiores a la suma 
de los que deban pagarse por la importación o exportación separada de las 
partes, o cuando por éstas no se pague el impuesto. 

Se considera que se comete una sola infracción, aun cuando la importa
ción o exportación separada de las partes o de algunas de ellas constituyan 
por sí misma infracción. 

A quien introduzca al país o extraiga del mismo por lugar no autorizado, 
mercancías que no requieran permiso de autoridad competente y que se 
encuentren exentas del pago de impuestos al comercio exterior, se le im
pondrá multa por el equivalente al 10% del valor normal o comercial de 
las citadas mercancías. 

Cometen las infracciones relacionadas con la obligación de presentar do
cumentación, quienes: 

1. Omitan presentar a las autoridades aduaneras, o lo hagan en forma 
extemporanea, los documentos que amparen las mercancías que im
porten o exporten, que transporten o que almacenen, los pedimen
tos, declaraciones, manifiestos o guías de carga, avisos, relaciones de 
mercancías, equipaje y pasajeros, en los casos en que la Ley impon
ga tales obligaciones; 

n. Omitan presentar los documentos o informes requeridos por la 
autoridad aduanera dentro del plazo señalado en el requerimiento. 

II1. Presenten los documentos a que se refiere la fracción anterior con 
datos inexactos o falsos, siempre que ello no implique la comisión 
de alguna otra infracción. 

Se aplicarán las multas siguientes a quienes cometan las infracciones rela
cionadas con la obligación de presentar documentación, previstas en el pá
rrafo anterior: 

1. Multa de quinientos a diez mil pesos a la mencionada en la frac
ción 1; 

n. Multa de tres mil a quince mil pesos en el caso previsto en la fracción 
11 , y 

111. Multa de cinco mil a treinta mil pesos por la señalada en la frac-
ción III. 

Cuando el monto de las multas que establece la Ley Aduanera esté relacio
nado con el de los impuestos omitidos o con el valor normal o comercial 
de las mercancías y éstos no pueden determinarse, se aplicará a los infrac
tores, una muita de un mil a un millón de pesos. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Los permisos de Importación y Exportación son expedidos por la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial y son requeridos cuando la Tarifa General del Im
puesto de Exportación o Importación así lo especifiquen. Para algunos productos 
y/o artículos, dicha Secretaría solicitará la opinión técnica de otras Dependencias 
del Gobierno y organismos autorizados para otorgarlos o en su defecto negarlos. 

Con respecto a los permisos de Exportación cabe destacar que se encuentran exentas 
de dicho requisito el 90% de la Tarifa de Exportación. 

Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana 
un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público, que contendrá los datos referentes al régimen aduanero al que se pretencden 
destinar y los necesarios para la determinación y pago de los impuestos al come cio 
exterior. 

En el Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de diciembre de 1982, el gobielrno 
federal da a conocer el Decreto de Control de Cambios, el cual establece que em la 
República Mexicana funcionarán simultáneamente dos mercados de divisas, uno su
jeto a control y otro libre indicando en forma general los rubros que comprenderán 
cada uno de ellos. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 
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Factura Comercial. A los pedimentos para realizar operaciones con el exterior, 
deberán de ser acompañados, principalmente por la Factura Comercial cuando 
el valor de las mercancías que ampare exceda de $15.000, redactada en español 
o en su defecto acompañarse de la traducción correspondiente, con datos su
ficientes para identificar la mercancía. Dicha factura deberá firmarse por el re
mitente, destinatario o agente aduanal. Es importantísimo que las facturas es
tén en poder del consignatario o del agente de aduana antes de la llegada de 
las mercancías con el fin de evitar sanciones y rechazo de la mercancía. 

Además el consignatario o el agente delegado deben firmar la factura como cer
tificación de su conformidad, con la fecha, los valores y las especificaciones 
de las mercancías aceptadas como correctas. 

Certificado de Origen. En México este documento se exige para la importación 
de productos negociados provenientes de países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) y de los países Centroamericanos 
(Guatemala, Honduras y Costa Rica), con los que se tienen también firmados 
Acuerdos de Alcance Parcial. 

Conocimiento de Embarque. El conocimiento de embarque debe ser enviado di
rectamente al agente de aduana o al consignatario a través de un banco o por 
la línea transportista, para los fines de nacionalización y manejo de las mercan
cías y debe contener los datos básicos para la identificación de los bie nes que 
ampara, tales como: Marcas, tipo de embarque, cantidades de los bultOls o con
tenedores, peso y dimensiones (en medidas del sistema métrico), nonnbre del 
embarcador, del consignatario, puerto de destino, descripción de los produc
tos, listas de fletes y recargos adicionales y número del conocimiento que co
rresponden al despacho, fecha y firma del transportador que certiiique el 
"recibo a bordo", todo esto en concordancia con lo registrado en la fac ttura. 

Certificado Fitosanitario. El certificado fitosanitario expedido por un serv:cio 
estatal de inspección autorizado, es necesario para la importación de tOlda c~ase 
de productos agrícolas, semillas y productos susc'eptibles de propagar 'o en ge
neral contaminantes. Este certificado debe demostrar el origen de los proQuc
tos y no surte efecto cuando se exige cuarentena de los productos ümpo~ta 
dos. Existen otros certificados igualmente importantes como el certifücad de 
sanidad y el registro de productos alimenticios, alimentos enlatados; a:sí como 
el certificado faunístico que se requiere para la importación de animalles v os 
o sus partes. 

Compete a la Secretaría de Salud: 

El control del proceso, importación y exportación de alimentos, bebid as no 
alcohólicas, medicamentos estupefacientes, substancias psicotrópicas pr·oc c
tos de perfumería, belleza y aseo, tabaco, plaguicidas, fertilizantes y s u stan-



cias tóxicas que constituyen un riesgo para la salud, así como de las materias 
primas que intervengan en su elaboración. 

Dicha Secretaría determinará los casos en que el transporte de los citados pro
ductos requerirá de autorización sanitaria. 

* Muestras. Las muestras sin valor comercial son admitidas libremente. Si las 
autoridades aduaneras determinan que la muestra debe tener valor comercial 
o es comerciable, debe someterse a pagar derechos arancelarios normales. 

* 

Las muestras deben ser etiquetadas cada una e identificadas en concordancia 
con el arancel. Si vienen embaladas en cajas o en cartones, deben traer la in
formación completa. Los despachos de muestras deben ser amparados por 
facturas comerciales y los documentos de embarque necesarios. 

Los siguientes articulos deben ajustarse a ciertas normas: 

Muestras Textiles: Deben tener una longitud no menor de 50 cmts. por to
do lo ancho de ellas, en los demás tejidos bordados o trabajados, será en 
la dimension que baste para dar idea de las labores, dibujo, clases de teji
dos o proporcion de las diversas fibras que lo forman. 

Muestras de Papel: tendrán una longitud no menor de 2 metros por el an
cho que el papel presente, o bien en cantidad no menor de 10 hojas. 

Muestras de Productos Farmacéuticos: Se tomarán en cantidad de hasta 5 
gramos. 

Muestras de Metales Preciosos y de alto costo: se tomarán en cantidad has
ta 5.9ramos, 

Muestras de Productos Químicos Inorgánicos: Se permitirá hasta 250 gra
mos. 

Muestras de Alimentos y Bebidas: se aceptará hasta 1 litro y/o 1 kilogra
mo. 

Muestras Solventes derivados del Petróleo : hasta 1 litro y/o 1 kilogramo. 

Muestras de Hilados, Cueros o Pieles: se tomará en cuenta la cantidad ne
cesaria. 

Zonas Francas. Las Zonas Francas de México se ubican en los siguientes puer
tos: 

Océano Pacífico: Ensenada, Manzanillo, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Acapulco, 
Mazatlán, Salina Cruz. 

Golfo de México : Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos, Progreso. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

En el marco de ALADI, México ha firmado acuerdos de l/Alcance Parcial" con: 
Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y 
Colombia 

Acuerdos comerciales de carácter Sectorial en los sectores de: máquinas de estadís
ticas, valvulas electrónicas, industria química del vidrio, equipos de generación, 
transmisión y distribución de electricidad, foncgráfica, aparatos eléctricos, mecá
nicos y térmicos de uso doméstico, químicofarmacéutica, química derivada del pe
troleo, fo tográfJ.ca, electrónica y de comulllcadones, materias colorantes y pig
mentos, aceites esenciales, a¡omatícos, aromas y sabores, equipos de generación, 
ttansmisión y distribuckn de electricidad, lámparas y unidades de iluminación. 
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8. TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACION 
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Se permitirá la importación de algunos artículos considerados prescindibles 
a cambio de llevar a cabo exportaciones de productos de difícil colocación en 
el exterior en una proporción de por lo menos dos a uno en términos de valor. 
Este sistema se basará en listas de productos. 

Se utilizará el intercambio compensado, para realizar no rolo exportaciones, 
sino también importaciones, en estrecha coordinación con los mecanismos de 
pago establecidos y los convenios de crédito recíproco. 

Se utilizará el trueque en la exportación de artlCulos con inventarios conside
rables de difícil colocacion en el mercado internacional. 

Con Argentina se ha celebrado Convenios de Intercambio Compensado cuatri· 
mestrales, que no se encuentra limitado en productos y pueden participar em
presas del sector público y privado. 



AMERICA 
CENTRAL 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 





COSTA RICA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Costa Rica tiene un área de 51.100 Km.2 , con una población de 2.339"828 ha
bitantes y una densidad de población de 45.8 habitantes por Km.2 . Es la más 
meridional de las Repúblicas de América Central, limita por el norte con Nica
ragua, con el Mar Caribe por el nordeste, por el sur con Panamá y por el oriente 
con el Océano Pacífico. 

1.2. Idioma 

Español. 

1.3. Principales ciudades 

San José (capital - 249.074 habitantes), Cartago (75.458 hab.), Limón (48.217 
hab.), Alajuela (38.481 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Puerto Limón en el Mar Ca.cibe, Golfito y Quepos en el Océano Pacífico. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 
Calle 2-4 A venida 1 
San José 
Télex : 2163 

BANCARIBE 
Calles 3-5, Avenida 7 
Apartado 5700 
San José 
Télex : 2311 FINSA 

BANCO DE LA CONSTRUCCION S.A. 
Calles 38-40 - Avenida Central 
Apartado 5009 
San José 
Télex : 2473 BANCON 

BANCO DE CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO 
Calle 5, Avenida 2 
Apartado 5572 
San José 
Télex: 2319 AGRICOLA 

BANCO DE LA COSTA 
Calles 4-6 Avenida 2 
San José 
Télex: 2103 BANCOST 
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BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
Calle Central Avenidas 2-4 
San José 
Télex: 2021 BANACIO 

BANCO DE LYON S.A. 
Calle 2 32N 
San José 
Télex: 2577 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Industria y Comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA 
Apartado Aéreo 1114 
Calle 25 Avenida 8 y 10 
San José 
Tel.: 210005/210101 
Télex: 2646 CACOME CR 

CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO 
Avenidas 2 y 4 
Cartago 
Tel.: 510396 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMON 
Limón 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICULTURA DE ALAJUELA 
Alajuela 

CAMARA DE COMERCIO DE PUNTA ARENAS 
Pun ta Arenas 

ASOCIACION NACIONAL DE FOMENTO ECONOMICO 
Apartado 3577 
San José 

CAMARA NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL 
Apartado 1858 
San José 

CAMARA DE AZUCAREROS 
Calle 3 Avenidas Ctl. 1 
Apartado 1577 
San José 

CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA 
Calles 13-15, Avenida 6 
San José 

CAMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCION 
Calles 11-13, Avenida 2 
San José 

CAMARA NACIONAL DE CAFETALEROS 
Calle 3, A venidas 6-8 
San José 

CAMARA NACIONAL DE BANANEROS 
Calle 3, Avenidas Ctl. 1 
San José 



2.3. Oficinas gubernamentales de infonnación 

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA y COMERCIO 
Calles 1-3 a Ct!. 
Apartado Postal 10216 
San José 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
Apartado 10033 
San José 

2.4. Organización de promoción comercial 

Ministerio de Exportaciones e Inversiones 
Centro para la Promoción de las Exportaciones e Inversiones 
Calle 7, Avenidas 1 y 3 
Apartado 5418 
1000 San José 
Te!': 217166 
Télex: 2385 CENTROCR 

Servicios que presta: 

Estadísticas de la producción nacional y del comercio exterior. 
Estadísticas sobre la legislación nacional del comercio exterior. 
Listas de fabricantes, exportadores, importadores, etc., incluidas las organi
zaciones comerciales estatales. 
Publicaciones que puedan servir de guía para comerciantes extranjeros. 
Información sobre precios de determinados productos. 
Asistencia para establecer contactos con comerciantes y organizaciones 
comerciales estatales. 

2.5. Días feriados y horario comercial 

Enero lo., marzo 19, abril 11, Jueves y Viernes Santo, mayo 1, Jueves de 
Corpus Christi, junio 29, julio 25 , agosto 2, agosto 15, septiembre 15, octu
bre 15) diciembre 8 y 25. 

Horario bancario: 9 :00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE COSTA RICA 

Organiza : Centro de Promoción de las Exportaciones e Inversiones 
Apartado 5418 
1000 San José, Costa Rica 
Télex: 2385 CENTRO CR 
Te!': 217166 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Colón (ex) dividido en 100 céntimos. 

3.2. Situación económica 

Costa Rica posee uno de los niveles de desarrollo y calidad de vida más eleva
dos de Centroamérica. Su tasa de alfabetización es la más alta de la región y 
su renta por habitante sólo es superada por Panamá. La agricultura continúa 
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siendo el sector de mayor relevancia económica por los ingresos exteriores 
que genera. La alta dependencia de las exportaciones de unos pocos productos 
tradicionales hace que la economía sea muy vulnerable a las oscilaciones de 
los precios en los mercados internacionales de dichos productos, produciendo 
sus oscilaciones una fuerte repercusión sobre la actividad económica general. 

Los principales productos del sector agropecuario son aquellos destinados a la 
exportación: café, bananos, azúcar, caña de azúcar y carne de vacuno. El sec
tor pecuario se está desarrollando, siendo lo más destacable la producción de 
carne fresca para la exportación. Del sector pesquero, que es otra de las activi
dades en auge, sobresalen las capturas de gambas, sardinas y atún. 

3.3. Estructura de las exportaciones de mercancías 

Café en grano 
Banano 
Carne de ganado vacuno 
Azúcar 
Medicamentos de uso oral 
Mercadería ensamblada 
Arroz sin cáscara 
Abonos o fertilizantes 
Hilazas sintéticas 
Llantas y neumáticos 
Insecticidas, fungicidas 
Pilas y baterías 
Planchas y láminas galvanizadas 
Tejidos y fibras artificiales 
Semillas para sembrar 
Envases de vidrio 
Jarabes para bebidas no alcohólicas 
Mecanismos para interruptores 
Bolsas y envases de materiales plásticos 
Cables y alambres aislados 

3.4. Estructura de las importaciones de mercancías 

Otras manufacturas 
Maq uinaria y equipo de transporte 
Combustibles 
Alimentos 
Otros productos primarios 

FUENTE: Dirección General de Estadísticas y Censos. 

3.5. Origen y destino de las importaciones y exportaciones por países 

3.5.A. Exportaciones 

Estados U nidos 
Alemania Occidental (RFA) 
Guatemala 
Nicaragua 
Panamá 
El Salvador 

Porcentaje 

26.84 
21.88 

6.45 
2.54 
1.84 
1.35 
1.27 
0.99 
0.92 
0.88 
0.87 
0.82 
0.82 
0.73 
0.71 
0.71 
0.68 
0.64 
0.64 
0.62 

Porcentaje 

49 
22 
16 

9 
4 

Porcentaje 

30.0 
14.0 
7.4 
5.4 
4.7 
3.8 



Italia 
Puerto Rico 
Reino Unido 
Holanda 

3.5.B. Importaciones 

Estados Unidos 
Venezuela 
México 
Guatemala 
Japón 
Alemania Occidental (RFA) 
Reino Unido 
Nicaragua 
El Salvador 

FUENTE: Dirección General de Estadísticas y Censos. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

3.6 
3.2 
3.0 
2.9 

35.5 
12.0 
9.0 
6.3 
4.2 
3.9 
2.7 
2.4 
0.5 

Costa Rica junto con Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, es signataria 
de una serie de acuerdos encaminados a promover la integración económica centro
americana, la cual creó el Mercado Común Centroamericano, el Acuerdo Centroame
ricano para unificar las tarifas de importación, el cual pretende establecer políticas 
aduaneras comunes y un Código Tarifario Centroamericano. El Acuerdo Centroame
ricano sobre Incentivos Fiscales, entre otras cosas, establece exenciones arancelarias 
a las materias primas importadas para el uso de nuevas industrias en los países del 
Mercado Comun Centroamericano (MCCA) 

4.1. Derechos de aduana 

La mayoría de tarifas arancelarias de Costa Rica con el 90% y están entre los 
límites de la Tarifa Común del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, 
CAUCA, adoptado por el MCCA. Existen excepciones importantes como son 
los automóviles y las llantas. Emplea la Nomenclatura Arancelaria Uniforme 
Centro Americana, NAUCA, que es similar a la Clasificación Uniforme para el 
Comercio Internacional, CUCI. Los gravámenes son ad-valorem sobre el 
valor CIF y específicos sobre el peso bruto. Muy pocos productos se gravan de 
acuerdo con la tarifa nacional costarricense previamente establecida. 

Con el objeto de proteger algunas industrias como el cemento, textiles, gana
dería , azúcar, la mayoría de gravámenes de importación son relativamente 
altos a excepción de algunos casos como en agricultura, maquinaria y equipo 
ind ustrial. 

Por el Acuerdo Centroamericano sobre incentivos fiscales, Costa Rica garanti
za la exoneración de impuestos sobre las importaciones de materias primas y 
bienes de capital destinados a la industria. 

Se está negociando la reestructuración del sistema tarifario del MCCA. El comi
té de Normalización del MCCA está desarrollando una tarifa externa común 
más selectiva para fijar gravámenes más altos a los bienes de consumo y más 
bajos para las materias primas y los bienes de capital y para dar mayor flexibi
lidad dentro del MCCA para aplicar tarifas protectoras contra las importaciones 
que puedan perjudicar la industria local. 
Las compañías costarricenses que exportan productos no tradicionales a países 
diferentes a los centroamericanos, reciben el 100% de exenciones para todos 
los derechos de aduana sobre materias primas, componentes y bienes de capital 
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por un período de 12 años. Esto es parte del paquete de incentivos para las ex
portaciones instituídos por el gobierno. 

4.2. Sistemas preferenciales 

Como signataria del MCCA otorga tratamiento preferencial a los otros miem
bros de este Acuerdo. Costa Rica ha firmado un Acuerdo Bilateral de libre 
comercio con Honduras, que aunque técnicamente todavía es socia del MCCA, 
ha suspendido su calidad de socio activo indefinidamente. 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

De acuerdo con el Protocolo de San José, fija un sobrecargo del 30% aplicable 
a todas las importaciones provenientes de países diferentes del MCCA, inclu
yendo aquellos productos que no están cubiertos por la tarifa uniforme. Algu
nos pocos productos esenciales están exentos de este sobrecargo, algunos ani
males vivos, alimentos, fertilizantes, petróleo, aceites comestibles, productos 
farmacéuticos y bienes de capital para ser utilizados en agricultura o por indus
trias exportadoras, productos que no seproducen en la región y principalmente 
bienes de consumo, también están exentos de este sobrecargo. 

Costa Rica impone a algunas importaciones un impuesto selectivo de consumo 
que oscila entre el 6 al 100% ad-valorem, Adicionalmente las importaciones 
están sujetas a un impuesto a las ventas del 10~o, algunos productos esenciales 
están exentos de este impuesto. Existe un impuesto para artículos de lujo que 
oscila entre el 5 y el 25~o, un impuesto de estampillas del 3~0 sobre mercan
cías no cubiertas por la tarifa externa común del MCCA. 

Algunas importaciones tienen un pequeño impuesto consular. Las importacio
nes de carros y electrodomésticos están sujetas a impuestos especiales. Todas 
las importaciones excepto las del MCCA y Panamá, están sujetas a un sobre
cargo del 1 % sobre el valor CIF. 

4.4. Multas y sancione~ 

De acuerdo al Código Aduanero Uniforme Centroamericano, cualquier omisión 
o falsificación en la guía aérea, conocimiento de embarque o factura consular, 
está sujeta a multas. Cualquier falsificación para obtener la legalización cuando 
sea requerida, es sancionada por las leyes aduaneras. Cuando existe una sobre
facturación, la diferencia entre el valor correcto y el facturado tiene una multa 
del 5~0 por la diferencia . Cuando las mercancías ~nsubfacturadas la sancion 
es del 25%. Si el peso declarado es inferior al peso actual en un 10% o más, 
se impone una multa equivalente al 25% de la diferencia entre el valor decla
rado y el valor correcto. 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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Todas las importaciones valoradas sobre US$ 500.00, deben tener un registro de pe· 
dido confirmado por el Banco Central de Costa Rica. Están exentos de este requisito 
las materias primas, partes para maquinaria, importaciones temporales y los produc
tos devueltos al país. 

Las importaciones (ealizadas por el sistema de trueque necesitan una licencia de true
que expedida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Están prohibidas 
las importaciones de Sud Africa. Se prohiben las importaciones a plazos de vehículos 
y autopartes. Todas las importaciones deben efectuarse con pago del 100% . Para 
ser aceptado el cambio de divisas, todas las importaciones superiores a US$500 .00, 
deben registrarse en el Banco Central previa confirmación de la orden por el provee-



dor extranjero. Para el registro, el importador debe presentar al Banco Central un 
formato registrado suministrando información específica con una copia de la orden y 
una factura proforma u otro documento a comisión de la importación. El registro 
debe colocarse con el Banco Central antes del embarque y el número de registro debe 
aparecer en la póliza de desalmacenaje que es necesaria para sacar los artículos de 
la aduana. 

El Banco no aprobará el registro si los precios y peso de los artículos se consideran 
excepcionales. La distribución de los registros no garantiza la disponibilidad de cam
bio extranjero para el pago de las importaciones. 

Las importaciones pueden retirarse de la aduana antes de ser aprobado el cambio 
extranjero para el pago si los documentos de embarque los endosa el vendedor. Para 
retirar las mercanCÍas el importador necesita el registro de importación, certificado 
de arribo de las mercancías y el conocimiento de embarque. 

La expedición de cambio extranjero se hace a través de un banco comercial o un ban
co privado autorizado. Para autorizar el cambio extranjero el Banco Central requiere: 
factura comercial, cuenta de gastos, conocimiento de embarque, el registro original 
de las importaciones y el certificado de arribo de las mercancías. 

A partir de junio de 1984, el Banco Central fijó un depósito del 100~0 en colones, 
necesarios para el pago de las importaciones, cuando se soliciten los dólares. 

Cuando se solicite cambio extranjero en dólares para la importación de materias 
primas, el importador debe demostrar que éstas serán utilizadas en productos con 
valor agregado nacional de mínimo el 35%. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

Factura comercial. Original y dos copias en español, con información detallada 
sobre el comprador, vendedor, consignatario, puerto de destino y embarque, 
nombre del vehículo de transporte y fecha de despacho, descripción de las 
mercancías, tipo de empaque, número de bultos, peso bruto y neto, precio 
de cada artículo, etc. 

La Oficina de Control de Cambios de Costa Rica requiere que el importador 
suministre el original de todos los documentos. Los documentos deben expre· 
sar el valor CIF de las mercancías. 

Co nocimiento de embarque. Se req uieren 3 copias. Por lo general , el flete debe 
cancelarse con anterioridad. Se permiten embarques "a la orden". 

Factura Pro forma. Una copia es necesaria para ser presentada al Banco Central 
para obtener divisas extranjeras. Puede ser cualquier tipo de factura donde 
se haya escrito o impreso la palabra "Pro Forma". 

Certificados fitosanitarios. Se requieren certificados de análisis, 3 copias, para 
cargamentos de harina, manteca o tocino de cerdo y semillas, requieren de le
galización consular y autenticación notarial. Certificados de salud, 3 copias, 
para animales vivos. Las plantas vivas requieren certificado del Ministerio de 
Agricultura. Los alimentos y bebidas que entren a Costa Rica deben registrarse 
con la Dirección General de Salud Pública. Los químicos y fertilizantes deben 
ser registrados en la Dirección General de Agricultura e Industrias, la solicitud 
debe ir acompañada de una muestra del producto. Para los fertilizantes im
portados se prohibe el uso de bultos o contenedores usados. Los pesticidas y 
las hormonas para uso agrícola deben registrarse en el Ministerio de Agricultura 
e Industria y ser aprobados por el Departamento de Agricultura y Ganadería 
del Ministerio de Agricultura. 
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* 

* 

* 

* 

* 

Muestras. Las muestras sin valor comercial o para demostración pueden entrar 
libremente. La muestra con valor comercial se grava como los embarques 
comerciales. Generalmente la importación de muestras está sujeta a los mismos 
requisitos documentarios de los embarques comerciales. 

Material publicitario. Los catálogos, folletos y hojas que contengan instruccio
nes para el manejo y mantenimiento de maquinaria y aparatos o para el uso 
de drogas, medicina~ y productos veterinarios están sujetos a un gravamen de 
importación de US$O.03 por kilo bruto. La mayoría de material publicitario 
tiene un gravamen de US$1.50 por kilo bruto más 25% ad-valorem. 

Rotulación. No existen requisitos especiales en cuanto a la rotulación, sin em
bargo, los alimentos, farmacéuticos, fertilizantes , pesticidas y hormonas requie
ren de un rótulo especial. 

Empaque. Ya que los impuestos se fijan sobre el peso bruto , el empaque debe 
se liviano pero resistente, de manera que proteja las mercanCÍas. Se prohibe 
la importación de empaques usados y el uso de empaques o contenedores usa
dos en la importación de productos agrícolas, fertilizantes, hormonas y pesti
cidas esta prohibido. 

Zonas francas. Moin y Limón en el Mar Caribe y Santa Roca, Puntarenas en 
el Golfo de Nicoya en el Océano Pacífico. 

7. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION 

48 

Costa Rica es miembro del Mercado Común Centroamericano, MCCA y tiene esta
blecidos tratados bilaterales con Honduras y Panamá, éstos estipulan que un gran 
número de productos manufacturados de cada país pueden comercializarse con 
bajos gravámenes o exentos de ellos, también ha firmado Acuerdos de Cooperación 
Económica con Costa Rica y Colombia. 



EL SALVADOR 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población. 

La República de El Salvador limita por el norte con Honduras, por el sur con el 
Océano Pacífico, por el occidente con Guatemala y por el oriente con Honduras y 
el Golfo de Fonseca. Es la única República en América Central que no tiene 
costa en el Mar Caribe, por un Convenio con Guatemala, tiene libre acceso a 
Puerto Barrios con el cual está unido por ferrocarril. Tiene un área de 21.041 
Km. 2 y una población de 4,586.544 habitantes, con una densidad de 218 habi
tantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Español 

1.3. Principales ciudades 

San Salvador (capital - 408.811 habitantes), Santa Ana (150.000 hab.), San 
Miguel (80.000 hab.), Sonsonate (53.000 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Acajutla, La Libertad y Cutuco. El país recibe servicios de Pto. Barrios, Sto. 
Tomás de Castilla, en Guatemala así como de Pto. Cortés en Honduras. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales bancos 

BANCO AGRICOLA COMERCIAL DE EL SALVADOR 
5a. Avenida Sur 124 
San Salvador 
Télex: 20092 

BANCO CAPIT ALIZADOR 
la. Calle Pte. 531 
San Salvador 
Télex: 20254 

BANCO DEL COMERCIO DE EL SAL V ADOR 
4a. Calle Oriente 224 
Apartado 237 
San Salvador 

BANCO CUSCATLAN S. A. 
Alameda Roosevelt y 41a. Avenida Sur 
Edif. Bustamante 
San Salvador 

BANCO DE CREDITO POPULAR 
4a. Avenida Sur y 2a. Calle Oriente 
Apartado 994 
San Salvador 
Télex: 20208 
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BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 
I5a. Avenida Sur y 6a. Calle Poniente 
Apartado 490 
San Salvador 
Télex: 20261 

BANCO DE DESARROLLO E INVERSION S. A. 
Blvd. San Antonio Abad y 67a. Ave. Norte 
Plaza de las Américas 
San Salvador 

BANCO SALVADOREÑO 
2a. Av. Norte, 129 
San Salvador 

BANCO HIPOTECARIO DE EL SAL V ADOR 
4 Calle Oriente, 124 
San Salvador 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Industria y Comercio 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SAL V ADOR 
9a. Ave. Norte y 5a Poniente 
Apartado Postal 1640 
San Salvador 
Te!': 221055/220425 
Telex: 20753 pECOMU SAL 

ASOCIACION SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES, ASI 
Calle Liverpool y Calle Roma 
San Salvador 
Te!' : 237788 
Télex: 30235 ASI 

ASOCIACION NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA 
Apartado Postal 1204 
Alameda Roosevelt No. 2827, 20. Piso 
San Salvador 

ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTORES 
Edificio Caribe 20 
San Salvador 

COMPAÑIA SALVADOREÑA DE CAFE, S. A. 
6a. Avenida Sur 133 
San Salvador 

COOPERATIVA ALGODONERA SALVADOREÑA LTDA. 
7a. Avenida Norte 418 
Apartado (06) 616 
San Salvador 

COOPERATIVA AZUCARERA DE EL SAL V ADOR 
9a. Avenida Norte 212 
San Salvador 

2.3. Oficinas gubernamentales de información 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR 
la. Calle Poniente No. 425 
San Salvador 



MINISTERIO DE ECONOMIA 
la. Calle Poniente, entre 43a. y 45a. 
Av. Norte 
San Salvador 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
Boulevard de los Héroes y Calle La Unión 
Edificio Latinoamericano 
San Salvador 

MINISTERIO DE HACIENDA 
3a. Avenida y 13 Calle Poniente 
San Salvador 

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 
Torre Roble Boulevard Los Héroes 
San Salvador 

INCAFE - INSTITUTO NACIONAL DEL CAFE 
2a. Calle Oriente y 6a. Avenida Sur 
San Salvador 

FONDO FINANCIERO DE GARANTIA DE LA PEQUEÑA EMPRESA, FIGAPE 
la. Diagonal y Diagonal Principal 
Urbanización La Esperanza 
San Salvador 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL - BANAFI 
la. Calle Poniente entre 43 y 45 Av. Nte. 
San Salvador 

2.4. Organización de promoción comercial 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (MICE) 
Paseo General Escalón 4122 
Apdo. Postal (01) 19 
San Salvador 
Te!' : 24-3000/24 - 3855 
Telex : 20269 ISCE SAL 

Servicios que presta : 

Todo lo referente a importaciones y exportaciones. 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Jueves y Viernes Santo, Mayo 1, Agosto 3 y 6, Octubre 12, Noviembre 
2, 5, Diciembre 25. 

Los bancos cierran uno o dos días al final de junio y diciembre. 
Lunes a viernes: 9 :00 a.m. - 13:00 p.m. 13:45 - 15:00. 

2.6 . Ferias internacionales 
FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR 
Organiza : Feria Internacional de El Salvador 

Ave. de la Revolución No. 222 
Apartado No. 493 
San Salvador 
Te!': (503) 23-6444 / 23-6647 
Cable: FIES 
Télex: 20197 
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Bianual (Años pares). 

3. DATOS ECONOMlCOS 
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3.1. Moneda 

Colón (ct ) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación económica y evolución sectorial 

El Salvador es un país altamente dependiente de las exportaciones de productos 
tradicionales -básicamente café y algodón, lo cual hace que su economía sea 
muy vulnerable a la evolución de los citados productos en los mercados mundiales 
a las dificultades ocasionadas por la baja de dichos precios. También ha afectado 
al comercio exterior la disminución de los intercambios comerciales entre los 
países del Mercado Común Centroamericano, destino de parte importante de 
las ventas exteriores de El Salvador, debido a la recesión económica por la que 
atraviesan los países de dicha zona geográfica. Como resultado del deterioro 
económico, la tasa de desempleo ha crecido fuertemente. 

El sector agrícola contribuye alrededor de una cuarta parte del PIB ocupando a 
más de la mitad de la población activa. Los principales cultivos para el mercado 
interno son maíz, alubias y arroz. La cosecha de cereales es insuficiente para el 
abastecimiento del mercado local, supliéndose esta deficiencia mediante impor
taciones. Pero mayor relevancia tiene por los ingresos exteriores que aporta, la 
producción destinada al mercado exterior, principalmente café, algodón y azúcar. 
El sector piscícola está todavía poco desarrollado, destacándose la producción 
de camarones, que se destinan a la exportación. 

Los recursos mineros, sin ser importantes, son variados: oro , plata, cobre, azufre, 
mercurio, plomo, zinc, sal y cal. Las manufacturas se han visto afectadas, tanto 
por la recesión del comercio dentro del MCCA, como por las dificultades de 
importación de determinadas materias primas. Aproximadamente las 3/4 
partes de la industria producen alimentos, bebidas, tabaco, textiles y vestimenta. 
Más de la mitad del consumo interno de energía se cubre mediante importacio· 
nes. Predomina la energía generada térmicamente mediante la combustión de 
petróleo. El encarecimiento de dicho producto que ha de ser importado ante la 
carencia de recursos propios, ha elevado los costos, estimulando la búsqueda de 
fuentes alternativas. También es importante la generación de energía mediante 
la combustión de leña y bagazo. Aproximadamente la mitad de la energía 
eléctrica producida proviene de hidroelectricidad, y algo más del 10% es de 
origen geotérmico. 

3.3. Estructura de las exportaciones de mercancías 

Productos alimenticios 
Camarones frescos 
Fru tas frescas 
Azúcar sin refinar 
Dulces de azúcar 
Café en diversas formas 
Otros productos 

Materiales crudos no comestibles 
Semillas de ajonjolí o sésamo 
Algodón 
Bálsamos naturales 
Otros materiales 

Porcentaje 

65 .6 
2.0 
0.1 
5.5 
0.2 

55.4 
2.4 

9.2 
0.2 
7.7 
0.2 
1.1 



Aceites y mantecas de origen animal y vegetal 

Productos químicos 

Productos de perfumería, cosméticos, etc. 
Insecticidas, fungicidas y desinfectantes. 
Otros 

Manufacturas diversas 

Hilazas e hilos de algodón 
Tejidos de algodón 
Artículos de vestuario 
Otras manufacturas 

Otros productos 

Derivados del petróleo 
Otros productos 

3.4. Estructura de las importaciones de mercancías 

Productos alimenticios 
Bebidas y tabaco 
Materiales crudos no comestibles 
Aceites y mantecas de origen animal y vegetal 
Productos químicos 
Artículos manufacturados 
Maquinaria y material de transporte 
Total 

3.5 . Origen y destino de las importaciones y exportaciones por países 

3.5.A Exportaciones 

Estados Unidos 
Alemania Occidental, (RFA) 
Guatemala 
Japón 
Costa Rica 
España 
Canadá 
Nicaragua 

3.5.B Importaciones 

0.1 

5.5 

1.3 
0.7 
3.5 

15.9 

1.6 
0.3 
1.3 

12.7 

3.7 

2.1 
1.6 

Porcentaje 

16.0 
0.2 

18.6 
2.7 

22.4 
26.7 
13.4 

100.0 

Porcentaje 

38.7 
19.0 
16.7 

5.0 
3.0 
2.3 
2.2 
2.0 

Estados Unidos 32.4 
Guatemala 19.3 
Mexico 9.2 
Venezuela 7.8 
Costa Rica 4.9 
Alemania Occidental, (RFA) 4.1 
Japón 3.5 
Panamá 2.6 

FUENTE: Dirección General de Estadísticas y Censos y BCR. 
4. POLITICA ARANCELARIA 

El Salvador, junto con Costa Rica, Guatemala y Nicaragua es signataria de una serie 
de Acuerdos tendientes a promover la integración económica de América Central. 
Estos incluyen el Acuerdo General para la Integración Económica de América Central 
de 1960, que creó el Mercado Común Centroamericano, MCCA, el Acuerdo Centro 
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Americano sobre Unificación de Tarifas Aduaneras, tendiente a establecer una Polí
tica Aduanera Común y un Código Tarifario de América Central y el Acuerdo 
Centroamericano sobre Incentivos Fiscales, que entre otras cosas, permite exenciones 
arancelarias para materias primas importadas para el uso de nuevas industrias en los 
países del MCCA. La mayoría de gravámenes se fijan de acuerdo a la Tarifa Externa 
Común del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, CAUCA, adoptado por el 
MCCA. 

4.1. Impuestos a las importaciones 

Utiliza la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA) 
similar a la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, CUCI original 
La mayoría de gravámenes son compuestos, con un derecho ad-valorem y un 
derecho específico sobre peso bruto. Pocos productos son gravados según el 
anterior Arancel Nacional de El Salvador. 

El Arancel Externo Común del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, 
CAUCA, está orientado principalmente a la obtención de rentas públicas, pero 
también protege industrias como los textiles, ganado, azúcar, etc Los graváme
nes a las importaciones son relativamente altos, excepto en el caso de productos 
agrícolas, maquinaria industrial y equipo. Los gravámenes en la Tarifa Externa 
Común oscilan entre libre o mínimo para varios productos especiales como 
algunos alimentos, medicinas, equipo de capital y maquinaria agrícola, a 
US$0,50 y más por kilogramo bruto, más del 40% ad-valorem, en importaciones 
no especiales e importaciones que compiten con las industrias de integración y 
algunas otras. Lo más común son tasas de US$0 ,50 por kilogramo bruto mas el 
10 al 15~o ad-valorem, 

Por el Acuerdo Centroamericano de Incentivos Fiscales, El Salvador garantiza 
exoneración de impuestos a las importaciones de materias primas y bienes de 
capital para compañías industriales aprobadas. 

La Ley para el Desarrollo de las Exportaciones permite una exencion de impues
tos por 10 años para la importacion de maquinaria y equipo partes y piezas y 
accesorios que necesiten para la producción de industrias que dedique el total 
de su producción a países diferentes del MCCA.También se permite que estas 
empresas importen libres de impuestos materias primas, productos semimanu· 
facturados , contenedores y lubricantes necesarios para la producción Otras 
empresas pueden recibir un reembolso de los impuestos de importación pagados 
por materias primas, productos seminanufacturados y contenedores usados en 
productos exportados a paIses diferentes al MCCA. 

Se está negociando el sistema tarifarío del MCCA, El Comité de N ormalizacion 
del MCCA está desarrollando una tarifa externa comun más selectiva para asignar 
tarifas más altas para artículos de consumo y más bajas para materias primas y 
bienes de capital y para dar una mayor flexibilidad dentro del MCCA para apli
car tarifas selecti as contra importaciones que puedan perjudicar la industria 
locaL También se está discutiendo la conversión a la Nomenclatura del Consejo 
de Cooperación Aduanera (NCCA). 

Los derechos especificos se expresan en pesos centroamericanos (CA$) por 
unidad de peso bruto en kilogramos o medidas. El peso bruto incluye los 
contenedores, recipientes, envolturas, bultos o empaques de cualquier clase. 
El peso Centroamericano es una unidad contable y su equivalencia es un dólar 
americano. Los gravámenes ad-valorem se fijan sobre el precio CIF. Sin embargo, 
cuando el valor para objeto del seguro es más del 15% sobre el costo de las 
mercancías por los gastos de embarque, el valor del seguro se utiliza en lugar 
del valor CIF. 



4.2. Sistemas preferencial es 

El Salvador, como signatario del MCCA, garantiza exención de impuestos a la 
mayoría de productos de otros países miembros del Mercado: Guatemala, 
Costa Rica, Nicaragua y Honduras, aunque técnicamente todavía es parte del 
Acuerdo, ha suspendido su participación indefinidamente y en su lugar ha 
firmado Acuerdos Bilaterales con Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

De acuerdo con el Protocolo de San José, El Salvador, en compañía de los otros 
miembros activos del MCCA, fija un sobrecargo del 30% del impuesto a las 
importaciones a la mayoría de importaciones de países no miembros del MCCA, 
incluyendo todos los productos que no están respaldados por la Tarifa Uniforme. 
Unos pocos productos especiales están exentos de este sobrecargo. Entre otras 
exenciones se encuentran algunos equipos industriales y materias primas que 
están libres de impuestos por la Ley de Incentivos Fiscales . . Un impuesto de 
consumo selectivo que oscila entre el 51 al 30% del precio de ventas se fija 
sobre un amplio número de artículos suntuarios, incluyendo alimentos, produc
tos de tocador, artículos para el hogar, joyería, electrodomésticos y automóviles. 
Los artículos originarios del MCCA estan exentos. 

Existe un impuesto adicional de consumo a la gasolina del 0.10 Colones por 
galón. Los textiles que contengan fibras sintéticas en cualquier cantidad están 
sujetos a un impuesto a las ventas de 1.80 Colones por Kilogramo bruto cuando 
se importa para hacer talegos y sacos para empaque. Talegos hechos de fibra 
sintética están sujetos a un impuesto a las ventas de 0.30 Colones cada uno. 

4.4. Multas y sanciones 

El contrabando y fraude fiscal están definidos en el Código Legal y existen multas 
para ellos. Según el Código Aduanero Uniforme, toda omisión o falsificación 
en la guia aérea, conocimiento de embarque o factura comercial ocasionará una 
multa de 5 a US$100. 

Cuando se facturan bienes con una posición aduanera gravable superior a la 
correcta, se aplicará una multa del 5 C}O de la diferencia de gravámenes. Cuando 
se trata de una posición de menor gravamen, se aplica una multa equivalente al 
25 ~0 de la diferencia de gravámenes. Las multas inferiores a US$5. no se cobran y 
ninguna multa excede los US$100. Si el peso y la cantidad declarada es superior 
al peso real , no se impone ninguna multa. Si el peso declarado es inferior al 
actual en un 10% o más se impondrá una multa equivalente al 25% de la 
diferencia de los gravámenes en base al peso real y al peso declarado. Existe una 
tolerancia de peso para mercancías no declaradas del 3% para hilados, lanas, 
sedas y licores y del 5 Ojo para otros artículos. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las licencias de importacion las expide el Ministerio de Economía y se requiere sólo 
para unos cuantos artículos que comprenden aviones, armas, municiones, equipo 
militar, dinamita, algodón para uso industrial, sacos de yute, cueros, pieles, algunos 
productos químicos, café para siembra, azúcar y sacarina. Sin embargo, las importa
ciones valoradas por más de US$200 procedentes de todos los países, deben registrarse 
en el Banco Central antes de efectuarse los pedidos; las importaciones provenientes 
de otros países no Centroamericanos deben ser aprobadas por el Departamento de 
Control de Cambios del Banco. 
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Están prohibidas las importaciones de automóviles de más de 600 centímetros cúbicos 
o por valor s\lperior a US$8.000, otros vehículos y motocicletas, buses, vehículos 
recreacionales; aviones, yates y otra clase embarcaciones que no vayan a ser utilizados 
en pesca. Algunos productos que no se consideran esenciales: bebidas alcohólicas, 
tabaco, cosméticos, relojes, joyería, automóviles, muebles, electrodomésticos, equipos 
de fotografía, alimentos preparados, máquinas de afeitar eléctricas, máquinas de 
escribir, que representan el 25% del valor total de las importaciones solamente se 
pueden pagar a través del mercado paralelo. Unicamente los artículos que se consi
deran importaciones prioritarias pueden pagarse a través del mercado oficial. 

El control de cambios es administrado por el Banco Central a través del Departamento 
de Control de Cambios. El Salvador tiene un mercado de cambio dual compuesto por 
un Colón oficial y un mercado paralelo flotante. Los bancos comerciales tienen 
autoridad para aprobar todos los pagos a través del mercado flotante. Autorización 
previa del Departamento de Control de Cambios del Banco Central se requiere para 
pagos a través del mercado oficiaL 

Las importaciones de países que aplican restricciones discriminatorias contra las expor
taciones de El Salvador deben pagarse antes de pasar por aduana, con excepción de 
las materias primas, las cuales pueden pagarse en un término de 3 años. 

Por pagos adelantandos se requiere un depósito previo del 10% como garantía del 
importador, calculado sobre el valor del pago por adelantado. El depósito es devuelto 
cuando las mercancías llegan al país, probando que los pagos se han efectuado en su 
totalidad. Adicionalmente, todas las importaciones que excedan de US$2 ,000 y que 
se pagan por medio de cartas de crédito o cobranzas están sujetas a un depósito del 
10%. Se exceptúan de este requisito las materias primas para agricultura e industria 
que' se pagan por medio de cartas de crédito con líneas especiales. El depósito puede 
hacerse en el Banco Central o en cualquier banco autorizado. 

Un impuesto de estampillas del 0.1 % se aplica a todas las ventas de cambio extranjero 
así como a letras o cualquier documento que de el derecho de cambio, para sumas 
inferiores a ct 100.000 el impuesto se grava a una tarifa fija que puede ser levemente 
superior a 0.1 % . 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 
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Factura comercial. Se requieren tres copias en español, excepto para envíos no 
comerciales hasta por el valor de US$50 FOB enviados por correo o carga aérea, 
los cuales no requieren de facturas comerciales. No existe formato especial pero 
la factura debe ser muy detallada (ver formato adjunto). No se requiere visación 
consular excepto para las importaciones restringidas (por ejemplo: drogas, armas 
y municiones) y ciertos despachos de la Proveeduría General de la República o 
Proveeduría Específica de Obras Públicas. Las facturas para estos embarques 
deben legalizarse en un Consulado Salvadoreño, el cual retiene 5 de las 7 copias 
que se deben suministrar. No se requiere certificación de ninguna Cámara de 
Comercio. 

Certificado de origen. Tres copias del certificado de origen en formato general 
para todos los bienes de la lista de tratamiento preferenciaL Este documento 
debe certificarlo una Cámara de Comercio reconocida, la cual generalmente 
requiere una copia adicional notarizada. 

Conocimiento de embarque Tres copias, una original y dos no negociables. No 
se requiere ni certificación de la Cámara de Comercio y legalización consular. 
El conocimiento de embarque debe contener la información principal suminis
trada en la factura comercial y debe ir debidamente firmada por el transportador 



* 

y el despachador para el importador. La frase liNo negociable" debe ir estampada 
en las copias no negociables. Bajo condiciones especiales se permiten conoci
mientos de embarque 11 A la Orden" , el consignatario debe pagar un impuesto 
de estampillas por estos embarques. 

Certificados fitosanitarios. Dos copias notarizadas expedidas por una Compañía 
de Inspección, laboratorio, o una agencia gubernamental responsable. Para la 
importación de productos enlatados y frutas secas, se requiere un certificado 
fitosanitario . Los productos farmacéuticos, medicinas y alimentos deben ir 
acompañados de un certificado expedido por una autoridad sanitaria del área 
donde se localiza el fabricante. Este certificado se presenta a las autoridades 
salvadoreñas en el momento de la solicitud de registro de los productos; una 
vez registrados no se exige el certificado sanitario para los otros despachos. Los 
despachos de semillas no comestibles, raíces, bulbos y plantas deben ir acompa
ñados de certificados sanitarios expedidos por las autoridades agrícolas del país 
de origen. Los productos farmacéuticos deben registrarse en el Ministerio de 
Salud Pública . La aplicación se debe presentar en papel sellado oficial. Los 
alimentos se deben registrar en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Muestras. Las muestras sin valor comercial o en condiciones tales de ser útiles 
solamente para fines demostrativos de la mercancía están libres de impuestos. 
Las muestras que por. su naturaleza pueden ser utilizadas, tales como alimentos 
y medicamentos, S011 gravable~ con las mismas tarifas que los despachos comer
ciales aún si son importadas en pequeños recipientes para su libre distribución. 

Se pueden importar temporalmente muestras de valor comercial sin pagar 
impuestos mediante fianza, equivalente generalmente a la suma de los impuestos 
aplicados, recargos y costos. La mercancía debe ser reexportada de nuevo dentro 
de los seis meses o la fianza será vencida. 

Las muestras deben ir amparadas por una factura comercial certificada por una 
Cámara de Comercio reconocida, la cual exige generalmente una copia autenti
cada para sus archivos. Sin embargo, bajo las reglas aduaneras del Mercado 
Común Centroamericano, las muestras llevadas por los representantes viajeros 
no requieren de una factura si se dispone de una lista por triplicado, especifi
cando artículos, valor com~rcial y número de la referencia o título comercial. 

Material publicitario. Los catálogos, folletos y hojas de instrucción para el 
manejo y mantenimiento de máquinas y aparatos o para el uso de drogas, 
medicinas y productos veterinarios están sujetos a un impuesto de importación. 

El resto de material de publicidad impreso para alimentos, bebidas, medicinas 
y cualquier otro artículo para uso sanitario debe ser aprobado por el Ministerio 
de Salud. 

Marcas y rótulos. No existe requisito especial sobre las marcas de origen y la 
rotulación de las mercancías. Los rótulos de enjuagues bucales deben llevar la 
inscripción "Para uso de la boca", los productos para uso externo la inscripción 
¡¡Para uso externo", por pesticidas la inscripción IIVeneno", el nombre de las 
substancias o substancia, y una cruz con una calavera. Los alimentos deben 
llevar el número dé la licencia y el país de origen. Los fertilizantes e insecticidas 
deben llevar la fecha de su elaboración. 

Marcas. No existen normas sobre marcas y orígenes para las mercancías en 
general. Los cigarrillos deben llevar en cada paquete la leyenda 14Importación a 
Ei Salvador". Existen requisitos especiales de etiquetado para las importaciones 
de medicinas y farmacéuticas; fertilizantes, insecticidas, fungicidas, repelentes, 
herbicidas y medicinas; sueros, vacunas y otros productos biológicos para uso 
veterinario. 
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Dos paquetes o más pueden llevar la misma marca o número u omitir cualquiera 
de estos detalles, excepto hierro en cualquier forma sin empaque, madera para 
la construcción, maquinaria, cemento, fertilizantes , harina, impresos y toda la 
otra mercancía de tipo uniforme en grandes cantidades. Los empaques deben 
ir marcados con pincel o marcador, no es necesario indicar el peso en los 
paquetes. 

Los empaques y conocimientos de embarque de carga a El Salvador vía Puerto 
Barrios, Guatemala o Santo Tomás de Castilla, Guatemala, deben ir marcados 
preferiblemente de la siguiente forma : 

Puerto Barrios 
en tránsito para 
EL SALVADOR 

Santo Tomás de Castilla 
en tránsito para 

EL SALVADOR 

Zonas francas . La primera zona franca se ha establecido cerca del Aeropuerto 
Ilopango en San Salvador. Las industrias que exporten el 100% de su produc
ción recibirán el 100% de exención de impuestos. La zona franca está a cargo 
del Ministerio de Comercio Exterior. 

7. TRATADOS MULTILATERALES O ACUERDOS DE INTEGRACION 
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El Salvador es miembro del Mercado Común Centroamericano, MCCA, del Sistema 
Económico Latinoamericano, SELA. 



GUATEMALA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Es la mas septentrional de las Repúblicas Centroamericanas y la tercera por su 
extensión, 108.889 Km 2. Limita al noroeste con México ; con Honduras y El 
Salvador, por el sureste; con Bélice y el Mar Caribe por el este y con el Océano 
Pacífico por el sur. Tiene una población de 7.411.000 habitantes y una densi
dad de 68.1 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Español, se hablan también más de 20 lenguas indígenas principalmente del 
grupo Maya-Quiché. 

1.3. Principales ciudades 

Guatemala (capital, 1.010.000 habitantes); Escuintla (74.000 habitantes); 
Quezaltenango (73.000 hab.); Puerto Barrios (47.000 hab.); Retalhuleu (46 .000 
hab.); Quiquimula (43 .000 hab.); Mazatenango (38.000 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla en la Costa Atlántica; Champerico 
y San José en la Costa Pacífica. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales bancos 

BANCO AGRICOLA MERCANTIL S.A. 
7a. Avenida 9-11, Zona 1 
Télex: 5347 BAGMER GU 
Tel.: 21601 al 74 
Guatemala 

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANDESA) 
9a. Calle 9-47, Zona 1 
Télex: 6244 BANDES GU 
Apartado Postal 2849 
Guatemala 

BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA (BANVI) 
6a. Avenida 1-22, Zona 4 
Télex: 5371 BANVI GU 
Apartado Postal 2632 
Guatemala 

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL 
7a. Avenida 22-77, Zona 1 
Télex: 4139 BANCRE GU 
Guatemala 

BANCO DEL AGRO, S.A. 
9a. Calle 5-39, Zona 1 
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Télex: 4167 BAGRO GU 
Te!': 22541 
Guatemala 

BANCO DE AMERICA 
5a. Avenida 11 -55, Zona 1 
Apartado Postal 1335 
Télex: 5205 BANKAN GU 
Guatemala 

BANCO DE OCCIDENTE S.A. 
7a. Avenida 11-52, Zona 1 
Télex: 5455 BO GU 
Guatemala 

2 .2. Cámaras y Asociaciones de Industria y Comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 
lOa Calle 3-80, Zona 1 
Guatemala 
TeL: 82681 
Télex: 5478 CAMCOM GU 

ASOCIACION GENERAL DE COMERCIANTES GUATEMALTECOS 
Apartado Postal 2834 
18 Calle 2-75, Zona 1 
Guatemala 

CAMARA EMPRESARIAL 
Edif. Camara de Industf13 de Guatemala, 90 Piso 
Ruta 6 No. 9 -21 , Zona 4 
Guat,emala 

CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA 
Ruta 6 No 9~21 , Zona 4 
Telex : 5402 CAMID GU 
Guatemala 

CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA FILIAL QUETZALTENANGO 
Apartado Postal 3ó 
Quetzalt enango 

CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA FILIAL SUCHITEPF.,QUEZ 
Centro Comercial San Bartolo, 20. Piso Of. 16 
7a , Calle. Zona 2 
Mazatenango, Such, 

ASOCIACION DE E:XPORTADORES DE CAFE (ADEC) 
11 Calle 5-66 , Zona 9 - 20. Nivel 
Télex: 5368 ADEC GU 
Guatemala 

ASOCIACJON DE AZUCAREROS DE GUATEMALA 
6a. Avenida 6-38, Zona 9 - 7 Nivel 
Télex : 5248 ASAGUA GU 
Guatemala 

CONSEJO NACIONAL DEL ALGODON 
Avenida Las Américas 13-08 , Zona 13 
Guatemala 



2.3. Oficinas gubernamentales de información 

BANCO DE GUATEMALA 
7a. Avenida 22-01, Zona 1 
Guatemala 
TeL: 534053 

DIRECCION DE INTEGRACION ECONOMICA 
12 Calle 9-49, Zona 1 
Te!.: 85059 
Guatemala 

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO 
11 Avenida 3 ·14, Zona 1 
TeL: 86933 - 86937 
Guatemala 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
12 Calle 9 49, Zona l , 20 Piso Of. 1 
Guatemala 

DIRECCI0N GENERAL DE ADUANAS 
10 Calle 13-92, Zona 1 
Guatemala 

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA (INDECA) 
11 Calle 3·23, Zona 9 
Télex: 4136 INDECA GU 
Guatemala 

2A. Organización de promoción comercial 

CENTRO NACIONAL DE PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES, 
GUATEXPO 
6 Avenida O-ÓO, Zona 4 - Torre Profesional, 50. Nivel 
Telex: 6128 GUATEX GU 
Cable: GUATEXPRO 
Guatemala 

Servicios que presta : 

EstadIstica de la produccion nacional y del comercio exterior. 
Información sobre legislación de comercio exterior. 
Lista de exportado es 
Publicaciones relatIvas al palS que pueden servir de guía a comerciantes 
extranjeros. 
Información sobre ferias y exposiciones comerciales celebradas en el país. 
Información sobre ofertas comerciales. 

2.s . Días feriados y horario bancario 

Enero 1; Jueves y Viernes Santo; Mayo 1; Junio 30; Agosto 15; Septiembre 15; 
Octubre 12 y 20; Noviembre 1; Diciembre 24 (medi.o día); 25 y 31 (medio 
día) . 

Horario Bancario de: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 15:00 p.m. 
Los bancos cierran ello, de julio 

2.6. Ferias 

Feria Internacional de Guatemala, INTERFER 
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Organiza: Comité Permanente de Exposiciones 
Parque Centroamérica 
8a. Calle 2-33, Zona 9 
Guatemala 
Tel.: (502) 21-310388/310389 
Télex: 4171 COMPEX GU 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 
El Quetzal (Q) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación económica 
En los últimos años la actividad económica de Guatemala, ha sido afectada 
debido básicamente al comportamiento del sector externo y al descenso de 
la inversión privada. 

Desde el punto de vista del sector externo los desestímulos que la recesión 
económica internacional ha venido transmitiendo al aparato productivo tendie
ron a intensificarse, lo cual se tradujo en una reducción de las exportaciones 
de bienes y servicios, 

Ante este panorama se puede decir que el elemento de mayor dinamismo de 
la demanda global de la economía ha sido la inversión pública, contribuyendo 
en el desarrollo de infraestructura física y humana, no obstante que tal proceso 
ha venido generando fuertes desequilibrios enlas finanzas del Gobierno y por 
ende ' presiones inmoderadas sobre las reservas monetarias internacionales, 
en virtud de lo cual se ha tomado la medida de reducir el gasto público a raíz 
de la postergación de proyectos considerados de orden no prioritarios. 

Los sectores productivos registraron un nivel de actividad menor en relación a 
años anteriores dada la contracción económica exterior, la cual incidió inter
namente de manera negativa, acentuándose esta situación en el sector agrope
cuario, a falta de una adecuada producción agrícola de exportación, asimismo, 
la ganadería y la silvicultura. Caso contrario sucedió en la explotación de minas 
y canteras que sigue en importancia relativa en la contribución económica del 
país. 

Se puede finalizar, manifestando que en términos generales la situación econó
mica de Guatemala se encuentra estrechamente ligada a la imposibilidad de 
establecer los niveles de exportación de productos tradicionales y no tradicio
nales, al deterioro de la demanda interna provocada por la contracción de la 
actividad económica y a los efectos desfavorables de la escasez de divisas para 
el abastecimiento de insumos, lo cual está afectando de manera general a los 
países en vias de desarrollo. 

3.3, Estructura de las exportaciones de mercancías. 

Total 
Algodón 
Azúcar 
Banano 
Café 
Cardamomo 
Carne 
Petróleo 

Porcentaje 

100.0 
6.3 
6.6 
5.1 

32.1 
5.3 
1.0 
3.0 



Centro América 
Otros Productos 

FUENTE: Banco de Guatemala. 

3.4. Estructura de las importaciones de mercancías 

Productos Alimenticios 
Materiales crudos no comestibles 
Combustibles y lubricantes minerales 
Aceites y mantecas de origen animal 
Productos químicos 
Artículos manufacturados según material 
Maquinaria y materiales de transporte 
Artículos manufacturados diversos 
Transacciones diversas 
Total 

3.5. Origen y .Destino de las Exportaciones e Importaciones por países 

3.5. a) Exportaciones 
Estados Unidos 
El Salvador 
Alemania, R.F . A. 
Costa Rica 
·JapÓn 
Italia 
Honduras 

3.5, b) Importaciones 
Estados Unidos 
México 
Venezuela 
El Salvador 
Alemania, R .F , A. 
Costa Rica 
Curacao 

FUENTE : Banco de Guatemala. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

26.0 
14.6 

Porcentaje 

6.7 
2.2 

23.7 
2.1 

23.3 
18.5 
16.5 
6.7 
0.3 

100.0 

Porcentaje 

37,2 
15.7 

5.5 
4.9 
4.4 
3.4 
3.1 

30.9 
9.1 
8.1 
7.6 
6.0 
5.0 
4.4 

Guatemala, junto con Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, es signataria 
de una serie de acuerdos encaminados a promover la integración económica de 
Centro América, la cual creó el Mercado Común Centroamericano, el Acuerdo 
Centroamericano para unificar las tarifas de importación, el cual pretende establecer 
políticas aduaneras comunes y un Código Tarifario Centroamericano. El Acuerdo 
Centroamericano sobre Incentivos Fiscales, entre otras cosas, establece exenciones 
arancelarias a las materias primas importadas para el uso de nuevas industrias en 
los paIses del Mercado Común Centroamericano (MCCA). 

La Secretaría Permanente del Tratado General de Integracióri Económica Centroame
ricana (SIECA), sirve como Secretaría Ejecutiva al Consejo Económico y al Consejo 
Ejecutivo del MCCA, que supervisa la implementación de los Acuerdos Centroameri
canos, 
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4.1. Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de tarifas arancelarias de Guatemala se fijan de acuerdo con la Ta
rifa Externa Común del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) 
adoptado por el MCCA. Emplea la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Cen 
troamericana, NAUCA, similar a la Clasificación Uniforme para el Comer
cio Internacional, CUCI Original. Los gravámenes son ad-valorem sobre el valor 
CIF y específicos sobre el peso bruto. Muy pocos productos se gravan de 
acuerdo con la tarifa nacional guatemalteca. 

Con el objeto de proteger algunas industrias como textiles, ganadería, azúcar, 
etc., la mayoría de gravámenes a las importaciones son relativamente altos 
excepto en el caso de maquinaria y equipo industrial y agrícola. 

Por el Acuerdo Centroamericano sobre Incentivos Fiscales, Guatemala garan
tiza la exoneración de impuestos sobre las importaciones de materias primas y 
bienes de capital destinados a la industria. 

Se está negociando la reestructuración del Sistema Tarifario del MCCA. El Co
mité de Normalización del MCCA está desarrollando una tar'fa externc comun 
más selectiva para fijar graváme~¡ más altos a los bieneii de consumo y mas 
bajos para las materias primas y los bienes de capital y para dar mayor flexibili
dad dentro del MCCA para aplicar tarifas protectoras contra las importaciones 
que puedan perjudicar la industria local, 

Los gravámenes específicos se expresan en Pesos Centroamericanos (CA$) por 
peso bruto (kilogramos) o por medidas. El peso bruto de la mercancía incluye 
los contenedores, recipientes, bultos, envoltura o empaque de cualquier clase. 
El peso centroamericano es una uJJ.idad contable más que una moneda y es 
equivalente al dólar americano. 

4 .2. Sistemas Preferenciales 

Guatemala como signataria del MeCA otorga tratamiento preferencial a los 
otros miembros de este Acuerdo. Guatemala ha firmado un Acuerdo Bilateral 
de Libre Comercio con Honduras, aunque técnicamente todavía es socio del 
MCCA, ha suspendido su calidad de socio activo indefinidamente. 

4.3 . Impuestos indirectos y sobrecargos 

Según el protocolo de 1968, el Tratado General (conocido como el Protocolo 
de San José) , Guatemala al igual que otros miembros activos del Mercado 
Común Centroamericano, impone un recargo aduanero del 30% sobre casi to
das las importaciones que provienen de países no miembros del Mercado Co
mun Centroamericano, MCCA, se exceptúan de este recargo algunos produc
tos esenciales, como ganado, alimentos, fertilizantes, petróleo, aceites comes
tibles, farmacéuticos y bienes de capital para uso agrícola o para las industrias 
exportadoras. Guatemala además tiene un impuesto al consumo del 10 al 
20%; en la actualidad no rige este impuesto. 

Existe un recargo del 6% sobre el valor del flete de los cargamentos que lle
gan por vía marítima; este recargo es destinado al desarrollo de la Marina 
Mercante de Guatemala, 

Todos los productos importados están sujetos a una tasa del 7ÜJo en concepto 
al Valor Agregado (IVA), excepto los productos alimenticios considerados 
básicos, insumas agropecuarios, petróleo, útiles escolares y otros de orden simi
lar. Asimismo, se aplica como impuesto Q5.00 en concepto de timbres por ca
da conocimiento de embarque o guía aérea. 



· 4.4. Multas y sanciones 

El contrabando y el fraude fiscal están definidos en el Código Jurídico y se 
explican las sanciones que se imponen por su violación. 

De acuerdo con el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, cualquier 
omisión o falsificación en el conocimiento de embarque, guía aérea o factura 
comercial, está sujeta a una multa, Los importadores serán multados con el 
30¡o del impuesto de aduanas que se aplique por cada factura comercial o cono
cimiento de embarque que no sea legalizado dentro de los 20 días siguientes 
a la fecha que se indica en el conocimiento de embarque. 

Cuando los artículos se facturan con una clasificación tarifaria gravable a una 
tasa más alta que la real, se impondrá una multa equivalente al 5% de la dife
rencia ,de los derechos arancelarios. Cuando las mercancías no están clasifica
das, se aplicarán una multa equivalente al 25% de la diferencia de los graváme
nes arancelarios. Si el peso gravable o la cantidad declarada es superior al 
peso real, no se aplicará ninguna sanción, Si el peso declarado es inferior que 
el peso actual en un 100¡o o más se impondrá una multa equivalente al 25°io 

de la diferencia en gravámenes basados en el peso correcto e incorrecto. 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las importaciones procedentes de países diferentes a los Centroamericanos y que 
requieren cambio extranjero, estan sujetas a una licencia expedida por el Banco 
de Guatemala. Estas importaciones están divididas en 6 grupos, para los que se han 
fijado cuotas con base en las importaciones de 1981. El porcentaje de las importa
ciones que seria permitido varía desde el 20q-o para productos del Grupo 6 en el 
que se incluyen: carros, productos de la madera y joyería al 100%, de los produc
tos del Grupo 1, entre los que se incluyen productos alimenticios, medicinas, ins
trumentos médicos, productos alimenticios, combustibles, lubricantes y gas pro
pano. Las importaciones procedentes de Centro América que excedan 100 Q en 
cada caso necesitan registrarse en el Ministerio de Economía 

Se necesitan licencias expedidas por el Ministerio de Economía para la importa
ción de mapas de Guatemala, café en grano, semillas de algodón, sebo y otros ar
tículos. Están prohibidas las importaciones de cacao desde cualquier parte del mun
do. Las importaciones de Honduras las regula un Tratado Bilateral Comercial. 

Unicamente el Banco de Guatemala podrá importar oro. 

Se requieren permisos especiales del gobierno para la importación de semillas, frutas, 
algunos productos perecederos, alcohol industrial y bebidas alcohólicas y los pro
ductos utilizados en su manufactura, animales y productos animales, plantas y sus 
derivados, y armas y municiones. 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social prohibe la importación, produc
ción, manufactura, procesamiento y distribución de alimentos y bebidas que conten
gan ciclamato de calcio, magnesio, potasio y sodio. 

Los medicamentos y productos químicos que contengan ciclamatos únicamente 
se pueden vender en establecimientos farmacéuticos con estricta supervisión médica. 

Están prohibidas las importaciones de los siguientes artículos a menos que se regis
tren en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: productos médicos para es
pecialidades farmacéuticas para uso médico y veterinario con nombres específicos 
registrados; productos higiénicos, cosméticos, perfumes y otros artículos de toilet 
e instrumentos veterinarios. 

Para obtener autorización para el cambio extranjero, el importador debe llenar, en 
el Departamento de Control de Cambios del Banco de Guatemala, un registro que 
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contenga, como mínimo, descripción del producto que será importado, precio, can
tidad y número tarifario ; nombre y dirección del que diligencia la solicitud; nombre 
y dirección del vendedor y del representante del vendedor en Guatemala; fecha apro
ximada de arribo; forma y condición de pago. 

Están exentos de cuotas y registro las muestras, art ículos para el hogar, efectos per
sonales, equipaje de viajeros, articulo s de exhibici6n, equipo para la industria petro
lera, reimportaciones, equipo militar y las importaciones provenientes de los países 
signatarios del Tratado General para la Integración Económica Centroamericana, 
probando que las mercancías que serán importadas estan amparadas por los Acuerdos 
y Protocolos que Guatemala ha tarificado. 

El Banco de Guatemala expedirá la autorización para el cambio extranjero únicamen 
te contra el conocimiento de embarque original y facturas con informaci6n estadísti
ca referente al registro de importación. No se garantiza autorización para cambio 
extranjero cuando el precio de los productos excede las cotizaciones corrientes en 
el país de origen. Los productos no pueden salir de la aduana mientras el importa
dor no presente los documentos donde se demuestra que se ha autorizado el cambio 
extranjero. 

__ El ' Departamento de Control de Cambios del Banco de Guatemala administra el 
control de cambios. Las decisiones del Departamento pueden ser apeladas ante la 
Junta Monetaria, 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 
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Factura Comercial. Un original y tres copias en españoL La factura debe mos
trar el país de origen de las mercancías y debe ir en papel membreteado del 
despachador y en formato especial de papelería comercial. Todas las copias de
ben firmarse en tinta. No se necesita certüicado de la Cámara de "Comercio 
u organismo autorizado pero sí autenticación consular. El Consulado retiene 
las 3 copias y devuelve el original al despachador para que sea enviada al con
signatario. Copias adicionales legalizadas o no legalizadas podran ser solicita
das por las autoridades aduaneras o por el consignatario. 

Certificado de origen. No se requiere. Sin embargo, si lo solicita el importa
dor o la carta de crédito, son necesarias dos copias. El certificado de origen de
be certificarlo una Cámara de Comercio reconocida o la autoridad competen
te . 

Con el propósito del libre comercio dentro del Mercado Común Centroameri
cano (MCCA) el Consejo Ejecutivo del MCCA no considera como originarios 
los productos que únicamente son: ensamblados, empacados, distribUIdos o 
cortados en un país miembro como originarios de ese país. 

Conocimiento de embarque. Para embarques mar 'timos se requieren un original 
firmado por el despachador y tres copias. Todas las copias deben legalizarse. 
El Consulado retiene las 3 copias y devuelve el original al despachador. Copias 
adicionales legalizadas o no legalizadas, pueden ser solicitadas por las autorida
des aduaneras o el consignatario. No se requiere certüicación de la Cámara 
de Comercio o autoridad competente. Una carta de porte puede ser utilizada 
en lugar del conocimiento de embarque cuando el despacho se hace por ca
mión. 

Certificados fitosanitarios. Las importaciones de productos biológicos, quí
micos y farmacéuticos , pesticidas, alimentos para uso humano y animal deben 
cumplir con ciertos requisitos entre ellos, registrarse ante la autoridad guate
malteca, ésto mediante su representante legal. Se requieren un original y 3 
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* 

* 

* 

* 
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copias de un certificado sanitario o de salud, expedido por autoridades com
petentes de salud pública, para los envíos de alimentos procesados, ganado, 
carne y sus derivados, pájaros y aves de corral, abejas, plantas y semillas. El 
certificado debe especificar las condiciones sani.tarias de los productos y que 
están libres de enfermedades contagiosas. 

Para la importación de animales vivos, incluidos los domésticos, se requieren 
certificados sanitarios específicos, autenticados junto con los otros documen
tos de embarque. Certificado de pureza, un original y 3 copias, se requiere pa
ra los embarques de alimentos y bebidas, incluyendo materias primas, colo
rantes. aditivos, bebidas alcoholicas, bebidas suaves, agua mineral. El certifi
cado debe ser expedido por una autoridad sanitaria competente en el país 
de origen, notarizado y legalizado junto con los otros documentos. 

Restricciones de embarque. Todos los embarques marítimos con destino a 
departamentos gubernamentales de Guatemala deben hacerse en líneas especí
ficas a menos que se haya obtenido permiso por la clase de carga o la fecha de 
embarque Las líneas específicas son: Flormerca, Armagua y Líneas Maríti
mas. Los despachos aereos con destino a departamentos gubernamentales 
deben hacerse a través de la línea aérea nacional A VIATECA. 

Muestras Las muestras sin valor comercial o para demostración de las mero 
canclas pueden entrar sin pagar impuestos. Muestras con valor comercial que 
pueden ser usadas como productos alimenticios, medicinas, aun importadas 
en pequeños recipientes y para distribución libre, son gravables con las mis
mas tasas que los despachos comerciales. Sin embargo, tales muestras de va
lor pueden ser importadas temporalmente libres de impuestos por viajeros 
extranjeros o representantes de firmas extranjeras en Guatemala si se deposita 
una fianza por la suma de los impuestos, recargos o costos correspondientes. 
Las muestras con valor deben ser entonces reexportadas dentro de los tres 
meses, en cuyo caso se devuelve el depósito . En caso contrario, se retiene 
la fianza. Las muestras están sujetas a los mismos requisitos documentarios, 
sin embargo, una lista de muestras reemplaza la factura comercial. 

Material publicitario . Catalogo s, folletos y hojas que contienen instrucciones 
para el maI~ejo y el mantenimiento de maquinada y aparatos y sobre drogas, 
medicinas y productos veterinarios están sujetos a impuestos de importación 
de US$0.30 por kilo El resto de material publicitario es gravable en US$1.50 
por kilo mas el 25% ad valorem sobre el valor ClF. El material impreso para 
alimentos, bebidas, medicinas y todo artículo de uso sanitario debe ser apro
bado po el Ministerio de Salud. 

Rotulación. Toda mercanCla importada debe ser rotulada con el país de origen. 
Las mercancías que no están correctamente rotuladas están sujetas a una multa 
del 100% sobre los gravámenes y derechos aplicables. Los rótulos deben ir en 
españolo tener una adiCión en español. 

Empaque. El empaque d8be ~e[ 10 más ligero posible ya que los impuestos se 
fijan sobre el peso bruto . Pu€:sto que la importación de bolsas usadas y otro 
tipo de contenedo es usados es prohibida, los embarcadores deben adjuntar 
ét la factura comercial una declaracion de que las bolsas son nuevas. Sin embar
go, se pueden impo.n:ar bolsas usadas mediante una licencia de importación 
expedida por el Ministerio de Agricultura de Guatemala y con un certificado 
sanitario expedido por una entidad del país exportador. 

Marcas. Los despachos deben ir marcados con brocha o marcadores,cada pa
q uete debe llevar una marca y un numero. 
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* Zonas francas. El Decreto 22-73 autorizó la creación de zonas francas en el 
Puerto ge Santo Tomás de Castilla en la Costa Atlántica en abril de 1973. Se 
aprobó también la zona franca de San José en la Costa Pacífica , la cual todavía 
no ha sido abierta, 

7, ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Guatemala es miembro del Mercado Comun Centroamericano y del SELA. 
Ha firmado los siguientes acuerdos bilaterales: 

Acuerdo de Alcance Parcial entre Colombia y Guatemala. 
Acuerdos de Alcance Parcial entre los Estados Unidos Mexicanos y Guatemala 
Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre Panama y 
Guatemala. 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). 

8. ACUERDOS DE TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACION 
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Bajo este sistema Guatemala ha realizado operaciones de intercambio comercial con 
países dentro y fuera del área centroamericana; durante el período comprendido 
entre julio de 1983 y marzo de 1985, el Banco de Guatemala analizó 253 solicitudes 
de trueque por un valor de Ql16.1 millones de las cuales autorizó 168 por valor de 
Q77 .6 millones . 

No obstante, por razones de política económica, actualmente se están autorizando 
operaciones de este tipo principalmente con países Centroamericanos; sin embargo, 
se han contemplado casos con otros mercados fuera del área. 

Dentro de las cuatro formas de trueque (Trueque, compensacion o trueque compen
sado, compra de reembolso y compra compensatoria) , únicamente se están practi
cando las dos primeras. el Reglamento pendiente de publicación contempla las otras 
formas. 

Las operaciones bajo este sistema están normadas por medio del Reglamento de Ad
ministración del Régimen de Emergencia en las Transferencias Internacionales. 

En las operaciones comerciales llevadas a cabo por medio del trueque, se mencionan 
los productos mas significativos por su volumen exportable, tales como : ajonjolí, 
algodón, azúcar, banano, pimienta, caucho seco, detergentes, frutas y legumbres, 
ganado bovino, medicamentos, papel y carbón, sacos de polipropileno¡ mármol , 
sopas deshidratadas y varillas de hierro En cuanto a las importaciones el mercado 
local ha sido atendido por materias primas para la industria, maquinaria y equipo y 
productos alimenticios complementarios. 



HONDURAS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

Por su extensión , 112.088 Km. 2 , Honduras es el segundo país de América 
Central. Limita al nOl:"te con el Mar Caribe, al sur con Nicaragua y el Golfo de 
Fonseca, al este con Nicaragua, al suroeste con El Salvador, al oeste con Guate
mala. Frente al litoral caribeño, están las islas de Bahía, las del Cisne y los Cayos 
Cochinos; en el Golfo de Fomeca están las del Tigre, donde está situado el Puerto 
de Amapala, Zacate Grande y otras. Tiene una población de 3.942.000 habitan
tes y una densidad de 35 2 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Español 

1.3. Principales ciudades 

Tegucigalpa (capital - 5ó4400 hab .), San Pedro Sula (369.500 hab.), LaCeiba 
(66 500 hab ), El Progreso (99.800 hab.), Choluteca (57.300 hab.), Puerto Cortés 
(60.100 hab.), Tela (59 .600 hab .), 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

La Ceiba , Puerto Cortés, Tela, Trujillo en el Caribe, Puerto de Henecán en el 
Golfo de Fonseca. 

2 . FUENTES DE lNFORMACION 

2.1 . Principales bancos 

BANCAHSA 
5 y 6 calle, 5 Avenida, No. 501 
Pla:ta Los Dolores 
Apartado Postal 344 
Tegucigalpa, D. C. 
Tels : 22·1171 al 21 -1175 
Telex : 1162 BANCAHSA 

BANCO ATLANTIDA S. A. 
Plaza Bancatlan 
Boulevar Centroamérica 
Apartado Postal 57-C 
Télex: 1106 BAN CATLAN HO 
Tegucigalpa 

BANCO CONTINENTAL S. A. 
Apartado Postal 327 
Télex: 5561 HT 
Tegucigalpa 

BANCO DE HONDURAS 
Plaza Morazán 
P. O. Box 7·C 
Telex: 1116 BANCO HO 
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BANCO DE LOS TRABAJADORES 
3 Avenida y 13 Calle Comayaguela D, C. 
Télex: 1202 BCOTRATG HT 
Tegucigalpa 

BANCO DEL AHORRO HONDUREÑO S. A. 
5 Calle, 7 Y 8 Avenida 
Apartado Postal 78C 
Tegucigalpa 
Tels: 22-5161 - 22-5170 
Télex: 1184 HO BANCAHORRO 

BANCO SOGERIN S. A. 
Plaza Sogerin la. Calle y 8a. Av. O. 
Télex: SOGERIN HT 5526 
Tegucigalpa 

BANK OF AMERICA N. T. & S. A. 
Apartado 199 
Télex: 1101 
Tegucigalpa 

CORPORACION NACIONAL DE INVERSIONES 
Barrio La Granja 
Télex: 1192 CANADI HT 
Tegucigalpa 

FINANCIERA CENTROAMERICANA S. A. FICENSA 
Edificio FICENSA, Frente Parque La Merced 
Apartado 1432 
Télex: 1220 FICENSA 
Tegucigalpa 

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA S< A. (BANADESA) 
4 y 5 Avenida, 13 Calle 
Apartado Postal No. 212 
Tegucigalpa 
Tels: 22-2201 - 22-2537 

2 .2 . Cámaras y Asociaciones de Industria y Comercio 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA 
Bulevar Centro América frente a Hondutel 
Apartado 17·C 
Tegucigalpa 
Te!: 328210 
Télex: 1198 HT CCHI 

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIAS DE HONDURAS 
Apartado Postal 20-C 
Tel: 322221 
Tegucigalpa 

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA, COHEP 
40. Piso Edificio Bancahsa 
Tel: 22-6049 
Tegucigalpa 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE DANLI 
Danlí, El Paraíso 



CAMARA DE COMERCIO DE CAT AMAS 
Catamas, Olancho 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES 
Apartado Postal 14 
San Pedro Sula 
Tel: 540761 - 542480 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS CENTRAL DE HONDURAS 
Apartado 17-C 
Tegucigalpa 
Ca ble: CAMARA 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE YORO 
El Progreso , Yoro 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CAMA YAGUA 
Camayagua, Camayagua 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TELA 
Tela, Atlántida 

ASOCIACION HONDUREÑA DE PRODUCTORES DE CAFE 
Edificio Bancahsa. 40. piso No. 408 
Tegucigalpa 

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES - ANDI 
Edificio Bancahsa, 50. piso No. 509 
Tegucigalpa 

FEDERACION NACIONAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
DE HONDURAS - FENAGH 
la Ave. 3a. Calle, No. 301 
Colonia Palmera, Tegucigalpa 

2.3 . Oficinas gubernamentales de información 

BANCO CENTRAL DE HONDURAS 
6a. y 7a. Ave. la. Calle 
Tel: 22·2271 
Apartado Postal No 58-C 
Tegucigalpa 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
4a y 5a. Ave., 13-14 Calle 
Tel: 22-2201 y 22-2202 
Comayaguela, D. C. 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
1. Ave., 2 y 3 Calle 
Tel: 22-5760 y 22-5763 
Comayaguela, D. C 

CORPORACION NACIONAL DEL BANANO (COHBANA) 
Barrio La Granja 
Télex: 1191 HT COHBANA 
Comayaguela 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
Palacio Nacional 
Tel: 22-8537 
Tegucigalpa 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
3 Calle, 5 · Avenida 
Tegucigalpa/ ·D. C., Honduras C, A. 
Tels: 22-0111 22-0119 
Télex: 1 308 HO 

ASOCIACION NACIONAL DE EXPORTADORES 
HONDUREÑOS (ANEXHON) 
Kilómetro 6, carretera al Primer Batallón 
Comayaguela, D. C" Honduras C. A. 
Apartado Postal No. 11, Tegucigalpa, D, C. 
Tels: 33-6047 33-6078 
Télex: 1262 NACEN !-IO, 1176 CHARL y HO 
Cable: NACEN HO, CHARLY HO 

FEDERACION DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES 
AGROPECUARIOS DE HONDURAS (FEPROEXAH) 
8 Calle, 19 Avenida Sur Este, No. 48 
Apartado Postal No. 1442 
San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A. 
Tels: 52-379352-6794 
Télex: 5643 TROPIC HO 

FUNDACION PARA LA INVESTIGACION y DESARROLLO 
EMPRESARIAL (FIDE) 
2 Nivel Centro Comercial Maya 
Boulevar Morazán 
Apartado Postal No. 2029 
Tegucigalpa, D. C. Honduras C. A. 
Tels: 32-9345 32-0937 
Télex: 1476 HO 

CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLO 
FORESTAL (COHDEFOR) 
Colonia Santa Fé 
Apartado Postal No. 1378 
Comayaguela D. C., Honduras C. A. 
Tels: 22-8810 22-2587 
Télex: 1172 COHDEFOR HO 

SECRETARIA DE ECONOMIA y COMERCIO 
5 Avenida, 4 Calle Peatonal 
Tegucigalpa 
Tels: 22-9733 22-9112 
Télex : 1396 HO MECONOMIA 

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (LH.M.A.) 
Edificio Navarro 2 Avenida, 2 Calle, Comayaguela, D. C. 
Apartado Postal No. T -727 
Tegucigalpa, D. C. Honduras C. A. 
Tels: 22-1811 22-2380 
Télex: 1338 HO 
Cable: IHMA 

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA 
Apartado Postal No. 18 
Puerto Cortés, Cortés Honduras C. A. 
Tels: 55-0233 55-0043 



Télex: 8007 HO 
Cable: EMPORTUARIA 

2.4. Organización de promoción comercial 

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
Secretaría de Economía 
40. Piso, Edificio Salamé 
Tels: 22-8133 22-9592 
Télex: 1390 MECONOMIA HO 
Cable: DIRECOMEX 
Tegucigalpa 

Servicios que presta: 

Organismo responsable de las exportaciones. 
Estadísticas de la producción nacional y del comercio exterior. 
Información sobre la legislación nacional del comercio exterior. 
Información sobre la legislación nacional sanitaria y los reglamentos 
técnicos que afectan el comercio exterior. 
Lista de fabricantes, exportadores, importadores, etc. 
Publicaciones relativas al país que puedan servir de guía a comerciantes 
extranj eros. 
Información sobre precios de determinados productos. 
Asistencia en el establecimiento de contactos con comerciantes y 
organizaciones comerciales estatales. 
Difusión de ofertas comerciales/de información sobre mercados 
potenciales. 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1; Jueves y Viernes Santo; Abril 14; Mayo 1; Septiembre 15; Octubre 3, 
12 y 21 ; Diciembre 25. 

Horario de atención al público : lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4 :00 p.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Lempira (L) d ividida en 100 centavos. 

3.2. Evolución económica 

La economía hondureña se ha sustentado en la explotación agropecuaria que se 
podría caracterizar de casi subsistencia y consecuentemente dentro de un cuadro 
estructural de "vida propia" de carácter familiar. Por consiguiente, la propia 
economía de mercado, se ha venido desarrollando lenta pero progresivamente a 
partir de los años 50, particularmente para lograr alcanzar escalas comerciales 
en los cultivos de banano, café, algodón y la explotación de carne, minerales y 
madera cada vez con mayor grado de procesamiento . Mediante la asistencia 
financiera, técnica e institucional, se ha venido propiciando la comercialización 
de excedentes que, además de acrecentar las actividades típicamente comerciales 
de productos manufacturados importados, fueron despertando y en efecto 
estimularon la organización y operación de plantas fabriles, modestas en su 
tamaño y circunscritas las más elementales tecnologías. 

Sin desconocer el crecimiento autónomo de ciertas actividades industriales, 
derivadas de la incorporación de determinados procesos de transformadores 
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prácticamente auspiciados por el dinamismo de las actividades comerciales 
internas y externas; el surgimiento del proceso de industrialización del país, 
cada vez mas acentuado y diversificado, tuvo sus orígenes, aunque en desventaja 
comparativa con los otros países del área Centroamericana, en 1960 a raíz de 
la suscripción y puesta en vigencia de la política y los instrumentos para crear y 
operar el "Mercado Común" de la zona. Además de los efectos de las políticas 
que contempla el Programa de Integración Centroamericana, el crecimiento de 
la industria se fundamentó en el régimen proteccionista mediante diferente 
clase de incentivos y en las posibilidades de sustitución de importaciones de 
ciertos productos manufacturados originarios en países extra-centroamericanos. 
De esta manera, la situación actual y potencial del sector manufacturero, 
fundamentalmente es un reflejo del comportamiento y vicisitudes del Mercado 
Común, del nivel de ingreso y de la dotación de recursos técnicos y financieros 
a tono con las etapas que se han sobrevivido en este campo, sin descartar 
naturalmente, las circunstancias de expansión y de recesión de la economía 
internacional. 

El sector primario contribuye con el 30% del PIB, con una ocupación de mano 
de obra del 45% . Los cultivos de mayor importancia económica son los desti
nados a la exportación: bananas y café principalmente, También se produce 
algodón, azúcar y carne. Para el consumo interno se cultivan maíz, alubias y 
arroz, La producción cerealista es insuficiente, siendo necesario recurrir a las 
importaciones para satisfacer las demandas internas de consumo. 

La pesca se ha desarrollado rápidamente en los últimos años, siendo importante 
las exportaciones de mariscos, 

La silvicultura también juega un papel importante dentro de la producción del 
sector primario, debido a las exportaciones de madera. Una parte importante 
del país está ocupada por bosques. En 1974 se nacionalizó la industria maderera. 

3 .3 . Estructura de las exportaciones de mercancías 

Otros productos primarios 
Otras manufacturas 
Minerales y metales 
Textiles y vestuario 

3.4. Estructura de la s importac ione s de mercancías 

Otras manufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Combustibles 
Alimentos 
Otros productos primarios 

Porcentaje 

83 
9 
6 
2 

Porcentaje 

45 
27 
16 
10 

2 

FUENTE: Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1984. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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El sistema tarifario de Honduras se estableció en 1958 mediante el Decreto 80 . La 
mayoría de gravámenes aduaneros se fijan de acuerdo con la Tarifa Externa Común 
del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Emplea la Nomenclatura Arancelaria 
Uniforme Centroamericana, NAUCA que es similar a la Clasificación Uniforme para 
el Comercio Internacional CUCI original. 

Por el Acuerdo Centroamericano de Incentivos Fiscales, Honduras garantiza la exone
ración de gravámenes sobre importaciones de materias primas y bienes de capital a 



firmas industriales aprobadas. Las operaciones de ensamble pueden sacar provecho de 
las operaciones de draw-back. 

4.1. Impuestos a las importaciones 

La mayoría de gravámenes están compuestos de derechos ad-valorem CIF o 
específicos sobre peso y volumen. Los gravámenes específicos se expresan en 
Pesos Centroamericanos (CA$) por peso bruto (en kilogramos) o por medida. 
El peso bruto de las mercancías incluye los contenedores, recipientes, envoltura, 
bultos o empaque de cualquier clase. El Peso Centroamericano es una unidad 
contable más que una moneda y es igual al US dólar. 

Los gravámenes para bienes de capital y artículos relacionados con la agricultura 
son relativamente bajos y oscilan entre el 4 y el 15% . Bienes de consumo no 
producidos en el país tienen un gravamen entre el 25 y el 50%, . los artículos 
de lujo que compiten con artículos producidos en el país tienen un gravamen 
que oscila entre el 100 y el 150%. Pocos productos se gravan de acuerdo con la 
tarifa nacional hondureña que por lo general está compuesta de derechos mix
tos. 

Cuando varios artículos se importan en un solo paquete algunos con derechos 
especificos y otros con derechos ad-valorem o cuando los artículos son grava
dos ad·valorem con diferentes tarifas, existen reglas detalladas para determinar 
las tarifas por medio del peso y costo del empaque y otros cargos. 

Los productos que están exentos de gravámenes por la Ley de Desarrollo Indus
trial,están .sujetos a un recargo del 6% del derecho exonerado. 

4 .2. Sistemas preferenciales 

Honduras ha firmado acuerdos bilaterales con Guatemala, Costa Rica, Nicara
gua y Panamá. Estos acuerdos, negociados fuera del sistema del MCCA , estipu
lan el libre comercio entre Honduras y sus contrapartes, excepto por el comer
cio de granos y la lista de productos designados por Honduras a los cuales se 
les ha fijado una tarifa hasta del 25%. 

Aunque técnicamente forma parte del MCCA ha suspendido temporalmente 
su participación. 

4.3 . Impuestos indirectos y sobrecargos 

Como parte de un programa anti-inflacionario, el gobierno fija un sobrecargo 
del 10°4:> sobre el valor CIF de todas las mercancías importadas, se exceptúan 
de este gravamen los medicamentos, las vacunas y la leche en polvo. Para las 
materias primas y los bienes de capital este sobrecargo es del 5% sobre el valor 
CIF; se exceptúan las semillas, los fertilizantes y los concentrados para anima
les. 

Las importaciones también están sujetas a un impuesto consular del 8% sobre 
el valor FOB. Adicionalmente, existe un sobrecargo aduanero del 12% del 
gravamen. 

Hay unos pequeños honorarios por el trámite de papeles en la Aduana. 

Algunos productos importados bajo la Ley de Desarrollo Industrial o embar
ques efectuados a nombre del Gobierno de Honduras, están exentos de los im
puestos consulares, sobrecargos aduaneros y los honorarios por el trámite de 
papeles. Los documentos de embarque que cubren cargamentos para compa
ñías que no pertenezcan al gobierno pero que estén exentos de los impuestos 
consulares deben llevar el "Número Oficial de la Resolución" , donde se garan
tiza la exención. 
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El impuesto nacional de ventas es del 5 % sobre el valor de las ventas. Algunos 
productos están exentos de este impuesto. El impuesto de ventas para la cer
veza, albohol y tabaco es del 10%. 

Existen honorarios aduaneros del 5% sobre el valor CIF de todos los produc
tos importados, aun de aquellos que están exentos de los derechos de aduana. 
Estos honorarios fueron introducidos mediante el Decreto 85-84 de mayo de 
1984. Están exentos de estos honorarios los bienes importados por las munici
palidades gubernamentales, universidades, estaciones de radio para su propio 
uso; los medicamentos, productos farmacéuticos para fines médicos, mate
rias químicas para uso farmacéutico, leche en polvo. 

4.4. Multas y sanciones 
El contrabando y fraude fiscal causan multas y sanciones las cuales están defi
nidas en el Código LegaL Cualquier omisión o falsificación en el conocimien
to de embarque, guía aérea o factura consular está sujeta a una multa; si se 
requiere legalización de la factura comercial o del conocimiento de embarque, 
el fraude para obtener tal legalización es sancionado de acuerdo con la ley or
dinaria. 

Si el valor calculado excede al declarado en un 10%, existe una multa de 10 
Lempiras. Si el valor calculado excede al valor declarado en más del 10% 
hasta el 25°/0 , la multa es de 25 Lempiras. Si la diferencia excede el 25°10, la 
declaración sera considerada fraudulenta y la mercancía podrá ser rematada. 

En todos los casos el importador podrá formular una apelación dentro de los 
3 días siguientes a la notificación. 

Cuando la cantidad de la mercancía excede a la cantidad declarada en más de 
un 10°/0, existe una multa de 101 Lempiras. En casos donde se declara una 
mayor cantidad, la multa se fija sobre la cantidad declarada, salvo que el im
portador diligencie un certificado indicando pérdida, daño o faltante . 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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Todas las importaciones deben registrarse en el Ministerio de Economía para obte
ner una tarjeta de identidad numerada. El número del carnet debe aparecer en la 
licencia de importaci6n para que las mercancías puedan pasar a traves de la aduana. 

La licencia de importación se requiere para todos los artículos. Existen dos clases de 
lista de artículos. Lista 1 - Clasificada como l/esencial", incluye: farmacéuticos , ali
mentos no producidos localmente, materias primas y varios productos agrícolas. Por 
lo general estos articulo s pueden importarse sin aprobacion previa del Banco Central 
si la transacción no involucra ninguna financiacion externa. La Lista 11. - comprende 
artículos no esenciales, como televisores, radios, apliques eléctricos, automóviles, 
refrigeradores y algunos alimentos. Por lo general la importación de estos artlculos 
requiere aprobación previa del Banco Central. Usualmente no se permite financia
miento externo para los productos de la Lista 11. El importador debe suministrar 
una evidencia ante la aduana de que los artículos han sido pagados 

Por lo general no se permite importar artlCulos de la Lista II si existe suficiente 
produccion doméstica. Los productos que no aparezcan en ninguna de las dos listas 
pueden ser importados sin aprobación del Banco Central mediante prueba del pago. 

La importación de semillas, frutas; algunos perecederos; explosivos; alcohol industrial 
o bebidas alcohólicas y los productos utilizados en su manufactura; animales y pro
ductos de origen animal; plantas y sus productos; armas y municiones, y productos 
farmacéuticos requieren permisos especiales. 



El Instituto de Mercadeo Agricola tiene el monopolio para la importación de maíz, 
arroz, sorgo , fríjoles y papas. 

Para pagos al exterior el importador debe efectuar un depósito anticipado del 100°/0 

en moneda local , el cual le será devuelto una vez se haga el pago en moneda extran
jera. 

Honduras tiene una tasa de cambio fija, existe un mercado de cambio paralelo en 
el cual el Lempira se vende de acuerdo con el mercado prevalente. Sin embargo, 
casi todas las transacciones del mercado se hacen a través de la tasa oficial. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Factura consular. Se requieren un original y cuatro copias, en español, de la 
factura consular que venden los Consulados y legalizadas por el mismo Consu
lado en el puerto de origen El Consulado retiene 4 copias. No se requiere 
certificado de la Cámara de Comercio, ni de otro organismo competente. 

Factura comercial. Un original y dos copias de la factura comercial o una com
binacion de factura comercial y lista de empaque deben presentarse en el Con
sulado para legalización. No se aceptan fotocopias. El Consulado retiene las 
2 copias y devuelve el original al embarcador. Seis copias no legalizadas deben 
enviarse al consignatario para fines estadísticos. Si el embarque se hace me
diante carta de crédito, copias adicionales pueden ser requeridas por el Consu
lado . Puede requerirse legalización ante una Cámara de Comercio u organis
mo competente. 

Lista de empaque. Si no se utiliza una combinación de lista de empaque y fac
tura comercial, entonces se debe presentar una lista de empaque separada jun
to con todos los demás documentos: la lista debe llevar las marcas, los números 
y el peso de los bultos. 

Conocimiento de embarque. Un original firmado y dos copias no negociables 
en español deben presentarse al Consulado para su legalización; el Consulado 
retiene las 2 copias no negociables y devuelve el original al embarcador. Si el 
embarque se hace por medio de carta de crédito, copias adicionales del conoci
miento de embarque pueden ser requeridas por el Consulado. 

Carta de Crédito. Cuando los despachos se hacen por medio de carta de crédito, 
una copia de la carta debe ir adjunta a los documentos consulares. Adicional
mente , una copia de la factura comercial y del conocimiento de embarque se 
deben enviar al Consulado. La factura comercial debe ir certificada con el ori
gen de las mercancías por una Cámara de Comercio reconocida u organismo 
competente antes de enviarse al Consulado. 

Certificados fitosanitarios. Se debe adjuntar un permiso del Decano de la Fa
cultad de Farmacia a los documentos que cubran cargamentos de drogas y 
productos farmacéuticos con destino a la venta en farmacias y droguerías. 
Todos los productos farmacéuticos, ya sea para uso humano o veterinario, 
deben registrarse en el Colegio Químico Farmacéutico antes de importarse 
o venderse en Honduras. Todas las medicinas patentadas deben registrarse 
en la Facultad de Química y Farmacia, con excepción de algunas preparacio
nes como la aspirina. Los cargamentos de bebidas alimenticias y bebidas re
quieren certificado de salud, sanidad , análisis y pureza. 

Todo cargamento de animales vivos debe ir acompañado por un certificado 
de salud . Los productos de origen animal deben acompañarse de certificado 
sanitario . 
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* 

* 

* 

* 

Las importaciones de plantas, semillas y otro material que se propague pueden 
requerir certificado sanitario en igual número de copias a la factura comercial 
que cubra el embarque. Las importaciones de cuero requieren certificado de 
salud expedido por el Departamento de Salud y legalizado por el Consulado. 
Las importaciones de fertilizantes e insecticidas requieren certificado de aná
lisis. Las importaciones de alcohol están sujetas a requisitos especiales. Estas 
regulaciones no se aplican a las bebidas alcohólicas. Están prohibidas las impor
taciones de bultos de heno o yute para empacar café. También están prohibidas 
las importaciones de mercancías empacadas en bultos que hayan contenido 
café. 

Muestras. Muestras con valor nominal se admiten exentas de impuestos. Aque
llas muestras que tengan algún valor comercial pueden importarse temporal
mente también exentas de impuestos. Si se requiere algún depósito para impor
taciones temporales, éste será devuelto por las autoridades aduaneras al mo
mento de la reexportación de las mercancías. 

Rotulación. Existe regulación especial para que los rótulos indiquen el país 
de origen de las mercancías en general. Rótulos para productos farmacéuticos 
incluyendo las muestras para el registro deben, por ser en inglés, tener una adi
ción en español, a los rótulos en inglés. Todas las especialidades farmacéuticas 
deben indicar en el cartón o envase el nombre del producto , cantidad, unida
des de los componentes por dosis, propiedades terapéuticas, indicaciones 
para su uso , nombre y dirección del fabricante . 

Los rótulos de empaques bucales deben llevar la indicación "para uso bucal" , 
los rótulos de productos para uso externo deben llevar la indicación " uso 
externo" . Los insecticidas y pesticidas deben indicar l/veneno". Las vacunas y 
los sueros deben llevar la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento , así 
como instrucciones de su almacenaje. 

Material Publicitario. Los catálogos, folletos y hojas que contengan instruccio
nes para la operación y mantenimiento de maquinaria y aparatos o instruccio
nes para drogas, medicamentos y productos veterinarios, tienen un gravamen 
de US$0.03 por kilo bruto más 25 % del valor CIF. La mayoría de material 
publicitario para alimentos, bebidas, medicinas y otros artículos de uso sanita
rio deben ser aprobados por el Ministerio de Salud. 

Zonas Francas. Puerto Cortés, situado en la Costa Atlántica. 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Honduras es miembro del Mercado Común Centro Americano, MCCA. Con excep
ción de los instrumentos referentes a la zona de libre comercio en virtud a la emisión 
del Decreto No. 97 del 31 de diciembre de 1970. 

Honduras tiene acuerdo comercial bilateral con Costa Rica. 



NICARAGUA 

l. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Es el mayor de los paises de América Central; limita al norte con Honduras, 
al este con el Mar Caribe, al sur con Costa Rica y al oeste con el Océano Pací
fico . Tiene una extensión de 127.755 Km. 2 y una población de 2.918.000 ha
bitantes, con una densidad de población de 22.8 habitantes por Km.2 . 

1.2. Idioma 

EspañoL 

1.3. Principales ciudades 

Managua (capital 615.000 habitantes); León (81.647 hab.); Granada (56.232 
hab.); Masaya (47 .276 hab.); Chinandega (444.435 hab.); Matagalpa (26 .986 
hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Bluefields, Cabo Gracias a Dios, Puerto Cabezas y San Juan del Norte en el 
Caribe; Corinto , Puerto Sandino, Morazán y San Juan del Sur en el Pacífico. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales bancos 

BANCO DE AMERICA (BAMER) 
Avenida Roosevelt y la Calle N.E. 
Managua 

BANCO INMOBILIARIO 
Camino Oriente 
Apartado 1162 
Télex: BIN 1253 
Managua 

BANCO NICARAGUENSE 
Apartado 549 
Km . 12·1/2 Carretera a Masaya 
Managua 

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO 
Km. 3-1/2 Carretera a Masaya 
Télex : 1035 
Managua 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Industria y Comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE NICARAGUA 
Centro Comercial Managua, Módulo B-37 
Colonia Centroamérica 
Managua 
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CONSEJO SUPERIOR DE LA EMPRESA PRIVADA (COSEP) 
Apartado 5430 
Managua 

CAMARA DE COMERCIO DE CHENANDEGA 
Apartado Postal 117-A 
Chinandega 

CAMARA DE COMERCIO DE GRANADA 
de la Iglesia Merced lC al N 
Granada 

CAMARA DE COMERCIO DE LEON 
Apartado Postal 134 
León 

CAMARA DE COMERCIO DE MASAYA 
de Sánchez Calvo 75 US al E 
Masaya 

CAMARA DE COMERCIO DE MATAGALPA 
Joyería el Zafiro 1/2 cuadra al sur 
Matagalpa 

ASOCIACION DE GANADEROS DE NICARAGUA 
Managua 

COOPERATIVA NACIONAL DE CAFETEROS 
Managua 

COOPERATIVA DE ALGODONEROS DE MANAGUA S.A 
Managua 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de Información 

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 
Apartado 2252 y 2253 
Managua 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
Km. 4-1/2 Carretera Norte 
Managua 

2A. Organización de Promoción Comercial 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
Dpto. de Información y Documentación 
Km. 6-1/2 Carretera Masaia 
Apartado Postal 2412 
Télex : 2347 - 2410 MCENIC 
Managua 

Servicios que presta: 

Organismo encargado de las exportaciones e importaCIones, suministra: 

Lista de fabricantes , exportadores e importadores. 
Estadisticas de la producción nacional y del comercio exteri.or 
Difusión de ofertas y demandas comerciales/de información sobre los 
mercados potenciales. 
Asistencia en establecimientos de contactos con comerciantes y organi
zaciones comerciales estatales. 
Información sobre precios de determinados productos. 



2 .5. Días feriados y horario comercial 

Enero 1, Jueves y Viernes Santo; Mayo 1, Juho 19, Agosto 1 y 10, (medio día 
en Managua); Septiembre 14 y 15, Diciembre 25. 

Ho rario bancario: 

Lunes a viernes de 8 :30 a.m, a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Córdoba (S$) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación Económica 

El sector agricola continúa siendo el motor de la economía, ocupa cerca del 
41.8% de la población activa. Los principales cultivos son aquellos destinados 
a la exportación: café, azúcar, algodón y carne de vacuno. La comercialización 
exterior de los principales cultivos agrícolas fue nacionalizada. La producción 
de granos básicos ha padecido los efectos de la sequía, habiéndose tenido 
que recurrir a las importaciones para abastecer el consumo interno. Se encuen
tra en vigor un Programa Alimenticio Nacional que pretende lograr la autosu
ficiencia en productos alimenticios básícos. Para estimular la produccion ga
nadera, se han concedido créditos a menores tipos de interés. 

Aunque el potencial pesquero es importante, está todavía en fase de desarro
llo . Se exportan fundamentalmente langostas y camarones. El sector está na
cionalizado 

La riqueza maderera del País es importante: el 37% de la superficie está cubier
ta de bosques. La explotación de recursos forestales astá siendo promovida 
por el Gobierno. También reviste importancia el sector minero, se extraen 
principalmente oro y plata, pero también cuenta con yacimientos de cobre, 
plomo, zinc, tugsteno y mineral de hierro. Debido a los altos costos del petró
leo y al peso que tiene sobre el total de las importaciones; se está poniendo 
especial énfasis en el desarrollo de la hidroelectricidad. 

El sector privado sigue jugando un papel importante en la economia nacional, 
destacándose las industrias textil y del acero, esperándose aumente la produc
ción de esta última, creando excedentes para la exportación. También cuenta 
con una planta refinadora de azúcar, la mayor en Centroamérica. 

3.3. Estructura de las exportaciones de mercancías 

Otros productos primarios 
Otras manufacturas 
Minerales y metales 
Textiles y vestuario 

3.4. Estructura de las importaciones de mercancias 

Otras manufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Combustibles 
Alimentos 
Otros p oductos primarios 

Porcentaje 

88 
9 
2 
1 

Porcentaje 

40 
21 
20 
18 

1 
FUENTE: Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo MundIal, 1984. 
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4. POLmCA ARANCELARIA 
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Nicaragua junto con Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador es signataria 
de una serie de acuerdos tendientes a promover la integración económica Centroame
ricana. Entre éstos está el Acuerdo General para la Integración Económica Centro
americana el cual creó el Mercado Común Centroamericano, el Acuerdo Centroameri
cano para la Unificación de las Tarifas de Importación, creado con el objeto de esta
blecer políticas aduaneras comunes y un código tarifario para América Central; y 
el Acuerdo Centroamericano sobre Incentivos Fiscales, el cual , entre otras cosas, 
permite exenciones impuestas para las materias primas importadas para ser utiliza-
das en nuevas industrias en los países miembros del MCCA 

Nicaragua fija la mayoría de gravámenes de acuerdo con la tarifa externa común del 
Código Aduanero Uniforme Centroamericano-CAUCA adoptado por el MCCA. 
Utiliza la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana, NAUCA que es si
milar a la CUCI originaL 

La tarifa externa común del CAUCA está diseñada para suministrar ingresos pero 
también para proteger algunas industrias como del cemento, textil , ganadería, azucar, 
etc . Los gravámenes a las importaciones son relativamente altos excepto para maqui
naria y equipo agrícola e industriaL 

Por el Acuerdo Centroamericano sobre incentivos fiscales, Nicaragua garantiza exen· 
ción de impuestos sobre materias primas y bienes de capital destinados a firmas 
industriales reconocidas. 

4.1. Derechos de aquana 

Nicaragua aplica impuestos ad-valorem sobre el valor CIF e impuestos espeCl
ficos sobre peso y volumen; los derechos especificos se expresan en pesos 
centroamericanos (CA$) por kilogramo bruto o por medida El peso bruto 
incluye los recipientes, tambores, bultos, contenedores o cualquier clase de 
empaque. La valuación para gravar líquidos se calcula en litros y se basa en 
el contenido. En el caso de productos que contengan alcohol la valuación se 
basa en el contenido alcohólico. El peso centroamericano es una unidad con 
table más que una moneda y es igual al dólar americano. 

4.2. Sistemas preferenciales 

Nicaragua como miembro del Mercado Común Centroamericano otorga trata
miento preferencial a la mayoría de productos provenientes de otros países 
miembros, incluyendo Guatemala, Costa Rica y El Salvador; Honduras, aun
que técnicamente todavía hace parte del acuerdo, ha suspendido su participa
ción indefinidamente y en su lugar ha firmado acuerdos bilaterales con los de 
más países miembros; entre ellos Nicaragua. 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

De acuerdo con el protocolo de San Jose, Nicaragua, junto con otros paises 
miembros del MCCA, fija sobrecargos aduaneros del 30% del gravamen a las 
importaciones de los países no miembros del MeCA, incluyendo aquellos 
productos que no están cubiertos por la tarifa uniforme. Unos pocos productos 
esenciales estan exentos de este sobrecargo. Se incluyen dentro de las exencio 
nes los animales vivos, alimentos, fertilizantes , petróleo , aceites comestibles, 
productos farmacéuticos y bienes de capital para ser ut ilizados en agricultura 
o en la industria de exportación. 

Nicaragua fija un impuesto de consumo selectivo que oscila entre el 5 al 100% 
para un gran número de productos. Existe un impuesto general de ventas (va-



lor agregado) del 8% que se fija a artículos nacionales e importados y a algu
nos servicios. En los artículos importados este impuesto se fija sobre la suma 
del valor CIF, derechos de importación y/o impuestos selectivos de consumo, 
recargos no tarifarios recolectados en el momento del aforo y otros gastos en 
que se puedan incurrir cuando se liberen las mercancías de aduana. Existe tam
bién un impuesto al consumo del 2% en beneficio de la Junta Nacional de Sa
lud. Fija impuestos internos sobre los artículos importados o producidos lo
calmente tales como pinturas, artículos de tocador, bebidas alcohólicas, toallas, 
pañuelos de papel, manufacturas de cemento , articulos de algodón, espejos, 
ventiladores, muebles, aparatos de iluminación y refrigeradores. También exis
te un impuesto de estampillas del O 5°10 sobre el valor CIF de la factura. 

4.4. Multas y sanciones 

El contrabando y fraude fiscal estan definidos en el Código legal y existen mul
tas para ellos. De acuerdo con el Código Aduanero Uniforme, toda omisión 
o falsificación en el conocimiento de embarque, guía aérea o factura comer
cial está sujeta a multas. Cuando se facturan bienes con una posición aduane
ra gravable superior a la correcta, se aplicará una multa del 5% de la diferen
cia de gravámenes. Cuando se trata de una posición de menor gravamen, se 
aplica una multa equivalente al 25<>to de la diferencia de gravámenes. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Todos los importadores deben registrarse en el Ministerio de Comercio Exterior, 
excepto los importadores ocasionales. Como importadores comerciales e industria
les se incluyen aquellos que tienen permiso de importación para ventas futuras y 
aquellos que importan umcamente para cubrir sus necesidades industriales. La Em
presa Nicaragüense de Insumos Agropecuarios y la Empresa Nicaragüense de Im
portación, son empresas estatales bajo la supervisión del Ministerio de Comercio 
Exterior, encargados de la importación de productos agrícolas y bienes de capital 
para las industrias nacionalizadas; sin embargo, estas empresas no tienen ningún mo
nopolio sobre los productos que importan. 

Las importaciones están divididas en 3 categorías: 
1) Productos esenciales entre los que se incluyen : medicinas, equipo médico , 

petróleo , derivados del petróleo, maquinaria agrícola, partes y piezas, herra
mientas y equipo para transporte público ; los cuales tienen cupo de cambio 
extranjero en el mercado oficial y no están sujetos al pago de impuesto por 
cambio extranjero. 

2) Artículos básicos no esenciales; tienen cupo de cambio extranjero en el mer
cado oficial pero están sujetos al pago de un impuesto de C$5. por cada 
US$1.00 . 

3) Artículos básicos no esenciales; los cuales se importan a través del mercado pa
ralelo y están sujetos a la autorización del Banco Central y a la Comisión de 
Comercio Exterior 

El Banco Central es el responsable de clasificar las importaciones, aunque la Junta 
de Gobierno de Reconstrucción Nacional tiene la autorización final sobre cualquier 
clasificación. 

Un permiso especlfico se requiere del Ministerio de Comercio Exterior para cada 
importación, ya sea que ésta se vaya a pagar a través de las cotizaciones del mercado 
oficial o paralelo para el cambio extranjero. El control de cambio lo administra el 
Banco Central , tiene una tasa de cambios oficial que fija el mismo Banco y unica
mente se utiliza para una pequeña clase de pagos y transferencias y una tasa de cam-
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bios paralela, menos favorable, que se utiliza para la mayoría de transacciones. Los 
bancos comerciales tienen autorización para manejar transacciones a la tasa de cam
bio oficial; 7 casas de representación en Managua y otras 5 Instituciones en otras 
partes del país están autorizadas para manejar transacciones en el mercado paralelo. 
Los bancos no tienen permiso de vender moneda extranjera para el pago de impor
taciones, a menos que se suministre evidencia de que cada pago o aceptación se ha 
realizado a través de un banco. En este último caso, el Banco Central debe también 
aprobar la importación sobre los términos del crédito. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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* Factura Comercial 

* 

Un original y 3 copias en español deben remitirse al Consulado para su legali
zación. La factura debe contener una descripción detallada de la mercancía, 
una descomposición de todos los costos hasta llegar al valor CIF, debe indicar 
el país de origen en español de la siguiente manera: Esta mercancía es proce
dente de 11 •••• • _ •• •• " y la clasificación arancelaria correspondiente a la mercancía. 

Conocimiento de embarque 

Tres originales y dos copias no negociables del conocimiento de embarque de
ben someterse al Consulado para su legalización. El documento debe ser en 
Español y mostrar los gastos de flete, mas la información pertinente. La infor
mación suministrada en el conocimiento de embarque debe corresponder 
a la factura comercial Se aceptan conocimientos de embarque "a la orden" 
pero deben endosarse antes de ser enviados a Nicaragua. El conocimiento 
de embarque no debe contener enmendaduras 

* Certificados Fitosanitarios 

Los despachos de animales vivos o productos animales deben someterse a un 
permiso de importación expedido por el Ministerio de Agricultura y ganade· 
ría junto con otros documentos de embarque para la legalización consular. 
Además, cada embarque de animales o productos animales debe ser acom
pañado por un certificado general de salud de un inventario oficial del país 
de origen. 

Los sacos usados, desocupados o que contengan mercancías, requieren un 
certificado de fumigación expedido por las autoridades competentes del pal's 
de origen, notificado y autenticado por un notario y legalizado por el consu
lado. 

Existen requisitos especiales para plantas, semillas, tierra y los materiales re· 
queridos para empacar estos artículos. 

Se prohibe la importación de los siguientes productos con fines comerciales, 
si éstos no se han registrado en Nicaragua: productos médicos o especialidades 
farmacéuticas para uso veterinario o humano, con nombres especificos regis
trados; productos higiénicos con propiedades curativas; productos dietéticos 
para prevenir o curar deficiencias; cosméticos, perfumes y otros artículos 
de tocador; insecticidas y desinfectantes para uso doméstico. La importación 
de alimentos y bebidas incluyendo licores, vinos y otros productos que conten
gan alcohol, está sujeta a registro ante la Dirección General de Sanidad Pública. 

* Muestras 

Las muestras sin valor comercial o en condiciones tales de ser útiles solamen:e 
para fines demostrativos de la mercancía están libres de impuestos. Las mUES
tras que por su naturaleza pueden utilizarse, como: alimentos y medicines, 
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aún importadas en contenedores pequeños y para su distribución gratuita, son 
gravables a la misma tasa que los envíos comerciales. Se autoriza la entrada de 
productos farmaceuticos como muestra, hasta un máximo de 400 unidades, 
demostrando que se introducen al país por vez primera. El Ministerio de Salud 
expedirá un certificado permitiendo la entrada libre de impuestos en casos 
autorizados. 

Material publicitario 

Los catálogos, folletos y hojas de instrucciones para el manejo y mantenimien
to de maquinas y aparatos y el material publicitario están sujetos a impuestos 
de importación. El material publicitario para alimentos, bebidas, medicinas y 
cualquier otro articulo para uso sanitario debe ser aprobado por el Ministerio 
de Salud. 

* Rotulación 

No existen requisitos especiales en cuanto a la rotulación de los productos. Los 
rótulos deben ser en Español o llevar rótulos en Español. Los rótulos de enjua
gues bucales deben llevar la inscripción "para uso bucal"; los productos para 
uso externo deben llevar la inscripción "uso externo". 

Los contenedores que contengan suero o vacunas deben llevar, adicionalmente, 
la fecha de su fabricación y el tiempo durante el cual el producto mantendría 
su potencia_ 

* Zonas francas 

Las Mercedes, cerca al Aeropuerto Internacional de Managua. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Nicaragua es miembro del Mercado Común Centroamericano - MCCA. 
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PAN AMA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 
La República de Panamá está situada en el extremo sur del Istmo de Panamá, 
se separa a América del Norte de América del Sur. Limita al norte con el Mar 
Caribe, al Este con Colombia, al Sur con el Océano Pacífico y al Oeste con 
Costa Rica. Su territorio abarca más de 600 islas en el mar de las Antillas y 
más de mil en el Pacífico. El Archipiélago de las Mulatas en el Mar de las 
Antillas, se conoce también con el nombre de San BIas. La más extensa de las 
islas panameñas es la de La Coiba, seguida por la Isla del Rey; ambas en el Pací
fico. Tiene una extensión de 77.082 Km. 2 y una población de 2.088.585 con 
una densidad de población de 27.1 habitantes por km. 2 . 

1.2. Idioma 

Español. 

1.3. Principales ciudades 

Panamá (Capital (736.566 habitantes); Colón (65.530 habitantes), David 
(50.621 habitantes). 

1.3. Principales puertos marítimos y fluviales 

Colón situado en la entrada del Canal en el Océano Atlántico, es el principal 
puerto para casi toda la mercancía de importación y exportación y reexporta
ción de Panamá; en el Pacífico Panamá y Balboa. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales bancos 

BANCO DE BOGOT A, S.A. 
A venida Cu ba y Calle 34 
Apartado 8653 
Panamá 5 

BANCO CONTINENTAL DE PANAMA, S.A. 
Manuel María Icaza, Vía España 
Apartado 135 
Panamá 9A 

BANCO FIDUCIARIO DE P ANAMA 
Vía España No. 200 
Apartado 1774, Panamá 1 

BANCO GENERAL, S.A. 
Calle 34 y Ave. Cuba 
Apartado 4592 
Panamá 5 

BANCO INTERNACIONAL DE P ANAMA, S.A. 
Ave. Ecuador No. 6 
Apartado 11181 
Panamá 6 
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BANCO DEL BRASIL S.A. 
Calle Elvira Méndez No. 10 
Apartado 9606 
Panamá 

BANCO RIO DE LA PLATA (PANAMA) S.A. 
Calle 50 y 53 Urb. Obarrio 
Apartado 4808 
Panamá 

BANCO DE COLOMBIA 
Ave. Cuba y Calle 35 
Edificio Hatillo 
Panamá 5 

BANKERS TRUST S.A. 
Calle Manuel Ma. !caza No. 7 A 
Apartado 6360, Zona 5 

BANK OF AMERICA, N. T. 
Calle 50 y 53 
Apartado 7282 
Panamá 5 

CITIBANK, N.A. 
Vía España No. 12Y y Calle Elvira Méndez 
Apartado 555, Panamá 9A 

THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 
Apartado 9A-76 
Panamá, 9 

TRADE DEVELOPMENT BANK OVERSEAS 
Calle Manuel María Icaza No. 14 
Apartado 10709 
Télex: 2776 
Tel.: 64.5122 
Panamá 

THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO 
Calle 45 vía España con Calle Venezuela 
Edif. Rotonda 
Apartado No. 8051 
Tel.: 64.3533 
Panamá 

SWISS BANK CO. (OVERSEAS) S.A. 
Calle Elvira Méndez No. 10, 60. Piso 
Apartado 3370 (4) 
Tel.: 64.7155 
Panamá 

CREDIT L YONNAIS 
Calle Elvira Méndez No. 10 
Edificio Interseco, Piso 70. 
Apartado 1778 (9-A) 
Télex : 2231 
Tel.: 64-7122 
Panamá 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Calle Aquilino de la Guardia No. 8 
Apartado 63298 
Télex: 2438 
Tel.: 69-4666 
Panamá 

BANCO REAL, S.A. 
Apartado 7048 
Panamá 5 

Horario Bancario : de Lunes a · .. ierr "=~; de 8:00 a.m. a 1 :00 p.m. 

Panamá es centro bancario internacional, tiene 13 bancos privados y más de 
100 bancos extranjeros. 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICULTURA DE PANAMA 
Apartado 74 , Zona 1 
Ave Cuba y Ecuado:: 33A 18 
Panamá 74, Zona 1 
Té!ex: 2434 CAMARA PG 
Te!': 250833 

CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA DE COLON 
Apartado Aéreo 322 
Calle 6a. Ave. Amador Guerrero No. 5076 
Colón 
Te!': 47-8181 47-8323 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICU J,TIJRl\ DI: CHIRIQUI 
Apartado Aéreo 225 
David , Chiriquí 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICU LT URA DE LA 
CHORRERA 
Apartado Postal 115 
La Chorrera 

ASOCIAC ION DE COMERCIO DE PANAMA 
Ave. 5 No. 33A-18 
Panamá 

CAMARA DE COMERCIO DE LAS TABLAS 
Calle Agustín Cano Castillero S/N 
Apartado Aéreo 153 
Las Tablas - Los Sar.tos 
Tei : 96-6495 

2.3. Ofici!ms gubernament:lie' <..Íe Información 

BANCO NACIONAL DE PANAMA 
Apartado 5220 
Panama 5 
Tel. : 69·2111 

MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO 
Dirección Genera] de Aduanas 
Ave. 6a . Calle 35 
Panama 
Tel : 27-3033 
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MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
Ave. 7a. Central 2-24, Palacio Nacional 
Apartado 5390 
Te!': 69-2079 
Panamá 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
Ave. 5a. y Calle 35 Este 
Panamá 

2.4. Organización de Promoción Comercial 
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA 
Instituto Panameño de Comercio Exterior 
Avenida Perú 
Panamá 
Tel: 271222-273403 
Télex: 2256 COMERIN PA 
Cable: COMERIN 
Servicios que presta: 

Organismo responsable de las exportaciones suministra información sobre: 
Estadística de la producci6n nacional y del comercio exterior. 
Lista de fabricantes, exportadores, etc . 
Publicaciones relativas al país que pueden servir de guía a comerciantes 
extranjeros. 

- . Información sobre precios de determinados productos. 
Asistencia en el establecimiento de contactos con comerciantes. 
Información sobre ferias y exposiciones comerciales. 
Difusión de ofertas comerciales. 
Información sobre posibilidades del mercado. 

2.5 . Días feriados 
Enero 1, 9 ; Viernes Santo ; lo. de Mayo ; Octubre 11 y 12; Noviembre 3 y 4 ; 
Diciembre 8 y 25 . 

2.6. Ferias 
FERIA INTERNACIONAL DE PANAMA 
Patronato de la Feria Internacional de San Jose David 
Apartado Postal 206 
David, Chiriquí 
Télex : 368601 

Exposición Comercial Internacional 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICULTURA DE PANAMA 
Apartado 74, Zona 1 
Ave. Cuba y Ecuador 33A-18 
Panamá 
Télex: 2434 CAMARA PG 
Te!': 250833 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

El Balboa (BI) dividido en 100 centésimas, El Dólar americano tiene curso le-
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gal en la República de Panamá. 

3.2. Situación económica 

La economía panameña es de una marcada orientación de servicio, cerca del 
65% del producto interno bruto y el 50% de la fuerza laboral de la Nación 
se derivan de este sector de la economía. Esta orientación de servicio ha sido 
el resultado directo de la ubicación del país en medio del hemisferio, así como 
de la presencia del Canal de Panamá. 

La espina dorsal de la economía son los ingresos generados por el tráfico ma
rítimo en el Canal de Panamá y los servicios generados en la Zona Libre de 
Colón en donde hay establecidas más de 780 empresas. 

Dentro del sector servicios merece destacarse el sector bancario. Desde que 
se aprobó la nueva Ley Bancaria en 1970, apoyada por la ausencia de contro
les cambiarios, se han instalado en Panamá 109 nuevos bancos, frente a los 
21 existentes en esa fecha . 

Debido a la recesión mundial, los negocios de la Zona Libre de Colón han dis
minuido su porcentaje en la particIpación del PIB. También se han reducido los 
ingresos generados por el tráfico del canal, que se ha visto afectado por la inau
guracion de un oleoducto que comunica al Pacífico con el Atlántico, a través 
de Panama y que transporta el petróleo procedente de Alaska, que anterior
mente cruzaba el Canal a bordo de petroleros. 

El sector agrícola esta o rientado hacia mercados extranjeros. Los principales 
productos agrícolas de exportacIón son: bananos y azúcar. Este último ha con
tado con importantes inversiones realizadas en el sector público. Merecen 
también destacarse los cultivos de café y cacao y la producción de carne. 

La ganadería constituye una actividad económica de larga tradición. Las prin
cipales granjas ganaderas se encuentran en las provincias de Chiriq uí~ Veraguas 
y Los Santos La produccion pecuaria consiste fundamentalmente en ganado 
vacuno, porcino y aves. 

La pesca constituye una de las actividades económicas que ha adquirido mayor 
desarrollo en el últlmo decemo. En la actualidad, la industria pesquera se en
cuentra orientada hacia la captura del camarón, el cual ocupa una partida im
po rtante en las expol taciones del pais. Se exportan igualmente arenques, lan
gostas, harina y aceite de pescado. 

El subsuelo panameño cuenta con importantes yacimIentOS de cobre, así como 
otros de menor impo! tancia de oro, plata y carbono Las industrias productivas 
de bienes de consumo se han desarrollado debido a la fácil disponibilidad de 
dichos articulos procedentes de la importación pero libres de gravámenes de 
la Zona Libre del Canal La iniciativa gubernamental ha sido la principal pro
motora de la industria nacional. También el Gobierno ha pretendido incenti
vos a la iniciativa privada mediante una política fiscal favorable a la inversión 
en el sector. 

3.3. Estructura de las exportaciones de mercancías 

Bananos 
Otras mercaderías 
Camarones 
Productos derivados del petróleo* 
Azúcar sin refinar 
Café 

Porcentaje 

26.0 
23.3 
17.0 
15.6 
11.7 

3.1 
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Harina de pescado 2.3 
Carnes 1.0 

* Incluye los derivados de petróleo para barcos en el Canal de Panamá. 

3.4. Estructura de las importaciones de mercancías 

Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos 
Maquinaria y material de transporte 
Artículos manufacturados, clasificados principalmente 
según el material 
Productos químicos 
Artículos manufacturados diversos 
Productos alimenticios 
Aceites y mantecas de origen animal y vegetal, excepto 
margarinas y mantecas comestibles 
Materiales crudos, no comestibles excepto combustibles 
Bebidas y tabaco 
Transacciones de mercaderías diversas 

FUENTE: Directorio Comercial e Industrial de Panamá, 1984. 

3.5. Origen y destino de las importaciones y exportaciones por países 

a. Exportaciones 
Estados Unidos 
Suiza 
Países Bajos 
Japón 
Italia 

b. Importaciones 
Japón 
Estados Unidos 
Noruega 
Italia 
Suiza 

Po rcenta,li e 

28.4 
25 .3 

18.1 
10.1 
8.6 
7.2 

1.0 
0.6 
0.6 
0.1 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Su estructura tarifaria está dada por la clasificación uniforme para el comercio int er
nacional euc!. Aplica gravámenes específicos sobre peso y ad-valorem más un so
brecargo del 7.5°/0 sobre el valor FOB de las mercancías. 

Los porcentajes tarifarios oscilan entre 0% a muy bajo para productos como ferti
lizantes, producto del hierro y del acero y maquinaria industrial hasta un 20% ad
valorem para una variedad de productos manufacturados. Se imponen gravámenes 
hasta el 50% ad-valorem para productos de madera y de origen animal. Algunas 
manufacturas están sujetas a impuestos específicos relativamente altos en adición 
a cuotas. 

Entre los productos que pueden entrar a Panamá libres de gravámenes sin impor
tar su origen, se encuentran : los animales para engorde, semillas de papas, alimentos 
para animales, medicinas para uso humano y veterinario; oro dental, plata y plati
no, tractores, películas fotográficas y cinematográficas, mapas, abejas y redes para 
pesca. 

Para garantizar las inversiones de compañías manufactureras, por la Ley de incenti-



vos industriales establecida por la legislación se permite la libre importación de ma
quinaria, equipo, partes y piezas, materias primas, productos semimanufacturados, 
material de empaque) combustibles y lubricantes incluyendo container s y empaque. 
La importación de materiales de construcción, vehículos, equipos y muebles de 
oficina y otros bienes de capital que no sean utilizados en el proceso industrial se 
exceptúan de este programa Por el Decreto Ley 26 de Septiembre de 1967 y refor
mado por el Decreto Ley 77, de Marzo de 1971 firmas que sólo realizan operacio
nes de turismo y que están aprobadas por la agencia gubernamental de turismo 
IP AT, están exentos del pago de impuestos y de impuestos a las importaciones de 
los artículos necesarios para las actividades de turismo que realice su compañía. 

El empaque o los contenedores se gravan por separado si son de valor superior a 
los artículos que transportan o si la tarifa establece un impuesto mayor para el 
contenedor o empaque que para el mismo articulo 

Por la Ley de incent ivos industriales, para industrias livianas de ensamble, algunos 
artículos y bienes semideterminados que ent en a Panamá para su elaboración fiscal 
se consideran como importaciones temporales y no están sujetas a gravámenes o 
impuestos , 

4 .1. Impuestos a las importaciones 

Las autoridades aduaneras podrán fijar gravámenes a las importaciones de po
co valor vía aérea de acuerdo con la tarifa aplicable a la mercancía o basados 
en los siguientes derechos: O· 25 balboas por embarque cuando las mercancías 
están valoradas hasta 5 balboas y 0 .50 balboas por empaque cuando las mer
cancías están valoradas sobre 5 hasta 10 bultos. 

Los gravámenes se fijan y se pagan en dólares o balboas. 

Los gravámenes específicos se fijan sobre peso y volumen y se expresan en 
balboas por kilogramos, litros u otra unidad. Para fines de gravámenes el peso 
se puede calcular sobre el peso neto, legal o bruto. En Panamá la mayoría 
de gravámenes específicos se calculan sobre el peso bruto. Los gravámenes 
ad-valorem se fijan sobre el valor FOB, puerto de exportación de las mercan
das. 

4.:2 . Derechos Preferenciales 

Panamá ha firmado tratados bilaterales con Costa Rica, Nicaragua, El Salvador 
y Honduras. Estos tratados permiten que ciertos artículos puedan importar
se a Panamá exentos de impuestos, a cambio los artículos panameños reciben 
igual tratamiento . Sin embargo, algunos de estos artículos están suj etos a li
cencias o cuotas. 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existe un sobrecargo general del 7.5 OJo sobre el valor FOB para la mayoría 
de las importaciones. Una tasa del 3-1/3 se aplica a los alimentos y del 2.5% 
para productos farmacéuticos Los bienes importados mediante la Ley para el 
Desarrollo Industrial están exentos de estos sobrecargos. 

Adicionalmente, en la declaración de aduana de cada paquete importado vía 
aérea se debe adjuntar una estampilla de 0.15 Balboas. También existe un im
puesto de estampilla para los licores y cigarrillos. Todo artículo que llegue a 
la República de Panamá amparado por documentos a la orden de o a través 
de un banco o de firmas comerciales que operen en la Zona del Canal, está 
sujeto a un sobrecargo del 509'0 ad-valorem pagadero a las autoridades adua
neras panameñas. 
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Existe un impuesto del 5% sobre el valor agregado. Están exentos los alimen
tos, productos lácteos, pescado, cereales o sus preparaciones, frutas y veget a
les, azúcar y sus preparaciones, café, té, cocoa y especies, alimentos para ani
males, preparaciones alimenticias, semillas oleaginosas, nueces, almendras, 
aceites y grasas animales y vegetales, productos farmacéuticos y médicos, 
derivados del petróleo como lubricantes y gas artificiaL 

4.4. Multas y sanciones 

Por errores sin corregir o discrepancias entre la factura consular y comer
cial, que hayan sido observados por el cónsul y que no hayan sido corregi
dos oportunamente por el exportador, se impone una multa del 5°10 del total 
del valor de la factura , El mismo porcentaje se fija sobre el total del valor 
de las mercancías por la pérdida de la declaración juramentada o de la factura 
consular. Por otros errores u omisiones respecto a la descripción de la mer
cancía, se cobra una multa del 5% sobre el valor total de la factura si el error 
es general, pero se cargan sobre el valor del artículo o artículos afectados 
cuando el error afecta solamente a una parte del cargamento. 

Intentos por defraudar el Tesoro Panameño se castigan con la confiscación de 
los artículos, contribuciones por el doble de los impuestos de importación y el 
pago de una multa de US$100 a US$l.OOO. Si las facturas consulares se presen
tan en formato diferente al oficial, se impone un sobrecargo del 10% sobre el 
valor total de la factura cuando la irregularidad es de naturaleza general y del 
10~0 del valor de la factura afectada, cuando la irregularidad afecta solamente 
una parte del embarque. 

Cuando los errores existentes en las facturas no se puedan considerar como 
fraude , un sobrecargo del 25% del gravamen se aplica a la diferencia del valor 
contenido del container, previendo que la diferencia es del 3~0 o más. 

Aunque Panamá no tiene legislación antidumping, por el Código Fiscal se 
requiere una certificación por escrito respecto al valor actual del mercado, si 
el precio de una mercancía declarado en la factura comercial es inferior al 
precio normal del mercado. Si las autoridades de aduana no aceptan el valor 
declarado en la factura como el precio verdadero, el valor gravable se determina 
por el precio de venta de los artículos en el mercado de origen. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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El 84% de los productos que se regían por el sistema de cuotas, han sido liberados 
del mismo y en su defecto se han fijado aranceles para regular su importación, se 
espera que en un periodo relativamente corto se eliminen las cuotas del 16°/0 restante 
La importación de algunos alimentos también está sujeta a licencias. El Ministerio de 
Industria y Comercio determina las cuotas de importación para algunos productos 
incluidos en acuerdos comercialesc El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrope
cuario junto con la Oficina de Regulación de Precios fija las cuotas para los productos 
agrícolas. 

Las importaciones del sector público están sujetas a requisitos especiales; estas impor
taciones requieren permiso especial cuando están libres de impuestos. Adicionalmente, 
el sector público no puede importar productos similares a los productos en Panamá, a 
no ser que la producción local sea insuficiente o los precios internos excedan a los 
precios de los productos importados por margenes específicos. 

Panamá no tiene restricciones de cambio para pagos en moneda extranjera. 

Están prohibidas las importaciones de Rhodesia. 



6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura consular 

Un original y tres copias del formato oficial de la factura consular se requieren para 
cargamentos marítimos excepto para aquellos que van a la Zona Libre de Colón. 

Las facturas deben llenarse en Español y presentarse al Consulado quien retiene una 
copia. Unicamente se firma el original, las otras copias se sellan. Las copias devueltas 
por el Consulado al despachador deben enviarse por correo registrado de la siguiente 
manera: original para el consignatario, duplicado (copia amarilla) la retiene el Consu
lado; una copia debe enviarse a la Dirección Consular y de Naves del Ministerio de 
Hacienda y Tesoro y la otra copia a la Oficina de la Contraloría General de la 
República. 

Factura comercial 

Un original y tres copias de la factura comercial deben presentarse al consulado para 
embarques mantirms excepto para aquellas que van a la Zona Libre de Colón. El 
consulado retiene 3 copias. Para embarques a la Zona Libre de Colón se debe presen
tar la factura comercial por duplicado p3r a su legalización. 

La factura debe indicar claramente el destino "Zona Libre de Colón" 

Conocimiento de embarque 

Un original debidamente firmado y sellado y tres copias no negociables deben presen
tarse al consulado para certificacion de todos los embarques marítimos excepto 
aquellos con destino a la Zona de Colon. El original se devuelve al embarcador. 
Solamente un original debe ir firmado po el oficial del barco, es necesario enviar este 
original al consulado para embarq ues con destino a la Zona Libre. 

Se aceptan conocimientos de embarque "a la orden" probando que el embarcador es 
parte responsable y tiene un agente responsable en el puerto de entrada. 

Certificados fitosanitarios 

Permisos de importación expedidos por el Departamento Panameño de Salubridad 
Animal, deben presentarse al consulado junto con los otros documentos para embar
ques de carnes, huevos, leche, productos lácteos y ot os derivados. 

Las importaciones de alimentos y bebidas ya sean empacadas o embotelladas, deben 
ser aprobadas y registradas en el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Salud 
Publica antes de su venta al públIco 

Muestras 

Muestras sin valor comercial pueden entrar exentas de impuestos. Los artículos de 
uso comun no se consideran como muestras sin valor comercial a no ser que se 
mutIlen antes de entrar al país para prevenir su utilización futura. 

No se consideran muestras sin valor comercial: joyas, tabaco, navajas, ceniceros, 
fósforos , tabaco en diferentes formas, licores, vinos, wisky, cerveza, lápices, estilógra
fos, botellas, reglas y artículos similares. 

Muestras médicas y otras substancias análogas deben ir en contenedores de menos de 
una onza si son liquidos y en contenedores de menos de un cuarto de onza si son 
c -emas, pomadas, pastas y ot ras preparaciones sólidas y semisólidas. 

Las muestras con valor comercial seran examinadas y evaluadas por las autoridades 
aduaneras y seran admitidas provisionalmente, acompañadas por un depósito en 
efectivo que cubra los derechos de importación y garantice la reexportación de las 
mismas . Si las muestras no se reexportan en 6 meses el depósito se aplicará a los 
derechos arancelarios 
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Los artículos para exhibición pueden importarse libremente en forma temporal 
mediante un depósito de dos veces el valor de los impuestos como garantía de su 
reexportación. 

Rotulación 

Todos los productos vendidos en Panamá ya sean producidos localmente o importa
dos deben llevar especüicaciones sobre contenido, ingredientes, propiedades físico
químicas y lugar de fabricación . Los empaques de alimentos deben llevar el nombre, 
la designación comercial del artículo y los ingredientes, Los alimentos deben regis
trarse, y el número del registro debe ir en el rótulo . El tabaco; cerveza y bebidas 
carbonadas importadas deben llevar impresa la palabra ¡¡Panamá". 

Zona Libre de Colón 

Desde su establecimiento en 1948, la Zona Comercial Libre de Colón se convirtió en 
la segunda zona comercial más grande del mundo después de la de Hong Kong. Es un 
centro excepcional de distribución y procesamiento a Latinoamérica y el Caribe. En 
la actualidad existen más de 50 compañías dedicadas al mercado internacional y 
hemisférico, que utilizan la zona, para operaciones de manufactura, ensamblaje, 
montaje, depósitos, redistribución y empaque. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Panamá tiene suscritos convenios bilaterales comerciales con los países del área 
centroamericana, en los cuales gran número de mercancías en cada país entran con 
bajos gravámenes o exentos de impuestos. 



CARIBE 
Antigua y Barbuda 
Antillas Holandesas 

(Aruba, Bonaire, Curacao) 
Bahamas 
Barbados 
Dominica 
Grenada 
Haití 
Jamaica 
Puerto Rico 
República Dominicana 
San Cristóbal y Nieves 
Santa Lucía 
San Vicente y las Granadinas 
Trinidad y Tobago 





ANTIGUA Y BARBUDA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y Población 

Antigua y Barbuda forman parte del grupo de Islas Sotavento en el Mar Caribe. 
Tienen una extensión de 441 5 Km 2 , con una población de 79.500 habitantes 
(Antigua 78000 habü:: r_tes y Barbuda 1.500 habitantes) y una densidad de 
180 .1 habitantes por Km 2 . 

1.2. Idioma 

Inglés. 

1.3. Principales cÍudades 

St o John's (capital· 25.000 habitantes), Cedar Grove, Falmouth, Old Road, 
Freetown y Codrington en Barbuda (1 200 habitantes). 

1.4. Principales puertos marít imos y fluviales 

Sto John's. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2 l . Principales bancos 

BANK OF NOVA SCOTIA 
High Street 
P.O. Box 342 
AntIgua 

BARCLA YS BANK INTERNATIONAL LTD 
High Street , St o I\1ary's Street Bddge 
St. John's 
Antigua 

ROY AL BANK OF CANADA 
P.O. Box 252 
St o John's 
Antigua 

2.2 . Cámaras de Comercio 

ANTIGUA CHAMBER OF COIVIMERCE 
St o Mary's Street 
Sto John's 
Antigua 

2.3 . Oficinas gubernamentales de información comercial 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BOARD 
N ewgate Street 
Sto John's Antigua 
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2.4. Organización de promoción comercial 

MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TOURISM 
Queen Elizabeth Highway 
Te!': 20092-99 
Sto John's 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Día del Trabajo (ler. lunes de mayo), 
Carnaval (ler. lunes y martes de agosto), noviembre 1, diciembre 25 y 26 . 

Horario bancario: de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m., los viernes de 
8:00 a.m. a 12:00 m. y de las 15:00 a las 17 :00 p.m. 

3. DATOSECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Dólar del Caribe (EC$) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación económica 

Aunque la tasa de crecimiento ha decrecido en los ultimos años, Antigua posee 
el sistema económico más fuerte de las Islas de Sotavento. Se espera que la 
implantación de la Ley Internacional para Corporaciones de Negocios que tra
tará de convertir a la Isla en un centro de la banca internacional, aumente los 
ingresos anuales. Adicionalmente, y aunque la estructura de impuestos es 
realmente alta, se ofrecen concesiones especiales a negocios y compañías in
ternacionales residentes en Antigua que no negocien con bienes y servicios ori
ginarios de Antigua. 

El algodón es la principal industria agrícola con potencial exportador, esta 
industria parece tener un brillante futuro debido a tener asegurada la venta al 
Japón de sus producciones futuras. La producción de vegetales se ha incremen
tado en los ultimos años de tal forma que además de cumplir con la demanda 
local, una parte de esta producción se está dedicando a la exportación. La caña 
de azúcar ha vuelto a ser uno de los objetivos del gobierno con el propósito 
de economizarse los EC$8 millones que se gastan en la importación de este 
producto y para crear otra fuente de empleos. 

Cerca del 40% de las importaciones de Antigua se destinan a alimentos y bebi
das. Se ha puesto en marcha un proyecto de engorde de ganado para proveer 
a los restaurantes y hoteles, así como uno de cultivo de peces. El turismo ge
nera el 40% del PIB y el 60% de la fuente de empleos. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Utilizan la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). El Sistema 
Tarifario tiene una Tarifa Externa Común (TEC) de la Comunidad del Mercado Co
mún del Caribe, CARICOM. También existe una tarifa separada que se aplica a las 
importaciones de países miembros del CARICOM, que participan en el Mercado 
Común del Caribe (MCC). 

La mayoría de gravámenes son CIF ad·valorem, pero existen unos pocos productos 
especificos que se gravan con base al peso y volumen. La tarifa fluctúa entre el O 
y el 90% . 

A partir del lo. de enero de 1985, la TEC fue elevada para una variedad de produc
tos producidos en la región para estimular su gestión dentro de CARICOM . La TEC 



será elevada el 15% en las siguientes categorías de productos: muebles y lencería, 
químicos y fertilizantes; pulpa y papel; equipo y material eléctrico ; pinturas, aceites 
y grasas; material de empaque; artículos horneados; confecciones; autopartes; pro
ductos de acero; productos de la piña; productos del cacao; mantequilla de maní ; 
carnes preparadas. La TEC para el cemento se elevó el 30% para importaciones 
provenientes de países desarrollados y el 15°10 para las importaciones provenientes 
de paises menos desarrollados; la tarifa para la margarina se armonizó e incrementó 
un 30%. Permanecerán invariables las tarifas para vehículos, productos farmacéuti
cos, arroz y tapetes. Se garantizan exenciones para maquinaria, equipo y materias 
primas bajo la Ley de lcentivos Fiscales y la Ley de lcentivos Hoteleros. 

El Reino Unido a nombre de Antigua y Barbuda, acordó implementar el artículo VII 
del GATT , a partir del lo . de enero de 1981. El Acuerdo reemplaza la "Valuación 
Aduanera de la Convención de Bruselas" y estipula 5 métodos para determinar la 
valua.ción aduanera en orden descendente de aplicación. El lo. estipula que la valua
cion aduanera es el precio de transacción. EJ., el precio pagado por importadores 
extranjeros por las mercancías más algunos gastos y costos. Para que el valor de la 
transacción sea aceptado , se deben cumplir algunas condiciones, especialmente 
que el comprador y vendedor no sean parientes. Si el primer método no es acepta
do , se deben seguir los siguientes metodos para establecer el valor aduanero, 20. Pre
cio de transacción de artículos idénticos, 30. Precio de transacción de artículos 
similares, 40 . Método deductivo-precio de reventa menos derechos aduaneros, im
puestos y comisiones, 50. Valol calculado utilizando costos de producción, ganan
cias y otros gastos. 

4.1. Impuestos a las Importaciones 

Algunos productos tienen derechos específicos principalmente alimentos los 
cuales se gravan por cantidad o peso neto. Por lo tanto, el peso neto debe es
pecificarse claramente en todos los embarques y en sus contenedores. Los 
derechos ad-valorem se gravan sobre el precio CIF puerto de entrada. 

4.2 . Sistema Preferencial 

Existe libre comercio entre los países de la Comunidad del Caribe excepto 
para algunos productos l/reservados" . En los países miembros menos desarro
llados, la lista de los artículos en reserva provenientes de otros países miembros 
pueden ser gravados Por pertenecer a la Convencion de Lomé, los países miem
bros de la Comunidad Económica Europea otorgan el Tratamiento de Nación 
Más Favorecida 

4.3 Impuestos indirectos y sobrecargos 

Antigua fija un impuesto ad-valorem sobre consumo con tarifas variables sobre 
algunos productos domésticos e importados para consumo o uso local. Se 
exceptúan de este impuesto el equipo para la industria pesquera y la materia 
prima usada por productores locales También se impone un impuesto de es
tampilla para todas las importaciones. Existe un impuesto de consumo a tasas 
espeCIficas del 2 . 5~o ad-valorem CIF. 

5 LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

La mayona de productos pueden entrar amparados por una licencia general de im
portaciones expedida por el Ministerio de Finanzas. Algunos productos específicos 
sólo pueden importarse de los países miembros de CARICOM y requieren de una li
cencia específica de importación para ser importados de los paises no miembros. 
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Están prohibidas todas las importaciones provenientes de Sur Africa. Las licencias 
por lo general tienen validez de 6 meses. 

Los bancos comerciales pueden endosar solicitudes de licencias de importación des· 
pués de confirmar a la vista los documentos. Todas las transacciones de cambio ex
tranjero están sujetas a un gravamen dell %. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

Factura Comercial. Por lo menos dos copias. Los exportadores deben tener mu
cho cuidado al suministrar toda la información sobre gastos y comisiones. El 
remitente debe estipular que renglón está incluído o excluido del precio de 
venta. Los miembros de CARICOM recomiendan utilizar los formatos de la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CENUE). La fac
tura debe llevar la siguiente información: nombre del vendedor, dirección y 
país, información completa del consignatario, puerto de embarque, puerto 
de destino, medio de transporte, número y fecha de la factura, término y con
diciones del despacho y pago, moneda de venta, descripción de la mercancía, 
número de bultos, peso neto y bruto, información del comprador, nombre del 
banco corresponsal, pals de origen de las mercancías, precio unitario, costos 
de empaque y despacho, valor total de la factura , firma de una persona autori
zada. No se requiere certificación de la Cámara de Comercio. 

Conocimiento de embarque 

No existe regulación especial respecto a la forma y el número de conocimien
tos de embarque solicitados para cada despacho. La información debe corres
ponder a la suministrada en la factura. 

Requisitos fitosanitarios 

Están prohibidas las importaciones de frutos , excepto los bananos y plátanos 
enlatados en almlbar o procesados; los vegetales enlatados o procesados pro
venientes de cualquier parte del mundo excepto del Reino Unido, los Estados 
Unidos y las Antillas Británicas. Los embarques de estos productos deben lle
var certificado de origen expedido por la autoridad responsable en el país d~ 
exportación. 

* Muestras 

* 

* 

Se admiten exentas de impuestos las muestras sin valor comercial. Otras mues
tras son grava bies. 

Material publicitario 

Libros diferentes a los de contabilidad, periódicos, folletos, música, fotogra
fías sin enmarcar, almanaques, -mapas, catálogos comerciales, circulares publici
tarias, afiches sin valor comercial, estampillas usadas, postales, se admiten libres 
de impuestos. 

Marcas y rótulos 

El país de origen debe aparecer en las mercancías (Made in ... ). No existen 
estipulaciones respecto a la forma como deben ir marcados los embarques. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Pertenece a la Comunidad y Mercado Común del Caribe, CARICOM, a la Mancomu
nidad Británica de Naciones, COMMONWEAL TH y a la Convención de Lomé. 



ANTILLAS HOLANDESAS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Pertenecen al grupo de Islas Sotavento en el Mar Caribe y están situadas en la 
parte norte de la costa venezolana. 

ARUBA ' tiene una extensión de 193 Km.2 y una población de 63.000 habi
tantes. Su densidad es de 326.4 habitantes por Km. 2 . 

BONAIRE: tiene una extensión de 288 Km. 2 y una población de 9.000 habi
tantes. Su densidad es de 31 3 habitantes por Km. 2 . 

CURACAO: tiene una extensión de 444 Km.2 y una población de 161.000 
habitantes Su densidad es de 362.6 habItantes por Km. 2. 

1.2. Idioma 

Holandés (oficial), Paplamento; Ingles y Español (comercial). 

1.3. Principales ciudades 

Willemstad (en Curacao, capital - 152000 habitantes); Kralendijk (en Bonaire 
6 000 habitantes); Oranjestad (en Aruba - 20 000 habitantes). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Curacao : Willemstad, Bullenbay y Caracasbay. 
Bonaire: Kralendijk 
Aruba: Oranjestad, Barcadera y St Nicolás. 

2 FUENTES DE LNFORMACION 

2.1. Principales bancos 

ALGEMENE BANK NEDERLAND V 
Pietermaai 17, Curacao 
Télex : 1104 

ALGEMENE BANK NEDERLAND 
Nassautraat 89, Aruba 
Télex : 5032 

ARUBA BANK N.V . 
P O. Box 192, Aruba 
Télex: 5040 

BANCO BARCLAYS ANTILLANO N V. V' 

Chamanceirokede 1, Curacao 
Télex: 3409 

BANCO DE CARIBE N.V. 
Schottegateweg Oost 205, Curacao 
Télex : 1266 

BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA \./" 
Heerentraat 19, Curacao 
Télex: 11033 
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BANK OF AMERICA N.T. & S.A. 
Willhelminaplein 14-16, Curacao 
Télex: 1083 

BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 
Breedestraat 1 (p), Curacao 
Télex: 1155 

CITIBANK N.A. 
Nassaustraat 67, Aruba 
Télex: 1130 

MADURO A CURIEL'S BANK N.V./' 
Plaza Jojo Correa 2-4, Curacao 
Télex: 1127 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

ARUBA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
P.O, Box 140 
Zoutmanstraat 21 
Oranjestad, Aruba 

ARUBA TRADE AND INDUSTRY ASSOCIATION 
P.O. Box 562 
Zoutmanstraat 21 
Oranjestad, Aruba 

BONAIRE CHAMBER OF COMMERCE 
Kralendijk, Bonaire 

CURACAO CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTR y 
Pietermaal 21 
P.O. Box 10 
Willemstad, Curacao 

CURACAO TRADE AND INDUSTR y ASSOCIATION 
Pietermaai 21 
P.O. Box 49 
Willemstad, Curacao 

2.3. Oficinas gubernamentales de información 

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 
Fort Amsterdam 
Curacao 

DEPARTMENT FOR INDUSTRIALIZATION AND DEVELOPMENT 
Abraham de Veerstraat 12 
Willemstad, Curacao 

INTERNATIONAL TRADE CENTER CURACAO 
P.O. Box 155 
Télex: 1454 ITCC NA 
Tel.: 614820 
Willemstad, Curacao 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero lo.; Jueves y Viernes Santo y Lunes de Pascua; abril 30; mayo lo.; 
Jueves de la Ascensión; julio 2; diciembre 15, 25 Y 26 . 



Horario Bancario: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1 :45 p.m. a 
4:00 p.m. 

3. ATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

El Florín o Guilder Antillano (Ant. F.) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación económica 

La refinación y suministro de petróleo es la principal industria; además, en 
Curacao se explota fosfato y en Bonaire la Internacional Salt Co., estableció 
una planta de sal. Tambien se está desarrollando la industria liviana especial
mente de ensamble. 

Otras de las principales fuentes de ingreso es la industria del turismo; aunque 
está mejor desarrollada en Aruba, Curacao es el principal centro para el trans
porte aereo y naval. 

Al final de la I Guerra Mundial, la Royal Dutch Shell reconoció el potencial de 
las islas por su localización estratégica, sus excelentes puertos naturales y la 
proximidad a las explotaciones petroleras venezolanas, combinado con una es· 
ta bilidad política ; por lo cual, estableció una refinería en Curacao en 1917, 
la cual actualmente es manejada por la Shell Curacao NV. Años más tarde, la 
Standard Oil Co de New Jersey, se estableció en Aruba a través de Lago Oil 
& Transport Co. Ltd. Estas instalaciones con una capacidad cercana a los 
950.000 barriles diarios son la espina dorsal de la industrial local. 

En años recientes la introducción de técnicas sofisticadas en las refinerías ha 
reducido la capacidad de absorción de mano de obra local, una de las principa
les contribuciones a la economia, esto se está tratando de solucionar estable
ciendo industrias de subproductos. 

La Shell Curacao NV mantiene depósitos de abastecimiento en Sto Maarten con 
una capacidad de 20.000 galones. La introducción de buques tanques de gran 
calado y el hecho de que Estados Unidos no tenga puertos con capacidad para 
recibir estos cargueros, ha incrementado la demanda por almacenamiento y 
de las facilidades de transbordo en los terminales. La Curacao Oil Terminal NV 
compañía creada bajo las leyes de las Antillas Holandesas, ha construido un 
terminal de gran calado en Bullen Bay con capacidad de almacenamiento de 
1.840.000 Tons de peso muerto , longitud promedio de 1.350 pies y calado 
de 95 pies. La capacidad de transbordo es de 250.000 barriles diarios. 

La refinería de Aruba depende en un 90~o de suministros provenientes de 
Venezuela y el resto de suministros mexicanos. La mayor parte del petróleo 
se exporta como combustible a la parte Este de los Estados Unidos, En contras
te, el área del Caribe adquiere cerca del 40O¡o de la producción de la refinería 
de Curacao , cerca del 20% se destina a Centro y Sur América y el remanente 
se exporta a Estados U nidos y Europa. 

Además de la industria petrolera, son importantes las explotaciones de fosfato 
en Curacao, con una extracción cercana a las 100.000 Tons. anuales, y de sal 
marina en Bonaire, con exportaciones anuales cercanas a medio millón de 
Tons. métricas. 

El turismo es la segunda fuente de ingresos de las islas, sin embargo, a raíz 
de la devaluación del Bolívar en Venezuela, el turismo se ha visto afectado 
ya que el mayor número de visitantes provienen de Venezuela. 
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Las Antillas Holandesas, especialmente Curacao, forman el principal centro 
comercial en términos de flujos financieros e inversiones en propiedades en el 
área del Caribe. La mayor ventaja que tienen las islas es un tratado de impues
tos firmado con los Estados Unidos por el cual los préstamos otorgados a tra
vés de sus subsidiarias establecidas en las islas son atractivo para las compa
ñías estadounidenses. Además de las subsidiarias financieras, se han estableci
do compañías de inversión, de regalías, de marcas y patentes, junto con cerca 
de 30 bancos que realizan negocios con el extranjero. Adicionalmente, un gran 
número de compañías fiduciarias suministran servicios de asesona a corpora
ciones registradas en las islas. Cerca de 1.000 personas están empleadas direc
tamente en este sector, y cerca de 4 000 se benefician con empleos indirectos. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Existe una tarifa unica que se aplica a todos los países El tratamiento preferencial 
existente para algunos artículos originarios de Europa fue eliminado en 1976 Por las 
regulaciones adoptadas posteriormente por la Comunidad Europea, los territorios 
dependientes son libres de establecer los derechos aduaneros y las restricciones cuan· 
titativas que consideren necesarias para su desarrollo interno. Estos gravámenes y 
restricciones no deben ser inferiores al tratamiento que se otorgue a la Nación Más 
Favorecida o discriminatorios contra los estados de la Comunidad Europea. 

4.1. Impuestos a las importaciones 

La mayona de gravámenes son CIF ad-valorem . La tasa promedio es del 4.5 al 
6% para artICulos no suntuarios Un grupo reducido de importaciones como 
azucar, granos, bebidas y animales vivos tienen gravamenes específicos. 

Por el Programa de Icentivos Fiscales (1962), estan exentas de impuestos, varias 
importaciones entre las cuales se incluyen las materias primas, equipos y ma
quinaria para la agricultura y ganadería, refinerias petroleras, minería, perfo · 
ración de pozos, construccion de puertos, desarrollo comercial, hoteleria 
También estan exentos de impuestos los vehlculos (excepto taxis) para el 
transporte público, equipo telegráfico y material y equipo para las industrias 
de exportación 

4.3 . Impuestos indirectos y sobrecargos 

Los licores, cerveza y cigarrillos están sujetos a impuestos de consumo 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

La mayoría de productos pueden importarse libres de impuestos por importado
res registrados en la Cámara de Comercio L!'or razones de política pública, algunos 
productos como narcóticos y explosivos estan sujetos a licencias de control y a res
tricciones cuantitativas No se requieren licencias para regalos y otras importaciones 
no comerciales.) 

Cuando se requieren las licencias de importación las expide el Departamento de 
Asuntos Económicos lY tienen validez de 5 a 6 meses, con una extensión de tres 
meses previa solicitud. Los artículos deben llegar antes de que expire la fecha de ven 
cimient0~as importaciones de oro en cualquier forma diferente a joyería requieren 
licencias expedidas por el Banco Central. Estas licencias por lo general se expiden 
únicamente para la importación de monedas efectuada por bancos autorizados y 
para importaciones realizadas por o a nombre de las autoridades monetarias y para 
usos industriale0 
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~os productos farmacéuticos deben registrarse en la Secretaría de Salud, antes de 
entrar al mercado o a los puertos libres o zonas francas de las Antillas Holandesas. 
Para las importaciones autorizadas no existen restricciones de pag~ Los bancos 
comerciales por lo general pueden proveer el cambio extranjero sin autorización 
del Banco Central. Las transacciones de cambio entre los bancos comerciales y 
el público se realizan a la tasa de cambio que se fija para el US dólar diariamente, 
con un impuesto del 0,8% sobre la venta de la moneda extranjera. Las licencias 
de cambio, cuando se solicitan, las expide el Banco Central. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Factura Comercial En triplicado. Cuando se requiere licencia de importa
ción debe aparecer el número de ésta en la factura. Se aceptan las facturas 
del embarcador, siempre y cuando lleven la información requerida. No es 
necesaria legalización consular. 

Certificado de origen. Por lo general, si es solicitado por el importador o la 
carta de crédito, se deben enviar dos copias en formato vendido comercialmen
te. El Certificado se debe registrar en el organismo destinado para tal fin y 
autenticarse en una notaría. 

Conocimiento de embarque. Se requieren cuatro copias. No existen regula
ciones especiales en cuanto al formato. Se aceptan conocimientos l/A la Or
den" , 

Requisitos Fitosanitarios. Los productos farmacéuticos deben registrarse en la 
SecretarIa de Salud. 

Muestras. Las muestras sin valor comercial están exentas del pago de impues
tos así como un número limitado de muestras con valor comercial, si éstas se 
envian con el objeto de obtener pedidos. El impuesto para el resto de mues· 
tras es por lo general del 10% . 

Material publicitario . El material pubhcitario impreso sin valor comercial, in
cluyendo fotografias, catálogos, listas de precios y folletos está exento de im
puestos, 

Zonas francas. Las Antillas Holandesas tienen dos zonas francas : una localiza
da en Oranjestad, Aruba y la otra en Willemstad, Curacao. Los articulos impor
tados a estas zonas estan exentos de gravámenes y de impuestos de consumo. 
Sin embargo , estos se deben cancelar en el momento de transferir las mercan
cías al territorio aduanero de las Antillas Holandesas. Esta prohibida la en
trada de los siguientes artIculos a la Zona Franca: Licor de ajenjo, monedas, 
algunos explosivos, armas y municiones, algunas especies de animales. Los 
narcoticos están sujetos a restricciones especiales. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Las Antillas Holandesas son miembros asociados de la Comunidad Económica Euro
pea. 
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BAHAMAS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y Población 

Bahamas está formada por veintidós islas habitadas, más de 700 deshabitadas y 
cerca de 2.000 peñascos y escollos. Las islas principales son: New Providence, 
donde se encuentra situada la capital; Andros, la mayor; Inagua; Grand Baha
ma; Abaco ; Eleuthera ; Long Island; Cat Island ; Mayaguana ; Birmini; Exuma; 
Cayo Lobos y Watling o San Salvador, primera tierra descubierta por Colón. 
El Archipiélago se extiende por 233.000 Km. 2 del Océano Atlántico ; ocupa 
una meseta submarina y está separado de Estados Unidos por el estrecho de 
Florida, al Noroeste y de Cuba por el Canal Viejo de Bahamas, al sur. Tiene una 
extension terrestre de 13.939 Km.2 y una población de 248.000 habitantes. 
Su densidad es de 17.7 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Inglés. 

1.3. Principales Ciudades 

Nassau (Capital - 132.000 habitantes); Freeport (16.000 Habitantes) . 

1.4. Principales Puertos Marítimos y Fluviales 

Nassau, Freeport. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2. 1. Principales Bancos 

BANK OF LONDON AND MONTREAL LTD. 
Esquina , King & George Streets 
P.O. Box N1262 
Télex : NSI07 
Nassau 

BANK OF MONTREAL (BAHAMAS AND CARIBBEAN) LTD. 
P.O. Box N7118 
Télex : NS141 
Nassau 

THE BANK OF NASSAU LTD. 
Sasson Hse. 
Shirley Sto at Victoria Ave. 
P.O. Box N4901 
Nassau 

BANK OF NEW PROVIDENCE LTD. 
9 Norfolk Hse. 
Frederick Street 
P.O. Box N4723 
Nassau 

THE BANK OF NOVA SCOTIA 
Rawson Sq. 
P.O. Box N7518 
Nassau 
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BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
P.O. Box N8348 
Nassau 

BRITISH CENTRAL BANK LTD. 
Norfolk House 
Frederick Sto 
Nassau 

THE CHASE MANHATTAN BANK NA 
Claughton Hse. 
P.O. Box 4921 
Nassau 

CITIBANK, N.A. 
Bay Sto at Rawson Square East 
P.O. Box N-8158 
Nassau 

THE ROYAL BANKOFCANADA 
323 Bay Sto 
P.O. Box N-7537 
Nassau 

2.2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 

BAHAMASCHAMBEROFCOMMERCE 
P.O. Box 665 
Te!. (809) 3222145 
Télex: Starins 179 
Nassau 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 

MINISTR y OF ECONOMIC AFF AIRS 
P.O. Box 4596 
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Nassau 

BAHAMAS DEVELOPMENT CORPORATION 
P.O Box 4940 
Te!': (809) 3223740 
Nassau 

THE CENTRAL BANK OF THE BAHAMAS 
Federick Street 
Nassau 

MINISTR y OF FINANCE 
P.O. Box N-3017 
Tel. (809) 3256551 
Nassau 

MINISTR y OF DEVELOPMENT 
P.O. Box N1611 
Nassau 

MINISTR y OF EXTERNAL AFF AIRS 
P.O. Box N·792 
Nassau 



2.5. Días Feriados y Horario Bancario 

Enero 1, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Lunes de Pentecostés, Junio 5, 
Julio 10, Día de la Emancipación (ler. lunes de Agosto), Octubre 12, Diciem
bre 25 y 26. 

Horario Bancario de: 
Lunes a Jueves de: 9: 30 a.m. a 3:00 p.m. 
Viernes de 9:30 a.m. a 5:00 p.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

El dólar bahameño (B$) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación Económica 

El turismo participa con 2/3 del PNB. Adicionalmente, la ausencia de impues
tos directos es atractiva para las compañías financieras y de servicios, las cuales 
ayudan al desarrollo de actividades secundarias, especialmente la construcción. 

Nassau es el principal centro de la actividad económica aunque en Gran Baha
ma se ha desarrollado la industria del turismo. En las demás islas se ha desarro
llado una economia basada en las tradicionales actividades agrícolas y de pesca, 
complementada con pequeñas industrias y ocasionales centros turísticos. 

El turismo ha sido el principal motor del crecimiento económico. Los esfuer
zos para desarrollar este sector se centran, principalmente, en el aumento de la 
actividad promocional para hacerle frente a las presiones competitivas de otros 
centros del Caribe. El presupuesto del Ministerio de Turismo se incrementó un 
39% , y el numero de casinos autorizados de dos a cinco, mientras que para 
1990 se espera completar hoteles con capacidad para 7.000 habitaciones. 

Al reciente auge financiero de Bahamas han contribuido su situación geográfi
ca, la ausencia de impuestos directos y, lo más importante, los reglamentos 
existentes sobre la reserva bancana A finales de 1983 se habían establecido 
cerca de 360 bancos y compañías de servicios. Aunque se han reducido las in
versiones provenientes de los Estados Umdos, este negocio sigue siendo atracti· 
vo para los bancos suizos y las demás compañías de inversión del Medio Orien
te , las cuales t iene a su favo r las leyes de reserva. Tambien se está tratando de 
estimular el establecimiento de compai1ias de seguros. Por otra parte, se está 
promoviendo el registro de buques, con aumento del doble de barcos extran
jeros registrados entre 1979 y 1982. 

Para ayudar al desarrollo economico de las islas más pequeñas y reducir la 
fuerte dependencia de la importacion de alimentos, cerca de 3/4 de las necesi
dades de la isla , se están promoviendo las actividades agrícolas y de pesca. Se 
estima que se utiliza menos de un quinto de la tierra apta para la agricultura. 
Se está llevando a cabo un programa de investigación agrícola y entrenamiento 
con asistencia internacional, cuyos resultados ya se están viendo especialmente 
en los cultivos vegetales y control de plagas. 

La industria manufacturera se está desarrollando príncipalmente en Freeport 
y Grand Bahama ; lo más importante en este sector ha sido la construcción de 
una planta química. Otras actividades industriales incluyen la fabricación de 
cemento, tubos de acero, ron y productos básicos de consumo, mientras que 
la Bahama Development Corporation se ha revivido para promover el desarro
llo industriaL Sin embargo, la refinación de petróleo, principalmente para la 
exportación, es la principal actividad industrial. Se estima que participa con 
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cerca de un octavo del PIE. La refinería utiliza petróleo importado, aunque se 
tiene programada la explotación petrolera. 

3.3. Estructura de las Exportaciones de mercancías 

Petróleo y derivados del petróleo 
Langostas 
Cangrejos y lango stinos 
Sal 
Hormonas 
Cemento 
Bebidas Alcohólicas 
Maderas 

3.4. Estructura de las Importaciones de mercancías 

Petróleo Crudo 
Alimentos 
Artículos Manufacturados 
Tabaco 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Aunque las Bahamas pertenecen al CARICOM, no participan en el Mercado Común 
del Caribe, el cual tiene una tarifa externa común (TEC). 

Las Bahamas tiene su propio sistema de clasificación basada en la Clasificación Uni
forme para el Comercio Internacional (CUCI). La tarifa consta de 4 secciones: 1) 
Gravámenes a las importaciones en general; 2) Gravamenes sobre productos agrí· 
colas, marinos y afines; 3) Gravámenes sobre algunos productos fabncados localmen
te; y 4) Exenciones. 

Las secciones 2 y 3 que contienen los gravámenes para los productos agncolas, 
marinos y afines y para algunos productos fabricados localmente, tienen tarifas pro· 
gresivas para cada uno de los productos, las cuales tienen por objeto proteger la 
industria nacional cuando esta abastece adecuadamente la demanda interna Entre 
los productos de la sección 4 se admiten libres de impuestos entre otros : equipos 
agrícolas y ganaderos importados con aprobacion del Ministerio de Agricultura, 
alimentos a granel, libros, cámaras, equipo fotográfico , alimento para animales, 
carbón, fertilizantes , aeroplanos y equipo para la industria forestal y de impresión. 

Por la ley para promover la hotelería, los planos aprobados por el gobierno pueden 
recibir reembolsos de los derechos pagados por importación de materiales y equipo 
para la construcción o pueden recibir aumento del plazo o facilidades También por 
la ley para promover la industria , el gobierno de Bahamas puede exonerar del pago 
de deudas a las importaciones de maquinaria , equipo y materias primas necesarias 
para la producción o procesamiento de bienes para consumo local o exportación 

4.1. Impuestos a las Importaciones 

112 

Aplica gravámenes específicos y ad-valorem CIF para algunos art ículos ; tam· 
bién una combinación de éstos. 

Los gravámenes a las importaciones son relativamente bajos. La tarifa mas 
frecuente es del 20°'0 ad·valorem con algunas excepciones como productos 
del tabaco, automóviles y bebidas alcohólicas; la mayoría de tarifas no exceden 
de este nivel. 



4.2. Derechos Preferenciales 

Por la Convención de Lomé, Bahamas recibe tratamiento preferencial por par
te de países miembros de la Comunidad Económica Europea, CEE; a su vez, 
las Bahamas otorgan tratamiento de nación más favorecida a los productos 
provenientes de la CEE. 

4.3. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

A los artículos que lleguen a un almacén de depósito, se les impone un impues
to del lO¡o ad-valorem. Existe un impuesto de estampillas del lO¡o CIF sobre 
todos los artículos importados. 

4.4. Multas y Sanciones 

Se imponen multas y sanciones cuando existen violaciones a los reglamentos 
de aduana. Cuando parece que las mercancías deliberadamente han sido subva
luadas para evadir el pago de gravámenes, pueden confiscarse para ser remata
das o pueden entregarse al importador bajo las condiciones que imponga el 
Revisor Fiscal de Aduanas. Cuando parece que la subvaluación fue a causa de 
un error involuntario, se le permite al importador corregir el error y recibir 
las mercancías previo pago del impuesto real. No existe reglamentación en 
cuanto asanciones antidumping. 

5 . LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Están prohibidas o controladas algunas importaciones por razones de salud, sociales 
o humanas Todas las demás importaciones están exentas de licencias, excepto las 
de armas y municiones, y, en algunos casos, el oro industrial. El Departamento de 
Policia expide licencias de importación para armas y municiones. Las licencias para 
el oro industrial las expide el Banco Central. 

El Banco Central administra el control de cambios, el cual delega a corredores autori
zados la distribuci6n del cambio aprobado para algunos pagos. La aprobación de 
cambios por lo general se otorga automáticamente previa remesa de la factura profor
ma y otros documentos pertinentes que prueben la existencia de un contrato de com
pra. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

Factura Comercial. No se requiere formato especial. Se debe enviar un original 
al consignatario. La factura debe contener la información usual: Nombre del 
exportador, forma de transporte, nombre y dIrección del consignatario , canti
dad , clase de empaque y marcas, descripción de la mercancia, precios CIF y 
FAB/FOB, etc, El representante del embarcador debe certificar la factura. No 
se requiere legalización consular. 

Certificado de Origen. Por lo general no se requiere. Si lo requiere el importa
dor o la Carta de Crédito se deben enviar dos copias. Debe certificarlo una 
Cámara de Comercio o la entidad destinada para tal fin. 

Conocimiento de embarque. Se debe enviar por lo menos una copia al consigo 
natario . No se requiere formato especial. Se acepta conocimiento IIA la o -
den" . Por lo general los fletes deben pagarse anticipadamente. 

Factura Proforma. Por lo general se requiere la Factura Proforma u otro docu, 
mento que pruebe la existencia de un contrato de compra, con el objeto de 

113 



* 

* 

* 
* 

obtener el cambio extranjero. 

Certificados Fitosanitarios. Se requieren para las plantas, ganado y animales 
en generaL La Dirección de Agricultura de Bahamas expide los permisos de 
importación de plantas. 

Muestras y Material Publicitario. Las muestras sin valor comercial están libres 
de impuestos. Las muestras con valor comercial se admiten con depósito, el 
cual se devuelve en el momento de la reexportación. El material publicitario, 
para distribución gratuita, se admite libre de impuestos. 

Rotulación . Debe aparecer el nombre del país de origen en inglés. 

Zonas Francas. Existe una Zona Franca en Grand Bahama. Esta zona franca 
se estableció por Ley Hawksbill Creek de 1955, con el objeto de convertir la 
isla en un centro comercial e industrial , 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Bahamas es miembro de CARICOM, de la Convención de Lomé y de la 
COMMONWEAL TH. 



BARBADOS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos 

Barbados ocupa la Isla Barbada, la más oriental de las Antillas Menores. Tiene 
un área de 430 Km.2 y una población de 269.000 habitantes, con una densidad 
de población de 625.5 habitantes por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Inglés 

1.3. Principales ciudades 

Bridgwtown (capital 85 000 habitantes), Speighstown, Holetown, Oistins Town. 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Bridgetown 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2 .1 Principales bancos 

BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST & SAVINGS ASSOCIATION. 
Box 1009 
Bridgetown 

BANK OF NOVA SCOTIA 
Broad Street 
Bridgetown 
Telex: 2223 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD 
Broad Street 
Bridgetown 

CITIBANK N. A. 
Broad Street 
P O Box 1007·C 
Bridgetown 
Cable: CITIBANK 

THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. 
P. O. Box 699 
Bridgetown 

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 
Broad Street 
Bridgetown 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Industria y Comercio 

BARBADOS CHAMBER OF COMMERCE 
307 Plantation Bldg. 
P. O. Box 180 
Bridgetown 
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BARBADOS MANUF ACTURERS ASSOCIATION 
408 Plantation Bldg, 
Bridgetown 

THE BARBADOS SUGAR PRODUCTS ' ASSOCIATION INC. 
Warrens 
St o Michael 

THE BARBADOS INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 
Pelican Industrial Park 
Bridgetown 

2.3. Oficinas gubernamentales de información 

MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY AND COMMERCE 
Reef Road 
Fontabelle 
Bridgetown 
Tel.: 75270 
Telex: 2295 BARDEW WB 

2.4. Organización de promoción comercial 

BARBADOS EXPORT PROMOTION CORPORATION 
Harbour Road 
Sto Michael 
Bridgetown 
Tel.: 75752/5/8/9 
Télex: 2486 BAREXPC 
Cable: BAREP A 

Servicios que presta: 

Estadísticas de la producción nacional y el comercio exterior. 
Información sobre la legislación nacional de comercio exterior en parti
cular derechos de aduana, impuestos, contingentes, procedimientos. 
Información sobre la legislación nacional en materia sanitaria y técnica 
que afecta el comercio exterior. 
Listas de fabricantes, exportadores, importadores, etc. 
Asistencia para establecer contactos comerciales. 
Distribución de ofertas y oportunidades comerciales. 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Lunes de Pentecostés, Mayo 1, 1er. 
lunes de Julio, 1er. lunes de Octubre, Noviembre 30, Diciembre 25 y 26. 
Horario Bancario de: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
Los viernes de: 8:00 a.m. a 12 m. y de 15:00 a 17:00. 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Dólar de Barbados (BD$), dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación Económica 
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El turismo es la principal fuente de ingresos, siendo aproximadamente el 47% 
de ingresos por exportaciones de bienes y servicios. El azúcar es el principal 



renglón de producción agrícola aunque en los últimos años ha enfrentado pro
blemas debido a la caída de los precios a nivel mundial, por tal razón, el 
go bierno está esforzándose por diversificar la producción agrícola de cebolla y 
algodón. También se están haciendo esfuerzos con el objeto de aumentar la 
producción de alimentos para disminuir este importante renglón de importa
ciones ; otro de los objetivos gubernamentales es aumentar la industria pesquera 
a través de financiamiento otorgado por el gobierno y el desarrollo de proyectos 
pesqueros en Oistins Town. 

3.3. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Maquinaria y equipo de transporte 
Artículos manufacturados misceláneos 
Combustibles minerales, lubricantes y materiales afines 
Alimentos y animales vivos 
Químicos 
Artículos manufacturados clasificados principalmente 

por componente 
Bebidas y Tabaco 
Los demás no especificados 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Maquinaria y equipo de transporte 
Artículos manufacturados clasificados principalmente por 

componente 
Alimentos y animales vivos 
Combustibles minerales, lubricantes y materiales afines 
Artículos manufacturados misceláneos 
Químicos 
Materiales crudos, no combustibles, excepto combustibles 
Bebidas y Tabaco 
Los demás no especificados 

3.5. Origen y Destino de las importaciones y exportaciones 
por países 

A. Importaciones 
Estados U nidos 
Comunidad Económica Europea - CEE 

Bélgica 
Reino Unido 
Irlanda 
Otros países CEE 

Canadá 
Japón 
Venezuela 
Curacao 
Suiza 
Suriname 
Otros Países 

B. Exportaciones 
Estados Unidos 
Puerto Rico 
Comunidad Económica Europea - CEE 

Porcentaje 

51.4 
13.9 
13.4 
8.8 
5.5 

4.8 
1.4 
0.8 

Porcentaje 

37.8 

16.7 
12.2 
10.0 

9.5 
8.3 
2.2 
l. 6 
1.7 

Porcentaje 

52.8 
17.6 
4.2. 

58.2 
1.0 

36.6 

6.2 
4.8 
3.7 
l.1 
0.3 
0.3 

13.2 

41.8 
30.6 

6.2 
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Bélgica 
Reino Unido 
Irlanda 
Otros Países 

Canadá 
Suriname 
Curacao 
Suiza 
Martinica 
Otros Países 

FUENTE: Barbados Statistical Service 

12.0 
81.5 

0.5 
6.0 

1.7 
0.5 
0.3 
0.2 
0.1 

18.6 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCAA), antiguamen
te Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB). El Arancel de Aduanas tiene una 
columna de gravámenes para la Comunidad del Caribe y la Tarifa Externa Común 
(TEC) para los países miembros de la Comunidad del Mercado Común del Caribe 
(CARICOM). También existe una lista separada la cual indica los derechos aplica
bles a las importaciones provenientes de otros países miembros de CARICOM que 
participan en el Mercado Común del Caribe (MCC). 

A partir del lo. de enero de 1985, la Tarifa Externa Común (TEC) se elevó el 15Üfo 
para los siguientes artículos: muebles y lenceria; químicos y fertilizantes; produc
tos de la pulpa y el papel; equipos y material eléctrico; pinturas, aceites y grasas; 
material de empaque; artículos horneados; confecciones; autopartes; productos de 
acero; productos de la piña; productos del cacao, mantequilla de maní; carnes prepa
radas. La TEC del cemento se incrementó el 30% para las importaciones provenien
tes de los países desarrollados y el 15% para las importaciones de los paIses menos 
desarrollados. La tarifa para la margarina se armonizó e incrementó en un 30% . 
Permanecieron iguales las tarifas para los vehículos automotores, productos farma 
céuticos, arroz y alfombras. 

4.1 . Impuestos a las Importaciones 

Están exentos de impuestos: los equipos de pesca, accesorios para botes y pro
ductos utilizados en la industria agrícola_ Los impuestos se pagan en dólares 
de Barbados por el importador o el consignatario cuando las mercanClas pasan 
a traves de la aduana y no deben ser pagados por anticipado por el exportador. 

Cuando las mercancías tienen derechos específicos estos se calculan por la can· 
tidad o por el peso neto_ Es importante que el peso neto vaya claramente es
pecificado en los embarques o contenedores; si el peso neto no va especifica
do en los bultos o contenedores, éstos deben pagarse a costas del consignatario 
y el gravamen se calculará sobre el peso bruto. Los gravámenes ad-valorem se 
calculan sobre el valor CIF de las mercancías_ 

4.2. Sistemas preferenciales 
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Como miembro del CARICOM, Barbados otorga preferencia a otros países 
miembros de la Comunidad. Como miembro de los países del Grupo de Países 
de Africa , Caribe y el Pacífico (ACP) , goza del tratamiento de Nacíon Más 
Favorecida otorgada por los países de la Comunidad Económica Europea. 



4.3 . Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existe un impuesto de consumo generalmente del 5% sobre el valor ClF para 
la mayoría de las importaciones; tarifas más altas del 10°/0 , 15°/0 Y 20% se 
fijan sobre algunos productos. Pocos artículos están sujetos a tasas del 30% . 

4.4. Multas y sanciones 

Se imponen multas por datos erróneos en cuanto al peso o valor de las importa
ciones o p:>r cualquier acción fraudulenta para evadir impuestos aduaneros. 

5 . LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Los controles al comercio exterior los administra el Ministerio de Agricultura, Ali
mentación y Consumo. Se prohiben las importaciones de Sur Africa. Algunas impor
taciones provenientes de países no miembros de CARlCOM están sujetas a licencias 
individuales- La lista de productos que requieren licencia está sujeta a cambios y 
adiciones. Algunos productos que requieren de licencias tienen restricciones cuanti
tativas, otros están sujetos a restricciones periódicas, en especial algunos productos 
agrícolas que están sujetos a restricciones de estaciones y otros puede importarse 
libremente a través de todo el año. 

Existe una lista negativa para algunas confecciones, las cuales se prohiben si el valor 
del producto respectivo es inferior a los valores CIF especlficos. Se necesitan licen
cias individuales para las importaciones sujetas a disposiciones del Acuerdo de Aceites 
y Grasas que existen entre los gobiernos de Barbados, Dominica, Grenada, Guayana, 
St. Lucía, San Vincent y Trinidad y Tobago ya sean importados de países de CARI
COM o de terceros países Existen acuerdos especiales de licencias para regular el 
comercio de 22 productos agncolas entre Barbados y otros países de CARICOM. 
Otros productos pueden importarse por medio de licencias generales. Las licencias 
de importación tienen una validez de 6 meses. 

El Banco Central regula la comision que deben cargar los bancos comerciales cuando 
se negocia en monedas del CARICOM. Las compras de monedas extranjeras para ser 
remitidas al exterior esta n sujetas por parte del Banco Central al pago de un tributo 
a la tasa del 1% del valor de la transacción. El Control de Cambios se aplica a todos 
los paIses y lo administra el Banco Central, quien delega a corredores autorizados 
la facultad de aprobar pagos por importaciones normales y la colocación de cambio 
extranjero para algunos pagos en otras monedas 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

* Factura comercial. En duplicado. Es necesario que aparezca el valor CIF de 
las mercanClas, y debe especificar todo descuento que tenga lugar. En los tex
tiles es necesario que aparezca el número de yardas cuadradas y el peso, en tex 
tiles con mezclas, debe señalarse el porcentaje de cada componente La infor· 
mación sobre gastos y comisiones debe señalarse adecuadamente. El despacha
dor debe informar cuáles productos están incluidos en el precio de venta. 
Todas las facturas deben contener una descripció n detallada de las mercancías 
y los gastos y costos del valor ClF. Se recomienda utilizar el formato de la Co
misión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CENUE). 

* Conocimiento de embarque. No exist e formato especial, ni número determina
do de copias. La información del conocimiento de embarque debe correspon
der a la factura comercial. Los gastos de transporte por lo general se cancelan 
con anticipación. 
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Certificados fitosanitarios . Se requiere un certificado oficial de inspeccion para 
los cargamentos de frutas frescas y vegetales donde se certifique que han sido 
fumigadas contra la mosca mediterránea de la fruta . Se deben solicitar permisos 
adelantados para importar plantas y partes de plantas para ser utilizadas en 
siembras; semillas de algodón; hilazas de algodón; algodón para ser sembrado; 
cocos para siembras; partes secas y partes de la caña de azúcar. Los productos 
de cerdo deben ser procesados para su importación, 

Muestras. Las muestras, catálogos comerciales, material publicitario sin valor 
comercial están exentos de gravámenes si son utilizados por las personas que 
los solicitan. Las muestras no se pueden vender sin antes haber cancelado los 
impuestos o haber obtenido un permiso por escrito del Jefe de Aduanas. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Barbados es miembro de la Comunidad del Mercado Común del Caribe, CARICOM 
de la Convención de Lomé, del COMMONWEAL TH y del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y de Comercio, GATT. 
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DOl\lINICA 

l. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Es la más septentrional de las Islas Barlovento en el Caribe Oriental. Pertenecen 
a las Antillas Menores y está situada entre las Islas Guadalupe y Martinica. 
Comprende un territorio de 751 Km. 2 , con una población de 84.000 habitan
tes y una densidad de 11. 7 habitantes por Km. 2. 

1.2. Idioma 

Inglés. 

1.3. Principales ciudades 

Roseau (capital - 20.000 habitantes); Gran Bay y Portsmouth. 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales. 

Roseau. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales bancos 

BARCLA YS BANK INTERNATIONAL L TD. 
Old Street 
Roseau 

DOMINICA CO-OPERATIVE BANK LTD. 
9 Gt. Malborough Sto 
Roseau 

ROYALBANKOFCANADA 
P.O. Box 144 
Roseau 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Industria y Comercio 

DOMINICA ASSOCIATION OF INDUSTRY & COMMERCE 
1 Love Lane 
Roseau 

AGRICUL TURAL MARKETING BOARD 
P.O. Box 115 
Roseau 

DOMINICA ASSOCIATION OF BANANA GROWERS 
Roseau 

CO-OPERATIVE ASSOCIATION OF CITRUS GROWERS 
Roseau 

2.3. Oficinas gubernamentales de información 

DOMINICA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP. 
64 Hillsborough Sto 
Roseau 
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2.4. Organización de promoción comercial 

MINISTRY OF FINANCE AND INDUSTRY 
Te!': 4300 
Télex: 3613 EXTERNAL DO, 
Roseau 

2.5. Días feriados y horario comercial 

Enero 1, Carnaval (Febrero); Viernes Santo; Lunes de Pascua; Mayo 1; Lunes 
de Pentecostés; Agosto 4; Noviembre 3 y 4; Diciembre 25 y 26 . 

Los bancos cierran los sábados. 

3. DATOSECONONUCOS 

3.1. Moneda 

Dólar Caribe-Este (EC$) dividido en 100 centavos. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Tiene un sistema tarifado combinado que se aplica a todas las importaciones. El sis
tema tarifario se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). El Arancel de Aduanas tiene una Tarifa Externa Común (TEC) de la Comu
nidad del Mercado Común del Caribe (CARICOM). TambiE~n existe una tarifa exter
na separada que se aplica a las importaciones de países miembros del CARICOM que 
también participan en el Mercado Común del Caribe (MCC). 

A partir del lo. de enero de 1985, la Tarüa Externa Común (TEC) se elevó el 15% 
para los siguientes artículos : muebles y lencería, químicos y fertilizantes, productos 
de la pulpa y el papel, equipos y material eléctrico, pinturas, aceites y grasas, mate
rial de empaque, artículos horneados; confecciones; autopartes; productos de acero; 
productos de la piña; productos de cacao; mantequilla de mam; carnes preparadas. 
La TEC del cemento se incrementó el 30% para las importaciones de los países 
menos desarrollados. La tarifa para la maquinaria se armonizó e incrementó en un 
30%. Permanecerán iguales las tarifas para los vehiculos automotores, productos 
farmacéuticos, arroz y alfombras. 

4.1. Derechos de aduana 

La mayoría de gravámenes son CIF ad-valorem y oscilan entre el O y el 90% . 
Algunos pocos productos, principalmente alimentos, tienen derechos específi
cos que se fijan sobre cantidad o peso neto. Por lo tanto, el peso debe especifi
carse claramente tanto en el embarque como en los contenedores, con el obje· 
to de prevenir que los gravámenes se fijen sobre el peso bruto . 

4.2 . Sistemas preferenciales 
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Como miembro de CARICOM, Dominica otorga preferencias a otros países 
miembros de la Comunidad, excepto para aquellos productos que están inclui
dos en la lista l/Reservados" . En los países miembros menos desarrollados, la 
lista de los artículos en reserva provenientes de otros paises miembros pueden 
ser gravados_ 

Como miembro del Grupo de Países de Africa, Caribe y el Pacifico (ACP) 
(Convención de Lomé), los paises de la Comunidad Económica Europea gozan 
del Tratamiento de Nación más Favorecida. 



43 Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existe un impuesto de empaque y un impuesto de consumo. El impuesto es 
de EC$O 25 por empaque; EC$0.50 por tambor o costal o por artículos o bie
nes perdidos o sin empacar; de EC$0.25 por pie cúbico o por quintal, cualquie
ra que sea superior" El impuesto de consumo por lo general oscila entre el 1 al 
25 Qo de las mercanCIas que tienen gravámenes ad-valorem. Las mercancías que 
tienen gravámenes especIficos tienen su propio sistema de impuesto al consu
mo. Existe un sobrecargo del 10% de impuesto de consumo en importaciones 
gravables, excepto alimentos para bebés, arenques, bacalao, leche, arroz , azú
car, gasolina, kerosene, diese!. 

Además, existe un impuesto de estampillas del 5% sobre el valor CIF de los 
conocimientos de puerto. Hay algunas excenciones y tarifas reducidas. 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Estan prohibidas las importaciones de Sudáfrica. La mayoría de productos pueden 
importarse libremente con una licencia general abierta; algunos pocos productos 
necesitan licencias especificas, excepto cuando se importan de los paises del CARI
COMo 

El control de cambios lo administra el Ministerio de Finanzas y se aplica a todos los 
paIses por fuera del area de circulación de la moneda Caribe Este (EC$) (Antigua y 
Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, Sto Kitts-Nevis, Anguilla, Sto Lucía, Sto 
Vicent y Las Granadinas) Los pagos de importaciones autorizadas, se permiten por 
medio de la solicitud y remision de una evidencia documentada. Pagos adelantados 
para importaciones requieren aprobación previa del Ministerio de Finanzas. El im
puesto del 1 <10 se fija sobre la venta de monedas extranjeras. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* Factura comercial. Se requIeren por lo menos 2 copias. Los exportadores de 
ben tener mucho cuidado cuando elaboren la factura suministrando toda la in
formación sobre costos y gastos y especificar si cada partida se incluye o exclu
ye del precio de venta. Se deben relacionar todos los descuentos. Se recomien
da utilizar el formato de la Comision Económica de las NaCIOnes Unidas para 
Europa 

* Certificado de origen Por lo general no se requlere. Si lo solicitan el importa
dor o el banco, se deben enviar 2 copias El certifICado de origen debe ir lega
lizado por una Camara de Comercio reconocida o entidad autorizada ofiCIal
mente. 

* Conocimiento de embarque. No existen regulaciones en cuanto al formato y 
al numero de copias La informacion debe corresponder a la suministrada en 
la factura comercial y en los empaques. Se aceptan conocimientos /lA la or
den" 

* Certificados fitosanitarios. Se requieren licencias de importación para pestici
das, expedidas por la Junta de Control de Pesticidas. Las autoridades guberna
mentales controlan la importación, venta, almacenaje y uso de pesticidas. 

* Muestras. Se admiten libres de impuestos las muestras sin valor comercial. 
Las muestras con algún valor se gravan a la misma tasa que los embarques 
comerciales o se admiten temporalmente libres de impuesto, previo pago de 
un depósito o bono de acuerdo a las leyes locales. 
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Material publicitario . El material publicitario para ser distribuido se admite 
libre de impuestos. Se gravan los electro tipos, estereotipos, matrices, cliches, 
etc. 

Marcas y rótulos. En los rótulos debe aparecer el pais de origen. No existen 
estipulaciones respecto a la forma como deben ir marcados los embarques. 
Sin embargo, se aconseja que vaya en sitio visible el nombre del consignatario . 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Dominica es miembro de la Convención de Lomé, de la COMMONWEAL TH y de 
la Comunidad del Mercado Común del Caribe, CARICOM. 
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GRENADA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Es la más meridional de las Islas de Barlovento, está situada a unos 145 Kms. 
al norte de Trinidad, en el Mar Caribe. La isla es famosa por su producción de 
especias principalmente de nuez moscada. Tiene forma oval y origen volcáni
co. Está recorrida de norte a sur por una cadena montañosa, cuyo punto más 
alto es el Pico Sto Catherine. El país incluye también las islas más meridionales 
de la cadena de las Granadinas, entre ellas Car~iacou. Tiene una población de 
120.000 habitantes con una densidad de población de 340 habitantes por 
Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Inglés, Creole francés. 

1.3. Principales ciudades 

Sto George's (capital - 30.000 habitantes); Gouyave; (Charlotte Town); Grenvi
lle, Hillsborough; Sauteurs; Victoria. 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Sto George's. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2. J • Principales bancos 

2.2. 

BANK OF NOVA SCOTIA 
Halifax Street 
P.O. Box 194 
Sto George's 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
P.O. Box 37 
Sto George's 

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 
P.O. Box 37 
Sto George' s 

ROYALBANKOFCANADA 
P.O. Box 4 
Sto George's 

Cámaras y Asociaciones de Industria y Comercio 

GRENADA CHAMBER OF COMMERCE 
Melville Street 
P.O. Box 129 
Sto George's 

AGRICUL TURAL & INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORA TION OF 
GRENADA 
Treasury Bldg. 
Sto George's 
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COCOA INDUSTRIES BOARD OF GRENADA 
Sto George 's 

GRENADA CO-OPERATIVE ASSOCIATION OF NUTMEG 
Scott Street 
PO. Box 160 
Sto George's 

2.3 . Oficinas gubernamentales de información 

GRENADA MINISTR y OF TRADE 
Sto George 's 
Te!': 2736/ 2731 
Télex: 3418 MINFIN GA 

2.4. Organización de promoción comercial 

GRENADA MINISTR y OF TRADE 
St. George's 
TeL: 2736 / 2731 
Télex: 3418 MINFIN GA 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Febrero 8, Marzo 13, Viernes Santo, Lunes y Martes de P¡SCUél , 
Mayo 1, Lunes de Pentecostés, Corpus Christi, Agosto 4, Diciembre 25 y :6 . 

Horario bancario Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m 
Viernes de 8:00 a 12:00 m y de 15 :00 a 17:00 p.m 

3. DATOSECONOMrrCOS 

3.1 . Moneda 

Dólar Caribe Este (EC$) dividido en 100 centavos . 

3.2. Situación Económica 
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La agricultura es la principal industria de la isla y la mayor fuente de trébajo . 
La diversificacion de los cultivos ha sido el apoyo de la economla de Grillada 
por mas de dos siglos. Otro de los rasgos importantes de la agricultura lo!al es 
el gran numero de pequeños propietarios dedicados a las labores agncolas 

Los principales cultivos son el cacao, nuez moscada y bananos cuya produ:cion 
esta destinada a la exportación. Otros productos de importancia son : la cala de 
azúcar, cocos, citricos (especialmente limas) y algodón que es producido prin 
cipalmente en Carriacou 

Aunque la producción ganadera es parte importante en la economla del palS, 
no alcanza a cumplir con la demanda local de carne y leche 

La produccion industrial tiene muy poca actividad diferente a la destinc:la al 
consumo local. Entre estas industrias secundarias se incluyen la refinacim de 
caña de azucar, destilación de ron, algunas plantas que producen almllar y 
azúcar mascabado, jabón, harina y aceite de coco en Tempe y una que podu 
ce ginebra de coco en Cariacou que es manejada por el Gobierno. 

Otras industrias de consumo incluyen dos fábricas de hielo, una de ciganllos, 
una de papel toilete y de pañuelos desechables y una de cerveza. 

Con el objeto de promover la industria del turismo , el llHotel Aid OrdinéIlce" 



permite la importación exenta de impuestos para materiales de construcción, 
equipos y accesorios para hoteles. Este estatuto está diseñado para fomentar la 
inversión de capital en las industrias, en especial el turismo. 

3.3. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Cacao 
Azúcar y melazas 
Arroz 
Algodón en rama y semillas de algón 
Bananos 
Frutos cítricos 
Nuez moscada 
Paprika 
Jugo y aceite de lima 
Ron 
Maderas en bruto 
Copra 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Artículos de ferretería 
Artículos tejidos de algodón 
Harina 
Maderas aserradas 
Artículos manufacturados 
Grasas y lubricantes 
Productos químicos 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Tiene un sistema tarifarío combinado que se aplica a todas las importaciones. El sis
tema tarifario se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). El Arancel de Aduanas tiene una Tarifa Externa Común (TEC) de la Co
munidad del Mercado Común del Caribe (CARICOM). También existe una tarifa 
externa separada que se aplica a las importaciones de países miembros del CARICOM 
que también participan en el Mercado Común del Caribe (MCC). 

A partir de enero 1 de 1985, la Tarifa Externa Común (TEC) se elevó el 15% para 
los siguientes art ículos: muebles y lencería, químicos y fertilizantes, productos de 
pulpa y papel , equipo y material eléctrico, pinturas, aceites y grasas, material de em
paque, art ículos horneados, confecciones, auto partes, productos de acero, productos 
de la piña, productos del cacao, mantequilla de maní, carnes preparadas, la TEC 
del cemento se incrementó el 30% para las importaciones provenientes de los países 
desarrollados y el 15°10 para las importaciones provenientes de los países menos 
desarrollados. La tarifa para la maquinaria se armonizó e incrementó en un 30% . 
Permanecerán iguales las tarifas para los vehículos automotores, productos farma
céuticos, arroz y alfombras. 

4.1 . Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de gravámenes son CIF ad-valorem y oscilan entre el O y el 90% . 
Algunos productos, principalmente alimentos, tienen derechos específicos que 
se fijan sobre cantidad o peso neto. Por lo tanto, el peso debe especificarse 
claramente tanto en el embarque como en los contenedores, con el objeto de 
prevenir que los gravámenes se fijen sobre el peso bruto. 
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Están exentas del pago de impuestos las importaciones de equipo, partes y 
piezas, materias primas que se utilizarán en la fabricación de productos aproba
dos. 

4.2. Derechos Preferenciales 

Como miembro de CARICOM, Grenada otorga preferencias a otros países 
de la Comunidad, excepto para aquellos productos que están incluidos en la 
lista de "Reservados". En los paises miembros menos desarrollados, la lista de 
los artículos en reserva provenientes de otros países miembros pueden ser gra
vados. 

Como miembro del Grupo de Países de Africa, Caribe y el Pacífico (Aep) 
(Convención de Lomé), los países de la Comunidad Económica Europea le 
otorgan el tratamiento de la Nación más favorecida. 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Impone un recargo que oscila entre el 5 y el 20% en la mayoría de importa
ciones así como impuestos de consumo a varias tasas sobre un amplio número 
de importaciones. Entre los artículos sujetos a impuesto de consumo se inclu
yen los alimentos, algunas bebidas y productos del tabaco; productos quími
cos y preparaciones como medicinas, cosméticos y purificadores; cemento, 
joyería, manufacturas de metal, sombreros de paja, discos y cerillas. 

Grenada también tiene un impuesto de estampilla de 1.75% sobre el valor 
CIF sobre conocimientos de entrada para las importaciones que no están exen
tos de impuestos de aduana. 

Existe un sobrecargo del 2% sobre el valor CIF para mercanClas sujetas al im 
puesto de estampilla. Grenada mantiene un impuesto de adquisición sobre un 
número de articulas seleccionados; la tarifa para radios y televisores ' es del 
20% . 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Están prohibidas las importaciones de Sudáfrica. La mayoría de productos pueden 
importarse con una licencia general abierta. El control de cambios lo administra el 
Ministerio de Finanzas, Comercio e Industria. Algunos productos necesitan de licen
cias específicas, excepto cuando se importan de los países de CARICOM. 

El azúcar refinada y la leche en polvo sin descremar únicamente pueden ser impor
tados por la Junta Nacional de Mercadeo e Importación de Grenada. El control de 
cambios se aplica a todos los países y lo administra el Ministerio de Planeación, Fi
nanzas y Comercio. Los pagos para importaciones autorizadas se permiten mediante 
aplicación y suministro de evidencia documentada (facturas y garantías aduaneras) 
al Ministerio. 

La importación de vehículos automotores con motor superior a 160 ce. requiere 
permiso previo por escrito del Ministerio de Finanzas. 

Un impuesto de cambio del 5 O¡o se fija en toda venta de cambio extranjero efectua
da por bancos comerciales, excepto para el de importaciones o de alimentos necesa
rios y drogas. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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* Factura comercial. Se requieren por lo menos dos copias. Los exportadores de
ben tener mucho cuidado al elaborar la factura suministrando toda la informa-



* 

* 

* 

* 

* 

* 

cien sobre costos y gastos y especificar qué partida se incluye o excluye en el 
precio de venta. Se deben relacionar todos los descuentos. Se recomienda 
utilizar el formato de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa-

Certificado de origen. Por lo general no se requiere. Si lo solicitan el importa
dor o el banco, se deben enviar dos copias. El certificado de origen debe ir 
certificado por una Cámara de Comercio reconocida o entidad autorizada ofi
cialmente. 

Conocimiento de embarque. N o existen regulaciones en cuanto al formato y al 
número de copias. La información debe corresponder a la suministrada en la 
factura comercial y en los empaques. Se aceptan conocimientos /lA la Orden". 

Certificado fitosanitario. Se requieren licencias de importación para pesticidas, 
expedidas por la Junta de Control de Pesticidas. Las autoridades gubernamen
tales controlan la importación, venta, almacenaje y uso de pesticidas. 

Muestras. Se admiten libres de impuestos las muestras sin valor comercial. Las 
muestras con algún valor se gravan a la misma tasa que los embarques comer
ciales o se admiten temporalmente libres de impuesto previo pago de un depó
sito o bono de acuerdo a las leyes locales. 

Material publicitario . El material publicitario para ser distribuido se admite li
bre de impuestos Se gravan los electrotipos, estereotipos, matrices, clichés, etc. 

Marcas y rótulos, En los rótulos debe aparecer el país de origen. No existen 
estipulaciones respecto a la forma como deben ir marcados los embarques. 
Sin embargo, se aconseja que vaya en sitio visible el nombre del consignatario. 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Grenada es miembro de la Convención de Lomé, de la COMMONWEAL TH y de la 
Comunidad del Mercado Común del Caribe, CARICOM. 
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HA ITI 

l . GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Haiü ocupa la mitad occidental de la Isla de la Española en el Mar Caribe en· 
tre Puerto Rico y Cuba Entre las islas menores que pertenecen a Haití están 
las de la Gonave , en el Golfo del mismo nombre y la de la Tortuga. Limita al 
norte con el Océano Atlántico, al Este con la República Dominicana, al Sur 
con el Mar Caribe, al Oeste ron el Paso de los Vientos. Tiene una extensión 
de 27.75 Km.2 y una población de 5.960.000 habitantes, con una densidad 
de población de 214.8 habitantes por Km.2 , siendo uno de los paí ses más den
sos del mundo . 

1.2. Idioma 

Francés (oficial) 
Creolo (lo habla el 90<}o de la poblacion). 

1.3. Principales ciudades 

Port-au -Prince (capital - 745 .000 habitantes). Cap-Haitien (54.691 hab.) , 
Gonaives (36.736 hab.) . 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Cap . Haitien y Port-au·Prince. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales bancos 

BANQUE NATIONALES DE LA REPUBLIQUE D'HAITI 
Rue Americaine & Rue Ferou 
Port -au Prince 

BANQUE DE L'UNION HAITIENNE 
Rue du Ouai 
PO. Box 275 
Télex : 349-0173 
Port -au-Prince 

BANQUE POPULAIRE HAITIENNE 
Port-au-Prince 

CITIBANK , N.A. 
Delmos Road 
PO. Box W-88 
Port-au-Prince 

ROYALBANKOFCANADA 
Rue Abraham Lincoln & Rue des Miracles 18 
P.O. Box 1315 
Port -au-Prince 
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2.2. Cámaras y Asociaciones de Industria y Comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE HAITI 
Bd, Harry Truman 
Cite de L'Exposition 
P.O. Box 982 
Télex : 203-0001 
Port-au-Prince 

2.3. Oficinas gubernamentales de información 
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INDUSTRIE 
20, Rue Légitime 
Télex : 203-0207 INDUSCO 
Port-au-Prince 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA COORDINATION ET DE 
L'INFORMATION 
Palais National 
Port-au-Prince 

2.4. Organización de Promoción Comercial 

MINISTERE DU COMMERCE 
18, Rue Légitime 
B. P.200 
Télex : 203-0207 INDUSCO 
Port-au-Prince 

Servicios que presta: 

Estadísticas de la producción nacional y del comercio . 
Información sobre la legislación nacional de comercio exterior. 
Información sobre la legislación nacional sanitaria y los reglamentos téc
nicos que afectan al comercio exterior. 
Información sobre la legislación y los procedimientos aplicables a las li
citaciones públicas. 
Listas de fabricantes , exportadores e importadores. 
Publicaciones relativas al país. 
Difusión sobre ofertas comerciales. 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1 y 2 , lunes y martes de Carnaval, Jueves y Viernes Santo , Abril 14, 
Jueves de la Ascensión, Mayo 1, 18 y 22, Jueves de Corpus Christi, Junio 22 , 
Agosto 15, Octubre 17 y 24, Noviembre 1, 2 y 18, Diciembre 5 y 25. 

Horario bancario: Lunes a jueves de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. , Viernes de 9 :00 
a.m. a 1 :30 p.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

El Gourde (G) dividido en 100 céntimos. 

3.2. Situación económica 

Existe un gran número de factores, como la alta densidad de población, la po
breza del suelo y una infraestructura inadecuada, que han impedido su desa-



rollo económico. El ingreso percápita es bajo y la mayor parte de la población 
se ocupa en una agricultura de subsistencia. En términos de ingresos en moneda 
extranjera, la agricultura contribuye con cerca de la mitad del total. Como 
resultado , el desempeño de la economía es susceptible al tiempo o las fluctua
ciones en los precios internacionales de los productos agrícolas. 

La produccion de café se ha visto especialmente afectada por la baja produc
ción y la caída de los precios internacionales lo que ha reducido la entrada 
de divisas por concepto de exportaciones. La producción de azúcar ha decli
nado, por la propagación de salinidad en las mayores áreas de producción lo 
cual ha hecho necesario el cambio a otros cultivos alimenticios. Las exporta
ciones de azúcar finalizaron después de 1975-6 y el país tiene que importarla 
para cumplir con sus necesidades. La cabuya se ha convertido en el segundo 
cultivo de exportación con la introducción de nuevas variedades, las cuales 
han probado ser exitosas. También es importante el cultivo de cacao. La pro
ducción ganadera es una actividad muy importante y las exportaciones de 
carne son significativas. 

Durante la última década se ha promovido el crecimiento industrial, cerca de 
200 compañías extranjeras han abierto fábricas en Haití, atraídas por los in
centivos fiscales y por el bajo costo de la mano de obra en la región. Estas in
versiones han totalizado cerca de US$130 millones y han creado cerca de 
65.000 empleos. Estas industrias están fuertemente involucradas con el ensam
ble y procesamiento de componentes importados, juguetería, equipos de sport, 
ropa, artículos eléctricos y electrónicos. Otras de las principales industrias 
manufactureras establecidas en el país incluyen 2 fábricas textiles, industrias 
jaboneras, una planta metalúrgica, üna curtiembre y fábricas de productos 
farmacéuticos, de calzado, de cemento, de pinturas, artículos de cocina, 
tomate en conserva y harina . Todas las fábricas están situadas cerca de Port-au
Prince. 

De todos los minerales que existen en el país, en los últimos años únicamente 
se ha extraído bauxita. Sin embargo, su producción se ha visto afectada por los 
bajos precios internacionales. 

La industria de turismo, después del café, es la fuente más importante de divi
sas extranjeras, aunque la mayoría de turistas llega vía marítima, 9 compañías 
aéreas tienen vuelos regulares a Port-au-Prince. Las recientes inversiones inclu
yen un complejo turístico de US$7 millones en Montrouis y un Hotel en 
Lebady. 

3.3 . Estructura de las exportaciones de mercancías 
Bauxita, café, azúcar, sisal, manufacturas ligeras y aceites esenciales. 

3.4. Estructura de las importaciones de mercancías 
Bienes de consumo durable, alimentos, equipo industrial, productos del petró
leo y materiales de construcción. 

3.5. Origen y destino de las exportaciones de mercancías 
Países industriales de economía de mercado 97 
Países en desarrollo 3 
FUENTE: Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1984. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). Las tarifas 
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contenidas en la lista general son el doble para las importaciones de países que no 
gozan el tratamiento de nación más favorecida. El promedio de los derechos arancela
rios es un poco superior al 32%, el cual es el promedio de la región del Caribe. 

Algunos artículos están exentos de gravámenes y a cierto tipo de maquinaria y equi
po pesado se aplican muy bajos con el objeto de favorecer las importaciones de ma
nufacturas semiterminadas y algunas materias primas utilizadas principalmente en 
la producción de las industrias orientadas hacia la exportación, para favorecer la 
transformacion industrial. 

Existe una lista limitada para artículos suntuarios con tarifas muy altas. Haiti ha he 
cho solicitud para ingresar en el Mercado Común del Caribe, CARICOM, la cual está 
en estudio. 

4.1. Derechos de aquana 

Aplica gravámenes ad·valorem CIF y especifico s sobre peso y volumen Los 
gravámenes específicos por lo general oscilan entre US$O.Ol y US$7 00 por 
kilo bruto; los gravámenes ad-valorem oscilan entre el 5 y el 80°/0 en las im
portaciones provenientes de países que gozan el tratamiento de NMF, 

Los derechos específicos se gravan por unidad de peso y medida. El peso bruto 
es el peso de las mercancias mas el de todos los contenedores, excluyendo cajas 
metálicas grandes o furgones del tipo utilizado para embarque Haití permite 
un nivel de tolerancia del 5% entre el peso aactual y el peso declarado. 

Los derechos ad ·valorem se fijan sobre el precio normal , o sea, el precio al cual 
pueden obtenerse las mercancías en una transaccion que involucra bienes 
importados para el consumo domestico bajo condiciones de libre competencia 
entre compradores y vendedores independientes al momento que el gravamen 
se hace exigible. Al precio normal se debe agregar flete , seguro, comisiones y 
todos los gastos y costos correspondientes a la venta y despacho de las mer
canClas al puerto de entrada en territorio aduanero de Haitl , con el propósito 
de llegar al valor real de los bienes importados para fines aduaneros. 

4.2 . Sistemas preferenciales 

Adicional a la tarifa de gravámenes general , la tarifa Haitiana incorpora 1) Con
cesiones por el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio GATT, y 2) Con· 
cesiones otorgadas a Francia por Haitl sobre 42 artículos que forman parte 
de un Tratado Bilateral de Comercio. 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Sobrecargos del 4 al 6~o sobre derechos de aduana pagados que se aplican a 
todas las importaciones incluyendo aquellas que gozan concesiones otorgadas 
por el GATT o por acuerdos bilaterales. A los artículos sujetos al impuesto del 
4 Ó 5°10 se les aplica un impuesto adicional del 2% Los importadores deben 
pagar un "impuesto de liberación económica" sobre el valor de las facturas 
aduaneras ; cuando este valor excede los GIO.OOO, el unpuesto es de 1 ~o 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Se requieren licencias de importación para algunos alimentos, calzado, pinturas, tex
tiles de algodón , varillas de hierro. Las importaciones provenientes de los paises 
miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, requieren autorización 
previa del Ministerio de Industria y Comercio . También se requiere autorización 
previa del Ministerio para la importación de calzado y otros pocos artículos contro-
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lados por razones de pago. El comercio doméstico de algunas importaciones lo con
trola el monopolio estatal del tabaco. 

Los carros usados para poder ser importados no deben tener más de 5 años y deben 
haber pertenecido al importador por lo menos 2 años. Se prohibe la importación de 
ropa usada. Son de prohibida importación o están sometidos a cuota una amplia 
variedad de abarrotes, alimentos y bienes de consumo. No existen leyes de Control 
de Cambios y no se imponen obligaciones para describir el método o moneda para los 
pagos, No están restringidos los pagos de no invisibles. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Factura consular. Un original y cinco copias en inglés o francés, en formatos 
vendidos por el Consulado. Es necesaria la legalización consular. El Consulado 
retiene 3 copias. 

Factura comercial. Se requieren un original y dos copias. Es necesaria la legali
zación consular. 

Conocimiento de embarque. Tres originales y 3 copias no negociables deben 
ser presentadas para legalización consular. El Consulado retiene las 3 copias no 
negociables, de las 3 copias restantes 2 deben ser llenadas por la compañía 
naviera con las siguientes leyendas "Copia para Receptor General" y l/Copia 
para el Recaudador de Aduanas" respectivamente. Se permiten embarques 
a la orden, pero la persona notificada debe aparecer y debe ser un importador 
con licencia, 

Certificados fitosanitarios . Un certificado sanitario expedido por una autori
dad competente declarando que el producto ha sido esterilizado o que proviene 
de una region donde no existe la Mosca Mediterránea (ceratitis capitala) se re
quiere para los vegetales, frutas frescas, productos de horticultura o plantas de 
jardinería Están exentos de este requisito los cereales como el maíz, los vegeta
les secos, las semillas de vegetales, flores y frutas secas o preservadas. Es necesa
ria la legalizacion consular de los certificados sanitarios. La ropa usada y los 
talegos usados de yute o algodon necesitan certificado de fumigacion. 

Corrección de documentos. No se aceptan las cartas de correccion para la le
galizacion Los errores deben corregirse preparando un nuevo juego de fac turas 
consulares 

Ordenamiento de los documentos Las 3 facturas consulares y los 3 conoci· 
mientos de embarque original devueltos por el Consulado deben colocarse 
unidos Una copia del conocimiento de embarque debe ir adjunta a cada fac
tura consular las cuales tendra el Consulado, el juego completo debe coserse 
unido . 

Muestras Haití es signataria del Convenio Internacional para facilitar la impor
tacion de muestras comerciales y material publicitario. Las muestras sin valor 
comercial estan exentas de impuest05; otras muestras están sujetas a derechos 
de aduana Los catalogo s, listas de precios e informaclon comercial están exen
tos de impuestos si se demuestra que cada envío consiste solamente de un do
cumento, si consiste de más, solo se incluye uno de cada muestra. 

Rotulación . No existen reqUIsitos especiales para colocar el país de origen o 
para la rotulacion de las mercancías. 

Marcas. Los empaques deben ser numerados y deben tener el nombre del con
signatario y el puerto de destino Todos los bultos registrados en una factura 
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consular y conocimiento de embarque deben dirigirse sólo a un consignatario 
y ser embarcados por un solo despachador. 

Cada bulto de una carga cubierto con el mismo conocimiento de embarque de
be llevar un número diferente de una misma serie. Sin embargo, en una carga 
a granel como barras de hierro, madera, cemento, harina, etc., no se necesita 
un número serial diferente. 

Zonas francas. La Isla de la Tortue en la Costa Norte de Haití, opera como 
puerto libre, 

7 , ACUERDOS COME~CIALES y DE INTEGRACION 

Haití es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
GATT y tiene un acuerdo bilateral con Francia. 
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JAMAICA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 
Jamaica forma parte de las Antillas Mayores y es la tercera por su tamaño. 
Está situada al sur de Cuba y al suroeste de Haití en el Mar Caribe. Tiene 
una extensión de 10.962 Km .2 y una población de 2.253.000 habitantes 
con una densidad de población de 205.5 habitantes por Km. 2 

1.2. Idioma 

Inglés y Creole Jamaiquino. 

1.3. Principales ciudades 

Kingston (capital · 635.000 habitantes); Montego Bay (42.800 hab.); Spanish 
Town (41.600 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Kingston, Montego Bay, Port Antonio . 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales bancos 

BANK OF COMMERCE JAMAICA LTD. 
P.O. Box 762 
Télex : 2169 
Kingston 

BANK OF NOVA SCOTIA JAMAICA LTD. 
P.O. Box 709 
Télex : 2294 
Kingston 

CITIBANK 
63 Knutsford Blvd. 
P.O. Box 286 
Télex: 2115 
Kingston 5 

NATIONAL COMMERCIAL BANK JAMAICA LTD. 
77 King Street 
Télex: 2139 
Kingston 

ROYAL BANK JAMAICA LTD. 
P.O. Box 621 
fÉ:!e>.. : ~3G6 
Kingston 

2 .2. Cámaras y Asociaciones de Industria y Comercio 

JAMAICA CHAMBER OF COMMERCE LTD. 
7-8 E. Parade 
Kingston 
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MONTEGO BA Y CHAMBER OF COMMERCE 
32 Market Street 
P.O . Box 213 
Montego Bay 

OCHO RIOS CHAMBER OF COMMERCE 
Pineapple Place 
Ocho Ríos 

JAMAICA ASSOCIATION OF EXPORTERS 
18 Hope Road 
Kingston 11 

JAMAICA MANUF ACTURERS ASSOCIATION 
85a, Duke Street 
Kingston 4 

PRIVATE SECTOR ORGANIZATION 
14 Hope Road 
Kingston 

2.3 Oficinas gubernamentales de infomlación 

MINISTR y OF INDUSTR y AND COMMERCE 
4 Winchester Road 

138 

PO. Box 891 
Télex: 2193 
Tel.: 9263130/9291540 
Kingston 

JAMAICA STATE TRADING CORPORATION 
Inter-Continental Hotel 
PO. Box 47 
Kingston 

MINISTR y OF FOREIGN AFF AIRS 
85 Knutsford Blvd. 
Kingston 

JAMAICA NATIONAL INVESTMENT PROMOTION 
JDB Building, 15 Oxford Road 
Télex : 2222 JANIPRO JA 
Kingston 5 

2.4. Organjzación de promoción comercial 

JAMAICA NATIONAL EXPORT CORPORATION 
8 Waterloo Road 
P.O. Box 645 
Télex: 2124 EXPROM JA 
Kingston 10 

Servicios que presta : 

Organismo encargado de promover las exportaciones del país y de difun
dir las oportunidades comerciales. 

2.S . Días feriados y horario bancario 

Enero 1; Miércoles de Ceniza; Viernes Santo, Lunes de Pascua; Día del Trabajo 
(mayo 23); Día de la Independencia Nacional (ler. lunes de agosto); Día de 
los Héroes Nacionales (3er. lunes de octubre); Diciembre 25 y 26. 



Horario bancario. Lunes a jueves de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m . y de 2:30 p .m. a 5:00 p.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Dólar Jamaiquino (J$) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación económica 

La economía es altamente dependiente de los factores externos y las condicio
nes poco favorables de los mercados mundiales para sus principales productos 
de exportación hace que esta dependencia se refleje en la caída persistente de 
su PNB en los últimos años. 

La minería es la clave de su economía, cerca de tres cuartos de las exportacio
nes. Sin embargo, en los últimos años este sector se ha visto afectado por los 
bajos precios internacionales. Jamaica posee los más ricos yacimientos de 
bauxita del Hemisferio, siendo el tercer productor mundial, Con el propósito 
de activar su produccion, el gobierno cada día está en busca de nuevos merca
dos 'j recientemente firmo un acuerdo con la URSS para suministrarle un 
millón de toneladas de mineral de bauxita. 

Aunque la agricultura, pesca y silvicultura contribuyen con menos del 10% 
de PNB, estas actividades emplean más de un terc j.o de la fuerza laboral. Por tal 
razón, la recesión de los últimos años en este sector ha tenido una importante 
repercusión social y la recuperación de estos sectores es una de las prioridades 
gubernamentales. 

La industria del turismo ha sido uno de los sectores más importantes de la eco
nomía. Sin embargo, el aumento de la competencia y la recesión que afecta 
los mayores mercados ha redundado en una importante subutilización de la 
capacidad instalada estimada en 800.000 visitantes al año. Esta recesión se 
está combatiendo con campañas promocionales agresivas. 

3.3 . Estructura de las exportaciones de mercancías 

Minerales 
Otros productos primarios 
Otras manufacturas 
Textiles y vestuario 
Maq uinaria y equipo de transporte 

3.4. Estructura de las importaciones de mercancías 

Combustibles 
Otras manufacturas 
Alimentos 
Maquinaria y equipo de transporte 
J \.W" p: oC.Ul...tc,; f.,CÍua'.io" . 

3 .5 . Origen y destino de las exportaciones de mercancías 

Paises industrializados de economia de mercado 
Paises en desarrollo 
Países de Europa Oriental de economía de no mercado 

Porcentaje 

81 
13 
4 
1 
1 

Porcentaje 

33 
30 
19 
15 
3' .... • 

Porcentaje 

75 
20 

5 
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3.6. Origen y destino de las exportaciones de bienes manufacturados 

Países industrializados de economía de mercado 74 
Países en desarrollo 17 
Países de Europa Oriental con economía de no mercado 8 
Países exportadores de petróleo de ingresos altos 1 

FUENTE: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1984 

4. POLITICA ARANCELARIA 

El sistema tarifarío de Jamaica se basa en la Nomenclatura del Consejo de Coopera
ción Aduanera (NCCA). El Arancel de Aduanas tiene una columna, la Tarifa Externa 
Común (TEC) de la Comunidad del Mercado Común del Caribe (CARICOM). Tam · 
bien existe una tarifa separada que se aplica a las importaciones provenientes de otros 
países miembros de CARICOM que también participan en el Mercado Común del 
Caribe (MCC), 
Jamaica finalizó las preferencias otorgadas a la Commonwealth el lo. de enero de 
1976 cuando la nueva tarifa entró en vigencia. Los promedios generales son simila
res a los de la tarifa antigua. 

Jamaica junto con Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago acordaron formar el CARI
COM el lo. de agosto de 1973, en un Acuerdo destinado a reemplazar y mejorar la 
Asociación Caribeña de Libre Comercio (CARIFTA). Entre los objetivos de CARI
COM está la creación de un mercado común, la coordinación de la política exterior 
y la cooperacion en diferentes áreas de desar '0110 . Los demás países signatarios de 
CARIFTA entraron a CARICOM al año siguiente de su creación, Aunque Bahamas 
es miembro de CARICOM no participa en los acuerdos del Mercado Común. 

A partir del lo . de enero de 1985 los miembros de CARICOM incrementaron la TEC 
para una gran variedad de productos producidos en la región con el objeto de incen
tivar su comelcio dentro de CARICOM. Sin embargo, a Jamaica se le ha permitido 
disponer estos aumentos a partir del lo . de enero de 1988. La TEC se incrementará 
para los siguientes artículos: muebles y lencería, químicos y fertilizantes, productos 
de la pulpa y el papel, equipo y material eléctrico, pinturas, aceites y grasas; mate 
rial de empaque ; productos horneados; confecciones; partes para automotores; pro
ductos de acero ; productos de la piña ; productos de cacao ; mantequilla de maní; 
carnes preparadas_ La TEC del cemento se incrementará un 30'Yo para las importa
ciones provenientes de países desarrollados y un 15% para las importaciones prove
nientes de los países menos desarrollados Las tarifas de la margarina se armoniza
rán e incrementaran al 30<>'-0, permanecerán igual las tarifas de los vehículos automo
tores, productos farmaceut icos. arroz y alfombras 

4.1 . Derechos de aduana 
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Aproximadamente el 90% de las importaciones están sujetas a gravámenes 
ad-valorem CIF y el resto a derechos específicos. Las tarifas por lo general 
son del 10 al 30% pero pueden llegar al 70°/0 en los cosmeticos y municiones. 
Los gravámenes se determinan utilizando la tasa de cambio establecida para el 
respectivo producto En 1976 Jamaica estableció un impuesto del 15°/0 para los 
bienes de capital. 

Las importaciones de bienes considerados como esenciales y de bienes interme
dios para algunas industrias, materiales de construcción, artículos importados 
para algunas agencias gubernamentales o industrias, materias primas y combus
tibles utilizados para fabricar productos con destino a la exportación, están 
exentos de impuestos. Sólo unos pocos productos están sujetos a gravámenes 



específicos, por lo general las bebidas alcohólicas. Los derechos específicos 
se fijan por unidad de peso y medida) cuando los artículos se gravan por peso, 
el gravamen se fija por peso bruto. Los gravámenes ad-valorem se fijan sobre el 
valor CIF en puerto de entrada, 

4.2 . Sistemas Preferenciales 

Jamaica como signatario del CARICOM otorga preferencias a los demás países 
miembros. Como miembro de la Convención de Lomé recibe de los países el 
tratamiento de Nación Más Favorecida de la Comunidad Económica Europea. 

t3 , Impuestos indirectos y sobrecargos 

La mayoría de productos manufacturados localmente o artículos importados 
de la misma naturaleza, estan sujetos a un 'mpuesto al consumo del 5% y el 
2 5% para unos pocos productos. La tarifa pala los artículos de lujo es del 
75% . El impuesto se fija sobi e el valor de aduanas de las importaciones. A 
unos pocos artículos, el impuesto de consumo se determina en forma espe
cífica . 

Existe un impuesto adicional de consumo para artículos destinados a la venta 
directa. La tarifa general es del 15°/c ad-valorem con tarifas más altas para joye
ria hecha con metales preciosos 

Existe un impuesto de estampillas que se fija sable el valor total de los bienes 
más todos 103 impuestos de consumo. El impuesto de estampillas sobre mate
rias primas es del 16%, sobre importaciones de bienes de capital del 30'Yo 
y sobre la j,mportación de bienes de consumo del 409'0. Están exentos de este 
impuesto entre otros las importaciones de alimentos básicos, combustibles, 
las importaciones provenientes de CARICOM, importaciones gubernamentales, 
fertilizantes, drogas y productos farmacéuticos. 

Un impuesto para ventas al detal se impone para cierto número de importacio
nes y productos fabricados localmente. La tasa varía entre el 10°10 para ar
tículos como hornos, televisores, refrigeradores al 52 ó 57% para todos los ve
hlculos automotores excepto motocicletas, sillas de ruedas y tractores y, 
75% para equipos de aire acondicionado y calentadores eléctricos o a gas. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Un pequeño número de artIculas de todos los países excepto de Sudáfrica pueden 
importarse por medio de una licencia general. Todas las demás importaciones requie
ren de licencia específica sin importar su origen, la cual se expide al importador por 
un valor específico. Existe una lista de artículos restringidos o prohibidos, para los 
que no se expiden licencias a no ser que la industria local no produzca un articulo 
similar o un substhuto aceptable. Entre los artículos prohibidos se incluye un gran 
número de alimentos y bebidas, artículos de consumo, productos farmacéuticos y 
bienes de capital. Por lo general , para estos productos se expide licencia únicamen
te si el producto es originario de un pa 's miembro de CARICOM. 

Las licencias de importación las expide el Administrador de Comercio, que es respon
Sdb1e uel M1ni;;ted6 dI:: 1 idus L'ía y 2úLTI"r(;¡0: 

Las importaciones de artículos que no están sujetos a licencia específica están fuerte
mente supervisadas. Las importaciones para el sector público se aprueban de acuerdo 
con las prioridades gubernamentales. Todos los artículos provenientes de CARICOM 
están sujetos a una licencia de importación específica según Ley No. 2949. Las cuo
tas intermedias se expiden cada seis meses. Las cuotas diferentes a CARICOM pue-
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den utilizarse para obtener licencias para importar productos de CARICOM. Sin em
bargo, las cuotas de CARICOM no sirven para importar productos de países diferen
tes a CARICOM, 

Están prohibidas las importaciones de cierto número de tejidos para proteger las 
manufacturas locales Se generalizan licencias para importar tejidos con fines comer
ciales a base de cuotas unicamente de los paises miembros de CARICOM. Se garan
tizan licencias para importar tejidos con fines manufactureros, sin cuotas, de todas 
las procedencias, exceptuando Suráfrica. 

Para la importacion de productos farmacéuticos, drogas y venenos se deben obtener 
permisos expedidos por el Ministerio de Salud y la Junta de drogas y venenos. 

Las importaciones de productos agncolas y animales deben tener permisos del Mi
nisterio de Agricultura y Tierras. Algunos tipos de maquinaria, armas de fuego , 
municiones y otras mercanClas especificas deben tener permiso del Recaudador 
General de Aduanas, 

Unicamente la Jamaica Commodity Trading Company, una agencia del sector públi
co, puede importar vehículos automotores y algunos alimentos especificos. 

A partir de diciembre de 1984 el Dólar Jamaicano tiene un tipo de cambio fluctuan 
te con respecto al dólar americano, determinado por el sistema del mercado cambia
rio dos veces por semana pero sin los lImites que fija el Banco de Jamaica o el Minis
terio de Finanzas. 

Los pagos por importaciones están sujetos a registro previo en el Banco de Jamaica 
y todos estos pagos están sujetos a los requisitos de la licencia. El importador debe 
presentar una copia de la factura u otra evidencia del valor y compra junto con los 
documentos de embarque de las mercancías, Los proveedores deben conceder crédi
tos de 360 días para el pago de la mayoría de las mercancías para que se autorice 
la expedición de la licencia de importación. 

El pago de invisibles requiere aprobación preVlÍa de las autoridades cambiarias . 

. 6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 
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Factura comercial. Por lo general se requieren 5 copias. Se puede pedir una co
pia adicional para algunos productos con fines de control de cambios o licencia. 
No se requiere certificación de la Cámara de Comercio u otro organismo au
torizado . Se recomienda utilizar el formato de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa. 

Conocimiento de embarque. No existe regulación especial sobre el formato y 
número de copias La información debe corresponder a la de la factura comer
cial. Para mantener un control de embarque el exportador debe elaborar los 
conocimientos de embarque a la orden de un banco local 

Certificados fitosanitarios, Los productos agrícolas, animales, drogas, farmaco
lógicos, venenos, armas y municiones deben ir cubiertos con permisos expedi
dos por los Ministerios de Agricultura, Salud y por la Oficina General de Adua 
nas. 

Existen regulaciones especiales para el algodón desmotado, hilazas de algodón 
y productos similares 

Certificados sanita ios se requieren para todas las frutas y vegetales, excepto 
cuando son secos; granos y semillas. Los cargamentos de harina deben ir acom
pañados por certificados que indiquen que ésta ha sido enriquecida con los 
siguientes miligramos por libra: tiamina, 2 O; riboflavina, 1.2; niacina, 16 <>to y 
hierro, 13 



* 

* 

* 

* 
* 

La ropa usada requiere certificado de desinfección. El certificado debe acom
pañar el embarque. 

La importación, fabricación, venta y uso de pesticidas está regulada por el 
Act. No. 6 de Marzo 18 de 1975. 

Muestras y material publicitario. Jamaica es miembro de la Convención Inter
nacional para facilitar la importación de muestras comerciales y material pu
blicitario. Las muestras sin valor comercial para fines comerciales están exen
tas del pago de impuestos. El material publicitario e impresos en su mayoría 
están libres de impuestos. 

Rotulación. La mayoría de productos importados a Jamaica no tienen requisi
tos especiales de rotulación. Sin embargo, las importaciones de drogas de cual
quier clase están prohibidas si la fórmula o composición no están plenamente 
detallada en el envase en inglés, francés y español. También se requiere indica
ciones de los ingredientes y la cantidad de cada ingrediente que contiene la 
preparación. 

Existen regulaciones especiales para rotular los alimentos procesados. Cada en
vase conteniendo alimentos procesados debe llevar un código con la fecha 
en que los alimentos fueron procesados, empacados, nombre del procesador 
y el lugar donde fueron procesados. Nombres corrientes se deben utilizar 
al referirse a las especies, sabores, colores, utilizados en la preparación de los 
alimentos. 

Marcas. No existen regulaciones especiales excepto para los alimentos procesa
dos. 

Empaque. El empaque debe ser impermeable. 

Zonas francas. Existe una zona franca en Kingston que permite a las actividades 
comerciales y manufactureras efectuar importaciones libres de impuestos 
de aduana, licencias y de restricciones cuantitativas. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Jamaica es miembro de la Comunidad del Mercado Común del Caribe, CARICOM, 
de la Convención de Lomé y de la Commonwealth. 
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PUERTO RICO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

La Isla de Puerto Rico tiene un área de 8.897 Km.2 . Está rodeada por el norte 
con el Océano Atlántico y por el sur con el Mar Caribe. Alrededor de la isla 
se encuentran las Islas Vírgenes y Culebra. Tiene una población de 3.432.000 
habitantes, con una densidad de población de 385.7 habitantes por Km. 2. 

1.2. Idioma 

Español e Inglés. 

1.3. Principales ciudades 

San Juan (Capital - 1.096.000 hab.); Bayamón (189.753 hab.); Ponce (153.000 
hab.); Caguas (163.000 hab.); Mayaguez (133.000 hab.), Arecibo (140.000 
hab.). 

1.4 Principales puertos marítimos y fluviales 

San Juan, Ponce y Mayaguez. Las leyes de cabotaje del gobierno federal rigen 
al comercio entre puertos de la isla y Estados Unidos. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales bancos 

BANCO DE SAN JUAN 
G.P.O. Box 4208 
San Juan, P.R. 00936 

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO 
G.P.O. Box 2708 
San Juan, P.R. 00936 

BANCO DE PONCE 
G.P.O. Box BV 
San Juan, P.R. 00936 

ROIG COMMERCIAL BANK 
P.O. Box 457 
Humacao, P.R. 00661 

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PARA PUERTO RICO 
Centro Gubernamental MinilIas 
Apartado 42001 , MinilIas Sta. 
San Juan, P.R. 00940 

'2..1. '2ámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO 
Calle T etuán 100 
P.O. Box 3789 
SanJuan,P. R.00904 
Télex: 3839465 COINSE PT 
Te!': 7231300 
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CAMARA DE COMERCIO DE MA Y AGUEZ 
52 McKinley St. 
P.O. Box 9 
Mayaguez, P.R. 00709 

CAMARA DE COMERCIO DE PONCE 
101 Atocha Sto 
P.O. Box 2029 
Ponce, Puerto Rico 00733 

CAMARA DE COMERCIO DE DORADO 
Mendez Vigo 346 
Dorado, P.R. 00646 

CAMARA DE COMERCIO DEL OESTE DE PUERTO RICO 
P.O . Box 9 
Mayaguez, P.R. 00708 

CAMARA DE COMERCIO DE RIO PIEDRAS 
P.O. Box 20193 
Río Piedras, P.R. 00928 
CAMARA DE COMERCIO DE BA Y AMON 
P.O. Box 2007 
Bayamón, P.R. 00619 

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PUERTO RICO 
G.P.O. Box 3631 
San Juan, P.R. 00936 

2.3. Oficinas gubernamentales de información 

ADMINISTRACION DE FOMENTO ECONOMICO DE PUERTO RICO 
P.O. Box 2350 
San Juan, P.R . 00936 

DEPAR T AMENTO DE COMERCIO DE PUERTO RICO 
P.O. Box S-4275 
San Juan, P.R. 00901 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO FEDERAL 
Oficina 659, Edificio Federal 
Calle Chardón 
Hato Rey , P.R. 00918 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, 6, 11; 3er. lunes de febrero, marzo 22; Viernes Santo; abril 16; último 
lunes de mayo; julio 4, 17, 25, 27; ler. lunes de septiembre; octubre 12; no
viembre 11, 19; 40 . jueves de noviembre; diciembre 25 . 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

El dólar americano (US$) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación económica 

Existen en la Isla cerca de 2,114 plantas manufactureras las cuales tienen cerca 
del 95% de eficiencia La recuperacion económica continúa manteniendo su 



ritmo de crecimiento ; un indicador favorable de este crecimiento es el aumen
to de las exportaciones hacia el mercado de los Estados Unidos, cuyo creci
miento ha actuado como uno de los principales estímulos de aceleración en el 
ritmo del ciclo económico actual. La producción de bienes y servicios ha teni
do un crecimiento del 6.9%, siendo esta tasa una de las más elevadas consegui
das en los últimos años y similar a la lograda en la década de los 60. 

El sector que ha obtenido el primer lugar en cuanto a crecimiento ha sido la 
industria manufacturera. El turismo, importante renglón económico, continúa 
enfrentando se a una serie de graves problemas debido principalmente al fuerte 
valor del dólar lo que ha ocasionado una gran afluencia de viajeros de Estados 
Unidos hacia Europa y el Mediterráneo y una mengua de los mismos hacia 
Puerto Rico . Así mismo, ha ocurrido una disminución de visitantes de países 
extranjeros a la Isla. 

3.3. Estructura de las exportaciones 

Lubricantes, productos de petróleo, artlCulos para medicina y farmacia , quími
cos, maquinaria y equipo de transporte, tejidos, textiles, licores, ropa, instru
mentos cientlficos y profesionales, equipo electrónico, computadoras, etc. 

3.4. Estructura de las importaciones 

Carnes, productos lácteos, cereales, vegetales, equipo de transporte, metal, 
productos de metal, textiles, papel, cartqn, .etc:;. , , • , , , , , 

3.5. Origen y destino de las importaciones y exportaciones 
Porcentaje 

3.5.A. Exportaciones 
Estados U nidos 
Islas Vírgenes 
República Dominicana 
Alemania Occidental, (R.F.A.) 
Otros países europeos (1) 

1) Reino Unido , Holanda, Bélgica y Luxemburgo. 

3.5. B. Importaciones 
Estados Unidos 
Japón 
Venezuela 
Antillas Holandesas 
Ecuador 
Reino Unido 
Perú 
Brasil 

82.7 
2.1 
1.8 
1.0 
2.0 

57.4 
5.9 
4.7 
4.0 
4.0 
2.2 
1.9 
1.3 

FUENTE : Puerto Rico PlannL'1g Board, Statistical List. Department of 
Cornmerce. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

4.1. Impuestos a las importaciones 

De acuerdo con el Artículo No. 1 de febrero 4 de 1975, las tarifas de impuestos 
de consumo varían del 5 al 20% para artículos cuyo impuesto se fija sobre el 
precio de venta o el precio de compra. Están cubiertos por este impuesto algu-
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nos derivados del petroleo, cigarrillos, bebidas alcoholicas , incluyendo vinos, 
cidra, champaña, licores y cervezas, cemento hidraulico, fósforos , llantas y tu 
bulares, alfombras, gomas de mascar y dulces, equipo de fo tografla, art lCulos 
eléctricos o de gas, artIculos de joyería, radios, televisores, carros de pasajeros, 
buses, camiones, tractores, partes y piezas para automotores. Existe un impues 
to general de consumo del 50°'0 del precio tributable para todos los artlculos 
de consumo, están exentos de este impuesto las materias primas, maquinaria y 
equipo utilizados en plantas industriales 

Están sujetos al pago de impuestos específicos de consumo: el petroleo y sus 
derivados, cigarrillos, bebidas y tubos. Estan sujetos a impuestos ad-valorem 
de consumo: las alfombras, chicles y dulces , equipo fotográfico , apliques elec 
tricos, artlculos de joyena, radio (cuando el costo de fabricacion sea superior 
a US$50 00), televisores a color (cuando el costo de fabricacion exceda de 
US$300.00), televisores en blanco y negro (cuando exceda su costo de fabrica 
ción de US$150,00), juegos de diversión, tragamqueles, partes y piezas, ve
hículos automotores. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

Factura ComerciaL Todos los articulo s sujetos al pago de impuesto requieren 
factura comercial, esta se debe enviar al importador 

Conocimiento de Embarque. No hay regulaciones en cuanto al formato y nu
mero de conocimientos requeridos para un determinado embarque 

La información del Conocimiento de Embarque debe corresponder exacta · 
mente a la indicada en la factura comercial. 

Requerimiento del País de Origen. De acuerdo con la Ley I todas las compras 
hechas por el gobierno tienen el siguiente orden de prioridad : 

Productos de Puerto Rico 
Productos de los Estados Unidos 
Productos de otros países 

Rotulación. Los contenedores deben llevar el contenido en unidades metricas 
o en unidades utilizadas en los Estados Unidos . Todas las mercanClas, menaje 
o bienes en cajas, paquetes, bultos o contenedores deben llevar en la parte 
exterior el peso neto o la cantidad de los contenedores. 

Zona Libre: Existe una Zona Franca Industrial en Mayaguez 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a los Estados Unidos. 
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RE PUBLICA DOMINICANA 

l. GENERALIDES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y población 

La República Dominicana está integrada por la parte Oriental (74% ) de La Es
pañola, segunda isla de las Antillas en tamaño, y por varias islas mas pequeñas. 
Limita al Oriente con Haití , al Norte con el Océano Atlántico, al Este con el 
Canal de la Mona y al Sur con el Mar Caribe. Tiene una extensión de 48.442 
Km .2 y una población de 5.774.000 habitantes, con una densidad de población 
de 118,5 hab. por Km. 2. 

1.2_ Idiomas 

EspañoL 

1.3. Principales ciudades 

Santo Domingo (Capital 1 313.172 habitantes), Santiago de los Caballeros 
(278.638 habitantes); La Romana (91.571 habitantes) ; San Pedro de Maco 
ris (78.562 habitantes) , San Francisco de Macoris (64.906 habitantes) , Con
cepción de la Vega (52.432 habitantes) . 

1.4. Principales Puertos Marítimos y Fluviales 

Santo Domingo , Puerto Plata, Azua, Barahona, La Romana, Montecristi, San 
Pedro de Macoris , Samaná, Sánchez. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

BANCO DE BOSTON DOMINICANO, S.A. 
Avenida J .F. Kennedy No. 3 
Apartado 1329 
Télex: LT.T. 346018 1 
Tels. : 5667171 - 5671167 
Santo Domingo 

BANCO DEL COMERCIO DOMINICANO, S.A. 
Avenida J.F . Kennedy 
Apartado 22 
Télex : LT.T. 3460621 
Tel.: 567-7700 
Santo Domingo 

BANCO METROPOLITANO, S.A. 
Avda, Lope de Vega 
Apartado 1872 
Télex: RCA 3264236 & I.T.T. 3460419 
Santo Domingo 

BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
Isabel La Católica 201 
Tel.: 688-2241 
Télex: RCA 326101 
Santo Domingo 
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BANCO DE SANTANDER DOMINICANO 
Avda. John F . Kennedy 
P.O. Box 1234 
Santo Domingo 

BANCO POPULAR DOMINICANO 
PO. Box 1441 
Isabel La Católica 252 
Télex:: RCA 3264157 
Santo Domingo 

BANK OF AME RICA NATIONAL TRUST & SARNINGS ASSOCIATION 
El Conde 103 
P.O. Box 1373 
Santo Domingo 

BANK OF NOVA SCOTIA 
P.O. Box 276 
Santo Domingo 

CHASE MANHATT AN BANK, N.A. 
Avenida John F. Kennedy 
P.O. Box 1408 
Télex: 3264100 
Santo Domingo 

CITIBANK, N.A. 
Avda. J.F. Kennedy 1 
Télex: RCA 3464121 
Tels.: 5665611 - 5651033 
Santo Domingo 

COMPAÑIA FINANCIERA DOMINICANA S.A. 
Socorro Sánchez 11 
Santo Domingo 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA DEL DISTRITO 
NACIONAL, INC. DE SANTO DOMINGO 
Apartado Postal 815 
Arz. Nouel 206 Altos 
Tels.: 6822688/6827206 

CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA DE DAJABON 
Calle 27 de Febrero No. 24 
Dajabón 

ADOEXPO 
Ave. 27 de Febrero No. 429 
Santo Domingo 

CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 
Apartado Postal 44 
Santiago de los Caballeros, R.D. 

CAMARA DE COMERCIO DE LA ROMANA 
La Romana, R.D. 

ASOCIACION DE INDUSTRIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
Sarasota No. 4 
Santo Domingo 



.3. Oficinas Gubernamentales de Información 

2.4 . 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
Avda . Dr. Pedro Hernández Ureña 
San to Domingo 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Avda. Dr . Pedro Henriquez Ureña 
San to Domingo 

CORPORACION DE FOMENTO INDUSTRIAL, CFI 
Apto . 1472 
Plaza de la Independencia 
Avda. Luperon 27 de Febrero 
Santo Domingo 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS 
Calle México 
Santo Domingo 

Organjzación de Promoción Comercial 

CENTRO DOMINICA.N'O DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 
( r.>~D0Pr.:x: ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plaza de la Independencia al final de la 
Avenida 27 de Febrero 
Apartado Postal 199-2 
Tels.: 5669131/32/ 33 
Télex : 3460351 
Santo Domingo 

Servicio que presta: 

Organismo responsable de ia promoción de €xportaciones; suministra informa
ción sobre : 

Estadística de la Producción Nacional y del Comercio Exterior. 
Lista de Fabricantes Ex portadores, Importadores, etc ., incluidas las Orga
nizaciones Comerciales Estatales. 
Informacion sobre la Legislacion Nacional del Comercio Exterior. 
Asistencia en el Establecimiento de Contéictos con Comerciantes y Orga
nizaciones Comerciales Estatales . 
Información sobre Ferias y Exposiciones Comerciales 
Difusion de Ofertas Comerciales. 
Información sobre Servicios Marítimos y otros medios de transporte. 

2 5 DÍ3s Feriados y Horado Bancario 

Enero 1, 6, 21,26 ; Febrelo 2'7; Viernes Santo ; Mayo 1; Junio, Jueves de Cor
pus Christi; Agosto 16; Septiembre 24; Diciembre 25 

Horario Bancario : 
De Lunes a Viernes de 8: 30 a .m. a 12:30 p.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1 . Moneda 

E1 peso (RD$) dividido en 100 centavos. 
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3.2. Situación Económica 

La caída de los precios internacionales del azúcar y ferro níquel han contribui
do a la reducción de los ingresos por exportaciones. Las dificultades económi
cas se reflejan en la reducción de las reservas de moneda extranjera y del comer
cio exterior , en especial de las importaciones; lo que ha llevado a una caída en 
la produccion industriaL La agricultura es de gran importancia,contribuye con 
cerca del 17°'0 del PIB y emplea cerca del 41 % de la mano de obra generando 
más de la mitad de las exportaciones. Entre los principales proyectos en el 
campo agncola esta el de mejol'ar el sistema de irrigación y aumentar la pro
ducción de cafe y cacao, 

La producción Industrial contribuye con cerca del 19% del PIB y emplea el 
20°10 de la mano de obra . Cerca de 2/3 de la industria está dedicada a la pro
duccJón de alimentos, bebidas y tabaco. Le siguen en importancia la industria 
de qu ímicos. potasa , caucho y plásticos. 

3.7. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Azucar crudo 
Doré 
Ferroniquel 
Café verde 
Cacao crudo 
Furfural 
Ta baco en rama 
Melaza 
Carne de vacuno 
Emulsión de coco 
Grandules en latados 

Total Exportaciones 

3.8. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Combustibles minerales 
Calderas y equipos mecánicos 
Fundición de hierro 
Maquinaria y aparatos eléctricos 
Cereales 
Vehículos automóviles 
Papel y cartón 
Productos farmacéuticos 
Aceites y grasa 
Ma teriales plásticos artificiales 
Madera y manufactura 
Productos diversos de la industria química 
Demás productos 

Total Importaciones 

FUENTE : CEDOPEX, 

Porcentaje 

33.5 
19.2 
10.1 

9 .5 
7.0 
2.8 
2.8 
1.4 
1.0 
1.0 
1.0 

100.0 

Porcentaje 

36.1 
8.3 
4.7 
4.7 
4.4 
3.4 
3.3 
3.1 
3.l 
3.1 
2.1 
1.8 

21.9 

100.0 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). En todos 
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los documentos debe aparecer la posición arancelaria de los productos que se vayan 
a exportar a la República Dominicana. Aplica derechos específicos y ad-valorem y 
en algunos casos una combinación de ambos. Los derechos específicos se calculan 
por el peso (bruto o neto), área y medida lineal de las mercancías. Los derechos ad
valorem se calculan sobre el valor FOB y oscilan entre el 20% y el 200%

• Los gravá
menes e impuestos internos se basan en el uso final de las mercancías, más aun, 
si el articulo se destina para el proceso industrial de una compañla beneficiaria con 
la Ley de Incentivos Industriales, el artículo puede recibir una exoneración de im
portancia. Reducciones de gravamenes o exenciones son garantizadas por la Ley 299 
sobre Incentivos Industriales, la cual establece clasificaciones industriales /lA", "B" 
y IIC", las más frecuentes son las clasificaciones /lA II y /lC '. La clasificación "A" 
incluye empresas involucradas exclusivamente con exportaciones y permite la exen
ción total de todos los impuestos de importación e impuestos internos sobre equipo, 
maquinaria y materias primas. Las industrias nuevas involucradas en el proceso de 
sustitución de importaciones se clasifican dentro de la categoría "C" y se les garan
tiza exención de impuestos y gravámenes para la importación de equipos, maquina
ria y materia prima en algunos casos hasta la cantidad del 90% del valor importado. 

Adicionalmente, la Ley 153 de 1977 garantiza beneficios incluyendo exenciones 
del 100O¡o para las importaciones de material de construcción y decoración para 
oroyectos turísticos aprobados certificando que los artículos importados no se 'Pro-

.. ducen en la isla. Una ley~ de promoción' de exportaciones expedida en Noviembre 
de 1979 permite la entrada libre de impuestos para materia prima y productos semi
facturados, estipulando que serán transformados o procesados y exportados dentro 
de los 12 meses siguientes a su arribo . 

4.1 . Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de impuestos oscilan entre el 20% y el 200O¡o , Existen valores mí
nimos para algunos artículos incluyendo algunas manufacturas. 

4.2. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

Las mercancías gravables están sujetas a impuestos internos y sobrecargos los 
cuales vanan dependiendo del producto. Entre los impuestos se incluye el de 
consumo que puede ser hasta del 70% del valor C.I.F., un sobrecargo del 4% 
sobre el valor del producto más el impuesto y un gravamen sobre el valor agre
gado del 6% que se aplica a los productos importados, como a los fabricados 
localmen te. 

Las bebidas alcohólicas y el tabaco tienen un impuesto de consumo. 

Existe un impuesto de importación/exportación de 5 centavos por tonelada 
a toda clase de mercancía que pase a través de la República Dominicana, La 
Ley 59 de Noviembre impuso un impuesto adicional a todos los importadores 
de whisky, cognac, brandy, ginebra , vodka, ron, bebidas fuertes similares, 
vinos de toda clase, licores y aperitivos, toda clase de cervezas y sidra. Los auto
móviles importados tienen un impuesto de consumo de gasolina. 

4.4 . Multas y Sanciones 

Se irpponen multas y sanciones hasta de US$l 0.000 a las personas que decla
ren incorrectamente los valores de las importaciones. 

5. LICIENCIAS y CONTROL DE CAMBIOS 

Las políticas de control de cambios y de importaciones se efectúan a través de la 
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Junta Monetaria" El Control de Cambio lo administra el Banco Central. La Junta 
Monetaria establece cuotas que son administradas y controladas por el Departamento 
de Control de Cambios del Banco Central, Algunos permisos para cambio extranje
ro requieren autorización del Presidente de la República. 

No existe un sistema general de licencias, pocos productos la requieren por razones 
de salud y seguridad, El Ministerio de Agricultura expide licencias para la importa
ción de frutas, plantas, flores y vegetales frescos y secos. La Secretaría de Trabajo 
Público expide licencias de importación de maquinaria pesada para la construcción. 
Solicitudes de licencia para textiles, deben llevar una muestra adjunta. La licencia 
de importación únicamente debe presentarse al Consulado para cargamentos de tri
go, harina y sémola, 

Los importadores deben registrarse en el Registro Nacional de Importadores. 

Para mantener las reservas extranjeras, el Gobierno de la República Dominicana 
temporalmente prohibe las importaciones de algunos productos. Adicionalmente, 
algunos productos están sujetos a cuotas anuales de importación, mientras que los 
realmente necesarios están exentos de todos los controles a las importaciones, 

Las importaciones se clasifican en 4 categorías: 

l . Importaciones de combustibles para la Refinería Estatal y la Corporación 
Eléctrica Estatal; para las cuales el Banco Central vende moneda extranjera 
al cambio oficial en cantidades ilimitadas. 

2. Importaciones para las que el Banco Central vende moneda extranjera a la tasa 
de cambio oficial pero sólo en cuotas anuales establecidas. 

3. Importaciones que deben financiarse en el mercado paralelo. 

4, Importaciones prohibidas temporal o permanentemente. 

La mayoría de transacciones se realizan a través del mercado paralelo ya que el 
Gobierno aprueba solamente unos pocos pagos a través de la tasa de cambio oficial. 

Todos los pagos por importaciones al cambio oficial requieren aprobación del Banco 
Central. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura Consular 

Se cequiere un original y 4 copias en español. El original lo legaliza el Consulado y es 
devuel to al despachador. 

Factura Comercial 

Se requiere un o iginal y 2 copias en español. El original lo legaliza el Consulado 
y es devuelto al despachador . El Consulado retiene 2 copias. La información de la 
Factura Comercial debe ser la misma de la Factura Consular, 

Conocimiento de Embarque 

Un original y 4 copias en inglés o español legalizadas en el Consulado Dominicano. 
El Consulado retiene 4 copias y el original es devuelto al embarcador. El Conoci
miento de Embarque debe ser previamente numerado por la compañía naviera. Para 
embarques C.I.F . el Conocimiento de Embarque debe ir acompañado por una copia 
del certificado de seguro o póliza de seguro. El número exacto de copias del Conoci
miento de Embarque requeridas en la República Dominicana varía de acuerdo al 
importador, 



Certificados Fitosanitarios 

Un Certificado Sanitario expedido por el Departamento de Agricultura, se requiere 
para los cargamentos de frutas frescas y secas, vegetales, plantas y animales vivos. Se 
requiere legalización consular. 

Todos los productos farmaceuticos , cosméticos, productos veterinarios y alimentos 
que sean importados deben registrarse con el Gobierno Dominicano para adquirir un 
certificado para la venta libre donde se estipule que los artículos embarcados cum
plen con los requisitos de salubridad y los requerimientos exigidos en el país de ori
gen. La importación de narcóticos está regulada por la Ley 68 de 1975, se prohibe 
la importación de ropa usada , La importación de productos veterinarios requiere per
miso de la Secretaría de Agricultura . La importaci6n de arroz, semillas, armas de fue
go y algunos q uimicos están sometidos a regulaciones especiales, 

Muestras y Material Publicitario 

Las muestras sin valor comercial se admiten libres de impuestos, pero muestras con 
valor comercial estan sujetas a los mismos gravámenes que afectan los embarques 
comerciales. Las muestras enviadas por correo ae reo o carga aérea si su valor es infe
rior a US$lOO no requieren documentacion formal pero deben ir acompañados por 
un original de la factura comercial y de la declaracion de aduanas . Las muestras 
deb~l1 ir J71a.rc~ria:;: C0Q, ¡Irnu.estra~ s'n vajor". Las muestras cen valor deben mutilarse 
para que puedan entrar libres de impu~st~s" • • • • • • • • • • • • • • • • 

Rotulación 

No existen requisitos especiales para la rotulación de las mercanClas. Los insectici
das y fungicidas deben llevar inscripciones en español. Los productos farmacéuticos 
deben llevar el nombre comercial y el nombre químico del producto y nombre y 
dirección del fabricante 

Los productos alimenticios, bebidas y drogas que contengan ciclomato deben llevar 
la leyenda : ¡lEste producto contiene ciclomato . Usese exclusivamente por pres
cripción y bajo vigilancia de un médico" . 

Zo nas Francas 

Existen 5 zonas francas industriales. Las industrias localizadas en las zonas se clasifi 
can como ¡'A" Las empresas de categona 11 A" disfrutarán de una exoneración to 
tal de todos los derechos de importacion que incidan sobre materias primas que en 
tren en la composición del producto o en su envase Se exonerarán totalmente las 
maquinas y equipos que Importen en perfecto estado de funcionamiento y el 100% 
de_ impuesto sobfe la renta, si el negocio principal de la empresa se encuentra esta
blecido fuera del péHS. En caso de que el negocio este en el pais la exoneración será 
de un 75% en los cinco primeros años y un 50% durante el resto de la concesion. 
Est as empresas d jsfrutaran ademas de un lOOoro de exoneración de los impuestos 
de patentes y sobre el capital de la compañia. 

La principal zona industrial se encuentra localizada en la Romana en la Costa Sur del 
Paú. Las otras zonas son: San Pedro de Macoris, Santiago, Berrera y Hairia. 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

República Dominicana tiene acuerdos bilaterales con varios paises centroamericanos, 

8, TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACION 

El Decreto No . 2005 de Mayo 17 de 1984, reglamenta los sistemas de intercambio 
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compensado. Este Decreto viene a llenar los vacíos que existían en la legislación de 
República Dominicana, ya que con él los exportadores tienen un marco de referen
cia y un sistema adecuado para plantear y llevar a cabo operaciones comerciales de 
esta naturaleza. 

Las operaciones de permuta mercantil o trueque que se efectúen en los mercados 
internacionales con artículos producidos en el país, están sujetas a todas las disposi· 
ciones legales existentes para las exportaciones e importaciones y deben ser aproba
das por el Consejo Directivo del Centro Dominicano de Promoci6n de Exportacio
nes, CEDOPEX. 

Para las operaciones de permuta mercantil o trueque es necesario que el interesado 
satisfaga los siguientes requisitos ante CEDOPEX: 

a. Informar a CEDOPEX, de manera detallada, los artículos que se propone ex
portar, precisando calidad, cantidad, país importador, como también precio y 
su equivalente en dólares y cualquier otra información que requiera; 

b . Describir en forma detallada los productos o mercancias a recibir a cambio, 
indicando cantidad, calidad, país exportador, precio y su equivalente en dóla
res; 

c. Demostrar y justificar que la permuta a realizarse es beneficiosa en los merca
dos internacionales; 

d. Suministrar toda la información necesaria concerniente al transporte de las 
mercancías objeto de intercambio. 

El Consejo Directivo de CEDOPEX determina la lista de los productos nacionales 
que pueden ser objeto de exportaciones al amparo del mecanismo de permuta mer
cantil o trueque, para lo cual tomará en cuenta los siguientes factores: 

a . Dificultad de ventas en el mercado internacional para los artículos de produc-
ción local. 

b. Apertura de nuevos mercados. 

c. Diversificación de los rubros nacionales exportables . 

d . Que la exportación se pueda efectuar por medio de los canales habituales del 
comercio exterior, 

e. Obtención de saldos netos favorables en la operación 

f Disponibilidad de la oferta local. 

La Licencia Especial de Trueque se otorga mediante la presentación a CEDOPEX 
de los siguientes documentos : 

a . Formulario de solicitud de la Licencia Especial de Trueque; 

b . Carta del Banco Central en la cual se certifique que el exportador no tiene 
deudas pendientes de entrega de divisas con dicha institución; 

c. Patente de rentas internas. 

Cada operación de trueque requiere la firma de contratos previos y específicos de 
las operaciones que se realicen. 

Por cada operaci6n de permuta mercantil o trueque el importador debe dep,ositar 
como garantía una fianza bancaria o de una compañia de seguros en favor dellBanco 
Central por el valor F .O.B. de la importación señalada con el propósito de asegurar 
la posterior ejecución de la exportación. 



SAN CRISTOBAL y NIEVES 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

Las Islas San Cristóbal y Nieves forman parte del grupo de las Islas Sotavento, 
están situadas en la zona nordeste del Mar Caribe, tienen una extensión de 
26 1.6 Krn ,2, y una población de 45.000 habitantes (San Cristóbal 35.000 ha
bitantes y Nieves 9300 habitantes) su densidad es de 172 hab. por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Inglés. 

1.3 . Principales ciudades 

Basseterre (Capital · 15.000 hab.); Dieppe Bay Town; Old Road Town; Sadlers; 
Tabernacle y Trinity en San Cristóbal; Charlestown (1.600 hab.), Newcastle y 
Sherrifs en Nieves. 

" , , " " " " " " " " " " " " " " " " " , " " " , " 111 " " " 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Basseterre. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales bancos 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
P.O. Box 42 
Basseterre 

THE NEVIS COOPERATIVE BANKING CO. LTD. 
Cable: NECOB 
Charlestown 

THE ROYAL BANK OF CANADA 
P.O. Box 91 
Basseterre 

STo KITTS-NEVIS NATIONAL BANK LTD. 
Comer of Church and Central Streets 
P.O. Box 343 
Basseterre 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

THE ST. KITTS - NEVIS CHAMBER OF COMMERCE 
Basseterre 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de Información 

MINISTRY OF TRADE, DEVELOPMENT, INDUSTRY AND TOURISM 
Government Headquarters 
Basseterre 

157 



2.5. Días Feriados y horario bancario 
Enero 1; Viernes Santo; Lunes de Pascua; ler. viernes de Mayo (Día del Tra
bajo); Lunes de Pentecostés; Junio, cumpleaños de la Reina (por proclama
ción); ler lunes de Agosto; Septiembre 19; Diciembre 25, 26. 

Horario Bancario: Lunes a viernes de 8:00 a.m, a 1 :00 p.m., viernes de 3:00 
p.m. a 5: 00 p.m. 

3 , DATOS ECONOMICOS 

3.1 . Moneda 
Dólar del Caribe (EC$) dividido en 100 centavos, 

3.2. Situación económica 
La agricultura es el sector más importante de las islas, en especial la producción 
de azúcar. En 1975, la Empresa Agrícola Nacional (National Agricultural 
Corporation) creada para hacerse cargo de la industria azucarera, llevó a cabo 
con éxito un plan de reorganización gracias al cual el volumen de la produc
ción de azúcar refinado se elevó de un promedio anual de aproximadamente 
25 .000 toneladas en 1970-1975 a un máximo de 41.000 toneladas en 1977. 
Sin embargo, el precio del azucar ha variado en sentido inverso a la produc
ción en los últimos años . A fin de quedar menos expuesto a esas fluctuacio
nes de los ingresos del azúcar, el gobierno trata de aumentar la productividad 
y sustituir los cañaverales marginales actuales por pequeñas explotaciones de
dicadas a la producción de frutas, verduras y otros cultivos no tradicionales. 

El sector manufacturero ha dependido tradicionalmente de la molienda y refi
nación de la caña de azúcar , aunque el establecimiento de una serie de indus
trias pequeñas, que producen principalmente para la explotación, ha hecho des
cender la participacion de la refinación de azúcar en la producción manufac
turera total. 

En los últimos años, el gobierno ha intens'ficado la promoción del turismo, 
incluida la construcción de un nuevo terminal del aeropuerto y nuevos hote
les El gobierno está tratando de recabar asistencia externa para construir un 
gran centro tur ístico en Southeost Península , donde se encuentran las mejores 
playas del país, 

Dada la apertura de la economía de San Cristóbal y Nieves, las -¡ariaciones de 
precios dependen mucho de los de importación. Tras la subida de los precios 
de' petroleo en 1980. la tasa de inflacion - medida por las variaciones del 
índ 'ce de precios al consumidor- aumentó bruscamente, pero se ha moderado 
en cada uno de los años posteriores con la tendencia más favorable de los pre
cios de importación. 

Cerca del 400;0 de las importaciones se destinan a alimentos y bebidas. Se ha 
puesto en marcha un proyecto de engorde de ganado para proveer a los restau
rantes y hoteles, asi como uno de cultivo de peces. El turismo genera e14Q% 
del PIB y el 60°/0 de la fuente de empleos. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Utilizan la Nomenclatu ra del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). El Sistema 
Tarifaría tiene una Tarifa Externa Común (TEC) de la Comunidad del Mercado 
Comun del Caribe, CARICOM . También existe una tarifa separada que se aplica a 



las importaciones de países miembros del CARICOM, que también participan en el 
Mercado Común del Caribe (MCC). 

La mayoría de gravámenes son CIF ad-valorem, pero existen unos pocos productos 
específicos que se gravan con base a peso y volumen. La tarifa fluctúa entre el O 
y el 90%. 

A partir del lo. de enero de 1985, la TEC fue elevada para una variedad de productos 
producidos en la región para estimular su gestión dentro de CARICOM. La TEC 
será elevada el lS% en las siguientes categorías de productos: muebles y lencería, 
químicos y fertilizantes; pulpa y papel; equipo y material eléctrico; pinturas, aceites 
y grasas; material de empaque; artículos horneados; confecciones; autopartes; pro
ductos de acero; productos de la piña; productos del cacao; mantequilla de maní y 
carnes preparadas. La TEC para el cemento se elevó el 30% para importaciones pro
venientes de países desarrollados:yel lS% para las importaciones provenientes de 
países menos desarrollados. La tarifa para la margarina se armonizó e incrementó 
un 30<>to . Permanecerán invariables las tarifas para vehículos, productos farmacéuti
cos, arroz y tapetes. Se garantizan exenciones para maquinaria, equipo y materias 
primas bajo la Ley de Incentivos Fiscales y la Ley de Incentivos Hoteleros. 

El Reino Unido a nombre de San Cristóbal y Nieves, acordó implementar el artículo 
yIl qel .G~T.T, .a pattir. df-l }.01 df- e.nero .de, 1?8~ .. r-:l .Ac.uerd~ rp.eIl1P}az.;¡ lji /:V~u.;¡-, 
cion Aduanera de la Convencíon de Bruselas" y estipula S métodos para determinar 
la valuación aduanera en orden descendente de aplicación. El lo. estipula que la va
luación aduanera es el precio de transacción. Ej ,: el precio pagado por importadores 
extranjeros por las mercancías más algunos gastos. y costos. Para que el valor de la 
transacción sea aceptado, se deben cumplir algunas condiciones, especialmente que 
el comprador y vendedor no sean parientes. Si el primer método no es aceptado, 
se deben seguir los siguientes métodos para establecer el valor aduanero: 20, Precio 
de transacción de articulos idénticos, 30. Precio de transacción de artículos simila
res, 40, Método deductivo previo de reventa menos derechos aduaneros, impuestos y 
comisiones , So, Valor calculado utilizando costos de producción y otros gastos. 
Detechos de aduana basados en el precio CIF y FOS. 

4 .1 . Derechos de aduana 

Algunos productos tienen derechos especificos principalmente alimentos los 
cuales se gravan por cantidad o peso neto , Por lo tanto , el peso neto debe es
pecificarse claramente en todos los embarques y en sus contenedores. Los 
derechos ad-valorem se gravan sobre el precio CIF puerto de entrada 

4.2. Sistema preferencial 

Existe libre comercio entre los países de la Comunidad del Caribe excepto pa
ra algunos productos "reservados" . En los países menos desarrollados, la lis
ta de los artículos en reserva provenientes de otros países miembros pueden 
ser gravados. Por pertenecer a la Convención de Lomé, los países miembros 
de la Comunidad Economica Europea le otorgan el Tratamiento de la Nación 
Más Favorecida , 

4.3 , Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existe un impuesto de consumo a tasas específicas del 2,S% ad-valorem CIF 
para todos los productos importados para consumo o uso local. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

La mayona de los productos pueden entrar amparados por una licencia general de 
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importaciones expedida por el Ministerio de Finanzas, Algunos productos específi
cos sólo pueden importarse de los países miembros de CARICOM y requieren de 
una licencia específica de importación para ser importados de los países no miem
bros. Las licencias por lo general tienen validez de 6 meses. 

Los bancos comerciales pueden endosar solicitudes de licencias de importación des
pués de confirmar a la vista los documentos. Todas las transacciones de cambio 
ext ranjero están sujetas a un gravamen del 10f0 . 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Factura Comercial. Por lo menos dos copias. Los exportadores deben tener 
mucho cuidado al suministrar toda la información sobre gastos y comisiones. 
El remitente debe estipular qué renglón esta incluido o exluido del precio de 
venta, Los miembros de CARICOM recomiendan utilizar los formatos de la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CENUE)- La factura 
debe llevar la siguiente información : nombre del vendedor, dirección y país, 
información completa del consignatario , puerto de embarque, puerto de des
tino , medio de transporte , número y fecha de la factura, término y condicio
nes del despacho y pago, moneda de venta, descripción de la mercancía, nú
mero de bultos, peso neto y bruto, información del comprador, nombre del 
banco corresponsal, país de origen de las mercancías, precio unitario , costos 
de empaque y despacho, valor total de la factura, firma de una persona autori
zada . No se requiere certificación de la Cámara de Comercio. 

Conocimiento de embarque. No existe regulación especial respecto a la forma 
y el número de conocimientos de embarque solicitados para cada despacho. 
La información debe corresponder a la suministrada en la factura. 

Requisitos fitosanitarios . Están suJetos a certificados especiales de desinfec
ción las importaciones de plantas y productos vegetales, ropa usada. Los bul-
tos, sacos, embalajes que previamente hayan contenido algodón o productos 
de algodón no se pueden importar a San Cristóbal y Nieves. 

Muestras . Se admiten exentas de impuestos las muestras sin valor comercial. 
Otras muestras son gravables. 

Material publicitario . Libros diferentes a los de contabilidad, periódicos, folle 
tos, música , fotografías sin enmarcar, almanaques, mapas, catálogos comercia
les, circulares publicitarias, afiches sin valor comercial, estampillas usadas, 
postales, se admiten libres de impuestos. 

Marcas y rótulos. El país de origen debe aparecer en las mercancías (Made in ... ). 
No existen estipulaciones respecto a la forma como deben ir marcados los em
barques. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Pertenece a la Comunidad y Mercado Común del Caribe, CARICOM, a la Mancomu
nidad Británica de Naciones, COMMONWEALTH y a la Convención de Lomé. 



SANTA LUCIA 

1. GENERc\LIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y de Población 

Es una de las islas de Barlovento en las Antillas Menores. Tiene a Martinica al 
Norte y a San Vicente al Sur. Tiene una extensión de 619 Km. 2 y una po
blación de 122.000 habitantes. Su densidad de población es de 197 habitantes 
por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Inglés (oficial); Patois del Francés y Creole de Dominica. 

1.3. Principales ciudades 

Castries (capital - 45.000 habitantes), Anse La Raye, Babonneau, Canaries, 
Dennery, Micoud y Vieux Fort. 

• • 1'.4. ' Priticipales puertos mar íimios' y ihivia.es 
Castries. 

" " " " " " " " " " " " " " " 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANK OF NOVA SCOTIA 
6 William Peter Boulevard 
Castries 
P.O. Box 301 
Castries 

BARCLA YS BANK INTERNATIONAL L TD. 
Bridge Street 
P.O. Box 335-336 
Castries 

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 
William Peter Boulevard 
P.O. Box 350 
Castries 

CARIBBEAN INVESTMENT CORPORATION 
27 Brazil Street 
Castries 

CHASE MANHATTAN BANK N.A. 
Bridge Street 
P.O. Box 314 
Castries 

ROYAL BANK OF CANADA 
William Peter Boulevard 
P.O. Box 280 
Castries 
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2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

STA. LUCIA CHAMBER OF COMMERCE 
22, Coral Street 
P.O. Box 482 
Télex: 6371 monsup 
Castries 

STA. LUCIA AGRICULTURISTS' ASSOCIATION 
Agriculturists Bldg. 
Castries 

STA. LUCIA BANANA GROWERS' ASSOCIATION 
Mandel Street 
P.O. Box 197 
Castries 

2 .3 . Oficinas Gubenmmentales de Infornlftcron 

MINISTR y FOR TRADE, INDUSTRY AND TOURISM 
27 ¡ Brazil Street 
Télex : 6394 foraff 
Castries 

2.4. Organismo de Promoción Comercial 

STo LUCIA NATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION 
27, Brazil Street 
P.O. Box 495 
Télex : 6387 nd c slü le 
Castries 

Organismo encargado de promover las exportaciones de Sta . Lucla, 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Febrero 22, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Lunes de PeI.tecostés, 
Mayo] , Corpus Christi, cumpleaños de la Reina (por proclamación), Agosto 4, 
Octubre 6, Diciembre 13, 25 y 26. 

Horado Bancario : Lunes a Viernes de 8 :00 a.m a 12 :00 m. y V.ernes de 
3:00 p.m a 5:00 p.m . 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3,1. Moneda 

El Dólar Caribe·Este (EC$) dividido en 100 centavos. 

3,2. Situación EconómiC2 

La agricultura es la prir.cipal industria de la isla y la mayor fuente d~ trabajo. 
Los principales cultivos son: banano, cacao y cocos. También tienen inportan
cía comercialmente los cultivos de frutas Cl tricas, incluyendo las limés, naran
jas y toronjac: La caña de azúcar que durante muchos años fue el principal 
producto de exportación, gradualmente h~ sido reemplazado por el banano. 
En un esfuerzo por reducir la importación de alimentos, se está promovien· 
do el cult'vo de frutas y vegetales. 

En el sector industdal se produce : bebidas suaves, aceite de coco, cerveza, 



harina, componentes eléctricos, cartón corrugado y prendas de vestir. Con el 
objeto de promover el desarrollo industrial se creó la National Development 
Corporation, organismo semiautónomo que tiene por objeto ayudar a los in· 
versionistas a identificar las oportunidades industriales y en algunos casos a 
participar en los proyectos industriales. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Tiene un sistema tarifarío combinado que se aplica a todas las importaciones. El sis
tema tarifario se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). El Arancel de Aduanas tiene una Tarifa Externa Común (TEC) de la Comu
nidad del Mercado Común del Caribe (CARICOM). También existe una tarifa externa 
separada que se aplica a las importaciones de países miembros del CARICOM que 
también participan en el Mercado Común del Caribe. 

A partir de Enero 1 de 1985, la Tarifa Externa Común (TEC) se elevó al 15% para 
los siguientes artículos: muebles y lencería, químicos y fertilizantes, productos de 
pulpa y papel, equipo y material eléctrico, pinturas, aceites y grasos, material de em
paque, artículos horneados, confecciones, autopartes, productos de acero, productos 
de la piña, productos del cacao, mantequilla de maní, carnes preparadas. 

• • L~ 1 Et ¿ ' .. nC .. 'e .1e.tU... tI ~O"'o ' pá..'a· la ... h.1J: .)I.a(!:o .e~ p_ o ar :eLte-_ ci~ t =>~ pc.ís :s . 
desarrollados y el 15% para las importaciones de los países menos desarrollados. La 
tarifa para la maquinaria se armonizó e incrementó en un 30%, Permanecerán igua
les las tarifas para vehículos automotores, productos farmacéuticos, arroz y alfom
bras. 

4.1. Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de los gravámenes son CIF ad-valorem y oscilan entre el O y el 
90%, Algunos productos, principalmente alimentos, tienen derechos específi
cos que se fijan sobre cantidad o peso neto. Por lo tanto, el peso debe especifi
carse claramente tanto en el empaque como en los contenedores, con el objeto 
de prevenir que los gravámenes se fijen sobre el peso bruto. 

Están exentas de pago de impuestos las importaciones de animales vivos, leche, 
carne, pescado , huevos, fertilizantes, la mayoría de maquinaria industrial y 
agrícola, productos provenientes de otros países de CARICOM, art ículos 
comprados mediante la legislación de incentivos industriales y productos im
portados mediante la Hotel Aids Ordinance. 

4 .2 . Derechos Preferenciales 

Como miembro de CARICOM, Santa Lucía otorga preferencias a otros países 
de la Comunidad, excepto para aquellos que están en la lista de /lReservados". 
En los países miembros menos desarrollados, la lista de artículos en reserva 
provenientes de otros países miembros pueden ser gravados. 

Como miembro del Grupo de Paises Africa, Caribe y el Pacífico (ACP), Con
vención de Lomé, los países de la Comunidad Económica Europea, le otorgan 
~l tratamiento de la Nación más favorecida. 

4 .3 . lmpuestos Indirectos y Sobrecargos 

Las importaciones están sujetas a un impuesto de estampillas del 5% sobre el 
valor CIF (del 0.5<>to al 1% para fertilizantes y productos químicos utiliza
dos en la agricultura); a un impuesto de empaque de EC$0.10 por bulto y a 
varios impuestos de consumo. Entre los artículos sujetos al impuesto de consu-
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mo se encuentran las bebidas alcohólicas, algunos alimentos, productos de ta 
baco, medicinas, artículos de tocador, joyería, discos, 9asolina, alcohol puro, 
cemento y fósforos . 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Se prohiben las importaciones de Sur Africa. La mayoría de los productos se pueden 
importar libremente mediante una licencia general abierta. 

Algunos productos requíeren de licencias individuales cuando se importan de países 
diferentes a CARICOM. El Ministerio de Comercio expide las licencias de importa
ción, 

El control de cambios lo administra el Ministerio de Finanzas y Planeación. El pago 
de las importaciones autorizadas se permite mediante una solicitud y remisión de los 
documentos que evidencien la importación. La venta de divisas extranjeras que reali
cen los bancos comerciales esta sujeta a un impuesto del 2%. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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* Factura Comercial 

* 

* 

* 

Se requieren por lo menos dos copias. Los exportadores deben tener mucho 
cuidado al elaborar la factura, suministrando toda la información sobre costos 
y gastos y especificar que partida se incluye o excluye del precio de venta. Se 
debe relacionar todos los descuentos. Se recomienda utilizar el formato de la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. 

Certificado de Origen 

Por lo general no ~e requiere. Si lo solicitan el importador o el banco, se debe 
enviar dos copias. El certificado de origen debe ir autenticado por una Cáma
ra de Comercio reconocida o entidad autorizada oficialmente. 

Requisitos Especiales 

Están prohibidas las importaciones procedentes de Estados Unidos, Repúbli
ca Dominicana , Cuba. Haití, México y Centro América de los siguientes pro
ductos: derivados de las semillas de alCJodón o plantas de algodón, okra, almiz
cle de okra , !)emilJas de hibiscus y otras plantas malváceas y sus paTtes, fertili
zar .. tes o alimentos que contengan harina de semillas de algodón, cualquier pro
ducto agrícola empacado en sacos, cualquier contenedor que haya transporta
do 10s productos anteriOllnente relacionados y materiales para embalaje. 

Muestras 

Se admiten libres de impuestos las muestras sin valor comercial. Las muestras 
con algún valor se gravan a la misma tasa que los embarques comerciales o 
se admiten temporalmente libres de impuesto, previo pago de un depósito o 
bono de acuer.do a las leyes locales. 

Material Publicitario 

El mater:al publicitario para ser distribuido se admite libre de impuestos. Se 
gravan los electrotipos, estereotipos, matrices, clichés, etc. 

Marcas y Rótulos 

En los rótulos debe aparecer el país de origen, No existen estipulaciones res
pecto a la forma como deben ir marcados los embarques. Sin embargo , se 



aconseja que vaya en sitio visible el nombre del consignatario. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Santa Lucía es miembro de la Convencíon de Lomé, de la COMMONWEALTH y 
de la Comunidad del Mercado Común del Caribe, CARICOM. 
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SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 J. Datos geográficos y población 

Pertenecen al grupo de Islas Barlovento en las Antillas Menores, están situadas 
en el Caribe Oriental, al sur de Santa Lucia, al norte de Grenada y al oeste de 
Barbados. Además de la Isla principal, el país comprende la parte norte de la 
Cadena de los Granadines, que se extiende entre San Vicente y Granada. Las 
principales islas de este grupo son: Beguin, Mustique, Canouan, Mayreau y 
Unión . Tienen una extensión de 389 Km. 2 y una población de 99.000 habi
tantes por Km.2 . Su densidad es de 254.4 hab. por Km. 2. 

1.2. Idioma 

Inglés, Creole Francés. 

1, J. Principales ciudades 

Kingstown (Capital - 29 .831 hab.); Barrouallie; Calliagua; Chateaubelair; 
Georgetown y Layou. 

lA. Principales puertos marítimos y fluviales 

Kingstown. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANK OF NOVA SCOTIA, LTD. 
P.O. Box 237 
Kingstown 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
Halifax Street 
P.O. Box 604 
Kingstown 

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 
P.O. Box 212 
Ki ngstown 

NATIONAL COMMERCIAL BANK 
P.O. Box 880 
Kingstown 

ROYAL BANK OF CANADA 
P.O. Box 118 
Kingstown 

2.2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 

STo VINCENT CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE 
P,O. Box 546 
Tel. : 71464 
Kingstown 
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AGRICULTURAL DEVELOPMENT CORPORATION OF STo VINCENT 
Kingstown 

CO-OPERATIVE ASSOCIATION OF STo VINCENT 
Kingstown 

STo VINCENT ASSOCIATION OF BANANA GROWERS 
Lot 10, Sharpe Street 
Kingstown 

2.3. Oficinas Gubernamentales de información 

MINISTR y OF TRADE AND AGRICUL TURE 
Télex: 7531 FOREIGN VQ 
Te},: 71688, 61021 
Kingstown 

THE DEVELOPMENT CORPORATION EGMONT STREET 
P.O, Box 841 
Télex : 7522 VINBANK VQ 
Tel.: 71358, 71514 
Kingstown 

2 .5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, 22, Viernes Santo; Lunes de Pascua; Mayo 1; Lunes de Pentecostés; 
Julio 7,8; Agosto 4; Octubre 27; Diciembre 25 y 26. 

Horario bancario: Lunes a jueves de 8 :00 a.m. a 12:00 m. Viernes de 8 :00 a.m, 
a 12:00 m. y de 15:00 a 17:00 p.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Dólar Caribe - Este (EC$) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación económica 

La agricultura es el sector más importante de la isla, en especial la producción 
de bananas que contribuye con el 37.7% del valor de las exportaciones. La ma
yoría de la producción viene de pequeñas plantaciones, existen cerca de 9 .000 
cultivadores registrados y el área cultivada se est ima en 6.200 acres. La Sto 
Vincent Banana Growers' Association es la agencia encargada de la producción 
y comercialización de las bananas. El Reino Unido es el principal mercado de 
exportación. 

El arruruz es el segundo producto de exportación y aunque el área cultivada 
ha tenido un aumento de 800 a 1.100 acres, el nivel de producción ha perma
necido estable. Se han concentrado todos los esfuerzos para aumentar la pro
ducción ya que Sto Vincent se encuentra situado en posición privilegiada y 
es la única isla del Caribe que produce arruruz . La variedad que se produce es 
de alta calidad y se utiliza para fines farmacéuticos y domésticos. Ultimamen
te se está utilizando en la producción de papel para computadores y en cosmé· 
ticos. 

También son importantes las exportaciones de coco y aceite de coco. Los re· 
getales y frutas tropicales se cultivan en pequeñas granjas y la mayoría de la 
producción es para uso local. La comercialización de los cultivos tradiciona es 
la maneja la Sto Vincent Marketing Corporation. 



La pesca se realiza en aguas costeras; la mayor parte de peces capturados se des
tinan a la exportación, aunque también se importan pescado y productos del 
pescado. A pesar de que existe abundancia de recursos marinos esta industria 
no está plenamente desarrollada . 

El turismo juega un papel importante en la economía y se considera el sector 
con mayor potencial de crecimiento, siendo este uno de los sectores priorita
rios entre los objetivos de desarrollo gubernamental. 

3.3 , Estructura de las importaciones 

Alimentos 
Artículos manufacturados 
Maquinaria y equipo de transporte 
Artículos de fabricación miscelánea 
Combustibles minerales, lubricantes y materiales afines 
Químicos y productos afines N.E.P. 
Bebidas y tabaco 
Materiales crudos, no comestibles, excepto lubricantes 
Aceites animales y vegetales, grasas y ceras 

FUENTE: Statistical Office, Ministry of Finance. 

3.4. Estructura de las exportaciones 

Alimentos 
Artículos manufacturados 
Artículos de fabricación miscelánea 
Maquinaria y equipo de transporte 
Químicos y productos relacionados, N.E.P. 
Aceites animales, vegetales, grasas y ceras 
Be bidas y tabaco 
Materiales crudos, no comestibles, excepto lubricantes 

FUENTE: Statistical Office. Ministry of Finance. 

3.5 . Estructura de las exportaciones por regiones económicas 

Otros países del CARICOM 
Comunidad Económica Europea 
Países de las Antillas Menores 
(Islas Barlovento - Sotavento) 
Norteamérica 
Resto del Mundo 

FUENTE : Statistical. Ministry of Finance. 

3.6 . Estructura de las importaciones por regiones económicas 

Norteamérica 
Comunidad Económica Europea 
Otros Países del CARICOM 
Asia 
América Latina 

Porcentaje 

25.5 
21.8 
16.6 
10,7 

9.6 
9.3 
3.6 
2.7 
0.2 

Porcentaje 

68.3 
11 .7 
8.4 
7.4 
1.8 
1.2 
0.9 
0.3 

Porcentaje 

39.48 
28.88 

17,08 
14.52 

0.04 

Porcentaje 

41 .40 
21.41 
19.95 
6.40 
4.34 
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Países de las Antillas Menores 
Otros Países del CARICOM 
Países de la EFTA 
Resto del Mundo 

FUENTE: Statistical Office. Ministry of Finance. 

.. 39 
•. 2,6 
).01 
.. 84 

3.7 . Origen y destino de las exportaciones e importaciones por países 
Por..entaje 

3.7.A. Exportaciones 
Trinidad & Tobago 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Sto Lucía 
Antigua 
Barbados 
Demás países 

FUENTE: Statistical Office. Ministry of Finance. 

3.7.B. Importaciones 

Estados U nidos 
Trinidad 
Reino Unido 
Canadá 
Japón 
Barbados 
Jamaica 
Guayana 
Sto Lucía 
Repú blica Dominicana 
Resto del Mundo 

FUENTE : Statistical Office. Ministry of Finance. 

S4.4 
.. 8.9 
4.1 
4.5 
3.8 
3.2 
1.1 

Porcentaje 

36.1 
13.3 
13.1 

5.8 
4.3 
3.5 
1.9 
1.2 
1.0 
1.0 

18.8 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Tiene un sistema tarifarío combinado que se aplica a todas las importaciones. El sis
tema tarifarío se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). El Arancel de Aduanas tiene una Tarifa Externa Comun (TEC) de la Comu
nidad del Mercado Común del Caribe (CARICOM). También existe una tarifa exter
na separada que se aplica a las importaciones de países miembros del CARICOM que 
también participan en el Mercado Común del Caribe (MCC). 

A partir de enero lo , de 1985 , la Tarifa Externa Comun (TEC) se elevó e1150f0 pa
ra os siguientes artículos : muebles y lencería, qUl'micos y fertilizantes , productos 
de pulpa y papel, equipo y material eléctrico, pinturas, aceites y grasas, material de 
empaque; al'tÍculos horneados, confecciones, autopartes ; productos de acero; pro
ductos de la piña; productos del cacao ; mantequilla de maní ; carnes preparadas. La 
TEC del cemento se incrementó el 30~o para las importaciones provenientes de los 
paises desarrollados y el 15% para las importaciones de los países menos desarrolla
dos La tarifa para la maquinaria se armonizó e incrementó en un 30%. Permanece
rán iguales la;~ tar.ifas para lCJ8 vehículos automotores, productos farmacéuticos, 
arroz y alfombras, 



4.1. Dtrechos de aduana 

Lé mayoría de gravámenes son CIF ad-valorem y oscilan entre el 9 y el 90%. 
A1:]unos pocos productos, principalmente alimentos, tienen derechos especí
ficos que se fijan sobre cantidad o peso neto. Por lo tanto, el peso debe especi
ficarse claramente tanto en el embarque como en los contenedores, con el ob
je:o de prevenir que los gravámenes se fijen sobre el peso bruto. 

4.2. Sistemas preferencial es 

Como miembro de CARICOM, San Vicente y las Granadinas otorga preferen
cias a otros países de la Comunidad, excepto para aquellos productos que están 
in~luidos enlalista de l/Reservados". 

Como miembro del Grupo de Países de Africa, Caribe y el Pacífico (ACP) 
(Convención de Lomé), los países de la Comunidad Económica Europea le 
otorgan el tratamiento de la Nación Más Favorecida. 

4.3 . Impuestos indirectos y sobrecargos 

Todas las importaciones están sujetas a un impuesto de empaque de EC$10,15 
por cada paquete, adicionalmente, algunos productos están sujetos a un im
p esto de consumo; entre estos productos se encuentran: las bebidas, medici
nas y productos farmaceuticos, vehículos, perfumes, cosméticos, chocolates, 
algunos derivados del petróleo, ropa, calzado, pelucas, joyería, utensilios de 
vidrio y cerámica, equipo de fotografía, etc. 

Sen Vicente aplica un impuesto de estampilla del 7,5% sobre el valor CIF de 
todas las importaciones. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Están pr9hibidas las importaciones de Sudáfrica , La mayoría de productos pueden 
importarse con licencia general abierta , El control de cambios lo administra el Minis
terio de Finanzas, Comercio e Industria. Algunos productos necesitan de licencia 
de importación individual a menos que se importen de los países de CARICOM. 

Se admiten pagos adelantados por importaciones, previa autorización del Ministerio 
de Finanza.s. La venta de cambio extranjero realizada por bancos comerciales está 
sujeta a un impuesto del 2% . 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

Factura Comercial. Se requieren por lo menos dos copias. Los exportadores 
deben tener mucho cuidado al elaborar la factura suministrando toda la infor
mación sobre costos y gastos y especificar que parHd'a se incluye o excluye 
del precio de venta. Se debe relacionar todos los descuentos. Se recomienda 
utilizar el formato de la Comisión Económica de las Nac'ones Unidas para 
Europa. 

Certificado de origen. Por lo general no se requiere, Si lo solicitan el importa
dor o el banco, se debe enviar dos copias. Ei certificado de origen debe ir cer
tificado por una Cámara de Comercio reconocida o entidad autorizada oficial
mente. 

Conocimiento de embarque, No existen regulaciones en cuanto al formato y 
al número de copias. La información debe corresponder a la suministrada en la 
factura comercial yen los empaques, Se aceptan conocimientos l/A la Orden". 
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Muestras. Se admiten libres de impuestos las muestras sin valor comercial. 
Las muestras con algún valor se gravan a la misma tasa que los embarques 
comerciales o se admiten temporalmente libres de impuesto, previo pago de 
un depósito o bono de acuerdo a las leyes locales. 

Material publicitario. El material publicitario para ser distribuido se admite 
libre de impuestos. Se gravan los electrotipos, estereotipos, matrices, cliches, 
etc , 

Marcas y rótulos. En los rótulos debe aparecer el país de origen. No existen 
estipulaciones respecto a la forma como deben ir marcados los embarques. 
Sin embargo, se aconseja que vaya en sitio visible el nombre del consignatario. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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San Vicente es miembro de la Convención de Lomé, de la COMMONWEAL TH y de 
la Comunidad del Mercado Común del Caribe, CARICOM. 



TRINIDAD Y TOBAGO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 J . Datos geográficos y población 

Trinidad, es la mas meriodinal de las islas caribeñas, esta situada frente a la 
costa NE de Venezuela . Los canales Boca del Dragón y Boca de la Serpiente 
ia separan del litoral venezolano. La isla de Tobago se halla 32 Km. al NE de 
Trinidad . Ademas de las dos islas que dan el nombre al país, hay otras cinco 
más pequeñas: Pequeño Tobago, Monos, Chacacharera, Gasparel y Huevos. 
Tienen una extensión de 5.128 Km.2 y una población de 1.202.000 hab. Su 
densidad es de 234.3 habitantes por Km. 2. 

1.2. Idioma 

Inglés. 

1.3. Principales ciudades 

Port of Spain (Capital · 250.000 hab,); San Fernando (33.480 hab.); Arima 
(11.390 hab.); Scarborough (Tobago). 

1.4. Puertos marítimos y fluviales. 

Port of Spain, Chaguaramas, Point Fortin, San Fernando; Scarborough (Toba· 
go). 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales bancos 

AGRICUL TURAL DEVELOPMENT BANK 
86 Duke Street 
Port of Spain 

BANK OF NOVA SCOTIA TRINIDAD & TOBAGO L TD. 
116 Frederick Street 
Port of Spain 

BARCLA YS BANK OF TRINIDAD & TOBAGO L TD. 
59 Independence Square 
P.O. Box 1153 
Port of Spain 

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 
72 Independence Square 
P.O. Box 69 
Port of Spain 

CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 
53 Independence Sq uare 
P.O. Box 1153 
Port of Spain 

CITIBANK, N.A. 
74 Independence Square 
Port of Spain 
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NATIONAL COMMERCIAL BANK OF TRINIDAD & TOBAGO 
60 Independence Street 
P.O. Box 718 
Port of Spain 

ROYAL BANK OF TRINIDAD & TOBAGO LTD. 
38 Chancery Lane 
P.O, Box 287 
Port of Spain 

TRINIDAD CO·OPERATIVE BANK L TD. 
Comer Duncan Street & Independence Square 
Port of Spain 

WORKER'S BANK OF TRINIDAD & TOBAGO 
P.O. Box 927 
Port of Spain 

2 .2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 

SAN FERNANDO CHAMBER OF COMMERCE 
P.O, Box 80 
San Fernando 

TRINIDAD MANUFACTURES ASSOCIATION 
P.O. Box 971 
Port of Spain 

TRINIDAD & TOBAGO CHAMBER OF COMMERCE 
Comer of Frederick & Hart Street 
P.O. Box 499 
Te!': 62-31561 
Télex: MEALCO 3462 
Port of Spain 

23. Oficinas gubernamentales de infonnación 

CENTRAL BANK OF TRINIDAD Y TOBAGO 
Independence Sq uare 
P.O. Box 1250 
Port of Spain 

MINISTRY OF INDUSTRY, COMMERCE & CONSUMER AFFAIRS 
Riversjde Plaza 
Comer Besson & Piccadilly 
Tel.: 62-32931 
Port of Spain 

TRINIDAD & TOBAGO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 
10·12 Independence Square 
Port of Spain 

TRINIDAD & TOBAGO FEDERATION OF INDUSTRY & COMMERCE 
P.O. Box 499 
Port of Spain 

TRINIDAD & TOBAGO MANAGEMENT DEVELOPMENT & 
PRODUCTIVITY CENTER 
P.O, Box 1301 
Port of Spain 



CONTROLLER OF CUSTOMS 
Customs House Queen's 
Port of Spain 

2.4. Organización de Promoción Comercial 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 
Export Promotion Division 
2nd. Floor, Room 207-9 
Salvatori Building 
Frederick Street 
Port of Spain 
Télex: 255 TTIC WG 
Te!': 62-37448 

Organismo responsable de la promoción de exportaciones; suministra los si
guientes servicios: 

Información sobre la legislación nacional de comercio exterior. 
Información sobre la legislación nacional sanitaria. 
Lista de fabricantes, exportadores, importadores, etc., incluidas las organi
zaciones comerciales estatales nacionales. 
Publicaciones relativas al país que pueden servir de guía a comerciantes 
extranjeros. 
Informacion sobre precios de determinados productos. 
Asistencia al establecimiento de contactos con comerciantes y organizacio
nes comerciales estatales. 
Difusion de ofertas comerciales de información sobre los mercados poten
ciales. 
Información sobre servicios maritimos y otros medios de transporte. 
Información sobre posibilidades de mercado. 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1; Viernes Santo; Lunes de Pascua; Lunes de Pentecostés; Corpus Christi; 
Junio 19 (Dla del Trabajo); Agosto 4 (Día del Descubrimiento), 31 (Indepen
dencia); Septiembre 24 (Día de la República); Diciembre 25 y 26 (Navidad). 

Horario Bancario de : Lunes a Jueves de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Viernes de 9 :00 a m. a 12 :00 m. y de 3:00 p m. a 5:00 p.m. 

3 . DATOS ECONOMICOS 

3.1 . Moneda 

El Dólar de Trinidad y Tobago (TT$) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación económica 

El petróleo es el eje de la economía, contribuye con cerca de un tercio del PIB, 
tres quintos de las ganancias gubernamentales, y tres cuartos de las exportacio
nes Debido a su alto grado, la mayor parte del petróleo crudo de Trinidad y 
Tobago se vende a tarifas premium con el objeto de defender al país de los 
efectos de una saturación en el mercado petrolero. No obstante estas medidas, 
la producción total ha declinado en los últimos años, de 230.000 barriles 
diaríos en 1978, a un promedio de 160.000 barriles diarios en 1983. 

Las reservas probadas de petróleo se calculan en 630 millones de barriles, 
suficientes pa a 11 años al nivel actual de producción. 
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Otro de los sectores que atraviesa dificultades es el sector de refinación de pe
tróleo. La tasa de utilización ha caído cerca de un 25°/0, debido en parte al 
exceso de oferta a nivel mundial así como al predominio del petróleo combus
tible, para el cual ha disminuido la demanda para refinación. 

En el futuro se espera que el sector de hidrocarburos continúe siendo la base 
del desarrollo industrial. Sin embargo, la inestabilidad del mercado mundial 
del petróleo representa una mayor contracción a corto plazo, mientras que no 
se espera un aumento significativo en la producción de petróleo crudo a no ser 
que las exploraciones que se están realizando en la actualidad culminen con 
éxito a corto plazo. 

La producción de gas natural, contrario al petróleo, está aumentando rápida
mente y se espera que continúe de esta manera en los próximos años como re
sultado del éxito que han tenido las continuas exploraciones que se han realiza
do en este sector aumentando las reservas comprobadas. Actualmente el siste
ma de gasoducto s transporta cerca de un billón de piés cúbicos diarios a la plan
ta industrial en Point Lisas. 

Durante los años 70, con el objeto de aprovechar al máximo los recursos ener
géticos del país, se crearon en Point Lisas varias industrias destinadas a la ex
portación. El primero de estos proyectos fué una planta de amonio con una 
capacidad máxima de 1.2 millones de toneladas al año y una planta de acero. 
En la actualidad se está llevando a cabo un proyecto de US$250 millones para 
una fábrica de productos químicos con una producción diaria de 2.000 tonela
das de fertilizante de amonio así como úrea y metanol; como los demás proyec
tos industriales estos dependen de las reservas de gas natural. 

La industria a pequeña escala incluye ensamble de automóviles, productos de 
concreto, ensamble de radios y televisores, destilación de ron, productos de 
papel, textiles y asfalto. 

La agricultura que en una época fué la espina dorsal de la economía, en la ac
tualidad contribuye con menos del 3% del PIB y emplea sólo un décimo de la 
mano de obra. Desde los años 70 la agricultura perdió toda importancia ante el 
rápido desarrollo industrial y es así como Trinidad y Tobago que durante la 
década del 60 fué exportador de alimentos, en la actualidad t iene que importar 
cerca del 75% de sus necesidades alimenticias. La producción de carne y pesca
do ha disminuido contribuyendo de esta manera al aumento del renglón de 
importaciones de alimentos. La producción de dos de los tres mayores culti
vos: café y cacao, cayó cerca del 20% debido a plagas, edad de los árboles en 
producción y disminución de mano de obra en este sector. La producción de 
azúcar ha sido la mitad en los últimos 6 años, por lo cual, no se han cumplido 
las cuotas de la Convención de Lomé y actualmente es necesario importar azú' 
car no refinada para poder cumplir con la demanda doméstica. 

El turismo, aunque es la segunda fuente en importancia para la captación de 
moneda extranjera y una fuente importante de empleo, únicamente participa 
con cerca del 1.1 °/0 del PIE. 

3.3 Estructura de las exportaciones de mercancía 

Combustibles, minerales y metales 
(petróleo y derivados del petróleo) 
Otros productos primarios (azúcar) 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentaje 

90-0 

2.0 
3.0 
5.0 



3.4. Estructura de las importaciones 

Combustibles (petróleo crudo) 
Maquinaria y equipo de transporte 
Alimentos 
Otros productos primarios 
Otras manufacturas 

3.5. Origen y destino de las exportaciones de mercancías 

Países industriales con economía de mercado 
Países en desarrollo 

3.6. Origen y destino de las exportaciones de bienes manufacturados 

Paises industriales con economía de mercado 
Países en desarrollo 

Porcentaje 

37.0 
22.0 
13.0 
3.0 

25.0 

Porcentaje 

69.0 
31.0 

Porcentaje 

72.0 
28.0 

FUENTE: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1984. 

4, POLITICA ARANCELARIA 

El sistema tarifarío se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduane
ra (NCCA). En el Arancel se distinguen: la Tarifa Externa Común de la Comunidad 
del Caribe (CARICOM) y una tarifa separada para gravámenes que se aplican a otros 
países del CARICOM que también participan en el Mercado Común del Caribe. 

A partir de enero lo. de 1985, la Tarifa Externa Común (TEC) se elevó e1150,-0 pa· 
ra los siguientes artlculos: muebles y lencería, q uimicos y fertilizantes, productos 
de pulpa y papel, equipo y material eléctrico, pinturas, acaites y grasas, material de 
empaque; artículos horneados, confecciones, autopartes, productos de acero, pro
ductos de la piña, productos del cacao, mantequilla de maní, carnes preparadas. 
La TEC del cemento se incrementó el 30% para las importaciones provenientes de 
los paises desarrollados y el 15% para las importaciones de los países menos desa
lrollados La tarifa pata la maquinaria se armonizó e incrementó en un 30%. Per
manecerán iguales las tarifas para los vehículos automotores, productos farmacéuti
cos, arroz y alfombras 

4.1 . Impuestos a Las importaciones 

Aplica gravamenes CIF ad-valorem. Las tarifas oscilan entre el 0% para produc
tos esenciales y materias primas hasta el 90% para algunos artículos suntua
rios. La comision que se pague a los agentes de venta se debe incluir en el va
lor de las mercancías a no ser que el oferente de las mercanClas especifique 
que es un agente de compra iJ bona fide del importador, que él no es el fabri
cante y que se especifique la tasa de comisión y las bases para establecer esa 
tasa. La comisión máxima exenta es del 5%. Los oferentes fuera de la COM
MONWEAL TH deben realizar esta declaración ante el Cónsul de Trinidad & 
Tobago o en ausencia de éste ante un Cónsul Británico. Los derechos especí
ficos se aplican a productos como: sal, vegetales, bebidas alcohólicas, productos 
del tabaco, cemento, aceites para motores, kerosene sobre.-peso y volumen. 

4,2. Derechos preferenciales 

Como miembro de CARICOM otorga gravámenes preferenciales a los otros 
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países miembros. Por,la convenció'n . de Lomé recibe el tratamiento de Nación 
Más Favorecida de los países miembros de la CEE. 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existe un impuesto ad .. valorem de com~ra que se aplica a aproximadamente 
300 artículos y oscila entre el 3 y el 65 '/0 del valor ClF , más los Cierechos de 
aduana. Existe un impuesto de consumo sobre varios productos domestico s 
e importados incluyendo cerveza y licores, aceites comestibles, cerillas y deri
vados del petróleo. 

Un impuesto de estampillas del 12<:)0 se impone a toda importación, se excep
túan de este impuesto los alimentos y drogas. 

4.4. Multas y sanciones 

Para fines aduaneros la factura debe contener una descripción detallada de to
dos los artículos y todos los detalles necesarios para llegar al valor ClF, Errores 
u omisiones al respecto causan muitas, Errores en los procedimientos de la li
cencia de importación pueden resultar en decomiso de las mercancías. 

s. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las regulaciones de ünportación de Trinidad & Tobago incluyen la prohibición o 
estricto control, comercio estatal, licencias individuales y licencias abiertas genera
les. Mientras la mayoda de artículos pueden importarse bajo acuerdos de licencia 
abierta general, algunas importaciones están sujetas a las disposiciones de una Lista 
N89ativa. La lista cubre más de 400 articulos que están sujetos a regulaciones de 
licencia espedfica y también identifica los países que gozan de un ·tratamiento es
pecial. Erttl"e los artículos sujetos a la lista negativa se incluyen: cemento, ropa, ho 
jas de acero corrugado, cosméticos, sacarinas, café, cocoa en grano y vehiculos 
automotores, Armas, municiones: narcóticos y otros aro'culoS' se incluyen en esta 
categoría por razones de ~eguridad y salud; armas de juguete que puedan;confundir
se con armas reales, 

.Algunos alimentos están cubiertos por el Protocolo de Comercialización del Tratado 
de CARICOM. El arroz, aceite y grasas comestibles estan sujetos a comercializacion 
del Estado. El arroz por o general es importado de Guayana a precios acordados. 
Todas las importaciones de alimentos y drogas:: deben satiS'facer las normas de cali
dad prescritas Las importaciones de carnes, animales vivos y plantas están sujetas a 
regulaciones especificas aSl como los materiales de minena. Todos los demás ar
tículos pueden importarse bajo una licencia general abierta. 

Cuando se requiere una liCencia específica de importación se debe obtener en el Mi 
nisterio de Industria y Comercio. La mayoría de licencias tienen una validez de 6 
meses y deben obtenerse antes de ordenar el despacho de las mercancías. Los ar
tículos deben llegar a Trinidad antes de que expi~e la valjdez de la licencia. 

Está prohibido el comercio con Sur Africa y las importaciones de Albania, Bulgaria, 
Checoslovaquia, República Democrática Alemana, Hungría, Corea del Norte, Polonia, 
Rumania, URSS y Yugoslavia están sujetas a procedimientos especifico s de licencia, 
independientes a las disposiciones de la Lista Negativa, 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura Comercial, No se requiere formato especial, debe prepararse en tripli
cado, dos copias con fines aduaneros y una para la licencia de importación. 
No se acepta firma facslmil, tampoco se requiere certificacion de la Cámara 



* 

* 

* 

de Comercio. Se recomienda utilizar el formato de la Comisión Económica 
para Europa de las Naciones Unidas conocido como "Layout Key". 

Conocimiento de Embarque. No existen regulaciones sobre el número de co
pias y de formato . La información del conocimiento de embarque debe corres
ponder a la de la factura comerciaL Se lC'eptan conocimientos" A la orden". 
Por lo general no se aceptan conocimie" tos de embarque consolidados, espe
cialmente cuando las marcas y números en los bultos son similares. 

Certificados Fitosanitarios. Los cargamentos de fríjoles, arvejas, lentejas, otras 
legumbres secas y maní deben ir acompañados de certificados en duplicado y 
firmados por una autoridad estatal o federal indicando que los productos 
cumplen con los requisitos legales y que pueden venderse para el consumo 
humano en el país de origen Los embarques de frutas, material vegetal) pro
ductos vegetales, tierras vegetales deben ir acompañados de certificados de 
salud expedidos en el país de origen. Los productos de algodón deben impor
tarse con permiso del Director de Agricultura. 

Muestras. Las muestras sin valor comercial pueden entrar exentas de graváme
nes. Las muestras con valor comercial se pueden importar temporalmente 
mediante el pago de un depósito, excepto cuando se trata de artículos termi
nados que aparecen en la Lista Negativa para los cuales debe obtenerse una li
cencia de importación. El depósito es devuelto en el momento de la reexporta
ción cuando ésta se realiza dentro de los 3 meses siguientes. El material de pro
paganda impreso es gravable. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Trinidad & Tobago es miembro de la Comunidad del Mercado Común del Caribe, 
CARICOM, de la Convención de Lomé y de la COMMONWEAL TH. 
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AMERICA 
DEL SUR 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Guayana 
Paraguay 
Perú 
Suriname 
Uruguay 
Venezuela 





ARGENTINA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

La República Argentina está ubicada en la parte meridional de Suramérica, 
cuenta con una superficie continental de 2.791.800 Km.2 , Incluyendo la 
superficie del Sector Antartico Argentino e Islas del Atlántico Sur, la super
ficie asciende a 3.761.274 Km. 2 , Es el segundo país en superficie en Sura
mérica. Limita al norte con Bolivia y Paraguay, al oeste con Chile, al noreste 
con Brasil y Uruguay, al este con el Océano Atlántico y al sur con Chile y el 
Océano Antartico, Tiene una población de 29.158.000 habitantes y una den
sidad de 10_5 habitantes por Km. 2. 

1.2. Idioma 

EspañoL 

1.3 Principales ciudades 

Buenos Aires (Capital 2.922829 habitantes), Gran Buenos Aires (10.039.827 
hab), Cordoba (983969 hab), Rosario (957.301 hab.), Mendoza (605.623 
hab), La Plata (564750 hab ), San Miguel de Tucumán (498.579 hab.), Mar 
del Plata (414.696 hab.), Santa Fé (291.966 hab.), San Juan (290.451 hab.), 
Salta (260.744 hab.). 

1.4. Principales puertos maritimos y fluviales 

Buenos Aires, La Plata, Campana, Rosario , Quequén, Mar del Plata, Ing. White 
(Bahía Blanca), Viedma (sobre el RlO Negro), San Antonio, Madryn, Comodo
ro Rivadavia, Puerto Deseado, Santa Cruz, Río Gallegos y Ushuaia. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANCO DE CREDITO ARGENTINO 
Reconquista 30 
1003 Buenos Aires 

BANCO DE CREDITO RURAL ARGENTINO 
Florida 200 
1005 Buenos Aires 

BANCO FEDERAL ARGENTINO 
Sarmiento 401 
1041 Buenos Aires 

BANCO FINANCIERO ARGENTINO 
Sarmiento 400 
1041 Buenos Aires 

BANCO DO BRASIL 
Sarmiento 487 
1041 Buenos Aires 
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BANCO GANADERO ARGENTINO 
Defensa 113 
1065 Buenos Aires 

BANCO RIO DE LA PLATA S A. 
Bmé. Mitre 480 
1036 Buenos Aires 

THE CHASE MANHATTAN BANK N.A, 
25 de Mayo 140 
1002 Buenos Aires 

FIRST NATIONAL CITY BANK 
Bmé. Mitre 5Q2 
1036 Buenos Aires 

WELLS F ARGO BANK 
25 de Mayo 122 
1002 Buenos Aires 

BANCO MERCANTIL ARGENTINO 
Av. Corrientes 629 
Buenos Aires 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO 
Leandro N. Alem No, 36 
1003 Buenos Aires 
Télex: 18542 CARCO AR 

CAMARA DE EXPORTACIONES DE ROSARIO 
Córdoba No. 1402 
2000 Rosario 
Tel.: 248022 

CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR 
Córdoba 1868 
2000 Rosario, Prov. Santa Fe 
Te!' : 213896 

CAMARA DE COMERCIO DE SALTA 
Alvarado No, 941 
(4400) Salta 
Télex: 6181 BCSAL AR 
Te!': 17100 

CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE TUCUMAN 
San Martín 891, Entrepiso /lA" 
4000 San Miguel de Tucumán 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE PERGAMINO 
Uriburu 821 
2700 Pergamino 
Buenos Aires . 
Te!': 3663 

UNION COMERCIAL ARGENTINA 
Rivadavia 933 
Buenos Aires 
Tels .: 352615 - 357035 



CENTRO DE EXPORTADORES DE CEREALES 
Bouchart 454, 70. Piso 
1106 Buenos Aires 

CAMARA DE EXPORTADORES DE ARGENTINA 
Av. Roque Sáenz Pena 740, ler. Piso 
1035 Buenos Aires 
Télex : 22910 CAMEX AA 
Te!.: 345552 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCION 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
Florida 1, Piso 4 
Buenos Aires (1005) 
Télex: 18-693 CCIRA AR 
Tels.: 305638 - 348252 

ASOCIACION DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
Pichincha No. 364 - 3 P. liD" 
Buenos Aires 
Tel.: 379818 

BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA 
Sarmiento 199, Piso 6, Of. 15 
Mendoza 
Télex: AR 55231 
Tels.: 231824 - 232489 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Wormación 

MINISTERIO DE COMERCIO 
E INTERESES MARITIMOS 
Dirección Nacional de Promoción Comercial 
Av. Julio A. Roca 651, Piso 5, Sect. 16 
Buenos Aires 
Télex: 012-1622 
Cable: SECENEI 
Tel. : 347364 

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
Azopardo 350 
Buenos Aires 1004 

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Florida 302 
1005 Buenos Aires 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Bmé. Mitre 326 
1036 Buenos Aires 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
San Martín 275 
1004 Buenos Aires 

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO 
25 de Mayo 145 
1002 Buenos Aires 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CUL TO 
Arenales 761 
Télex: 21194 RELBA AR 
Te!': 311 -0071 
1061 Buenos Aires 

2.4. Organización de Promoción Comercial 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
Secretaría de Comercio 
651, Av. Julio A. Roca 
Piso 5, Sector 22 
Télex: 121622, 18056 SECIO AR 
1322 Buenos Aires 

Organismo responsable de las exportaciones e importaciones, suministra in
formación sobre : 

Estadísticas sobre la produccion nacional y del comercio exterior. 
Lista de fabricantes, exportadores, importadores, etc, incluidas las organi· 
zaciones comerciales estatales. 
Asistencia en el establecimiento de contactos con comerciantes y organi
zaciones comerciales estatales, 
Información sobre ferias y exposiciones comerciales. 
Difusión sobre ofertas comerciales/de información sobre los mercados po 
tenciales 
Informacion sobre precios de determinados productos 

2.5. Días Feriados y Horario Bancario 

Enero 1, Jueves y Viernes Santo, Mayo 1 y 25, Junio 20, Julio 9 , Agosto 17, 
Octubre 12, Diciembre 8 y 25. 

Horario Bancario: 
Lunes a Viernes de 10 :00 a.m. a 4 :00 p.m 

2.6. Ferias 

Exposición Internacional de Buenos Aires, El Libro del Autor al Lector. 
Organiza: Exposicion Feria Internacional de Buenos Aires 

Avenida Córdoba 875 , 80 . Piso 
1054 Buenos Aires 
Te!.: (54) 1/311-6771 
Télex: 18593 TRESA AR 

FERINOA, Feria Internacional del Norte Argentino 
Organiza: Cámara de Comercio Exterior de Salta 

Alvarado 941 
4400 Salta 

FIMAGH, Feria Internacional de la Máquina - Herramienta 
Organiza: Cámara Argentina de la Máquina - Herramienta 

Julio A. Roca 516, Piso 30. 
1067 Buenos Aires 
Télex: AR 9900 CAB PUBLICA 
Cable: CARMAHE-BAIRES 

EXPOMUEBLE, Feria Internacional del Mueble 



Organiza: Atilio M. Vega y Asociados 
Paraguay 1840 P. 40f. B 
1121 Buenos Aires 

SAMOAR, Salón de la Moda Argentina 
Organiza: BANPAKU S.A. 

Paraná 123, Piso 4 
Buenos Aires, 1017 
Cables: BANP AKI 

ARTEFAKTA, Salón Internacional de artefactos para el Confort en el 
Hogar 

Organiza: Cámara del Confort y del Comercio 
en artefactos para el Hogar 
Bartolomé Mitre 2162 
1039 Buenos Aires 
Cables: CAMARCONFORT 

FICO, Feria Internacional de Córdoba 
Organiza: Complejo Ferial Córdoba S.A. 

Casilla de Correo No. 4 
Cerro de las Rosas 5009 
Télex: 51968 
Córdoba 

GRAFIKA, Feria Internacional de la Industria Gráfica 
Organiza: BANP AKU S.A. 

Paraná 123, Piso 4 
Buenos Aires 1017 
Cables: BANP AKI 
Buenos Aires 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

El Peso Argentino ($a) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación económica 

Aun cuando las actividades agro-ganaderas sólo representan el 13% del PIB, 
su gravitación con respecto al comercio exterior argentino es importante, ya 
que el total de los productos de la agricultura y la ganadería incluyendo los 
productos primarios y los industrializados alcanzan el 75% de las exportacio
nes argentinas. 

Algo más del 50% de la superficie cultivable del país, se dedica a la producción 
de cereales (trigo, maíz, cebada, centeno, avena y arroz), un 25% se dedica a 
prados artificiales y el resto a cultivos industriales (caña de azúcar, girasol, 
maní, tabaco, algodón) hortalizas y frutas . 

La actividad ganadera abarca todas las regiones económicas del país, sobre· 
saliendo la zona pampeana por las excelentes condiciones que ofrece para el 
desarrollo del ganado bovino, lanar, equino y porcino. La zona patagónica 
ofrece condiciones muy favorables para la cría del ganado ovino. 

La actividad pesquera se extiende a lo largo de la costa del Océano Atlántico, 
desde la Provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. La captura anual 
alcanza unas 500.000 toneladas, representando alrededor del 25% del volumen 
de captura potencial anual estimado. Las principales especies de interés comer-
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cial que se encuentran dentro de la fauna ictícola argentina son la merluza, 
el abadejo, la caballa, la centolla, langostinos y camarones, calamares, etc. 
Existe además una buena variedad de algas marinas industriales. 

La actividad industrial está concentrada principalmente en las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba , Santa Fe, Mendoza y Tucumán La participacion 
de la actividad industrial en la composicion del PIB es de alrededor del 360,0, 
mientras que su participacion en el volum en de las exportaciones alcanza el 
25q-o La industria argentina debe gran part e de su actual desarrollo y diversi
ficación a la imposibilidad de importar durante la Segu nda Guerra Mundial una 
gran variedad de productos primar ios, semiterminados y terminados de origen 
europeo 

Esta circunstancia permitio acelerar el proceso de indust rial izacio n de la Ar· 
gentina iniciado con posterioridad a la gran depresion mundial de los años 
treinta, ampliándose la estructura del sector manufacturero con la instalación 
de nuevas ramas y la consolidación de las ya existentes. 

El sector industrial se ve favorecido en su reequipamiento por la libre impor · 
tación de maquinaria de alta tecnologla lo que permitirá mejorar el grado de 
eficiencia alcanzado por la industria argentina. 

3.3. Estructura de las Exportacíones de Mercancías 

Otros productos primarios 
Otras manufacturas 
Combustibles, minerales y metales 
Maquinaria y equipo de transporte 
Textiles y vestuario 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Combustibles 
Otros productos primarios 
Alimentos 

Porcentaje 

72 
14 
8 
5 
1 

Porcentaje 

43 
35 
11 

6 
5 

FUENTE: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial , 1984. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Su sistema tarifarío se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación aduane
ra (NCCA) , 

Las importaciones se gravan con derechos ad-valorem sobre el valor CIF, pero en al
gunos casos sobre una valoración oficial. Los gravámenes dependen del grado de 
elaboración del producto o si son o no similares a los producidos en Argentina. 

Para fines de derechos de aduana, el sistema tarifario argentino clasifica los produc
tos en 6 categorías: 

1) Alimentos, bebidas y tabaco; 
2) Bienes de consumo, partes y piezas; 
3) Bienes de capital, partes y piezas; 
4) Bienes intermedios; 
5) Materias Primas y productos básicos; 
6) Bienes no producidos en Argentina. 



Existen exenciones tarifarias para la importación de bienes de capital, maquinaria y 
equipo que no se fabriquen en Argentina y que se importen con destino a la expan
sión y modernización del sector industrial nacionaL Un programa ad-hoc de reduc
ciones tarifarias se encuentra vigente para las importaciones cuyos substitutos nacio
nales incrementen el precio por motivos diferentes a costos de fabricación en un 
porcentaje superior a la tasa nominal de la inflación. 

4.1. Impuestos a las Importaciones 

Existe un gravamen máximo del 43Qo y un gravamen mínimo del 10% ad va
lorem Los automóviles, las auto partes y otros artículos están exentos de estos 
límites. También existen varias exenciones a los impuestos de importación 
que dependen de los artlculos importados y del uso final que se les vaya a dar ; 
por ejemplo: productos importados temporalmente a la Argentina para ser 
sometidos a un proceso posterior y luego a la reexportación están exentos 
de los impuestos tarifaríos como parte de los esfuerzoas gubernamentales 
para atraer la inversión extranjera o hacer uso de la capacidad instalada de las 
empresas. 

El Ministerio de Economía puede otorgar exenciones temporales a la impor
tación de maquinaria, equipo , moldes y partes, utilizados en la ejecución de 
contratos especiales, probando que no se producen nacionalmente en sufi
ciente cantidad y calidad adecuada y a " precios razonables" . Estas exenciones 
pueden autorizarse por períodos de 6 meses con renovaciones periódicas 
hasta de 3 años. 

Importaciones privadas que no excedan de US$25 .00 y que no se envíen vía 
aérea, están exentas de impuestos a las importaciones, se exceptúan las impor
taciones de bebidas alcohólicas y tabaco. 

Por lo general los gravámenes son ad-valorem CIF y se toma como base el pre
cio especificado en la factura comercial ; pero cuando existen dudas por parte 
de las autoridades del precio señalado en la factura comercial, los gravámenes 
se fijan de acuerdo al " precio normal" según la definición de Bruselas del valor 
para fines aduaneros. 

Argentina acepta, con algunas reservas, el Articulo VII del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. Este acuerdo reemplaza la 
Convención de Bruselas sobre Valoración Aduanera y fija 5 métodos para 
determinar la valoración en aduana, los cuales se aplican en orden ascendente 
así : 

1) Precio de Transacción; 
2) Precio de Transacción de artículos idénticos; 
3) Precio de Transacción de artículos similares; 
4) Método deductivo y; 
5) Precio agregado. 

4.2 . Derechos Preferencial es 
Argentina otorga tratamiento preferencial a las importaciones provenientes 
de los países miembros de ALADI. 

4.3 . Impuestos Indirectos y Sobrecargos 
Existe un impuesto de estampillas sobre documentos legales que se fija en cada 
jurisdiccion gubernamental argentina (22 provincias, un distrito federal y un 
territorio nacional). La tarifa varía dependiendo de la jurisdicción. La mayoría 
de las importaciones y productos producidos localmente están sujetos a un im-
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puesto sobre el valor agregado IV A, la tarifa general es del 18%. Los alimentos 
y medicinas tienen una tarifa reducida del 5% Las bebidas alcohólicas, naipes, 
fósforos, cosméticos, algunos juguetes y tabaco están sujetos a un impuesto 
federal de consumo. 

4.4. Multas y Sanciones 
Los documentos de embarque que no sean presentados para fines aduaneros 
dentro de los 15 días siguientes a la llegada de la mercancía, están sujetos a 
una multa del 2% sobre el valor CIF. Una declaración aduanera incorrecta 
o falsa está sujeta a multas que oscilan entre 2 a 10 veces la diferencia entre el 
valor falso y el valor correcto de acuerdo con el valor CIF de la mercancía. 

Una declaración incorrecta respecto a la calidad o clase de artículo, puede 
estar sujeta a una multa dos veces el valor CIF normal de una mercancía de
clarada como correcta. 

Las agencias nacionales o provinciales argentinas están autorizadas para impo
ner impuestos a las mercancías subsidiadas. Este impuesto no debe ser supe" 
rior al monto del subsidio. Por la Ley Argentina, el dumping se define como 
vender mercancías importadas a un precio inferior al precio que se cobra por 
mercancías similares en el país de origen. Cuando se comprueba dumping se 
imponen sanciones. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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Toda importación requiere una declaración jurada de necesidad de importación ex
pedida por la Secretana de Comercio. 

Existen 3 listas como control de las importaciones: 

LISTA 1 - Incluye los productos que por lo general no se pueden importar, como 
aquellos artículos considerados como de lujo o los que se producen en Argentina. 
En circunstancias especiales la Secretaría de Comercio con aprobación de la Secre
taría de Industria, puede aprobar importaciones de la Lista 1. 

LISTA II - Bienes de capital, algunos productos químicos, plásticos y partes para los 
artículos de la Lista I. La Secretaría de Comercio puede expedir un certificado de 
importación previa aprobación del Comité Consultor Honorario de Importaciones y 
de la Secretaría de Industria. 

El Comité Consultor Honorario de Importaciones es la cabeza de la Secretaría de 
Comercio y está conformado por representantes de la Secretaría de Industria y otras 
agencias gubernamentales dependiendo de los productos que se sometan a su conside
ración. Tienen representantes en este comité: la Asociación de Importadores y Ex
portadores (AIERA), la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara de Importadores, 
el Consejo Argentino de Industriales, Federación de Cámaras de Comercio Exterior, 
el Foro de Comercio Exterior, la Unión Argentina de Industriales y otras entidades 
que pueden ser invitadas por el presidente del Comité. 

LIST A III - Materias primas, productos para la industria farmacéutica y equipo mé
dico . El Ministerio debe aprobar estos productos antes que la Secretaría de Comercio 
expida la licencia de importación. 

Todas las importaciones para uso del ejército o de la policía deben ser aprobadas por 
el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior respectivamente. 

Los productos que no se incluyan en ninguna de las tres listas anteriores, reciben 
la licencia de importación de Ja Secretaría de Comercio en forma automática. Una 
vez que la Secretaría de Comercio haya expedido la declaración jurada de necesidad 



de importación, los artículos deben empacarse dentro de los 6 meses siguientes 
a la fecha de expedición. 

Cuando el importador solicita la declaración jurada de necesidad de importación debe 
suministrar una descripción clara del producto, el uso final en caso de productos 
terminados y en caso de materiales y componentes el nombre del producto final y 
qué porcentaje representa el producto importado dentro del producto final , si exis
ten productos similares fabricados en Argentina; antecedentes en el mercado, produc
ción, ventas, importación e información del precio incluyendo variaciones de precio 
entre la producción doméstica y en los mercados internacionales. 

Para obtener la declaración de importación, el importador debe efectuar un depósi
to previo, El monto de este depósito debe ser aproximado a los gravámenes que se 
fijan para ese producto, la base para calcular el depósito es el valor FOB declarado 
en el certificado de importación. Este valor se convierte en pesos argentinos y se mul
tiplica por el porcentaje correspondiente a la tarifa de exportación para el producto 
específico. El porcentaje mlnimo para calcular es del 5%. Este depósito no es trans
ferible y no se devuelve después de 90 días. 

Después de obtener el certificado de importación, el importador debe presentar este 
documento en su banco comercial para obtener la carta de crédito. El importador 
puede adquirir un seguro en moneda extranjera que le garantiza la consecución de 
divisas extranjeras al momento de hacerse el pago de las mercancías importadas. 
Cuando el embarque y los documentos de embarque lleguen a Argentina, el banco 
del importador debe presentar una solicitud al Banco Central para obtener el cambio 
extranjero para pagar la importación en los términos convenidos con el exportador. 
La moneda extranjera para el pago de importaciones no se expide automáticamente. 

Todos los embarques deben hacerse con base en el precio FOE. Se permite una 
tolerancia del 10% sobre el valor FOB señalado en la declaración. 

Existe solamente un tipo de cambio para todas las transacciones que se realizan en 
Argentina. 

La mayoría de importaciones están sujetas a un término de financiamiento mínimo 
de 180 d 'as, e cual se calcula a partir de la fecha de embarque. Las importaciones 
procedentes de los paises miembros de ALADI, del MCCA, Cuba, Haití, Panamá y 
República Dominicana están sujetas a un término mínimo de 120 días; los artículos 
que están incluidos dentro de la "lista de negociación de ALADI están sujetos a un 
ter mino de 90 días". 

El Banco Central ha establecido los siguientes términos mínimos de crédito para la 
importación de bienes de capital: 

Hasta US$50,000, un mínimo de 180 días 
De US$50.001 a US$250 .000, un mínimo de un año 
De US$250.001 a US$500.000, un mínimo de dos años 
De US$500,001 a US$l millón, un mínimo de tres años 

Para importaciones superiores a este monto, el plazo debe negociar se con el 
Banco Central. 

Se exceptúan de estos requisitos las importaciones destinadas a la Tierra de Fuego y 
las importaciones financiadas por instituciones int ernacionales o por instituciones 
crediticias de gobiernos extranjeros, demostrando que el financiamiento cubre por 
lo menos el 85% del valor de las mercancías. Los términos de pago para estas impor
taciones se establecen en el contrato de préstamo. 
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6. REQUISITOS COMERCIALES 
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* 

* 

* 

* 

Factura Comercial 

Un oríginal y 3 copias, en españolo en inglés La factura comercial debe certi
ficarla una Camara de Comercio o la entidad destinada para tal fin y debe lega
lizarse en el Consulado Argentino. No se admiten facturas enmendadas o 
tachadas El original y las copias deben firmarse manualmente por el exporta
dor o la persona autorizada. Debajo de la firma debe ir el nombre completo y 
el cargo del firmante , 

Certificado de Origen 

Por lo general no se requiere, sin embargo, puede solicitarlo el importador, la 
carta de crédito o para importaciones provenientes de ALADL Cuando se 
solicita, se deben enviar un original y tres copias certificadas por un organismo 
competente o por una Cámara de Comercio y debe legalizarse ante el Consu
lado Argentino. 

Lista de Empaque 

Se requiere una lista de empaque preferiblemente en españolo en inglés con 
traducción al español debajo del texto en inglés. Debe describir el contenido 
de cada paquete del embarque. Cuando todos los paquetes de un mismo 
embarque tienen el mismo contenido, basta con una descripción global. No 
se requiere lista de empaque para importaciones a granel 

Conocimiento 4e Embarque 

No existen regulaciones respecto al formato y al número de conocimientos que 
se requieren~ No es necesaria la legalización consular. El conocimiento de 
embarque debe especificar: "flete pagado" o "flete pagadero en el destino 
final" , El conocimiento de embarque debe firmarse manualmente. No se 
aceptan firmas facsímiles, Se aceptan conocimientos " A la Orden" excepto 
para importaciones de armas y municiones. 

* Factura Pro forma 

Se requiere para trámites bancarios. No es necesaria la legalización consular, sin 
embargo, las autoridades argentinas pueden solicitar que la factura proforma 
sea certificada por una autoridad competente en el país de origen y legalizada 
en el consulado argentino. 

* Certificados Fitosanitarios 

Los certificados sanitarios para animales vivos, huevos, semillas, pájaros, abejas 
reina, cereales, papas, vegetales y otros alimentos deben legalizarse en el consu
lado argentino. 

Los embarques de semillas de algodón y semillas de papa están sujetos a requi
sitos especiales de documentación. Los embarques de aves y huevos para repro
ducción o consumo están sujetos a regulaciones especiales. El certificado sani
tario debe especificar que se ha cumplido con todos los requisitos exigidos. 
Las frutas importadas están sujetas a requisitos especiales de empaque y rotu
lación. Los productos agrícolas y veterinarios requieren aprobación de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería. Los productos farmacéuticos están 
sujetos a control de la Secretaría de Salud Pública. Las importaciones de 
cerdos están prohibidas indefinidamente. 

* Muestras 
Las muestras están sujetas a los mismos requisitos de documentación de los 



envíos comerciales, 

Material Publicitario 

La mayor parte del material publicitario está sujeto a impuestos de importa
ción, Sin embargo, los catálogos y listas de precios que se envíen por correo 
como Clmaterial impreso" y que no se distribuyan posteriormente, raramente 
están sujetas al pago de impuestos. 

* Rotulación 

Los rótulos deben señalar la cantidad y calidad del producto, además si este 
es mezclado o puro, Las marcas o nombres comerciales se deben registrar. 
Los artículos importados en contenedores de 0.25, 0.50, 0.75 a un litro deben 
llevar el contemdo exacto. Para los contenedores de 0,25 litros, el rótulo debe 
tener por lo menos 0.25 centímetros de altura, para los contenedores de mayor 
capacidad, el rótulo debe tener por lo menos un centímetro de altura. 

Muchos productos están sujetos a requisitos especiales de rotulación, se 
incluyen frutas, vegetales, textiles y manufacturas, sombreros, guantes y 
calzado, manufacturas de metal, artículos sanitarios, herramientas, vidrio y 
sus manufacturas, muebles, articulo s de limpieza, juguetería, productos de 
papel y papelería, productos de caucho, fertilizantes, bombas de gasolina y 
pisos de cerámica, 

lit Zonas Francas 

Existe un perímetro franco en Tierra del Fuego. Los artículos que se importen 
a esta área para consumo local están exentos de gravámenes aduaneros y sobre
cargos. 

Se da tratamiento aduanero especial a los artículos que se importen a la región 
Antártica Argentina y a una serie de islas entre ellas las Islas Sandwich del Sur y 
las Islas Shetland. 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Argentina es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI y 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 
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BOLIVIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Limita al norte y al este con Brasil, al sureste con Paraguay, al sur con Argen
tina, al suroeste con Chile y al oeste con Perú. Tiene una extensión de 
1.098.581 Km.2 Y una población de 5.916.000 habitantes. Su densidad de 
población es de 5.4 habitantes por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Español (oficial) se habla los dialectos indígenas Aymara y Quechua. 

1.3. Principales Ciudades 

La Paz (sede del Gobierno - 881.404 hab.); Sucre (Capital constitucional · 
79.941 hab.); Santa Cruz de la Sierra (376.912 hab.); Cochabamba 
(281.962 hab,); Oruro (132.213 hab.); Potosí (103.183 hab.) . 

1.4. Principales Puertos Fluviales 

Cobija, en el Río Acre; Puerto Bal1ivián, en el Mamoré; Puerto Almacén, en el 
Ibare y Puerto Suárez, en el Paraguay. En el Lago Titicaca navegan barcos hasta 
de 750 toneladas. Hay excelente servicio entre Puno (Perú) y Guaqui (Bolivia) . 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales bancos 

BANCO AGRICOLA DE BOLIVIA 
Calle P. Medina 
Casilla de Correo 1179 
La Paz 
Cable: BANAGRICO 
Te!': 365876 

BANCO BOLIVIANO AMERicANO 
Loayza esq . Camacho 
Casilla de Correo 478 
Cable: AMBOLBANK 
Tel.: 350860 
La Paz 

BANCO DE BOSTON 
Plaza Venezuela No. 1434 
Casilla de Correo 7955 
La Paz 
Cable: BOSTONBANK 
Tel.: 368640 

BANCO DE CREDITO ORURO 
Plaza 10 de Febrero 
Casilla de Correo 212 
Oruro 
Cable: BANCREDITO 
Tel.: 50861 
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BANCO DE COCHABAMBA 
Calle Nataniel Aguirre Esq. Calama 
Casilla de Correo 365 
Cochabamba 
Cable: BANCOCH 
Te!': 8757 

BANCO DE FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL DE ORURO 
Calle Washington No. 1402 
Casilla de Correo 51 
Oruro 
Cable: BAFINSA 
Te!': 540001 

BANCO DE FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL S. A. 
Edificio Banco Nacional 40. Piso 
Casilla de Correo 8644 
La Paz 
Te!.: 356876 

BANCO DE LA PAZ 
Av. 16 de Julio 1473 
Casilla de Correo 6826 
La Paz 
Cable: BADELPA 
Te!': 358344 

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 
Av. Camacho Esq. Colón 
Casilla de Correo 360 
Te!': 354616 
La Paz 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA PAZ 
Av. Camacho No. 1485. Edif. La Urbana, Piso 30. 
P. O. Box No. 7 
La Paz 
Télex: 5305 CAMALCO BV 
Te!': 324340/379941 

CAMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE SANTA CRUZ 
Calle Suárez de Figueroa No. 127, Pisos 3 y 4 
Santa Cruz de la Sierra 
P. O. Box 180 
Télex: 4298 BV 
Te!': 34578/34183 

CAMARA DEPARTAMENTAL DE COMERCIO DE SUCRE 
Calle España No. 66 
Casilla Postal 33 
Sucre 
Te!': 2020 / 5450 

CAMARA NACIONAL DE EXPORTADORES 
Casilla 10093 



La Paz 
Télex: 2565 ORCABOL BV 

CAMARA NACIONAL DE MINERIA 
Av. Villazón No. 419 
Casilla de Correo 2022 
La Paz 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Infonnación Comercial 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Dirección de Comercio Exterior 
Camacho Esquina Bueno 
Casilla 20296 
La Paz 

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 
C. Ayacucho y Mercado 
La Paz 
Tel.: 326383 

ADMINISTRACION DE ADUANAS 
C. Ballivian 1323 
La Paz 
Tel. : 358527 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) 
Plaza del Periodista 
Casilla de Correo 3116 
La Paz 
Tels.: 367465 / 367469 

MINISTERIO DE PLANEACION y COORDINACION 
Ave. Arce No. 2147 
Casilla de Correo 3116 
La Paz 
Tel. : 372073 

2.4. Días feriados y horarios bancarios 

Enero 1; Jueves y Viernes Santo; Mayo 1; Jueves de Corpus Christi; Agosto 6 ; 
Noviembre 2; Diciembre 25. 

Horario bancario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 
4:30 p.m. 

2.5. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE SANTA CRUZ 
Organiza : Comité de Ferias y Exposiciones 

Suárez de Figueroa 145, Interior 
Casilla de Correos 116 
Santa Cruz 
Télex: 4253 FEXPO BV 
Tel.: 24578 
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3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

El peso boliviano ($b) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación económica 

La rápida expansión del sector agropecuario, registrada en los primeros años 
de la década del 70 (5.9% en 1971) se vió alterada a partir de 1976, cuando 
se observó una tendencia decreciente con tasas que no llegaron a superar el 
ritmo de crecimiento de la población. Esta situación se explica principalmen
te por la reducción de las partidas presupuestarias para el sector en favor de la 
explotación de la madera, 

Los centros de producción agropecuaria están concentrados básicamente en 
las regiones de Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad y en los valles semitropica
les al este de La Paz. Los cultivos mas significativos son los de algodón, arveja, 
bananos, patatas, cacao, café, caña de azúcar, cebada y trigo. 

La industria emplea el 18% de la población activa del país y su producción 
está destinada principalmente al abastecimiento del mercado interno. Los 
segmentos de mayor importancia son los de alimentos, bebidas y tabaco, que 
juntos participan con el 38O¡o de la producción industrial. 

La minería es el sector más importante de la economía del país, contribuye 
con el 60,0 para la formación del PNB y con el 90% de la recaudación de 
impuestos del palS. Con excepción del oro, la explotación minera es casi exclu
sivamente absorbida por el mercado externo. 

La Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL, controla 12 compañías estata
les que juntas son responsables del 65% de la producción total del sector. 
Huanuni, la más importante, ha doblado su producción como consecuencia 
de las altas inversiones en la explotación, transporte y drenaje. Las minas 
pequeñas y medianas (35% de la producción) son administradas por 24 em· 
presas privadas. Entre los principales minerales: Zinc , plomo , plata, cobre, 
azufre, oro, se destaca el estaño, que coloca al país en la posición 4a. de pro
ducción mundial. 

3.3. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Gas natural 
Minerales 
Café 
Azúcar blanca 
Gas licuado 
Maderas 
Otros productos 

3.4. Estructura de las importaciones de Mercancías 

Total general 
l. Bienes de consumo 

a) De consumo no duradero 
b) De consumo duradero 

Porcentaje 

44.58 
44.10 

2.00 
2.00 
0 .01 
0.01 
7.30 

Porcentaje 

100.00 
9.83 

6.71 
3.12 



2. Materias primas e intermedias 

a) Combustibles y conexos 
b) Materias primas e intermedies para agricultura 
c) Materias primas e intermedias para la industria 
d) Materiales de construcción 

3. Bienes de capital 

a) Bienes de capital para la agricultura 
b) Bienes de capital para la industria 
c) Equipo de transporte 

4. Diversos 

3.5. Origen de las importaciones por países 

Estados Unidos 
Argentina 
Brasil 
Japón 
México 
R.F. Alemana 
Francia 
Inglaterra 
Chile 
Perú 
Suecia 
Holanda 
Resto del mundo 

FUENTE : INE. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

49.04 

0.72 
1.41 

39.70 
7.21 

39.76 

1.34 
28.62 

9.81 

1.37 

Porcentaje 

28.08 
14.19 
13.87 

7.32 
6.10 
5.48 
3.97 
3.91 
3.05 
2.53 
1.35 
1.06 
9.09 

El Arancel Aduanero de Importaciones en su estructura comprende a la Nomencla
tura Arancelaria Común de la Subregión Andina (NABANDINA), la que a su vez 
se halla basada en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1. Impuestos a las Importaciones 

Toda importación de mercaderías está sujeta al pago anticipado de Derechos 
Arancelarios, debiendo éstas pagar además las tasas retributivas de Servicios 
Prestados a la Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros (AADAA). 
Dichas tasas serán liquidadas y contabilizadas independientemente de los de
rechos arancelarios y cobradas juntamente con éstos. Aplica gravámenes es
pecíficos sobre peso y medidas, ad-valorem CIF y una combinación de ambos. 

Algunos productos clasificados como básicos o productos alimenticios esen
ciales están sujetos a gravámenes mínimos dependiendo de la oferta domésti· 
ca y las condiciones de la demanda. 

Los artículos médicos están exentos del pago de gravámenes arancelarios e 
impuestos. Bolivia utiliza el sistema de valores mínimos para algunos artículos. 
Por este sistema se establecen valores específicos mínimos ClF, de acuerdo a 
peso por kilo bruto. Los gravámenes ad-valorem se calculan de acuerdo al valor 
de la factura o la valuación mínima oficial, cualquiera que sea mayor. 
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4.2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Las importaciones de artículos de consumo no esencial están sujetos al pago de 
un recargo adicional del 3% sobre el valor CIF con excepción para productos 
farmacéuticos, materia prima industrial, combustible para aviación, periódicos, 
libros y partes, y piezas para automotores. 

La mayoría de artículos están sujetos a un impuesto a las ventas en promedio 
del 5°10 a excepción de los productos alimenticios y materias primas. 

El Decreto 11186 impone un Impuesto por Servicios Prestados a casi todas las 
mercancías. La tarifa normal es del 8% ad-valorem CIF con tarifas menores de 
2 al 4% para sectores prioritarios exentos del impuesto de sobrecargo del 3% 

Existen 4 impuestos de desarrollo, separados, que juntos suman un impuesto 
del 5% CIF. Los impuestos son: un 2% para la Corporación de Desarrollo de 
Beni y Cochabamba, un 1 % para el desarrollo de la región noroeste, un impues
to adicional del 1% para el desarrollo de Beni y Cochabamba y un impuesto 
del 1 % para el desarrollo de Oruro y Potosí . Un gran número de artICulo s están 
exentos de estos impuestos de desarrollo El Decreto 11148 impone un Impues
to Selectivo de Consumo sobre productos que van desde perfumes, artículos 
de toilete y cosméticos hasta proyectiles y municiones. El impuesto oscila en
tre ellO y el 20% del valor CIF. 

4.3. Multas y sanciones 

Existe una serie de multas por errores en la documentacion; a los documentos 
fraudulentos o pérdida de cualquiera de ellos se les impone el pago del 25% 
sobre el monto de los impuestos de aduana, por pérdida de la factura original 
legalizada el 100% y otros impuestos si en la declaracion de aduana existen 
errores en cuanto a calidad , cantidad, peso y valor del artículo . Si el valor de· 
clarado en la factura consular es inferior al valor actual , el gobierno boliviano 
puede adquirir la mercancía al valor declarado. 

5 . LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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Se prohibe la importación de mercaderías negociables por la vía de certificado pos· 
tal internacional, con excepcion de libros, revistas y otros impresos, la contrav(nción 
será sancionada como contrabando. 

La importación de mercadenas detalladas a continuación, requieren de Licencia 
Previa que necesariamente debe ser obtenida con anterioridad al embarque de las 
mercaderías en el país de procedencia . 

a) Del Ministerio de Defensa Nacional: 

Armas de fuego, proyectiles, municiones y explosivos, materiales y maqui· 
narias para su fabricación . 
Pólvora, dinamita, gelignita y otros explosivos; cápsulas, fulminantes y 
detonadores para los mismos artículos de pirotecnia ; materiales, aparatos y 
maquinarias para su fabricación. 

b) Del Ministerio de Finanzas: 

Monedas y billetes para su emisión, máquinas y aparatos para su fabrica 
ción, bonos, cédulas, estampillas, letras hipotecarias, acciones, papeles 
fiscales valorados, pólizas de seguro, títulos, otros valores fiduciarios y 
solo por cuenta exclusiva de las instituciones o entidades a quienes corres
ponda la emisión. 



Del Ministerio de Educación y Cultura. 

Del Ministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil: 

Aparatos transmisores y receptores para radiotelefonía y radiotelegrafía. 
Aparatos emisores y emisores-receptores, para radiodifusión y televisión. 

Del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios: 

Semillas para siembra, excepto las acondicionadas para la venta al por 
menor-

Del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública: 

Estupefacientes, sicotropos y alcaloides en general y sus derivados medici
nales y no medicinales, sólo por los establecimientos autorizados y en las 
condiciones previstas en los Decretos Leyes Nos. 18714 y 18715 del 
25 ·11 81 y otras disposiciones conexas. 

g) Del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: 

Pollitos llamados "de un dla". 
Trigo , harina de trigo o de morcajo o tranquillón y arroz. 
Aceites vegetales fijos, fluidos o concretos, brutos, purificados o refinados 
Azucares en bruto o refinados. 
Cerillas o fósforos. 
1 nsecticidas, 
Azulejos. 
Tanques de hIerro o acero (garrafas). 

h) Del Ministerio de Energla e Hidrocarburos: 

Elementos qUlmicos o isótopos fisionables y sus compuestos 

La infracción será sancionada con el decomiso de la mercadería; disponiendo el Mi
nisterio de Finanzas su destino mediante Resolución expresa. 

La Tasa Retributiva de Servicios Prestados, sera liquidada y cobrada en Póliza según 
lo determinado en el Arancel y por una sola vez, sobre el valor CIF aduana y a tiem· 
po de efectuarse el despacho aduanero. 

Para la importación de cualesquiera mercaderías al palS, con excepción de las expre
samente prohibidas y las comprendidas en los regímenes especiales de exención to
talo parcial, se abonarán los siguientes tributos : 

a) Derecho Arancelario, en forma de porcentaje para el valor CIF aduana de des
tino 

b) Tasa retributiva de servicios prestados, también sobre el valor CIF Aduana de 
destino de las mercaderías. 

Toda solicitud para adquirir cambio extranjero debe dirigirse al Banco Central de 
Bolivia a traves de los bancos comerciales. La solicitud se somete a consideración 
por la Junta de Política Monetaria, Todas las instituciones del sector público deben 
presentar anualmente un presupuesto de sus necesidades en moneda extranjera al 
Ministerio de Finanzas. El Banco Central administra todo lo relacionado con mone
das extranjeras. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* Factura Consular. Se requieren 5 copias en español en el formato oficial que 
se vende en los Consulados. Debe llevar el valor FOB y todos los costos relacio
nados hasta llegar al valor CIF y al total de todos los gastos. 
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* 
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* 

* 

* 

Factura Comercial. En original y 4 copias, en español, debe ir en papelería 
del embarcador. El original y las copias deben firmarse con tinta. Debe llevar 
el valor FOB y relacionarse los costos hasta llegar al valor CIF. 

Certificado de Origen. Debe ir en 5 copias del formato vendido comercial
mente. El certificado debe reconocerlo una Cámara de Comercio o la Institu
ción autorizada para tal fin . El Consulado retiene 3 copias. 

Conocimiento de embarque. Un original y 4 copias no negociables deben pre
sentarse al Consulado para su legalización juntos con los otros documentos 
de embarque. El original debe sellarlo y firmarlo el representante de la empre
sa transportadora antes de presentarse al Consulado. No se acepta conocimien
tos de embarque /la la orden" o I'a orden del embarcador" . 

Requisitos Fitosanitarios. Se requieren un original y 4 copias en español, para 
las plantas vivas, semillas, excepto vegetales, flores y alimentos. Los alimentos 
deben someterse a un análisis practicado por una Agencia Oficial de Bolivia. 
Los envases y rótulos para alimentos deben registrarse en Bolivia y deben cum
plir con regulaciones específicas. 

Los embarques de productos farmacéuticos, cosméticos y productos similares 
y productos veterinarios, requieren un original y 4 copias del certificado de 
análisis en español. El certificado debe expedirlo el productor y debe llevar 
la fecha de vencimiento del producto. Debe ser notarizado antes de presentarse 
para su legalización consular. 

Los animales vivos requieren certificado de salud y de origen. La ropa usada 
debe ir acompañada de un certificado de desinfección. 

Muestras. Las muestras por valor de menos de US$25.00 no deben ir ampara
das por factura comercial. La mayoría de muestras se consideran sin valor co
mercial y se admiten libres de impuestos. Aquellas que se considera tienen va
lor comercial deben cancelar un depósito del 50O¡o del valor, el cual es devuelto 
al momento de su reexportación. 

Material Publicitario. El material publicitario por lo general está sujeto al pago 
de impuestos. 

Rotulación . No existen reglamentos en cuanto a la rotulación. Los rótulos de 
los productos farmacéuticos deben ir en español. 

Puertos de entrada. Bolivia como país mediterráneo mantiene puertos de En
trada en Chile, Perú , Brasil , Argentina y Paraguay (fluvial). Los principales 
puertos de entrada son Maratani y Mollendo en Perú ; Arica y Antofagasta en 
Chile, Santos en Brasil y Rosario en Argentina, en donde se le han dado facil i· 
dades de puerto libre. 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Bolivia es miembro del Grupo Subregional Andino donde goza de tratamiento de 
País de Menor Desarrollo y de la Asociacion Latinoamericana de Integracion, ALADI 

8. ACUERDOS DE TRUEQUE Y COMPENSACION 
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El Gobierno Constitucional a través del Decreto Supremo No 20310 del 2 de julío 
de 1984 instituye el sistema de trueque en las operaciones de comercio exterior, 
entendiéndose por tal, el intercambio de mercaderías mediante operaciones simul
táneas de exportación e importación. 



BRASIL 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográfico!: y población 

Brasil es el quinto país del mundo en extensión y ocupa aproximadamente el 
47% del continente suramericano, Además de la porción continental, posee 
numerosas islas, entre ellas las de Marajo en la desembocadura del río Amazo
nas; Santa Catarina y el archipiélago Fernando Noronha. Bananal en el río 
Araguaia, es la mayor isla fluvial del mundo. Su sistema fluvial es uno de los 
más extensos de la tierra. Las principales cuencas son las del Amazonas, el 
río más caudaloso del mundo, en el norte y la del Río de la Plata en el sur. 

Brasil limita al noroeste con Colombia; al norte con Colombia, Venezuela, 
Guayana, Suriname y Guayana Francesa; al este con el Océano Atlántico; al 
sur con Uruguay; al oeste con Argentina, Paraguay, Bolivia y Perú. Tiene una 
extensión de 8.511.965 Km. 2 y una población de 126.807.000 habitantes. 
Su densidad de población es de 15.0 habitantes por Km. 2 

J .2. Idioma 

Portugués. 

1.3. Principales ciudades 

Brasilia (Capital - 978.000 habitantes), Belem (899.700 hab.), Belo Horizonte 
(1.856.000 hab.), Curitiba (905.800 hab.), Fortaleza (1.255.000 hab.), Gioania 
(649.000 hab.), Porto Alegre (1.183.000 hab.), Rec!f.e (1.391.000 hab.), Río 
de Janeiro (5 .399.000 hab.) , Salvador (1.445.000 hab.), Sao Paulo (8 .407.000 
hab.) y Manaos (613.068 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Existen 139 puertos naturales de los cuales 47 son verdaderos puertos maríti
mos y 91 fluviales abiertos al tráfico por mar. MARITIMOS: Belem, Sao Luis 
de Maranhao , Fortaleza, Natal , Joao Pessoa, Recife, Maceio, Aracajú, Salvador 
(Bahía), Ilheus, Vitória, Río de Janeiro, Santos, Florianópolis, Porto Alegre, 
Río Grande y Pelotas. 

2. FUENTES DE INFORMACI0N 

2.1 . Principales Bancos 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
SBS - Edificio Sede 
Banco do Brasil 50. 
70074 - Brasilia DF 
Télex (061) 1400 

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 
R. Bahia 1600 - P.O. Box 1026 
30000 - Belo Horizonte MG 
Cable: Bedemg - Télex 311343 
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BANCO DO ESTADO DE ACRE S.A. 
R. Mar Deodoro, 219 
69900 - Río Branco, AC 
Télex: 692461 

BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS S.A. 
R. Comercio, 121 - P.O. Box 224 
5700 - Maceio, Al 
Cable: Prodelban 
Télex: 822175 

BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A. 
Ave. 7 de Setembro, 867 - P.O. Box 208 
69000 - Manaus, AM 
Cable: Bancamazon - Télex: 922189 

BANCO DO ESTADO DE BAHIA S.A. 
Ave, Estados Unidos, 26 . P.O. Box 68 
40000 - Salvador BA 
Cable: Banfeb - Télex: 712248 

BANCO DO ESTADO DE CEARA S.A. - BEC 
R. Pedro Pereira, 481 - P.O. Box 789 
60000 - Fortaleza, CE 
Cable: Sedebec - Télex: 851128 

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. 
Ave. Presidente Vargas, 111 
78000 - Cuiabá, MT 
Cable: Bemat - Télex: 652115 

BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S.A. 
PC 7 de Setembro, SI No. - P.O. Box 300 
30000 . Belo Horizonte Mg 
Télex: 311181 

BANCO DO ESTADO DO PARA S A. 
T.V. Pe. Prudencio, 154 - P.O. Box 13 
66000 . Belem, P.A. 
Cable: Tuxana, Télex: 911368 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A. 
R. Cap. Montanha 177 - P.O. Box 505 
90000 - Porto Alegre - RS 
Cable: Banrisul - Télex : 518161 

BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. 
Ave. Nilo Pecanha 175, 170. 
P.O. Box 21090 
20020 - Río de Janeiro, RJ 
Cable: Banery - Télex: 2121615 

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. 
PC Antonio Prado, 6 - P.O. Box 30565 
01062 - Sao Paulo, SP 
Cable: Banespa - Télex: 1125499 

BANCO NACIONAL DE DESENVOL VIMENTO 
ECONOMICO E SOCIAL - BNDES 
Ave. República de Chile, 100 



20031 - Rio de Janeiro, RJ 
Cables: BNDES - Télex: 2132656 

BANCO REGIONAL DE BRASILIA, S.A. 
SDS Qd . 1 BLE - Ed. Brasilia 
P.O. Box 7610 
70072 - Brasilia DF 
Cable: Regiobank - Télex: 611043 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Industria y Comercio 

FEDERACION DO COMERCIO DO ESTADO DE SAO PAULO 
Avenida Paulista, 119 140. 
Caixa Postal 30328 
CEP 01311 - Sao Paulo 
Télex: 01 121409 FCSP BR 
Te!.: 2842111 

FEDERACAO DAS CAMARAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Rua da Candelária, 9 -12 Andar 
CEP 20 091 Rio de Janeiro, RJ 
Télex: (021) 21141 ACRJ BR 

ASSOCIACAO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO 
Rua de Candelária, 9 -12 Andar 
Caixa Postal 738 ZC-OO 
Cep 20-091 Rio de Janeiro, RJ 
Télex: (021) 21141 ACRJ BR 
Tel.: 2445255 

CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO 
SCS Q-02Bl IIC" No. 227 
Edificio Presidente Dutra 
CEP 70.300 Brasilia, DF 
Tel.: (061) - 2238815 
Télex: 021 -21879 

CONFEDERACION NACIONAL DE INDUSTRIA 
Avenida Nilo Pecanha, 50-34 Andar 
Río de Janeiro 
Télex: 2122634 CNIN BR 
Te!.: 2837272 

ASSOCIACAO COMERCIAL DA BAHIA 
Praca Conde Dos Arcos, SINo. 
Caixa Postal 193 
Salvador, Bahía 
Tels.: 071 2424455 - 071 2424146 

ASSOCIACAO COMERCIAL DE MINAS 
Av. Alfonso Pena 372 
30000 Belo Horizonte - MG 
Télex: 031 1247 
Tel.: 032 2019566 

ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARA 
Rua Santo Antonio No. 363 
Caixa Postal 337 
Belem 

205 



206 

Télex: 091 1275 
Tels.: 091 2223708 - 2223508 

ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA 
Rua XV De novembro , 621 
Curitiba - Paraná 
Caixa Postal 365 
Télex: 041 5162 
Tels.: 041 2221941 

ASSOCIACAO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE 
Largo Visconde de Cairu, 
17 Palacio de Comercio. 60. Andar 
90000 Porto Alegre, RGS 
Télex: 051 1592 
Tel.: 244788 

FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO 
R. Candelaria , 9 
CEP 20091 - Rio de Janeiro, RJ 
Tel.: (021) 203-1 229 

ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO 
R. Boa Vista 51 
CEP 01014, Sao Paulo, SP 
Tel. : (Oll) 37 1531 
Télex: (Oll) 23355 

FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO 
DE SAO PAULO 
Vd. Da. Paulina 80, 
CEP 01501 - Sao Paulo , SP 
Tel.: (011) 32-0631 
Télex: (011) 22130 . Cable: Fiesp 

CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO 
307, Ave. General Justo, 40. Andar 
CEP 20022, Río de Janeiro, RJ 
Te!' : 2422784 
Télex : 212879 CNAC BR 

2.3. Oficinas gubernamentales de información 

BANCO DO BRASIL 
Setor Bancario Sul 
Caixa Postal 562 
CEP 70073, Brasilia, DF 
Tel.: (06) 212-2211 

CAR TEIRA DE COMERCIO EXTERIOR - CACEX 
Banco Do Brasil, S.A. 
65 , Ave. Rio Branco, Sala 1103 
Caixa Postal 1150 
CEP 20090 - Rio de Janeiro, RJ 
Tel.: 2264305 
Télex: 611311 , 611319 



MINISTERIO DAS INDUSTRIAS E COMERCIO 
Emplanada dos Ministerios, Bloco 60. 
CEP 70000 Brasilia DF. 

2.4. Organización de promoción comercial 

MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIJRES 
Departamento de Promocao Comercial 
Palacio 1 tamaraty 
CEP 70170 Brasilia, DF 
Te!': 2264305 
Télex: 611311, 611319 

Servicio que presta: 

Organismo responsable de la promoción de exportaciones, suministra infor
mación sobre: 

Lista de Fabricantes, exportadores, importadores, etc., incluidas las or
ganizaciones comerciales estatales. 
Publicaciones relativas al paJS que pueden servir de guía a comerciantes 
extranjeros. 
Asistencia al establecimiento de contactos con comerciantes y organizacio
nes comerciales estatales. 
Información sobre ferias y exposiciones comerciales celebradas en el 
país. 
Difusión de ofertas comerciales. 

2.5. Días feriados y horario comercial 

Enero 1, Febrero, Lunes y Martes de Carnaval, Jueves y Viernes Santo, 21 de 
Abril, Mayo 1, Junio 6, Septiembre 7, Octubre 12, Noviembre 2 y 15, Diciem
bre 25. 

Horario Bancario: de Lunes a Viernes de 10:00 a.m. a 4:30 p.m. 

2.6. Ferias 

Feria Nacional de Tecelagem - Sao Paulo 

Moda Rio - Autono/Inverno - Río de Janeiro. 

Feicom - Feira do Comercio do Distrito Federal - Brasilia. 

Fenam - Feira de Máquinas para Madeira, Curitiba. 

Feira de Utilidades Domésticas, Sao Paulo. 

Feíta Nacional de Informática, Brasilia. 

Fenit - Feira Nacional da Industria Textil - Sao Paulo. 

Francal - Feira de Calcados e Artefatos de Couro, Sao Paulo. 

Fenac - Feira Nacional do Calcado - Novo Hamburgo. 

Fenaven - Feira Nacional de Vendas e Exportacao de Moveis, Sao Paulo. 

Feimo - Feira da Industria Moveleira de Sao Bernardo do Campo, Sao 
Paulo. 

Información sobre eventos feriales, pueden ser solicitada a las siguientes direc
ciones: 
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Alcantara Machado Comercio e 
Empreendunentos Ltda. 
R. Basilio Machado, 60 
Cepo 01230 Sao Paulo, SP 
Tel.: (011) 826-9111 
Télex: (011) 22398"1- Cable: Fenite 

Anhembi S.A. - Centro de Feiras e Salo es 
Av. Olavo Fontoura s/n. 
Palacio das Convencoes 
Cep 02001 - Sao Paulo, SP 

ARPRO - Feiras e Promocoes Ltda. 
R. Tumiaru, 136 
Cep 04008 - Sao Paulo , SP 
Te!' : (011) 544-0597 - Télex: (011) 31561 

ARQUIPROM - Arquitectura, 
Promocoes e CQmercio Ltda. 
Al. Campinas, 463, 100. 
Cep 01404 - Sao Paulo , SP 
Te!.: (Oll) 285-4758 - Télex : (011) 30405 
Cable: Arquiprom 

Confederacaq Nacional do Comercio 
Av. General Justo 307, 40. Andar 
Cepo 20021 Rio de Janeiro, RJ 
Te!': (021) 297.001 - Télex: 2121879 CNAC BR 

EPI - Consultoria e Planejamento Ltda. 
Av. Iguacu, 1848 P.O. Box 1025 
CEP 80000 Curitiba, PR 

F AG - Arquitectura Promocioml S.A. 
Av. Erasmo Braga 277, s/305/8 
Cep 20020 - Rio de Janeiro, RJ 

FENAC 
Av. Nacoes Unidas, 3825 
CEP 93300 - Novo Hamburgo, RS 
Tel.: (051) 93-3366 - Télex : (51) 2987 
Cable: Fenac 

FOCO - Feiras, Exposicoes e Congressos Ltda. 
R. Da Assembleia lO, gr. 3520 
Cep 20011 - Río de Janeiro, RJ 
Tel. : (021) 221-2002 - Télex: (021) 21864 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Cruzeiro (Cr$) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación económica 

El proceso de industrialización brasileño, el cual se inició en la década de los 
años 30, ha tenido desde el primer momento como característica básica la ac
ción conjunta del Estado y de la iniciativa privada, limitándose el primero a 
garantizar la protección industrial nacional contra la importación de bienes 



de consumo y a realizar inversiones en infraestructura económica, especialmen
te de energía y transporte, para propiciar las bases del desarrollo del sector in
dustrial. Dicho sector emergió con la producción de bienes de consumo y con 
la producción de bienes de produ.::ción sencillos. Así mismo, el mecanismo 
cambiario comenzó a ser utilizado para discriminar contra la importación de 
bienes, protegiendo el mercado interno, ? la vez que se estimuló la importa
ción de bienes dI" capital y bienes intermedios que llevarían al incremento de 
la actividad interna. 

Tal práctica, asociada a una política monetaria expansionista, ha permitido 
viabilizar gran parte del programa de sustitución de importaciones en las déca
das de los años 50 y 60. En este período se procuró consolidar la industria 
pesada e impulsar las industrias básicas. Se ha expandido la industria de bienes 
de consumo duraderos, especialmente la automotriz, se instalaron nuevas in
dustrias siderúrgicas y se desarrolló significativamente la industria de la cons
trucción naval. 

En el financiamiento de esta ampliación de la base industrial, además de la ya 
citada política monetaria, que apoyó el aumento del crédito privado mediante 
expansion de los medios de pago, pesaron también las inversiones públicas, 
debiéndose destacar también la concesión de incentivos al capital nacional y 
extranjero. 

A la empresa extranjera le cupo, a través del aporte de capital de riesgo y tecno
logía, actuar en los sectores más dinámicos dela economía: productos quími
cos, material de transporte, metalurgia y material eléctrico y de comunicacio
nes; la empresa nacional se concentró en los segmentos tradicionales de la es
tructura industrial: textil, vestuario y alimentos; y en algunos segmentos del 
sector de bienes de capital seriado y de repuestos de automóviles. 

Se encuentra aquí, sin duda, la fase más intensa del proceso de industrializa
cion brasileño, el cual, siguiendo las directrices trazadas por el Plan de Metas 
del período (1956-1960), tuvo dos objetivos centrales: El desarrollo de la 
infraestructura económica y la complementación industrial. En este período, 
el PIB se expandió a una tasa media anual del 8 0¡o y el producto industrial 
creció a una tasa anual del 11% , la agricultura creció en 4. S%, lo que eviden 
cia el papel de la industria como el centro dinámico del crecimiento económi
co. 

A partir de 1964, la política tuvo como metas esenciales la reducción de la in
flación y la búsqueda de mecanismos no inflacionarios de financiamiento , 
para propiciar el despegue del crecimiento industrial. Aquí, se puede decir, 
empezó la historia reciente de la economía brasileña, que ha registrado épocas 
doradas como la del "milagro brasileño" , en el período 1968-1973, cuando el 
PIB creció a una tasa media anual de 11. S 0,0, a la vez que se consiguió reducir 
sustancialmente la inflacion, la cual se mantuvo en alrededor del 20% anuaL 

Al finales del año 1973 la experiencia brasileña se podía cualüicar de positiva 
en varios aspectos : crecimiento económico anual del 7%, aumento del 300 0,0 
de las exportaciones, inflación reducida desde el 90.S% hasta el 1S.4O¡o en 
1972, expansión de los medios de pago según lo previsto. Pero también apare
cían componentes que indican cierta recesión. Entre 1964 y 1974, el poder 
adquisitivo de los salarios había descendido un 3S% . Por otra parte, el endeu
damiento exterior había ido aumentando desde 197L Por aquel entonces, las 
exportaciones brasileñas no proporcionaban bastantes ingresos para poder 
pagar las importaciones, necesarias para mantener el crecimiento económico. 

Con la crisis de 1974, la coyuntura económica internacional cambia, se vuelve 
más desfavorable para Brasil, al ser un país importador de energía. Con los 
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nuevos precios del petróleo, el costo del crecumento económico brasileño 
aumentó considerablemente (incremento de los costos de producción, balan
za de pagos mas desfavorable). A consecuencia de este nuevo cuadro económi
co, las medidas necesarias para mantener la política adoptada anteriormente 
debía cambiar. Primero, se aprecia la necesidad de definir una política energé
tica como parte integrada de la estrategia económica general. En efecto, Brasil 
importa el 2/3 de su consumo de petróleo , siendo un 48% del consumo energe
tico total Por otra parte, las autoridades ya no pueden seguir estrechamente 
la evolución económica interior: la política salarial y monetaria resultan cada 
vez más difícil de controlar en un contexto donde la inflacion está provocada 
en parte por la situación externa. Con el segundo plan de desarrollo (1975-
1979) las autoridades intentan perfeccionar el modelo definido en el primer 
plan (1972-1974). Pero ya en el año 1979 la armonía del modelo habla desapa
recido totalmente (inflación del 77%, déficit comercial de 2.8 mil millones de 
dólares, deuda externa de 50 mil millones de dólares, etc .); sólo restaba un fac
tor favorable: el crecimiento económico era del 604% anuaL 

En estas circunstancias, los años 80 se presenta un nuevo programa, cuyo o b· 
jetivo es el de restituir la credibilidad al modelo brasileño y tranquilizar a los 
medios financieros extranjeros. 

3.3. Estructura de las exportaciones 

Soya 
Cafe 
Mineral de hierro 
Eq uipo de Transporte 
Calderas, aparatos e instrumentos mecanicos 
Calzado 
Chapas de hierro y acero 
Azúcar 
Cacao 
Carne bovina 
Jugo de naranja 
Tabaco en rama 
Máquinas y aparatos eléctricos 
Pasta química de madera 
Materiales plásticos 
Acero en barras 
Hilos de algodón y tejidos de algodón 
Hierro en bruto 
Carne de aves 
Demás productos 

3.4. Estructura de las importaciones 

Combustible y lubricantes 
Calderas, aparatos e instrumentos mecánicos 
Máquinas y aparatos eléctricos y artículos para uso 
electrotécnico 
Cereales 
Productos químico orgánicos 
Hierro y acero fundido 

Porcentaje 

117 
10.6 
6.9 
6.6 
5.0 
3.3 
32 
2.4 
2.4 
2.4 
22 
2 1 
2.0 
lA 
1.3 
1.2 
2.0 
1.0 
1 1 
31.3 

Porcentaje 

54.0 
8.6 

6.0 
4.4 
3.8 
3.3 



Material de transporte 
Metales no ferrosos 
Aparatos e instrumentos ópticos 
Productos químicos inorgánicos 
Fertilizantes 
Materiales Plásticos 
Demás productos 

3.5. Origen y Destino de las Exportaciones e Importaciones por países 

a. Exportaciones 
Estados Unidos 
Japon 
Países Bajos 
R.F. Alemana 
Italia 
Francia 
Reino Unido 
U nión Soviética 
Argentina 
España 
B élgica/L uxemburgo 
Iraq 
Demas PaIses 

b. Importaciones 
Estados Unidos 
Arabia Saudita 
Iraq 
México 
R.F. Alemana 
Venezuela 
Japon 
Rep Popular China 
Canada 
Francia 
Iran 
Argentina 
Kuwait 
Qatar 
Suiza 
Angola 
Italia 
Reino Unido 
Polonia 
Demás Países 

2.6 
2.2 
1.5 
1.4 
1.6 
0.8 
9.8 

Porcentaje 

23.12 
6.54 
5.75 
5.16 
4.48 
4.03 
3.29 
3.06 
3.00 
2.41 
2.30 
1 89 

34.97 

15.64 
14.41 
13.44 

4.60 
4.57 
4.31 
3.64 
3.28 
3.20 
2.96 
2.52 
2.32 
1.76 
1.64 
1.46 
1.40 
1.39 
1.35 
1.26 

14.85 

FUENTE : Banco Central, CACEX, Consejo de Desenvolvimiento Comercial. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Su sistema tarifario se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduane
ra (NCCA) Los gravámenes en su mayoria son CIF ad-valorem. En septiembre de 
1984, de acuerdo con el sistema de liberación recomendado por F.M.I., el gobierno 
redujo los sobrecargos especiales a las importaciones que se aplicaban a 4.000 ar-
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tículos. Los sobrecargos reducidos se incorporaron al gravamen básico de las importa
ciones. Aunque el gravamen básico se aumentó, el total de gravámenes, más sobre· 
cargos es bajo. 

El Decreto Ley No. 37 de noviembre de 1966, fija las disposiciones generales respec
to a la reducción y exención de los pagos de gravámenes para las importaciones. De 
acuerdo con estas disposiciones el Consejo de Politica Aduanera esta autorizado pa
ra garantizar, previa solicitud, reducciones y exenciones caso por caso. 

El gobierno brasileño garantiza reducciones arancelarias y de impuestos o exenciones 
para una gran variedad de importaciones destinadas por sectores industriales y pro 
yectos o por áreas especiales del país. 

El Consejo de Desarrollo Industrial (CDI) establecido por Decreto No. 65016 de 
Agosto 18 de 1969, tiene la autoridad de aprobar reducciones y exenciones de los 
gravámenes de importación e impuestos sobre equipos de capital y otras importacio 
nes como incentivos para el desarrollo , El Decreto 1726 de Diciembre 7 de 1979, 
señala los proyectos y los artículos para los cuales los impuestos a las importacio 
nes y el Impuesto Federal para Productos Industriales, puede reducirse o eximirse 

Brasil mantiene una política para "productos similares", productos similares son 
aquellas importaciones que pueden ser substituidas por productos nacionales y como 
resultado no son elegibles para reducciones o exenciones aduaneras o de impuestos. 
Los fabricantes brasileños, en cualquier momento, pueden solicitar al Consejo de 
Política Aduanera que declaren su producto como "similar" al importado; a su vez, 
los importadores pueden presentar su solicitud de "no similitud" ante la Cartera de 
Comercio Exterior del Banco do Brasil- CACEX La determinación de si un produc
to es Ilsimilar" o no, se hace de acuerdo a las reglas expresadas en el Decreto-Ley 
No. 37 de noviembre 18 de 1966, e implementadas por el Decreto No 61 574 de 
Octubre 10 de 1975, y las circulares de CACEX No. 79/3 de Enero 22 de 1979 

Los artículos importados con aprobación de SUDENE o SUDAM, las agencias gu
bernamentales para el desarrollo de las regiones del Nordeste y del Amazonas, tienen 
reducciones de impuestos o exenciones sin estar sujetos a los casos de Ilsimilitud" 

El Decreto Ley 1.219 de Mayo 16, 1976 , fijó incentivos fiscales y creó la ComIsión 
de Incentivos Fiscales para Programas Especiales de Exportacion (BEFIEX), ahora a 
cargo del Ministerio de Industria y Comercio , para administrar incentivos esppciales 
para las exportaciones. Por los programas de BEFIEX, algunas industrias manufactu 
reras que reciben aprobación del Ministerio para sus programas de exportación, están 
exentas del pago de derechos de importación y de impuestos industriales, para las 
importaciones de maquinaria, equipo , partes y piezas y materias primas. El valor 
de la exenCIón puede ser hasta 1/3 del promedio anual del valor exportado Las im
portaciones beneficiadas con estas exenciones no están sujetas al de IILey de slmili
tud" , pero están restringidas a aquellas importaciones aprobadas por el Ministerio de 
Industria y Comercio en el caso de maquinaria y equipo y al Consejo de Política 
Aduanera en el caso de materias primas y productos intermedios. 

El Decreto Ley 1236 del 8 de agosto de 1972, exime las importaciones de plantas 
industriales completas con IIKnow How" tecnico, del pago de derechos de aduana 
probando que las nuevas plantas destinarán un porcentaje de su produccion a la 
exportación- Un número limitado de importaciones se grava en forma especifica 
expresada en cruzeiros por unidad de peso y volumen 

Las importaciones contratadas por Petrobras estan libres de impuestos de acuerdo 
a las resoluciones 2718 y 2719 del Consejo de Política Aduanera. 

4.1. Impuestos a las importaciones 
Un número limitado de importaciones tiene gravamen es especifico s de acuerdo 



a la unidad, peso y volumen. 

Brasil utiliza el Artículo VII del Acuerdo General de Aranceles y Comercio , 
GATT, con algunas reservas. El Artículo VII estipula 5 métodos para determi
nar la valoración aduanera en orden descendente de aplicación: 1) La valora
ción aduanera se determina de acuerdo con el precio de transacción, 2) Es pre
cio de transacción de artículos idénticos, 3) el precio de transacción de ar
tículos similares, 4) método deductivo: precio de reventa menos derechos 
aduaneros, impuestos y comisiones, 5) precio agregado, utilizando costos de 
producción, ganancias y otros gastos. 

4.2. Derechos preferenciales 

Brasil otorga gravámenes preferenciales de importación y otras ventajas aran
celarias, a un importante numero de articulo s provenientes de los países de 
Aladi. También mantiene acuerdos de cooperación con la Comunidad Económi
ca Europea, que se firmaron en Septiembre 18 de 1980, por un término de 
5 años con renovaciones anuales 

43 , Impuestos Indirectos y sobrecargos 

Se impone un impuesto del 3°'0 CIF sobre las importaciones vía marítima para 
mejoras portuarias y un 20<}o sobre el valor neto del transporte para renova
ción de la marina mercante. 

Adicionalmente se aplica un impuesto sobre el valor agregado conocido como 
Impuesto sobre Productos Industrializados, IPI, a un gran número de produc
tos manufacturados nacionales e importados o sobre productos procesados. 
Este impuesto se fija sobre el valor del derecho de aduana que se haya pagado 
y varía del O al 75°/0 , dependiendo del articulo. El Impuesto sobre Circulación 
de Mercancías, IMC es del 14<10 , es un impuesto estatal sobre el valor agregado 
y se aplica tanto a productos domésticos como importados; se excluyen del pa
go de este impuesto varios sectores como son: construcción, servicios, minería, 
energla eléctrica, combustibles, gaseosas o liquidos, maquinaria y equipos in
dustriales. Existen otros derechos e impuestos sobre las importaciones los cua
les son aproximadamente 2% sobre el valor CIF de las mercancías. 

4.4. Multas y sanciones 

Brasil impone multas y sanciones por violaciones a los reglamentos aduaneros 
y de cambio Son rigurosas, especialmente en caso de fraude si se comprueba 
la complicidad de la firma exportadora. También se imponen multas por viola
ciones y errores en la preparación de documentos. 

Cuando los artículos se importan sin su correspondiente guía de importación, 
se impone una multa del 100% del valor de las mercancías. Para la sobrefactu
ración o subfacturación existe una multa del 1000¡0 sobre el exceso o diferen
cia Si el valor declarado por el importador es falso, existe una multa del 50% , 
si la diferencia entre el valor declarado y el valor correcto es del 5 a 100

jo. 

Por una diferencia superior al 10%, la infracción es considerada violación, 
entonces la multa será del 100°10. Si la diferencia es inferior al 5 Ojo no habrá 
multa. Cuando las autoridades aduaneras obtengan el valor declarado de las 
mercancías importadas, tienen 8 días para determinar la nueva valuación. El 
importador tiene 30 días para presentar un recurso a la nueva valuación y una 
decisión se deberá tomar en los siguientes 30 días. Las apelaciones correspon
dientes a la valuación de los artículos importados se deben anteponer a la Co
misión Primera del Consejo Superior Tarifarío de Brasil. Si el Consejo sentencia 
en contra del importador, se puede apelar ante el Ministerio de Finanzas quien 
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pasará el caso al Consejo de Política Aduanera. Si el Ministerio decide en contra 
del Importador, éste puede apelar a las Cortes. 

Cuando se omite la presentación de la factura comercial, existe una multa igual 
al derecho de aduana. Si el original de la factura comercial no está disponible 
para ser presentado a las autoridades aduaneras, el importador puede firmar 
una garantía comprometiéndose a presentar el original en los 120 días siguien
tes. Por omisión en la presentación de la factura al cumplimiento de los 120 
días, se impone una multa igual a los derechos de aduana. 

Cuando el Consejo de Política Aduanera prueba la existencia de dumping, se 
impone una multa igual a la diferencia entre el precio original de exportación 
y el precio referencia más alto que exista en el mercado para artículos similares. 

El Ministerio de Finanzas por Decreto Presidencial, puede eliminar concesiones 
otorgadas mediante acuerdos internacionales, suspender tarifas o imponer 
sobrecargos hasta el 100% ad-valorem a los artículos provenientes de paises 
que impongan restricciones a las importaciones provenientes del Brasil. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

El Consejo Nacional de Comercio Exterior (CONCEX) establece las políticas de co
mercio exterior. Opera como parte del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores pone en práctica las decisiones del CONCEX en relación con 
los países extranjeros, mientras que la Cartera de Comercio Exterior (CACEX) del 
Banco de Brasil implementa las decisiones del CONCEX dentro de Brasil. 

CACEX expide los certificados de importación, llamados guias de importación, ve
rifica los precios cotizados, medidas, pesos, clasificaciones y el tipo de procedimien
to de importación, otorga financiamiento a las importaciones con términos hasta 
de 360 días. 

Los importadores del sector privado deben registrarse en CACEX, para que el go 
bierno pueda supervisar las importaciones. 

Las agencias gubernamentales y las empresas mixtas con presupuestos guberna
mentales de importación controlados, no deben registrarse ante el CACEX. Las po
líticas de importación del sector público están controladas por el Comité Brac;ileño 
de Comercio Exterior (CBI). 

Existe una lista de artículos de l/prohibida importación" para los cuales no se expide 
guía de importación. En esta lista están incluidos desde artICulos de consumo, par
tes para maquinaria hasta materias primas. Los artículos incluidos en esta lista refle
jan las políticas brasileñas sobre las restricciones y permisos a las importaciones. 
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Los articulos que no son de prohibida importación pueden clasificarse en dos gru 
pos: 1) Importaciones eximidas por la Cartera de Comercio Exterior, CACEX, del 
requisito de permiso de importación o cualquier otro documento; 2) Importacio
nes que requieren permiso de importación. 

Algunas importaciones requieren aprobación previa del CACEX, entre estos artículos 
se incluyen importaciones para las cuales se han solicitado concesiones tarifarías, 
importaciones de artículos destinados a ferías o exhibiciones comerciales, algunos 
bienes de capital, etc. 

Los certificados de importación se deben obtener antes del embarque de las mercan
cías, aunque para un número especifico de importaciones, este certificado puede 
obtenerse después de que los artículos hayan llegado , pero antes de efectuarse los 
trámites aduaneros. 



las importaciones con destino a la Zona de Manaos están sujetas a licencia por Edic
to Interministerial 192. Los certificados de importación deben expedirse antes del 
embarque de las mercancías y están sujetos a la autorización previa de SUFRAMA, 
la autoridad de las Zonas Libres. La mayor¡a de las importaciones para la Zona Libre, 
e:.-tán sujetas a una cuota global. 

Para obtener la guía de importación, los import .:idores deben suministrar información 
en cuanto a precio, 0e.cripción de las mercancías y cualquier otra información que 
se solicite" El certificado de importación se expide FOB puerto de embarque. CACEX 
e:.-tá autorizado para fijar cargos de manejo hasta del 0.9% sobre el valor de la guía. 
Los importadores deben remitir a CACEX un programa anual de importaciones como 
base para solicitar los certificados de importación. 

La comisión que se le paga a los brasileños residentes que actúan como agentes, debe 
anotarse en la guía de importación y acreditarse en cruzeiros en una cuenta local. 

El gobierno brasileño puede controlar el precio de los artículos importados cuando 
exista una diferencia entre el precio de los artículos importados y los artículos fabri
cados localmente. CACEX señalará en el certificado qué precio deben tomar las au
toridades aduaneras como base para fijar los gravámenes. Por lo general los fabrican
tes y comerciantes pueden obtener de la Junta de Control de Precios (CIP) autoriza
ción para incrementar los precios cuando exista una diferencia notable. Los certifi
cados de importación, para artículos sujetos a control de precios impuestos por 
CACEX, tienen una validez de 60 días; para los demás artículos esta validez es de 90 
a 180 dias. Los despachos deben realizarse dentro del período de validez de la guía 
de importación. Para art ículos manufacturados a la orden, la extensión no puede 
exceder 180 días, para los demás artículos la extensión tiene un período de validez 
máximo igual al período garantizado la primera vez. CACEX puede solicitar una revi
sión de precios antes de garantizar la extensión. 

Por medio de la Circular No. 543 de Febrero de 1976 de CACEX se suspendió las 
de guías de importación para artículos no esenciales que tengan un similar fabrica
do nacionalmente. Esta circular no se aplica en los siguientes casos: 

* Importaciones realizadas por el sistema uDraw-back", aprobadas por CACEX. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Importaciones realizadas en forma de donaciones con fines técnicos, científi
cos, culturales, educativos, filantrópicos, ayuda extranjera y en las cuales no se 
involucra el pago. 

Importaciones provenientes y originarias de los países de ALADI, previa cer
tificación que los artículos están incluidos en la Lista Nacional del Brasil 
de Concesiones o en la Lista de Concesiones especiales para Bolivia, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay y/o que los productos estén beneficiados por concesiones 
especiales establecidas en acuerdos industriales complementarios de los cuales 
Brasil es signatario. 

Importaciones realizadas directamente por el Gobierno Federal o autorizadas 
por el Ministerio de Economía para el desarrollo interno. 

Las mercancías u operaciones señaladas en el anexo de la Lista A de la Circular 
No. 534 de Diciembre 8 de 1975, de CACEX. 

Algunas máquinas de oficina, de escribir, equipos de sonido, importados por 
organismos para ciegos. 

Artículos respaldados por financiamiento extranjero o que no requieren de
sembolso en moneda extranjera. 

Para fines de control de precios, los importadores deben presentar a CACEX catálo
gos y listas de precios de los artículos que se van a importar. Adicionalmente los 
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Agentes, distribuidores y representantes de compañías extranjeras deben remitir a 
CACEX una carta de compromiso por cada importación que se realice El gobierno 
tiene derechos exclusivos para adquirir y vender caucho de cualquier clase, ya sea 
producido en Brasil o importado Estas operaciones las realiza el Banco del Amazo 
nas, quien puede autorizar a firmas acreditadas por la Superintendencia de Caucho, 
para realizar importaciones sin que deban sujetarse a cuotas. 

Los embarques de petróleo a granel están sujetos a control por parte del Consejo 
Nacional de Petróleo. 

Toda importación de armas, municiones e implementos de guerra ya sea para uso 
personal, comercial o gubernamental requiere permiso del Ministerio de la Armada, 

La importación de aviones civiles requiere permiso del Ministerio de Aeronáutica. 

Las guias para productos del acero y metales no ferrosos , únicamente se expiden 
mediante aprobación previa del Consejo de Metales No Ferrosos y de Siderúrgica , 
CONSIDER. La guíq para computadores electronicos y equipo , unicamente se expide 
por aprobación previa de la Comision Coordinadora para Actividades de Procesa
miento Electrónico, CAFRE 

El Consejo Nacional Monetario, dependiente del Ministerio de Finanzas, es el res
ponsable de formular las políticas de Control de Cambios De acuerdo a los linea 
mientos establecidos por el Consejo y bajo la supervisión del Director a cargo de las 
operaciones de Control de Cambios del Banco Central, el control de cambios es admi
nistrado por el Departamento Extranjero del Banco Central (DECAM) y el Departa 
mento para Control y Registro de Capital Extranjero (FIRCE) 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

* 
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Factura Comercial. Cinco copias en ingles o portugues Debe ser preparada por 
el fabricante o vendedor en el palS de origen. No se requiere formato especial. 
La información debe ser lo más completa posible ya que las autoridades adua
neras imponen multas por falta de información_ 

Certificado de Origen. Por lo general no se requiere Si es sohcitado por el im
portador o por la carta de crédito , se requieren dos copias en formato corrien
te El certificado de origen debe legalizarlo una Cámara de Comercio o e' orga 
nismo señalado para tal fin 

Conocimiento de Embarque. Se requieren cinco copias lino negociables" , ca
da copia debe ser numerada y fechada por el trasportador y se debe adjuntar 
a cada copia de la factura comercial. El conocimiento de embarque debe espe 
cificar el valor del transporte en numeros y letras ; adicionalmente debe llevar 
el número de la guia y la fecha de expiración No se requiere legalización con 
sular. 

Se permiten Conocimientos de Embarque l/A la orden" 

Factura Proforma. Para obtener la guia de importación, por lo general, el im
portador solicita una factura proforma y/o una lista de precios con una copia 
notariada. No se requiere legalización consular. 

El exportador debe certificar que "el precio señalado es el actual en el mercado 
de exportación del país de origen" 

Requisitos Fitosanitarios. Se requiere una copia de Certificado de Sanidad y 
pureza para embarque de: animales, productos y subproductos de origen ani
mal, semillas. plantas, frutas frescas, papas, algodón en bruto , hilazas de algo-



* 

* 

* 

don. El certificado se debe legalizar en el Consulado. 

Los embarques de animales vivos requieren certificados de salud. 

Los importadores de maquinaria, equipo e instrumentos usados, requieren au
torización previa de CACEX. El importador debe certificar que los artículos 
se destinarán para su propio proceso productivo y que no se producen en Bra
sil, o que no existen art{culos que le puedan servir como sustituto. Se requieren 
dos copias de Certificados de Inspección, el cual se debe legalizar en el Consu
lado brasileño. 

Los embarques que contengan ácido hidrofluorico y otras sustancias peligrosas, 
deben empacarse de acuerdo a las especificaciones suministradas por las au tori
dades sanitarias. 

Existen reglamentaciones especiales para las bebidas suaves. 

Los fertilizantes, abonos agrícolas deben ser analizados y se deben registrar 
ante el Ministerio de Agricultura. 

Muestras y Material Publicitario. Las muestras con valor comercial están suje
tas a los mismos requisitos documentarios y de gravamen como los envíos co· 
merciales Las muestras sin valor comercial requieren los mismos documentos 
que los embarques comerciales, pero no se gravan; todos los documentos de
ben expresar limuestra sin valor comercial. No es para la venta" (Amostra ... 
gratis) . 

Material publicitario corno catálogos, folletos, prospectos, posters, material 
impreso estan sujetos a gravámenes y la licencia de importación se debe obte
ner con anterioridad a la entrada del material a Brasil. 

Rótulos . No existen requisitos especiales de rotulación, excepto con productos 
animales y sus derivados, medicinas, productos farmacéuticos y algunos alImen
tos. 

Zonas Francas. Existe la Zona Libre de Manaos en el Estado de Amazonas. 
Los artJ'culos que se importen a través de Manaos están sujetos a cuotas anua
les. 

Se prohibe la importacion a traves de Manaos de los siguientes artículos: armas 
y municiones, perfumes, tabacos, bebidas alcohólicas y carros de pasajeros. 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Como miembro de ALADI , Brasil otorga tratamiento preferencial a los países de 
menor desarrollo económICO relativo ; estos acuerdos son de alcance Regional y 
son los siguientes: 

Acuerdo Regional de Apertura de Mercados en favor de Bolivia, Ecuador y 
Paraguay. 

Los acuerdos comerciales de alcance parcial dentro del marco de ALADI son los 
siguientes: 

Acuerdo en el Sector de la Industria Eléctrica y de Comunicaciones Eléc
tricas - Argentina, México y Uruguay . 

Acuerdo en el Sector de la Industria Química: Argentina, Chile, México, Uru
guay y Venezuela. 

Acuerdo parcial de Renegociación, Chile. 
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Acuerdo en el Sector de la Industria Químico-farmacéutica , Argentina y Mé
xico. 

Acuerdo en el sector de la industria de materias colorantes y pigmentos, Ar
gentina, Chile y México. 

Acuerdo en el Sector de Máquinas de Oficina - Argentina y México. 

Acuerdo de complementación economica - Uruguay. 

Acuerdo en el sector de la industria de articulos y aparatos hospitalarios, mé
dicos, odontológicos, veterinarios y afines - Mexico y Argent ina. 

Acuerdo en el sector de la industria de aceites esenciales , químico-aromáticos, 
aromas y sabores - Argentina y México. 



COLOMBIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográfico~ y población 

Colombia está situada en el extremo noroeste del Continente Sudamericano, 
está rodeada por el Mar Caribe al norte y el Océano Pacífico al oeste; limita al 
noroeste con Panamá, al este con Venezuela y Brasil y al sur con Ecuador y 
Perú. Además de las tierras continentales, forman parte del territorio nacional 
una serie de islas y cayos que conforman los Archipiélagos de San Andrés y 
Providencia, en el Océano Atlántico; y las Islas de Malpelo, Gorgona y Gorgo
nilla en el Océano PacIfico. Tiene una extensión de 1.141.748 Km. 2 y una 
población de 28.776 .000 habitantes. Su densidad es de 25 habitantes por 
Km.2 • 

1.2. Idioma 

Español 

1.3. Principales ciudades 
Bogota (Capital . 4.663 .000 habItantes); Medellín (2.392.500 hab.); Cali 
(1 510.800 hab) ; Barranquilla (1.074.500 hab.); Cartagena (452.411 hab.); 
Bucaramanga (417414 hab.); Cúcuta (395.954 hab.); Valledupar (276.601 
hab.); Pereira (262323 hab.); Manizales (249.618 hab.). 

1.4, Principales puertos marítimos y fluviales 

Océano Pacífico : Buenaventura y Tumaco. Océano Atlántico : Barranquilla, 
Cartagena, Santa Marta , Riohacha. Leticia, en el Río Amazonas. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales bancos 

BANCO DE BOGOTA 
Calle 36 No. 7-47 
Bogotá, D. E. 
Tel.: 288 1188 

BANCO DE COLOMBIA 
Calle 30A No 6-38 
Bogotá, D.E. 
Tel. : 2850300 

BANCO CAFETERO 
Calle 28 No. 13A-15 
Bogotá, D.E. 
Tel.: 2846800 

BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO 
Calle 50 No. 51-65 
Medellín 
Tel.: 2318911 
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BANCO DEL ESTADO 
Cra. 10 No. 18-15 
Bogotá, D.E. 
TeL: 2338100 

BANCO DE OCCIDENTE 
Carrera 5 No. 12-42 
Cali 
Tels.: 711131 /811062 

BANCO DEL COMERCIO 
Calle 13 No. 8-52 
Bogotá, D.E. 
Te!': 2826400 

BANCO CENTRAL HIPOTECARIO 
Cra. 6 No. 15-32 
Bogotá, D. E. 
Te!.: 2837100 

BANCO DE CALDAS 
Cra. 7 No. 13-34 
Bogotá, D.E. 
TeL: 2862600 

BANCO GANADERO 
Cra. 9 No . 72-21 
Bogotá, D.E. 
Te!' : 2120802 

BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO 
Carrera 7 No. 32-43 
Bogotá, D.E. 
Tel.: 2337266 

BANCO INTERNACIONAL DE COLOMBIA 
Av. Jiménez No. 8-89 
Bogotá, D.E. 
Tel. : 2835888 

BANCO POPULAR 
Calle 17 No. 7-43 
Te!': 2430530 
Bogota, D.E. 

2 .2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 
Secretaría Ejecutiva de la AICO 
Carrera 9a. No. 16-21 
Apartado Aéreo 29824 
Bogotá, D.E. 
Télex: 45574 CACBO CO 
Tels.: 2819900 - 2421678 

CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA 
Calle 10 No. 15-33, 20. Piso 
Apartado Aéreo 595 
Armenia 
Télex: 8549 
Tels.: 41117/45261 



CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 
Calle 40 No. 44-39 
Apartado Aéreo 12 
Barranq uilla 
Télex: 33431 
Tels, : 313408/415055 

CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 
Carrera 19 No. 36-20, Piso 30. 
Apartado Aereo 973 
Bucaramanga 
Télex: 77753 
Tels.: 26151 /21023 

CAMARA DE COMERCIO DE CALI 
Calle 8 No, 3-14 
Apartado Aéreo 1565 
Cali 
Télex: 55724 
TeL: 814242 

CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Calle de Baloco No, 2-94 
Apartado Aéreo 16 
Cartagena 
Télex : 37711 
Tels, : 45921/45277 

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUT A 
Calle 10 No, 4-26 
Apartado Aéreo 633 
Cúcuta 
Télex : 76674 
Tels.: 24547 / 24552 

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES 
Calle 22 No, 21-48, OL 202 
Apartado Aéreo 11 7 
Manizales 
Télex : 83519 
Te!.: 23006 

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 
Av. Oriental Cra, 46 No. 52-82 
Apartado Aéreo 1894 
Medelhn 
Télex : 6768 
Tels : 2316111 /2411650 

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA 
Carrera 7a. No. 16-50, Piso 50. 
Pereira 
Télex : 8899 
Te!': 39454 / 36551 

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES, ANDI 
Carrera 13 No. 26-45 
Apartado Aéreo 4430 
Bogotá, D.E. 
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Télex: 44724 
Te!': 2349620/2810600 

FEDERACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS METALURGICAS, 
FEDEMETAL 
Calle 35 No. 4-81 
Apartado Aéreo 10262 
Bogotá, D.E. 
Télex: 45608 
Te!': 2323600 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
Av. Jiménez No. 7-65 
Apartado Aéreo 3938 
Bogotá, D.E. 
Télex: 44723 
Te!': 2829200 

ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE FLORES, 
ASOCOLFLORES 
Carrera 10 No. 82-35 
Bogotá, D.E. 
Télex: 41333 Acef Co, 
Te!': 2365593 

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES, FENALCO 
Carrera 4 No. 19-85 
Apartado Aéreo 29689 
Bogotá, D.E. 
Télex: 45706 
Te!': 2860600 

2.3 . Oficinas gubernamentales de información 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
Calle 28 No. 13A-15, Piso 35 
Bogotá, D.E. 
Te!' : 2340540 

CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ADUANERA 
Carrera 7 A. No. 6-45 
Bogotá, D.E. 
Te!': 2437264 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Carrera 7 A No. 6-45 
Bogotá, D.E. 
Te!': 2845400 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
Carrera 7 A No. 6-45, Piso 60. 
Bogotá, D.E. 
Tels.: 2417521 /2843400 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Palacio de San Carlos 
Calle 10 No. 5-51 
Bogotá, D.E. 
TeL: 2827811 



BANCO DE LA REPUBLICA - OFICINA DE CAMBIOS 
Carrera 7 No. 14-78 
Bogotá, D.K 
Te!.: 2831111 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE CAMBIOS 
Edif. Urano 
Carrera 7 No , 32-71 , Pisos 19 - 23 
Bogotá, D.E. 
Tels.: 2345655 / 2349077 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
Carrera 10, Calle 17 Torre Colseguros 
Bogotá, D.E. 
Te!.: 2816300 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 
Calle 26 No. 13-19 P. 4 
Tel.: 2824055 
Bogota, D. E. 

2.4. Organización de promoción comercial 

INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR, INCOMEX 
Calle 28 No. 13A-15, Pisos 1 al 7 
Bogota, D K 
Tels.: 2839611 / 2839855 

Organismo responsable de las importaciones y exportaciones. Suministra in
formacion sobre: 

Estadísticas de la producción nacional y de comercio exterior. 
Información sobre la legislación nacional del comercio exterior, incluyen
do derechos arancelarios, impuestos, contingentes y procedimientos. 

FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, PROEXPO 
Calle 28 No . 13A-15, Pisos 35 al 42 
Bogotá, D.E. 
Télex: 044452 
Cable: PROEXPO 
Tel. : 2690777 

Organismo responsable de la promoción de las exportaciones. Suministra in
formación sobre: 

Exportadores nacionales. 
Precios de determinados productos. 
Publicaciones relativas al país que puedan servir de guía a comerciantes 
extranj eros. 
Asistencia en el establecüniento de contactos con comerciantes y organi
zaciones comerciales estatales. 
Información sobre Ferias y Exposiciones Comerciales. 
Información sobre posibilidades de mercado. 

2.5 . Días feriados 

Enero 1, 6*; marzo 19*; Jueves y Viernes Santo; Mayo 1; Jueves de Ascen
ción*; Jueves de Corpus Christi*; Junio: Sagrado Corazón, 29* ; Julio 20; 
Agosto 7,15*; Octubre 12*; Noviembre 1*, 11; Diciembre 8,25. 
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El horario bancario de atención al público es diferente en las distintas regiones 
del país. 

Bogotá: Lunes a Jueves de 9:00 a.m . a 3:00 p.m , Viernes de 9:00 a.m a 3:30 
p.m .. Ultimo día del mes de 9:00 a.m a 12:00 m 

*: Se traslada al lunes siguiente. 

2.6. Ferias 

FIB - FERIA INTERNACIONAL DE BOGOT A. 

AGROEXPO - FERIA INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA 

DIDACTICA - FERIA INTERNACIONAL DE LA EDUCACION. 

COMPUEXPO - FERIA INTERNACIONAL DE COMPUTADORES. 

EXPOSALUD - FERIA INTERNACIONAL DE LA SALUD. 

EXPOHOGAR - FERIA DEL HOGAR. 

Organiza: CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S A 
Carrera 40 No. 22C-67 
Apartado Aéreo 6843 
Bogotá, D.E. 
Télex: 44553 
Tels. : 2440100/2440141 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

El Peso Colombiano (Col.$) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación económica 

Colombia es un país de economía de mercado en via de desarrollo, tradicio
nalmente agrícola; cuyo sector industrial está constituido principalmente 
por las industrias alimenticias, textil y metalurgica. Gracias a sus abundantes 
recursos naturales, a una favorable evolucion de las exportaciones y a su estabi
lidad polI tica, ha conseguido en las dos últimas décadas un importante creci
miento. La tradicional concentración de la producción colombiana en el sector 
cafetero, principal fuente de su expansión economica, ha hecho muy sensible 
su economía a las fluctuaciones de los mercados agrícolas mundiales, y aunque 
en las últimas décadas la política económica del palS ha ido dirigida a conseguir 
una mayor diversificacion productiva y exportadora, tanto en el ámbito agr¡
cola como en el industrial, el cafe sigue representando mas del 50% de las 
exportacio nes. 
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El PIB del país, a precios constantes de mercado de 1958, crecio a una tasa 
promedio anual acumulada del 4 9°10 en la década de 1957. Para el periodo 
1971 -1975, la tasa del crecimiento promedio anual fue de 5.80,0 ; para 
1976·1980 llegó a 5.5% . 

En 1984 la tasa de crecimiento del PIB fue del 3.1 %, la más alta que se ha re 
gistrado desde 1980, cuando se inició el ciclo recesivo en el que aún se mantiene 
la economía colombiana. Aunque esta tasa puede considerarse elevada en el 
contexto latinoamericano, resulta muy inferior a los promedios históricos dei 
país. 

El sector más decisivo en este comportamiento fue el industrial, que después 



de mostrar tasas de crecumento negativas o casi nulas durante varios años, 
logro un crecimiento superior al 6% en 1984. El crecimiento del sector agro
pecuario llegó a sólo O 6°1o . Influyó en este resultado el comportamiento de la 
producción cafetera, que decreció un 13%, con efectos desfavorables sobre la 
demanda agregada interna. Las demás producciones agrícolas crecieron en 
3.4% y los pecuarios en 2.4% , 

El crecimiento de los sectores de minería y construcción fue muy satisfactorio, 
gracias a la continuación de las obras de montaje y al aumento de la producción 
en los grandes proyectos mineros, como el carbón y el ferroníquel, ya la inicia
ción de otras construcciones nuevas para la explotación de los yacimientos de 
petróleo descubiertos en la región de Arauca 

Colombia tiene una gran variedad de productos agrícolas que resultan suficien
tes para su autoabastecimiento, pudiendo dedicar la mitad de su producción a 
la exportación. La principal producción es el café, le siguen el algodón, arroz, 
caña de azúcar y bananos Son importantes los cultivos de flores orientados a 
la exportación y recientemente se ha iniciado el cultivo industrial de la vid. 

La agricultura ocupa un lugar importante en la economía colombiana; ha sido 
tradicionalmente la principal fuente de divisas del país, y, aunque en la actua
lidad se han diversificado las exportaciones, todavía los productos agrícolas 
suman más del 67% del total de las exportaciones. En 1984 este renglón tuvo 
un crecimiento del 0 ,6%, bien por debajo de las metas fijadas por el gobierno. 
Los resultados están muy influidos por la reducción en la producción cafetera, 
que se calcula en el 13%, ya que las demás producciones agrícolas crecieron en 
3.4% y las actividades pecuarias en 2.4% . 

Entre los productos agrícolas exportables fueron notables las reducciones en 
arroz, tabaco y caña de azúcar. No obstante, debido al crecimiento en banano 
y, especialmente, algodón, este grupo de productos obtuvo una producción 
superior en cerca del 6°10 a la del año anterior. No ocurrió lo mismo con los 
productos importables que a pesar del mejoramiento de sus preClOS relativos, 
disminuyeron en cerca del 5°10. El grupo más dinámICO resultó ser el de produc
tos no comercializables que logró un crecimiento superior al 70¡o , debido princi
palmente a la abundante producción de papa y al aumento en las cosechas de 
yuca y hortalizas, con efectos muy favorables sobre el comportamiento del 
índice de precios al consumidor. El crecimiento de la producción de cultivos 
diferentes al café se debió en su mayor parte a mejoras de productividad, toda 
vez que el area sembrada se amplió en sólo 0.8% . 

La industria colombiana se ha desarrollado considerablemente en las ultimas 
décadas, con altos ritmos de crecimiento interanual, frenados en la actualidad 
por la caída de la demanda interna y la recesión internacional. 

La rápida recuperación industrial iniciada a mediados de 1983 mantuvo toda su 
fuerza hasta concluir el primer trimestre de 1984. A partir de entonces, los 
ritmos de crecimiento se debilitaron, pero continuaron siendo positivos, permi
tiendo a la industria llegar a niveles más altos de producción desde que se inició 
la crisis del sector en 1980, 

El dinamismo de la demanda fue el factor más importante de crecimiento en los 
sectores productores de bienes de consumo e intermedios, en particular en ali
mentos, bebidas y tabaco, papel e imprenta, químicos y caucho. Por su parte, la 
sustitución de importaciones se dio casi en su totalidad en los sectores produc
tores de bienes finales, especialmente textiles, confecciones y cueros, material 
de transporte y maquinaria y equipo , pero no tuvo ninguna influencia para las 
ramas productoras de bienes intermedios. De esta forma, la política de control 
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de importaciones contribuyó a reorientar la demanda de bienes finales , asegu
rando a su vez un abastecimiento adecuado de insumos, en términos globales, 
para lograr la expansión de la producción. 

La producción minera y energética viene manteniendo la tendencia más favo
rable desde la década del sesenta. En volúmenes producido;, el petróleo crudo se 
incrementó en 9.9<10, el carbón en más del 25%

, el ferromquel en 270,0 y el oro 
en 710f0, arrojando una tasa de crecimiento del 14.8% para el sector en su 
conjunto. 

Los desarrollos más notables se presentaron en materia de hidrocarburos. La 
producción de crudos superó el nivel de 167,000 barriles/día y los ritmos de 
crecimiento superaron los del año anterior. A pesar de la tendencia a disminuir 
el número de pozos exploratorios, los hallazgos de nuevos yacimientos en áreas 
de los Llanos Orientales, especialmente en Arauca, elevaron las reservas proba
das remanentes a fin de año de 647.6 a 1.250.7 miles de millones de barriles, 
que equivalen a cerca de 21 años de producción a los ritmos actuales de explo
tación. 

En cuanto al carbón en 1984 se inicio la producción a gran escala de la zona 
Norte del Cerrejón, con un volumen aproximado de 800 mil toneladas, a la vez 
que continuó en aumento la explotacion en la zona Central, que supero las 600 
mil toneladas. 

También se registraron incrementos de consideración con efectos favorables 
sobre el balance comercial externo, en las producciones de oro y ferroníqueL 
Las exportaciones del segundo fueron de US$67 millones en 1984 y se espera 
que asciendan a US$lOO / millones en 1985 El incremento en la produccion 
de oro representó un aumento directo en las reservas internacionales. Las ten 
dencias favorables en la producción de oro , permitirán al Banco de la Repú
blica que incremente sus compras, aunque a ritmos mas moderados. 

3.3. Estructura de las exportaciones de mercancías 

Café crudo 
Plátanos frescos o secos 
Flores y capullos para ramos de adorno 
Ferroniquel 
Hullas bituminosas 
Extracto o esencias de café 
Azúcares crudos, con 85 0¡o a 97.5% de sacarosa 
Cajas de cartón corrugado 
Algodón de fibra corta y larga sin cardar , ni peinar 
Otros libros, folletos e impresos similares 
Demás crustáceos y moluscos congelados 
Otros tejidos de algodón crudos con 85 Ofo o más de algodón 
Demás piedras preciosas y semipreciosas talladas 
Demás tabaco en rama o sin elaborar 
Demás productos 

3.4. Estructura de las importaciones de mercancías 

Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos 
Demás gasolina para motores 
Demás trigos duros 

Porcentaje 

57.19 
6 .65 
4 10 
2.19 
1.72 
1 44 
1.30 
1.09 
1.73 
0.79 
0 .77 
0 .74 
0.69 
0.68 

19.36 

Porcentaje 

6.23 
4.23 
2.40 



Chapas de hierro o acero laminadas en frío, de 1,5 mm de espesor 
Demás vehiculos para transporte de personas o mixto 
Aerodinos con más de 1 motor y peso bruto de posición 5700 
Armas de guerra 
Demás vehículos para transporte de mercanCÍas 
Aceite de soya en bruto 
Demás papel periódico 
Maquinaria automática para tratamiento de la información 
Otros libros, folletos e impresos similares, etc. 
Urea 
Barcos faro , barcos bomba, dragas de todas clases 
Aluminio en bruto 
Cloruro de vinilo 
Demás productos 

3.5 . Origen y destino de las exportaciones e importaciones por países 

3.5 A. Exportaciones 
Extados U nidos 
Alemania Occidental (RF A) 
Holanda 
Japón 
Venezuela 
Francia 
Canadá 
México 
Antillas Holandesas 
Brasil 

3 5 B. Importaciones 
Estados U nidos 
Japon 
Venezuela 
Alemania Occidental, (RF A) 
Canadá 
Brasil 
Francia 
Antillas Holandesas 
México 
Holanda 

FUENTE : Estadística INCOMEX, 1984. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

2.12 
1.84 
1.66 
1.60 
1.30 
1. 25 
1.17 
1.03 
LOO 
0.96 
095 
0.90 
0.82 

70.54 

Porcentaje 

32.3 
19.0 

5 .1 
4.8 
3.7 
2.0 
1.3 
0.4 
0.3 
0.2 

34.4 
9.0 
9.0 
5.4 
4.4 
3.5 
3.3 
3.2 
2.8 
1.5 

Las políticas de comercio exterior de Colombia están orientadas por el Consejo 
Directivo de Comercio Exterior (CDCE), cuya Junta Directiva está conformada 
por los Ministros de Desarrollo Económico, Relaciones Exteriores, Hacienda y 
Crédito Público , Agricultura, Jefe del Departamento Nacional de Planeacion, Ge
rente del IFI, Gerente del Banco de la República, Gerente de la Federación Na
cional de Cafeteros y Director de PROEXPO; el Director del Incomex, tiene voz 
pero no voto . Sin embargo, las directrices de la orientación general de la política 
económica en esta materia, las señala el propio Presidente de la República por inter
medio del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y del De
partamento Nacional de Planeación y se concretan en el Plan General de Desarrollo. 
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Colombia utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, NCCA; 
con una adaptación hecha para conformar la nomenclatura arancelaria para los 
paises del Grupo Andino denominada NABANDINA La base para la liquidación de 
los gravamenes arancelarios se toma sobre el valor CIF. 

El principal factor para determinar los derechos que recaen sobre un producto 
importado se basan en la protección a la industria nacional del mismo bien o de un 
bien sustituto. Por lo general tienen gravámenes muy bajos los artículos que contri
buyen directamente a la salud y bienestar publico. Por medio del Plan Vallejo , sis
tema especial de importación/exportacion, se pueden efectuar libremente importa 
ciones de maquinaria y materias primas para producir bienes destinados total o 
parcialmente a la exportacion. Los artlCulos esenciales, de lujo o artículos que 
compiten con la producción domestica estan sujetos a tarifas muy altas, o general 
mente son de prohibida importación. Entre estos productos se incluyen los jugue
tes, textiles y confecciones, automóviles, joyas, licores envasados, muebles, etc. Es
tán exentas de derechos las importaciones que efectúen las entidades sin ánimo de 
lucro y las gubernamentales cuando dichos bienes sean utilizados para el servicio 
social, como también las importaciones que efectúen las empresas petroleras y mi
neras en desarrollo de sus actividades. 

Los gravamenes sobre equipos usados se determinan sobre el valor del artículo 
nuevo en el año de fabricación menos la depreciación, según lo establecido por la 
Dirección General de Aduanas y el Consejo Nacional de Política Aduanera, quien 
fija el valor final. 

4.1. Impuestos a las importaciones 

En agosto de 1984, el Gobierno colombiano expidió el Decreto No 2053 
por el cual se incrementaron las tarifas de casi todas las importaciones un 
25% tomando como base las tarifas vigentes en el momento de su expedi
ción Se exceptúan algunos alimentos así como las tarifas existentes para el 
Pacto Andino , GATT y la Tarifa Externa Común del Grupo Andino. 

4.2. Derechos Preferencial es 
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Colombia otorga preferencias a las importaciones de los productos negociados 
en el marco del Grupo Andino, ALADI y algunos paises centroamericancs. 

4.3. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

A partir de enero lo. de 1985, el gobierno colombiano creó un nuevo impues
to del 8~0 sobre el valor CIF para todas las importaciones. Se exceptúan de 
este impuesto los alimentos, fertilizantes , materias primas importadas por oro 
ganismos públicos. Este nuevo impuesto fue creado como un plan general del 
gobierno para disminuir el déficit fiscal y tiene una duración de 2 años. Existen 
dos impuestos para la mayoría de importaciones que se deben cancelar antes 
de nacionalizar las mercancías. Un impuesto del 5°10 destinado al Fondo de 
Promoción de Exportaciones, PROEXPO; este impuesto se liquida sobre el 
valor CIF de la mercanCla y se consigna en el Banco . de la República y un im
puesto a favor del Tesoro Nacional del 2OJo sobre el valor CIF de la mercanCía, 
como ingreso ordinario del gobierno nacional sin destinación especifica Este 
impuesto se liquida a una tasa de cambio fijada mensualmente por el Minis
terio de Hacienda. 

Están exentas de estos impuestos las siguientes importaciones: 

Las del gobierno nacional , los departamentos, los municipios y entidades 
oficiales. 



Las que realicen los miembros de mISIOnes diplomáticas o consulares 
acreditadas ante el Gobierno de Colombia. 
Las efectuadas dentro de los sistemas especiales de Importación/Exporta
ción, Plan Vallejo. 
Las destinadas al Puerto Libre de San Andrés y Providencia o a través de 
Leticia con destino a esa zona geográfica. 
Las provenientes de los países miembros de la Asociación Latinoamericana 
de Integracion, ALADI, y del Pacto Andino, si se encuentran negociadas. 

Sobre el valor FOB se paga un gravamen del 3 .15% por concepto de timbres 
de la Factura Comercial 

El impuesto a las vent as se ha convertido en un Impuesto al Valor Agregado, 
IV A" Las tarifas de este impuesto, que varían de acuerdo con el producto, se 
liquidan sobre el valor CIF más todos los demas gravámenes y van desde cero, 
10 hasta el 35 %. 

4.4. Multas y sanciones 

Incurrira en prisión de uno a diez años y en multa hasta por el dobie del precio 
de la mercancía, quien : 

Importe o exporte mercanCla de prohibida importación o exportación. 
Importe o exporte mercancía sin presentarla a las autoridades aduaneras 
para su nacionalización o despacho, o eluda la intervención de las mismas. 
Importe o exporte mercancía valiéndose de afirmaciones o documentos 
falsos o cualquier otro medio delictuoso. En caso de concurso de delitos 
la pena se dosificará de acuerdo con las normas del Código Penal. 

Incurrirá en prisión de seis meses a cinco años y multa hasta por el precio de 
la mercanóa, quien: 

Transporte, almacene, posea, enajene, oculte, dé o reciba en depósito, 
destruya o transforme mercanCIa introducida al país sin los requisitos 
legales reglamentarios 
Transporte, almacene, oculte, dé o reciba en depósito mercancía nacional 
o nacionalizada con destino a la exportación, sin cumplir los requisitos 
ad uaneros exigidos por la ley o los reglamentos. 
Tenga, posea u oculte mercancía admitida temporalmente, vencido el 
plazo de permanencia en el país. 
Enajene, arriende o destine a otros fines distintos de los autorizados, 
mercancía admitida temporalmente en el país. 
Intervenga en la matricula o traspaso de automotores no nacionalizados. 
Modifique o altere la identificación de mercancía no nacionalizada. 

Cuando la posición arancelaria señalada en la diligencia de aforo difiera a la 
indicada por el importador, se impondrá las sanciones previstas en el reglamen
to de aduanas. Cuando en la declaración de despacho para Consumo se indique 
un gravamen o impuesto causado por la importación inferior al que le corres
ponda a la mercancía , los derechos de importación se recargarán en un 10~o de 
la diferencia entre los derechos que resulten de la liquidación total de la aduana 
y los liquidados conforme a la declaracion. Cuando en la declaración de despa
cho para Consumo se indique un precio inferior al valor normal de la mercan
cía, la liquidación total practicada por la aduana se recargará con el 20% de 
la diferencia que resulte entre esta liquidación y la señalada por el interesado. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

De acuerdo con el Decreto 444 de 1967 la importación de bienes opera mediante 
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un organismo especializado, el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, INCO
MEX, ante el cual deben presentarse las solicitudes correspondientes para su aproba
ción y registro. Para este efecto existen tres regímenes de importación: Libre Impor
tación, Licencia Previa y Prohibida Importación definidas por el Consejo Directivo 
de Comercio Exterior. 

La solicitud correspondiente a mercancías de Libre Importación solamente requiere 
cumplir con los ordenamientos propios de la tramitación para ser aprobadas. En 
cambio, las solicitudes relacionadas con mercancías pertenecientes a la lista de 
Licencia Previa deben ser estudiadas de acuerdo con los criterios señalados en el mis
mo Decreto 444/67 y deben ajustarse a las exigencias reglamentarias que comprueben 
su conformidad con tales criterios mediante examen cuidadoso de la Junta de Impor
taciones del INCOMEX. La inclusión de una mercancía en la lista de Prohibida Im
portación implica la imposibilidad de ser importada. No obstante, el Decreto 444/67 
previó los casos en que la Junta de Importaciones puede autorizar la importación 
de bienes incluidos en la lista de Prohibida Importación. 

Los articulo s que no requieren licencia de importación se especifican en listas gu 
bernamentales. Existen listas de artículos que pueden importarse libremente de los 
paises de ALADI, como son los productos inclUldos en los Acuerdos de Alcance 
Parcial suscritos con los países no andinos y son de carácter bilateral; como también 
los productos negociados en los diferentes programas de liberación del Acuerdo 
de Cartagena. 

Los bienes clasificados como libres requieren de licencia de importación en los si
guientes casos: cuando son importados por el sector oficial ; cuando el importador 
solicita exención del pago de gravámenes; cuando se trata de importaciones no 
reembolsables; y cuando se trata de maquinaria reconstruida o usada . 

Por el Sistema Especial de Importaciones/Exportaciones, Plan Vallejo , las materias 
primas, maquinaria, equipo y otros artículos para la producción pueden importar
se sin licencia y estan exentos del pago de derechos de aduana, demostrando que 
los artIculos producidos se destinarán a la exportación. Todas las importaciones 
realizadas por este Sistema estan sujetas a un contrato especial con INCOMEX. 

Los registros y licencias de importacion tienen una validez de seis (6) meses calenda
rio, que comienza el 15 para las expedidas la primera quincena y a partir del ultimo 
del mes para las expedidas en la segunda quincena . Este periodo es de 3 meses para 
productos agrícolas. 

Con el objeto de facilitar la importación de maquinaria y equipo para la industria, 
el Gobierno de Colombia, por Resolución del Consejo Directivo de Comercio Exte· 
rior, estableció el mecanismo de Licencia GlobaL Originalmente dicha medida, crea 
da en una época de grave escasez de divisas, tema por objeto asegurar al industrial 
su disponibilidad para pagar la importacion de maquinaria y equipo previamente 
aprobados mediante la Licencia Global. Este mecanismo se ha convertido paulatina
mente en un util instrumento de orientacion del desarrollo de la actividad producti
va. 

Conforme con los lineamientos de la política economica y social del gobierno. La 
Licencia Global tiene vigencia de un año para la presentación ante el INCOMEX 
de las solicitudes individuales de importación de los equipos y maquinaria en ella 
amparados. La Junta de Importaciones podrá prorrogar este plazo en casos debida
mente justificados. La solicitud de Licencia Global debe presentarse ante la División 
de Proyectos Globales del INCOMEX en formulario debidamente diligenciado en 
original y seis copias (siete para el sector alimentos y bebidas). 

Por el Decreto Ley 444/67 el gobierno colombiano a través del Banco de la Repu
blica asume el control de toda transacción que se realice en moneda extranjera. 



Los bancos comerciales, líneas aéreas y agencias de viaje, están autorizadas para reali
zar algunas transacciones en divisas extranjeras. 

Unicamente el Banco de la República, puede comprar, vender, importar o exportar 
oro . 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

* 

11< 

Factura Comercial. Se requieren un original y tres copias, en español. La fac
tura debe llevar el número de unidades, la descripción de la mercancía y el 
valor en dolares. La información suministrada en la factura comercial debe 
coincidir con la del registro de importación. 

Certificado de Origen. Por lo general no se requiere certificado de origen. Sin 
embargo, si la carta de credito estipula que este documento debe enviarse o 
si se requiere por algún acuerdo comercial , se debe presentar original y tres 
copias notarizadas, El certificado de origen debe ir certificado por la entidad 
destinada para tal fin. El importador puede solicitar copias adicionales para 
fines de cambio. 

Conocimiento de embarque. Se requiere original y tres copias no negociables. 
Una copia adicional con el valor F .O. B. Y en pesos colombianos "solamente 
para fines aduaneros l1 debe ser enviada por el transportador. El conocimiento 
de embarque debe llevar el número de registro aSl como la fecha y lugar de ex
pedición y legalizarse en un Consulado Colombiano cuando el embarque es 
marítimo, Si la Licencia de Importación tiene la leyenda "Reserva de Carga". 
Se aceptan conocimientos l/A la Orden" 

Requisitos especiales. Una copia del certificado fitosanitario se requiere para 
cargamentos de origen animal o vegetal, autorizaciones especiales de los dife
rentes ministerios colombianos o entidades especiales para las importaciones 
de bienes para el consumo humano o ammal, para armas y municiones, isóto
pos radioactivos y material para ensamble. Los bultos usados requieren certi
ficado de desinfeccion. Las bebidas alcohólicas y algunos alimentos requieren 
certificado de pureza 

El Decreto No. 2202 estipula que todos los importadores, fabricantes y distri
buidores de fertilizantes deben obtener una licencia del Ministerio de Agricul
tura. 

Muestras. Se consideran como muestras con destino a Ferias y Exposiciones 
Internacionales, las mercancías en cantidad hasta de cinco artículos determina· 
dos por cada posición y sub posición arancelaria. Estas pueden ser negociadas 
en el recinto de la exposición previo el pago de la totalidad de impuestos y 
gravámenes arancelarios vigentes en el momento de su introducción al país. 

Las muestras por valor inferior a US$lOO no requieren licencia de importa
ción. Muestras por valor superior a US$lOO se admiten como importación tem
poral y el importador debe obtener un registro por importación temporal de 
muestras. 

Material Publicitario . Está permitida la importación de material publicitario, 
catálogos comerciales, y otro material impreso, sujeto a las siguientes condi
ciones: 

El material publicitario, como catálogos comerciales que corresponda a 
maquinaria o equipo que ya se ha importado al país, no necesita registro 
de importación pero está sujeto al 40'10 de impuestos más otros sobrecar-
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gos a la importación. Otro material publicitario requiere de registro de 
importación y está sometido a gravámenes más altos. 

* Rotulación. Ni el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, INCOMEX, 
ni las autoridades aduaneras requieren de rótulos específicos para aprobar o 
para nacionalizar las importaciones de bienes con excepción de los alimen· 
tos y productos farmacéuticos. Los alimentos deben indicar el nombre del 
producto , principales ingredientes, nombre y dirección del fabricante, número 
de la licencia oficial , número serial de la producción. Los alimentos líquidos 
deben rotularse en centímetros cúbicos, litros o mililitros, los alimentos sóli
dos en gramos o kilogramos. 

* 

El Ministerio de Salud determina qué productos como drogas o productos far 
macéuticos requieren prescripción médica, dental o veterinaria para poder 
venderse. Las bebidas alcohólicas deben llevar el porcentaje del contenido 
alcohólico. 

Zonas Francas_ Las zonas francas funcionan como establecimientos públicos, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio indepen
diente, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico. Existen seis zonas 
francas industriales y comerciales: Barranquilla ; Buenaventura; Cali, Palmase
ca "Manuel Carvajal Sinisterra"; Cartagena; Santa Marta y Cúcuta. 

Además de las zonas francas , las Islas de San Andrés y Providencia están 
constituidas como puertos libres Los bienes que se importan a estas islas 
están exentos de impuestos cuando la mercancía importada es para la venta 
dentro del área del puerto; únicamente se cobra un impuesto de consumo. 

En la región del Amazonas existe el puerto libre de Leticia; los bienes de capi· 
tal y materias primas con destino al desarrollo de esta región están exentos del 
pago de impuestos. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Colombia es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
GATT ; de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI y del Grupo Andi
no. 

Convenios Bilaterales firmados por Colombia : Concesiones otorgadas dentro del 
Marco de ALADI: Decreto 1733 de junio 21/83, Circular SOl No. 69/83 de INCO
MEX, Decreto 673 de marzo 21/84, Circular SOl No . 30/84 de lNCOMEX-

Tratado de cooperación Amazónica con : Bolivia, Brasil, Ecuador, Guayana, Perú, 
Suriname y Venezuela. 

Acuerdos de Alcance Parcial con: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica . 

Acuerdos de cooperación y compensación con: Bulgaria, Hungría , Polonia, Rumania, 
Checoslovaquia, Rep. Democrática Alemana, China, URSS. 

8. ACUERDOS DE TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACION 
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Con el fin de fortalecer el sector externo de la economía y de promover las exporta
ciones, por medio del Decreto No. 370 de febrero 15 de 1984, se establecieron las 
operaciones de trueque, compensación y triangulación. Se entiende por operacio
nes de trueque el intercambio de mercanCÍas sin contrapartidas monetarias en la cual 
el valor de las exportaciones sea igual al valor de las importaciones. 



Compensación es la operación comercial de compra-venta internacional de bienes, 
por medio de la cual se exportan productos colombianos por un monto no necesa
riamente igual al valor de las importaciones vinculadas a la respectiva operación. 

Triangulación es el intercambio por trueque o compensación, en el cual personas 
naturáles o jurídicas domiciliadas en Colombia hacen parte de una operación de co
mercio entre tres o más países. 

Dentro de una misma operación realizada conforme a los sistemas especiales de in
tercambio comercial pueden combinarse las modalidades previstas anteriormente. 

La Junta de Importaciones del INCOMEX puede autorizar importaciones total o 
parcialmente no reembolsables, cuando estas se solicitan con arreglo a la modalidad 
de sistemas especiales de intercambio comercial. 

Si la negociación de trueque, compensación y triangulación se inicia con la importa
ción, sea total o parcial, el importador deberá constituir ante el INCOMEX, y a fa
vor de esta entidad, una garantía a efectos de asegurar la realización de la exporta
ción. El INCOMEX determinará el tipo, monto y término de vigencia de las garan
tías que se exijan. 

Las operaciones de trueque, compensación y triangulación deben cumplir con el 
régimen existente en materia de exportación e importación, especialmente en lo re
lacionado con el abastecimiento del mercado interno, la protección a la producción 
nacional y las normas que rijan las importaciones de las entidades nacionales. 

Cada operación de trueque, compensación o triangulación debe ejecutarse mediante 
la celebración de contrato o contratos previos entre los agentes de la operación, en 
los cuales se deben estipular las condiciones del intercambio acordado. Estos con
tratos deben registrarse ante el INCOMEX que puede aprobar o negar las solicitudes 
presentadas, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

Que las operaciones estimulen el fortalecimiento de las exportaciones; 
que por las condiciones del mercado sea necesario aplicar alguno de estos 
sistemas; 
que los precios que se acuerden consulten las condiciones del mercado interna
cional; 
que las operaciones de compensación, tengan efecto favorable sobre la balanza 
de pagos; 
que las importaciones preferiblemente sean de aquellos bienes necesarios para 
el país. 
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l. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y Población 

Chile está situado en el extremo suroccidental de América del Sur. Limita al 
norte con Perú, a traves de la Línea de la Corcordia; al este con Bolivia y Ar· 
gentina; al sur con el Polo Sur y al oeste con el Océano Pacífico. Su longitud 
entre el límite con Perú y el Cabo de Hornos es de aproximadamente 4.270 
Km. La anchura media del país es de 180 kilómetros en su parte continental. 
Posee numerosas islas, entre ellas la Isla Grande de Tierra del Fuego, Diego 
Ramírez, Sala y Gómez, Pascua (famosa por sus figuras megalíticas) y los 
archipiélagos de Juan Fernández, Chiloe y los Chonos. Tiene una superficie 
continental e insular de 756 .626 Km. 2 y una población de 11.487.112 habi· 
tantes. Su densidad de población es de 15.2 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Español. 

1.3. Principales ciudades 
Santiago (Capital · 4.294.938 habitantes), Viña del Mar (290.014 hab.), Valpa· 
raíso (266.577 hab.), Talcahuano (208.941 hab.), Concepción (206.107 hab.), 
Antofagasta (166.964 hab.), Termuco (162.058 hab.), Rancagua (137.773 
hab.), Talca (134.721 hab.), Arica (120.846 hab.) , Chillán (120.941 hab.), 
Valdivia (113.565 hab.), Iquique (109.033 hab.) . 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Puertos marítimos de norte a sur: 

Arica, Iquique, Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, Taltal, Chañaral, Caldera, 
Huasco, Cruz Grande, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Lirquén, Tomé, 
Talcahuano (Puerto Concepción) , Coronel, Lota y Lebu (puertos carboneros) , 
Corral (puerto de Valdivia) , Puerto Montt, Ancud (en la isla de Chiloé) , Punta 
Arenas (en el estrecho de Magallanes). 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2 .1. Principales Bancos 

BANCO CONTINENTAL 
Huérfanos 1219 
Tels. : 68201 · 722760 
Télex: 441288 CONBA CZ 
Casilla: 10492 C.C. 
Santiago 

BANCO DE BOSTON 
Pedro de Valdivia 100 
Te!': 740033 
Télex: 12929 BOSBANK CZ 
Casilla 16470 
Santiago 
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BANCO DE CONCEPCION 
Huérfanos 1072 
Tel.: 82741 
Télex: 240566 CONB CL 
Casilla 80 D 
Santiago 

BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 
Huérfanos 1134 
Te!.: 713132 
Télex: 300278 BANCRE CK 
Casilla: 136 D 
Santiago 

BANCO DE CHILE 
Ahumada 251 
Tel.: 383044 
Télex: 240750 BCHIL CL 
Casilla 157 D 
Santiago 

BANCO DE SANTIAGO 
Bandera 172 
Tel. : 728072 
Télex: 441096 BASAN CZ 
Casilla 14437 
Santiago 

BANCO DEL DESARROLLO 
Huérfano 669 
Tel. : 383501 
Av. Lib . Bernardo O'Higgins 929, 30. Piso 
Tel. : 65171 
Télex : 94654 BEF CH CK 
Santiago 

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 
Av. Lib. Bernardo O'Higgins 111 
Tel. : 716001 - 82621 
Télex : 240536 BEST CL 
Casilla: 240V 
Santiago 

BANCO DEL PACIFICO 
Estado 91, 20. Piso 
Te!.: 81873 . 65639 
Télex: 340466 BANP A CK 
Casilla 458 V 
Santiago 

BANCO HIPOTECARIO DE FOMENTO NACIONAL , BHF 
Huérfano 1234 
Te!.: 83301 - 81842 
Télex: 340260 BHIF CZ 
Casilla 517 
Santiago 



BANCO INDUSTRIAL Y DE COMERCIO EXTERIOR, BICE 
Teatinos 220 
Te!.: 728733 - 82931 
Télex: 441354 BICE CZ 
Santiago 

BANCO NACIONAL 
Bandera 287 
Te!': 82091 
Télex: 340830 BANAC CL 
Casilla 131 D 
Santiago 

BANCO O'HIGGINS 
Bandera 201 
Te!.: 63153 
Télex: 240438 HIBC CL 
Santiago 

BANCO OSORNO y LA UNíON 
Bandera 66 
Te!.: 718264 
Casilla 57 D 
Santiago 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CHILE 
Santa Lucía 302, P. 3 
Casilla 1297, Santiago 9 
Santiago 

CAMARA CENTRAL DE COMERCIO DE CHILE 
Santa Lucia 302, P. 4 
Casilla 1015, Santiago 1 
Santiago 

CONFEDERACION DE LA PRODUCCION y DEL COMERCIO 
Estado 337 OL 507 
Casilla 9984 
Santiago 

CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION 
Huérfanos 1052, P. 9 
Santiago 

CAMARA REGIONAL DEL COMERCIO Y DE LA 
PRODUCCION 
Pasaje Ross 149, Entrepiso 
Apartado 75-V 
Te!': 53064 - 53065 
Télex : 30436 
Valparaiso 

CAMARA DE LA PRODUCCION y DEL COMERCIO DE 
CONCEPCION 
O'Higgins 820 
Casilla 164 
Concepción 
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CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE CHILE 
Casilla 1015 
Télex: 240868 CCSGO CL 
Santiago 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial 

BANCO CENTRAL DE CHILE 
Agustinos 1180 
Tel.: 62281 
Télex: 240461 CENBC CL 
Casilla 967 
Santiago 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO y 
RECONSTR UCCION 
Teatinos 120, P. 11 
Santiago 

OFICINA DE PLANEACION NACIONAL-ODEPLAN 
Ahumada 48 
Télex: 40767 OPLAN CL 
Santiago 

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION DE 
CHILE-CORFO 
Moneda 021 
Santiago 

CORPORACION NACIONAL DEL COBRE-CODELCO 
Morande 239, 40. Piso 
Tel. : 721511 
Casilla 150 D 
Télex : 240672 CUPRU CL 
Santiago 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Teatinos, 120 
Santiago 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Palacio de la Moneda 
Télex: 40595 MINRE CL 
Santiago 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Teatinos, 40 
Télex: 40517 MINEC 
Santiago 

2.4. Organización de Promoción Comercial 

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPOR T ACIONES-PROCHILE 
Ave. Pedro de Valdivia 0193, Piso 2 
Casilla 16587, Correo 9 
Télex: 240836 PROCH-CI 
Tel.: 746083 
Santiago 



Servicios que presta: 

Organismo responsable de la promoción de exportaciones, suministra infor
mación sobre: 

Estadísticas de la producción nacional y del comercio exterior. 
Información sobre legislación nacional del comercio exterior. 
Información sobre la legislación nacional sanitaria y los reglamentos téc
nicos que afectan al comercio exterior. 
Lista de fabricantes , exportadores, importadores, incluidas las organiza
ciones comerciales estatales. 
Publicaciones relativas al pai·s. 
Información sob: e pi ecios de determinados productos. 
Asistencia al establecimiento de contactos con comerciantes y organiza
ciones comerciales estatales. 
DifusÍón de oferta~ comerciales y de mercados potenciales. 

2.5. Días feriados y horario comercial 

Enero 1; Viernes Santo; Mayo 1 y 21; Agosto 15; Septiembre 18 y 19; Octubre 
12; Noviembre 1; Diciembre 8 y 25 . 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE SANTIAGO "FISA" 
Organiza: Sociedad Nacional de Agricultura 

Tenderini 187 
Casilla 40 D 
Télex: 240760 SNA CL 
Tel.: (56) 2575096 
Santiago 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1 , Moneda 

El Peso Chileno ($) dividido en 100 centavos. 

3.2 . Situación económica 

La economía chilena ha atravesado por complejas dificulcades en los últimos 
años. Una cri:iis internacional la obligó a interrumpir bruscamente su marcha 
hacia el desarrollo . Los efectos de dicha CriSIS se hicieron sentir con particular 
fuerza en los precio:; de las exportaciones, tanto de cobre como de otros pro
ductos, dañando así el eje central de su estrategia de crecimiento. Por otra 
parte, la abrupta elelJacion de las tasas de mterés internacionales y la disminu
cion del flujo normal de capitales externos y provocaron hondos trastornos 
en el sistema productivo y finanC'Í.ero, el cual había recibido en años anteriores 
an financiamiento externo abundante y de bajo costo. De pronto, la econo
mía chilena se vio limitada en sus posibilidades de exportación por una dra
mática baja en los precios d~ sus productos e impedida de hacer frente a esta 
adversidad r~curriendo al cl"édito externo. Por eno, debió iniciar un costoso 
proceso de ajuste, el cual, inevitablemente, ha impuesto pesados sacrificios 
a la población 

Con el objeto de hacer frente a la crisis por la cual atraviesa el país, el Gobier· 
no ha formulado un programa económico para el per'íodo 1985-1987, que se 
propone fortalecer el sector privado, impulsar las exportaciones y movilizar 
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el ahorro nacional, condiciones indispensables para obtener progresos en el 
empleo y bienestar de la población. 

El sector minero juega un papel importante en la actividad económica del país, 
representa más del 50% de los ingresos provenientes por exportaciones. Chile 
es el primer productor mundial de cobre. Otros productos mineros son el 
salitre, cobaito, plata, carbón, petróleo y gas natural. 

Las mayores exportaciones de cobre provienen de 4 minas de COLDELCO 
situadas en Chuquicamata, El Teniente, El Salvador y Andina , 

Aunque la producción de cobre aumentó en 14°/0 en 1982, arrojando una cifra 
récor.d de 1,23 m de toneladas; los ingresos por exportaciones han disminuido 
debido a una caída brusca en los precios internacionales. Sin embargo, en el 
futuro, la importancia de este sector puede aumentar, ya que se están realizan
do importantes inversiones en la industria del cobre. 

La producción de petróleo se ha incrementado continuamente en los últimos 
años de tal forma que abastece el 50% del consumo doméstico. Las ünporta
ciones de petróleo han disminuido y actualmente representan el 18% del total 
de las importaciones. Se estiman reservas de petróleo por 80 años y de gas na
tural por 14 años. 

La agricultura tiene una importante participacion en las exportaciones chile
nas. Los principales productos agrícolas son el trigo, cebada, raíces, legumbres, 
vegetales, frutas y vino. 

La disminución en las ganancias de los productos tradicionales ha dirigido los 
mercados en los últimos años, en favor de los cultivos de frutas y a la cría de 
animales. El aumento de las exportaciones en especial de frutas, no ha compen
sado el incremento de las importaciones por productos alimenticios, la produc
ción de estos ha disminuido debido a una menor área de cultivo y a un estan
camiento en la producción, 

La captura de peces continúa en aumento , siendo Chile uno de los principales 
productores ! atinoamericanos. Con una rica variedad de especies en su Costa 
Norte, la industria pesquera ha experimentado una fuerte expansión, lo que le 
ha permitido aumentar su participación en reiacion con los embarques totales. 

Las l?rincipales industrias son: alimenticia, metales y químicos; también se pro 
duce. cuero, articulos de cuero, tabaco y artículos de caucho. La industria 
forestal y del papel han tomado gran importancia en la economía nacional; 
pata mediados de la próxüna década, se prevé que las exportaciones foresta
les serán de dos mil millones de dólares, cifra superior al actual retorno del 
cobre En cuanto a la industria de celulosa y papel, aporta un 49.5% al pro
ducto geografico de la industria manufacturera forestal, participando en el 
total de la industria manufacturera nacional con un 4 .7% . Por otra parte, el 
valor total de sus expC'lrtaciones repre~enta el 49% del total sectorial. 

3.3 . Estructura de las Ex portaciones de Mercancías 

Total General 

MineI'os 

Agropecuarios y del Mar 

Agrícolas 
Pecuarios 
Forestal 
Pesca 

Porcentaje 

100.0 

54.2 

11.7 

80.7 
6,8 
1.4 

12.1 



Ind ustriales 34.1 
Alimenticios 32.6 
Bebidas 1.1 
Maderas 9.3 
Papel Celulosa y Derivados 20.8 
Productos químicos y derivados del petróleo 10.0 
Industrias Metálicas Básicas 19.6 
Productos metálicos, maquinaria y articulo s eléctricos 1.6 
Material de transporte 3.4 
Manufacturas diversas 1.6 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 
Porcentaje 

Bienes de Consumo 14.9 
Bienes de Capital 147 
Bienes Intermedios 62.0 
Zonas Francas 8.4 
Total General 100 

3.5. Origen y destino de las Importaciones y Exportaciones por países 
Porcentaje 

a) Exportaciones 
Estados Unidos 26.0 
Alemania Federal 10.0 
Japón 11.1 
Reino Unido 5.4 
Francia 4.5 
Italia 4.4 
Brasil 62 
Argentina 3.2 
Holanda 2.5 
Rep , Popular China 3.4 
Bélgica 1.8 
España 2.1 
Canadá 9 
Corea del Sur 1.8 
Colombia 1.2 
Perú 1.2 
Venezuela 1.1 

b) Importaciones 
Estados Unidos 21.5 
Venezuela 7.2 
Argentina 4.6 
Brasil 8.5 
R.F. Alemana 6.2 
Japón 9.0 
Francia 2.8 
España 2.3 
Canadá 1.9 
Reino Unido 2.3 
Italia 1.9 " 
Ecuador 1.3 
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Perú 
Bélgica - Luxemburgo 
Taiwan 
Suecia 
Corea del Sur 

FUENTE: Banco Central de Chile 
Departamento Técnico de Comercio Exterior. 

1.4 
1.3 
1.1 
l.0 
1.2 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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El Sistema Tarifarío chileno se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera (NCCA), 

Los productos que se llevan a Chile para una feria internacional pueden entrar co
mo importación temporal y venderse cuando la feria haya finalizado, con una rebaja 
en los gravámenes del 20°10 , Esta concesión se aplica en la siguiente forma: 100 
artículos avaluados hasta US$20; 20 articulos de US$20 . a US$200; 10 artículos 
de US$200 a US$2 000; 5 articulos de US$2.000 a US$20.000 y 2 articulo s sobre 
US$20.000. Adicionalmente, están exantos del pago de impuestos las importaciones 
de material publicitario , articulos ornamentales, recuerdos, artesanías, alimentos, 
tabaco y bebidas alcohólicas, utilizados para la decoracion, como publicidad o para 
la venta, demostrando que estos artICulo s son típicos, representativos o que se iden· 
tifican con su país de origen, 

4 .1. Impuestos a las Importaciones 

El Decreto Ley 3.475 de 1980, Ley de Timbres y Estampillas, establlece el refe
rido gravamen a una serie de actos y contratos En el caso de las operaciones 
de importación, el numero de documentos que se genera es elevado, partiendo 
desde el contrato mismo, sus posibles modificaciones, documentos de embar
que y otros . 

Se haria por lo tanto difícil , tanto la determinación de qué documentos están 
exentos y cuáles no estan gravados El control por parte del Servicio de Impues
tos Internos se haría, además, bastante engorroso El legislador ha preferido, 
en consecuencia, determinar un impuesto del 3°10 por este concepto, denomina· 
do Impuesto Sustitutivo a las importaciones, y que tiene como base imponible 
el valor CIF declarado en la solicitud de importacion 

Este impuesto se devenga al momento de aprobarse el Informe de Importación 
y sera responsabilidad de los bancos efectuar el pago del mismo al Banco Cen
tral de Chile , al día siguiente hábil de emitido el Informe A su vez, las empre 
sas bancarias proceden al cobro inmediato al importador, las más de las veces 
efectuando un débito en la cuenta corriente que aquel mantiene con la ins
titución bancaria. 

El Ministerio de Finanzas por medio del Decreto de marzo 1 de 1985, redujo 
los impuestos a las importaciones del 35 ~o al 30°'0 ad-valorem CIF y al 25% 
a partir del primer semestre de 1986 . 

El Ministerio de Finanzas por medio del Decreto 271 aumentó los gravámenes 
de ImportaciÓn entre el 5°'0 y el 350¡o para algunos productos lácteos entre 
ellos la leche en polvo, mantequilla y quesos. 

Los gravámenes de importación de una amplia gama de maquinaria, así como 
vehículos de transporte público, camiones y taxis pueden pagarse en un pe
ríodo de 7 años; las partes y piezas importadas pueden recibir igual trata
miento respecto a gravámenes y otros impuestos cuando se importan simultá-



neamente con la maquinaria y no excedan el valor de ésta en un 200io CIF . 
Por este procedimiento el importador puede pasar mercancías a t ravés de la 
aduana sin pagar impuestos después de dar una garantía que cubra los impues
tos de importacien y el impuesto al valor agregado. El importador de esta ma
nera puede pagar los impuestos y otros cargos a través de 14 pagos semianuales 
sucesivos en moneda local al cambio del día en que haga el pago. El importa
dor también debe pagar un interés a una tasa determinada por el Banco Central. 

Chile apljca gravámenes ad vaJorem CIF y algunas veces gravámenes especifi
coso 

4 .2 , Derechos Preferenciales 

Chile ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles y Come cio, GATT en 1949, 
y como miembro de este acuerdo participa en una serie de concesiones aran
celar- 'as multilaterales y extiende y recibe el tratamiento de nación más favo
recida al amparo del GATT Además, otorga preferencias a un número seleccio
nado de artículos procedentes de los paises miembros de ALADI. 

4.3. Impuestos Indúectos y sobrecargos 

Existe un importe del 20% sobre el valor agregado IVA que se fija sobre el 
'Jalar gravable CIF más impuestos de aduana y otros cargos. El IVA también se 
aplica a productos nacionales, a los servicios y a otras transferencias y operacio
nes como ventas. 

El IV A debe pagarse antes de pasar las mercancías por aduana. Por lo general 
están exentas del pago del IV A las mercancías del sector primario (ej: produc
tos agricoJas, ganaderos, forestales , de caza, pesca y mim:da), cuando los ven
de su productor o cooperativa productora y no han sido sometidos a ningún 
proceso fuera del necesario para conservar al producto en su estado natural. 

Se exceptúan del pago del IVA, los libros, mapas, textos e.;colares, periódicos 
y revIstas, productos sujetos a impuestos especIales; gas natural y derivados del 
petróleo, cigarros, cigarrillos y tabaco ; artículos unpol'tados por el Ministerio 
de Defensa y por la Empresa de Comercio Agrícola, ECA, cuando son produc
to ::; del sector primario; o pO I.' representantes de gobiernos extranjeros y organis
mos mternacionales; articulos en transito o para bodegas en zonas francas, 
art iculos con entrada temperal, productos importados como parte de inver
sien extranjera o como parte de inversiones locales. 

Existe un ¡¡ impuesto adicional" del 200¡o del valor gravable más derechos adua
neros para los artículos de lujo , incluyendo artículos de oro, platino, cristal, 
marfil , joyería y pieles preciosas, pieles finas, cámaras y proyectores cinemato
graficos, yates, algunos tocadiscos, perfumes, lociones, cosméticos, bebidas no 
alcoholicas yagua mineral. Este impuesto tambien se cobra a artículos domés
tICOS en el primer punto de venta. El impuesto adicional para los automóviles 
con capacidad inferior a 850 cc es del 8 % y del 20°/0 cuando la capacidad es 
superior. Este impuesto se calcula sobre el valor FOB y se multiplica por 3.6. 

Los automotores tambien están sujetos a un impuesto de lujo del 100% sobre 
cualqUler suma que exceda $12000 cuando se multiplique el valor FOB por 
3.6. 

Existe un sobrecargo del 10O¡o sobre cambio extranjero que se expida para can
celar importaciones de automóviles y partes y piezas para automóviles. 

Los artículos usados están sujetos a un impuesto del 100% que se fija sobre el 
'mpuesto de importación que se aplica a los artículos nuevos del mismo tipo. 
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Los siguientes productos usados no están sujetos a este impuesto: bienes de 
capital importados bajo las leyes de inversión y autorizados por el Banco Cen
tral o la Corporación Chilena del Cobre; menaje doméstico de chilenos que re
gresen al país, o que hayan estado en Zona Franca o en cualquier otra región 
que reciba tratamiento aduanero especial, cuando los artículos estén avaluados 
en $1.000 FOB o menos y no estén destinados a su venta comercial; bienes 
avaluados hasta $100 CIF y no estén destinados a la venta comercial; matrices, 
moldes y articulos similares, regalos hasta por valor de $50 FOB enviados por 
correo a personas cubiertos con la exención o cuando los articulos no tienen 
valor comercial. 

Existe un impuesto del 3q>0 de honorarios, para el registro de la importación 
deducibles del monto del gravamen, Adicionalmente, existen impuestos espe 
ciales para productos veterinarios (1 qo del valor CIF) y un impuesto de aero
puerto del 3°10 que se aplica a toda importación que ingrese a Chile vía aérea. 

A toda mercancía que entre a las Zonas Libres de Iquique y Punta Arenas 
ésta se aplica un impuesto del 3% sobre el precio CIF. Si las mercancías más 
tarde se introducen a otra parte del territorio chileno, la suma pagada por el 
impuesto puede acreditarse al grdvamen. Si las mercancías se reexportan, el 
impuesto es reembolsable 

4.4 . Multas y sanciones 

Se permite un margen de tolerancia del 10O¡o entre el costo y el volumen de 
los artículos embarcados y el costo y volumen señalado en la factura, la máxi
ma variacion permitida es de US$3.000. 

El Banco Central puede fijar impuestos adicionales sobre productos importa
dos cuando se pruebe que existe dumping o que son subsidiados en el país de 
origen y que pueden causar daño a la industria nacional. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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Se entiende por importación la introducción legal de mercaderías extranjeras para 
su uso o consumo. 

Cua1.quier persona natural o jundica puede ser importador, sin necesidad de inscrip
ción prsvia en registro alguno . Deberá acreditar estar al día en sus obligacionei tri
butarias. Cualquier mercaderl'a puede ser importada libremente, ialvo dispoiición 
legal en contra.rio. Se pueden importar mercaderías nuevas o usadas, remanufactura
das o reacondicionadas, terminadas o sin terminar, Se exceptúan de lo anterior , la 
importación de veh ~'culos automotores; que están afectos a régimen especial. 

Todas las importaciones que se efectúen en el país deben registrarse oficialmente, 
a través del ilamado Informe de Importacion. 

Este registro se efectúa a traves de un formulario único, diseñado específicamente 
por el Banco Central, quien es Ja institucion que debe, por lo general, prestar su apro 
bación definitiva. 

Existen importaciones menores que pueden aprobarse directamente por el Servicio 
de Aduanas o bien registrarse en los bancos comerciales, según corresponda. Nos 
referimos aquí a una importación normal, de aquellas que deben ser presentadas; al 
Banco Central de Chile 

Informe de Importación es el documento por medio del cual las personas natu.ra
les o juridicas manifiestan su voluntad en orden a realizar una operación de importa
ción. La presentación de los Informes de Importación deberan hacerse a través de 
u na emp.cesa bancaria , 



Una vez emitido el Informe por el Banco Central, aprobado, se geneampara el impor
tador los siguientes derechos: 

Ordenar los embarques de mercadena a importar dentro de 120 días desde la 
fecha emisión. 
Solicitar al Servicio Nacional de Aduanas la internación de las mercancías. 
Se otorga al importador acceso al mercado de divisas para efectuar el pago al 
exterior. 

Los importadores, antes de comprometer contratos y opraciones de cualquier natu
raleza con el exterior, en las que se obliguen a efectuar pagos en moneda extranjera, 
deberán contar con un Informe de Importación emitido por el Banco Central de 
Chile. 

El Banco Central podrá devolver Informes de Importación que no contengan toda la 
información requerida. por el propio Banco Central, que presentan errores, sean ile
gibles o, en particular, aquellos que indiquen precios que no sean los normales del 
mercado . 

Como conclusión se puede observar la importación del rol del Banco Central en ese 
aspecto. Existe aquÍ, sin duda, un importante grado de limitación a la autonomía de 
los particulares. En efecto, si bien ellos son libres para efectuar sus contratos con el 
exterior, tales contratos no afectan necesariamente al Banco Central, quien pue
de no aceptarlos, con lo que, al no emitir el Informe, no otorgará acceso al merca
do de divisas, y, además, no permitirá la internación de la mercadería por Aduanas. 

Cobertura es el derecho que tienen los importadores para comprar en el mercado 
de divisas, a las empresas bancarias, la moneda extranjera necesaria para efectuar el 
pago del valor de las mercaderías que se importen al país y los demás gastos que 
origine la importación. Una vez que el Banco Central aprueba los Informes de Impor
tación, nace para el importador una serie de derechos; el principal de ellos es el que 
se refiere a la compra de divisas en el sistema bancario. 

Para proceder a la cobertura, vale decir, a la venta de divisas, las empresas bancarias 
deberán exigir el cumplimiento de diversos requisitos, tales como: 

Que se presente el original del Informe de Importación ernitido por el Banco 
Central de Chile. 

Que se presente originales de documentos de embarque (factura comercial, 
póliza de seguros, conocimiento de embarque), por un monto no inferior a 
la venta de divisas y que correspondan al respectivo Informe de Importación. 

Que los eventuales aumentos de cantidad de la mercadería embarcada o de su 
valor, no excedan del 10% de los valores indicados en el Informe de Importa· 
ción. 

La remesa de divisas para p~.gar al exterior operaciones de importación no podrá 
efectuarse antes de los 120 días de la fecha de úmbarque. 

El Comité Ejecutivo d.el Banco Central es el responsable de formular políticas de con
trol de cambios. La Corporacion ChiJ.ena del Cobre tiene la responsabilidad de super
visar todas las importaciones para la industria del cobre de acuerdo con las reglas 
emanadas por el Banco Central 

La Empre~a de Comercie Agrícola , ECA, t~ene el monopolio de importaciones de 
alimentos básicos, entre estos monopolios se incluye: la carne de oveja, carnero, 
tocino, cerdo enlatado, pato, lecht;; fresca, margarina, sopas concentladas, arvejas 
enlatadas, cebada, soya, torta de semillas de algodón, harina de semillas de girasol 
y mamo Algunos productos sólo se pueden imponar cen fines específicos. 

245 



Unicamente existe un tipo de cambio, el "bancario", El Banco Central ajusta perió· 
dicamente este tipo de cambio. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 
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* Factura Comercial 

Cuatro copias se requieren para todos los embarques Cuando el embarque con
sista en mercancias originarias de mas de un país, juegos separados se requieren 
para cada país de origen. 

* Certificado de Origen 

* 

* 

* 

No se requiere, ya que éste se debe especificar en la factura . 

Conocimiento de embarque 

Por lo menos 2 copias se deben enviar al banco, agente o consignatario de des
tino . Se aceptan Conocimientos de Embarque /lA la Orden" 

Factura Proforma 

Es necesaria para registrar la importación en el Banco Central. Esta la debe 
expedir el vendedor o un agente autorizado. La factura proforma es necesaria 
para que el Banco Central verifique el precio de los prcductos a ser importa
dos con el precio en el mercado internacional La factura proforma debe llevar 
los costos: FOB o FAS. precio, seguro, fletes hasta llegar al precio CIF. 

Certificados Especiales 

Las plantas y sus partes, flores, frutas, semilJas, madera deben acompañarse de 
un certificado fitosanitario expedido por la autoridad correspondiente en el 
pals de origen y legalizado en el consulado chileno. 

Solamente artículos como el vidrio, cristaL porcelana, pueden empacarse con 
heno , paja o empaques naturales, los cuales deben ir acompañados de certifica
dos de esterilización . 

Los animales deben ir acompañados de certificados sanitar:-ios expedidos por 
una autoridad competente en el palS de origen, especificando que están en bue· 
na salud y Fbres de enfermedades contagiosas. 

La importacion de alimentos y productos farmacéuticos debe acompañarse de 
registro ante el Servicio Nacional de Salud. 

* Muestras 

Las muestras están sujetas a los mismos requisitos documentarÍos de los embar 
ques comelciales . Sin embargo, las muestras sin valor comercial con el precio 
CIF hasta US$ 1.500 no requieren registro de importación Para importación 
supe iol' a esta c 'fra y hasta US$3 ,000 FOB, el importador debe lhmar una soli
citud de cambio extranjero llamada uPlanilla venta de cambios para la importa
ción" Las muestras sin valor comercial pueden entrar a Chile libres de impues
tos. 

Los paquetes que contengan muestras deben marcarse " muestras sin valor" y 
deben de empacarse de manera que faciliten su revisión por parte de las autori
dades aduaneras. 

* Material Publicitario 

Es gl'avable, no así un solo catálogo. Los importadores de electrodomésticos 



deben tener a disposición catálogos e información técnica en español. 

* Rotulación 

Todo producto para consumo público debe indicar el nombre del país de ori
gen, el nombre del producto, peso neto o volumen en unidades métricas, fe
cha de fabricación y designarse como l/producto importado" e indicar el nom
bre y dirección del importador. 

* Zonas Francas 

Chile tiene zonas francas en la Primera Región en Arica y en Iquique y en 
Punta Arenas en la parte sur (Provincia de Magallanes). 

También se ha autorizado el establecimiento de zonas aduaneras en 10 ciudades 
para promover el desarrollo regional y las industrias de exportación. Estas zo
nas aduaneras se han autorizado en: Arica, Antofagasta, Coquimbo, Santiago, 
Valparaíso, Talcahuano, Valdivia, Puerto Montt, Castro y Coyhaique. 

Las primeras disposiciones legales permitiendo la creación de zonas francas 
se encuentran en el D. L. 1055 de 1975. 

Las empresas mineras y las que se dediquen principalmente a la pesca reducti
va no gozarán del tratamiento preferencial de zona franca que otorga la ley. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Chile es miembro de ALADI, del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Co
mercio GA TI. 

Tiene los siguientes convenios bilaterales: 

Tratado de Comercio y Navegación con Colombia. 
Convenio Comercial con la República Popular China. 
Convenio Comercial y de Cooperación con España. 
Tratado de Comercio y Navegación con Dinamarca. 
Convenio Comercial con la República Arabe de Egipto. 
Convenio Comercial con Estados U nidos. 
Convenio Comercial con la República de la India. 
Convenio de Comercio y Navegación con Noruega. 
Convenio de Zona Franca con Paraguay. 
Convenio Comercial con Perú. 
Convenio Comercial con la República Socialista de Rumania. 
Convenio sobre Facilidades de Internación de Libros con Uruguay. 
Convenio sobre el trámite de pasajeros con Uruguay. 
Convenio Comercial con la República Federativa de Yugoslavia. 
Convenio Comercial con Guatemala. 
Convenio con Honduras. 
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ECUADOR 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Limita al norte con Colombia, al este y sur con Perú y al oeste con el Océano 
Pacífico. Tiene una extensión de 275.030 Km,2 . Posee varias islas, entre ellas 
el Archipiélago de Colón (Islas Galápagos) a 1.120 Km. de la costa. Este Ar
chipiélago está formado por 17 islas grandes y más de 100 pequeñas, tiene gran 
valor científico debido a su fauna extraordinaria. Tiene una población de 
8.640.000 habitantes, con una densidad de población de 31.4 habitantes por 
Km.2 . 

1.2. Idioma 

Español (oficial) y dialectos indígenas como el Quechua, Jlbaro y Colorado. 

1.3. Principales ciudades 

Quito (Capital - 890.000 hab.); Guayaquil (1.200.000 hab.); Cuenca (133.770 
hab.); Ambato (96.508 hab ); Esmeraldas (82.887 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Guayaquil, Manta, Bahía de Caráquez, Esmeraldas, Puerto Bolívar y Salinas. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANCO CONTINENTAL S.A. 
General Córdoba 811 y Víctor Manuel Rendón 
Apartado 9348 
Quito 
Télex: 3418 CONTIB ED 
Tel. : 303300 / 301046 

BANCO DE DESCUENTO 
Pichincha 418 
Guayaquil 
Télex: 3172 DESCTO ED 

BANCO DE GUAYAQUIL 
Pichincha 105 
Apartado 1300 
Guayaquil 
Télex: 3153 
Tel.: 309300/309909 

BANCO DE LOS ANDES 
Av. 10 de Agosto 251 
Apartado 3761 
Quito 
Télex: 2214 BANDES 
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BANCO DEL PICHINCHA 
Calles Venezuela y Espejo 975 
Apartado 261 
Quito 
Télex: 2361 BAPICA ED 

BANK OF AMERICA 
Calle Guayaquil 1938 
Quito 
Télex: 2152 

CITIBANK, N.A. 
Avenida 10 de Agosto 345 
Quito 
Télex: 02-234 CITIBRANCH 

FILABANCO 
P.O, Box 149 
Guayaquil 
Télex: 3173 FILBAN ED 

BANCO AZUAY 
Bolívar 797 y Borrero 
Apartado 33 
Cuenca 
Télex: 048579 BANAZUA y ED 

BANCOS DE COOPERATIVAS DEL ECUADOR 
Av. 10 de Agosto 937 
Apartado 2244 
Quito 
TeL: 524991 / 524433 

BANCO DE CREDITO HIPOTECARIO S.A. 
Ave. Pedro Carbo 304 
Apartado 4173 
Guayaquil 
Télex: 3336 BCREDH ED 
Te!': 310253/310114 

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR 
Páez 655 y Ramírez Dávalos 
Apartado 373 
Quito 
Télex: 2193/234 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL 
Av. Olmedo No. 414 y Boyacá 
Apartado Aéreo "Y" 
Guayaquil 
Télex: 3466 CAMCOM ED 
Te!': 511130 / 511136 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 
Av. Amazonas y de la República 
Apartado Aéreo 202 
Quito 



Télex: 22770 CAMARA IND., QUITO 
Te!': 453011 

CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA 
Presidente Córdoba 7 ·51 
Cuenca 
Télex: 4929 

CAMARA DE COMERCIO DE ESMERALDAS 
Bolívar 844 
Esmeraldas 

CAMARA DE COMERCIO DE RIOBAMBA 
Casilla 237 
Ríobamba 

CAMARA DE COMERCIO DE PORTO VIEJO 
Casilla 19 
Portoviejo 

ASOCIACION DE PRODUCTORES BANANEROS DEL ECUADOR 
Malecón 2002 
Guayaquil 

ASOCIACrON ECUATORIANA DE INDUSTRIAS DEL CACAO · ASEICA 
9 de Octubre 1902 
Guayaquil 
Tel.: 293261 / 397078 / 397079 

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES ARROCEROS 
p, Carbo y Vélez 
Guayaquil 
Tel: 519657 

2.3 Oficinas Gubernamentales de Información 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
Av. 10 de Agosto (Plaza de Bohvar) La Alameda 
Casilla 339 
Quito 
Telex: 2165 / 2359 BANCEN ED 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E INTEGRACION, MICEI 
Juan León Mera y Roca 
Casilla 194 A 
Quito 
Telex: 2166 MICEI ED 
Te!.: 235894/ 523172 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Ave. 10 de Agosto y Carrión 
Télex: 2142 MIREE ED 
Te!.: 230180 
Quito 

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO 
Ave. 10 de Agosto 1661 y Jorge Washington 
Quito 
Télex: 2358 
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CENTRO DE DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ECUADOR (CENDES) 
1715 Orellana y Av. 9 de Octubre 
Quito 
Télex: 22350 CENDES ED 
Te!.: 4530ll 

2.4. Organización de Promoción COmercial 

MINiSTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E INTEGRACION 
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
Juan León Mera y Roca 
Casilla 194·A 
Quito 
Télex: 2166 MICEI ED 
Te!': 235894/523172 

Servicios que presta: 

Organismo encargado de todo lo referente a la promocion de exportacio
nes. 

2.5. Días feriados y horario comercial 

Enero 1 ; Jueves y Viernes Santo; Mayo 1, 24; Julio 24; Agosto 10; Octubre 9 
y 12; Noviembre 2 y 3; Diciembre 25. 

Horario Bancario: Lunes a vierne¡ de las 9:00 a.m , a la 1 :00 p.m. 

2.6. Ferias 
F.I .E Feria Internacional de Ecuador 
Organiza: Ferias S.A. 

Pichincha 108 
Casilla 4184 
Guayaquil 
Télex: 3349 
Tel. : 510352 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

El Sucre (SI) dividido en 100 centavos 

3 .2 , Situación económica 

Aunque la producción de petróleo se inició en 1917, su explotación comer
cial a gran escala no tuvo lugar hasta 1972, Tras la fuerte subida experimen 
tada por los precios de los crudos, el petróleo pasó a convertirse en motor 
de la economía ecuatoriana, siendo la principal partida de exportación y la 
mayor fuente de ingresos gubernamentales. 

El Desarrollo del sector petrolero transformó al Ecuador, pasando de ser un 
país netamente agri'cola a convertirse en el segundo paí s exportador de Sura
mérica, lo cual le permitió obtener una de las tasas de crecimiento más altas 
del Continente, al tiempo que la renta por habitante se elevaba de US$597.3 
en 1970 a más de US$1.500 en los años 80, 

No obstante la agricultura todavía posee un importante peso económico, ya 
que ocupa casi el 50% de la población activa, aunque su participación en el 



PIB haya disminutdo siendo alrededor del 15%. Los principales productos 
son el banano, cacao, café, aceite de palma, caña de azúcar, arroz y maíz en 
la región costera y legumbres, maíz, trigo, papa, centeno y cebada en la región 
de la sierra. La ganade la por lo general está ubicada en la altiplanicie. 

Existen proyectos para el desarrollo de la industria pesquera, tanto para la cap
tura de los peces como para su procesamiento. Esta industria contribuye con 
cerca del 10% en el volumen total de las exportaciones de ios cuales el cama
rón comprende cerca de los cuatro quintos. 

El sector manufacturero, a pesar de haberse desarrollado en la década de los 
setenta, se ha visto en parte ensombrecido por el papel dominante jugado poi' 
el sector petrolero. Las manufacturas ocupaban, en 1983 ellO. 7% de la pobla· 
ción activar no llegando su contribución a la quinta parte del PIB, cantidad 
similar a su peso sobre el valor total de las exportaciones. No obstante, ha des
plazado al sector agrícola como primer contribuyente a la formacion del pro
ducto nacional. Se producen principalmente bienes de consumo, destacándose 
los productos alimenticios, textiles, útiles para el hogar y productos farrr~.acéu
ticos. 

En líneas generales, los nuevos objetivos se han centrado en la reducción de la 
dependencia de la economía ecuatoriana de las exportaciones de petróleo y 
de los subsidios generalizados al consumo y a la producción, así como de la 
sustitución indiscriminada de importaciones. 

3.3. Estructura de las exportaciones de mercancías 

Petróleo crudo, banano, café, pasta de cacao, manteca de cacao. 

3.4 , Estructura de las importaciones de mercancías 

Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Alimentos 
Otros productos primarios 
Combustibles 

3.5 . Origen y destino de las exportaciones e importaciones por países 

a) Exportaciones b) Importaciones 
Alemania Occidental Alemania Occidental 
Argentina Antillas Holandesas 
~st~ia B~ill 
Bolivia Estados Unidos 
Brasil Colombia 
Canada Japón 
Colombia Venezuela 
Chile Su~a 
España México 
Estados Unidos Noruega 
Francia Países Bajos 
Italia Perú 
Japón Reino Unido 
México Taiwan 
Países Bajos España 
Perú Francia 
Venezuela 1 talia 

Porcentaje 

49 
37 

9 
4 
1 
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FUENTE: Ministerio de Industria, Comercio e Integración, MICEI. 

4, POLITICA ARANCELARIA 
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Su sistema tarifario se ba~a en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduane
ra (NCCA) con una adaptación diseñada para formar la Nomenclatura Tarifaria Co
mún del Grupo Subregional Andino - NABANDINA. Aplica gravámenes ad-valorem 
CIF I los especificos por lo general han sido eliminados. Los artículos en la lista de 
Importación. 1 - Especial I están exentos de derechos de importación y de impuestos. 
Los artículos para producción industrial o agrícola no producidos en el Ecuador 
tienen gravámenes reducidos (ej . materias primas, maquinaria, animales vivos y plan
tas para reproducción). También se aplican gravámenes reducidos a los productos 
médicos y educatlVos. Los artículos de lujo tienen gravámenes altos, así como los 
productos similares producidos en el Ecuador . Los embarques por valor de 250 Su
eres o menos y que pesen 500 gramos o menos están exentos del pago de impuestos, 
esta exención puede ser utilizada únicamente una vez al año por cualquier persona. 

Estan exentos del pago de impuestos los artículos para el desarrollo del sector agrí· 
cola, ganadero y pesquero. El gobierno exime del pago de impuestos las importacio
nes de maquinaria, herramIentas, llantas y repuestos para tractores, drogas veterina
rias, pesticidas y fertilizantes químicos, vacunas, vitaminas, antibióticos, semillas, 
plantas, semen, ganado para e-ianza; probando que no existe suficiente producción 
o suministro local de estos artículos. Además, la importación de materias primas uti
lizadas sn la produccion de artIculos destinados a la exportación está exenta de im
puestos mediante aprobación del gobierno. También están exentos de impuestos un 
tipo especializado de maquinaria y equipo entre los que se incluyen equipos para 
transmisiones de radio y televisión, maquinaria para plantas de cemento y refina
doras de azúcar, equipo para las autoridades portuarias y de energía eléctrica, mate· 
fial y squipo para explotaciones petroleras, equipo de perforación o similares y 
libros. Adicionalmente, existe una serie de deducciones y exenciones para algunas 
inversiones promovidas por el gobierne. 

4.1 . Impuestos a las importaciones 

La mayona de gravamen es son ad-valorem CIF basados en el precio normal o 
sea el precio al que se pueden adquirir las mercancías en un mercado de libre 
competencia entre compradores y vendedores. Al precio normal se le agrega 
el flete, seguro, comisiones y todos los demas gastos en que se incurran en la 
venta del producto hasta el puerto de destino . con el propósito de llegar al 
valor real de las mercancías, esto se hace con fines aduaneros 

Se considera que dentro del precio normal esta incluído el derecho a la utili
zación dA la patente o marca registrada cuando la mercancía a ser valuada se 
ha elaborado de acuerdo a procesos patentados o conforme a un modelo 
registrado o cuando la mercancía lleva una marca comercial extranjera y se 
importa para venderla bajo esa marca 

El Ministeno de Finanzas está autorizado para establecer una lista de precios 
mínimos para mercancías importadas. Esta lista únicamente sirve como base 
para determinar los derechos ad valorem. 

Los art iculos usados están sujetos a los mismos gravámenes que los artículos 
nuevos, Sin embargo, el Ministerio de Finanzas permite hasta una depreciación 
del 50% con el proposito de determinar el valor gravable. En el caso de ve~ 
hículos usados de 2 años de antigüedad se permite una depreciación del 20<>to 
del valor CIF; para vehiculos de 3 años el 35<10 y di 4 años o más el 50%. 



4.2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Un "Recargo de estabilización monetaria" ad-valorem, se aplica sobre el valor 
CIF de las importaciones excepto para aquellas importaciones de la lista 1 Es
pecial Existe un sobrecargo a las importac 'ones del 5% para los productos de 
la Lista loA; del aOlo para los productos de la Lista I-B, y del 15% para las im
portaciones de la Lista II 

Muchos articulos de la Lista II están sujetos a un sobrecargo del 300¡o ad-valo
rem CIF. 

Algunos art ículos de lujo están sujetos a un impuesto de consumo selectivo de 
6, 10 Y 12°/0 que se fija sobre el precio neto de venta. Adicionalmente, existe 
un impuesto de t ransacción comercial del 5 0;0 sobre la venta de productos y 
sobre la nacionalización . Las importaciones se gravan sobre el valor pagado 
incluyendo gastos de aduana, gravamenes e impuesto al consumo selectivo 
cuando se aplica Se eximen del pago de este impuesto las publicaciones, im 
portaciones de diplomáticos, viajeros y compañias petroleras, algunas importa
ciones de ganado de engorde y productos del sector agrícola, la mayona de 
importaciones de agencias gubernamentales, algunos tipos de papel, alimentos 
esenciales, mate -ias primas básicas, productos farmacéuticos y medicinas para 
uso humano . 

Existe un impuesto del 1 oto CIF que se aplica a todas las mercancías con excep
ción de regalos y préstamos extranjeros. También existen impuestos inter.nos 
que afectan las importaciones de alcohol, bebidas alcohólicas, productos del 
tabaco , gasolina, algunos derivados del petróleo y azúcar. Existen algunos 
impuestos que se aplican sobre las transacciones comerciales. 

4,3 . Multas y sanciones 

Las multas y sanciones por contrabando, fraude y otras infracciones aduaneras 
pueden llegar hasta la confiscaci6n de la mercancía y del medio de transporte, 
multas hasta 5 veces el valor de los impuestos que se tratan de evadir y 3 años 
de prisión. Cuando se encuentra que un producto ha sido introducido en el 
mercado a precio menor que en su palS de origen se aplican gravámenes "anti
dumping" , 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las mercaderías de permitida importación al pais se clasifican en las Listas anexas 
al Reglamento para la aplicacion de la Ley sobre Cambios Internacionales: 

Lista Segmento 

II 

Especial 
A 
B 

Las mercaden as que no aparecenen alguna de las mencionadas listas son de prohibida 
importación , Salvo los casos expresamente exceptuados en la Ley sobre Cambios In
ternacionales y su Reglamento, toda importación de mercaderías requiere del "per
miso" del Banco C~ntral del Ecuador, concedido con anterioridad a la fecha del des
pacho o embarque de la mercanc.'a desde el lugar de procedencia. No se requiere per
miso, siempre que los art iculos a traerse no fueren de prohibida importación en los 
siguientes casos: 
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Muestras de mercancías por valor comercial que no excedan de US$40,OO o 
su equivalente en otras divisas; 
Las muestras de mercanCÍas y demás efectos sin valor comercial ; 
Las mercancías admitidas por las aduanas bajo el régimen de importación tem
poral; 
Las mercancías que se introduzcan en reposición de articulo s o efectos extra· 
viados, perdidos o dañados y que se refieran a importaciones realizadas o que 
debieron efectuarse al amparo de permisos concedidos; 
Los artículos que se reciben con carácter de obsequio en cantidades que no se 
consideren comerciales y cuyo valor no exceda de US$40.00 FOB por semes
tre; 
Las maquinarias, equipos, implementos, etc., que se introduzcan al país en con
cepto de inversiones extranjeras de carácter no monetario; 
Los artículos y demás efectos que introduzcan los diplomáticos acreditados en 
el Ecuador o los diplomáticos ecuatorianos que regresen al país dentro de las 
limitaciones que al efecto establecen el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
las leyes aduaneras; y las importaciones que se efectúen por vía aérea y cuyo 
valor FOB de factura no exceda de US$lOO.OO, o aquellas que se efectúen por 
otras vías y cuyo valor CIF de factura no exceda a US$lOO.OO. 

El Banco Central del Ecuador está autorizado para otorgar permisos de importación 
para mercaderías de permitida importación, llegadas a depósitos comerciales, previo 
el cumplimiento de los respectivos requisitos legales y reglamentarios. 

En el mercado cambiario rige el sistema dual de cambios conformado por el merca
do oficial y el mercado libre. El mercado oficial está controlado por el Banco Central 
del Ecuador, en tanto que el mercado libre opera de acuerdo con la oferta y la de
manda. El Banco Ceptral interviene parcialmente en el mercado libre. 

Ingresan al mercado oficial de cambios las divisas provenientes de los siguientes 
conceptos: 

El valor FOB de las exportaciones de petróleo y sus derivados. 
El producto de la renta de inversión de la reserva monetaria internacional, 
así como cualquier comisión o cargo que el Banco Central del Ecuador cobre 
en divisas por reintegro o prestación de sus servicios. 

El Banco Central del Ecuador vende al tipo oficial las divisas necesarias para atender 
los siguientes pagos: 

Para atender el pago de las importaciones clasificadas en la Lista 1 Segmento 
Especial anexa al Reglamento para la aplicación de la Ley sobre Cambios In
ternacionales. 
El servicio de deuda externa en concepto de amortización, intereses y otros 
gastos de préstamos suscritos por el sector público. 
Pagos que deba realizar el Banco Central del Ecuador para el servicio de la deu
da de los créditos externos del sector privado que se acojan al mecanismo 
de refinanciamiento. 
Los pagos por concepto de repatriación de capital y remisión de utilidades que 
generen las inversiones extranjeras directas así como préstamos externos, 
Los pagos que deba realizar CEPE por concepto de los contratos de prestación 
de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos. 

La Junta Monetaria es la máxima autoridad en materia cambiaria. Está facultada pa
ra permitir las Regulaciones que considere convenientes respecto a las transacciones 
con el sector externo sobre los aspectos relacionados con el mercado oficial, el mer
cado libre de cambios, las operaciones, los márgenes de compra y venta y conceptos 
consignados a cada uno de estos mercados y su transferencia de uno a otro. 



El Banco Central del Ecuador es el encargado de administrar el sistema creado por 
la Ley sobre Cambios Internacionales y su Reglamento así como el Régimen Mone
tario de la Republica. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

* 

Factura comercial. Un original y dos copias en español N o es necesaria la lega
lización consular 

Las facturas que amparen embarques de bebidas alcohólicas deben especificar 
que se ha cumplido con las regulaciones necesarias. Factura para embarque de 
whisky debe declarar que éste ha sido envasado por lo menos con tres años de 
anterioridad. 

Certificado de origen. Por lo general no se requiere. Cuando se solicita se debe 
enviar un original y 3 copias en formato vendido comercialmente certificado 
por una Cámara de Comercio reconocida u organismo indicado quienes por lo 
general requieren una copia adicional para sus archivos. El certificado de origen 
por lo general debe llevar el número de la licencia de importación y debe ser 
enviado al consignatario o importador en el Ecuador. 

Conocimiento de embarque. Se requiere el original y dos copias. Debe llevar 
el número de la licencia de importación. El original del Conocimiento debe 
enviarse al importador. Por la Resolución No. 12, las autoridades pueden impo
ner sanciones a las compañías transportadoras cuando los conocimientos de 
embarque no cumplan con los requisitos. Entre las violaciones se encuentran 
el uso de un idioma diferente al español, errores en cuanto a las especificacio
nes de peso y medida y presentación incompleta de los documentos. 

Factura Profonna. La requiere el importador para obtener la licencia. La fac 
tura proforma debe contener una descripción detallada de la mercancía, el 
número de artículos, el peso neto y bruto, el precio FOB hasta llegar al precio 
CIF ; el origen y cualquier otra información solicitada por el importador. 

Certificados fitosanitarios. Certificado de pureza, salud o fitosanitarios se re
quieren para las importaciones de harina, ganado en pie, bultos de yute, aceites 
comestibles, plantas y semillas, alimentos preservados, alimentos enlatados, 
bebidas alcohólicas y otras, animales, fertilizantes químicos y vegetales ; el cer
tificado debe expedirlo una autoridad competente en el país de origen y 
debe certificarlo una Cámara de Comercio reconocida o la autoridad destinada 
para tal fin. 

Los cargamentos de ganado en pie deben ir acompañados por certificados 
sanitarios certificando que no existe peste ni ninguna enfermedad contagiosa 
en el país de origen. 

Los cosméticos deben registrarse en la Dirección General de Sanidad del 
Ecuador. Los representantes en el Ecuador deben hacer el registro suminis
trando dos muestras del producto en los envases utilizados para la venta al 
público. 

Todos los productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos y productos simila
res requieren de un certificado de análisis. El certificado debe firmarlo una 
autoridad responsable y debe ir notarizado. 

Los vinos, bebidas alcohólicas y licores únicamente pueden importarse por los 
agentes y representantes autorizados por las firmas extranjeras para efectuar 
operaciones a su nombre. Bebidas alcohólicas como cognac, brandy, ron, te-
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quila, ginebra, vodka, whisky, etc., pueden importarse en contenedores de una 
capacidad máxima de 3.785 cc. Todos los licores importados deben consignar
se en los almacenes generales de depósitos en Quito o Guayaquil llevando el 
siguiente rótulo: IIMercanci'a en tránsito, Depósitos privados" , 

Las importaciones de margarina, aceites comestibles de origen vegetal, aceites 
hidrogenados, grasas animales y aceites vegetales req uieren autorización previa. 

Los alimentos preservados deben registrarse en el Registro Sanitario. Las soli
citudes para su registro deben enviarse a la Dirección Nacional de Salud en 
triplicado. 

Muestras. Las muestras sin valor comercial entran libremente pero están sujetas 
a los mi~:nos requisitos documentaríos que los embarques ordinarios excepto 
cuando se importan "duty free" por correo en empaque que no pesen más de 
18 onzas Estos embarques deben llevar la especificación "muestra sin valor 
coa1erciar ' y estan exentos de requisitos documentarios y de las formalidades 
aduaneras, Las muestras con valor comercial pueden entrar temporalmente con 
un l/pase libre" , estas muestras deben reexpoftarse dentro de los 3 meses si
guientes. Las muestras con valor comercial sin "pase libre" están sujetas a los 
mismos requisitos documentaríos y a gravámenes de importación de un embar
que comercial 

Rotulación. Los rótulos de productos alimenticios deben llevar la siguiente in
formación: nombre del producto, marca comercial; nombre de los aditivos y 
otras substancias alimenticias que lleva la fó rmula, nombre y dirección de la 
fábrica, peso y volumen en unidades metricas, numero de identificación del 10-
te, fecha de elabocacion y número de registro. Los artículos procesados deben 
llevar en el rótulo información sobre la calidad y composición. Las botellas 
de bebidas al.cohóiicas deben llevar la información IIRepública del Ecuador, 
importado por ... " adicion::ilmente en la parte superior deben llevar una estam
pilla de control que dice: "Controlado por el Estanco". El importador debe 
obtener estas estampillas junto con la licencia de importación, 

Material publicitario. Folletos, catálogos técnicos, material publicitario, se 
gravan con tarifas que van de libre al 90% . Los cigarrillos deben llevar una 
etiqueta que diga IIAtención : fumar cigarrillo es peligroso para la salud, Minis
terio de Salud Pública del Ecuador" . Existen regulaciones especiales para la 
publicidad de bebidas alcohólicas. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Ecuador es miembro del Grupo Andino y de la Asociación Latinoamericana de In
tegración, ALADI. Como país de menor desarrollo económico relativo, goza de un 
trato preferencial por los demás países miembros de estos acuerdos de inteqración. 

8. COMPENSACION y TRUEQUE 
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Los contratos que amparen las operaciones de compensación y/o trueque con pro
ductos ecuatorianos deben sar aprobados y registrados previamente a la realización 
de tales operaciones por las Oficinas de Cambios del Banco Central del Ecuador. 
Estas transacciones deberán cumplir los siguientes requisitos: 

La operación deberá iniciarse con la exportación de productos ecuatorianos; 
en consecuencia, las licencias de importación que constituyan la respectiva 
compensación y/o trueque se las podrá expedir dentro de un plazo no mayor 
de 180 días contados a partir de la fecha de otorgamiento del permiso de ex
portación. 



Tanto las exportaciones como las importaciones deben corresponder a una 
misma negociación. 
El costo y flete de las importaciones permitidas no puede ser superior al 
100% del valor FOB de la exportación de cualquier producto, excepto petró
leo y sus derivados, banano y plátano, camarón, café en grano y cacao en gra
no. 

Se pueden realizar operaciones de compensación o trueque con banano y plátano 
sólo para nuevos mercados o con países con los cuales se mantengan acuerdos bilate
rales de comercio. 
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GUYANA 

l. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y Población 

Guyana está situada en la costa noreste de Suramérica; el país consta de 
una planicie costera defendida por diques y canales de riego. Hay varios ríos 
caudalosos: el Esequibo, el Corentin y el Demerara y Berbia que fluyen al 
Atlántico. Son célebres las cataratas del Kaieteur, unas de las más caudalosas 
del mundo , y las de Kamaria, Guyana limita al norte con el Océano Atlánti
co, al este con Suriname, al sur con Brasil y al oeste con Brasil y Venezuela. 
Tiene una extensión de 214.970 Km.2 y una población de 922.000 habitantes. 
Su densidad de población es de 4.3 habitantes por Km. 2 • 

1.2. Idioma 

Inglés. 

1.3. Principales ciudades 

Georgetown (Capital - 195.500 habitantes), Sinden (29.000 hab.) y New 
Amsterdam (15.000 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Port Georgetown situado en la desembocadura del río Demerara. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANK OF GUYANA 
Avenue of the Republic & Church Street 
P.O. Box 1003 
Télex: GY 2267 
Georgetown 

BANK OF NOVA SCOTIA 
Regent & Hinck Streets 
P.O. Box 10631 
Georgetown 

BARCLAY'S BANK INTERNATIONAL LTD. 
48 Water Street 
Télex: GY 248 
Georgetown 

CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 
P.O. Box 101080 
Télex: 2222 CHASEBK GY 
Georgetown 

ROYALBANKOFCANADA 
38-39 Water Street 
P.O. Box 10440 
Georgetown 
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2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

BERBICE CHAMBER OF COMMERCE 
& DEVELOPMENT ASSOCIATION 
Strand 
New Amsterdam (Berbice) 

GEORGETOWN CHAMBER OF COMMERCE 
156 Waterloo Street 
P.O. Box 10 
Georqetown 

GUYANA MANUF ACTURERS' ASSOCIATION 
8 Company Path 
Georqetown 

RICE PRODUCERS ASSOCIATION OF GUYANA 
Lot 11 Regent Street 
Georqetown 

CONSULATIVE ASSOCIATION OF GUYANESE INDUSTRIES LTD. 
201 Camp Sto 
Georqetown 

2.3 . . Oficinas Gubernamentales de información comercial 

GUY ANA-INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 
P.O. Box.708 
Georqetown 

GUYANA PHARMACEUTICAL CORPORATION 
1 Public Road 
Georgetown 

GUY ANA STATE TRADING CORPORATION 
45·47 Water Street 
Georgetown 

~CEBOARDOFGUYANA 
1-2 Water Street 
Georqetown 

SUGAR CORPORATION OF GUY ANA 
22 Church Street 
Georqetown 

M1NISTRY OF INFORMATION 
Georgetown 

MINISTR y OF FINANCE 
Georqetown 

2.4. OrpDi.zación de Promoción Comercial 
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MIHISTR y OF TRADE AND CONSUMER PROTECTION 
Export Promotion Section 
Main and Urquhart Streets 
P.O. Box489 
Télex: 2288 Mintrad GY 
Tel.: 62505, 62209 
Georqeto 



Sezvicios que presta: 

Organismo encargado de la promoción de exportaciones. 

2.5. Días feriados y horario comercial 

Enero 1, Febrero 23, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Mayo 1, Julio 6, Día 
de la Libertad (ler. Lunes de Agosto), Diciembre 25 y 26. 

Horario bancario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m. 
Sábado de 8:00 a.m. a 11: a.m. 

¡ ¡ I ¡ I ¡ ¡ ¡ ¡ I ¡ ¡ ¡ ¡ 
I ¡ ¡ ¡ I I I I I I I I I I I I I I 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

El Dólar de Guyana (G$) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación económica 

En los últimos años el PIB ha disminuido aproximadamente en un 4%; uno 
de los factores mas importantes que contribuyó a este descenso fue la dismi
nución en los precios de exportación del azúcar, arroz y bauxita/alúmina. 

Los problemas económicos, enfatizados por un déficit crónico de divisas 
extranjeras obligó al gobierno a devaluar su moneda con respecto al dólar 
americano en un 20%, el 11 de Enero de 1984. Además, en un intento para 
disminuir el gran déficit presupuestario, los subsidios de una amplia gama de 
artículos y servicios se han reducido. También con el objeto de disminuir 
el déficit se han prohibido las importaciones de varios productos alimenti
cios básicos, incluyendo la harina de trigo, obligando a la población a substi
tuir este producto por harina de arroz que se produce localmente. Sin embar
go , en los últimos años, las malas condiciones climatologicas, la escasez de 
repuestos, y los bajos precios en los mercados internacionales han contribuido 
a desestimular las actividades agncolas. La producción de azúcar , la principal 
fuente de divisas extranjeras, se ha reducido cerca del 10%

, lo mismo que la 
producción de arroz, por los problemas anotados anteriormente. 

En contraste con la agricultura, la producción ganadera, pesca y lechera se ha 
incrementado en los últimos años. 

La producción minera contribuye con un quinto del PIB. Aunque se produce 
oro y diamantes en pequeñas cantidades, la extracción de bauxita y su proce
samiento a alúmina, es la actividad más importante. Guyana producía cuatro 
quintos de la producción mundial de bauxita grado calcinado, actualmente, 
con la fuerte competencia china, su participación en el mercado mundial ha 
sufrido una disminución. Se espera que en el futuro la economía continuará 
siendo vulnerable debido a los factores externos, déficit de divisas extranjeras, 
y escasez de materias primas y repuestos necesarios para la reactivación eco
nómica y el aumento de producción. 

3.3. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Bauxita, alúmina, azúcar, arroz, melazas, camarones. 

3.4. Estructura de la Importación de Mercancías 

Maquinaria agrícola, textiles, harina, productos de soya, químicos, equipo 
minero, vehículos. 
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4. FOLITICA ARANCELARIA 

Fl Sistema Tarifario de Guyana se basa en la Nomenclatura del Consejo de Coopera· 
ción Aduanera (NCCA) El Arancel es de una sola columna, la Tarifa Externa Común 
cel Mercado Común de la Comunidad del Caribe, CARICOM, adoptada por los 
¡:aíses miembros en 1976 Existe otra tarifa separada con gravamenes que se aplican 
a las importaciones provenientes de otros palses miembros de CARICOM que tam 
tien participan en el Mercado Común del Canbe 

p. partir de Enero 1 de 1985, la Tarifa Externa Comun (TEC) se elevó el 15~'o para 
ps siguientes articulos: muebles y lencería , qUlmicos y fertilizantes , productos de 
¡:ulpa y papel, equipo y material electrico, pinturas, aceites y grasas, material de em 
¡:aque, articulo s horneados, confecciones, autopartes, productos de acero , produc 
t)S de la piña , productos del cacao, mantequilla de mam , carnes preparadas. La TEC 
cel cemento se incremento el 30% para las lmportaciones provenientes de los paIses 
cesarrollados y el 15% para las importaciones provenientes de los países menos 
cesarrollados. La tarifa para la maquínaria se armonizó e incrementó en un 30% . 
¡errnanecerán iguales las tarifas para los vehiculos automotores, productos farma 
~uticos , arroz y alfombras. 

1. Impuestos a las Importaciones 

Aplica gravámenes ad-valorem CIF, aunque existen algunos derechos especifi
cos sobre el peso y volumen de las mercancías. 

Se garantizan reducciones o exenciones de impuestos para algunas materias 
primas y productos industriales importados para ser utilizados en procesos 
de manufacturas. 

,,2. Derechos preferenciales 

Como miembro de CARICOM, otorga tratamiento preferencial a las importa
ciones provenientes de otros países miembros. Por pertenecer a la Conven· 
ción de Lomé, goza del tratamiento de nación mas favorecida por parte de la 
CEE . 

. 3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Todas las importaciones estan sujetas a un impuesto de consumo, la tarifa de 
este impuesto depende del producto que se trate. Este impuesto se aplica 
sobre el valor CIF y el gravamen arancelario 

Se aplican sobrecargos a las importaciones que compiten con la industria do 
méstica . 

.4. Multas y sanciones 

Cualquier importación que se realice antes de obtener la licencia de importa
ción está sujeta a multas que oscilan entre US$500 y US$1 .000 y a prisión 
de 3 a 12 meses. 

ICENCIAS y CONTROL DE CAMBIOS 

e rohiben las importaciones provenientes de Sur Africa. Se prohiben algunas im· 
onaciones no importa su procedencia. Las importaciones permitidas están sujetas 
licencia individual, con algunas excepciones; entre éstas se incluyen: las importa

ior.es efectuadas por fabricantes de partes y piezas hasta por valor de G$5 000 
IF y cualquier maquinaria hasta por un valor de G$10 000, probando que el fabri-
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cante no requiere desembolso de divisas extranjeras para el pago de las imPOl,ta . 
nes; importaciones de menaje doméstico; muestras hasta por un valor FOB ~strplO
lado previamente; algunas importaciones realizadas vía correo aéreo. u-

El Ministerio de Comercio es el responsable de expedir las licencias de importacÍó 
pero éstas deben ser endosadas por el Banco de Guyana. Se garantizan las lice n, 
cias de importación en el siguiente orden de prioridades: 1) Materias prima~ Pa~-
la fabricación de productos esenciales; 2) productos esenciales; 3) materias ¡:)rir. q 

pna fabricantes que participan en el mercado de exportación y en servicios e~en",t 
les en la industria; 4) material y equipo para aserradero~ en la industria mader~r: . 
5) artículos para incubadoras y lo viveros; 6) partes y piezas; 7) derivados del pe 'r -: 
leo; 8) lIÍLplJddC orles l h~c}{as/ p6r \)r~atlzt&ci6nhs ~n(crtLadLofLall::s /f ~e ~~lar dfIiI~- I / I / 
mático y 9) drogas. 

Por lo general no se ap'rueban licencia de importación cuando existen prodUCto si
n:ilares producidos localmente y existe producción para abastecer la demanda dorrés
tlCa. 

No existen cuotas de importación, pero los permisos de importación dependen de 
la disponibilidad de divisas extranjeras. Toda solicitud para la obtención de Cqm)io 
extranjero debe ir acompañada por un depósito en moneda nacional equivalent al 
valor solicitado. 

Debido al déficit de divisas extranjeras, la expedición de licencias de impor':acón 
está muy restringida y se estudian las necesidades de importación caso por Ca;o 
Las importaciones se clasifican de acuerdo a prioridades y las Corporaciones C;ut.r~ 
namentales catalogadas bajo el título: GUYSTAC (Guyana State Corporatio'1) ie
nen la responsabilidad para importar la mayoría de artículos esenciales, inclulerdo 
algunos alimentos (leche en polvo, quesos, trigo, aceites vegetales, sal y m~íz enre 
otros), medicina y drogas, detergentes, petróleo, tubos fluorescentes, fertil~n -s 
así como químicos agrícolas e industriales. Las corporaciones con estas reSpol'l¡)abli~ 
dades son: Guyana National Trading Corporation (importa fertilizantes agrlco!;ls 
químicos, semillas, luces e ,instalaciones eléctricas, libros escolares, herraIni.ena~ 
de carpinterí~); Guyana Stores (importa alimentos, herramientas, partes y )ieas 
para automóviles y bicicletas y ropa); Guyana Pharmaceutical CorporatiOl (tn
porta botellas y tapas, drogas, medicinas, artículos de tocador y equipo de hO¡pi ') 
y Guyana National Engineering Corporation (importa equipo para constru~ci n 
para remover la tierra, transportadores y remolcadores). ' 

Algunas importaciones provenientes de países no pertenecientes a CARIFTAI ;A jI 
COM están prohibidas, se incluyen entre éstas: la cerveza, alimentos, vinos y m e
bIes. 

Muchos artículos de consumo considerados como no esenciales, son de pro ibla 
importación o están sujetos a restricciones de cuotas lo que desalienta su im)Ola_ 
ción. 

Las Corporaciones Públicas y las compañías que pertenecen al Gobierno son 1\s ra
yores importadores y exportadores de Guyana. 

Existe control de precios para artículos de consumo. 

El control de cambios es supervisado por el Ministerio de Finanzas; el Bar::::o e 
Guyana es la autoridad encargada de administrar los reglamentos. Los banc s _ 
merciales están autorizados para aprobar pagos en moneda extranjera hasta ier s 
sumas previamente determinadas. Todos los demás pagos requieren aprobaci n tal 
Banco de Guyana. 
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6. REQUISITOS COMERCIALES 

* Factura Comercial 

* 

* 

* 

* 

Se requieren dos copias. Deben indicarse todos los costos hasta llegar al precio 
CIF. La factura debe dar una descripción correcta de las mercancías y debe 
llevar la clasificación tarifaria de la NCCA. Se recomienda utilizar el formato de 
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. 

Certificado de origen 

En triplicado. Debe certificarlo una Cámara de Comercio u organismo destina
do para tal fin. No se requiere legalización consular. 

Conocimiento de embarque 

No existen requisitos en cuanto al número de copias y formato para el Conoci
miento de Embarque. Se aceptan conocimientos /lA la orden" 

Requisitos especiales 

El equipo eléctrico debe tener una capacidad para operar a 50 y 60 ciclos por 
segundo. Se prohibe la importación de articulos eléctricos que únicamente 
puedan trabajar a 50 ciclos por segundo. 

Muestras y material publicitario 

El material impreso y folletos; material publicitario y muestras sin valor, es
tán libres de impuestos. Sin embargo, el material publicitario comercial es 
gravable. Las patentes comerciales y las muestras con valor inferior a G$50.00 
no requieren licencia de importación. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Guyana es miembro de la COMMONWEAL TH, del CARICOM y de la Convención 
de Lomé. 

266 



PARAGUAY 

1, GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

, , , 

El Paraguay es un país mediterráneo, ubicado en el corazón de América del 
Sur. Limita al norte y este con Brasil; al este, sur y oeste con Argentina y al 
norte con Bolivia. Tiene una superficie de 406.752 Km. 2 y una población de 
'2,477,000 ,'1aJ¡it¡m es' s 1 densidad dr p,.,b1.aclón 8 '3 d; ~.5 h bi aDter pt)r .~<Iil.~. . f I • 

Es un país de población joven, cerca del 70% tiene menos de 30 años. 

1.2. Idioma 

Español (oficial) y Guaraní (nacional). 

1.3. Principales Ciudades 

Asunción (Capital, 457.210 habitantes); Coronel Oviedo (55.000 hab.); Pedro 
Juan Caballero (50.000 ha b.); Concepción (46.000 hab.); San Estanislao 
(44.000 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Fluviales: Asunción, Concepción, Villeta y Pilar. 

Principales puertos marítImos internacionales donde Paraguay cuenta con de
pósitos y puertos franco : Paranagua (Brasil) depósito franco; Rosario (Argen
tina) depósito y Zona Franca; Buenos Aires (Argentina) depósito franco; 
Montevideo (Uruguay) depósito franco ; Nueva Palmira (Uruguay) Zona franca; 
Antofagasta (Chile) depósito y Zona franca. 

2 . FUENTES DE INFORMACJON 

2.1 . Principales Bancos 

BANCO DE ASUNCION 
Palma esq . 14 de Mayo 
Apartado 623 
Telex: 132472 PY 
Tel: 93191/3 
Asunción 

BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUR LTDA. 
Palma esq. Juan E. O'Leary 
Casilla de Correos 696 
Télex : 119 Py LONDON BANK 
Te!.: 91091/9 
Asuncion 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Chile y Palma 
Télex: 157 
Tels.: 48386 - 41196 
Asunción 
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BANCO DO BRASIL 
Oliva y Ntra. Sra. de la Asunción 
Télex: 136 
Tels.: 90121 - 90227 
Asunción 

BANCO EXTERIOR S.A. 
25 de Mayo Esq. Yegros 
Apartado 824 
Télex: 128 PY 
Tels.: 92072 - 48103 
Asunción 

BANCO HOLANDES UNIDO 
E.V. Haedo Esq. Independencia Nacional 
Apartado 1180 
Télex: 140 PY 
Te!' : 90001/8 
Asunción 

BANCO REAL DEL PARAGUAY 
Alberdi y Estrella Asunción 
Apartado 1442 
Télex: 93171 
Asunción 

BANCOSUDAMERISPARAGUAY 
Independencia Nacional Esquina Cerro Corá 
Apartado 1433 
Télex: 120 PY 
Asunción 

CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 
Víctor Haido 103, esq. Nacional 
Télex: 674 PY CHASEKASU 
Asunción 

BANCO UNION S.A. 
Estrella Esq. Alberdi 
Apar tado 726 
T élex : 385 PY 
Te!.: 90341 
Asunción 

BANK OF AMERICA NT & S.A. 
Apartado 1321 
Télex: PY 166 
Te!' : 91021 
Asunción 

BANCO DE DESARROLLO DEL PARAGUAY 
Ayolos y Estrella, 1 ero Piso 
Apartado 1513 
Télex: PY 656 BADEP AR 
Te!' : 91717/18 
Asunción 

CITIBANK, N.A. 
Estrella y Chile 
Télex: ASN 114 Citibank 
Asunción 



2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA y BOLSA DE COMERCIO DE ASUNCION 
Estrella 540/50 
TeL: 93322 
Asunción 

CAMARA DE COMERCIO PARAGUAYA 
Estrella 492 
Tel.: 46594 
Télex: 280 PI ANTELCO 
Asunción 

' CENTRO DE IMPORTADORES 
Montevideo 671 
Te!.: 41295/90991 
Asunción 

CAMARA DE EXPORTADORES 
Alberdi No. 373, Piso 1, Of. 11112 
Tel.: 45342 
Asunción 

UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA 
Cerro Corá No. 1038 
Tel.: 98441/98442 
Cable: UNINPAR 
Asunción 

FEDERACION DE PRODUCCION, INDUSTRIA Y COMERCIO 
(FEDEPRINCO) 
15 de Agosto 341 
Asunción 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Ave. España 374 
Casilla de Correo 1 772 
Télex: 259 PY MIC 
Tel. : 204880 
Cable: CEPEX 
Asunción 

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY 
25 de Mayo e Independencia Nacional 
Télex: 134 PY CENT BANK 
Cable: Banco Central 
Te!.: 47439 

2.4. Organización de Promoción Comercial 

CENTRO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES - CEPEX 
Avenida España 374 
Télex: 259 PY MIC 
Te!': 204880 - 44231 
Asunción 

Servicios que presta: 
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Organismo encargado de la promoción de exportaciones, suministra informa
cion sobre : 

Estadística sobre la Producción Nacional y el Comercio Exterior. 
Información sobre la Legislacion Nacional y de Comercio Exterior. 
Lista de fabricantes, exportadores, organizaciones estatales. 
Publicaciones relativas al país. 
Asistencia en el establecimiento de contactos comerciales. 
Información sobre ferias y exposiciones. 
Información sobre las tecnicas de comercialización 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Febrero 3, Marzo 1, Jueves y Viernes Santo, Mayo 1, 14 y 15, Junio 
12, Corpus Christi, Agosto 15 y 25, Septiembre 29, Octubre 12, Noviembre 1, 
Diciembre 8 y 25. 

Horario bancario: de lunes a viernes de 7: 30 a.m. a 11:00 a.m. 

3. DATOSECONO~COS 
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3.1. Moneda 

El Guaraní (<P) dividido en 100 céntimos. 

3.2. Situación económica 

El Paraguay viene desarrollando un largo proceso de crecimiento y consolida
ción de la economía que se inicia a mediados de los años 50. Este proceso de 
crecimiento registra un notable dinamismo a partir de 1970, con un fuerte in
cremento de la producción agncola, un acelerado aumento de las exportacio
nes y el de las inversiones productivas, la creacion de nuevas industrias y la 
modernización de las plantas ya existentes 

Este hecho obedeció a diversos factores como fueron : la creación y el fortale
cimiento de una infraestructura básica; el fomento de la agricultura y de la 
agroindustria de exportación; la gradual sustitución de importaciones; la inte· 
gración nacional y regional de la economia y la estabilidad del nivel general 
de precios 

En el orden externo, el proceso de crecimiento se vio estimulado por favorables 
condiciones para la colocación de ciertos rubros agrícolas y agroindustriales 
en el mercado internacional. Paralelamente con el desarrollo de la inversión 
privada, el Gobierno concretó la realizacion de proyectos de notable enverga· 
dura, tales como las represas de Itaipú y Yacyretá, que convertirán al Paraguay 
en el país con más alto nivel de disponibilidad de energía electrica per capita 
en el mundo. 

La economía paraguaya se desarrolla sobre la base de actividades agncolas, 
ganaderas, forestales , agroindustriales y de servicios. La exportación de ali
mentos y materias primas de origen agropecuario , y la de rubros agroindus
triales representan importantes fuentes de divisas para el palS. Junto a la 
agroindustria de exportación se desenvuelve un activo proceso de sustitución 
de importaciones, sobre todo en las ramas de productos abastecedores de 
productos de consumo no durables. Las importaciones se están orientando 
cada vez más, hacia el aprovisionamiento de equipos y maquinaria para apoyar 
la dinámica agrícola e industrial del país e implementar obras de infraestruc
tura básica Los servicios de comercio y las finanzas complementan el cuadro 



de sectores que configuran los elementos centrales del sistema económico 
paraguayo. 

3.3 . Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Fibras de Algodón 
Semillas de Soya 
Aceites Vegetales 
Tablas y tablones 
Torta y Expeller 
Tabaco 
Cueros Vacunos 
Demás productos 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Combustibles y lubricantes 
Maquinaria, aparatos y motores 
Hierro y sus manufacturas 
Sustancias alimenticias 
Elementos de transporte y accesorios 
Productos químicos y farmacéuticos 
Bebidas y tabaco 
Metales ordinarios y sus manufacturas 
Textiles y sus manufacturas 
Demas productos 

3 .S.Á. Destino de las Exportaciones por Países 

Brasil 
Holanda 
Argentina 
R. F. Alemana 
Estados Unidos 
Suiza 
Bélgica 
Francia 
Uruguay 
Otros 

3.S .B. Procedencia de las Importaciones por Países 

Brasil 
Argentina 
Argelia 
R. F. Alemana 
Estados Unidos 
Inglaterra 
Japón 
Francia 
España 
Otros 

FUENTE: Banco Central del Paraguay 

Porcentaje 

31.6 
31.4 
73 
5.4 
5 1 
3.8 
2.7 

12.7 

Porcentaje 

25 .1 
22.5 
8.3 
6.3 
6.2 
6.0 
303 
2.4 
1.8 

18.1 

Porcentaje 

2l.0 
14.3 
12.0 
11.8 
8.6 
7.2 
2.5 
1.8 
1.7 

19.1 

Porcentaje 

28.5 
18.9 
13.7 
6.8 
6.4 
5.2 
4.2 
3.5 
3.7 
9.1 
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4. POLITICA ARANCELARIA 

Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperacion Aduanera NCCA, anteriormente 
denominada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, NAB. Las importaciones están 
sujetas a derechos ad-valorem CIF, específicos o a una combinación de ambos. Las 
importaciones de productos similares a los producidos en Paraguay están sujetas a 
gravamenes altos para proteger la industria nacional . 

4.1 . Impuestos a las Importaciones 

Algunas mercancías tienen impuestos específicos en base al peso neto , legal, 
kilogramo bruto o número de unidades. El peso neto incluye únicamente la 
mercancía; el peso legal incluye la mercancía más el peso de su empaque o con · 
tenedor, el peso bruto incluye la mercancía más el peso de todos sus contene· 
dores, envolturas, etc. El peso especifico se expresa en Guaranles por unidad de 
peso y medida. 

Cuando los artículos gravables por peso neto se empacan con artículos por peso 
neto, legal o unidades, con artículos libres de impuestos, o con artículos sujetos 
a gravámenes ad-valorem, los artículos gravables por el peso bruto se gravan de 
acuerdo al peso legal más un sobrecargo del 2S% de las tarifas específicas. 

Para los artículos gravables por el peso, existe una tolerancia del S% y las mer
cancías gravables por medida, tienen una tolerancia del 2°10 por metro . 

Los gravámenes ad-valorem se fijan sobre el precio CIF, el cual las autoridades 
aduaneras lo calculan como el 120% del valor FOB. 
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4.2. Derechos Preferenciales 

Como miembro de ALADI, Paraguay goza de derechos preferenciales . 

4.3. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

Existe un sobrecargo del 36% sobre el valor CIF, para todas las importaciones. 
Para las importaciones provenientes de los países de ALADI y que estén inclui 
dos dentro de la Lista Nacional Paraguaya este sobrecargo oscila entre el 3 y el 
30% . Para otros productos de ALADI (principalmente productos farmacp.u
ticos de la lista especial), el sobrecargo es del 8% Combustibles derivados del 
petróleo , tienen un sobrecargo del lSo/o (10% para los paises limítrofes al 
Paraguay) . Existe un sobrecargo adicional del SOlo sobre las importaciones de 
equipos de teléfonos y telégrafos, aparatos de televisión, radios, tocadiscos y 
sus partes y accesorios. Los artículos que están exentos de sobrecargos general
mente están exentos de depósitos previos. 

Los sobrecargos los recauda el banco en el momento del despacho de los docu
mentos para fines aduaneros o cuando se efectúan los pagos por importaciones 
Los principales productos exentos de sobrecargos son: harina, cemento, petro
leo crudo, equipo para la exploración y explotación petrolera, tractores agríco
las, importaciones gubernamentales, importaciones para fines religiosos, cultu
rales, educativos o de caridad, importaciones efectuadas por diplomáticos y 
algunas organizaciones internacionales, maquinaria agrícola e industrial impor
tada a través de la Zona Libre Española en Paraguay, maquinaria y equipo 
agrícola para el Programa Nacional de Trigo, libros y periódicos, e importacio· 
nes para inversiones mediante la Ley de Inversión de Capital, Ley SSO/7S. 
Las importaciones de bienes de inversión y de materias primas para las indus
trias de exportación reciben exenciones caso por caso . 



Existe un sobrecargo tarifario adicional que oscila entre el 12 y el 24% (8 al 
16% para algunos productos de ALADI). Este impuesto se fija sobre el valor 
CIF, el cual se calcula así: el valor FOB más el 10% para los países vecinos y 
el Uruguay; y el precio FOB más el 20% para las importaciones provenientes 
de otros países. Están exentas de este sobrecargo las importaciones del sector 
publico y del cuerpo diplomático, materias primas y equipo para la producción 
de bienes que estén sujetos a impuestos internos de consumo; importaciones 
realizadas mediante la Ley de Inversión No. 550/75 y Ley No. 216/70 y todos 
los bienes importados gravados por la Ley de Consumo Interno. 

Existe un sobrecargo ad-valorem del 15~/O, el cual reemplaza a los sobrecargos 
complementarios que antiguamente se fijaban a las importaciones; entre estos 
gastos se incluían los honorarios consulares y costos de Aduana. 

Por la Ley 69/68 las importaciones están sujetas a un impuesto a las ventas 
del 5 al 10%. Un recargo de cambio del 8 % sobre el valor CIF se impone a los 
artículos amparados por el Decreto Ley No. 27018 cuando se importan de 
países fuera de la región. Adicionalmente al impuesto de importación existe un 
impuesto del 1 % para todas las importaciones. 

4.4. Multas y Sanciones 

No existen leyes "antidumping", sin embargo el arancel indica que cuando el 
tipo de mercancía y el país de origen difieren en cuanto a la calidad, gravamen, 
valor o impuestos y tamaño declarado se impondrá una multa igual a la canti
dad de la diferencia. Esta multa no podrá ser inferior al 30% y tres veces 
superior al total del recargo, se otorga el siguiente nivel de tolerancia en las 
mercancías declaradas en las facturas consular y comercial: para la mercancía 
gravada por peso , el 5% de la cantidad declarada, para la mercancía gravable 
ad-valorem hasta el 20% del valor declarado, para la mercancía gravable por 
medida el 2°10 del número de metro~ para la diferencia entre clase, calidad, valor 
y recargo, el 2% del exceso de recargos. Una multa del 0.5% de los derechos 
de importación se fija a las declaraciones erróneas en las facturas respectoa las 
mercancías gravables en exceso de la tolerancia global. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las importaciones de un reducido numero de artículos están prohibidas, entre estos 
se encuentran algunos textiles y formas contínuas utilizadas en las máquinas registra
doras y computadores. 

Las importaciones de un reducido número de productos requieren de autorización, 
como: el vino sin envasar, uvas naturales concentradas, arroz en cáscara o sin ningún 
grado de proceso , gasolina, aceite diesel, kerosene, alambre, limas, baterías, secas, 
papas, ajos y cebollas. Otros artículos requieren licencia del Ministerio del Interior, 
estos por lo general son narcóticos, armas y municiones. Los contratos para importar 
trigo y harina los negocia la Comisión Ejecutiva de Tratados de Importación para 
productos agrícolas en el Ministerio de Comercio. Las demás importaciones están 
exentas de restricciones cuantitativas y de licencias, las importaciones de equipo peli
groso y letal requieren autorización especial. 

El Banco Central fija las políticas de cambio y las supervisa en colaboración de la 
Superintendencia Bancaria las transacciones de cambio realizadas por los bancos 
comerciales y las casas de cambio. 

El pago por importaciones debe hacerse a través de los bancos a la tasa de cambio 
oficial. Se exceptúan los pagos de algunos artículos procedentes de Argentina, Bolivia, 
Brasil y Uruguay y que estén incluidos dentro del regimen comercial regional. 
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Todas las importaciones están sujetas a una financiacion mínima de 120 días. Las 
cartas de crédito deben tener aprobación previa del banco central, antes de que se 
realice el embarque. 

Los importadores y representantes de casas extranjeras deben registrarse anualmente 
y deben presentar catálogos, lista de precios y cualquier otra información solicitada 
por la Comisión Paraguaya de Valuación Aduanera. 

La Ley 550/75 autoriza al gobierno para otorgar impuestos y sobrecargos especiales y 
concesiones a los depósitos previos a las inversiones que hayan sido evaluadas por el 
Consejo de Inversiones y legalmente autorizados por el Consejo Nacional de Coordi 
nación Economica y por el Ministerio de Industria y Comercio. 

Existe control de precios para el azúcar y combustibles, 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

lit 
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Factura Consular. Se requiere un original y tres copias. El transportador puede 
solicitar una copia adicional. Las facturas consulares deben adquirirse en los 
Consulados Paraguayos. El consulado retiene el original y una copia y devuelven 
dos copias al embarcador. 

Todos los gastos de embarque, excepto costos de transporte, deben ir como un 
gasto total en la columna que dice : "Gastos de Despacho" , 

Factura Comercial. Se requiere un original y dos copias, en formato general, 
elaboradas en español y certificadas por una Cámara de Comercio u otro orga
nismo destinado para tal fin . La factura comercial debe relacionar los gastos de 
despacho incluyendo el transporte. La información de la factura comercial 
debe estar de acuerdo con la de la factura consular. 

Certificado de Origen. Por lo general no se requiere, Cuando lo solicita el 
importador o la carta de crédito , se necesitan dos copias en formato general. 
El certificado de origen debe ser certificado por una Cámara de Comercio reco 
nocida u otro organismo destinado para tal fin. 

Conocimiento de Embarque. Se requieren tres originales y una copia no nego
ciable. El conocimiento de embarque debe prepararse en españolo ir acorrpa
ñado con una traducción al español y con los documentos restantes legallzarse 
en el consulado, éste requiere la copia no negociable. 

A no ser que haya servicio directo a puertos paraguayos, el conocimiento de 
embarque debe especificar l/Buenos Aires (o Montevideo) en transito para el 
Paraguay". Aunque se permiten los conocimientos de embarque "A la Orden", 
no se aconsejan. 

Certificado Fitosanitario. Se requiere una copia notarizada y autenticada para 
embarques de animales vivos, semillas, granos y plantas. Los narcóticos, armas 
y municiones requieren autorización del Ministerio del Interior y una copia en 
español de los ingredientes que contengan las drogas importadas. Los embarques 
de lino usado requieren certificado de desinfección. 

Muestras. Las muestras sin valor comercial se admiten libres de impuestos. 
Para que un artículo se considere sin valor comercial, la muestra debe mutilarse 
para que quede inservible o debe ser de un tamaño muy pequeño, para que no 
tenga valor comercial. 

Material Publicitario . El material publicitario está sujeto a los mismos impues
tos de importación y gravámenes que los embarques comerciales. 



* Zonas Francas. Fuera de los depósitos y Zonas Francas que tiene en los países 
vecinos, en el Paraguay existe una zona franca en Puerto Presidente Stroessner 
(Ver 1.4) 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Además de pertenecer a la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, 
Paraguay participa en varios tratados multilaterales de comercio: 

Convenio Internacional del Café, Ley 592/76. 
Convenio Internacional del Azúcar, Ley 704/78-
Acuerdo sobre Carne Bovina, temporal no ratificado. 
Acuerdo sobre Textiles, Ley 662/77, no vigente a nivel internacional, ratificado 
localmente, 

Además tiene tratados bilaterales comerciales, de tránsito, de cooperacion económica 
con: Argentina , Brasil , Chile y Uruguay. 
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PERU 

1. GENERAUDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y Población 

Perú es el tercer país de América del Sur en tamaño. Debido a la corriente fría 
proveniente del Antártico, en la Costa Central raramente llueve. El Titicaca, 
que Perú comparte con Bolivia, es el lago navegable más alto del mundo. Limi
ta al norte con Ecuador, al noreste con Colombia, al este con Brasil, al sureste 
con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el Océano Pacífico. Tiene una po
blación de 19.100.000 habitantes, su densidad de población es de 14.9 habitan
tes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Español, Quechua y Aimará. 

1.3. Principales ciudades 

Lima (capital - 4.167.597 habitantes), Arequipa (447.431 hah.), Callao (441.374 
hab .), Chiclayo (280.244 hab.), Chimbote (216.406 hab.), Cuzco (181.604 
hab.), Huancayo (165.132 hab.), Iquitos (173.629 hab.), Piura (186.354 hab.) 
y Trujillo (354.557 hab.). 

1.4. Principales Puertos Marítimos y Fluviales 

Iquitos es el principal puerto fluvial sobre el Amazonas, otros puertos fluviales 
son: Pucallpa y Yurimaguas. 

Puertos marítimos: Callao y Mollendo (principales puertos marítimos). Otros 
puertos marítimos: Ancón, Chimbote, Eten, Huacho, Puerto Pizarro, Matarani, 
110, Salaverry y Talara . 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANCO AGRARIO DEL PERU 
Jr. Augusto N. Wiesse No. 547 
Apartado 2638 
Télex: 20460 AGROBAN PE 
Tel.: 28 36 00 
Lima 1 

BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU 
Jr. Augusto N. Wiesse No. 421 
Apartado 1005 
Télex: 0324 
Te!': 273845 
Lima 1 

BANCO COMERCIAL DEL PER U - BANCOPER 
Av. Nicolás de Penola No. 1065 
Apartado 3112 
Télex: WLA BANCOPE 5319 
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Te!': 27 5800 
Lima 1 

BANCO CONTINENTAL 
Esq. Javier Pardo y Paseo de la Republica 
Apartado No. 3849 
Télex: 20111 PE 
Tel: 72 60 65 
Lima 27 

BANCO DE CREDITO DEL PERU 
Jr. Lampa 499 
Apartado 225 
Télex: P,E. CREBAN 25484 
Tels.: 27 56 00 - 27 52 70 
Lima 1 

BANCO DE LIMA 
Esq. Puno y Carabaya 
Apartado 3181 
Télex: PU LIMCRED 
Te!': 27 58 60 
Lima 1 

BANCO DE LA NACION 
Av. Abancay 491 
Apartado 1835 
Télex: NACBANK 20304 
Te!': 286070 - 27 60 10 
Lima 

BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU 
Jr. Cámara No. 616 
Apartado 5425 
Télex: 20077 BANVIP PU PV 
Te!': 27 66 55 
Lima 1 

BANCO INDUSTRIAL DEL PERU 
Jirón Lampa No. 545 
Apartado 1230 
Télex: 20399 PE BANINDU 
Te!': 28 80 80 
Lima 1 

BANCO INTERNAIONAL DEL PERU 
Plazuela de La Merced y Calle Lescano 
Apartado 148 
Télex: 25270 PE 
Tel.: 27 3850 
Lima 1 

BANCO MINERO DEL PERU 
Av. Inca Garcilazo de la Vega No. 1474 
Apartado 2565 
Télex: 20133-2 BAN MINERO 
Lima 1 



BANCO POPULAR DEL PERU 
Jr. Huallaga 380 
Apartado 220 
Télex: P.K 25253 
Tels.: 28 9680 28 32 00 
Lima 1 

BANCO WIESE L TD 
Jr. Cuzco 245 
Apartado 1235 
Telex: 20164 PE BANKWIE 
Tels : 28 34 00 . 27 50 60 
Lima 1 

2 2 Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 
Gregorio Escobedo No 398 y Huancocha 2199 
P,O. Box 593 Lima 100 
Lima 
TeL: 29 77 70 
Telex: 2566 1 PE CAMPERAL 

ASOCIACION DE EXPORTADORES· ADEX 
Casilla 1806 
Tel. : 404929 
Télex: 25621 PE ADEX 
Lima 11 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA 
Mercaderes 212, of 401 (Galerías Gámeza) 
Apartado Aéreo 508 
Tels : 215044 ·21 5045 
Arequipa 
Télex : 51031 PE CAMARAOP 

2.3 Oficinas Gubernamentales de Información Comercial 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 
441 A M QUESADA 
Lima 100 
Telex : 20169 25437 · 20378 
Tels.: 27 3680 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS y COMERCIO 
A ve . Garcilazo d e la Vega 
Cuadra 13, Centro Cívico 
Télex: 25607 PE MINCOM 
Lima 1 

2.4. Organización de Promoción Comercial 

FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 
NO TRADICIONALES - FOPEX 
Av. J. Pardo 275 . 279 
Apartado 3545 
Télex: 25301 PE·FOPEX 
Teléfono: 479984 . 465630 
Lima 18 
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Servicios que presta: 

Organismo encargado de la promoción de exportaciones no tradicionales, 
suministra información sobre: 

Fabricantes, exportadores, importadores, organizaciones estatales. 
Publicaciones relativas al país 
Información sobre precios de determinados productos. 
Asistencia al establecimiento de contactos comerciales. 
Difusión de ofertas comerciales. 

2.5 , Días Feriados y horario comercial 

Enero 1, Jueves y Viernes Santo, Mayo 1, Junio 29, Julio 28 y 29, Agosto 30, 
Octubre 8 , Noviembre 1, Diciembre 8 y 25. 

Horario Bancario : de Lunes a Viernes en el siguiente horario : 
Enero a Marzo de: 8: 30 a.m, a 11: 30 a.m. 
Abril a Diciembre de: 9: 15 a.m, a 12:45 a.m. 

2.6. Ferias 

Feria Internacional del Pacífico. 

Feria Internacional de Maquinaria y Equipos para la Industria Minera, 

Feria Internacional para la Industria Pesquera y Alimenticia. 

Organiza: Feria Internacional del Pacífico 
P,O. Box 4900 
Tel.: (51) 14/528140 
Cable: LAFERIA, LIMA 
Télex: 25504 PE FERIA 
Lima 1 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

El Sol (SI) dividido en 100 centavos. 

A partir del lo. de febrero de 1985 se estableció legalmente el INTI como 
unidad monetaria, siendo equivalente a S/1.000 Soles. 

3.2. Situación económica 

El Peru tradicionalmente ha sido dependiente de los precios internacionales 
favorables para sus exportaciones, aunque el crecimiento económico no ha es
tado acompañado por tasas equivalentes de aumento en el ahorro y en la inver
sión. El sector privado ha estado motivado más por la demanda externa que 
por el mercado interno y el mejoramiento en los terminos de intercambio 
provocaron un crecimiento substancial de las importaciones en vez de estimu· 
lar la producción para satisfacer la demanda interna. 

Durante los años 70 hubo un rápido aumento en las inversiones estatales 39% 
en 1972 al 49% en 1982, como consecuencia de los prestamos extranjeros. 
El boom en los precios de los minerales entre 1979 y 1980 trajo una cierta 
prosperidad temporal como resultado, todos estos factores hicieron que el 
país no cumpliera las metas previstas por el FMI para 1983 a fin de combatir 
la inflación que creció del 75°/0 en 1982 al 125<10 en 1983. Parte de este 
aumento acelerado en los precios puede atribuirse a una serie de desastres 



naturales y al elevado déficit del sector público peruano. Los precios del pe
tróleo, electricidad y del arroz aumentaron sensiblemente en enero de 1984. 

La recesión internacional detuvo el crecimiento económico del Perú en 1981 
y 1982 desacelerando su PNB en -3.1 % y 0.7% respectivamente. Las dificul
tades persistlan cuando la corriente marítima El Niño causó devastaciones 
gigantescas en la estructura productiva del país, al destruir cosechas, edifi
cios, puentes y vías de comunicacion con las inundaciones que provocó. 

Las condiciones climáticas desfavorables en los estados de Piura y Tumbes, 
al norte, perjudicaron sensiblemente la industria agropecuaria peruana, que 
fue obligada a sacrificar 640,000 cabezas de ganado, 20°/0 del rebaño nacional. 
Hubo perdidas significativas en las plantaciones de caña, batatas, algodón, tri
go, maíz y arroz, los principales productos agrícolas. Los perjuicios causa
dos en los cultivos de caña de azúcar están siendo remediados con la importa
ción de nuevas vanedades para el desarrollo de plantaciones en la región ama
zónica. 

Perú uno de los principales exportadores mundiales de pescado, vio declinar 
su posición debido a la superproducción durante los años 70 y a los cambios 
oceanográficos en sus costas. El volumen total de pesca en 1983 estuvo un 
60% por debajo del volumen obtenido en 1982. En 1984 esta industria se vió 
recuperada con un crecimiento del 54.1% debido a la normalización de la 
corrlente de Humbolt y a una mejor utilización de barcos para la captura de 
peces Entre las variedades de peces capturados en el Perú se encuentran las 
sardinas, anchoas, atún, 

Entre los minerales económicamente explotados en Perú se encuentran el co
bre, la plata, el zinc y plomo y el mineral de hierro. El país dispone de reser
vas de 13 minerales metálicos y 25 no metálicos. El principal depósito de mi
neral de hierro se encuentra localizado en La Sierra. Este sector es explotado 
por tres compañías estatales: Mineroperú, Centromin y Hierroperú, además de 
la única compañia extranjera que opera Southern Perú Cooper Cooperation 
(SPCC); las cuatro extraen el 66% de la producción nacional. 

La Industria peruana está dividida en varios grupos. A fin de desarrollar una 
política industrial del gobierno, fueron creados dos importantes organismos: 
La Corporacion Financiera de Desarrollo, COFIDE, creada en 1971 , la cual 
sirve como intermediaria financiera para los empréstitos del exterior y la In
dustria del Perú, INDUPERU, dedicada a estudios y a implementar proyectos 
de inversion en las industrias de primera necesidad. 

Una de las principales industrias del Perú es la industria naval, la segunda de 
América Latina, después de Brasil; con una producción casi que enteramente 
a cargo de Sima perú, organismo estatal destinado a fabricar dos tipos de na
víos: barcos pesqueros y navíos de gran calado. El país posee una industria 
química en desarrollo y tiene en la úrea, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídri
co, insecticidas, detergentes y esencias sus principales productos. 

La industria textil ha sufrido graves perjuicios con la recesión la cual partici
pa con el 10% de la producción industrial y emplea el 13% de la mano de 
obra. Su producción se dedica casi en su totalidad a las exportaciones espe
cialmente los hilos y tejidos 

3.3 . Estructura de las Exportaciones No Tradicionales 

Langostinos Congelados 
Tejidos Crudos de Algodón 

Porcentaje 

6.8 
6.3 
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Artículos de Bisuteria y Joyería 5.9 
Hilos de Algodón sin acondicionar para la venta al por menor 

de 14 000 hasta 40 000 m/kg 5 3 
Cables para discontinuos de fibras acrílicas 3A 
Pelos peinados incluidos los Tops 3 1 
Conservas de Sardinas 3.0 
Fibras textiles acrílicas discontinuas 2.6 
Crustáceos y moluscos congelados 2 4 
Hilados de Algodón sin acondicionr para la venta al por menor 

que midan más de 80.000 m/kg. 1.9 
Manteca de cacao 1 7 
Cacao en masa o en panes 1.7 
Alambres de Cobre 1 6 
Zinc aleado 1.6 
Barcos para pesca lA 
Esparragos preparados o conservados 1 4 

Otras partidas 47 7 

3.4. Estructura de las Importaciones 

Trigo duro 
Azúcar refinada sin acondicionar 
Maíz para otros usos 
Aceite de soya en bruto 
Arroz blanqueado, pulido, abrillantado 
Leche solida hasta 1.5°10 pero de materias grasas 
Omnibus ensamblado, transporte personal 
Computadoras digitales y análogos 
Mantequilla deshidratada 

Demás partidas 

3.5 . Origen y destino de las exportaciones e importaciones por países 

a. Exportaciones: 

Estados Unidos 
Alemania Federal 
Colombia 
Chile 
Italia 
Japón 
Ecuador 
Venezuela 
Bolivia 
Panama 
Otros Países 

b. Importaciones: 

Estados U nidos 
Japón 
Alemania Federal 
Argentina 
Francia 
Brasil 

Porcentaje 

7.6 
29 
2"5 
18 
1 4 
1 O 
09 
08 
07 

80 .4 

Porcent2je 

362 
83 
6.3 
65 
5.2 
5 1 
4.1 
3.0 
1.9 
1.5 

21.9 

Porcentaje 

37.4 
10,1 

7.1 
5.0 
5.0 
4.2 



Canadá 
España 
Italia 
Reino Unido 
Chile 
Suecia 
Otros Palses 

Fuentes: MEFC-OFINE, FOPEX. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

3.3 
3.2 
2.3 
2.0 
1.7 
1.7 

17 O 

Utiliza la Nomenclatura Arancelana para los Palses del Grupo Andino, NABANDI
NA, que se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperacion Aduanera (NCCA). 

4 1 Impuestos a las Importaciones 

Una revisión del sistema tarifario publicado al final de 1979 abolió las exen
ciones arancelarias y redujo los impuestos dejando únicamente una tarifa por 
artículo Los gravamenes en la mayoría de los bienes intermedios y de capital 
se redujeron a la mitad Las tanfas se modifican periódicamente para igualar
las a la tarifa externa común del Grupo Andino. 

El Decreto 014-85-EF efectivo a partir de Enero 29 de 1985, instituyó un au
mento general en los derechos de importación. Los gravámenes entre ellO y 
el 20% fueron incrementados en un 1 °10 , los gravámenes entre el 21 y el 
32% se incrementaron en un 2°'0, los gravámenes entre el 33 y el 47% se in
crementaron en un 4% ; los gravámenes entre el 48 y el 61 °'0 se incrementaron 
en un 6°1o y los gravámenes sobre el 61 °'0 se incrementaron un 8°1o . Los gravá
menes menores al 10°/0 permanecen igual. 

El precio de los articulos usados no puede ser inferior en un 50% al precio del 
mismo artIculo nuevo. 

Se permite una tolerancia del 10/ sobre o por debajo del peso declarado. 

Los gravámenes específicos en general fueron eliminados a partir de 1979. 

Los gravámenes ad-valorem se calculan sobre el valor CIF determinado arbi
trariamente añadiendose un 20°'0 al valor FOB puerto de embarque. Se excep
túan las piedras preciosas, semipreciosas, perlas, joyería fina, monedas, relojes 
de oro y platino para el uso general caso en el cual el valor FOB se aumenta 
en un 15%. 

Para algunos artículos el Gobierno de Peru ha fijado valuaciones CIF específi
cas mll1imas, para determinar los derechos de aduana. 

4.2 . Derechos Preferencia I es 

Las importaciones que reciban un tratamiento arancelario preferencial se suje
tan a los regímenes establecidos en el marco del Acuerdo de Cartagena, así 
como en el de la ALADI y convenios como el de Cooperación Aduanera Perú
Colombia y el Tratado Comercial con Chile. 

4.3 . Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

El Impuesto General a las Ventas se aplica a las importaciones sobre el valor 
CIF de los mismos, con excepción de algunas partidas y equivale a una tasa 
uniforme del 11 %. 
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El Impuesto Selectivo al Consumo, se aplica a las partidas arancelarias 58.01. 
01.01/58.02.89.00 Y equivale a un 18% sobre el valor CIF de las mercan
cías. 

Adicionalmente, se aplica un impuesto a los fletes de mar, el cual a partir del 
lo. de Enero de 1985 es de un 20% sobre el valor del flete marítimo, excep· 
tuándose de éste algunos productos y una sobretasa arancelaria de un 15% 
sobre el valor CIF del bien importado, estando exonerado de esta ultima cier
tos productos. 

4.4. Multas y Sanciones 

Cuando exista algún incumplimiento puramente administrativo , la presenta · 
ción de un documento extemporáneo, etc. , se impone una multa a traves de 
montos fijados con relación a la Unidad Impositiva Tributaria . 

Otra forma de sanción, es el recargo que se aplica cuando existe u!: incumpli
miento del pago del adeudo o el incumplimiento para solicitar las operacio 
nes aduaneras, imponiéndose un porcentaje fijado por la Ley 

Además de estas dos sanciones, existe una tercera que se denomina Decomiso 
y es aplicable a quienes incumplan con las disposiciones legales y reglamenta
rias, la cual supone la pérdida de propiedad de las mercancías. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las importaciones prohibidas se limitan a algunas categorías de productos, incluyen
do productos de algodón en bruto y armas. 
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La Resolución Ministerial No. 310-84-EFC/l6, requiere de una licencia de importa
ción para los productos de tabaco, algunos artículos tejidos y elaborados en crochet, 
confecciones, textiles y calzado. 

Otros artículos señalados por la Dirección General de Comercio Exterior únicamente 
se pueden importar previa autorización del Ministerio correspondiente. Entre estos 
se incluyen artículos sujetos a monopolio por parte del sector público y articulo s 
que atenten contra la salud pública. La mayoría de artículos se pueden importar sin 
ninguna restricción cuantitativa, pero el importador se debe registrar en la Lista Na
cional de Importadores. 

La Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Comercio expide las Licencias de Importación. El Banco Central expide los certi
ficados de cambio para las transacciones en moneda extranjera y pago de invisibles. 

Las importaciones hasta US$2.000 , están exentas de licencias o de requisitos de re
gistro. 

Las importaciones procedentes del Grupo Andino no requieren de licencia de impor
tación ni necesidad de registrarse en la Lista Nacional de Importadores, únicamente 
se requiere un registro ante la Dirección Nacional de Comercio Exterior. 

Las importaciones realizadas por el Sector Público superiores a US$lO 000 requieren 
aprobación de la Junta de Transacciones Externas para el Sector Público y deben re
gistrarse en el Ministerio. Cuando estas importaciones son superiores a US$50 000 
requieren una resolución del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio. 

Las importaciones de materias primas para la fabricación de productos intermedios 
con destino a las exportaciones no tradicionales, están exentas de impuestos de im
portación y no requieren de licencia de importación. 

Los bienes de capital usados se pueden importar probando que no compiten con ar-



tículos producidos localmente y que su adquisición producirá ahorros significativos. 

Perú concentra el comercio de importación y exportación de grandes volúmenes y 
de mayor importancia en monopolios en los cuales tiene una buena participación el 
Estado. Dentro de esas empresas se pueden citar: PESCAPERU y EDEP en la rama de 
la pesca, mariscos y moluscos; PETROPERU en la rama de mineras; ENATA, tabaco 
y cigarrillos; ENCI, ganado, carne, leche, vegetales, granos, aceites comestibles, algo
don, fertilizantes y electrodomésticos, 

Existen restricciones para las importaciones de productos agrícolas y animales vivos 
para el consumo directo o uso industriaL Los importadores de alimentos procesados 
o naturales anualmente deben enviar al Ministerio de Economía, Finanzas y Comer
cio una relacion de sus proyectos de importación. Por la Resolución No. 493-84-
EFC!l6 se requiere licencia de importacion del Ministerio de Agricultura, para los 
siguientes productos: soya y aceite de soya, aceite de palma, azúcar, sal de cocina y 
de mesa, ingredientes oleaginosos para preparaciones industriales y aceites y grasas 
comestibles. 

Todas las transacciones cambiarias se deben realizar a través del sistema bancario. La 
mayoría de pagos de invisibles requieren aprobación de la Comisión Nacional de In
versión y Tecnologla Extranjera (CONITE) o del Banco Central, pero la venta de 
cambio extranjero por lo general se autoriza libremente demostrando que en las ne
gociaciones se involucran pagos en moneda corriente. 

No se permiten pagos avanzados por la importación de bienes de capital efectuadas 
por firmas con transacciones anuales superiores a SilO millones. Existe control de 
precios. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* Factura Comercial. 

* 

* 

Los exportadores deben solicitar al importador información sobre el número 
de copias requeridas. Toda la información debe ir en español. No se requiere 
legalización consular . 

Las facturas para embarq ues de drogas, productos farmacéuticos y preparacio
nes médicas deben llevar el numero de Registro expedido por el Ministerio de 
Salud . 

Cuando las facturas contengan valores CIF y C&F, el detalle de precios, fletes 
y seguros debe hacerse por cada producto facturado . Las facturas que cubran 
embarques directos a través de conocimientos de embarque a Iquitos deben 
llevar la leyenda "Iquitos vía Belem do Para". 

Certificado de origen 

Por lo general no se req uiere. 

Conocimiento de embarque 

El conocimiento debe ir en español. Se debe especificar el peso bruto en libras 
y kilos o las medidas en toneladas métricas, así como los costos de los fletes. 
Se permiten conocimientos de embarque" A la orden". De acuerdo con las le
yes peruanas, el impuesto de fletes marítimos del 4% para las importaciones al 
Perú deben especificarse en el duplicado del conocimiento de embarque, el 
cual deberá ser enviado a las autoridades aduaneras del Perú 8 días antes del 
embarque. Por lo general las compañías navieras envían esta copia. No se re
quiere legalización consular del conocimiento. 
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* Certificado fitosanitario 

Se requieren certificados fitosanitarios para los productos de orgen animal, 
comestibles y no comestibles, para las plantas, semillas, bebidas alcohólicas. 
La ropa usada requiere certificado de desinfección. 

Las bebidas alcohólicas deben registrarse en el Ministerio de Agrcultura. Los 
embarques de whisky requieren certificado de añejamiento , en e que conste 
que fueron envasados por lo menos con 4 años de antigüedad. 

Las drogas, productos farmacéuticos, veterinarios y articulos de :oilette deben 
registrarse en el Ministerio de Salud Pública. 

* Muestras 

Las muestras sin valor comercial son admitidas en el Perú en form, libre, aque
llas que tengan algún importe deben someterse al trámite normal de importa· 
ciones y están sujetas a impuestos de importaciones- Para que Pledan entrar 
exentas de impuestos se deben mutilar para que queden inservibhs La decla
ración l/Muestra sin Valor Comercial" a muestras gravables se cast ga con mul
tas-

No se consideran como muestras los productos qUlmicos puros, lis drogas, li
cores y artículos de toilette, aunque esten envasados en botellas mi iatura. 

El material publicitario está sujeto a impuestos_ 

* Zonas francas 

Los departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martln y Amazo as, localiza· 
dos en la selva en la región este del Perú, tienen un estatuto de P~rímetro Li· 
bre; la mayoria de las importaciones con destino a estas regiones pueden im
portarse libremente o con gravámenes reducidos . Estas importacicnes se reali· 
zan por 10 general a traves del Río Amazonas a través de Brasil q uitos en el 
Río Amazonas es puerto libre. Tambien existe un acuerdo fron erizo Perú 
Colombia que permite el libre comercio en la región amazonica Existe facili · 
dad de transito en la zona de los puertos de Matarani y MolIendo pzra el comer 
cio de y para Bolivia 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Convenio de Cooperacion Aduanera Perú·Colombia de 10 de Mayo ::le 1983. 
Tratado de Comercio entre Perú y Chile, de Octubre 17 de 1941 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) aprobado 
por D.S. No. 310-RE de 3 de Julio de 1951. 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
Acuerdo de Cartagena sobre Integración Sub-regional , aprobado por D. L. 
17851 de 14 de Octubre de 1961. 

8. ACUERDOS DE TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACION 

En Diciembre de 1984, se promulgo en el Perú las normas relativas al Regimen de 
Trueque y Compensación, al interior de la Ley No. 24030 correspondiente al Finan· 
ciamiento del Sector Público. 
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En dichaLey se crea el Comité de Comercio Compensado , el cual tendrá a su cargo la 
aprobación de las operaciones comerciales que involucren las distintas modalidades 
de trueque, triangulación comercial, compra en contrapartida , compras de produc
ción y demás sistemas especiales de intercambio compensado. 



El Comité esta conformado por el Vice-ministro de Comercio quien lo preside, y 
representantes del Banco Central de Reserva del Perú, Banco de la Nación, Ministerio 
de Economía y Finanzas, FOPEX y un representante del Sector Privado. 

El Comité es competente para establecer los términos y condiciones en que otorgue 
cada autorización. Así mismo, supervisará el cumplimiento de las operaciones autori
zadas, resolvera sobre modificaciones a tales operaciones y absolverá las consultas 
que se formulen respecto a temas de comercio compensado. 
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SURINAME 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos Geográficos y Población 

Suriname es la Antigua Guayana Neerlandesa. En su mayor parte el territorio 
sunamés consiste de una vieja meseta de escasa elevación y con una ligera 
pendiente hacia el mar Limita al norte con el Océano Atlántico, al este con 
Guayana Francesa, al sur con Brasil y al oeste con Guyana. Tiene una exten
sion de 163.265 Km.2 y una población de 407.000 habitantes. Su densidad de 
población es de 2<5 habitantes por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Holandés (oficial) , inglés sranan tongo (taki-taki) , dialecto anglo criollo. 

1.3 , Principales ciudades 

Paramaribo (capital - 102.297 habitantes), Nickerie, Commenwijne, Marawijne , 
Para. 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Paramaribo , Nieuw, Nickerie. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

DE SURINAAMSCHE BANK N.V. 
Crovenstraat 26-28 
P.O. Box 1806 
Paramaribo 
Télex : PBO 134 SURBANK 

ALGEMENE BANK NEDERLAND 
Kerplein 1 
Paramaribo 

SURINAAMSE HYPOTHEKPBANK N. V. 
Knuffelsgracht 11 -13 
Paramaribo 

HANDELS KREDIET EN INDUSTRIE BANK, N. V. 
P.O. Box 1813 
Télex: 136 
Paramaribo 

LANDBOUWBANK, N.V. 
Lim-a-Postraat 34 
Télex: 240 
P.O. Box 929 
Paramaribo 

SURINAAMSE VOLKSCREDIETBANK 
P.O. Box 1804 
Télex: 2616 
Paramaribo 
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SURINAAMSE POSTPAARBANK 
Knoffelsgrach t 11-13 
Paramaribo 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN 
(Camara de Comercio e Industria) 
10, Mr. Dr. J . C. de Mirandastraat 
P.O, Box: 149 
Télex: 134 Surbank Kok 
Tel.: 73527 
Paramaribo 

VERENIGING SURINAAMS BEDRIJFSLEVEN 
(Asociación de Hombres de Negocios de Suriname) 
Gravenstraat 40 
Paramaribo 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial 

CIOV - CENTRAL INSTITUTE FOR GOVERNMENT INFORMATION 
5 Grote Combeweg 
P.O. Box 1139 
Paramaribo 

SURINAM TRADE & INDUSTR y ASSOCIATION 
Dominnesstraat 12-1 
P.O. Box: 11 
Paramaribo 

CENTRE FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND EXPORT PROMOTION 
79-81, Rust en Vredestraat · 
P.O. Box: 1275 
Télex: 285 INDEX SN 
Paramaribo 

CENTRAL BANK VAN SURINAME 
Waterkont 20 
P.O. Box: 1801 
Paramaribo 

2.4. Organización de Promoción Comercial 

Ministry of Transport, Trade and Industry Foreing Trade Office 
79, Antondragtenweg 
P.O. Box: 557 
Télex: 119 EZIUD SN 
Paramaribo 

Organismo encargado de la promoción de exportaciones, suministra informa
ción sobre: 

Legislación nacional de comercio exterior. 
Lista de fabricantes, exportadores, importadores. 
Publicaciones relativas al país que puedan servir de guía a comerciantes 
extranjeros. 
Asistencia al establecimiento de contactos con comerciantes y organiza
ciones estatales comerciales. 



Información sobre ferias y exposiciones comerciales. 
Difusión de ofertas comerciales. 

2 .5. Días feriados y horario comercial 

Enero 1; Viernes Santo; Lunes de Pascua; Mayo 1; Julio 1; Noviembre 25; 
Diciembre 25,26. 

Tambien se celebran algunas fiestas musulmanas: 

Phagwa e Id-VI-Fitr (Fin de Ramadán) cuyas fechas dependen del calendario 
lunar. 

Horario Bancario de: 
Lunes a Viernes: de 7: 15 a.m. a 2:00 p.m. 
Sábados: de 7: 15 a .m. a 1 :00 p.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

El Guilder de Suriname (Sur.F.) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación Económica 

El Gobierno tiene como meta prioritaria integrar la economía nacional para 
disminuir la gran dependencia extranjera del país. Aunque la mayor parte de 
los proyectos están encaminados a mejorar la infraestructura, una parte impor
tante de ellos está dirigida principalmente a la producción y mercadeo. 

Por medio de la "Operation Grasshopper" se llevó a cabo un estudio de las 
riquezas geológicas del país; y el "Brokopondo Plan", se basó en un acuerdo 
entre la CompañIa de Aluminio de Suriname, SURALCO y el Gobierno, por 
el cual SURALCO construyó una represa hidroeléctrica y una planta para el 
procesamiento de aluminio. 

La economia del país depende de la agricultura. Toda la tierra es apta para el 
cultivo y existe abundante suministro de agua. Las tierras más fértiles se en
cuentran a la orilla de los ríos y en las zonas de la costa. Son importantes los 
cultivos de banano, cacao y arroz. La construcción de sistemas de irrigación 
permite un eficiente control del agua durante todo el año. La agricultura 
emplea más de la mitad de la mano de obra del palS y además, una parte impor
tante de la poblacion tiene en esta industria una segunda fuente de trabajo. 

Debido a los problemas de infraestructura, los precios de los productos agríco
las tienen grandes fluctuaciones diariamente; por esta razón, el Gobierno a 
través del "Landbouw Producten Centrale" ha tratado de mejorar esta situa· 
ción con la compra directa a los granjeros, una mejor selección, empaque y 
clasificacion de los productos. 

Los principales productos agrícolas de exportación: el arroz, cítricos, café, 
cacao, azúcar y bananos, participan con el 80% del total de las exportacio
nes, siendo el arroz el producto predominante. 

La pesca se realiza principalmente en la costa y en menor escala en los ríos. 
Con el objeto de desarrollar y rehabilitar esta industria se ha diseñado un plan 
que incluye investigaciones, mejoramiento de la comercialización, reducción 
de los costos de producción por medio de la utilización de técnicas más eficien
tes y facilidad de los sistemas de transporte. 

Existen dos plantas para el empaque y congelación de langostinos para la ex-
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portación: la National Fish & Shrimps Ltd" y la Surinam-American Industries 
Ltd. La construcción y reparación de barcos pesqueros la realizan las compa
ñías Surinam Dock y Ship Building Company que tienen astillero para botes 
hasta de 500 tons, 

En minería son importantes los yacimientos de bauxita, los cuales colocan a 
Suriname entre los principales productores del mundo; la explotacion de este 
miner'al se lleva a cabo por las compañlas Surinam Aluminium Company, 
SURALCO y su filial ALCOA y por Billition Mij N.V, una filial de la Compa 
ñla Royal Dutch ShelL 

También son importantes las explotaciones de Alúmina y Aluminio. Los yaCI
mientos de oro, que fue una de sus principales fuentes de ganancia, han dis · 
minuido su producción unicamente para cubrir el mercado local. El Gobierno 
tiene como meta prioritaria el desarrollo de las industrias para sustituir la im 
portación de productos de consumo y para una mejor utilizacion de la produc· 
cíen locaL Por tal motivo y con el fin de atraer la inversión extranjera y estimu · 
lar el desarrollo industrial creó la Agencia para el Desarrollo Industnal que 
administra el Parque Industrial de Paramaribo. Esta Agencia realiza investiga 
ciones técnicas y económicas de factibilidades para establecer nuevas industrias 
o ampliar las ya existentes, suministra información técnica y economica, cali
fica personal, suministra instalaciones industriales, etc , 

Son importantes las industrias de bauxita en Paranam, Onverdacht y Moengo, 
de aluminio en el Parque Industrial de Paramaribo y una fábrica de procesa
miento de madera en Bruynzeel. 

3.3. Estructura de las Exportaciones 

Alumina, aluminio, bauxita, arroz, langostinos, maderas y productos de la ma
dera, bananos. 

3.4. Estructura de las Importaciones 

Alimentos y bebidas, maquinaria, petróleo, textiles y vehículos. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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El Programa de Incentivos para el Desarrollo por el cual los bienes pueden entrar 
libres de impuestos, es administrado por el Ministerio de Finanzas. Aunque la lista 
de productos cubiertos por este programa se revisa periódicamente, algunos articulos 
han aparecido en ella por largos períodos Se incluyen todos los materiales ut ilizados 
en las manufacturas para exportación; equipos para produccion y transmision de sis
temas de radio, television, telégrafo y teléfono; material cultural, educativo , cientlfi 
co, enumerado en el Acuerdo de Florencia; alguna clase de artículos religiosos ; ma
terial y equipo ortopédico ; combustible aéreo para servicio domestico. Se permiten 
exenciones parciales de impuestos para el material y equipo que es parte de capital 
o que se utiliza para la formación de bienes de capital. 

Los importadores también pueden solicitar al Ministerio de Finanzas reducciones de 
la base del 5°10 ad-valorem si los productos importados se destinan para la construc 
ción , modificación o expansión de edificaciones industriales. 

4.1. Impuestos a las Importaciones 

Tiene una lista tarifaria de una columna. Los impuestos a las impor aciones 
oscilan entre el 5 al 90% siendo las tarifas el promedio entre el 15 y el 0% 



Aplica gravámenes CIF ad-valorem para la mayoría de productos aunque tamo 
bién existen gravámenes específicos. Todos los cargos que se fijan en Surinam 
incluyendo los impuestos, no se computan para determinar los gravámenes. 
Generalmente no se aceptan facturas de más de 6 meses de antigüedad y usual
mente se ajustan del 1 al 3Ofo . 

4.2. Derechos Preferenciales 

Como signatario de la convención de Lomé, Suriname goza del tratamiento 
de Nación más Favorecida. 

4.3. Impuestos Indirectos y sobrecargos 

Todos los productos que entran a Surinam están sujetos a un sobrecargo del 
1 5%. Adicionalmente, se fijan honorarios del 0.5% en las importaciones que 
requieren licencias especiales. Ambos impuestos se computan sobre el valor 
ClF. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

En un esfuerzo para controlar las importaciones, el Gobierno de Suriname reforzó 
los requisitos para las licencias de importación. Los importadores deben suministrar 
al Ministerio de Industria, Comercio y Transporte información detallada sobre los 
artículos que van a importar. Las importaciones de las compañías extranjeras resi
dentes en Suriname no requieren de licencia de importación, estas importaciones se 
deben pagar con la moneda extranjera que tengan las compañías. 

Se prohibe la importación de algunos productos cuando no proceden de países 
miembros de la Comunidad Económica Europea y están sujetos a cuotas cuando son 
originarios de la CEE. Entre estos se encuentra el café (tostado o sin tostar), azúcar, 
leche en polvo, mantequilla (en empaque de 500 grs. o menos), la mayoría de made
ras trabajadas o sin trabajar, algunos muebles de metal; se permite la importación 
de artículos prohibidos cuando son necesarios, comprobando que no se producen en 
Suriname. 

Existe un programa de importación para vehículos de la posición 87.02, respecto de 
los carros de prohibida im}X>rtacion con motores de más de 6 cilindros. Los carros pe
queños pueden importarse bajo licencia de importación y los que no cumplan la defi
nición de pequeños y que tengan más de 1.300 ce. de cilindraj~, pueden comprarse 
por el sistema de gravámenes graduales y están sujetos a un impuesto de lujo. Entre 
los productos sometidos a cuotas sin importar su origen se encuentran los fósforos , 
casas prefabricadas, algunas confecciones femeninas, calzado y muebles de madera. 

La importación de copra, arroz, mantequilla (en empaques de más de 500 grs.), hari· 
na de trigo (en empaques de más de 1.000 grs.) y los muebles que no están en la lis
ta de prohibidos o restringidos tienen condiciones especiales de importación, aunque 
la importación de estos artículos también está restringida por razones de protección, 
pero la expedición de la licencia está sujeta a decisiones administrativas más que a 
cuotas. 

La Agencia Gubernamental Servicio Central de Importación de Surinam, actúa co
mo unico importador de alimentos preservados. El Director de Asuntos Económicos, 
expide las licencias de importación por autorización de la Junta de Cambio Exterior. 

La expedición de licencias de importación está restringida para la mayoría de bienes. 
Las licencias tienen una validez de 6 meses) en este lapso las mercancías deben llegar 
a Suriname y debe cancelarse su valor. 
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Después de hacer la aplicación de la Licencia de Importación, el importador debe 
hacer un depósito previo en guilders de Suriname en un banco autorizado. Este de
pósito va desde el 50% para bienes de consumo durable como licores, tabaco, auto
móviles y motocicletas hasta el 200,0 para materias primas y lubricantes. No se re
quiere depósito para la importación de artículos médicos y partes para el manteni
miento de los mismos equipos ; material educativo y maquinaria y equipo para las 
industrias básicas no se requieren depósitos previos, las importaciones realizadas por 
las compañías explotadoras de bauxita. 

El Banco Central de Suriname y la Junta de Control de Cambios autorizan las tran
sacciones en moneda extranjera. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* Factura Comercial 

* 

* 

Se requieren dos copias, una es necesaria para la Junta de Control de Cambios. 
La factura debe llevar el nombre y dirección del consignatario, puerto de em
barque y destino, compañía transportadora, descripción de la mercancía, nú
mero de bultos. No requiere certificación de la Cámara de Comercio ni legali
zación consular. 

Certificado de origen 

Se requiere para la importación de carne fresca y salada, frutas y vegetales. 
El certificado de origen debe legal izarlo una Cámara de Comercio. 

Conocimiento de embarque 

Se requieren 2 copias, una adicional debe enviarse a la Junta de Control de 
Cambios. No existen regulaciones especiales en cuanto al formato requerido. 
Se aceptan conocimientos de embarque a la orden. La información debe co
rresponder a la factura comercial. 

* Certificados fitosanitarios 

Los animales y plantas vivas deben ir acompañados de certificados de salud ex
pedidos por las autoridades del país de origen. 

* Muestras 

Las muestras sin valor comercial están exentas de gravámenes en la mayona 
de los casos; las muestras con un valor comercial limitado comprobando que 
serán utilizadas para la obtención de pedidos, también están exentas del pago 
de gravámenes. Las muestras con valor comercial se admiten mediante el pago 
de impuestos similares a los de las importaciones comerciales. Este impuesto 
se devuelve si la mercancía se reexporta en un período de 6 meses. 

* Marcas 

N o existen regulaciones especiales excepto cuando la mercancía está exenta del 
pago de impuestos, 

7. ACUERDOS COMERCIALES DE INTEGRACION 

Suriname es miembro de la Convención de Lomé y miembro asociado de la Comuni
dad Económica Europea, CEE. 
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URUGUAY 

l. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

La Repüblica Oriental del Uruguay está situada al sudeste de América del Sur; 
limita al norte y noroeste con Brasil, al noroeste y oeste con Argentina, al 
suroeste con el Río de la Plata y al sur y sureste con el Océano Atlántico. 
Tiene una superficie de ] 76.215 Km 2 y una población de 2.991.341 habitan
tes, su densidad demográfica es de 17.0 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Español. 

1.3. Principales ciudades 

Montevideo (Capital - 1.345.858 hab.); Salto (71.000 hab.); Paysandú (62.000 
hab ), Las Piedras (44.000 hab.); Maldonado (35.000 hab.); Mercedes (34.000 
hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Paloma, Punta del Este, Maldonado, Montevideo (marítimos), Carmelo, Nueva 
Palmera, Fray Bentos, Paysandú y Salto en el Río Uruguay, Dolores en el Río 
San Salvador. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANCO DE LA CAJA OBRERA 
25 de Mayo 500 
Montevideo 
Te!.: 959501 /954114 

BANCO COMERCIAL 
Cerrito 400 
Montevideo 
Tel. : 953174/950801 

BANCO FINANCIERO SUDAMERICANO (BAFISUD) 
Rincón 550 
Montevideo 
Te!.: 917631 

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENT AL DEL URUGUAY 
Cerrito 315 
Montevideo 
Tel.: 903532 / 909505 

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
Paysandú y Florida 
Montevideo 
Te!': 905520 
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BANCO DE CREDITO 
18 de Julio 1451 
Montevideo 
Te!.: 404140/41 

BANCO DE MONTEVIDEO 
Misiones 1393 
Montevideo 
Te!': 955200/954126 

TRADEDEVELOPMENTBANK 
Constituyente 1402 
Montevideo 
Te!': 986214 

BANCO EXTERIOR S.A. 
Sarandú 402 
Montevideo 
Tel.: 950555 

BANCO DEL PLATA 
Zabala 1427 
Montevideo 
Te!': 956902/956952 

BANCO REAL DEL URUGUAY 
18 de Julio 999 
Montevideo 
Te!.: 919017 

UNJON DE BANCOS DEL URUGUAY 
25 de Mayo 401 
Montevideo 
T el.: 951519 

2.2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY 
Ave. Libertador Brig. GraL 
Lavalleja 1670 
Montevideo 
Télex: 6505 PROCOEX UY 
Te!.: 901941 /987008 

CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS 
Av. Gral. Rondeau No. 1908, ler. P. 
Montevideo 
Te!.: 907161 /907162 

CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CHACINADO DEL URUGUAY 
Andes No. 1409,20. Piso, Apto. 20 1 
Montevideo 

UNION DE EXPORTADORES DEL URUGUAY 
Rincón 454, 20. Piso 
Edif. Bolsa de Comercio 
Montevideo 
Tel.: 983236/983016 



2.3. Oficinas gubernamentales de información 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
18 de Julio 1205 
Montevideo 

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS 
Cuareim 1374 
Montevideo 

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
Edif. de la Ad uana 
Rambla Roosevelt 
Montevideo 
Te!': 909691 

2.4. Organización de promoción comercial 

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
Cuareim 1384 
Casilla de Correos 10771 
Montevideo 
Télex: 6578 COEX 
Tel.: 901128 

Servicios que presta: 

Organismo responsable de las exportaciones, suministra información sobre: 

Estadísticas de la producción nacional y del comercio exterior. 
Lista de fabricantes, exportadores, importadores, etc. 
Publicaciones relativas al país que puedan servir de guía a comerciantes 
extranjeros. 
Información sobre precios de determinados productos. 
Asistencia en el establecimiento de contactos con comerciantes y organi
zaciones comerciales estatales. 
Difusión sobre ofertas comerciales e información sobre los mercados 
potenciales. 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1 y 6; Febrero Carnaval; Semana Santa; Abril 19 ; Mayo 1 y 18;Junio 19; 
Julio 18; Agosto 25 ; Octubre 12; Noviembre 2; Diciembre 8 y 25 . 

El horario de atención al público en Montevideo es el siguiente: 
Banco de la República. Lunes a viernes de 11 :45 a 5 :00 p.m. 
Banco Central y Bancos privados. Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

2.6. Ferias 

Prado, Exhibición Internacional de la Agricultura e Industria. 
Organiza: Asociación Rural del Uruguay 

Ave. Uruguay 864 
Montevideo 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

El Peso Uruguayo (Ur$) dividido en 100 centésimos. 
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3.2. Situación económica 

A pesar de ser un país pobre en recursos naturales, Uruguay había 3ido uno 
de los paises más prósperos de América Latina. Su estabilidad ecor.ómica "ji 

politica y el alto nivel de vida de la poblacion, hacía que fuera cor.siderado 
como la Suiza del Continente Suramericano. El crecimiento econémico 101-

grado a partir de 1973 estuvo apoyado en la comercializacion ex:erior de 
su producción agropecuaria, al tiempo que se desarrollaban rápidarr,ente lo s 
sectores de la construcción, comercio y servicios. 

Pero parte importante de dicho desarrollo estuvo ligada a la situación eco 
nómica argentina a traves de las entradas de capital proveniente de dicho 
país. Así, cuando aparecieron las dificultades económicas en aquel paiS, la eco 
nomia uruguaya se vio seriamente afectada, habiendo coincidido dicha cir 
cunstancia con la crisis económica mundial. Esta última provocó una recesión 
del comercio que afectó a las exportaciones tradicionales uruguayas ya que 
muchos países clientes adoptaron medidas proteccionistas. 

A partir de 1981, la economía uruguaya ingresa en un profundo ciclo recesi
vo, registrándose en 1982 la mayor caída del PIB en los últimos años, 100,0 . 
Actualmente la producción continúa estancada, en el tercer trimestre de 1984 
se registró una disminución del 1.8% y se estima que el producto volverá a 
descender. 

El sector primario contribuye aproximadamente con un 12% del PIB, ocupan
do el 16O¡o de la población activa. Dentro del sector primario, tiene especial 
relevancia la producción ganadera . Uruguay es uno de los principales proveedo
res mundiales de carne y lana. Cuenta con aproximadamente 11 millones de 
cabezas de ganado bovino y 20 millones de ovino. El ganado bovino se destina 
a la producción de carne y a la producción de leche, permitiendo la producción 
y exportación de productos derivados de la leche, el ganado ovino se destina 
a la producción de lana. 

La pesca ha tenido un rápido desarrollo. En 1975 el gobierno puso en marcha 
un ambicioso plan de desarrollo para este sector. Entre las medidas adoptadas 
se amplía la flota pesquera, se instalan plantas procesadoras y se construye 
un gran puerto pesquero, La Paloma. En la actualidad la producción y exporta
ción de los productos del mar constituye uno de los pilares fundamentales del 
crecimiento económico uruguayo . La industria contribuye aproximadamente 
con el 20% del PIB y ocupa el 190¡'0 de la mano de obra. La actividad industrial 
se basa en la utilización de la materia prima procedente del sector agropecua· 
rio : Carne congelada y enfriada, prendas de vestir en cuero , calzado, pieles. 
lana peinada e hilados, derivados de la leche, jugos cítricos, conservas de fru 
tas, aceite de maíz y girasol. Uno de los problemas que tiene que afrontar la 
economía uruguaya es la carencia total de petróleo; el país tiene que importar 
la totalidad de petróleo que consume representando esta partida una carga im · 
portante para sus importaciones. 

La Represa del Salto Grande, construida con participación Argentina, suminis· 
tra el 32O¡o de las necesidades energéticas del país. También se están constru· 
yendo otras dos presas: Paso Severino y Posa Palmar que es la mayor y contri· 
buirá con cerca de 34% de las necesidades energéticas. 

3.3. Estructura de la exportación de mercancías 

Animales y productos del reino animal 
- Carne vacuna enfriada y congelada 

Porcentaje 

29.3 
17.5 



Productos del reino vegetal 
- Arroz industrializado 

Pieles, cueros y manufacturas 
- Cueros y cerdas 
- Manufacturas de cuero 
- Peletería y confecciones de peletería 

Materiales textiles y sus manufacturas 
- Lana sucia 
- Lana lavada 
- Tops 

Calzado 
Otros 

3.4. Estructura de las importaciones de mercancías 

Productos del reino animal y vegetal 
Productos de las ind ustrias alimenticias, bebídas, líquidos 
alcohólicos, tabaco 
Productos minerales 
- Petróleo crudo 
Productos de la industria química y anexas 
Materias plásticas, resinas, caucho y sus manufacturas 
Metales comunes y sus manufacturas 
Máquinas, aparatos y material eléctrico 
Material de transporte 
Otras 

FUENTE : Banco Comercial del Uruguay. Uruguay en Cifras. 

3.5.a. Destino de las exportaciones por países 

Estados Unidos 
Brasil 
Argentina 
Irán 
Egipto 
R.F. Alemana 
URSS 
Reino Unido 
Resto del mundo 

3.5.b. Origen de las importaciones por países 

Nigeria 
Brasil 
México 
Argentina 
Venezuela 
Estados U nidos 
R.F. Alemana 
Japón 
Resto del mundo 

15.1 
9.0 

13.9 
7.2 
3 .8 
2.9 

26.9 
9.3 
1.4 
7.6 
1.0 

13.8 

Porcentaje 

3.7 

2.3 
41.6 
39.3 
10.6 
4.3 
4.3 

13.4 
10.4 
9.4 

Porcentaje 

18.7 
11.9 
11.9 
9.9 
8.1 
7.6 
5.9 
4.2 

21.8 

Porcentaje 

16.5 
11.2 
10.6 
9.9 
8.5 
8.3 
6.0 
2.4 

26.6 
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FUENTE: Fondo Monetario Internacional. Direction of Trade Statistics. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperacion Aduanera (NCCA) Las Impor
taciones al Uruguay están sujetas a una tasa global arancelaria compuesta de 4 ele
mentos: un sobrecargo que varía de acuerdo con el producto ; una tarifa aduanera 
que se aplica bajo el sistema tarifario uruguayo conocido como el Impuesto Aduane
ro Unico a la Importacion IMADUNI, que oscila hasta el 20°10 ; un impuesto por 
paso de las mercancías a través de la aduana del 1 °10 e impuestos consulares general
mente del 4°10 . En Diciembre de 1982 el gobierno anunció algunas modificaciones a 
la reducción gradual de los gravamenes a las importaciones. Se espera que la tarifa 
máxima sea del 35% en enero 1, 1988. Este programa establece 5 niveles de tarifa 
que oscilan entre ellO y el 55%; la tarifa mas baja por lo general se aplica a las 
materias primas, las tarifas intermedias se aplican a los bienes procesados y las tarifas 
más altas se aplican a los productos terminados. Exenciones totales o parciales de los 
impuestos aduaneros se permiten a productos específicos. Los impuestos a las impor
taciones de maquinaria agrícola y de algunos otros artículos por lo general han sido 
suprimidos. 

4.1. Impuestos a las importaciones 

Fija derechos ad-valorem CIF, los derechos específicos por lo general han sido 
eliminados con la adopción del IMADUNL Las importaciones pagan un recargo 
mínimo del 10% y un impuesto único, IMADUNI, adicional por concepto de 
derechos aduaneros, además de derechos consulares. La tasa máxima por todo 
concepto es de 55%. La importación de bienes de capital está gravada con la 
tarifa mínima 10O¡o. La mercancía que ingresa al país en forma temporal no 
paga impuestos. 

4.2. Derechos preferenciales 

Otorga tarifas preferenciales a algunas importaciones procedentes de países 
miembros de ALADI. 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Fija un impuesto portuario del 120¡o CIF más un impuesto de US$0.08 a 
US$0.12 por kilo. Este impuesto no se aplica a las importaciones vía aérea 
o terrestre. También hay un impuesto del 1 % por el paso de las mercancías 
a través de la aduana. 

Todas las importaciones están sujetas a un impuesto consular del 40¡o calculado 
sobre el valor FOB de las mercancías. Este impuesto lo debe cancelar el impor
tador en Pesos URo También existe un impuesto sobre el valor agregado del 
18% con una tarifa mínima del 12°10 para productos esenciales como alimentos 
y artículos médicos Un impuesto de consumo IMESI del 10% se fija en la 
venta de bebidas alcohólicas, el tabaco, productos del tabaco y vehlculos 
automotores. 

4.4. Multas y sanciones 

La alteracion del valor de las importaciones se considera fraude . Se presume 
que ha existido fraude en los siguientes casos: cuando el precio fijado de acuer
do con la Definición del Valor de Bruselas excede en un 100°/0 mínimo al 
valor declarado por el importador y en casos donde el formato solicitado por 
la Dirección Nacional de Aduanas para el control de la valuación se omite o se 



elabora en forma incorrecta, En el caso de fraude el gravamen aplicable a la en ' 
trada es dos veces la tarifa básica o dos veces la tarifa más alta fijada por el 
Poder Ejecutivo 

5 . LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Todas las importaciones estan sujetas a registrarse en el Banco de la República antes 
de embarcarse . El registro es válido por 180 días, después de este t iempo las mer
canClas deben pasarse a traves de la aduana. Las transacciones de cambio se realizan 
a través de bancos autorizados y del Banco de la República. Cualquier persona o 
compañia puede efectuar en el mercado transacciones de cambio. El Banco Central 
autoriza a las Casas de Cambio, 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 
* 

Factura Comercial En original y tres copias en españolo en inglés con traduc
cion al español. La factura debe legalizarse, el Consulado retiene las tres co
plas. No se requiere formato especiaL La factu ra debe señalar el país de origen, 
el valor FOB y todos los gastos hasta llegar al valor CIF, En embarques aéreos 
se debe enviar una copia de la factura con cada paquete y las otras por correo 
directamente al consignatario; para estos embarques la factura no necesita 
legalIzación consular, 

Las facturas comerciales que respalden maquinaria y partes y piezas para ins
talaciones industriales, materias primas e implementos agrícolas pueden reque
rir certificación del precio de origen expedido por una Cámara de Comercio 
reconocida u otra autoridad destinada para tal fin; los exportadores deben 
consultar a los importadores para determinar cuándo es necesario este proce
dimiento . 

Certificado de origen. Por lo general no se requiere ya que la factura comercial 
incluye la información del origen de la mercancía. 

Conocimiento de embarque. Se requieren tres originales y dos copias no ne
gociables con destino al consulado, deben ser legalizados. La información del 
conocimiento de embarque debe ser la misma de la factura comercial. 

Los articulas enviados al Uruguay con destino a un puerto libre no pueden em
barcarse con un conocimiento /la la Orden" En su lugar, deben consignarse 
a una firma comercial establecida en Uruguay , agentes marítimos, consignata
rios o representantes, los cuales se harán responsables de cualquier irregulari
dad que resulte en el transbordo. 

Factura Proforma Puede solicitarla el ímportador. 

Certificados sanitarios Se requieren dos copias para los embarques de frutas 
frescas, plantas, semillas, papas, partes de plantas, carnes preparadas, leche y 
sus derivados, pescado, crustáceos, moluscos, aves y todo animal vivo, tabacos 
y productos similares Ambas copias deben presentarse en el Consulado para su 
legalización junto con Jos demas documentos de embarque. 

Por el Decreto 15/983, las importaciones de pescado y productos del pescado 
requieren aprobación previa del Instituto Nacional de Pesca, INP_ La solicitud 
debe hacerse por lo meno~ con 10 días de anticipacion a la llegada del produc
to La solicitud debe informar medlo de transporte y puerto de arribo. Debe 
suministrarse un certificado de salud expedido en el palS de origen. 

Los productos farmacéuticos necesitan aprobación del Ministerio de Salud Pú-
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* 

* 

* 

blíca Los insecticidas y fungicidas para la agricultura no pueden venderse si no 
se han registrado en la Oficina de Agronomla del Ministerio de Agricultura y 
Pesca La ropa usada debe ir acompañada de un certificado de desinfección 
Los embarques de madera requieren legalización en los Consulados uruguayos 

Por el Decreto 732/976 de noviembre 9, 1976 se permite el uso de ciclamatos 
como substitutos del azucar en alimentos y bebidas dietéticas indicando en 
los envases lo siguiente "Contiene ciclamatos, no se debe tomar por tiempo 
prolongado sin supervisión médica", La Oficina de Compras del Ministerio 
de Salud Pública es la única entidad autorizada para importar heroína, diace
tilmorfina y sus saleso 

Muestras_ Las muestras enviadas por correo aéreo , expreso o carga aerea están 
sujetas a los mismos requisitos documentarios que los embarques comerciales 
regulares y están sujetos a los impuestos de importación, a no ser que se especi
fique claramente que no tienen valor comercial. 

Las facturas que cubren las muestras sin valor comercial deben certificarse por 
una Cámara de Comercio o institución similar en el país de origen. 

Material publicitario.El material publicitario está sujeto a impuestos de importa
ción cuando se envía en volumen, no así cuando se envía por correo una copia 
de catálogos como material impreso. 

Zonas Francas. El país dispone de dos zonas francas, adyacentes a los Puertos 
de Colonia y Nueva Palmera. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Uruguay es miembro del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio 
GATT y de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Dentro de este 
Acuerdo Uruguay es considerado un país de desarrollo económico intermedio y 
ello se traduce en un tratamiento más favorable. 

Por via bilateral se han concertado Acuerdos con varios países del área regional, 
destacándose los firmados con Argentina, Brasil, México y los países andinos, exis
tiendo un acuerdo sub-regional con Argentina, Paraguay y Chile en el marco de 
ALADI. 

Con Argentina tiene suscrito un Convenio de Cooperación Económica (Ley No. 
14.674); con el Brasil tiene suscrito el Protocolo de Expansión Comercial (PEC). 



VENEZUELA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Venezuela ocupa gran parte de la costa norte de Suramérica. Limita al norte 
con el mar Caribe, al noreste con el Océano Atlántico, al este con Guayana, 
al sur con Brasil y al oeste con Colombia. Tiene una extensión de 916.700 
Km. 2 . Su territorio comprende más de setenta islas e islotes, entre ellos Marga
rita, Cubagua y Coche, que constituyen el Estado Nueva Esparta. Su población 
es de 16 596.483 habitantes y su densidad es de 18.10 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Españo1. 

1.3. Principales ciudades 

Caracas (Capital 2.386.367 habitantes), Maracaibo (937.000 hab.), Valencia 
(540 .000 hab.), Barquisimeto (519.000 hab.), Maracay (387.682 hab.) , Barce
lona / Puerto La Cruz (169880 hab.), San Cristóbal (288.000 hab.), Ciudad 
Guayana (325017 hab.), Cabimas (188.000 hab.), Maturín (186.000 hab.), 
Cumaná (178.000 hab ), Ciudad Bolívar (155.000 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

La Guaira, Maracaibo y Puerto Cabello (que reciben el 80% de las importa
ciones), Guanta, Puerto Su ere, Carúpano, Ciudad Bolivar, Guaranao, El Gua
mache y Ciudad Guayana en el Río Orinoco . 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

BANCO AGROINDUSTRIAL VENEZOLANO 
Calle 78 (Dr . Portillo , Esq . Ave. 23) 
Edif. La Guaricha 
Télex: 62284 BAINVE 
Maracaibo 

BANCO CARACAS 
Av. Urdaneta Veroes a Santa Capilla No. 4 
Apto. 2045 Caracas 1010-A 
Télex 22502 BANCARAC 
Tel: 811271 
Caracas 

BANCO CONSOLIDADO 
Av. Francisco de Miranda 
Ed. Banco Consolidado, California Norte 
Apart. 61357 Caracas 1060-A 
Cables: BANCENCO 
Télex: 25400 BCCAX VE 
Caracas 
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BANCO DEL COMERCIO S. A. 
Esq . San Jacinto , Edif Banco de Comercio 
Apto. 2330 Caracas 1010-A 
Télex: 21594 Bancomer 
Caracas 

BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
Jesuitas a Maturin, Torre Bandargo 
Apart . 2072 Caracas 1010-A 
Télex: 22575 Bagro VC 
Caracas 

BANCO DE VENEZUELA S. A. 
Sociedad a Camejo, Edif. Banco de Venezuela No. 16 
Apartado 6268 Caracas 1010-A 
Télex: 21288 BANVENEZ 
Caracas 

BANCO DEL CARIBE, CA 
Dr. Paul a Salvador de León, Edif. Banco del Caribe 
Apartado 6704 Caracas 10 1 O-A 
Télex : 21880 CARIB VC Caracas 

BANCO DO BRASIL S. A. 
Av. Venezuela Edif. Torres América 
P. B. Bello Monte 
Télex: 25175 SATEL VC 
Caracas 1050 

BANCO MERCANTIL C. A. 
Av. Andrés Bello No. 1, Ed. Torre Mercantil, 
San Bernardino 
Apartado 789 Caracas 1010-A 
Télex 22765 BMA CCS 
Caracas 

CITIBANK N. A. 
Carmelitas a Altagracia, Edif. Citibank 
Apart. 1289 Caracas 1010-A 
Télex 29798 CITNA VC 

BANCO ROYAL VENEZOLANO C. A. 
Av. Urdaneta, Esq . Animas, Edif. Torres Royal 
Apart. 1009 Caracas 1010-A 
Télex : 24561/29201 ROYOP VC 
Caracas 

BANCO VENEZOLANO DE CREDITO, S. A. 
Monjas a San Francisco No. 17 
Ed. Banco Venezolano de Crédito 
Apart. 1926 Caracas 1010-A 
Télex: 29539 BVCSC VC 
Caracas 

2 .2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE CARACAS 
Avenida Este No . 215 Caracas 
Te!: 5713222 
Caracas 1011 



ASOCIACION VENEZOLANA DE EXPORTADORES-AVEX 
Centro Comercial Concresa 20. Piso Of. 435 
Prados del Este 
Caracas 1080 
Télex: 21339 AVEX 
Tel: 9795042 - 9797242 

CAMARA DE COMERCIO, IND. Y PRODUCCION 
DE SAN ANTONIO DEL TACHIRA 
Calle 4 No. 2-5 
Télex: 76302 
San Antonio del Táchira 

CONSEJO NACIONAL DE COMERCIO Y LOS SERVICIOS 
Av. Este 2 No 215 
Edf. Camcomercio 
Tels. 5710953 - 5710254 
Télex: 24398 
Caracas 

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAIRA 
Ed . Cámara de Comercio 20. Piso 
Apartado Aéreo 150 
Tels: 23437 - 23438 
La Guaira, Maiquetía 

CAMARA DE COMERCIO DE MARACAIBO 
Av. 2 (El Milagro) No. 86-78 
Ed . Cámara de Comercio de Maracaibo 
Apartado Postal 414 
Tels: 923374 - 923255 

CAMARA DE COMERCIO DE VALENCIA 
Av. Bolívar Edif. Cámara de Comercio ler Piso 
Valencia Edo. Carabobo 
Apartado Aéreo 04115 1 
Tels: 218755 - 217922 

FEDERACION VENEZOLANA DE CAMARAS y ASOCIACIONES 
DE COMERCIO Y PRODUCCION 
Urbanizacion El Bosque A. El Empalme cruce con 
calle El Carmen - Edif. Fedecámaras 
Apartado Aéreo 2568 
Télex: 22679 FEDECAMS 
Teis: 719742 al 46 
Caracas 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de Información 

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 
Av. Urdaneta, Piso 9 Esq . Carmelitas 
Apart 2017 Caracas 1010-A 
Télex: 28251 BCVOP VC 
Caracas 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Centro Simón Bolívar - Edificio Sur Piso 5 
Caracas 1010 
Tels: (582) 4832533 - 419341 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
Torres Capriles, Piso 20 
Plaza Venezuela 
Caracas 

MINISTERIO DE AGRICULTURA y CRIA 
Torre Norte, Piso 13 
Centro Simón Bolívar 
Caracas 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES FINEXPO 
Av. Urdaneta, Esq. Carmelitas Edif. Banco Central 
Torre Financiera, Piso 9 
Apartado 2017 Caracas 1010-A 
Télex: 22875 BANTRAL 
Caracas 

CORPORACION VENEZOLANA DE FOMENTO 
Centro Simón Bolívar, Edif. Norte, Piso 6 
Apartado 1129 Caracas 10 10-A 
Télex: 21314 CVF VC 
Caracas 

2.4. Organismo de Promoción Comercial 

INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR, ICE 
Ave. Libertador, Centro Comercial Los Cedros, Mezz 3 
Te!: 727861 
Apartado 51852 Caracas 1050-A 
Télex: 22630 ICE VE - 21828 ICE VE 
Caracas 

Organismo responsable de las exportaciones e importaciones, suministra 
informacion sobre: 

Estadísticas de la producción nacional y del comercio exterior. 
Lista de fabricantes, exportadores, importadores, etc. , incluidos los orga
nismos comerciales estatales. 
Publicaciones relativas al país que sirvan de guía a comerciantes extranjeros. 
Información sobre precios de determinados productos. 
Asistencia en el establecimiento de contactos con comerciantes y organi
zaciones comerciales estatales. 
Información sobre ferias y exposiciones comerciales que se lleven a cabo 
en el país. 
Difusión de ofertas comerciales/ de información sobre mercados potenciales 
Informacion sobre técnicas de comercialización. 

2.5. Días Feriados y Horario Comercial 

Enero 1 y 6, Jueves y Viernes Santo , Abril 19, Mayo lo., Junio 24 y 29, 
Julio 5 y 24 , Octubre 12, Diciembre 17 y 25 . 

Horario Bancario: de Lunes a Viernes de: 
8:30 a. m. a 11 :30 a. m. 

y de 2:00 p. m. a 4:30 p. m. 

2.6. Ferias 

Feria Internacional de Venezuela 



Organiza: Sharry International Exhibitors S. R. L. 
Parque R. Sur -
Valencia 
Tel: (58) 41/792047 - 791469 
Télex: 41287 FERIN VC-45139 DAREX VI 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

El Bolivar (BS) Dividido en 100 céntimos. 

3.2. Situación Económica 

Venezuela es un palS en vía de desarrollo que dentro de su área ha alcanzado 
uno de los niveles más altos de renta por habitante, como consecuencia de sus 
recursos naturales y, particularmente, por la explotación de sus yacimientos 
de petroleo 

La economla venezolana ha seguido un modelo de desarrollo basado en la 
explotación y exportación de sus recursos petrolíferos. Los ingresos proceden
tes del petróleo le han permitido la puesta en marcha de un proceso de indus· 
trialización que pretende, asentar la economía venezolana sobre bases más 
firmes y menos vulnerables respecto de la coyuntura internacional. 

En los ultimos años la economía del pais se ha resentido como consecuencia 
de la reducción del mercado mundial del petróleo y la tendencia a la baja de 
los precios de los crudos, con repercusiones muy negativas en el nivel de ingresos 
exteriores de Venezuela Tal situación a mermado la capacidad financiera del 
pais, poniendo en cuestión importantes proyectos de inversión acometidos en 
periodo~, anteriores, al tiempo que la deuda externa creció de modo importante, 
tratando de enjugar los defic;its financieros derivados de los menores ingresos 
petrohferos. 

A ralZ de la fuerte subida de los precios del petróleo en 1973, la economía 
venezolana experimentó un importante crecimiento que duró hasta 1978, con 
una tasa media internacional de variación del P.LB. real del 6.1 '10. Por el con
trario , el ntmo de crecimiento sufrió en años posteriores una profunda desace· 
leracion , como consecuencia de los crecientes desajustes de la estructura eco
nómica venezolana y a pesar del impacto positivo de las nuevas subidas en los 
precios del petroleo en 1979-1980 

El sector petrolero participaba en 1981 con el 27% del PIB. La producción 
petrolera ha fluctuado según las condiciones del mercado exterior. Así, en 
1979, crecio para aliviar las tensiones del mercado mundial provocados por la 
crisis irani . Al año siguiente, restablecida la normalidad, Venezuela volvió a 
una nueva politica de conservación de recursos, descendiendo la producción los 
dos años siguientes. 

La producción agrícola representa apenas el 6.3'10 del PIB de Venezuela, aun
que el sector ha tenido una tasa de crecimiento anual relativamente alta, 4.30,0 
en los últimos 3 años, no ha podido atender la demanda interna debido al rápi
do crecimiento demográfico, a la acelerada urbanización y al elevado nivel, 
ingresos por habitante, lo que ha obligado al país a importar cerca del 50% 
de sus necesidades alimenticias. 

El conjunto del sector industrial representa el 36°io del PIB y algo menos del 
30°/0 de la población activa. Su crecimiento real se mantuvo en torno al 4% 
como media para el período 1975-79, para estancarse posteriormente. 
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Dentro del sector secundario se viene realizando una política de fomento de 
la industria manufacturera, para abastecer el mercado interior. Dicha política 
no ha conseguido, sin embargo, mantener en los últimos años un crecimiento 
de los sectores industriales por encima del medio de la economía del país. 
Entre los problemas con que se encuentra el desarrollo industrial venezolano 
conviene subrayar la escasez de mano de obra calificada que incide en su 
productividad y el retraso tecnológico en los sectores más tradicionales. 

3.3 . Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Petróleo crudo refinado 
Manufacturas 
Alimentos, bebidas, tabaco , minerales y metales 

Porcentaje 

95.9 
3.5 
0.6 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Manufacturas 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ma terias primas de origen agrícola 
No clasificados 

Porcentaje 

82.4 
14.0 

2.3 
1.3 

3.5. Origen y destino de las importaciones y exportaciones por países 

a. Importaciones 
Estados Unidos 
Japón 
R.F. Alemana 
Italia 
Brasil 
Canadá 
Francia 
Reino Unido 
Colombia 
Países Bajos 
Panamá 
Resto del mundo 

Porcentaje 

45.8 
10.2 

5.1 
4.7 
4.0 
4 .0 
3.4 
2.2 
2.1 
1.8 
1.6 

15.1 

b. Exportaciones Porcentaje 
Estados Unidos 26.0 
Antillas Holandesas 23.4 
Canadá 8.0 
Brasil 4.9 
Colombia 1.6 
Japón 1.4 
Chile 1.3 
Resto del mundo (aprovisionamiento de naves) 33.4 

FUENTE: Estadísticas de Comercio Exterior, ALADI, ICE, Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos. 

4. POLlTICA ARANCELARIA 
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Utiliza la Nomenclatura Arancelaria para el Grupo Andino, NABANDINA, que se 
basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). El sistema 



arancelario tiene tarifas preferenciales para una lista de productos provenientes del 
Grupo Andino . La mayoría de gravámenes son ad-valorem CIF aunque existen al
gunas tarifas específicas para proteger la industria doméstica. Existen gravámenes 
compuestos sobre valor y peso , los cuales se aplican a artículos como textiles bebi-
das alcohólicas y confecciones. ' 

4.2. Derechos Preferencial es 

Venezuela otorga concesiones a una lista de artículos provenientes de los 
países miembros de ALADI. Las concesiones tarifarias que se garantizan para 
ALADI no se afectan por la Tarifa Externa Común del Grupo Andino. " 

Las importaciones provenientes de paises de ALADI no Andinos est n sujetas 
a la TEC cuando involucran productos no negociados con ALADI. 

Se garantizan preferencias a las importaciones provenientes de los países del 
Grupo Andino . 

4.3. Impuestos Indirectos y sobrecargos 

Se fija un impuesto por servicios aduaneros del 3.5% ad-valorem (1 % ad
valorem para despachos postales) sobre todas las importaciones. Adicional
mente, hay un cargo del 2% ad-valorem por artículos importado!; por vía 
postal o aérea. 

Las bebidas alcohólicas tienen un impuesto de consumo. 

Los productos del tabaco están sujetos a un impuesto especial. 

4.4. Multas y Sanciones 

La elaboración de los documentos de exportación e importación es de suma 
importancia pues las declaraciones incompletas o inexactas, las omisiones 
de información esencial, errores de inversiones de peso y errores de mecano
grafía están sujetos a multas aunque no haya intención de fraude. Cuando la 
inspección aduanera revela que la tarifa o base gravable es superior a la indi
cada, se aplica una multa del doble de los impuestos que la aduana hubiera 
cobrado si aceptara la declaración, aún si la declaración cubre la mercancía 
exonerada. Si la base gravable es menor que la declarada, la multa foerá i<JUal 
a la diferencia de los impuestos. 

Las medidas " antidumping" incluyen la fijación de precios de referencia, 
fijados al comparar precios de facturas de importación de mercancías idénticas 
del mismo pais. Cuando los precios varían, se utiliza aquel más empleado; 
cuando no se dispone de mercancías idénticas, el Ministerio de Finarlzas 
establece "precios de referencia" . 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Están prohibidas o reservadas las importaciones de productos de hierro o el acero, 
algunos alimentos exóticos, confecciones y algunos productos de consumo durable. 
Otros productos requieren licencia de importación. Para algunos productos exi~ten 
restricciones cuantitativas. Las importaciones gubernamentales están cO.1troladas 
por una Comisión establecida por el Decreto No. 2166 de Mayo 26 de 1977, la cual 
tiene también el poder de dar autorización prioritaria a todas las importac ones del 
sector público . Esta autorización se requiere para obtener cartas de crédito, ~xenc:ión 

de los impuestos de importación y financiamientos. Por el Decreto No. 2664 de 
Abril 28 de 1978, el Instituto de Comercio Exterior fue nombrado como c;oord ína
dor técnico de la comisión. 
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La Corporación Venezolana de Guayana y la Siderúrgica de Orinoco tienen el mono
polio para la importación de productos de acero. 

Por lo general las licencias de importación las expide el Ministerio de Fomento o el 
Ministerio de Agricultura, dependiendo del artículo. 

Algunas veces las licencias se expiden con la condición de que el importador ha ad
quirido productos domésticos en igual cantidad al valor porcentual de la mercanCla 
importada. 

"Artículos que requieren Licencia del Ministerio de Fomento y permisos especiales 
de Importación", es la lista oficial de los productos que requieren licencia. 

El Ministerio de Hacienda por las Resoluciones 611 y 612 (Diciembre 1984), se re
serva el derecho de importar algunos productos para el Gobierno Nacional. Entre 
estos se incluyen extractos y esencias de té, maquinaria para el procesamiento de 
datos y sus unidades y partes para motocicletas 

El Ministerio de Hacienda por medio de la Resolucion 611 de 17 de Enero de 1985, 
añadi6 a esta lista los computadores, para los cuales es necesaria la licencia de im 
portacion. 

Para las importaciones que requieren licencia, el importador debe aplicar por la li
cencia antes de confirmar la orden al exportador. La solicitud debe llevar las unida 
des, el valor, peso; la unidad utilizada debe ser el sistema métrico. El importador no 
podra sacar las mercancías de la aduana si estas exceden a las autorizadas o sí no se 
ha expedido la licencia correspondiente . Estas mercanClas se consideran como con 
trabando y se les da tratamiento como tal Las licencias tienen un tiempo de validez 
de un año a partir de la fecha de expedicion. Se permite el 100ío de tolerancia en el 
peso originalmente autorizado Los exportadores deben suministrar el original de 
la copia de la licencia de importación con los demas documentos al Consulado 
Venezolano para embarques de armas y municiones, animales vivos y aeroplanos 

Se requieren permisos especiales para la importacion de animales vivos y materiales 
religIOSOS Existe el control de precios para algunos productos especificos, los precios 
de productos importados se pueden aumentar unicamente si los impuestos corres 
pondientes se han incrementado. Se imponen multas por el no cumplimiento de este 
reglamento y pueden revocarse las exenciones de gravamenes y licencias 

A partir de' febrero 28 de 1983, existe un sistema triple de cambios Este sistema es 
tablece tarifas preferenciales para importaciones esenciales y el pago de la deuda pu 
blica; una tarifa menos favorable para importaciones no esenciales y un cambio no 
tante para el turismo 

La Oficina de Regimen de Cambio Diferencial del Ministerio de Finanzas, fija la tasa 
de cambio que se aplicará a una determinada importación 

Para tener acceso a la tasa de cambio preferencial del Banco Central para el pago de 
una importación, un importador debe obtener una licencia de importacion de RECA 
DI antes de la fecha de embarque de las mercancías. La licencia es válida por 90 dlas 
y se puede renovar hasta por' 30 dlas unicamente en casos especIfico s Cuando se 
garantiza la licencia, RECADI tambien expide la autorizacion para la licencia de 
cambio RECADI también esta autorizado para imponer depositos previos en moneo 
da nacional hasta el 100% del valor de cambio extranjero solicitado y de establecer 
precios mmimos para los artIculos importados a tarifas preferenciales 

Los bancos extranjeros únicamente pueden vender moneda extranjera cuando esta 
no provenga del Banco Central. A las Casas de Cambio únicamente se les permite 
negociación con billetes, monedas y cheques viajeros 

La Superintendencia de Inversión Extranjera , SI EX esta a cargo de la supervisión 



de la inversión extranjera en Venezuela, los contratos para la importación de tecno
logía extranjera, el uso de marcas y patentes y los préstamos externos. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* Factura Comercial 

* 

* 

* 

No se requiere legalización consular, salvo solicitud de la carta de crédito; en 
tal caso, la factura debe certificarla una Cámara de Comercio o una entidad 
destinada para tal fin. 

La factura comercial debe ser en español y debe contener el nombre y direc
ción del comprador y vendedor, las unidades comerciales y la descripción de 
la mercancía, precio unitario y total, términos de venta y condiciones de pago. 

Certificado de origen 

Por lo general no se requiere. Cuando lo solicita el importador se debe legali-
• ZéÍi b-n ' el ' cdns'ulaJo y di::bE'- c¿rüfii.;ai!o · ut.a ·~á.nQra· d b CO(lleici6 f~c6n6citJ.a · 

o la institución destinada para tal fin. Por lo general se requiere una copia adi
cional notarizada. 

Las bebidas alcohólicas deben ir acompañadas de una copia del Certificado de 
Origen. El Certificado de Origen debe expedirlo una autoridad competente del 
país en donde se produjo la bebida, señalando que ésta se fabrica de acuerdo 
a las normas de calidad y a las leyes y reglamentos del país. Los embarques 
de licores que no se efectúen directamente en el país de origen, deben ir 
acompañados de un certificado de origen y un certificado oficial del país de 
exportación o de las autoridades aduaneras del lugar de exportación, en donde 
se señale país de origen del embarque. 

Conocimiento de embarque 

Por lo general se requiere un original y una copia no negociable del conoci
miento de embarque. La copia no negociable se debe enviar a Venezuela. No 
se requiere legalización consular. 

Requisitos Fitosanitarios 

Los alimentos requieren un análisis y registro para poderse importar a Vene
zuela . 

El Ministerio de Salud y Asistencia Social administra la importación y el regis· 
tro de alimentos empacados y preparados. El Ministerio de Agricultura y Cría 
administra la importación de alimentos frescos como vegetales, legumbres, etc 
Por lo general, las importaciones de alimentos incluyen una licencia expedida 
por el Ministerio de Fomento. 

Los alimentos que contengan sodio, potasio o nitrato , únicamente se pueden 
importar si la importación ha sido aprobada por las autoridades sanitarias. 

Un certificado de pureza del pais de origen y legalizado en el Consulado de 
Venezuela, se requiere para las carnes, excepto para las que están empacadas 
en contenedores sellados y que han sido sometidas a una temperatura de 56° 
por lo menos durante 30 minutos consecutivos. 

Los vinos deben acompañarse con un certificado especial y se deben registrar 
con las autoridades venezolanas. Las bebidas espirituosas y otras bebidas alco
hólicas no deben llevar contenido alcohólico superior a los 50° y las botellas 
no deben tener una capacidad superior a un litro. Los rótulos deben ser aproba
dos por las autoridades de salud venezolanas. 
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Los huevos importados deber llevar un sello que diga: l/ Importado" grado l/A" , 
"B" ó "C"; únicamente los huevos grado "A" son para consumo humano, los 
huevos grado IIB" y "C" son para consumo industriaL 

* Muestras y material publicitario 

Las muestras con valor comercial están sujetas a los mismos requisitos docu
mentarios que los embarques comerciales. Los catálogos publicitarios peque
ños se admiten exentos de impuestos, los otros materiales publicitarios impre
sos estan sujetos a impuestos. La literatura promocional , catálogos, manuales 
técnicos y correspondencia debe ser en español. 

* Rotulación 

Los licores, alimentos, medicinas, especialidades farmacéuticas , insecticidas, 
fertilizantes , fungicidas, herbicidas, explosivos, alimentos concentrados para 
animales, oro , joyería, químicos, material industrial, productos de papel 
entre otros, requieren rotulación especial Existen regulaciones especiales 
para la rotulacion de productos alimenticios y bebidas. 

Las etiquetas de las mercancías vendidas en Venezuela deben llevar el nombre 
del fabricante , pesos y medidas en el sistema métrico. Todas las indicaciones 
deben ir en español. Algunos textiles deben llevar estampados o cosidos en amo 
bos lados el palS de origen en españolo en inglés. 

Los productos farmacéuticos vendidos en Venezuela deben indicar el precio 
de venta en bolívares. Los materiales explosivos deben ir empacados en cajas 
de madera y etiquetados en español con el nombre y dirección del importa
dor y el número y fecha del permiso de importación concedido . Además, 
debe llevar en letras rojas en todos los lados de la caja "Explosivo - Peligro " 

* Zonas Francas 

Existe una zona industrial en el Estado de Táchira. Las firmas que se establez
can en esta zona tienen concesiones de impuestos por un periodo de 5 años 
entre los que se incluyen exenciones de gravámenes para la importacion de 
maquinaria , materias primas y equipo . Las exenciones se aplican únicamente 
a los productos que no se producen en Venezuela o que en opinion del Minis
terio de Fomento no se pueden producir en Venezuela. 

La Isla de Margarita se ha declarado como puerto libre. Las mercanClas se pue 
den importar libres de impuestos, gravámenes y de otras restricciones, excepto 
si el artIculo es declarado prohibido o reservado por el Gobierno Venezolano. 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Venezuela es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI ; 
del Grupo Andino y de la OPEP. 
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ALBANIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Está situada en la Península de Los Balcanes; limita al norte y al este con 
Yugoslavia, al sur y al sureste con Grecia, y al oeste con los mares Adriático y 
Jonico y con el Estrecho de Otranto. Tiene una extensión de 28.748 Km.2 y 
una población de 2.858 .000 habitantes. Su densidad de población es de 99.4 
habitantes por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Albanés; también se habla Tosco, Guego y Griego. 

1.3. Principales ciudades 

Tirana (Capital - 220.000 Hab.); Durres o Durazzo (127.000 hab.); Elbasan 
(60.000 hab.); Shkoder o Scutari (78.000 hab.), y Vlore o Valona (90.000 
hab ). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Durres, VIore (Valona), Sarande (Sauti Quaranta). 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales bancos 

BANKA E SHTELIT SHQIPT AR 
(Banco de Albania) 
Tirana 

2 .2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

DHOMA E TREGETISE E REPUBLIKES POPULLORE TE SHQIPRTISE 
(Cámara de Comercio de la República Socialista de Albania) 
Blvd. Deshmoret e Kombit 8 
Tirana 

2.3. Organismos gubernamentales de información 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
Tirana 

2.4. Organizaciones de promoción comercial 

AGROEKSPORT 
Rruga 4 Shkurti 6 
Tirana 

Importa y exporta vegetales, frutas , pescado enlatado, vino, tabaco, etc. 

ALBIMPORT 
Rruga 4 Shkurti 6 
Tirana 
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Importa y exporta textiles, papel , equipos fotográficos, químicos, etc. 

INDUSTRIALEXPORT 
Rruga 4 Shkurti 6 
Tirana 

Importa y exporta textiles , confecciones, artículos de cocina, químicos, etc. 

MAKINAIMPORT 
Rruga 4 Shkurti 6 
Importa instalaciones indust riales 

METALIMPORT 
Rruga 4 Shkurti 6 
Tirana 

Importa láminas de acero , alambres, etc. 
MINERALEXPORT 
Rruga 4 Shkurti 6 
Tirana 

Importa níquel, bauxita, mármol, carbón, cobre etc . 

TRANSSHQIP 
Rruga 4 Shkurti 6 

Transportadora de los bienes que son objeto de comercio internacional vía 
marítima o terrestre. 

2.5 . Días feriados y horario bancario 

Enero 1, 11; Mayo 1; Noviembre 7,28 , 29. 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

El Lek dividido en 100 qintars. 

3.2. Situación económica 

La agricultura es colectiva. Además de las granjas estatales existen cerca de 500 
Cooperativas, cada una con un promedio de 1.100 hectáreas, las cuales totali
zan cerca de tres cuartos del total de la tierra cultivada. Uno de los programas 
prioritarios del gobierno es la industrialización del sector agrícola para alcanzar 
la autosuficiencia. Tres quintos de tierra apta para la agricultura está cultivada 
con granos, un 10% se utiliza con papas y vegetales. Para favorecer la produc
ción, las Cooperativas se benefician con prestamos gubernamentales a términos 
muy favorables, particularmente para equipos técnicos; mientras que la maqui
naria agrícola para cerca de 40 centros se adquiere por medio del acuerdo con 
el gobierno. 

Debido a los esfuerzos gubernamentales para una mejor utilización de las tierras 
cultivables y para modernizar la industria liviana existentes y la industria ali
menticias, se espera que Albania en pocos años pueda superar el déficit de 
Balanza Comercial. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

El comercio es monopolio del gobierno. No existen impuestos a las importaciones. 
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5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Toda importación requiere la licencia. Las importaciones las manejan los organismos 
comerciales estatales, encargados de una línea determinada de productos. (Ver 2.4.). 

Toda transacción en divisas extranjeras las maneja el Banco de Albania. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

Factura Comercial. Una factura corriente y detallada en duplicado se requiere 
para toda importacion. 

Certificado de Origen. Dos copias en formato corriente. Debe certificarlo el or· 
ganismo destinado para tal fin . 

Conocimiento de Embarque. No existen especificaciones respecto al formato. 
Debe llevar una información detallada. 

Requisitos Especiales. Los requisitos especiales para cualquier embarque se 
especifican en el contrato de importación. 
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ALEMANIA DEMOCRATICA 
(R. D. A.) 

l. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Limita al norte con el Mar Báltico, al este con Polonia, al Sur con Checoeslo
vaquia y al sur y al oeste con la Rep. Federal de Alemania. Dentro de su terri
torio se encuentra Berlín Occidental. Tiene una extensión de 108.178 Km.2 y 
una población de 16.744692 habitantes. Su densidad de población es de 154.8 
habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Ale,ná:l. 

1.3. Principales ciudades 

Berlín Oriental, (capital - 1.152.500 habitantes); Leipzig (562.500 hab.); 
Dresde (516.200 hab.); Karl-Marx-Stad (317.600 hab.); Magdeburgo (289.000 
hab.); Rostock (232.500 hab.); Postdam 130.000 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Rostock, Stralsund y Wismar en el Mar Báltico. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales bancos 

DEUTSCHE AUSSENHANDELSHANK A. G. 
Unterden - Linden 24-30 
108 Berlín 

DEUTSCHE ITANDELSBANK A. G. 
Behrenstr 22 
108 Berlín 

STAATSBANK DER DEUTSCHEN DEMOKRATIS CHEN REPUBLIK 
Charlottenstr 33 - 3A 
108 Berlín 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

Berlín Occidental : 

KAMMER FUR AUSSENHANDER DER DDR 
(Cámara de Comercio Exterior de RDA) 
Achad wstrasse 1 
1080 Berlín 
Télex: 112340 

INTERNATIONAL HANDELSZENTRUM 
(Centro de Comercio Internacional) 
Fried.rischstr 
1806 Berlín 
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Berlín Oriental: 

BERLINER ABSATZ - ORGANISATION 
(Consejo Comercial de Berlin) 
Hardenbergstrasse 16-18 
Berhn 12 
TREUHANDSTELLE FUR DEN INTERZONENHANDEL 
Kurfurstendamm 32 
1 Berlín 15 

2.3. Oficinas gubernamentales de información 

ZOLLVERWALTUNG DER DDR 
(Dirección de Aduanas) 
Otto-Nuschke - Strasse 9 
Berlín 

MINISTR y FOR AGRICUL TURE FORESTR y & FOODSTUFFS 
Koepenickerallec 39-57 
115-6 Berlín 

MINISTRY FOR CHEMICAL INDUSTR y 
Leipzigerstrasse 5-7 
1080 Berlín 

MINISTR y FOR COAL & ENERGY 
Karl-Liebknecht-strasse 34 
102 Berlín 

MINISTR y FOR TRADE & SUPPL y 
Hams Beimlerstrasse 70-72 
102 Berlín 

2.4. Días feriados y horario Bancario 

Enero 1; Viernes Santo, Mayo 1; Pentecostés; Octubre 7 y Diciembre 25 y 26. 

Horario bancario : Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11 :30 a.m. 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE LEIPZIG 

Organiza: Leipziger Messeamt 
Postfach 720 
Markt 11-15 - DDR - 7010 Leipzig 
Te!': (37) 41/71810 
Télex : 512294 LMA DD 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Marco Alemán (DDR) dividido en 100 Ppennig 

3.2. Principales Productos de Exportación 

Productos químicos, maquinaria y equipo, textiles y confecciones. 

3.4. Principales Productos de Importación 
Materias primas, combustibles, productos agrícolas, maquinaria y equipo. 
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4. POLITICA ARANCELARIA 

La República Democrática Alemana no utiliza una nomenclatura aduanera para la 
comercialización de sus productos ya que el comercio exterior es monopolio estatal 
y las compañías de comercio exterior son las encargadas de ajustar los precios de los 
productos. 

Sin embargo, las tarifas se fijan sobre productos no comerciales a una tasa que oscila 
entre ellO y al 50% del precio en Alemania del Este y, ocasionalmente, el precio en 
algunos países de Europa Occidental. Estos precios por lo general son mayores que 
los precios que se cobran por estos mismos productos en otros países. 

La mayoría de importaciones se realizan cuando la producción doméstica es insufi
ciente o no existe. Las compañías suministran sus necesidades de importación a los 
ministerios o grupos industriales responsables de la planeación nacional. 

El Ministro de Comercio Exterior controla las importaciones y exportaciones, formu
l;¡ planes de desarrollo junto con la Comisión de Planeación Estatal y el Consejo Eco
nómico Nacional. 

Las importaciones son inspeccionadas por una agencia llamada Intercontrol, con el 
objeto de verificar si los productos cumplen con los requisitos exigidos. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las organizaciones estatales comerciales solicitan licencias para todas las importacio
nes. 

El Marco DDR es estrictamente una moneda nacional. No es convertible a ninguna 
divisa extranjera y no se cotiza en los mercados internacionales. Sin embargo, la ley 
de la RDA prohibe el movimiento de DDR Marcos fuera de sus fronteras. El Banco 
de Comercio Exterior es el responsable de realizar operaciones de cambio. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

Factura Comercial. Por lo general se requieren dos copias a no ser que la com
pañIa estatal dé otras indicaciones al respecto. No existe regulación en cuanto 
al formato , la factura debe llevar la información acostumbrada más la que soli
cite la compañía de comercio exterior. No requiere Certificación Consular. 

Certificado de Origen. Se requieren dos copias a no ser que la compañía estatal 
dé otras indicaciones al respecto . Requiere certificación de una Cámara de Co
mercio reconocida o entidad destinada para tal fin. 

Conocimiento de embarque. No existen regulaciones en cuanto al formato y 
número de copias requerido. La información debe corresponder a la de la fac 
tura y paquetes. 

Certificados Fitosanitarios. Se requieren para los cargamentos de animales vi
vos, productos de origen animal , cerdos, salsamentaria, flores, plantas vivas. 
Todas las drogas y productos farmacéuticos requieren ser registrados. 

NOTA: De acuerdo con las leyes de la República Democrática Alemana, todos 
los documentos deben llevar el número del contrato y el objeto de la importa
ción. 

* Muestras. Unicamente se pueden enviar muestras a las organizaciones comercia-
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les estatales en número limitado de artículos. No requieren licencia especial. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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La República Democrática Alemana, es miembro del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica, CAME. 



ALEMANIA FEDERAL (R. F. A.) 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico; al este con 
la Rep. Democrática Alemana y Checoeslovaquia, al sureste y al sur con Aus
tria, al sur con Suiza y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y Países 
Bajos. Tiene una extensión de 248.630 Km. 2 y una población de 61.666.000 
habitantes. Su densidad es de 248.0 habitantes por Km.2 • 

1.2. Idioma 

Alemán, se utiliza el inglés comercialmente. 

1.3 . Principales ciudades 

Bonn (Capital - 289.400 habitantes); Bremen (553.500 hab.); Colonia (972.900 
hab.): Dortmud (606.000 hab.); Duisburg (556.400 hab.); Dusseldorf (588.800 
hab.); Essen (645.000 hab.); Frankfurt am Main (625.700 hab.), Hamburgo 
(1.640.000 hab.) ; Hanover (531.100 hab.); Munich (1.294.000 hab.); Stuttgart 
(582.400 hab.); Berlín Occidental (1.890.300 hab.), y Wuppertal (392.000 
hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Bremen, Bremerhaven y Hamburgo. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales BanCfs 
BANK FUER H.4\NDEL UND INDUSTRIE A.G. 
Uhlandstrasse 9/11 
Berlín 12 
Télex: 01-83875/6 

BERLINER BANK A.G. 
Hardenbergstrasse 32 
P.O. Box 12 
1000 Berlín 12 
Télex: 18-20.10 

BERLINER HANDELSGESELLSCHFT UND FRANKFUR TER BANK 
Uhlandstrasse 165-166 
Berlín 15 

DEUTSCHE BANK BERLIN A.G. 
Otto-Suhr Alle 6116 
1000 Berlín 10 
Télex: GEN 018-1433 

BANKERSTRUSTCOMPANY 
Bockenheimer Landstrasse 10 
6000 Frankfurt/ Main 
Télex: 0411500 
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CITIBANK 
Grosse Gallustrasse 16 
P.O. Box 3466 
6000 Frankfurt/ Main 
Télex: 04189211 

DEUTSCHE BANK A.G. 
Grosse Gallus Strasse 10/14 
6000 Frankfurt/ Main 1 
Télex: 417300 

BA YERISCHE HYPOTHEKEN UND WECHSELBANK 
Theatiner Strasse 11 
D-8000 Munich 2 
Télex: 523031 HYPOD 

BA YERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 
Briennestrasse 2 
D-8000 Munich 
T él ex : 524324 GVMD 

BAYERISCHE VEREINSBANK A.G. 
International Division 
Kardinal Faulhaber-Strasse 1 
D-8000 Munich 2 
Télex: 529921 BUMD 

BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST & SAVINGS ASSOCIATION 
Konigsallee 33 
P.O. Box 1728 
Deusseldory 1 
Télex: 8581371 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Industria y Comercio 

BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE e.V. 
(Federación Alemana de Comerciantes) 
Gustav - Heinemann - Ufer 84-88 
5000 Colonia 51 

ARBEITGEMEINSCHAFT DER BA YERISCHEN INDUSTRIE-UND 
HANDELSKAMMERN 
(Cámara de Comercio de Munich) 
Max - Joseph Str. 2 
8000 Munich 2 

ARBEITSGEMEINSCHAFT HESSISCHER INDUSTRIE-UND 
HANDESKEMMERN 
(Cámara de Comercio de Frankfurt) 
3 Borsenplatz 
6000 Frankfurt a. M. 1 

DEUTSCHER INDUSTRIE - UND HANDESLTAG (DIHT) 
(Asociación Alemana de Cámaras de Industria y Comercio) 
148, Adenauer Allee 
Postfach 1446 
5303 Bonn 1 
Télex: 886805 DIHT D 



BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN GROSS - UND 
AUSSENHANDELS e.V. 
(Federación Alemana de Comerciantes y de Comercio Exterior) 
13, Kaiser - Friedrich Strasse 
P.O. Box 1349 
5300 Bonn 1 
Télex: 886783 BGA RD 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 

BUNDESSTELLE FUR AUSSENHANDELS INFORMATION (BF Al) 
(Oficina Federal de Información para el Comercio Exterior) 
Am Blaubach 13 
P.O. Box 108007 
5000 Colonia 1 
Te!': 2057-1 
Té1ex: 8882735 B.I1' A I' 

2.4. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Viernes Santo , Lunes de Pascua, Mayo 1, Día de la Ascensión, Lunes 
de Pentecostés, Junio 17 (Fiesta Nacional), Día de la Contrición (Noviembre), 
Diciembre 25 y 26. 

Horario bancario: Lunes a viernes de: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 
4:00 p.m. 

2.6. Ferias 

Información sobre las ferias que se llevan a cabo en la República Federal de 
Alemania pueden solicitarse en: 

MESSE - UND AUSSTELLUNGS - GES M.B.H. COLONIA 
Postfach 210760 
D-5000 Colon 21 
Télex: 8873426 A. MUA D 

DUSSELDORFER MESSEGESELLSCHAFT MBH "NOWEA" 
Messegelande - Postfach 320 203 
D-4 Dusseldorf 30 
Télex: 858-4853 MESSE D 

MESSE FRANKFURT GMBH 
Ludwig - Erhard - Anlage 1 
Postfach 970 126 
D-6000 Frankfurt AM Main 97 
Télex: 411558 MESSE D 

MUNCHENER MESSE - UND AUSSTELLUNGSGESELLSCHAFT MBH 
Messegelande - Postfach 121009 
D-8000 Munchen 12 
Télex: 5-212086 AMEG D 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

El Marco Alemán (DM$) dividido en 100 Pfennig. 
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3.2. Situación económica 
La sólida estructura de producción de la RF A, sigue un patrón de crecimiento 
semejante en la mayoría de los países occidentales. 

En la década de los 80 la agricultura junto con la pesca y la explotación fores
tal , contribuye únicamente con el 2% para la formación del PNB, mientras 
que en la década de los 60 su participación era el doble de ese porcentaje . Cer
ca del 5.4% de la población labora en el sector agrícola en sus 940 mil hacien
das (la mitad de esta población tiene algún trabajo parcial en la industria), las 
cuales tienen un tamaño promedio de 24 hectáreas y ocupan el 54% del suelo 
alemán. La RF A no es un gran mercado para los productos agrícolas no eu
ropeos. Debido a la alta calidad de su suelo, a su tecnología y a los efectos de 
la política agrícola, implementada por la CEE, se han logrado resultados de 
alto nivel. Sus principales productos son la remolacha, batata , uvas y cereales; 
en el sector pecuario es importante la cría de ganado porcino. 

El subsuelo alemán no es muy rico, los principales recursos minerales son el 
carbón y la linhita que pueden abastecer por 600 años las necesidades del 
país; el sector petrolero aunque ha aumentado su producción solamente cubre 
el 5% de la detnanda local. La RFA es extremadamente dependiente en mate
ria de fuentes erlergéticas, 52% de los cuales provienen del petróleo, importado 
en casi su totalidad . 

En el sector industrial se destaca la industria automovilística que emplea más 
de 700 mil personas y cuyas ventas al exterior están dirigidas principalmente 
a los Estados Unidos. La industria electrónica, a su vez , emplea 900 mil trabaja
dores y vie'ne emergiendo de una recesión a través de grandes esfuerzos, debido 
especialmente a sus dos más grandes competidores, Estados Unidos y Japón. 
Para hacerle frente al desarrollo japonés el gobierno alemán ha creado líneas es
peciales de crédito a las industrias de alta tecnología , entre ellas a las de micro 
circuitos. 

La industria mecánica todavía se considera como una punta de lanza en la 
economía alemana. El sector está compuesto por pequeñas y medianas empre
sas, un 90% de las cuales, emplea menos de 500 operarios. 

Finalmente, como en toda economía moderna, el sector de servicios está bas
tante desarrollado, respondiendo por el 54.3% de PNB; se destacan las siguien
tes actividades: transporte, comercio, comunicaciones, seguros, finanzas , ase
sorías y administración. 

3.3. Estructura de las exportaciones de mercancías 

Vehículos automotores 
Productos de ingeniería mecánica 
Productos químicos 
Material y maquinarias eléctricas 
Alimentos 
Hierro y acero 
Textiles 
Productos de hierro, estaño y metales 
Otros productos 

3.4. Estructura de las importaciones 

Petróleo y gas natural 

Porcentaje 

16.8 
14.9 
13.8 
9.7 
4.5 
4 .2 
3.3 
2.8 

30.0 

Porcentaje 

13.5 



Productos químicos 
Productos agrícolas, pesca, madera 
Productos electrónicos 
Derivados del petróleo 
Vehículos automotores 
Textiles 
Otros productos 

3.5. Destino y origen de las exportaciones e importaciones por países 

3 5 A. Exportaciones 

C.E.E. 

, -; 

Francia 
Holanda 
Reino Unido 
l':al~a . , . . 
Bélgica / Luxemburgo 

Estados Unidos 
Suiza 
Austria 
Unión Soviética 
Otros Países 

3 .5,B. Importaciones 

C.E.E. 
Holanda 
Francia 
Bélgica! Luxemburgo 
Italia 
Reino Unido 

Estados Unidos 
Japón 
Suiza 
Austria 
Unión Soviética 
Otros Países 

FUENTES: Statistisches Bundesamt - Wiesbaden. 
OCDE - Estadísticas de Comercio 

4. POLITICA ARANCELARIA 

8.8 
7.5 
6.7 
6.6 
5.4 
4.7 

46.8 

Porcentaje 

12.9 
8.8 
8.1 
7.5 
7.3 

7.6 
5.1 
5.1 
2.6 

35 .0 

Porcentaje 

12.4 
11.5 

7.2 
8.1 
7.0 

7.1 
3.8 
3.5 
3.2 
2.9 

33.3 

Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, NCCA. Las tarifas 
para terceros países (países no miembros de la CEE), se encuentran en la Tarifa 
Externa Común, en dos columnas: Autónoma y Convencional. Las tarifas conven
cionales (bajas) se aplican a las importaciones provenientes de los países miembros 
del GATT y a las de países que tienen acuerdos con la CEE en los cuales, se ha in
corporado la Cláusula de Nación Más Favorecida, NMF. Las tarifas autónomas se 
aplican cuando no existe tarifa convencional. 

4.1. Impuestos a las importaciones 

La mayoría de gravámenes son ad-valorem sobre el valor CIF, pero en algunos 
casos se fija sobre el peso, La mayoría de materias primas están exentas de 
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gravámenes, mientras que para los productos manufacturados el promedio ge· 
neral oscila entre el 5 y el 17%. La situación para los productos agrícolas va
ría dependiendo del artículo. Muchos productos agrícolas y alimenticios están 
sujetos a la Tarifa Externa Común, TEC; otros artículos están sujetos a la Polí 
tica Agrícola Común de la Comunidad. La PAC es simple, consiste en políti
cas de precios, niveles de protección y acuerdo de mercado que se aplican en 
toda la Comunidad. A algunos artículos se les aplican tasas aduaneras variables, 
entre estos se encuentran: granos y sus productos, cerdo, productos avícolas, 
tocino, productos lácteos, huevos, algunas grasas animales y vegetales, azúcar, 
melaza, jarabes. Alemania aplica el Artículo VII del GATT sobre valuación 
aduanera. 

4.2. Derechos preferencial es 

Los miembros de la Comunidad Económica Europea otorgan tarifas preferen
ciales a numerosas importaciones provenientes de terceros países bajo acuer
dos preferenciales de diferentes tipos. Argentina, Brasil, Uruguay y México 
gozan de tarifas especiales en base al tratamiento de la Cláusula de Nación más 
favorecida. 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Alemania no fija sobrecargos aduaneros. El impuesto indirecto básico alemán 
es el impuesto de valor agregado. Este impuesto se fija sobre el valor agregado 
actual , incluyendo costo y ganancias, de una mercancía en cada etapa de su 
elaboración y manejo. El impuesto y el valor agregado se mantienen separados 
con el objeto de permitir a los agentes y fabricantes separar los costos de opera
ción y los impuestos pagados. Aplicable a todas las importaciones el impuesto 
se conoce como "impuesto de compensación de importacion", y es igual al 
impuesto de valor agregado que se aplica a los productos similares que se pro 
ducen en Alemania. Para la mayoría de productos agrícolas este impuesto es 
del 7% y para los no agricolas del 14% . El impuesto de importación se fija 
sobre el valor CIF más cualquier gravamen o impuesto de consumo. 

Los siguientes articulo s pagan un impuesto al consumo : azúcar, cerveza, sal , 
alcohol, cafe, fósforo , té, bombillos, tubos fluorescentes para publicidad, ta 
baco, petróleo, derivados de este, naipes, ácido acético y champaña 

4.4. Multas y sanciones 

Existen leyes antidumping para los productos importados que puedan causar 
daño material a la industria nacional. 

Los productos importados que reciban subsidio o bonificaciones en el pais 
de exportación y que puedan perjudicar a la industria alemana, están sujetos 
a derechos compensatorios. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIO 
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No se requieren para la mayoría de importaciones a excepción de los productos pro
venientes de Europa Oriental (excepto Yugoeslavia) República Popular de China, 
Cuba, Corea del Norte y Vietnam. Para los productos que no requieren licencia, el 
importador sólo debe llenar una declaración de importación, la cual debe ser sellada 
por el Banco Central para propósitos estadísticos y con el objeto de verificar que los 
productos importados no estén sujetos a control de importación .. Algunos productos 
requieren de licencia, no importa su origen. El carbón bituminoso , carbón y combus i
bIes sólidos similares hechos de carbón bituminoso; aceites crudos de petróleo y 



aceites obtenidos de minerales bituminosos y algunos aceites pesados requieren licen
cia de importación. 

Entre los productos agrícolas que requieren licencia de importación están: ovejas y 
sus derivados, carnes congeladas de ganado vacuno, de ternera, filetes de arenque, 
leche, crema fresca y preservada, mantequilla, queso y cuajada, flores frescas, papas y 
coliflores comestibles, olivas y su aceite, arvejas, semillas, frutas, miel de abejas y 
de caña, azúcar, melasas y jarabes azucarados, spaguettis, hojuelas de maíz y cereales 
similares, vegetales enlatados, leguminosas y los productos derivados del azúcar. Las 
licencias son expedidas por el Ministerio de Comercio Exterior y tienen validez de 
6 meses. 

No existe control de cambios. Los pagos por importaciones se efectúan libremente 
aunque la importacion de que se trate esté restringida. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Factura ComerciaJ. Una copia con membrete del exportador firmada por el 
remitente debe enviarse a consignatano. 'No existe formato especíal. No se re
quiere legalizacion consular ni de la Cámara de Comercio. Los materiales de la
na deben especificar : a) materiales que lo componen con porcentaje de cada 
uno; b) si contienen o no hilados de estambre o cardados; c) peso por metro 
cuadrado. 

Certificado de Origen . Muy pocos productos requieren de Certificado de Ori
gen, entre estos se encuentran algunos productos animales y vegetales, óxido y 
peróxido de zinc, óxido de plomo y antimonio , ácido oxálico y sus sales y 
ésteres, fertilizantes químicos, minerales, nitrógenos, la mayoría de textiles, 
algunas confecciones, algunos productos de cerámica y cristal, hierro en lingo
tes y hierro colado, la mayoría de ferroaleaciones, algunas clases de zinc, 
termómetros para la fiebre y algunos tipos de encendedores. 

Cuando se solicita el Certificado de origen se debe enviar dos copias certifica
das por una Cámara de Comercio reconocida u organismo destinado para tal 
fin 

Listas de Empaque. Aunque no se requieren son muy útiles para los trámites 
ante la Aduana. 

Conocimiento de Embarque. No existen regulaciones en cuanto al formato y 
número de copias solicitadas. 

Certificados Sanitarios. Se requieren para la importación de plantas, derivados 
de las plantas y algunos animales. 

Muestras. Son admitidas de acuerdo al Convenio Internacional para facilitar la 
importación de muestras. 

Zonas Francas. La Rep. Federal de Alemania mantiene zonas francas en: 
Bremen, Bremerhaven, Aixhaven, Emden, Hamburgo y Kiel. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

La República Federal de Alemania es miembro de la Comunidad Económica Europea, 
CEE, y del Acuerdo General sobre Arar; :::eles y Aduaneros y Comercio, GATT. 

Los miembros de la CEE mantienen los siguientes Acuerdos Comerciales: 

Acuerdo de Libre Comercio que se aplica a los países pertenecientes a la 
AELC: Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. 
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Acuerdos de Asociación con Turquía. Este Acuerdo también se aplica, aunque 
en forma más reducida a : Argelia, Egipto, Jordania, Llbano, Marruecos, Siria 
y Túnez. 

Acuerdos Preferenciales de Comercio con Israel. 

Acuerdos No Preferenciales con : Yugoeslavia, Argentina, Uruguay, Brasil y 
México. 

Acuerdos Preferencial es y de Cooperación Técnica con los países del Grupo 
Andino . 



AUSTRIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Esta situada en el corazón de Europa, limita al norte con Alemania (RF) y/ ,/ 
Checoeslovaquia, al este con Hungría, al sur con Yugoeslavia e Italia y al oes~ 
con Liechtenstein y Suiza. / 

Tiene una extensión de 83.850 Km.2 y una población de 7.500.000 habitant~s; 
su densidad de población es de 89.4 habitantes por Km. 2 . \ 

1.2. Idioma 

Alemán. 

1.3. Principales ciudades 

Viena, (Capital -1. 515. 700 habitantes); Graz (243.400 hab. );Linz (198.000 hab.); 
Slazburgo (138.200 hab.); Innsbruck (116.100 hab.) . 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales bancos 

CHASE MANHATTAN BANK A. G. 
Never Market 16, 1011 
Vienna 

CITIBANK A. G. 
Mattiellistrasse 2-4 
Vienna 

CREDITANSTAL BANKVEREIN 
Schottengasse 6 1010 
Vienna 

GIROSENTRALE & BANK DER OESTREICHISCHEN SPARKASSEN A. G. 
Schubertring 5 1011 
Vienna 

OESTREICHISCHES CREDIT - INSTITUT A. G. 
Herrengasse 12 1010 
Vienna 

OESTREISCHISCHE LAENDERBANK A. G. 
AM Hof 21011 
Vienna 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 
BUNDESKAMER DER GEWERBRICHEN WIRTSCHAFT 
(Cámara Federal Austriaca de Economía) 
63, Wied.ner Hauptstrasse 
1040 Viena 
Télex: 114235 BKS A 
Te!' : 65050 
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2.3. Oficinas gubernamentales de información 

BUNDESMINISTERIUM FUER HANDEL, GEWERBE, UND INDUSTRIE 
(Ministerio Federal de Industria y Comercio) 
Stubenring 1 
A-IOIO Viena 

BUNDESMINISTERIUM FEUR FINANZEN 
(Dirección de Aduanas) 
Ballhausplatz 2 
A-lOO Viena 

FEDERALCHANCELLERY 
Balhausplatz 2 
A-lOO Viena 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, 6; Lunes de Pascua, Mayo 1, Jueves de la Ascención, Corpus Christi, 
Agosto 15, Octubre 26, Noviembre 1, Diciembre 8, 25 y 26 . 

Horario bancario : lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 :30 p.m. y de 1:30 p m 
a 3:00 p.m. 

Jueves de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p m. 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE VIENA 

I4AQUA-THREM" Salon Internacional de la Electricidad, Energía Solar, de la 
Climatización y de las Técnicas para la Protección del Medio Ambiente. 

I4INTERHOGA AUSTRIA" Salón Profesional e Int ernacional de la Hotelería . 

I4INTERTOOL AUSTRIA" Salon Internacional y Profesional de la Máquina -
Herramien tao 

14IMW" Moda Internacional de Viena. 

Orgamza: WIENER MESSE - AKTIENGESELLSCHAFT 
Postfach 124 - Messeplatz 1 
A-I071 Wien 
Te!' : (43 ) 22/93 15.24 
Télex : 133 491 WMESS A 

3. SITUACION ECONOMlCA 
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3.1 . Moneda 

Shilling Austríaco (S) dividido en 100 groschen. 

3.2. Situación económica 

Desde 1945 la economía austríaca viene trasladandose de la agricultura a la in
dustria. Buena parte de la industria pesada y bancos fue nacionalizada por el 
gobierno y la participación de éste en la economía va desde la propiedad directa 
en sectores como el acero, ingeniería pesada, petróleo e industria química, hasta 
el control indirecto de manufacturas y del comercio donde los bancos estatales 
tienen gran influencia. El subsuelo austriaco es rico en yacimientos de varios 
minerales: hierro, zinc, sal, plomo, grafito , magnesita (primer productor 
mundial) , carbón, petróleo, gas natural. 



La política energética puesta en práctica por Austria, en asocio con la mayoría 
de los paises europeos, tiene como fin aliviar el peso de las importaciones, 
aumentar la eficiencia y la producción de los recursos locales y realizar pruebas 
con nuevas fuentes de energía . 

A pesar de producir suficiente energía eléctrica , Austria importa e180, 88 y 65 C}O 

de carbon, petróleo y gas natural respectivamente. Se estima que en 1990 el 
palS estará dependiendo en un 75°/0 de las importaciones para poder atender la 
demanda de energía . 

La producción de carbón únicamente satisface el 20% de la demanda doméstica 
el 80°/0 restante proviene de Francia, Estados Unidos, Alemania Federal ~ 
Polonia. 

El sector químico es la principal industria del país, le siguen las bebidas y 
alimentos. 

3.3. Estructura de las exportaciones de mercancías 

CombustIbles, mmerales y metales 
Otros productos primarios 
Textiles y vestuario 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

3.4. Estructura de las importaciones de mercancías 

Otras manufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Combustibles 
Otros productos primarios 
Alimentos 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Porcentaje 

:J 

11 
10 
27 
47 

Porcentaje 

38 
27 
19 

9 
7 

Austria utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA), 
antiguamente conocida como la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. El Arancel 
de Aduanas tiene dos columnas que indican los gravámenes arancelarios bajo 
columnas generales (allgemein) y convencionales (vert rags maessig). 

4.1 . Impuestos a las importaciones 

Por lo general las tarifas convencionales son más bajas que las generales y se 
aplican a las importaciones provenientes de los países del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio , GATT . 

Sin embargo, las tarifas convencionales pueden ser altas en algunos casos, 
por ejemplo , cuando una tarifa es ad-valorem y la otra específica; en tales 
casos se aplica la tarifa que sea más baja. De acuerdo a la Ley de Extensión 
del GATT de diciembre de 1970, las importaciones provenientes de países 
no pertenecientes al GATT, están sometidas a tarifas convencionales. Aplica 
gravámenes ad-valorem aunque muchos son específicos o una combinación 
de ambos. En general las materias primas están exentas de gravámenes o 
tienen tarifas no superiores al 10% . La mayoría de artículos semiterminados 
tienen tarifas no superiores al 20%

, mientras que los articulo s terminados 
tienen gravámenes que oscilan entre cero y 15°/0 . La mayoría de productos 
agrícolas o similares están sujetos a gravámenes específicos, aunque algunos 
están exentos de éstos. 
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Los artículos suj etos a derechos específicos se liq uidan en base al peso neto de 
las mercancías al momento de la liquidación en aduanas, el cual puede calcularse 
en base al peso bruto , menos la tarifa provista por la ley de tarifas o el actual 
peso neto, según lo determinan las autoridades aduaneras. 

Los artículos con tasas básicas de 50 schillings o con peso inferior a 100 kilo
gramos, o bienes para los cuales no existe tarifa en el arancel austríaco , se gravan 
sobre el peso bruto. 

Los gravámenes ad-valorem se calculan en base al "precio normal" o sea el precio 
al que se pueden adquirir las mercancías importadas en un mercado de libre 
competencia entre compradores y vendedores. Al precio normal se le agrega el 
flete, seguro , comisiones y todos los demás gastos en que se incurran en la venta 
del producto hasta el puerto de destino, con el propósito de llevar al valor real 
de las mercancías, esto se hace con fines aduaneros. 

4.2. Sistemas preferenciales 

El Ministerio Federal de Finanzas garantiza gravámenes preferenciales a cierto 
número de artículos. Por lo general estas preferencias tienen una vigencia de 
6 meses, después de los cuales pueden ser renovadas, aumentando el número de 
artículos o excluidos los productos existentes. Las reducciones arancelarias o 
las exencion~s se suministran previa solicitud. 

Existen dos bases legales para tales preferencias. El Artículo 6 de la Ley Tarifaria 
Aduanera de 1958 autoriza en base a varias consideraciones económicas. 

Las notas tarifarias de Austria suministran las tarifas aduaneras en algunos 
productos los cuales pueden reducirse o suspenderse cuando el producto no se 
fabrica o se fabrica en cantidades insuficientes en Austria. Estas preferencias se 
garantizan a solicitud del interesado con la condición de que los beneficios 
otorgados pasen al consumidor final nacional. Los productos provenientes de 
los países de la Asociación Europea de Libre Comercio están exentos del pago 
de impuestos 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

N o existen recargos a las im portaciones como tales, pero casi todas están suj etas a 
un impuesto sobre el valor agregado y algunos productos a otro impuesto . 

Para las importaciones el impuesto sobre el valor agregado es del 20O¡o . Una 
tarifa reducida del 10% se aplica a la mayoría de productos básicos y servicios 
y del 32°10 se aplica a los artículos de lujo; incluyendo los carros y motocicletas, 
joyas, antigüedades, radios para carros, perfumes y aeroplanos. Existe monopolio 
en los licores, sal, tabaco y sus productos. También existen impuestos de consumo 
en la arveja, vino, petróleo y sus derivados y algunos impuestos especiales para 
varias bebidas alcohólicas. 

Todos los artículos importados están sujetos a un cargo de promoción del 0.3% 
sobre el valor ClF. Las importaciones tambien están sujetas al pago de este 
impuesto. Adicionalmente un pequeño recargo estadístico se fija sobre las 
importaciones y exportaciones. 

4.4. Multas y sanciones 

La subfacturación de las mercancías, declaración de origen falsa y cualquier 
información errónea que conlleve a un pago inferior de derechos arancelarios se 
castiga con multas y sanciones. Existe sanción penal por un período de 3 meses, 
cuando hay ofensa. En estos casos los artículos son confiscados por las autori-



dades aduaneras; si la confiscación del producto es imposible, se impone una 
multa igual al monto de la mercancía importada en adición a la multa estipulada 
para este caso. 

Multas antidumping se imponen solamente en el monto necesario para prevenir 
daños a la industria nacionaL Estas multas nunca son mayores al margen del 
dumping, ejemplo: la diferencia entre el precio de exportación y el precio del 
mercado; o el monto del subsidio. Cuando no se conoce el precio del mercado 
local en el país de origen o el precio de exportación se debe adoptar otro 
criterio, como el precio más alto de productos similares al exportado en terceros 
países, el costo de fabricación y de distribución en el país de origen, o el precio 
más bajo de exportación en Austria. 

Los procesos antidumping son iniciados por el Ministerio Federal de Industria 
y Comercio por solicitud de las Cámaras de Comercio, Trabajo o Agricultura. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las importaciones están divididas en 3 categorías: Libres para las cuales no se requie
re licencia; Mercancía Controlada, para las cuales se requiere la licencia individual 
para cada embarque y , Bienes Liberados, para las cuales la licencia requerida se ga
rantiza automáticamente. 

Los productos que no se incluyen en la Ley de Comercio Exterior, están incluidos 
en el régimen de libre importación y pueden importarse desde cualquier país sin 
restricciones cuantitativas. 

Todos los artículos incluidos en los anexos requieren licencias pero la mayoría están 
libres de restricciones cuantitativas. Las autoridades aduaneras expiden las licencias 
requeridas para importaciones de artículos liberados. 

Las licencias si se requieren para otras importaciones, se deben obtener en el Minis
terio Federal de Industria y Comercio o en el Ministerio Federal de Agricultura y 
Reforestación. 

No se garantizan licencias de importación para artículos importados bajo transaccio
nes de compensación a no ser que no exista otra forma de arreglar los pagos. 

Los granos, leche y mantequilla, ganado , cerdos y caballos se importan de acuerdo a 
un sistema de control y regulaciones especiales dictados por la Ley de Comercio 
Agdcola. Algunos productos agrícolas están sujetos al pago de impuestos. 

En algunos casos , las licencias de importación se expiden solamente a los importa
dores que tengan certificados de exportación. Las licencias no son transferibles y 
por lo general tienen una validez de 6 meses. 

El control de cambios lo administra y establece el Banco Nacional de Austria. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

Factura Comercial. Dos copias de la factura deben enviarse y adjuntarse a la 
declaración de aduanas. Para los textiles la factura debe dar información espe
cífica como: clase, ancho y peso del producto . 

Conocimiento de embarque. No existen regulaciones en cuanto a la forma 
y número de conocimientos requeridos para cualquier embarque en particular. 
La información suministrada debe corresponder a la de las facturas. 

Certificado de origen. Algunos articulos de la lista de productos liberalizados 
requieren de certificado de origen. Las importaciones de queso y de la mayoría 
de textiles y confecciones requieren de certificado de origen. 
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* 

* 

* 

Certificados Fitosanitarios. En inglés con textos en alemán, su fecha de expe
dición no debe ser superior en 3 semanas a la fecha de embarque. Se requiere 
para plantas y sus productos excepto granos, semillas para consumo humano o 
animal o para proceso industrial , plantas secas, tabaco en rama o manufactura
do, productos preservados, productos para molinos, harina. Informacion sobre 
los productos que requieren certificado fitosanitario puede obtenerse del im
portador o del Bundesanstalf Fuer Pflazenschutz, A-I021 Wien. Trunnerstrasse 
3. El Ministerio de Seguridad Social expide los permisos para la importación 
de productos farmacéuticos si en estos se involucran preparaciones veterinarias. 
También se debe obtener permiso respecto al empaque, rotulación y literatu
ra , El contenido del alcohol en el whisky no debe ser inferior al 40% y en el 
vodka al 38% El vino y los vínos tipo vermouth deben ir acompañados por un 
certificado oficial, 

Muestras. Como miembro de la Convención Internacional para facilitar la im
portación de muestras y material publicitario, las muestras sin valor comercial 
están exentas de impuesto. Si estas pueden usarse comercialmente deben muti
larse delante de las autoridades aduaneras para gozar del tratamiento de libres 
de impuestos, 

Las muestras que no llenen los requisitos para estar exentas de impuestos son 
gravables a la tasa comercial existente para despachos similares. 

Marcas. Los paquetes deben llevar el nombre del consignatario del puerto y 
deben ir numeradas. 

Zonas Francas. Existen 4 zonas francas situadas en Graz, Linz, Solbad Hall y 
Viena-Freudenau. 

7, TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION 

Austria es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio , 
GATT , y de la Asociación Europea de Libre Comercio , AELC 
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BELGICA y LUXE~IBURGO 

BELGICA 

l. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

Limita al oeste con el Mar del Norte, al norte y noreste con los Países Bajos, 
al este con Alemania (R.F ), al sureste con Luxemburgo y al sur con Francia. 
Tiene una extensión de 30.513 Km.2 y una población de 9.855.000 habitan
tes. Su densidad es de 323.0 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

1.3. Principales ciudades 

Bruselas, (Capital - 994.800 habitantes); Amberes (183.300 hab.); Charleroi 
(219.600 hab.); Gante (237.700 hab.); Lieja (211.500 hab.) ; Brujas (118.000 
hab.). 

1.4. Principales puertos mal'ítimos y fluviales 

Amberes, Bruselas, Gante, Zeebrugge y Nieuwpoort. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 , Principales bancos 

ALGEMENE BANK NEDERLAND 
Wetstraat 15-17 
1040 Bruselas 
Télex: 26194 

BANQUE BRUXELLES LAMBERT 
Avenue Marnix 24 
1050 Bruselas 
Télex : 21421 

BANQUE DE PAR ISBAS BELGIQUE S.A. 
World Trade Center, Tower 1 
Blvd. E. Jacqmain 162, boite 2, 
1000 Bruselas 
Télex: 21349 BPPB 

BANQUE DIAMANTAIRE ANVERSOISE S.A. 
Pelikkaanstraat 54 
2018 Amberes 
Télex: 31673 

CITIBANK 
Avenue de Tervuren 249 
1150 Bruselas 
Télex: 22676 CTBK B 
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MANUF ACTURERS HANOVER BANK/BELGIUM 
13 Rue de Ligne 
1000 Bruselas 
Télex: 22341 

MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY 
Avenue des Arts. 35 
1040 Bruselas 
Télex: 21753 

SOCIETE GENERAL E DE BANQUE 
3 Montagne dlf Pare 
1000 Bruselas 
Télex: 21283 GEBA B 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

ENTERPRISES DE DISTRIBUTION DE BELGIQUE (AGED) 
3 Rue de la Science 
1040 Bruselas 

FEDERACION NATIONALE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE BELGIQUE 
40, Rue du Congres 
1000 Bruselas 
Tel.: 2173671 

CHAMBRE DE COMMERCE DE BRUXELLES 
500, Av. Louise 
1050 Bruselas 
Te!': 6485002 
Télex : 22082 

KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID VAN ANTWERPEN 
12, Markgravenstraat 
2000 Amberes 
Télex: 71.536 KKMA B 
Tel.: 2322219 

2.3. Oficinas gubernamentales de información 

OFFICE BELGE DU COMMERCE EXTERIEUR 
World Trade Center 
Tour 1, Bte. 36 
162 bd, E. Jacqmaín 
1000 Bruselas 
Télex: 21502 BEXPO B 
Tel.: 2194450 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, ET 
ACCISES 
Ministere des Finances 
Bruselas 

2.5 . Días feriados y Horario Bancario 

Enero 1, Lunes de Pascua; Mayo 1; Jueves de la Ascensión; Lunes de Pentecos
tés; Julio 21; Agosto 15; Noviembre 1, 11; Diciembre 25. 



Ho rario bancario: 
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1 :00 p.m. 

2:30 p.m. a 3:30 p.m. 

2.6. Ferias 

SALON INTERNACIONAL DEL MOBILIARIO Y DECORACION 

SALON INTERNACIONAL DEL MUEBLE 

Organiza : SEDOS S.A. 
217, Chaussee de la Hulpe 
B-1170 Bruselas 
Tel.: (32) 2/660.00.32 
Télex: 227170 

SALON INTERNACIONAL DEL EQUIPO INDUSTRIAL 

SALON INTERNACIONAL DEL EQUIPO PARA OBRAS PUBLICAS 

"íJR0I- ACK ' !.JA~GN iN rLR¿-lI~C~OiJAL ..JLL Eft.lB_\LA ~E 

SALON INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN MADERA 

Organiza: FERIA INTERNACIONAL DE BRUSELAS 
Parc des Expositions 
B-I020 Bruselas 
Te!.: (32) 2/478.48.60 
Télex: 23643 FOIRINTER BRU B 

SALON INTERNACIONAL DEL MUEBLE 

Organiza: SALON INTERNACIONAL MUEBLE 
a.s.b.l. 
15, rue de l'Association 
B-I000 Bruselas 
Tel.: (32) 2/218.28.44 
Télex : 619.33 MEUBEL 

FERIA INTERNACIONAL DE FLANDES 

Organiza: INTERNATIONALE JAARBEURS VAN VLAANDEREN VZW 
Flo ralia pal eis 
B-9000 Gent 
Te!.: (32) 91/22.40.22 
Télex: 12666IJQICC 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Franco Belga (BF) dividido en 100 céntimos. 

3.2. Situación económica 

La tasa de crecimiento de la economía belga ha sido proporcional al promedio 
de la Comunidad Económica Europea de los últimos 10 años. 

La agricultura, agropecuaria, silvicultura y pesca emplean cerca del 2.7°10 de la 
mano de obra, Las propiedades agrícolas son por lo general pequeñas (con un 
promedio de 10.6 hectáreas) pero altamente productivas, en especial en la 
región de Flandes. Bélgica es autosuficiente en azúcar de remolacha, huevos, 
carnes y productos lácteos. Después de la remolacha que es el principal produc-
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to agrícola le siguen en importancia las batatas, trigo, cebada y arveja. La horti
cultura, cuya actividad está en franco crecimiento , destina cerca del 30°'0 de 
su producción a la exportación. 

En el area de la minería , Bélgica tiene importantes reservas de plomo, zinc, 
cobre, manganeso, fosfato, hierro y carbono Las minas son de propiedad pri
vada pero la producción minera está vigilada por el Estado 

Bélgica es un país altamente industrializado, donde la transformación de pro
ductos representa más del 24<10 del PIB. Sin embargo, algunos sectores vienen 
presentando problemas en los ültimos años, en especial en las industrias tradi
cionales de hierro y acero , textiles, confecciones, ingenieria pesada, papel y 
calzado. 

La metalurgia, uno de sus principales sectores industriales, produce una nume· 
rosa lista de artículos desde herramientas hasta plantas industriales. 

La industria química esta orientada a la exportacion~ en los ültimos 20 años 
registró un notable progreso, contando con importantes inversiones norteame 
ricanas , francesas y alemanas. 

El procesamiento de alimentos ocupa el tercer lugar como fuente de empleo y 
no ha sido afectada por la crisis económica. Esta industria se caracteriza por 
estar formada por pequeñas empresas familiares que en la actualidad han co
menzado a reunirse para conformar firmas más grandes. 

La industria textil dedica casi el 70<10 de su producción a la exportación , se 
destacan los tapetes , productos de línea domestica, articulos de algodón y 
textiles. 

3.3. * Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Otras manufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Textiles y vestuario 

3.4. * E tructura de las Importaciones de Mercancías 

Otras manufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Combustibles 
Alimentos 
Otros productos primarios 

Porcentaje 

45 
22 
14 
12 

7 

Porcentaje 

36 
22 
20 
12 
10 

FUENTE: Banco MundiaL Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1984. 

* Datos Bélgica/Luxemburgo. 



LUXEl\1B URGO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y Población 

El Ducado de Luxemburgo tiene una extensión de 2.586 Km. 2 . Limita al norte 
y occidente con Bélgica, al este con Alemania (R .F.) y al sur con Francia. 
Tiene una población de 364.000 habitantes y una densidad de población de 
141.0 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Francés (Oficial), también se habla Alemán y Letzeburgés (dialecto Alemán). 

1.3. Principales ciudades 

Luxemburgo (capital- 78.900 habitantes) ; Esch-Alzette (25.100 Hab.); 
')i:.. fe.dz.ng~ (16.7(0 =-li.b.~; ['u ' e _.tn~·e ~l · ~.l )G H.lb.). 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

BANCO DE AMERICA S.A. 
35 Boulevard Royal 
Luxemburgo 

BANQUE GENERALE DU LUXEMBURGO S.A. 
27 Ave. Monterey 
Luxemburgo 

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBAURG S.A. 
2 Boulevard Royal 
Luxemburgo 

DUCHE DE LUXEMBOURG S.A. 
lOa Boulevard Royal 
Luxemburgo 

CHASE MANHA'I'TAN BANK LUXEMBOURG S.A. 
Boulevard Royal 47 
Luxemburgo 

CITIBANK S.A. 
16 Ave. María Teresese 
Luxemburgo 

KREDITBANK S.A. L UXEMBOURGEOISE 
37 Rue Notre Dame 
Luxemburgo 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CHAMBREDECOMMERCE 
7 rue Alcide de Gosperi 
Luxemburgo 

FEDERATION DES INDUSTRIELS LUXEMBOURGEOIS 
7 Rue Alcide de Gasperi 
Luxemburgo 
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CONFEDERATION DU COMMERCE LUXEMBOURGEOIS 
23 Centre 91/ee - Scheffer 
Luxemburgo 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de Información 
MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE 
19 Boulevard Royal 
Luxemburgo 

SERVICE INFORMATION ET PRESSE 
3 rue de la Congregation 
Luxemburgo 

MINISTERE DES AFF AIRES EXTRANGERES, DU COMMERCE 
EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION 
S, rue notre-dame 
Luxemburgo 
Tel.: 478-1 
Télex: 3405 AFERT LU 

2.5. Días Feriados y Horario Bancario 

Enero 1; Febrero 6; Lunes de Pascua; Mayo 1; Jueves de la Ascensión; Lunes 
de Pascua; Junio 23; Agosto 15; Noviembre 1; Diciembre 25 y 26, 

Horario Bancario: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m . a 
5:00 p.m. 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE LUXEMBURGO 

Organiza: SOCIETE DES FOIRES INTERNACIONALES DE 
L UXEMBOURG S.A. 
Rue Alphonse Weicker 
Luxembourg - Kirchberg 
B,P. 110 - Luxembourg 2 
Tel.: (352) 20.931 
Télex: 2259 FOIRE LU 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Franco luxemburgués (LF) dividido en 100 céntimos. 

3.2. Situación Económica 

Su principal industria es el sector siderúrgico¡ ha venido sufriendo reducciones 
en su producción en los últimos años; más del 50% de las exportaciones de 
Luxemburgo dependen de este sector. 

El sector financiero viene adquiriendo cada día mayor importancia ; existen 
más de 100 bancos extranjeros especialmente alemanes y escandinavos. Más 
del 85 % de sus depósitos son en moneda extranjera. Por no depender sus pres
tamos de los países en desarrollo como los demás centros internacionales, las 
ganancias de estas instituciones financieras no se ven muy afectadas por las 
oscilaciones de los mercandos mundiales. 



4. POLITICA ARANCELARIA 

Forma parte de la Unión Económica de Bélgica y Luxemburgo, BENELUX. Utili
za la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, NCCA antiguamente 
denominada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, NAB. 

Las tarifas para l/terceros países" están indicadas en las Tarifas Externas Comunes, 
TEC, y son autónomas y convencionales. Las convencionales (reducidas) se aplican 
para productos provenientes de los países miembros del GATT y para países que ha
yan firmado acuerdos con la Comunidad Económica Europea, CEE, bajo el trata
miento de la Cláusula de Nación Más Favorecida, NMF. Las tarifas autónomas se 
aplican cuaando no se han indicado tarifas convencionales. 

4.1. Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de materias primas están exentas o tienen gravámenes muy bajos, 
mientras que los productos manufacturados están sujetos a gravámenes que os
cilan entre el 5 y el 17%. 

La situación respecto a los productos agrícolas varía dependiendo del mismo 
producto. Mientras que la mayoría de alimentos están sujetos a las Tarifas 
Externas Comunes, TEC, algunos productos se incluyen dentro de la Política 
Agrícola de la Comunidad, PAC, que consiste en: Política de Precios, de Nive
les de Protección, y de Sistemas de Mercadeo, aplicables en toda la Comunidad. 
Los gravámenes para los productos agrícolas incluidos dentro de dicha política, 
fueron reemplazados por el sistema de derechos variables con el objeto de igua
lar los precios de los productos importados. Están sujetos a estos derechos los 
granos y sus productos, los cerdos, las aves (vivas o muertas), productos lácteos, 
huevos, algunas grasas animales, aceites vegetales, azúcar, jarabes y melazas. 

Los gravámenes en su mayoría son ad-valorem sobre el valor CIF, más gravá
menes adicionales sobre impuestos. Hay pocas mercancías exentas de derechos 
aduaneros ad-valorem, por estar sometidas a derechos específicos, determina
dos según peso en aduana , longitud , superficie, volumen, unidades y otras mag
nitudes específicas. 

La Comunidad Europea implementó a partir del lo. de julio de 1980 el artículo 
VII del GATT, respecto a la valoración en aduana. Este acuerdo estipula 5 
métodos para determinar la valoración en aduana, los cuales se aplican en orden 
descendente, así: 1. Precio de transacción , 2. Precio de transacción de artículos 
idénticos, 3. Precio de transacción de artículos similares. 4. Método deductivo
precio de reventa menos derechos aduaneros, impuestos y comisiones, 5. Precio 
agregado. 

4.2 . Derechos PreferenciaIes 

Los miembros de la Comunidad Económica Europea, otorgan tarifas preferen
ciales a numerosas importaciones provenientes de terceros países bajo acuerdos 
preferenciales de diferentes tipos. Argentina, Brasil, México y Uruguay gozan 
de tarifas especiales en base al tratamiento de la Cláusula de Nación Más 
Favorecida. 

4.3 . Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

No fijan sobrecargos aduaneros como tales. El impuesto básico es el impuesto 
de valor agregado. 
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BELGICA: 

La tarifa normal de éste es del 17°/0 • Además existen otras 6 tarifas : 6%; 15%; 
17%; 19%; 25% Y 33% . 

Una tarifa reducida se aplica a algunos productos necesarios como alimentos, 
granos, cereales y semillas, aceites vegetales, carbón y coque, jabón, gas, pro
ductos farmacéuticos, artículos ortopédicos, publicaciones, minerales y ve
hículos para inválidos. Los artículos de lujo como automóviles, aeroplanos y 
helicópteros, yates, relojes, joyas, cosméticos, termómetros, equipo fotográ
fico, radios, televisores, motocicletas, artículos de cuero, llantas, licores y bebi
das alcohólicas, están sujetos a un impuesto más alto. 

LUXEMBURGO: 

La tarifa general es del 12°/0 ; existe una tarifa del 6% para alimentos, combus
tibles sólidos y líquidos, periódicos, carbón, artículos eléctricos y libros y un 
3% se aplica a algunos productos lácteos, carnes) productos farmacéuticos 
y tabaco. La base para calcular este impuesto es el valor CIF más cualquier 
gravamen, impuesto de consumo o cualquier otro cargo que se haga sobre el 
producto importado. 

El tabaco y los productos del tabaco están sujetos a un impuesto especial de 
consumo. Este impuesto es del 2% más 0.005 L. francos por cada cigarrillo 
y el 5°10 sobre el precio de venta de lotes de cigarrillos que pesen más de 3 Kg. 
y contengan más de 3.000 cigarrillos. 

4.4. Multas y Sanciones 

Si la administración de Aduana considera que el valor declarado de los articulo s 
importados es inferior al precio real, el importador debe pagar el valor del ar
tículo, más el 10% de multa, pago que se debe hacer dentro de los días siguien
tes a la Declaración de aduanas. 

El importador tiene el derecho de solicitar una revisión por expertos, si al rea
lizarse ésta se encuentra que la diferencia entre el valor declarado y el valor 
real no es superior al 5 °10 , el impuesto se fija en el valor declarado. Si la diferen
cia es superior, el impuesto se fija sobre el valor dado por los expertos. 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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Normalmente los productos pueden importarse libremente, el único requisito es el de 
llenar una nota de importación, la cual es aprobada automaticamente. Sólo un grupo 
reducido de productos requieren de licencia de importación entre los que se encuen 
tran: textiles, productos agrícolas y alimentos, productos del carbón y petróleo y los 
diamantes. 

La Comisión Administrativa Belgo-Luxemburguesa está autorizada para otorgar los 
permisos para las transacciones comerciales y determina las polúicas de importación 
y exportación, pero ha delegado la expedición de las licencias de importación y ex
portación a las oficinas destinadas para tal fin dentro del Benelux. Las Licencias son 
intransferibles. 

El Instituto Belgo-Luxemburgués de cambio tiene la responsabilidad de administrar 
el control de cambios en el Benelux. 



6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 

En tres copias. La factura comercial debe ser detallada. No existe formato especial. 
No es necesaria la legalización consular ni certificación ante la Cámara de Comercio 
u organismo destinado para tal fin. 

Certificado de Origen 

Por lo general no se requiere. Sin embargo , es necesario para las importaciones de 
oporto, vinos de madeira, alimentos marinos para proceso industrial. Debe ser certi
ficado por una Cámara de Comercio u organismo destinado para tal fin en el país 
de origen. No requiere legalización consular. 

Conocimiento de Embarque 

No existen regulaciones en cuanto al formato y número de conocimientos requeri
(los 

Certificados Sanitarios 

Se requieren para las importaciones de alimentos frescos, carnes preparadas y en con
serva. El certificado debe ser expedido por las autoridades veterinarias donde se haya 
sacrificado el animal. 

Muestras 

Bélgica y Luxemburgo son signatarias del Convenio Internacional para facilitar la 
importación de muestras. Están exentas de impuestos las muestras sin valor comer
cial para promover la venta de productos y además no requieren autorización previa 
para ser introducidas en el país. El material publicitario impreso, está sujeto al pago 
de impuestos, sin embargo, los catálogos, listas de precios y publicaciones comercia
les están exentos de impuestos. 

Rotulación 

Algunos productos importados están sujetos a requisitos especiales en cuanto a rotu 
lación; en ella se debe indicar la composición, contenido, país de origen y nom
bre del fabricante . 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Son miembros de la Comunidad Económica Europea, CEE, del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 

Los miembros de la CEE mantienen los siguientes acuerdos comerciales: 

Acuerdo de Libre Comercio que se aplica a los países pertenecientes a la 
AELC: Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. 
Acuerdo de Asociación con Turquía. Este acuerdo se aplica aunque en forma 
más reducida a: Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y Túnez. 
Acuerdos Preferenciales de Comercio con IsraeL 
Acuerdos no Preferencial es con Yugoslavia, Argentina, Uruguay , Brasil y Méxi
co . 
Acuerdos de Cooperación no Preferenciales firmados con los países del Pacto 
Andino. 
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BULGARIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Limita al norte con Rumania, al este con el Mar Negro, al sureste con Turquía, 
al sur con Grecia y al oeste con Yugoslavia. Tiene una extensión de 110.912 
Km. 2 y una población de 9.107.000 habitantes, su densidad de población es 
de 82.1 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Búlgaro, también se habla Turco, Ruso, Francés, Inglés y Alemán (comercial) . 

13. Principalt>-s ciudades 

Sofía (Capital - 1.056.945 habitantes); Plovdiv (350.438 hab.); Varna (291.224 
hab.); Rusé (172.872 hab.); Brugas 168.412 hab .); Stara Zagora (136.1 77 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Burgas y Varna en el Mar Negro . Lom, Rusé y Vidim en el Río Danubio. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales bancos 

BULGARIAN FOREIGN TRADE BANK 
2 Sofüska Komuna Street 
Sofía 
Télex: 22532 

BULGARIAN NATIONAL BANK 
2 Sofüska Komuna Street 
Sofía 
Télex : 22533 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
lla Stamboliiski Blvd. 
Télex : 22374 TORGPAL BG 

2.3. Oficinas gubernamentales de información 

MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
12 Sofüska Komuna Street 
Sofía 

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS 
6 Gourko Street 
Sofía 

MINISTR Y OF FINANCE 
102 Rakouski 
Sofía 
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2.5. Días feriados y horario Bancario 

Enero 1; Mayo 1, 2,24; Septiembre 9, 10; Noviembre 7. 

Horario bancario de lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
Sábado: de 8:30 a.m. a 11 :00 a.m. 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE PLOVDIV 

Organiza: FOIRE INTERNATIONALE DE PLOVDIV 
37 Boulevard G Dimitrov - Plovdiv 
Te!.: (359) 32/5.31.46 
Télex: 44432 - 44709 PARTET BG 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Lev (plural Leva) dividido en 100 stotinkis. 

3.3. Principales productos de exportación 

Tabaco, queso, máquinas de escribir portátiles. 

3.4. Principales productos de importación 

Maíz, soya y alimento para aves. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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El comercio exterior de Bulgaria es monopolio estatal y está manejado y conrolado 
por el Ministerio de Comercio Exterior. El Ministerio tiene bajo su responséDilidad 
la implementación de políticas de comercio exterior, planear y supervisar lo acuer
dos de comercio y pagos y realiza todas las funciones de comercio exterior. 'TIene el 
derecho de aprobar o rechazar cada transacción de comercio exterior. El Miristerio 
es dirigido por el Consejo de Ministros y debe adaptar sus políticas de comerc;:, a los 
lineamientos de prioridades establecidas por el plan quinquenal y otros plales. El 
Ministerio de Comercio Exterior está organizado en oficinas geograficas y fu rciona
les. Las oficinas geográficas manejan los acuerdos comerciales con diferentes partes 
del mundo. Las oficinas funcionales tratan con la planeación del cambio e:terior, 
con las organizaciones de comercio exterior, con las finanzas , el planeamiento ¡conó 
mico y las condiciones de mercado. 

El Ministerio organiza, guía y controla las actividades de comercio exterior d todas 
las organizaciones de comercio exterior. Expide las licencias para cada opera:ión y 
supervisa los términos de cada transacción. Cualquier transaccion realizada sin el 
consentimiento del Ministerio es nula. Adicionalmente, el Ministerio controla os pa
gos de comercio exterior conjuntamente con el Banco de Comercio Exter;:, r. El 
Ministerio de Finanzas y varios ministerios para cada rama industrial y los c~mités 
estatales suministran todas las entradas en las decisiones de comercio exteria y en 
los procesos de sus áreas de interés. El más importante de los comités estatalG es el 
Comité Estatal para el Progreso Científico y Técnico. Este Comité tiene raIgo de 
Ministerio y coordina la planeación y desarrollo de todos los sectores de la tCono
mía. 

4.1. Impuestos a las importaciones 
Bulgaria aplica un sistema tarifario de 3 columnas. La columna 1 da las arifas 



preferenciales para los países en desarrollo. La columna 2 da las tarifas para los 
países que garantizan el tratamiento de Nación Más Favorecida a los productos 
de Bulgaria. La columna 3 indica las tarifas más altas, las cuales se aplican a los 
países qne no otorgan el tratamiento de Nación Más Favorecida, NMF, a Bulga
ria. Por lo general, los gravámenes de la columna 3 son el doble de los de la 
columna 2. Gravamenes de la columna 3 son para carnes que oscilan entre 
15-40<10 ; vegetales 15-80%; cereales 15-800¡0; minerales metálicos 15-30% ; 
combustibles minerales 10-30%; químicos 0-30%; textiles 15-100%; bases 
metálicas y artículos similares 10-100°/0 y maquinaria, artículos mecánicos y 
equipo eléctrico 10-90%. Las tarifas son CIF ad-valorem. 

4.4. Multas y Sanciones 

Gravamenes de compensación se aplican a los artículos importados en cantida
des o él precios que puedan causar traumatismos en el mercado búlgaro o a 
nuevas industrias. 

5. LICENClAS \' CuNTKOL O}: CAMBIOS 

Se requiere licencia para todas las importaciones. Las Agencias de Comercio Exte
rior (ACE) son las responsables de obtener las licencias del Ministerio de Comercio 
Exterior Los exportadores deben solicitar confirmación de que las agencias de co
mercio exterior han obtenido las licencias. Las Agencias de Comercio Exterior ACE 
son las encargadas de especificar qué otros documentos son necesarios para importar 
a Bulgaria. 

Los aspectos financieros de comercio exterior son manejados por el Banco Búlgaro 
de Comercio Exterior, una filial semi-independiente del Banco Nacional de Bulgaria. 
Las transacciones en moneda extranjera las administra el Banco Búlgaro de Comercio 
Exterior, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Comercio Exterior y la Cámara 
Búlgara de Industria y Comercio. El Banco de Comercio Exterior realiza todos los 
pagos al exterior y lleva a cabo todo cambio de divisas y operaciones de crédito con 
el exterior. El Banco Nacional es el banco emisor y el principal centro de crédito y 
pagos. 

La moneda nacional el Lev no es convertible y se utiliza únicamente en transaccio
nes domésticas. El gobierno fija la tasa de cambio para el Lev. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

Factura Comercial. Se requieren dos copias. No existen regulaciones respecto 
al formato de las facturas comerciales. Las facturas por lo general deben dar 
una descripción completa de los artículos y detalles relevantes al embarque 
como el número del contrato de venta y el país de origen. 

Certificado de Origen. Es necesario. No existe formato especial. Debe preparar
se en duplicado y certificarse en la Cámara de Comercio u organismo destinado 
para tal fin. 

Conocimiento de Embarque 
No existen requisitos especiales. Se aceptan conocimientos de embarque /la la 
orden". Por lo general se requieren 3 originales y 3 copias. 

Certificados Fitosanitarios. Se requieren en inglés /español o inglés/francés para 
la importación de plantas o material de origen vegetal. Estos certificados los 
expide el Servicio de Protección Vegetal o por la Unión Nacional Agro-Indus
tr"al. La ropa usada debe tener certificado de desinfección. 
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* 

Muestras. Las muestras sin valor comercial están exentas del pago de impuestos 
Las muestras con valor comercial se admiten mediante el pago de una fianza, 
esta fianza es devuelta cuando la mercancía es reexportada Las muestras con 
valor especial se admiten temporalmente por un período de 6 meses. 

Marcas. No existe regulación especial para la rotulación de productos así como 
para las marcas que deben ir con el embarque. Los paquetes deben ir numera
dos a no ser que el contenido pueda identificarse sin la numeración. 

7 _ ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Bulgaria es miembro del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME 
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CHECOSLOV AQUIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Limita al noroeste con Alemania Democrática (RDA), al norte con Polonia, al 
este con la Union Soviética, al sur con Hungna y Austria y al oeste con Alema
nia Federal (RF A). Tiene una extensión de 127-877 Km. 2 y una población 
de 15369.000 habitantes. Su densidad de población es de 120.2 habitantes 
por Km. 2 • 

1.2. Idioma 

Checo , Eslovaco. 

1.3. Principales ciudades 

Praga (Capital - l.193.300 habitantes); Bmo (372.800 hab.); Bratislava (374.900 
hab.); Kisice (200 .900 ha.); Pilsen (168.500 hab.). 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales bancos 

CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA 
Prikope 14 
Praga 
Télex: 122201 

STATNI BANKA CESKOSLOVENSKA 
Prikope 28 
Praga 1 
Télex: 121831 

ZIVNOSTENSKA BANKA 
Prikope 20 
Praga 

2.1. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CZECHOSLOV AK CHAMBER OF COMMERCE 
38 Argentisnska 17005 
Praga 7 
Télex: 121862 

CZECHOSLOV AK CHAMBER OF COMMERCE 
13 Gorkeho 89822 
Bratislava 
Télex: 93586 

2 .. 3. Oficinas gubernamentales de información 

MINISTERSTVO ZAHRENICNIHO OBCHODU 
(Ministerio de Comercio Exterior) 
UI. Politickych Veznu 20 
Praga 1 
Télex: 121489 
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VYZKUMMY USTAV PRO ZAHRANICNI OBCHOD 
(Instituto de Investigación de Comercio Exterior) 
Kodanska 46 
Praga 10 

USTREDNICELNISPRAVA 
(Administración de Aduanas) 
Vaclavske Nam 57 
Praga 1 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1; Lunes de Pascua; Mayo 1, 9 ; Diciembre 25, 26, 

Horario bancario : de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 2:00 p.m 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE LA QUIMICA "INCHEBA" 

SALON INTERNACIONAL DE LA TECNICA DE LA CALEF ACCION, 
VENTILACION, DE LA CLIMATIZACION y DE LA REFRIGERACION 
"PRAGOTHERM" 

Organiza : INCHEBA, ENTREPRISE DU COMMERCE EXTERIEUR 
Drienova 24 
826 1 7 BRATISLAVA 
Tel.: (42) 7/292.170 
Télex : 92341,92255 

FERIA INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCION 

FERIA INTERNACIONAL DE BIENES DE CONSUMO 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE LAS TECNICAS DE EMBALAJE 

SALON INTERNACIONAL DE LA FUNDICION " FOND-EX" 

SALON INTERNACIONAL DE INVENTOS Y NUEVAS TECNICAS 
IIINVEX" 

SALON INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACION IISALIMA" 

SALON INTERNACIONAL DE LA SOLDADURA IIWELDING" 

Organiza: FOIRES ET EXPOSITIONS DE BRNO 
Vystaviste l . 60200 BRNO 
Tel.: (42) 5/3141111 
Télex : 62239 a, b , c , bvv Brno 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Koruna (corona) dividida en 100 halers. 

3 .3. Principales productos de exportación 

Hierro y acero, maquinaria para trabajar metales, textiles, cueros, maquinaria 
para generar energía, aparatos de telecomunicación, trenes, vehículos automo· 
tores, confecciones, calzado y maquinaria y equipo agrícola. 



3.4. Principales productos de importación 

Alimentos para animales, fertilizantes, minerales, algodón, minerales metalí
feros, petróleo, elementos y compuestos químicos, maquinaria e implementos 
agrícolas, maquinaria para trabajar metales y vehículos automotores. 

4. POLmCA ARANCELARIA 

El comercio exterior checoslovaco es monopolio estatal y es supervisado por el Mi
nisterio de Comercio Exterior. En consulta con ministerios industriales y empresas 
subordinadas, los cuales son los encargados el parlamento de las respectivas áreas 
industriales, el ministerio formula el plan de comercio exterior anual el cual se some
te a la supra-ministerial Comisión de Planeación Estatal. 

Las entidades económicas únicamente pueden realizar operaciones de comercio ex-
\ t "io," cop' qutrri?;a ión riel Ministp.rio encaroado, el cual tiene jurisdicción directa 
sobre todas las organi~acio~es d~signa'da~ e'n ~l ~o~e;cib e'xt~rior . ' E~te 'mis~o Mi~is~ 
terio de Comercio Exterior es el encargado de elaborar el organigrama de las organi
zaciones, nombrar los gerentes generales y controlar las operaciones realizadas. 
También las operaciones de comercio exterior de las empresas manufactureras que 
están bajo la jurisdicción de otros ministerios a través de sus políticas de comercio 
exterior y financieras. Aunque existe la tendencia a estimular una participación más 
directa de las empresas en el comercio exterior a través de asociaciones industriales, 
el gobierno todavía mantiene un fuerte control centralista con una rígida supervisión 
en el cumplimiento de sus políticas de comercio exterior y control financiero y de 
precios. Adicionalmente al control de cambios, aquel incluye ajustes para precios 
stand ard s, tasas de cambio que varían de las tasas oficiales, subsidios y descuentos en 
las exportaciones dependiendo del destino y tipo de producto, variación de los 
impuestos y multas y tasas diferenciales de interés en los fondos utilizados en las ope
raciones de comercio exterior. 

Existen aproximadamente 80 compañías estatales de comercio exterior especializa
das en líneas particulares de productos. Existen también corporaciones o compañías 
de acciones mixtas las cuales tienen sus propios recursos, éstas son entidades legal
mente independientes y no pueden asumir obligaciones del Estado de las que tampo
co es responsable. 

Las compañías de acciones mixtas son propiedad de grupos de empresas manufac
tureras de la misma rama industrial y tienen límites en sus obligaciones. Mientras 
las organizaciones realicen sus operaciones de acuerdo con los planes de comercio 
exterior, son libres de escoger sus socios en comercio exterior en diferentes países. 
Firman contratos y otros documentos comerciales y pueden negociar o concluir con
tratos comerciales a largo plazo a nombre de empresas, transacciones de reexporta
ción, acuerdos de compensación, etc. 

4.1. Impuestos a las importaciones 
Las importaciones se dividen en 2 categorías para tratamiento arancelario : 
Comerciales y Otras. 

Artículos comerciales son los importados por agencias de comercio exterior 
autorizadas. Las importaciones provenientes de países que otorgan el trata
miento de Nación Más Favorecida reciben tratamiento similar en Checoslova
quia. Las importaciones provenientes de países en desarrollo tienen tarifas es
peciales. 
Por lo general aplica gravámenes específicos sobre peso neto, relativamente ba
jos; aun en las tarifas generales el promedio oscila entre el 5 y 6 Ofo ad valorem. 
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Los artículos en tránsito , importaciones temporales, muestras y modelos y 
artículos para uso personal pertenecientes a turistas, hombres de negocios y 
diplomáticos, están libres de impuestos. 

Los productos importados por agencias de comercio exterior no autorizadas 
se consideran no comerciales y están sujetos a tarifas especiales . Para fijar los 
gravámenes específicos se utiliza el peso neto. Este es el peso de las mercancías 
sin empaque de transporte. 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Las importaciones comerciales y no comerciales están sujetas a un impuesto al 
consumo. El impuesto a los artículos no comerciales es una forma de sobrecar
go que añade a los gravámenes aduaneros. Para las importaciones comerciales 
el sistema de impuesto al consumo se aplica separadamente en la misma forma 
que para los productos producidos legalmente. 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Como toda importacion es monopolio de las organizaciones de comercio exterior 
encargadas de una línea determinada de productos, no se requiere licencia de impor
tación. 

Existen controles dQmésticos de licencias para animales, productos de origen animal 
y para plantas, las cuales también deben ir acompañadas de certificados de salud. 

El Ministerio de Salud y Justicia expide las licencias que cubren las importaciones 
de narcóticos, armas, municiones y explosivos, importaciones que sólo pueden rea· 
lizar las entidades autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior. 

Alguna clase de productos como los equipos eléctricos y calderas deben cumplir los 
requisitos de seguridad exigidos en Checoslovaquia. 

Las importaciones y exportaciones de divisas extranjeras están bajo el control de la 
Sección de Control de Cambios del Ministerio de Finanzas. Unicamente el Banco del 
Estado está autorizado para hacer o recibir pagos en moneda extranjera. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 
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Factura Comercial. Una factura corriente y detallada en duplicado se requiere 
para todas las importaciones. 

Certificado de origen. En duplicado para las importaciones de vino sujetas al 
tratamiento de Nación Más Favorecida. Una copia adicional certificada para la 
Cámara de Comercio. 

Conocimiento de Embarque. Se requiere el original. No existen especificaciones 
respecto al formato . 

Certificados Fitosanitarios. Se requieren para la importación de animales, car
nes, materias primas de origen animal, plantas y frutas. Existen regulaciones 
especiales para los productos farmacéuticos expedidos por la organización es
tatal para productos químicos. 

Muestras. Checoslovaquia es signataria del Acuerdo Internacional para Facili
tar la Importación de Muestras. Las muestras importadas por las compañías 
de comercio exterior o por la oficina comercial adjunta de un país extranjero 
están exentas de impuestos, probando que la cantidad importada no es excesi· 
va. El material publicitario está exento de impuestos. 



* Marcas. No existen regulaciones especiales respecto a las marcas que deben 
aparecer en los cargamentos, las piezas de éste deben numerarse a no ser que 
su contenido sea de fácil identificación. 

7 ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Checoslovaquia es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio , GATT, y del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME 

" " " " " " " " , " , , " " " " " " " , " " " , , , " " , , " , , , , , 

355 





DINAMARCA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

El país comprende la mayor parte de la Península de Jutlandia y el Archipiéla
go más grande del Mar Báltico, compuesto por 438 islas, de las cuales sólo 97 
están habitadas, En la mayor, Sjaelland se encuentra Copenhague. Limita al 
norte con el Skagerrak, al este con el Kattegat, el Oresund y el Mar Báltico, 
al sur con Alemania (RF) y al oeste con'el Mar del Norte. Sus territorios de ul
tramar son las Islas Feroe (Faeroline) con 1.399 Km.2 , situada al noroeste del 
Reino Unido y Groenlandia con un área de 2.175 .500 Km. 2 , la mayor isla del 
n.u .do. ~ie.1e' u.m ·JX".er_sii n · je 4ü.OS9 ~_n~ ~ ' 1!.Lna püblac~ó ", d~ f.115 000! 
Su densidad de población de 119.5 habitantes por Km. 2 . Las Islas Feroe tie
nen una población de 43.000 habitantes y Groenlandia 51.000 habitantes. 

1.2. Idiomas 

Danés, el Inglés y Alemán se utilizan comercialmente. 

1.3 . Principales Ciudades 

Dinamarca: Copenhague (capital - 1.470.000 habitantes), Aalborg (153.900 
Hab.), Aarthus (245.000 Hab.) , Esbgerg (79.300 Hab.), Odense (168.600 
Hab.), Randers (62.500 Hab.); Islas Feroe: Torshavn (11.600 Hab.); Groenlan
dia: Godthaab (8.500 Hab.). 

1.4. Principales Puertos marítimos y fluviales 

Copenhague es el puerto principal. Otros puertos son Aarthus, Aalborg, Federi
cia y Kalundborg. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

AMAGERBANKEN NS 
Amagerbrogade 25 
DK-2300 Copenhague S. 
Télex : 31262 

ANDELSBANKEN DAN E BANK 
Stuanings PIad 1-3 
DK-1643 Copenhague V 
Télex: 27086 

BANK OF AMERICA 
Ostergade 24 B, 
Copenhague 
Télex: 16697 

BANKERSTRUSTCOMPANY 
Admiralgade 24 
DK-1066 Copenhague K 
Télex: 27300 
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BARCLAYSBANK 
Ved. Shaden 8, 
DK-I061 Copenhague K 
Télex: 22422 

CHASE MANHATTAN 
Lander Maerkt 8 
DK-11l9 Copenhague K 
Télex: 27524 CHAMAN DK 

CITIBANK N.A. 
N ikolaj Plade 34 
Copenhague 
Télex: 27554 CITIBAK DK 

DEN DANSKE BANK 
Holmens Kanal 12 
DK-1092 Copenhague K 
Télex: 27000 

PRIV ATBANKEN NS 
4 Borsgade 
DK-1215 KBH Copenhague K 
Télex: 22360 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

COPENHAGUE CHAMBER OF COMMERCE 
Borsen 
DK-1217 Copenhague 

DANISH AGRICUL TURAL MARKETING BOARD 
V. Farimagsgade 6 
Copenhague 

FEDERATION OF DANISH INDUSTRIES 
Aldersrogade 20 
DK-2200 Copenhague 

NATIONAL ASSOCIATION FOR DANISH ENTERPRISE 
Vesterbrogade 24 
Copenhague 

PROVINCIAL CHAMBER OF COMMERCE 
Landermaerket 
DK-1208 Copenhague 

2.3. Oficinas gubernamentales de información 

DANISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY (DANIDA) 
Ministry of Fireing Affairs 
2, Asiatisk Plads 
1448 Copenhague K 
Télex: 31292 CTR 
Te!': 920000 

EXPORT PROMOTION COUNCIL 
Denmark 's Trade Fund 
2, Prinsesse Maries AlIé 
1908 Copenhague K 
Te!.: 313825 



2.4. Organización de Promoción Comercial 

Import Promotion Office 
Foreing Trade Department 
Danish Chamber of Commerce 
Boersen 
1217 Copenhague K 
Te!': 155320 
Télex: 19520 CHAMCO DK 

Organismo encargado de la promoción de importaciones procedentes de países 
desarrollados. 

2 .5_ Días feriados y horario bancario 

Enero lo , Jueves y Viernes Santo, Lunes de Pascua, Día de la Oración, Jueves 
de la Ascención, Lunes de Pentecostés, Junio 5, Diciembre 25 y 26 . 

Horario bancario : Lunes, martes, miércoles y viernes de 9:30 a.m. a 4:CJO p.m. 
y Jueves de 9 :30 a.m. a 6:00 p.m. 

2.6 . Ferias 

SALON INTERNACIONAL DEL HOGAR "BYGGERI FOR MILLARDER" 

SALON INTERNACIONAL DE LA SUBCONTRATACION y COMPONEN· 
TES "INDUSTRIKONTAKT " 

Organiza: BELLA CENTER SI A 
Center Boulevard 
DK·2300 Copenhague S, 
Te!.: (45) 11518811 
Télex: 31188 BELLA DK 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Krone (Corona) (DKR) dividido en 100 ores. 

3.2 . Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Otros productos primarios 
Maquinaria y Equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y vestuario 
Combustibles, minerales y metales 

33. Estructura de las hnportaciones de Mercancías 

Otras manufacturas 
Combustibles 
Maq uinaria y Eq uipo de transporte 
Alimentos 
Otros productos primarios 

Porcentaje 

39 
25 
26 

5 
5 

Porcentaje 

36 
24 
21 
12 

7 

FUENTE : Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Económico, 1984, 

359 



4. POLITICA ARANCELARIA 

Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). Antes de 
pertenecer a la Comunidad Europea, Dinamarca tenia tarifas muy bajas; al nivelar· 
las con las ya existentes en la Comunidad éstas fueron incrementadas para las im· 
portaciones de productos industriales provenientes de países no pertenecientes a la 
Comunidad Económica Europea. 

4.1 . Impuestos a las Importaciones 

Las tarifas para la mayoría de productos manufacturados oscilan entre el 5 
y 170¡0; aunque, algunos productos alimenticios pueden tener tarifas altas, Las 
materias primas están exentas de impuestos o tienen tarifas muy bajas . La ma· 
yoría de gravámenes son ad·valorem CIF, pero en algunos casos se fijan sobre el 
peso y volumen. La situación para los productos agrícolas y alimenticios estan 
sujetos a la Tarifa Exenta Común, TEC; otros articulos están sujetos a la PolI · 
tica Agrícola Común de la Comunidad. La PAC es simple, consiste en pollticas 
de precios, niveles de protección y acuerdos de mercado que se aplican en la 
Comunidad. A algunos artículos se les aplican tasas aduaneras variables, entre 
estos se encuentran: granos y sus productos, cerdo, productos avícolas, tocino, 
productos lácteos, huevos, algunas grasas animales y vegetales, azúcar, melaza, 
jarabes. Dinamarca aplica el artículo VII del GATT sobre Valuación Aduane
ra. 

4.2. Derechos Preferenciales 

Los miembros de la Comunidad Económica Europea, CEE, otorgan tarifas pre
ferenciales a numerosas importaciones provenientes de terceros países bajo 
acuerdos preferenciales de diferentes tipos. Argentina, Brasil, Uruguay y Mé
xico gozan de tarifas especiales en base al tratamiento de la Cláusula de Nación 
más Favorecida. 

4.3 . Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

Dinamarca no tiene sobrecargos aduaneros. Casi todas las importaciones es
tán sujetas al impuesto del valor agregado, algunas veces conocido como im
puesto a las ventas. La tarifa general del impuesto del valor agregado es del 
22°10 . 

Pueden importarse libremente los aviones, barcos y periódicos. Los bienes de 
capital están exentos del impuesto del valor agregado. Están sujetos a un im
puesto de consumo los siguientes productos: tabaco y sus productos, chocola
tes y dulces, bebidas alcohólicas, gasolina, perfumes y cosméticos, papel (in
cluyendo el impreso) bombillos eléctricos, encendedores y vehículos automo
tores. 

4.4. Multas y Sanciones 

Se imponen multas a las personas que dan una información falsa o incomple
ta sobre estadísticas o el valor del producto. Existen multas antidumping para 
los productos que causan daño material a la industria nacional, éste en ningún 
caso es superior a la diferencia que exista entre el precio determinado por el 
Ministerio de Finanzas y el precio declarado. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Todos los artículos a excepción de los textiles están exentos de licencia de importa-
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ción. Los miembros de la Comunidad Económica Europea establecieron un sistema 
de licencias de importación/exportación para los textiles que provienen de países 
con precios muy bajos. 

Las licencias cuando se requieren, son expedidas por el Ministerio de Comercio, de 
Agricultura o de Pesca , por lo general tienen una validez de 12 meses Los produc
tos farmacéuticos requieren de un permiso expedido por las autoridades de Salud 
Pública. 

El Banco Nacional de Dinamarca administra el Control de Cambios. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 

En duplicado, debe enviarse directamente al importador, excepto cuando la mer
cancía se envía por vía aérea, en este caso la factura se debe enviar con la mercan
ría 

Certificado de Origen 

Requieren certificado de origen los vinos, las bebidas alcohólicas y algunos textiles. 
No se requiere formato especial. 

Conocimiento de Embarque 

Generalmente se requieren 2 copias del conocimiento de Embarque. 

Certificados Sanitarios 

Requieren de certificados sanitarios las importaciones de papas, plantas, algunos ani
males y productos de origen animal, alimentos en general de acuerdo a las regulacio
nes expedidas por el Ministerio de Salud. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial pueden entrar libremente al país. Dinamarca es 
miembro del Convenio Internacional para Facilitar la importación de Muestras Co
merciales y Material Publicitario. 

Zona Franca 

Existe únicamente una zona franca situada en Copenhague. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Dinamarca es miembro de la Comunidad Económica Europea, CEE, y del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 

Los miembros de la CEE mantienen los siguientes Acuerdos Comerciales: 

Acuerdo de Libre Comercio que se aplica a los países participantes a la AELC : 
Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. 
Acuerdo de Asociación con Turquía. Este acuerdo también se aplica, aunque 
en forma más reducida a Argelia, Egipto , Jordania, Líbano, Marruecos, Siria 
y Túnez. 
Acuerdo Preferencial de Comercio con Israel y España. 
Acuerdos no preferenciales con: Yugoslavia, Argentina, Uruguay, Brasil y 
México. 
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ESPAÑA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

España ocupa el 85 % de la Península Ibérica, los archipiélagos de Las Baleares 
y Canarias, el enclave Pirenaico de Livia, las Plazas Africanas de Ceuta y Melilla, 
y varias islas frente a la Costa de Marruecos. Limita al norte con el Mar Cantá· 
brico , con Francia, de la que está separada por los Montes Pirineos y con Andorra; 
al este y sureste con el Mar Mediterráneo, al sur con el estrecho de Gibraltar, 
que la separa de Marruecos, al Suroeste con el Océano Atlántico, al oeste con 
Portugal y al noreste con el Atlántico. Comprende un territorio de 504.750 
Km.2 y una población de 37.700.000 habitantes, con una densidad de pobla
ción de 74.7 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Españolo Castellano. 

1.3. Principales Ciudades 

Madrid (capital - 3.188.000 habitantes); Barcelona (1.755.000 hab.); Valencia 
(752.000 hab.); Bilbao (433.000 hab.); Sevilla (654.000 hab.); Zaragoza 
(591.000 hab.) ; Málaga (503.000 hab.) ; Córdoba (185.000 hab.); y Gijón 
(256.000 hab.). 

1.4. Principales Puertos Marítimos y Fluviales 

Aguilas, Algeciras, Alicante, Almería, Bilbao, Barcelona, Cádiz, La Coruña, 
Cartagena, Castellón, Ferrol, Gijón, Huelva , Málaga, Palamos, San Sebastián, 
Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vigo. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANCO ATLANTICO 
Ave. de la Diagonal 
Barcelona 
Télex : 52267 

BANCO COMERCIAL PARA AME RICA 
Capitán Haya 1 
Madrid 20 
Télex : 27374 ARL 

BANCO DE BILBAO 
Gran Vía 12 
Bilbao 
Télex: BBAC 32204 

BANCO DE ESPAÑA 
Alcalá 50 
Madrid 
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BANCO DEL COMERCIO 
Paseo de la Castellana 120 
Madrid 
Télex: 45824 BCAGE 

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Paseo de la Castellana No. 7 
Madrid 1 
Télex: 27755 

BANCO POPULAR ESPAÑOL 
Alcalá 26 
Madrid 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 
Calle de las Huertas No. 13 
Madrid 
Tels.: 2321011 - 2321012 
Télex: 27 307 COIM E 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE 
BARCELONA 
Ample 11 - Barcelona 2 
Apartado Postal Mo. 20 FD 
Barcelona 
Tel.: 302 33 66 
Télex: 54622 COCN E / 54713 COIBA E 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE 
BILBAO 
Alameda de Recalde 50 
Bilbao 
Tel: 423 85 46 
Télex: CCINB 33783 7 32182 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE 
GRANADA 
Av. de José Antonio , 72 lo. Planta 
Granada 
Tels.: 263 020 - 266 117 
Télex : 28304 CCIG 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE 
VALENCIA 
Poeta Querol 15 
Valencia 2 
Tel. : 351 1301 
Télex: 65518 COCIN E 

CAMARA OFICIAL. DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE 
JAEN 
Hurtado, 29 
Apartado No. 18 
Jaén 
Tel.: 253202 / 253235 



CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TERUEL 
CI Amantes No. 11, 30. 
Teruel 
Te!.: 601 503 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE 
CASTELLON 
Avenida Rey Don Jaime, 29 
Castellón de la Plana 
Te!': 64 215 000 
Telex : 65 717 COCIN E 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE 
SEVILLA 
Capitán Vigueras No. lD.P.4 
Sevilla 
Télex: 72407 SEV A E 

r;ON~E,TO SlJP:SRIOR DE (' A.VI1\R l\.8 OFIeI l\.l ES DE COMERCIO INDUS
TRIA Y NA VEGACION DE ESPAÑA 
Claudio Coello No. 19 - lo , 
Madrid 20 
Tels.: 275 3400 - 275 3409 
Telex: 23 277 CCCIN E 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 
Dirección General de Política Arancelaria e Importación 
Serrano 37 
Madrid 1 
Te!.: 226 08 66 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 
Dirección de Política Comercial 
Paseo de la Castellana 162 
Almagro 34 
Madrid 4 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Serrano 35-37 
Madrid 

OFICINA DE INVERSIONES EXTRANJERAS 
Presidencia del Gobierno 
Serrano 23 
Madrid 

2 4 . Organización de Promoción Comercial 

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA EXPORTACION 
14, Paseo de la Castellana 
28046 Madrid , Télex: 44185 
Télex: CDEX E 

Organismo encargado de la promoción de las exportaciones. 

2.5 . Días Feriados y Horario Bancario 

Enero 1,6; Mayo 19; Jueves y Viernes Santo, Lunes de Pascua, Mayo 1, Cor-
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pus Christi; Junio 24 , Julio 25; Agosto 15; Octubre 12; Noviembre 1; Diciem
bre 25 y 26. 

Horario Bancario: Lunes a Sábado de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

2.6. Ferias 
FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS 

SALON INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACION /l ALIMENTARIA" 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA AUTOMOCION y DEL 
TRANSPORTE 

SALON I~TERNACIONAL DE LA QUIMICA "EXPOQUIMIA" 

SALON INTERNACIONAL DE LAS ARTES GRAFICAS, ENVASE y 
EMBALAJE Y DEL EMBOTELLADO "GRAPHISPACK" 

SALON MONOGRAFICO DEL EQUIPO PARA LA RESTAURACION y 
COLECTIVIDADES 

SALON INTERNACIONAL DE LA IMAGEN, EL SONIDO Y LA ELEC
TRONICA 

Organiza: FERIA DE BARCELONA 
F.O.I.M. 
Av. María Cristina (Palación No. a) 
Parq Q~Mon tjuich 
Barc:elona ·4 
Télex: 50.458 FOIMB E/53.117 FOIMB E 

FERIA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA SIDEROMETALUR
GICA 

Organiza: FERIA INTERNACIONAL DE BILBAO 
Plaza de Pedro M. de Basterrechea 
P.O. Box 468 Bilbao 13 
Télex: 32617 FIMB E 

FERIA INTERNACIONAL DEL CALZADO E INDUSTRIA AFINES 
EN ELDA 

Organiza: FICIA 
Avenida de Chapi, S/N 
B.P. 104 - ELDA 
Télex: 66059 CEPEX E 

FERIA INTERNACIONAL DE VALENCIA 

Organiza : FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL 
B.P. - Avenida de las Ferias - Valencia 
Télex: 62.435 FERIA E 

3. DATOSECONOMcrCOS 
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3.1 . Moneda 

Peseta (Pta) dividida en 100 Céntimos 

3.2 . Situación Económica 

La industria manufacturera ha tenido una importante contribución en el 
desarrollo del país en especial la de artículos de cuero, automóviles e instru 

( mentos de precisión. 



La producción agrícola ha presentado grandes fluctuaciones en los últimos años 
y aunque su producción ha ido en constante aumento con relación al año prece
dente no se han logrado los importantes niveles de 1980. 

Para ajustar la producción a la demanda doméstica el Ministerio de Agricultura 
ha trazado planes para alcanzar la autosuficiencia en toda la linea de cereales 
con excepción del maiz, azúcar y semillas oleaginosas, Como una medida para
lela, debido a la producción se está tratando de reducir la producción de vinos 
y aceite de oliva , 

3.3. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Vehículos automóviles, tractores, etc. 
Fundición hierro y acero 
Combustibles minerales, aceites minerales 
Frutos comestibles 
Calderas, maquinarias y aparatos mecánicos 
Otras importaciones 

3.4 Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Combustibles, minerales, aceites minerales 
Calderas, máquinas y aparatos mecánicos 
Máquinas y aparatos eléctricos 
Vehículos automotores, tractores, etc . 
Fundición hierro y acero 
Otras importaciones 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Porcentaje 

12.3 
10.8 
8 .9 
4,3 
7.0 

56.7 

Porcentaje 

40.0 
9.3 
3.8 
3.7 
3.5 

39.7 

Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, NCCA. El sistema 
tarifario es de 4 columnas: 1) La l/Tarifa Normal"; 2) La Tarifa del GATT , que se 
aplica a ciertas importaciones provenientes de países miembros del Acuerdo cuando 
es menor que la tarifa normal, 3) Tarifa de la CEE y 4) la Tarifa de la AELC. 

4.1. Impuesto a las Importaciones 

La mayoría de gravámenes oscilan entre ellO y el 35%. Las materias primas 
por lo general tienen tarifas más bajas. Aplica gravámenes ad-valorem y en 
algunos casos especificos sobre peso y volumen. España acepta el Artículo 
VII del GATT sobre valuación Aduanera. 

4.3. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

El impuesto más importante que afecta las importaciones es el impuesto cono
cido oficialmente como l/Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores" , 
el cual se fija en el momento del aforo de las mercancías sobre el valor total de 
la importación incluyendo transporte, seguro y fletes. Para la mayoría de ma
terias primas este impuesto oscila entre el 5°1o y el 10% y para los productos 
terminados entre ellO y el 15°/0 aunque puede ser mayor en algunos casos. 
Adicionalmente del impuesto compensatorio existe un impuesto de lujo para 
las importaciones de tabaco, automóviles, cámaras, televisores, radios, joyería, 
relojes, antigüedades, instrumentos musicales, objetos de arte y decoración, 
tapices, juguetes, cosméticos, perfumes, pieles, que se fija sobre el valor CIF, 
más los derechos de importación y el impuesto de compensación y que puede 
ser ha sta el 60 <10 . 
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En adición todas las importaciones tienen un impuesto de compraventa del 
1.5 OJo • 

4.4. Multas y Sanciones 

Existen multas y sanciones que pueden gravar a las importaciones principalmente 
por incumplimiento en la presentacion de las licencias de importacion dentro 
de los plazos establecidos, por diferencias entre las mercanClas aforadas y las 
mercancías declaradas. Las variaciones en la mercancía introducida y la mer
cancía declarada no obstante, puede no ser penalizada dependiendo de la 
cantidad y el valor de las diferencias hasta en deficiencias o excesos de un 4 %

. 

El pago de los derechos aduaneros se debe hacer dentro de los tres días habiles 
siguientes a la declaración, so pena de una multa del 5°10 de los derechos Para 
los exámenes oficiales de las mercaderías y la compro bación de las declaraciones, 
se cobra un 5 % de la suma de todos los gravamenes 

Para quienes introduzcan máquinas, aparatos o mecanismos desarmados 
componentes de "un todo" con el objeto de conseguir un gravamen menor, es 
impuesta una multa equivalente a la diferencia del gravamen impuesto a los 
equipos armados y completos. La falta de presentación de la factura comercial 
o de la copia cuando la exijan , es penalizada con una multa del 5% sobre el 
valor total de los impuestos cancelados En noviembre de 1970 el gobierno 
español introdujo mediante el Decreto 3519 una serie de regulaciones nuevas 
de tipo "anti-dumping", con el objeto de adaptarse a la legislación existente y 
hacer efectivo este control así como para . llenar los requisitos exigidos en el 
artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio , GATT 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Existen cuatro tipos de licencias para libre importación, cuotas globales, comercio 
estatal y licencias individuales conocido como "el régimen de importacion bilateral " 
Toda importación requiere de una licencia o una declaración de importación expedida 
por la Dirección General de Policla Tarifaria y de Importaciones Las declaraciones 
de importaciones se requieren principalmente con propositos de estadlsticas y de 
control de cambios Existen cuotas globales para importaciones específicas provenien
tes de países a los cuales se aplica la lista de libre pero por lo general las licencias se 
garantizan para grandes cantidades. Se han establecido cuotas separadas para importa· 
ciones de los mismos productos provenientes de los paIses de la Comunidad Económica 
Europea. 

Las importaciones de algunos productos agrícolas, materias primas, derivados del 
petróleo y tabaco son monopolio del estado. Desde marzo 1 de 1980 las importaciones 
de café y productos afines están sujetas a acuerdos comerciales bilaterales, 

El Ministerio de Economía y Comercio está a cargo de los controles comerciales, así 
como de las funciones administrativas relacionadas con el cambio de divisas. Las ope 
raciones de control de cambios son administradas por el Banco de España 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura Pro forma 

Se deben suministrar 6 copias de la factura proforma, indicando el precio F .O B., 
para que se adjunte a la presente solicitud la licencia de importaci6n o a la declaración 
de importación. 



Factura Comercial 

Se requieren 2 copias, ya sea en inglés o español. No existe formato especial pero el 
contenido debe ser detallado . Se debe especificar el precio neto del producto para 
evitar el pago de derechos. La factura debe dar los valores FOB y CIF. 

Certificado de Origen 

Es requerido en triplicado cuando se trata de productos que se deban someter a regis
tro tales como vehículos, aviones, tractores, isótopos radiactivos y petróleo. 

Conocimiento de Embarque 

No hay especificaciones oficiales en tal sentido y las instrucciones dependen de la 
necesidad del importador. No es requerida su visación consular y son aceptadas las 
formas utilizadas por las líneas marítimas y las empresas aéreas internacionales. 

Certificados Fitosanitarios 

Son exigidos y deben ser expedidos por las entidades habilitadas para tal fin . En 
cuanto a normas sanitarias para productos alimenticios, farmacéuticos y veterinarios 
existen normas expresas de la entidad encargada de estas regulaciones, que es la 
Dirección General de Sanidad. 

Muestras 

España es signataria de la Convención Internacional de Facilitaciones de Importaciones 
para Muestras y Material Publicitario. 

Las muestras cuyo valor sea insignificante tienen entrada libre. Aquellas muestras con 
valor comercial están sujetas a los impuestos normales de importación para el producto 
del cual se trate. 

Zonas Francas 

En las Islas Canarias están localizados los puertos libres de Las Palmas y Santa Cruz 
de Tenerife y al norte de Africa en las ciudades de Ceuta y Melilla. 

En el territorio peninsular español están localizadas las 3 zonas francas en Barcelona, 
Cádiz y Vigo. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

El 12 de junio de 1985, se firmó, en Madrid, el Tratado de Adhesión de España,a las tres 
organizaciones supranacionales que configuran las Comunidades Europeas : La Comu· 
nidad Económica Europea (CEE) , la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
(CECA) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). 

Con ello, y una vez ratificado el Tratado por los legisladores de todos los paises impli
cados en la adhesión, España hará la primera cesión efectiva de soberanía económica 
internacional de toda su historia, pues la inserción de la Comunidad supondrá inte
grarse en los órganos de gobierno comunitarios, participar en el presupuesto común y 
adoptar las reglas y normas que configuran el acervo comunitario y esto hará que 
algunas competencias de gobierno en manos del gobierno de Madrid o en manos de 
los gobiernos de las Comunidades Autónomas pasaran a ser detectadas en Bruselas, 
donde se tendrá una parte compartida del poder decisorio global de la comunidad. 
El ingreso efectivo de España se espera que sea elIde enero de 1986. 

Principales aspectos del ingreso de España a la Comunidad Europea : 

1. Participación en los órganos comunitarios de Gobierno : Consejo Europeo, 
Consejo de Ministros, COREPER, Comisión, Parlamento Europeo, Tribunal 
de Justicia, Tribunal de Cuentas, Comité Económico y Social, BEI, etc. 
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lI. Participación en el Presupuesto Comunitario: 

Recursos propios (TEC, IVA, Prelévements, Azúcar) 
Gastos comunitarios. 

lII. Normativa Comunitaria : Se adoptará desde el ingreso salvo las excepciones 
temporales y plazos transitorios pactados para algunas cuestiones entre las 
que caben citarse: 

Libre circulación de mercancías 
Progresiva en 7 años para productos industriales y 10 para agncolas. 
Documentación y normativa transito desde ingreso 
Libre circulación de personas. 
Transición de 7 años de la libre circulación integral 
Libertad de establecimiento prestación de servicios 
Períodos de transicion para dentistas, bancos, reaseguros, monopolios 
Libre circulación de capitales . 
Libertad pagos corrientes desde ingreso y transición 3 y 5 años para 
inversiones mobiliarias e inmobiliarias . 
Política aduanera y de relaciones exteriores 
Adopción TEC en 7 años y política comercial común progresivamente. 
Política Agricola Común (PAC) y de pesca 
Transición general de 10 años con particularidades de sub sectores, 
Productos CECA 
Reestructuración siderurgica con transición 4 años. 
Política Regional. 
Beneficios desde ingreso 
Política de transportes. 
Adopción normativa desde ingreso y períodos de 2 a 5 años para Tocógrafo 
e inspección técnica vehículos. 
Fiscalidad 
Impuesto sobre el Valor Agregado desde ingreso . 
Patentes 
Adopción antes del 7-10-92 
Armonizacion de legislaciones, 
Asunción de normas armonizadoras desde adhesión , salvo para unos pocos 
productos en que se prevé transición . 



FINLANDIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Es el más remoto de los países escandinavos, se encuentra en la parte norte de 
Europa formando parte de la Fenoescandinavia; limita al norte con Noruega, 
al este con la Unión Soviética, al sur con el golfo de Botnia y al noroeste con 
Suecia. Tiene una superficie de 337.032 Km.2 , quedando un tercio de su terri
torio al norte del circulo Artico. De la superficie total las islas Aland ocupan 
1.481 Km.2 . Las aguas interiores ocupan aproximadamente el 10% de su su
perficie. Tiene una población de 4 ,824.000 habitantes y una densidad de 14.3 
habitantes por Km. 2 . 

1.2 , Idioma 

Finés y Sueco . 

1.3. Principales ciudades 

Helsínki (capital - 483000 habitantes), Tampere (167.000 Hab.), Turku 
(163000 Hab ). Espoo (141.438 Hab,), Vaasa (54 ,000 Hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Hamina, Hanko , Helsinki, Kemo, Kotka, Oulu, Pori, Mantylouta, Rauma, 
Turku y Vaasa . 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales bancos 

HENSINGIN OSAKEPANKKI HELSINGFORS 
Aleksanterinkatu 1 7 
SF-00I00 Helsinki 10 
Télex: 121461 

KANSALL IS-OSAKE-P ANKKI 
Aleksanterinkatu 42 
SF-OOIOl Helsinki 10 
Télex : 124702 

OSUUPANKKIEN KESKUSPANKKI OY 
Arkadiankatu 23 
SF -00100 Helsinki 10 
Télex : 121475 OKOHE SF 

SOUMEN YHCL YSP ANKKI 
(Unión de Bancos de Finlandia) 
Aleksanterinkatu 30 
SF-00I00 Helsinki 10 
Télex: 124565 

SAASLOPANKKIEN KESKUS-OSAKE-P ANKKI - SKOP 
Aleksanterinkatu 46 
SF -0010 Helsinki 10 
Télex: 122284 SKOP SF 
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POSTERIP ANKKI 
Unionenkatu 20 
SF -00130 Helsinki 13 
Télex: 121428 PSPHK SF 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

KESKUSKAUPPAKAMARI (Cámara Central de Comercio) 
Fabianinkatu 14 A 
SF-00I00 Helsinki 10 

CAMARA DE COMERCIO DE HELSINKI 
Kalevankatu 12 
SF-00I00 Helsinki 10 

UNION DE COMERCIO EXTERIOR DE FINLANDIA 
Arkadiankatu 4-6 B 
SF -0010 1 Helsinki 10 
Télex: 121696 TRADE SF 

2.3 . Oficinas gubernamentales de información 

BANCO DE FINLANDIA 
Snellmaninaukio 
SF -00170 Helsinki 1 7 
Télex: 121224 SPFB SF 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
Erottajankatu 2 
SF-00210 Helnsinki 12 
Télex: 121559 TULHA SF 

MINISTERIO DE COMERCIO Y DE INDUSTRIA 
(Kauppa-ja Teollisuusministerio) 
Aleksanterinkatu lOE 
SF-00170 Helsinki 17 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
(Maatalousministerio) 
Ritarikatu 2 B 
SF -00170 Helsinki 1 7 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Departamento Comercial 
(Ulkoasiainmínísterio Kauppapolittien Osasto) 
Vuorikatu 176 
SF -00100 Helsinki 10 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero lo. , Enero 11 , Viernes Santo, Lunes de Pascua, Mayo 1, Jueves de As
censión, Lunes de Pentecostés, Junio 20-21 , Noviembre 1, Diciembre 6, Di
ciembre 24, 25 y 26 . 

Horario bancario : Lunes a Viernes de 9: 15 a.m. a 4: 15 p.m. 

2.6. Ferias 

- FERIA INTERNACIONAL DE HELSINKI 

- SALON INTERNACIONAL DEL HOGAR 



"HABITARE" MUEBLES Y DECORACION DE INTERIORES 

"HEPAC" FERIA INTERNACIONAL DE TECNICOS DE LA CALEFAC
CION y DE LA CLIMATIZACION 

"KT" SALON INTERNACIONAL DE LA OFICINA 

"VENE - BAT" SALON INTERNACIONAL DE LA NAVEGACION 

Organiza : SOUMEN MESSUT FINLANDS MASSA MESSEZENTRUM 
Postfach 21 
SF-00521 Helsinki 52 
Te!.: (358) 0/14.14.00 
Telex: 121 119 FEXPO SF 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Markka (marco) (Fmk) divid ido en 100 peunia 

3.3 Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Otras manufacturas 
Otros productos primarios 
Maquinaria y Equipo de transporte 
Combustibles, minerales y metales 
Textiles y vestuario 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Combustibles 
Otras manufacturas 
Maquinaria y Equipo de transporte 
Otros productos primarios 
Alimentos 

Porcentaje 

44 
20 
21 
8 
7 

Porcentaje 

31 
28 
27 

7 
7 

FUENTE: Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1984. 

4. POLrnCA ARANCELARIA 

Aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación (NCCA). La mayoría de tarifas 
son CIF ad·Valorem. Ciertos derechos específicos se calculan sobre el peso , el volu
men o la cantidad de mercancías. 

4.1. Impuestos a las Importaciones 

Por lo general sus gravámenes son bajos. La mayoría de materias primas están 
exentas de impuestos o tienen gravámenes bajos. Las tarifas para productos 
manufacturados oscilan entre el 5 OJo y el 20%

• 

Sin embargo, las tarifas para algunos productos manufacturados oscilan entre 
el 30 y el 40%, se incluyen entre estos llantas, cristalería, confecciones y cos
méticos. 

La mayoría de productos agrícolas que entran a Finlandia están sujetos a im
puestos especiales. En algunos casos estos impuestos son variables ya que de
penden del precio de los productos en el mercado mundial. 
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De acuerdo a las regulaciones aduaneras, la maquinaria importada y no produci
da en Finlandia puede entrar con tarifas reducidas y muchas veces exentas de 
impuestos_ El arancel aduanero indica qué maquinaria está cubierta por estas 
regulaciones. 

Los importadores de articulo s que tengan una marca comercial deben agregar 
los derechos de utilización de la marca o patente de invención; los gastos de 
mercadeo y servicios al precio regular para obtener el precio gravable Entre 
otros productos afectados se encuentran la mayoría de art ículos durables y 
semidurables corno los electrodomésticos, art ículos eléct ricos, televisores, 
radio, automoviles, etc. Todos los representantes exclusivos, subsidiarias y 
otros importadores están sujetos a estas medidas . Estos requisitos se aplican 
unicamente a la importación de productos sujetos al pago de impuestos Fin 
landia aplica el artIculo VII del GATT sobre Valuacion Aduanera 

4.2. Derechos Preferenciales 

Como miembro de la AELC, las importaciones de productos industriales y de 
algunos productos agncolas provenientes de sus socios comerciales pueden en 
trar exentos de impuestos. 

4.3. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

Muy pocos artículos tienen sobrecargos aduaneros los cuales se basan en la 
diferencia existente entre el precio de importación y los precios mmimos 
fijados por las autoridades finlandesas. Tanto los productos importados corno 
los nacionales están sujetos a un impuesto a las ventas. La tasa de este impuesto 
es del 19.05% del valor gravable. 

En el caso de productos importados el impuesto se fija sobre el valor C I.F .; 
se exceptúan de este pago los periodicos, combustibles, arena, piedras, madera 
redonda, animales domesticos, aeroplanos y navíos (excepto los aeroplanos 
livianos y las embarcaciones para sport). Las importaciones de la mayona de 
combustibles, productos del tabaco, edulcorantes, algunos dulces, bebidas 
alcohólicas, bebidas suaves, fertilizantes , alimentos animales, están sujetos a 
impuestos de consumo Los autom6viles están sujetos a un impuesto especial 

4 4. Multas y Sanciones 

Omisiones en el pago de los derechos de importacion, impuestos y otros car
gos dentro de los 15 dlas siguientes a la llegada de las mercancías ocasionan el 
pago de multas. Si el pago de los derechos de importación no se hace dentro de 
los 45 días de la fecha espeCIfica de pago, los artlCulos se subastan pubhcamen· 
te Si los artículos son declarados en aduana bajo una descripción inexacta o 
incorrectamente de manera que los derechos de aduana sean inferiores al co
rrespondiente a una declaración correcta, se fijarán sanciones por el doble de 
los derechos ordinarios a no ser que el error se base en la factura o conocimIen
to de embarque. En caso de que existan otras declaraciones inexactas con el 
propósito de fraude, se tomara acción judicial 

El Ministerio de Finanzas con el propósito de prevenir el dumping puede impo
ner un gravamen especial en adición al derecho regular. Este derecho especial 
no podrá ser superio r al subsidio o a la diferencia entre el valor normal de la 
mercancía y el precio de exportacion. 

S LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Por los controles de importacion, estos se dividen en 2 categorías: importaciones 
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bajo controles multilaterales e importaciones bajo controles bilaterales. La mayoria 
de artículos pueden importarse sin licencia desde el área multilateral, probando que 
los art ículos han sido adquiridos y son originarios de dicha área. Están sujetas a 
rest ricciones cuantitat ivas del área multilateral las importaciones de productos agrí
colas, combustibles, derivados del petróleo. Están prohibidas las importaciones de 
Rodesia . Todas las importaciones provenientes de países que no estén dentro del 
multilateral o bilateral régimen de licencia individual. 

La licencia de importación por lo general tiene una validez de 6 meses, prorroga
bles a petición del importador. Algunas importaciones son monopolio de compañías 
estatales o controladas por el estado; entre estos productos se encuentran : las bebi
das alcohólicas, los fertilizantes , el trigo, centeno, avena, cebada y otros granos 
para consumo humano . Se requiere permiso especial del Ministerio de Agricultura 
para la importación de alimentos mezclados, forros de paja y fertilizantes. El comer
cio de material radiactivo está controlado por una junta especial controlada por el 
Ministerio de Industria y Comercio. 

El Banco de Finlandia es la autoridad que supervisa las transacciones que involucran 
divisas extranjeras y autoriza a los bancos comerciales para vender o comprar divisas, 
realizar pagos al exterior y comerciar bienes extranjeros en Finlandia. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 

El Original es requerido para el paso de las mercancías por aduana, además las autori
dades aduaneras pueden solicitar copias extras. No se requiere legalización consular. 
Las Autoridades recomiendan que las facturas se elaboren en el formato de la Comi
sión Económica de las Naciones Unidas para Europa. 

Certificados de Origen 

Se requiere para todos los artículos sujetos a derechos preferenciales. 

Conocimiento de embarque 

Se requiere un original y una copia negociable, junto con cualquier copia adicional 
solicitada por el consignatario . 

Certificado Fitosanitario 

Se requieren para todas las importaciones de plantas, semillas, animales vivos, etc. 
Existen regulaciones especiales para las importaciones de fertilizantes , papas, alimen
tos para animales, alimentos, productos farmacéuticos, drogas, pinturas, desinfectan
tes. 

Embarque 

Cierto número de empaques requieren permiso del Ministerio de Agricultura, entre 
estos se encuentran: los bultos usados, sacos usados, el fiq ue y el heno. 

Las papas deben empacarse solament e en sacos, huacales o cajas selladas y deben ir 
acompañadas con certificado. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial pueden entrar a Finlandia exentas de impuestos. 
Por el Convenio Internacional para Facilitar la Importación de Muestras del cual 
hace parte Finlandia , se admite la importación temporal de muestras libres de im
puestos. 
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Material Publicitario 
Todo material publicitario como afiches, agendas, almanaques, etc. , están sujetos 
al pago de impuestos. Los catálogos, listas de precios, circulares, material impreso, 
están exentos al pago de impuestos. 

Rotulación 
Una amplia linea de productos importados a Finlandia requieren indicación de ori
gen. Adicionalmente, deben llevar en parte visible la palabra "TUONTI" (importado) . 

Zona Franca 

Existe un puerto libre: Hanko situado en la Costa Suroeste y 4 zonas francas locali
zadas en: Turku, Helsinki, Lappeensanta, Oulu y Lovusa. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Finlandia es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio AELC, y del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio , GATT. 

Finlandia junto con los demás miembros de la AELC tiene un acuerdo indus
trial de libre comercio por el cual los productos industriales están libres de gra
vámenes. 

Acuerdos de Libre Comercio con : Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Repú · 
blica Democrática Alemana y Polonia. 

Acuerdo de Cooperación Técnica, Científica, Económica e Industrial con 
URSS, este acuerdo vence en 1990. 

Acuerdos bilaterales con los países en Desarrollo del llamado "grupo de los 
77" de la UNCTAD. Este acuerdo fija tarifas preferenciales para algunos pro
ductos agrícolas, materias primas y bienes manufacturados. 



FRANCIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y Población 

Limita al norte con el Canal de la Mancha; al noreste con Bélgica y Luxembur
go; al este con Alemania (RF), Suiza e Italia; al sur con el Mediterráneo, Espa
ña y Andorra y al oeste con el Golfo de Viscaya. Tiene una extensión de 
547.026 Km.2 y una población de 54.219.000 habitantes. Su densidad de po
blación es de 99 .1 habitantes por Km.2 . 

1.2. Idioma. 

Frances 

13. Principales Ciudades 

Pans (capital - 9 450 000 habitantes) , Burdeos (612.500 Hab.), Clermont
Ferrand (253 .200 Hab .), Grenoble (389.100 Hab.) , Le Havre (264.400 Hab.) , 
Lila (1.015.000 Hab.), Lion (1.170.700 Hab.), Marsella (1.070.900 Hab.) , 
Ruan (388 .700 Hab.), Toulouse (509.900 Hab.), Tolón (378.400 Hab.) , Niza 
(437 .600 Hab.), Nantes (453 .000 Hab.), Estrasburgo (390.000 Hab.). 

1.4. Principales Puertos Marít irnos y Fluviales 

Burdeos, Caunes, Le Havre , Marsella , Ruan , St Nazaire y Sete. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST & SAVINGS ASSOCIATION 
43/47 Ave. de la Grande Arnee 
757.82 Cedex 16 
París 

BANKERSTRUSTCOMPANY 
12-14 Rond-Point des champs Elysees 
75386 París 
Télex : 290804 

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-PARIBAS S.A. 
3 Rue d'Antin 
F 75078 CEDEX 02 
París 

BANQUE LOUIS-DREYFUS & CIE. 
6 Mue Rabelais 
75008 París 
Télex : 290063 BANLD 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 
Boite Postale 229-09 
2-16 Blvd. Italiens 
75009 París 
Télex : 28-605 
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BARCLA YS BANK S.A. 
33 Rue du Quatre Septembre, 2e 
París 
Télex: 210015 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
103 Avenue des Champs Elysees 
75008 París 
Télex: CCFX-630300F 

CREDIT L YONNAIS 
P.O. Box 29 
19 Blvd. des Italiens 
75060 CEDEX 2 
París 
Télex: 612400 

MANUFACTURES HANOVER TRUST 
20 rue de la Ville L'Eveque 
75008 París 

2 .2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CHAMBRE DE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE PARIS 
27 Avenue Friedland 
París 8 

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE 
38 Cours Albert 1 er 
75008 París 
Télex: 650770 

ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET DE 
L'INDUSTRIE 
45 Avenue D'Iena 
75116 París 

2 .3. Oficinas Gubernamentales de Información 

CENTRE FRANCAIS DO COMMERCE EXTERIERER 
10 Av. d'Lena 
75783 París 16 

MINISTERE DE L 'ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Relations Economiques Exterieures 
41 quai Branly 
75007 París 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
93 rue de Rivoli 
75056 París 

CENTRE DE RENSEIGNEMENTS DOV ANIERS 
182 Mue Saint Honore 
75056 París 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
Direction de la Production , des Marches, et des Echanges Exterieurs 
78 Rue de Varenne 
75007 París 



2.5. Días Feriados y Horario Bancario 

Enero 1, Viernes Santo (únicamente la tarde), Lunes de Pascua, Mayo 1, Jue
ves de la Ascención, Lunes de Pentecostés, Julio 14, Agosto 15, Noviembre 1 y 
11, Diciembre 25 . 

Horario bancario de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. y 1:30 p.m. a 
4:30 p.m. 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE BURDEOS 

Organiza: FOIRE INTERNATIONALE DE BURDEAUX 
Parc des Expositions - B.P. 55-Grand Parc 
F -33030 Bordeaux Cedex 
Tel.: (33) 56/39.55.55 
Télex: 540 365 F 

FERIA INTERNATIONAL DE LION 

Organiza: SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE 
L YON S.E.P.E.L. 
B.P.87 
F-69683 CHASSIEU CEDEX 
Tel.: (33) 7/222.33.44 
Télex: 340056 

FERIA INTERNACIONAL DE MARSELLA 

Organiza: SOCIETE ANONYME - FOIRE INTERNATIONALE DE 
MARSEILLE S.A.F.I.M. 
Parc des Expositions de Marseille 
Parc Chanot 
F-13266 Marseille Cedex 8 
Télex: 410 021 FOIREMAN 

FERIA INTERNACIONAL DE PARIS 

Organiza: COMITE DES EXPOSITIONS DE PARIS 
7, rue Copernic-F 75782 Parí s Cedex 16 
Télex : 620 990 

SEMANA INTERNACIONAL DEL CUERO 

Organiza: CONSEIL NATIONAL DU CUIR 
109, Faubourg Saint-Honoré 
F-75008 París 
Télex: SEMCUIR 640315 F 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Franco (F) dividido en 100 Centauros 

3.2. Situación Económica 

Francia es uno de los paises europeos con mayor grado de desarrollo. Este alto 
nivel alcanzado se explica por la expansión desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, impulsada por la reconstrucción de la industria nacional. 
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En Francia , el Estado t iene mayor importancia en la organización de la activi
dad económica que en la mayoría de los demás países occidentales indust riali
zados. El mercado monetario está supervisado muy de cerca por el Estado , 
quien, en cualquier caso , posee los principales bancos comerciales. Son propie
dad del Estado las principales compañías de seguros, que ejercen un estricto 
control sobre la inversión del sector privado. De las diez principales empresas 
industriales, tres son propiedad del Estado y dos son subsidiarias francesas de 
empresas petroleras internacionales. La inversión pública alcanza algo más del 
50°/0 de la inversión total , controlando el Estado los sectores del carbón, 
electricidad, gas, ferrocarriles , automóvil y la industria tabaquera, entre otros. 

La estructura industrial francesa no es tan amplia como la británica o la de Ale
mania Federal. Tampoco el tamaño de sus grandes empresas alcanza el de las 
mayores empresas británicas o alemanas. A pesar de los movimientos migrato
rios, la agricultura sigue jugando un papel notable dentro de su economía. Des
pués de la URSS, Francia es el principal productor agrícola de Europa y uno 
de los más importantes de productos lácteos y de trigo a nivel mundiaL 

La industria tiene una alta productividad en relación con la población emplea
da. La reconversión industrial ha sido una realidad en Francia. Del predominio 
de la industria textil , una metalurgia poco competitiva, una minería de hierro 
y carbón localizada en el Norte y una infraestructura industrial limitada al área 
de París, y , para el sector qUlmico a Lyon; se ha pasado a una gran expansión 
de la química a lo largo del Ródano, a la potencialización industrial del área 
mediterránea (química, construcción naval y siderúrgica) y a la creación en 
Toulouse de una industria líder : la aeronáutica. Así, el norte , en sus sectores 
tradicionales, ha quedado situado en una posición secundaria y la localizacion 
industrial de los nuevos sectores se realiza cada vez más en función del centro 
Ródano-Rin-Piamonte, que configura el corazón industrial de la CEE. 

El cambio más importante de los patrones de empleo desde la Segunda Guerra 
Mundial ha sido la caída de la población activa agrícola combinada con el au 
mento de empleados en los sectores de construcción, servicios, comercio y 
transporte, así como el incremento de empleados públicos. 

3.3. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Bienes de equipo 
(Equipo profesional , material de transporte) 
Bienes intermedios 
Bienes de consumo 
(consumo doméstico duradero , automóviles, etc.) 
Prod uctos agroalimen ticios 
Energía 
Otros 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Energía 
Bienes intermedios 
Bienes de equipo 
Bienes de consumo 
Productos agroalimenticios 
Otros 

Porcentaje 

32 .5 

26 .7 
19.6 

16 .7 
3.7 
0.8 

Porcentaje 

26.4 
22.4 
20.8 
18.1 
11.9 

0.4 



FUENTE: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiqos, 
INSEE 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, antiguamente deno
minada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas NAB. Las tarifas para l/terceros paí
ses" están indicadas en las Tarifas Externas Comunes, TEC, y son autónomas y con
vencionales, estas ultimas se aplican para productos provenientes de los países miem
bros del GATT y para países que hayan firmado acuerdos con la Comunidad Econó
mica Europea, CEE, bajo el tratamiento de la Clausula de Nación Más Favorecida, 
NMF. 

4.1. Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de materias primas están exentas o tienen gravámenes muy bajos, 
mientras que los productos manufacturados, están sujetos a gravámenes que os
cilan entre el 5 y el 17%

• 

La situación respecto a los productos agrícolas varía dependiendo del produc
to. Mientras que la mayoría de alimentos están sujetos a las Tarifas Externas 
Comunes, TEC, algunos productos se incluyen dentro de la Política Agrícola 
de la Comunidad, PACo La Política Agrícola de la Comunidad es una y consis
te en política de precios, de niveles de protección y de sistemas de mercadeo, 
aplicables en toda la Comunidad. Los gravámenes para los productos agríco
las incluidos dentro de la PAC, fueron reemplazados por el sistema de derechos 
variables con el objeto de igualar los precios de los productos importados. Es
tán sujetos a estos derechos variables los granos y sus productos, los cerdos, 
las aves (vivas o muertas), productos lácteos, huevos, algunas grasas animales, 
aceites vegetales, azúcar , jarabes y melazas. 

Los gravámenes en su mayoría son ad-valorem sobre el valor CIF, más gravá
menes adicionales sobre impuestos. Hay pocas mercancías exentas de derechos 
aduaneros ad-valorem , por estar sometidos a derechos específicos, determina
dos según peso en aduana, longitud, superficie, volumen, unidades y otras 
magnitudes específicas. La Comunidad Europea, implementó a partir del lo. 
de julio de 1980 el artículo VII del GATT, respecto a la valoración en aduana. 
Este acuerdo estipula 5 métodos para determinar la valoración en aduana, los 
cuales se aplican en orden descendente así: 1. precio de transacción ; 2. precio 
de transacción de artículos idénticos; 3. precio de transacción de artículos si
milares; 4. método deductivo, precio de reventa menos derechos aduaneros, 
impuestos y comisiones; y 5. precio agregado. 

4.2. Derechos Preferellciales 

Los miembros de la Comunidad Económica Europea, otorgan tarifas preferen
ciales a numerosas importaciones provenientes de terceros países bajo acuerdos 
preferenciales de diferentes tipos. Argentina, Brasil, México y Uruguay, gozan 
de tarifas especiales en base al tratamiento de la Cláusula de Nación Más Favo
recida. 

4.3. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

Un impuesto aduanero en estampillas del 2% se fija sobre el total de todos los 
cargos aduaneros. La importación de alcohol está sujeta a impuestos de com
pensación específicos los cuales tienen varios niveles. El impuesto indirecto 
básico es el impuesto del valor agregado muchas veces conocido como impues
to a las ventas. 

381 



La tarifa normal del impuesto de valor agregado es del 18.6~0 tasa que se apli
ca a todos los productos que no están sujetos a tasas especiales o que estén 
exentos de impuestos. En la práctica se aplica a la mayoría de productos in
dustriales. Una tarifa "reducida" del 7~0 se aplica a la mayoría de alimentos , 
agua, libros, algunos productos agrícolas, material utilizado en la agricultura 
como fertilizantes, pesticidas y medicinas de uso humano y una tarifa l/super 
reducida" del 5.5 0

/0 se aplica a los alimentos básicos incluyendo agua, leche, 
aceites comestibles, vinagres, chocolate, azúcar, jaleas, café, productos agrí 
colas y frutos de Mar. Articulos de lujo como automóviles , joyas, tabaco, cá
maras fotográficas, grabadoras, radios, peliculas, están sujetos a un impuesto 
del 33 .3%- Algunas materias primas básicas como el algodón y el cobre están 
exentas del impuesto de valor agregado. Están sujetas a un impuesto al consu
mo las importaciones de alcohol, tabaco y perfumes 

Las bebidas alcohólicas con contenido alcohólico superior al 25% están sujetas 
a un impuesto de 10 francos por litro. Se incluyen dentro de estas bebidas al 
cognac, ron, brandy, alcoholes derivados de frutas, etc. 

4.4. Multas y Sanciones 

Infracciones a las leyes aduaneras francesas como el contrabando, se castigan 
con la confiscación de las mercancías, multas hasta 4 veces el valor de los ar
tículos confiscados y prisión de 6 meses a 4 años. Ofensas menores se castigan 
con multas de F 100 a F 500. El Código Aduanero Francés autoriza la imposi
ción de impuestos antidumping. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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Las importaciones están catalogadas en 2 grandes grupos: productos liberalizados que 
pueden importarse sin necesidad de licencia y productos sujetos a los requisitos 
de licencia de importación. La mayoría de productos se incluyen en el primer grupo. 
Sin embargo, un número reducido de productos, que no requieren licencia deben ob
tener aprobación del ministerio correspondiente y de la Administración de Aduanas. 
Esta aprobación tiene validez de 6 meses y se conoce como visa "Técnica" o l/Admi
nistrativa" . 

Para controles de importación, los países fuera del área del Franco francés se han 
dividido en 4 grupos de acuerdo con la extensión de la liberación de importacio
nes: 1) El resto de países europeos, 17, que pertenecieron a la antigua Organización 
para la Cooperación Económica Europea (Austria, Belgica, Dinamarca, Alemania, 
Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Espa
ña, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido), sus territorios dependientes : Andorra, 
Canadá, Etiopía, Fiji, Finlandia, Israel, Jordania, Llbano, Liberia, Sudán, Siria, 
Estados Unidos, Samoa Occidental y Yugoslavia; 2) Algunos países especificos; 
3) Países de Europa Oriental (Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia , 
Rumania y la URSS, República China , Corea del Norte y Mongolia) ; y 4) Alemania 
Democrática. Las importaciones de casi todos los productos industriales provenientes 
de los países del grupo 1 están libres de restricciones cuantitativas, pero se aplican 
restricciones a los productos agrícolas. 

Algunos productos están sujetos a cuotas anuales (petróleo y derivados del petróleo) 
o semianuales; estas cuotas se aplícan a todos los países excepto para aquellos que 
tienen acuerdos bilaterales o tratamientos especiales. Las importaciones de productos 
provenientes de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, CECA, requieren de 
Visas Administrativas cuando no son originarios de los países de la CECA 



Se prohibe el traslado de capital, monedas y oro fuera de Francia sin autorización 
del Ministerio de Finanzas. 

REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 

Se requieren 3 copias en ingles o francés. No existe un formato especial. Debe tener 
la siguiente información: descripción de la mercanCla; nombre y dirección del com
prador y del vendedor ; cantidad ; precio unitario; condiciones de embarque, FOB, 
CIF , etc; nombre del puerto frances. Por lo menos 2 copias de la factura deben en
viarse al importador frances. Una copia certificada se debe anexar a la declaracion 
de aduana. 

Certificado de Origen 

Requieren de este las siguientes importaciones: productos procesados y/o transfor· 
mados en paIses diferentes al pais de origen, productos originarios de Hong Kong, 
agua mineral natural, algunos vinos, algunas alfombras y tapetes y el café. Cuando 
se requiere el Certificado de Origen, debe ser certificado por una Cámara de Comer
cio del país de origen o debe ser legalizado por el cónsul frances. 

Conocimiento de Embarque 

No existen regulaciones en cuanto al formato y número de conocimientos solicitados. 

Certificados Sa nitarios 

Se requieren para la importación de alimentos de origen animal, para las frutas secas 
y para algunos productos marinos. Requieren certificado de salud los caballos vivos y 
una autorizacion especial los animales de granja . No se requiere legalización consular. 

Muestras 

Francia es signataria del Convenio Internacional para Facilitar la Importación de 
Muestras Comerciales. Las muestras sin valor comercial están exentas del pago de 
gravamenes e impuestos. 

Rotulación 

Es obligatorio el uso del francés en rótulos, manuales de instrucción e información 
general del producto. 

Zonas Francas 

Existen 2 zonas francas en la frontera con suiza: Gex y Haute-Savoie. 

r. ACUERDOS COMERCIALES DE INTEGRACION 

Francia es miembro de la Comunidad Económica Europea, CEE, y del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio , GATT. 

Los miembros de la CEE mantienen los siguientes acuerdos comerciales: 

Acuerdo de Libre Comercio que se aplica a los países pertenecientes a la 
AELC: Austria, Finlandia , Islandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. 

Acuerdos de Asociación con Turquía. Este acuerdo también se aplica en forma 
mas reducida a: Argelia, Egipto , Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y Túnez. 

Acuerdos Preferenciales de Comercio con Israel. 

Acuerdos no Preferenciales con: Yugoslavia, Argentina, Uruguay, Brasil y 
México. 
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Acuerdo Comercial de Cooperación Económica con las Asociaciones de Nacio
nes del Sureste Asiático (ANSA) Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y 
Tailandia. 

Pactos Comerciales y de Cooperación con los países de Africa, el Caribe y el 
Pacífico signatarios de la Convención de Lome, los cuales derogan los de las 
Convenciones de Arusha y Yaounde. 

Acuerdos de Cooperacion no Preferencial es firmados con los paises del Pacto 
Andino . 



GRECIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Situada en la Península de los Ba1canes, limita al norte con Albania, Yugosla
via y Bulgaria, al noreste con Turquía, al este con el Mar Egeo, al sur con el 
Mar Mediterráneo y al oeste con el Mar Jónico. Tiene una extensión de 131. 990 
Km .2 y una población de 9.793.000 habitantes. Su densidad de población es 
de 74.2 Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Griego. 

1.3. Principales ciudades 

Atenas (capital . 3.027 .331 habitantes), Salónica (406.413 hab.); Patrás 
(142.163 hab.), Volos (71.378 hab.), Candía o Iraklion (102.389 hab.), Larissa 
(102.426 hab.), Piralus (196.400 hab). 

1.4. Puertos marítimos y tluviales 

Eleusis, Piraeus, Salonica, Volos e Iraklion. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

COMMERCIAL BANK OF GREECE S A. 
11 Sophocleou Street 
Atenas 122 
Télex: 216545 

CITIBANK, S.A. 
8 Othonos Street 
Atenas 
Télex : 211221 

ALGEMENE BANK NEDERLAND 
3 Paparigopoulou St. 
Klafthmonos Square 
P.O. Box 2075 
Atenas 
Télex: 214082 

BANK OF AMERICA 
P.O. Box 630 
Atenas 133 
Télex: 6267 

CHASE MANHATTAN BANK 
3 Korai Street 
Atenas 
Télex: 216121 CMBA GR 
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HELLENIC INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 
18 Venizelou 
Atenas 135 
Télex: 215203 ETVA GR 

BANK OF PIRAEUS 
34 Stadiou & Korai 1 Street 
Atenas 132 
Télex: 214861 PIBA GR 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE ATENAS 
7 Akademias St. 
Atenas 134 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE PIRAEUS 
1 Roosevelt Sq uare 
Piraeus 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE SALONICA 
Odos, Isimiski 29 
Salónica 

FEDERACION DE INDUSTRIA GRIEGA 
Okos Xenophontos 5 
Atenas 118 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 

NATIONAL BANK OF GREECE 
86 Aeolou Street 
Atenas 121 

EXPORT PROMOTION COUNCIL 
24 Stadiou Street 
Atenas 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Kaningos Sq uare 
Atenas 
Télex : (21) 5282 & 9033 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
80 Michalakopoulou Street 
Atenas 
Télex: (21) 5811 YBIO GR 

MINISTERIO NACIONAL DE ECONOMIA 
Syn tagma Sq uare 
Atenas 10563 
Télex: 216372 YPSY GM 

2.4. Organización de Promoción Comercial 
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ORGANIZACION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 
24, Stadiou Street 
Atenas 10564 
Télex: 216852 HOPE GR 



2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, 2, 6; Marzo 25; Viernes Santo (Pascua Ortodoxa); Lunes de Pascua 
Ortodoxa); Mayo 1; Agosto 15; Octubre 28; Diciembre 25 y 26. 

Horario Bancario: de Lunes a Viernes de 9:30 a m. a 5:00 p.m. 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE SALONICA 

FERIA INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACION "DETROP" 

Organiza: HELLEXPO S A. 
Egnatia 154-GR - 546 21 Thessaloniki 
Tel.: (30) 311239-221 
Télex: 412291 THESSALONIKI 

3 DATOS ECONOMUCOS 

3.1 Moneda 

Dracma (DR) dividido en 100 Leptae. 

3.3. Composición de las Exportaciones de Mercancías 

Tabaco, algodon, frutas, vegetales, artesanias, aluminio, textiles, qUlmICos, 
productos farmareuticos, calzado, mármol, vinos y licores, alimentos, minerales, 
cemento y productos metálicos 

3.4 Composición de las importaciones de Mercancías 

Maquinaria, equipo de transporte, materias primas para la industria, qUlmicos, 
petróleo , carbón, madera, alimentos, bienes de capital y lubricantes 

4 POLITICA ARANCELARIA 

Grecia vino a ser el décimo miembro de la Comumdad Económica Europea, desde 
enero de 1981. La comunidad eliminó los impuestos aduaneros y las cuotas en el 
comercio entre sus miembros; por consiguiente, los productos pueden ser desplaza
dos libremente dentro del area y cada palS recarga el mismo impuesto de una deter
minada importación de terceros paIses. Las importaciones de terceros paIses son gra
vables según el Arancel Externo Común (CXT o CET). El CXT también se conoce 
como la Nomenclatura de Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Fija gravamenes ad·valorem CIF Las tarifas sobre la mayoría de productos ma
nufacturados estan gravadas con el 5 y el 17%, aunque algunos productos ali
menticios tienen mayores tarifas aduaneras Casi todas las materias primas son 
libres de impuestos o gozan de una tarifa arancelaria muy baja. 

La situación para los productos agrícolas vana dependiendo del articulo; 
muchos productos agrícolas y alimenticios están sujetos a la Tarifa Externa 
Común, TEC; OtrOS artIculos estan sujetos a la Pohtica Agrícola Común de la 
Comunidad La P AC es slmple, consiste en polítlcas de precios, niveles de pro· 
teccion y acuerdos de mercado que se apbcan tasas aduaneras variables; entre 
estos se encuentran : granos y sus productos, cerdo, productos avicolas, toci
no, productos lácteos, huevos, algunas grasas animales y vegetales, azúcar, 
melaza, jarabes. Grecia aplica el artIculo VII del GATT sobre Valuacion Adua
nera 
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Los impuestos son pagados en la moneda local, al cambio oficial existente en 
el momento de la nacionalización de la mercancía. Al estimar los imp uestos 
específicos, se toma el peso neto o bruto como el peso gravable de la mercan
cía Estos impuestos son liquidados en dracmas métalicas, una unidad de mone
da ficticia la cual debe multiplicarse por un coeficiente de conversión de 12 
para calcular la suma de impuesto a pagar en moneda regular. 

4.2. Derechos preferenciales 

Los miembros de la Comunidad Económica Europea otorgan tarifas preferen · 
ciales a numerosas importaciones provenientes de terceros países bajo acuerdos 
preferenciales de diferentes tipos. Argentina, Brasil , Uruguay y México gozan 
de tarifas especiales en base al tratamiento de la Cláusula de Nación Má Favo· 
recida. 

4.3 . Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existe un impuesto de comercialización con tarifas del 5 %, 10°/0, 20°/0 Y 30°/0 
determinados en las Secciones y Capítulos del Arancel Aduanero Griego, Un 
impuesto especial que se fija sobre el valor CIF y un sobrecargo Universitario/ 
Bancario del 0.65°/0. Un impuesto sobre transacciones comerciales que oscila 
entre el 2.4°/0 al 18% y se fija sobre el valor CIF, mas el gravamen de impor. 
tación, el 0,65°/0 de cargos Universitario/Bancario y el impuesto de comercia· 
lización. El impuesto de estampillas que oscila entre el 3.6°/0 y el 8 .4°/0 se fija 
sobre el resultado total del gravamen de importación más todos los so brecar· 
gos. Existe un impuesto de promoción de exportaciones del 0.15°/0 que se fija 
sobre el valor CIF. Los impuestos de consumo oscilan entre el 10% y el 40% 
y se fijan sobre el valor CIF más el valor del impuesto pagado; están sujetos a 
tarifas especiales la malta, aceites lubricantes, aceites combustibles, bebidas 
alcohólicas y grasas puras y regeneradas. Los articulo s suntuarios o no esencia
les como plumas fuentes, perfumes, cosméticos y joyería y bisutería fina están 
sujetos a un impuesto de lujo que oscila entre ellO y el 50~o, este impuesto es 
del 120~0 para el vodka, ginebra y wisky. 

4.4 . . Multas y Sanciones 

Las multas van del 1 al 14% del valor CIF de la factura , sobre las importaciones 
que se hacen antes de obtener la aprobación formal de los bancos autorizados. 
Si el valor de la importación real excede en 5% de la suma específica de la fac · 
tura pro-forma, se considera la diferencia como mercanCÍa embarcada antes de 
obtener el permiso formal y da lugar a las multas similares. 

También hay multas por incumplimiento en el pago de las importaciones, estas 
multas son del 1% sobre el valor CIF por cada mes de retraso hasta los 12 
más un 2% por cada mes adicional hasta un máximo del 25% . Si no se efectúa 
la nacionalización de la mercancía dentro de los 60 Ó 120 días de la fecha del 
permiso aduanero , se multará por cada mes de retraso el 2°10 sobre el valor CIF 
hasta un máximo del 25% . Existe también el impuesto antidumping. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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En 1983 se garantizaron permisos especiales para restringir algunas importaciones 
procedentes de los otros países miembros de la Comunidad, entre estos se encuen
tran: calzado, muebles, cerámicas y baldosines, jerseys, vestidos, porcelanas sanita
rias, grifería de acero , cigarrillos, alimentos para bebés, licores. La solicitud de licen
cia de importación debe ser acompañada de la factura comercial . Existe control de 



precios excepto para algunos alimentos básicos. Para control de las importaciones, 
los artículos están clasificados en diferentes categorías, únicamente requieren de li
cencia los artículos incluidos en las listas A y B; entre estos se incluyen: textiles, te
levisores, algunos alimentos, automóviles, buses y cierto tipo de maquinaria y de par
tes y piezas. Para los artículos incluidos en la lista A las licencias se expiden en forma 
restringida Para los artículos de la lista B la licencia es automática. Algunas importa
ciones están sujetas a regulaciones gubernamentales especiales, adicionalmente a 
los procedimientos regulares; entre estos se incluyen: las películas cinematográficas, 
medicinas, narcoticos y artículos bajo control gubernamental. La política de Control 
es responsabilidad del Ministerio de Finanzas, el Comité de Monedas, el Subcomité 
de Crédito y el Subcomité de Control de Cambios. El Banco de Grecia y el Minis
terio de Comercio expiden las licencias de importación y tienen validez de 6 meses. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 

Se necesitan 3 copias y no se precisa de legalización consular. Las facturas deben 
ser certificadas por una cámara de comercio reconocida u organismo destinado 
para tal fin, la cual exige una copia adicional. Las copias deben ser enviadas al impor
tador. 

Certificado de Origen 

Tres copias en formato general deben ser expedidas por una cámara de comercio 
reconocida. Las copias deben ser enviadas al importador. 

Conocimiento de embarque 

No existen reglas específicas sobre la norma o número de conocimientos de em
barque. La información de este documento debe coincidir con la información de la 
factura. No se requiere legalizacion consular. 

Listas de Precios 

Listas de precios y catálogos pueden requerirse para aprobar los precios y validar la 
factura proforma. 

Certificado sanitario 

Para importaciones de plantas, semillas y verduras se requiere un certificado sanita
rio expedido por las autoridades competentes del país de origen y fechado dentro de 
los 20 días del embarque. Una copia del certificado debe ser legalizada por un con
sulado griego_ 

Certificado fitosanitario 

Certificado de salud. Las importaciones de animales vivos, carne, pescado, frutas y 
otros productos alimenticios necesitan un permiso del Ministerio de Comercio. Los 
d espachos de animales requieren certificados sanitarios expedidos por las autorida
des sanitarias correspondientes. Estos certificados deben declarar que los animales 
no padecen de ninguna enfermedad contagiosa. 

Empaque 

Puesto que el peso gravable en Grecia es neto o bruto, el empaque debe ser lo más 
ligero posible pero consistente y seguro. 

Muestras 

Las muestras de mercancia sin valor comercial son libres de impuestos. Las muestras 
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de valor comercial son exentas de impuestos de importación por una suma que no 
exceda de 2.000 dracmas por año por cada firma comercial. 

Otras clases de muestras están sujetas a recargos de importación a menos que no sean 
para la venta como mercancía. Las muestras de valor, cuando son importadas tempo
ralmente, pueden ser pasadas por aduana contra un depósito o una fianza que cubra 
la suma del impuesto. El depósito o fianza es devuelto en el momento de reexporta
ción dentro de los seis meses de la fecha de entrada. Grecia es miembro de la Conven
ción Inter.nacional para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y de Mate
rial Publicitario. 

Marcas 
No existen estipulaciones en cuanto a las marcas y se siguen las prácticas generales. 
Los empaques deben ir enumerados. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Grecia es miembro de la Comunidad Económica Europea, CEE y del Acuerdo Gene
ral sobre Aranceles y Comercio, GATT. 

Los miembros de la CEE mantienen los siguientes Acuerdos Comerciales. 

Acuerdo de Libre Comercio que se aplica a los países pertenecientes a la 
AELC: Austria, Finlandia , Islandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. 

Acuerdos de Asociación con Turquía. Este acuerdo también se aplica, aunque 
en forma más reducida a: Argelia, Egipto , Jordania, Llbano, Marruecos, Siria y 
Túnez. 

Acuerdos preferenciales de comercio con Israel y España. 

Acuerdos no preferenciales con: Yugoeslavia, Argentina, Uruguay, Brasil y 
México. 



HUNGRIA 

l . GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos Geográficos y Población 

Limita al Norte con Checoslovaquia, al Noreste con la Unión Soviética, al Este 
con Rumania, al sur con Yugoslavia y al Oeste con Austria, tiene una exten
sión de 93.030 Km.2 y una población de 10.702.000 habitantes, su densidad 
es de 115.0 habitantes por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Húngaro 

1.3. Principales ciudades 

Budapest , capital (2.063.745 habitantes) ; Miskole (210.368 habitantes) ; 
Debrecen (196.095 habitantes) ; Szeged (173.520 habitantes) ; Gyor (126 .344 
habitantes). 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

NATIONAL BANK OF HUNGARY 
Szabadsagter 8-9 
H 18 50 Budapest 
Télex: 225755 

HUNGARIAN FOREING TRADE BANK 
P.O. Box 1821 
H 18 21 Budapest 
Télex : 22-6941 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

HUNGARIAN CHAMBER OF COMMERCE 
Kossuth Lagos ter 6/8 
H-I055 Budapest 
Télex: 22-4745 

2 .3 . Oficinas Gubernamentales de Información 

MINISTR Y OF AGRICUL TURE & FOOD 
Kossuth L ter 11 
H-1860 Budapest 

MINISTR Y OF FINANCE 
Jozsef Nador ter 2/4 
H-1369 Budapest 

MINISTR y OF FOREIGN TRADE 
Honved Utca 13/15 
H-1880 Budapest 
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MINISTRY OF INDUSTRY 
Marko Utca 6 
H-1251 Budapest 

MINISTRY OF INTERNAL TRADE 
Vigodo Utca 6 
Budapest V, 

2.4. Días Feriados y horario bancario 

Enero 1; Abril 14; Lunes de Pascua; Mayo 1; Agosto 20 ; Noviembre 7; Diciem
bre 25 y 26. 

Horario Bancarío de Lunes a Viernes de 9 :00 a.m. a 1:00 p.m. 
Sábados de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE BUDAPEST 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 
PARA LA AGRICULTURA E INDUSTRIA ALIMENTICIA 

SALON INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO y DEL 
CAUCHO IIHUNGAROPLAST" 

Organiza: HUNGEXPO - OFFICE DU COMMERCE EXTERIEUR 
HONG ROl S POUR LES FOIRES ET LA PUBLICITE 
Centre de Foires Internationales de Budapest 
Dobl Istavn ut 10 
P.O. Box 44 
1441 Budapest 
Tel.: (36) 1/470.990 
Télex: 224 188-224525 HEXPO h 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1 . Moneda 

Fount dividido en 100 fillers. Es únicamente una moneda nacional, no es con
vertible . 

3.2. Composición de las Exportaciones de MercanCÍas 

Máquinas y herramientas, artículos industriales de consumo, materias primas. 

3.3. Composición de las Importaciones de MercanCÍas 

Maquinaria y materias primas. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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El comercio es monopolio del gobierno. Debido a la escasez de materias primas y 
a lo pequeño de su tamaño , Hungría depende del comercio exterior . 

Por su déficit comercial y la dificultad de convertibilidad de su moneda, Hungría 
prefiere efectuar su comercio exterior a través de acuerd 'J ':e cooperación indus
trial. 

Utiliza un sistema tarifarío de 3 columnas, basado en la Nomenclatura del Consejo 
de Cooperación Aduanera (NCCA), antiguamente la Tarifa Arancelaria de Bruselas 



NAB, aunque Hungría no se ha adherido a los acuerdos establecidos en la NCCA. 
Las tarifas de la Primera Columna se aplican a los artículos originarios de países en 
desarrollo que tengan acuerdos preferenciales con Hungría. Para poder clasificarse 
dentro de esta columna, el pals en desarrollo no debe efectuar ninguna restricción 
contra los paises húngaros y debe tener un ingreso per cápita inferior al de Hungría. 

Las tarifas de la Columna Primera son inferiores en un 50 al 75°/0 de las tarifas de 
la Columna Segunda. 

Las tarifas de la Columna Segunda se aplican a los artículos de los paises que efec
túan comercio con Hungría en base a la cláusula de Nación Más Favorecida. Esta 
tarifa se aplica para aproximadamente 100 países, 

Hungría como miembro del GATT, ha ido reduciendo el promedio de las tarifas de 
la Columna Segunda del 17,2% en 1979 al 10. 7~0 en 1987 como resultado de las 
negociaciones comerciales multilaterales concluidas en 1979. 

La Columna Tercera se aplica a los productos originarios de países que no otorgan 
el tratamiento de Nación Más Favorecida. 

Los gravámenes de esta columna generaimente son el doble de los de la Columna 
Segunda. En muchos casos se hacen excepciones a las tarifas arancelarias, especial
mente a las tarifas de la Columna Segunda. 

Hungría aplica el Artículo VII del GATT sobre Valuación Aduanera. 

4.1. Derechos Preferenciales 

Garantiza trato preferencial a las importaciones provenientes de los paises 
en desarrollo. 

4.2. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

Se fija un sobrecargo del 2% del valor comercial de la importación. 

4.3. Multas y Sanciones 

Se fijan impuestos anti-dumping según lo estipulado en el Articulo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio GATT. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Todas las importaciones están sujetas al requisito de licencia. El Ministerio de Co
mercio Exterior a través del Departamento de Licencias es el responsable de expe
dirlas. Las licencias pueden ser globales o individuales. Por lo general las licencias 
globales se utilizan para importaciones a granel como en el caso de fertilizantes y 
acero , las cuales se efectúan durante todo el año. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 

Se requieren 2 copias de la factura, ésta . debe tener una descripción correcta y 
precisa de la mercancía y debe estar lo más cerca posible de la clasificación de la 
NCCA. 

Se debe incluir el valor de la mercanCÍa tanto en números como en letras y además 
debe ir firmado por el despachador. 

Certificado de origen 
Se requieren 2 copias cuando 10 solicita el importador. No existe ra;¡lamento sobre 

393 



el formato especial. Debe ir certificada por una cámara de comercio conocida. 

Conocimiento de embarque 

No existen regulaciones respecto al número de copias que se requieren para cual
quier embarque. La información del conocimiento debe corresponder con la de la 
factura. 

Muestras 

Hungría es miembro de la Convención Internacional para Facilitar la Importacion 
de Muestras Comerciales y Material Publicitario. 

Las muestras sin valor están exentas del pago de impuestos. Las muest ras comer
ciales con valor pueden entrar temporalmente mediante el pago de una fianza o de
pósito. El material publicitario impreso en pequeñas cantidades está exento del pago 
de impuestos. 

Rotulación 

Las indicaciones de uso del producto, deben ir en húngaro. 

Marcas 

Cada paquete debe llevar los números del contrato, las instrucciones de aduana, 
el número de la licencia de importación, serial del paquete, el peso neto y el peso 
bruto. 

Los bultos y cajas deben marcarse por ambas caras verticales. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE IMPORTACION 

Hungría es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercia
les, GATT y del Consejo de Ayuda Mutua Económica CAME. 
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IRLANDA 

l. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y población 

La República de Irlanda ocupa la mayor parte de la Isla de su mismo nombre; 
limita al norte con Irlanda del Norte y el Océano Atlántico, al este con el 
Mar de Irlanda y el Canal de San Jorge y al oeste con el Océano Atlántico . 
Tiene una extensión de 70.283 Km .2 y una ~oblación de 3.483 .000 habitan
tes; su densidad es de 49.6 habitantes por Km .. 

1.2. Idioma 

Gaélico, Irlandés e Inglés. 

1.3 . Principales ciudades 

Dublin (capital - 915.100 habitantes), Cork (149.800 hab.), Limerick (75 .500 
hab.), Waterford (39 600 hab.) , Galway (41.900 hab.). 

1.4. Puertos marítimos y fluviales 

Dublín , Cork, Limerick y Waterford; existen otros puertos de menor impor
tancia situados en Drogheda, Dundalk , Galway y Sligo. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANKS OR IRELAND LTD. 
Lower Baggot Sto 
Dublín 2 

CHASE BANK OF IRELAND LTD. 
18/21 Sto Stephen's Green 
Dublín 2 
Télex : 25172 CHAS EL 

BANK OF AMERICA 
26-27 Grafton Street 
Dili lín 2 
Télex : 5795 

BARCLA YS BANK INTERNATIONAL LTD. 
47/48 Sto Stephen's Green 
Dublín 2 
Télex: 30427 

CITIBANK N.A. 
71 Sto Stephen's Green 
Dublín 
Télex: EL 5302 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

ASSOCIATION OF CHAMBERS OF COMMERCE 
7 CIare Street 
Dublín 2 
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ASSOCIATION OF WESTERN CHAMBERS OF COMMERCE 
OF IRELAND 
James Street 
Westport 

DUBLIN CHAMBER OF COMMERCE 
7 CIare Street 
Dublin 2 

INDUSTRIA DEVELOPMENT AUTHORITY 
Lansdowne House 
Ballsbridge, Dublín 4 

~3. Oficinas Gubernamentales de Información 

THE IRIS EXPOR T BOARD 
Merrión Hall 
Strand Road, Sandymount 
Dublín 4 

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS 
Iveagh House 
80 Sto Stephen's Green 
Dublín 2 

FOREIGN TRADE DIVISION 
Department of Industry and Commerce 
Kildare Sto 
Dublín 2 

GOBERNMENT PUBLICATIONS SALE OFFICE 
GPO Arcade 
Dublín 1 

SECRETARY REVENUE COMMISSIONERS 
Dublín Castle 
Dublín 2 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF IRELAND 
Lansdowne House 
Lansdowne Road 
Dublín 4 

s. Días Feriados y horario comercial 

Enero 1, Marzo 17, Viernes Santo, Lunes de Pascua, ler. Lunes de Junio , ler . 
Lunes de Agosto, Diciembre 25 y 26. 

Horario Bancario: de Lunes a Viernes de 9:30 a.m a 12:30 p.m. y de 1:30 
p.m. a 3:00 p.m. 

Los jueves por lo general los Bancos abren hasta las 5:00 p.m. 

3. A OS ECONOMICOS 

1. Moneda 

Libra Irlandesa (IRL) dividida en 100 peniques. 

2. Situación Económica 
Irlanda es un país de economía de mercado que ha pasado , en unos pocos 
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años, de ser eminentemente agncola a contar con un importante Sectcr In
dustriaL Este proceso fue impulsado por el Industrial Development Auth Jrity 
IDA, atrayendo capital extranjero para que se instalara en el país en seCtore~ 
industriales de tecnología avanzada. Tambien contribuyó la adhesión de [rlan
da a la CEE, que ademas de ampliar el mercado irlandés puso a su dispo~ición 
importante ayuda económica . Este cambio se observa en la variación de la 
mano de obra ocupada en cada sector como en su contribución al PIB 

El sector exterior tiene gran importancia para la economía irlandesa, debldo al 
reducido tamaño del mercado local Irlanda es uno de los paIses con mayor gra
do de apertura al exterior del mundo, representando tanto a los importadores 
como a los exportadores mas del 50 ~0 del PIB. . 

Irlanda no posee recursos energéticos suficientes, necesitando importar algo 
mas del 60°10 de la energía que consume, sin embargo con las expectqtivas 
del petróleo del Mar del Norte, podría llegar a ser autosuficiente en mé:¡ teria 
energetica , lo cual representaría un gran alivio para sus importaciones. 

3.3. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Manufacturas 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Maquinaria y Material de Transporte 
Materias primas 
Combustibles 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Manufacturas 
Maquinaria y material de transporte 
Combustibles 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ma terias primas 

FUENTE : OCDE, Estadísticas de Comercio Exterior. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Porcentaje 
40.(, 
32. (-
21. 
3. ~ 
0. 7 

Porcentaje 

41. 7 
27.1 
14.7 
12. ~ 
3.~ 

Irlanda pertenece alaCEE desde Enero 1 de 1983, utiliza la Nomenclatura Aranc~laria 
del Consejo de Cooperación Aduanera y adoptó su arancel al del arancel eXter no 
común de la Comunidad en varias etapas, finalizando el lo. de julio de 1977. 

4.1. Impuestos a las importaciones 

Los impuestos a las importaciones son pagados con la moneda local y SOxe la 
base CIF . La Comunidad Europea ha acordado la ejecución del artículo VII del 
GA TT. En cuanto a la evaluación aduanera este sistema reemplaza las n rmas 
anteriores aplicadas en la Comunidad durante 30 años. 

El comercio entre los paises miembros de la Comunidad Europea es litre de 
impuestos. Estos países otorgan tratamiento arancelario preferencial a l ' s im· 
portaciones de terceros países, bajo una variedad especial de arreglos CJmer' 
ciales. 

4.2. Derechos preferenciales 

Los miembros de la Comunidad Económica Europea otorgan tarifas preter en-



ciales a numerosas importaciones provenientes de terceros países bajo acuerdos 
preferenciales de diferentes tipos. Argentina, Brasil, Uruguay y Mexico gozan 
de tarifas especiales en base al tratamiento de la Clausula de Nación Más Favo 
recida. . 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existen cargos especiales para articulo s como botellas y jarras de vidrio (lle
nas), articulo s de electroplata , productos medicinales y artículos empacados. 
Se recarga un impuesto de empaque a casi todos los alimentos, bebidas, prepa
raciones medicinales, etc., en contenedores que pesen menos de 7 libras o que 
midan menos de 6 pintas. Existe también un impuesto sobre eI- Valor Agrega 
do (IVA) sobre ciertos artículos. Los alimentos, la ropa infantil hasta niños de 
11 años están exentos del IV A; otras confecciones, cuero para manufacturas y 
textiles, telas y otros materiales utilizados en la confección de ropa están suje
tos a un impuesto del 8%. Los artículos de lujo están sujetos a un impuesto 
del 25% . 

4.4. Multas y sanciones 

La multa o sanción depende~e la naturaleza de la infracción, Por ocultación de 
la mercancía o falsificación de los documentos para evitar el pago de los im 
puestos de importación, las consecuencias son fuertes multas y decomiso de la 
mercancía. También existen sanciones anti-dumping. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Existen varios sistemas de control a las importaciones. El primero consiste en restric
ciones cuantitativas para un número reducido de artículos. Licencias de importación 
se requieren para estos artículos. Algunos textiles tienen costos especiales. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo expide las licencias si el producto 
es industrial y el Departamento de Agricultura si se trata de bienes agrícolas. 

Bajo un programa de restricción voluntaria, la Comunidad Económica ha negociado 
acuerdos de restricción voluntaria con diferentes países oferentes en comercio y 
textiles bajo los cuales se establecen cuotas comerciales cada año para diferentes 
productos. 

En Irlanda opera un sistema nacional de vigilancia sobre: plantas vivas, flores, pro 
ductos de hierro y acero , confecciones y textiles, calzado, cordeles, cordones, tubos 
de cobre y cierto tipo de cerámica. Están prohibidas las importaciones, sin licencia 
especial , de drogas, explosivos, arenas y municiones. El Banco Central es el responsa
ble de administrar el Control de Cambios. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura Comercial 

Se requiere un mmimo de dos facturas comerciales para el importador irlandés. Este 
documento debe contener todos los detalles necesarios, incluyendo el palS de origen, 
moneda y términos de pago (FOB, CIF, etc.) 

Para las facturas de despachos de textiles, deben indicar el uso, porcentaje de la 
composición por peso de los hilados utilizados, ancho, peso por yarda cuadrada, 
método de fabricación y si el material es hecho a mano o no. Para los despachos 
de metales, debe ir indicada su composición, porcentaje por peso de cada metal. 



Certificado de origen 

Por pertenecer Irlanda a la Comunidad Económica Europea, CEE, existen ciertos 
criterios especificos sobre dónde se debe presentar un certificado de origen. Para 
cumplir con los requisitos de la Comunidad, el certificado de origen debe contener 
todos los detalles necesarios para la identificación del producto, en particular el nú
mero de empaques , su naturaleza , marcas y números, clase, peso bruto y neto del 
producto y los nombres y direcciones del exportador y consignatario. 

Para ciertos textiles y articulos de textiles existe una declaracion especial para cer
tificar el origen por el abastecedor/exportador. 

Conocimiento de embarque 

No existen normas especiales sobre la forma o numero del conocimiento de embar
que 

Lista de empaque 

Necesaria cuando la factura comercial no especifica los contenidos separados de los 
empaques 

Cert ificados fitosanitarios 

Para embarques de plantas, vegetales, flores cortadas, etc., se necesitan documentos 
especiales y estan sometidos a cuarentena. También existen normas específicas 
para las importaciones de madera aserrada, animales domésticos, vino, jugos y mos
tos de uvas, aceite de hidrocarbon, huevos, vacunas para animales, productos lácteos, 
carne, confecciones, anfetaminas, substancias terapéuticas, preparaciones médicas, 
cosméticos, botellas, motocidetas y otros. 

Muestras 

Irlanda es signataria de la Convención Internacional para la facilitación de Importa 
cion de Muestras Comerciales y Material Publicitario. Las muestras de poco valor 
son exentas de impuestos. 

Material publicitario 

Los catalogos comercIales estan exentos de impuestos, así como las listas de precios y 
las notas comerciales. La publicidad y promocion de la venta de cigarrillos, cigarros 
y todas las formas de tabaco están controladas. Este control rige para los medios de 
comumcación, contenido de la publicidad, patrocinio, compañías de advertencias sa
mtarias en los paquetes , etc . 

Rotulación 

No existen requIsltos especiales para las marcas. Sin embargo , se consicha como 
infracción a la ley toda falsedad o descripcion equivoca, sobre pesos, número , canti
dad , composicion, método y lugar de fabricación, marca , patente, etc . 

Ciertos muebles nuevos y sus compuestos hechos completamente o no de madera, 
deben ir marcado con el país de origen tanto en irlandés como en inglés. Igualmente 
aunque sólo deben ir marcados los artIculos y vajillas de cerámica. Todo articulo de 
joyería con características que sugieran ser un souvenir de Irlanda debe ir marcado 
con el paIS de origen. 

Empaque 

El impuesto es gravado sobre el peso neto. Por consiguiente el empaque no es factor 
de calculo del impuesto . No se pueden utilizar empaques de fibras vegetales. 
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Zonas francas 

Shannon Industrial Estate localizada en el Aeropuerto Shannon de Irlanda es el único 
puerto libre del paIS. 

7. ACUERDOS COMERCIALES YDE INTEGRACION 

4 00 

La Republica de Irlanda es miembro de la Comunidad Economica Europea, CEE, y 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio , GATT 

Los miembros de la CEE mantienen los siguientes acuerdos comerciales: 

Acuerdo de Libre Comercio que se aplica a los paIses pertenecientes a la 
AELC: Austria , Finlandia, Islandia, Noruega, Portugal , Suecia y Suiza. 

Acuerdos de Asociación con Turquia, este acuerdo tambien se aplica, aunque 
en forma mas reducida a : Argelia, Egipto , Jordania, LIbano , Marruecos, Siria 
y Túnez. 

Acuerdos Preferenciales de Comercio con Israel. 

Acuerdos no preferenciales con Yugoslavia, Argentina, Uruguay, Brasil y 
México. 

Acuerdos de Cooperación no Preferenciales firmados con los países del Pacto 
Andino. 



ISLANDIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y Población 

Está situada entre el Atlántico Norte y el Océano Artico; el Estrecho de Dina
marca la separa de Groelandia y el Mar del Norte de Noruega . Tiene una exten
sión de 102.999 Km. 2 y una población de 236.000 habitantes. Su densidad 
de población es de 2.3 habitantes por Km. 2 • 

1.2. Idioma 

Islandés. 

1.3. Principales Ciudades 

Reykjavik capital (84.593 habitantes); Kopovogur (13 .996 habitantes) ; Akureyri 
(13.605 habitantes); Hafnarfjordur (12.312 habitantes). 

1.4. Puertos marítimos y fluviales 

Reykjavik. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BUNADARBANKIISLANDS 
Austurstr 5 
Reykjavik 

LANDSBANKI ISLANDS 
Austurstr 11 
Reykjavik 
Télex: 2036 

SEDLABANKI ISLANDS - CENTRAL BANK 
Hafnarstr 10 
Reykjavik 

UTVEGSBANKI ISLANDS 
Austurstr 19 
Reykjavik 
Télex: 2047 

VERZLUNARBANKIISLANDS 
Bankastraeti 5 
Reykjavik 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

ICELAND CHAMBER OF COMMERCE 
Laufasvegur 36 
Reykjavik 
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2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 

EXPORT BOARD OF ICELANDIC INDUSTRIES 
Hallveigarstigur 1 
Reykjavik 

GOVERNMENT PURCHASING DEPAR TMENT 
Borgartuni 7 
Reykjavik 

MINISTR y OF COMMERCE 
Arnarhvoll 
Reykjavik 
Télex: 2092 ISCOM 

REYKJAVIK PURCHASING CENTER 
Frikirjuvegi 3 
Reykjavik 

2.4. Días Feriados y horario bancario 

Enero 1, Jueves y Viernes Santo, Lunes de Pascua, l o. dia de Verano (30. Jue
ves de Abril), Mayo 1, Jueves de Ascensión, Lunes de Pentecostés, Junio 17, 
1er Lunes de Agosto , Diciembre 24,25,26,29. 

Horario Bancario de Lunes a Viernes: de 9:30 a.m. a 3:30 p.m 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Krona Islandesa (1 Kr) (en plural Kronur) dividido en 100 aurar. 

3.2. Situación económica 

La economía se sustenta en los recursos naturales del país. Tradicionalmente 
el principal recurso natural ha sido la pesca. En los ultimos 30 años Islandia ha 
extendido sus derechos exclusivos de pesca de 12 a 200 millas La captura y 
el procesamiento de peces, emplea más del 13% de la mano de obra y cnntribu
ye con cerca de tres cuartos del ingreso de divisas. 

La tierra apta para el cultivo es menos de un quinto del territorio. A pesar de 
los esfuerzos gubernamentales por incrementar la industria agrícola, este sector 
tiene poca importancia en la contribución de empleo y producción; sin embar
go satisface la demanda nacional de carne, aves, huevos, leche y productos 
lácteos. 

El sector industrial está dominado por el procesamiento de peces y metales. 
Es importante la producción de aluminio y ferrosilicona. Otras industrias en 
desarrollo son la de fertilizantes y cemento. 

3.3. Principales productos de exportación 

Pescado, metales no ferrosos, alimentos para animales, aceites y grasas anima
les, vestidos y sus accesorios, alimentos, cueros y sus manufacturas, hilados y 
tejidos, textiles y equipo de transporte. 

3.4. Principales productos de importación 

Petróleo y sus derivados, equipo de transporte, maquinaria eléctrica y no eléc
trica, textiles, confecciones, hierro y acero , papel y sus manufacturas. 



4. POLmCA ARANCELARIA 

Islandia aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, NCCA. 
El actual arancel está estructurado con dos columnas, la primera relaciona las tarifas 
generales y la segunda los aranceles preferenciales si los hay, aplicables a las importa
ciones de los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio AELC 

4.1 . Impuesto a las importaciones 

Los gravámenes arancelarios de Islandia son relativamente altos, variando de 
15 a 50% ad-valorem, sin embargo, el impuesto para algunos productos como 
por ejemplo; preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos, flores 
cortadas, especias, chocolates, perfumería y cuchillos ascienden al 100%. 
Algunos artículos tales como granos y harinas, fertilizantes, algodones, lana, 
cáñamo, yute, ciertos papeles y algunas fibras hechas a mano son libres de im
puesto. Varios productos de acero, cobre, níquel y aluminio ingresan con un 
2 a 4°10 de gravamen, el cual es pagado en Kronur (coronas) de Islandia. 

4.2. Derechos preferenciales 

Esta república como miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio 
AELC, garantiza la entrada libre de impuestos a todas las importaciones indus
triales y de ciertos productos agricolas por parte de los países miembros de 
dicha asociación, así como de la mayoría de los paIses miembros de la Comu
nidad Económica Europea, CEE. Los países de la Asociación no mantienen 
un arancel externo común. 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

No existen recargos aduaneros como tales. Sin embargo, se gravan con un 
impuesto del 50~o ciertos productos importados como los automotores y 
motocicletas. Están exentos de este impuesto las ambulancias, automotores 
para nieve, de bomberos, grlias y otros de uso especial. 

Existe un impuesto a las ventas del 25 al 85~o sobre el valor CIF si el impor
tador es el usuario final , de lo contrario el impuesto a las ventas es del 24. 5~ 
sobre los productos vendidos en IslandIa, indiferentemente de su origen. Tam
bién existe un lIDpuesto especial sobre el valor CIF de todos los articulos Im
portados. El impuesto de los productos comprendidos en la lista A es del 
24~o y para los de la lIsta B (artIculos de lujo) es del 30% . 

4.4. Multas y sanciones 

El incumplimiento de las normas de despacho puede acarrear una multa del 
25 Qo del gravamen. La falsa declaracion de mercancías está sujeta a una multa 
de 15 veces la suma que la Hacienda Publíca se haya privado de recolectar si 
el importador da información incorrecta al explicar la suma en su declaracion 
de importación y si él sabIa que dicha suma no era la correcta, deberá pagar 
además de la suma citada anteriormente, multas que pueden ascender hasta 
20000 kronur (coronas) o a prision si la ofensa es grave. 

El Ministerio de Finanzas está autorizado para imponer impuestos antidumping 
cuando considera que el articulo importado amenace o perjudique las indus
trias nacionales. ASI mismo, existen impuestos compensatorios, cuando las im
portaciones se benefician de subsidios, primas o giros del exterior, éstos no se 
pueden imponer por periodos mas largos a 6 meses. 
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5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Todos los productos no incluidos en la lista de restricciones son de libre importa
ción sin necesidad de licencia de importación. La restricción para los artículos de 
dicha lista es cuantitativa o están sujetos a cuotas globales que se aplican a todos los 
países. 

Algunas importaciones son admitidas por negociación estatal, tales como fertilizan
tes, tabaco, fósforos y bebidas alcohólicas. Las verduras frescas y papas son impor
tadas bajo los auspicios de la Junta de Producción Agrícola de acuerdo con una auto· 
rización gubernamentaL Sin embargo, ninguno de esos productos estan sujetos a res
tricciones cuantitativas. 

Cuando se requiere licencia de importación ésta es valida por seis meses. 

El Banco Central de Islandia es el responsable de reglamentar el control de cambios. 
El Banco Nacional de Islandia y el Banco de Pesca son los únicos bancos autorizados 
para realizar transacciones en divisas extranjeras. 

6, REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura Comercial 

Son necesarias 2 copias ¡:ara la nacionalización y éstas deben ser enviadas al consignata
rio. Las facturas deben ir firmadas, indicando el peso neto y bruto, marcas, números, 
condiciones de pago, su naturaleza y todos los gastos detallados del valor CIF. No se 
necesita certificación de una camara de comercio ni legalización consular. 

Certificado de origen 

Cuando son necesarios se requieren dos copias y deben ser certificadas por una 
cámara de comercio reconocida, la cual exige una copia adicional autenticada para 
sus archivos. No se precisa de legalización consular. 

Lista de empaque 

Necesaria para la nacionalización de la mercancía. 

Conocimiento de embarque 

No hay normas específicas sobre la forma o número de copias del conocimien:o de 
embarque para un despacho determinado. La información contenida debe coi cidir 
con aquella de la factura comercial y con los envíos. 

Certificados sanitarios 

Requeridos para todos los despachos de verduras frescas , plantas vivas y secas ani
males vivos. La importación de perros es prohibida Se requiere una licencia especial 
para la importación de gatos. 

Empaque 

El uso de empaques hecho con materias de paja, heno o bolsas usadas es proh:bído 
en Islandia . 

Muestras 

Islandia hace parte de la Convención Internacional para Facilitar la Importacién de 
Muestras Comerciales y Material de Publicidad. 

Las muestras despachadas a Islandia sin valor comercial son exentas de imPUEstoS. 
Si las muestras fueren de valor comercial son avaluadas como los despachos cerner
ciales de los mismos productos. 



7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Islandia es miembro de la Asociación Europea de Libre comercio, AELC, y del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 
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ITALIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

El territorio italiano comprende una parte continental, una parte peninsular 
y otra insular. La parte insular del territorio italiano comprende Sicilia e islas 
aledañas, Cerdeña rodeada por las islas de Asinara, Maddalena y Caprera y 
a lo largo del litoral están desperdigadas Elba, Ischila, Prócida, Capri, Giglio, 
Montecristo, Ponza, Tremiti y Capraia. Tiene una extensión de 301.260 Km.2 

y una población de 56.742.000. Su densidad es de 188.3 habitantes por Km. 2. 

1.2. Idioma 

Italiano. 

1.3. Principales ciudades 

Roma, capital (2 .914.600 habitantes); Bari (388.300 habitantes); Turín 
(1. 172.500 habitantes); Bolonia (476.500 habitantes); Nápoles (1.225.400 ha· 
bitantes); Catania (399.000 habitantes); Venecia (352.453 habitantes); Milán 
(1.693.00 habitantes); Florencia (463.800 habitantes); Palermo (687.600 ha· 
bitantes); Génova (789.000 habitantes). 

1.4. Puertos Marítimos y fluviales 

Ancona, Cagliari, Catania, Génova, Livorno, Mesina, Nápoles, Palermo, Trieste , 
Venecia, Toronto . 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
Piazza della Scala 6 
20121 Milán 

BANCA D'AMERICA E D'ITALIA S.P.A. 
8 Via Borgogna 
20122 Milán 
Télex : BAIDIR 311350 

BANCA POPOLARE DI MILANO 
Piazza F. Meda 4 
Milán 
Télex: 310202 - 320240 

CREDITO ITALIANO 
Piazza Cord usio 
20123 Milán 
Télex: 320434 

BANCO DI NAPOLI 
177·178 Via Toledo 
Nápoles 
Télex: 720530 BNEST A 
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BANCO D'IT AL lA 
Via Nazionale 91 
Roma 

BANCO DI ROMA 
Via del Corso 307 
Roma 
Télex: CEMBROMA 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA 
Via Meravigli 9/11 
Milán 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOL TURA 
V ia Alfrieri 15 
Turín 

CAMARA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA 
Via Garibaldi 4 
Génova 

CAMARA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOL TURA 
Via de Burro 147 
Roma 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL' INDUSTRIA ITALIANA 
Via dell' Astronomia 30 
Roma 

INSTITUTO MOBILIARE ITALIANO 
Via Quattro Fontane 121 
Roma 

ORGANIZZAZIONE PUBLICITARIA ITALIANA 
Via G. D' Annunzio 2-102 
Génova 

UNIONE ITALIANA DELLE COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOL TURA 
Via Piazza Sallustio 21 
Roma 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 

INSTITUTO NACIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (ICE) 
Via Liszt 21 (EUR) 
Roma 
Télex: 71160 INACE 

2.4. Días Feriados y horario bancario 

Enero 1, Lunes de Pascua, Abril 25, Mayo 1, Agosto 15, Noviembre 1, Diciem 
bre 7 (Milán), 8, 25 y 26. 

Horario Bancario de 8: 30 a.m. al: 30 p.m. 

2.5. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DEL LEVANTE 



FERIA INTERNACIONALDELSPORT, TURISMO y VACACIONES 

FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE 
Organiza : FERIA DEL LEVANTE 

Lungomare Starita 
170123 BARI 
Télex: 810 101 FIDLEV 

FERIA INTERNACIONAL DE BOLZANO 
Organiza: FERIA DI BOLZANO 

Via Roma, 18-1-39100 Bolzano 

FERIA INTERNACIONAL DE LA ARTESANIA 
Organiza: REGIONE TOSCANA MOSTRA INTERNAZIONALE 

DELL'ARTIGIANATO 
Fortezza da Basso . Viale Filippo Strozzi, 1 
1·50129 FIRENZE 
Télex: 574230 RETOMA 

EXPOSICION INTERNACIONAL DEL EQUIPO HOTELERO Y TURISTICO 
"TECNHOTEL" 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE VINOS, LICORES Y BEBIDAS "BIBE" 
Organiza: E A. FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA 

Piazzale J.F Kennedy 
1-16129 Genova 
Telex: 271424 FIERGE 1 

FERIA INTERNACIONAL DEL PLASTICO y DEL CAUCHO 
Organiza: TORINO ESPOSrZIONI S.P.A 

Via Canova 35 
1-20145 Milán 
Télex: 200149 ROSSITAL 

FERIA INTERNACIONAL DE P]\LERMO 
Organiza : FERIA DEL MEDITERRANEO 

Piazza Generale Cascino B.P. 257 
1-90100 PALERME 
Telex : 911174 FIERAM 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE LAORFEBRERIA BISUTERIA y 
JOYERIA 
Organiza : ENTE FIERA DI VICENZA 

Viale Degli Scaligeri 
1-36100 VICENZA 
Télex: 481542 FIERVI 1 

FERIA INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA Y LA ZOOTECNIA 
Organiza: ENTE AUTONOMO PER LE FIERE DI VERONA 

C.P. 525 - 1 - 37100 - VERONE 
Télex: 480 538 FIERE VR 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Lira (lit) dividida en 100 centésimos. 

3.2 . Situación Económica 

Italia ha conseguido desde la Segunda Guerra Mundial uno de los desarrollos 
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económicos más espectaculares, solo comparable a los casos de Japón y Ale· 
mania Hoy está considerada como la séptima potencia económica occidental. 
El sistema económico italiano es el de una economía libre de mercado, pero 
con una importante participacion estatal. En hneas generales, el Estado contro
la el 70% de la siderurgia, el 50% de la qUlmica, el 25°/0 de la industria meta · 
lurgica, los grandes bancos, el gas, la electricidad, los transportes, parte de las 
importaciones de petroleo, el metano, la aviación comercial , empresas agnco 
las, telefonos, etc 

Dentro del sector energético operan dos importantes empresas paraestatales: 
el ENI (Entenazionale Eletricita) La primera cubre alrededor del 40~0 del 
consumo energético total, suministrando aproximadamente la mitad de la de 
manda interna de petroleo y gas natural ENEL se encarga de la generacion , 
transmisión y venta de electricidad. Italia es un país deficitario en fuentes ener 
geticas, la produccion local sólo alcanza a abastecer el 13 5°'0 del consumo to 
tal Su alta dependencia del petroleo la ha hecho muy vulnerable a las crisis 
de los precios del petróleo, 

Otra gran compañIa estatal es el IRI (Instituto per Reconstruzione Industriale) 
que es accionista mayoritario en unas 140 empresas con alrededor de 500 000 
empleados. A raíz de la crisis económica de los últimos años, el IRI se enfrenta 
a una delicada situacjon económica. En h neas generales, ante la crisis las em
presas que han obtenido resultados más favorables han sido las de tamaño 
mediano y pequeño. 

Dentro de la agricultura destacan los cultivos de arroz, trigo, maIZ, vid y oli
vo, siendo la zona más fértil el Valle de Po. Tambien se obtienen frutas de cli
ma templado en el norte y cítricos en el sur y Sicilia. En general, solo un ter
cio de la tierra es cultivable debido a lo accidentado del terreno siendo especial· 
mente pobres las regiones del sur y Cerdeña. Tanto la industria como el comer
cio están concentrados en el norte, especialmente en Lombardía y Piamonte 

3.3. Estructura de I~s Exportaciones de Mercancías 

Maq uinaria y material de transporte 
Artículos manufacturados 
Artículos manufacturados diversos 
Artículos alimenticios, bebidas y tabaco 
Productos ' químicos 
Productos energéticos 
Materias primas 
Otros 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Productos energéticos 
Maquinaria y material de transporte 
Artículos alimenticios, bebidas y tabaco 
Artículos manufacturados 
Materias primas 
Productos químicos 
Artículos manufacturados diversos 
Otros 

FUENTE: EUROSTAT: Bulletin Mensual du Comerce Exterieur. 

Porcentaje 

31.2 
23.0 
225 

7.1 
5.8 
56 
1.7 
3.1 

Porcentaje 

296 
17.6 
11.8 
110 
84 
75 
4,5 
9.6 



4 . POLITICA ARANCELARIA 

Utiliza nomenclatura del Consejo de CooperaclOn Aduanera, antiguamente denomi· 
nada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, NAB. 

Las tanfas para «terceros" estan indicadas en las Tarifas Externas Comunes, TEC y 
son autonomas y convencionales. Tarifas convencionales (reducidas) se aplican paca 
productos provenientes de los paIses miembros del GATT y para paises que hayan 
formado acuerdos con la Comunidad Económica Europea, CEE, bajo el tratamiento 
de la Clausula de Nacion Favorecida, NMF. Las tarifas autónomas se aplican cuando 
no se han indICado tarifas convencionales. 

4.1. Impuestos a las impol1aciones 

La mayona de materias primas estan exentas o tienen gravámenes muy bajos, 
mienu"as que los productos manufactu rados estan sujetos a gravámenes que os
cilan entre el 5 y el 1 7°1o . 

La situacIón respecto a los productos ag l ícoJas varía dependiendo del produc
to . Mientras que la mayoría de alimentos están sujetos a las Tarifas Externas 
Comunes, algunos productos se incluyen dentro de la Política Agricola de la 
Comunidad, PAC. que consiste en: polltica de precios, de niveles de protec
cion y de sistemas de mercadeo, aplicable en toda la Comunidad. 

Los gravamenes para los productos agrícolas incluidos dentro de la PAC fueron 
reemplazados por el sistema de derechos vanables con el objeto de igualar los 
precios de Jos productos importados Están sujetos a estos derechos los granos 
y sus productos, los cerdos, las aves (vivas o muertas), productos lácteos, hue
vos, algunas grasas animales, aceites vegetales, azúcar, jarabes y melazas. 

Los gravamenes en su mayoria son ad-valorem sobre el valor CIF, más gravá
menes adicionales sobre impuestos. Hay pocas mercancías exentas de dere
chos aduaneros ad-valorem, por estar sometidas a derechos específicos, deter
minados según peso en aduana, longitud, superficie, volumen, unidades y 
otras magnitudes especlficas. 

La Comunidad Europea implementó a partir del lo. de julio de 1980 el Ar
tículo VII del GATT, respecto a la valoración en aduana, este acuerdo estipula 
5 métodos para determinar la valoración en aduana, los cuales se aplican en 
orden descendente, así: 1) precio de transacción, 2) precio de transacción de 
artículos idénticos, 3) precio de transacción de artículos similares, 4) método 
deductivo - precio de reventa menos derechos aduaneros, impuestos y comi
siones y 5) precio agregado. 

4.2. Derechos preferenciales 
Los miembros de la Comunidad Económica Europea otorgan tarifas preferen
ciales a numeraas importaciones provenientes de terceros países bajo acuerdos 
preferenciales de diferentes tipos, Argentina, Brasil , Uruguay gozan de tarifas 
especiales en base al tratamiento de la Cláusula de Nación Más Favorecida. 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 
El impuesto indirecto básico es el "impuesto de valor agregado" IV A, y es del 
18% con tarifas reducidas del 2<10 o del 9% para artículos básicos incluyendo 
alimentos, productos farmacéuticos, libros, periódicos y del 38% para ar
tículos de lujo. 
Adicionalmente, existe un impuesto de frontera que es igual al impuesto interno 
de fabricación y se fija sobre productos como el alcohol, bebidas alcohólicas, 
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qz ' car, alceite de semillas, maquinaria, productos del petróleo, metano y textiles. 
l...as tarWas son específicas y varían de acuerdo con el producto. 

I~x ' ste um impuesto para mejoras portuarias para la estiva y desestiva de artículos 
~n puertcos y aeropuertos italianos. Este gravamen varía de acuerdo a la localidad, 
~l costo del servicio y el volumen del tráfico con un maximo de 100 libras por 
~ilogramlo. Para carga portuaria esta tarifa se ha fijado en un máximo de 90 
1 ibras po)r tonelada metrica, pero varia de acuerdo con el puerto . 

4.4. Multas y Sanciones 

Ca declalración incorrecta en cuanto a calidad y precio de los artículos impor· 
t ados pUleden castigarse con multas. Se permite una tolerancia del 5<10 entre el 
vfalor declarado y el valor real 

~xisten eyes antidumping las cuales tambien se aplican cuando los productos 
i:mportados se subsidian en el palS de origen. 

5. LICENICIAS y CONTROL DE CAMBIOS 

El DecJreto 6 (de 1976 regula las importaciones; regulación que depende del país de 
origen ;; los pal.ses se agrupan en 3 áreas A dividida en 3 subzonas: A!l (Comunidad 
Econórmica Eu ropea, Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica) , A/2 (EFTA Y países 
asociadlos a la CEE) y A/3 (terceros países); Zona B, (Paises de CAME, Korea del 
Norte, China P opular, Albania y, Zona C (Japón). 

Se dist'inguen dos clases de importaciones: las que requieren licencias de importación 
especiall y las que se pueden importar libremente sin restricciones de cantidad 

Las imlportacicmes de muchos artículos de las Zonas B y C están restringidas. 

Las lic~encias de importación las expide el Ministerio de Finanzas, a solicitud del 
Ministe~rio de Comercio Exterior. Algunas importaciones requieren autorización 
previa (del Instituto Nacional de Comercio Exterior. Las importaciones de Tabaco y 
sus prO)ductos están controladas por el Estado y se excluye la participación privada. 

El Uffiicio Ital iano dei Cambi o UIC (Oficina Italiana de Cambios) administra el 
cambio) de divisas con base en las instrucciones impartidas por el Ministerio de 
Comerecio Exterior. 

6 . REQUIISITOS COMERCIALES 

Factur Comercial. 

Tres cO)pias en papel oficial del vendedor. Debe ser detallado . 

Certificcado de Origen 

Puede ser solicitado. Se requiere en duplicado, certificado por una Cámara de Comer
cio recConocida ti organismo destinado para tal fín. 

Conoci~miento de Embarque 

No exissten ~egulaciones en cuanto al formato y numero de copias solicitadas. Se per
mite:l cconocimientos /la la orden". 
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Certificcadm F itosanitarios 

Se deboe solicitar a los importadores la información sobre los certificados sanita
rios y cde ccarentena que se requieren ya que las regulaciones son completas y están 
sujetas · a cambios. 



Muestras 

Son admitidas de acuerdo al Convenio Internacional para Facilitar la Importa
ción de Muestras. 

Material Publicitario 

Las publicaciones industriales y otra clase de material publicitario se gr~van con 
las mismas tarifas que el material impreso y litografiado, dependiendo de cada 
caso en particular. 

Zonas Francas 

Están auto rizadas para funcionar zonas francas en Tneste (Punti Franchi Vecchio 
o Nouvo), Punto Franco Scalolegnami di Servola, Punto Francho Oli Minerali di 
S Sabba y Punto Franco Industriale di Zaule), Bari, Génova, Imperia. Leghorn, 
Nápoles, Palermo, Roma y Venecia. 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE NEGOCIACION 

Italia es miembro de la Comunidad Europea, CEE, y del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y ComercIo, GATT. 

Los miembros de la CEE mantienen los siguientes acuerdos comerciales: 

Acuerdo de Libre Comercio que se aplica a los pa Ises pertenecientes a la AELC: 
Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. 

Acuerdos de Asociacion con Turquía. Este acuerdo también se aplic,i, aunque 
en forma mas reducida a: Argelia, Egipto, Jordania, LIbano, Marrue-cos, Siria 
y Tunez, 

Acuerdos Preferenciales de Comercio con Israel 

Acuerdos No Preferencial es con Yugoeslavia, Argentina, Uruguay, Brasil y 
México. 

Acuerdos de Cooperacion no preferenciales firmados con los países d el Pacto 
Andino . 
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NORUEGA 

1. GENERALIDADES DEL.MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Limita al Oeste con los mares de Noruega y del Norte, al Norte con el Artico, 
al Noreste con la Unión Soviética y Finlandia, al Este con Suecia y al Sur con 
el Shagenak, que la separa de Dinamarca Tiene una extensión de 385.935 
Km ,2, una poblacion de 4.115 ,000 habitantes y una densidad de poblacion 
de 10 .7 habitantes por Km.2. 

1.2 , Idioma 

Noruego y dialecto lapon. 

1.3. Principales Ciudades 

Os10, capital (450.000 habitantes); Bergen (207.000 habitantes); Trondheim 
(134,000 habitantes); Stavanger (91.000 habitantes); Kristiansand (61.500 ha
bitantes); Drammen (50.000 habitantes). 

1.4. Puertos marítimos y fluviales 

Bergen, Drammen, Kristiansand , Oslo, Stavangen, Tromso y Trondheim . 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BERGEN BANK A/S 
Kirkegaten 2325 
Os10 1 

NORGES BANK (Bank of Norway) 
P.O Box 336 
Bankplasssen 4 
Os10 1 

ROGALANDSBANKEN A/S 
P.O. Box 209 
Haakon Vill 'sgt 
4000 Stavanger 

BERGENS SKILLINGSBANK A/S 
PO Box 826 
Bergen 

CHRISTIANA BANK KRADITKASSE 
PO. Box 1166 
Sentrum 
Os10 1 
Télex: 71043 

FELLESBANKEN A/S 
Kirkegaten 14-16-18 
Os10 1 
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LANDSBANKEN A/S 
y oungsgaten 11 
Oslo 
Télex: 16034 L BANK 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

IMPORT-OG EXPORT AGENTERS FORENING 
Drammensveien 30 
Oslo 

NORGES GROSSISTFORBUND 
(Federación de Importadores y Comerciantes Noruegos) 
Drammensveien 30 
Oslo 

NORGESINDUSTRIFORBUND 
(Federación Nacional de Industrias) 
Drammensveien 40 
Oslo 

NORGESEKSPORTRAD 
Drammensveien 40 
Os10 

OSLO CHAMBER OF COMMERCE 
Tollbugate 2 
Oslo 

BERGEN CHAMBER OF COMMERCE 
1 Vagsalmenning 
Bergen 

2 .3. Oficinas Gubernamentales de Información 

CENTRAL INSTITUTE FOR INDUSTRIAL RESEARCH 
P.O. Box 350 
Blindern, Oslo 3 

MINISTR y OF COMMERCE & SHIPPING 
Fr. Nansensplass 4 
Oslo 

MINISTR y OF INDUSTR y 
Akersgaten 42 
Oslo 
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MINISTR y OF PETROLEUM & ENERGG 
Tollbugaten 31 
Oslo 

2.5 . Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Jueves y Viernes Santo, Lunes de Pascua , Jueves de la Ascensión, 
Mayo 1, 17, Lunes de Pentecostés, Diciembre 25, 26 . 

Horario bancario: de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 4 :00 p.m. 

2.6. Ferias 

Salón Nórdico del Hogar 



Organiza: BYGG · REIS DEG 
Grensen 10 
Oslo 1 
Telex : 19414 Build N. 

Exposicion Internacional de la Navegación "Nor-Shipping" 
Organiza : NORGES VAREMESSE 

Norvegian Trade Faír Foundation 
Drammensveien 154 
P.O. Box 130, Skoyen 
Os10 2 
Télex : 18748 MESSE N 

3 . DATOS ECONOMICOS 

3 .1. Moneda 

Krone NoruBJo (corona) (NKM) dividida en 100 ores. 

3 .2 . Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Combustibles, minerales, metales 
Otras manufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otros productos primarios 
Textiles y Vestuario 

3.3. Estructura de las Importaciones de MercanCÍas 

Otras Manufacturas 
Maquinaria y equipo de t ransporte 
Combustibles 
Alimentos 
Otros productos p rimarios 

Porcentaje 

60 
17 
13 

9 
1 

Porcentaje 

37 
34 
15 

7 
7 

FUENTE : Banco Mund tal Informe sobre el Desarrollo Mundial , 1984. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

Ut iliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA ). Aplica 
igual gravamen a todos los paIses q ue reciben el t ratamiento de Nació n Más Favo
recida . La mayoría de gravámenes son ad-valorem CIF y son moderados. 

4.1 . Impuesto a las Importaciones 

Los gravamenes para la maquinaría importada oscilan entre el 5 y el 10% y 
para los productos semimanufactu rados y materias primas son muy bajos. 
Las tarifas para las confecciones y textiles terminados son relativamente altas 
y oscilan entre el 15 y el 30°;0 Algunos productos en especial aquellas maqui
narias que no se fabrican en Noruega estan exentas de impuestos mediante 
autorización del Departamento de Aduanas Noruego. Bajo ciertas circunstan
cias, este Departamento también puede autorizar qué materias primas y pro
ductos auxIliares para la industria sean importados libres de gravámenes o con 
tarifas más bajas que las corrientes. 

Los gravámenes específicos se fijan de acuerdo al peso neto. En el caso de que 
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no exista una tarifa específica determinada, se ut ilizan los siguientes graváme
nes : barriles y cajas, 12%

; botellas, frascos , recipientes de vidrio y jarros, con 
o sin tapa , 30% ; contenedores de metal , 20% ; hber , heno, hunco y material 
similar, 30¡0 ; bultos y otros empaques hechos a base de tela y cáñamo, senci
llos, 3%

; dobles, 3%. 

De acuerdo al Convenio de Valoración de Bruselas del cual es parte Noruega , 
los gravamenes ad-valorem se basan en el " precio normal" de los productos. 
Cuando los artículos importados se producen de acuerdo a una patente de in
vención o cuando se utilizan marcas comerciales, patentes, diseños, derechos 
de autor o se involucra cualquier otro derecho respecto a propiedad industrial 
o intelectual al valor de aduana se le debe agregar el valor que se debe pagar 
por utilizar estos derechos- Cuando los productos importados se someten a al
guna clase de procesamiento después de la importación, al precio de aduana 
se le debe agregar la parte del derecho por utilizar la marca excluyendo la par
te atribuible al proceso a que serán sometidos después de la importación. El 
valor que se atribuye a la utilizacion de la marca comercial se excluye total
mente del valor de aduanas cuando el valor de los artículos importados es leve
mente superior en relación al producto terminado _ Los costos de producción 
y reproducción que únicamente se causan en Noruega no se incluyen en el valor 
aduanero_ Por ejemplo, el valor de aduana de un diseño importado para la 
producción de máquinas no incluye el valor de los derechos de producirlo des
pués de su importación. 

4.2. Derechos Preferenciales 

Noruega como los restantes miembros de la Asociación Europea de Libre 
Comercio AELC, que no pertenecen a la Comunidad Europea, tienen un acuer
do de comercio industrial libre con la Comunidad Económica Europea. En 
base a este acuerdo, la importación de productos industriales procedentes de 
alguno de los 10 países de la Comunidad está exenta de gravámenes con excep
ción de algunos sensitivos, como articulo s de papel , algunos metales y quími
cos. 

Noruega tiene tarüas reducidas para la mayoría de productos industriales y 
algunos productos agrícolas importados de los países en vías de desarrollo a 
través del Sistema Generalizado de Preferencias. 

4.3 . Impuestos Indirectos y sobrecargos 

No existen sobrecargos a las importaciones como tal , sin embargo, existen al
gunos impuestos portuarios y de tráfico en el puerto aduanero de entrada. 

Virtualmente todas las importaciones están sujetas a un impuesto sobre el 
valor agregado cuya tasa es del 20% sobre el valor CIF Algunos pocos pro
ductos específicos están exentos del pago de este impuesto incluyendo las 
exportaciones noruegas, los bienes y servicios utilizados en las explotaciones 
petroleras y de gas en el Mar del Norte, bienes y servicios utilizados en barcos 
y aeroplanos extranjeros y la mayoría de bienes de capitaL Sin embargo , los 
bienes de capital están sujetos a un Impuesto de Bienes de Inversión del 13°/0 , 

que se fija sobre el valor del impuesto pagado en el caso de importación, este 
impuesto es del 5 0¡o para empresas manufactureras o mineras _ 

Existen impuestos al consumo y otros impuestos externos para los siguien
tes productos, ya sean importados o de fabricación nacional: cerillas, gasolina, 
chocolate , bebidas alcohólicas, bebidas suaves, articulo s de plata y joyería , 
cartas de juego, productos del tabaco, vehículos automotores y tractores, 



cosmeticos y artículos de seda Existe una contribución plra el medio ambiente 
de 450 coronas para carros y camiones nuevos, Esta contribución se recolecta 
en el momento de cancelar los impuestos de importacion y puede reclamarse 
cuando el vehículo este obsoleto, demostrando que ha sido enviado al lugar 
aprobado por el gobierno 

Botes deportivos de más de 9 caballos están sujetos al pago de impuestos. 

4 4, Multas y sanciones 

Si un importador de mercancIas gravable5 ad-valorem premedItadamente no 
sumlmstra la declaraclOn del valor o presenta documentos falsos, se impone 
una multa del 25°0 deJ valor g/avabJe de la me teancla mas el costo de valora 
clón de las mercanClas Tambien se imponen multas y en algunos casos pn sion 
pO! contrabando. declaraciones falsas sobr e las mercanCIas, cambio de mercan 
cJ as por otras o pOI cualqUle! actJvldad que atente engañar a las autoridades 
aduaneras 

Noruega tiene regulacione5 anti -dumpmg. Existen gravamenes compensatorIos 
a los pcoductos que tengan algún subsidio en el palS de o 1gen, Por la Ley No 
9 de d lcIembre de 1954, el Rey en Consejo tlene autoridad para aplIcar grava 
menes antJdumpmg o Igualarlos a lo~ derná5 SI el Rey det ermma que eXIste 
dumpIng y que este puede causar daños matenales a la industn a domestica, 
puede determinar el monto del gravamen anti-dumpmg, en ningún caso serán 
superiores al monto que se considere cOLresponde al margen de dumpmg. 

No se imponen gravamenes compen atOl lOS sobre el monto que excede la 
concesion o subsidJO que debe garantIzarse 

S LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Muy pocos artlCulos estan sujetos a ilcencJa de importaclOn EXlste monopolIo 
estatal en algunos productos La corporaclOn estatal de granos tIene el derecho Un!

co de importal bebldas alcoholJcas Una co!pOraClOn estatal tlene el derecho úmco 
de impOltar equipos de pesca El depósito medJco de Noruega fue establecldo con el 
umco proposito de importar product05 farmaceutlcos EXIsten decretos especiales 
que regulan las lmpoltaclOnes por razone5 de salubndad, con el fm de prevemr la 
dlsperslOn de enfermedades en plantas y ammales. Estas regulaCiones se aphcan a los 
anImales VIVOS , productos lacteos, cierto tlpO de carne y productos anlffiales, plantas 
vivas, vegetales frescos y algunas semillas 

El MmL,.,terio de ComerclO y Navegaclon expIde las lIcenclas de impoLtacion cuando 
estas se reqUle(en o en algunos casos, el MmIsteCio de Agricultura o el Mimsterto de 
Pesca Existen cuotas globales par a algunos textiles y las confecciones estan sujetas 
a licencias de irnportacion EXIste una li5ta de importaciones restrmgidas pala un nu 
mero hmItado de bienes industflales sin embargo, muchos de los productos de la bs 
ta obtIenen la JJcencJa aUlomatlca Con esta5 excepclOnes, los bienes industnale 
pueden Jmportarse lIbremente, mediante presentacIOn de la factura on ginal La 
lmportaclon de algunos productos agncolas esta restrmglda a su respectIvo origen 

Una lIsta de cuota global que contlene algunas cuotas para productos agricolas para 
los cuajes se permiten impOt t.ac lOnes hasta el lImite fijado ; estas cuotas se aplIcan 
a todos los paIses. Se prohIbe la lmportaclOn de un pequeño número de artIculos 
de todas partes por razones de salubrIdad y segundad, mcluyendo algunos utensillos 
alimenticios que puedan contener sustancIas venenosas Los radios y equipos de radio 
control pueden importarse solo mediant e permISO de la Dirección de Telecomunica
ciones Las importaCIOnes de amplificadores de alta frecuencia requieren autorización 
especial 
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El control de cambios es administrado por el Ministerio de Finanzas y Aduanas en 
cooperación con el Banco de Noruega. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura comercial 
No existe formato especial Se requiere por lo menos dos copias ; el original se anexa 
al conOCImiento de embarque y el duplicado se envia al importador. La factura debe 
contener toda la información requerida para los trámites aduaneros, incluyendo el 
nombre del vendedor y su direccion , fecha de compra, descripción de la mercanCla, 
numero de cajas o contenedores, nombre y direccion del comprador, etc . La factu ra 
debe indicar precio neto y precio bruto No se requiere legalizacion consular m de la 
Cámara de Comercio . 

Certificado de origen 
Por lo general no se requiere. Si es solicitado por el importador o por la carta de 
credito , 2 copias en fo rmato comercial regular se necesitan El certificado de origen 
debe certificarlo una Camara de Comercio reconocida. Se requiere certificado de ori 
gen para embarques de café y extractos de cafe, esencias y concentrados . Exentos 
de este requisito se encuentran las muestras y paquetes que no contengan mas de 60 
kgs de café en rama , 120 kgs de granos de cafe, 75 kgs. de cafe en cascara; 50 4 
kgs . de cafe tostado o 20 kgs. de cafe molido o liquido. 

Lista de empaque 
Aunque no se requiere se recomienda enviar lista de empaque 

Conocimiento de embarque 
No existen reglamentaciones en cuanto al número de copias requeridas Se aceptan 
conocimiento de embarque /la la orden" . 

Certificado fitosanitario 
Requieren permiso especial de importacion del Ministerio de Agricultura y certifi
cados sanitarios de origen: los animales vivos , carne, productos lacteos, cabello 
desinfectado, plantas vivas, vegetales frescos, huevos, miel , papas, frutas, glucosa 
y alimentos hechos de harina, helados con grasas excepto los de cocoa, ext ractos 
de malta, algunas ralCes comestibles 
El Gobierno Noruego requiere inspección en el proceso de crecimiento de las papas 
que sean importadas 
Está prohibído el uso de acido bórico en el pescado , mari~o s y productos afines. 
El uso de aditivos colorantes en los alimentos está prohibido. 
Los cargamentos de carne en conserva requieren certificados veterinarios de salud , 
firmados por el Cónsul en el pa is de origen 
El uso de heno, paja, pasto en los empaques tiene regulaciones especiales 

Muestras 
Noruega es signatada del Convenio Internacional para Facilitar la Importaclon 
de Muestras Comerciales y Material Publicitario Las muestras sin valor comercial 
están libres del pago de impuestos y no necesitan requisitos especiales. 

Rotulación 
Los rótulos deben indicar claramente la naturaleza y el contenido del empaque pa 
ra prevenir cualquier malentendido. 

Marcas 
No existen regulaciones especiales en cuanto a marcas, se deben seguir las prácticas 
usuales. 



7. CONVENIOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Noruega es miembro de la Asociacion Europea de Libre Comercio, AELC y del 
Acuerdo General sobre AranceJes Aduaneros y Comercio , GATT. 
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PAISES BAJOS 

l. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 , Datos Geográficos y población 

Limita al oeste y al norte con el Mar del Norte, al este con Alemania (RF) y al 
sur con Belgica, Tiene una superficie de 33.808 Km. 2 , y una población de 
14.310 000 habitantes y una densidad de 423.2 habitantes por Km. 2 . 

1 ,2 Idioma 

Neerlandés. 

1 .3. Principales ciudades 

Amsterdam (capital - 700.800 habitantes) ; Rotterdam (568 .200 hab.); La Haya 
(454300 hab.); Utrecht (234500 hab.); Eindhoven (195 .600 hab.); Haarlem 
(156 .000 hab.); Groninga (165.100 hab ). 

1.4 Principales puertos marítimos y fluviales 

Rotterdam y Amsterdam. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2 1 Principales Bancos 

ALGEMENE BANK NEDERLAND N V 
32 Vijelstraat , Amsterdam 
Télex: 11417 

AMSTERDAM . ROTTERDAM BANK N V. 
PO Box 1220 
Herengracht 595 
100 EH Arnsterdam 
Telex : 11006 AMTO nL. 

NEDERLANDSCHE MIDDENSTAND BANK N. V. 
P.O Box 1800 Eduard Van 
Beinumstraat 2 
100 BV. Amsterdam 

2 .2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 

AMSTERDAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
DEPARTMENT FOR COMMERCIAL INFORMATION 
Koningin Wilhelminaplein 13 
1062 HH Amsterdam 
T élex : 18888 AMTIA NL 

ROTTERDAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
DEPAR TMENT FOR COMMERCIAL INFORMATION 
Coolsingel 58 
30010 A Rotterdam 
Télex: 23760 KM KM MT 
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2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 

COMMERCIAL INTELLIGENCE BUREAU 
160ndebrugsteeg 
Amsterdam 

MINISTERI E VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
Postbus 20 10 1 
Bezueden . Houtseweg 30 
NL . 2500 EC 'S . Gravenhage 

2.4. Organización de Promoción Comercial 

CENTRE FOR THE PROMOTION OF IMPORTS FROM DEVELOPING 
COUNTRIES (CBI) 
50, Coolsingel , 5th floor 
P,O. Box 3000 9 
3001 Da Rotterdam 
Tel.: 27151 cbibz nI 

Organismo encargado de promover las importaciones procedentes de los países 
en desarrollo. 

2.5 . Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Viernes Santo , Lunes de Pascua, Abril 30 , Mayo 5 (se celebra cada 
5 años), Jueves de la Ascención, Lunes de Pentecostés, Diciembre 25 y 26. 

Horario bancario : de 9 :00 a.m. a 4:00 p.m. 

2.6. Ferias 

SALON DE TECNICOS DE LA TRANSMISION IlAANDRY 
FLECHNIEK" 
SALON DEL HOGAR "BOU WBEURS" 
SALON PROFESIONAL DE LAS TECNICAS ELECTRICAS 
IlELEKTROTECHMIEK" 
SALON INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA 
INDUSTRIA ALIMENTICIA II FOOD ENGINEERING" 
SALON PROFESIONAL DEL BRICOLAGE 
SALON DE LA PERFUMERIA y DE PRODUCTOS COSMETICOS 
" INDIO · PARFUMERIEBEURS" 
SALON INTERNACIONAL DE LA MANUTENCION " LOGISTICA" 
SALON INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SALON INTERNACIONAL DEL EMBALAJE 
SALON INTERNACIONAL DEL MUEBLE IIMEUBELBEURS" 

Organíza: KONINKLIJKE NEDERLANDSE JAARBEURS 
Postbus 8500 
NL . 3503 RM UTRECHT 
Télex: 47132 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Guilder (florín f) dividido en 100 centavos. 
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3.2 . Situación Económica 

La actividad economica se basa en la industria y agricultura, con énfasis en la 
exportación de manufacturas Como sus reservas naturales son limitadas, se 
efectuan considerables importaciones de materias primas. 

Desde el siglo XIX se realizan explotaciones de carbón mineral al sur de Lim
burgo Con la explotacion de petroleo y gas natural, disminuyó el consumo de 
carbón, importando se coque metalurgico por no ser económica su explotación 
local . 

El petroleo se extrae en las regiones del suroeste de Drenthe y en Holanda 
del Sur El descubnmiento de estas riquezas ocurnó durante la II Guerra 
Mundial, cubriendo su producción actual el 250;o de las necesidades nacionales. 
Holanda es el principal productor de gas de la Comunidad Económica Europea 
y su mayor exportador. 

La actlvidad industrial se caractenza por el predominio de la producción de 
artlculos finos, por la tendencia en dlreccion a la concentracion en los merca
dos externos, debido a las necesidades de mater'ias primas 

La industria textil, se orienta actualmeme a la pwducción de artículos de alta 
calidad destmados a la exportacion en los mercados europeos. La industria 
algodonera se localiza principalmente en la región de Drenthe, próxima a la 
frontera alemana; la de lana queda en inmediaciones de Tilburg ; al sur y en 
Amsterdam estan las grandes confecciones de vestuario. 

La industria alimenticia está localizada principalmente, en las regiones occi
dentales y meridional. Los principales productos son el azúcar, batatas, trigo, 
cebada y arena. La producción de azucar está concentrada al norte y la refina
ción de aceites vegetales esta localizada al norte de Amsterdam . Esta indus
tria responde por el 11 °'0 de las exportaCIones del país. 

La industria metalurgica es altamente diversificada, siendo importante como 
complemento de las industrias de autopartes y de fabricación de bicicletas. 
La industria química está concentrada en la región de Rotterdam, lo que faci
lita su embarque a otros paises ; tambien existe un complejo industrial locali
zado en Terneuzen, al sur , y se está comenzando a desarrollar uno en Delfzijl, 
al norte. 

3.3 . Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Petroleo y sus derivados 
Gas natural e industrializado 
Productos químicos orgánicos 
Productos lácteos y huevos 
Reservas artificiales y materias plásticas 
Carne 
Frutas y vegetales 
Maquinaria eléctrica 
Hierro y acero 
Textiles 
Otras importaciones 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Petróleo y sus derivados 
Vehículos de transporte 

Porcentaje 

27.64 
14.37 

9.22 
8 .31 
7.37 
6.63 
6.52 
6.37 
4.58 
4.78 
4.21 

Porcentaje 

38.76 
7.49 
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Vestuario 
Articulos eléctricos 
Hierro y acero 
Frutas y vegetales 
Maquinaria 
Textiles 
Otras importaciones 

FUENTE: Oficina Central de Estadísticas. 

5.68 
5.66 
4 .91 
4 .57 
4.40 
4.36 

24.17 

4. POLITICA ARANCELARIA 

426 

Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, anteriormente de
nominada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. Las tarifas para "Terceros Países" 
relacionadas en las IITarifas Externas Comunes (TEC)" son autonomas y convencio· 
nales. Las tarifas convencionales (bajas) se aplican a las importaciones provenientes 
de los países miembros del GATT y a los países que tienen acuerdo de Tratamiento 
de la Nación Más Favorecida. Las tarifas autónomas se aplican cuando no se han fija
do tarifas convencionales 

Las materias primas entran exentas de gravamenes o tienen gravámenes muy bajos 
mientras que para la mayoría de articulo s manufacturados, los gravámenes oscilan 
entre el 5 y el 7% . La situación para los productos agrícolas varía dependiendodel 
producto. Mientras que muchos productos agrícolas y alimentos están sujetos a los 
TEC , existen algunos productos sujetos a la Política Común Agncola (PAC) de la 
Comunidad. Esta PAC consiste en política de precios, niveles de proteccion y acuer
dos de mercadeo que se aplican en toda la Comunidad . 

Los derechos de importación para productos agrícolas cubiertos por la TEC han 
sido remplazados por gravámenes variables que intentan equilibrar los precios de los 
artículos importados con los productos que se producen en la Comunidad. En este 
sistema se incluyen los granos y sus productos, los cerdos, la carne de cerdo, las aves 
(vivas o muertas), huevos, derivados de la leche, manteca, malta , almidón , aceites 
vegetales, algunas grasas animales, azúcar , jarabes y melazas. Existen relativamente 
pocos derechos especificos en las tarifas de los Países Bajos, éstos se aplican ya sea 
por volumen, tamaño, número de unidades importadas, peso neto o bruto. General
mente los gravámenes son ad-valorem sobre el precio CIF de las mercancías. 

La CEE implementó a partir del lo. de julio de 1980 el artículo VII del GATT sobre 
valuación aduanera. 

4.1. Derechos preferenciales 

El comercio con los países miembros de la Comunidad Económica Europea 
garantizan trato preferencial para las importaciones de terceros países, bajo 
acuerdos comerciales especiales. Argentina, Uruguay , Brasil y México gozan 
de acuerdos no preferenciales provistos por el tratamiento de la clausula de 
Nación Más Favorecida. 

4.2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existe un impuesto sobre el valor agregado, aplicado a todos los artículos do
mésticos o importados. Este impuesto se fija sobre el valor CIF y debe pagarse 
en el primer puerto de entrada a los Países Bajos; por lo general es del 18~o 
Un impuesto del 4% se fija en la mayoría de alimentos, maquinaria agrícola, 
animales de granja , pesticidas agncolas, petróleo, electricidad, agua , productos 
químicos y veterinarios, libros, periódicos, obras de arte , antigüedades, trans-



porte público interno, avisos de prensa y otros artículos y servicios específi
cos, A los automóviles particulares se les fija un impuesto especial de consu
mo del17.S% . 

Existe un impuesto de consumo para la cerveza, alcohol, bebidas alcoholicas, 
vino y bebidas espumosas, azúcar y productos que contengan azúcar, productos 
del tabaco, bebidas suaves, gasolina, aceites minerales, sustancias que contengan 
alcohol, metil , propil, o isopropil , productos del petróleo. 

4.3 . Multas y sanciones 

Las violaciones a las regulaciones aduaneras se castigan con multas y en muchos 
casos con prisión. 

Existen gravamenes antidumping cuando se comprueba que los productos im
portados tienen menos valor que el real y que dicho menor valor ocasiona da
ños materiales a la industda domestica . 

5 . LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

La mayOl'1a de productos de importación estan exentos de licencias. Prácticamente 
todos los productos que requieren licencia no están sujetos a limitaciones cuantita
tivas. Las licencias de importación se requieren para un número limitado de produc
tos especialmente de los sectores agncolas, textil y del acero cuando no son origina
rios de paIses miembros de la Comunidad. La Oficina Central de Importaciones y 
Exportaciones es el organismo encargado de adminIstrar el sistema de licencias; estas 
tienen una validez de 6 meses y las importaciones se deben realizar en este período. 

Requieren licencia las importaciones de máquinas calculadoras con 4 o más opera
CIones y que impriman o desplieguen mas de 10 dígitos, aSI como las importaciones 
de productos de origen desconocido . 

El Banco de los PaIses Bajos administra el Control de Cambios a nombre de los 
Ministerios de Finanzas, Economía, Agricultura y Relaciones Exteriores. 

6 REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 

Se deben enviar al consignatario dos copias firmadas . No existe formato especial pero 
el contenido debe ser detallado No requiere de Certificacion Consular o de la Cámara 
de Comercio. 

Certificado de Origen 

Por lo general no se requiere, pero puede ser solicitado por el importador o para la 
expedición de carta de crMito. 

Conocimiento de embarque 

Se requieren 2 copias, el original debe ser entregado al consignatario para que pueda 
tomar posesión de las mercancías. 

Certificados sanitarios 

Se requieren para la importación de animales vivos, carnes, grasas animales, fertili
zantes. 

Muestras 

Los Países Bajos son signatarios del Convenio Internacional para Facilitar la Importa-
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cion de Muestras y Material PublicitarIo. Las muestras sm valcor cQlmlerccial estan exen 
tas del pago de impuestos 

Rotulacion 

Existen regulaciones especIficas en cuanto a la mformacion qLUe debEen l1(evar los rotu 
los de los productos Estas regulaciones se cambIan con frecLUetnda drep(endlendo del 
producto Los rotulo s deben llevar el nombre del paJ's de origem 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Los PaIses Bajos son-..miembros de la Comunidad EconomlC~a EurCJpfea" CEE; junto 
con Belglca y Luxemburgo son miembros de la Uníon Econórmuca B$emehux. Tamblen 
son miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero y eorm~rc~io, GATT 

Los miembros de la CEE mantienen los siguientes acuerdos cormerr.'ialles;: 

Acuerdo de Libre Comercio que se aplica a los paIses perrtemecitemte!s a la AELC 

Acuerdos de Asociacl6n con TurqUla Este acuerdo tarmbJÍen sse a¡nhca, aunque 
en forma más reducida a: Argelia, Egipto, Jordania , Llb<anlO, MlarrrUlecos , Siria y 
Túnez. 

Acuerdos Preferenciales de comercio con Israel 

Acuerdos de Cooperación no Preferenciales firmados cam los ,paiiSieS del Pacto 
Andino. 



POLONIA 

1. GENERAllJIDi'ADEES DEL MERCADO 

1.1. Dmtms G6eogmáficos y Población 

LÍlmlital a al ncorte con el Mar Báltico, al norte y al este con la Unión Soviética, 
al swr ccon C:::hecoslovaquia y al occidente con Alemania (RD). Tiene una pobla
cicóm die ~ 36 :'227.000 habitantes, una extensión de 312.677 Km .2 y una densi
sidacd cde e 1155.9 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Id:imm,a 

Pola COJ . 

1.3. PdmciJpaales cciudades 

Véar owiaia (ci:apital . 1.611.000 habitantes); Lodz (843.000 hab.); Cracovia 
(7'222.CDOOO haab.); Wroclaw (621.000 hab.); Poznan (588.000 hab.); Gdansk 
(4l 583.CDOOO haab.); Szczecin (398.000 hab.) ; Katowice (363.000 hab.); Lublin 
(3íOEB.CDOOO haab .). 

1.4. PrimciJP~1 s f-puertos marítimos y fluviales 
Gcdamssk, :, Gd~ynia, Kolobrzeg, Szczecin. 

2. FUENT;ESS IDEE OOFORMACION 

2.1 . Pr:-in ciJP~les 1 Bancos 

BJA:t\\JK tHAN DLOWY W. WARSZAWIE S.A. 
TrcalUglUtltta 77, 00-950 
WéarrSa\w I 

BJA:t\\JK( F POL~SKA KASA OPIEKI S.A. 
S\Wi~etcokkr~yS'ska 11/21 00950 
Wéar!'sa w 1 

N JA 'ITI<ODN ALL BANK OF POLAND 
S\Wi(etcokkrzyS'ska 11/21 00 950 
Wéarrsa w 

2 .2 . CáímulIrams ¡ Asociaciones de Comercio 

POh.I$HH CH-IAMBER OF FOREIGN TRADE 
Trcetba ckka 4 
OOJ-915 O ) W a~;saw 
TEéleex :: E8143361 PIHZ PL 

2.3 . Officcima ~s Guubernamentales de Información 

MIUNUS'TITER.{STOWO HANDLU ZAGRANICZNEDO 
(M'limis.stet erio ) de Comercio Exterior) 
un. W fiejej ska 10 
OCO-S9550) Wanrsaw 
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2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Lunes de Pascua, Mayo 1, Corpus Christi, Julio 22 , Noviembre 1, 
Diciembre 25 y 26 . 

Horario bancario de Lunes a Viernes: 9:00 a .m. a 3 :00 p m 

2 .6. Ferias 
FERIA INTERNACIONAL DE POZNAN 

SALON INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PARA L INDUSTRIA 
TEXTIL II INTERMASZ " 

SALON INTERNACIONAL DEL EMBALAJE Y DE LA NAQUINARIA 
PARA LA PRODUCCION DE EMBALAJE " TAMOPAK " 

Organiza: FOIRE INTERNATIONALE DE POZNAN 
14, UI Glogowska 60734 Poznan 
Tel.: (48) 6/612-21 
Télex : 041 3251 T ARG PO PL 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
Organiza : MIEDZYNARODOWE TARGI KSIAZKI 

PO Box 1001 
00-068 Varsovie 
Tel.: (48) 22/17 .86.41 
Télex : 813.498 AP PL 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Zloty, dividido en 100 groszy . 

3.2. Principales productos de exportación 

Carbon , ropa, productos ferrosos, materiales de construccióf1., fertilizantes 
nitrogenados , productos farmacéuticos, calzado de cuero , barcos de pesca y 
trenes. 

3 .3. Principales productos de importación 

Maíz, trigo, granos, sorgo , soya, aceites y torta de soya, maquirnria y equipo 
para la industria de metales, t ractores y sus partes, algodon , Cleros y pieles, 
equipo de medida y control, tabaco , cigarrillos y computadores. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 
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El sistema tarifarío que utiliza Polonia se basa en la Nomenclatura d~l Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1. Impuestos a las importaciones 

El arancel de aduanas es de 2 columnas, una con tarifas bajas para los pro· 
duetos de los países que otorgan a Polonia el tratamiento dE Nación Más 
Favorecida, la otra columna se aplica a los demás países y por :0 general sus 
tarifas son superiores en un 50°/0 . Las tarifas de ambas columnas se basan de 
acuerdo a las necesidades del producto. 

Las materias primas tienen tarifas muy bajas o están exentas mimtras que las 



de los productos manufacturados son altas. Las tarifas más altas son para los 
artículos de lujo . Aplica gravamenes CIF ad-valorem. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Toda importación está suj eta al requisito de licencia El comercio exterior de Polonia 
es un monopolio estatal administrado por el Mmisterio de Comercio Exterior y Eco
nomla Mantima . Este Ministerio formula las políticas de comercio y coordina el 
trabajo de las instituciones relacionadas con el comelcio exterior. 

El. Ministerio de Comercio Exterior es responsable de formular las pohticas anuales 
o a largo plazo sobre comercio exterior, lleva a cabo negociaciones y acuerdos comer
ciales, dirige, supervisa y coordma las oficinas comerciales en el exterior, autoriza a 
las firmas extranjeras establecer oficinas comerciales y tecnicas en Polonia y coordi
na misiones conjuntas con pal ses extranjeros 

Además del Ministerio de Comercio Exterior, el Mimste io de Finanzas y la Comi
SlOn de Planeado n del Consejo de Mini.stros, están involucrados en las actividades 
de comercio exterior Solo ias organizaciones de comercio exterio r están autorizadas 
para negociar y firmar contratos con empresas extranjeras 

Existen 49 empresas y oflcinas encargadas de manejar el Comercio Exterior de Polo
nia de las cuales 18 dependen directamente del Ministerio de Comercio Exterior y 
Economía Mantima Toda transaccion en divisas extranjeras está sujeta a control. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

Licencias 

Se requieren para todas las importaciones, 

Factura comercial 

Se requieren 4 copias en formato comercial Debe llevar los productos clasificados 
de acuerdo a la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Ademas debe 
llevar la siguiente inscripción: "Todos los artículos enumerados en la presente factu
ra son originarios de., PI . La factura debe certIficarla la Oficina Comercial Polonesa 
del país de exportacion. 

Certificado de origen 

Cuatro copias se requieren cuando las solicita el importador. No existe reglamenta
ción en cuanto al formato . Debe certificarlo una Cámara de Comercio reconocida. 

Conocimiento de embarque 

No existen reglamentaciones en cuanto al formato y el número de copias solicitado. 
La información debe corresponder a la información suministrada en la factura. 

Certificados fitosanitarios 

Se requieren certificados sanitarios para la importación de animales y productos de 
origen animal. 

Los productos farmacéuticos deben registrarse en el Instituto Lekow del Ministerio 
de Salud Todos los alimentos deben cumplir con los requisitos sanitarios exigidos 
para los alimentos importados_ 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial están exentas de impuesto, y las muestras con valor 
comercial pueden entrar temporalmente libres de impuestos. 
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Rotulación 

Los alimentos deben llevar la lista de ingredientes y la fecha de validez del producto. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Polonia es miembro del Pacto de Varsovia , del Consejo de Ayuda Mutua Económica, 
CAME y del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 



PORTUGAL 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y población 

Limita al Norte y Este con España, al Sur y al Oeste con el Océano Atlantico y 
al Sur con el Golfo de Cadiz . Portugal cuenta con dos archipielagos en el Océa
no Atlántico; Azores y Madeira A 14 Kms de la Península de Peniche, al Norte 
de Lisboa , estan las islas de Barlenga, Estelos y Farilhoes. Tiene una superficie 
de 91 .985 Km 2 y una poblacion de 9 520 000 con una densidad de población 
de 104 habitantes pOlo Km. z. 

1 .2 Idioma 

Portugues. 

1 3 . Principales ciudades 

Lisboa (capital· 1 300 000 habitarltes); Oporto (330 000 habitantes); Amadora 
(93 .000 habitames) ; Setubal (76 000 habitante:»; Coimbra (71.000 habitan
~es); Braga (65.000 habltante ). 

1 4 Principales puertos marítimos y fluviales 

Lisboa, Sines, Leixoes y Oporto 

2. FUENTES DE INFOR.MACION 

2 1 Principales Bancos 

BANCO ESPIRITO SANTO E COMERCIAL DE LISBOA 
Av Liberdade, 195 
Telex: 12675 BESCL 
1200 Lisboa 

BANCO PINTO & SOTTO MAYOR 
R. Aero, 28 
Telex : 42899 
1100 Lisboa 

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 
pe Comercio 
Télex: 44294 COSPRA 
1100 Lisboa 

BANCO TOTT A & ACORES 
R. Aero, 88 
Télex: 14271 TOTEA 
1100 Lisboa 

BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO 
R. Aero: 110/6 
Télex: 42944 ILBANK 
1100 Lisboa 
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BANCO DE FOMENTO NACIONAL 
Av. Casal Ribeiro, 159 
Télex: 64752 FOBANC 
100 Lisboa 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA PORTUGUESA 
Palacio do Comercio 
R. Portas de Santo Antao, 89 
Télex: 13441 ACL/CC P 
Tels .: 327179/327289 
1194 Lisboa Codex 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DO PORTO 
Palacio da Bolsa 
R ua F erreira Borges 
Telex: 22159 ASSCOM 
Te!': 24497 
4000 Porto 

ASSOCIACAO INDUSTRIAL PORTUGUESA 
PC Industrias 
1300 Lisboa 
Télex: 12283 FIPORT 

ASSOCIACAO INDUSTRIAL PORTUENSE 
Av . Boavista, 2671 
Télex: 24186 AIPORT 
4100 Porto 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de Información 

BANCO DE PORTUGAL 
R. Comercio, 148 
Télex: 16554 
1100 Lisboa 

INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Ave Antonio José Almeida 
Télex : 43719 PCDINE 
1000 Lisboa 

2.4. Organización de Promoción Comercial 

ICEP - INSTITUTO DO COMERCIO EXTERNO PORTUGUES 
Av. 5 de Outubro, 101 
Télex: 16486 ICEP 
Te!': 730103 
1000 Lisboa 

Organismo encargado de la promoción de exportaciones, suministra infor
mación sobre: 

Estadística de la Producción Nacional y del Comercio Exterior. 
Información sobre la Legislación Nacional del Comercio Exterior. 
Información sobre la Legislación Nacional Sanitaria y los Reglamentos 
Técnicos que afectan el Comercio Exterior. 
Lista de Fabricantes, Exportadores, Importadores. 



Asistencia en el Establecimiento de Contactos con Comerciantes y Organi
zaciones Comerciales Estatales. 
Información sobre Ferias y Exposiciones Comerciales. 
Difusión de Ofertas Comerciales 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Carnaval (Febrero), Viernes Santo, 25 de Abril, Mayo 1, Jueves de 
Corpus Christ i, Junio 10, 13 (Lisboa), Julio 24 (Porto), Agosto 15, Octubre 5, 
Noviembre 1, Diciembre 1, 8, 25. 

Los Bancos atienden de Lunes a Viernes de: 
8: 30 a.m a lL45 a.m. 
LOO p.m . a 2:45 p.m. 

2.6 . Ferias Internacionales 

Segurex - Exposición de Material de Prevención y Seguridad 

Intermoda - Exposición de la moda 

Nauticampo - Salón Internacional de la Recreación 

Siror - Exposición Internacional de Artículos Ornamentales 

Simac - Exposición Internacional de la Construcción y Obras Públicas 

Keramic - Exposición Internacional de Cerámicas para Construcción 

Fil - Feria Internacional de Lisboa 

Filtécnica - Salon Internacional de la Construcción Civil, Metalmecánica y 
Electricidad Industrial 

Brinca - Feria Internacional de la Juguetería 

Ceramex/Gift - Salon Internacional de Artes Decorativos y de Regalos 

Nutrifil/Vinifil - Salón Internacional de la Alimentación 

Lartécnica - Exposición Internacional de Artículos Domé~1icos 

Intercasa - Salón Internacional del Mobiliario y la Iluminación 

Filagro - Salón Internacional de la Agricultura y Pecuaria 

Filmoda - Salón Internacional de la Moda 

Organiza: A.l.P. (Associa(fao Industrial Portuguesa) 
Departamento de Feiras e Exposi(foes/Feira Internacional de 
Lisboa 
Praca das Industrias 
P - 1399 Lisbonne Codex 
Te!.: (351) 1/639044/48 
Télex: 15650 AIPFIL P 

Agro - Feria Internacional de Agricultura, Pecuaria y Alimentación 

Organiza: Parque de Esposi90es de Braga 
C.P. No. 60 
P . 4701 Braga Codex 
Tel.: (351) 25588 - 25527 
Télex: 32189 PAREX P. 
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3.1. Moneda 

Escudo (ESC) dividido en 100 centavos 

3.2. Situación Económica 

Despues de un período de rápido crecimiento del PIB en los años 60 y pmci
pios del 70, la economla portuguesa at aviesa por un período de crec:mmto 
lento . Como muchos otros palses, Portugal sufrio severamente el alzé de pe
troleo de los años 1973174 y 1979/80, lo que hizo aumentar sus erog:iClmeS 
por concepto de importaciones pet olIferas. La recuperacion de la econcma 
portuguesa en J.976177, inducida por el crecimiento de la demanda inbrna 
demostro ses" insustentable a largo plazo debido a la deterioracion de la 'Jal nza 
de pagos y a la mflacion que provocó Un programa restrictivo fue implenen 
tando después de mayo de 1978, el cual conducla a la ecuperacion de la bJan 
za de pagos en 1978 y a una situacion de eq uilibrío en 1979 Las medida~res
trictivas ptovocaron una dismmUClOn de la demanda interna pero desacEera
ron la inflación 

El Gobierno ha introduc do un programa de emergencia destinado a la reclpe 
racion economica y fjnanciera y tendiente a incrementar la inver Ión y dis
minuir los défIcit en la balanza comercial 

El sector agrícola ~mplea cerca del 24°'0 de la fuerza laboral La agriculura, 
silvicultura y pesca partlCipan con meno s del 8 5°;0 del PIB Despues de hlber 
sido auto suficiente en alimentos en los años 60, Portugal actualmente tene 
que importar cerca del 40°'0 de alimentos Las autoridades están tratand de 
mejorar la agticultura por medio de utilizacion de factores de produccion 'I1as 
eficientes 

La industria participa con el 44% del PIB, un poco más de 2/3 de las experta
ciones y emplea 1/4 de la mano de obra Son importantes los sectores de ttxti
les calzado y cueros, maderas, corcho y ceramicas los cuales contribuyen on 
el 50°10 de la produccion industrial. Se esta llevando a cabo la moderniza!ión 
de la industria con el objeto de prepararla para su integracion a la CEE. 

3.3. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Materias primas y bienes intermedios 
Bienes de consumo 
Productos alimenticios 
Maquinaria y otros bienes de capital 
Eq uipo de transporte y accesorios 
Bienes N,C en otras categorias 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Materias primas y bienes intermedios 
Combustibles y lubricantes 
Maquinaria y otros bienes de capital 
Material de transporte y accesorios 
Productos alimenticios y bebidas 
Bienes de consumo 
Bienes N ,E. en otras categorías 

Porcent.je 

38 .6 
30.7 
10.5 

7.3 
5 .9 
2.0 

Porcentlj e 

33 .4 
27.0 
15 .4 
11.0 
9 .3 
3 .8 
0 .1 



3.5. Origen y destino de las Exportaciones e Importaciones por Países 

a) Exportaciones 
Reino Unido 
Francia 
República Federal de Alemania 
Holanda 
Estados Unidos 
Italia 
España 
Resto del Mundo 

b) Importaciones 
Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
Francia 
Reino Unido 
Italia 
España 
Holanda 
Resto del Mundo 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Porcentaje 

14.8 
13.6 
13.4 
6.4 
6.0 
4.1 
4.0 

37.7 

14.2 
11.3 
8 .1 
7.6 
5.1 
5.1 
3.8 

44.8 

Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperacion Aduanera (NCCA) Aplica gra
vamenes ad ·valorem CIF, aunque algunos productos tienen gravámenes específicos 
sobre peso y volumen Las tarifas portuguesas se pueden clasificar de la siguiente 
maneta: 

Tarifas GATT: Se aplica a una lIsta de bienes originanos de los países miembros del 
GATT. 

Tarifa Mmima: Se aplica a los bienes originarios de los países beneficiados con el 
Acuerdo de Nacíon Más Favorecida 

Tarifa EFTA: Se aplica a los bienes cubiertos por la Convención EFTA bienes como 
productos agncolas que también han sido objeto de acuerdos bilaterales. 

Tarifa CEE: Aplicable a los bienes industriales agrícolas originarios de la CEE en 
el ambito del acuerdo de la Asociación Portugal - CEE. 

Tarifa España : Aplicable a los bienes originarios de España , en el ámbito del acuerdo 
bilateral Portugal-España, celebrado en ocasión de la adhesión española a la 
EFTA. 

La tarifa maxima es siempre el doble de la tarifa mínima. Esta varia entre el O y el 
80°/0 , dependiendo de los productos. Un número importante de artículos tienen ta
rifa 0% o sea están exentos de impuestos. La gran mayoría de los artículos restan
tes tienen tarifa mínima la cual varía entre ellO y el 30% . 

Las importaciones provenientes de los países de la CEE y de la EFTA en su gran 
mayoría están exentos de impuestos 

4.1 . Derechos preferenciales 

Como resultado de las concesiones otorgadas por Portugal dentro de las nego
ciaciones del GATT de 1960-61 y 1964-67, un número limitado de productos 
pueden entrar al país con tarifas reducidas cuando se importan de los países 
miembros del GATT. La mayoría de productos agrícolas importados por 
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Portugal desde los paIses pertenecientes a la Asociación Europea de Libre 
Comercio - EFTA están exentos de gravámenes. Por el acuerdo Portugal-CEE, 
los gravámenes para algunos productos fueron reducidos a cero. 

Las importaciones provenientes de las regiones ultramarinas portuguesas pue
den entrar libres de impuestos. 

4.2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existe un sobrecargo especial del 10% sobre el valor CIF de los bienes importa
dos Una tarifa más alta se aplica a artlCulos de lujo, entre los que se incluyen: 
mariscos, vino, tabaco, perfumes, confecciones y joyería, esta tarifa puede 
elevarse hasta el 60°'0 para estos artlculos. 

Exentos de este sobrecargo están los productos esenciales como productos 
agrícolas y gasolina, aSI como otros artIculo s no suntuarios como aeroplanos, 
tubos electrónicos, computadores y cierta clase de maquinaria, productos 
importados para ser utilizados en procesos industriales cuando ya se les habla 
garantizado la exencion del impuesto de importacion : piñas y piñas en almÍbar, 
jugo de naranja concentrado, cloroetileno, amida·ortosulfobenzoic y sales, azu 
cares qu 'micamente puros, excepto sucrosa, glucosa y lactosa, nitrato de amo
nio , N E.P., preparaciones explosivas, N.E P , preparaciones de decapaje para 
superficies metálicas, pastos y preparaciones auxiliares para soldadura; revesti
mientos para soldaduras y electrodos, resinas sinteticas, fenoplasticos , resinas 
arminoplasticas, asbestos, materiales plasticos incorporados en papeles, textiles 
o en otras substancias así como en tubos para usos N E P ; resinas artificiales 
de P,V.C nitro celulosa, trabajos de materiales plasticos N.E P 

Existe un impuesto de come,cio con una tarifa básica del 15% para todas las 
transacciones comerciales Los artIculo s de lujo y no esenciales tienen impues
tos que oscilan entre el 30 , 45 y 75°'0. La mayona de alimentos y artIculos 
no esenciales están exentos de este impuesto El impuesto sobre la cerveza es 
de 12 escudos por litro . 

Existe también un impuesto de aduanas del 7 0¡o para artículos transportados 
en barcos registrados en países con los cuales Portugal no tiene convenio de 
reciprocidad naval Portugal tiene reciprocidad naval con : Bélgica , Brasil, 
Dinamarca, Finlandia, Francia , Grecia, Islandia, Irlanda , Italia, Israel, Japon , 
Países Bajos, Noruega , España, Suecia, Suiza, Tailand ia, Egipto, Reino Unido , 
Estados Unidos y República FedePaJ. Alemana. 

La carne de cerdo para consumo humano está sujeta a un impuesto de 2 escu
dos por kilo por el Decreto Ley 19/79. 

Un impuesto adicional de 90 escudos por kilo se fija a las importaciones de 
café. 

4.3. Multas y sanciones 

La legislación aduanera portuguesa estipula una serie de sanciones por infrac
ciones a los reglamentos . El importador debe pagar la máxima tarifa de im
puestos por omisión al presentar la factura comercial visada, el conocimiento 
de embarque o guía aérea indicando el origen o un certificado de origen cuan
do sea requerido; esta multa en muchos casos es hasta 5 veces la tarifa mínima. 

Una tolerancia que oscila entre el 2 y el 11 % se permite para embarques espe
cíficos a granel, excepto cuando existen motivos para creer que se intenta co
meter fraude. 

Los productos portugueses tienen derecho a demandar al producto importado 



del cual se presuma que los afecta por competencia de tipo "dumping" o sub
sidiada, en cuyo caso se puede suspender la importación o aplicar derechos 
compensatorios. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Todas las importaciones y exportaciones de bienes y servicios deben tener una licen
cia conocida como el "Boletín de Registro de Importación y Exportación" si el valor 
de las mercanCIas excede los ESC$ 30.000. Para importaciones libres de restricciones 
cuantitativas, el Boletín permite al importador obtener las divisas extranjeras necesa
rias para las importaciones sujetas a restncciones; el Boletín equivale a una licencia de 
importación El Ministerio de Comercio Exterior a su libre albedno puede solicitar 
licencias para embarques valorados en menos de ESC$ 15.000 u omitir los requeri
mientos de licencias para embarques valorados hasta ESC$ 25 .000 . Las licencias se 
expiden automáticament e para la mayoría de los productos. El Boletín se requiere 
tanto para trámites aduaneros y pa a el control de cambiO$ Pala trámites aduaneros 
el BoJetln es válido por un pen odo de 90 dlas, no se admiten prolongaciones; para el 
cambio extranjero, es válido por un .año a partir de los tramites aduaneros. Para im
portaciones hechas por vanas consignaciones existe un "Boletín de Registro PrevIO 
Global" valido pO! un año, el cual facilita las impOl taciones fraccionadas. En casos 
especiales existen licencIas globales VIgentes por penodos superiores a un año previa 
autonzación del Banco de Portugal. Las importaciones de líbros hasta ESC$ 20.000 
y de pe iódicos,culturales y cientificos hasta por valor de ESC$ 60.000 estan exen
tos de los requisitos del Boletm. 

Las importaciones no liberalizadas provenientes de los paises miembros del GATT 
se admiten por licencia global a cuotas bilaterales o por autorización individual. To
das las importaciones de paises que no son miembros del GATT se basan en autoriza
ciones individ uales 

Existen algunas pocas cuotas bilaterales para importacion de productos agrícolas 
específicos provenientes de países miembros de EFTA Las importaciones no libera
lizadas de productos industriales, excepto de algunos productos protegidos de acero 
y de automóviles, estan lib es de restricciones cuantitativas cuando son originarios 
de los países de la EFTA y de la CEE. Existe una legislación especial que estipula que 
los automóviles deben ensamblarse en Portugal y su ensamble está sujeto a la utiliza
ción de un porcentaje mmimo de componentes nacionales. Se permite la importa
ción hasta de 500 unidades por productos anuales de cierto tipo de automóviles para 
pasajeros cuando son ensamblados en la EFTA o en la CEE, mientras que para los 
automóviles procedentes de otras regiones se permite hasta 15 unidades anuales por 
fabricante . Las importaciones de vehiculos comerciales para fines especiales están 
libres de restricciones. El Ministerio de Hacienda a través del Banco de Portugal con
trola todas las transacciones en moneda extranjera. La misma documentación que 
sirve como licencia de importación también sirve para los permisos de moneda ex
tranjera . La emisión de la licencia de importación garantiza la disponibilidad de cam
bio extranjero para las transacciones menores de ESC$ 15.000, para las que no es 
necesaria la licencia de importación; se deben presentar los documentos comercia
les pertinentes con el objeto de obtener las divisas extranjeras necesarias. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 

Se requieren 2 copias en inglés o en portugués elaboradas con base en precios FOB, 
seguidos de los gastos adicionales que se deben especificar. Estas facturas deben in
dicar el país de origen y deben ir certificadas por una Cámara de Comercio recono-
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cida o por las autoridades competentes, ~a s cuales requieren una copia adicional 
notarizada para sus archivos. 

Certificado de origen 

Es requerido en los siguientes casos: 

Para solicitar tarifas preferenciales 
Cuando van dirigidas a zonas francas 
Cuando el transporte se hace en forma indirecta . 

Conocimiento de embarque 
Se requieren 2 copias en portugues o en ingles no existen requisitos en cuanto a su 
presentación, La informacion suministrada en el conocimiento de embarque debe 
corresponder a la de la factura comercial No se requiere legislaci6n consular, sin 
embargo de ser posible, estos documentos deben indicar el palS de origen. Se acep 
tan conocimientos a la orden si estos son endosados por el embarcador. 

Certificados fítosanitarios 
La lmportacion de semillas debe Ir acompañada de un certificado expedido por las 
autoridades correspondientes del paIS de origen Los embarques de papas deben cum· 
plir una serie de requisitos fltosanitarios entre los cuales se incluyen tratamientos 
con inhibidores del crecimIento para prevenir la germinacion Adicionalmente , 
Portugal requiere que las papas lmportadas sean inspeccionadas durante la epoca de 
crecimiento 

El Director General de SerVICios Veterinarios aprueba las lIcencias de importacion de 
animales VIVOS, subproductos, desperdicios, y ahmentos de origen animal para tales 
animales 

Portugal prohlbe el uso de sacarina y sus derIvados y otros dulcificantes artificiales 
en los alimentos Las importaciones de sacarina y sus derivados y otros dulcificantes 
artificiales, en polvo o tabletas requieren autorizacion de la Direccao General das 
Alfandegas obtenida a través de una licencia expedida por la Commission dos Pro 
ductos Quirmcos e Farmaceuticos, 

Los unicos endulzantes permitidos en bebidas suaves son los azucares de acuerdo con 
las regulaciones portuguesas o en si aq uellos adoptados por la F AO 

El uso de colorantes esta teglamentado por el Decreto Ley 37 de Febrero 8 de 
1974 El uso de aceites y grasas esta reglamentado por el Decreto Ley 182 de Abril 
23 de 1973. Un cierto numero de productos estan sujetos a regulaciones y controles, 
incluyendo equipo electrico , equipo electrónico , instrumentos de medidas, alimen 
tos , fertilizantes, maquinaria y equipo de transporte, vehICulos automotores, material 
de construccion y substancias toxicas. Existen agencias responsables de vigilar y com 
probar el cumplimiento de estos procedimientos. 

Muestras y material publicitario 

Portugal es signataria de la Convencion Internacional para Facilitar las Importaciones 
de Muestras y Material PubUcitario . Permite la entrada de muestras libremente, 
incluso etiquetados a excepciónde tabaco y fósforos . Cuando las muestras son abun
dantes se cobran unos derechos especiales que son reintegrados si se reexportan 
las muestras dentro de un penodo de seis meses 

Las muestras deben llenar los requisitos documentarios de una importación corrien
te. Los catálogos y listas de precios son de libre entrada siempre y cuando no se pa
sen de un kilogramo de peso bruto (2 .2 libras), el restante material publicitario está 
sujeto a derechos arancelarios. 



Zonas libres 

Aunque no existen zonas libres existen varios depósitos generales francos, sin embar
go , existen facilidades aduaneras privilegIadas similares a las de las zonas libres, 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Portugal es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
GATT y de la Asociación Europea de Libre Comercio AELC (EFTA) 
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REINO UNIDO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

Está situado al noroeste de Europa ContinentaL El Reino Unido comprende: 
La Gran Bretaña, Irlanda del Norte, junto con numerosas islas pequeñas 
(Shetland, Oreadas, Hébridas, Anglesey, Wyght, etc.). No pertenecen al Reino: 
la Isla de Man, en el Mar de Irlanda, ni las Islas Anglonorma~aunque sí están 
unidas en la corona inglesa. Tiene una extensión de 244.045 Km.2 y una 
Población de 55 .782 .000 habit~ntes, con una densidad de población de 228.6 
habitantes por Km.2 . . 

1.2. Idioma 

Inglés (oficial), Galés y Escocés. 

1.3. Principales Ciudades 

Gran Bretaña: capital Londres (6 .713.165 habitantes); Birmigham (1.006.527 
hab.); Bristol (1.390 700 hab .); Liverpool (509.981 hab.); Manchester 
(448 .674 hab.); Edinburgo (436.936 hab.); Glasgow (765.915 hab.); Dundee 
(182.000 hab.); Coventry (313.800 hab.). 

Irlanda del Norte capital, Belfast (297.900 habitantes); y Londonberry 
(56 .000 hab .). 

Islas del canal: sto Helier (26 .000 habitantes) . 

1.4. Puelios Fluviales y Marítimos 

Londres, Liverpool, Southampton, Glasgow, Hell, Manchester, Bristol , Swansea, 
Tyne y Harwich. Belfast en Irlanda del Norte. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

ALLIED BANK INTERNATIONAL 
6 Frederick ' s Place 
London EC 2R 8DH 
Télex: 883761 

AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL BANKING CORPORATION 
Tribute House, 120 Moorgate 
London EC 2P 2JY 
Télex: 888796 

BANK OF AMERICA 
26 Cannon Street 
P. O. Box 407 
London EC 4P 4HN 
Télex: 884-12 

BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA L TDA. 
40 Queen Victoria Street 
London EC4P 4EL 
Télex: 888 412 
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BARCLA YS BANK L TDA. 
54 Lombard Street 
London EC 3P 3AH 
Telex: 884970 

LLOYD 'S BANK 
71 Lombard Street 
London EC 3P 3BS 

MORGAN GUARANTEE TRUST COMPANY OF NEW YORK 
1 Angel Court 
London EC2R 7 AE 

BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST 
99 Bishopgate 
London EC 2P 2LA 
Télex: 889 185 

NATIONAL WESTMINSTER BANK LTD. 
41 Lothbury Street 
London EC 2P 2 BP 
Télex: 888 388 

2.2. Cámaras y Asocnciones de Comercio 

ASSOCIATION OF BRITISH CHAMBERS OF COMMERCE 
68 Queen Street 
London SWIH ODX 
Télex: 888941 

ASSOCIA TION OF SCOTTISH CHAMBERS OF COMMERCE 
38 George Square 
Glasgow G2 1 EQ 
Télex: 77667 

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 
52 High Halborn 
London WCl 

LONDON CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
69 Cannon Street 
London EC 4N 5AB 
Télex: 888 941 LCCI G 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 

BRITISH COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE 
73 Basinghall Street 
London EC2 

DEPARTMENT OF COMMERCE 
64 Chichester Street 
Belfast, Northe Irland 

DEPARTMENT OF TRADE & INDUSTRY 
1 Victoria Street 
London SW 1 H OET 

2.4. Organización de Promoción Comercial 

UNITED KINGDOM TRADE AGENCY 
FOR DEVELOPING COUNTRIES (VKTA) 



London Chamber of Commerce Bldg 
61 Cannon Street 
London EC4N 5AB 
Télex: 888941 LCCI G 

Organismo encargado en promover las importaciones procedentes de los paises 
en desarrollo. 

2.5 . Días Feriados y Horario Bancario 

Enero 1, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Mayo 1, Cumpleaños de la Reina , 
(junio), último lunes de agosto, Diciembre 25 y 26 . 
HOfario Bancario de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m 

2.6. Ferias 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA CALEF ACCION, VENTILA
CION y AIRE ACONDICIONADO "HEVAC" 

SALON INTERNACIONAL DEL EMBALAJE IIPAKEX" 

Organiza: INDUSTRIAL AND TRADE F AIRS LIMITED 
Radcliffe House 
Blenheim Court 
SOLIHULL - West Mindlands B 91 2BG 
Telex : 337073 IFF 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE ARTICULOS DOMESTICOS 

SALON INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCION "INTER BUILD" 

SALON INTERNACIONAL DE LAS INDUSTRIAS DEL TRABAJO DE 
LA MADERA IIIWIE" 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 
ti !. F. E." 

Organiza : THE BUILDING TRADES EXHIBITIONS LIMITED 
11 Manchester Sq uare 
London W1M 5AB 
Télex: 24591 MONTEX G 

EXPOSICION ESCOCESA DE LA CONSTRUCCION 
E INGENIERIA CIVIL tl SCOTBUILD" . 

EXPOSICION ESCOCESA DE LA HOTELERIA 

EXPOSICION ESCOCESA DE LA INGENIERIA 

Organiza: SCOTTISH INDUSTRIAL AND TRADE EXHIBITIONS LTD. 
8a. Charlotte Square 
Edinburgh EH2 4DR 
Télex: 728 117 SEL EH 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Libra Esterlina (1:. ) dividida en 100 Peniques. 

3.2 . Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Maq uinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentaje 

33 
31 
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Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Textiles y vestuario 

3.4. Estructura de l~s Importaciones de Mercancías 

Otras manufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Alimentos 
Combustibles 
Otros productos primarios 

Fuente: Banco fv1undial Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1984. 

23 
9 
4 

Porcentaje 

36 
26 
14 
14 
10 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, NCCA. Las tarifas 
para terceros países (países no miembros de la CEE), se encuentran en la Tarifa 
Externa Común, TEC, en dos columnas: Autónoma y Convencional. Las tarifas 
convencionales (bajas) se aplican a las importaciones provenientes de los países 
miembros del GATT ya las de los países que tienen acuerdos con la CEE en los cuales, 
se ha incorporado la Cláusula de Nación Más Favorecida NMF Las tarifas autónomas 
se aplican cuando no existe tarifa convencionaL 

4.1 . Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de gravámenes son ad-valorem sobre el valor CIF, pero an algunos 
casos se fija sobre el peso. La mayoría de materias primas están exentas de gra
vámenes, mientras que para los productos manufacturados el promedio general 
oscila entre el 5 y el 17%. La situacion para los productos agrícolas varia 
dependiendo del artículo . Muchos productos agncolas y alimenticios están 
sujetos a la Tarifa Externa Común, TEC; y otros artículos están sujetos a la 
Política Agrícola Común de la Comunidad. La PAC es simple, consiste en polí
ticas de precios, niveles de protección y acuerdos de mercado que se aplican en 
toda la Comunidad_ A algunos artículos se les aplican tasas aduaneras variables, 
entre estos se encuentran: granos y sus productos, cerdo, productos avícolas, 
tocino , productos lácteos, huevos, algunas grasas animales y vegetales, azúcar, 
melaza, jarabes. El Reino Unido aplica el Artículo VII del GATT sobre valua
ción aduanera. 

4.2. Derechos Preferenciales 

Los miembros de la Comunidad Económica Europea otorgan tarifas preferen
ciales a numerosas importaciones provenientes de terceros países bajo acuerdos 
preferenciales de diferentes tipos. Argentina, Brasil, Uruguay y México gozan 
de tarifas especiales con base en Acuerdos no Preferenciales. 

4.3. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

Existe un impuesto sobre el valor agregado de1l5O,o Los vehículos automotores 
pagan un impuesto adicional del 10% . Los vinos, licores, cerveza y cigarrillos 
están sujetos a un impuesto al consumo, La mayoría de alimentos importados 
están sujetos a un impuesto de importación del 2.1 OJo . 

4.4. Multas y Sanciones 

Las cortes imponen las sanciones de acuerdo con el grado de la infracción que 
se haya cometido contra las leyes aduaneras británicas. La pena máxima es 3 



veces el valor de las mercancías confiscadas o el valor de 100 libras esterlinas. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

El Ministerio de Industria y Comercio es el encargado de regular la expedición de las 
licencias, quien requiere una solicitud para las licencias que cubran artículos restrin
gidos. Las licencias tienen una validez de 12 meses y garantizan al importador la 
consecución automática de divisas para el pago de los artículos. Los bienes sujetos 
al requisito de licencia deben llegar al pais con anterioridad a que expire la fecha de 
vigencia de ésta Con la excepción de los textiles la mayoría de productos se pueden 
importar libremente. 

Los productos sujetos a licencia se pueden importar en cantidades limitadas por 
medio de cuotas bilaterales o globales. Una pequeña cantidad de artículos pueden 
importarse por medio de licencias individuales abiertas sin límite de cantidad o valor. 

Las importaciones de cereales y de sus derivados, carne de res, de ternera, de carnero 
y de oveja , productos aVlColas, derivados de la leche, exceptuando la mantequilla y 
el queso . están sujetas a un precio minimo de importación el cual se cumple, a través 
de varios derechos de importación qu.e se fijan de manera autónoma. 

Algunos productos están sujetos a licencias de control; para solicitar licencias de estos 
pwductos el importador debe suministrar una factura, contrato u otro documento 
que compruebe la importación de estos bienes. Estas licencias tienen validez de 3 
meses Los textiles, hilazas y fibras naturales y artificiales requieren licencias de vigi
lancia; estas licencias tienen dos meses de vigencia. 

No existe control de cambios en el Reino Unido 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 

Se deben enviar dos copias de la factura con el membrete del remitente al consigna
tario No se requieren certificados de la Cámara de Comercio , ni consulares. 

Certificado de Origen 

Por lo general no se requiere . Cuando es requerido por el importador, se deben enviar 
dos copias legalizadas por la Cámara de Comercio . No se requiere legalización consular. 

Certificados Fitosanitarios 

Son requeridos para los animales, plantas, semillas, cereales y algunos alimentos. 

Muestras 

El Reino Unido es signatario del Convenio Internacional para la Importación de 
Muestras Comerciales y Material Publicitario Las muestras sin valor comercial están 
exentas del pago de impuestos y las de valor comercial se admiten temporalmente 
mediante el cumplimiento de ciertos requisitos. 

Rotulación 

No es obligatorio indicar el origen de las mercanClas. 

Conocimiento de Embarque 

No existen regulaciones especiales sobre la forma o número de copias del conocimiento 
de embarque. La información de éste debe corresponder con la de la Factura 
Comercial. Se aceptan conocimientos a "la orden". 
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Zonas Francas 

Existe una zona franca en el Aeropuerto Ronaldsways en la Isle of Man. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

El Reino Unido es miembro de la Comunidad Economica Europea, CEE, del Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio, GATT Y de la COMMONWEAL TH 

Los miembros de la CEE mantienen los siguientes Acuerdos Comerciales 
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Acuerdo de Libre Comercio que se aplica a los países pertenecientes a la AELC : 
Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza 

Acuerdo de Asociacion con TurqUla Este Acuerdo también se aplica, aunque 
en forma mas reducida a: Argelia , Egipto, Jordania, Llbano, Marruecos, Siria y 
Túnez. 

Acuerdos Preferenciales de comercio con Israel y España. 

Acuerdos no Preferenciales con: Yugoslavia, Argentina, Uruguay, Brasil y 
México 

Acuerdos de Cooperacion no Preferencia]es firmados con pa\ses del Pacto 
Andino . 

Acuerdos Comerciales y de Cooperacion con los palses de Africa, Cadbe y 
Pacifico de la Convención de Lome 



RUMANIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1, Datos geográficos y población 

La Republica Rumana tiene un area de 237 .000 Km. 2 y una población de 
22 600 000 habitantes, con una densidad de población de 95.4 habitantes por 
Km .2 Limita al norte y noreste con la Union Sovietica, al occidente con Hun
g1'1a y Yugoslavia , al sur con Bulgaria y al este con el Mar Negro. 

1.2. Idioma 

Rumano , Húngaro y Alemán. 

1 3 Princi pales ciudades 

Bucarest (capital 1 979 076 habitantes); Constanza (293.866 hab. ); Iasi 
(279 753 hab ); Timisoara (288.237 hab ); Cluj -Napoca (289.808 hab.); Brasov 
(320 168 hab .); PloJesti (256.680 hab.); Galati (267.962 hab.). 

1 4. Puertos marítimos y fluviales 

Constanza . 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

ROMANIA BANK FOR FORE IGN TRADE 
22-24 Calea Victori ei 
Bucharest 
Télex: 11235 

MANUFACTURERS HANOVER TRUST COMPANY 
Bolevardul Republicü 16 
Bucharest IV 
Télex : 011572 

NATIONAL BANK OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF ROMANIA 
25 Lipscani Street 
Bucharest 
Télex: 11136-37 

INVESTMENT BANK 
4 Doamnei Street 
Bucharest 
Télex: BINUR 11238 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF THE SOCIALIST 
REPUBLIC OF ROMANIA 
22, B-dul N. Balcescu 
79040 B ucharest 

449 



2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 
MINISTR y FOR FOREING TRADE 
14, bd Republicii 
Bucharest 
Télex: 11553 MCEXTR 

AGRICUL TURE & FOOD INDUSTR y MINISTR y 
24 Republicii, Sector 4 
Bucharest 
Télex : 11441 

CHEMICAL INDUSTR y MINISTR y 
202A Splaivl Independentei 
Sector 7 
Bucharest 
Télex: 11184 - 11185 

MECHANICAL ENGINEERING INDUSTR y MINISTR y 
133 Calea Victoria Street 
Bucharest 

2.5. Días Feriados y Horario Bancario 

EnE!'o 1,2; Mayo 1,2; Agosto 23, 24. 

Horario bancario: de Lunes a Viernes de 8 :00 a.m. a 12:00 m. y sábados de 
8:00 a.m. a 11:30 p.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Leu (plurallei) dividido en 100 bani. 

3.2. Principales productos de exportación 

Artículos de consumo industrial , combustibles, minerales, metales , materias 
primas animales y vegetales, químicos, fertilizantes y caucho. 

3.3. Principales productos de importación 

Maíz, soya, algodón en bruto, granos Y sorgo, cueros, maquinaria y sus partes, 
carbones bituminosos. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Rumania adoptó un arancel desde enero lo . de 1974 (revisado en 1979), el cual 
contiene principalmente tarifas de la Nación Más Favorecida y otra general con aran
celes más altos. Se aplican impuestos sólo a 120 posiciones arancelarias y subposicio
nes. Además, por un perlodo indefinido no se aplican impuestos a las importaciones 
de materias primas, ensamblajes, subensamblajes y partes y piezas para producción, 
reparación y mantenimiento, totalizando cerca de 500 posiciones arancelarias. En 
estos casos los impuestos aduaneros se han reducido hasta en un 70 u 80% , para las 
importaciones de maquinaria , equipos, equipos complejos, ensamblajes y partes y 
piezas. 

Los impuestos se aplican por las autoridades aduaneras sobre la base de documentos 
aduaneros presentados por el importador, y son pagados al presupuesto estataL 



El Consejo de Ministros puede instituir cuotas exentas de impuestos aduaneros y 
suspender parte a todos los impuestos sobre las importaciones de bienes específi
cos. Los bienes de consumo bajo arreglos de trueque están exentos de impuestos, 
como lo son también las importaciones temporales, muestras, objetos para uso per
sonal de los viajeros y los artículos requeridos por diplomáticos. 

Los articulo s importados para apoyo de una oficina de representación mixta están 
sujetos a impue~tos . 

Bajo las leyes aduaneras de Rumania, los impuestos no se aplican a las importacio
nes de países con los cuales se comercia sin impuestos aduaneros, sino según acuer
dos internacionales y protocolos. 

Rumania y la Comunidad Económica Europea, CEE, tienen un acuerdo industrial 
de productos el cual incluye previsiones para arreglos de precios no perjudiciales. 

4.1 . Multas y sanciones 

Por falla en los cálculos y en los documentos requeridos en las formalidades 
aduaneras o en las verificaciones subsecuentes, los importadores pueden ser 
multados entre 100 y 500 leL Por declaraciones falsas de la mercancía an
te las autoridades aduaneras , las cuales podrían conducir a la reducción de 
gravámenes o exención de impuestos, o por fallas en cumplir con los térmi
nos de reexportación o de reimportación de bienes importados o exportados 
temporalmente, se aplican multas de 500 a 5.000 leí. El no pago de los im
puestos dent ro del término asignado es sancionable con un recargo de 0.50,0 
por día. 

S. LICENCIA Y CONTROL DE CAMBIOS 

La Ley de Comercio Exterior, Ley No. 12 de diciembre de 1980, suministra los 
lineamientos de comercio exterior. Las políticas generales son planificadas en forma 
central por las diferentes organizaciones estatales de planeación, agencias o empre
sas; estas políticas se fijan a largo plazo. 

Las importaciones están sometidas a cuotas siendo las materias primas las que tienen 
prioridad El total del comercio planificado se divide entre los diferentes países ex
tranjeros de acuerdo con los convenios de pago, estos pueden ser los convenios de 
compensación, utilizados por el bloque socialista o con monedas convertibles. 

Toda importacion se hace con las autorizaciones expedidas por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Cooperación Económica, para cada producto o línea de produc
tos. 

Licencias de importación expedidas por el Ministerio de Comercio Exterior se requie
ren para todas las importaciones. El Banco Nacional de la República de Rumania 
administra el Control de Cambios. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 

Un original firmado por el transportador y cuatro copias. La factura debe incluir 
una descripción detallada de la mercanCla y toda información que el importador 
necesite. 

Certificado de origen 

Cuando es requerido por el importador, se suministra un original y cuat ro copias. 
Se exige certificación por una Cámara de Comercio reconocida. La Cámara general -
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mente pide una copia adicional autenticada por la Notaría para sus archivos. 

Conocimiento de embarque 

Se requiere un original y cuatro copias. No existen normas especiales sobre su for
mato. El conocimiento de embarque debe incluir: los nombres del transportador, 
del consignatario, puerto de destino, descripción de la mercanCla, lista de fletes y 
de los otros recargos, el numero de hojas del conocimiento de embarque, fecha y 
firma del transportador, acusando recibo a bordo de la mercancía La informacion 
debe corresponder ron la que fgura en las facturas y en los empaques. La gUla aerea 
reemplaza el conocimiento de embarque. 

Certificados especiales 

Cuando son necesarios se especifican en el contrato. 

Muestras 

Rumania es un signatario de la Convencion Internacional para la Facilidad de Impor
tación de Muestras Comerciales y Material de Publicidad 

Rotulación 

No hay reglas generales Toda la maquinaria e implementos deben ser etiquetados 
con el nombre del fabricante y la marca registrada, los textiles, hilados e hilazas de 
ben ir etiq uetados en unidades metricas 

Marcas 

No hay especificaciones en cuanto a la forma en que deben ir mateados los embar· 
queso 

7. CONVENIOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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La Republica Socialista Rumana es miembro del Consejo de Ayuda Mutua Económi· 
ca, CAME, y del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT 



SUECIA 

l. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Tiene una extensión de 450 .000 Km ,2, es el cuarto país de mayor superficie 
en Europa, mas de la mitad del territorio está cubierto por bosques y sólo un 
decimo está dedicado a la agricultura Tiene una población de 8.3 millones de 
habitantes con un densidad de población de 18.4 habitantes por Km .2. La ma
yor parte de poblacion vive al sur del país. Limita al oeste y noreste con 
Noruega, al norte con Finlandia, al este con el Golfo de Botnia, al sureste 
con el Mar Báltico, al sur con los estrechos de Sund y Kattegat, que la separan 
de Dinamarca. 

1.2. Idioma 

Sueco . 

1.3 . Principales ciudades 

Estocolmo (capital - 647 .214 habitantes); Goteborg (431.273 hab.); Malmo 
(236716 hab.); Uppsala (146.192 hab .) 

1 4 Principales puertos marítimos y fluviales 

Gavle, Gothenburg , Helsingborg, Malmo, Norrkoping, Estocolmo y Uddevalla. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales Bancos 

BOTABANKEN 
O Hamngatan 16 
S-40509 
Télex : 21750 GOTBAN S 
Goteborg 

CITIBANK 
Vastra Tradgardsgatan 7 
S-111 53 
Estocolmo 

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 
Kungstradgardy 8 
Estocolmo 

SPARBANKERNASBANK 
Brunkebergstorg 8 
S-10534 
Estocolmo 

SUNDSVALLSBANKEN 
Kyrkogatan 15 
Sundavalll 
Estocolmo 
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SVENSKA HALDELSBANKEN 
K ungstradgardsg 2 
S-10328 
Estocolmo 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

HANDELSKAMMAREN FOR OREBRO OCH V ASTMANLANDS 
Kopmangatan 5 
S-702 10 
Orebro 

HANDELSKAMMAREN J GOTEBORG VASTSBENSKA 
Handelskammaren, Parkgatan 25 
S-411 38 
Goteborg 

HANDELSKAMMAREN J JONKOPING JAN V 
Storgatan 8 
S-55255 
Jonkoping 

HANDELSKAMMAREN J KARLSTAD V 
Torggatan 12 
S-65225 
Karlstad 

INTERNATIONELLA HANDELSKAMMERENS 
(Cámara de Comercio Internacional) 
Vastra Iradgardsgatan 9 
Estocolmo 

OSTERGOTLANDSOCHSODERMANLANDSHANDELSKAMMAREN 
Box 723 , S-60116 
Norskoping 

SKANES HALDELSKAMMAREN 
(Cámara de Comercio Sueca) 
S-21133 
Malmo 

STOCKHOLMSHANDESKAMMAREN 
(Cámara de Comercio de Estocolmo) 
Vastra Tradgardsgatan 9 
S-10322 
Estocolmo 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 

EXPORTSEKRETARIATET STATENS INDUSTRIVERK (SIND) 
Drottininggatan 6 
S-10326 
Estocolmo 

KUNGLIGA HANDELSDEPARTMENT 
(Ministerio de Comercio) 
Estocolmo 

KUNGLIGA UTRIKESDEPARTEMENTETS HANDEL SAVDELNING 
(Departamento de Comercio del Ministerio de Relaciones Exteriores) 
Estocolmo 



RIKSBANKENS VALUTAAVDELNING 
(Oficina de Importación y Exportación) 
Estocolmo 

2 .5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1 - 6, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Día del Verano, Todos los Santos 
(por lo general en Noviembre), Diciembre 25 y 26 . 

Horario Bancario: de Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 3 :00 p.m. 

2.6 . Ferias 

"BYGG-MA" FERIA INTERNACIONAL DEL HOGAR 

FERIA ESPECIALIZADA DE HOTELERIA, RESTAURANTES y COCINAS 
COLECTIVAS "RESTA" 

Organiza : MALMO EXHIBITION CENTER 
Stadiongaton 25 
Box 19015 
S-20073 MALMO 19 
Télex: 322.56 THE F AIR S 

FERIA TECNICA DE ESTOCOLMO 

FERIA INTERNACIONAL DEL PRER-A-PORTER 

SALON INTERNACIONAL DE LA MEDICINA 

EXPOSICION SUECA DE LA ODONTOLOGIA 

Organiza : STOCKHOLMS MASSAN 
Massuagen 1, Alvsjo 
S-1 2580 Stockholm 
Te!.: (.46) 8/749 .11.00 
T élex ~':1J)660 

FERIA INTERNACIONAL DE GOTEBORG 

FERIA INTERNACIONAL DE LA ELECTRONICA " ELF ACK" 

SALON INTERNACIONAL DE LA NAVEGACION DE PLACER 

Organiza: SUENSK MASSAN STILFTELSE 
B.P. 5222 
S-40224 GOTEBORG 
Télex: 20600 MASSAN S 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1 . Moneda 

Krona (corona) dividida en 100 ores. 

3.2. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Otros productos primarios 
Combustibles, minerales y metales 
Textiles y vestuario 

Porcentaje 

42 
35 
12 
9 
2 
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3.3. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Otras manufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Combustibles 
Alimentos 
Otros productos primarios 

Porcentaje 

35 
27 
25 

7 
6 

FUENTE: Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial , 1984 

4 . POLITICA ARANCELARIA 
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Participa activamente con las organizaciones internacionales que trabajan en libera
cion del comercio, es aSI como ha respaldado los esfuerzos realizados por el GA TT, 
para la reduccicn de Tarifas al Comercio. Teniendo en cuenta que estas barreras 
representa una desventaja para los países en desarrollo_ 

Suecia, en colaboracion con los demás países nórdicos, han respaldado todas las 
resoluciones del GATT tendientes a facilitar el comercio de estos países. Ademas, 
es uno de los promotores del Centro de Comercio Internacional 

Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Los derechos arance 
larios se aplican a todos los paIses que reciben el tratamiento de Nación Más Favo
recida. 

4.1. Impuestos a las importaciones 

Suecia es uno de los países que tradicionalmente ha luchado por la elimina· 
ción de los gravamenes aduaneros y las barreras comerciales; por tal razón, 
las tarifas que se fijan para los artículos terminados se encuentran entre unas 
de las mas bajas del mundo . Respecto a los productos agrícolas, la practica 
para cierto número de productos fija unos cargos especiales para la importa
ción en lugar de impuestos para la importación Las restricciones cuantitati
vas se fijan en muy pocos casos en especial para textiles. 

Tiene uno de los niveles tarifarios más bajos del mundo para productos indus
triales La mayoría de productos manufacturados y semimanufacturados pa· 
gan derechos del 5% , los textiles del 3 al 13% , los automóviles del 10% y 
la ropa del 13 al 17% . La mayoría de materias primas, productos químicos 
b;:í,sicos, productos farmacéuticos, maderas, pulpa, impresos, hierro y algunos 
productos terminados pueden entrar libremente. Algunos productos agrícolas 
están sujetos a derechos de importación los cuales se fijan de acuerdo a un 
programa agrícola implementado por el gobierno. Entre los productos sujetos 
a estos cargos se encuentran el ganado, carne, aves, queso, mantequilla, hue
vos, cereales, harinas y algunos aceites comestibles. 

Los gravámenes que aplica son CIF ad-valorem. 

4.2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Casi todas las mercancías y servicios están sujetos a un impuesto sobre el va
lor agregado. Este impuesto es del 23.5% y se aplica tanto para las transaccio
nes nacionales como para la importación de bienes y servicios. El gobierno 
sueco fija impuestos de consumo a una gran variedad de artículos, incluyendo 
vehículos automotores, licores y vinos, tabaco, combustibles, energía eléctri· 
ca. Están sometidos a impuestos artículos de lujo o sanitarios, las joyas, cos
méticos y otros artículos suntuarios. 



4.3. Multas y sanciones 

Las declaraciones falsas hechas intencionalmente, tienen una multa de 2 a 4 
veces el impuesto regular; cuando no existe la intención de fraude la multa 
oscila entre lOa 20 coronas. Cuando éste existe al elaborar la declaración 
estadística se impone una multa de 10 a 50 coronas. Cuando existe declara
ción falsa, ya sea intencional o no respecto al valor CIF, se impone una multa 
que oscila entre 20 a 200 coronas. 

Existen leyes antidumping para productos que puedan perjudicar la industria 
nacional. 

5 . LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Con excepción de algunos productos agrícolas y de la pesca la mayoría de importa
ciones están exentas de requisitos de licencia y de restricciones cuantitativas. La 
junta de Comercio de Suecia es la entidad encargada de expedir las licencias, cuando 
se requieren, excepto para los alimentos, las cuales son expedidas por la Junta Nacio 
nal de Comercio Agrícola. Las licencias tienen una validez de 6 meses. 

Las importaciones de azúcar están restringidas por la Asociación Sueca de Impor
tadores de Azúcar El Departamento de Agricultura y la Junta Nacional Veterinaria 
refomenta la importación de animales vivos y plantas. 

El Banco Central Sueco administra el Control de Cambios a través de la Junta de 
Control de Cambios 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 

Se requiere una copia para artlculos sujetos a gravámenes específicos mientras que 
a las autoridades se debe enviar la factura comercial en triplicado. 

Certificado de origen 

En origen y copia cuando sea requerido. Se requiere certificación de la Cámara de 
Comercio. 

Cert ificados sanitarios 

Req uieren certificados sanitarios ~ importación de productos animales, incluso , 
carne, alcohol concentrado , alimentos para animales, animales y plantas vivas, queso 
y margarina, papas y semillas. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial pueden entrar al país libremente. Otras muestras 
deben pagar un gravamen pero, por lo general , éste es devuelto dentro de los 6 meses 
siguientes a la presentación del documento de re-exportación de dichas muestras. 
Suecia es miembro del Convenio Internacional para Facilitar la Importación de 
Muestras Comerciales y Material Publicitario. 

Zonas francas 

Existen tres zonas francas localizadas en: Estocolmo, Goteborg y Malmo. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Suecia es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC; y del Acuer
do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 
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SUIZA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos Geográficos y Población 

Ocupa la región central de los Alpes, de~e el Mont Blanc hasta el arder. 
Limita al norte con Alemania (RF) al este con Austria y Liechtenstein, al 
sur con Italia y al oeste con Francia. Tiene una extensión de 41.293 Km. 2 , 

una población de 6.478.000 habitantes y una densidad de 156.9 habitan· 
tes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Alemán, Francés e Italiano (oficiales) y Romanche. 

1.3. Principales Ciudades 

Berna (capital - 286.903 habitantes); Zurich (706.220 hab.); Basilea (364.813 
hab.), Ginebra (335.401 hab.); Lausana (226.145 hab.), Lucerna (156.867 
hab.). 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

BANK OF AMERICA 
Bleicherweg 15 
P.O. Box 974 
CH 8022 Zurich 
Télex: 59971 

CHASE MANHATTAN 
Genferstrasse 24 
P.O. Box 162 
CH 8027 Zurich 
Télex: 56903 CHAS CH 

CREDIT SUISSE (SCHWEIZEliUSCHE KREDITANSTAL T) 
Paradeplatz 8 
8001 Zurich 
Télex: 845 58412 

BANK LEU A. G. 
Bahnofstrase 32 
8001 Zurich 
Télex: 845 52174 

SCHWEIZERISCHE NATIONAL BANK 
Boersenstrasse 15 
8022 Zurich 
Télex: 813530 5MBZ CH 

SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN 
Paradeplatz 6 
8022 Zurich 
Télex: 812851 BUZ CH 
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MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK 
Stockerstrasse 38 
8002 Zurich 
Télex: 57971 

2 .2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

460 

COMITE NATIONAL SUISSE DE LA CHAMBRE DE COMERCIO 
INTERNATIONALE 
Boersenstrasse 26 
8001 Zurich 

SCHWEIZERISCHER HANDELS V INDUSTRIEVEREIN 
(Federación Suiza de Industria y Comercio) 
Boersenstrasse 26 
8001 Zurich 

ZURICHER HANDEL SKAMMER 
(Cámara de Comercio de Zurich) 
Bleíchrweg 5, 
8001 Zurich 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de Inf<Ytmación 

DIVISION DE COMMERCE 
DEPARTEMENTE DE I'ECONOMIE PUBLIQUE 
Bundeshans·Ost 
3003 Bern 

FEDERAL OFFICE OF ST ATISTICS 
Hallwylstrasse 15 
3003 Bern 

DIRECTION GENERALE DE DOUANES 
Monbijoustrasse 40 
3003 Bern 

SWISS OFFICE FOR THE DEVELOPMENT OF TRADE 
Stampfenbachstr 85 
8035 Zurich 

2.4. Días feriados y horario bancario 

Enero 1 . 2, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Jueves de la Ascención, Lunes 
de Pentecostés, Agosto 1, Diciembre 25 y 26. 

Horario Bancario: de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 
p .m. a 4:30 p.m. 

2.5. Ferias 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE BICICLETAS Y MOTOS 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA CALEF ACCION Y DE 
APLIQUES SANITARIOS "HILSA" 

SALON DE LA FOTOGRAFIA Y DEL CINE "PHOTEXPO" 

Organiza: SUSP A 
Th Urganerstrasse 7 
CH·8050 Zurich 



Te!': (41) 1/311.50.55 
Télex: 823 276 ZUZPA 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Franco Suizo (SWF) dividido en 100 centimos. 

3.2. Situación económica 

No obstante cercano a carecer de recursos naturales y a las reducidas dimen
siones del mercado interno, la industria suiza, que ocupa el 38% de la pobla
ción activa, ha alcanzado un gran desarrollo . Diversos son los factores que han 
facilitar la expansión industrial. Entre ellos cabe destacar la captación por 
el sistema bancario de abundantes fondos provenientes del exterior, lo que ha 
permitido al sector industrial contar con una financiación abundante y bara
ta; la existencia de una fuerza de trabajo altamente calificada y los esfuerzos 
llevados a cabo para crear una tecnología propia, han redundado en la gran 
competitividad de la industria suiza en ciertas producciones altamente especia
lizadas. 

El sector industrial suizo tiene una fuerte vocación exportadora, no sólo de 
mercanClas sino también de capitales; algunas de las mayores compañías tie
nen intereses en el exterior mucho más cuantiosos que en la propia suiza. 

La fabricación de maquinaria es entre las ramas industriales, la más desarro
llada y la que alimenta la corriente exportadora más intensa, manteniéndose 
en una importante posicion en los mercados internacionales gracias a haber
se orientado hacia los equipamentos especiales (motores diesel, equipos para 
centrales hidroeléctricas y nucleares, instrumentos electromecanicos de preci
sión, etc .) de valor unitario por lo general elevado, en los que alcanza un alto 
nivel de calidad. 

El sector químico ocupa el segundo lugar por el valor de sus exportaciones; 
se especializa sobre todo en colorantes y productos farmacéuticos , Las empre
sas que operan en estos rubros obtienen ingresos muy importantes en el exte
rior , ya sea a traves de sus filiales o de la venta de patentes. Algo similar ocurre 
con la industria alimenticia. La tradicional industria relojera ha debido adaptar
se a circunstancias mucho menos favorables que las de antaño, lo que ha 
conducido al sector a una profunda reestructuración. Encarando una compe
tencia cada vez más aguda, la organización en pequeños talleres ha cedido paso 
a una concentración de fábricas . De este modo, la relojería suiza ha conseguido 
mantener un elevado nivel de actividad. 

La gran dependencia del país respecto de los alimentos, materias primas e inclu
so bienes manufacturados importados, así como la orientación netamente ex
portadora de su industria, hacen que los intercambios exteriores tengan una 
gran importancia para la economía. El valor total del comercio exterior repre
senta entre un 50 y un 60°/0 del PIB. 

La apertura al comercio mundial que caracteriza a la economía suiza y el ele
vado nivel de vida de la población, hacen de este mercado uno de los más so
licitados, desarrollándose en el una fuerte competencia con la calidad del pro
ducto como gran protagonista. 

3.3. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Otras manufacturas 

Porcentaje 

52 
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Maquinaria y equipo de transporte 
Textiles y vestuario 
Otros productos primarios 
Combustibles, minerales y metales 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Otras manufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Combustibles 
Alimentos 
Otros productos primarios 

34 
7 
4 
3 

Porcentaje 

47 
26 
12 
9 
6 

FUENTE: Banco Mundial Informe sobre el desarrollo Mundial , 1984. 

4 . POLITICA ARft..NCELARIA 
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Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, anteriormente deno
minada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, NAB 

Suiza aplica la tarifa del sistema generalizado de preferencias para los paIses en desa
rollo, con algunas excepciones como los automoviles, textiles, manufacturas de papel 
y algunos alimentos, la mayona de gravamenes a las importaciones son relativamente 
bajos. 

4.1 . Impuestos a las importaciones 

Aplica gravámenes específicos sobre peso bruto; si éstos se convirtieran en ad
valorem, las tarifas senan del 3% o menos. Suiza aplica el articulo VII del 
GATT sobre valuación aduanera. 

4.2. Derechos preferenciales 

Aplica el Sistema Generalizado de Preferencias para los paises en desarrollo. 
Este esquema tiene una duración de 10 años y entró en efecto el lo. de mayo 
de 1982 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargo~ 

Existe un impuesto aduanero del 3%; el cual se aplica a casi todos los artículos 
excepto aquellas importaciones "duty free" En caso de artículos enviados por 
correo aéreo el impuesto es de 10 céntimos por envío. 

Hay gravámenes de monopolio para el alcohol, productos que contengan este y 
algunos artículos subordinados. El vinagre, combustible y el tabaco y sus pro
ductos tienen impuestos al consumo. El impuesto para los cigarrillos es del 
20% . 

4.5. Multas y sanciones 

Las violaciones a las regulaciones de aduana causan multas y en algunos casos 
se sancionan con prisión. 

La evasión de impuestos de aduana se sanciona con multas hasta 20 veces el 
monto que se haya evadido . En casos graves esta sanción puede ser del 50O¡o. 



5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Licencias 

Son requeridas para un número reducido de productos, en su mayoría las activida
des comerciales de granos, harina, mantequilla, aceites y grasas comestibles, semillas 
de papa y alcohol 

Se requieren permisos de importación para: productos médicos, vegetarianos, nar
cóticos, cintas cinematográficas, explosivos y armas. 

El Consejo Federal Suizo impone los controles a las importaciones y actúa a nombre 
del Departamento Federal Suizo de Economla Púb ica o del Departamento Federal 
de Relaciones Ext eriores, 

Por lo general todas las importacione de productos agncolas están sujetos a control 
para proteger a los agricultores nacionales, 

6 , REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 

Se requieren dos cop 'as No existe un formato especial ni se requiere legalización 
consular Se requiere pa a algunos vinos, iicores, semillas de papa y textiles" 

Certificado de origen 

Se requiere para algunos vinos, whisky, brandy, semillas de papa y algunos materia
les elaborados en seda natural o artificial. 

Certificados sanitarios 

Se requieren para frutas frescas, vegetales y arbustos, así como para animales vivos y 
al:unentos. 

Conocimiento de embarque 

No existen regulaciones especIfIcas sobre su fo rmato y número de copias. Se permi
ten conocimientos l/A la orden" 

Zonas francas 

Ex isten 16 zonas en todo el pais 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Suiza es miembro de la Asociacion Europea de Libre Comercio, AELC, y del Acuer
do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio , GATT. 
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U. R. R. S. 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 J , Datos geográficos y población 

La Uníon de Republica Socialistas Soviéticas comprende la mayor parte de 
Europa Oriental y Nororíental, toda Asia septentrional y una vasta regio n de 
Asia Central y Oriental Limita al norte con el Océano Glacial Artico (Mares 
de Barents, Kara, Lapteo y de Siberia Oriental); al este en el Océano Pacífico 
(mares de Bering, de Okhotsk y de Japón) ; al sur con Turquía, Irán, los Mares 
Negro y Caspio , Afganistán, China, Mongolia y RPD Corea y al Oeste con 
Noruega, Finlandia, el Mar Báltico, Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Ruma· 
ma Tiene una extension de 22402.200 Km.2 , una población de 269.994.000 
habItantes y una densidad de poblacion de 12 1 habltantes por Km 2 . 

1 2 . Idioma 

Ruso , Ucran iano, Biolorruso, Uzbeko, Turco-Tártaro, Kasajo, Armenio, otros. 

1 3. Principales ciudades 

Moscú (capItal 8 .301 000 habitantes); Leningrado (4 .719.000 hab); Kiev 
(2 .297000 hab); Tashkent (1 901.000 hab.); Bakú (1 060000 hab.); Jarkov 
(1.503000 hab); Gork i (1 373000 hab); Novosiblrsk (1.356.000 hab.); 
Chelyabinsk (1066 .000 hab); Dnepropetrovsk (1114000 hab.); Donetsk 
(1.047000 hab. ). 

1 A . Puertos marítimos y fluvíaies 

Batumi, Leningrado, Liepaja, Murmansk, Nlkolayev, Novorossiysk, Odessa, 
Riga¡ Vladivostock y Vostochnyy. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales Bancos 

BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U R S S. 
(VNESHTORGBANK U S.S.R.) 
37 Pluschikka St 
Moscow 103009 
Télex : 411174 

STATE BANK OF THE U.R.S S. 
(GOSBANK) 
12 Naglinnaya Ulitsa 
Moscow 

2.2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 

URSS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTR y 
Ulitsa Kuibisheva 6 
Moscow 
Télex: 7126 
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cido se exporta a once países, cinco de ellos occidentales. Para facilitar las 
exportaciones se han construido dos gas oductos, uno para el sur.1inistro a 
los países occidentales y otro , hasta la frontera soviética, para los países del Este 
de Europa. El primero de ellos conocido como gasoducto euro'Siberiano, 
conecta los pozos de Urengoi con los países clientes, a través de 4.451 km. 
siendo la mayor canalizacion del mundo. 

3.3 . Principales productos de exportación 

Combustibles, mmerales y metales. 

3.4. Principales productos de importación 

Trigo , malZ, soya , maquinaria y sus partes. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 
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La U.R .S S posee una economla central planificada El gobierno toma todas las 
decisiones, supervisa su ejecucion, establece precios y con algunas excepciones 
posee los medios de producción Hay dos tipos básicos de empresa: la estatal y 
la cooperativa, la última generalmente es agn cola . La agencia de planeacion dentro 
del Comite Estatal de Planeacion se le conoce como GOSPLAN 

El acceso extranjero al mercado soviético está controlado a traves del monopolio 
comercial estatal, el cual protege la industria nacional, aplicando practicas que vir 
tualmente 10 aislan de la competencia extranjera 

Ademas, las pohticas de prec 'os del gobierno mantienen bajos los precios de bienes 
de capital y altos los precios de consumo para promover la inversion y reducir el con 
sumo, La Union Sovietica es miembro del Consejo de Ayuda Mutua EconomlCa 
(CAME) junto con Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Republica Democrática Alema
na, Hungna, Polonia, Mongolia, Rumania y Vietnam. El Ministro de Comercio Exte
rior administra el comercio exterior sovietico el cual supervisa y controla las activi
dades de aproximadamente 40 organizaciones de comercio exterior, cada una de 
las cuales es responsable de la exportacion y/o importación de un grupo determina
do de bienes o servicios. 

La Umón Sovietica tiene un arancel de doble columna, una de gravámenes altos so
bre las importaciones de los paIses que no otorgan el tratamiento de Nacíon Mas 
Favorecida a la URSS y la otra de graV&ll1enes bajos sobre las importaciones de los 
paIses que otorgan este tratamiento Aunque el fin del sistema arancelario es defen 
der la "Cláusula de Nación Más Favorecida", constituye en realidad una contramedi
da a los paIses que discriminan la URSS, en el comercio exterior. 

4 .1. Impuestos a las Importaciones 

Impone Tarifas Máximas de O - 700,0 y de NMF de O - SOo,o . Las Tarifas Máxi
mas y de NMF son las siguientes de acuerdo con el producto o línea de produc
tos: maquinaria y equipo: Máxima S - 20% (7 S% la más frecuente), NMF 
O - 10~0 (0°10 la más frecuente); combustibles, minerales y metales: Máxima 
S - 20% (10% la más frecuente), NMF O - SOlo (0°10 la más frecuente); Pro
ductos químicos, fertilizantes y caucho : Máxima S - 20% (10~0 la más fre
cuente), NMF O - S% (O~o la mas frecuente) ; materiales de construcción y 
componentes: Maxima S - 10% (100,0 la más frec uente), NMF O - 100¡o (3 0¡o la 
más frecuente); materias primas de origen vegetal o animal: máxima S - 30% 
(10% la más frecuente), NMF O - 10°10 (0% la más frecuente); materias primas 
para procesar alimentos: Máxima la - 20% (1S% la más frecuent e), NMF 



o 25% (3% la más frecuente); bienes de consumo y manufacturados: Máxima 
0 - 70% (25°/0 la más frecuente), NMF O - 50°10 (0% la más frecuente). 

4.2. Multas y sanciones 

En los contratos comerciales con los sovieticos existen cláusulas de multas 
por demoras en los despachos de equipos y documentación técnica. Dicho re
tardo es penalizado con una tarifa de 6.5°!0 del valor del equipo en cuestión, 
por cada semana de retraso para las primeras cuatro semanas y un 1 % por las 
siguientes. Si la demora excede cierto tiempo, generalmente entre tres y seis 
meses, el comprador tiene el derecho de cancelar el contrato sin compensa
cion para el vendedor. La maxima suma de multa es por lo general del 5 al 
8 <10 del valor de la mercancía demorada. 

S. LICNCIAS y CONTROL DE CAMBIOS 

El entrol de las importaciones y de cambios está determinado por la política sovié
tica:ie comercio exterior. Estas politicas se fijan de acuerdo con prioridades nacio
nale: entre ellas la más importante es la importación de alimentos. El Comercio 
Extcior es monopolio estatal. 

Tods las mercanclas deben ir amparadas por una licencia de importación y los 
despchos comerciales solo los pueden realizar por organizaciones empresariales de 
COJl'l.rcio exterior. Cuando las mercancías llegan a la aduana de la U.R.S.S. y no es
tán mparadas por una licencia de importación, estas son liberadas sólo por autori
zacin del Ministerio de Comercio Exterior. 

El onco del Comercio Exterior Soviético maneja las importaciones y exportacio
nes.~l rubro es únicamente una moneda nacional no es convertible. 

6. RE(UISITOS COMERCIALES 

Fac a Comercial 

Ad€nas de la información habitual debe ir especificado el país de origen, detalles 
de lS materiales de empaque, marcas y numero s de los paquetes, pesos (netos, 
bruts, tara) , cantidad y descripción de la mercanCla, precio de venta al compra
dor,lugar Y fecha de despacho del palS exportador. Toda la información de la fac 
turadebe concordar con los términos de negociación y como se solicitó en dicho 
coniato Además del número de contrato, debe figurar el de la licenCIa de impor-
tacifl . 

CerOcado de origen 
Sólccuando es solicitado . La informacion debe concordar con la de los otros docu
merOS y debe ir firmada por un miembro responsable de la firma exportadora. 

Con cimiento de embarque 
No lene requisitos especiales. Debe llevar el número de la licencia de importación 
y ellUmero del contrato. 

List de embarque 
Es ecesaria. Debe contener un resumen completo y explicito del despacho en cues
tiónTambién debe incluir el número de contrato y el de la licencia de importación. 

Certficados fitosanitarios 
La ',R .S.S. lleva una cuarentena estricta y controles de salud para alimentos y dro
gas,To as las mercancías de origen animal o vegetal requieren certificados sanitarios, 
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indicando que están libres de enfermedades , Las plantas, semillas, animales, etc" 
son examinados en la frontera antes de permitírseles la entrada a la U R.S, S. 

Muestras 

No ~e recargan impuestos sobre las muestras y otras importaciones temporales si 
vienen acompañadas de una declaración escrita firmada por el exportador de que las 
muestras serán reexportadas. Esto incluye muestras para fines de exhibición y aqueo 
llas para someterlas a organizaciones de comercio exterior. 

Marcas 

Sin reglas especiales a excepción de llevar el número del contrato y el de la licencia 
de importación. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

La Unión Soviética es miembro del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME. 
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YUGOSLAVIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos Geográficos y población 

Limita al noreste con Italia, al norte con Australia y Hungría, al este con 
Rumania y Bulgaria, al sur con Grecia, al sureste con Albania y al oeste con el 
Mar Adriático. Tiene un área de 255.804 Km.2 y una poblacion de 22.646.000 
habitantes, con una densidad de población de 88.5 habitantes por Km.2 

1.2. Idioma 

Serviocroata, esloveno y macedonio . 

1.3. Principales ciudades 

Belgrado (capital · 1.210.000 habitantes); Zagreb (763.426 hab.); Skopje 
(503.449 hab.); Sarajevo (447.501 hab.); Ljubljana (253.061 hab.). 

1.4. Puertos marítimos y fluviales 

Rijeka, Dubrovnik, Koper, Sibenik y Split. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

THE NATIONAL BANK OF YUGOSLAVIA 
(Narodna Banka Yugoslavije) 
P.O. Box 1010 
15 Bulevar Revolucije 
Belgrade 

YUGOSLAV FOREIGN TRADE BANK 
(Yugobanka) 
7 Jula 19-21 
11000 Belgrade 
Télex: 11610 - 11145 

BELGRADE BANK 
(Udruzena Beogradska Banka) 
Knez Mihaylova 2 
11001 Belgrade 

SARAJEVO ECONOMIC BANK/ ASSOCIATED BANK 
(Privredna Banka/Sarajevo Udruzena Banka) 
Djure Djakoveica 6 
71000 Sarajevo 
Télex: 41289 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

ASSOCIATION OF YUGOSLAV CHAMBERS OF COMMERCE 
6 Nemanjina St. 
Belgrade 

471 



472 

FEDERAL CHAMBER OF ECONOMY 
P.O. Box 1003 
11000 Belgrade 

YUGOSLA V CHAMBER OF ECONOMY & COUNCIL 
for Economic Relations Abroad 
Kenz Mihailova 10 
11000 Belgrade 

23. Oficinas Gubernamentales de información 

FEDERAL COMMITEC FOR ENERGY & INDUSTR y 
Bulevar A VNOJ-a . 104 
11070 Novi 
Beograd 

FEDERAL COMMITTEE FOR INFORMATION 
Mose Pijade 8 
11000 Belgrade 

FEDERAL SECRET ARIAT OF FINANCES 
Bulevar A VNOJ a 104 
11070 Novi 
Beograd 

2.4 . Organización de promocion comercial 

INSTITUTE FOR DEVELOPING COUNTRIES 
UI 8 Maja 1945 br. 82/I1 
PO Box 303 
4100 Zegreb 
Telex: 22273 YA INZUR 

Organismo encargado de promover las importaciones procedentes de los paIses 
en desarrollo 

2.5 . Días feriados y horario bancario 

Enero 1, 2; Mayo 1, 2; Julio 4; Novlembre 29 , 30 

Horario Bancario : de Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 3 '00 p m. 

2 .6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE LA TECNICA 

FERIA INTERNACIONAL DE LA HABITACION ¡'EL MUNDO EN EL 
MUNDO" 

Organiza: FOIRE BELGRADE 
Bulevar Vojvode Misica 14 
B P. 408 
11000 BEOGRAD 
Telex : 11306 et 12240 YU BGSAJAM 

ELETRONICA MODERNA 

Organiza: GOSPO DARSKO RAZST AVISCE 
(Foire de Ljubljana) 
Titova 50 
Boite Postale 413 



Y-61000 LJUBLJANA 
Télex: 31127 YU GR 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Dinar (DIN) dividido en 100 paras. 

3.2 . Principales productos de exportación 

Muebles, carnes, tabaco , calzado, cobre. 

3.3. Principales productos de importación 

Maquinaria, carbón, químicos, aeroplanos, productos agrícolas. 

4. POLmCA ARANCELARIA 

4.1. Impuestos a las importaciones 

Aplica gravámenes ad-valorem a las importaciones provenientes de los países 
que le otorgan el tratamiento de Nación Más Favorecida. La mayoría de pro
ductos agrícolas tienen un gravamen que oscila entre el lO al 15%. La tasa 
promedio para el sector minero es del 6°'0 y para los productos químicos 
del 10% . Yugoslavia aplica el artículo VII del GATT sobre valuación adua
nera. 

4.2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Las importaciones sujetas a impuestos aduaneros tienen un sobrecargo del 
10 y 15<10 para los artículos de lujo . Las materias primas, bienes de capital 
y otros artículos esenciales tienen un impuesto que oscila entre el 7 y 9°1o . 

Existe un sobrecargo del 1% por revisión de aduana, este sobrecargo se fija 
sobre el valor gravable de la mercancía. 

El sobrecargo llamado "impuesto de compensación" es del 6°10 y se impone 
sobre el valor gravable de la mercancía. Este impuesto tiene por objetivo 
compensar a la industria doméstica por los impuestos internos que debe pagar. 
Cerca de 85 productos agrícolas están sujetos a un sobrecargo variable. El pro
pósito de este impuesto es el de proteger a los productores y vendedores de 
las fluctuaciones en los precios de importación. 

4.3 . Multas y sanciones 

Las multas por evasión a las regulaciones aduaneras se dividen en 3 clases: las 
2 primeras se aplican a varios casos de contrabando cuando la multa oscila 
entre la mitad y 3 veces el valor de los impuestos de aduana y la tercera clase se 
aplica cuando la multa es de 10.000 dinars para cualquiera de las 15 infrac
ciones específicas junto con la omisión de suministrar oportunamente los cer
tificados de importación, desacuerdo entre la información del certificado y el 
conocimiento de embarque, subvaloración de las mercancías en la declaración 
de aduana y por falta de la documentación correcta. 

Existen leyes antidumping para proteger la indutria nacional. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

El regimen de importaciones yugoslavo se diseñó con el objeto de prevenir el déficit 
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comercial existente de una mayor deterioracion y para servir a los objetivos del 
gobierno, respecto al desarrollo industriaL 
La Asamblea Federal formula anualmente la polltica económica del país en base a 
las proyecciones de la balanza de pagos y a la balanza de cambios extranjeros. 

El Consejo Directivo Federal formula las políticas de comercio exterior y de control 
de cambios. 

La Secretaría Federal para el comercio exterior establece las normas y regulaciones, 
decide sobre transacciones comerciales gubernamentales y expide licencias de impor
tación, Las exportaciones e importaciones comerciales se realizan a través de las oro 
ganizaciones económicas registradas para este propósito. 

La mayoría de productos no requieren de licencia de importación Todos los produc
tos incluso los de clasificación foránea, deben clasificarse en 3 categorías: LB- libre 
importación, RK y DK- artículos sujetos a cuotas individuales y D- importaciones 
sujetas a licencias ad·hoc. Se incluyen en la clasificación LB las materias primas, ali
mentos y repuestos, aunque también se incluyen algunos bienes de consumo 

Están sujetos a cuotas las materias primas, componentes manufacturados, equipo y 
bienes de consumo. Las cuotas se establecen ya sea en cantidad (RK) o en dinars 
(DK). En la lista D se incluyen las armas, revólveres y municiones, petroleo, drogas, 
gas natural y betún. 

Solamente pueden importar las firmas registradas para este propósito. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 

Se requieren 2 facturas en papel con membrete del exportador . La factura debe llevar 
toda la información solicitada. No se requiere legalización de la Cámara de Comercio. 

Certificado de origen 

Por lo general no se requiere, excepto para algunos productos específicos. Debe expe
dirlo y certificarlo una Cámara de Comercio reconocida. 

Conocimiento de embarque 

No existen regulaciones especiales en cuanto a forma y número de conocimientos. 
La importación de éste debe corresponder con la informacion de la factura comer
cial 

Certificados fitosanitarios 

Las importaciones de animales vivos, todas las carnes y sus productos requieren cer
tificado de salud. Los certificados tienen una validez de 10 dias a partir de la fecha 
de expedicion, las frutas frescas y plantas requieren certificado fitopatológico y las 
drogas aprobación del Congreso Federal de Seguridad y Política Social. 

Muestras 
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Yugoslavia es signataria de la Convención Internacional para Facilitar la Importación 
de Muestras Comerciales y Material Publicitario. 



Maerial publicitario 

El naterial publicitario para ser distribuido libremente está exento de impuestos, 
otr material publicitario excepto algunos catalogas, tiene un gravamen que oscila 
ente el18 al 30% . 

ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Yuoslavia es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
GA"T, y del Consejo de Ayuda Mutua , CAME. 
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AFRICA 
Angola 
Argelia 
Camerún 
Congo 
Costa de Marfil 
Egipto 
Gabón 
Libia 
Kenya 
Marruecos 
Mauritania 
Mozambique 
Nigeria 
República de Sudáfrica 

(Botswana, Lesotho y Swazilandia) 
Senegal 
Túnez 
Zaire 
Zimbabwe 





ANGOLA 

l. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y Población 

Limita al norte y noreste con Zaire, al este con Zambia, al sur con Namibia y al 
oeste con el Atlántico. El enclave ter!'itorial de Cabinda está situado entre 
Zaire y el Congo. Tiene una extensión de 1 246 700 Km.2 y una población 
estimada de 7 millones de habitantes. Su densidad demográfica aproximada es 
de 6 habitantes por Km. 2 • 

1.2 . Idioma 

Portugués; también se hablan varias lenguas bantúes. 

1 3 . Principales ciudades 

Luanda , (Capital - 1 200000 habitantes) , Huambo (61.885 hab .), Lobito 
(59 .300 hab .), Lubango (31.700 hab.), Benguela (40.996 hab.); Malanje 
(31.600 hab.). 

1 A. Principales Puertos Marítimos y Fluviales 

Luanda: Lobito , Cabinda y Salazar. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

BANCO DE ANGOLA S. A. R. L. 
P. O. Box 1234 
Luanda 
Télex : 3005 

BANCO DE CREDITO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
Ave. dos Restauradores de Angola 79-83 
Luanda 

BANCO TOTT A STANDARD DE ANGOLA S. A. R. L. 
Avenida Dias Novais 127 
Luanda 

2.2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 

ASSOCIACAO COMERCIAL DE LUANDA 
Caisa Postal 1275 
Luanda 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 

MINISTERIO DO COMERCIO EXTERNO 
Centro de Informacao Comercial 
20, Rua Comandante Kwenya 
Caixa Postal 885 
Luanda 
Tel: 44534 
Télex: 3282 COMEX AN 
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2.4. Días Feriados y Horario Bancario 

Enero lo., Febrero 4, Mayo lo ., Septiembre 17, Noviembre lo , 10, 
Diciembre 10, 25. 

Horario Bancario: de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. 

2.5. Ferias 
FERIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LUAN DA "FICOM-UEE/J 

Organiza: Feria Industrial y Comercial de Luanda-FICOM-UEE 
C.P, 3649 - Avenida 4 de Fevereiro No. 89 - 20. andar 
Luanda 
Tel: (244) 72566 
Télex: 4146 FICOM AN 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Kwanza, dividida en 1 wei 

3.2. Situación Económica 

Aunque apenas el 2% de su territorio está cultivado, se estima que la partici
pación de la agricultura en el PIB es del 40°10 • Los objetivos gubernamentales 
en este sector son lograr la autosuficiencia en productos alimenticios, de mate
rias primas y excedentes exportables de algunos productos. Los principales 
productos agrícolas son: café, caña de azúcar, maíz, trigo y aceite de palma; 
Angola es rica en recursos minerales principalmente diamantes, petróleo y 
mineral de hielío . Además, dispone de reservas de cobre, manganeso, fosfato, 
granito y sal En 1975 se descubrieron depósitos de uranio, al sur del país, en 
la frontera con Namibia. Aunque frecuentemente se necesita de inversiones 
extranjeras, la explotación de los minerales está sometida al control estatal. 

El petróleo en bruto es la principal fuente de divisas, participa con cerca del 
750,0 al 80% del total de las exportaciones del pa¡'s. Cerca del 85 q-o de la 
región de Cabmda. Angola tiene reservas conocidas de 1.300 millones de 
barriles. Las dos refinerías de PETRANGOL-CIA dos Petróleos de Angola 
S A. R. L , estan localizados en Luanda y Cabinda ; la distribución del petroleo 
está a cargo de la SONANGOL-Sociedad Nacional de Combustibles de Angola 
que en 1980 adquirio el 51 % de las acciones de Cabinda Gulf Oil Co La pro · 
ducción de diamantes esta supervisada por Diamang . Cía de DIAMANG es de 
Angola S. A. R. L ; el país participa con el 8°10 de la producción mundial de 
diamantes 

El sector industrial apenas se encuentra en desarrollo , se han establecido indus
trias en los sectores de cemento, papel, neumáticos, productos alimenticios y 
textiles en Luanda, Benguela y Huambo Son prioritarios los segmentos de 
produccion de bienes esenciales (alimentos, calzado y textiles), industria pesada 
(siderurgia, maquinas e implementos agrícolas, construccion y reparación naval) 
y de exportación (cemento y celulosa) . En los últimos años el gobierno puso 
en operación una central termoeléctrica en Luanda y una hidroelectrica en 
Mutala e inici6 el montaje de dos centrales de gas en Duala y en Chicapa. 

3.3. Principales Productos de Exportación 

Petróleo en bruto , piedras preciosas y semipreciosas, sisal , café en grano , mine-



ral de hierro y algodón en rama (excepto linteres). 

3.4. Principales Productos de Importación 

Equipo de construcción, excavación y maquinaria para minería, partes y acce
sorios para automóviles y buses. 

3.5. Origen y Destino de las Exportaciones e Importaciones por Países 

3.5.A. Exportaciones 

Estados Unidos 
Reino Unido 
Japón 
Países Bajos 
Sur Africa 
España 
Otros países 

3.5 .B. Importaciones 

Sur Africa 
Estados Unidos 
Alemania, R. F. 
Francia 
Japón 
Países Bajos 
Italia 
Otros países 

4 POLITICA ARANCELARIA 

Porcentaje 

29.4 
10.2 

5.5 
2.4 
1.9 
1.7 

48.9 

Porcentaje 

11.1 
8.0 
7.3 
6.6 
6.0 
5.4 
4.1 

51.5 

Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperacion Aduanera (NCCA). Aplica gra
vámenes ad-valorem CIF y especlficos sobre peso neto y bruto y volumen. 

4.1 . Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

Existe un impuesto de consumo para una amplia variedad de productos inclu
yendo vehículos automotores para el transporte de pasajeros. Adicional al 
Impuesto de consumo, existe un sobrecargo del 30°10 que se fija a toda impor
tación Costos aduaneros se fijan para algunos productos de consumo; las tari
fas oscilan entre 0.1 para medicinas, y el 1 0°'0 para ropa, calzado, materias 
primas y bienes de capital valorados sobre 4 millones de Kwanzas. 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Toda importacion debe estar cubierta pOI una licencia emitida por Importang, la 
agencla central de importac iones vigilada por el Mimsterio de Comercio Exterior y 
de acuerdo con el plan anual de importaciones aprobado por el Consejo de Ministros. 
La licenc'a debe presentarse cuando se haya abierto una carta de crédito, tiene vali
dez de 180 dias con dos extensiones pO$ibles de 90 días cada una. 

Todo importador debe registrarse y únicamente puede obtener licencia para aquellos 
productos para los cuales se haya registrado como importador 

El pago por las importaciones se efectúa de acuerdo con un sistema de prioridades 
previamente establecido Estas prioridades son dadas a las importaciones relaciona
das con el desarrollo económico del país. 
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La lista de prioridades es la siguiente: 

Bienes esenciales para el desarrollo económico y consumo público 
Bienes esenciales para la salud y bienestar de la población . 
Otros bienes esenciales para la salud. (En este caso similares a los producidos 
localmente ). 
Bienes no esenciales, de lujo, no fabricados internamente. 
Mercancias con un similar nacional que puede satisfacer, directa o indirecta
mente la demanda del mercado. 

El Banco Nacional de Angola suministra las divisas para el pago de las importaciones 
previa presentación de la licencia de importación . 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* Conocimiento de Embarque. 
No existe reglamentacion especial en cuanto al formato o número de copias; sin 
embargo, la información debe corresponder a la de la factura comercial y 
demás documentos. Se aceptan conocimientos l/a la orden" 

* Factura Pro forma 
La exige el importador para obtener la licencia de importación y las divisas para 
el pago de la mercanCÍa . 

* Factural Comercial 

* 

* 

Por lo menos dos copias en portugués o inglés suministrando la información 
exacta de la mercancía , el valor FOB y una descripcion detallada de todos los 
costos. La factura debe señalar el país de origen y debe ir certificada por una 
cámara de comercio u otro organismo destinado para tal fin 

Certificado de Origen 
Puede requerirlo el importador o el banco para emitir la carta de crédito. 
Deben enviarse por lo menos dos copias, certificadas por una autoridad compe· 
tente en el palS de origen. 

Certificados Sanitarios 
Son necesarios para los embarques de plantas, semillas, animales y productos 
animales. 

* Muestras 
Se permite la entrada bona fide de muestras sin valor comercial . 
Los catálogos y material publicitario con fines únicamente publicitarios están 
exentos de impuestos. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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En marzo de 1980 las antiguas colonias de Portugal llegaron a un acuerdo para esta· 
blecer un mercado común. Los países involucrados en estas negociaciones son : 
Angola, Cabo Verde, Guinea, B~sau, Mozambique, Sao Tome y Pdncipe. 



ARGELIA 

1, GENlRALIDADES DEL MERCADO 

1.1. atos Geográficos y Población 

Argelia se halla situada al norte del Continente Africano. Limita al norte con el 
Mar Mediterráneo, al sur con MalÍ y N(ger, al este con Túnez y Libia y al oeste 
on Marruecos y Mauritania , Tiene una superficie de 2.381,741 Km2; es por su 

extensión el segundo palS más grande de Africa. Tiene una población de 
18 500.000 habitantes y una densidad de 7.8 habitantes por Km2 . 

1.2. Idioma 

Arabe (oficial), Francés (comercial). 

1.3 . rincipales Ciudades 

Argel (Capital . 2.200 .000 habitantes), Omán (ó33 000 hab.), Constantine 
500 .000 hab.), Annauala (284 000 hab.) . 

1.4. rincipales Puertos Marítimos y Fluviales 

Argel , Agha, Amawa, Arzew y Bedjeia 

2 . FUEf'iTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

8ANQUE ALGEREINNE DE DEEVELOPPMENT 
38 Avenue Franklin Roosevelt 
Télex: 52529 BAD ALGER 
A.rgel 

BANQUE CENTRALE D'ALGERIE 
~ Blvd Liront Youcef 
I'élex : 572 ALGEBAN ALGE R BCA 
Argel 

8ANQUE EXTERIOURE D'ALGERIE 
11 Blvd. Col. Amirouche 
Télex : 52905 BANKEXT ALGER BEA 
Argel 

BANQUE NATIONALE D'ALGERIE 
3 Blvd. Che Guevara 
Télex: 57288 WALANI ALGER BNA 
Argel 

2 .2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

SYNDICAT COMMERCIAL ARGELIEN 
7 Place de la Republique 
Argel 
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2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA REFORMA AGRARIA 
12 Blvd CoL Amiroudre 
Argel 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Rue Beliniza, Belcourt 
Télex: 52517 
Argel 

MINISTERIO DE FINANZAS 
Palais du Gouvernement 
2 Avenue du les Novembre 
Argel 

MINISTERIO DE INFORMACION y CULTURA 
119 Rue Diouche Mourad 
Argel 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Palais du Gouvernement 
Argel 

MINISTERIO DE TURISMO 
42 Rue Khelifa Boukhatta 
Argel 

2.4 Organización de Promoción Comercial 

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR 
Centre National du Commerce Extérieur 
11 , Ch. Doudou Mokhtan 
Ben-Aknoun, El Bais 
Argel 
Tel.: 792323/792019 
Télex : 53344 SE CE V V DZ 

Servicios que presta: 

Asistencia para establecer contactos con comerciantes y organizaciones 
comerciales estatales . 
Informacion sobre ferias y expos 'ciones comerciales celebrada~ en el país; 
asistencia para la part icipación en ferias y exposiciones comerciales 
Informacion sobre servicios de expedicion y transporte marítimo. 

2.5 . Días Feriados y Horario Bancario 

Enero lo, Mayo lo., Junio 19, Julio 5, Noviembre lo ., también hay algunas 
fiestas musulmanas las cuales varían dependiendo del horario musulmán, 

Horario Bancario: de sabado a miércoles, de 8 :30 a. m a 12 :00 m. y de 
2:30 p m. a 6:00 p. m 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE ARGELIA 

Organiza: ONAFEX 
Palais des Expositions, Pins marit imes El Harrach 
B P 656 ALGER 
Te!' : (213) 76 .31.00104 
Télex : 54061 ANAFEX 



3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Dinar (DA) dividida en 100 centimos. 

3.2. Situación Económica 

Desde su independencia la economla argelina ha sufrido una importante trans
formación habiendo pasado de ser un pais agrícola con un pequeño sector 
manufacturero orientado hacia la fabricación de productos del campo y bienes 
de consumo, a ser un país semi-industrializado. 

El proceso de industrialización tuvo lugar en la década de los setenta, en que se 
desarrollo la industna pesada y los sectores de hidrocarburos. Al tiempo que la 
produccion de hidrocarburos iba ganando peso dentro de la economía nacional, 
el sector agrícola fue progresivamente desatendido creándose una importante 
deficiencia de productos alimenticios producidos localmente, que fue necesario 
suplir con el aumento de importaciones de alimentos. 

No obstante que el mercado del petróleo ha mostrado una tendencia depresiva 
en los últimos años, Argelia se ha visto menos afectada que el resto de países 
productores de petrdeo ya que posee las mayores reservas de gas del mundo, 
razón por la cual se ha diversificado la producción de hidrocarburos, dándose 
prioridad al sector de gas, tanto natural como licuado. 

3 J. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 

3.4 Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Alimentos 
Otros productos primarios 
Combustibles 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Porcentaje 

99 
1 

Porcentaje 

38 
34 
21 

5 
2 

Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperacion Aduanera (NCCA) antiguamente 
Nomenclatura Arancelaria de Bruselas La Ley Financiera de 1973 junto con otras 
modificaciones, simplifico la estructura tarifaria y eliminó todas las preferencias 
existentes para las importaciones originarias de los países miembros de la Comunidad 
Europea. Existe una tarifa estándar para las mercancías originarias de países que 
tienen acuerdo de tratamiento de Nación Más Favorecida con Argelia. 

4.1 . Derechos de Aduana 

Los derechos de aduana son ad-valorem ClF, oscilan ent re O a 100%, los cuales 
se fijan en las siguientes escalas: O, 3%, 10<>¡0, 25°10,400,0 , 50%,70% y 100~0, 
los impuestos agregados pueden llegar hasta un 400°10 ad-valorem. 

Las autoridades aduaneras determinan el valor gravable en base a la declaración 
del importador, excepto cuando ésta es sospechosa; en tal caso, se determina 
por el valor de productos similares que venden en el mercado doméstICO. 

485 



4.2. Derechos Preferenciales 
La Ley tarüaria estipula gravámenes especiales bajos a las importaciones proce
dentes de países que apliquen tratamiento similar a los productos procedentes 
de Argelia. 
En 1976 se llegó a un acuerdo con la Comunidad Europea, similar a la Conven
ción de Lomé existente entre la Comunidad Europea con los países en 
desarrollo de Africa, el Caribe y el Pacífico. Por este acuerdo los productos 
industriales argelinos pueden entrar a la Comunidad exentos de impuestos y se 
garantizan reducciones tarifarias a algunos productos agrícolas Este acuerdo 
demanda tratamiento similar por parte de Argelia ; sin embargo, Argelia no 
está obligada a reducir .las tarifas y las restricciones cuantitativas inmediata
mente Actualmente los gravámenes no son inferiores a los del tratamiento de 
Nación Más Favorecida. 

4.3. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

El impuesto de producción se fija tanto a productos importados como nacio
nales. Para las importaciones este impuesto se causa cuando los productos 
pasan aduana y los gravamenes so fijan sobre el valor de las importaciones 
después de determinarse los gravámenes y gastos portuarios. Las tasas de este 
impuesto oscilan entre O y 150% . Para la mayoría de productos se fija entre el 
11.11 % y el 25~0 . El 7.52°/0 y 11 .11 % se fija para productos de primera nece 
sidad, productos primarios y equipo de capital. La tarifa del 25°/0 se carga a 
productos semisuntuarios y suntuarios. 

U n impuesto de servicios del 6 ~o se fija sobre el total de servicios prestados el 
cual debe ser cancelado por la parte que presta los servicios 

4 4. Multas y Sanciones 

El contrabando se castiga confiscando las mercancías y el medio de transporte, 
con multas hasta cuatro veces el valor de las mercancías y con prisión, Delitos 
menores se castigan con multas que oscilan entre 100 y 500 dinares. 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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Las licencias de importacion las expide el Ministerio de Comercio y deben ser indosa
das por el Banco Central Los embarques de mercancías y obsequios con valor co
mercial inferior a DA 60 pueden importarse sin licencia. 

Una factura en triplicado debe acompañar las licencias. Una vez aprobada la licencia 
debe presentarse a un banco aprobado, con copias de la factura o del contrato de 
venta. Las licencias tienen validez de 6 meses, no se permiten extensiones. 

Artículos tales como materias primas, productos industriales, semielaborados y 
equipos de plantas los cuales requieran períodos supiriores a seis meses para :m 
despacho o manufactura, pueden ser importados en ba~ a una l/autorización pre
liminar" expedida por el Ministerio de Comercio. Mercancías importadas en consigna
ción requieren permiso del Ministerio de Comercio. El Banco Central cobra un im
puesto del 0.2 por mil a 0.4 por mil en transacciones en moneda extranjera, mas 
un impuesto del 6Üfo sobre el valor de la comisión. 

Están prohibidas las importaciones de algunos productos por razones sociales, de 
seguridad y salud. Esto incluye películas y cualquier otro producto compuesto de 
celulosa si no están empacados de acuerdo a lo especificado por la ley; y las impor
taciones de encendedores de butano, la sacarina en tabletas y paquetes. Se admite 
la sacarina en polvo si está autorizada por los oficiales de salud. También están pro-



hibidas las importaciones de joyería y metales preciosos salvo autorización del 
Ministerio de Finanzas. 

Se prohiben las importaciones procedentes de Israel y Sur Africa. Algunas importa
ciones están prohibidas, no importa su origen. La Ley No. 78-02 de febrero 11 de 
1978 otorga al gobierno monopolio sobre el comercio exterior. En principio todas las 
importaciones están permitidas de acuerdo con el programa anual de importaciones. 
Este se implementa a traves de autorizaciones globales de importación - AGI. Exis
ten cinco tipos de autorizaciones: 1) AGI Monopole: expedida a las empresas que 
tienen derechos de importación con monopolio para productos específicos; 2) AGI 
de fonctionnement interne: expedida a empresas individuales para importar ar
tículos necesarios para su producción industrial; 3) AGI sanspaiement: por la cual se 
garantiza exención para todas las formalidades de control de cambios en las transac
ciones que no involucran control de cambios oficial o moneda local o cualquiera otra 
contrapartida; 5) AGI sans transfer: expedido a empresas para la importación de 
productos específicos utilizados en contratos de trabajo público. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Guía aérea. Nueve copias en los formatos lATA; dos copias de la factura comer
cial deben acompañar el embarq ue. 

Conocimiento de embarque. Debe ser (la la orden" y debe especificar: peso, 
medidas, marcas de embarque, número de la licencia de importación, costo de 
mercancías, costo del flete. 

Certificado de origen. N o se requieren. El origen debe certificarse en la factura 
comercial. 

Factura comercial. Cuatro copias, con los términos de venta, valores FOB y 
CIF y precio unitario. La siguiente declaración debe ser firmada por el expor
tador: "Nous certifiones que les merchandises faisant l'objet de cette four
niture sont de fabrication ... (origen), et que le valeur sousmentionneé est 
juste et conforme a nos écritures" . 

El precio debe aparecer en US dólares y Dinares Argelinos. La factura debe 
llevar la clasificación NCCA. 

Lista de empaque. Debe especificar el contenido de cada caja o contenedor, 
junto con el valor CIF , el peso neto y bruto. 

Factura proforma. Una factura proforma en triplicado se requiere para solici
tar la licencia de importación 

Requisitos fitosanitarios Certificados sanitarios para plantas y productos ve
getales. Los productos farmaceuticos deben registrarse en el Ministerio de 
Salud Pública , muestras deben acompañar la solicitud , la cual debe ir en fran
ces. 

* Muestras . Las muestras sin valor comercial están libres de impuestos y deben 
ir acompañadas por una factura proforma ; las muestras que tengan valor co
mercial deben mutilarse para que no tengan valor comercial. 

El material publicitario causa derechos excepto catálogos simples enviados 
como material impreso. 

* Marcas y rótulos. Contenedores que contengan frutas frescas y vegetales deben 
marcarse con el país de origen, la variedad de frutas y vegetales y la calidad de 
clases. 
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Las frutas vegetales preservadas y semipreservadas deben llevar la fecha de su 
preparación. Alimentos congelados deben llevar la fecha en que fueron conge· 
lados, 

Los vinos, nueces, alimentos enlatados, margarina y productos lácteos, deben 
especificar el país de origen. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Argelia es miembro de la OPEP 

Tiene un acuerdo comercial con la CEE, mediante el cual los productos industriales 
de Ar~ia están exentos de impuestos y los productos agrícolas tienen tarifas esta· 
cionarias; a su vez, Argelia garantiza el mismo tratamiento a los productos proceden · 
tes de la CEE. 



CAMERUN 

GENERALIDADES DEL MERCADO 

1-1 , Datos geográficos y población 

Limita al noroeste con Nigeria, al noreste con Chad, al este con la República 
Centroafricana, al sur con el Congo, Gabon y Guinea Ecuatorial, y al oeste con 
eJ Atlantico . Tiene una extenslOn de 475.442 Km.2 , una poblaclonde 8.865 .000 
habitantes y una densldadde poblacion de 186 habitantes por Km.2 • 

1 2 . Idioma 

Frances e Inglés, también se hablan 24 dlalectos nativos 

1.3. Principales ciudades 

Yaoundé (capital · 313.000 habitantes), Bafoussan (46 .000 hab.), Douala 
(458.000 hab.), Foumbam (59.700 hab,), Garoua (36 700 hab.), Kumba 
(50000 hab.), Moroua (46.100 hab), Nkongsamba (71.000 hab.), Victoria 
(31.200 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Douala, Bonaberi , Victoria y Kribi. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE 
B.P.1917 
Yaounde 
Télex: 222505 

BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE 
B.P. 4001 
Douala 

BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L 'INDUSTRIE 
DU CAMEROON (BICIC) 
B.P.4070 
Douala 
Télex: 8202 

CAMEROON BANK LTD. 
B.P.1637 
Victoria 
Télex: 5666 

SOCIETE CAMEROUNAISE DE BANQUE 
B.P. 145 
Yaounde 
Télex: CAMBANK 8213 

SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN 
B.P. 4042 
Douala 
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2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET DES MINES 
Rue de la Chambre de Commerce 
S.P. 4011 
Douala 
Télex: CHAMCIMA 5616 KN 

2.3.. Oficinas gubernamentales de información 

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 
Yaounde 

CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR 
Inmueble ONCPB 
B.P.2461 
Douala 
Télex: 5585 KN 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Febrero 11, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Mayo 1, 20, Jueves de 
la Ascensión, Agosto 15, Septiembre 1, Octubre 9, Diciembre 25 . 

Horario bancario: de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 11 :30 a.m. y de 2:30 
p.m. a 3: 30 p.m. 

3. DATOSECONONUCOS 
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3.1. Moneda 

Franco CF A dividido en 100 céntimos. 

3.2. Situación económica 

La economía esta sustentada en la agricultura. Son importantes los cultivos 
de café, cacao, algodón y bananas. Estos cultivos se encuentran localizados 
al sur y occidente del país. En la parte norte se cultiva arroz, nueces, algodon 
y hay una población vacuna de 2 5 millones de cabezas de ganado . La madera 
contribuye con el 7°10 del total de las exportaciones- El 9% de la población 
obtiene sus medios de supervivencia de la agricultura, la cual todavía con
tribuye con más del 35% del PNB Camerún es el tercer productor de algo
dón de la regio n francesa centroafricana. El descubrimiento y la explotacion 
de petroleo, gas y otros recursos minerales han transformado económicamente 
al pais en los últimos años. Las reservas de bauxita se estiman sobre LOOO mi
llones de toneladas En .cuanto a su producción petrolera, Camerún es el 100. 
productor africano de petróleo. Por su desarrollo industrial , Camerún ocupa el 
primer lugar entre los países de la UAEAC; la mayoría de sus industrias se en
cuentran localizadas en Douala y se dedican al proceso de productos primarios 
o de bienes de consumo intermedio como textiles, bebidas, productos quími
cos, etc. Las únicas industrias pesadas que se han establedido en el país son las 
de producción de aluminio y manufacturas de cemento. Las manufacturas 
contribuyen con más de un tercio del total de exportaciones y un poco menos 
de un tercio del PNB. 

3.3. Principales productos de exportación 

Café, cacao, aluminio, petróleo crudo, madera y algodón. 



3.4. Principales productos de importación 

Bienes de consumo, equipo eléctrico y de transporte, alimentos, bebidas, 
químicos, tabaco, papel y productos de papel. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperacion Aduanera, NCCA para clasi· 
ficar las mercancías. Como miembro de la UAEAC tiene una tarifa externa común, 
la cual se aplica a todos los paises no miembros con excepción de los países perte
necientes a la Organización Común Africana y Mauriciana, OCAM (Alto Volta, 
Benin, Costa de Marfil, Mauricio, Níger, República Centroafricana, Rwanda, Sene
gal y Togo). 

4.1 . Impuestos a las importaciones 

Los gravámenes de la TEC se aplican a casi todos los productos, estas tarifas 
oscilan entre el S y el lSq-o ad-valorem. La tarifa fiscal común o de derecho 
de entrada se aplica a todos los países no pertenecientes a la UAEAC. Las tasas 
de este derecho oscilan entre ellO y el 30% ad-valorem. La mayoría de gravá
menes son ad-valorem, éstos se fijan sobre el precio de venta al por mayor de 
los productos en el país de origen más todos los gastos y costos en que se pue
da incurrir hasta llegar al precio CIF. 

4.2. Derechos preferenciales 

Los paises miembros de la OCAM están exentos de la TEC. 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existen varios impuestos indirectos y sobrecargos entre ellos el impuesto de 
compraventa, el impuesto complementario y el impuesto de consumo. La tari
fa del impuesto de compraventa es del 10% sobre el valor CIF más impuestos 
aduaneros y fiscales . Las tarifas del impuesto complementario oscilan entre el 
S y el lS%. Estas se fijan sobre la misma base del impuesto de compraventa. 
El impuesto de consumo varía entre el 1 y el S% Y se aplica a una serie de pro
ductos entre ellos los aceites, frutas, tabaco, vinos y licores, jabones, cueros, 
pieles, materiales de algodón, gasolina, artículos de empaque, artículos para el 
hogar, perfumeria y algodón 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las importaciones están divididas en dos categorías: libres y controladas. La mayoría 
de productos están en la categoría de libres. Las importaciones controladas son aque
llas que pueden perjudicar la industria nacional El Ministerio de Industria expide las 
autorizaciones para importar. Licencias de importación se requieren para las importa
ciones restringidas o controladas. Las importaciones de textiles requieren autoriza
ción previa del Ministern de Industria y Comercio. 

La Dirección de Control Económico y Finanzas Exteriores del Ministerio de Finan
zas, administra el control de cambios. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* Factura comercial. Se requiere una factura comercial ordinaria en triplicado. 
La factura debe contener toda la información necesaria. No se requiere legali
zación consular. 
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* 

* 

* 

* 

Certificado de origen. En triplicado, reconocido por el organismo destinado 
para tal fin 

Conocimiento de embarque. No existen especificaciones en cuanto al conoci
miento de embarque y el numero de copias requeridas_ 

Certificados sanitarios" Se requieren para las importaciones de animales y 
plantas. Las importaciones de medicinas y productos farmacéuticos requieren 
de un certüicado expedido por el Ministerio de Salud. 

Muestras. Las muestras sin valor comercial están exentas de impuestos. 

7. ACUERDOS COME~CIALES y DE INTEGRACION 
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Camerún es miembro de la Convención de Lomé, de la Unión Aduanera y Económi
ca del Africa Central y Miembro Asociado de la Comunidad Económica Europea. 



CONGO 

l . GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

Limita al oeste con Gabon, al noroeste con Camerún, al norte con la Repúbli
ca Centroafricana, al este y sur con Zaire y al suroeste con el Enclave Angole
ño de Cabinda y el Oceano Atlantico. Tiene una extensión de 342.000 Km.2 , 

una población de 1.621.000 habitantes y una densidad de población de 4 .7 
habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Francés y dialectos africanos (Lingala y Kikongo). 

1.3. Principales ciudades 

Brazzaville (Capital - 422 402 habitantes); Pointe-Noíre (185.105 habitantes); 
Kayes (30 ,600 habitantes); Loubomo (30.000 habitantes). 

1 A . Principales puertos marítimos y fluviales 

Pointe-Noire. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2 .1. Principales Bancos 

BANQUE COMMERCIALE CONGOLAISE 
Avenue Amñcar Cabral 
Brazzaville 
Télex : 5237 KG 

BANQUE INTERNACIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE 
P.O. Box 33 
Brazzaville 

BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DU CONGO (BNDC) 
B.P.2085 
Brazzaville 

UNJON CONGOLAISE DE BANQUES (SA) 
B.P. 147 
Brazzaville 
Télex: 5206 

2 .2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CHAMBER DE COMMERCE D' AGRICUL TURE 
ET D'INDUSTRIES DE BRAZZAVILLE 
B.P. 92 
Brazzaville 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 
CENTRE CONGOLAIS DU COMMERCE EXTERIEUR (CCCE) 
B.P. 127 
Brazzaville 
Télex: 5210 KG 
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OFFICE NATIONAL DU COMMERCE (OF NACOM) 
Directeur General 
B.P.2305 
Brazzaville 
Télex: 5305 KG 

SECRETARIAT GENERAL AU COMMERCE 
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION 
B.P, 2098 
Brazzaville 

2.4. Días feriados y horario bancario 

Enero 1; Marzo 18; Viernes Santo; Lunes de Pascua; Mayo 1; Julio 31; Agosto 
15; Lunes de Pentecostés; Noviembre 1, 28; Diciembre 25,31 

Horario bancario: de Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 1 :00 p.m. 

3. DATOSECONO~COS 

3.1. Moneda 

Franco CF A dividido en 100 céntimos. 

3.2. Principales Productos de Exportación 

Productos de madera, petróleo, diamantes y azúcar. 

3.3. Principales Productos de Importación 

Camiones y buses, carros ferroviarios, textiles, bebidas y químicos. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Clasifica las mercanClas de acuerdo con la nomenclatura del Consejo de Coopera 
cian Aduanera, NCCA. 

La República Popular del Congo es miembro de la Unión Aduanera y Económi 
ca del Africa Central, UAEAC, junto con la Republica del Africa Central , Gabón 
y Camerún La UAEAC promueve la libertad de intercambio comercial, la libre 
movilizaci6n de personas, capital , servicios, propiedad entre los países miembros 
de la Unión, 

La UAEAC tiene una tarifa externa común, TEC, la cual se aplica a las importacio· 
nes procedentes de la Organizaci6n Común Africana y Mauriciana, OCAM 

4.1. Impuestos a las importaciones 

Existen dos clases de gravámenes ad valorem: la tarifa externa comun, TEC 
y el derecho de entrada común (droit d' entree), Las tasas de la TEC oscilan 
entre el 5 y el 30% ad-valorem. Los promedios del derecho de entrada osci 
lan entre el 20 y el 30% ad-valorem, 

Los derechos ad·valorem se aplican sobre el valor CIF de las mercancías. 

4.2. Derechos preferenciales 

Los paises miembros de la OCAM y Argelia están exentos de la TEC, El comer· 
cio entre los paises miembros de la UAEAC se realiza libremente. 



4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

El Congo aplica los siguientes impuestos indirectos: El impuesto de Compra
Venta que es del 10% CIF más los gravámenes fiscales y aduaneros; el impues
to Complementario que tiene un promedio del SOlo (en algunos casos puede 
llegar a ser hasta el 1 SOlo ), para liquidar este impuesto se toma la misma base 
del impuesto de Compra-Venta ; el impuesto de Solidaridad Nacional que es 
del 12°/0 sobre el valor CIF . 

4.4. Multas y sanciones 

Las autoridades aduaneras distinguen entre los errores no intencionales y vio
laciones fraudulentas a los reglamentos aduaneros o el intento de introducción 
al país de artículos prohibidos por medio de declaraciones falsas u omisión de 
la declaración. 

Cuando es evidente que existio mala fe se imponen las sanciones máximas 
como: 

1) ConfJscación de las mercancías; 2) multas desde 1.000 francos CF A hasta 6 
veces el valor de las mercancías ; 3) Prisión de 3 a 30 d ías. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Todas las importaciones requieren autorización previa. Exist e un plan anual de im
portaciones, el cual está d ividido en 5 zonas: 1) Los paí ses pertenecientes a la Unión 
Aduanera y Economica del Africa Central UAEAC ; 2 ) Francia ; 3) otros países del 
área del franco frances; 4) países miembros de la CEE diferentes de Francia; S) de
mas paises. Todas las importaciones de este programa requieren de licencia de impor
tación. Se excluye el petróleo cuya cuota anual la fijan comúnmente los países 
de la UAEAC, tambien se excluyen de estas cuotas las importaciones gubernamen
tales efectuadas mediante convenios de pagos bilaterales y los de la Oficina Nacio
nal de Comercio (OFNACOM). 

La Oficina de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio expide las licencias de 
importación y tienen una validez de 6 meses a partir de la fecha de su expedición. 

La OFNACOM tiene el monopolio sobre las importaciones de : tomates enlatados, 
arroz, sal y pescado salado, algunos artículos japoneses. 

El Ministerio de Hacienda, administra el control de cambios pero delega sus faculta
des a la Oficina de Relaciones Financieras Exteriores y a los bancos autorizados. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 

En trip licado , en formato comercial ordinario . La factura debe contener toda la 
información necesaria y detallada de las mercaderías. 

Certificado de origen 

Lo requiere el importador para algunas importaciones. Debe legalizarse en una 
Cámara de Comercio reconocida u organismo destinado para tal fin. 

Conocimiento de embarque 

En formato ordinario , debe contener el peso bruto en libras, las medidas en pies y 
pulgadas, las marcas de identificación de los bultos y el nombre y dirección del 
consignatario. 
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Certificados sanitarios 

La importación de plantas y productos de plantas (plantas de banano , de coco, 
de caña de azúcar, de algodón en rama y semillas de algodón) deben ir acompai"ia
dos de un certificado de cuarentena. Las importaciones de medicinas, vacunas, virus 
y antibióticos deben tener autorizacion previa del "Inspecteur Chef de Pharmacie" 

Rotulación 

Los rótulos deben llevar el país de origen en francés : " Importe de ""Fabrique 
au ... " . 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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El Congo es miembro de la Unión Aduanera y Económica de Africa Central, UAEAC ; 
de la Convención de Lomé y miembro asociado de la CEE. 



COSTA DE MARFIL 

l . GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y población 

Limita al norte con Mal y Alto Volta, al este con Ghana, al sur con el Golfo 
de Guinea y al oeste con Liberia y Guinea. Tiene una extensión de 322.462 
Km.2 , una población de 8.568.000 habitantes y una densidad de 26 .6 habitan
tes por Km.2 . 

1 2. Idioma 

Francés 

1.3. Principales ciudades 

Abidjan (capital - 1.200.000 habitantes); Bouake (230.000 hab.); Daloa (70.000 
hab,); Man (55 .000 hab.) . 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Abidjan y San Pedro. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Avenue Barthe 
Abidjan 01 
Télex: 3717 

BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE 
10 Avenue Anoma 
B.P. 1274 
Abidjan 01 

BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 
DE LA COTE D'IVOIRE 
Avenue Franchet d'Esperey 
B.P. 1298 
Abidjan 01 
Télex: 3463 - 3651 

BANQUE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
Siege Imm. UTA 
B.P.2508 
Abidjan 

SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D' IVOIRE 
5-7 Avenue J. Anoma 
B.P. 1355 
Abidjan 01 
Télex: 3741 SGPORT 
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SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUES 
34 Bd. de la Republique 
B.P.1300 
Abidjan 01 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CHAMBRE DE COMMERCE DE COTE D'IVOIRE 
B.P.1399 
Abidjan 01 
Télex: 23224 CHACOM CI 

CHAMBRE D'INDUSTRIE DE COTE D'IVOIRE 
B.P. 1758 
Abidjan 01 
Télex: 22291 INDOCODI ABIDJAN 

2.3. Oficims gubernamentales de información 

DIRECTION DES ETUDES DE DEVELOPPEMENT 
MINISTR y OF PLANNING 
P.O. Box 4196 
Abidjan 

BUREAU DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
B.P.4196 
Abidjan 
Télex: BURDEUI 793 

MINISTR y OF ECONOMY & FINANCE 
B.P. 125 1M 
Abidjan 

2.4. Organización de promoción comercial 

CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DE COTE D'IVOIRE (CCICI) 
B.P. V-68 
Abidjan 
Télex: 23460 CCICI ABIDJAN 

Organismo responsable en promover las exportaciones de Costa de Marfil , 
suministra información sobre: 

Estadística de la producción nacional y del comercio exterior. 
Lista de fabricantes, exportadores, importadores, etc. 
Publicaciones sobre el país que pueden servir de guía a los comerciantes 
extranjeros. 
Asistencia en el establecimiento de contactos con comerciantes y organi
zaciones comerciales estatales. 
Difusión de ofertas comerciales. 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1; Viernes Santo, Lunes de Pascua, Mayo 1, Jueves de la Ascensión, 
Lunes de Pentecostés, Agosto 15, Noviembre 1, Diciembre 7,25 . 

Horario bancario: de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. 
a 4:00 p.m. 



2. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Franco CF A, dividido en 100 céntimos_ 

3.2. Situación económica 

La agricultura contribuye con cerca del 25°/0 del PIB, al café y cacao, les co
rresponde más de la mitad de los ingresos de las exportaciones. Costa de Mar
fil es el principal productor mundial de cacao y el tercer productor de café. 
Mientras el café es muy sensitivo a los cambios de las condiciones climáticas y 
sufre drásticas variaciones de un año a otro, las perspectivas para el cacao, 
a término medio, dependen más de las fluctuaciones del precio, de la compe
tencia de los nuevos exportadores latinoamericanos y de los acuerdos interna
cionales. Otros cultivos se han desarrollado en los últimos años: es notable la 
producción de algodón que en 1984 tuvo una producción récord de 175.000 
Ton., la producción de palma, de la cual, Costa de Marfil espera eventual
mente ser el principal productor mundial; bananas y piñas. La producción de 
caucho se ha incrementado significativamente con asistencia del Banco Mun
dial. La diversificación de la agricultura ha contribuido para mejorar la pro
ducción de alimentos básicos como arroz, maíz y mandioca; lo cual creció cer
ca de un 4°10 representando actualmente el 16°/0 del PIB. 

El sector industrial contribuye con el 20% del PIB, se concentra principalmen
te en el procesamiento de productos primarios y en la sustitución de importa
ciones. Una de las actividades más importantes es el procesamiento de cereal; 
contribuyendo con el 140;0 en los ingresos de este sector. También es impor
tante el procesamiento de piña, palma, cacao y atún. Las industrias textil, del 
cuero y calzado participan con el 120¡o de los ingresos del sector industrial, 
últimamente han tenido un importante incremento debido a sustanciales in
versiones de capital. 

Siguiendo las instrucciones del Banco Mundial, el gobierno ha puesto en mar
cha un programa de 5 años, encaminado a desarrollar industrias más competi
tivas orientadas a la exportación, este plan se inició en 1985. 

3.3. Principales productos de exportación 

Café, cacao, piña, banano, maderas tropicales. 

3.4. Principales productos de importación 

Equipos de capital, metales semielaborados, equipo de transporte y construc
ción, productos de papel, textiles, petréieo crudo y químicos. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Costa de Marfil es miembro de la Comunidad Económica de Africa Occidental, 
CEAO. Los países miembros de la CEAO mantienen una Tarifa Externa Común, 
TEC que se aplica a las importaciones procedentes fuera del área del franco CF A. 

Los miembros de la CEAO mantienen un sistema tarifarío basado en la N omencla
tura del Consejo de Cooperación Aduanera NCCA. 

4.1 . Impuestos a las importaciones 

Aplica dos impuestos básicos a las importaciones, el impuesto de aduanas y 
el impuesto fiscal (Droit fiscal). El impuesto de aduanas tiene 3 tarifas: 1) mí-
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nima o de Nación Más Favorecida; 2) tarifa general y 3) tarifa intermedia 
o privilegiada, la cual se negocia con terceros países. El impuesto de aduanas 
para la mayoría de productos oscilan entre el 5 y el 15<10 ad-valorem CIF 

La tarifa fiscal para la mayoría de productos oscilan entre el 2 y el 20% del 
valor CIF, pero algunas veces puede llegar a ser hasta del 55 OJo . 
Estan exentos de gravámenes de importación e impuestos los siguientes ar
tículos: piedras preciosas, perlas, rubíes, zafiros, esmeraldas, piedras semlpre 
ciosas, material y equipo para desarrollar proyectos en Costa de Marfil , mate
riales y equipos técnicos para el desarrollo de la Radio-Televisión de Costa de 
Marfil, armamento, confecciones, equipo agrícola y vehículos militares. Aplica 
gravámenes ad-valorem basados en el "precio normal" y especificos sobre peso 
y volumen. 

4.2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Costa de Marfil aplica los siguientes impuestos indirectos: 1) el 0.6<10 a favor 
del Centre Ivorien du Commerce Exterier y del Conseil Ivorien des Chargeurs; 
2) impuesto al valor agregado; existen tres tarifas (25% normal, 11°'0 reducida 
y 35% incrementada) y se aplica sobre el valor CIF más todos los gravámenes 
a las importaciones; 3) impuesto de consumo sobre el tabaco y alcohol; 4) un 
impuesto permanente del 0,75 <10 , para todas las mercancías sobre el valor FOB. 

4.3. Multas y sanciones 

Las infracciones del Código de Aduanas se sancionan con multas hasta 4 veces 
el valor de las mercanClas e impuestos, confiscacion de la mercanCÍa y prisión 
por penodos de 6 meses hasta 3 años. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las importaciones se dividen en 4 categorías: 1) prohibidas ; 2) importaciones sujetas 
al requisito de licencias para cada transacción que exceda DF AF 25.000 FOB; 3) im
portaciones que requieren una declaración de intención de la importación; 4) impor
taciones que requieren tanto de licencia como de la carta de intención de importa
ción. 

Algunas importaciones están sujetas a cuotas anuales La importación de arroz de 
pende de la producción nacional. 

Las licencias de importación únicamente se expiden a los comerciantes autorizados, 
las personas privadas únicamente pueden obtener licencia de importación cuando 
ésta no involucra movimiento de divisas. 

El control de cambios lo administra la Oficina de Financiamiento Extranjero y Cré
dito del Ministerio de Economía y Finanzas. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 
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Factura comercial. Dos copias en frances. No existen especificaciones respec
to al formato . No se requiere legalización consular. 

Certificado de origen. En duplicado, se requiere para todos los productos no 
originarios de Francia. Se puede utilizar una combinación de factura comercial 
y certificado de origen. 

Lista de empaque. Se recomienda enviar una lista de empaque para facilitar 
los tramites aduaneros. 



* 

* 

* 

* 

Factura proforma. Es necesaria la factura proforma para solicitar el permiso 
de importacíon. Debe ir en frances 

Requisitos sanitarios . La importacion de animales vivos, plantas, semillas, 
requieren autorizacíón de) Ministerio de Salud y del Mimsterio de Agricultura. 

Muestras. Las muestras con valor comercial deben mutilarse para que puedan 
entrar libres de impuestos, de otra forma estaran sujetas a los impuestos que 
se aplican a todas las demás importaclones. 

Zonas francas. Costa de Marfil mantiene una zona de tránsito libre para los 
productos con destino a Mah, Nlger y Alto Volta. 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Es miembro de la Convencíon de Lome; Miembro asociado de la CEE, de la Comuni
dad Económica de Estados de Africa Occidental CEDEAO/ECOWAS y de la Comu
nidad Económica de Africa Occidental, CEAO. 
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• EGIPTO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

.1. Datos geográficos y población 

Limita al norte con el Mar Mediterráneo, al este con Israel y el Mar Rojo, al 
sur con Sudan y al oeste con Libia Tiene una extension de 1.001.449 Km. 2 , 

una población de 44.673 000 habitantes y una densidad de 44.6 habitan
tes por Km .2 _ 

1.2 _ Idioma 

Arabe (oficial), Ingles y Frances (comercial) . 

1 .3 Principales ciudades 

Cairo (capital - 8400000 habitantes), Alejandría (2.500.000 hab.), Giza 
(1.230440 hab ), Port Said (342.000 hab.), Suez (368 000 hab.) . 

1.4 Principales puertos marítimos y fluviales 

Alejandna, Port Said , Suez. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2 1 Principales Bancos 

ARAB AFRICAN BANK 
44 Abdel-Khalek Sarwat Str 
Cairo 
Telex: Arabafro 2071 UN 

ARAB INTERNATIONAL BANK 
35 Abdel-Khalek Sarwat Street 
Cairo 
Télex: 2079 

BANK OF ALEXANDRIA 
6 Salah Salem Street 
Alejandría 

BANQUE DU CAIRE, S.A.E 
22 Adly Pasha Street 
Cairo 

2.2. Cámaras y asociaciones de comercio 

CAIRO CHAMBER OF COMMERCE 
4 Midan El Falaki Street 
Cairo 

THE EGYPTIAN FEDERATION OF INDUSTRIES 
26 A Cherif Street 
Cairo 

FEDERATION OF EGYPTIAN CHAMBERS OF COMMERCE 
4 Midan EI-Falaki Street 
Cairo 
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ALEXANDRIA CHAMBER OF COMMERCE 
31, El Ghorfa El Tugaria 
Alexandria 
Télex: 4180 COMALEX UN 

2.3. Oficinas gubernamentales de información 

MINISTRY OF ECONOMY, FOREIGN TRADE AND ECONOMIC 
COOPERATION 
8 Sharia Adli 
Cairo 

MINISTRY OF INDUSTRY 
2 Sharia Amrika El Latinea 
Cairo 

MINISTR y OF SUPPL y 
99 Sharia Kasr El Eini 
Cairo 

2.4. Organismo de promoción comercial 

EGYPTIAN EXPORT PROMOTION CENTER 
62 Mossadek Street 
Dokki 
Cairo 
Télex: 93321 EEPC UN 

Organismo encargado de promover las¡ exportaciones Egipcias. 

2.s. Días feriados y horario comercial 

Marzo 8, Abril 7, Junio 18, Julio 23, Septiembre lo , Octubre 6,24. 

Horario bancario: de sabado a jueves de 9 :00 a.m. a 1:00 p,m., domingos de 
10:00 a.m . a 12t00 m. 

2 .6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DEL CAIRO 

Organiza: Ministry of Economy &nd Foreign Trade 
General Organi:¡ation for Internatiooal 
Exhibitions and Fairs 
Exhibitions Ground 
Nasr City Cairo 
Télex: 92600 FAIR UN 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Libra Egipcia (L~) dividida en 100 piasters o 1.000 milliems. 

3.2. Datos económicos 

La inversión extranjera y el capital privado gradualmente han cambiado el per
fil económico de Egipto. Se espera que más del 40% de la inversión del plan 
económico 1982-1986 provenga del exterior. En los últimos años el promedio 
del PNB ha estado entre el 7-10% . Este crecimiento está sustentado en 4 fuen 



tes principales: petróleo, turismo, honorarios del Canal de Suez y giros de tra
bajadores, además de una ayuda substancial de los Estados Unidos. En el sec
tor petrolero ha sido muy significativo este crecimiento. Su participación del 
4% en 1976 pasó a más de un quinto del PNB en 1981. Este sector participa 
con más de dos tercios de las exportaciones. 

Los recientes descubrimientos de pozos petroleros en el Golfo de Suez y en la 
parte occidental del desierto, han duplicado las reservas egipcias en los últimos 
10 años a 3068.6 millones de barriles. Egipto es el 40. productor africano de 
petroleO 

Aunque las reservas de gas se estiman en 40% a las del petróleo, su producción 
unicamente alcanza al 9% de la del petróleo. Entre los planes gubernamenta
les esta el de aumentar esta produccion hasta que pueda abastecer con el 30q-o 
de las necesidades nacionales de energía Las reservas comprobadas de gas son 
de 260 billones de metros cúbicos 

La agricultura es todavía un importante sector nacional, participa con cerca 
de un cuarto del PNB, cerca de un quinto de las exportaciones y emplea más 
de un tercio de la mano de obra Los principales cultivos son algodón, azúcar, 
arroz; le siguen en importancia las frutas, vegetales. Sin embargo, para cubrir 
la demanda domestica, debe importarse el trigo y azúcar entre un 75 y un 50~0 
aSI como el arroz, aunque en menor cantidad. 

Despues del petróleo, Canal de Suez y giros de trabajadCl~s los mayores ingresos 
externos provienen del algodono 

Entre los productos industriales cabe destacar los textiles, calzado, alimentos, 
bebidas, cigarrillos y bienes intermedios como material de construcción, ferti
lizantes qUlmicos, papel, productos del petróleo y algunos metales. La industria 
de bienes de capital se ha desarrollado más lentamente, sin embargo, la indus
tria de ace:.o en Helwan y la manufactura y producción de aluminio en Naf 
Homadi han incrementado su producción 

3.3 . Principales productos de exportación 

Algodón, derivados del petróleo, petróleo crudo , frutas y vegetales. 

3.4. Principales productos de importación 

Trigo, alimentos, equipo de transporte y maquinaria industrial. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Clasifica las mercanCIas de acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de CooperaclOn 
Aduanera, NCCA. 

El Gobierno ha ido eliminando progresivamente los gravámenes e impuestos para los 
alimentos, materias primas, materiales de construcción y bienes intermedios para lo
grar un mejor control de la inflación. Para calcular los gravámenes, las mercancías 
importadas se valoran al cambio del mercado paralelo. 

4.1 . Impuestos a las importaciones 

Aplica gravamenes ad valorem CIF Tienen gravámenes especIficos el té, tabaco 
y café. 

Las tarifas básicas oscilan entre cero para alimentos básicos a más de 1.000~0 
para bebidas alcoholicas; las tarifas más frecuentes oscilan entre el 2 y el 40Ofo . 

Los gravamenes para equipo de capJtal y maquinaria oscilan entre O y el 15°/0 y 
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los gravámenes de productos del hierro y del acero entre ellO y el 30°10 . Los 
bienes de consumo no esenciales como ropa, alimentos procesados, electrodo
mésticos se gravan a tarifas que van desde el 50 hasta el 250O¡o . Los gravámenes 
están sujetos a cambios continuos. 

4.2. Derechos preferenciales 

Los productos agrícolas, animales y recursos naturales procedentes de los 
países miembros de la Liga Arabe están exentos de gravamenes, 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Adicional a los gravamenes de importación existen otros impuestos indirectos 
y sobrecargos par.a las importaciones: el impuesto estadlstico del 1 % ad -valo
rem que se aplica a todas las importaciones excepto el trigo y un sobrecargo del 
10% para la " Consolidacion del Desarrollo Económico" Se exceptúan de este 
impuesto los animales vivos importados por algunos organismos gubernamenta
les, libros, periodicos, revistas y otros artículos exentos mediante decreto 
presidencial Este sobrecargo es del 5% para alimentos esenciales, animales 
y vegetales importados por el Ministerio de Suminist ro Existe un impuesto del 
3% que se aplica sobre el valor resultante del Impuesto de Consolidación para 
el Desarrollo Economico más los impuestos de consumo que se apliquen sobre 
les productos importados. Un impuesto de porte del 20 , 30 Ó 40 piasters por 
tonelada métrica dependiendo del t ipo de art iculos, así como un impuesto 
mantimo del 0 ,2°/0 sobre el valor CIF se aplica a todo producto que llegue 
a puerto egipcio . 

4.4. Multas y sanciones 

Se imponen multas del 10 al 100°/0 del gravamen aduanero a toda mercancía 
que se sobrevalore. Cuando se establece que hubo intento de fraude , éste se 
puede llegar a castigar hasta con prision Cuando se descubre contrabando 
se confiscan las mercancías. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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Existen control a las importaciones El Consejo Supremo de Planeación del Comercio 
Exterior establece las politicas a largo plazo , controla el plan anual de exportación/ 
importación y supervisa la implementación anual del presupuesto de control de cam
bios, El Comité de Control de Cambios del Ministerio de Economla supervisa el con
trol de divisas extranjeras. 

Egipto tiene 4 tasas cambiarías La menor se utiliza en las negociaciones bilaterales 
gobierno-gobierno, " tasa protocolaria" . En la actualídad esta tasa se aplica única
mente con la URSS. La segunda es la utilizada por el hIDro central para algunas impor
taciones del sector público, en especial alimentos, cementos, fertilizantes e insectici
das La tercera conocida como "oficial" es la tasa comercial. La cuarta es la tasa del 
mercado libre o negro. Un depósito del 15% del valor de la carta de crédito se requie
re para la importación de alimentos, bienes esenciales y medicinas. El 20% para las 
importaciones de segunda categoría, el cual incluye 115 artículos, incluyendo las ma
terias primas, Para las importaciones de tercera categoría el depósito es del 40% , 
en esta están incluídos los equipos de transporte , camiones, camionetas, bicicletas y 
vehículos de pasajeros con una capacidad de menos de 1.000 cc. Los artículos de 
lujo y de consumo no esencial tienen un depósito del 75°'0. Los depósitos se deben 
hacer al momento de abrir la carta de credito . 



6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Factura comercial. Un original y por lo menos dos copias, legalizadas en el 
consulado egipcio y un organismo nacional autorizado para tal fin . 

Certificado de origen. Un original y por lo menos dos copias, también legaliza
do. 

Lista de empaque. Puede solicitarla el consignatario, en cualquier caso se re
comienda enviar una copia de la lista de empaque. 

Conocimiento de embarque. El número de copias solicitadas depende del 
transportador, 

Factura proforma. La requiere el importador para presentarla con la solicitud 
de importacion, 

Certificados sanitarios. La carne fresca requiere de certificado sanitario seña
lando que el palS de origen está libre de enfermedades contagiosas y que el 
animal ha sido sacrificado de acuerdo con los ritos musulmanes. Los produc
tos farmacéuticos requieren de certificado expedido por el Ministerio de Salud. 
La ropa usada debe llevar certificado de desinfecci6n. 

Muestras. Egipto es signatario del Convenio Internacional para facilitar la im
portacion de muestras y material publicitario. Por este acuerdo las muestras 
sin valor comercial estan exentas de impuestos . 

Zonas francas Una zona franca en Suez (Puerto Tawfik) y un puerto libre 
Port Said están en funcionamiento - Estan en construccion las zonas franr'as de 
Alejandna y El Nasr en las proximidades del Cairo. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Egipto es miembro de la Liga Arabe (su part lC ipación fue suspendida después de fir
mar el tratado de paz con Israel) , del Mercado Común Arabe y del Acuerdo para 
facilitar el comercio y el transito dent to de los estados miembros de la Liga Arabe. 

Tiene un acuerdo comercial y de cooperacion con la Comumdad Económica Europea 
y ademas es miembro del GATT 
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GABON 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Limita al norte con Guinea Ecuatorial y Camerún, al este y al sur con el Congo 
y al oeste con el Océano Atlántico. Tiene una extensión de 267.667 Km. 2 , una 
población de 1.450.000 habitantes y una densidad de 5.4 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Francés y algunos dialectos africanos (fang y mpongue). 

1.3. Principales ciudades 

Libreville (capital - 380.000 habitantes), Lambarene (22.683 hab.), Port Gentil 
(77.611 hab .). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Owendo y Port Gentil 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANQUE GABONAISE 
B.P.5 
Libreville 

BANQUE DU GABON ET DU LUXEMBOURG 
B.P.3879 
Libreville 
Télex : 5344 GO 

BANQUE INTERNATIONALE POUR LE GABON 
B.P. 106 
Libreville 
Télex: 5221 GO 

BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 
GABON 
B.P. 2241 
Libreville 

UNION GABONAISE DE BANQUE 
B.P.315 
Libreville 
Télex: 5232 GO 

2.2 . Cámaras y asociaciones de comercio 

CHAMBREDECOMMERCEDUGABON 
B.P.527 
Port Gentil 
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CHAMBRE DE COMMERCE, D'AGRICULTURE, D'INDUSTRIE ET DES 
MINES DU GABON 
B.P. 2234 
Libreville 

2.3. Oficinas gubernamentales de información 

CENTRE GABONAIS DU COMMERCE EXTERIEUR 
B.P. 3906 
Libreville 
Telex: 5347 GO 

2.5 . Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Marzo 12, Lunes de Pascua, Mayo 1, Jueves de la Ascension, Lunes de 
Pentecostes, Agosto 15 y 17, Noviembre 1 y 11, Diciembre 25 . 

Horario bancario: de Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 11 :30 a.m, y de 2: 30 p.m. 
a 4:00 p m 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3,1. Moneda 
Franco CF A dividido en 100 céntimos. 

3 .2. Situación económica 
Con meno del 1 °/0 de su superficie cultivada, una pequeña población rural y 
enormes dificultades de transporte del interior a las regiones costeras, Gabón 
es altamente dependiente de la importación de alimentos. La agricultura par
ticipa udcamente en el 38°10 del PIB y las compras exentas de productos ali
menticios '/ienen representando importantes tasas de crecimiento. El cafe y 
cacao son Jos unicos productos agrícolas exportados por Gabón. La produc
ciórl de aceite de coco se ha desarrollado en las proximidades de Lambarene 
por las compañlas estatales Palmeras y Agro·GabÓn; en una extensión de 
37,065 hectáreas La producción de caña de azúcar es suficiente para la deman
da local. 

La empresa Ogaprov viene realizando investigaciones en el campo agropecuario 
con el objeto de identificar qué e!pecies son más resistentes a la mosca tsé-tsé 
Se estima que para 1990 la población vacuna será de 42.000 cabezas, con una 
producción de 1.800 toneladas. 

La producción petrolera se realiza a lo largo de la costa; sus reservas se estiman 
entre los 70 a 140 millones de toneladas métricas. Los pozos petroleros mas im
portantes son Mandji (localizado en Port-Genil), Gamba (al sur) y Luciana 
(próximo a Mayumba). Gabón es miembro de la OPEP. 

Descubiertos en 1951, los depósitos de manganeso próximos a Móama se esti
man en cerca de 200 millones de toneladas, o sea el 25C>¡0 de las reservas mun
diales conocidas. Desde 1961, el uranio se viene explotando en Mounan por la 
Compagnie des d'Uranium de Franceville - COMUF, en la cual el gobierno 
de Gabón tiene el 24 .8% de participación accionaria. Las reservas de Moanda 
y Mikouloungou, próximas a Franceville tienen aproximadamente 25 .000 to
neladas del metal de uranio, haciendo de Gabón el 60. productor mundial. 
Además existen minas de oro, diamantes y mármol y depósitos de 1.000 millo
nes de toneladas de mineral de hierro . 



En el sector industrial, los principales sectores son el petrolero, producción de 
maderas y alimentos. Las dos refinerías de Port Gentil producen fuel oil, 
betún, gasolina, y kerosene para la exportación y consumo local. La capacidad 
de producción es de 2,2 millones de toneladas anuales y abastece el mercado de 
la Unión Aduanera del Africa Central. 

El procesamiento de madera representa la !aJunda actividad industrial del país. 
En la actualidad se está desarrollando la producción de alimentos, bebidas, 
textiles, vidrio, productos farmacéuticos, pulpa y papel. 

3.3 . Principales productos de expOliación 

Petroleo, manganeso , uranio, productos de madera, mineral de hierro. 

3.4 . Principales productos de importación 

Maquinana, equipo de transporte, alimentos, equipos de construcción, bienes 
manufacturados. 

4 POLITICA ARANCELARIA 

Gabon es miembro de la Unión Aduanera y Económica del Africa-Central, UAEAC, 
cuya nomenclatura tarifaria se basa en la NCCA. Los paises míembros de la UAEAC 
tienen una tarifa externa común TEC, que se aplica a todos los países con excepción 
de los paises miembros de la Organización Común Africana y Mauríciana OCAM 
(Alto Volta, Benín, Costa de Marfil, Mauricio, Níger, República Centroafricana, 
Rwanda, Senegal y Toga). 

4.1 Impuestos a las importaciones 

Existen dos clases de gravamenes ad-valorem: la TEC que oscila entre el 5 y el 
15°/0 y los gravamenes fiscales comunes que oscilan entre el 5 y el 30%; para 
los artículos suntuarios puede llegar hasta el 90°/0 • 

4 .2 Derechos preferenciales 

Los paIses miembros de la OCAM estan exentos de la TEC. 

43 Impuestos indirectos y sobrecargos 

Derechos de entrada (DrOlt d 'entree D.E.), por lo general se calcula sobre el 
valor CIF sin incluir los derechos de aduana, D D Impuesto de Giro (taxe sur 
le chiffre d 'affaires a l'importatIon) igual al 10°/0 del valor aduanero de los 
artlCulos mas los D.E y D D Impuesto ad-valorem complementario, excepto 
para los productos que gocen de tratamiento especial, amparados por el CÓdIgO 
de Inversión Por lo general este impuesto es del 10°/0 del valor CIF 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Se requiere licencia para las importaciones procedentes de países no pertenecientes 
a la UAEAC . 

Por razones sanitarias o de seguridad nacional no se confieren licencias para algunos 
productos La autorización para importar permite al importador adquirir las divisas 
necesarias para el pago de los bienes im portados. 

La Direccion de Comercio Exterior de) Mimsterio de Industria y Comercio es la en
cargada de expedlr las autorizaciones y licencias de importación; éstas tienen una va
lidez de 6 meses. 
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El Ministerio de Finanzas y Economía administra el control de cambios. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

* 

Factura comercial. Tres copias debe contener toda la información en forma de
tallada. 

Certificado de origen. En triplicado, reconocido por un organismo competente 
del país de origen. 

Factura proforma. Se requiere en duplicado para solicitar la licencia de impor-
tación. . 

Certificados sanitarios. Se requieren para la importación de animales y plantas. 
Las importaciones de medicinas y productos farmacéuticos requieren de un 
certificado expedido por el Ministerio de Salud. 

Muestras. Las muestras sin valor comercial están exentas de impuestos. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Gabón es miembro de la Convención de Lomé, de la OPEP y junto con la República 
del Africa Central, la República del Congo, y Camerún, es miembro de la Unión 
Aduanera y Económica del Africa Central, UAEAC. 



LIBIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

Libia se haya situada al sur de la Cuenca Mediterránea del Continente Africa· 
no; limita al norte con el Mar Mediterráneo, al este con egipto, al sudeste con 
Sudán, al sur con Chad y Níger y al oeste con Argelia y Túnez. Tiene una su
perficie de 1.789.540 Km. 2 , es el cuarto país más grande de Africa. Tiene una 
población estimada de 3.200.000 habitantes y una densidad de 1.8 habitantes 
por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Arabe. 

1.3. Principales ciudades 

Trípoli (capital . 1.223.000 habitantes), Bengazi (650.000 hab.), Misurata 
(285.000 hab.), Zawiyah (248.000 hab.) y Al Khumus (180.000 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Trípoli y Bengazi. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

AL UMMA BANK 
1 Sharia Ornar Mukhtar 
Trípoli 

AL WADHA BANK (UNITY BANK) 
P.O. Box 374 
Trípoli 

ARAB INTERNATIONAL BANK FOR TRADE & DEVELOPMENT TRIPOLI 
Trípoli 

CENTRAL BANK OF LIBYA 
P.O. Box 1103 
Trípoli 

MASRAF AL GUMHOURIA 
(Banco de la República) 
Mohamed Mgariaf Street 
Trípoli 

MASRAF SAHARA 
1 est September Street 
Trípoli 

2.2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 
UNJON OF CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND 
AGRICUL TURE 
Al -Jomhourieh Street 
Trípoli 
Télex: 20181 CHAMBER 
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CHAMBER OF COMMERCE INDUS" RY ANS AGRICULTURE JAMAL 
ABOUNNASERSTREET 
Bengazi 
Télex: 40077 CHAMBER LY 

2.3. Oficinas gubernamentales de infonnación 

SECRET ARIAT OF THE GENERAL PEOPLE'S 
Committee for Economy 
Al - Shatt Street 
Trípoli 
Télex: 20351 TEGARA LY 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Marzo 8,28; Mayo 25; Junio 11; Julio 23; Septiembre 1; Octubre 7; también 
se celebran las siguientes fiestas religiosas musulmanas, las cuales varían anual
mente: Nacimiento del Profeta, AI-Isra'Wal-mi ' Ray: Nisf Sha'Ban; Id al-Fitr; 
Id Al Adha; Año nuevo Musulman y Ashura. 

El viernes es el dla de descanso oficial. 

Horario bancario: de sábado a jueves de 9:00 a.m a 12:30 p ,m ., sabados y 
miércoles de 4:00 p .m a 5:30 Pem 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE TRIPOLI 

Organiza: SECRETARIAT OF THE GENERAL PEOPLE'S 
COMMITTEE FOR ECONOMY AND LIGHT INDUSTRIES 
Department of Tourisn and Fairs 
P .O , Box 891 - Omar Mukhtar Street 
Tnpoli 
Telex: 20179 JQTISAD LY 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Dinar Libio (LD) dividido en 1 000 dirhams. 

3.2. Situación económica 

La principal fuente de riqueza del país reside en su subsuelo que cuenta con 
importantes reservas de petroleo y, en menor cantidad , de gas natural. 

Las reservas de petroleo se estiman en 23 millones de barriles, estando localiza
dos los principales pozos petrolíferos en las regiones de Tripolitania y Cirenica 
El mayor campo petrohfero es el de Baulawn. Estas reservas podn'an verse 
aumentadas en mil millones de barriles adicionales tras el descubrimiento en 
mayo de 1984 de dos importantes campos petrolíferos . 

Las reservas de gas natural estimadas alcanzaban en 1981 los 674 mil millones 
de m3, lo cual equivale al 0.6<>¡o del total mundial , siendo suficientes a los ac 
tuales ritmos de extraccion para 172 años . 

Libia también posee cantidades notables de hierro (en Fezzan), representando 
sus reservas el 5°'0 del total mundial, así como de potasio y sal de magnesio 
(en Maranda), azufre (en el desierto de Sirte), yeso, fo sfato y uranio. Pero 



debido al papel protagonista desempeñado por el petróleo, no se han destinado 
los recursos suficientes para la explotacion de estos minerales, resultando la 
misma poco rentable por los altos costos de distribución . 

El suelo libio, sin embargo, es bastante pobre y su aprovechamiento agrícola 
está muy restringido: sólo es cultibable el 1.5% del territorio del país, princi
palmente en la zona costera mediterránea . De entre los recursos naturales ma
rinos, escasamente explotados se destacan las esponjas, el atún y las sardinas. 

La economía gira en torno a la extracción de sus recursos petrolíferos. Libia es 
el tercer mayor exportador de la OPEP. La actividad petrolera se concentra 
en golfo de Sirte, pero se están realizando importantes prospecciones al oeste 
del país y en la plataforma marina. La importancia del sector petrolero queda 
reflejada en su contribucion al PIB, próxima al 50O¡o, generando el 99% de los 
ingresos por exportación. Todo ello a pesar de su escasa ocupación de mano de 
obra, el 2% de la población activa. 

Con anterioridad a la explotación masiva de los recursos petroleros, la agricul
tura dominaba la economía, lográndose niveles de producción no sólo suficien
tes para abastecer el mercado interno, sino genel'ando también pequeños exce
dentes exportables. En la actualidad, la producción local es altamente defici
tarIa , siendo necesario importar una cantidad cercana al 50% del consumo de 
productos alimenticios . También ha descendido drásticamente la población 
activa ocupada en el sector, siendo aproximadamente del 19°10 . 

Pero al aumentar rapldamentE: los ingresos nacionales como consecuencia de la 
exportación de petróleo, la renta por habitante también creció rápidamente, 
llegando a situarse a niveles similares a los disfrutados por los paises más indus
trializados. 

Dentro del proceso de industrialización se ha centrado la atención en el desa
rrollo de la industria pesada, especialmente metalúrgica (hierro, acero y alumi
nio), petroquímica , otras industrias químicas y construcción. También ha au 
mentado la capacidad refinadora y reflejo de ello es el aumento del consumo 
interno del petróleo bruto . En la actualidad operan en el país seis refinerías, 
siendo las mayores las existentes en Zawia, Bregan y Ras Lanuf. La capacidad 
total de refino es próxima a los 400.000 barriles diarios. La flota petrolera 
Libia es la mayor de Africa , y en 1983 comprendía quince unidades con la 
capacidad total de alrededor de 1.4 millones de toneladas. 

Las principales manufacturas se refieren al procesamiento de alimentos, tabaco , 
materiales de construcción (especialmente cemento), madera, papel, textiles y 
jabón. 

3.3. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Petróleo crudo 
Otros productos 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Alimentos 
Maquinaria eléctrica y utensilios 
Maq uinaria no eléctrica 
Eq uipo de transporte 
Manufacturas metálicas 
Hierro y acero 

Porcentaje 

99.9 
0.1 

Porcentaje 

16.9 
13.9 
12.5 
11.5 
8.6 
7.4 
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Químicos 
Otros productos 

FUENTE: EIU; Quaterly Economic Review. Londres. 

5.4 
23.8 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Clasifica las mercancías de acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera, NCCA. 

4 .1. Impuestos a las importaciones 

Aplica gravámenes ad-valorem CIF y en algunos casos específicos sobre peso y 
volumen . El sistema tarifado libio es de una columna, todos los países están 
sujetos a los mínimos gravámenes. Las tasas arancelarias están diseñadas para 
proteger ia industria local. 

La.s importaciones para la industria petrolera están exentas de todos los impues
tos a las importaciones Se incluye entre estos los equipos de perforación, tur
binas, hornos, equipos anti-incendios, equipo y maquinaria para canteras y fe
rrocarriles; generadores eléctricos, cables, tubos para oleoductos, aeroplanos, 
maquinaria y equipo para investigaciones geológicas y topográficas, etc . 

Se permiten exenciones arancelarias a las importaciones de maquinarias, plan
tas manufacturadas, partes y piezas, materias primas para industrias, productos 
lácteos procesados , botellas plásticas, tubería de acero, textiles, tejidos, puertas 
y ventanas de aluminio y madera. 

La Secretaría de Hacienda exime de gravámenes a algunos productos agrícolas 
industriales seleccionados. 

4.3. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

Todas las importaciones están sujetas a un sobrecargo adicional equivalente al 
15°/0 de los gravámenes aduaneros. Existe un impuesto compensatorio que se 
aplica a las importaciones subsidiarias en el país de exportación 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las políticas de importación las fija el Comité General del Pueblo para la Economia. 
Se prohiben las importaciones de jugos de frutas, alimentos para bebés y diabéticos, 
galletas dulcificantes, chocolates, quesos, mantequilla, crema, aceite vegetal, 
cemento, refuerzos de hierro, madera para construcción, artículos sanitarios, cerá· 
micas, electrodomésticos, equipos de televisión y video, detergentes, muebles, bate
rias , armas y explosivos. 

Unicamente las compañías comercializadoras estatales pueden encargarse de efectuar 
importaciones con fines comerciales. Estas compañías tienen el monopolio de las 
importaciones de oro y metales preciosos. 

Todas las importaciones están sujetas al registro de licencia. El Banco Central de 
Libia administra el control de divisas el cual delega algo de su poder a algunos bancos 
comerciales autorizados, 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura Comercial 

Una copia firmada por el exportador, legalizado en un consulado libio y certificado 
en una cámara de comercio u otro organismo destinado para tal fin , 



Certificado de Origen 

Una copia en formato vendido comercialmente, debe ir autenticado por el fabricante 
en notaría pública y certificado en el organismo nacional destinado para tal fin. 

Lista de Empaque 

Se recomienda enviar lista de empaque para facilitar los trámites aduaneros. 

Conocimiento de Embarque 

No existe requisito alguno sobre el formato o número de conocimientos solicitados, 
sin embargo, la información suministrada en este debe corresponder con la de la 
factura comercial. 

Requisitos Sanitarios 

Un certificado de cuarentena debe acompañar a las plantas y a los productos de las 
plantas, Los alimentos deben llevar certificado de salud. Los huevos importados 
deben de llevar impreso el nombre de la compañía exportadora. 

Muestras 

Se admiten libres de impuestos las muestras sin valor comercial. Muestras con valor 
comercial para ser exhibidas en la Feria de Trípoli se admiten temporalmente libres 
de impuesto 

Material Publicitario 

El material publicitario es gravable. Unicamente se puede utilizar material publici
tario en árabe, esto tambien se aplica para el nombre de almacenes, edificios, dis
plays, afiches, tiq uetes, rótulos, etc. 

Zonas Francas 

En 1959 el gobierno libio autorizó la creación de una zona franca de 58.000 metros 
cuadrados, la cual todavla no está en funcionamiento . . 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Libia es miembro de la Organización de Palses Exportadores de Petróleo, OPEP, y de 
la Organizacion de Países Arabes Exportadores de Petróleo OPAEP/OAPEC. 

Junto con Egipto , Iraq, Jordania y Siria es miembro del Mercado Común Arabe. 
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KENYA 

1. GEN:RALIDADES DEL MERCADO 

L1. Datos Geográficos y Población 

Kenya está situada en la Costa Este de Africa; limita al norte con Sudán 
y Etiopía; al este con Somalia, al sudeste con el Océano Indico; al sur con 
Tanzania y al oeste con Uganda y el Lago Victoria. Tiene una extensión de 
582642 Km.2 y una población de 17864.000 habitantes; su densidad de 
población es de 30 8<10 habitantes por Km2. La población crece a un ritmo del 
3 9Ao anual y la mitad de su población es menor de 15 años. 

1.2. Idioma 

Swahili (oficial); Inglés (comercial); Kikuyo y Luo. 

1,3 , rincipales Ciudades 

airobi (capital· 1.832 000 hab); Mombasa (341.000 hab,); Nakuru (92.000 
hab.); Kisumu (150 ,000 hab.); Nanyuki (15.000 hab.); Eldoret (50.000 hab.). 

1 4. incipales Puertos Marítimos y Fluviales 

Mombasa es el principal puerto mantimo del Este de Africa ; presta servicios a 
Kenya , Uganda y a la parte norte de Tanzania. 

2 . FUE TES DE INFORMACION 

2.1 , incipales Bancos 

ALGEMENE BANK 
Nederland N, V, 

airobi 

BANK OF BARODA 
airobi 

BANK OF INDIA 
Kenyetta Avenue 
P. O. Box 30246 
Nairobi 

BARCLA YS BANK INTERNATIONAL, L TD. 
p, O, Box 30116 
Nairobi 

COMMERCIAL BANK OF AFRICA L TD. 
P. O. Box 30550 

airobi 

GRINDLAYS BANK INTERNATIONAL (KENYA) LTD. 
P. O. Box 30550 
Nairobi 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK L TD. 
Bima House 
P. O. Box 44036 
Nairobi 
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KENYA COMMERCIAL BANK LTD, 
P. O. Box 30081 
Télex: 22231 
Nairobi 

MANUF ACTllRERS HANOVER TRUST COMPANY 
p, O. Box 43433 
Nairobi 

NATIONAL BANK OF KENYA 
P. O, Box 72497 
Nairobi 

STANDARD BANK LTD. 
Kenyatta Avenue 
P. O. Box 30003 
Nairobi 
Télex: 22209 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

KENYA NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
Ufanisi House 
Haile Salassie Avenue 
P, O, Box 47024 
Nairobí 

KENYA NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
P. O. Box 90271 
Mombasa 

TEA BOARD OF KENY A 
P. O, Box 20064 
Nairobí 

COFFEE BOARD OF KENY A 
P, O. Box 30406 
Nairobí 

ASSOCIATION OF EAST AFRICA INDUSTRIES 
P. O. Box 30225 
Nairobi 

EAST AFRICAN TEA TRADE ASSOCIATION 
Box 42281 
Nairobi 

KENY A ASSOCIATION OF MANUF ACTURERS 
P. O, Box 30225 
Nairobi 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de Información 

MINISTR y OF INFORMATION AND BROADCASTING JOGOO HOUSE 
Harambee Avenue 
P, O. Box 30025 
Nairobi 

MINISTR y OF TOURISM AND WILDLIFE 
p, O, Box 30027 
Nairobí 



INDUSTRIAL AND COMMERCIAL DEVELOPMENT CORP. 
P. O. Box 45519 
Nairobi 

2.4. Organizaciones de Promoción Comercial 

MINISTR y OF COMMERCE 
Kenya External Trade Authority 
Trade Inforrnation Service 
Co-operative Bldg. 
P. O. Box 43137 
Nairobi 
Télex : 22468 KETA 
Tel.: 26016/25463 

Organismo responsable de las importaciones y exportaciones. 

Suministra información sobre: 

Estadísticas de producción nacional y del comercio exterior. 
Información sobre la legislacion nacional del comercio exterior, los dere
chos arancelarios, impuestos, contingentes, etc. 
Lista de fabricantes exportadores, importadores, etc., incluidas las orga
nizaciones estatales. 
Publicaciones relativas al país. 
Asistencia en el establecimiento de contactos comerciales. 
Difusión de ofertas comerciales e información sobre los mercados comer
ciales potenciales 

2.5 Días Feriados y Horario Bancario 

Enero lo.; Viernes Santo; Lunes de Pascua; Mayo lo.; Junio lo.; Octubre 20; 
Diciembre 12, 25 y 26. 

Los bancos atienden de lunes a viernes de las 9:00 a.m. a las 14:00 p.m . . 
Sábados de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. 

2.6 . Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE NAIROBI 
Información: Sociedad Agrícola de Kenya 

P. O. Box 21340 
Nairobi 

NEW KENYA TRADE EXHIBITION 
Organiza: Kenya National Chamber of Commerce and Industry 

Ufanisi House, Haile Salassie Avenue 
P. O. Box 47024 
Nairobi 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

El Shilling (KSH) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación Económica 

Como resultado del aumento de los precios del petróleo entre 1979/1980 y la 
recesión mundial que ha disminufdo la demanda por los productos de Kenya 
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y los precios de exportacion, el crecimiento del PIB dentro del pIar. de de
sarrollo 1979-1983 tuvo un crecimiento de solo el 3.5°10 contra el promedio 
obtenido entre 1975-77 que fue del 7 5% . El nuevo plan de desarroLo busca 
obtener un promedio anual de crecimiento del 4 ,9% hasta llegar al 5.6°/0 en 
1988. 

La principal prioridad del gobierno es aumentar la produccion agrícola espe
cialmente a través del mejoramiento del sistema de irrigación y suministros. 
Este sector continúa siendo el motor de la economla de Kenya; el 80 ~o de su 
población trabaja en agricultura y aunque su participación en el PIB ha dis
minuído en los ultimos años, todavía contribuye con 1/3 en el PIB con pro
ductos primarios o procesados que proporcionan mas del 50°/0 de las ganan
cias de exportación 

El Programa Nacional de Alimentos tiene como meta que el país sea autosu
fici.ente en alimentos basicos para 1990; sin embargo, este Programa tiene 
que enfrentarse con problemas como son el rápido aumento de la población, 
las variaciones del clima, los bajos precios de producción y las inadecuadas 
condiciones de almacenaje. Aunque se exporta una gran variedad de produc
tos entre los que se incluyen: café, especialmente arábigo; té; piretro; cabuya; 
algodón; azúcar; carne; productos lácteos; vegetales y flores, cualquier fluc 
tuación en los precios mundiales, especialmente en el ca fe y té, tienen impac
to inmediato en la economía del palS. 

La industria manufacturera especialmente alimentos, textiles, ingeniería y 
refinación petrolera contribuye con un sexto del PIB. Esta industria creada 
en principio para sustituir importaciones, en la actualidad está orientada 
hacia la exportacion y ha tenido una participación importante en el creci
miento del país . La industria del turismo es la tercera fuente de ingresos de 
divisas; se estima que el número de turistas aumentará anualmente por los 
complejos turísticos que se están desarrollando en los alrededores del Lago 
Victoria y en los parques nacionales, 

3.3. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Otros productos primarios 
(Café, té , algodón, azucar, sisal). 
Minerales y metales (flurota, carbonato de sodio) 
Otras manufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías 

Combustibles 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Otros productos primarios 
Alimentos 

Porcentaje 

52 

36 
11 

1 

Porcentaje 

34 
28 
28 

2 
8 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1984. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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El sistema tarifario de Kenya es de una sola columna y se basa en la Nomenclatura 
del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) antiguamente Nomenclatura Aran
celaria de Bruselas (NAB). Normalmente se permiten exenciones de los impuestos 
de importacion para cierto tipo de equipo médico, artículos de uso personal, diplo-



mático o consular y artículos para ser utilizados por el gobierno local, organizacio
nes de la ciudad, educativas y otras instituciones similares. A menudo se garantizan 
devoluciones de impuestos para materiales importados que se usan en la producción 
local. 

4.1. Impuestos a las Importaciones 

Aplica gravámenes específicos sobre peso, volumen y medida y ad-valorem 
sobre el precio ClF. Los gravámenes específicos tienen una amplia gama de 
tarifas dependiendo si el artículo se considera esencial o suntuario o si se puede 
obtener localmente. Cuando el gravamen se aplica de acuerdo al peso se usa el 
peso neto . A los artículos importados por contrato de venta y que se introdu
cen para consumo hogareño se les calcula el impuesto en base al valor ClF 
declarado en el contrato . 

4.2. Derechos Preferenciales 

Por la Convencian de Lomé recibe tratamiento preferencial de "Nación más 
Favorecida" , 

4.3. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

Existe un sobrecargo del 10°'0 sobre el valor de aproximadamente el 90% de 
las importaciones Impuestos de consumo se fijan sobre determinado número 
de artículos, incluidos el azúcar, remolacha, licores, cigarrillos, tabaco, vino, 
pinturas minerales, bizcochos, jabón, textiles tejidos, vehículos grandes, equi
pos de cargue y descargue, pinturas, barnices, lacas y esmaltes. 

Una gran variedad de productos importados y de artículos manufacturados 
en Kenya con materiales importados tienen un impuesto a las ventas del 
17% . La electricidad, cerveza y malta y el petróleo con punto de temperatura 
de inflamación menor de 20°C están sujetos a tarifas especiales. 

Están exentos de sobrecargos los alimentos esenciales, medicinas y productos 
agrícolas. La tarifa para los productos suntuarios es alta. Cuando se aplica el 
impuesto de ventas, este se computa sobre el valor determinado para los fines 
aduaneros más el valor de los impuestos aduaneros pagado. 

4.4. Multas y Sanciones 

La violación a las leyes y reglamento aduanero se castiga con sanciones que 
incluyen multas, decomiso de las mercancías y prisión. Se imponen impuestos 
antidumping a las mercancías importadas que las autoridades consideren 
están compitiendo deslealmente con los productos nacionales. El impuesto 
que se imponga a estas mercancías será suficiente para que las mercancías 
importadas igualen a las mercancías nacionales. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

La mayona de productos requieren licencias de importación generales, otras mercan
cías están sujetas a licencias de importación específicas, estas licencias tienen una 
validez de 6 meses a partjr de la fecha de expedición con posibilidad de extensión 
de 3 meses 

La Kenya National Trading Corporation Ltd., tiene el monopolio de importación 
de cierto número de artículos entre los que se incluye el azúcar, sal, aceites comes
tibles frazadas y artículos de algodón. El Kenya National Cereals and Produce 
Board importa el arroz. 
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Se prohibe la importación de algunos productos entre los que se encuentran: drogas 
peligrosas, material impreso pornográfico, fó ;,foros, licores, monedas falsas, pistolas 
a gas, gases lagrimógenos, textiles, incluyendo ropa para organizaciones de caridad 

El Control de Cambios es administrado por el Banco Central de Kenya en represen
taci6n del Ministerio de Finanzas y Planeacion Econ6mica. El Banco Central ejerce 
control sobre la venta de moneda extranjera para el pago de importaciones. Por el 
régimen de importaciones establecido en 1983, las importaciones se clasifican en 2 
categorías: Categona A que incluye las materias primas que no están sujetas a cuotas 
y que tienen l"cencia de importación automática; y Categona B que incluye articulo s 
menos esenciales sujetos a la disponibilidad de moneda extranjera Por este nuevo sis
tema los importadores deben suministrar información detallada sobre la licencia soli
citada actualmente y las que haya solicitado anteriormente, su posición financiera 
y requisitos anuales de importación. Esta informacion es verificada antes de que 
expida la licencía de importacion. 

Las importaciones financiadas por el Banco Central requieren de permiso especial 
otorgado por el Banco Central 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

* 
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Factura Comercial. Dos copias en inglés, la factura comercial debe tener in
formación suficiente que permita la elaboración de la Declaración de Aduanas. 
Una de las copias de la factura se requiere para fines aduaneros y la otra para 
fines cambiarios El embarcador debe obtener del importador el número de la 
licencia de importación y especificarlo en la factura . No se requiere legalización 
consular. 

Certificado de origen. Cuando se requiere se debe enviar 2 copias en formato 
comercial . El certificado de origen lo debe expedir una Cámara de Comercio 
reconocida o cualquier autoridad competente. 

Lista de empaque. Aunque no se requiere por Ley éstas facilitan el aforo adua
nero. Deben indicar las marcas y el número de empaques, peso neto y bruto de 
cada empaque y una completa descripción de cada empaque y su contenido . 

Conocimiento de embarque. Se requieren dos copias, una para fines aduaneros 
y la otra para fines cambiarios. La información debe corresponder a la de la 
factura comercial. 

Factura proforrna. Se requieren 3 copias; 2 copias las necesita el importador 
para solicitar la licencia de importación y el cambio extranjero necesario . Una 
copia debe presentarse a la Superintendencia Company cuando se solicita 
inspección. La factura proforma debe llevar el precio FOB y el CIF. Se requiere 
factura proforma separada para cada categoría de bienes : alimentos y animales 
vivos; bebidas y tabaco; minerales; lubricantes y materiales relacionados; acei
tes y grasas animales y vegetales; químicos; maquinaria y equipo de transporte; 
artículos misceláneos, etc . 

Requisitos fitosanitarios . Los animales importados están suj etos a cuarentena y 
únicamente pueden entrar por los puertos designados para tal fin . Todo animal 
debe ir acompañado por un certificado de salud. 

Las plantas, partes de plantas, semillas y frutas frescas , requieren de permiso 
especial expedido por el Director de Agricultura de Kenya . Los textiles y la 
ropa requieren certificado de desinfección. 

Están sujetos a requisitos especiales las importaciones de: armas y municiones, 



* 

* 

explosivos, leche condensada, antibióticos, sulfa y drogas similares, vacunas, 
metales preciosos sin trabajar , piedras preciosas, uniformes militares, trampas 
para animales, alcohol industrial y forrajes. 

Muestras y material publicitario . Kenya es signataria del Convenio Internacio
nal para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material Publici
tario . El impuesto para las muestras que no están exentas debe pagarse a la 
entrada al país; el depósito es devuelto probando que las muestras fueron 
reexportadas 6 meses despues de su entrada al país No se admite extensión 
de este periodo. La importacion de muestras y material publicitario está suje
ta a los procedimientos normales de licencia y a los requisitos documentaríos 
de cualquier importación comercial. Los catálogos y listas de precios están 
exentos de impuestos. 

Rotulación. No existen requisitos especiales en cuanto a la rotulación de las 
mercanClas importadas excepto la leche condensada; pinturas y barnices y 
grasas vegetales. Los rótulos deben indicar el país de origen . 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Kenya es miembro del Commonwealth , la Convención de Lomé, del Area Comercial 
Prefel encial para los Estados del Africa Oriental y del Sur (PTA); y Miembro Asocia
do de la Comunidad Europea. 
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MARRUECOS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Limita al Norte con el Mediterraneo y el Estrecho de Gibraltar, al Este y Sudes
te con Argelia , al Sur con Mauritania y al Oeste con el Océano Atlántico, tiene 
una extensión de 458 730 Km.2 y una población de 21.667.000 habitantes; 
su densidad de población es de 47 .2 habitantes por Km. 2. 

1.2. Idioma 

Arabe, también se habla bereber, francés y español. 

1.3. Principales ciudades 

Rabat (capital 435 .510 habitantes); Casablanca (1.371.300 habitantes), 
Marrakech (330.400 habitantes); Fez (321.460 habItantes); Meknes (244.520 
habitantes); Tánger (185 .850 habitantes). 

1 4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Casablanca , Tánger¡ Safi, Kenitra, Mohammedia y Agadír. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2 .1. Principales Bancos 

ALGEMENE BANK MAROKKO 
Place 16 Novembre 
Casablanca 
Télex: 21709 

ARAB BANK MAROC 
174 Blvd. Mohammedv 
B P. 810 
Casablanca 
Télex : 22942 ARABMAROC 

BANQUECENTRALEPOPULAIRE 
46 Ave de L'Armee Royale 
Casablanca 
Télex: 21723 

BANQUE COMMERCIALE DU MAROC 
81 Ave. de L'Armee Royale 
Casablanca 

BANQUE DE MAROC 
Avenue Mohammed V 
Rabat 

BANQUE MOROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR 
5 Rue al Ikandarya 
Rabat 
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2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE DE MAROC 
11, Av. ABal Ben Abdellah 
B.P. 218 
Rabat 
Télex: 21884 Aljamia M 

CJAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA PREFECrURE DE 
CASABLANCA 
98, bd Mohammed V. 
Casablanca 

2.3. Oficinas Gubernamentales de información 

Minbtere du Commerce, de L'Industrie et du Tourisme 
Direction du Commerce Exterieur 
Bureau de Documentation 
10, Rue de Tadla (Aviation) 
Rabat 
Télex: 31816 MCIDEI M 

CENTRE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPMENT DU COMMERCE 
(CIDC) 
Tours des Habbous 
Av. des F A.R 
B.P. 545 
Casablanca 01 
Télex: 22026 

OFFICE DE COMMERCIALISATION ETD' EXPORTATION (OCE) 
DIRECTION DU DEVELOPPMENT 
45, Av. des F.A R. 
B.P. 259 
Casablanca 

2.4. Organización de promoción comercial 

CENTRE MAROCAIN DE PROMOTION DES EXPORTATION (CMPE) 
23, bd Girardot 
B.P. 10910937 
Casablanca 
Télex : 22774 MOREXPOR 

Organización encargada de promover las exportaciones de Marruecos. 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Marzo 3, Mayo 1, Agosto 14, Noviembre 6 y 18. Además se celebran 
las festividades musulmanas: Aid Mouloud, Aid El Fitr , Fiesta de la Peregrina
ción, lo. Moharram. 

Horario bancario: Lunes a Viernes de 8: 15 a .m, a 1 :30 p.m y de 2: 15 p.m a 
4:30 p,m. 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE CASABLANCA 
/lSATEC" Salón del Textil y del Cuero 



Organiza: Office des Fairs et Expositions de Casablanca 
11 Rue Jules - Mauran - Casablanca 
Tel.: (212) 2/604.71 
Télex: 22093 CCFC · 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Dirham (DH) dividido en 100 centimos. 

3.2. Situación económica 

Marruecos es rico en recursos naturales. La agricutura y la pesca contribuyen 
con el 11 Üfo del PIB en comparación con el 20% de los años 60, pero todavía 
emplea cerca de la mitad de la población en edad laboral; abastece con un im
portante porcentaje las necesidades alimenticias del país y genera un cuarto de 
sus exportaciones, Los principales cultivos son cereales, cítricos, tomates y 
vegeta les. 

En cuanto a la pesca , Marruecos tiene acceso a importantes bancos de pesca 
en el Atlántico con un potencial de 1.5 millones de toneladas anuales, pero la 
contribución del sector en el PIB se mant.iene baja ya que la mayor parte de 
la captura la realizan barcos de bandera extranjera . 

La manufactura comprende principalmente el procesamiento de fosfato, se
guido por la refinaci.ón de petróleo , producción de cemento, procesamiento de 
alimentos, textiles, químicos, papel, madera, metales, caucho y plástico; este 
sector participa con el 16% del PIB . 

Con reservas comprobadas de 10.6 billones de toneladas y reservas probables 
de 57 2 billones de toneladas, Marruecos posee cerca de dos tercios de las reser
vas conocidas de fosfato en el mundo. Es el tercer productor mundial después 
de los Estados Unidos y la URSS y el primer exportador. Otros depósitos mi
nerales, a la fecha inexplotado, incluyen mineral de hierro, grafito, zinc, manga
neso, cobalto, plata, antimonio, fluorita , carbón y cobre. 

3.3 . Estructura de las exportaciones de mercancías 

Minerales y Metales 
Otros Productos primarios 
Otras manufacturas 
Textiles y vestuario 
Maquinaria y equipo de transporte 

3.4. Estructura de las importaciones de mercancías 

Combustibles 
Alimentos 
Otra s manufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otros productos primarios 

Porcentaje 

44 
28 
17 
10 

1 

Porcentaje 

27 
23 
22 
19 
9 

FUENTE: Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial, 1984. 
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4. POLITICA ARANCELARIA 

Clasifica las mercancías de acuerdo con la nomenclatura del Consejo de C)o eració n 
Aduanera (NCCA), mantiene un sistema tarifarío de dos columnas. La p~irrera úni
camente indica la tarifa máxima sin ninguna modificación, la segunda da a tan fa 
efectiva del gravamen de importación. 

4.1. Impuestos a las importaciones 

Los gravamenes para bienes de consumo no esenciales, articulas de lup y pro
ductos que compiten con la industria local, tienen gravámenes que OIcilm en re 
el 30 y el 100% ad-valorem Combustibles, materias primas e impor'acion es 
esenciales por lo general están sujetas a tarifas bajas que oscilan entE el 5 y 
25% ad-valorem, 

4 .2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Las autoridades aduaneras imponen los siguientes sobrecargos a los éTtícu os 
importados sobre el valor ad-valorem o específico, un impuesto esp~cial del 
10~~ que se aplica a todos los bienes gravables sobre el valor CIF; un in puesto 
de estampilla del 100,-0 sobre la suma del gravamen mas el impuesto especial 
para el Tesoro Publico; las alfombras importadas tienen un impuesto de control 
y estampilla del 5% ad·valorem . Un impuesto específico interno de consumo 
sobre el peso o volumen a todos los productos importados o producid)s loeal
mente, entre estos se incluyen licores, explosivos, azucar, café, té , especies, 
chocolate, fósforos, llantas, agua mineral y derivados del petróleo. Adcional
mente, existe un impuesto interno sobre productos y servicios similar~s al im
puesto de ventas, este impuesto se aplica tanto a productos importados como 
producidos localmente. La tarifa varía dependiendo del producto: 2(°10 para 
articulos de lujo como automóviles, joyas y licores; 9% -12q'0 para 1m alimen
tos; 8°10 para farmacéuticos, materias primas y materiales de radio y te.evisión; 
6 38% para derivados del petróleo. El impuesto de servicios por lo gmeral es 
del 7.5 ~o pero varía entre el 4-9°10 dependiendo del servicio. 

4.3. Multas y sanciones 

Intentos de cometer fraudes ya sean cambiarios , de licencias de imp')rtacion 
o contra el Acta de Algeciras se castigan con multa de 500 a 1 millón de 
dirhams, prisión o confiscación de las mercancías. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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Las importaciones se admiten a acuerdos con el Programa General de Importaciones, 
PGT y se dividen en 3 listas de productos: 

Lista A: Productos liberados e importados al amparo de un contrato de importa
ción. 

Lista B: Productos sometidos a contingente e importados bajo la cobertura de un 
certificado de importación expedido por el Ministerio de Comercio visado 
en la Oficina de Cambios. 

Lista C: Productos prohibidos. 

Los procedimientos de importación de los productos incluidos en las listas A y B 
están sometidos a cambios frecuentes. 

El Ministerio de Comercio es el encargado de expedir los certificados de importación 



con la aprobacion de la Oficina de Cambios del Ministerio de Hacienda, encargada de 
administrar el Control de Cambios. 

6. REQUlSITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 

En triplicado, debe summistrar una información detallada de la mercancía. No se 
requiere formato especial. 

Lista de empaque 

Se recomienda enviar lista de empaque para facilitar trámites aduaneros. La lista de 
empaque debe dar informacion exacta y detallada de cada bulto o contenedor. 

Conocimiento de embarque 

No existe reglamentación especial en cuanto al formato o número de conocimiento 
requeridos. La informacion debe corresponder a la de la factura comercial. Se admi
ten conocimientos a lila orden" . 

Certificados sanitarios 

Los embarques de papas, tomates, berenjenas deben ir acompañados por certifica
dos fitosanitarios . Las importaciones de tabaco requieren de certificado sanitario 
especial. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial estan libres de impuestos. La mayoría de material 
publicitario esta sujeto al pago de gravámenes. 

Zonas francas 

Existe una zona franca en T~nger 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Marruecos mantiene los siguientes acuerdos : 

Acuerdos de Exencion de Derechos con: Túnez, Senegal, Guinea, Mauritania, 
Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Mali , Nigeria, Sudán y Zaire. 

Acuerdos de Cooperación con Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Arabes y 
Kuwait 

Acuerdos Comerciales con: China Popular, Corea del Sur, Japón, Pakistán e 
India. 

Acuerdos de Promoción Comercial con la Comunidad Económica Europea y 
los demás países de Europa . 
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MAURITANIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y Población 

Limita al noroeste con Marruecos, al noroeste con Argelia, al este con Malí, 
al sur con Malí y Senegal y al oeste con el Océano A tlántico. Tiene una exten
sión de 1.030.700 Km. 2 , una población de 1.730.000 habitantes y una densi
dad de poblacion de 1.7 habitantes por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Francés y Arabe. 

1.3. Principales ciudades 

Nouakchott (capital - 250.000 habitantes); Nouadhibou (antes Port Etieune) 
(22.000 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales. 

Nouadhibou, Nouakchott y Dakhla. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANQUE ARABE AFRICAINE EN MAURIT ANIE 
B.P. 622 
Nouakchott 

BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE 
B.P. 623 
Nouakchott 

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA MAURITANIE (BIMA) 
B.P. 210 & 216 
Nouak.chott 

SOCIETE MAURITANIENNE DE BANQUE 
Avenue Gamal Abdel Nasser 
Nouakchott 
Télex: 567 

.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 
CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET D'AGRICULTURE DE LA 
REPUBLIQUE ISLAMIQUE MAURIT ANIE 
Avenue de L'Independance 
B.P. 215 
Nouakchott 
Télex : CHACOM 581 MTN 

2 .3. Oficinas Gubernamentales de información 
MINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE 
B.P. 183 
Nouakchott 
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SOCIETE MAURITANIENNE IMPORT-EXPORT REPRESENTATION 
(SOMIERE) 
B.P.251 
Nouakchott 

SOCIETE MAURITANIENNE IMPORT EXPORT (SOMIPEX) 
B.P. 465 
Nouakchott 

SOCIETE NATIONALE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION 
(SONIMEX) 
B.P. '209 
Nouakchott 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Mayo 1, 25, Julio 10, Noviembre 28. 

Horario bancario : de Sábados a Jueves de 8 :00 a.m. a 12:00 m, y de 3:00 p.m 
a 6:00 p.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Ouguiya = 5 Khoums 

3.2. Situación económica 

Desde la independencia, la estructura económica ha cambiado considerable
mente con el desarrollo de la minena , reduciendo la participación del sector 
rural en el PNB de 65% en 1959 al 25% en 1979 La extracción de mineral 
de hierro y cobre fue la responsable del incremento promedio del 46% del 
PNB en la década de los 60 y ha permanecido como la actividad economica mas 
importante del pais. 

La recesión del sector agrícola se debe a la reducción de la población noma· 
da, dedicada a esta actividad, la cual, ha venido a incrementar la poblacion ur .. 
bana Los principales cultivos agrícolas son arroz , sorgo , malZ los cuales cre
cen a las orillas del no Senegal, la única parte fértil del territorio Mauritanio. 
Ultima mente se está tratando de desarrollar la industria pesquera con el objeto 
de hacer una explotación de los ricos bancos de pesca que existen en las aguas 
de la costa. 

3.3. Principales productos de exportación. 

Mineral de Hierro, Yeso, Pescado y Artesanías, 

3.4. Principales productos de importación 

Maquinaria, equipo de transporte, alimentos. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Su sistema tarifario se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Adua
nera , NCCA y tiene dos impuestos básicos a las importaciones: el impuesto de adua
nas y el impuesto fiscal. 

Mauritania es miembro de la Comunidad Económica del Africa Occidental, CEAO~ 
los países miembros utilizan la Tarifa Externa Comun, TEC; esta es una tarifa discri-



minatoria para los artlculos procedentes fuera de] área del Franco CF A. Los bienes 
procedentes de esta área están exentos de gravámenes pero sujetos a impuestos fis
cales y a otros impuestos a las importaciones que se fijan a los productos de terceros 
paIses. 

4.1. Impuestos a las importaciones 

Existen tres niveles de gravámenes arancelarios: 1) Una tarifa mInIma de 
Nación Más Favorecida; 2) una tarifa general y 3) tarifas intermedias o priv ile·· 
giadas, la cual debe negoclarse con terceros países. 

La tarifa fiscal para la mayoría de productos oscila entre el 50¡o y el 30Qo del 
valor CIF y se fija a todas las importaciones fuera del área de la CEAO sin 
discriminación. La tarifa mínima para la mayoría de importaciones es aproxi
madamente el 5°'0 ad-valorem. Unicamente aplica gravámenes ad-valorem CIF, 
no existen gravámenes específicos. 

4.2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Además de Jos impuestos fiscal y de aduanas, Mauritania fija los siguientes 
impuestos indirectos: un impuesto estadístico de 4 francos CF A por artículo, 
unidad de medida (tonelada métrica, kilogramo, etc.). Un impuesto regular del 
20°'0 sobre el valor CIF más impuesto fiscal y derechos de aduana, este impuesto 
únicamente a determinados productos; para los articulo s de lujo la tarifa es del 
30Üfo. Un impuesto de compraventa normalmente del 10% del valor CIF más 
impuesto fiscal , y derechos de aduana e impuesto regular; este impuesto se 
fija sobre todo producto ya sea importado o nacional. Para los artículos de 
lujo el impuesto de compraventa es del 22%. 

4.3 . Multas y sanciones 

Toda infracción al codigo aduanero se castiga con multas o confiscación de 
la mercancía , o de los medios de transporte de la mercancía. El contrabando 
se castiga con prisión de 6 meses a tres años. 

5 . LICENCIA Y CONTROL DE CAMBIOS 

El Banco Central autoriza todas las importaciones, únicamente las personas registra
das como importador-exportador pueden realizar transacciones de importación. Las 
licencias de importación y los certificados de importación requieren aprobación de 
control de cambios del Banco Central. 

La Sociedad Nacional de Importación y Exportación (SONIMEX), es la única enti
dad autorizada para importar azúcar, té verde, arroz y percales. 

El Control de Cambios lo administra el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 
No existen requisitos especiales en cuanto al formato que debe utilizar. Se requ~e
ren dos copias. La factura debe llevar una descripción completa de la mercanCIa, 
nombre del exportador, y del consignatario. No se requiere legalización consular. 

Certificado de origen 
Como regla general, las autoridades aduaneras requieren el certificado.de origen p~ra 
determinar la verdadera procedencia de las mercancías. Son necesarIas dos cop~as. 
Debe ir legalizado ante una Cámara de Comercio u organismo autorizado para tal fm. 

535 



Lista de empaque 

Aunque no necesaria es útil en el aforo de las mercancías. 

Conocimiento de embarque 

No existen regulaciones especificando el número de copias o formato requerido . 
La importación debe corresponder a la de la factura comercial. 

Requisitos sanitarios 

Autorizaciones del Ministerio de Salud Pública o del Ministerio de Agricultura, de
pendiendo del producto , se deben obtener para las importaciones de plantas y ani
males 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial o que han sido mutiladas para que pierdan su valor, 
están exentas del pago de impuestos. El material publicitario es gravable cuando se 
importa en cantidad. 

Rotulación 

Todo artículo importado debe llevar el nombre del país de origen en lugar visible. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Mauritania es miembro de la Comunidad Económica de Africa Occidental, CEAO; 
de la Comunida ' 'Económica de Estados de Africa Occidental, CEDEAO/ECOWAS; 
miembro asoci do de la Comunidad Económica Europea, CEE y miembro de la 
Convención de Lomé. 



MOZAMBIQUE 

1 . GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 .. Datos geográficos y población 

Ocupa la llanura costera más grande del Africa. Limita al norte con Tanzania, 
al este con el Oceano Indico, al sur con la República de Sudáfrica y con Swazi
landia , al oeste con Zimbabwe, Zambia, Malawi y el Lago Malawi. Tiene una 
extensión de 783.030 Km.2 y una población de 11.052.000 habitantes. Su den
sidad de población es de 14,1 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Portugués, también se hablan dialectos bantúes. 

1.3. Principales ciudades 

Maputo (capital - 785 .512 habitantes), Kampula (126.000 hab.), Quelimane 
(70 .000 hab.), Beira (15.000 hab.) . 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Maputo, Beira y Kampula. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

BANCO STANDARD TOTTA MOCAMBIQUE - S,A.R.L. 
Praca 25 de Junho 1 
Maputo 
Télex: 6223 

BANCO PINTO E SOTTO MAYOS S.A.R.L. 
Rua Joaquin Lapa 108 
Maputo 

BANCO DE MOCAMBIQUE 
Avenida 25 de Setembro 1695 
Maputo 
Télex: 6244 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA DO COMERCIO DE MOCAMBIQUE 
Caixa Postal 1836 
Maputo 
Tel.: 741970 
Télex: 6498 CACOM MO 

2.3. Oficinas Gubernamentales de infonnación 

MINISTERIO DO COMERCIO EXTERNO 
Direccao Nacional de Operacoes Comeciais 
Praca 25 de Junho 8 
Maputo 
Télex 6374 MICEX CO 
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2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Junio 25, Julio 24, Agosto 20 , Septiembre 25, Diciembre 25 . 

Horario Bancario : de Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 11:00 a.m 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE MAPUTO IIF ACIM" 

Organiza: F ACIM 
Avenue de Sagres 
B,P. 1761 . Maputo 
Te1. : (258) 23713/27152 
Télex: 6-411 FACIM MO 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1 . Moneda 

Metical, dividido en 100 centavos 

3.2. Datos económicos 

La agricultura y ganadena constituyen el sector principal de la economla de 
Mozambique pero debido a varios factores el ritmo de creclmiento de la pro · 
ducción agropecuaria fue menor que el ritmo de crecimiento demográfico 

En el momento de la independencia el sector manufacturero era pequeño y 
se ocupaba fundamentalmente de la elaboración de productos agrícolas en ins 
talaciones de pequeñas dimensiones. A partir de 1975 la capacidad industrial 
parece haberse incrementado y se preven nuevas instalaciones para la elabora
ción de alimentos, fabricación de textiles y reparacion de barcos. 

Los considerables recursos hidroeléctricos solo se explotan parcialmente. 
La represa de Cabora-Bassa tiene capacidad potencial de 3 600 megavatios, 
pero solo está en condiciones de funcionamiento la primera fase del proyec
to , finalizada en 1976. Existen en el país reservas confirmadas de carbon 
equivalentes a 1.000 millones de toneladas; pero la producción ha sido muy 
reducida. Hay yacimientos de otros minerales -tantalita, mineral de hierro , 
uranio, piedras preciosas, bauxita, berilo, bismuto y asbestos- pero su explo · 
tacion es escasa. Se ha demostrado la existencia de reservas de gas natural , 
equivalentes a unos 60.000 millones de metros cubico s Se sigue explorando 
en busca de gas natural y petróleo, y se trata de interesar a las compañia s pe
troleras privadas en la explotacion de estos recursos. En la actualidad , sinem
bargo, se importa casi la totalidad del petróleo y del gas natural que se consu· 
me. 

3.3. Principales productos de exportación 

Fibras y manufacturas vegetales; azucar, cacao, marañon , café, té, algodón, 
productos de la madera, aleaciones ferrosas, minerales y metales. 

3.4. Principales productos de importación 

Trigo, maquinaria agncola e industrial, grasas y aceites animales, aeroplanos, 
aceites lubricantes, aire acondicionado, refrigeradores y equipos de control de 
temperatura; equipos de radio y telecomunicaciones, motores de combustion 
interna, desinfectantes, fungicidas y herbicidas; camiones de carga, tractomu 
las, leche en polvo, maquinaria para minen a y construccion, textiles y produc. 
tos farmaceuticos, petroleo y gas natural 



4. POLITICA ARANCELARIA 

Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperacion Aduanera, NCCA. Fija gravá
menes específicos sobre peso y volumen y ad-valorem ClF. 

4 1. Impuestos indirectos y sobrecargos 

La mayoría de importaciones tienen un sobrecargo del 70¡o ad-valorem ; para los 
derivados del petróleo este sobrecargo es del 5%. 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

La mayona de las importaciones requieren de un "Boletín de Registro de Importa
cao" expedido por el Departamento de Comercio. Los permisos de importación se 
expiden de acuerdo con una lista de prioridades las cuales están clasificadas en 5 ca· 
tegorias: 

Primera: Articulos necesarios para el desarrollo económico incluyendo productos 
farmacéuticos; productos y equipos para la agricultura y ganadería ; aceites 
combustibles y lubricantes, partes y piezas para maquinaria y materias pri
mas . 

Segunda: Articulos necesarios para la salud pública. 

Tercera: Articulos menos esenciales. 

Cuarta: Artículos no esenciales. 

Quinta: Artículos suntarios. 

Los boletines de importación se garantizan de acuerdo con la disponibilidad de divi
sas; éstos tienen una validez de 180 días; con extensiones hasta de 360 días. 

El Banco de Mozambiq ue es el responsable de toda transacción en divisas extranjeras. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* Factura comercial 

* 

* 

Dos copias en portugués o inglés. La factura debe llevar una descripción deta
llada de la mercancía, cantidad, valor unitario , peso, volumen, precio FOB has
ta llegar a precio CIF. 

Conocimiento de embarque. No existen requisitos especiales. Las marcas de 
embarque y números deben corresponder con los de la factura comercial . 

Lista de empaque. No es necesaria aunque se aconseja enviar una lista de em
paq ue con los despachos. 

Factura proforma. Tres copias. Es necesaria para solicitar el registro de impor
tación. 

Muestras. Se admiten exentas de impuestos las muestras sin valor comercial. 
Las muestras con valor comercial pueden entrar libres de impuestos temporal
mente. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

En Marzo de 1980 las antiguas colonias de Portugal llegaron a un acuerdo para es
tablecer un mercado común. Los países involucrados en estas negociaciones son: 
Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique y Sao Tome y Príncipe. 
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NIGERIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

Limita al oeste con Benin, al norte con Níger, al noroeste con Chad, al sur con 
Camerún y al suroeste con el Océano Atlántico. Tiene una superficie de 923.768 
Km.2 , una población estimada de 82.4 millones de habitantes y una densidad 
de 89 habitantes por Km. 2 . 

1.2_ Idioma 

Inglés (oficial), Hausa, Ibo y Yomba. 

1.3_ Principales ciudades 

Abuja (capital Federal), Lagos (1.060.800 habitantes); Ibadán (847.000 hab.) ; 
Ilorin (282.000 hab.); Kano (399.000 hab.); Ogbomosho (432.000 hab.); 
Obeokuta (253.000 hab.); Port Harcourt (242.000 hab.) 

1 A. Principales puertos marítimos y fluviales 

Lagos Port Harcourt, Calabar y Warri. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

AFRICAN CONTINENTAL BANK L TD. 
148 Broad Street 
Lagos 
Télex: 21282 

ALLIED BANK OF NIGERIA LTD. 
22 Breadfruit Street 
Lagos 
Télex: 21512 

BANK OF CREDIT & COMMERCE INTERNATIONAL 
42-44 Warehouse Road 
Lagos 
Télex : 22377 BCCI APNG 

NATIONAL BANK OF NIGERIA LTD. 
82/86 Broad Street 
Lagos 
Télex : 21348 

NIGERIAN BANK OF COMMERCE INDUSTRY 
1-9 Berkley Street 
Lagos 
Télex: 2142 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

NIGERIAN ASSOCIATION OF CHAMBERS OF COMMERCE, 
IND USTR Y, MINES AND AGRICUL TURE 
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15A, Ikorodu Road 
P.M.B. 12816 
Lagos. 

LAGOS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTR y 
131, Broad Street 
P.O. Box 109 
Lagos, 

2.3. Oficinas Gubernamentales de información 

FEDERAL MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
y Akubu Gowon Street 
Lagos 

FEDERAL MINISTR y OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND & 
RECONSTR UCTION 
PrivateMail Bag 2558 
Lagos 

FEDERAL MINISTRY OF INFORMATION 
Information Division 
PrivateMail Bag 2558 
Lagos 

2.4. Organización de Promoción Comercial 

NIGERIAN EXPOR T PROMOTION COUNCIL 
103, Lewis Street 
P.M.B. 12776 
Ikoyi 
Lagos 

Organismo encargado de promover las exportaciones en Nigeria . 

2.5. Días Feriados y horario bancario 

Enero 1, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Septiembre 29 , Diciembre 25 , 26 . 

Horario bancario: de Lunes a Jueves de 8:00 a.m , a 1:00 p.m, y Vielrnes te 
8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE NIGERIA, KADUNA 

Informes: INTERNATIONAL GmbH 
P.O. Box 800349 
D-5000 Koln 80 
Télex: 8873473 

3, DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Naira, dividida en 100 Kobos. 

3.2. Situación Económica 

Un tercio de la superficie nacional es objeto de explotación agríco la de ~ rr:ant!'a 
continuada, si bien la fertilidad del suelo presenta fuertes contrastees intter.'eg:> · 



nal/s< Los pastos permanentes ocupan el 23°'0 dando origen a una ganadería 
en egimen extensivo Frente a ambos tipos de espacios, cuyas dimensiones 
apelas experimentan modificaciones desde 1974-76, la parte del suelo cubier
ta le bosques. un 16Ü¡0 del total, ha decrecIdo en importancia a medida que 
avalza un proceso de deforestacion al que se intenta poner freno median
te J1oyectos de replantacion 

Toco parece indicar que, aunque todavía insuficIentemente explorados, los 
recusos minerales son abundantes El estaño, exportado desde antiguamente 
ha erdido su anterior impol tancia a causa del agotamiento de las reservas. 
Nig~ria es el primer exportador mundial de columblta. Yacimientos de mmeral 
de herro. de carbon, de plomo, de estaño, de zinc y de tungsteno , junto con 
algmos deposito s aluviales de oro de escasa magnitud, completan la dotación 
comcida de este tipo de recursos La principal riqueza natural de Nigeria está 
conitituida, sin lugar a dudas¡ por las vastas reservas de petróleo y gas natural 
exis:entes en el subsuelo y en la plataforma continental. Si el petroleo es 
objf1:o de una intensa explotacion comercial desde su descubrimiento en 1956, 
no :ucede lo mismo con el gas natural, que en su mayor parte se quema, Ade
má de abundante, el petroleo nigeriano, conocido como IIBonny Light", 
t ' ero una característica especial que explica su privilegiada posición en la Usta 
de ?íecios fijada por OPEP : el bajo contemdo en azufre, Como aspecto nega
tivo presenta unos costos de explotacion varias veces superiores a los del 
Onmte Medio Además, la puesta en explotación de los yacimientos del Mar 
del orte ha supuesto la aparición de un competidor antes inexistente, pues 
la cllidad del crudo en ellos obtenido se aproxima a la del nigeriano, La pro
duc~ion y la exportacion de petróleo desempeñan un papel estratéglCo en la 
ocorum ta de Nigeria Aspectos tan slgnificabvos como la composición sectorial 
y la magnitud del PIB, la capacidad de generacIón de dIVisas de las exportacio
nes y los ingresos públicos mgerianos presentan una marcada dependencia de 
los ,vatares que en los últimos años han presidido la venta en el mercado mun
dial del petróleo nigeriano . La economía nigeriana muestra una especialización 
casi absoluta, al menos por lo que a la division internacional del trabajo se re
fíen , la produccion de petróleo Habida cuenta de que los mecanismos deter
minmtes de la fijacion de los preCIOS y de los volúmenes de producción ínter
nacnnales escapan en gran medida, a pesar de su pertenencia a la OPEP, a las 
deciüones interiores, puede apreciarse la exposición de la economIa de Nigeria 
a la: perturbaciones exogenas que puedan afectar a esa especie de monoculti
vo ce exportación Por tanto, la evolucion de este sector en el pasado reciente 
se c)nvierte en una pieza clave a la hora de explicar las transformaciones de 
la eñructura económica nigeriana. 

El n odelo de crecimiento extrovertido ha incrementado considerablemente 
el gndo de dependencia exterior del aparato productivo nigeriano. 

No mIo han ocurrido cambios, igualmente significativa, resulta la permanen
cia de ciertos riesgos economicos destacados; por un lado, el sector primario 
sigm constituyendo la principal fuente de empleo. En él se ocupa el 50°10 de 
los éctivos totales y de él depende directamente la subsistencia de 43 millones 
de Iersonas, algo más de la mitad de la población totaL Por otro lado, el creci
mien.to no parece haber conseguido logros apreciables respecto al objetivo con
sistente en incrementar el grado de articulación espacial y sectorial de la eco
norr:¡a 

3.3. Prirdpales productos de exportación 

PetIOleo, columbita, cacao y caucho. 
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3.4. Principales productos de importación 

Equipo de transporte , alimentos, maquinaria, plantas industriales, llaves de 
mano. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

El sistema tarifario de Nigeria es de una columna, la tarifa se aplica a todos los 
paises. Clasifica las mercancías de acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA). Algunos productos dest inados al bienestar social 
están exentos de gravamenes. 

4 .1. Impuestos a las importaciones 

Aplica gravámenes ad-valorem CIF y en algunos casos específicos sobre peso , 
volumen o medida . Los artIculos clasificados como no esenciales o de lujo 
tienen gravámenes hasta del 200% . Las tarifas arancelarias favorecen a los bie· 
nes de consumo necesario o de capital La carne importada por las autorida
des nigerianas de ganadería y la carne esta exenta de impuestos a la importa 
cion. 

4.2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

No existen sobrecargos aduaneros. Algunas importaciones están sujetas a un 
impuesto de entrada que oscila entre el 30 y el 60<1"0 CIF Existe un impuesto 
de desarrollo portuario del 5°10 sobre el impuesto pagable. 

4.3. Multas y sanciones 

Las violaciones a los reglamentos de aduana estarán sujetas a multas y en algu
nos casos hasta prisión de 2 a 3 años. Cuando se comprueba dumping o subsi
dio se impone una multa que pueda cubrir los daños materiales causados a la 
industria de Nigeria. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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La administración de los controles al comercio está a cargo del Ministerio de Comer
cio, la administración de Aduanas y el Banco Central. La Corporación Nacional del 
Petróleo expide las licencias de importacion para los productos petroleros. Algunos 
productos únicamente pueden ser importados con aprobación de una agencia guber
namental. 

Desde febrero 9, 1984, todas las importaciones están sujetas a licencia de importa
ción específica. Los importadores deben registrarse. La licencia de importación tiene 
validez de un año 

La Compañía Nacional de Suministros maneja todas las importaciones gubernamen
tales. Esta compañía hace adquisiciones tanto para el gobierno federal y estatal como 
adquisiciones de productos esenciales como: trigo , harina, alimentos, material de 
construcción y fertilizantes . 

Todo importador debe diligenciar el Formato M, antes de solicitar el despacho de las 
mercancías- El procedimiento y registro del formato M se ha delegado a los Bancos 
Comerciales, a quienes se les asigna mensualmente un monto de divisas extranjeras. 
El Banco Central regula el uso de monedas duras señalando mensualmente el porcen
taje destinado a funciones específicas. La descomposición final es la siguiente: 
58% para maquinaria, 18°'0 para alimentos, 120¡o para mercancía en general y 12°10 

para invisibles, 



Las facturas proforma para los siguientes productos no deben tener fecha superior a 
30 días al momento de solicitar el Formato M: arroz, azúcar, trIgo, maíz, algodón 
en rama, aceites vegetales, cemento, cobre, zinc. 

El Ministerio de Finanzas es el responsable de formular las políticas de control de dí · 
visas y el Banco Central de Nigeria es el encar-gado de admimstrar esta poh tica. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 

Por lo general se requieren de 4 a 6 COplaS en formato especial. Estas facturas deben 
ir firmadas en original por el fabricante, proveedor o exportador; no se aceptan 
firmas facslmil o impresas 

Los certificados deben legalizarse para tal fm y en el consulado mgeciano. 

Lista de empaque 

Debe adjuntarse a la factura comercial, adicionalmente, una lista de empaque certi· 
ficada por el fabricante, proveedor o exportador debe acompañar a los artículos im
portados. 

Factura pro forma 

El Banco Central equiere 4 coplas para controles cambiarlos; debe indicar el precio 
FOB, fletes y todos los demas costos y cargos adicionales, tales como, comisiones 
e intereses. 

Conocimiento de embarque 

No se requiere formato especial del conocuniento de embarque; la información su
ministrada en este debe corresponder con las de la factura comercial. 

Certificados sanitarios 

Se requieren para las importaciones de algunos animales, productos de origen animal, 
plantas, semillas, tierras vegetales y mercancía usada. La ropa usada debe llevar 
certüicado de desinfección. 

Muestras 

Se admiten muestras sin valor comercial por medIO de una licencia general abierta. 
Los empaques deben llevar la leyenda "muestra libre" , "muestra de mercancía" . 
El material publicitario también está libre de impuestos. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Nigeria es miembro de la Convencion de Lome, de la Comunidad Económica de Esta
dos de Africa Occidental, CEDEAO/ECOWAS, de la OPEP, de la Comunidad Econó
mica de Africa Occidental y de la COMMONWEAL TH. 
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REPUBLICA DE SUDAFRICA 

Se incluyen también Botswana, Lesotho y Swazilandia que aunque son naciones indepen
dientes, sus prácticas comerciales son esencialmente las mismas de Sudáfrica. 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

La República de Sudáfrica está situada en el extremo sur de Africa, entre el 
Océano Atlántico e Indico. Limita al noroeste con Namibia, al norte con 
Botswana y Zimbabwe, al noreste con Mozambique y Swazilandia, al este con 
Transkei y el Océano Indico y al oeste con el Atlántico. Tiene una extensión 
de 1.221.042 Km. 2 y una población de 31.008.000 habitantes, con una densi
dad de población de 25.4 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Inglés y Neerlandés (Afrikaans). 

1.3. Principales ciudades 

Pretoria - capital (575.000 habitantes); Ciudad del Cabo (1.125.000 hab.); 
Bloemfontein (182.000 hab.); Johannesburg (2.550.000 hab.); Port-Elizabeth 
(475.900 hab.); Benoni (151.300 hab.); Durbán (1.040.000 hab.); Preterma
ritzburg (160.900 hab.); Kimberley (105.300 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Ciudad del Cabo, Durbán, East London, Port-Elizabeth y Mossel Bay. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

SOUTH AFRICAN RESERVE BANK 
P.O. Box 427 

@toria 
Télex: 3743 

STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD. 
78 for Street 
Johannesburg 2001 
Télex: 84191 

NEDBANK L TD. 
81 main Street 
Johannesburg 2001 
Télex: 87533 

VOLKSKAS BEPERK 
Carlton Centre 
Commissione Street 
Johannesburg 2001 

BANK OF LISBON & SOUTH AFRICA LTD. 
BANK OF LISBON BLDG 
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37 Jauer Street, lo. floor 
Johannesburg 2000 

BARCLAYS NATIONAL BANK LTD. 
84 Market Street 
P.O. Box 1153 
Johannesburg 2001 

CITIBANK N.A. 
45 Commissioner Street 
Johannesburg 2000 

2 .2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 

AFRIKAANSE HANDELSINSTITUT 
(Afrikaans Trade Institute) 
Constantiagebouw 613 
Andries St 
Pretoria 

ASSOCIATION OF CHAMBERS OF COMMERCE 
Auckland Park 2006 
Johannesburg 

CAPETOWNCHAMBEROFCOMMERCE 
P.O. Box 204 
Cape Town 8000 

CHAMBER OF COMMERCE OF THE O F,S. 
P.O. Box 87 
Bloemfontein 9300 

DURBAN CHAMBER OF COMMERCE 
P.O. Box 1506 
Durbán 4000 

JOHANNESBURG CHAMBER OF COMMERCE 
P.O. Box 687 
Johannesburg 2000 

PRETORIA CHAMBER OF COMMERCE 
P.O. Box 72 
Pretoria 0001 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de información 

DEPARTMENT OF COMMERCE AND INDUSTRIES 
Prívate Bag 84 
Pretoria Transvoal 

DEPARTMENT OF PLANNIG 
Paul Kruger and Mínaar Streets 
Pretoria, Transvoal 

2 .4 . Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Dia de la Commonwealth, Viernes Santo, Sábado Santo, Lunes de 
Pascua, Mayo 28 y 31 , 1er. Viernes de Septiembre, Diciembre 16, 25 , 26 . 

Horario bancario: Lunes a Viernes de 9 :00 a.m a 3:00 p.m 
Miércoles de 9:00 a.m. a 1 :00 p.m. 
Sábado de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. 



• 

• 

3 . DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Rand, dividido en 100 centavos. 

3.2 . Situación económica 

Con poco más del 5% de la población y menos del 4% de la superficie Africa
na, la República de Sud áfrica es el país económicamente más poderoso del 
continente. A su poblacion industrial le corresponde cerca del 50% de la pro
ducción total africana y en términos de la infraestructura fundamenta su desa
rrollo economico, como en el caso del transporte y sobretodo de la ener
gía (60°10 de la produccion de electricidad en toda Africa). 

La economía sudafricana se fue estructurando a lo largo de los años esencial
mente en dos pilares: recursos naturales abundantes y voluminosas inversiones 
extranjeras. Entre los recursos naturales más importantes se destacan algunos 
minerales, de cuyas reservas mundiales, Sudáfrica tiene elevados porcentajes, 
como son 103 casos de cromo (80 Qo) ; manganeso (770,0) ; platino (75°10 ); oro 
(50°10) y vanadio (48°10 ) . 

Además de éstos, otros minerales fueron determmantes para la implantación 
de una base industrial en Sudáfnca, especialmente carbón y hierro; (78 %

) de 
la energía producida en el pais p:coviene de las centrales de carbón) . 

Los recursos agropecuarios forestales y pesqueros son igualmente importantes, 
permitiendo a Sudáfrica garantizar prácticamente la autosuficiencia en el con
junto de estos sectores. De hecho los excedentes agrícolas venían compensan
do , hasta hace poco tiempo, el déficit del pais en productos forestales , par
ticularmente en materias primas para la producción de papel (las necesidades 
internas sólo están cubiertas en un 70O¡o) y maderas para el sector de la cons· 
trucción. 

3.3 . Principales productos de exportación 

Diamantes, oro, lana, frutas , cobre, hierro y acero, productos metálicos, as
bestos, productos de pescado, materiales no-ferrosos, langostas, maíz, uranio, 
azúcar, cueros y pieles. 

3.4. Principales productos de importación 

Equipo de transporte, productos metálicos, aviones, equipo de minería y cons· 
trucción , químicos orgánicos, maquinaria, textiles, equipos eléctricos. 

BOTSWANA 

l . GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 
Limita al oeste con Namibia, al norte con Namibia y Zambia, al este con 
Zimbabwe, al sur con la República de Sudáfrica Tiene una extensión de 
600 372 Km. 2 y una población de 936.600 habitantes, con una densidad 
de población de 1.6 habitantes por Km. 2. 

1.2. Idioma 

Inglés y Setswana. 
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1.3. Principales ciudades 

Gaberones - capital (69.700 habitantes), Francistown (31.100 hab.) , Se'owe 
(23.700 hab.), Lobatse (19.000 hab.), Molepolole (20.700 hab .), Selebi-Pkiwi 
(30.200 hab.). 

2. FUENTES DE INFORMACION 

550 

2.1. Principales bancos 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
P.O. Box 478 
Gaberones 
Télex: 2417 BO 

NATIONAL DEVELOPMENT BANK 
Gaberones 

STANDARD BANK OF BOTSWANA LTD. 
P.O. Box 496 
Gaberones 
Télex: 2422 

BANK OF BOTSWANA 
Gaberones 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

BOTSWANA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRIE 
P.O. Box 20344 
Gaberones 

OC>UrHAFRICAN FEDERATED CHAMBER OF INDUSTRIES 
P.O. Box 3531 
Johannesburg 
Sou th Africa 

2.3. Oficinas Gubernamentales de información 

BOTSWANA DEVELOPMENT CORPORATION 
P.O. Box 438 
Gaberones 

MINISTR y OF COMMERCE & INDUSTR y 
Priva te Bag 004 
Gaberones 
Télex: BD 2414 MINICOM 

MINISTR y OF FINANCE AND DEVELOPMENT PLANNING 
Private Bag 008 
Gaberones 

2.4. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Jueves de la Ascensión, Mayo 31, 
Junio 18, Lunes de Pentecostés, ler. Lunes de Agosto, Septiembre 30, Oc u
bre 25, Diciembre 25 y 26. 

Horario bancario: de Lunes a Viernes de 8: 15 a.m. a 12:45 p.m. 
Sábado: de 8: 15 a.m. a 10:45 a.m. 



3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Pula, dividida en 100 thebes. 

3.2. Principales productos de exportación 

Animales vivos, productos de origen animal, cueros y pieles, carnes enlatadas, 
manganeso, diamantes, sorgo y frijoL 

3.3. Principales productos de importación 

Cereales derivados del petroleo, textiles: azúcar , vehículos automotores y ma
quinaria 

LESOTHO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 
Excepto al sureste que hmita con Transkei , está rodeada por la República de 
Sudáfrica Tiene una extensión de 30 355 Km .2 y una población de 1.409.000 
habitantes, con una densidad de población de 46.4 habitantes por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Inglés y Sesotho (oficial), Xhosa y Zulu. 

1.3. Principales ciudades 

Maseru .. capital (17.000 habitantes), Butha Buthe, Leribe, Mafeteng y Mohales 
y Hoek. 

2 . FU ENTES DE INFORMACION 

2. 1. Principales Bancos 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
P.O. Box 121 
Leribe 

BARCLA YS BANK INTERNATIONAL LTD. 
P.O. Box 115 
Maseru 

LESOTHO BANK - NATIONAL DEVELOPMENT BANK 
P.O. Box 999 
Maseru 

2.:2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

LESOTHO NATIONAL DEVELOPMENT CORP. 
P.O. Box 666 
Maseru 

2.:3. Oficinas Gubernamentales de infonnación 
MINISTR y OF ECONOMIC DEVELOPMENT COMMERCE AND INDUSTR y 
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P.O. Box 630 
Maseru 

2.4. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Marzo 12, 22, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Mayo 2,24, Jueves de 
la Ascensión, Julio 2, Octubre 5 y 6, Diciembre 25 y 26. 

Horario bancario : de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 1 :00 p.m. 
Sábados de 8:30 a.m. a 11 :00 a.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Lote (plural maloti) dividido en 100 lisentes. 

3.2. Principales productos de exportación 

Madera , lana mohair, peras, fríjol y espárragos. 

3.3. Principales productos de importación 

ArtIculos mamifacturados, alimentos, maquinaria, textiles, confecciones, equi
po de transporte y químicos. 

SW AZILANDIA 

1. GENERALIDES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y población 

Limita al este con Mozambique y al norte, sureste, sur y oeste con la República 
de Sudáfrica Tiene un área de 17.363 Km 2 . Y una población de 585.000 habi
tantes, con una densidad de población de 33.7 habitantes por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Inglés y Swazi. 

1.3. Principales ciudades 

Mbabane, capital (29 .875 habitantes) , Manzini (12.241 hab .). 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1. Principales Bancos 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD 
Allister Miller Street 
P.O. Box 667 
Mbabane 

STANDARD BANK SWAZILAND L TD. 
P.O. Box 68 
Mbabane 

BANK OF CREDIT & COMMERCE INTERNATIONAL 
P.O. Box 
Mbabane 



2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

SWAZILAND CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
P.O. Box 72 
Mbabane 

NATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF 
SWAZILAND 
P.O. Box 866 
Mbabane 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de información 

MINISTR y OF COMMERCE 
COOPERATIVES AND ECONOMIC PLANNING SECRET ARIAT 
Prime Ministe 's Office 
P.O, Box 443 
Mbabane 

2.4, Días feriados y horario bancario 

Enero 1, 12; Viernes Santo, Lunes de Pascua, Abril 12, Jueves de la Ascensión, 
Junio 12, Julio 22, 1er Lunes de Agosto , Septiembre 6 , Octubre 24, Diciem
bre 25 , 26, 

Horario Bancario: de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. 
Sábados: de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1 . Moneda 

Lilangeni (Plural emalangeni) dividido en 100 céntimos. 

3.2. Principales productos de exportación 

Azúcar, mineral de hierro, productos de la madera, frutas cítricas y enlatados. 

3.3 . Principales productos de importación 

Maquinaria pesada, y equipo de transporte, alimentos, confecciones, combusti
bles y lubricantes. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Por acuerdo arancelario entre Sudáfrica, Botswana, Lesotho y Swazilandia, los cua
tro países tienen un sistema común tarifarío , de impuestos de consumo y a las ven
tas. Utilizan la nomenclatura del Consejo de Cooperacion Aduanera, NCCA, com
puesta por 2 clases de tarifas: la de la Nación Más Favorecida y la general. 

La tarifa de NMF se aplica a una amplia gama de productos de la mayoría de paIses 
signatarios del GATT. Bostwana no es signataria del GATT, pero aplica sus regulacio
nes. 

Las tarifas generales se aplican a todos los productos que no gozan del tratamiento 
de Nacion Más Favorecida En algunos casos se imponen tarifas proteccionistas con 
el propósito de estimular la industria nacional que se considera important e pa a el 
bienestar económico del pa\s. Pero en general las tarifas del Acuerdo son moderadas. 

Las medidas proteccionistas son selectivas; éstas se han diseñado con el objeto de dar 
una adecuada protección a las industrias secundanas nacientes contra la fuerte com
petencia externa, 
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Bajo circunstancias especiales el Ministerio de Finanzas puede garantizar rebajas en 
los aranceles de cierta clase de materiales importados con destino a su manufactura 
En muchos casos la maquinaria, aparatos y accesorios para industriales pueden im· 
portarse exentos de impuestos. Aplica gravámenes específicos y ad valorem 

4.1. Impuestos a las importaciones 

Aplica gravamenes espec íficos sobre peso y medida y ad-valorem CIF. Sudáfri 
ca aplica el articulo VII del GATT sobre valuación aduanera. 

4.2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Las importaciones marít imas están sujetas a un impuesto de muelle del 15% 
sobre el valor FOB, por servicios portuarios. Un impuesto del 5% se fija sobre 
todos los articulos y servicios en el momento de su venta finaL El impuesto 
de ventas de los articulos importados es el valor FOB más el 12% de ese valor. 
Los artIculos suntuarios están sujetos a un impuesto adicional deIS °10 

Una amplia gama de importaciones están sujetas a un impuesto de consumo. 
Por regla general los artículos sujetos a este impuesto están exentos del de ven· 
taso El impuesto de consumo se fija sobre el Valor FOB o sobre el precio local, 
cualesquiera sea el mayor, y es adicional al impuesto de aduanas. Entre los 
articulo s afectados se encuentran el tabaco, vinagre, alcohol y derivados del 
petróleo. 

Botswana, Lesotho y Swazilandia, pueden imponer impuestos adicionales a 
los articulos importados dentro de su area con el propósito de proteger las in · 
dustrias nacientes en esos países. Esta medida proteccionista requiere aproba· 
ción previa de las partes contratantes del acuerdo. Adicionalmente existen me
didas proteccionistas para aquellas industrias consideradas como de mayor im· 
portancia en Botswana , Lesotho y Swazilandia. 

4.3. Multas y sanciones 

Se imponen sanciones severas por cualquier infracción deliberada a las leyes 
aduaneras. Posesión ilegal , declaración falsa, subvaloracion y utilización de fac · 
tura incompleta son ofensas castigables. 

Por lo general , el Ministerio de Finanzas puede imponer sanciones antidumping 
cuando el precio FOB es superior al valor nacional del mismo producto. Estos 
gravámenes también se imponen cuando los productos exportados se subsidian 
en el palS de origen , el impuesto que se aplica es igual al monto del subsidio 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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Sudáfrica 

Todas las importaciones requieren licencias de importación; los importadores se d e
ben registrar en la Dirección de Importaciones y Exportaciones por clases de produc· 
tos que manejan. Se deben suministrar boletines periódicos del volumen y naturaleza 
de las importaciones. Existe control a las importaciones de una amplia variedad de 
productos. 

Las Regulaciones de Control a las Importaciones distinguen las siguientes categonas 

a) Importaciones Libres. Se puede importar sin permiso una amplia variedad de 
productos por este grupo, entre el que se encuentran partes, piezas y artículos 
para mantenimiento de maquinaria , articulos personales y menaje doméstic o 
importado por inmigrantes, muestras sin valor comercial, containers que orig¡i
nalmente contenian exportaciones a Sudáfrica y material publicitario , 



• b) Artículos para los que se han garantizado un permiso por cumplir todos los 
requerimientos bona fide hechos por los comerciantes; se incluyen en esta 
categoría las materias primas, plantas industriales y bienes de consumo. 

c) Restringidas Articulos que sólo pueden importarse con permiso y cuya natura
leza, volumen y valor se especifican claramente, se incluyen en este grupo las 
bebidas alcoholicas y la ropa 

Botswana 

No existen restricciones para las importaciones provenientes de los cuatro paises de 
la Unión Aduanera; sinembargo, la mayoría de importaciones de paises fuera de la 
Unión requieren permisos de importacion 

El Banco de Botswana administra el control de divisas. 

Lesotho y Swazilandia 

Las importaciones de productos provenientes de países diferentes a los de la Unión 
Aduanera requieren de licencias de impoftación, de acuerdo a las regulaciones de 
Importación de Sudáfrica 

Factura Comercial 

Los exportadores deben solicitar a los importadores de Sudáfrica la información refe
rente al número de copias solicitadas. La información de la factura debe ser lo más 
completa posible. 

Adicionalmente la factura debe indicar todos los costos y gastos en los cuales se haya 
incurrido por concepto de la venta Se recomienda enviar una copia firmada con el 
embarque. 

Certificado de origen 

Se requiere cuando los gravámenes son más bajos que la tarifa general. También lo 
puede solicitar para la carta de ccedito. Cuando se requiere se deben enviar dos copias 
en el formato DA.59. Se recomienda enviar una copia firmada con el embarque. 

Conocimiento de embarque 

Se requieren 3 copias. No existen regulaciones especificas en cuanto a la forma del 
conocimiento de embarque. 

Certificados fitosanitarios 

Los embarques de plantas vivas , semillas, frutas frescas y vegetales deben ir acompa
ñados de certificado fitosanitario de exportación. Las importaciones de tocino, 
jamón, cuero y pieles, pelo de animal , miel y productos que contengan miel están 
sujetas a regulaciones especiales. La mayoría de animales vivos requieren certificado 
de salud. 

Muestras 

Las muestras están sujetas al pago de impuestos excepto las muestras de cueros, linos, 
papel de colgadura, alfombras y plasticos en forma de libros que no sean para la ven
ta. Las muestras sin valor que hayan sido mutiladas también están exentas del pago 
de impuestos. 

Material publicitario 

Todo material publicitario exportado a Sudáfrica debe declararse en las facturas de 
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la misma forma que la mercancía en general. Adicionalmente se deben indicar el peso 
neto y bruto y el precio de exportación. 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

556 

Sud áfrica es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio , 
GATT. 

Botswana, Lesotho y Swazilandia son miembros de la Conferencia para Coordinar 
el Desarrollo del Sur de Africa (CCDSA). 

Sudafrica y Zimbabwe mantienen un acuerdo preferenciaL 

Botswana, Lesotho y Swazilandia son miembros de la Convención de Lomé, 

Sud áfrica , Botswana, Lesotho y Swazilandia son miembros de la Unión Aduanera 
Sudafricana. 



SENEGAL 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos Geográficos y población 

Limita al norte y noreste con Mauritania, al este con Mali, al sur con Guinea y 
Guinea Bissau y al oeste con el Océano Atlantico . Hac 'a el sur Gambia forma 
un estrecho enclave en su territorio Tiene una extension de 196.192 Km 2 y 
una población de 6 .316.000 habitantes Su densidad de población es de 32.2 
habitantes por Km.2 . 

1.2 . Idioma 

Frances, Wolof, Serer y Diola. 

1.3. Principales ciudades 

Dakar - Capital (850 .000 habitantes), Thies (120 .000 hab.), Kaolack (110.000 
hab .), Saínt . Louis (88.000 hab .), Ziguinchor (73 .000 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Dakar y Kaolack. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

BANQUE INTERNATIONAL POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE, BANQUE 
INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU SENE
GAL, SOCIETE GENERAL DE BANQUES AU SENEGAL, OFF ICE SENE
GALAISE AU SENEGAL , OFFICE SENEGALAISE DES CHANGES, UNION 
SENEGALAISE DE BANQUE POUR LE COMMERCE. 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CHAMBRE DE COMMERCE DU'AGRICULTURE, D'INDUSTRIE ET D'AR
TISANAT DU CAP VERT PLACE DE L'INDEPENDANCE 
B.P. 118 
Dakar 
Télex: 3112 CHAMBCOM SG 

2.3. Oficinas Gubernamentales de información 

AGENCE DE PRESSE SENEGALAISE (A.P .S.) 
Immueble Radio Senegal 
Dakar 

2.4. Organización de promoción comercial 

CENTRE SENEGALAIS DU COMMERCE EXTERIEUR (CSCE) 

CENTRE INTERNATIONAL DE'ECHANGES DE DAKAR 

ROUTE DE L'AEROPORT 
B.P.8166 
Dakar YOFF 
Télex: 3286 CECOMEX SG 
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Organismo encargado de promover las exportaciones de Senegal, suministra in
formación sobre: 

Legislacion Nacional del Comercio Exterior. 
Listas de fabricantes , exportadores, organizaciones comerciales estatales. 
Informacion sobre precios. 
Asistencia en el establecimiento de contactos con comerciantes y organi
zaciones comerciales estatales. 
Información sobre ferias y exposiciones comerciales 
Difusión de Ofertas Comerciales. 

2 .5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Abril 4, Lunes de Pascua, Mayo 1, Jueves de la Ascensión, Lunes de 
Pentecostes, Agosto 15, Noviembre 1, Diciembre 25. 

Horario bancario: de lunes a viernes de 8:00 a.m a 12:00 m. y de 2:30 p m a 
6:00 p.m. 

2.6. Feria 

FERIA INTERNACIONAL DE DAKAR 

Organiza: SOCIETE DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE DAKAR 
"SOFIDAK" 
Route de l'Aeroport 
B.P.3329 
Dakar 
Telex: FIDAK 430 SG 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Franco CF A, dividido en 100 Céntimos. 

3.2. Situación económica 

Con una población activa de más de 2 millones de habitantes, 34.5% del to
tal , Senegal vive esencialmente de la agricultura, que responde por la mitad 
de las exportaciones y un tercio del PIE. En este sector, se destaca el cacahuete, 
que con sus derivados realiza 1/3 de las exportaciones, seguido por el algodón 
de fibra larga, arroz, algunos cereales y azúcar. 

El sector secundario presento, en la última década un crecimiento acentuado y, 
emplea hoy cerca del 10% de la población económicamente activa, represen
tando un cuarto del PIB. Ese crecimiento se obtuvo principalmente por las in · 
dustrias alimenticias ligadas al cacahuete, las industrias de procesamiento de 
fosfato, pesca, textil, química, de cemento y de tabaco Es importante mencio
nar la creación de la zona franca industrial de Dakar (ZFID), de vital importan
cia en la economía del país, atrayendo la instalación de fábricas extranjeras, 
que traerán beneficios, extensión al comercio con otros países integrantes 
de asociaciones regionales y con la CEE. El gobierno Senegales está tratando 
de captar inversiones extranjeras para la ZFID, básicamente a través de conce
siones de ventajas tarifarias y fiscales. 

3.3. Principales productos de exportación 

Maní, productos de maní, fosfatos, fertilizantes y productos del pescado. 



3.4. Principales productos de importación 
Alimentos, especialmente arroz y azúcar, metales y maquinaria y equipo de 
capital. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Su sistema tarifario se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Adua
nera, NCCA, y tiene dos impuestos básicos a las importaciones: el impuesto de 
aduanas y el impuesto fiscal. 

Senegal es miembro de la Comunidad Económica de Africa Occidental, CEAO: los 
países miembros utilizan la Tarifa Externa Común, TEC; esta es una tarifa discrimi
natoria para los artículos procedentes fuera del área del Franco CF A. Los bienes pro
cedentes de esta área están exentos de gravámenes pero sujetos a impuestos fiscales 
y a otros impuestos a las importaciones que se fijan a los productos provenientes de 
terceros países. 

4.1. Impuesto a las importaciones 
Existen tres niveles de gravámenes arancelarios: 
1) Una tarifa mínima de Nación Más Favorecida; 2) una tarifa general y 3) ta
rifas intermedias o l/privilegiadas", la cual debe negociarse con terceros países. 
La tarifa fiscal para la mayoría de productos oscila entre el 5% y el 48% del 
valor CIF y se fija a todas las importaciones fuera del área de la CEAO sin dis
criminación. La tarifa más común es del 35%, pero las importaciones que com
piten con las manufacturas locales tienen una tarifa del 45% . Varios artículos 
incluyendo el tabaco tienen una tarifa del 70O¡o. Cuando se añade el 5 O¡o de los 
gravámenes aduaneros, la tarifa efectiva para los tres casos es del 40, 50 y 75%. 
La mayoría de gravámenes son ad-valorem CIF, los gravámenes específicos son 
sobre peso y volumen. 

4.2 . Derechos preferenciales 
Los artículos provenientes de los países miembros de la CEE y del área mone
taria del franco están exentas del pago de derechos arancelarios pero están su
jetas al impuesto fiscal y otros impuestos. 

4.3 . Impuestos indirectos y sobrecargos 
Además de los impuestos fiscal y de aduanas, Senegal fija los siguientes impues
tos sobrecargos: 1) Impuesto estadístico : cuatro Francos CF A por art ículo , 
por unidad de medida o por envío aéreo sobre los artículos exportados o im
portados; 2) impuesto regular: 20°10 del valor CIF más impuesto fiscal y de 
aduanas; 3) impuesto de compraventa: normalmente el 10% del valor CIF 
más impuestos fiscal, de aduanas y regular ; este impuesto se fija sobre todo 
producto sea importado o nacional y 4) impuesto específico: se aplica sobre 
productos del petróleo a tarifas que varían entre 15.5 a 25.5 francos CFA por 
litro. 

4.4. Multas y sanciones 
Toda infracción al Código Aduanero se castiga con multas que oscilan entre 
10.000 a 50.00 Francos CF A para infracciones relativamente leves u omisiones 
en la declaración aduanera a confiscación de la mercancía, confiscación de los 
medios de transporte de la mercancía y multas hasta cuatro vecesbs gravámenes 
e impuesto sobre los mismos gravámenes e impuestos. El contrabando se castiga 
con prisión de 6 meses a 3 años. 
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S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las licencias de importación únicamente se expiden a los comerciantes autorizados y 
a los productores agrícolas o industriales que se puedan considerar, como el destinata
rio fiñal de las mercancías importadas. Las personas privadas no pueden obtener li
cencias de importación excepto para transacciones que no involucran desembolsos 
de divisas extranjeras. Las licencias tienen validez de un año con extensiones depen
diendo de los retrasos que puedan ocurrir en la producción, Están prohibidas o res
tringidas las importaciones de equipos de destilación , ani males vivos, armas y muni
ciones, diamantes sin tallar , material obsceno, automóviles usados, sacarina, narcó
ticos, explosivos, plantas y semillas. 
La dirección de Moneda y Credito del Ministerio de Economía y Finanzas adminis
tra el control de cambios. Las licencias de importación o certificados de importa
ción garantizan al importador la compra de divisas extranjeras. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 
No existen requisitos especiales en cuanto al formato que debe ut ilizarse. Se requie
ren dos copias, La factura debe llevar una descripcion completa de la mercancía. 
No se requiere legalización consular. 

Certificado de origen 
Como regla general las autoridades aduaneras requieren el Certificado de Origen para 
determinar la verdadera procedencia de las mercancías. Son necesarias dos copias. 
Debe ir legalizado ante la Cámara de Comercio u organismo destinado para tal fin . 

Lista de empaque 
Aunque no es necesaria, ayuda a facilitar el aforo de las mercancías en aduana. 

Conocimiento de embarque 
No existen regulaciones especificando el número de copias o formato requerido . La 
información debe corresponder a la de la factura comercial. 

Requisitos sanitarios 
Autorizaciones del Ministerio de Salud Pública o del Ministerio de Agricultura, de
pendiendo del producto, se deben obtener para las importaciones de plantas y ani
males. Las importaciones de azúcar requieren autorización de la correspondiente 
oficina o ministerio . La importación de papas y cebolla requiere autorizació n del 
Ministerio de Comercio. 

Muestras 
Las muestras sin valor comercial están libres de impuestos. Deben ir marcadas con la 
leyenda "Sin Valor Comercial" , El material publicitario se grava cuando se importa 
en cantidad. 

Zonas francas 
Existe una zona franca industrial en Dakar. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Senegal es miembro de la Comunidad Económica de Africa Occidental, CEAO; de la 
Comunidad Económica de los Estados de Africa Occidental CEDEAO/ECOWAS' 
de la Organización Común Africana y Mauriciana, OCAM y' de la Convención d~ 
Lomé. 



TUNEZ 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Limita al oeste con Argelia, al sureste y sur con Libia, al norte y al este con el 
Mediterráneo. Tiene una superficie de 163.600 Km .2 , una población de 
6 726 ,000 habitantes y una densidad de 41.1 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Arabe, Francés y Bereber. 

L3 . Principales ciudades 

Túnez . capital (1 300.000 habitantes) , Sfax (l85.000 hab.), Sousse (58.000 
hab ), Bizerta (250000 hab .), Kalrouan (46000 hab.). 

1 A . Principales puertos marítimos y fluviales 

Túnez, Sfax, Sousse y Bizerta . 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 
7 Place de la Monnaie 
Tunis 
Télex : 12375 

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE 
70 A.renue Habib Bourgueta 
Tunis 
Telex: 13090 

BANQUE NATIONALE DE TUNISIE 
19 Avenue de París 
Tunis 
Télex : BANATU 12336 

BANQUE DU SUD 
14 Avenue de París 
Tunís 
Télex: 12351 

CREDIT FONCIER ET COMMERCIAL DE TUNISIE 
13 Avenue de France 
Tunis 
Télex: 12079 

SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE 
1 Avenue Habib Thameur 
Tunis 
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2,2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CHAMBRE DE COMMERCE DE TUNIS 
1 Rue des Entrepreneurs 
Tunis 

UNION TUNISIENNE DE L 'INDUSTRIE DU COMMERCE ET DE 
L'ARTISANAT (UTICA) 
32, Rue Charles de Gaulle 
Tunis 
Télex : 13982 TN, 

2.3. Oficinas gubernamentales de información 

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE 
DirectlOn du Commerce Exterieur 
Inmueble OCT 
Avenue Mohamed V . 
Tunis 

OFFICE DU COMMERCE DE TUNISIE (OCT) 
Avenue Mohamed V 
Tunis 
Telex: 12391 , 13125 OCT TN 

2.4. Organismos de promoción comercial 

CENTRE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS (CEPEX) 
8 Rue de Medine 
1002 Tunis . Belvedere 
Télex: 12358 CEPEX TN 

Organismo encargado de promover las exportaciones de Túnez , suministra in· 
formaci6n sobre : 

Legislación nacional sanitaria. 
Lista de fabricantes, exportadores, organizaciones comerciales estatales. 
Difusión sobre oportunidades comerciales. 
Contactos comerciales. 
Información sobre ferias, 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, 18 ; Marzo 20 , Abril 19, Mayo 1, Junio 1, 2 , Julio 25 , Agosto 3 ,1 3; 
Septiembre 3, Octubre 15 . 

Horario bancario : Lunes a viernes de 8 :00 a .m a 11:00 a.m y de 2:00 p m a 
4p.m. 

2 .6. Ferias 

FERIA INTERNACION AL DE TUNEZ 

Organiza: Foire de Tunis 
Esplanade Mohamed V. Tunis 
Télex: 12391 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

El Dinar dividido en 1.000 millines, 
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3.2. Situación económica 

La economía es una combinaclOn de libre empresa e intervencionismo estatal 
que se manifiesta sobre todo en la política de precios y en el control de impor
taciones e inversiones. 

Desde 1969 hasta mediados de los 70 se consiguieron tasas de crecimiento eco
nómico bastante elevadas y con una contribución sectorial muy equilibrada. 
A partir de 1976, las malas condiciones climaticas provocaron un estancamien 
to de la agricultura, al mismo tiempo que la recesion europea dificultaba el cre
cimiento del turismo y afectaba la exportación de textiles. 

En los ultimos años se ha producido un cambio importante en la estructura 
productiva del país. Mientras la participación relativa del sector industrial y 
agrícola en el producto interno bruto eran practicamente equivalentes en 1972, 
diez años despues el primero se situaba en el 30% mientras el valor añadido de 
la agricultura llegaba apenas al 13°10 . 

3.3. Principales productos de exportación 

Petroleo , aceite de oliva, textiles, fosfatos, abonos, productos químicos inorgá
nicos . 

3.4. Principales productos de importación 

Cereales, textiles, maquinaria en general, maquinaria eléctrica, vehículos de 
transporte, tractores, hierro y acero, petróleo. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

Su sistema tarifarío se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperacion Aduane
ra, NCCA. La mayor parte de los aranceles son ad-valorem CIF, existiendo dos posi
bilidades de aplicación en cada posicion, el mínimo y el máximo. Este último es apro
ximadamente tres veces superior al mínimo y se aplica a las mercanClas provenientes 
de aquellos paIses con los que no existe la clausula de Nación Más Favorecida, de 
acuerdo con los tratados internacionales firmados por Túnez. 

4.1. Derechos preferenciales 

Los productos industriales procedentes de la CEE están exentos de impuesto. 

4.2_ Impuestos indirectos y sobrecargos 

Las importaciones se gravan con varios impuestos indirectos y sobrecargos: 

Tasa de tramitacion aduanera: TFD, que es de un Solo sobre el valor CIF. 
Tasa sobre la produccion: varía de acuerdo con la denominación fiscal 
del importador (productor o no productor). Se calcula sobre el valor CIF 
más aranceles más TFD. 
Tasa sobre el consumo: grava a los productos que figuran en listas esta
blecidas, calculándose en la misma forma que el caso anterior. 

4.3. Multas y sanciones 

Las violaciones a las regulaciones aduaneras se castigan con multas, confisca
ción de las mercancías y en algunos casos con la prisión. 

5 . LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

La Dirección de Comercio del Ministerio de Economía Nacional controla todas las 
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operaciones de comercio exterior y determina con el Banco Central qué importa
ciones deben prohibirse o liberarse. La Dirección expide los certificados y licencias 
de importación. 

El certificado se requiere para las mercancías que aparecen en las listas de productos 
liberados que incluyen materias primas, bienes intermedios y piezas de recambio; 
asimismo, la adquisición de bienes de eq.lipo necesario para la realización de proyec
tos autorizados por la Agencia de Promoción de Inversiones Las licencias se aplican a 
la importaci6n de productos prohibidO! o sometidos a restricciones cuantitativas. 
Para los productos prohibidos o sometidos a restricciones cuantitativas el Ministerio 
de Economía Nacional adjudica cuotas de importacion a principios de cada año, con 
un criterio que tiene en cuenta el volumen de negocios del comerciante, su número 
de empleados, el servicio post-venta y otros. 

Con excepción al régimen general, los industriales y ciertos comerciantes tieren la po
sibilidad de importar cualquier mercancía, sea cual fuere su régimen de comercio , con 
cargo a una autorización anual de importacion concedida por la Dirección de Comer
cio del Ministerio de Economía. 

El Banco Central administra el control de cambios. Todos los documentos de impor
tación que involucren pagos deben registrarse en bancos comerciales. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Factura Comercial. No existe requisito especial en cuanto al formato . La factu 
ra debe ser detallada e ir firmada por el despachador. Debe certificarse en un 
organismo competente y legalizarse en la embajada en duplicado. 

Certificado de origen. Debe certificarse en un organismo nacional competente 
y legalizarse en la embajada en duplicado. La embajada retiene una copia. El 
certificado debe llevar la dirección completa del fabricante. 

Lista de empaque. Aunque no obligatoria se recomienda enviar lista de empa
que para agilizar los trámites aduaneros. 

Conocimiento de embarque. No existe requisito especial en cuanto al formato , 
sin embargo, la información debe corresponder a la de la factura comercial. 
Las mercancías pueden ir consignadas a la orden o directamente. El embarque 
puede ir con fletes al cobro. 

Certificados sanitarios. Las plantas y animales vivos requieren de certificado 
fitopatológico . Requieren de certificado de salud y sanitario los animales vi
vos, productos animales frescos o congelados, cueros y pieles crudas. 

Muestras. Túnez es signatario de la Convención Internacional para facilitar 
la importación de muestras y material publicitario. Las muestras sin valor 
comercial están libres de impuestos. No se garantiza exención de impuestos 
para el material publicitario importado el cual está sometido a los mismos 
requisitos que las demás importaciones. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Túnez tiene un acuerdo comercial con la CEE similar al de la Comunidad Económica 
con los países de Africa, Caribe y Pacífico, miembros de la Convención de Lomé. 
Por este acuerdo, la Comunidad garantiza exención de impuestos a los productos in
dustriales y tarifas estacionarias a los productos agrícolas procedentes de Túnez. 
A su vez Túnez debe dar tratamiento recíproco a las importaciones procedentes de 
la CEE. 



ZAIRE 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 1. Datos geográficos y población 

Es el tercero por su tamaño 2.344 885 Km. 2 , Y uno de los más ricos de Africa, 
ocupa una gran parte de la cuenca del río Congo o Zaire. Limita al norte con la 
Republica Centroafricana y Sudán, al este con Uganda, Rwanda, Burundi y 
Tanzania, al sudeste con Zambia, al sur con Angola, al oeste con el Océano 
AtlántIco y el enclave angoleño de Cabinda y al noroeste con la República 
Popula.r del Congo. Tiene una población estimada de 30.148.000 habitantes y 
una densidad de población de 12 9 habitantes por Km .2 • 

1.2. Idioma 

Frances (oficial) , Ligala, Kikongo , Swahili y Tshuuba. 

1 .3 . Principales ciudades 

Kinshasa (Capital · 2.443.900 habitantes); Bukavu (209 100 hab.), Kananga 
(704 ,200 hab .), Kikwit (172 500 hab.), Kisangani (339 .200 hab.), Likasi 
(146.400 hab.); Lubumbashi (45L300 hab.) , Matadi (162.400 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 
Boma y Matadi, situados a orillas del Río Zaire. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANQUE COMMERCIALE ZAIROISE, S.A.R.L. 
PO. Box 2798 
Télex : 21127 y 21159 
Kinshasa 

BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE AV ZAIRE (B.LA.Z.) 
B.P. 8725 
Télex : 21355 
Kinshasa 

BANQUE DE KINSHASA 
B.P. 8033 
Télex: 21304 y 21422 
Kinshasa 

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS ZAIRE 
B.P. 1600 
Télex: 0220 
Kinshasa 

BANQUE DU PEUPLE 
B.P.400 
Télex 21202 
Kinshasa 
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BARCLA YS BANK ZAIRE 
B.P. 1299 
Télex: 211 13 BBKIN ZR 
Kinshasa 

CITIBANK (ZAIRE) S.A RL. 
Blvd. 30 Du Juin 
S.P. 9999 
Telex: 21622 L D. 
Kinshasa 

2.2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 

FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET 
AGRICUL TURE 
10 Avenue des Aviateurs 
P.O. Box 7247 
Kinshasa 

FEDERATION DES ENTREPRISES DU ZAIRE (F E.Z.) 
82 Boulevard du 30 juin 
P.O. Box 8634 
Kinshasa 

KINSHASA CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET 
D'AGRICULTURE 
10 Avenue des Aviateurs 
S.P. 7247 
Kinshasa 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de información 

BANQUE DU ZAIRE 
P.O. Box 2697 
Kinshasa 

ASSOCIATION NATIONALES DES ENTREPRISES DU ZAIRE 
(ANEZA) 
10, Av . des Aviateurs 
B.P. 7247 
Te!.: 22286, 24623 
Télex: 21071 ane Kin Z. 
Kinshasa 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACION 
INTERNACIONAL 
Ave. de Fleuve et Place de L 'Independence 
P.O. Box 7100 
Kinshasa 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ECONOMIA, INDUSTRIA y COMERCIO 
Building ONATRA 
Blvd. du 30 juin 
Kinshasa 

DEPARTAMENTO DE MINAS 
Centre de Commerce International de Zaire 
B.P. 13 
Kinshasa 
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SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR 
B P 8500 
Télex: 21232 depcomt 
Kinshasa 

2.4. Organización de promoción comercial 

CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DU ZAIRE 
(CCI - Zaire) 
119, Ave Colonel Tshatshi 
Zone de la Gombe 
B P. 13396 
Télex: 21036 infwtczro ZR; 21665 wtc ZR. 
Kinshasa 

Servicios que presta: 

Orgamsmo responsable de la promOClOn de exportaciones, suministra informa
cion sobre: 

Estadisticas de la produccion nacIonal y del comercio exterior. 
Informacion sobre la legisJacion nacional del comercio exterior, incluyen
do derechos arancelarios, impuestos, contingentes, procedimientos. 
Lista de fabricantes , exportador es, importadores, etc., incluidas organiza
ciones comerciales estatales. 
Asistencia en el establecimIento de contactos con comerciantes y organi
zaciones comerciales estatales. 
Difusion sobre ofertas comerciales 
Informacion sobre posibilidades del mercado. 
Informacion sobre técnicas de comercialización y prácticas comerciales. 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1 y 4 ; Mayo 1, 20 ; Junio 24, 30 ; Agosto 1; Octubre 14, 27 ; Noviembre 
17, 24 ; Diciembre 25. 

Los bancos atienden de lunes a viernes, de: 8 : 00 a_m. a 11: 30 a.m. 

2.6. Ferias 

" FIKIN" Feria Internacional de Kinshasa 

Organiza : FIKIN 
B.P. 1397 - Kinshasa 1 
Tel: (243) 77506 - 77518 
Cable:Fikin Kinshasa 
Télex: 20145 Fikin 
Kinshasa 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

La unidad monetaria es el ZAIRE (Z) dividido en 100 makutos. 

3.2. Situación económica 

La agricultura desempeña un papel muy importante en la economía del país 
debido en especial a que este sector emplea aproximadamente el 70% de la 
población activa, únicamente la comercialización de productos agrícolas 
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contribuye con un 11 a 14°10 del producto nacional bruto. La producción agrí
cola de Zaire es muy variada, va desde productos para el consumo diario nacio
nal a los cultivos industriales: algodón , cacao, café, arroz, etc . El país cuenta 
con una industria a escala especializada en el procesamiento de los productos 
agrícolas, 

La industria minera domina la actividad económica nacional; abastece la 
mayor parte de las exportaciones y genera la mitad de las ganancias guberna
mentales; su contribución en el PlB oscila entre el 27 al 30°10 , La mayor parte 
de la producción de cobre y cobalto la realiza la Compañla Estatal Minera 
Generales des Carrieres et des Mines du Zaire (Gecamines) -. Zaire es el mayor 
productor de cobalto en el hemisferio occidental y uno de los mayores produc
tores mundiales de diamantes industriales; son importantes las minas de Ubuji
Mayi y Tshikapa . Se extraen en menos cantidad oro , cadmio, plata, zinc y 
estaño. Entre las políticas del gobierno está la de aumentar la producción de 
oro. Además Zaire ha entrado a formar parte de la Asociación de países pro
ductores de estaño. La industria manufacturera atraviesa por un momento de 
estancamiento debido principalmente a la falta de inversión. El gobierno a 
través de incentivos fiscales busca la forma de reactivar esta industria que en 
años anteriores era parte importante del PlB . La mayor parte de la producción 
industrial se destina al consumo doméstico . Es importante la producción de 
alimentos. textiles, artículos para la industria de la construcción y equipos de 
transporte. 

3.3 . Principales productos de exportación 

Cobalto , cob re, diamantes, oro, café, manganeso y madera. 

3.4. Principales productos de importación 

Petróleo crudo y derivados del petróleo, alimentos, textiles, y equipo pesado. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Aplica un sistema tarifario de 2 columnas de derechos aduaneros (droit de douane) 
y derechos fiscales (droit fiscaux) . Utiliza la nomenclatura del Consejo de Coopera
ción Aduanera (NCCA) para clasificar las mercancías. 

4.1 . Impuestos a las importaciones 

La mayoría de gravámenes son ad-valorem ClF. Además del impuesto de adua 
nas básico se deben pagar impuestos fiscales. Los impuestos de aduana oscilan 
entre el 5 y el 20% y los impuestos fiscales entre el 5 y el 50°10 , aunque algu
nos artículos suntuarios se gravan con tarifas que pueden llegar hasta el 180% 
El pago de los impuestos únicamente se puede efectuar en moneda local. Los 
impuestos específicos se fijan sobre el peso neto de la mercancía a no ser que 
se estipule otra cosa 

4.2 . Derechos preferenciales 

No existen derechos preferenciales. Por la Convención de Lome la Comunidad 
Económica Europea le otorga tratamiento de Nación Más Favorecida. 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existen tres clases de impuestos indirectos: 1) Un impuesto estadístico del 
3°10 ad-valorem ClF. 2) Un impuesto de consumo se aplica a las bebidas alco-



hólicas, agua mineral , productos del petróleo, fósforos, perfumes, productos 
del tabaco , sal, azucar y cemento. El impuesto varía de acuerdo al artículo y 
se aplica tanto a productos domésticos como importados. 3) La mayoría de 
importaciones están sujetas a un impuesto de transacción comercial, del 8.750,0 
Y se fija sobre el impuesto pagado por los artículos importados (precio CIF 
más impuestos de aduana , fiscales y estadísticos) . Las importaciones que es
tan sujetas al impuesto de consumo o que están exentas de derechos fiscales 
o de aduana , están exentas de este impuesto . Como lo están las materias pri· 
mas que serán p ocesadas o que serán utilizadas en la industria manufacturera, 
la mercancía destinada a la exportacion ; las carnes y los desperdicios, pescado 
fresco o congelado, leche fresca o preservada, mandioca, algunas frutas, arroz, 
cereales, nueces, aceite de palma, productos de la carne y el pescado, exceptO 
el caviar y sus derivados, crustáceos y moluscos, productos horneados, tabaco 
en rama, minerales bituminosos, extractos y concentrados para la fabricación 
de bebidas , aceite de petróleo y medicinas de la posidón 30.30.90. 

4.4 . Multas y sanciones 

El artlculo 92 de) Código de Aduanas estipula las sanciones por violación de 
los reglamentos . Estas sanciones van desde el decomIso de las mercancías hasta 
multas 30 vece ' superiOles del impuesto pagado o prision durante 6 meses a 
2 años. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Están prohibidas o requieren autorización especial del Consejo Ejecutlvo las impor
taciones de: armas, explosivos y mUnIciones; narcóticos, material contrario a la moral 
pú blica; algunas bebidas alcohólicas, eq uipo para navegación aérea o marítima La 
importación de vehiculos usados con destino a la agricultura y silvicultura requieren 
autotízacion previa del Ministerio Nacional de Economía, Industria y Comercio 
Exterior. La importación de productos clasificados como no esenciales requieren 
aprobaclón previa del Banco de Zaire. Se incluyen entre estos productos los aceites 
de petroleo crudo, aceites minerales o de petróleo, gas de petróleo, componentes 
organicos e inorgánicos de elementos radioactivos, isótopos, productos pirotécni·· 
cos, fosfolO S y materiales combustIbles Las demas importaciones están sujetas úni
camente a una declaración de importación de los bancos autorizados. 

La apllcacion para las licencias de importacion de productos no esenciales se hace a 
traves de los bancos auto rizados, los cuales enVlan esta solicitud al Banco de Zaire 
para su apro bacion 

El Banco de Zaire es la autoridad que reglamenta los pagos en moneda extranjera; 
ademas, fija diariamente la tasa de cambio ofICial en base a la tasa de cambio del mer
cado libre La tasa de cambio oficial está restringida a las operaciones que se realicen 
a través del Banco de Zaire . el mercado Ubre se aplica a las demas transacciones. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* 

* 

Fac ura comerciai Se requiefen 2 copias. La factura debe llevar el precio FOB 
y CIF y el pese neto y bt"Uto La factura debe ir en inglés y frances. Cuando la 
factura se elabora sólo en inglés, se requiere una traducción al francés. No es 
necesaria certifICacion de una Cámara de Comercio ni Legislación Consular. 

Lista de empaque. Se recomienda para enVlOS marítimos. La lista de empaque 
debe llevar el número y marca de bultos, pese neto y bruto de cada bulto y 
una correcta descripcion de cada bulto y su contenido. 
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* 

* 

* 

* 

* 

Conocimiento de embarque. No existen regulaciones respecto al número de co 
nocimientos solicitados, La información del Conocimiento de Embarque debe 
corresponder a la de la factura comercial. 

Factura proforma. Una oopia aprobada por el agente en el país de origen o por 
el representante en Zaire, conteniendo una certificación en la que el exporta · 
dor se compromete a suministrar listas de precios si la Superintendencia Gene 
ral de Compañías lo solicita. Los precios deben ser en fabrica al por mayor mas 
los gastos normales hasta llegar al precio F,O,B. en el país de origen, 

Requisitos especiales. Se requiere certificado de cantidad y calidad, expedido 
por el representante o corresponsal de la Societe Generale de Surveilance de 
Ginebra con las siguientes excepciones: 
1) Se requiere unicamente certificado de cantidad para productos incluidos 

en los artículos 28 a 40 de la nomenclatura arancelaria 
2) No se requieren certificados para: sal , flores , especiales, libros, revistas, 

obras de arte , petróleo, combustibles, gas e importaciones necesarias para 
empresas agrícolas e industriales, 

Requisitos fitosanitarios . Por lo general se requiere certificado sanitario para 
la importación de animales especIficos, productos de origen animal, plantas y 
semillas. 
El Departamento de Salud Publica expide las autorizaciones para la importa · 
ción de productos farmacéuticos. Estan prohibidas las importaciones de textiles 
sintéticos de poliester y lana , materiales sintéticos 1 OO~O pohéster y otros ma 
teriales, trusas, camisetas, medias y vestidos de manga corta 

Muestras y material publicitario . Zaire es mIembro del Convenio Internacional 
para facilitar la ímportación de muestras y material publicitano Las muestras 
SIn valor comercial están exentas de impuestos. Las muestras con valor comer 
cial se admiten temporalmente exentas de impuestos por el sistema in bond Se 
admite libre de impuestos el material publicitario en pequeñas cantidades. 

Zona franca Con el objeto de atraer inversionistas potenciales, en especial de 
industria pesada utilizada en la hidroelectricidad se estableció una zona franca: 
l/Zona Franche de 'Inga". 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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ZIMBABWE 

L GENERALIDADES DEL MERCADO 

L1 Datos geograficos 

Esta situado en la gran meseta sudafncana enLre los rios Zambesi y Limpopo. 
LImita al norte y noroeste con la República de Zambla, al suroeste con Botswa 
na , al sur con la Republlca de Sudáfdca y al este con Mozamblque. Tiene una 
extensión de 390.580 Km 2 y una poblacíon de 7.600.000 habitantes. Su den
sIdad de población es de 19 5 hab por Km 2 . 

1.2 . Idioma 

Inglés (oficial); tambien se hablan dos dialectos Bantúes: Sindebele y Shona. 

1 3. Principales ciudades 

Harare (Salisbury) . CapItal (627 000 habItantes) , Bulawayo (363.000 hab.); 
Fort Victoria (24.000 hab.); Gatoona (33000 hab.); Gwelo (70.000 hab.), 
Marandeilas (23000 hab); Que Que (51 000 hab.); Redcliff (19.000 hah); 
Umtali (63.000 hab,); Wankie (33 000 hab.) 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2 . .1 . Principales Bancos 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
P.O. Box 1279 
Barclays House, 1st Street & Stanley Avenue 
Télex: RH 4185 
Harare 

BARD DISCOUNT HOUSE LTD. 
P.O. Box 3321 
Ral House 
Télex: 4326 
Harare 

DISCOUNT COMP ANY OF ZIMBABWE L TD 
FANUM HOUSE 
Télex: RH 4162 
Harare 

GRINDLAYS BANK LTD. 
P.O. Box 300 
59 Jameson Street 
Harare 

MERCHANTS BANK OF CENTRAL AFRICA LTD. 
P.O. Box 3200 
Livingstone House, Jameson Avenue 
Télex: RH 4258 
Harare 

RALMERCHANTBANKLTD 
P.O. Box 2786 
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Ral House Jamesen A venue 
Télex: RH 4299 
Harare 

STANDARD MERCHANT BANK ZIMBABWE L TD. 
P.O. Box 60 
Télex: RH 4149 
Harare 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

ZIMBABWE NATIONAL CHAMBERS OF COMMERCE 
P.O. Box 1934 
EQUITY HOUSE, REZENDE STREET 
Télex: 2531 Chacom ZW 
Harare 

CONFEDERATION OF ZIMBABWE INDUSTRIES 
P.O. Box 3794 
109 Rotten Row 
Harare 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF ZIMBABWE 
P.O. Box 8531 
93 Park Lane 
Harare 

TOBACCO EXPORT PROMOTION COUNCIL (ZIMBABWE) 
P.O. Box 1781 
R.T ,A. House, Baker Avenue 
Harare 

2.3 . Oficinas gubernamentales de información 

MINISTRY OF TRADE AND COMMERCE 
Fourth Street 
Central House, Central Avenue 
Private Bldg. 7732 
Télex: 4472 TRADE ZW 
Causeway 
Harare 

MINISTRY OF ECONOMIC PLANNING & DEVELOPMENT 
PO. Box 7752 
Samora Machel Avenue 
Harare 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
P.O. Box 4240 
Samora Machel Avenue 
Harare 

2.4. Organización de promoción comercial 

MINISTR y OF TRADE AND COMMERCE 
Exporters Information Service 
Private Bag 7732 
Causeway 
Télex: 4472 TRADE ZW 
Harare 



Servicios que presta: 

Organismo encargado en promover las exportaciones del país. 

2 .5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Abril 18, Mayo 1, 2, 25; Agosto 
día de los héroes, Noviembre 11, Diciembre 25 y 26, 

Los bancos atienden de: Lunes a Viernes de: 8 : 30 a 14: 00 p.m. 
Sábados: 8 :30 a.m. a 11 :00 a.m. 

2.6 . Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE ZIMBABWE 

Organiza: Zimbabwe International Trade Fair 
PO. Famona 
Télex: 3273 ZITF A ZW 
Bulawayo 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

El dólar de Zimbabwe (Z$) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación económica 

La reducción de la demanda mundial por su principal producto de exportación, 
los minerales; el déficit en moneda extranjera y la persistente sequía, han con· 
tribuido en el estancamiento de su desarrollo económico. 

La minena es de gran importancia. Existen reservas de importancia de oro, 
carbon, asbesto, níquel , cobre, cromo y hierro. Tambien hay reservas de mine· 
rales de vital importancia para el mundo moderno como: litio, platino, tungs
teno y tantalio En total el país produce más de 40 metales diferentes, la mayo
na de ellos destinados a la exportación. Sin embargo, este sector ha tenido 
que afrontar grandes problemas en especial por los bajos precios internacionales 
en contra del aumento en los costos de producción; además de problemas de 
transporte interno y d isminución en las reservas internacionales que impiden la 
importacion de productos esenciales y disminuye la producción y las exporta
CIones. 

Con el fin de sacar el sector minero de la crisis en que se encuentra se creó la 
MINERAL MARKETING CORPORACION, compañía estatal que tiene a su 
cargo comercializar los productos minerales. También entre las políticas del 
gobierno se encuentra desarrollar el potencial económico de los recursos mine
ros, mediante el aumento de la producción de las minas existentes, llevar a cabo 
la explotación a gran escala de las minas de carbón y promover la explotación 
de otros minerales 

El sector agrícola juega un papel importante en la economía nacional, tiene una 
participacion significativa en las exportaciones del país y suministra gran parte 
de las materias primas pa a la industria manufacturera. Este sector está alta
mente diversificado lo que ha permitido a Zimbabwe ser autosuficiente en ali
mentos. Sin embargo, la continua sequía ha disminuido la producción en los 
últimos años obligando destinar parte de sus escasas reservas a la importación 
de algunos productos alimenticios principalmente maíz. 

La industria manufacturera contribuye con cerca de un cuarto del PIB ; aunque 
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lo mismo que los otros sectores atraviesa por momentos de crisis; en 1984 t uvo 
una reduccion del 5% en comparación con el año anterior. 

Debido a que una parte importante de la produccion manufacturera depende 
del sector agncola para las materias primas la sequía contribuirá a la reducción 
de la producción industrial. Además, se continuará con la restriccion de las 
importaciones Por lo tanto se espera que la devaluación del dolar de Zimbabwe 
contribuya a que los productos sean competitivos en los mercados internacio
nales y proporcionen un aumento en las exportaciones para que esta industria 
salga del estancamiento en que se encuentra actualmente. 

3.3. Principales Productos de Exportación 

Oro , ferroaleaciones , tabaco, asbestos, hilaza de algodon, hierro y acero en 
barras y lingotes; níquel y cobre. 

3.4. Principales Productos de Importación 

Petroleo y productos del petróleo, barras y lingotes de hierro y acero, textiles, 
plásticos y partes para vehículos automotores 

4. POLITICA ARANCELARIA 

El sistema tarifario de Zimbabwe es de una columna y utiliza la Nomenclatura del 
Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) para la clasificación de las mercancías. 
El sistema tarifario ofrece garantías a la industria local. El equipo de capital y las ma
terias primas pueden entrar exentas de impuestos o a tarifas reducidas cuando van 
con destino a la industria manufacturera . El Comité Tarifario Industrial del Minis
terio de Industria y Comercio, presta asistencia tarifaria mediante : aumento en las 
tarifas para las importaciones competitivas, reducciones tarifarias o de impuestos a 
los materiales que se utilizan en la industria manufacturera y sistemas drawback para 
artículos destinados a la industria de exportación. 

4.1. Impuestos a las Importaciones 

Aplica gravámenes especificos sobre peso neto y ad-valorem ; el valor gravable 
es el valor en el mercado domestico mas costos extras de empaque y embalaje 
para exportación, transporte al puerto de embarque y todos los otros gastos 
en que se incurran al colocar las mercancías en el barco listas con destino a la 
exportación a Zimbabwe. El valor gravable no puede ser menor que el valor 
FOB de las mercancías incluyendo una comisión del 5 % para los agentes y 
comisionistas. La mayoría de las importaciones incluyendo combustibles ; 
bienes de capital para el gobierno y cuerpos paraestatales; y artículos médicos 
y quirúrgicos, tienen un sobrecargo del 20%. 

4 .2. Derechos Preferencial es 

Por ser miembro de la Convención de Lomé otorga el tratamiento de "Nación 
Más Favorecida" a los artículos provenientes de los países de la Comunidad 
Económica Europea. 
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4.3. Multas y Sanciones 

De acuerdo al Código de Aduanas se imponen sanciones y multas cuando existe 
dumping en alguna de sus modalidades; dumping en fletes, dumping en subven· 
ciones, dumping en cambio extranjero, dumping en impuestos o dumping 
ordinario. 



5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Toda importación esta sujeta a licencias con excepción de algunos artículos que re
quieren licencia abierta general. La licencia de importación se expide con un certi
ficado de disponibilidad de moneda extranjera. Para fines de expedir la licencia de 
importacion los productos se clasifican en 5 categorías de acuerdo a su grado de 
necesidad Las licencias de importación tienen una validez de 6 meses. 

Las importaciones de algunos productos en especial alimentos procesados y produc
tos agrícolas requieren permiso especial del Ministerio de Agricultura. 

Algunos productos agrícolas como el café, malz, sorgo, soya y harina pueden impor
tarse únicamente por las juntas comercializadoras de granos y algodón (Grain Marke
ting y Cotton Marketing Boards) o con permiso de estas juntas se aplican restricciones 
estacionarias para otros 

El Banco de Reserva de Zimbabwe administra el control de cambios. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

* Factura Comercial 

* 

* 

* 

* 

Debe incluir una descripcion detallada de las mercanclas; el nombre y dirección 
del vendedor,lugar y fecha del embarque, nombre y dirección del consignatario, 
peso neto, bruto y costo. 

Certificado de Origen 

Si lo solicita el importador o la carta de crédito, se requieren 2 copias. El cer
tificado de origen debe ser certificado por una Cámara de Comercio o el orga
nismo destinado para tal fin. 

Lista de Empaque 

Es aconsejable enviar lista de empaque. La lista debe llevar: el número y mar
cas de los bultos, peso neto y bruto de cada bulto , una descripción detallada de 
cada bulto y de su contenido. 

Conocimiento de Embarque 

No existen requisitos especiales para el conocimiento de embarque. La infor
mación del conocimiento de embarque debe corresponder a la de la factura 
comercial. 

Se aceptan conocimientos de embarque /la la orden". 

Requisitos Fitosanitarios 

Algunos venenos y preparaciones que contengan veneno están sujetos a regula
ciones especiales. Un permiso veterinario se requiere para materiales procesa
dos o sin procesar que se vayan a utilizar en la preparación de alimentos. 

Muestras y Material Publicitario 

Las muestras sin valor comercial se admiten libres de impuesto. Muestras con 
valor comercial se admiten temporalmente libres de impuestos por medio de 
un bono o un depósito. 

* Rotulación 
Existen req uisitos especiales para la rotulación de veneno y preparaciones que 
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contengan veneno. Los pesticidas están sujetos a requisitos específicos de rotu 
lación. Los rótulos deben señalar el país de origen. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Zimbabwe es miembro de la Convención de Lomé, del Area Comercial Preferencial 
de los Estados Africanos del Este y del Sur ; es miembro asociado de la Comunidad 
Económica Europea, CEE y tiene un Acuerdo Comercial Preferencial con Sur Africa , 



ASIA 

Arabia Saudita 
Barhrein 
Brunei 
Emiratos Arabes U nidos 
Filipinas 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
Irak 
Irán (República Arabe d e) 
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República Popular China 
Singapur 
Siria (República Arabe de) 
Tailandia 
Turquía 
Yemen (República Arabe de) 
Yemen (República Dem. Popular del) 
Taiwan (República de China) 





ARABIA SAUDITA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 , Datos Geográficos y Población 

El Reino de Arabia Saudita , ocupa eÍ 80% de la Península Arábica, la más 
grande del mundo; limita al norte con Jordania, Iraq y Kuwait , al este con el 
Golfo Pérsico, Qatar y los Emiratos Arabes Unidos, al sur con Omán y el 
Yemen Democrático ; y al oeste con la República de Yemen y el Mar Rojo. 
Tiene una extensión de 2.149.690 Km.2 y una población de 10 millones de 
habitantes. Su densidad de población es de 4.65 habitantes por Km2 . 

1.2. Idioma 

Arabe (oficial), Inglés (se utiliza comercialmente). 

1.3. Principales Ciudades 

Riyadt - Capital (666.840 habitantes); Jeddah (561.104 hab.); La Meca (366 .801 
hab.); Medina (198.186 hab.). 

1.4. Principales Puertos Marítimos y Fluviales 

Yiddah, Damman, Jubail, Qaderia, Ras al Ghar (para materiales de construc
ción); Ras al Mishab; Ras Tanura, Yanbu. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

AL-BAN AL-SAUDI AL-BRIT ANI (SAUDI BRITHISH BANK) 
P. O. Box 9084 
Riyadh 

AL-BANK AL-SAUDI AL-FRANSI 
Palestine Sq uare 
Jeddah 
Télex: 402386 

AL-BANK AL-SAUDI AL-HOLLAND 
Kaki Centre 
P. O. Box 6677 
Jeddah 
Télex: 400324 

ARAB NATIONAL BANK 
P. O. Box 41090 
Riyadh 
Télex: 202660 

BANK AL-JAZIRA 
P. O. Box 6277 
Jedahh 
Télex: 401574 RAEESY SJ. 

CITIBANK 
P. O. Box 490 
Jeddah 
Télex: 40108 SJ 
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NATIONAL COMMERCIAL BANK 
P. o Box 3555 
King Abdul Aziz Sto 
Jeddah 
Télex: 401102 

2 .2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

SAUDI ARABIAN CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY 
P. O. Box 16683 
Riyadh 
Télex: 20105 TGARYH SJ 

EASTERN PROVINCE CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTR y 
. P. O. Box 719 

Damman 
Télex: 601086 CHAMBER SJ 

JEDDAH CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTR y 
P O. Box 1264 
Jeddah 
Télex: 401069 GHURF A SJ 

RIYADH CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTR y 
P. O, Box 596 
Riyadh 
Télex: 201054 TJARYH SJ 

MAKKAH (MECA) CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTR y 
P. O. Box 1006 
Makkah 
Télex: 440011 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 

ARABINVESTMENTCOMPANY 
P. O. Box 4009 
Um-AI-Hamam 
Riyadh 
Télex: 201011 ARBORT 

MINISTR y OF COMMERCE & INDUSTR y 
Airport Road 
Riyadh 
Télex: 201057 

MINISTR y OF PETROLEUM RESOURCES 
SAUDI ARABIAN CENTRAL PLANNING ORGANIZATION (PETRO MIN) 
P. O. Box 757 
Riyadh 
Télex: 201058 PETRMIN SJ 

SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SABIC) 
P. O . Box 5101 
Riyadh 
Télex: 201610 SASO SJ 

2.4. Días Feriados y Horario Bancario 

Enero 1, Septiembre 23 , Diciembre 25,26 , Id uf fit r, Id ul adha (festividades 
musulmanas). 

Horario Bancario de sabado a jueves de 8:30 a. m. a 12 :00 m 



3 DATOS ECONOMICOS 

3.1, Moneda 

Riyal dividido en qursh y 100 halalah . 

3.2, Situación Económica 

En la pasada década, ArabIa Saudita obtuvo notables resultados económicos. El 
rasgo mas destacado fue la creación de una infraestructura física moderna y 
adecuada y de un amplio sector de industrias básicas, sobre lo cual podra 
basarse firmemente el crecimiento futuro. 

En el último quinquenio, casi todos los ingresos de exportación de Arabia 
Saudita provinieron del pet óleo, que produjo cerca del 85% de los ingresos 
presupuestarios del pal's y un 60<10 de su PIE. 

La politica de ArabIa Saudita en matena de produccIón y precios del petroleo 
esta concebida a largo plazo" Con ella se pretenden crear condiciones estables y 
una estructura unitaria de precios en el mercado mundial del petróleo, calculan
do un suministro que baste para satIsfacer las necesidades de los países consu · 
midores y preservando el valor futu ro de las reservas petroleras del país. 

Una de las pn ncipales actividades de desarrollo emprendidas por Arabia Saudita 
en los últimos años ha sido el establecimiento del Sistema Maestro de Gas, 
mediante el cual se pretende explotar la mayor parte del gas producido a la vez 
que el petróleo crudo, empleándolo como combustible o material para las 
industrias petroquímicas y de ot o género, o para empresas de servicios públi
cOS¡ y se trata de obtener grandes cantidades de gas natural licuado para la 
exportación Pero en los ultimo s años han disminuido un tanto el rendim 'ento 
de esa modalidad de producción de gas (tanto para el consumo interno como 
para la exportacion) debido al pronunciado descenso de la producción de pe
tróleo crudo. 

En el campo de la alimentación Arabia Saudita está tratando de desarrollar una 
agricultura basada en la irrigación artificial y en el maximo aprovechamiento de 
las escasas tierras cultivables, al lado de una producción animal sustentada por 
alimentos enriquecidos con compuestos proteínicos extraídos del petróleo. 
Son actividades altamente subsidiadas y los tecmcos sauditas no esperan que 
sean competitivas en terminos de precios. Sin embargo, el gobierno dedica a 
éste sector., grandes recursos, por tratarse de un problema de bienestar sociaL 

La ind ustn alizacion saudita se basa en sectores vinculados a la energía y al pe
tróleo. Arabia Saudita pretende SUbstItuir buena parte de sus exportaciones de 
petróleo crudo por exportaciones de productos acabados Los principales pro
yectos industriales son los grandes complejos petroqUlmicos de Jubail, en el 
Golfo , y de Yanbu , en el Mar Rojo El Reino será dentro de algunos años, un 
grande exportador de abonos, etanol, de derivados del pet.róleo (combustibles 
y lubricantes), de componentes para la fabricación de resinas Sintéticas, etc 
También se estan desarrollando industrias sustentadas por gran consumo de 
energía, tales como de metales no ferrosos,de cemento, etc. 

Tal vez el mayor problema del Reino sea el de la mano de obra. Debido a la es
casez y a la poca calificación local, '-el país se vio obligado a admitir miles de 
trabajadores, extranjeros con el fin de desarrollar la economía. Un vigoroso 
programa de educaci6n masiva se ha puesto en práctica para reemplazar la 
mano de obra extranjera por local. 

581 



3.3, Principales productos de exportacion 

Petroleo y derivados del petroleo . 

3.4. Principales productos de importación 

Materiales y equipo de construccion, acabados y apliques para el hogar, maqui
naria industrial, aeroplanos y equipo de transporte, 

4 , POLITICA ARANCELARIA 

Clasifica las mercancías de acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera , NCCA. 

4,1. Impuestos a las importaciones 

Aplica gravámenes ad-valorem CIF y específicos sobre peso y volumen. 

El gravamen de importación es del 4°10 ad-valorem y se aplica a todos los pro 
ductos no exentos de gravámenes o sujetos a gravamenes más altos para prote 
ger a la industria local. 

Los artículos que tienen un substituto nacional estan sometidos a un impuesto 
de proteccion del 200¡o ad-valorem, 

4 ,2. Derechos preferenciales 

Los productos originarios en el Consejo de Cooperacion del Golfo estan hbres 
de impuestos. Tambien se da t ratamiento preferencial a los productos origina 
rios en los países miembros a la Liga Arabe y Signatarios del Acuerdo para 
Facilitar el Comercio e Intercambio y el Transito Organizado entre los estados 
de la Liga Arabe. Este grupo lo conforman Egipto , Jordania, Iraq . Llbano , 
Arabia Saudita , República de Yemen Este acuerdo provee la entrada libre de 
impuestos para algunos productos no industriales y el 250:0 de reducción de los 
impuestos para algunos productos industriales producidos en los pa(ses firman 
tes del acuerdo. 

4.3. Impuestos a las importaciones 

Impuestos portuarios del 15.30 riyals por tonelada métrica se fijan a los bienes 
exentos de Impuestos a la importacion. 

4.4. Multas y sanciones 

Los consignatarios que no esten satisfechos con la valoración o multas impues
tas pueden apelar a la Dirección General de Aduanas ; no existe un proceso ju
dicial especial para recobrar las mercanCÍas confiscadas. 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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Arabia Saudita no impone restricciones cuantitativas y pocos artículos estan someti
dos a liendas o control a las importaciones. Los cigarrillos, tabaco, papel de cigarrillo , 
drogas y suministros médicos, solo pueden ser importados por personas autorizadas 
para comercializar estos productos. Las armas para cacen a estan sujetas al requisito 
de hcencia. Los libros importados están sujetos a censura y controL Se prohibe la 
importac 'ón de cigarrillos con contenido de nicotina superior a 1 mg. 

La importacion de productos que atenten contra la moral y religión musulmana es
tá prohibida. 



Está prohibido el uso de dulcificantes artificiales en especial de cicloniatos. Se autori
za la importación de bebidas que contengan sacarina para uso de diabéticos. 

Los importadores de vehículos automotores deben importar por lo menos un 20<10 
del valor del vehículo en repuestos. La maquinaria agrícola que se importe debe lle
nar algunos pre-requisitos. La Junta Monetaria de Arabia Saudita supervisa las tran
sacciones en divisas extranjeras. No existe control de cambios. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 

Se requieren 4 copias firmadas por el despachador. Debe indicar el precio de las mer
cancías y el tipo de productos. 

Lista de empaque 

Se requiere con fines aduaneros Esta lista debe ser clara y debe especificar el peso 
bruto y el valor CIF de la mercancía. 

Certificados espedales 

La importación de plantas, frutas y vegetales requiere Certificado de Salud. 

El jabón y los alimentos deben someterse a análisis químico. Las importaciones 
de harina y aceites vegetales están sujetas a regulaciones especiales, así como las im· 
portaciones de maquinaria agricola, vehículos automotores, insecticidas químicos, 
dulces artificiales, libros, revistas y tabaco. 

Muestras 

Las muestras comerciales que no sean para la venta están exentas del pago de impues
tos. Las demás muestras son gravables; sinembargo, no se colectan impuestos inferio
res a 50 halala (centavos). 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Arabia Saudita es miembro de la Fundación Arabe para el Desarrollo Económico y 
Social, la Liga Arabe, Fondo Monetario Arabe, Organización de Países Exportadores 
de Petróleo, OPEP, Organización Arabe de Países Exportadores de Petróleo, OAPEP. 
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BAHREIN 

1, GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos Geográficos y Población 

El Estado de Bahrein está formado por la isla de ese nombre y unos treinta 
islotes, está situado en el Golfo Pérsico, entre la Costa Noreste de Arabia Saudi
ta y la Península de Qatar. Tiene una población de 350.798 habitantes, una ex
tensión de 598 Km.2 y una densidad de población de 586.6 habitantes por 
Km2 . 

1.2. Idioma 

Arabe, también se habla inglés, farsi urdu. 

1.3 > Principales ciudades 

Manama - capital (90 .000 habitantes) ; Isa (20.000 habitantes); Muharrag 
(61.853 habitantes) ; Rifa 's (l0.000 habitantes). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Mina Sulman. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL BANKING CORP. 
P.O. Box 93 
Manama 
Télex: 8536 

ARAB BANK LTD. 
P.O. Box 395 
Manama 
Télex: 8232 BN 

BANK OF BAHRAIN & KUWAIT 
P,O. Box 597 
Manama 
Télex: 8919 

BANQUE DU CAIRE 
P.O. Box 815 
Manama 
Télex: BANCAIRE 8298 

BANQUE PAR ISBAS 
P.O. Box 5241 
Manama 
Télex: 8458 PARIBA BN 

CITIBANK, N.A. 
P.O. Box 548 
Manama 
Télex: 8225 CITBK BN 
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HABIB BANK (OVERSEAS) L TD . 
P.O. Box 566 
Manama 
Télex: 8240 

NATIONAL BANK OF BAH RAIN 
P.O. Box 106 
Manama 
Telex: 8242 NATBNK GJ 

2 .2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

BAH RAIN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTR y 
P.O. Box 248 
Manama 

2.3. Oficinas Gubernamentales de información 

MINISTR y OF COMMERCE AND AGRICUL TURE 
P.O. Box 251 . 
Manama 

DIRECTOR OF CUSTOMS DEPARTMENT 
P.O Box 333 
Manama 

MINISTR y OF DEVELOPMENT AND INDUSTR y 
P.O. Box 235 
Manama 

2.4. Días feriados y horario bancario 

Diciembre 16, también se celebran varias festividades musulmanas. 

Horario Bancario: de Sábado a Miercoles de 7:00 a.m. a 1 :00 p.m. 
Jueves de 7:30 a .m. a 11:00 p m. 

2.5. Ferias 

SALON DE LA CONSTRUCCION y DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION DEL MEDIO ORIENTE IIARABBUILD /I 

CONFERENCIA y EXPOSICION DEL MEDIO ORIENTE SOBRE LA 
COMUNICACION ELECTRONICA IIMECOM ' 

Organiza: Arabian Exhibition Management Wll 
P.O Box 20200 
Manama / Bahrein 
Télex : 9103 EXHIB BN 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Dinar de Bahrain (0.8.) dividido en 1.000 fils . 

3.2. Situación económica 

Bahrein ha llevado a cabo una exitosa campaña encaminada a diversificar la 
base de su economla y reducir la dependencia del país con respecto al petróleo 
El proceso de diversificacion se ha basado sobre todo en la expansión del sec-



tor de servicios incluidos la banca, el comercio exterior y la industria manufac
turera. La expansion de estos sectores ha contrarrestado con creces la gran dis
minución de la producción petrolera registrada en los últimos años. 

Pese a la importancia cada vez mayor del sector no petrolero en la economía 
del país, el petróleo sigue constituyendo la principal fuente de divisas y una de 
las mayores fuentes de ingresos presupuestarios. Bahrein es miembro de la Or
ganización de Países Arabes Exportadores de Petróleo, OPAEP. Aunque no 
pertenece a la Organización de Paí ses Exportadores de Petróleo, OPEP, su polí
tica de precios se conforma, en general, a las decisiones de la OPEP. 

Cerca del 54% de la producción petrolera de Bahrein proviene del yacimiento 
extraterritorial de Abu Saafa, cuya producción se distribuye en partes iguales 
entre Bahrein y Arabia Saudita. La producción de este yacimiento, que varía 
en función de las decisiones de política adoptadas por Arabia Saudita aumentó 
considerablemente en 1983, compensando con la baja de la producción de los 
yacimientos intraterritoriales. Corno resultado de ello, la producción total de 
petróleo crudo en Bahrein aumentó más de un 3% ese año. Se estima que la 
producción del yacimiento de Abu Saafa aumentó cerca del 9% en los prime
ros nueve meses de 1984, con respecto al mismo período de 1983. 

Toda la producción petrolera del país se elabora en la refinería de la Compañía 
de Petróleos de Bahrein (Bapco), que convierte el petróleo crudo en gasóleo, 
aceite combustible, nafta, combustible para reactores, gasolina. También se 
elabora en la refinería petróleo crudo importado de Arabia Saudita y de India. 

Bahrein cuenta con amplios recursos de gas natural, que se prevée durarán 
por lo menos unos 50 años al actual ritmo de extracción (14 millones de me
tros cúbicos diarios) . La elaboración de gas es una actividad importante en la 
economía de Bahrein. Gran parte de la producción de gas proviene de la fábri
ca de licuefacción de la Compañía Nacional de Gas de Bahrein (Banagas). En 
1983, esa refinería produjo cerca de 3.1 millones de barriles de gas licuado 
(propano , butano y nafta), principalmente para exportación. Sin embargo, el 
principal proyecto de desarrollo de este sector es una fábrica de amoníaco y 
metanol orientada a la exportación, que entrará en funcionamiento a fines 
de 1985 . La fábrica de propiedad conjunta de Bahrein, Kuwait y Arabia Saudi
ta, tendrá una capacidad nominal de l.000 toneladas de cada uno de los pro
ductos. 

La política ind ustrial del país se ha orientado a la construcción de grandes ins
talaciones para la fabricación de bienes destinados a la exportación y peque
ños centros de fabricacíon de productos de consumo interno. La expansión 
de la producción manufacturera no vinculada al petróleo se ha reflejado sobre 
todo el sector del aluminio . La producción de Alba se aceleró a partir de 1981, 
año en que la capacidad productiva de la fundjción se elevó más del 40°'0. La 
'ndustria del alumimo incluyendo también diversos centros de elaboración se
cundaria, tales como fábricas de aluminio en polvo, de cables de transmisión 
aereos y de productos de aluminio para la construcción de obras de ingeniería 
en general. La industna se ampl!ara aún más a finales de 1985, cuando entre en 
funcionamiento el centro de laminación (Gulf Alumin 'um Rolling Mm Compa· 
ny) 

El sector dE: s€lvicio5 ha desemperlado tamblen un importante papel en los 
planes de d:versificaclón en el último decenjo. Un elemento fundamental de la 
expanjón del se:;tor d e servicio ha sido la ac tivid3d bancada extraterritorial, 
cuyo valor real ag agado ~e duplicó con creces entre 1978 y 1983. Sin embar
go, en 1983 el crecimiento de las unídades bancarias oora~e('ritoriales se de:'ace
lero considerablemente, lo que . dica el comienzo de Ul!a fase de consolida-
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Clono El sector de servicios abarca también el comercio exterior, turismo y 
transporte. Estos subsectores han crecido continuamente en los últimos diez 
años y se prevee una nueva expansión una vez que se abra al público la carre
tera entre Bahrein y Arabia Saudita. 

3.3. Principales productos de exportación 

Petróleo, derivados del petróleo y aluminio. 

3.4. Principales productos de importación 

Maquinaria industrial, partes y piezas para maquinaria, apliques y aparatos 
eléctricos, hierro y acero, equipo de transporte, textiles y tabaco y sus pro
ductos. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Bahrein utiliza un sistema tarifario abreviado con base en 118 grupos de artículos 
más una lista adicional para 8 ítems prohibidos o restringidos. 

4.1. Impuestos a las importaciones 

Aplica gravámenes ad-valorem, la tarifa oscila entre el 5-20% para la mayoría 
de artículos. Las tarifas elevadas se aplican al tabaco y sus productos y bebi
das alcohólicas. Los artículos con destino a la zona franca industrial tienen un 
gravamen del 2<>to. 

4 .2. Multas y sanciones 

Cualquier violación a las leyes aduaneras se castiga con multa, prisión o ambos. 
Adicionalmente, los artículos pueden ser confiscados. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Se prohibe la importación de productos que atenten contra la salud y seguridad pú
blica. Están prohibidas las importaciones de perlas cultivadas. Se requieren licencia 
de importación para armas y municiones, cámaras de televisión y bebidas alcohóli
cas. Unicamente la Compañía de Importación-Exportación de Bahrein puede impor
tar arroz y azúcar. 

Todos los importadores deben registrarse en el Ministerio de Comercio y Agricultura. 

No existe control de cambios. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

588 

Factura comercial 

Cuatro copias en membrete del vendedor. Debe llevar una descripción precisa de las 
mercancías, señalando cada uno de los gastos y costos incurridos en la venta. Debe 
firmarla el vendedor y legalizarse ante un consulado de Bahrein. 

Certificado de origen 

Debe indicar el nombre del barco transportador y del fabricante de los artículos. 
El certificado debe notarizarse y certificarse en el organismo nacional encargado an
tes de presentarse en el Consulado para su legalización. El certificado debe adjun
tarse a la factura comercial. 



Certificados especiales 

Certificados de salud en duplicado se requieren para las plantas importadas. Los em
barques de harina , arroz, semillas de trigo, requieren certificado fitosanitario . 

Conocimiento de embarque 

Debe legalizarse en el Consulado. Debe firmarlo el representante de la compañía 
certificando que el barco no es Israelí y que no toca puertos de Israel durante su 
recorrido . 

Zo nas francas 

Existe una zona franca en Mina Sulman. 

7 . ACUERDOS COMEltCIALES y DE INTEGRACION 

Es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo , junto con: Kuwait ,Omán, ('¿atar, 
Arabia Saudita y los Emiratos Arabes. Miembro de la Organización de Países Arabes 
Exportadores de Petróleo, OPAEP. 
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EMIRATOS ARABES UNIDOS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Los Emiratos Arabes Unidos conforman una federación de siete antiguos 
emiratos, situados en la parte este de Arabia, bordeando el golfo. Cada uno 
de los siete emiratos: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras-al-Khaimah, 
Sharjah y Amm-al-Qaiwan, mantiene un alto control sobre sus economías 
internas. Limita al noroeste y este con Omán y al sur y el oeste con Arabia 
Saudita. Tiene una extensión de 83,600 Km. 2, y una población de 790.000 
habitantes y una densidad de población de 9.45 habitantes por Km,2. 

1.2. Idioma 

Arabe, 

1.3. Principales ciudades 

Abu Dhabi . capital (449.000 habitantes), Dubai (278.000 hab.), Sharjah 
(159.000 hab.), Ras-al·Khaimah (73.600 hab.). 

1.4- Principales puertos marítimos y fluviales 

Jebel Ali en Dubai (es el puerto principal); Meria Rashid y Mina Zayed. Los 
puertos principales en el Golfo de Omán son: Khor Fakkon y Al Fuyayrah. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

ARAB BANK LTD. 
P.O. Box 875 
Abu Dhabi 
T élex: 22257 ARABNK EM 

UNITED ARAB BANK 
P.O. Box 3562 
Abu Dhabi 
Télex: 22759 V ABANK EM 

NATIONAL BANK OF ABU DHABI 
P.O. Box 4 
Abu Dhabi 
Télex: 22266 MASRAH EM 

UNITED ARAB EMIRATES DEVELOPMENT BANK 
P.O. Box 2449 
Abu Dhabi 
Télex: 22427 TAN MIA EM 

DUBAI BANK LTD. 
P.O. Box 2545 
Dubai 
Télex: 45492 DUBANK EM 
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NATIONAL BANK OF DUBAI LTD. 
P.O. Box 4436 
Dubai 
Télex: 45668 EM 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

FEDERATION OF UAE CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY 
P.O. Box 3014 
Abu Dhabi 
Télex: 3883 

ABU DHABI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
P.O. Box 662 
Abu Dhabi 
Télex: 22449 TIJARA EM 

DUBAI CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
P.O. Box 1457 
Dubai 
Télex: 45997 TIJARA EM 

2.3. Oficinas Gubernamentales de información 

MINISTR y OF ECONOMY AND COMMERCE 
P.O. Box 901 
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Abu Dhabi 
MINISTR y OF ECONOMY AND TRADE 
P.O. Box 3625 
Dubai 

2.4. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Agosto 6, Diciembre 2-25; festividades musulmanas: Nacimiento del 
Profeta, Ascensión, Id ul Fitr, Wagfa, Id ul Adha, Año Nuevo Musulmán. 

Horario Bancario: de sábado a miércoles de 8:00 a.m. a 12:00 m. , jueves de 
8:00 a.m. a 11:00 a.m, 

2.05. Ferias 

"MOTEXHA-CHILDEXPO", Salón Internacional de la Moda Infantil, Juguete
ría y Puericultura. 

Informes: S.E.I.M.A. 
Salons et Expositions Internationaux dans le monde árabe 
3, rue de l'arrivee 
F-75749 Paris Cedex 15 
Télex: 205195 F 

FERIA INTERNACIONAL DE BIENES DE CONSUMO 

EXHIBICION ARABE INTERNACIONAL DEL MINERAL Y EL METAL 

Organiza: AL FAJER INFORMATION & SERVICES 
P.O. Box 1600 Dubai - V.A.E. 
Télex: 46643 EXHIBEM 



3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Dirham (DH) dividido en 100 Fils. 

3.2. Situación económica 

En poco más de una década, siete emiratos, Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras-al
Khaimah, Fujairah, Ajman y Umm al-Quaiwan con diversidad de extensio
nes, fuentes de riqueza, población y niveles de desarrollo, se han convertido 
en un estado independiente que goza en la actualidad de una Constitución Pro
visional. Esta confiere a la Federación la calidad de Monarquía Islámica Absolu
ta, con capitalidad en Abu-Dhabi. 

Hasta ahora, los Emiratos Arabes Unidos habían gozado de un período de de
sarrollo partiendo prácticamente de la nada. Los campos de petróleo descu
biertos en Abu-Dhabi y Dubai comenzaron a ser explotados por el año 63 y 
se convirtieron en su fuente casi exclusiva de riqueza. Poco después, en coinci
dencia con el boyante estado del mercado petrolífero internacional, los Emira
tos empezaron a disfrutar de una expansión en todos los sectores. La renta 
per cápita se situó entre las más altas del mundo (US$30.600 en 1981), el PIB 
creció a un ritmo anual de 16% entre los años 75 y 80, y la tasa de crecimiento 
llegó a ser del 25% en 1979. Los Emiratos Arabes se convirtieron rápidamente 
en un país desarrollado que asentaba su prosperidad futura en las reléciJnés con 
compañías explotadoras de los yacimientos de petróleo. Creció desmesurada
mente la demanda de automóviles, el de televisores; el excedente de fondos 
se destinaba al establecimiento de planes para mejorar la salud pública, la edu
cación y las comunicaciones No obstante, los Emiratos Arabes se enfrentaron 
con dos deficiencias: su fuerte dependencia de una mano de obra extranjera 
que provocó la entrada masiva de trabajadores orientales en el país y la escasez 
de recursos alimenticios, que ha obligado siempre a adquirir materias primas en 
el exterior y a articular planes para obtener el máximo posible de producción 
local. 

En efecto, si al dominante sector petrolífero le corresponde en la actualidad 
casi el 49% del PIB, el sector agrícola participa únicamente con el 1 °/0 . Pese a 
los esfuerzos del gobierno durante la pasada década por poner en marcha cos
tosos planes de irrigación que lograran extender considerablemente el área 
apta para el cultivo, los Emiratos Arabes Unidos por otra parte, desde que se 
desencadenó la crisis del mercado petrolífero en 1981, la actividad económica 
empezó a resentirse. La calda subsiguiente de la producción de crudo incidió 
negativamente en los restantes sectores y los ingresos del gobierno se redujeron 
mientras la AdministraCIón se veía obligada a recortar el gasto público y aplazar 
la realización de algunos proyectos de desarrollo indust rial En 1982 se produ
jo el primer déficit fiscal de la historia de los Emiratos: 3.2 millones de dirhams. 
De acuerdo con fuentes no oficiales, la recesion económica ~onó una caída 
del PIB de un 7% en el mismo año . 

La actual capacidad de produccion de crudo de los Emiratos Arabes Unidos se 
cifra en 2.5 millones de barriles diarios, aunque se observa una gradual tenden
cia a la baja, desde 1977, cuando se alcanzó el máximo de producción. 

Desde el comienzo de la crisis actual, los ingresos por venta de productos pe
trolíferos de los E.A.U. acusaron el impacto y los US$19.500 millones del 
año 80, se vieron reducidos a US$lO.800 millones en 1984. Aunque los ingre
sos generados por las inversiones en el exterior de los E.A. U. son considera
bles, la Federación ha tenido que soportar el flujo en sentido contrario de las 
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remesas de los inmigrantes, empleados fundamentalmente en el sector de la 
construcción, pues sólo entre indios y paquistaníes representan el 44'10 de la 
población total 

3.3 . Principales productos de exportación 

Petróleo, derivados del petróleo, perlas y pescado seco. 

3.4. Principales productos de importación 

Maquinaria y equipo de transporte, alimentos y animales vivos, hierro y acero, 
artículos para el hogar , textiles y confecciones, bienes de consumo. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

4.1. Impuestos a las importaciones 

Los derechos arancelar-ios aplicados por los Emiratos Arabes Unidos a la im
portación de casi todos los productos son del 4 Üfo ad-valorem elF. La im
¡x>rtacion de bebidas alcohólicas está gravada con un impuesto del 30 O¡o, mien
tras la de productos al 'menticios en general está exenta, 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

La casi totalidad de productos puede importarse libremente , salvo las bebidas aleoho
licas l armas y mumciones, derivados del cerdo, perlas cultivadas, productos farma
ceuticos y . en general , aquellos que pueden afectar a la salud, moral o seguridad 
pública. 

Algunos productos, fundamentalmente arroz, azúcar y harina, son importados por 
compañias estatales, aunque estas no tengan ningún tipo de monopolio de compra. 

No existe control de cambios en los Emiratos Arabes Unidos. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura comercial 

Debe contener al menos la siguiente informacion : nombre y direccion del fabri
cante exportador, descripción detallada de la mercancía, indicando numero de 
unidades, peso y valor , tanto total como por unidad; tipo de embalaje; marcas. Por 
otra parte, debe figurar la siguiente declaración : l/certificamos que el (medio de 
transporte de la mercancla), no se detendrá en ningún puerto israelí" . Debe estar 
certificada por el organismo nacional destinado para tal fin y legalizada en su consula
do de los Emiratos Arabes Unidos, 

Certificado de origen 

Es obligatorio presentar un certificado de origen, con el nombre y dirección del 
fabricante de la mercancía, legalizado en el consulado y certificado por el organis
mo nacional destinado para tal fin . 

Conocimiento de embarque 

No existe requisito especial para el conocimiento de embarque, sin embargo , la infor
mación suministrada en éste debe ser igual a la de la factura comercial. 



Requisitos sanitarios 

La carne fresca o congelada y sus derivados debe presentar un cert ificado de matan
za de acuerdo con la ley musulmana 

Rotulación 

Los envases de productos alimenticios deben presentar, la fecha de envase y la cadu
cidad preferiblemente en arabe y en inglés Cada Emirato dispone de su propia 
legislación al respecto , por lo que se recomienda consultar con las autoridades compe
tentes. 

Muestras 

Muestras con caracter comercial de un valor superior a 500 dirhams pueden ser 
importadas mediante un depósito del 2°'0 de su valor, reembolsable cuando la mues
t a sea sacada del palS. 

Zona franca 

Existen dos zonas francas comerciales, Miria Jebel Ali en Dubai y Port Khalid en 
Sharjah . 

7 ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Los Emiratos Arabes Unidos son miembr.os del Consejo de Cooperación del Golfo, 
de la Organizacion de PaIses Arabes Exportado es de Petróleo, OPAEP¡OAPEC y de 
la Organización de Paises Exportadores de Petróleo OPEP. 
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FILIPINAS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

El Archipiélago de Filipinas está formado por más de 7.100 islas, situadas en 
el sudeste Asiático. Limita al norte y oeste con el Mar de China Meridional, 
al sur con el Mar de las Célebes y al este con el Mar de Filipinas (Océano Pa
cifico). Las islas forman tres grandes grupos, el de luzón al norte, las islas 
Vesaijas al Centro y Meridanao al sur. Tiene una extensión de 299.973 Km.2 , 

una población de 50 ,740 .000 habitantes y una densidad de población de 
169.1 habitantes por Km.1. 

1.2. Idioma 

Filipino (Tagado), inglés y español. 

1.3 . Principales ciudades 

Ciudad de Quezon - capital Oficial (1.165 .990 habitantes); Manila - Sede del 
Gobierno (1.626249 hab .); Davao (611 311 hab.), Cebu (489.208 hab.); 
Caloocan (467,800 hab.); Zamboanga (343.700 hab.). 

1.4 . Principales puertos marítimos y fluviales 

Fuera de Manila y Cebu, existen 12 puertos princípales y 30 sub-puertos. 

2. FUENTES DE INFORM:ACION 

2.1 . Principales Bancos 

ALLIED BANKING CORPORATION 
6754 Ayala Avenue 
Manila 
Télex: RCA GLOBAL 23190 ABe PH 

BANK OF THE PHILIPPINE rSLANDS 
6795 Ayala Avenue 
PO. Box 1827 MCC 
Makati, Metro Manila 
Télex: RCA 22481 BKP PH 

PHILIPPINE BANKING CORPORATION 
P.O. Box 394 
Manila 
Télex: ITT 5503 PHILBK PH 

PACIFIC BANKING CORP. 
460 Quintin Paredes Street 
Makati, Manila 
Télex: 27656 

PHILIPPINE COMMERCIAL & INDUSTRIAL BANK PCI BLDG. 
Legaspi Street 
P.O. Box 931 
Makati, Metro Manila 
Télex: 2068 PCI BANK 
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2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 
PHILIPPINE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTR y 
CCPF Building 
Magallanes Drive 
Intramuros 
Metro Manila 
Télex: 27518 OGT PH (MCA) 

2.3. Oficinas Gubernamentales de información 

BUREAU OF FOREING TRADE 
Philippines International Bldg 7th Floor 
Tordesillas Street 
Salcedo V illage 
Makati, Metro Manila 
Télex: 45466 M TRADE PM, 45467 M TRADE 

2.4. Días feriados y horario bancario 
Enero 1, ALril 9, Jueves y Viernes Santo, Mayo 1, Junio 12, Junio 24, Julio 4 , 
Noviembre 30, Diciembre 25 y 30. 

Horario Bancario: lunes a viernes de 9:00 a.m a 6:00 p.m , Séibados de 9:00 
a.m . a 12:30 p.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Peso filipino (P) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación económica 

Filipinas, a pesar de sus abundantes recursos naturales, ha tenido una tasa de 
crecimiento por debajo de la media de sus países vecinos y con un nivel de 
renta inferior a los US$800 por habitante. 

El sistema económico está basado en la iniciativa privada, aunque para promo
ver un desarrollo más rapido y equilibrado, la participación del Estado en la 
econOffila es creciente, interviniendo directamente en los sectores de banca, 
finanzas , comercio de azúcar, energía, acero , transporte y hotelería. 

El sector primario es el de mayor peso económico ; por la población ocupada, 
que se sitúa alrededor del 50%; por su contribución en la formación del PIB, 
aproximadamente la cuarta parte, y porque genera cerca de la mitad de los in
gresos obtenidos por exportaciones. Los principales cultivos son arroz, maíz, 
coco y caña de azúcar. El arroz es el principal cultivo alimenticio y la produc
cion se concentra en el área central de Luzón. La producción de maíz , aunque 
ha aumentado, todavl'a es insuficiente para satisfacer las necesidades locales, 
teniendo que importar parte del consumo interno . La producción de azúcar 
se destina casi en su totalidad a la exportación. El coco es el principal cultivo 
de exportación, siendo Filipinas el mayor productor mundial con cerca de un 
tercio de la producción. Constituye la principal fuente de ingresos exteriores. 
Otros cultivos importantes SOn la abaca, de la que Filipinas produce cerca del 
96 <}o del total mundial, la banana, que constituye otra importante fuente de 
ingresos por exportación y cuya extensión cultivada ha aumentado notable
mente, y el tabaco. 



Los amplios recursos forestales del país, con cerca de 16.9 millones de hectá
reas de bosques, constituyen una importante fuente de ingresos exteriores. 
No obstante dichos recursos están siendo rápidamente reducidos por las talas 
ilegales, la sustitución de bosques por terrenos dedicados a la agricultura o a 
la industria y la inadecuada reforestación. Parte de la producción destinada a la 
industria local del mueble y contrachapado. 

La población ganadera es insuficiente, pues la producción de carne no cubre las 
necesidades locales. 

La pesca, a pesar de los importantes recursos de las aguas costeras, todavía 
no está suficientemente desarrollada, no cubriendo las capturas más que las dos 
terceras partes del consumo local. 

Debido a la carga que para la economía filipina supone la dependencia ener
gética, este sector está siendo motivo de especial atención con vistas a lograr 
que una mayor participación del consumo de energía provenga de fuentes na
cionales. La dependencia del petróleo importado todavía es muy alta, depen
diendo del mismo el 60°/0 de las necesidades locales de energía en 1982. La 
producción nacional en la misma fecha sólo cubría el 12% del consumo. El 
crecimiento de la producción minera ha sido, en muchos casos, ligado a la evo
lución de precios internacionales. No obstante, la búsqueda de fuentes de 
energía alternas al petróleo también ha impulsado la producción minera para el 
mercado interno, como en el caso del carbón que se intenta sustituya al petró
leo como combustible en ciertas industrias. 

Otras fuentes alternas fo mentadas han sido la hidroeléctrica y la geotérmica. 
La explotacion comercial de esta última se inició en 1975,si.eoooerJaactuélJid.a.d 
Filipinas el segundo mayor productor mundial de energía geotérmica. Entre las 
fuentes de energía no convencionales figuran el alcohol carburante, la energía 
dendrotérmica (combustion de madera) y cocodiesel (combustión de aceite de 
coco y diesel). 

Las manufacturas emplean cerca del 12% de la población activa y contribuyen 
con el 24.8% del PIB. La producción manufacturera ha estado basada en el 
procesado de productos primarios, aunque en los últimos años se ha fomenta
do el desarrollo de la industria de ensamblaje con componentes importados, 
destacando en este campo el establecimiento de filiales estadounidenses. Las 
principales manufacturas son el procesamiento de alimentos, textiles, quími
cos, equipo electrónico y eléctrico, electrodomésticos y metalurgia. 

Dentro del sector terciario destaca la importancia de Manila como centro finan
ciero del sudeste asiático. El turismo es también una fuente importante de 
ingresos exteriores. 

3.3 . Estructura de las exportaciones de mercancías 

Otros prod uctos primarios 
Otras manufacturas 
Combustibles, minerales y metales 
Textiles y vestuario 
Maquinaria y equipo de transporte 

3.4 . Estructura de las importaciones de mercancías 

Otras manufacturas 
Combustibles 

Porcentaje 

39 
35 
16 

7 
3 

Porcentaje 

35 
30 
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Maquinaria y equipo de transporte 23 
Alimentos 8 
Otros productos primarios 4 

FUENTE: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1984. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Clasifica las mercancías de acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera , NCCA. Su arancel es de una sola columna. 

4 .1. Impuestos a las importaciones 

Los derechos que figuran en el Arancel son ad-valorem para todos los produc
tos, a excepcion de los aplicables a las pehculas cinematográficas, que son 
específicos , 

Los aranceles para los productos agroalimenticios oscilan, en su mayoría , en
tre un 10% y un 30%, siendo un 60% para los embutidos de carne y para el 
chocolate, y de un 50% para las aves de corral vivas, la carne, el pescado , la 
mantequilla y el queso, las plantas vivas y las legumbres y hortalizas. 

En cuanto al ~rancel para los productos comprendidos en los capítulos 25 al 
99 d.el mismo, oscila en su mayona entre un 10~h y un 300¡o I a excepción de 
las alfombras, textiles y confección y el vidrio, que están gravados con un 60% 
y determinados productos químicos, materias plásticas, caucho, manufacturas 
de cuero) pel~t:ería, madera, papel, textiles, metálicos, calzado, productos ce
rámicos, joyena y bisutería, determinados metales comunes y manufacturas, 
determinadás máquinas y aparatos eléctricos, determinados vehículos, muebles, 
juguetes, etc., que están gravados en un 50% La fundición de hierro y acero 
es el capitulo que posee arancel mas bajo dentro de los productos industriales. 

4.2. Derechos preferenciales 

Están sujetos a derechos preferenciales, cuando son importados de alguno de 
los paises pertenecientes a ANSEA, los siguientes productos: carne de ganado 
bovino, fnjoles verdes y amarillos, maíz, aceite de palma, parafina, neumáticos 
para tractores, vidrio, frascos de vXirio para alimentos infantiles, máquinas de 
escribir portatiles, electrodos de grafito y carbón. 

4.3 . Impuestos indirectos y sobrecargos 

Todas las importaciones están sujetas a un sobrecargo del 5% . Se exceptúan 
del pago de este impuesto las importaciones que realicen las agencias guberna
mentales, corporaciones controladas por el gobierno o instituciones internacio
nales. 

Unicamente uno de los siguientes impuestos se aplican sobre un producto es
pecifico dado : el impuesto específico, impuesto de ventas o de compensa
cion. 

4.4. Multas y sanciones 

La violación a las leyes y reglamentaciones aduaneras se castiga con multas de 
..p $ 2.500, confiscación de las mercancías y prisión hasta por 12 años. Existe 
una lista que señala otros cargos adicionales que se pueden imponer por viola
ción a las leyes aduaneras; esta lista estipula hasta 23 categorías de sobrecar
gos o pOlcentajes que se imponen y cubre todas las importaciones. Los impues· 
tos se fijan sobre el valor CIF o el valor gravable de las mercancías. 



S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

La mayona de los productos considerados como esenciales para la economía filipi
na, pueden ser importados libremente. Las mercancías consideradas como no esencia
les precisan autorización previa por parte del Banco Centcal de Filipinas. 

Cualquier artículos manufacturado total o parcialmente o en parte, en oro, plata y 
otros metales preciosos y determinados productos agroalimenticios, por razones 
de proteccion comercial no sanitaria, tienen prohibida su importación en Filipinas, 
junto con aquellos productos que atenten contra la seguridad, la salud o moral públi
cas 

El organismo encargado del control de cambios es el Banco Central de Filipinas. 
A efectos del pago de las importaciones, las mercancías se clasifican de acuerdo a las 
siguientes categorías: 

Bienes de consumo sin clasificar (UC) 
Bienes de equipo sin clasificar (UP) 
Bienes de consumo semiclasificados (SUC) 
Bienes de consumo no esenciales (NEC) 

Para los productos incluidos en cada una de estas categorías, se requiere autoriza
ción del Banco Central, extremándose la vigilancia para aquellos productos compren
didos en las categonas (UC) y (NEC). 

El pago de importación de productos como trigo, algodón en bruto, tabaco en ra
ma, etc" se permite solamente si las operaciones están financiadas a través de cré
ditos oficiales. Cualesquiera importaciones de instalaciones de maquinaria, equipos, 
aSl como sus partes y piezas sueltas, que se efectúen en virtud de acuerdos de pago 
diferido~ , con plazos de vencimiento superiores a 360 días, están sujetas a aproba
ción previa por parte del Banco CentraL Si el pago es de contado, o dentro del plazo 
de 360 días , se requiere asi mismo, la autorización previa del Banco Central, cuando 
se trata de importación, por cualquier particular, de maquinaria y equipo (a excep
ción de los agrícolas) cuyo valol sea superior a US$50.oo. 

Para determinados casos, estas autori.aciones pueden obviarse si se dispone de un 
certificado expedido por el Board of Investments (BOl) que confirme que el produc
to importado es incorporable a la exportación. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 

En triplicado debidamente firmada por el vendedor, fabricante o exportador. Cada 
copia de la factura debe obtener la s~uiente leyenda: "Certificamos que la factura 
adjunta es correcta y verdadera y que fue elaborada en el país donde se hizo la expor
tación con destino a las Filipinas. La factura contlene una declaración verdadera 
de la fecha , el lugar, la persona de la cual fueron adquiridas las mercancías y de su 
costo real. Que esta factura no tiene ningún descuento , bonificación o drawbacks 
fuera de los que específicamente se declaran en la misma. Que el valor declarado 
en esta factura es el mismo que apareC'e en los otros documentos comerciales elabo
rados como consecuencia de esta transaccion" . 

La factura debe indicar en forma separada el valor FOB y el valor CIF y el valor 
C & F. Debe llevar el nombre de] fabricante y el nombre de fábrica de los productos 
embarcados, la fecha de despacho, el vehículo transportador, el puerto de despacho y 
el puerto de destino . 
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Conocimiento de embarque 

Una copia negociable conteniendo fletes y otros cargos, firmado por el transportador 
o su agente y debidamente sellado, debe llevar la siguiente inscripción: "UNICA
MENTE PARA FINES COMERCIALES" . Se aceptan conocimientos "A la orden". 
Debe legalizarse en el consulado. 

Certificado de origen 

Unicamente se requiere certificado de origen cuando es solicitado por el importa
dor . 

Certificados especiales 

Los animales vivos requieren de certificado de salud y de un permiso especial expe
dido por el director de la Industria Animal de Filipinas. Las frutas, vegetales y se
millas requieren de certificado de desinfección Las drogas peligrosas y narcóticos 
deben ir acompaña<los por el permiso de importación-exportación. La carne y sus 
derivados deben llevar certificados de inspección Ante Mortem y Post Mortem, 

Lista de empaque 

Se requieren 3 copias detalladas certificadas por el exportador; fabricante y trans
portador. 

Zona franca 

Existe una zona franca en Mariveles conocida como Battan Export Processing Zone 
(BEPZ). Aproximadamente el 50% de las industrias localizadas en esta zona son em
presas filipinas asociadas con inversiones extranjeras. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Filipinas es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asitático, ANSEA. 
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HONG KONG 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

Hong Kong es una colonia británica desde 1842, fecha en la que por el Tratado 
de Nanking fue cedida por China al Reino Unido la isla de Hong Kong. En 
1860 se cedió la península de Kow loon, y en 1898 se arrendaron por noventa 
y nueve años los nuevos territorios (que comprenden la parte continental y 
235 islas más. Hong Kong está situado en la costa sudeste de China, al este de 
la desembocadura del Zhujiang (río Pearl). Tiene una superficie de 1.055 Km. 2 . 

El territorio está constituido por la isla de Hong Kong (76 Km. 2 ) donde está 
situada la capital, Victoria; la penlnsula de Kowloon y los nuevos territorios 
(más del 90'10 de la superficie de la colonia), donde se ubican las principales 
industrias, tierras cuitivables y aeropuertos. La población estimaca es de 
5.232.900 habitantes, de los que más del98% son chinos; la densidad es una 
de las más elevadas del mundo, 4.960 habitantes por Km.2 . 

12. Idiomas 

Ingles (oficial). El cantonés es el dialecto chino más exten ido en la colonia. 

1.3. Principales ciudades 

Victoria - capital (1.183 .623 habitantes); Kowloon (799.123 habitantes), 
New Kowloon (1.651.064 habitantes), Tai Wan Tsun (53.800 hab.) y Tsun 
Wan (455.300 habitantes) 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Puerto Hong Kong. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

BANK OF AMERICA 
Sto George's Bldg. 
Ice House Street 
P.O. Box 472 
Hong Kong 

BANK OF CANONTON LTD. 
6 Des Voeux Road, Central 
P.O. Box 133 
Hong Kong 
Télex: 73471 CANBK HX 

BANK OF CHINA LTD. 
2A Des Voeux Road, Central 
Hong Kong 

BANK OF TOKYO LTD. 
Sutherland House 
3 Charter Road 
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PO. Box 411 
Hong Kong 
Télex: 73252 

CITIBANK 
8 Queen's Road, Central 
Hong Kong 
Télex: 73243 

THE HONG KONG & SHANGHAI BANKING CORP, 
1 Queen's Road, Central 
Hong Kong 
Télex: 73201 HKBG HX 

2.2 , Cámaras y Asociaciones de Comercio 

HONG KONG GENERAL CHAMBER OF COMMERCE 
Swire House, 9th floor 
Charter Road Central 
P.O, Box 852 
Hong Kong 
Télex: 83535 TRIND HX 

2 .3. Oficinas Gubernamentales de información 

HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL 
Great Eagle Centre, 31 St floor 
23 . Ha! boue Road 
Hong Kong 
Télex: 73595 CONHK HX 

2.5 . Díau feriados y horario bancario 

Enero 1,; año nuevo chino (Enero o Febrero); Festival Ching - ming (Abril); 
Viernes Santo; Lunes de Pascua; cumpleaños de la reina (por proclamación); 
fest i.val del drago n (Mayo o Junio); festjva1 Tuen ng (Junio); mitad de año; 
ler. Lunes de Agosto; ultimo Lunes de Agosto; Septiembre 28 ; festival Chung 
Yeung (Octubre); Diciembre 25 y 26. 

Horario bancario : de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., sábados de 
9 :30 a.m. a 12:00 m 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3 1. Moneda 

Dólar de Hong Kong (HK$) dividido en 100 centavos 

3.2 . Situación Económica 

Hong Kong es el modelo mas completo de economla de libre empresa en todo 
el mundo; imponiendo restricciones mínimas al comercio internacionaL Ade
mas de esto, no existe en el país política salarial ni control de precios y sus re 
sidentes pueden comprar y vender e invertir donde quieran. 

Hasta 1950, la economla de Hong Kong se hallaba estructurada en funcien de 
la actividad comerclal, ya que el país servía como punto de intercambio de las 
mercancías entre China y Occidente. 



La guerra de Corea y el embargo impuesto por la ONU a las exportaciones 
de productos e tratégicos para la República Popular de China causaron una 
sensible disminución en el intercambio comercial, lo que obligó a Hong 
Kong a lanzarse a un proceso de industrialización y adoptar un modelo de de
sarrollo orientado él la exportación. Con la crisis energética de 1973, y las difi
cultades emanadas de esa crisis, hubo problemas con los principales comprado
res de mercanCÍas producidas por el país Evidenciando así un alto grado de 
vulnerabilidad de la economía local, el gobierno pasó a dar más énfasis al sec
tor de servicios, y fue aSl como las actividades financieras, el transporte maríti
mo y otros ramos del sector entraron en fuerte expansión en los últimos años. 
A partir de 1976, después de dos años de bajo crecimiento, Hong Kong vio su 
Producto Interno Bruto entrar en un franco período de recuperación, llegando 
a mantener tasas medias de crecimiento superiores al 10% durante cinco años. 

El factor clave del proceso de crecimiento de Hong Kong ha sido su capacidad 
para competir en el mercado mundial, tanto por los precios relativos como por 
la calidad de sus productos, El mantenimiento del bajo nivel de precios se ha 
apoyado en un abastecimiento, desde China, de agua, alimentos y materias pri
mas, imprescindibles para su supervivencia, a bajo costo, debido al propio in
terés de China en el funcionamiento de la colonia, a través de la cual obtiene 
parte importante de sus ingresos de divisas. 

Otro factor clave en el mantenimiento de la competitividad de Hong Kong ha 
sido la característica de su mercado de trabajo. Al tiempo que ha nutrido 
de una abundante mano de obra calificada, el mercado laboral está mínima
mente regulado . El nivel de vida de la población se ha elevado gracias a los ser
vicios sociales suministrados por el gobierno, al tiempo que se ha podido man
tener un crecimiento moderado de la masa salarial. 

El gran dinamismo de la economía de Hong Kong se basa, además, en una 
estructura productiva dotada de gran flexibilidad, que viene determinada por 
el peso mayoritario de la pequeña y mediana empresa o su reducido nivel de 
integración. Ello le ha permitido diversificarse y evolucionar hacia productos 
más sofisticados cuando ha sido necesario . 

La estratégica situación geográfica, su estatus de puerto franco , buenas comu
nicaciones, su estabilidad, la baja presión fiscal, el mínimo intervencionismo 
del sector público en la economía, la ausencia de control de cambios, han sido 
más que suficientes atractivos para la afluencia de capitales hacia Hong Kong, 
a pesar de que no existan incentivos especiales para la inversión extranjera. 

Su sofisticado sistema financiero , impulsado fuertemente a finales de los años 
setenta, ha hecho de Hong Kong, en la actualidad, un centro financiero mun
dial de primera magnitud. La industria manufacturera constituye el sector 
clave de la economía de Hong Kong, tanto en cuanto a la población activa que 
ocupa, como por su contribución a las exportaciones, pero su aportación al 
PIB ha venido disminuyendo a lo largo de los últimos años, del 30CYo en los 
años 70 al 25 % en la actualidad. 

La estructura industrial no ha variado sustancialmente a lo largo del último de
cenio, pero la creciente competencia de países vecinos ha obligado a seguir una 
evolución hacia productos más sofisticados. 

El sector textil y confecciones continúa siendo el más importante, emplea cer
ca del 44O¡o de la población activa del sector manufacturero y se constituye co
mo el principal sector exportador. 

En segundo lugar se sitúa el sector de material eléctrico y electrónico. Hong 
Kong es uno de los principales exportadores mundiales de componentes elec-
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trónicos, además de una amplia gama de productos terminados (radios, transis
tores, calculadoras, juegos de televisión). 

La industria de los plásticos ha conocido un rápido desarrollo, especialmente 
por Jo que a la fabricaciónde juguetes se refiere, colocando a Hong Kong en el 
primel lugar entre los exportadores mundiales. 

3.3. Estructura de las exportaciones de mercancías 

Textiles y vestuario 
Otras manufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otros 'productos primarios 
Mini'l \?;·JJ.es y metales 

3.4. Estructura de las Importaciones de mercancías 

Otras manufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Alimentos 
Combustibles 
Otros productos primarios 

Porcentaje 

42 
37 
18 

2 
1 

Porcentaje 

52 
23 
12 
8 
5 

4. POLlTICA ARANCELARIA 
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Clasifica las mercancías de acuerdo con la Lista de Clasificación de Hong Kong para 
las Importacion~s y Exportaciones, Edición Revisada , la cual se basa en la Clasifica
ción Uniforme para el Comercio Internacional, CUCI. Como puerto libre, Hong Kong 
no tlene una tarifa generaL Todos 1.os productos pueden entrar libres de impuestos 
excento los hidrocarburos, tabacos y bebidas alcohólicas los cuales están sujetos a 
gravámenes específicos. 

4.1 . Impuestos a las importaciones 

Hong Kong aplica el Artículo VII del GATT sobre valuación aduanera para 
fijar los gravamenes ad·valorem. Los impuestos se cancelan a la Dirección de 
Aduanas, Industria y Comercio . 

4.2 . Derechos Preferenciales 

Las bebidas alcohólicas y tabacos procedentes de la Commonwealth están li
bres de impuestos. 

4.3 . Impuestos indirectos y sobrecargos 

Excepto por el impuesto de registro para automoviles y un impuesto de estam
pillas para algunos documentos, no existen impuestos internos que efectúen 
a las importaciones. El impuesto pira automotores se fija al momento de] pri
mer registro y es del 70% sobre el valor CIF de las motocicletas, triciclos au
tomotores y automóviles (excepto tixis) cuando el valor es hasta de HK$20 ,000 
CIF; 80°10 sobre automóviles cuando su valor CIF va de HK$20.000 a HK 
$30 .000; y 90<>to cuando el valor CIF excede de HK$30.000. 

Los licores, tabaco, derivados del petróleo e hidrocarburos están sujetos a un 
impuesto de consumo, cuando son importados o elaborados para consumo lo
cal. 



4.4 . Multas y sanciones 

La violación de las leyes gubernamentales para artículos gravables se castiga 
con multas, confiscación de las mercancías y hasta dos años de prisión. En caso 
de que se encuentre que estas violaciones se cometieron intencionalmente con 
a objeto de evadir impuestos, la multa impuesta será hasta de 10 veces el mon
to del impuesto que se trató de evadir. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Excepto por algunos productos gravables y artículos que tengan control por razones 
de salud y seguridad nacional, la mayoría de importaciones están exentas del requisi
to de licencia. La importación de arroz está sujeta a un sistema de cuotas supervisa
do por el Departamento de Aduanas, Industria y Comercio. 

Requieren licencia algunos productos estratégicos, armas, municiones, películas de 
celulosa, pesticida, productos farmacéuticos, substancias radiactivas, aparatos de irri
gación, vacunas, ácido acético y café. El Departamento de Aduanas, Indu5tria y Co
mercio es el encargado de expedir las licencias, cuando se requieren. 

No existe control de cambios. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 

En triplicado, no se requiere formato especi~, la factura debe llevar una información 
detallada de la mercancía, nombre del exportador, fabricante, consignatario, número 
de bultos y marcas de los mismos, clase de transporte y nombre del vehículo trans
portador, 

No se requiere certíficación consular. 

Certificado de origen 

Unicamente s, requiere para textiles de alqodón, rayón y para textiles con mezcla 
de rayón - algodón en triplicado. 

Conocimiento de embarque 

No existen reglamentaciones en cuanto al formato y número de copias. La informa
ción debe corresponder con la de la factura comercial 

Certificado de salud 

Los embarques de carne y aves congeladas deben ir acompañados por un certifica
do de salud expedido en el país de odgen, especificando que hubo inspección post 
y ante morten, y que la carne y aves fueron empacadas de acuerdo con las normas 
sanitarias exigidas, Las plantas vivas requieren de certificado fitosanitario . Los ali
mentos deben llevar certificados donde se especifique la cantidad de oxidantes y 
preservativos que se utillzaron en su eJaboración. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial se admiten duty-free. La importación temporal de 
muestras con valor comercial se admiten previo pago de un depósito el cual será 
devuelto cuando se reexporten las muestras. 
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Zonas francas 

Hong Kong es puerto libre 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

608 

Es miembto de la Commonwea1th, miembro Asociado de la Comision Económica y 
Social para Asia y el Pacifjco y de la OCDE. 



IND lA 

l . GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Es la segunda nación más poblada del mundo; sitada en la región sud oriental 
del Asia, India presenta una gran variedad de características geográficas y cli
maticas Limita al norte con China, Nepal y Bután; al este con Birmania, 
Bangladesh y la Bahía de Bengala; al sur con el Océano Indico; al oeste con el 
Mar de Arabia y al noroeste con Pakistán. Por su extensión, 3.287.590 Km .2 , 

ocupa el séptimo lugar entre los más extensos del mundo. Tiene una población 
estimada de 71 1.664,000 habitantes y una densidad de población de 216 ,5 
habitantes por Km .2 _ 

1.2. Idioma 

El h 'ndú y el inglés son los idiomas nacionales, además se reconocen oficial
mente otras 14 lenguas. 

13. Principales ciudades 

Nueva Delhi -Capital; Ahmedabad (2024.900 habitantes); Bangalore (2.482 ,500 
hab .); Bombay (8.227.300 hab.); Calcuta (3.291.700 hab.); Delhi (4.865.100 
hab.); Madrás (3 .266.000 hab ); Kanpur (1.481.789 hab.); Nagpur (1.219.461 
hab .); Pune (1.203.351 hab.); Jaipur (977.165 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Bombay, Calcuta, Cochin, Kandla, Madrás, Mormugao, Paradip y Visakhpat
nam. 

2 _ FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

BANK OF INDIA 
P.O. Box 234 
Bombay 
Télex: 011-2281 y 011 -2983 

MERCANTILE BANK L TD . 
E. Block Connaught Place 
Radial Road No. 6 
Nueva Delhi 110001 

ORIENTAL BANK OF COMMERCE L TD. 
E. Block Connaught Place 
P.O. Box 329 
Nueva Delhi 110001 

STATE BANK OF INDIA 
11 Parliament Street 
Nueva Delhi 110001 
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UNION BANK OF INDIA 
239 Barkbay Reclamation 
Bombay 
Télex: 2297 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 
FEDERATION OF INDIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
Federatíon House 
Tansen Marg 
Nueva Delhi 110001 

ASSOCIATED CHAMBERS OF CuMMERCE AND INDUSTR y OF INDIA 
Allhabad Bank Building, 2nd Floor 
17, Parliament Street 
Nueva Delhi 110001 

BOMBA Y CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTR y 
Mackinnon Mackenzie Bldg 
Ballard Estate 
Bombay 

Il'lDIAN CHAMBER OF COMMERCE 
Indian Exchange Place 
Calcuta 700001 

2.3. Oficinas Gubernamentales de información 

INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE (IIFT) 
Ashok Bhawan 
93 , Nehru Place 
Nueva Delhi 110019 

2.4 . Organización de promoción comercial 

TRADE DEVELOPMENT AUTHORITY (TDA) 
Bank of Baroq.a Building 
16, Parliament Street 
PO . Box 767 
Nueva Delhi 110001 
Telex: 312735 ADEPT IN 

Organismo encargado de promover las exportaciones. 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1 y 26; Junio 30; Agosto 15; Octubre 2; Diciembre 25 y 31; se celebran 
cerca de 25 festividades religiosas, las fechas varían anualmente . 

Horario bancario : Lunes a Viernes de 10:00 a.m, a 2:00 p.m, y sábados de 
10:00 a .m a 12:00 m, 

2.6. Ferias 

FERIA INDIA DE LA INGENIERIA 

Organiza: ASS. INDIAN ENGINEERING INDUSTRY 
172 Jor Bagh 
Nueva Delhi 110003 



FERIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS MARINOS 

Organiza: Ivl.ARINE PRODUCTS EXPORT DEV AUTH 
P.B. 1708 MG Road, Cochin 
Télex: (885) 288 MPDA & 648 PRIM 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Rupia (RS) dividida en 100 paisas. 

3 .2. Situación económica 

En el curso de los ultimos diez años, la economía india se ha visto sometida 
a una dura prueba. Las dos crisis del petróleo coincidieron con graves pertur
baciones internas causadas por sequías y alteraciones de la infraestructura 
básica. No obstante, India pudo contener los efectos de los problemas exter
nos e internos en la balanza y consiguió incluso acelerar en cierta medida el 
crecimiento económico real. Esto se logró gracias a un exitoso programa 
de sustitución de las importaciones de cereales y petróleo, a un aumento sos
tenido de la expOl tación (hasta fines de los años setenta) y la liberación de la 
importación a partir de mediados de la década pasada. 

La sustitución de las importaciones permitió eliminar casi por completo la ne
cesidad de cereales importados, que habían llegado a representar un 25% del 
costo de las importaciones a mediados de los años setenta. También se redujo 
notablemente la dependencia con respecto a la importación de petróleo me
diante una intensificación de la prospección petrolera, que dio lugar a un au
mento extraordinario de la producción. 

Cerca del 75% de su fuerza de trabajo - aproximadamente 266 millones de 
personas- viven de la agricultura, sector que responde con más de un 40% 
del PIB del país. Respondiendo por el 23% del PIB, la industria india emplea 
el 11 % de la poblacion económicamente activa del país. 

India tiene grandes reservas de minerales, principalmente de hierro y carbón, 
aunque no se hayan explorado a su máxima potencia, lo que hace que el sec
tor minero contribuya con menos del 2% del PIB. 

Con reservas estimadas entre 80 y 90 millones de toneladas, el carbón es la 
principal fuente de energía interna del país, atendiendo el 400,0 de la demanda 
comercial. Cerca de 28.7 billones de rupias están siendo invertidas en la indus
tria del carbón; se espera que la producción a finales de la presente década 
llegue a las 200 mil toneladas. 

Las reservas de mineral de hierro se consideran como las más ricas del mundo, 
estimadas en 22 billones de toneladas Otros minerales explotados en la India 
son el manganeso, la bauxita (tercera reserva mundial) , cobre, zinc y plomo. 
En el área de minerales preciosos, el oro, los diamantes y la mica son consne
rablemente explotados. 

El consumo de energía comercial, está repartido entre el petróleo y el carbón, 
sin embargo, más de la mitad de la demanda del país es atendida por importa
ciones. El costo de estas importaciones en el período 1981/1982, representó 
más del 750;o de los ingresos generados por las exportaciones, habiéndose aco
gido esta cifra como un estímulo para impulsar la explotación de los nuevos 
pozos petroleros, con inversiones que están por el orden de RS$45 billones. La 
zona petrolera más importante del país se encuentra situada en Bombay 
High, próxima a la costa de Bombay, donde existen otras zonas con grandes 
posibilidades de explotación. 
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Aunque la contribución de la agricultura en el PIB ha sufrido gran reducción 
en los últimos años, este sector emplea cerca de 3/4 de la fuerza de trabajo del 
país, respondiendo por un alto porcentaje de las materias primas utilizadas por 
la industria, principalmente algodón, yute y azúcar. 

India es el mayor productor de té, este sector emplea cerca de 800 mil perso
nas. 

Actualmente, India es el mayor productor de caña de azúcar del mundo. El 
algodón y yute son las princ~les materias primas utilizadas en la industria tex
til del país El café, tabaco y caucho son otros productos que se cultivan co
mercialmente. Las modificaciones de la política oficial con respecto a la in
dustria constituyen un elemento esencial de la estrategia adoptada con el ob
jeto de mejorar la productividad, varias compañias de ingeniería indias vienen 
realizando grandes contratos con empresas de otros países, principalmente 
de Asia y de Africa. Este sector cubre las diversas y modernas áreas, como 
programas espaciales, construcción de navíos, carreteras, electrónica, maqui
naria industrial de toda clase, etc. 

Después de do~ décadas de virtual paralización, la industria automovilística 
presenta una radical transformación. La Maruti, empre~ estatal de automóviles, 
acoedó con una empresa japonesa, establecer una nueva lmea de producción de 
automoviles a.nuales, numero que de acuerdo con el plan de desarrollo indus
trial debel'a incrementarse a 140 mil unidades anuales al finalizar la década de 
los 80-

Empleando casi 1/4 de la fuerza de trabajo, la industria textil es la más antigua 
y tradic ;onal del palS Atravesando dificultades, necesita de modernizacion, 
particularmente la industria del yute, que sufre una fuerte competencia de su 
vecino Bangladesh, país que viene ofreciendo el producto a precios mas compe
titivos 

De manera general, los textiles sienten la disminución de la demanda y el creci
miento de pC9teccionismo. 

3.3. Estructura de las Exportaciones de Mercancías 

Otros productos primarios 
Otras manufqcturas 
Textiles y vestuario 
Maquinaria y equipo de transporte 
Combustibles, minerales y metales 

Porcentaje 

33 
28 
23 
8 
8 

3.4. Estructura de las Importaciones de Mercancías Porcentaje 

Combustibles 45 
Otras manufacturas 25 
Maquinaria y equipo de transporte 13 
Alimentos 9 
Otros productos primarios 8 

Fuente: Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1984. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Clasifica las mercancías según la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
NCCA y consta de 3 tipos de derechos: derecho de adualta, derechos auxiliares y de
rechos adicionales. 



4.1. Impuestos a las Importaciones 

Los derechos de aduana son en su mayoría de 40, 60 Ó 100%, a los cuales ha 
de agregarse el correspondiente derecho auxiliar de un 40% para los productos 
con aranceles del 60~0 o más, y de un 30% para aquellos productos cuyos 
aranceles son inferiores al 60%. Los tipos de los derechos adicionales (impues
tos al consumo) varían según los productos. La India aplica el Artículo VII 
del GATT sobre valuación aduanera. 

4.2 . Multas y Sanciones 

Cualquier persona que intente introducir dentro de la India artículos de prohi
bida importación, está sujeta a multas hasta de 5 veces el valor de las mercan
cías que se trataron de introducir o al pago de RS$l.OOO, cualquiera sea 
superior. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Anualmente las autoridades de la India establecen, según la disponibilidad de divisas 
y las necesidades, la política de importación, recogida en la publicación oficial 
Import & Export Policy. 

En la actualidad el gobierno ha eliminado el requisito de licencia para 25 tipos de 
industria, (entre ellos la fabricación de máquinas - herramienta, maquinaria indus
trial, equipos eléctricos, herramientas agrícolas y componentes electrónicos), excepto 
en los casos en que rigen las normas antimonopolistas y la política de producción 
industrial de pequeña escala Esta medida afecta sobre todo a las industrias que han 
estado sujetas en los últimos años a una reglamentación especial y a limitaciones de 
capacidad. 

A excepción de un limitado numero de productos, las operaciones de importación 
están reservadas a las siguientes categorías: 

a) Usuarios reales (actual users): industriales que importan materias primas y 
piezas de recambio para cubrir necesidades de su producción; establecimientos co
merciales registrados con una antigüedad de al menos 3 años desde la fecha de regis
tro; laboratorios, hospitales, universidades, centros de investigación, etc. 

b) Exportadores registrados: aquellos que poseen un certificado de registro, 
expedido por el Consejo de Promoción de las Exportaciones u otra autoridad desig
nada por el gobierno a fin de promover las exportaciones. Pueden importar produc
tos, necesarios para la fabricación de mercancías destinadas a la exportación, incluso 
aquellos que estan restringidos o prohibidos bajo el régimen de licencia de reposición. 

c) Organismos públicos (canalising agencies): beneficiarios de un monopolio de 
importación para determinados productos; como por ejemplo: la Cashew Corporation 
of India, Cotton Corporation of India, Minerals and Metals Trading Corporation of 
India, States Chemicals and Pharmaceuticals Corporation of India y el Central Silk 
Board, etc. 

Las mercancías se clasifican en las siguientes categor 'as: 

Determinados b 'enes de cap 'tal (por ejemplo, algunos tipos de maquinaria 
textil y de material fotografico), cuya importaci6n debe realizarse bajo lícencia, 
Lo~ usuarios reales pueden importar productos inclUidos en esta categoría bajo el 
régimen de Licencia automatica Estas licencias se autorízan automáticamente para 
un valor igual al 110% d" la cantidad anteriormente consumida. 

O'i:ros bienes de capItal, importados bajo licenCIa general abierta, son adm1tidos, 
en principio , libremente si se destina a los usuarios reale . . Esta ~ategoría incluye Íun-
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damentalmente materias primas, partes y piezas de recambio y gran número de bienes 
de equipo (a excepcion del material usado). 

Materias primas, componentes, herramientas y sus piezas de recambio cuya 
importación está prohibida, 

Materias primas, componentes, herramientas y sus piezas de recambio cuya 
importación esta autorizada bajo licencia automática . 

Productos cuya importación se canaliza a través de los organismos públicos 
antes mencionados 

El control de cambios está administrado por el Banco de Reserva de acuerdo con la 
polúica general del gobierno, en consulta con el Banco 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comerdal 
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En Inglés y presentarse por duplicado, haciendo constar la siguiente infonnación: 
nombre y domicilio del proveedor, del cliente y del transportador; descripción 
precisa de la mercancía (cantidad, peso bruto y neto) , precio de venta FOB o CIF, 
sin olvidar la indicación del origen de las mercanClas, asi como el numero y la fecha 
de la licencia de importación 

Conocimiento de EJTlbarque 
No existe regulacion especial. Se aceptan conocimientos "a la orden" 

Ott-as 
Para el resto de documentación (listas de empaque, certificado de seguros, factura 
pro forma , etc ,) no se conocen requisitos especiales, en todo caso se recomienda 
seguir las instrucciones del importador. 

Muestras 
Están exentas de) pago de derechos de aduana y de otros impuestos, siempre que su 
valor no sobrepase de 1. 000 rupias y que ello conste en un certificado emitido por 
los sel vicios comerciales de la Embajada de la India. 

Los folletos , catálogos e impresos publicitarios están también exentos de derechos 
de aduanas y otros impuestos, sin que se requiera para ello ninguna condicion par
ticular. 

Zonas Francas 

Kandla Port establecida en 1965, Santa Cruz Electronic Export Processing Zone 
(SEEPZ) cerca de Bombay está dedicada a la producción de productos electrónicos 
y por último la zona de procesamiento de artículos para la exportación localizada 
en Madrás. 



IN DONESIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 1. Datos Geográficos y Población 

Indonesia esta conformada por el archipiélago más grande del mundo , 
comprende 13.667 islas entre las que se encuentran: Sumatra, Java, Célebes 
(Sulawesi) , la parte sur de Borneo (Kalimantan) , la parte oeste de Nueva 
Guinea (Irian Jaya) , Timor, Balí, Molucos. El archipiélago está encuadrado de 
profundas fosas submarinas ; hay unos cien volcanes activos y varios centenares 
se consideran extintos. Tiene una extensión de 1.919.270 Km 2, una población 
de 154.000 .000 de habitantes y una densidad de población de 80.2 habitantes 
por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Indonesio bahasa (malayo); se hablan 25 idiomas principales y 250 dialectos. 

1.3 . Principales Ciudades 

Jakarta-capital (6.480 ,000 habitantes), Bandung (1.461.000 habitantes) ; 
Banjarmasin (381.000 habitantes); Medan (1.373.000 habitantes); Padang 
(480 .000 habitantes); Semarang (1.024.000 habitantes); Surabaya (2 .017.000 
habitantes); Makasar (709.000 habitantes). 

1.4. Principales Puertos Marítimos y Fluviales 

Jakarta , Surabaya, Semarang y Cheribon en Java; Belawan Deli y Palembang 
en Sumatra; Macasar en Sulawesi (Célebes) y Merauke en Irían Jaya. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

BANK BUMI DAYA 
JI . Kebon Sirik 66-70 
Jakarta 

BANK DAGANG NEGARA 
JI. M. H. Thamrin 
Jakarta 
Télex : 44149 STACOPS JKT 

BANK ESPOR IMPOR INDONESIA 
JI. Lapangan Setasium Kota 
Jakarta 

BANK INDONESIA 
JI. M. H. Thamrin 2 
Jakarta 

BANK NEGARA INDONESIA 
l. JI. Lada 
Jakarta 
Télex: 42702 KB BNI JKT 
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BANK OF TOKYO LTD. 
JI. M. H. Thamrin 59 
Jakarta 

CITIBANK 
JI. M. H. Thamrin 55 
Jakarta 

CHASE MANHATTAN BANK N. A. 
Jalan Medan Merdeka Barat 6 
Jakarta 

BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST & SAVINGS ASSOCIATION 
JI. Medan Merdeka Utara 21 
Jakarta 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

INDONESIA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (KADIN) 
Medan Merdeka Timur 11 
Jakarta 

BADAN KOORDINASI PENAMANAMAM MODAL (BKPM) 
Jalan Gatot Subroto 6 
p, O Box 3186 
Jakarta 

GABUNGAN PERUSAHAAN EKSPOR INDONESIA 
(Feder.ación de Exportadores de Indonesia) 
Jalan Kramat Raya 46 
Jakarta 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de Infonnación 

MINTSTR y OF TRADE 
Research and Development Office 
5, JI . M Ridwan Rais 
Pusat 
Jakarta 

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MAMYAK DAS GAS BUMI NEGARS 
(PERTAMINA) 
Jalan Merdeka Timur 1 
Jakarta 

2.4. Organización de Promoción Comercial 

NATIONAL AGENCY FOR EXPORT DEVELOPMENT (NAFED) 
Ministry of Trade 
87, JI. Abdul Muis 
Jakarta 
Télex: 46279 DEGLANIA 

Organismo encargado de promover las exportaciones de Indonesia. 

2.5. Días Feriados y Horario Bancario 

Enero 1, Viernes Santo, Jueves de la Ascensión, Agosto 17, Diciembre 25 . 
También se celebran festividades musulmanas, de las cuales, las fechas varían 
cada año. 



Horario Bancario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 1 :00 p.m. 
2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 

2.6. Ferias 

FERIA DE JAKARTA 
Organiza: Yayasan Penyelenggara 

Pameran Dan Pekan Raya 
Jakarta 

LAPANGAN MERDEKA MONOS 
Jakarta 
Tel.: (62) 347200-353524 
Télex: 44557-44558 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Rupia (RP) dividida en 100 sen. 

3.2. Situación Económica 

Aunque la reducción de los precios del petróleo condujo a Indonesia a una 
situación de crisis, el proceso de desarrollo económico que ha experimentado 
durante la última década ha sido considerado como espectacular. En efecto, 
este país ha visto aumentar su renta per cápita, que se situaba en 80 dólares 
en 1970, hasta los 580 actuales, y su tasa de crecimiento ha pasado de un 7 a 
un 10 por ciento en el mismo período. 

Una de las razones para lograr este despegue fue el establecimiento de un fuerte 
proteccionismo que limitaba, entre otras cosas, la importación de aquellos 
productos que pudieran ser fabricados por la industria local. 

La agricultura participa con el 26% en la formación del PIB y también forma 
la base de numerosas industrias familiares. Los pequeños propietarios emplean 
cerca del 50% de la mano de obra nacional. El cultivo de arroz se ha desarro
llado considerablemente gracias a la iniciativa gubernamental, y el país, que 
hasta hace poco era el mayor importador de arroz del mundo, se ha convertido 
en un productor autosuficiente. 

El petróleo y el gas representan el 60% de los ingresos gubernamentales y par
ticipan con el 70°/0 del total de exportaciones, aunque gracias al desarrollo de 
sectores no petroleros y al aumento continuo de las exportaciones de produc
tos no petroleros, la dependencia del país de las exportaciones de petróleo se 
ha ido reduciendo gradualmente. 

3.3 , Principales Productos de Exportación 

Pet.róleo, gas, madera, caucho, estaño y café. 

3.4. Principales Productos de Importación 

Alimentos, qUl.micos, bienes de capital y bienes de consumo. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

Clasifica las mercanClas de acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 

617 



Aduanera, NCCA . El sistema tarifario c~siste de 13 grav~menes básicos que oscilan 
entre el O y el 100% . 

4.1. Impuestos a las Importaciones 

Aplica gravámenes ad-valorem CIF Las importacionell se agrupan para efectos 
impositivos en dos listas: 

Lista A, subdividida en cuatro grupos: 1) Muy esenciales, cuya tarifa arancelaria 
se establece entre el 0% y el 10%; 2) Esenciales, cuyo arancel va del 20% al 
40%

; 3) Menos esenciales, gravados con tipos entre el 50% y el 70%; 4) de 
Lujo cuyo arancel puede llegar al 100°/0 . 

Lista B, contiene 30 importaciones prohibidas; ciertos productos usados, 
vehículos y aparatos de radio y televisión completamente montados, algunos 
electrodomésticos; libros y periódicos impresos en lengua indonesa o china. 
Esta lista está sujeta a modificaciones. 

4.2. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

Existe un " Impuesto sobre Ventas" , que se abona en el momento de retirar la 
mercanCla de la aduana, y que oscila entre el 2.5% y el 20% sobre la base del 
valOí' CIF, más los derechos arancelarios, más un 5% de comisión para el 
importador, 

Desde noviembre de 1978, las materias primas y productos semielaborados se 
benefician de una reducción arancelaria del 50°/0 de los derechos y de el 
"Impuesto sobre Ventas" . 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las licencias de importación sólo son necesarias para pocos productos y han de ser 
solicitadas por firmas reconocidas por el Ministerio de Comercio. Los productos 
incluidos son básicamente equipos eléctricos y electrónicos, químicos, partes y 
componentes de vehiculos, textiles y equipo pesado . 

La importación y distribución de productos agrícolas de primera necesidad (funda
mentalmente arroz, trigo y azúcar), así como la importación de otros productos 
(cemento, algunos tipos de papel, ruedas de automóviles, asfaltos, tejidos de algodón, 
planchas de hierro, etc,), está reservada a empresas estatales. 

No existe legislación antidumping y hay pocas barreras extra-arancelarias que limiten 
el comercio exterior. 

Existe un registro de importadores autorizados, Desde octubre de 1968, sólo los ciu
dadanos indonesÍos (excluida la comunidad china), pueden realizar importaciones y 
solamente en determinados casos se autoriza a las firmas extranjeras a importar 
(condicionados a que produzcan localmente). 

La banca comercial tiene prohibido contraer obligaciones de pago en moneda extran 
jera con aplazamiento superior a los seis meses, por lo que sólo se pueden conseguir 
financiación de créditos documentarios y avales bancarios a ciento ochenta días. 

Aunque son admitidas otras formas de pago, salvo excepciones (cuando se negocia 
con compafiÍas multinacionales petroleras trabajando con un contrato de operación 
conjunta con el Estado), es aconsejable y práctica habitual utilizar la carta de crédi
to, recomendándose que sea irrevocable y confirmada. 
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Para las importaciones del sector privado, el importador depositará el 40<10 del valor 
CIF de la mercancía en la fecha de apertura de la carta de crédito, completando el 



resto antes de 75 días a la llegada de la mercancía. Para el restante 60% normal
mente los bancos otorgan crédito. El banco debe comprar divisas con anterioridad 
a la apertura de la carta. 

Cuando el comprador es una entidad pública, el importador depositará el 100% 
del valor CIF de la mercancía en el momento de la apertura de la carta de crédito. 

Para algunos productos protegidos se requiere un depósito recuperable del 300C}0 
del valor de la carta de crédito. 

6 , REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 

En triplicado, no se requiere formato especial; puede utilizarse papel de la empre
sa, En algunos casos se requiere legalización de la factura, en tal caso, debe prime
ro autenticarse en una notaría. Debe llevar una descripción completa de la mercan
cía. 

Certificado de origen 

Se requiere únicamente cuando se trata de importación de drogas y narcóticos. 
En duplicado. Debe ir certificado por una autoridad competente en el palS de origen. 

Certificado del fabricante 

Se requiere para embarques de medicinas y de material médico. 

Co no cimiento de embarque 

No existe reglamentacíón especial en cuanto al formato y número de copias requeri
das. La información debe corresponder a la de la factura comercial. 

Certificados especiales 

Las importaciones de frutas, plantas y vegetales deben ir acompañadas de certifica
elO de fumigación , esterilización, salud y desinfección. Los alimentos procesados 
s,e deben registrar en el Ministerio de Salud. 

M.uestras 

Las muestras sin valor comercial están exentas del pago de derechos de aduana y de 
otros impuestos. 

Zonas francas 

Sabang ha sido declarado puerto libre y zona franca ; esta es una isla localizada al 
I'llorte de Sumatra . 

7. A CUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

In donesia es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ANSEA 
Y' de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. 
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1 R A Q 

l . GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 J _ Datos geográficos y población 

Iraq limita al norte con Turquía, al este con Irán, al sureste con el Golfo Pérsi
co y Kuwait al sur con Arabia Saudita y al oeste con Jordania y Siria. Tiene 
una ¡oblación de 13.997.000 habitantes, cuenta con una extensión de 434.924 
Km. y una densidad de población de 32,2 habitantes por Km. 2. 

1.2 Idioma 

Arabe (oficial) se habla también curdo, persa y turco. 

1.3 . Principales ciudades 

Baghdad - capital (3.500.000 habitantes), Mosul (991 000 hab.), Basra o Basora 
(854.000 hab.), Dinwaniyah (559.000 hab.), Nasariyah (504.000 hab.) y 
Sulaimaniyah (417.000 hab .). 

1 4. Puertos parítimos y fluviales 

Basra. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

AGRICULTURAL COOPERATIVE BANK OF IRAQ 
Rashid Street 
Baghdad 

CENTRAL BANK OF IRAQ 
P.O. Box 64 
N ew Bank Street 
Baghdad 
Télex: 2203 

INDUSTRIAL BANK OF IRAQ 
P.O. Box 5825 
Al-Jamhouriya Street 
Baghdad 
Télex: 2224 SINAI BK IK 

RAFIDAIN BANK 
P.O. Box 35 
N ew Banks Street 
Baghdad 
Télex: RAFD BK IK 22 11 

2 .2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 

BAGHDAD CHAMBER OF COMMERCE 
M ustansir Street 
Baghdad 
Tel.: 8876211 
Télex: 212821 IK 
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FEDERATION OF IRAQI CHAMBER OF COMMERCE 
Mustansir Street 
Baghdad 
TeL: 8888850 
Cable: TIHGHRF 

IRAQI CHAMBER OF COMMERCE 
Rashid Street 
Baghdad 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de información 

IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION 
Saadoon Street . 
P.O. Box 5670 
Baghdad 
Te!': 95138 - 95424 
Télex: 212694 SADERAT - IRAQ 

IRAQI STATE ORGANIZATION FOR IMPORTS 
AI-Masbah 
P.O. Box 5642 
Baghdad 
Te!': 96140 - 95881 
Télex: 2524 b 

2524 a 

MINISTR y OF INFORMATION 
Tarir Square 
Baghdad 

2.4. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, 6; Febrero 8; Marzo 21; Mayo 1; Julio 14 y 17; se celebran festivida
des musulmanas de acuerdo con el calendario lunar. 

Horario Bancario : de Octubre a Marzo, de sábado a miércoles: 9:00 a.m. -
1:00 p.m . y Jueves: 9:00 a.m. - 12 :00 m. 

De Abril a Septiembre: de sábado a miércoles : 8 :30 a.m. - 12 :30 p.m., jueves: 
8:30 a.m. - 11 :30 a m. 

2.6. Ferias 

BAGHDAD INTERNATIONAL F AIR 
(Feria Internacional de Iraq) 

Organiza: MINISTRY OF TRADE 
Iraqi Fairs Administration 
Damascus Street 
P.O. Box 6188 
AI-Mansour Baghdad 
Tel.: (964) l/55 19336 
Telex: 212641 MARIDH IK 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Dinar Iraquí (DI) dividido en 1.000 fils . 
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3.2. Situación económica 

El PIB Iraquí, a precios corrientes en el período 1972/1976, creció a una tasa 
del 41 Üfo anual. Antes de 1972, año en que se nacionalizó la industria petrole
ra, la economía crecía a tasas significativamente inferiores, que no correspon
dían a la potencialidad real del país. 

Del petróleo depende más de la mitad de la formación del PIB, lo que demues
tra la fragilidad de los otros sectores de la economía. Con una producción esti
mada de 3 millones de barriles diarios en 1979, con reservas conocidas de 35 
billones de barriles y estimadas en 100 billones, Iraq ocupaba la tercera posi
ción entre los productores del Medio Oriente, y según los especialistas, uno de 
los productores de petróleo más prometedores, principalmente por su territo-
io, todavla muy poco explotado, estimándose en 45 años el período previs

to para el agotamiento de sus reservas. 

Las principales riquezas minerales, además del petróleo, son los fosfatos y el 
azufre. Un estudio geológico y geofísico , realizado entre 1972 - 1980, localizó 
depósitos de hierro, cromo, cobre, plomo, calcario, yeso, sal, dolomita, carbón 
y arcilla. Además, Iraq dispone de reservas de gas natural estimadas en 1977 
de 765 billones m2 o sea el 3.5010 de las reservas de la OPEP y el 1.2<}'0 de las 
reservas mundiales. 

3.3 . Principales productos de exportación 

Petróleo y dátiles. 

3.4. Principales productos de importación 

Materiales de construcción, cereales, animales vivos, maquinaria y artículos 
manufacturados. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Tiene un sistema tarifario de una sola columna basado en la Nomenclatura del Con
sejo de Cooperación Aduanera, NCCA. 

4.1 . Impuestos a las importaciones 

ApHca gravámenes ad-valorem CIF y específicos sobre peso y volumen. 

4.2. Derechos preferenciales 

Otorga trato preferencial a las importaciones provenientes de los países miem
bros del Mercado Común Arabe, MCA. 

43. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Todas las importaciones estan sujetas a un sobrecargo del 15% del derecho de 
aduanas. Los bienes de capital están sujetos a un impuesto del 0 . 5~0 y los bie
nes de consumo al O.75<>to para financiación del Fondo de Subsidio a las ex
portaciones. 

5 . LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

El Banco Central de Iraq es la autoridad que controla el comercio exterior, y el Co
mité de Reglamentación del Comercio determina la política de importación. 

Las importaciones iraquíes obedecen a un programa anual de compras que determi
na la emisión de licencias de importación; algunas importaciones pueden ser realiza-
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das independientemente de este programa. Existen productos cuya importación, en 
principio, está totalmente prohibida. Unicamente las agencias gub~rnamentales de 
compras están autorizadas para importar mercancías de interés nacional. Las princi
pales compañías comercializadoras son: 

Compañia General Automotriz: importa vehículos, automóviles y sus partes. 
Compañías de Comercialización Africa - Iraq: importadores de refrigeradores, 
congeladores, máquinas de lavar, aire acondicionado, artículos electrodomés
ticos , 
Almacenes de Iraq (o resdi - Bank): importadores exclusivos de alimentos en 
conserva para niños, textiles, juguetes, muebles; 11tensilios domésticos. Esta 
compañía hace la distribución para el mercado interno. 
Compañ!a estatal de importación de maquinaria: importa maquinaria agríco
la e industrial 

Se exige licencia de importación para todas las mercancías, excepto para las estipu
ladas en la Ley 157 de 1973 y ciertas mercancías importadas por departamentos 
específicos de! gobierno. Todas las licencias emitidas durante la vigencia de un 
programa de importación se vuelven caducas cuando el programa pierde validez 
La licencia de importación debe obtenerse antes del despacho de las mercancías. 

Compañía Gubernamental de compras importadas de té, café, pasta de toma
te, fnjol bianco. 
Compañia Estatal para la Importación y Distribución de Instrumentos de 
Precisión: importa papel !otostático, estilógrafos, lápices, sellos, tinta para es
cribir y máquinas de escribir y calcular, partes para relojes, anteojos para 
sol, mic ~oscopios, accesorios fotográficos , cámaras de filmar, flashes y pro
tectores 

El control de cambios lo administra el Banco Central. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura comercial 
Cinco copias, debe dar una descripción detallada de las mercancías. Debe regis
trarse en el organismo nacional destinado para tal fin. 

Certificado de origen 
Una copia. Debe registrarse en el Organismo Nacional destinado para tal fin . Debe 
adjuntarse a los demas documentos. 

Conocimiento de embarque 
En triplicado. La información suministrada debe corresponder con la de la factura 
comercial. 

Certificado de seguro 
Todas las mercancías deben ser aseguradas en la Compañía Nacional de Seguros. No 
se garantiza la importación de mercancías aseguradas en el exterior . 

Certificados especiales 

Las importaciones de antibióticos, compuestos y preparaciones requieren de un cer
tificado de Análisis. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial estan exentas del pago de impuestos. Las muestras 
con valor comercial se admiten libres de impuestos mediante el pago de un depósi
to el cual se devuelve al momento de la reexportación. 



Zo nas francas 

La zona franca de Um Qasor. 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Iraq es miembro del Mercado Común Arabe, MCA y de la OPEP. 
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1 R A N 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

Limita al norte con la Unión Soviética y el Mar Caspio, al este con Afganistán 
y Pakistán, al sur con el Golfo de Omán, al suroeste con el Golfo Pérsico y al 
oeste con Iraq y Turquía. Tiene una extensión de 1. 648. 000 Km.2 , una po bla
ción de 40 .240.000 habitantes y una densidad de población de 24.4 habitantes 
por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Farsi (persa); árabe, tarco y curdo. 

1 .3. Principales ciudades 

Teherán - capital (4.530.223 habitantes); Mashhad o Meshed (667.770 hab.); 
Isfahan (661.510 hab.); Tabriz (597.976 hab.); Shiraz (425.813 hab.); Ahwaz 
(334.339 hab.); Abadán (294.068 hab.). 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Abbas, Bandar Abbas, Bandar Khomeini y Bushire situados en el Golfo Pérsi
co. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2 .1. Principales Bancos 

Los bancos privados han sido nacionalizados. Los bancos del gobierno son: 

BANK KESHAVARZI, BANK MELLAT, BANK MELLI IRAN, BANK SADE
RAT IRAN, BANK SEPAH, BANK TEJARAT, BANK MARKAZI IRAN 
(BANCO CENTRAL DE IRAN). 

2 .2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

IRAN CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRIES AND MINES 
254, Taleghani Av. 
Teherán 
Télex: 213 382 TCINN IR 

23. Oficinas gubernamentales de información 

MINISTR y OF COMMERCE 
Valiyeh Asr Ave 
Upper Than Taleghani 
Teherán 
Télex: 212025 MCNH Z 

2A. Organización de promoción comercial 

MINISTR y OF COMMERCE 
EXPOR T PROMOTION CENTRE OF IRAN 
Parkway A ve. Clase to Esteghlal 
(Hilton) Hotel 
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P.O. Box 98-22 Tadjrish 
Teherán 
Télex: 212896 

Organismo encargado de promover las exportaciones de Irán. 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Febrero 11; Marzo 20; Año nuevo iraní (alrededor de Marzo 21); Abril 1, 2; 
Junio 25 y festividades musulmanas que varían anualmente, 

Horario Bancario: de sábado a jueves 8:00 a.m, a 1 :00 p.m. y sábado a miérco
les 4:00 p.m. a 6:00 p,m. 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE TEHERAN 

Organiza: EXPORT PROMOTION CENTRE OF IRAN 
P.O, Box 98-22 Tadqrish 
Teherán 
Télex: 212896 IR FAIR TN 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Rial Iraní (RI) dividido en 100 dinars; 10 rials. 

3.2. Situación económica 

De un area total de 165 millones de hectáreas, más de la mitad está clasifica
da como no cultivada. De los 19 millones de suelo cultivado, cerca del 30<}0 
son irrigados artificialmente mediante un moderno sistema de abastecimien .. 
to o 

Aunque emplea cerca del 35°/0 del total de la fuerza, la agricultura es responsa· 
ble por lo menos del 15% del PIB, como resultados, las rentas de los campe
sinos por lo general son bajas. Aunque Irán tiene acceso directo tanto al Mar 
Caspio como a los Golfos, la pesca permanece poco desarrollada en ambas 
areas. La producción del Golfo está cercana a las 14 mil toneladas anuales. La 
pesca en el Mar Caspio es de 200 toneladas de caviar. 
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La mayor industria de Irán es la del petróleo, teniendo en Abadan su mayor 
centro productor, el cual comenzo a explotarse en cantidades comerciales en 
1908, creándose, en el año siguiente, la Anglo-Persian Oil Co, bautizada en 
1935 como Anglo Iraniana. Una serie de divergencias entre la empresa y el 
Gobierno Irani obligó a la nacionalización del sector en 1951, Y a su substitu
ción en 1954, por lo que se conoce como l/Consorcio" . 

El gobierno Iraní está empeñado en mantener una fuerte inversión en los tres 
sectores básicos: acero, petroquímica y cobre Otras industrias importantes 
son: ensamblaje de automóviles, máquinas y herramientas, materiales de cons
trucción, productos farmacéuticos , textiles y alimentos. Todas estas industrias, 
excepto por algunos productos textiles, fueron nacionali zadas en 1979. 

3.3 . Principales productos de exportación 

Petróleo y gas, tapices elaborados a mano, artículos tejidos, algodón , cueros y 
pieles, pistachos, caviar, zinc y plomo, detergentes y aluminio . 



3.4 , Principales productos de importación 

Maquinaria industrial y agrícola, equipo automotor, materias primas indus
triales, aparatos eléctricos, cereales, azúcar e instrumentos de precisión. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

Clasifica las mercancías de acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de Coopera
ción Aduanera, NCCA Aplica gravamenes ad-valorem CIF. Los Impuestos de Bene
ficio Comercial (IBC) se fijan sobre base ad-valorem o específica. Las tarifas de 
estos impuestos se fijan anualmente. Los bienes de capital y materias primas im
portados por inversiones extranjeras aprobadas están exentas de los gravámenes 
normales Los gravámenes de importación y el IBC se aboHeron para las medicinas, 
dro9as y agentes químicos utilizados en laboratorios 

4.1. Derechos preferendales 

Las importaciones p.\ovenientes de paIses en desarrollo o isláulicos tienen 
trato preferencial 

4 .2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Los Impuestos de Beneficio Comercial (lBC) se fíjan a la mayoría de produc
tos. La!: tarifas del lBC para artículos individuales pueden variar anualmente 
dependiendo de 12s circunstancias Las tarifas ad-valorem oscilan entre el 1% 

y el 200°10 . Los impuestos de mOllopo1i.o se incluyen dent o de los IBC. 

Ademas de los lBC existen ot os sobrecargos: un impuesto municipal que os
CIla entre el 1 y el 1 5 °'0; un impuesto para el Ministerio del Interior: 6'10 del 
gravamen mas IBC Impuesto del León Rojo y la Sociedad del Sol: 1.5% del 
gravamen mas IBC 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

El gobierno debe autoriz.ar toda la importación y estas deben registrar~ en los ban
cos autonzados. 

El Mini tefio de Comercio publica anualmente al inicio del año Iraní los Reglamen
tos Generales de Importación - Exportación donde se designan qué productos pueden 
importar_e Las mercancías se clasifican en: "autorizadas", "no autorizadas" y "pro
hlbidas' . Unicamente se pueden importar ios artículos que entran en la clasificación 
de autorizados. Los articulos clasificados como "prohibidos" son aquellos prohibi
dos por la ley Islámica o por la ley Los artIculo s "no autorizados" están const'tui
dos por productos cuya importación no es necesaria o cuya producción nacional es 
suficiente para atender la demanda interna. Cuando estos productos se vuelven nece
sarios pasan de la lista de " no autorizados" a la de "autorizados" . 

El control de cambios está vigilado por el Ministerio de Comercio y el Banco Cen
tral 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 

Debe ir en cuatro copias, conteniendo una descripción completa de las mercancías, 
peso neto y bruto y precio de cada artículo. Debe registrarse en el Organismo Nacio
nal Autorizado para tal fin , 
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Certificado de origen 

En duplicado. Debe ir reconocido por una autoridad nacional competente . 

Conocimiento de embarque 

En duplicado . No existe reglamentación en cuanto al formato. Debe enviarse al con
signatario. 

Factura proforma 

Es necesaria para que se autoriza la importación. El importador la debe enviar al 
Banco acompañada de una traducción oficial al Farsi. 

Certificados especiales 

Los animales, plantas, alimentos deben ir acompañados de certificados veterinarios, 
de salud y desinfección, Los alimentos deben ir acompañados por certificados expe
didos por el Ministerio de Salud Pública . 

Muestras 

Irán es signatario de la Convención Internacional para facilitar la importación de 
muestras sin valor comercial; también participa en la Convención Aduanera sobre el 
Carnet ATA para la Importación Temporal de Artículos. 

Zona franca 

Existen dos zonas de tránsito libre: Bandar Khomeini y Khorramshahr. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Irán es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. 
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ISRAEL 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Limita al norte con Llbano, al noreste con Siria, al este con Jordania, al sur con 
el Golfo de Acaba, al suroeste con Egipto y al oeste con el Mar Mediterráneo. 
T'ene un área de 20 .700 Km 2, con una población de 4.023.000 habitantes y 
una densidad de población de 194.4 habitantes por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Hebreo (oficial) también se habla Jiddish, Ladino y Arabe. 

1.3 . Principales ciudades 

Jerusalén - capital (407.000 habitantes); Tel-Aviv-Yaffo (339.800 hab.); Haifa 
(230.000 hab,); Holon (130.900 hab.) y Ramat Gan (120.300 hab.). 

1.4 . Puertos marítimos y fluviales 

Los principales puertos son Haifa y Ashdod en el Mediterráneo y Eilat (Elat) 
en el Golfo de Acaba . 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

UNION BANK OF ISRAEL LTD. 
6 Ahuzat Bayit sto 
P.O. Box 2428 
Tel-Aviv 
Télex: 33-493 

F1RSf INI'ERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD. 
9Ahad Ha'am St 
P.O Box 29036 
Tel-Aviv 
Télex : 3-41252 FIRB IL 

AMERICAN ISRAEL BANK LTD. 
9 -11 Rothschil Blvd. 
P.O. Box 1346 
Tel-Aviv 
Télex: 33710 

ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. 
27 Yehuda Halevi Sto 
Tel-Aviv 
Télex: 922-33724 

2.4. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CHAMBER OF COMMERCE TEL-A VIV & JAFF A 
P.O. Box 501 
Tel-Aviv 
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JERUSALEN CHAMBER OF COMMERCE 
10 Hillel St. 
P,. O. Box 183 
Jerusalén 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
P.O Box 33176 
Haifa 

FEDERATION OF ISRAELI CHAMBERS OF COMMERCE 
P ,0. Box 20027 
Tel~Avív 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de información 

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE 
Export Market Research Department 
Industry House, 29 , Hamered Street 
P.O. Box 50080 
Tel·Aviv 68125 
Télex: 341ó23 EXMA IL 
Te!': 630965 

2.4. Organismos de promoción comercial 

ISRAEL CENTRE FOR TRADE WITH DEVELOPING COUNTRIES 
(ICTDC) 
84, Hachasmonain Street 
P.O. Box 20027 
Tel-Aviv 61200 
Telex : 33484 CHCOM IL 
Cable : CHAMBERCOM 

Organizacion encargada de promover las importaciones de los países en desa
rrollo. 

ISRAEL EXPOR T INSTITUTE 
Shalom tower, 9 ahab Ha'am Street 
Tel.-Aviv 
Telex: 3249·1 

Oficina encargada de promover las exportacione~ en Israel 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Primer y ultimo día de Pesach (Marzo o Abril); Dla de la Independencia 
(Abril o Mayo); Shav (Mayo o Junio); primer y segundo día de año nuevo 
(Rosh Hashanah) (Septiembre a Octubre); Yom Kippur (Septiembre u Oc· 
tubre); Succoter y Simchath Torah (Septiembre u Octubre); también se ob· 
servan algunas festividades cristianas y musulmanas. 

Horario Bancario: Domingo a Jueves de 9 :00 a.m. al : 00 p.m y de 4: 00 p.m 
a 7:00 p.m. 
Viernes de : 8:30 a.m. a 12:00 m 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE JERUSALEM 



Organiza: MUNICIPALITE DE JERUSALEN 
12 Sarei - Israel St 
P.O. Box 1241 
91012 Jerusalén 
Tel.: (972) 2/52.48.96 
Cable: JERF AIR -JER USALEM 

FERIA INTERNACIONAL DE TEL-AVIV 

FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA y MAQUINARIA 
AGRICOLA 

Organiza: ISRAEL TRADE F AIRS CENTER L TD. 
P.O. Box 21075 
Tel-Aviv 61210 
Télex: 361 490 TFCC-IL 
Cable: INTERFAIR-TEL AVIV 
Te!' : (972) 3/42.24.22 

3 . DATOS ECONOMICOS 

3.1 . Moneda 

Shekel (IS) dividido en 100 agora nuevas. 

3.2. Estructura de las exportaciones de mercancías 

Otras manufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otros productos primarios 
Textiles y vestuario 
Minerales y metales 

3.3 . Estructura de las importaciones de mercancías 

Otras manufacturas 
Combustibles 
Maquinaria y equipo de transporte 
Alimentos 
Otros productos primarios 

Porcentaje 

56 
19 
17 

6 
2 

Porcentaje 

31 
26 
24 
12 

7 

FUENTE : Banco Mundial , Informe sobre el Desarrollo Mundial , 1984. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Actualmente, Israel tiene un arancel de dos columnas, basadas en la Nomenclatura 
del Consejo de Cooperacion Aduanera (NCCA). Los impuestos ad-valorem predo· 
minan aunq ue existen especlficos y mixtos para algunos artículos. 

4.1. Impuestos a las importaciones 

Las importaciones de bienes esenciales tales como alimentos, materia pri
ma y maquinaria para uso agrícola e industria son libres de impuestos. Los 
más altos gravámenes son aplicados a los art iculos de lujo y bienes fabrica
dos similares a los productos hechos en Israel. Generalmente los gravámenes 
para esos bienes van del 3 al 150% situándose la mayoría entre 10 y 50%. 
En 1970 , se inició un programa de reducción de gravámenes, el más alto a 
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35<>¡o, con reducciones anuales el lo. de enero de- cada año hasta 1975. Una 
reducci6n adicional ocurrió durante la devaluación de la moneda israelí con re
lación al U .S. dólar. El 13 de febrero de 1973 se realizaron otras reducciones si
guiendo la política de Israel de liberación comercial. A finales de 1973 el gra
vamen aduanero de muebles, zapatos, cigarrillos y cristalería subió en un 
20°/0 . Como parte de las medidas de reforma anunciadas en 1977, los gravá
menes superiores al 12°'0 fueron reducidos en un 10~0 . 

Los impuestos son pagados en Shekel, al cambio oficial El acuerdo limitado 
con la Comunidad Económica, CEE, para reducciones recíprocas de graváme· 
nes sobre una amplia gama de productos fue reemplazado por acuerdo más 
grande firmado en 1975 y ampliado por un protocolo en febrero 1977. Dicho 
acuerdo hace un llamado por la creación de una zona libre industrial mixta 
para enero lo.; 1985. Israel se comprometió a reducir todos sus gravámenes 
al 60% de sus importaciones de los bienes industriales de la Comunidad en 
un programa de reducción de 5 etapas finalizando en enero lo., 1980. Los 
gravámenes sobre los restantes bienes industriales de la Comunidad deben 
reducirse más gradualmente, con tarifas nulas a establecerse en enero lo., 
1985. Este programa ha sido aplazado hasta 1991 . 

4 .2. Derechos preferenciales 

Bajo el sistema del acuerdo comercial preferencial entre países desarrollados 
aprobados por el GATT, Israel firmó acuerdos en 1971 con Turquía, Filipi
nas, México, Chile y Uruguay. Seqún esos acuerdos, Israel ofrece reduccio
nes del 10 al 25% sobre ciertos artículos. También existen acuerdos prefe
renciales con la Costa de Marfil . 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

La ley israeH prevée la aplicación de recargos obligatorios sobre un número 
de bienes nacionales e importados, los cuales incluyen ciertos productos 
alimenticios¡ textiles y sus manufacturas, bebidas alcohólicas, tabaco y algu
nos químicos, Este recargo es aplicado con el fin de proteger la industria 
nacional, regular la oferta y la demanda, absorber ganancias excesivas, mante
ner precios uniformes, evitar el dumping y estimular las exportaciones. 

Existe un impuesto a las ventas sobre algunos productos ya sean de origen na
cional o importado. Israel mantiene el 15Üfo (impuesto sobre el valor agrega
do) con un porcentaje del IV A sobre todas las transacciones que impliquen 
bienes y servicios, El impuesto es gravado sobre el valor CIF más los impues
tos aduaneros de las importaciones. Los artículos CIF más los impuestos 
aduaneros de las importaciones . Los artículos exentos del IV A son los si
guientes: diamantes, frutas y verduras frescas , bienes importados libres de im
puesto por nuevos inmigrantes, artículos personales de segunda mano, trans
porte internacional y las exportaciones. 

4.4. Multas y sanciones 

La pena prevista por la ley por mala información de cualquier documento, 
negativa de presentar la documentación o evasión del pago de impuestos es 
la de encarcelación por dos años y/o una multa de IS500. La pena por la im
portación de bienes de prohibida importación es de 6 meses de cárcel y/o 
una multa de ISI00. También disponen de una ley anti~umping para proteo 
ger las manufacturas locales de la competencia desleaL 



5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Por la orden de Libertad de Importaciones, la mayor ia de importaciones pueden 
entrar a Israel sin el requisito de licencia especial. Los bienes específicos de los capí
tulos 1 a 99 del Arancel de Israel se clasifican como libres excepto por aquellos 
productos inclujdos en la primera columna, pax-a los que se requiere licencia espe
cial. En esta lista se incluyen algunas carnes y productos lácteos, azúcar y tabaco. 
Los productos incluidos en la segunda columna pueden importarse libremente sin 
licencia especial, pero las importaciones están sujetas a condiciones especificas. 

Las importaciones de pesticidas para ser utilizadas en los hogares, requieren de auto
rización previa del Ministerio de Salud aunque tales preparaciones se permitan 
importar por medio de la Orden de Libertad de Importaciones. 

Los aceites oleaginosos únicamente pueden ser importados por el gobierno. Las 
importaciones de azúcar están sujetas al cumplimiento de algunos requisitos, espe
cialmente de calidad. 

El control del cambio es responsabilidad de la Contraloría de control de cambios y 
es administrado por el Banco de Israel. 

Se garantiza la inmediata expedición de divisas extranjeras para el pago de impor
taciones previa presentación de los documentos que prueben la transacción co
mercial. 

Toda adquisición de moneda extranjera está sujeta a un impuesto del 1 <>to del valor 
de la transacción. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 

Se requiere por triplicado. No se requiere certificado de la Cámara ni visación con
sular Se debe dar una descripción detallada de la mercancía. 

Certificado de origen 

Generalmente no se requiere Cuando es necesario, éste debe ser certificado por una 
Cámara de Comercio reconocida, la cual exige una copia adicional autenticada para 
sus archivos. 

Lista de empaque 

Se requiere una lista de empaque solo si el despacho contiene más de los empaques 
o cuando la factura no especffica en detalle el contenido de cada empaque. Si la 
mercancía viene en paletes o en contenedores se necesita una lista de empaque 
por separado por contenedor. 

Conocimiento de embarque 

Se requieren dos copias, La siguiente cláusula debe aparecer en los conocimientos 
de embarque para Israel "Esta nave no puede at acar o entrar en aguas territoria
les de puerto de Yemen¡ Jordania, Arabia Saudita, Iraq, Llbano, Siria, Sudán, Libia 
u otro país árabe (excepto Egipto) Antes de desembarcar en Israel a menos que 
sea por fuerza mayor se permite el transbordo" 

Certificado sanitario 

Los embarques de ganado deben ir acompañados por un certificado de salud firma
do por una oficina veterinaria del gobierno, afirmando la ausencia de enfermedades 
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contagiosas con 6 meses de anticipación del embarque. También se requiere certifi
cado sanitario para carnes frías o congeladas; pieles y partes de animales (cueros, 
huesos, cuernos, cascos, lana, pelo, etc.). 

Certificado fitosanitario 
Para las importaciones de productos vegetales (plantas, semillas, frutas frescas , cier
tas frutas secas, flores cortadas y madera aserrada). 

Certificado de inspección 

Para las importaciones de bebidas alcohólicas y cerveza. 

Certificados para colorantes, aditivos, preservativos para alimentos 

El Ministerio de Salud relaciona una lista de aditivos, preservativos y colorantes 
sinteticos que se pueden utilizar en los alimentos. Los empaques de alimentos tam
bién están sujetos a normas muy precisas. 

Normas farmacéuticas 
Los fármacos deben ser registrados ante el Ministerio de Salud. Sólo los importa
dores con licencia del Ministerio pueden importar drogas y substancias para su 
preparación. 

Normas de calidad 

Muchos productos importados por Israel deben cumplir con ciertas normas obliga
torias de calidad . Para ello, el importador debe obtener un certificado del Instituto 
Israelí de Normas, en donde se certifica que el producto cumple con las normas 
tecnicas 

Muestras 

Las normas israelíes sobre muestras comerciales y material de publicidad se basan 
en las normas y convenios internacionales Las muestras pueden ser importadas por 
un periodo de 6 meses . Las muestras sin valor comercial en cantidades para hacer 
pedidos y para no ser distribuidos, son libres de impuestos 

Etiquetado 

Normas específicas de etiquetado se aplican a los siguientes productos: preparacio
nes medicinales , levadura, aceites y grasas comestibles, mantequilla, margarina y 
quesos, leche y crema: leche condensada, frutas en conserva , jamon, café, vinagre, 
pectina, carne, huevos, miel , vino , whisky , cerveza y otras bebidas alcohólicas, 
grabadoras y ciertos productos de papel. 
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Existen normas legales para zapatos, productos farmacéuticos y otros . Para los pro
ductos de pescado la etiqueta debe incluir el nombre del producto, el nombre del 
pescado del cual se hizo el producto , el nombre y dirección del productor, el nombre 
y direccion del importador, y la palabra "kosher" si el dueño o el importador posee 
un certificado del Jefe Rabino de Israel , o la palabra lIno kosher" si el propietario 
o importador no posee tal certificado. 

Marcas 

No hay reglas específicas En general todas las marcas de identificación deben ser 
escritas en los paquetes para facilitar su llegada. Los contenedores de artículos pe
ligrosos como veneno, insecticidas, drogas, artículos inflamables, municiones, explo-



sivos, reptiles, insectos, bacterias y material radiactivo, deben ir marcados por dentro 
y por fuera, 

Empaque 

El Ministerio de Salud ha ordenado que los alimentos no vayan empacados o vendi
dos en recipientes que son destinados para venenos o líquidos no potables. Existen 
ciertas normas especificas para las frutas, plantas y carnes. 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Israel es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
GATT. 
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JAPON 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Japón ocupa el archipiélago de su nombre, constituido por 1.042 islas, dispues
tas en un arco de más de 4.000 Km. de largo en dirección Noreste-Sudeste. 
Japón limita al Norte con el Mar de Ojotsk, al Este con el Océano Pacífico, 
al Sur con el Mar de China Oriental y al Oeste con el Mar del Japón. Tiene 
una extensión de 377.484 Km.2 y una población de 119.483.000 habitantes, 
con una densidad de 321 habitantes por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Japonés (oficial), Inglés sobre todo en relaciones comerciales. 

1 .3. Principales ciudades 

Tokyo, capital (11.696.373 habitantes); Yokohama (2.848.155 habitantes); 
Osaka (2.700.303 habitantes); Nagoya (2.093.416 habitantes); Kyoto 
(1.480.000 habitantes); Kobe (1.383.428 habitantes); Sapporo (1.465.000 
habitantes); Kitakyushu (1.064.970 habitantes); Fukuoka (1.121.426 habi
tantes). 

1.4. Puertos marítimos y fluviales 

Yokohama, Kobe, Muroran, Nagasaki, Nagoya, Naha (Okinawa); Osaka, 
Otaru, Shimizu, Tokyo, Yokkaichi. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL BANKING CORP. 
Tokyo Toranomon Mitsui Bldg. 
8-1 Kasumigaseki, 3-Chome 
Chiyoda·Ku 
Tokyo 
Télex : J24880 

BANCO DEL JAPON 
2-1 Nihombashi, Hongoku-Cho, 2 Chome 
Chuo-ku 
Tokyo 

FUJI BANK 
55-0hte-Machi 
1-Chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 
Télex: J22367 

MITSUBISHI BANK L TD. 
7-1 Marunouchi 
2-Chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 
Télex: J24259 
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MITSUI TRUST & BANKING CO LTD . 
1-1 Nihornbashi Muro-Machi 
2-Chorne 
Tokyo 
Télex: J26397 

DAIWA BANK 
11 Ohte-Machi, 2 Chorne Chiyoda-ku 
Osaka 
Télex: J 63284 

BANCO DE TOKYO 
1-1 Nihornbashi, 2 Chorne 
Chuo-ku 
Tokyo 
Télex: J23291 

CHASE MANHATTAN BANK 
Tokyo Karyo Bldg. 
1-3 Marunouchi l-Chome 
Chiyoda ku 
Tokyo 
Cable: CHAMANBANK 

2.2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL JAPON 
(Nippon Shoko Kaigisho), Tosho Bldg. 
2-2 Marunouchi 
3-Chorne Chiyoda-ku 
Tokyo 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE KOBE 
(Kobe Shoko Ka igiSl'l o ) 
1-14 Harnabe, 5 Chorne Chuo-ku 
Kobe 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE NAGOYA 
10-19 Sakae, 2 Chorne 
Naka·ku 
Nagoya 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE OSAKA 
(Osaka Shoko Kaigisho) 
58-7 Uchihonrnachl 
Hanshizume-cho 
Higashi-ku 
Osaka 

CA MARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE TOKYO 
Marunouchi 3-Chorne 
Chiyoda-ku 
Tokyo 

CAMARA DE COMERCIO DE YOKOHAMA 
(Yokohama Shoko Kaigisho) 
2 Yamashita--cho 
Yokohama 



2.3 . Oficinas Gubernamentales de información 

JAPAN FOREIGN TRADE COUNCIL 
4-1 Hamamatsu-cho, 2 Chome 
Minatoku 
Tokyo 105 

MINISTR y OF INTERNATIONAL TRADE OF INDUSTR y (MITI) 
3-1 Kasumigaseki, 1 Chome Chiyoda-ku 
Tokyo 

NAGOYA FOREIGN TRADE ORGANIZATION 
lA Chome Oike-cho 
Nakaku . Nagoya 

WEST JAPAN COUNCIL FOR TRADE PROMOTION 
l -Shimoyamate-dori, 5 Chome 
Ikuta-ku 
Kobe 650 

2.4. Organismos de promoción comercial 

JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION (JETRO) 
2·5 Toranomon 2-Chome 
Minato-ku 
Tokyo 105 
Te!.: 5825511 
Télex: 24378 JETRO 

2.5 . Días feriados y horario bancario 

Enero 1, 15; Febrero 11; Abril 29; Mayo 3, 5; Septiembre 15; Octubre 10; 
Noviembre 3, 23. 

Horario Bancario : de Lunes a Viernes de 9: 00 a.m. a 3: 00 p.m. 
Sábados de 9:00 a,m. a 12:00 m. 

2.6 , Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE OSAKA 

FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 

Organiza: Osaka Intemational Trade Farr Commission 
58 Hashizumecho, Uchlhonmachi 
Higashi·ku Osaka 
Cable: OSAKAF AIR OSAKA 
Te!.: (81) 06/941/2661 
Telex: 529-3415 INTHTLJ 

FERIA INTERNACIONAL DE TOKYO 

FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 

Organiza: Tokyo International Trade Fair Commission 
7 ·24 Harumi 4-Chome, Chuo-ku 
C P O. Box 1201 
Tokyo 
Cable: TOF AIR TOKYO 
Te!.: (81) 3/531 3371 
Télex: 02523935 TITF J 
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3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 
Yen (~) dividido en 100 sen . 

3 .2. Situación económica 
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Japón presenta un desarrollo industrial y económico rápido y sostenido desde 
la postguerra. El principal factor de este desarrollo mas conocido como el "mi
lagro japonés", es la mano de obra altamente calificada, debido al elevado ni
vel educativo. 

A pesar de la escasez de recursos naturales tanto las exportaciones como las 
importaciones sólo representan alrededor del 10% del PIB. 

La baja participación del sector externo al producto interno se debe al eleva
do volumen del producto nacional (el tercero mayor del mundo), y al alto 
nivel de renta que le permite un amplio mercado interno. Con todo ello, la par
ticipación japonesa en el comercio mundial se sitúa en el segundo lugar, supe
rada sólo por la de los Estados Unidos_ 

Desde 1955 hasta 1973, el país presenta una sorprendente tasa de crecimiento 
media del 10°/0 , pero a raíz de la crisis del petróleo del que Japón depende 
practicamente en su totalidad de las compras exteriores, por primera vez, des
de el final de la segunda Guerra Mundial el producto nacional registró una 
tasa negativa de un punto. 

En los años siguientes se presenta un proceso de ajuste, el sector manufacture
ro sigue cayendo a pesar de las tasas positivas de crecimiento de la economía 
en general, pasando el sector servicios como el de más firme apoyo al futuro 
desarrollo económico japonés. 

La segunda crisis petrolera de 1979 afectÓ menos al Japón que a los otros 
países industrializados y en el último año fiscal que terminó en marzo de 1985 
se presenta un crecimiento del 5%, muy superior a las previsiones iniciales 
de 3.4% y del logrado en el año anterior de 3 .7°/0 debido principalmente 
a la expansión de la demanda interna. 

En 1980, el sector primario contribuía al PIB con un 3.3% , ocupando, sin 
embargo, al 10.4<}'0 de la poblacion activa En los últimos años ha descendi
do tanto la contribución al PIB como la ocupación laboral lo que indica una 
baja rentabilidad del sector acentuada por la baja disponibilidad de tierras 
cultivables y la estructura minifundista de la propiedad. 

Como consecuencia de la reducida disponibilidad de tierras y de la baja produc 
tividad, el país tiene que recurrir al mercado externo para completar la oferta 
de productos alimenticios que los nacionales demanda ASl , Japon debe impor
tar verduras, huevos, léicteos, frutas y carne. 

El sector secundario ocupó en 1982 el 34,3% de la población activa y presen
tó una contribución al PIB de 39,1 %. Dentro de este sectorel más relevante es 
la producción manufacturera que absorbe el 24 .5% de la población ocupada y 
presenta una contribución al PIB de 20 . ~0f0 , 

Por lo que respecta al sector minero sólo el carbón ha sido explotado a gran 
escala , a pesar de que Japón cuenta con recursos de caliza, sulfuro y pequeñas 
cantidades de oro, plata, plomo, estaño, amianto y yeso , estos últimos sin em· 
bargo, no son explotados debido a los altos costos e impureza del mineral. 

El sector terciario ha ido ganando terreno y presenta la mayor participación 



al PIB, 57,8% en 1982 y el 58.8°/0 de la población ocupada en el mismo año 
consolidándose como el sector líder de la economía japonesa. 

Las exportaciones japonesas representaron el 12.7% del PIB mimtras que las 
importaciones, en ese mismo año, fueron 10.9%. Por lo que respecta a la com
posición de productos, se ha producido una creciente especialización en manu
facturas, especialmente de productos intensivos en capital y tecnología avanza
da Dentro de éstos se destacan, las ventas al exterior de maquinaria, equipo de 
transporte, bienes de consumo duraderos, automóviles, químicos, metales y 
textiles, 

Por lo que se refiere a importaciones el principal rubro comprende las mate
rias primas, en especial combustibles, productos alimenticios y de consumo 
directo. 

3.3 . Estructura de las Exportaciones 

Productos Primarios 
Productos alimenticios y de consumo directo 
Materias primas 
Combustibles 

Productos Manufacturados 
Productos químicos, metales y textiles 
Otras semimanufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Maq uinaria Eléctrica 
Bienes de consumo no duraderos 
Bienes de consumo duraderos 
Automóviles 
Otros 

3..4. Estructura de las importaciones 

Productos Primarios 
Productos alimenticios y de consumo directo 
Materias primas 
Combustibles 

Productos Manufacturados 
Productos químicos, metales y textiles 
Otras semimanufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Maq uinaria eléctrica 
Bienes de consumo no duraderos 
Bienes de consumo duraderos 
Otros 

Porcentaje 

0.9 
0 ,8 
0.3 

18.0 
4.7 

32.2 
11.8 

1.1 
15.4 
13.3 

1.5 

Porcentaje 

12.9 
12.6 
46.6 

10.9 
3.0 
5.4 
2.4 
2.1 
1.9 
2.2 

FUENTE : Ministerio de Hacienda. Estadística Financiera del Japón, 1984. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

El sistema tarifario aduanero del Japón lo administra el Mimsterio de Finanzas a tra
vés del Despacho de Aduanas. Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera (NCCA), antiguamente denominada la Nomenclatura Arancelaria de Bruse
las (NAB). La lista tarifaria t iene cerca de 2.700 ítems y subít ems. En la parte más 
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alta de la escala tarifaria se encuentran algunos productos como: licores, tabaco, cos
méticos y algunos alimentos procesados, los cuales tienen gravámenes del 26% o 
más. Muchos artículos, principalmente materias primas, están exentos del pago de im
puestos, estos productos tienen la mayor participación en el total de importaciones. 
Los principales rubros importados por Japón son: productos agrícolas, materias pri
mas industriales, maquinaria industrial y aviones. La tarifa para estos productos osci
la entre el O y el 200¡o CIF ad-valorem. Como parte contratante del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, Japón otorga tratamiento de Nación 
Más Favorecida a los países signatarios de este acuerdo. Los gravámenes para varios 
productos industriales se redujeron inicialmente a partir de 1982 hasta 1987, por el 
tratamiento de la Nación Más Favorecida (NMF) Los textiles, artículos textileros y 
acero comenzaron a sufrir reducciones en sus tarifas a partir del lo de Enero de 
1982, con 5 reducciones adicionales cada lo. de Enero a partir de 1983 hasta 1987. 

4.1 . Impuestos a las importaciones 

Aplica gravámenes ad-valorem basados en el I'premio normal" o sea el precio 
al cual pueden obtenerse las mercancías en un mercado de libre competencia 
entre vendedores independientes e importadores en el momento en que deban 
cancelarse los derechos. Al precio normal se le añade el seguro, flete, comi
siones y todos los cargos relacionados con la venta y despacho de las mercan 
cías hasta el puerto de destino en el Japón con el objeto de determinar el valor 
de las mercancías importadas para los propósitos aduaneros. 

Cuando los artículos importados son producidos de acuerdo a patente de in · 
vención o cuando existe autorización a utilizar marcas, patentes, diseños y 
otros derechos con respecto a propiedad industrial o intelectual, se debe in 
cluir en el precio normal el valor de la utilización de estos derechos . Cuando 
los artículos van a ser sometidos a algún proceso posterior a la importación, 
la parte de los derechos a utilizar marcas extranjeras debe ser incluida en el 
valor de aduana ; incluyendo la parte atribuible al proceso a que serán someti
dos después de la importación El costo atribuible al uso de marcas comercia 
les se excluye totalmente del valor de aduana cuando el valor de los artl'culos 
importados es levemente superior en relación con el producto terminado . El 
costo de producc1.ón o de reproduccion que se causa solamente en Japón se 
excluyen del valor de aduanas Por ejemplo, el valor de aduanas de un diseño 
importado para la producción de máquinas no incluye el valor de los derechos 
de producrrlo despues de su importación 

En agosto de 1971, Japon comenzo a aplicar tarifas preferenciales generales a 
los países en desarrollo . En el Sistema Generalizado de Preferencias, SGP, del 
Japon se incluyen 75 partidas de productos agrícolas y mineros. Se excluyen 
del sistema la miel natural , frijol, azúcar, artículos de confitería y café instan 
táneo. 

4 2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

No existen sobrecargos aduaneros. Diez y slete grupos de artículos, la mayoría 
de tipo lujoso o semilujoso, están sujetos a impuestos indirectos al consumo, 
El impuesto al consumo se aplica tanto a art ículos importados como nacionales 
y varia del 5 al 30°10 El impuesto para artículos importados se aplica sobre el 
valor CIF más el gravamen . Un valor se prescribe para muchos artículos sujetos 
al impuesto al consumo Se aplican impuestos internos a otros artículos no 
cubiertos por el impuesto al consumo, estos impuestos son: impuestos a Eco 
res, el impuesto a la gasolina, impuesto al petróleo liquido, impuesto al azucar 
y el impuesto a las cartas de juego. 



4.3. Multas y sanciones 

Las personas que evaden o intentan evadir el pago de derechos arancelarios, 
introducen o intentan introducir contrabando o prestan ayuda a cualquier 
persona que intenta realizar alguna de estas actividades, están sujetas al pago 
de multas, a prisión o a ambos. 

El artículo 90. de la Ley de Tarifas Aduaneras suministra protección antidum
pingo Además, en Julio lo, de 1968 Japón · tarificó el Código Internacional 
Antidumping y creó la División Antidumping dentro del Ministerio de Finan
zas. A los artículos que entran con dumping se les fija derechos aduaneros 
equivalentes a la diferencia entre el precio de corriente y el precio dumping. 

El artículo 9-2 de la Ley Tarifaria Aduanera establece derechos de emergencia 
a las importaciones que causan o puedan causar algún daño material a las indus
trias japonesas. Cualquier persona interesada en la industria afectada puede pre
sentar su queja por escrito al Ministerio de Finanzas, presentando la evidencia 
de que el producto importado ha causado perjuicio material. Si el artículo im
portado es uno de los cuales el Japón otorga concesiones por el GATT, enton
ces se aplica el artículo XIX del Acuerdo. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las licencias de importación son administradas por el Ministerio de Industria y 
Comercio Internacional (MITI). Los artículos que no están legalizados, están suje
tos al sistema de Cuotas de Importación, el cual requiere que el importador presen
te una solicitud de cuota al MITL Si la solicitud es aceptada, el importador recibe 
un certificado de cuota de importación el cual le garantiza a recibir una licencia de 
importación de un banco autorizado. La licencia indica la cantidad de artículos 
involucrados y enuncia cualquier requisito especial que se deba llenar. Por lo general 
todo certificado de cuota de importación se expide en forma global sin importar el 
país de origen y la moneda de pago. Las importaciones deben pasar a través de la 
aduana durante el periodo de validez indicado en la licencia. 

El sistema Cuota de Importación comprende 79 ítems de 4 dígitos de Nomenclatura 
del Consejo de Cooperación Aduanera. De estos, 27 han sido notificados al GATT, ya 
que atentan contra el comercio estatal, la seguridad nacional, la salud pública y la 
protección de la moral, El Sistema de Declaracion de Importación, para todos los 
productos excepto para los que estaban bajo el Sistema de Cuota de Importación y 
para unos pocos artículos especiales incluyendo la seda en bruto, los textiles de seda 
y la carne de ballena fue abolido el lo. de diciembre de 1980. Para la importación 
de artículos liberados, el importador sólo debe suministrar un reporte de importación 
a traves del cual el pago en moneda extranjera será realizado. La Corporación Japone
sa de Monopolio controla las importaciones y venta de tabaco, alcohol y saL Los 
productos de tabaco importado se venden sólo a un número limitado de expendedo
res, La importación y venta de arroz, trigo, cebada y varios productos de granja son 
administrados por la agencia de alimentos del Ministerio de Industria y Reforesta
ción. 

Los narcóticos solamente pueden ser importados por el gobierno o con permiso del 
gobierno. 

El control de cambios es administrado por el Ministerio de Industria y Comercio 
Internacional, MITI y el Banco del Japón como agente gubernamental. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 
No se requiere ningún formato especial para la factura comercial, pero por lo me-
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nos 2 copias firmadas por el exportador o aprobadas por el representante del exporta
dor deben preceder o acompañar el embarque. La factura comercial es requerida 
por las autoridades aduaneras para la valoración de las mercancías y debe contener 
la siguiente información: 1) marcas, números, nombre y una descripción exacta y 
completa clasificación según la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduane
ra y cantidad de artículos; 2) valor comercial total y precio unitario; 3) gastos, inclu 
yendo seguro, flete y gastos de embarque; 4) peso neto y bruto; 5) lugar y fecha de 
elaboración de la factura; 6) destino y consignatario; 7) condiciones del contrato en 
relación con la determinación del valor de las mercancías. 

Certificado de origen 
Se requiere cuando los productos importados gozan de concesiones provenientes 
del Sistema <]!neralizado de Preferencias del Jap6n También es necesario el certifica
do cuando es imposible identificar el país de origen a través de facturas, documentos 
de importadón o empaques del producto. En ese caso , se requieren 2 copias en for 
mato general o de ser posible en el formato que Japón tiene para estos casos, El cer
tificado debe tener los siguientes datos : lugar de origen , marcas y/o número de pro
ductos, descripción del producto, número de paquetes, cantidad de la mercancía, 
valor, puerto de embarque y destino . El certificado debe ser autenticado en las Cá
maras de Com€:rcio y a solicitud por el cónsul japonés o la oficina comercial en el 
lugar de producción. 

Algunos productos bajo el GATT, no requieren certificado de origen, sin embargo, 
se deben seguir las instrucciones del importador en estos casos. 

Lista de empaque 

Se recomienda enviarlista de empaque con el embarque. 

Conocimiento de embarque 

Tres copias firmadas en original, generalmente enviadas a través de los canales banca
rios y, adicionalmente, dos copias sin firmar se deben enviar al consignatario. El con
tenido del conocimiento por lo general se especifica en la Carta de Crédito , 
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Certificados fitosanitarios 

Los cargamentos de algunas plantas, semillas, animales, carne, sangre, ovejas, cuer
nos, pieles, productos avícolas, huevos, plumas y otros productos similares deben ir 
acompañados por certificados fitosanitarios . El Ministerio de Agricultura a traves 
de sus Regulaciones de Cuarentena para plantas y animales expide los requisitos que 
se deben llenar para la importación de plantas y animales. Toda importación de 
alimentos debe ir acompañada por un permiso de importación expedido por el Mi
nisterio de Salud a través de su servicio de Inspección Sanitaria de Alimentos. 

Todo producto importado al Japón debe cumplir los requisitos establecidos por el 
Comité Japones de Requisitos Industriales (JIS) una agencia del MITI. Información 
sobre estos requisitos es suministrada por la Asociación Japonesa de Requisitos 
Industriales, 1-24 Akosaka, Minato-ku, Tokyo. 

Muestras 

Las muestras y el material publicitario como: carteles, pellculas, fotografías y mode
los sin valor comercial están exentas del pago de impuestos. Las muestras con valor 
comercial están exentas de impuestos si son reexportadas dent ro del año . 

Cualquier artículo que tenga la descripción "Muestra comercial , no es para la venta", 



y cuyo costo sea inferior a US$2 000 puede importarse al Japón sin licencia de im
portación. 

Como consigretario del Acuerdo Internacional de Material Publicitario y Muestras 
Comerciales, Japon admite muestras con valor, sin impuestos, en forma temporal me
diante un deposito Igual a la suma del impuesto que debe pagar la muestra. 

Empaque 
Está prohibido el uso del heno o paja en los empaques. 

Marcas 

Cada paquete debe llevar el nombre completo, dirección y número telefónico del 
consignatario 

7 ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Japón es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio , 
GATT. 
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JORDANIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

Limita al I!orte con Siria, al noroeste con Iraq, al este y al sur con Arabia 
Saudita, al sureste con el Golfo de Aqaba y al oeste con Israel. Tiene una ex
tension de 97.738 Km. 2 y cuenta con una población de 3.489.000 habitan
tes. Presenta una densidad de 35 7 habitantes por Km. 2. 

1.2. Idioma 

El idioma oficial es el Arabe. 

1.3 , Principales ciudades 

Amman (capital · 712.000 habitantes); Zarga (244.000 hab.); Irbid (112.594 
hab.). 

1 A. Puertos marítimos y fluviales 

Aqaba es el principal puerto 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

BANK OF JORDAN 
P.O. Box 2140 
Amman 
Télex: 21 272 BANKJOR JO 

ARAB BANK 
P.O. Box 68 
Amman 
Télex: 21230 

JORDAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 
P.O. Box 1982 
Amman 
Télex: 21349 JO 

JORDAN NATIONAL BANK 
P.O. Box 1578 
Amman 
Télex: 21206 AHLIBH JO 

CHASE MANHATTAN BANK 
P.O, Box 2091 
Amman 
Télex: 21479 CHASE JO 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

AMMAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
PO Box 2877 
Amman 
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CHAMBER OF INDUSTR y 
P.O. Box 1800 
Amman 

FEDERATION OF JORDANlAN CHAMBERS OF COMMERCE 
P.O. Box 7029 
Amman 

2.3. Oficinas Gubernamentales de información 

MlNISTR y OF SUPPL y 
P.O. Box 380 
Amman 

MINISTR y OF INDUSTR y AND COMMERCE 
P,O . Box 2019 
Amman 

2.4. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, 15, Marzo 22, Mayo 1, 25, Agosto 5, 11, Noviembre 14 y otras fies· 
teS musulmanas, basadas en el calendario lunar. 

Horario bancario : de ~bado a jueves de 8 :00 a.m , a 2:00 p.m, 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1 Moneda 

Dinór de Jordania (JD) dividido en 1 000 fils. 

3.2. Principales producto5! de exportación 

Fosfatos, frutas y vegetales, cigarrillos, aceites, cueros y pieles sin procesar. 

3 3. Principales productos de importacion 

Maqui.natia eléctrica y no eléctrica , minerales metálicos y no metálicos, equi
po de minena, equipo de transporte, alimentos y artículos manufacturados. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 
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El sisteln5 t~rifario de Jordania, es de una sola columna, se basa en la Nomencla· 
tura del Consejo de CooperaclOn Aduanera, NCCA, para la clasificación de las mero 
cancías 

4.1 . Impuestos a las importaciones 

Aplica giavámene:s esp~c l ficos sobre peso y volumen y ad valorem elF . Los 
artú.:ulos esenciales como alimentos, materias primas, partes y piezas para equi
po de caph aJ, por lo ger..e:ral están exentas de lmpuestos o tienen gravámenes 
muy bajos, mIentras qlJe la tarifa para los productos no esenciales es del 10ÜJo 
o más Alguno~ productos están sujetos a gravamenes de protección q~e osci· 
lan entr~ el 60 y el 90°:0 . 

4.2 Derecho~ preferenciales 

Los prúductos provementes del Mercado Común Arabe, tienen derechos pre 
ferenciales 



4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existe un impuesto adicional del loro ; un honorario adicional del 1°1o , un im
puesto de aviación del 20ra un impuesto de servicio social del 0.5% , un im
puesto de inspección del 2<10, un impuesto para la Universidad de Jordania 
del 2% , un impuesto de entrada del 2% y un impuesto de la Ciudad Hussein 
Youth del 0.5 % para un total del 110J0 en adición al 4% de honorarios de 
la licencia de importación. 

Para los artículos exentos de gravámenes, el impuesto adicional es del 2%. 
Estos artículos están sujetos únicamente al impuesto adicional y al honorario 
de la licencia de importación. 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

La mayoría de importaciones están sujetas al requisito de licencia. El Comité de Im
portaciones conformado por representantes de los Ministerios de Industria y Comer
cio y de Hacienda y Aduana, revisan anualmente la pohtica de Importaciones. Adi· 
cionalmente, el Comité de Seguridad Económica está encargado de derogar las re
glamentaciones existentes y expedir nuevas reglamentaciones de acuerdo con la 
política económica. 

Esta prohibida la importación de ácido carbónico, algunas bebidas no alcohólicas, 
automóviles usados y buses de cinco años de antigüedad . 

El Control de Cambios es administrado por el Departamento de Control de Cam
bios del Banco de Jordania . Las importaciones que requieren de licencia también 
requieren de un permiso de cambio el cual se garantiza automática, una vez que se 
ha obtenido la licencia de importación. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 

Una copla en papel de la compama del exportador. Se requiere legalización en 
un consulado de Jordania, no impo ta el monto de la transacción. El organismo 
gubernamental destinado para tal fin debe certificar el precio de exportació n del 
producto y el país de origen. La factura comercial debe contener una descripción 
detallada de la mercancía, el nombre del fabricante y relacionar cada uno de los 
costos y gastos de la transacción. 

Certificado de ori.gen 

Se requiere un certificado de o igen por separado el cual se debe adjuntar a to
dos los documentos de embarque . Debe ir legalizado por el o rganismo nacio nal com
petente No se requi.ere fOlmato especIal, se puede utillzar la forma vendida com er
cialmente 

Lista de empaque 

Aunque no se equiere, e aco t1seja enviar una lIsta de empaque co n cac.a uno de íos 
bultos ya q ue de otra forma ias autoridades aduaneras están autorizadas para abrir 
cada empaq ue del embarque 

Conocimiento de embarque 

No existen requisitos especiales en cuanto al forma to o número de copias; se debe 
ind jcar la nacionalidad del vehlCulo transportador. El conocimiento de embarque 



debe indicar el nombre y la dirección del consignatario, el puerto de destino, la 
descripción de las mercancías, una relación de los costos, gastos y el flete; el cono
cimiento debe ir firmado por el capitán del vehículo transportador certificando 
que recibió las mercancías, a bordo, a su completa satisfacción. 

Requisitos especiales 

Todos los aceites esenciales y alimentos con sustancias colorantes deben ir acompa
ñados por un certificado de laboratorio. Los alimentos enla tados y preservados de
ben indicar la fecha de expiración y la fecha de elaboración del alimento . 

Las importaciones de carne fresca, congelada o refrigerada deben tener aprobación 
del Ministe,' io de Suministros. 

Muestras 

Las muestras y material publicitario, posters, folletos y catálogos pueden entrar exen
tos de impuestos cuando no tienen valor comercial. Las muestras médicas están exen· 
tas del pago de gravamenes previa prueba de que repartirán como "muestras médicas 
sin valor comercial, prohibida su venta". 

Zo nas francas 

Existen dos zonas francas comerciales una en Aqaba y otra en Zarqa. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Jordania es miembro del Mercado Común Arabe. 
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KUWAIT 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 1 Datos geográficos y población 

Limita al norte y al oeste con Iraq, al este con el Golfo Pérsico y al Sur con 
Arabia Saudita . Tiene una extensión de 17,818 kilómetros cuadrados, una po
blación de 1562,000 habitantes y una densidad de 87,7 hab '1cIntes!X>! Km 2. 

1.2 , Idioma 

El idioma oficial es el árabe, pero también se habla inglés en los CIrculo s ofi
ciales y comerciales. 

1.3" Principales ciudades 

Kuwait City (capital - 78,116 habitantes); Hawalli (130.600 habitantes); 
Salmiya (113.900 habitantes) y Abraq Kheetan (59.443 habitantes). 

1.4 . Puertos marítimos y fluviales 

Kuwait City, Shuaiba, Mina Abdulla, Mina Al Ahmadi y Mina Suad. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1 , Principales Bancos 

NA TIONAL BANK OF KUWAIT S.A.K. 
P.O. Box 95 
Safat, Kuwait 
TéJex: 2451/2043/2704 

INDUSTRIAL BANK OF KUWAIT 
P.O Box 3146 
Safat, Kuwait 
Télex : 2469 

COMMERCIAL BANK OF KUWAIT S.A.K 
PO. Box 2861 
Safat, Kuwait 
Té ex: 2003/2458/2167/CBK/FX/KT 

BANK OF KUWAIT OF THE MIDDLE EAST 
Abdulla Al Salem Sto 
P.O. Box 71 
Safat, Kuwait 
Télex: 2045 KWT 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

KUWAIT CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
Chambers Bldg., Abdu la Al Salem St 
P.O. Box 775 
Kuwait 
Telex: 22198 KT 
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2.3 . Oficinas Gubernamentales de información 

MINISTR y OF INTERIOR 
P.O. Box 4 & 11 
Kuwait City 
Télex: 2507 

PLANNING BOARD 
P.O. Box 15 
Kuwait City 

SHUAIBA INDUSTRIAL DEVELOPMENT BOARD 
P.O. Box 4690 
Kuwait City 

2.4. Organismos de promoción comercial 

THE ECONOMIC AGENCY 
P.O. Box 8537 
Kuwait City 

Suministra información sobre productos de Kuwait , normas y acuerdos co
merciales. 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Febrero 25 y otras festividades musulmanas basadas en el calendario 
lunar. 

Horario Bancario de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. de 
sábado a miércoles. 

2.6. Ferias 

FERIA DE LIBROS ARABES 

Organiza: Kuwait International Fair K. S C. 
P. O. Box 656 Safat 
Kuwait 
Télex: 23540 INF AIR KT 
Tel.: 965/2458650.1.2.3.4.5 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Dinar de Kuwait (DK) dividido en l.000 fils . 
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3.2 . Situación Económica 

El sector petrolero ejerce una dominante influencia sobre la economla. Con 
reservas comprobadas de 63 9 billones de barriles es el segundo productor de 
petróleo, después de Arabia Saudita, del Medio Oriente Las exportaciones 
de petróleo crudo representan el 56°10 de las exportaciones, aunque su part i
cipación ha disminuido desde la década del 70 , donde esta participacion 
sumaba el 70%. 

Sus dos mayores refinerías: Mina Ahmadi y Mina Abdullah están siendo mo
dernizadas y ampliadas. 

Para mejorar la distribución y oportunidad de mercado de los productos 



petroqulmicos, Kuwait adquirió varios centros de distribución en el Benelux 
Suecia, Dinamarca e ItaJia Como resultado de estas compras, la compañí~ 
petrolera estatal Kuwaít Petroleum Company, KPC tIene participacion en casi 
todos los sectores del mercado . Sus actividades ya sea directamente o por 
intercambio de sus subsidiarias o como co-propietario van desde la producción. 
de petróleo y refinacion, exploracIón, servicios de oleoductos hasta la ingenie
ria y transporte 

Debido al pequeño tamaño del mercado doméstico, a la falta de recursos natu
rales diferentes a los hidrocarburos y a la escasez de mano de obra calificada, 
el desarrollo de industrias diferentes a la petroquimica ha sido casi nulo repre
sentando menos del SOlo del PIB. Se están haciendo esfuerzos para desarrollar 
las industrias de procesamiento de alimentos y elaboración de materiales de 
construcción, sin embargo, las industrias de hidrocarburos continúan siendo las 
predominantes. 

3.3. Principales Productos de Exportación 

Petróleo crudo y refinado, fertilizantes químicos, material de construcción, 
camarones. 

3.4. Principales Productos de Importación 

Maquinaria, artículos eléctricos, equipo de transporte, hierro y acero, textiles 
y confecciones, alimentos y tabaco. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

4.1 . Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de las mercancías están sujetas a su entrada al país, al pago de un 
derecho general del 4% . Como excepción a esta norma, determinados produc
tos (tubería de fundición, botellas de plástico, pinturas, baterías para coches, 
detergentes líquidos, etc., están sujetos al pago de un derecho del 15%, mien
tras que los detergentes en polvo, los sacos de plástico y el tabaco están sujetos 
a un derecho del 30%. 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Todas las importaciones, a excepcion de los productos alimenticios, requieren licen
cia de importación. Los comerciantes o productos kuwaitíes, debidamente registra
dos, obtienen estas licencias (a excepción de las relativas a trigo, harina y tubería que 
contenga asbestos) sin ningún tipo de restricción. Aquellos importadores que comer
cien con una amplia gama de productos deberán obtener una licencia general, que es 
valida por un año y que cubre todas sus importaciones. Los importadores que, por el 
contrario, operen con un restringido número de productos deberán obtener una licen
cia de importación específica para cada operación, cuya validez es asimismo de un 
año . La importación de bienes de equipo requieren así mismo de licencia industrial . 
El Ministerio de Comercio e Industria expide ambas licencias, general y específica. 

Las importaciones están reservadas exclusivamente a importadores registrados. Para 
poder registrarse, el importador debe ser ciudadano Kuwaítí o empresa con participa
ción Kuwaití de, al menos el SI °/0 del capital. Así, pues, el exportador extranjero 
está obligado a realizar todas sus operaciones a través de un agente local. 

Los productos de importación prohibidos son: bebidas alcohólicas, carne de cerdo y 
sus derivados, artículos pirotécnicos, determinadas preparaciones farmacéu ticas, cual
quier tipo de tubería que contenga asbestos, trigo y harina (sin autorización especial 
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por parte del Ministerio de Comercio), todo tipo de vehículos de segunda mano 
(a excepción de los diesel con menos de 10 años de antigüedad), gas de oxigeno para 
usos médicos e industriales, insecticidas (salvo permiso especial del Ministerio de la 
Salud), reguladores de gas de todo tipo (bajo monopolio de la Kwait Oil Talkers 
Company), etc, así como cualquier mercancía que atente contra la moral, segu~idad 
o salud pública . De otra parte, están prohibidas todas las importaciones que tmgan 
por origen Israel o Sudáfrica. 

No existe níngun tipo de restricción para la obtención de divisas destinadas al pa o de 
importaciones. En este mercado no se aceptan las transferencias en moneda israelí o 
sudafricana. El pago de las operaciones se realiza normalmente utilizando car:a de 
crédito irrevocable, 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura comercial 

Un original y dos copias, no se requiere formato especial. La factura comercial debe 
contener· la siguiente información: descripción correcta de las mercancías, marcas 
y números de los bultos, peso neto y bruto en unidades métricas, cantidad, valor 
unitario y total, nombres del vehículo transportador. La factura debe contener una 
información sobre el origen de las mercancías, Debe ir firmada por el exportador o 
fabricante y certificada por la organización gubernamental destinada para tal fin ; 
por lo general se requiere la notarización de la factura y legalización en el consulado 
más cercano. 

Certificado de origen 

En original y dos copias en formato vendido comercialmente. Se requiere legaliza
ción consular de un organismo gubernamental competente. 

El certificado debe llevar el nombre completo y dirección del fabricante. Si el pro
ducto lleva componentes extranjeros debe indicar en qué porcentaje 

Lista de empaque 

Se requiere por las autoridades aduaneras. Debe darse una descripcion completa y 
particular del contenido de cada empaque. 

Conocimiento de embarque 

No existe reglamentación especificando el formato del conocimiento de embarque. 
El conocimiento debe llevar el nombre del transportador, nombre y dirección del 
consignatario , puerto de destino , descripción de las mercancías , fletes y otros cargos 
La información debe corresponder con la de la factura comercial y a la de los bultos. 
El conocimiento debe indicar si los fletes ya han sido cancelados o son al cobro 

Requisitos especiales 

La importación de animales vivos y productos de origen animal debe ir acompañada 
por un certificado de salud. El certificado debe indicar que el lugar donde se levanta
ron los animales estuvo libre de enfermedades contagiosas por lo menos en un radio 
de 30 millas y por un período de seis meses, antes de la exportacion" Los alimentos 
deben ir acompañados de un certificado, en triplicado, donde se indique que no se 
utilizó ningún compuesto ciclamático en el proceso de elaboración. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial y el material publicitario se admiten libre de impues-



tos si van en empaques que describan la naturaleza del contenido publicitario y llevan 
los datos completos del remitente. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Kuwait es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, de la Organización Ara
be de PaIses Exportadores de Petróleo, OPAEP/OAPEC y de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo OPEP /OPEC. 
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MALASIA / BRUNEI 

MALASIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1,1 Datos geográficos y población 

Malasia está compuesta por dos partes: la Peninsular u Occidental y la Oriental. 
Malasia Occidental ocupa la parte Peninsular de Malaca situada al sur del istmo 
de Kra. Limita al norte con Tailandia, al este con el Mar Meridional de China, 
al sur con Singapur y al oeste con el estrecho de Malaca. Tiene una extensión 
de 329 .744 Km. 2 y una población de 14.765 .000 habitantes; su densidad de 
población es de 44.8 habitantes por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Malayo Bahasa (oficial) , también se habla inglés, chino y tamil . 

13 Principales ciudades 

Kuala Lumpur - capital (937.875 habitantes), Ipoh (300.727 hab.), Pinan<] 
(250 578 hab.), Johor Baharu (249.880 hab.), Kuala Terengganu (166 .608 
hab.), Kota Baharu (170 .559 hab.), Kuantan (136.625. hab.), Seremban 
(136.252 hab.). 

1 A . Principales puertos marítimos y fluviales 

Penang y Port Klang en la Pemnsula de Malasia; en Sabah: Tawau, Kota Kina
balu, Sandakan, Labuan y en Sarawak: Miri, Kuching y Sibu. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

ALGEMENE BANK OF NEDERLAND N.V. 
16-2 Jalan Raja Laut 
P.O Box 94 
Kuala Lumpur 
Télex: MA 30372 

BANK BUMIPUTA MALAYSIA BERHAD 
21 Jalan Melaka 
P.O. Box 409 
Kuala Lumpur 
Télex : FOREX PUTRA MA 30911 

BANK OF NEGARA MALA YSIA 
(Banco Central de Malasia) 
P.O. Box 902 
Kuala Lumpur 
Télex: KLTX 201 

MALAYAN BANKING BHD, 
92 Jalan Bandar 
P.O. Box 2010 
Kuala Lumpur 
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2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

FEDERATION OF MALAYSIAN MANUFACTURERS 
Ang Kasa Raya Building, 80. Fl. 
Jalan Ampang 
Kuala Lumpur 
MALA y CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTR y OF MALA YSIA 
Dato Zainal Building, 23rd . Fl. 
23 Jalan Melaka 
Kuala Lumpur 

MALAYSIAN INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND 
INDUSTRY (MICCI) 
Wesina Damansava 
Jalan Semantan 
Kuala Lumpu r 

2.3 , Oficinas Gubernamentales de información 

MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY 
Block 10, Tingkat 8 and 9, 
Bangunan Pejabat - Pejabat Kerajaan 
Jalan duta 
Kuala Lumpur 

FEDERAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (FIDA) 
Wesina Damansava 
Jalan Semantan 
Kuala Lumpur 

2.4. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Año Nuevo Chino , Mayo 1, Agosto 31 , Diciembre 25 

Horario Bancario : de lunes a viernes de 10:00 a m a 3:00 p.m , sábados de 
9 :30 a .m, al] :30 a ,m . 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Dólar malayo o ringgit (M$) dividido en 100 centavos. 

3.2 . Situación económica 

El sector agricola juega un papel importante en la econom19, provee el 370¡o 
del empleo y genera cerca del 37°/0 de los ingresos por exportaciones, aunque 
su participacion en la contribución del PIB cayó del 30~0 en los años 70 al 
22O¡o en la década de los 80. 

Malasia es el principal productor de caucho natural del mundo ; aunque su pro
ducción ha disminuido en los últimos años por desestímulo de la inversión de
bido a la baja en los precios internacionales. El caucho participa con el 9.8°/0 

del total de las exportaciones de Malasia . De acuerdo con estudios recientes 
el aceite de palma está reemplazando al caucho como fuente de ingresos por 
exportaciones de productos diferentes a los hidrocarburos. 

El sector minero es el mas dinámico de la economla del país. Las exporta
ciones de petróleo crudo y gas natural participan con el 270¡o de los ingresos 



por exportaciones, Malasia es el principal productor mundial de e!taño aun
que la producción actual estimada de 42.000 toneladas únicamente represen
ta el 54 Ofo de la produccion de 1982. Esta reducción se debe a una restricción 
de las cuotas de exportación impuesta por el Consejo Internacional del Esta
ño en vista de la baja en los precios internacionales. La producción de petróleo 
se ha incrementado de 258.000 barriles diarios en 1981 a 440000 bpd en 
1984 Sus reservas se estiman en 3 mil millones de ba.:: riles, suficientes para 
20 años al nivel de producción de 1983 de 382 .000 bpd. 

Malasia también es un importante productor de gas natural ; en 1983 sus reser
vas eran de 48 t rillones de pies cúb 'cos con una producción de gél.S licuado para 
ese mismo año de 1.7 millones de toneladas. Se espera que la planta de licue
facción de Bintulu en Sarawak llegue a su máxima capacidad de 6 millones de 
toneladas en 1986. 

El sector manufacturero participa con el 18~/o del PIB y el 27°/0 de las exporta
ciones; entre las industrias de mayor crecimiento se encuentran la de equipos 
de transporte, alimen t.os, maquinaria eléctrica y artículos de madera. 

La inversión privada juega un papel importante en los planes de expansión in
dustrial debido a los incentivos que se ofrecen en este sector entre los que se 
encuentran la exención de impuestos, y facilidades de financiamiento y acele
ración en la depreciación de activos. 

3.3 , Principales productos de exportación 

Caucho , estaño, madera, acejte de palma y petróleo. 

3.4. Principales productos de importación 

BRUNEI 

Maquinaria y equipo de transporte, articulo s manufacturados, artículos misce
láneos, bebidas, tabaco, químicos, alimentos. 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

El Sultanato de Brunei está situado al noroeste de la Isla de Borneo. Limita al 
norte con el Mar de China Meridional, al este, sur y oeste con el estado Malasio 
de Sarawak . Tiene una extensión de 5.765 Km.2 , una población de 200.000 
habitantes y una densidad de población de 34.7 habitantes por Km. 2. 

1.2. Idioma 

Malayo, inglés y chino. 

1.3. Principales ciudades 

Bandar Seri Begawan - capItal (49 .900 habitantes), Kuala Belait (50.768 hab.), 
Tutong (21 615 hab .) 

1.4. Principales puertos marítimos y fluviales 

Kuala Belait . 
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2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 
BANK OF AMERICA N.T. AND S.A.; CHARTERED BANK; CITIBANK; 
MALAYAN BANKING BHD. NATIONAL BANK OF BRUNEI LTD; UNITED 
MALAYAN BANKING CORP BHD. 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

BR UNEI ST ATE CHAMBER OF COMMERCE 
P.O. Box 2246 
Bandar Seri Begawan 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de información 

ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD 
Bandar Seri Begawan 

2.4. Días feriados y horario bancario 
Enero 1; Año Nuevo Chino, Mayo 1, Agosto 31 , Diciembre 25 , también se 
celebran festividades musulmanas. 

Horario Bancario: de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m" sábado de 
9:30 a.m. a 11 :30 a.m,. 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Dólar de Brunei (B$) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación e~onómica 
Brunei es rico en reservas de petróleo y gas, 10 que ha determinado su desarro
llo económico a partir de 1929, año en que fue descubierto el primer yaci
miento . Los ingresos por hidrocarburos son aproximadamente cuatro quintos 
del PIB, cerca del 95% de las exportaciones y casi las rentas gubernamentales. 
La explotación de gas y petróleo ha permitido a Brunei acumular grandes ga
nancias y mantener una balanza de pagos superavítaria y unas grandes reservas 
internacionales. Sus ingresos por habitante es uno de los mayores del mundo, 
cerca de US$l 7 .000 anuales 

Las reservas estimadas de petróleo son de 1.6 billones de barriles; a los niveles 
actuales de producción 175 .000 barriles diarios, se esperan que duren mas de 
20 años. Las reservas estimadas de gas son de 5 trillones de pies cúbicos. En la 
actualidad, con una producción anual de 280 billones de pies cúbicos, Bruneí 
es el cuarto productor mundial. Una de las mayores licuefactoras de gas natu
ral del mundo, en Lumut produce cerca de 5 millones de toneladas anuales de 
gas natural licuado pua el mercado japonés. 

Mientras que la Brunei Shell Petroleum Company, de la cual es socio el gobier
no en un 50%, es la única productora, las actividades de explotación se han 
diversificado recientemente permitiendo la participación a algunas compañías 
independientes. 

La agricultura está sin desarrollar y el país permanece casi en estado selvático. 
Unicamente un cuarto de la demanda de arroz y alimentos es cubierta por la 
producción local y a la vez, la importante industria cauchera no tiene ninguna 



importancia en la actualidad . Los esfuerzos para desarrollar la industria agrí
cola se han centrado en la producción de arroz, cereales, alimentos para 
animales y ganadena. Otros cultivos que están recibiendo especial 
atención son los de cacao, café, azúcar, tabaco, especies, frutas y vegetales. 

La iniciativa para desarrollar el sector agrícola es un proyecto conjunto entre 
el gobierno y la Brunei Shell Petroleum, el cual consiste en estudios de factibi
lidad para explotar el potencial agrícola de la región entre los ríos Tutong y 
Belait. 

Fuera del procesamiento de petróleo y gas, la actIvidad industrial se centra en 
pequeñas industrias, de la cual la más importante son los aserraderos. La cons
trucción se ha estimado en los últimos años por el desarrollo de grandes proyec
tos. Entre los más grandes se encuentran el palacio del sultán, edificios guber
namentales y diplomátlCos, remodelación del aeropuerto, un hospital de 530 
camas, un complejo industrial, sistemas de telecomunicaciones, mejoras de las 
carreteras y un complejo residencial, médico y de oficinas. Este programa in
tenta proveer de casas a todos los habitantes del país. 

33, Principales productos de exportación 

Petróleo crudo, gas natural, madera. 

3.4. Principales productos de importación 

Maquinaria, estructura de hierro, vehículos automtores, materiales de construc
ción, tabaco, arroz, confecciones y azúcar, 

4, POLITICA ARANCELARIA 

Clasifican los productos de acuerdo con la Nomenclatura Arancelaria del Consejo de 
Cooperación Aduanera, NCCA. 

4 1 Impuestos a las importaciones 

Aplican gravamenes especlficos para algunos productos: alimentos, café, té, 
azucar, confecciones, beb 'das alcoho.icas, derivados del petróleo, explosivos, 
algunos textiles, tabaco y tabaco manufacturado, jabones y neumaticos y tubu
lares Los gravamenes ad-valorem se basan sobre el valor CIF de las mercan
Clas Las tarifas oscilan entl e el O y el 100° La tarIfa promedio es de 15 °'0 
y muy pocos artlculos se gravan sobre el 25°10 • 

4 2 . Impuestos Indirectos y sobrecargos 

Existen un sobrecargo del 5°0 que se aplIca a todas las importaciones; este 
sobrecargo e fIj a sobre el valO! CIF, se exceptuan de este impuesto los alImen
tos basicos de ventas' n ene una tarifa pro ~dio del 10~0 ad-valorem y se aplI
ca a unas pocas impo taclOnes. El ceme, v stá sujeto a un impuesto de 1m· 
portaclOn del 50°'0, 

5 LICENCIAS Y CONTROL 

DependIendo de la naturaleza y o 1gen de las mercanClas, se requieren lIcencias de 
importacion para algunos p oducto · pOJ razones de salud, seguddad o moral. Algunas 
importaciones estan sujetas a restllcclones cuantltativas como medida tempora 
pata proteger a la industna local Estas re~tncciones se reVIsan temporalmente. 

La importacion de algunos productos esta absolutamente pcohiblda; entre estos se 
incluyen reVIstas ob cenas, juego de video, material pornográflco. 
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El Banco Central administra el control de cambios 

6, REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 
En triplicado, no se requiere formato especial, debe ir firmada por el fabricante y 
llevar una descripcion completa de las mercanCIas, señalando cada uno de los costos 
hasta llegar al valor CIF en el palS de origen. No se requiere legalización consular . 

Certificado de origen 
Lo requiere el importador para tramites bancarios Debe ir en duplicado y certifi 
cado por un organismo competente .en el palS de origen 

Conocimiento de embarque 
No existe regulaciones respecto al número de copias requeridas La informacion debe 
corresponder con la de la factura comercial Se aceptan conocimientos " a la orden' 

Requisitos comerciales 
La carne y los derivados de la carne requieren certificados veterinarios, certificando 
que el paIS de origen esta libre de fiebre aftosa. Se requieren certificados de salud 
para los embarques de plantas vivas y materiales de origen vegetal y para animales 
vivos 

Muestras 

Malasia es signataria de la Convencion Internacional para facilitar la importacion de 
muestras comerciales y material publicitario Las muestras sin valor comercial están 
libres de impuestos 

Zonas francas 

Existe un puerto libre situado en L~brian y en Pasir Gudang en el estado de Johore 
Adicionalmente existe un gran numero de zonas francas: Bayan Lepas, Prai, Prai 
Wharf y Pulau Jerejak en Penang; Batu Berendam y Tanjong Kling en Malaca; Sungei 
Way, Ulu Klang, y Telok Panglima Garang en Selangor y Senai en Johore 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Son mIembros de la Asocicacion de Naciones del Sudeste Asiatico ANSEAJ ASEAN 
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O M AN 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y población 

Tiene una extensión de 212.457 Km 2. Limita al norte con el Golfo de Omán, 
al noroeste con los Emiratos Arabes Unidos, al occidente con Arabia Saudita, 
al sur con el Mar Arábigo y al suroccidente con Yemen Democrático. Su pobla
ción es de 948.000 habitantes presentando una densidad de 4.5 habitantes 
por Km,2. 

1.2. Idioma 

El idioma oficial es el Arabe pero también se habla inglés, Urdú, persa y algu
nos dialectos indios. 

1 .3 . Principales ciudades 

Muscat (capital - 50 .000 habitantes); Matrah (14.000 hab .) y Sur (12.000 hab.). 

1.4. Puertos marítimos y fluviales 

Mina Qaboos cerca a Muscat es el principal puerto de carga y Raysut al sur de 
Omán es el segundo puerto de importancia . 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

ARAB BANK LTD. 
P.O. Box 991 
Muscat 
Télex : ARABANK MB 3285 

NATIONAL BANK OF OMAN 
P.O. Box 3751 
Ruwi 
Télex: 3281 NATBNK MB 

UNION BANK OF OMAN 
P.O. Box 4565 
Ruwi 
Télex: 3434 ETIHAD MB 

COMMERCIAL BANK OF OMAN LTD. 
P.O. Box 4696 
Muscat 
Télex: MB 3392 

BANK OF OMAN, BAHRAIN & KUWAIT 
P.O. Box 4708 RUWI 
Télex: OBK MB 3290 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

OMAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
P.O. Box 4400 
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Ruwi 
Télex: 3389 

23. Oficinas Gubernamentales de información 

MINISTR y OF COMMERCE & INDUSTR y 
PO. Box 550 
Muscat 
Telex: 3351 WIZARIH MB 

OMAN TENDER BOARD 
PO Box 787 
Muscat 
Télex: 3201 GCM MB 

MINISTRY OF COMMUNICATION & TRANSPORT 
PO Box 684 
Muscat 

MINISTRY OF THE INTERIOR 
P,O Box 2127 
Ruwi 

2.5 . Dias Íeriados y horario bancario 

Enero 1, .Junio 30, Noviembre 18 y 19, Diciembn25 y 31 Y otras festividades 
musulmanas basadas en el calendario lunar. 

Horario Bancarjo : de sabado a jueves de 9 a .m a 2 p m . 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Rial Omani (RO) dividido en 1 000 baizas. 

3,2. Situación económica 

Oman continua siendo altamente dependiente de la produccion de petroleo 
p, pesar de los esfuerzos por diversificar la base economica, el petróleo genera 
el 96°'0 de las exportaciones y el 62°10 de los ingresos gubernamentales. La 
actividad económica está muy relacionada a la industria petrolera. 

Oman es uno de los pequeños pI't)ductores petroleros arabes Aunque el pa.\S 

no pertenece a la OPEP, sus pohticas de precio son prácticamente las mis
mas de la ÜíganizaclOn 

A f~nales de 1982 sus reservas estimadas eran de 2.98 billones de barriles sufi· 
cientes para 20 años a la produccion actual de 400 .000 bid Gran parte del 
petróleo se extrae en el área centra] del desierto y al norte de Dhofar pero úl 
tImamente se han hecho dos descubrimientos en Karim West en el sur y en 
Russaya al norte. 

Petroleum Development Oman (PDO), es el mayor productor de petróleo, el 
gobierno tiene una participacion del 60% de esta compañia; el petroleo ex 
traldo se destina casi en su totalidad a ser procesado en la refineria de Mina 
Al ·Fahal la cual inicio operaciones en 1982 con una producción inicial de 
20 000 bid , sobre una capacidad total de 50 .000 bid .. La produccion de la 
refinena está destinada a cubrir el mercado domestico , reduciendo de esta 
manera las importaciones de petroleo refinado 



Se está considerando la construcción de otra refinería auspiciada por el Con
sejo de Cooperación del Golfo. 

Las reservas comprobadas de gas natural ascienden a 6.3 trillones de pies cúbi
cos 

La Agricultura y pesca fueron la base de la economía hasta el descubrimiento 
y explotación de los hidrocarburos, Como resultado del crecimiento del sector 
petrolero, su participación en el PNB bajó del 34% en 1967 a únicamente 
el 2°'0 en 1980; a pesar de esto, mas del 50% de los nacionales de Omán, 
todaVla derivan de la agricultura y pesca sus prindpales fuentes de ingreso. Los 
cultivos principales son el trigo, mangos, limas y bananos. Cerca de las áreas 
mas pobladas, la producción de vegetales se está convirtiendo en una fuente 
importante de ingresos. 

Oman con 1 700 kilómet os de costas, t iene en el mar una gran fuente de ali
mentos. La Oman National Fisheries Company establecida en 1980 pertenece 
en un 60°10 a inversiones privadas, en un 20% al gobierno y en el 20°10 restan
te a los pescadores, esta es la compañta pesquera comercial más grande del 
pa 's La compañ!a se decllca tanto a la pesca como al procesamiento en un 
complejo industrial en Mutt rah Omán es relativamente rico en productos mi
neros, cuenta con deposito s de cobre, manganeso, hierro, zinc, cromo, asbes
tos, fosfatos, carbon, oro , plata y níquel; sin embargo, t ienen grandes proble
mas en la explotación de estos minerales por encontrarse localizados en áreas 
casi inaccesibles El cobre, explotado por la Oman Minering Company es el 
mineral mas importante, se extraen cerca de 16.000 toneladas, pero por la dis
minucion de la demanda mundial, esta producción se limitará a 7 000 tonela
das Arabia Saudita es e . principal mercado de esta compañía. 

3 3. Principales productos de exportación 

Petróleo, dátiles, limas secas, pescado seco y tabaco en rama 

3 .4. Principales productos de importación 

Material y maquinaria para la construcción, vehículos automotores, equipo 
eléctrico y para comunícacion y alimentos. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

4.1 Impuesto a las importaciones 

La casi totalidad de las mercanClas esta sujeta al pago del arancel general, 
que alcanza el 4~0 . Como excepción, algunos productos (patatas, platano, 
helados, pinturas, etc). Estan sujetos a derechos que oscilan entre el lO cro 
y el 25°ro. 

4.2 , Derechos preferenciales 

Las importaciones provenientes de los palS ;) pertenecientes a la Liga Arabe, 
gozan de tratamiento preferencial 

43. Multas y sanciones 

La persona que intente importar o exportar artículos que violen las leyes de 
Omán, está sujeta a un año de prisión, a multas y a confiscación de la mercan· 
cía objeto de ilícito . 
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S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Todas las importaciones pueden realizarse sin necesidad de obtencion de licencia Las 
importaciones de productos pirotécnicos, alcohol , cerdo y sus derivados, videos y 
cassettes, magnetófonos y cintas, ciertas bebidas gaseosas y colas, y productos que 
afectan a la salud, seguridad y moral pública, así como las de origen israelita o su
dafricano, están prohibidas. 

Determinados productos esenciales estan sometidos a control de precios por el De
partamento de Comercio de este país 

Omán no tiene legislación relativa al control de cambios ni ningún tipo de restric 
ciones para la obtención de divisas destinadas al pago de las importaciones. Pero no 
se admiten transacciones en moneda israelí o sudafricana. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 
En original y copia. No se requiere formato especial La factura debe contener una 
información detallada de los empaques, marcas, mercancías, así como el nombre del 
proveedor y consignatario. Debe ir firmada por el exportador o su representante 

Certificado de origen 
En original y copia, conteniendo el nombre y dirección del fabricante o productor 
de las mercancias y el nombre del vehículo transportador a Oman. Debe ir reconoci
do por una organización gubernamental competente. 

Conocimiento de embarque 
No existen reglamentos en cuanto al formato y número de copias . La información 
debe corresponder con la de la factura comercial, debe indicar el nombre del consig
natario y del vehículo transportador, del puerto de embarque y puerto de destino. 

Factura proforma 
En original, sellada y firmada por el representante de la compañía exportadora. 

Requisitos especiales 
Los alimentos congelados deben llevar un certificado de inspección expedido por 
las autoridades sanitarias del país de origen. Las importaciones de trigo deben tener 
aprobación de la Cámara de Comercio de Omán. 

Muestras 
Las muestras sin valor comercial están libres de impuestos. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Omán es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, junto con Qatar, Barhein, 
Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos. 



QATAR 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Su extensión territorial es de 10.360 Km. 2 _ Limita al norte y al este con el 
Golfo Pérsico, al sur con Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos y al 
occidente con el Golfo de Barhein. Su población es de 258.000 habitantes y 
presenta una densidad de 24.9 habitantes por Km.2 • 

1.2. Idioma 

El idioma oficial es el Arabe. 

1.3. Principales ciudades 

Doha - capital (180.000 habitantes) otras ciudades importantes son Dukhan, 
Umm Said y Al Jamaliyah. 

1.4. Puertos marítimos y fluviales 

Qatar utiliza principalmente el Aeropuerto Internacional de Doha y como 
puertos marítimos Doha y Umm Said_ 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

ARABBANK 
P.O. Box 172 
Doha 
Télex: 4202 ARABNK DH 

COMMERCIAL BANK OF QATAR LTD., (Q.S.C.) 
P.O. Box 3232 
Doha 
Télex: 4351 TEJARI DH 

QATAR NATIONAL BANK 
P.O. Box 1000 
Doha 
Télex: 4212 QATBNK DH 

BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST 
P.O. Box 57 
Doha 
Télex: 4204 DH 

2.2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 

QATAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
P.O. Box 402 
Doha 
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2.3. Oficinas Gubernamentales de información 

MINISTR y OF ECONOMY & COMMERCE 
P.O. Box 1968 
Doha 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
P.O, Box 250 
Doha 

MINISTRY OF INFORMATION 
Qatar Government 
P.O. Box 1836 
Doha 

2.4. Días feriados y horario bancario 

Enero 1; Febrero 22; Junio 29 (aproximadamente); Septiembre 3; Diciembre 
25, 26 Y 29 (aproximadamente) ., varias fiestas religiosas basadas en el calen
dario lunar . 

Horario Bancario : de sábado a miér~les de 8:00 a.m a 12:30 p,m., 

3 DATOS ECONOMUCOS 
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3.1. Moneda 

El Riyal de Qatar (QR) dividido en 100 dirhams, 

3.2. Situación económica 

El eje central de la aconomía de Qatar es el petroleo, participa con cerca del 
94°/0 de las exportaciones y el 80~0 de los ingresos gubernamentales. La 
caída de los jngresos por exportaciones como consecuencia de la baja en los 
precios internaclonales y en la disminución de la demanda ha traído como re
sultado urla fuerte disminución en las ganancias fiscales . 

Qatar tiene reservas comprobadas de petróleo de 3.3 billones de barriles, sufi
cientes para 30 años a las tasas actuales de produccion de 300.000 barriles 
dÜl.rios . Las reservas probadas de gas se estIman entre 300 y 400 trillones de 
pieS cú!:>icos 

Fuera de la refinación de petróleo y las plantas de gas las principales industrias 
de Qatar son los fertilizantes, acero y la petroqulmica localizadas en el área 
industrIal de Umm Said , 

Una impo~ tante faceta del desarrollo industríal del país ha sido la participa
ción de socios extranjeros lo que ha permitido perfeccionar las condiciones 
de mercadeo y de técnicas industriales. Con el objeto de diversificar la indus
tria fue creado el Centro de Desarrollo Técnico; este Centro ofrece préstamos 
y asistenci3 técnica a las industrias menores no derivadas del petróleo 

Qatar Fel tili~er Co. (QAFCO) fundada en 1973, utiliza las reservas de gas para 
producir amonta y urea. Trabajando a toda capacidad la planta produce L800 
toneladas de anhldrico de amonio y 2,000 toneladas de urea diari.amente , La 
Qatar Steel Company (QASCO) creada en 1978, produce 330.000 toneladas 
anu.ales de acero en barras para la industria de la construcción. En 1980 se 
creó el mas ambicioso complejo industrial en Umm Said para la producción 
de etileno y polietiJeno 

La industria de cemento también juega un importante papel cumpliendo con 
la demanda loca! del sector de la conitrucción , 



3.3. Principales productos de exportación 

Petróleo, fertilizantes (úrea) y amonia líquida. 

3.4. Principales productos de importación 

Maquinaria no eléctrica, alimentos, animales vivos, tabaco, equipo de transpor
te, materiales de construcción, maquinaria eléctrica. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

4.1 , Impuestos a las importaciones 

Todas las importaciones están sujetas a un impuesto mínimo del 4%. El go
bierno mantiene una lista de los productos que están sujetos a tarifas más al
tas con el objeto de proteger a la industria local. 

42. Derechos preferenciales 

Las importaciones provenientes de los países pertenecientes a la Liga Arabe 
gozan de tratamiento preferencial. 

4.3 Multas y sanciones 

La persona que intente importar o exportar artículos que violen las leyes de 
Qatar, está sujeta a un año de prisión, a multas y confiscación de la mercan
cía objeto del ilícito , 

5 LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Algunos productos están sujetos al requisito de licencia. Están prohibidas las impor
taciones de bebidas alcohólicas, carne de cerdo y sus derivados incluido el cerdo 
enlatado Por razones de salud, moral o seguridad requieren de licencia de importa
cion las armas y municiones y algunas drogas. El Ministerío de Comercio expide las 
licencias de importación. 

La Agencia Monetaria de Qatar es la entidad autorizada del control de divisas extran
jeras. No existe legislación de control de cambios, ni restricción para el pago de las 
importaciones. Está prohibido el comercio con Israel y Sudáfrica. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 

En original y copia No se requiere formato especial. La factura debe contener una 
informacion detallada de los empaques, mercanClas, marcas así como el nombre 
del proveedor y consignatario , Debe ir firmado pr.t el exportador o su representante. 

Certificado de origen 

En origmal y copia conteniendo el nombre y direcdón del fabricante o productor 
de las mercancías y el nombre del vehículo ttansponador a Qatar. Debe ir certifi
cado por e! organismo gubernamental destinado para tal fin , . 

Conocimiento de embarque 

No existen reglamentos en cuanto al formato y número de copias. La información 
debe corresponder con la de la factura comercial, Debe indicar el nombre del consig
natario , vehículo transportador, puerto de embarque y puerto de destino. 
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Factura Proforrna 

En original, sellada y firmada por el representante de la compañía exportadora. 

Requisitos especiales 

Los alimentos congelados deben llevar un certificado de inspección expedido por las 
autoridades sanitarias del país de origen. Las importaciones de trigo deben tener 
aprobación de la Cámara de Comercio de Qatar. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial están libres de impuesto. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Qatar es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP / 
OPEC y de·la Organización de Países Arabes Exportadores de Petróleo OPAEP/ 
OAPEC y junto con Omán, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Arabes 
Unidos, miembro del Consejo de Cooperación del Golfo. 



REPUBLICA DE COREA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

La República de Corea limita al norte con la zona desmilitarizada que la sepa
ra de la República Popular Democrática de Corea, al este con el Mar del Japón, 
al sur con el Mar oriental de China y al oeste con el Mar Amarillo. Cuenta con 
una población de 39 .33LOOO habitantes, con un área de 98.758 Km.2 . La den
sidad de población es de 398.3 habitantes por Km. 2. 

1.2. Idioma 

Coreano (oficial), inglés (comercial), tambien se habla chino y japonés. 

1 .3. Principales ciudades 
Seúl - capital (8 .366.756 habitantes), Pusán (3.160.276 hab.), Taegú (1.607.458 
hab.), Inchón (1.084.730 hab.), Kuangchú (727.627 hab.), Taejón (651.600 
hab.), Ulsán (418.400 hab,), Masán (386.800 hab.), Seongnam (376.400 hab,), 
Chonchu (369.000 hab.), Suweon (310.800 hab.), Cheongju (253.000 hab.), 
Mokpo (221.900 hab.) y Jinju (202.800 hab.). 

1.4. Puertos marítimos y fluviales 

Pusán, Inchón, Gunsán, Mukho, Masán, Pohang y Mogpo. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Pri~ipales Bancos 
ALGEMENE BANK OF NEDERLAND 
C.P.O.3035 
Seúl 
Télex: K-24624 

AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL BANKING CORPORATION 
Dae Woo Centro, Chung-Ku 
20th Floor 
P.O. Box 8251 
Seúl 
Télex: K-24484 

BANK OF AMERICA 
2502-KA 
Taepyong-ro, Chung-Ku 
Seúl 
Télex: K-23294 

BANK OF PUSAN, LTD. 
P.O. B. Central 131 
Pusán 
Télex: K-3392 

K-3365 
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BANK OF SEOUL & TRUST COMPANY 
P.O.B. Central 276 
Seúl 
Télex : K-23311 

BANK OF TOKYO 
25-1 Mugyo-Dong 
Chung-Ku 
Seúl 
Télex: K-2386 

BARCLA YS BANK L TD. 
P.O.B. 3010 
Seúl 
Télex: K-24480 

CHARTERED BANK 
108-110 Sam Sung Bldg. 
SOl -ka, Ulchiro, Chung ku 
Seúl 
Télex: K-24242 

CHO-HEUNG BANK LTD. 
P.O.B. Central 2997 
Seúl 
Télex: K-23321 

COMMERCIAL BANK OF KOREA L TD. 
P.O.B. Central 126 
Seúl 
Télex: COMBANK K-24611 -6 

DAI-ICHI KANGYO BANK LTD. 
Kal Bldg, Namdae Mun-ro , Chung-Ku 
P.O.B. 5934 
Seúl 
Télex : K-27387 

GRINDLAYS BANK LTD. 
C.P.O.9051 
Daewoo Centre, 286 Yang-Dong 
Chung-Ku , suite 936/7 

. Seúl 
Télex: K-27338 

HANIL BANK LTD. 
P.O. Box Central 1033 
Seúl 
Télex: K-23679 

K-27218 

KOREA DEVELOPPMENT BANK 
P.O.B. Central 28 & Central 4570 
Seúl 
Télex: K·27463 

KOREAEXCHANGEBANK 
P.O.B. Central 2924 
181 -2 ka , Ulchiro , Chung-ku 
Seül 



Télex: KOEXBANK K-24445 
K-27237 
K-27254 

KOREA FIRST BANK L TD. 
P .O.B. Central 2242 
Seúl 
Télex: K-23758,9 

KOREA INTERNATIONAL MERCHANT BANK 
Dongsung Bldg, 17-7 4-Ka 
Namdaemun-ro, Chung-ku 
P.0.B.5365 
Seúl 
Télex: K-26370 

2.2_ Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTR y 
111, Sogong-Dong, Chung-gu 
Seúl 

KOREAN COMMERCIAL ARBITRATION BOARD 
10-1, 2-6a, Hoehyon-Dong, Chung-gu 
Seúl 

KOREA SHIPPING ASSOCIATION 
780, 5-Ga, Namdaemun-ro, Chung-gu 
Seúl 

KOREA TRADING AGENTS ASSOCIATION 
63-2 , 2-Ga, Chungmu-ro, Chung-gu 
Seúl 

KOREAN TRADERS ASSOCIATION 
10-1,-2-Ga, Hoehyon-dong, Chung-gu 
Seúl 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de información 

MINISTR y OF COMMERCE AND INDUSTR y 
149 Sejong-ro, Chongro-ku 
Seúl 

OFFICE OF FOREIGN INVESTMENT PROMOTION, ECONOMIC 
PLANNING BOARD 
Sejong-ro, Chongro-Ku 
Seúl 

OFFICE OF SUPPY 
Director of Foreign Procurement - Osrok 
Seúl 

2.4 . Organismos de promoción comercial 

KOREA TRADE PROMOTION CORPORATION KOTRA 
46, 4-ka, Namdaemun-ro, Chung-ku 
P.O. Box 1621 
Seúl 

Organismo encargado de promover las exportaciones de Corea. 
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2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, 2, 3; Marzo 1; Abril 5; Mayo 5; Junio 6; Julio 17; Agosto 15; Octubre 
1,3,9; Diciembre 25; también el día del Buda y el día de Acción de Gracias 
basados en el calendario lunar. 

Los Bancos atienden de lunes a viernes: de 9:30 a.m a 4:30 p.m , sábados de 
9:30 a.m. a 1 :30 p.m_, desde octubre hasta febrero y de lunes a viernes de 
9 :00 a.m. a 4:00 p.m ., sábados de 9:00 a.m_ a 1:00 p.m_, desde marzo hasta 
septiembre. 

2.6. Ferias 

KOREA ELECTRONICS SHOW-KES 

Organiza : ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION OF KOREA-EIAK 
Electronics Bldg, 12th Fl. 
648, Yeogsam-Dong, Gangnam·ku 
Seúl 
Télex: KTANEWS K-24208/EIAK 
Tel.: 553-8725 

INTERNATIONAL DIE MOULD & TOOL EXHIBITION 

Organiza: KOREA MOULD & TOOL INDUSTRY COOPERATIVE 
8th Floor, Kosami Bldg 
13-31, Yoido-Dong, Young Dungpo-gu 
Seúl ISO, Korea 
Télex: KOSAMI K-25659 KMTC 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

La unidad de moneda es el Won (W) dividido en 100 Chung. 

3.2. Situación económica 

El sector agrícola contribuye con el 17% del PIB y emplea cerca del 300,0 de la 
mano de obra, este sector recibe subsidios del gobierno. El principal producto 
agrícola es el arroz, parte importante en la dieta del palS. La producción de 
pescado, promedia entre 2.5 - 3 millones de toneladas anuales, esta producción 
se destina al consumo nacional. 

El proteccionismo que afecta a muchas de las exportaciones de Corea del Sur, 
junto con la fuerte competencia japonesa y la vulnerabilidad de las condiciones 
de la economía externa, han obligado a las autoridades a promover el creci
miento de los sectores tradicionales del país reduciendo la protección domésti
ca y favoreciendo la expansión de las compañía mas eficientes. Con este pro
pósito se puso en práctica un programa de liberación de importaciones, reduc
ción de gravámenes arancelarios e incentivos para la inversión extranjera. 

En el ultimo año, los sectores tradicionales han venido experimentando im
portantes cambios en especial en lo que se refiere a la modernización, nuevas 
técnicas, tipos de producción y utilización de nuevos materiales. Al mismo 
tiempo que el sector industrial ha experimentado estos cambios, las antiguas 
prioridades gubernamentales de programas de inversión han sido pospuestas. 

Después de producir acero a precios competitivos, Corea del Sur está consi
derando desarrollar su industria procesadora de aluminio , utilizando los sumi-



nistros de Bauxitas provenientes de varios países del Pacífico. En el sector 
motriz, se han establecido varias joint ventures con firmas nort eamerbanas 
yen las cuales se ha registrado una importante tasa de crecimiento en particular 
en el sector de ensamble de automóviles pequeños. La explotacion de carbón, 
es una importante fuente de energía con una producción anual de 25-30 mi
llones de toneladas. 

33 . Principales productos de exportación 

Láminas de hierro y acero , textiles y confecciones, maquinaria eléctrica, made
ras , productos marinos y calzado. 

3.4. Principales productos de importación 

Maquinaria mecánica, petróleo, alimentos, algodón, lana, equipos de trans
porte, trigo, cueros y pieles, productos químicos, pulpa y papel, fosfato de 
calcio natural y soya. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Corea mantiene un sistema tarifario de tres columnas con tarifas generales, tempo
rales y las tarifas del GATT. Existe una sección separada de tarifas preferenciales 
para las negOéiaciones realizadas con los países en desarrollo. Clasifica las mercan
cías de acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, NCCA, 
la mayoría de gravámenes son ad-valorem y en algunos casos específicos. Las tarifas 
están diseñadas para proteger a la industria local. 

4.1. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Algunas importaciones están sujetas a un sobrecargo del 2.5% de acuerdo con 
la Ley Nacional de Defensa, este impuesto se aplica sobre el valor ClF. Las ma
terias primas para la reexportación están exentas de este impuesto. Existe un 
sobrecargo del 1.05°/0 con destino al Fondo de Promoción Kotra. El impuesto 
básico del valor agregado lV A es del 10% , están exentos del pago del lVA 
los alimentos sin procesar, libros, periódicos y revistas, artículos utilizados 
en la investigación científica y en institutos educativos y organizaciones cul
turales e importaciones temporales. 

4.2. Multas y sanciones 

El contrabando se castiga con prisión hasta por 1 año y multas que pueden 
llegar a ser hasta de 5 millones de Won y con la confiscación de las mercancías. 
La evasión de los impuestos de aduanas se castiga con Prisión de 1 a 10 años, 
multas no menores a dos veces el valor de los impuestos que se trataron de eva
dir y confiscación de las mercanClas. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Toda importacion requiere de licencia, estas tienen validez de seis meses y los trámi
tes aduaneros deben cumplirse antes de que expire la fecha de vencimiento de la li· 
cencia. 

Para efectos de control, las importaciones se dividen en dos categorías: importacio
nes que se cancelan con divisas extranjeras coreanas (IMPORTACIONES KFX ) e 
importaciones que se cancelan con fondos de préstamos extranjeros. Las importa
ciones clasificadas como KFX se catalogan como: con aprobación automática o 
artículos restringidos. Todos los artículos pueden importarse libremente a no ser que 
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estén incluidos en la lista restringidos y sujetos a requisitos generales de cuotas seña· 
ladas por El Plan de Demanda y Oferta de Cambio Extranjero. Los artIculo s consi
derados como esenciales tienen aprobación automatica para su importación Los ali 
mentos procesados, articulo s de lujo , confecciones, platos y vasos de cartón, ar o 
ticulos prohibidos por razones de salud publica y moral, productos que se producen 
localmente conforman la lista de articulo s restringidos La importación de materias 
primas para la elaboración de productos destinados a la exportación tiene aproba 
ción automática 

Toda transacción que se realice en moneda extranjera debe informarse al Banco 
Coreano de CambIo 

6 REQUISITOS COMERCIALES 
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Facturas comerciales 
En original y dos copias, Debe indicar la fecha y lugar de embarque, puerto de origen 
y puerto de destino, descripción de la mercancía , marca, número y cantidad de bul
tos, peso neto y peso bruto, valor unitarIO y total 

Lista de empaque 
En duplicado para todos los envíos 

Conocimiento de embarque 
No existe reglamentación en cuanto al formato y número de copias ; la información 
debe corresponder con la de la factura comerciaL 

Factura proforma 
Es necesaria para abrir la carta de crédito. Debe legalizarse en un consulado coreano . 

Requisitos especiales 
Los embarques de productos farmacéuticos, instrumentos médicos, material sanita 
rio y cosméticos deben ir acompañados por certificados de inspeccion La importa 
ción de animales vivos requiere de certificado de cuarentena Todas las plantas y pro 
ductos vegetales deben ir acompañados de un certificado sanitario y de salud, 

Muestras 
Las muestras sin valor comercial están exentas de gravámenes, probando que no seran 
utilizadas con fines comerciales, de lo contrario , están sujetas a los mismos graváme 
nes e impuestos que las demás importaciones. 

Zonas francas 
Existen dos zonas francas, una localizada en Masan al sur del país y la otra Iri, locali
zada cerca de Gunsan en la Costa Oeste de Corea. 



REPUBLICA POPULAR DE CffiNA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

La República Popular de China ocupa la mayor parte de Asia Orienta!. Limita 
al norte con la URSS y Mongolia, a! noreste con la URSS y la República De
mocrática de Corea, al este con los mares Amarillo y de China Oriental, al 
sureste con el mar de China Meridional, a! sur con el Vietnam, Laos, Birmania, 
India, Butan y Nepal y al oeste con Pakistán, Afganistán y la URSS, tiene una 
extensión de 9.561.000 Km. 2 y una población de 1.008.175.000 habitantes 
y una densidad de población de 105 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Chino (Putonghua o Mandadn, Cantonés y Hakka, otros dialectos y más de 
26 lenguas de minorías étnicas). 

1.3. Principales ciudades 

Pekín - capital (8.500.000 habitantes) ; Shanghai (12.500.000 hab.); Wuhan 
(3 .500.000 hab.); Cantón (5 .000.000 hab.); Chungking (6.000.000 hab.); 
Shenyang (4.400 .000 hab.); Harbin (1.836.000 hab.); Siam (1.850.000 hab.); 
Nanking (2.400.000 hab.). 

1.4. Puertos marítimos y fluviales 

Cantón, Shanghai, Swatow, Tientsin, Jiuzhou. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2 .1 . Principales Bancos 
BANK OF CHINA 
Of The People 's Republic of China 
108 Hsi Chiao Min Hsiang 
Peking 

BANQUE AGRICOLE 
Peking 

BANQUE DE COMMUNICATIONS 
Peking 

BANQUE POPULAIRE DE CHINA 
Peking 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

ALL-CHINA FEDERATION OF INDUSTRY AND COMMERCE 
98, Dong' Anmen 
Peking 

2.3. Oficinas Gubernamentales de información 

ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION 
74 Xishiku Jie 
Peking 
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FOREIGN TRADE CORPORATION 
190 Chaoyangmennei Jie 
Peking 

SHANGHAI FOREIGN TRADE CORPORATION 
27 Zhongshan Dongxi Lu 
Shanghai 

TIANJIN GENERAL FOREIGN TRADE CORPORATION 
57 Hubie Lu 
Tianjin 

2.4. Organismos de promoción comercial 

CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE 
(CCPIT) 
4 Taipingqiau Street 
Peking 
Tel.: 868961 
Télex: 22 315 CCPIT CN 

Organismo encargado en promover las exportaciones en China. 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Año Nuevo Chino (finales de Enero o comienzos de Febrero); Mayo 1 
y Octubre 1, 2. 

Horario Bancario: lunes a sábado 8:30 a.m. a 12 m. 
2:00 p.m. a 6 :00 p.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 
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3.1. Moneda 

Yuan, dividido en 10 Jiaos o 100 Fen. 

3.2. Situación económica 

El subsuelo chino es rico en recursos minerales, entre los más importantes se 
encuentran, minerales férricos y ferroaleaciones minerales. Entre los no férri 
cos, son los principales : cobre, zinc, níquel y bauxita . Ocupa el primer lugar en 
el mundo en cuanto a reservas de fosfato, tungsteno , molibdeno y titanio. 
Es así mismo uno de los tres mayores productores mundiales de antimonio y 
el quinto en estaño. 

Cuenta igualmente con cuantiosas reservas de minerales raros e importantes 
para ciertas industrias de alta tecnología como el vanadium, titanium, germa
nium, galium y silicona policristalina a los que se debe agregar ciertas tierras 
raras, que cuentan con escasa oferta mundial, localizadas en las minas de 
Bayán Oro y en la Mongolia Interior. Sin embargo, la baja calidad de los mis
mos, los altos costos y la falta de tecnología adecuada no han permitido su 
desarrollo. 

A partir de 1978 China inició un proceso de apertura hacia formas de produc
ción más capitalistas. La producción agricola ha aumentado rápidamente desde 
la iniciación del proceso de liberación. El país se ha convertido en el primer 
productor mundial de arroz, algodón y tabaco. A pesar de lo cual tiene que im
portar determinadas cantidades de cereales, debido a la alta demanda de su po-



blación China compra trigo (primer importador mundial) y azúcar en los mer
cados exteriores. 

Dentro de la producción ganadera se destaca la de carne de porcino que repre
senta el 95~0 de la producción total de carne del país. 

Dentro de la producción minera se destacan los productos energéticos; la a
cion China es el cuarto productor y el tercer consumidor en el mundo. El car
bón es la principal fuente de energía interna, aportando el 70% de las necesi
dades totales del país y cuya producción creció para 1984 en un 9 .9%. La se
gunda fuente energética es el petróleo que además se constituye en la principal 
fuente generadora de divisas, por sí solo, representa la sexta parte de los ingre
so:; por exportaciones, siendo Japón su mayor cliente. 

La industria ocupo en 1S62 G! 13.~0delaIX>blaciónactlvaysucontribución al ingreso 
nacional fue del 43.2°/0 . Las industrias, en su mayoría están controladas por 
el estado, pero el proceso de apertura también ha llegado. Se han autorizado 
5 .800 empresas estatales para negociar y firmar contratos con firmas extran
jeras. El ritmo de crecimiento de la industria China presenta cifras sorprenden
tes , 10.5oto en 1983 y 13.3 durante 1984. Una de las principales industrias es 
la del acero ya lo largo de 1985 y 86 se espera desarrollar más de 2.000 nuevos 
proyectos que abarcarán la transformación de productos agrícolas, papeles, 
electrodomésticos, cuero, p.lástico, vidrio, herramientas, confecciones y mue
bles. 

El sector de comercio exterior representa el 1% del comercio mundial pero 
a partir de 1978 las exportaciones se han duplicado al pasar de 10.2 mil millo 
nes de dólares a 21.5 en 1981. El factor decisivo de este crecimiento ha sido la 
reanudación de relaciones comerciales con Japón y otros países de O::cidente 
incluidos los Estados Unidos. 

3.3. Principales productos de exportación 

Alimentos, textiles, petróleo, confecciones y productos químicos. 

3.4. Principales productos de importación 
Maquinaria y equipo, cereales, acero, fibras textiles, metales no ferrosos y ferti
lizantes. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

La nomenclatura utilizada para la clasificación de mercancía en el Arancel Chino es 
propia y diferente de la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, NCCA. 
Los productos bajo esta nomenclatura particular están clasificados en 17 capítulos, 
89 partidas'y%9 subpartidas. 

4.1. Impuestos a las importaciones 

El arancel chino consta de dos columnas, una donde figura los derechos para 
aquellos países a los que se aplica la cláusula de Nación Más Favorecida (tarifa 
mínima) y otra donde figuran los derechos para los demás países (tarifa gene
ral). 

Los derechos para los primeros oscilan entre un 5% y un 150% y para los se
gundos entre 7.5Ofo y un 250°/0 . Los derechos son ad-valorem. 

En general puede decirse que los aranceles para materias primas y bienes de 
producción son relativamente bajos, y los aplicables a bienes de consumo son 
muy altos. 
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Aplica gravámenes CIF puerto de entrada; se define como precio CIF, el valor 
del producto en el mercado mayorista en el lugar de compra, más los graváme
nes de exportación, seguro, flete , empaque y otros cargos misceláneos en los 
que se incurren antes del descargue de las mercancías en el puerto de destino . 

Existen tarifas proteccionistas para artículos que tienen una producción ade
cuada en China. Artículos que tienen poca producción tienen tarifas bajas, 
están exentos de impuestos o éstos son muy bajos (bienes de capital , mate
rias primas, fertilizantes , etc .). 

4.2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Adicionalmente a los gravámenes de importación, China impone varios sobre· 
cargos: un impuesto Consolidado Industrial y un Impuesto Comercial , algunos 
productos están sujetos a un impuesto de comercialización Estos impuestos 
tienen diferentes tarifas dependiendo del producto . Existen cerca de 100 
categorías de artículos sujetos a gravámenes. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

El comercio exterior de la República Popular China es monopolio del Estado y su 
realización se confía a organismos oficiales, fundamentalmente a las Corporaciones 
Nacionales de Comercio Exterior. Estas Corporaciones están especializadas atendien· 
do a una división sectorial. 

Anualmente se acuerda un plan de Comercio Exterior, enmarcado dentro del Plan 
General. Este plan realizado por el Ministerio de Relaciones Económicas con el 
Exterior en colaboración con la Comisión Estatal de Planificación, siendo el Conse
jo de Estado quien lo aprueba en última instancia. 
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Las mercancías que son producidas localmente o las que pueden ser sustituidas por 
productos locales no son incluidas en el Plan de Importación, En este plan se da prio 
ridad a las mercancías que no 50n producidas localmente o lo son en insuficiente 
cantidad para atender las necesidades de Estado, especialmente en proyectos indus
triales. 

China mantiene un sistema de cambio múltiple. Un tipo de cambio es el aplicado 
cuando el comprador o vendedor es extranjero (cambio externo), y otro tipo de 
cambio es aplicado a las transacciones en divisas entre el Banco de China y las Cor
poraciones Nacionales de Comercio Exterior (cambio interno). 

El tipo de cambio externo se ajusta de acuerdo con los yacimientos de una cuenta 
de divisas extranjeras, y su valor es publicado diariamente por la Administración 
Estatal de Control de Cambios. La Administración Estatal de Control de Cambios 
es un Departamento gubernamental bajo supervisión directa del Banco de China, y 
es responsable del Control de la transferencia en divisas de acuerdo con la política 
estatal. 

En cuanto al tipo de cambio interno, todas las Corporaciones Nacionales de Comer
cio Exterior deben obtener del Banco de China las divisas necesarias para el pago de 
sus importaciones al cambio de 2.8% y por US$. 

De otra parte, y a título experimental, se estableció por el Banco de China un sistema 
de cambio especial para determinadas áreas (Peking, Cantón, Shanghai, Tienkin, 
Hefei). Las Corporaciones Nacionales de Comercio Exterior que están en posesión 
de divisas obtenidas a través de sus operaciones de exportacion pueden venderlas 
directamente a otra empresa que disponga de autorización para ello. El Banco de 



China actúa en esta ocasión como intermediario cobrando por ello una comisión del 
0 .10 a ambas partes. La mayoría de ese tipo de transacciones se hace en dólares es
tadounidenses y, con menos frecuencia, en libras esterlinas o en dólares de Hong 
Kong. 

Las transacciones de divisas son generalmente realizadas de acuerdo a un plan que 
cubre todo tipo de operaciones, mcluidas aquellas con países con los que China 
mantiene acuerdos bilaterales de pago. El Plan anual se divide aSl mismo, en cuatro 
planes trimestrales, al fin de cada uno de los cuales las autoridades determinan 
si es preciso alguna corrección. Las zonas económicamente especiales poseen un 
estatus comercial en lo referente al control de cambios. 

Las transacciones efectuadas en moneda israelí, sudafricana o de la República de 
Corea no son admitidas. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 
Debe incluir una descripción detallada de los bienes, nombre y dirección del vende
dor o fabricante, fecha y lugar de embarque, nombre y dirección del consignatario, 
peso neto y bruto y costos. 

Certificado de origen 
Puede requerirlo el importador o para la carta de crédito. Cuando se solicita se deben 
enviar 2 copias. Debe certificarlo una Cámara de Comercio. 

Lista de empaque 
Por lo general se req uiere, debe indicar el peso y contenido de cada embarque. 

Conocimiento de embarque 
No hay requisitos especiales respecto del conocimiento de embarque; sin embargo, 
la información suministrada en este documento debe coincidir con la de las facturas 
comerciales y los bultos. 

Certificados especiales 
Los artículos importados deben ser inspeccionados por la Junta de Inspección, 
autoridad encargada. Esta junta ejerce un estricto control. Ningún producto puede 
comercializarse sin haber sido previamente inspeccionado. 

Existen 15 clases de artículos legalmente sujetos a la inspección de la junta, ésta 
debe realizarse en los puertos o en las oficinas de dicha junta. 

Si los artículos no están de acuerdo con las especificaciones solicitadas, la junta expide 
un certificado para posteriores reclamos. 
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SINGAPUR 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

La Isla de Singapur está situada a la entrada de los estrechos de Malaca, en el 
extremo sur de la Península de Malaca. Tiene una población de 2.472.000 ha
bitantes, su extensión es de 586 Km.2 y cuenta con una densidad demográfi
ca de 4.218 habitantes por Km.2 • 

1.2. Idioma 
Inglés, chino, malayo y tamil (oficiales). 

1.3. Principales ciudades 

Singapur (capital - 2.390.800 habitantes). 

1.4. Puertos marítimos y fluviales 

Singapur. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

ASIA COMMERCIAL BANK LTD. 
ACB Bldg, 2 mistri Rd . 
Singapore 0207 
Te!': 2228222 
T élex : 21911 

BANK OF SINGAPORE LTD. 
101 Cecil Sto 01-02 
Tung Eng Bldg. 
Singapore 0106 
Te!': 2239266 
Télex: 27149 

CHUNG KHIAW BANK LTD. 
1 Bonham St 01 -00 
U O B Bldg. 
Singapore 0104 
Télex: 22027 

F AR EASTERN BANK 
156 Cecil Sto 01 -00 
Far Eastern Bank Bldg. 
Singapore 0106 
Télex: 23029 

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK LTD. 
2 Shenton Way 01-01 ICB Bldg. 
Singapore 0106 
Télex: 21112 
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INTERNATIONAL BANK OF SINGAPORE 
50 Raffles Place 01-02 
Shell Tower 
Singapore 0104 
Télex: 23579 

2.2. Cámaras y ~sociaciones de comercio 

SINGAPORE CHINESE CHAMBER OF COMMERCE 
47 Hill Sto 
Singapore 061 7 
Télex: 26228 

SINGAPORE FEDERATION OF CHAMBERS OF COMMERCE AND 
INDUSTRY 
47 Hill St o 
Singapore 061 7 
Télex : 26228 

CHINESE CHAMBER OF COMMERCE BUILDING 
47 Hill St 
Singapore 061 7 
Télex: 26228 

SINGAPORE . INDIAN CHAMBER OF COMMERCE 
Second Floor 
55 A Robinson Road 
Singapore 0106 

SINGAPORE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 
Denmark House, Raffles Quay 
Singapore 0104 

SINGAPORE - MALA Y CHAMBER OF COMMERCE 
1901 International Plaza 
Anson Road 
Singapore 0207 

SINGAPORE MANUF ACTURER'S ASSOCIATION 
Unit 118 First Floor 
World Trade Center 
Telok Blangah Road 
Singapore 0409 

2.3 . Oficinas gubernamentales de información 

MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY TRADE DEVELOPMENT 
BOARD 
1. Maritime Square 03-01 
World Trade Center 
Telok Blangah Road 
Singapore 0409 
Te!.: 2719388 
Télex: 28647 TRADEV RS 

MINISTR y OF FINANCE 
29th Floor CPF Building 
79 Robinson Road 
Singapore 0106 



CUSTOMS AND EXCISE DEPAR TMENT 
Customs house 
Maxweel Road 
Singapore 0106 

INSTITUTE OF STANDARDS AND INDUSTRIAL 
Research (SISR) 
179 River Valley Road 
Singapore 0617 

2.4. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Año Nuevo Chino, Viernes Santo, Mayo 1, Agosto 9, Diciembre 25, 
26, también se celebran fiestas musulmanas, Hari Raya Puasa, Hari Raya Haji, 
Vesak Day, Deepavali. 

Horario Bancario: de lunes a jueves de 10:00 a.m. a 3:00 p.m, y viernes de 
9:30 a .m, a 11:30 a.m. 

2.5. Ferias 

SALON D'EXPLORATION MARITIME DE L'ASIE DU SUD-EST 

FOOD AND HOTELASIA 

SALON DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE ET DE L'EQUIPEMENT 
INDUSTRIEL DE L'ASIE DU SUD-EST-MACHINE ASIA 

Organiza: SINGAPORE EXHIBITIONS SERVICES (PTE) LTD. 
11 Dhoby Ghaut 
1301 Cathay Building 
Singapore 0922 
Tel: (65) 3363516 

3384720 
Telex: RS 23597 SINGEX 

3 . DATOS ECONOMICOS 

3.1 , Moneda 

Dólar de Singapur (S$) dividido en 100 centavos, 

3.2. Situación económica 

En los ultimos 20 años, Singapur ha tenido uno de los desarrollos económicos 
más rapidos del mundo, basado en una tecnología industrial avanzada, un diná
mico centro financIero y un b 'en equipado puerto libre. Su ingreso per cápita 
US$6 ,000 solo es superado en el lejano Oriente por Brunei y Japón y está a 
la par de muchos paises europeos, No obstante la crisis petrolera y la recesión 
económica inte nacional el crecimiento anual de su economía ha sido del 10%. 
Singapur es el tercer más importante centro de refinación petrolera en el mun
do (despues de Houston y Rotterdam), sus exportaciones de productos petro
leros participan con el 32°10 de sus exportaciones y el 40% de la producción 
industrial. 

Le sigue en importancia a la industria petrolera el sectOl electrónico, este sec
tor consta de 200 fhmas predominando la fabricación de computadores y equi
pos de comunicación y de con rol de procesamientos, El desarrollo de estas 
industrias se debe a los esfuerzos para lograr un alto grado de tecnología y a 
su mano de obra altamente calificada. El sector de la construcción ha tenido 
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un gran desarrollo en los últimos años, alcanzando el 27 .5~0 en 1983, es impor
tante el programa de vivienda pública (40.000 viviendas en 1983), se espera 
invertir en este sector S$5 billones en un período de 5 años. 

3.3. Principales productos de exportación 

Derivados del petróleo, equipos electrónicos, aparatos de telecomunicación, 
barcos, caucho, textiles y confecciones. 

3.4. Principales productos de importación 

Arroz, maquinarias, petróleo crudo y artículos manufacturados. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, NCCA, para la clasi
ficación de las mercancías, 

4.1 . Impuestos a las importaciones 

Los derechos que figuran en el Arancel son tanto ad-valorem como específi
cos (aproximadamente el 50% son especificos y el 43<10 ad-valorem). 

Solamente el 8°10 del total de los productos clasificados están sometidos al pa
go de derechos arancelarios. Estos productos son fundamentalmente: bebidas 
alcohólicas, tabaco, productos petrolíferos, coches, neumáticos, electrodo
mésticos, ropa y productos alimenticios no esenciales. 

Los derechos ad-valorem oscilan entre un 10% y 40%, la mayoría de los pro
ductos están sujetos a impuestos del 20% ó 25°10 • 

4.2. Derechos preferenciales 

Otorga trato preferencial a los productos provenientes de la Asociación de Na
ciones del Sudeste Asiático. 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

No existen sobrecargos aduaneros. Cuando un vehículo nuevo se registra por 
primera vez en Singapur, se cobran honorarios del 125% más un impuesto 
a las importaciones del 45 %. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 
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La mayoría de las mercancías puede entrar libremente en Singapur; como excep
ción hay que señalar que se requiere obtención de licencia específica para las impor
taciones de arroz, azúcar refinada, sacarina, leche en polvo, cloro y aire acondicio
nado. 

Para determinados productos es preciso obtener autorización del Ministerio o De
partamento pertinente. Entre estos productos se encuentran las máquinas de juego, 
algunos productos químicos, cemento, fotocopias a color, transmisores, etc. 

Como productos prohibidos figuran solamente los mecheros en forma de pistola o 
revólver, las monedas y billetes para juegos infantiles y de pirotecnia. 

La moneda de este país es el dólar de Singapur, cuyo valor se determina con rela· 
ción a una cesta de monedas, Las monedas y billetes de Singapur y Brunei circulan 
libremente entre ambos países. 



Singapur carece de formalidades relativas al control de cambios, y las divisas para 
efectuar el pago de las importaciones pueden ser obtenidas sin necesidad de ningún 
tipo de aprobación. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura Comercial 

En original y por lo menos dos copias. Las copias deben enviarse por separado al con
signatario en Singapur, el original se entrega a las autoridades aduaneras. No se 
requiere formato especial. La factura debe ir en papel con membrete del exportador 
y debe ir firmada por el representante legal de la compañía. La factura debe llevar 
una descripción completa de la mercancía, peso neto y bruto en unidades métricas, 
valor unitario y valor total, precio CIF, etc. 

Certificado de Origen 

Se requiere una copia para trámites bancarios. No existe reglamentación especial en 
cuanto al formato. No es necesaria la legalización consular. 

Lista de Empaque 

Se req uiere para los trámites aduaneros. 

Conocimiento de Embarque 

El conocimiento de embarque debe llevar el nombre del transportador, consignatario 
y vehículo transportador, puerto de embarque y puerto de destino. La información 
suministrada debe corresponder con la de la factura comercial. 

Zonas Francas 

Tradicionalmente puerto libre, en 1969 Singapur puso en funcionamiento dos zonas 
francas una localizada en el Puerto de Singapur y otra en Jurong Wharf, estas zonas 
ofrecen servicios de empaque y de reexportación a costos mínimos. Existen otras tres 
zonas localizadas en Sembawawang, Keppel y Pasir Pajang. 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Singapur es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, 
ANSEA/ ASEAN. 
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SIRIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos Geográficos y Población 

Siria limita al Norte con Turquía, al Este con Iraq , al Sureste con Jordania, al 
Suroccidente con Israel y al Occidente con Ubano y el Mar Mediterráneo. 
Cuenta con una población de 9 .960.000 habitantes, tiene una extensión de 
185.180 Km. 2 y una densidad de población de 538 habitantes por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Arabe (oficial) y francés e ingles (comercial). 

1.3. Principales Ciudades 

Damasco, capital (1.156 .000 habitantes), Aleppo (Halep) (919.244 habitantes), 
Homs (325 .724 habitantes), Hama (l97 .~04 habitantes). 

1,4. Puertos Marítimos y Fluviales 

Latakiíl. (Al Ladhiqiyah), Banias, Tartous. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2 1. Principales Bancos 

CENTRAL BANK OF SYRIA 
29 Ayar Square 
Damasco 

COMERCIAL BANK OF SYRIA 
P. O. Box 933 
Damasco 
Télex: DIRCOM 11002 SY 

COOPERATIVE & AGRICULTURA BANK 
Shouhada Sq uare 
DamaiCo 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 
29 May Street 
Damasco 

POPULAR CREDIT BANK 
P. O. Box 2841 
Damasco 

2.2 . Cámaras y Asociaciones <.le Comercio 

ALEPPO CHAMBER OF COMMERCE 
Al-Moutanabbi Street 
Aleppo 

DAMASCUS CHAMBER OF COMMERCE 
B. P. 1040 
Mou'awiah Street 
Damascus 
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HAMA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTR y 
Sh Bachoura 
Hama 

HOMS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTR y 
Aboul of Street 
Homs 

UNION OF SYRIAN CHAMBERS OF COMMERCE 
P. O. Box 5909 
Damascus 
Tel. : 331127 
Télex: 411194 GORAF SY 

LATAKIA CHAMBER OF COMMERCE 
Sh Al-Hurriyah 
Latakia 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de Información 

MINISTR y OF ECONOMY AND FOREIGN TRADE 
Salhied 
Ma'mun Bitar Street 
Damascus 
Te!.: 113513,221970 
Télex: 411982 ECONOM SY . 

2.4. Días Feriados y Horario Bancario 

Enero 1, Marzo 8 , Abril 17, Mayo 1, 6, Septiembre 1, Octubre 6 , Noviembre 26 . 
Algunas festividades musulmanas que varían año a año incluyendo el nacimiento 
del profeta, el año nuevo musulmán Aid Al-Fitr, Aid Al Adha. 

Horario Bancario de sábado a jueves de : 8 :00 a. m. a 4 :30 p . m . y domingos de 
9:00 a. m. a 12 :30 p. m. 

2 .5. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE DAMASCO 
Organiza : Foire De Damas 

Terrains de la Foire 
Avenue Kovatli 
Boite Postale: 5377 
Damas 
Tel.: (963) 11/232 113 

232 116 
Cable: MARAD DAMAS 
Télex: 411393 SY 

3. DATOSECONOMUCOS 
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3.1. Moneda 

Libra Siria (:%s) dividida en 100 piasters. 

3.2. Situación Económica 

Siria tiene una gran variedad de recursos incluyendo petróleo, gas, fosfato, un 
sistema fluvial apto para la irrigación y generación de energía, una gran exten-



sión de tierras cultivables y una posición privilegiada para el tránsito comercial 
entre Oriente y Occidente. El progreso económico del país se configura por 
las altas tasas de crecimiento que ha logrado hasta el presente. 

Del total del área cultivable, cerca de dos tercios es explotada en forma de 
granjas, la mayoría de ellas privadas. Aunque la agricultura todavía emplea un 
porcentaje importante de la mano de obra disponible, contribuye únicamente 
con un quinto en la formación del PIE. Durante los últimos años el gobierno 
se ha vuelto a interesar por el desarrollo de este sector, después de que en la 
década del 70 toda inversión se dirigió al sector industrial. Se han diseñado 
nuevos sistemas de irrigación para mejorar la producción y aumentar el área 
cultivable y se ha mejorado el sistema vial (carreteras y ferrocarriles) con el 
objeto de elevar el sistema de vida de la población rural. 

El algodón es el principal producto agrícola y la principal fuente de divisas. Un 
aumento substancial en los precios oficiales del algodón ha sido el factor clave 
para el aumento de la producción en los últimos años, con una producción en 
el periodo 1983/1984 de 516.444 toneladas, superior en un 22% a la cosecha 
de 1982/1983. La industria de extracción y la manufacturera participan con 
cerca del 25% en la formación del PIB. Aunque la mayor parte del sector 
manufacturero pertenece al estado, un considerable pequeño sector privado 
continúa con buen éxito. La empresa privada es típicamente pequeña y se con
centra en actividades como el cuero, manufacturas de papel, artículos eléctricos 
y maquinaria, aunque también en las áreas más tradicionales de manufacturas 
de vidrio, tejido a mano y trabajo en bronce. 

Las industrias públicas se dividen en seis grandes categorías como: alimentos, 
ingeniería, q Ulmicos, cemento y materiales de construcción, textiles y azúcar. 
La mayor parte de la inversión está dirigida a proyectos estatales principal
mente la industria pesada. 

En el sector minero es importante el petróleo y fosfato el cual se explota en la 
región de Khneifiss, las inversiones en este sector dependen de los precios de la 
demanda internacional. 

Las reservas privadas de petróleo de 1.49 billones de barriles se espera que 
duren 24 años a los niveles actuales de producción. De acuerdo con los repor
tes oficiales la producción de petróleo fue de 8.49 millones de toneladas en 
1983, levemente superiores a las de 1982 que fue de 8.2 millones de toneladas. 
La exportación de petróleo crudo continúa siendo una fuente importante de 
ingresos; la mayor parte del petróleo extraído es de tipo pesado con un alto 
grado de contenido de sulfuro. 

3.3. Principales Productos de Exportación 

Algodón, petróleo crudo, textiles y fosfatos. 

3.4. Principales Productos de Importación 

Maquinaria, equipo de transporte, metales y productos metálicos, minerales 
combustibles y petróleos y alimentos. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Clasifica las mercancías de acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera , NCCA. La mayoría de gravámenes son ad-valorem aunque existen unos 
pocos artículos que están sujetos al pago de gravámenes específicos sobre peso y 
volumen. 
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4.1. Derechos Preferenciales 

Otorga tanto preferencial a los productos provenientes del Mercado Común 
Arabe (MCA). 

4.2. Impuestos Indirectos y Sobrecargos 

Aplica un sobrecargo unificado a todas las importaciones; este sobrecargo 
reemplaza a los impuestos, a las importaciones existentes anteriormente 
(impuesto estadístico, impuesto de consumo, impuesto de defensa, impuesto 
de educación, impuesto de transporte marítimo e impuesto portuario) 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

El Ministerio de Economía y Comercio Exterior administra la política de importa
ción y expide las licencias de importación. 

Algunos productos esenciales únicamente pueden ser importados por las agencias 
comerciales estatales u otras agencias oficiales. Para efectos de control las importa
ciones se divid en en dos categorías: 1) Importaciones prohibidas por decreto y espe
cificadas en la lista de artículos prohibidos, la cual comprende la mayoría de produc
tos producidos localmente, incluyendo algunos textiles y bienes menos esenciales los 
cuales se prohiben temporalmente por razones de balanza de pago o para proteger la 
industria local y 2) Los demás productos. En principio todas las exportaciones en el 
país deben hacerse en el país de origen , sin la intervencion de ninguna firma que 
tenga negocios fuera de Siria . Sin embargo, el Ministerio de Economía y Comercio 
puede autorizar importaciones que no provengan del país de origen. Todas las impor
taciones excepto las valoradas a menos de LS $2.000, requieren de licencia de impor
tación. 

Las operaciones de las agencias comerciales estatales se manejan de acuerdo al presu
puesto de divisas extranjeras. Con base a este presupuesto , las agencias suministran 
los documentos de sus requisitos de importación a los bancos y a las autoridades 
aduaneras; las licencias para estos casos se expiden automáticamente; los importado
res del sector privado están autorizados para importar materias primas, Lienes de 
capital, bienes de consumo y repuestos. Los importadores deben hacer depósitos 
previos del 25% , 50% y 70% del valor de la importación para obtener las licencias 
de importación. El depósito del 250,0, se aplica a los alimentos, productos farmacéu
ticos y químicos y materias primas; el 50% se aplica a los materiales de construcción, 
maquinaria y equipo de oficina, mientras que el 750,-0 se aplica al resto de productos; 
para expedir licencias de importación se cobra un impuesto del 2% excepto cuando 
se trata de licencias para el gobierno o para productos esenciales. 

Toda transacción en divisas extranjeras está controlada por el Banco Central en repre
sentación de la Oficina de Cambios. El importador debe suministrar la licencia de 
importación y la factura proforma al Commercial Bank of Syria, único banco autori
zado para efectuar transacción con divisas extranjeras. 

Existen dos mercados cambiarios: el oficial y el mercado libre. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura Comercial 

En duplicado, debe elaborarse en inglés. El consulado retiene una copia para sus 
archivos. El organismo gubernamental destinado para tal fin debe certificar que los 
precios de la factura son los precios actuales de mercado en el país de exportación 
La factura comercial debe llevar una información completa y detallada del producto, 



términos de pago, nombre y dirección del fabricante , etc. 

Certificado de Origen 

Unicamente se requiere cuando el importador lo solicita con el objeto de abrir la 
carta de crédito . 

Conocimiento de Embarque 

No existe reglamentación especial en cuanto al número de copias y formato reque
ridos. El conocimiento de embarque por lo general debe llevar el nombre del embar
cador, consignatario, compañía y vehículo transportador, puerto de embarque y 
puerto de destino, descripción de las mercancías, lista de los fletes y demás cargos. 
La información debe corresponder con la de la factura comercial y los paquetes del 
embarque. 

Factura Proforma 

Se debe presentar con la solicitud de la licencia de importación. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial están exentas del pago de impuestos. Las muestras 
que tengan algún valor comercial están sujetas a los mismos requisitos que cualquier 
embarque comercial. Las muestras médicas deben llevar un rótulo que indique 
" Muestra Médica Gratis" . 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Siria es miembro del Mercado Común Arabe (MCA). 
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TAILANDIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Tailandia limita al noreste y este con la República Democrática Popular Laos, 
al sur con Kampuchea, el Golfo de Tailandia y Malasia y al occidente y noroes
te con Birmania. Tiene una población de 48.490.000 habitantes, cuenta con 
una extensión de 514.000 Km. 2 y una densidad de población de 94.3 habitan
tes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Tai o siamés (oficial), chino y malayo. 

1.3. Principales ciudades 

Bangkok (capital - 3.133.800 habitantes); Ayutthaya (46.700 hab.); Chiang 
Mai (93.400 hab.); Chon Buri (46.400 hab.); Hat-Yai (57.300 hab.); Nakhon 
Ratchasima (77.400 hab .); Nakhon Sawan (51.400 hab .); Nakhon si Tammarat 
(50.800 hab.) . 

1.4. Puertos marítimos y fluviales 

Bangkok 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

ASIA TRUST BANK L TD. 
80-2 Anuwong 
Bangkok 

BANGKOK BANK OF COMMERCE LTD. 
171 Suriwongse Road 
Bangkok 

BANGKOK BANK LTD. 
9 Suapa 
Bangkok 

BANK OF AMERICA 
297 Suriwongse Road 
P.O. Box 158 
Bangkok 5 

BANK OF ASIA LTD. 
601 Charden Krung Road 
P.O. Box 112 
Bangkok 

BANK OF AYUDHAYA LTD. 
Ploenchit Comer 
550 Ploenchit Road 
Bangkok 
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BANK OF TOKYO LTD. 
Thaniya Bldg 62 Silom Road 
Bangkok 

2.2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 

CHIANGMAI CHAMBER OF COMMERCE 
81 Rajavithi Road 
Chiang-Mai 

CHINESE CHAMBER OF COMMERCE 
233 Sthorn Tai, Road 
Bangkok 

CHOLBURICHAMBERSOFCOMMERCE 
Cholburi 

THAI CHAMBER OF COMMERCE 
250 Rajbopit Road 
Bangkok 

ASSOCIATION OF THAI INDUSTRIES 
394/14 Samsen Road 
Bangkok 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de información comercial 

BOARD OF INVESTMENT 
88 Mansion 2, Rajadamnern Av. 
Bangkok 

MINISTR y OF COMMERCE 
Sanamchai Road 
Bangkok 10200 
Tel.: 223 1481 -5 
Télex: 72277 

2.4. Organismos de promoción comercial 

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE MINISTRY OF COMMERCE 
Sanamchai Road 
Bangkok 10200 
Tel.: 223 1481-5 
Télex: 722 77 

DEPARTMENT OF COMMERCIAL RELATIONS EXPORT SERVICE 
CENTRE 
22/77 Rachadapisek Road 
Bangkok 10900 
Tel.: 5115066 - 77 
Télex: THC 82354 

2.5 . Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Mayo 5,11 ; Agosto 12, Octubre 23 ; Diciembre 5,10, 3l. 

Horario Bancario : de lunes a viernes de 8 :30 a .m. a 12 :00 m. y de 2 :00 p.m. 
a 4 :30 p.m. 



2.6. Ferias 

KHOM KAEN EXPO 
Exposición de artículos para el hogar, artículos eléctricos y electrónicos. 
STEREO 
Exposición de artículos eléctricos y electrónicos. 

HOTELRES 
Feria Internacional de alimentos para hoteles, y restaurantes. 

OFFICE 
Feria Internacional de equipo de oficina, audiovisuales y papelería. 

HOME SHO 
Exposición de artículos para el hogar. 

Información: THAILAND EXHIBITIONS & MANAGEMENT 
Rajdamri Road, Bazaar 
Shopping 91 Bangkok 
Te!.: 2528061-5 
Télex: 87933 

EXPORT FAIR EXHIBITIONS ON EXPORTABLE PRODUCTS 

FOOD FAIR, EXHIBITIONS ON FRESH PRESERVED AND FROZEN 
FOOD 

Información: DEPT OF COMMERCIAL RELATIONS - MINISTR y OF 
COMMERCE 
22177 Rachadapisek Road 
Bangkok 10900 
Te!': 511 5066 - 77 
Télex: THC 82354 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Baht (B) conocido como Tical, dividido en 100 satang. 

3.2. Situación económica 

Aunque la diversificación de su economía ha tenido éxito, en especial el sector 
industrial, la agricultura continúa teniendo una gran participación en el PIB, 
cerca del 24%. Tailandia es el único país del Sudeste Asiático autosuficiente 
en alimentos y el primer exportador de arroz del mundo. En 1982 el valor de 
las exportaciones de arroz fue de US$l billón equivalente a un séptimo de sus 
ingresos totales por exportaciones. Otros productos agrícolas de importancia 
son: caucho, maíz, tapioca, caña de azúcar, yute, algodón, coco, frutas y vege
tales, también tiene importancia la cría de ganado, la pesca, la silvicultura con 
gran cantidad de bosques de maderas finas, Se estima que el sector agrícola 
se ha ido incrementando (3.5% en 1983 en comparación con el 2.5% en 
1982) en los últimos años. La industria se está desarrollando rápidamente, en 
especial la industria de procesamiento de materias primas, alimentos y textiles. 
Los sectores claves de la industria pesada son la petroquímica, refinación del 
petróleo y otras industrias derivadas del gas natural. La producción del sector 
minero incluyendo, el gas natural y petróleo ha declinado en los últimos tres 
años. La drástica reducción de la producción de estaño en el último año se 
debió a las cuotas restrictivas de exportación, mientras que la baja en los pre
cios internacionales ha obligado a reducir la producción de tungsteno, fluorita, 
plomo y baritina. 
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3.3. Principales productos de exportación 

Arroz, maiz, caucho, cobre, tapioca, yute, fibra de arpillera, azúcar, camaro
nes. 

3.4. Principales productos de importación 

Maquinaria, artículos mecánicos, maquinaria eléctrica, equipo de transporte y 
petróleo. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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El arancel de este país se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera, NCCA. 

4 1. Impuestos a las importaciones 

La mayoría de los derechos son ad-valorem y el resto específicos o mixtos. 
Los derechos ad-valorem varían entre el 0% y un 100% 

De las mercancías comprendidas entre los capitulo s 1 y 25 del arancel , las car
nes y pescados, mantequillas y margarinas, legumbres y hortalizas, los frutos 
comestibles, los productos de confitena, las conservas y las bebidas alcohóli
cas, se encuentran sometidos en su mayoría a aranceles que oscilan entre el 
50 y 65% . 

Entre los productos clasificados en los capItulo s 25 y 99 del Arancel , determi
nados productos químicos y materias pléisticas, el caucho, artIculos de cuero , 
tejidos de cualquier clase, confección, calzado, complementos, productos 
cerámicos y de vidrio, manufacturas metalicas de uso domestico, aire acondi 
cionado, maquinaria para la producción de frio , maquinaria para el lavado , 
máquinas de coser, acumuladores eléctricos, linternas, micrófonos, transmiso
res y receptores de radiotelefonía y radiotelegrafía , vehículos automóviles, 
muebles, bicicletas, juguetes y artlculos para deporte , así como los objetos 
de arte están sometidos a aranceles que oscilan entre el 50 y 100% 

Para el resto de los productos el arancel es normalmente de un 30% 

4.2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

No existen sobrecargos aduaneros, sin embargo, se aplican algunos impuestos 
a las importaciones Un impuesto de consumo se fija a algunos artículos como 
el tabaco, bebidas alcohólicas y cartas para juegos de azar Toda transaccion 
comercial está sujeta a un pequeño impuesto de estampillas El impuesto para 
licores varía entre el 50 y 200 bath por litro, dependiendo de la bebida alcohó 
lica . Toda venta está sujeta a un tratamiento a las ventas, este impuesto varia 
del 1 5 0¡o al 30% con tarifas bajas para los materiales educativos, materias pri
mas y articulos para el hogar; los vehículos automotores, cosmeticos, perfu 
mes y bebidas alcohólicas tienen las tarifas más altas. 

4.3. Multas y sanciones 

La División Legal del Departamento de Aduanas es responsable de fijar y co 
brar cualquier multa defivada de la violación a las leyes aduaneras Tailandia fi 
ja cargos antidumping al producto que se venda a un precio inferior a su simi 
lar producido localmente. 



5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

La mayoría de las mercancías pueden ser importadas libremente. La importación de 
azúcar, productos de confitería, artículos de porcelana, vehículos de motor y motoci
cletas está prohibida y la importación de té, café, madera y papel, sometida a licencia 
previa , Toda importación de Sudáfrica está así mismo prohibida. 

El Banco delega en el banco autorizado la responsabilidad para la mayoría de las 
operaciones. 

Todo pago al exterior está sujeto a aprobación (q ue se obtiene normalmente de for 
ma inmediata) por parte de la banca delegada. Para los pagos adelantados se requie
re autorización específica del Banco de Tailandia. 

El pago de importaciones puede realizarse en cualquier divisa convertible. Los impor
tadores deben obtener, además de los documentos usuales, un "certificado de pago" 
para toda operación que supere los 20.000 Baths. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 

En triplicado, firmada por el exportador, no se requiere formato especial. La factura 
debe contener una información completa como nombre y dirección del consignata
rio, país de origen, descripción de las mercancías, precio unitario y total, peso neto y 
bruto , número y marca de los bultos, cantidad de unidades, etc. 

Lista de empaque 

Se recomienda enviar una lista de empaque para facilitar el reconocimiento de la 
mercancía. 

Conocimiento de embarque 

En triplicado. Debe contener el nombre del despachador y del consignatario, marca 
y número de bultos y descripción de las mercancías. 

Requisitos especiales 

Los embarques de leche y productos lácteos, alimentos enlatados, bebidas concen
tradas, agua para beber, glutamato de monosodio , vinagre, colorantes para alimentos 
y aceite de cocina , requieren de licencia . La importación de café requiere de un per
miso expedido por la División de Control de Productos Básicos del Ministerio de Co
mercio Exterior. 

Los embarques de semillas, frutas y animales vivos deben ir acompañados de certi
ficados sanitarios. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial se admiten libres de impuestos. Las muestras con va· 
lor comercial deben mutilarse para que queden inservibles de lo contrario, están suje
tas al mismo impuesto que los artículos comerciales. El ma terial publicitario está su
jeto al pago de impuestos. 

7 . ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Tailandia es miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ANSEA/ 
ASEAN. 
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TURQUIA 

l. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Su extensión territorial es de 779.452 Km. 2. Limita al norte con el Mar Negro, 
al noroeste con la Unión Soviética, al este con Irán, al sur con Iraq, Siria y el 
Mar Mediterráneo, al occidente con el Mar Egeo yal noroeste con Grecia y la 
parte europea de Bulgaria. Tiene una población de 46.312.000 habitantes 
presentando una densidad de 59.4 habitantes por Km. 2. 

1.2. Idioma 

El idioma oficial es el turco, también se habla curdo, árabe, griego, armenio y 
castellano antiguo. 

1.3. Principales ciudades 

Angora o Ankara (capital - 1.877.755 habitantes); Estambul o Constantinopla 
(2.772.708 hab.); Esmirna (757.854 hab.); Adana (574.515 hab.); Bursa 
(455.113 hab.); Eskisehir (309.431 hab.); Gaziantep (374.290 hab.) y Konya 
(329.100 hab.). 

1.4. Puertos marítimos y fluviales 

Iskenderum, Estambul y Esmirna son los principales puertos. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

TURKIYE EMIAK KREDI BANKASI A.O. 
Ataturk Bulvari 15 
Ankara 

SUMERBANKI 
Ulus Meydam 2 
Ankara 

ULUSLARASI ENDUSTRY VE TICARET BANKASI A.S. 
Bankalar Caddesi 69 
P.O. Box 1326 
Karakoy , Istanbul 

2.2 . Cámaras y Asociaciones de Comercio 

UNION OF CHAMBERS OF COMMERCE, 
INDUSTR y AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY 
149, Ataturk Bulvari 
Ankara 
Télex: BIRLIK 42343 

ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 
Regip Gumuspala Caddesi Eminonu 
P.O. Box 377 
Istanbum 
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Télex: 22682 ODA TR 
Cable: ISTANBUL ODA 
Tel.: 5266215 

ADANA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
P.K 190 
Adana 

ANKARA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTR y 
P.O. Box 46 
Ankara 

2.3. Oficinas Gubernamentales de información 

MINISTR y OF COMMERCE 
Foreign Trade Department 
Ticaret Bakanligi 
Ankara 
Télex: 42204 DIST TR 
Tel.: 251390 

MINISTR y OF TOURISM & INFORMATION 
Mithat Pasa Caddesi No . 20 
Ankara 

2.4. Organismo de promoción comercial 

EXPORT PROMOTION RESEARCH CENTRE (IGEME) 
10/4, Konur Sokak 
Kizilay 
Ankara 
Télex: 42228 IGM TR 
Cable: IGEME 
Tel.: 179037,178153 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, abril 22 y 23, mayo 1, 18, 19 y 26, agosto 30 , octubre 29 y otras fes
tividades Islámicas que cambian de año en año . 

Horario bancario : de lunes a vie es de 8 :30 a.m. a 12 m_ y de 1: 15 p m a 
6:00 p.m. 

2.6. Ferias 

FERIA INTERNACIONAL DE IZMIR 

Organiza : IZMIR ENTERNASYONAL FUARI 
Kulturpark 
Izmir 
Télex: 52174 FAIR TR 
Cable: FUAR IZMIR 
Tel. : (90) 51/142150 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

La moneda oficial es la Lira Turca (LT) dividida en 100 kurush . 
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3.2. Situación económica 

A partir de 1983 Turquía ha entrado en un proceso de liberación de la econo
mía, buscando reducir el desequilibrio de la balanza de pagos y la tasa de infla
ción. 

Por lo que respecta al sector externo se ha preferido el fomento de las expor
taciones antes que la prohibición de importaciones. De esta forma se busca 
que la industria manufacturera (bienes de consumo principalmente) se desarro
lle en un ámbito más competitivo mejorando su calidad. 

El resultado de esta nueva política ha permitido que las exportaciones alcanza
ran a $10.423 millones de dólares en 1984, en tanto que las importaciones 
se situaron en 7.100 millones de dólares lo que supone una ligera reducción del 
déficit de la balanza comercial. 

La inflación es otro de los problemas que debe controlar el gobierno. Sin em
bargo, en este campo el éxito no se ha alcanzado. En 1983 la inflación fue del 
42% y en 1984, aunque las fuentes discrepan, se fijó en torno al 50%. Las cau
sas principales son el incremento en los precios y el déficit fiscal que actual
mente representa el 4% del PIB. 

Por último, es interesante destacar que a pesar de la disminución de la inver
sión privada y de la influencia de la inflación, la inversión pública y el consumo 
privado ha crecido en proporciones superiores al año anterior (1983) trayendo 
como consecuencia un crecimiento real del 5.9% en el PIB. 

3.3. Principales productos de exportación 

Tabaco, productos de petróleo, nueces, minerales no ferrosos, confecciones y 
frutas secas. 

3.4. Principales productos de importación 

Maquinaria y equipo, aeronaves, vehículos automotores, químicos y productos 
de hierro y acero. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Clasifica las mercancías de acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Ad uaner a, NCCA. El sistema tarifario es de tres columnas: 1) La tarifa básica legal 
con gravámenes para cada ítem especificado ; 2) La tarifa preferencial, esta es la tarifa 
para los países a los cuales Turquía otorga el tratamiento de Nación Más Favorecida; 
3) Tarifa para los países miembros de la Comunidad Económica. 

Los siguientes productos están exentos del pago de gravámenes arancelarios: efectos 
personales y artículos de hogar; artículos para la defensa personal. 

4.1. Impuestos a las importaciones 

Aplica gravámenes especificas sobre peso y volumen y ad-valorem sobre el pre
cio normal de acuerdo con la definición de valuación aduanera de la Conven
ción sobre Valuación Aduanera de Bruselas. 

4.2 . Impuestos indirectos y sobrecargos 

Los artículos importados están sujetos a los siguientes impuestos indirectos: un 
impuesto de estampillas del 1 % que se fija a todas las importaciones; un sobre
cargo del 15% para las importaciones de hierro, acero y productos plásticos 
procedentes de la Comunidad Económica Europea; un impuesto adicional del 
2% se impone a todas las importaciones de acuerdo con el Decreto 8/5014; el 
10% correspondiente al Impuesto sobre el Valor Agregado, IVA. 
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5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Para efectos de control, las importaciones están clasificadas en tres listas . Los produc
tos que no están incluidos en estas listas pueden importarse libremente La primera 
lista indica los productos que están controlados y que únicamente pueden importar· 
se con una excepción y licencia de importación. Entre estos productos se encuentran 
los textiles, drogas, armas, algunas manufacturas básicas y productos agncolas La 
importación de los artículos incluidos en la segunda lista requiere autorización del 
secretario del Tesoro y Comercio Exterior entre estos se encuentran: qUlmicos, 
semimanufacturas y manufacturas básicas. La tercera lista cubre artículos de lujo 
como automotores, televisores a color, grabadoras de video , perfumes, cigarrillos, 
licores, artículos electricos, así como los productos de los cuales Turquía es autosufi
ciente . La importación de estos productos está prohibida y adicionalmente a los im
puestos básicos, se tiene que cancelar un sobrecargo con destino a un fondo especial 
que suministra crédito para planes de vivienda 

Todo pago por importación debe hacerse contra presentacion de una carta crédito , 
documentos o artículos. Cuando el pago se hace por intermedio de carta de crédito , 
todos los importadores deben hacer un pago adelantado en moneda local equivalen
te al monto de moneda extranjera que esté solicitando . Para pagos contra presenta
ción de mercancía; el importador debe realizar un depósito equivalente al 20°/0 en 
moneda local del valor de los artículos. 

El Ministerio de Finanzas reglamenta el control de cambios pero deja su administra
ción al Banco Central. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura comercial 

Se requiere una copia. La factura debe dar toda la información necesaria y una des· 
cripción completa de la mercancía. Se requiere certificación de un orgmismo nacio
nal competente y de la Cámara de Comercio. 

Factura Consular y Certificado de origen combinados 

En original y copia, en formato oficial turco; debe nota rizarse y certificarse en el or
ganismo nacional destinado para tal fin y luego presentarse en el consulado turco 
más cercano. Se debe enviar una copia al consignatario. La siguiente afirmación debe 
aparecer en todas las copias. 

l/yo (nombre, cargo, compañía), aquí certifico que los precios señalados en esta 
factura son los precios actuales de exportación para las mercancías descritas y que el 
origen de éstas es (país de origen) . Aceptó toda la responsabilidad de cualquier 
error en que se haya incurrido en esta certificación". 

No se permiten oorrecciones de enmendaduras. La factura debe contener: nombre del 
exportador o agente, nombre de la compañía transportadora, fecha, nombre y direc
ción del consignatario, número de bultos, tipo de contenedores, marcas Y números, 
peso neto y peso bruto, valor elF. 

La siguiente declaración debe aparecer en el certificado: l/Este certificado de origen 
está amparado por la licencia de importación (o carta de crédito) No. _____ _ 
expedida en la (fecha) , por 11 

Lista de empaque 

Se aconseja enviar una lista de empaque. 



Conocimiento de embarque 

En duplicado , debe dar una descripción completa de las mercancías. La informa
ción del conocimiento debe corresponder con la de la factura comercial. 

Certificados especiales 

Certificada; de salud, sanitarios y de inspeccion se requieren para los embarques de 
animales. Las plantas, incluyendo frutas frescas y vegetales deben ser acompañadas 
por certifícados fitosanitarios . 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Turquia es miembro asociado de la Comunidad Económica Europea, CEE. 
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REPUBLICA ARABE DEL YEMEN 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

La República Arabe del Yemen limita al norte con Arabia Saudita, al este y 
al sur con la República Popular Democrática del Yemen y al oeste con el 
Mar Rojo. Tiene una población de 6 .077.000 habitantes, su extension es de 
200.000 Km.2 y su densidad de población es de 30.4 habitantes por Km .2 . 

1.2. Idioma 

Arabe (oficial), también se hablan inglés y persa. 

1.3 . Principales ciudades 

Sanaa o Sana'a - capital (277.818 habitantes) ; Al Hudaydah o Hodeidah 
(126.386 habitantes), y Ta'izz o Taiz (119.573 habitantes). 

1.4. Puertos marítimos y fluviales 

Al Hudaydah, Mocha y Al Salif. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 , Principales Bancos 

ARAB BANK L TD. 
P.O. Box 1301 
Sana'a 
Télex: 2210 

BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST 
P.O. Box 5886 
Taiz 
Télex: 8910 

CENTRAL BANK OF YEMEN 
P.O. Box 59 
Sana'a 
Télex : 2210 

HABIB BANK 
P.O. Box 3927 
Hodeida 
Télex: 5518 

UNITED BANK 
P.O. Box 1295 
Sana'a 
Télex: 2228 

YEMEN BANK FOR CONSTR UCTION & DEVELOPMENT 
P.O. Box 541 
Sana'a 
Télex: 2202 
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BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL S.A. 
P.O. Box 160 
Sana'a 
Télex: 2267 

BANQUEINDOSUEZ 
P.O. Box 561 
Sana'a 
Télex: 2412 

INDUSTRIAL BANK OF YEMEN 
P.O. Box 323 
Sana'a 
Télex: 2580 

INTERNATIONAL BANK OF YEMEN 
P.O. Box 2847 
Sana'a 
Télex: 2523 

RIFIDAIN BANK 
P.O. Box 10023 
Sana'a 
Télex: 2392 

YEMEN-KUWAIT BANK FOR TRADE AND INVESTMENT 
P.O. Box 987 
Sana'a 
Télex: 2449 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

SANA'A CHAMBER OF COMMERCE 
AI-Hasabah 
Air Port Road 
P.O. Box 195 
Sana'a 
Telex: 2629 SANCH-YE 
Tel.: 232361 -232362 

TA'IZZ CHAMBER OF COMMERCE 
P.O. Box 1029 
26th of September Street 
Ta 'izz 

YEMEN CHAMBER OF COMMERCE 
P.O. Box 3370 
Azzoubairi 
Al Hudaydah 

2.3 . Oficinas Gubernamentales de información 

MINISTR y OF ECONOMY AND INDUSTR y 
PO. Box 607 
Sana'a 

MINISTRY OF FINANCE 
PO Box 000 
Sana 'a 



CENTRAL PLANING ORGANIZATION 
P.O. Box 175 
Sana'a 

MINISTR y OF AGRICUL TURE 
P.O. Box 836 
Sana'a 

GENERAL CORPORATION FOR FOREIGN TRADE 
P.O. Box 77 
Sana'a 

MINISTRY OF TRADE AND SUPPLY 
P.O. Box 1075 
Sana'a 

MINISTR y OF EXTERNAL AFF AIRS 
Maidan Alfui 
Sana 'a 

MINISTR y OF THE INTERIOR 
Gamal Abdul Nasser Street 
Sana'a 

2.4. Días feriados y horario bancario 

Marzo 1; Mayo 1; Junio 13; Septiembre 26; Octubre 14 y algunas festividades 
musulmanas que varían con el calendario lunar, tales como el nacimiento de 
Mahoma, Eid AI-Fitr (dos días), Eid AI-Adha y el año nuevo islámico. 

Horario bancario : de sábado a miércoles de 8 :00 a,m. a 2:00 p.m. y jueves de 
8 :00 a.m. a 1: 00 p.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Rial de Yemen (YRI) dividido en 40 bakshas. 

3.2. Principales productos de exportación 

Café, algodón, cueros y pieles. 

3.3 . Principales productos de importación 

Químicos, bienes de consumo, maquinaria, alimentos, derivados del petróleo, 
textiles, equipo de transporte y tabaco. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

Clasifica las mercancías de acuerdo con la nomenclatura del Consejo de Coopera
ción Aduanera (NCCA). 

4.1 . Impuestos a las importaciones 

Aplica gravámenes ad-valorem CIF con tarifas que oscilan entre el 5 y el 50~0. 
Los equipos médicos, fertilizantes, insecticidas y equipos agrícolas están exen
tos de este impuesto. La maquinaria no exenta se tienen gravámenes del 10 al 
15°10 ad-valorem. La tarifa para los alimentos oscila entre el 5 y 30%; los ani
males vivos están exentos de este impuesto; la carne enlatada y el pescado tie
nen las tarifas mas altas. 
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4.2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existe un impuesto para la defensa del 5%; un sobrecargo general del 1 % pa· 
ra cada paquete importado. Todo artículo importado por tierra está sujeto a 
un sobrecargo dellO<>to. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Todas las importaciones requieren de licencia de importación expedida por el Minis
terio de Economía. Las importaciones de sal y algodón están restringidas. Las impor
taciones de alimentos y cemento están controladas por las agencias gubernamentales 
designadas quienes a su vez están vigiladas por el Ministerio de Comercio y Suminis
tros. Algunas importaciones requieren de un permjso especial expedido por las agen
cias gubernamentales_ La importación de textiles requiere aprobación de la Fábrica 
de Textiles Sana 'a. 

No existe control de cambios. Todos los bancos comerciales están autorizados para 
hacer transacciones en divisas extranjeras. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura comercial 

En triplicado, no se requiere formato especial. La factura debe contener una des
cripción completa de las mercancías, marcas, valor, país de origen, peso bruto y neto . 
Debe firmarlo el representante legal de la compañía exportadora. 

Certificado de origen 

Se requiere para todas las exportaciones. Si el producto contiene componentes ex
tranjeros debe indicar el origen de estos componentes y el porcentaje de cada com
ponente. 

Conocimiento de embarque 

No existen requisitos especiales en cuanto al formato y número de copias. Debe indi
car el nombre del transportador y nombre y dirección del consignatario , puerto de 
embarque y puerto de destino . No requiere de legalizacion consular. 

Certificados especiales 

Requieren certificados de salud las importaciones de animales, alimentos y productos 
agrícolas. 



• 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DEL YEMEN 

l. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 , Datos geográficos y población 

Limita al occidente y al noroeste con la República Arabe del Yemen, al norte 
con Arabia Saudita, al este con Omán, al sur con el Golfo de Adén y el Mar 
Arábigo, tiene una población de 2.093.000 habitantes, cuenta con una exten
sión de 287,683 Km.2 y una densidad de población de 7 3 habitantes por 
Km.2 • 

1.2. Idioma 

Arabe (oficial), inglés y mahrL 

1.3. Principales ciudades 

Adén (capital - 285 .373 habitantes); Madinat As Shaab (30.000 hab.); Al 
Mukalla (50.000 hab.); Sayyun (20.000 hab.). 

1.4 . Puertos marítimos y fluviales 

Adén. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 . Principales Bancos 

BANK OF YEMEN 
P.O. Box 452 
Adén 
Télex: 242 

NATIONAL BANK OF YEMEN 
P.O. Box 5 
Adán 
Télex: AO 224 

2 .2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE ANO INOUSTR y 
P.O. Box 473 
Adén 

2 .3 , Oficinas Gubernamentales de información 

MINISTRY OF COMMERCE AND INOUSTRY 
P.O. Box 5013 
Ma'alla 

NATIONAL GUIDANCE ANO INFORMATION 
P.O Box 1187 
Tawahi 

2.4 . Días feriados y horario bancario 

Mayo 1, Junio 30 (dla bancario), Octubre 14, Noviembre 30, Diciembre 31 
( d ia bancario). 
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Horario Bancario: de sábado a jueves de 8:00 a.m. a 12 m 

3. DATOS ECO NO MICOS 

3.1. Moneda 
Dinar de Yemén (YD) dividido en 1.000 fils . 

3.2. Principales productos de exportación 

Derivados del petroleo, cueros y pieles, pescado. 

3.3. Principales productos de importación 

Alimentos y productos manufacturados. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Clasifica las mercanClas de acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de Coopera· 
cion Aduanera, NCCA. 

Las importaciones realizadas por intermedio de los planes económicos y sociales es
tán exentos del pago de impuestos. 

S. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBI~ 

Todas las importaciones requieren de una licencia individual de importaciones , ex
pedidas por el Ministerio de Comercio y Suministros. 

El programa de importaciones se diseña cada año. Adicionalmente los importado
res pueden comprar mercancías, utilizando las divisas que posean, estas importacio
nes requieren aprobación del Ministerio de Comercio y Suministros, la Compañía 
Nacional de Comercio Exterior t iene el monopolio sobre las importaciones de harina, 
azucar, trigo, arroz, aceites comestibles, te, cigarrillos, automoviles y otros vehículos 
de transporte 

Están prohibidas las importaciones de equipo de cocina de aluminio , espejos, tabaco 
para pipas, sal para uso industrial y alimenticio , zapatos plásticos, muebles de alumi
nio y la mayoría de artículos de cuero. 

El Departamento General de Control de Cambios del Banco de Yemen administra 
el control de cambios a través del Comité de Control de Cambios. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura comercial 

Dos copias en formato vendido comercialmente. Debe indicar el país de origen y el 
número de licencia de importación. 

Certificado de origen 

En duplicado, todas las importaciones requieren de certificado de orÍ<¡en Todas las 
copias deben ir autorizadas. 

Conocimiento de embarque 

No existen reglamentaciones en cuanto al número de copias y formato . La informa
ción debe corresponder con la de la factura comercial y certificado de origen. Se 
aceptan conocimientos IIA la orden". 



Requisitos especiales 

Las importaciones de animales vivos, productos de origen animal, plantas, alimentos, 
etc ., requieren de certificados fitosanitarios. 

Los productos farmacéuticos deben ir acompañados de un "certificado de venta 
libre". Las importaciones de aceites comestibles requieren de aprobación previa del 
Ministerio de Salud. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial y el material publicitario se admiten libres de im
puestos, 

Zonas francas 

Existen dos zonas francas, una localizada en el puerto de Adén y otra en el aeropuer
to internacional. 
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TA IWA N 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 . Datos geográficos y población 

El Estado de Talwan esta formado por 97 islas, 64 de ellas constituyen el 
Archipiélago de los Pescadores La superficie total es de 35 981 Km.2 con una 
población de 18.476.000 y una densidad demográfica de 517.2 habitantes por 
Km.2 

Esta rodeada al Norte por el Mar Oriental de China, al Este por el Mar de Fili
pinas y al Oeste por el Estrecho de Formosa que la separa de la República 
Popular de China 

1,2, Idioma 

El idioma predominante es el mandarín. También hablan algunos dialectos chi
nos y de Indonesia , 

1.3 . Principales ciudades 

Taipei, la capital, cuenta con 2.327 641 habItantes; Kaosiung (1.248 175 habi
tantes); Taichung (621.566 habitantes); Tainang (609.934 habitantes); Pan
chiao (440.180 habItantes); Chilung o Keelung (349686 habitantes) y Shan
chung (340 .581 habitantes) 

1 4 Principales puertos marítimos 

Los prinCIpales puertos de Taiwan son Keelung, Kaosiung y Hualien 

2 FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 
100 Chi Lin Road 
Taipei 
Telex: 11300 

FJRST CONTINENTAL BANK OF T AIWAN 
P.O Box 56 
Taipei 
Telex : 11310 

EXPORTIIMPORT BANK OF CHINA 
P.O Box 67696 
Taipei 
Télex: 26044 EXIMBANK 

CHANG HWA COMMERCIAL BANK 
57 Chung Shan North Road, Sec o 2 
Taipei 
Telex: 1757 

HWA NAN COMMERCIAL BANK LTD . 
33 Kai Feng Street, Sec , 1 
Taipei 
Télex: 11307 
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OVERSEAS CHINESE COMMERCIAL BANKING CORPORATION 
P.O. Box 1636 
Taipei 
Télex : 22503 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

GENERAL CHAMBER OF COMMERCE OF THE REPUBLIC OF CHINA 
Rose Mansion, 162 Shin yee road, seven floor, seco 3 
Taipei 

CHINESE NATIONAL FEDERATION OF INDUSTRIES 
162 Shin Yee Road Seco 3 
Taipei 

FEDERATION OF TAIWAN IMPORTERS & EXPORTERS ASSOCIATION 
42 Kuan Chien Road 
Taipei 

2.3. Oficinas Gubernamentales de información 

MINISTR y OF ECONOMIC AFF AIRS 
15 Foo Chow St o 
Taipei 
Te!.: (02) 3517270 

THE CENTRAL BANK OF CHINA 
2 Roosevelt Rd . Sec 1 
Taipei 

GOVERMENT INFORMATION OFFICE 
3 Chung Hsiao E, Rd . Sec o 1 
Taipei 
Tel: (02) 3419211 

MEDIUM AND SMALL BUSINESS ADMINISTRATION 
Taipei Office, National Science Council 
9th Fl 201 Tun Hwa N. Rd . 
Formosa Plastic (Rear) Bldg. 
Taipei 
Te!.: (02) 7133724 

2.4. Organismos de promoción comercial 

CHINA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT COUNCIL 
Taipei World Trade Center 
201 Tun Hwa North Road 
Taipei 
Télex: 21676 CETRA TAIPEI 
Cable : CETRA TAIPEI 
Tel.: (02) 715·151 5 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1 y 2, año nuevo chino (ultimo día de enero o primeros días de febrero), 
marzo 29 , abril 4, el día del dragón en mayo o junio, septiembre 28 , octubre 
10 y 25 , noviembre 12 y diciembre 25. 

Horario bancario : de 9 :00 a.m. a 3:00 p .m de lunes a viernes y de 9 :00 a.m a 
1 :00 p.m los sábados. 



2.6. Ferias 

TAIPEI INTERNATIONAL COMPUTER EXHIBITION 
TAIWAN LEATHER GOODS SHOW 
TAIWAN TOY, GIFT & STATIONERY AUTUMN SHOW 
T AIWAN ELECTRONICS SHOW 
TAIPES PACK 
T AIWAN FURNITURE SHOW 
TAIPEI INTERNATIONAL WOODWORKING MACHINERY SHOW 
TAIWAN MACHINERY SHOW 
TAIPEI INTERNATIONAL SPORTING 
TAIWAN AUTOMOTIVE PARTS, ACCESSORIES & CICLE SHOW 
TAIWAN HARDWARE y BUILDING MATERIALS SHOW 

Organiza: CHINA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT COUNCIL 
201 tun Hwa North Road 
Taipei 
Télex: 21676 CETRATAIPEI 
Cable: CETRATAIPEI 
Tel: (02) 715-1515 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

La unidad monetaria es el nuevo dólar de Taiwan, dividido en 100 centavos. 

3 2 . Situación económica 

En la decada de 1950 la economía de Taiwan era esencialmente agncola, el 
60°/0 de su poblacion se dedicaba a la agricultura, percibiendo una renta muy 
baja Ante esta situacion, el Estado comprende una serie de reformas para 
redistribuir la tierra, compensando económicamente la totalidad de las tierras 
distribuidas, con valores públicos, situación que permite el desarrollo del mer
cado de capitales, pero que al mismo tiempo divide la granja disminuyendo 
la productividad, surgiendo la necesidad de industrializar el país. 

El esfuerzo de indust ializacion se centró en sectores intensivos en mano de 
obra no calificada como e textil, la industria alimenticia y las artesanías. 

La industrialización alcanza un rápido proceso de desarrollo y para 1970 re
presenta el 35 °'0 del PIB frente a una contribución del 18°/0 que realiza el sec
tor agropecuario . Actualmente estas proporciones son del 51O¡o y el 7.7°'0 res
pectivamente. 

El ritmo del crecimiento ha sido muy rápido . Durante los años 70 la renta por 
habitante, en termino s reales, aumentó un 73°'0 en tanto que el PIB creció 
a tasas superiores al 9% anual. 

El exito de este rápido crecimiento se fundamenta en la amplia apertura ex
terna de la economla y la produccjon diversificada. Sin embargo, el subsuelo 
de Taiwan es escaso en recursos, debiendo importar alrededor del 40.6% de 
la produccion nacional bruta, para abastecer de insumos y materia prima a 
sus industrias y de cierto tipo de bienes de consumo final. A pesar de ello, el 
sector externo , que en 1970 represent.ó e150~0 del PIB ha alcanzado el 91.5% 
en media simple no acumulada de creclmiento durante el lustro 1978-82. 

El principal sector exportador es el textil, pero está cediendo su importancia 
debido a la insuficiente calidad de los productos que los precios no pueden 
compensar. Le sigue maquinaria e1ectrica, plástico, madera y sus productos. 
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Uno de los objetivos de la Política Comercial Exterior es la diversificacion de 
los paIses con los que realiza t ransacciones. Actualmente Estados Unidos y 
Canada absorben mas del 40% de las exportaciones y Japón el 10°'0 . 

Las importaciones mas destacadas son combustibles, maquinaria y material 
de transporte , que representan mas del 500io de las compras 

3.3, Estructura de las exportaciones 

Productos industriales 
Productos electronicos 
Confecciones textiles 
Calzado 
Fibras del algodón 
Productos deportivos, juguetes y equipo de pesca 
Productos de madera 
Otros 

Productos primarios 
Otros 

3.4, Estructura de las importaciones 

Productos primarios 
Petroleo crudo 
Madera 
Malz 
Soya 
Algodon crudo 
Trigo, cebada y lana 

Productos manufacturados 
Maquinaria 
Productos electronicos 
Productos qUlmicos 
Acero, hierro y productos de metal 
Eq uipo de transporte 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Metales no ferrosos y productos colorantes 
Otros 

FUENTE: Estadísticas de Aduana de Taiwan 

Porcentaje 

15 O 
10.8 
77 
62 
60 
49 

341 

1.6 
13 .7 

Porcentaje 

20.2 
23 
2.4 
1 8 
1 6 
1 3 

93 
8 .6 
9 1 
6 1 
49 
39 
40 

245 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Los bienes estan clasificados de acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de Coope
ración Aduanera, NCCA 

4.1. Impuestos a las importaciones 

El valor de los bienes importados sujetos a derecho se determina y calcula con 
base en el verdadero precio CIF mas el 10% En ausencia de un precio CIF 
real de los bienes importados o en caso de que el precio sea incorrecto o falso 
en la factura correspondiente , se tomará como base el valor del mercado ma
yoritario en el puerto de importación para determinar el derecho que debe 
pagarse. 



Bajo el Estatuto de EstImulo de Inversión, los inversionistas extranjeros apro
bados t ienen el derecho de una exención del pago de impuestos sobre las im
portaciones de maquinaria y equipo necesario para el establecimiento o la ex
pansión de fábricas . 

4.2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Los importadores tienen que pagar derechos portuarios a una tasa del 4°10 
del valor de la importación sujeta a impuestos. Para materias pr.imas importa
das con objeto de procesamiento y reexportación, la tasa es solamente del 
10;0 , Si los bienes entran como carga aérea o paquete postal, están exentos 
de los de!'echos portuarios. Otro impuesto que los importadores deben pagar 
es el de mercadería, que va del 3 al 120% ad-valorem. Este impuesto se impo
ne a 19 diferentes t ipos de mercaderías, vendidas normalmente para su consu
mo en Taiwan. 

4.3. Multas y sanciones 

Intentos por evadir el pago de los derechos arancelarios incluyendo declara
ciones falsas de la cantidad y el valor están sujetos a multas no inferiores al 
doble del impuesto que se trató de evadir ni superiores en diez veces al mismo 
valo ; adicionalmente, la mercancía puede ser confiscada. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las importaciones están clasificadas dentro de tres categorías: 1) Prohibidas; 2) Con
troladas y 3) Permitidas 

Están prohibidas las importaciones de narcóticos y unos pocos artículos de lujo. 

Los artículos incluidos en la lista de importaciones controladas incluyen suministros 
militares. equipos de defensa nacional y comunicaciones, barcos, dinamitas y explo
sivos TNT, isótopos radiactivos, papel de desechos, maqu 'naria usada, sal refinada 
e industr"al , químicos venenosos, antigüedades, joyería, bebidas alcohólicas, ciga
rros, puros y cigarrillos) y algunos otros articulos que pueden ser suministrados 
localmente En la mayoría de los casos, la importacion de estos bienes controlados 
es manejada por las agencia$ gube namentales de comercio, sujeta a regulaciones del 
gobierno o a las asignaciones res¡::ectivas, no obstante, empresas productivas y usarios 
que necesitan importarlos para su propio lujo, pueden hacer la solicitud correspon
diente a la Junta de Comercio Exterior del Ministerio de Economía para la aproba
ción sobre las bases de cada caso . 

Los articulos de las listas de importaciones permitidas pueden ser importados por 
comerciantes registrados Sin embargo, pa 'a las mercadenas cuyos permisos de im
portacion se conceden solamente a las agenc ias gubernamentale , usuarios o empre
sas productivas privadas No se aceptaran las solicitudes de importación de los comer· 
ciantes, aunque las mercaderías estén en la lista de importaciones permitidas. Las 
importaciones permitidas generalmenre requieren licencia5 de importación; expedi· 
das por la Junta de Comercio Exterior Las solicitudes pueden hacerse a través de 
bancos autorizados para el cambio de divisas Las licencias de importación son váli
das por seis meses y dan derecho al importador para el cambio necesario de divisas 
extranjeras. En los últimos años, el gobIerno ha adoptado una política de importa
cion más libre y ha levantado las restricciones a un gran número de mercaderías. 

El Central Trust de China y el Taiwan Supply Bureau son las dos agencias comercia
les del gobierno encargadas de la importación de productos para las organizaciones 
gubernamentales y las empresas públicas. 

721 



Bajo la actual práctica, los métodos de pago para las importaciones pueden clasificar
se en la siguiente forma: 

1) El pago se hace por medio de carta de crédito en moneda extranjera. 
2) El pago se hace por medio del Documento Contra Pago (D-P) o sobre las bases 

de un Documento Contra Aceptación (D-A) estableciéndose que era hecho en 
moneda extranjera por el importador al tiempo del recibo de los bienes o los 
documentos de embarque pertenecientes a su vencimiento . 

6. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura Comercial 
Debe contener una descripción completa del embarque. La factura debe llevar en 
lugar visible el número de la licencia de importación. Los artículos descritos y los 
valores indicados en la factura comerciAl deben coincidir con los de la licencia de 
importación. No se requiere legalización consular. 

Certificado de Origen 
Algunos productos requieren de certificado de origen. Cuando se solicita deben 
enviarse dos copias en formato vendido comercialmente. El certificado debe recono
cerlo el organismo nacional destinado para tal fin . 

Lista de Empaque 
Una copia es necesaria para los trámites aduaneros, 

Conocimiento de Embarque 
No existe requisito en cuanto al formato o número de copias; la información debe 
corresponder con la información de la factura comercial. 
Debe indicar el nombre del consignatario, el puerto de destino y el puerto de 
embarque. 

Certificados .Especiales 
Algunos productos agncolas, plantas y animales requieren de certificado de 
inspección o cuarentena expedido por las autoridades sanitarias del país de origen, 
Los alimentos están sujetos a requisitos especiales. El Departamento de Salud Pública 
es responsable del control de drogas y alimentos. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial pueden ser importadas libres de impuestos, pero 
están sujetas a la inspección y discreción de los funcionarios de aduana. 

Material Publicitario 

Los materiales de propaganda y catálogos, están libres de impuestos; sin embargo 
aquellos que tienen valor comercial, tales como calendarios, plumas estilográficas, 
encendedores, etc.; están sujetos a impuestos bajo las clasificaciones tarifarías apro
piadas. 



OCEANIA 

Australia 
Nueva Zelandia 
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AUSTRALIA 

l . GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y Poblac'ón 

Australia está ubicada entre los océanos Indico y Pacífico, su territorio 10 
comprenden la Isla Continental de su mismo nombre, las Christmas Island, 
Cocos, Islands (Kelling), Norfolk, los territorios australianos del Antártico y 
las Islas Heard y McDonald . Tiene una población de 15'053.600 habitantes, 
cuenta con una extensión de 7'682.300 Km2 y una densidad de población de 
1 96 habitantes por Km 2 . 

1,1. Idioma 

Inglés y lenguas aborígenes. 

1.3. Principales Ciudades 

Canberra, capital (246.000 habitantes); Sidney (3 .280.900 habitantes); 
Melbourne (2 .803.600 habitante;,) ; Brisbane (1.086.500 habitantes); Adelaide 
(952.700 habitantes); Perth (918.000 habitantes); Hobart (170.000 habitantes) 
Geelong (142.100 habitantes); New Castle (402.300 habitantes) y Wollongong 
(231.000 habitantes) 

1.4. Puertos Marítimos y Fluviales 

Melbourne, Geelong, Sydney, Fremantle, Adelaide, Brisbane, Port Kembla, 
New Castle, Hobart y Whyalla . 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales Bancos 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. 
75 King William Street 
Adelaide, South Australian 

BANK OF NEW SOUTH WALES 
260 Queen Street 
Brisbane, Queensland 
Telex: 40107 

COMERCIAL BANK OF AUSTRALIA 
114 W illiam Street 
Melbourne, Victoria 
Télex: AA 30184 

NATIONAL BANK OF AUSTRALASIA LTD. 
50 Sto Georges Terrace 
Perth, Western Australia 

COMMERCIAL BANKING COMPANY OF SYDNEY LTD. 
343 George Street 
Sydney 
Télex: 20350 
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2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

AUSTRALIAN CHAMBER OF COMMERCE 
Brisbane Avenue 
Barton Act. 2600 

BRISBANE CHAMBER OF COMMERCE INC. 
243 Edward Sto 
Brisbane, Queensland 4 000 

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, SOUTH AUSTRA~IA INC, 
12-18 Pirie St 
Adelaide S. A, 5000 

HOBAR T CHAMBER OF COMMERCE 
65 Murray St , 
Hobart - Tasmania 

INTERNA TIONAL CHAMBER OF COMMERCE 
Australian Council, Comercial 
House, Brisbane Avenue 
P. O, Box El18 
Barton, Canberra ACT. 2600 

LAUNCESTON CHAMBER OF COMMERCE 
57 George Sto 
Launceston - Tasmania 

MELBOURNE CHAMBER OF COMMERCE 
60 Market St. 
Melbourne - Victoria 3000 
TeL: 6112233 
Télex: 31255 AA 

PERTH CHAMBER OF COMMERCE 
14 Parliament Place 
West Perth W A. 

SYDNEY CHAMBER OF COMMERCE INC 
95 -99 York St 
G. P- O. Box 4280 
Sydney N SW 2001 
TeL: 2997888 
Telex: 27113AA 

2.3. Oficinas Gubernamentales de Información 

AUSTRALIAN TRADE DEVELOPMENT COUNCIL C/O DEPARTMENT 
OF TRADE AND RESOURCES 
Kings Avenue 
Can berra Act. 2600 
TeL: 723911 
Telex: 62193-62065 AA 

DEPARTMENT OF CUSTOMS AND EXCISE AND DEPARTMENT 
OF TRADE AND INDUSTR Y 
80 King Street 
Canberra 



2.4. Días Feriados y Horario Bancario 

Enero 1, (día de Australia, último lunes de enero), Viernes Santo, Lunes de 
Pascua, abril 25, cumpleaños oficial de la Reina, en Junio, Diciembre 25, 26. 

Horario Bancario de Lunes a Jueves de 10:00 a. m. a 3:00 p. m. 
Viernes de 10:00 a. m a 5:00 p. m. 

3 . DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

Dólar de Australia (A$) dividido en 100 centavos. 

3.2. Situación Económica 

Desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta 1973/1974, la economía 
australiana observó una expansión continua, basada en la explotación y el 
descubrimiento de vastos recursos minerales, permitiendo a la población 
australiana alcanzar uno de los más altos patrones de vida del mundo. 

En 1974/1975 se inicia una época de inestabilidad, acompañada por un pro
ceso inflacionario similar al experimentado por la mayoría de los países in
dustrializados En ese año fiscal , ei crecimiento de PIB real fué de apenas 
1 6~0 y , el indice de inflacion y la tasa de desempleo se elevaron a 16.7% 
y 4 .9<>;0, respectivamente. 

En el año siguiente, la economía comenzó a recuperarse aunque a un ritmo 
irregular, pues, en 1977/1978 se registró la tasa de crecimiento más baja de 
su historia (0.7<>;0), debido principalmente a una débil demanda interna y 
externa , 

En 1978/1979 la coyuntura evolucionó favorablemente, el incremento del 
PIB fue de 3.7% en terminos reales, atribuyéndose al sector agropecuario casi 
la mitad de esa expansión. 

De 1979/1982 el crecimiento promedio real del PIB excedió al de los demás 
países de la OECD, el cual cayó a partir de 1983. El sector primario juega un 
papel importante en la economía australiana ; esto se demuestra principalmente 
por la dependencia de las exportaciones de cinco productos primarios, los 
cuales suman el 41 °10 del total de productos exportados; estos son: carbón, 
lana, minerales de hierro, carne y trigo. Las severas condiciones climatológicas 
redujeron el volumen de la producción agrícola en un 18.4% en el período 
1982/1983 y el valor del trigo exportado cayó a A$2 billones en el año calen
dario 1982 a s610 A$1.2 billones en 1983. La normalización de las condiciones 
climatericas ha llevado a una fuerte recuperación del sector rural con muy 
buenas cosechas e incremento de las exportaciones. 

Las exportaciones de carbón se incrementaron en un 35.5% en volumen y 
37 .5 °10 en terminos de valor en moneda australiana al término de 1983 y las 
exportaciones de mineral de hierro tuvieron un aumento del 2.2°10 y 10.3% 
respectivamente. El total de exportaciones de minerales metaliferrosos tuvie
ron un incremento del 9.5°/0 y A$4.1 billones en el período fiscal 1983/1984. 
Japón es el principal mercado para los minerales australianos. 

La producción de petróleo crudo declinó en un 5.1 % en 1982, alcanzando el 
nivel más bajo desde 1972; sin embargo, en 1983 tuvo una recuperación del 
11. 7°10 (20.5 millones de toneladas) . Las importaciones de petróleo crudo se 
han reducido cerca de un tercio sumando A$2.2 billones, su nivel más bajo 
desde 1979. 
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3.3. Estructura de la Exportación de Mercancías 

Otros Productos Primarios 
Combustibles, Minerales y Metales 
Otras Manufacturas 
Maquinaria y Equipo de Transporte 
Textiles y Vestuario 

3.4. Estructura de la Importación de Mercancías 

Maquinaria y Equipo de Transporte 
Otras Manufacturas 
Combustibles 
Alimentos 
Otros Productos Primarios 

Porcentaje 

42 
33 
18 
6 
1 

Porcentaje 

39 
38 
14 

5 
4 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial , 1984. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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El arancel australiano utiliza para la clasificación de mercancías la Nomenclatura del 
Consejo de Cooperación Aduanera, NCCA. El arancel consta de dos columnas; en la 
primera de ellas figuran los derechos generales, y en la segunda los preferencial es. 
Los derechos preferenciales son en promedio entre un 10% y 15% inferiores a los 
generales. 

4.1. Impuestos a las Importaciones 

Los derechos son, en su mayoría, ad -valorem, existiendo también derechos 
compuestos y específicos, las aunidades para el cálculo de los derechos especí
ficos vienen expresadas en sistema métrico decimal. 

Los derechos para los productos comprendidos en los capítulos 1 a 25 del 
arancel son, en su mayoría específicos, no sobrepasando los A$0.5 por unidad 
(kg. Ó 1.). Para estos mismos capítulos, los derechos ad-valorem son en su 
mayoría de un 2OJo, oscilando el resto entre un 7% y un 250¡o (en uno o dos 
casos figuran derechos de hasta el 50%). 

En lo que respecta a los derechos para productos comprendidos entre los 
capítulos 25 y 99, la mayoría de ellos son ad-valorem y oscilan entre el 2~0 y 
el 25 %. Mención aparte merecen los textiles y la confección, con derechos 
de hasta el 59.5°10 y el calzado, con aranceles de hasta el 46.5%, así como 
determinadas materias plásticas. 

La legislación australiana contempla la posibilidad de realizar importaciones 
exentas de derechos o sujetas a derechos reducidos, en tanto no exista pro
ducción local o ésta sea insuficiente. Existe un listado , Consolidate By-Law 
References, de mercancías que pueden acogerse a este sistema, pudiendo , no 
obstante, solicitar la inclusión en el de un producto determinado bajo eviden
cia de que no exista producción local del mismo. 

4.2. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existen impuestos adicionales conocidos como l/primas tributarias" (Primage 
Duties) que se fijan sobre algunas importaciones. Las materias primas y los 
productos de carácter esencial están exentos de este impuesto ; cuando se apli-
ca la tasa es del 7.5% general y 3.75% preferencial, o 3 75 general y 0°'0 pre
ferencial. 



Están sujetos al pago del impuesto de venta tanto los productos importados 
como los productos nacionales. El impuesto de ventas tiene tres tarifas: la ta
rifa que se aplica a los muebles para el hogar, alimentos y bebidas es del 7.5°'0; 
el 20% para la mayoría de articulos y el 32.5°10 para los artículos de lujo. Es
tan exentos de este impuesto los artículos clasificados como esenciales: alimen
tos esenciales, calzado, ropa, libros y material de construcción. 

Los productos sujetos a cuotas o a controles de licencia están sujetos a un so
brecargo aduanero del 12.5 ~o. 

4.3. Multas y sanciones 

Existen varias clases de multas y sanciones para las violaciones de las leyes y 
regulaciones aduaneras. Entre las violaciones se incluyen el manejo ilegal de 
mercanClas, evasión de impuestos y otros cargos legales, subvaloración, des
cripción falsa en la factura . Cuandola multa excede A$200, el demandado 
tiene el derecho, dentro de los 7 días siguientes al proceso, de que se resuelva 
el caso a determinación del demandante ya sea en la Corte Suprema de Austra
lia o en la Corte del Estado donde se haya instaurado la demanda. Por la Ley 
Antidumping de 1975 el Ministerio de Aduanas puede imponer multas anti
dumping iguales al precio real de exportación de las mercancías. 

5 LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

Las mercancías, a la entrada de Australia, pueden estar liberadas, sometidas al régi
men de obtención de licencia, contingentadas o prohibidas. La mayoría de las impor
taciones se realizan bajo el régimen de liberación. Las distintas restricciones existen
tes figuran expresamente en el arancel australiano. Las restricciones más notorias son 
las referentes al calzado y textiles. 

Hay que hacer constar que Australia es un país rígido en cuanto al cumplimiento 
de las leyes sanitarias (leyes de cuarentena, etc.) y de normalización. 

El valor del cambio del dólar australiano es determinado por referencia a una cesta 
de monedas. El valor medio de A$, en términos de US$, se anuncia cada día por 
el Reserve Bank of Australia. 

La política de control de cambios es determinada por el Gobierno, a instancias del 
Departamento del Tesoro y del Banco de Reservas, que es además el encargado de 
dicho control. 

El pago de las importaciones puede realizarse tanto en dólares australianos como en 
cualquier otro tipo de moneda extranjera plenamente convertible, no existiendo 
ningún tipo de restricciones para estas operaciones. 

Normalmente, el pago de las mercancías se realiza, bien a la fecha de embarque, o 
bien un mes antes de la llegada de los productos a Australia, y no más tarde de seis 
meses después de la llegada de las mercancías. 

Los pagos por adelantado , que no exceden de A$25.000, pueden ser efectuados sin 
necesidad de solicitar permiso al Reserve Bank of Australia. 

6 . REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 

El número de copias lo determina el acuerdo entre el exportador y el importador. 
Sólo se precisa el original para la aduana. El certificado de la Cámara de Comercio 
y la legalización consular no son necesarios. Tampoco se utiliza más la declara-
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clon aduanera. Además de la información habitual, la factura comercial debe in
cluir la siguiente información: nombre del barco o avión en el cual se importó la 
mercancía; país de origen; número de empaques, marcas y número de cada empa
que, cantidad, unidad de cantidad de la mercancía, pesos neto y bruto, número y 
fecha del pedido; precio de venta al comprador, precio de la mano de obra incurri
da en el empaque de la mercancía; costo incurrido en el transporte interno de la 
mercancía, para la carga en contenedor, una clausula que estipule si la carga es em
barcada en lotes de contenedores completos o inferiores a lotes, y el valor de las 
regalías (si las hay) pagadas o por pagar con relación a las mercancías. La factura 
debe ir firmada por un funcionario de la compañía exportadora que pueda compro
bar que la información incluida es veraz. 

Certificado de origen 

Sólo se expide certificado de origen cuando la mercancía goza de una tarifa prefe
rencial aduanera; y cuando se trata de cierta clase de mercancías de nylon, dacrón 
y orlon. El certificado de origen debe ser certificado por el organismo gubernamen
tal destinado para tal fin . 

Conocimiento de embarque 

Se necesita para todos los despachos. No existen reglas específicas sobre la forma o 
número de conocimiento de embarque. La información debe corresponder con aque
lla de las facturas y empaques. Para facilitar la declaración de aduana el conocimien
to de embarque debe incluir el número del contenedor en que viene la mercancía 
La guía aérea reemplaza el conocimiento de embarque para despachos aéreos. 

Standards 

La Asociación de Standards de Australia es la responsable nacional en materia de nor
mas u homologaciones y se basa tanto en standard nacionales como internacionales 
a la hora de concretar terminología, dimensiones, rendimientos, calidad, métodos de 
prueba , códigos de diseño y seguridad, etc. Entre los productos de consumo que son 
objeto de standards específicos se pueden citar: juguetes, bicicletas, pijamas infanti
les, y lápices. 

Requisitos sanitarios 

Las plantas, semillas y productos agrícolas han de ir acompañadas de un certificado 
sanitario . Independientemente de la presentacion de este certificado , la Aduana 
australiana inspeccionará la mercancía a la entrada y determinará si es necesario al
gun tipo de tratamiento especial o cuarentena 

Además del mencionado certificado sanitario, si el importador desea que la mercan
cía sea entregada directamente y que el despacho en aduanas se efectúe con rapidez, 
deberá presentar certificados relativos a los materiales empleados en el embalaje, a 
la limpieza y sanidad de los contenedores utilizados. En este sentido , hay que hacer 
constar que todos los embalajes de madera que entren a Australia están sujetos a 
cuarentena, recomendándose , por lo tanto, en el caso de utilizarse este tipo de ma
terial, presentar un certificado de fumigación . Por otra parte, esta prohibida la entra· 
da de contenedores que presenten restos de anteriores expediciones (fundamental 
mente animales o vegetales) , así como los que presenten restos de materiales orgá · 
nicos en su superficie exterior. Se recomienda, por tanto , mantener un estrecho con
tacto con el transportador que realice la operación, a fin de cuidar estos aspectos. 

Rotulación 
Los productos de consumo que están sometidos a standards específicos deben hacer 



constar en su etiqueta que respetan dicho standard. 

El etiquetado de textiles, de acuerdo con la Ley de Defensa del Consumidor, debe 
realizarse con una etiqueta fijada permanentemente a la prenda en que se indique 
la denominación de las fibras que componen el producto, así como las instrucciones 
de lavado. Se recomienda poner el máximo cuidado en la descripción comercial 
del producto, ya que cualquier falsedad en la misma conlleva automáticamente a 
la prohibición de importarlo . 

En los rótulos de los productos alimenticios preenvasados, se exige que además 
de las indicaciones usuales, se !re ncione el país de origen, así como una descripción 
del producto , la cantidad y el peso del mismo expresado en el sistema métrico deci
mal. El rótulo debe ir en inglés. 

Para las importaciones de calzado, se requiere presentar una descripción detallada de 
los materiales utilizados en la elaboración de suelas, tapas y revestimientos del mis
mo. 

Muestras 

Las muestras sin valor comeccial son libres de impuestos de importación. Las mues
tras de valor comercial están sujetas a los mismos impuestos que las mercancías, 
a menos que sean para promover pedidos Se puede llegar a arreglar para la admisión 
temporal de muestras gravables realizando un depósito o una garantía por la suma 
del impuesto, sujeto a devolución o cancelación si las muestras son reexportadas 
dentro de los seis meses a su llegada a Australia La aduana exige una declaración des
cribiendo la mercancía y especificando el depósito de la importación y el puerto de 
reexportación. 

Marcas 

En general, todas las marcas identificadoras, incluyen la marca del consignatario con 
las marcas del puerto, deben inscribirse en los paquetes para facilitar la llegada del 
embarque. Los empaques deben ir numerados a menos que los contenidos sean tales 
que puedan identificarse sin éstos. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Pertenece a la Commonwealth, al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, GATT. 
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NUEVA ZELANDIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Nueva Zelandia está situada en el sur del Pacífico, entre los 34° y los 47° la
titud sur y a unos 1.750 kilómetros al sureste de Australia. El país está forma
do por las islas principales del norte y del sur, separadas entre sí por el estre
cho de Cook, la isla de Stewart separcrla de la del sur por el estrecho de Foveaux, 
varias islas e islotes adyacentes, el grupo de Chatham y otras dependencias. 
Cuenta con una población de 3.15'8.000 habitantes, una extensión de 268.675 
Km.2 y la densidad de población es de 11 .8 habitantes por Km. 2 . 

1.2. Idioma 

Inglés (oficial), también se habla maorí. 

1.3. Principales ciudades 

Wellington - capital (343.982 habitantes); Auckland (829.519 hab.); Christ
church (321.720 hab.); Hamilton (160.216 hab.); Dunedin (114.033 hab.). 

1.4. Puertos marítimos y fluviales 

Auckland , Lyttleton (Christchurch), Wellington, Bluff, Dunedin, Napier, New 
Plymouth y Timaru. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. 
196 Featherston Street 
Wellington 
Cable: ANZBANK 

BANK OF NEW ZEALAND 
239 Lambton Quay 
P.O.B.2392 
Wellington 
Télex: NZ 3344 

NATIONAL BANK OF NEW ZEALAND LTD. 
170-186 Featherston Street 
Wellington 
Télex: NZ-31388 

BROAD/BANK CORPORA TION L TD. 
Strand Arcade, Queens Street 
P.O.s. 5049 
Auckland 
Télex: NZ-21089 

2.2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

AUCKLAND CHAMBER OF COMMERCE 
2, Courthouse Lane 
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P.O. Box 47 
Auckland 

CANTERBURY CHAMBER OF COMMERCE 
159 Oxford Terrace 
P.O. Box 187 
Christch urch 

NEW ZEALAND CHAMBER OF COMMERCE 
Molesworth Street 
P.O. Box 1071 
Wellington 
Télex: 3714 NZ 

CHRISTCHURCH CHAMBER OF COMMERCE 
2 Worcester Street 
Christchurch 

WELLINGTON CHAMBER OF COMMERCE 
Cornmerce House; 8th Floor 
126 Wakefield Street 
P.O. Box 1590 
Wellington 
Télex: 3714 NZ 
Te!.: 722725 

NEW ZEALAND BUREAU OF IMPORTERS AND EXPORTERS INC . 
Parnell House 
470 Parnell Road 
Auckland 

ASSOCIATED CHAMBERS OF COMMERCE OF NEW ZEALAND 
Federation House 
Molesworth Street 
P.O. Box 1071 
Wellington 
Télex: CHACO-NZ 3714 
Tel.: 723376 

2.3. Oficinas Gubernamentales de información 

DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY 
Bowen State Building 
Bowen Street 
Wellington 
Télex: 31530 TRADIND-NZ 
Cable: TRAD BOARD WELLINGTON 
Tel.: 720030 

NEW ZEALAND EXPORT IMPORT CORPORATION 
Robert Jones House 
1 W illeston Street 
P.O. Box 11332 
Wellington 
Télex: NZ 31081 ENZEXIM 
Tel.: 738110 

T ARIFF AND DEVELOPMENT BOARD 
Stout Street 
Wellington 



COMPTROLLER OF CUSTOMS 
Investment House 
Whitmore Street 
Wellington 

GOVERNMENT LIFE BUILDING 
Cathedral Sq uare 
Christchurch 

NATIONAL INSURANCE BUILDING 
Princes Street 
Dunedin 

IMPORT-EXPORT BUREAU OF NEW ZEALAND 
P . O ~ Box 9248 
Newmarket 
Cable: BUROIMPEX 

NEW ZEALAND INFORMATION BUREAU 
Princes Bldg" Princes Street 
P.O. Box 11 -355 
Auckland 
Télex : AGM AK/NZ 21057 

2.5. Días feriados y horario bancario 

Enero 1; Febrero 6 ; Viernes Santo ; Lunes de Pascua; Abril 25; Cumpleaños de 
la Reina (primer lunes de Junio) ; día del trabajo (tercer Lunes de Octubre) ; 
Diciembre 25 y 26. 

Los Bancos atienden de Lunes a Viernes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1- Moneda 

La unidad de moneda es el dólar de Nueva Zelandia (NZ$) dividido en 100 
centavos. 

3.2 . Situación económica 

Nueva Zelandia es un país especializado en la exportación de productos relacio
nados con la ganadería, es el principal proveedor mundial de ganado ovino y 
productos lácteos; sus exportaciones agropecuarias (priItipalmente carne, lana 
y productos lácteos) han representado , en promedio, el 70% de los ingresos 
de exportación en los últimos años. Se utiliza para la ganadería el 7SO¡o de las 
tierras cultivables del país. 

Su pequeña economía abierta se ha visto gravemente afectada a partir de los 
primeros años de la década de los setenta por una brusca disminución de la re
lación de intercambio, la cual bajó en promedio alrededor de un 30% en el 
trienio concluido al final de marzo de 1984. Con respecto al nivel registrado 
diez años antes. La economía del país también se ha visto afectada por la pro
longada recesión de sus principales mercadps de exportación y la intensifica
ción de las restricciones adversas a sus principales exportaciones. Estos acon
tecimientos externos desfavorables, junto con el retraso en la aplicación de las 
medidas necesarias de política económica interna, contribuyeron a un deterio
ro de la actividad económica de Nueva Zelandia en el ejercicio 1983/1984. 

Durante la década concluida con el ejercicio 1983/1984, la tasa de crecimien-
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to de la producción neozelandesa bajó el 1.5% , frente al promedio de más de 
4 .5% registrado en los primeros años de la década del setenta. El desempleo 
aumentó de menos de 1°10 al 5.75% a mediados del ejercicio 1983/984. 
Además, durante casi todo ese período, la tasa aumentó de los costos y p~ecios 
internos se mantuvo muy por encima de la registrada en los países que mano 
tienen relaciones comerciales con Nueva Zelandia. 

3.3. Estructura de las exportaciones de mercancías 

Otros productos primarios 
Otras manufacturas 
Minerales, metales y comestibles 
Maquinaria y equipo de transporte 
Textiles y vestuario 

3.4. Estructura de las importaciones de mercancías 

Otras manufacturas 
Maquinaria y equipo de transporte 
Combustibles 
Alimentos 
Otros productos primarios 

Porcentaje 

74 
14 

5 
4 
3 

Porcentaje 

37 
32 
20 

6 
5 

FUENTE : Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial , 1984 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Clasifica las mercancías de acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera, NCCA. El arancel es de dos columnas, una para los derechos preferencia
les, aplicables a Australia, Canadá, Malasía y países menos desarrollados o con acuer
do de l/Nación Más Favorecida" y otra para los derechos generales aplicables al res
to de los países. Los derechos arancelarios son generalmente bajos e inexistentes. 

4.1. Impuestos a las importaciones 

Aplica gravámenes ad-valorem y específicos. Los productos con mas altos 
aranceles, 40%, comprendidos entre los capítulos 1 a 25 del arancel son: al
midones, féculas y conservas de atún. Los productos con mas altos aranceles , 
del 15 OJo al 50<10 , comprendidos entre los capítulos 25 a 99 , son: ácidos , mate
rias plásticas , caucho, papel y cartón , piedras de moler , alambres, recipientes , 
telas y perfiles de hierro o acero , algunas herramientas, motores de exp losión , 
maquinaria de extracción, cosechadoras, máquinas herramientas, soldadores, 
generadores, acumuladores, lamparas, transmisiones y receptores, aparatos de 
señalización, vehículos automóviles, aparatos e instrumentos de medida y en 
cendedores. 

4 .2. Derechos preferencial es 

Otorga trato preferencial a los productos provenientes de Australia, Canadá , 
Malasia y de los países en desarrollo 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

No existen sobrecargos aduaneros, sin embargo, algunos productos están suje
tos al impuesto sobre las ventas, la tarifa es del 20°10 , y algunos pro,ductos 



como alimentos, confecciones, calzado, electrodomésticos y maquinaria es
tan exentos de su pago El valor es el precio de la mercancía más los graváme
nes arancelarios. La gasolina, tabaco, azúcar y licores están sujetos a un impues
to al consumo. 

Algunas importaciones de acero estan sujetas a un sobrecargo de US$1.50 por 
tonelada . 

4.4. Multas y sanciones 

Las infracciones a las leyes aduaneras se castigan con multas que van desde 
NZ$20 hasta las veces el valor de las mercancías, adicionalmente a su confis
cación. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

A fin de controlar las importaciones, las autoridades de este palS publican anualmen
te una lista en que figuran clasificadas las mercanClas en distintas categorías. 

Dentro de la categoría "E" se encuadran los productos exentos de licencia. Incluye 
la inmensa mayoría de los productos primarios y materias primas y componentes, 
así como maquinaria no producida localmente. 

Dentro de la categoría 'Básica" se encuadran los productos para los que la expedi
cion de licencia está garantizada, en función de la cantidad o del valor de las licen
cias expedidas durante Los meses anteriores; inclusive bienes de consumo y determi· 
nados materiales de utilidad para la industria manufacturera. 

La categoría I/C" comprende aquellos productos para los cuales está garantizada la 
obtencion de licencia en funcion de si los mismos pueden ser sustituidos o no por 
productos locales, y del nivel de precios Dentro de esta categoría se encuadran 
maquinaria, aviones, bar os y automoviles. 

La concesion de licenci.as para los productos incluidos en la categoría I/C" es auto· 
matica si éstos van dest inados a empresas de orientación exportadora, o cuando se 
trata de asegurar la contlinUldad en la importación (partes y piezas, repuestos , etc .). 

De otra parte, está pro]übida la importacion de determinados productos (animales 
y vegetales, ceramicas, ettc.). 

El Banco de Reserva de Nueva Zelandia es el encargado de administrar el Control 
de Cambios. Los pagos de las importaciones pueden realizarse en cualquier divisa 
convertible. Los bancos comerciales estan autorizados a facilitar las divisas para el 
pago de las importaciones, requieran o no la obtención de dichas divisas. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 

El uso combinado de la factura comercial y certificado del valor, forma No. 5, fue 
descontinuado en julio 1 de 1982. No existe reglamentación en cuanto al forma· 
to que debe utilizarse. ,sin embargo, la factura debe contener el nombre del expor· 
tador; del consignatario , el número y clase de bultos, marcas y número de cada bulto, 
peso neto y bruto, términos de la venta, precio de las mercancías y una descripción 
correcta y completa d e has mismas. 

Conocimiento de embareque 

No hay reglas que especifiquen la forma o número de conocimientos de embarque 
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requeridos para los despachos. El conocimiento de embarque debe incluir el nom
bre del despachador, el nombre y direccion del consignatario, puerto de destino , 
descripción de la mercanCla, lista de fletes y de otros cargos, número de copias 
del conocimiento de embarque y la fecha y firma del funcionario del transporta
dor, acusando el recibo a bordo de la mercancía. La información debe correspon
der exactamente con la de la factura . 

Certificados fitosanitarios 

Semillas, víveres y alimentos para animales; para la importación de dichos productos, 
el importador debe obtener un permiso del Ministerio de Agricultura y Pesca de 
Nueva Zelandia . 

Todas las frutas, plantas y bultos importados a Nueva Zelandia deben ir acompaña
dos de un certificado expedido por una compañ.ía competente del país de origen en 
donde conste que están libres de enfermedades En algunos casos se exigen otros cer
tificados adicionales. Estos vegetales a la llegada a puertos de Nueva Zelandia son 
sometidos a inspección por las autoridades. No se requieren certificados para las im 
portaciones de flores y semillas vegetales. 

Empaque 

Está prohibido el empaque de mercancía en fibras vegetales como el heno , paja y 
otros. 

Muestras 

Las muestras, catálogos comerciales y listas de precios son admitidos libres de im 
puestos, si llevan el nombre y dirección del productor extranjero Las muestras pue 
den tener un valor hasta por NZ$20.00 . Muestras con valor comercial pueden ser 
importadas temporalmente bajo fianza o depósito de la suma del impuesto. 

Marcas 

Cada paquete debe llevar el nombre completo del empacador, la cantidad de paqueo 
tes, el nombre de la mercancía, lista de ingredientes, peso o volumen, indicaciones 
de uso, la fecha de empaque, etc .. 

7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 
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Nueva Zelandia es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio , GATT y de la COMMONWEALTH 



ISLAS FIJI 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos geográficos y población 

Fiji está localizada en el pacífico del sur, entre Samoa y Vanuatu. Cuenta con 
una población de 658.000 habitantes, su extensión es de 18.736 Km. 2 y su 
densidad de población es de 35.1 habitantes por Km.2 . 

1.2. Idioma 

Inglés, Fijiano e HindL 

1.3. Principales ciudades 

Suya - capital (66.018 habitantes), Lautoka, Nadi y Ba. 

1.4. Puertos marítimos y fluviales 

Suya, Lautoka y Levuka. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1. Principales Bancos 

RESERVE BANK OF FIJI 
P.O. Box 1220 
Suya 
Télex: 2164 
Te!.: 313611 

NATIONAL BANK OF FIJI 
107 Victoria Parade 
P.O. Box 1166 
Suya 
Télex: 2135 
Te!': 311999 

FIJI DEVELOPMENT BANK 
P.O. Box 104 
Suya 
Te!': 25661 

2 .2. Cámaras y Asociaciones de Comercio 

SUVA CHAMBER OF COMMERCE 
7th Floor, Honson Building 
Thomson Street 
P.O. Box 337 
Su va 

2 .3. Oficinas Gubernamentales de información 

SECRETARY FOR COMMERCE, INDUSTRY AND COOPERATIVES, 
MINISTR y OF FINANCE 
P.O. Box 2018 
Suya 
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COMMONWEAL T DEVELOPMENT CORPORATION 
371 Victoria Parade 
P.O. Box 161 
Su va 
Télex: 2412 
Tel.: 25607 

LAND DEVELOPMENT AUTORITY 
P.O. Box 358 
Suva 

TRADE PROMOTION COUNCIL 
P .O . Box 2018 
Government Building 
Suva 

FIJI DEVELOPMENT COMPANY LTD" 
P.O. Box 161 
Suva 

2.4. Días feriados y horario bancario 

Enero 1, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Cumpleaños de la Reina Junio 17, 
Agosto 7, Octubre 10, Cumpleaños del Príncipe de Gales en Noviembre 11 , 
Diciembre 25 y 26. 

Los bancos atienden al público de 10:00 a.m. a 12:30 p.m y de 2 :00 p m a 
3 :00 p .m. de lunes a viernes y los sábados de 9:30 a.m. a 11 :00 a.m 

3. DATOS ECONOMICOS 

3.1. Moneda 

La unidad de moneda es el dólar de Fiji . ($F) dividido en 100 centavos. 

3.2. Principales productos de exportación 

Azúcar, pescado, copra, madera, oro y jengibre verde. 

3.3. Principales productos de importación 

Bienes manufacturados, maquinaria, combustibles y alimentos. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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La tarifa arancelaria de Fiji es de una columna y se basa en la Nomenclatura del 
Consejo de Cooperación Aduanera, NCCA Por lo general todos los productos están 
gravados con tarifas aduaneras y fiscales. 

4.1 . Impuestos a las importaciones 

Aunque aplica gravamenes ad·valorem CIF, los gravámenes fiscales se fijan con 
base en tarifas especificas Las tasas generales oscilan entre el 5 <10 tarifas fis · 
cales y el 10°10 tarifas aduaneras para extractos de lúpulo, seda , algodon, lana 
y algunos textiles, y el 35°10 tarifas fiscales y el 5°10 tarifas aduaneras para 
chocolates Los gravamenes más comunes son los siguientes: 25°/0 y 7 5°'0; 
20OJo Y 5°10 Ó 25% y 5% . Están exentos de impuestos las plantas industriales , 
maquinaria y materias primas. 



4.2. Derechos preferenciales 

Otorga trato preferencial a los productos provenientes del acuerdo Africa, 
Caribe y Pacifico (ACP). 

4.3. Impuestos indirectos y sobrecargos 

Están sujetos a un impuesto de consumo los siguientes productos: cerveza in
glesa, cerveza corriente, cigarros, tabaco manufacturado, cerillas, azúcar, gaso
lina, jabón, alfombras y juguetes. 

4.4. Multas y sanciones 

Aplica sanciones anti-dumping. 

5. LICENCIAS Y CONTROL DE CAMBIOS 

La mayoría de productos pueden importarse por medio de una licencia general abier
ta. Aunque las importaciones de algunos productos incluyendo: té, barras de acero, 
bebidas alcoholicas, cocinas de kerosene, algunos alimentos, semillas de papas, tu
bos de PVC, sacos de polietileno, marcos para ventanas, camisas, algunos químicos 
estan sujetos al requisito de licencia indlvidual. 

El Ministerio de Desarrollo Económico es el encargado de expedir las licencias de 
importación El Ministerio de Finanzas expide las licencias para las importaciones 
de oro; el Ministerio de Bosq expide las licencia para la madera y el Ministerio de 
Agricultura las licencias para arroz y productos lácteos. 

La Junta Monetaria Central administra el control de cambios. 

6. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 

No se requiere formato especial, la factura debe llevar la siguiente información: pre
cio CIF y puerto de destino . No se requiere legalización consular. 

Conocimiento de embarque 

No existe reglamentaciones en cuanto al número de copias y formato . El conoci
miento de embarque debe llevar el nombre del despachador, nombre y dirección del 
consignatario, puerto de destino, descripción de las mercancías, fletes, el número 
del conocimiento de embarque y la fecha en que se recibió la mercancía a bordo del 
vehículo transportador. 

Requisitos especiales 

Las plantas deben tener un certificado de autorización expedido por la Secretaría 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques. La carne debe llevar un certificado 
especificando que el país de origen está libre de fiebre aftosa. Los productos lácteos 
deben llevar una licencia expedida por la Secretaría del Ministerio de Agricultura. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial están libres de impuestos. Fiji es signataria de la 
Convención Mundial para facilitar la importación de muestras. 
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7. ACUERDOS COMERCIALES Y DE INTEGRACION 

Fiji es miembro de la Commonwealth, y del Acuerdo ACP · Convención de Lome. 
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