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PRESENTACION 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en su calidad de Secretaría Perma
nente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO, 
y con la colaboración de la Red de Información Comercial OEA - AICO, 
tiene el gusto de presentar a los Organismos Nacionales de Promo
ción de Comercio Exterior de los países miembros de la OEA, a las 
Cámaras de Comercio asociadas a la AICO y a los hombres de negocio, 
el estudio "COMO EXPORTAR A 64 PAISES DEL MUNDO". 

La Red OEA - AICO, proyecto que desarrolla conjuntamente la Secre
taría Ejecutiva de AICO y el Programa de Comercio Internacional de 
la OEA, han realizado este esfuerzo illvestlgativo con el propósito de 
colaborar en la promoción, fomento y desarrollo de las exportaciones 
de los países miembros de la OEA y de la AICO. 

En este documento se hace una completa descripción de las modalida
des de exportación en los 64 países estudiados. 

La información se presenta compendiada en cuatro capítulos, a saber: 

EN EL CAPITULO PRIMERO se da una visión general del mercado 
en lo referente a datos geográficos, población, idioma, principales ciu
dades, moneda, vías de comunicación internas, gobierno, principales 
productos de importación, principales productos de exportación, prin
cipales bancos, cámaras y asociaciones de comercio y la dirección de 
oficinas gubernamentales encargadas de dirigir el comercio exterior, etc. 

EN EL CAPITULO SEGUNDO se presentan específicamente las políticas 
arancelarias de cada país estudiado, tales como impuestos a las impor
taciones, multas y sanciones, etc. 

EN EL CAPITULO TERCERO se analizan ampliamente los requisitos 
comerciales que exige el país importador, en lo referente a: licencias, 
factura comercial, certificado de origen, empaque, conocimiento de 
embarque, certificado fitosanitario, rotulación y marcas, etc. 

EN EL CAPITULO CUARTO se indican los tratados multilaterales, bila
terales y acuerdos de integración a que pertenece el país: CEE, OECD, 
el GATT, Grupo Andino, ALADI, Mercado Común Centroamericano, etc. 

Bogotá, Colombia. Septiembre de 1982. 





AMERICA DEL NORTE 





CAN'ADA 

1, GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 ' 1 , Datos Geográficos y Población. 

Canadá, Estado soberano y miembro de la Comunidad Británica, es por 
su extensión territorial el país más grande de América y el segundo del 
mundo. Tiene una extensión de 9.976.137 Km.2, incluyendo lagos y ríos. 
Con una población de 24 millones de habitantes, tiene una densidad de 
2.4 habitantes por Km.2. 

Idioma. 

Inglés y francés. 

Principales Ciudades. 

Ottawa, capital (726.400); Toronto (2.856.500); Montreal (2.823.000); Van
couver (1.173.300); Winnip g (589.100); Edmonton (581.400); Quebec (554.500); 
Hamilton (536.300); Calgary (504.900). 

1 ,2 , Moneda. 

Dólar Canadiense. 

1 ,3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 119.088 Km. de ferrocarriles; 493.766 Km. de carreteras. Los 
puerto principales son: Montreal, Quebec, Port Arthur, Hamiltol1, Sto 
John' , Halifax, Vancouver y Victoria. 

1 .4 , Gobierno. 

El Estado tiene tres órganos: El Parlam nto, el Ejecutivo y el Sistema 
Judicial. El Parlamento lo constitu e la Reina (representada por u Go
bernador General, a quien nombra por cinco años previa recomendación 
del Gobierno). El Senado (104 miembro designados por el Gobernador 
Ceneral) y la Cámara por los Comunes (282 miembros elegidos por voto 
popular). El Parlamento tiene una duración máxima de 5 años; pero el 
gobi rno puede disolverlo antes de cumplirse ese plazo y convocar a 
nuevas elecciones. El Poder Ejecutivo es ejercido por el Consejo de Mi.
ni tros o Gabinete. El Sistema Judicial es autónomo. El jefe máximo del 
Gobierno e el Primer Ministro elegido por voto popular. 

1 ,5 . Principales Productos de Importación. 

Maquinaria, repuestos, aparatos eléctricos, petróleo. 

1 ,6 Principales Productos de Exportación. 

Vehículos automotores, maquinaria, minerales, metales no ferrosos, ma
deras, papel periódico, trigo, pulpa de madera, petróleo crudo. 
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1 .7. Principales Bancos. 

BANK OF MONTREAL 
129 St. James Street W. 
Montreal H2Y, lL6 
P. O. Box 6002 
Télex: 01-2261 

BANK OF NOVA SCOTIA 
715 Victoria Square 
Montreal44 King Street W. 
Toronto M5H lE2 
Cable: SCOTIABANK 

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 
500 Place d'Armes 
P. O. Box 6014 
Montreal H2Y 2W3 
Télex: 05-25181 
King Street E. 
Toronto M5C lPl 

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 
1155 Dorchester Blvd. W. 
P. O. Box 6003 
Montreal 25 King Street W. 
Toronto 
Télex: 02-2211 

MERCANTILE BANK OF CANADA 
625 Dorche ter B 1 vd. W. 
Montreal H3B lR3 
Télex: 05-25275 

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

ROYAL BANK OF CANADA 
1 Place Ville Marie 
Montreal H3C 3A9 
P. O. Box 6001 
20 King Street W. 
Toronto 

TORONTO DOMINION BANK 
762 Sto James Street W. 
Montreal 
Télex: 05-24217 



1.8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CALGARY CHAMBER OF COMMERCE 
809 Centre Street South 
Calgary 

CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE 
530 Board of Trade Bldg. 
300 Sto Sacrament Street 
Montreal, Quebec 

ASOCIACION CANADIENSE-AMERICA LATINA y EL CARIBE - CALA 
42 Charles Street East, Toronto, Canadá M4Y 1T4 
Télex: 065·24034 
Tel.: (416) 964-6068 

1 .9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

Department of Industry, Trade & Commerce 
950 y onge Street 
Ottawa, Ontarío KIA 05H 

Board of Trade of Metropolitan Toronto 
11 Adelaide Street 
Toronto, Ontarío MSH 1H8 

2. POLITICA ARA.1\ICELARIA. 

El Sistema de Tarifas Aduaneras se basa en un sistema individual de nomen
claturas aduaneras muy diferente a la Nomenclatura del Consejo de Coopera
ción Aduanera o a la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional. 
El Sistema Tarifario Canadiense es de 4 columnas con gravámenes tarifarios 
dependientes para cada item. Las cuatro columnas corresponden a: 1) Gravá
menes preferencial es para productos del Reino Unido y de otros países de 
la COMMONWEALTH. 2) Gravámene de Nación más Favorecida. 3) Gravá
menes generales, a los productos clasificados en esta columna se aplican lo. 
gravámene má al to ; se incluyen aquí las naciones en las cuales Canadá no 
tiene ningún tratado preferencial. 4) Columna con gravámen s pref renciales 
generale Aplica gravámene ad-valorem obre el valor de las importaciones 
expresado en dólares canadienses y específicos basado en peso y medida o 
una combinación de a mbos. En algunos casos se aplican tarifas bajas a pro
ductos específicos l/de la clase que no produce en Canadá". Se considera un 
producto como canadiense cuando el 10% de u componentes son hechos o 
producidos en Canadá. Para la maquinaria catalogada como "no disponible en 
Canadá" se fija una tarifa ordinaria del 15%. Otro aspecto del sistema tarifario 
de Canadá son las tarifas por temporadas que se aplican a las frutas y vege
tales 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 incorporadas dentro de manufacturas 
canadienses. 

11 
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7 
Existen aproximadamente 2.000 items y sub-items en la estructura tarifaría 
de Canadá. Muchos productos están exentos del pago de derechos. Los dere
chos de importación de una serie de productos industriales y agrícolas están 
siendo reducidos escalonadamente a partir de 1980 hasta 1987 de acuerdo a 
tratados multilaterales realizados por Canadá. Como una excepción los gravá
menes de algunos artículos agrícolas están siendo reducidos en fases sobre 1, 2, 
3 ó 4 años; se incluyen en estos acuerdos los cerdos vivos, carne de cerdo con
gelada o fresca, ganado en pie, carne de res fresca o congelada y ternera. Las 
tarifas para algunos productos textiles y de acero comenzarán a reducirse a 
partir de 1982. 

Existen 19 formas para determinar el valor gravable de las mercancías. Gozan 
de gravámenes preferenciales los productos provenientes de los países de la 
COMMONWEALTH o aquellos productos que tienen un valor importante de 
sus componentes elaborados en países de esta área. Los países en desarrollo 
gozan de tarifas preferenciales 1/3 menos que las tarifas de la Nación más 
Favorecida o de la tarifa preferencial británica, cualquiera que sea menor 
de éstas. Gozan de tarifas preferenciales productos agrícolas como los deriva
dos del cacao, las especias, los jugos de frutas, aceites vegetales, ron y brandy. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Existe una disposición bajo la tarifa aduanera por la cual el Gobernador 
en ejercicio en un informe del Ministerio de Finanzas puede establecer 
un sobrecargo en adición a los gravámenes regulares existentes, o un 
gravamen en el caso que no existiera uno anterior, cuando los artículo 
importados pudieran causar graves perjuicios a los productores cana
dienses de productos similares o competitivos. La tarifa máxima aplica
ble es del 331j2 % ad-valorem. En adición a las tarifas aduaneras muchas 
importaciones están sujetas a impuesto a las ventas e impuestos al 
consumo. Los productos producidos en Canadá también están sujetos al 
pago de estos impuestos. A lo artículos importados al Canadá se les fija 
el 9% del impuesto a las ventas sobre el valor gravable (5% en madera 
aserrada, material de construcción y algunas calefacciones y materiales 
aislantes; 12% bebidas alcohólicas y productos del tabaco), los artículos 
que tán exenlos de este impuesto son alimento, combustibles, artículo 
y materiales utilizados en hospitales públicos, maquinaria utilizada en 
la industria, la mayoría 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 r a
lizadas por productores con licencia para ser utilizados en ]a producción 
de artículos gravables. 

El Gobierno Federal impone impuestos especiales al consumo adicional
mente al impuesto a las ventas a varios productos ya sean importados 
al Canadá o producidos allí. Se incluyen en esta lista: el tabaco, la joye
ría, 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 de tal varía del 5 al 11 %. 



2.2. Multas y Sanciones. 

La Ley Anti-Dumping está designada para cumplir con el Código Anti
Dumping adoptado por los países miembros del GATT. 

Por esta ley se fijan gravámenes antidumping, si existen una de estas 
dos condiciones: el precio de las mercancías no es ajustado, o si el 
dumping de las mercancías ocasiona daños materiales a los productores 
canadienses o un retraso material al establecimiento de nueva produc
ción en Canadá. 

La sección 8 de la ley establece que las mercancías tienen dumping si 
su valor normal excede su precio de exportación y que el margen de 
dumping es la suma por la cual el valor normal excede su precio de 
exportación. Todos los cálculos para determinar el valor normal se rea
lizan a la misma tasa de cambio, la cual es la tasa de cambio existente 
en el momento de embarque. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

La lista C de la tarifa aduanera prohibe la importación de una serie de pro
ductos de interés general entre los que se incluyen: libros, material impreso, 
dibujos, pinturas, fotografías o cualquier clase de material que atente contra 
la moral, artículos que tengan marca comercial registrada en Canadá, artícu
los que tengan una descripción falsa o incompleta; oleomargarina o cualquier 
otro substituto de la mantequilla, automóviles usados o de aeroplanos usados, 
excepto los que vayan a ser destinados a operaciones 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 y harina de avena, cebada y harina de cebada. El precio de la mante
quilla, el aceite de mantequilla, el queso cheddar, queso para ser procesado 
posteriormente, leche en polvo, es supervisado por el gobierno y por lo tanto 
esto productos están sujetos a un permiso de importación expedido por la 
sección de Permisos de Importación y Exportación del Departamento de Indus
tria y Comercio, en Ottawa. La importación de quesos está sujeta al pago de 
cuotas para proteger la producción doméstica. Por 10 general no se expiden 
licencia para algunos productos agrícolas, así como algunos productos lácteos. 

Canadá como miembro del Acuerdo Internacional del Café y del Acuerdo Inter
nacional de) Azúcar, ejerce estricto control a las importaciones del café, azú
car, melaza y jarabes. Estas importaciones requieren permiso del Departa
mento de Industria y Comercio. Las importaciones de materia fisil e isótopos 
radioactivos o cualquier equipo que vaya a ser usado en la producción, uso 
o aplicación de energía atómica requieren permiso de la Junta de Control de 
Energía Atómica. Los explosivos requieren permiso del Departamento de Mi
nas e Investigaciones Económicas, Ottawa. La importación de revólveres, pis-
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tolas y otra armas e implementos de guerra requieren permiso del Departa
mento Nacional de Renta Públicas. La importación de gasolina para motor 
requiere permiso de la Junta Nacional de Energía. La importación de gas 
natural está sujeta a licencia. Las importaciones de carne y ternera están 
sujetas a vigilancia a través de un sistema general de licencias de importación. 
Los cargamento de artículos sujetos a vigilancia y a otros tipos especial s 
de control deben ir amparados por licencias individuales expedidas por la Ofi
cina de Política para Importaciones Especiales del Departamento de Industria 
y Comercio. No se expiden licencias para cargamentos múltiples. El período 
de validez de las licencias por lo general e prorroga a unos pocos días ante
riores o posteriores de la fecha de llegada del embarque, no se permiten prórro
gas y por lo tanto se debe obtener una nueva licencia. 

Factura Comercial. 

La factura comercial corriente por lo general es suficiente. Sinembargo, mu
chos importadores canadienses solicitan formatos de facturas aduaneras; esta 
factura se basa en el Plan Maestro de las Naciones Unidas antiguamente cono
cido como el Plan Maestro de la Comisión Económica para Europa (CEE). Esta 
factura debe ser en triplicado; una para la aduana y una o dos copias adicio
nales para el importador. Debe firmarla el exportador pero no se requiere 
notarización. Las facturas deben enviarse a los importadores o sus agentes, 
principalmente en caso de embarques aéreos. 

Todas las secciones de la factura deben completarse adecuada y correctament 
en inglés o francés. Cuando cualquier tipo de información no se aplique e debe 
colocar la nota apropiada. Por ejemplo para artículos en consignación sin 
venta, en la columna de precio de venta y de precio total de venta se debe 
colocar "no es para la venta" y en las seccione de comprador y vendedor 
debe colocar" in vendedor" y "sin comprador". Cada artículo de un carga
mento debe estar correcto y suficientemente descrito en términos comerciale 
apropiados. La descripción debe mostrar el nombre con el cual se conoce 1 
producto en el país de origen o de exportación, u grado o calidad. estilo, nú
mero de serie, dimensiones y otras características esenciales para una descrip
ción adecuada. Adicionalmente exi ten requerimientos esenciales para algunos 
artículos como textiles, botones y calzado. 

Cada factura de artículos exportados a Canadá deb II var la marca y número 
de cada paquete del cargamento, la cantidad y valor de lo artículo qu 
contiene. 

Certificado de Origen. 

El Certificado de Origen debe ir firmado por el exportador en el país donde 
e realizó el embarque. Si el vendedor no reside en el país de exportación 

por alguna razón no puede firmar el Certificado de Origen y de Valor, entono 
ces el importador debe llenar un certificado de origen separado en la forma 
indicada en la factura, firmado por el exportador en el país de exportación. 
Este certificado debe llevar una descripción completa de los bienes y marca 
y del número de paquete que identifican el embarque. E te certificado e en 



adición a la factura preparada por el vendedor y firmada por él como certifi
cado de costo. Para las mercancías que entran bajo el "Sistema Generalizado 
de Preferencias" se requiere: la factura de aduana corriente, cualquier otro 
documento normalmente solicitado y el "Certificado de Origen Forma A". Este 
certificado se debe adquirir en el país de origen beneficiado en la oficina 
designada por el gobierno. Si el certificado no se encuentra a disposición en 
el momento en que entran las mercancías éstas quedan sometidas a las tarifas 
ordinarias dependiendo del país de origen. 

Listas de Empaque. 

No existen requisitos especiales. Se deben seguir las instrucciones del im
portador. 

Conocimiento de Embarque. 

Existe un solo requisito para el conocimiento de embarque: debe indicar el 
destino final de la mercancía. 

Certificado Fitosanitario. 

Se requiere para las importaciones de cosméticos, narcóticos, drogas contro
lada, explosivo, alimentos, fertilizantes, semillas, implementos para bebés, 
animales, productos forestales, substancias redioactivas, pesticidas, insectici
das, bebida alcohólicas. La importaciones de estos productos están someti
das a regulaciones especiales expedidas por las oficinas gubcrnamentale 
competentes. 

Rotulación y Marcas. 

Todo artículo que entre a Canadá debe cumplir no sólo con la leyes aduaneras 
del Canadá, documentación, inspección y certificados fito anitarios sino que 
también debc cumplir con todos los requisitos de marcas, rotulación y empa
que establecidos por las difer ntes medidas legislativas. Esta r gulacione, 
la expiden las siguientes agencias gubernamentales: Department of Nationnl 
Rev nue. Cu tom and Exci e Ottawa, Ontado, Canada KIA OLS, este depar
tamento sumini tra información sobre marcas de origen. 

Standards Bran h, Department of Consurner and Corporate Affair . Ottawa, 
Ontarío, Canada KIA OC9, expide la normas sobre rotulación. 

D partment of Agriculture, Quebec City, Quebec, administra todo lo relacio
nado con rotulación bilingü de la Provincia de Quebec. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Canadá es miembro de la (OECD) Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT 
y de la COMMONWEALTH. 
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ESTADOS UNIDOS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Los Estados Unidos de América constituyen una república federal de 
50 estados. Su superficie total incluye Alaska y Hawai, representa 
9.363.498 Km2 y su población es de 223.889.000 habitantes, con una den
sidad de población de 23,7 habitantes por Km2• 

Idioma. 

Inglés. 

Principales Ciudades. 

Washington, capital (3.037.400 habitantes), Nueva York (9.508.000 Hab.), 
Los Angeles (6.997.400 Hab.), Chicago (6.993.100 Hab.), Filadelfia (4.803.000 
Hab.), Detroit (4.405.400 Hab.), DalIas (2.610.800 Hab.), Houston (2.422.800 
Hab.), Baltimore (2.144.500 Hab.), San Diego (1.624.200 Hab.), San Fran
cisco (3.650.000 Hab.). 

1 .2. Moneda. 

Dólar. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 6.125.274 Km. de carreteras y 685.410 Km. de vías férreas. 
Los principales puertos son: Baltimore, Boston, New York, Cleveland, 
Chicago, New Orleans, Oakland, Los Angeles, San Francisco y Seattle. 

1 .4 . Gobierno. 

El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente elegido por el pueblo para 
un período de 4 años. El gabinete ejecutivo se compone de 41 ministro 
llamados Secretario. Técnicamente la elección pre idencial es de se
gundo grado, el pueblo de cada estado vota por un colegio ele toral com
puesto de tantos electore como senadores y representantes tiene el esta
do en el Congreso Federal, más 3 por el Distrito de Columbia (358 en 
total) y estos electores votan por el Presidente. El Poder Judicial reside 
en una Corte Suprema de 9 magistrados vitalicios nombrados por el 
Presidente con aprobación del Senado; 10 Cortes de Circuito de Apela
ción, Cortes de Distrito, la Corte de Reclamaciones, la de Apelación de 
Aduanas y Patentes, la de Impuestos y los Tribunales Territoriales. El 
Poder Legislativo s compone de dos Cámaras: Senado (100 miembros), 
dos por cada estado, elegidos por el pueblo para un período de 6 años y 
la Cámara de Representantes (435 miembros) elegidos en proporción a 
la población, para un período de 2 años. El Vicepresidente de la repú
blica es ex-oficio presidente del Senado. 
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1 .5. Principales Productos de Importación. 

Petróleo y sus derivados, café. papel periódico, azúcar de caña. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Maquinaria, vehículos, cereales y otros, productos agrícolas y químicos, 
metales y us manufacturas. 

1 .7 . Principales Bancos. 

BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST & SAVENGS ASSOC. 
555 California Sto 94104 
Cable BNKAMERICA 
San Francisco, California 

BANK OF TOKYO TRUST CO. 
100 Broadway 
100 05 New York N.Y. 

BANKERS TRUST 
16 Wall Sto 
100 15 New York N.Y. 

CHASE MANHATTAN BANK N.A. 
1 Chase Manhattan Plaza 
100 15 New York N.Y. 

CITIBANK N.A. 
399 Park Av. 
100 22 New York 

EXPORT IMPORT BANK OF THE U.S. 
8] 1 Vermont Av. 
N.W.20571 
Washington 

WELLS FARGO BANK N.A. 
464 California St., 94104 
Cable WELLS 
San Francisco, California 

MANUFACTURERS HANOVER TRUST COMPANY 
350 Park A venue, 100 22 
Cable MANTRUST 
New York 

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 
1818 "H" Sto 
N.W .. 20433 
Washington 



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

1 . 8 . 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 Sto 
New York N.Y. 10005 
Te!. (212) 766-1300 

U.S. COUNCIL OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 
1212 A enue of the Americas 
New York N.Y. 10036 
Te!. (212) 354-4480 

1.9. ficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

DEPARTMENT OF COMMERCE & ECONOMIC DEVELOPMENT 
10 1 General Administration 
Bldg. AX-13 Olimpia 
Washington 98504 

... POLITICA ARANCELARIA. 

La nomenclatura tarifaria adoptada por los Estados Unidos es la TSUSA (Ta
rifa Schedules of the United States Annotated - Nomenclatura de los Estados 
Unidos Anotada), dividida en aproximadamente 10.000 rubros que clasifican 
todas las mercad rías que se importan. 

Otras estadística de comercio exterior que se utilizan ademá de la TSUSA, 
están inspiradas en la CUCI (Clasificación Uniforme para el Comercio Inter
nacional) y son la siguientes: 
- Estadísticas de Importación. Schedule A-Clasificación e tadí tica de ro r

caderías importadas por E tado Unidos divididas en aproximadamente 
2.400 items. 

- Estadísticas de Exportación. Schedule B-Clasificación estadísticas de mer-
caderías nacionales y extranjeras exportadas por Estados Unido . 

La nomenclatura empleada para clasificar la producción interna es la clasi
ficación indu trial uniforme, que se divide en aproximadamente 2.400 iteros. 
El Departamento de Comercio es el órgano federal encargado de publicar la 
listas de "Schedules" que relacionan el código y la descripción de items de 
varias nomenclaturas. 

Los derechos pueden ser ad-valorem, específicos y mixtos. La base o valor 
sobre la cual son calculados los derechos son establecidos por la Aduana. 
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El nuevo sistema de valoración de la mercancía importada simplifica las prác
ticas de valuación de Estados Unidos. La práctica anterior por la cual se usaba 
uno de nueve métodos distintos para determinar el valor, incluye el llamado 
Precio de Ven ta Americano (PV A), ha dado paso a un sistema basado prin
cipalmente en el valor de la transacción. Este sistema usa el precio pagado por 
los bienes importados, añadiéndoles los costos. cargos y demás gastos no 
reflejados en el precio. El valor de la transacción se emplearía en todos los 
casos, salvo excepciones cuidadosamente definidas. 

La TSUSA, tiene impuestos de hasta más de 100%. El Código Tarifario pre
senta dos pautas: la Columna (2) en que las tasas son más elevadas, se apli
can a varios de los países socialistas y la Columna (1) que se aplica a Jos 
demás países, en general a los miembros del GATT. Otra columna indica si 
la mercadería esta incluída en el SGP. Existe también una relación de paíse. 
y territorios (independientes o no) beneficiarios del SGP. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Ciertas mercancías están sujetas al "excise tax" que es un impuesto 
cobrado por el gobierno federal, a nivel de fabricante o importador, en 
porcentaje variable cuyo máximo es de 11%. 

La mayor parte de las mercancías están también sujetas al "sales tax" 
(impuesto sobre las ventas) cobrado por las administraciones locales y 
estatales pudiendo llegar hasta el 8%. Este impuesto que incide exclu
sivamente sobre las ventas al consumidor final, tiene como caracterÍs
tica el hecho de ser agregado al valor de la mercadería en el momento 
de compra o del consumo de no discriminar entre una mercancía 
importada y Una nacional. 

Existen dos tipos de cuotas de importación: tarifarias y absolutas. La 
tarifarias establecen para un período determinado, las cantidades por 
producto que puedan ser importadas con derechos normales y otras 
para las cuales la importación estará sujeta a una sobre tasa variable. 

Las cuotas absolutas constituyen restricciones cuantitativas: alcanzada 
la cuota para un producto, se suspende su importación. Las importa
ciones que excedan las cuotas deberán er r exportada o almacenada. 
a fin de esperar su admisión en cl período siguiente. 

Las cuotas on globales, por producto o por país. Algunas de las cuota 
absolutas son invariablemente completadas en el momento de apertura 
de sus plazos o poco después. Es por ello que las cuotas son normal
mente anunciadas en el momento preciso o en el primer día de su pe
ríodo, para que todos los importadores tengan igual oportunidad en 
la presentación de registros también se utiliza el sistema de distribución 
de cuotas entre los importadores en función de sus importaciones del 
período anterior. 

La legislación norteamericana estipula que si el Secretario del Tesoro 
determina que las mercaderías extranjeras están siendo vendidas o 
pueden ser vendidas a los compradores norteamericanos por un precio 



inferior a su "justo valor", deberá notificar a la Comisión de Comercio 
Internacional, a su vez, ésta verifica si la industria local sufre daños o 
pueda ser impedida de operar por estas importaciones. En el caso que 
esto suceda se declara que existe "dumping" y que la importación de 
mercaderías estará sujeta al pago de impuestos. El impuesto "antidum
ping" equivale en valor al margen del "dumping" practicado. 

Derechos Compensatorios. La legislación prevee también que sean apli
cados los derechos compensatorios por el Secretario del Tesoro, cuando 
existan subsidios a las mercaderías exportadas por cualquier país a los 
Estados Unidos, sean éstos concedidos por el gobierno, por grupos, 
entidades o individuos del país exportador. Comprende también los casos 
de aplicación de derechos compensatorios o subsidios concedidos a la 
producción o exportación de mercaderías, de forma directa o indirecta. 

3 REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Las importaciones prohibidas las que sufren restricciones, ad más de estar 
sujetas a las regulaciones normales de Aduana, deben también en varios casos 
obedecer a leyes y reglamentos específicos establecidos por los órganos com
petentes del gobierno norteamericano. Esas disposiciones pueden, por ejemplo, 
prohibir la entrada o limitarla a ciertos puertos, colocar limitaciones en la 
distribución, almacenaje o uso; indicar el requerimiento del tratamiento, mar
cación, procesamiento previo a la liberación de las mercaderías. Presentamos 
a continuación una relación seleccionada de las categorías de productos con 
importación ujeta a restricciones: 

- Bebidas alcohólicas o artículo ele confitería que contengan alcohol. 
Está prohibida u importación ía postal o por un estado que la prohiba. 
La Aduana exige que las bebidas alcohólicas importadas en garrafas estén 
acompañada de un certificado de origen, edad, o ambos, o alguna informa
ción adicional relevante, te documento debe r emitido por la autori
dade ' competentes del país de origl.,;n. 

- Alimentos en general , drogas, instrumentos terapéutico, ustancias peligro-
as y cosmético . 

La exportación a los E tado Unidos de cualquier producto o su tancia que 
ofrec riesgo está sujeta a restricciones reglamentadas por la leyes (Ley 
Federal de Sustancias Peligrosa ,Le Federal de Alimentos, Drogas y Co -
méticos, etc.). 

- Frutas, legumbres, planta y productos derivado. 

Para el ingreso al mercado norteamericano de ciertas frutas, legumbres y 
hortalizas, se exige la pre entación de un certificado fitosanitario, visado 
por]a autoridades competentes del país de origen. 

- Oro, plata y artÍCulos de metales precioso . 

Desde fines de 1974, no existen restricciones al comercio de oro. Su impor-
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tación sigue un trámite normal en la Aduana como las demás mercadería . 
La Ley de Acuñación Nacional fija los límites tolerados para el contenido de 
metal precioso en diferentes artículos. 

- Artículos de lana, de pelos o de fibras textiles. 

La "Ley de Sustancias Peligrosas y Tejidos Inflamables" establece criterios 
máximos de inflamabilidad para esos artículos cuando estén destinados a 
ser usados como vestuario o en decoración interior. 

- Otras importaciones sujetas a restricciones. 

Aquí deben mencionarse también los fósforos blancos o amarillos, ciertos 
fuegos de artificio, encendedores automáticos y pimienta en grano. De ma
nera general, se incluyen en esta categoría todas las importaciones sujetas 
a "contingentes" que representen competencia desleal al mercado norte
americano. 

Factura Comercial. 

No existen regulaciones en cuanto al formato. 

Conocimiento de Embarque. 

Por lo menos 3 copias se deben enviar al consignatario en el puerto de destino. 
Debe ser a la orden. 

Muestras. 

El material publicitario y las muestras sin valor comercial no están sujeta 
al pago de derechos aduaneros. Para ciertos tipos de muestras, sin embargo, 
debe ser hecho el depósito de fianza que normalmetne es el doble del impue to 
que correspondería a fin de garantizar su reexportación. 

Rotulación. 

En principio, las m rcaderías exportada para los E tados Unidos deb n 
indicar su origen en inglé en forma clara, a fin de que el con umidor final est ' 
informado del país o lugar de producción. Hay todavía, excepcione a e ta 
regla general. 

Rotulaje Obligatorio. Los productos que deberán indicar en forma bien vi ibIe 
su origen en ello moldeado, letras de molde, grabación (en ácido), o por me
dio de chapa de metal son: artículos de cuchillería, herramientas, instrumen
tos de cirugía y odontología. in trumentos científicos y de laboratorio, caja 
térmicas, instrumentos para diseño hechos principalmente de metal, reloj s, 
etc. Para mayor aclaración se puede consultar en lo E tado Unido dirigién
do e a la Comisión de Aduana . 

Los artículos fabricados con fibras de lana o fibras textiles deben t ner eti
queta, clasificación y marca de acuerdo con la "Wool Product Labeling Act", 
"Fur Products Labeling Act" y "Textile Fiber Products Identification Act", 
respectivamente. 

Rotulaje no Obligatorio. Exi te una relaciól bastante extensa de artículos de 



marcación que puede ser obtenida junto al "Commisioner of Customs". En 
este grupo, se encuentran mercaderías tales como: obras de arte, botones, 
flores (frescas o artificiales), etc. 

Para otros casos deberá necesariamente ser mencionado en el embalaje el país 
de origen en inglés. 

Habrá excepción de marcación indicativa del país de origen: 

1. Cuando la mercancía fuera importada para uso del importador y no esté 
destinada a la venta interna en los Estados Unidos. 

2 . Cuando la mercancía va a ser procesada en los Estados Unidos por el 
importador o por su cuenta, sin el propósito de omitir el origen. 

3. Cuando el consumidor final en los Estados Unidos, debido a caracterís
ticas del producto o a las circunstancias de su importación sepa necesa
riamente cuál es el país de origen, aunque el artículo no presente esa 
indicación. 

Las siguientes mercancías están exentas de marcación de origen: 

- Mercancías que no puedan ser marcadas. 

- Mercancías que no puedan ser marcadas antes del embarque para los Esta-
dos Unidos, bajo la pena de ser dañadas. 

- Mercancías cuya marcación antes del embarque para los Estados Unido 
acarrearía gastos que harían su importación anti-econémica. 

- Sustancias crudas en bruto. 

- Artículos con más de veinte años de fabricación. 

Otras disposiciones legales. La legislación norteamericana determina que no 
podrá er admitida la entrada de un artículo de origen extranjero que con
tenga un nombre o marca susceptible de inducir al consumidor a pensar que 
e 'e artículo fue fabricado en Jos Estado Unidos o en un país diferente de 
aquel del que efectivamente procede. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACIO . 

E tados Unidos s miembro del Acuerdo G neral sobre Arancele Aduaneros 
y Comercio, GATT. 
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MEXICO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1. 1. Datos Geográficos y Población. 

México tiene un área de 1.958.201 Km2 y una población de 69.000.000 de 
habitantes. con una densidad de población de 34,4 habitantes por Km2• 

Idioma. 
Español. 

Principales Ciudades. 

México D.F., capital (13.952.364 habitantes); Nezahualcoyotl (1.818.255 
Bab.); Guadalajara (1.724.656 Bab.); Monterrey (1.041.565 Bab.); Puebla 
(646.599 Rab.); Juárez (570.401 Bab.); León (557.030 Bab.); Tijuana (505.378 
Hab.); Acapulco (383.679 Hab.); Chihuahua (353.835 Bab.). 

1 .2. Moneda. 
P so Mexicano. 

1 .3. Vías de Comunicación. 

México cuenta con 207.195 Km. de carreteras y 20.073 Km. de ferroca
rriles. Los puertos principales son: Tampico, Veracruz, Tuxpan, Progre
o, Acapulco, Mazatlán y Manzanillo. 

1 .4. Gobierno. 

México es una república federal representativa, dividida en 31 Estados 
y un Distrito Federal (capital) sede del Congreso. Ejerce el poder eje
cutivo el Presidente (elegido por voto popular para un período de 6 año 
in poder er reelegido jamás. Lo asisten 17 Secretarios de Estado. Inte

gran el poder legislativo dos Cámaras elegidas por voto popular. El po
d 'r judicial lo ejerce la Suprema Corte de Ju ticia (21 miembros que 
el ejecutivo nombra el Senado ratifica). 

1 . S . Principales Productos de Importación. 

Químicos orgánico , máquinaria industrial, productos de hierro y acero, 
maquinaria eléctrica y partes para automotores. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Petróleo crudo, algodón en rama, plata, maíz, café, tomates, cobre, cama
rone , químicos, equipo de transporte. 

1 .7 . Principales Bancos. 

BANCO COMERCIAL MEXICANO S. A. 
Isabel la Católica 55A 
México, D. F. 
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BANCO CONTINENTAL S.A. 
Reforma 126 
México, D. F. 

BANCO DE COMERCIO DE GUADAL AJARA S. A. 
P.O. Box 9 
Guadalajara 

BANCO DE COMERCIO DE GUERRERO S. A. 
P. O. Box 80 Ignacio de la Llave 3 
Acapulco 

BANCO DE INDUSTRIA Y COMERCIO S. A. 
Banderas 36 
Apartado 121 Bis 
México 1, D. F. 

BANCO MEXICANO S. A. 
Apartado 53 Bis 
México 1, D. F. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 
Vemistiano Carranza 32 
México, D. F. 

BANCO NACIONAL DE MEXICO S. A. 
Isabel la Católica 44 
México, D. F. 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Pa eo de la Reforma o. 42 
Apartado A~reo 32005 
México 1, D.F. 
Tel.: 5660466 
Télex: 01 77 72 62 CNCOME 

CAMARA DE COMERCIO DE MO TERREY 
Ocampo Pte. No. 250 piso 1 
Apartado Postal 134 
Monterrey N. L., México 
Te!': 422169 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA 
Avenida Chapultepec Norte 11 
Apartado Aéreo 120 
Guadalajara, Jalisco 
Tel.: 150985 
Télex: 682753 



CASA NACIONAL DE COMERCIO DE GUANAJUATO 
Juan Valle No. 10 
Guanajuato, Gto. 
Te!': 20161 

CAMARA DE COMERCIO DE MORELIA 
20 de Noviembre No. 55 
Apartado Postal 4 
Morelia, Michoacán 
Tels.: 20083 - 32866 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE SALTILLO 
Avenida Universidad 514 
Saltillo, Coah 
Tels.: 26572 - 25520 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE VILLAHERMOSA 
Malecón Carlos A. Madrazo 1401 
Apartado Aéreo 101 
Villahermosa, Tabasco 
Tels.: 21 360 - 24497 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE CAMPECHE 
Av. Nueva Ley de Reforma Agraria No. 127 
Apartado Aéreo 40 
Campeche, Cam. 
Tel.: 65577 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO Y TURISMO 
Calle Central Norte No. 225 
Apartado Postal 32 
Tuxtla Gutiérrez 
Te!': 20334 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS 
Y TURISMO DE VERACRUZ 
Ignacio Allende o. 1389 entre Miguel Lerdo y Benito Juárez 
Tels.: 43 930 - 43 718 

CAMARA DE COMERCIO DE CULIACAN 
Obregón No. 732 Nte. 
P. O. Box 87 
Télex: 06657 37 
Tels.: 21 770 - 22188 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO Y TURISMO DE LA PAZ 
21 de agosto No. 10 
Apartado Postal 44 , 
La Paz, Baja California, México 
Tel.: 20694 
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1 .9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Dirección General de Aduanas 
20 de noviembre No. 195, 2'? piso 
México, D. F. 

INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR - IMCE 
Alfonso Reyes No. 30 
México 11, D. F. 
Tel.: 2860844 
Télex: 0177 4332 

SECRETARIA DE COMERCIO 
Av. Cuauhtemoc No. 80 
México, D. F. 
Tel.: 5886722 

FONDO PARA EL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES DE 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS - FOMEX 
Bolívar No. 15 Planta baja 
México, D. F. 
Tel.: 510 42 82 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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La política arancelaria mexicana ha sido modificada últimamente de acuerdo 
con la política general de comercio exterior que busca reducir los trámites 
de importación. El cambio básico consiste en dejar el criterio de licencias de 
importación para buscar mayores facilidades en cuanto a los permisos, pero 
ofreciendo protección a la industria nacional con la utilización de los impues
tos arancelarios. Sinembargo, existe todavía un buen número de productos 
que requieren licencia previa de importación. 

La codificación arancelaria de las mercancías de importación está basada en 
la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera NCCA. 

Los desdoblamientos arancelarios han sido reducidos de 11.000 a 7.000 aproxi
madamente. Todos los derecho específicos han sido suprimidos y las tarifas 
ad-valorem generalmente han sido establecidas en múltiplos de 5%, las tarifas 
vigentes son bastante elevadas a pesar de lo cual los artículos lujosos y artícu
los para el hogar compiten con la producción nacional. 

Existen unos poco~ productos exentos de impuesto tales corno materias pri
mas esenciales, animales de "pedigree" para reproducción, granos y semillas, 
flores, aceites vegetales, alimentos para animales, productos químicos, fertili
zantes, partes para motores de tractor, libros, ciertos catálogos científicos, 
periódicos y revistas, llantas para aviones y monedas de oro. Otro renglón 
que ha logrado importantes rebajas arancelarias es el de maquinaria y equipo 
para la industria. 

Se pueden conseguir otros descuentos arancelarios para materiales utilizados 



en productos de exportación, además de materias primas y accesorios para 
la producción de bienes de capital, y automóviles. 

Las mercancías enviadas en consignación pueden estar sujetas al impuesto 
sobre ingresos o utilidades así como un impuesto de ingreso de mercancías 
dependiendo del volumen de la transacción. 

El valor de los impuestos debe ser cancelado en pesos mexicanos en el mo
mento de la declaración aduanera. La conversión de los valores es liquidada 
al tipo de cambio que fija la autoridad de aduanas competente. 

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 incluídos los costos adicionales en que se incurran hasta su llegada, 
exceptuando el valor de] flete y el seguro de transporte. 

Las subsidiarias, agentes, sucursales. distribuidores autorizados que operen 
bajo licencias reconocidas deben ajustar sus precios especiales al "valor nor
mal" de "libre competencia" que en la práctica se convierte en un recargo 
ha ta del 10% de los impuestos. 

2 . 1. Impuestos a las Importaciones. 

Además de los impuestos arancelarios las importaciones tienen gravá
menes especiales adicionales para casi todos los productos, de cerca del 
2% ad-valorem con excepción de 360 items aproximadamente, que pa
gan el 5%, están exentos los productos proverjentes de la Asociación 
Latinoamericana de Integración, ALADI. Los envíos por correo tienen 
un recargo del 10% sobre los impuestos arancelarios. Otra carga adicio
nal la constituyen los impuestos locales del 3% ad-valorem diferente de 
Jos mencionados en los renglones anteriores. 

Algunos productos que aún on objeto de licencias especiales están su
jeto a un impuesto entre el 1. 5 Y el 17% de su valor con destino al In -
tituto M xicano de Comercio Exterior. 

Hay igualmente impuestos e p ' iale para bebida alcohólica y ciga
rrillo . En las zonas fronterizas norte y sur, a í como en algunas zonas 
libre se cobra un impuesto sobre el valor agregado, del 10%. 

2 .2 . Multas y Sanciones. 

México impone multas y sanciones por la infracción de sus regulacione 
aduaneras, tales como falta de los documentos requeridos, errores u 
omi iones en éstos. Las mercancías que requieren un permiso de impor
tación y que sean introducidos sin éste, tienen una multa de 100 a 20.000 
pesos mexicanos y un recargo en los derechos del 200% del valor de 
la mercancía. El importador también puede ser obligado a retirar de 
México sus artículos a sus propios costos y riesgos o entregarlos al cos
to a distribuidores consumidores determinados por el Ministerio de 
Industria y Comercio. Si el importador no cumple con lo anterior pue-
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de ser multado con 100 a 10.000 pesos, dependiendo de la mercancía y 
el grado de violación. 

Cualquier acto u omisión que tienda a ocultar el valor normal reque
rido por las autoridades aduaneras puede dar origen a un recargo del 
doble de lo derechos arancelarios sin perjuicio de pagar el importe de 
los derechos. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias. 

Los despachos de mercancías e incluso los contratos de venta no deben ser 
ejecutados hasta tanto el importador o su agente hayan obtenido su licencia 
de importación respectiva, o le confirmen oficialmente de su exención al res
pecto. Las licencias de importación para productos diferentes a los del sector 
agrícola deben ser expedidas por la Secretaría de Industria y Comercio de 
México; para los productos agropecuarios la entidad encargada de expedir 
dichas licencias es el Departamento de Aplicación Cuarentenaria de la Direc
ción General de Sanidad Vegetal, Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

Factura Comercial. 

La factura comercial es necesaria para todos los embarques de más de 1.000 
pesos mexicanos, y es indispensable enviarse el original y cuatro copias en 
español o en inglés. Si la factura es en inglés se debe adjuntar una traducción 
del vendedor, el consignatario, o el representante debidamente firmada, las 
facturas en dos idiomas (español e inglés) son aceptadas. Es importantísimo 
que la facturas estén en poder del consignatario o del agente antes de la lle
gada de las mercancías con el fin de evitar fuertes sanciones. 

Cada copia de la factura debe estar firmada genuinamente por el real ven
dedor y debe certificarse que su contenido es verdadero y correcto. 

El original y dos copias de la factura deben ser enviadas por el embarcador 
al agente de aduanas que actúa como consignatario en el puerto de entrada 
para lo fine aduaneros. 

El consignatario o el agente delegado deben firmar la factura como certifi
cación de su conformidad con la fecha, los valores y las especificaciones de 
]a mercancía, aceptados como correctos. 

Para los embarques por vía aérea se deben enviar tres copias de la factura, 
por intermedio del transportador so pena de fuertes sanciones para aquellas 
mercancías que lleguén sin sus respectivos documentos; cuando el envío por 
vía aérea sobrepasa los 1.000 pesos mexicanos, en el embalaje se debe anotar 
el número de la licencia de importación a la cual pertenece o la especificación 
clara de su excepción y el número de la guía aérea respectiva. 

Los consignatarios deben estar provistos de copias adicionales en el número 
que les sea necesario. Por 10 general se envían seis copias. 



Certificado de Origen. 

El requerido únicamente para los embarques por vía marítima, no obstante 
cuando se trata de embarques por ferrocarril desde países fronterizos puede ser 
exigido este documento el cual muchas veces constituye una planilla de trans
portista o corredor de fletes local o de la ciudad de despacho, la cual debe 
ser entregada al agente o consignatario encargado de recibir la mercancía en 
la frontera, quienes muchas veces deben revisar, reempacar o manipular la 
mercancía para buscar el tratamiento aduanero y físico que más le convenga. 

El conocimiento de embarque debe ser enviado directamente al agente de 
aduanas o consignatario a través de un banco para los fines de nacionaliza
ción y manejo de la mercancía y debe contener los datos básicos para la 
identificación de los bienes que ampara, tales como: marcas, tipo de emba
laje, cantidades de los bultos o contenedores, peso y dimensiones (en medi
das de] sistema métrico), nombre del embarcador, del consignatario, puerto 
de destino, descripción de los productos, lista de fletes y recargos adicionales 
y número de conocimientos que componen el despacho, fecha y firma del 
transportador que certifique el IIrecibo a bordo"; todo esto en concordancia 
con lo registrado en la factura. 

Certificados Fi tosanltarios. 

El Certificado Fitosanitario expedido por un servIcIo estatal de inspección 
autorizado es necesario para la importación de toda clase de productos agrí
colas, semillas y productos susceptibles de propagar o en general contami
nantes. Este certificado debe mostrar el origen de los productos y no surte 
efecto cuando se exija cuarentena de los productos importados. Existen otros 
certificado igualmente importantes como el certificado de sanidad y el re
gistro de productos alimenticio, alimentos enlatado, aparatos eléctricos, ci
garrillos y productos de tocador. 

Muestras. 

Las muestra sin valor comercial on admitidas libremente. Si las autorida
de aduanera determinan que la muestra debe tener valor comercial o es 
comerciable, debe someterse a pagar los derechos arancelarios normale. 
No obstante si el previo consentimiento del Director General de Aduana ha 
sido obtenido. aquellas muestras pueden ser calificadas lino comerciales" an
tes de ]a nacionalización y gozarán de la libre entrada. 

La muestras deben ser etiquetadas cada una e identificadas en concordancia 
con el arancel. Si vienen embaladas en cajas o cartones, deben traer la infor
mación completa. Los despachos de muestras deben ser amparados por fac
turas comerciales y los documentos de embarque necesarios. 

Las muestras de artículos farmacéuticos serán consideradas sin valor comer
cial, esto si presentan cortes o perforaciones que los haga inservibles o no 
aptas para la venta. Los siguientes artículos deben ajustarse a ciertas normas: 

- Muestras de textiles no deben exceder de 20 cm. en cualquier dimensión 
y si esto sucede deben presentar mutilaciones o perforaciones. 
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- Las muestras de fibras deben pesar menos de 500 gramos por tipo. 

- Muestras de papele o materiales en hojas no deben exceder de 50 cm. en 
ninguna dimensión. 

- Unidades completas como botones, hebillas, broches, clavos, ribetes y si
milares no son aceptables como muestras y esto sucede también con pre
parados alimenticios, bebidas, drogas, jabones, perfumes y joyería de todas 
las clases. 

- Las muestras con destino a convenciones o exhibiciones tienen un trata
miento especial el cual se debe solicitar al Director de Convenciones, Con
sejo Nacional de Turismo, Mariano Escabedo 726, México 5, D. F. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

México es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALAD!. 
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AMERICA CENTRAL 
Y EL CARIBE 





ANTILLAS HOLANDESAS 
ARUBA - BONAIRE - CURACAO 

l . GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1.1. Datos Geográficos y Población. 

Aruba: Tiene una extensión de 193 Km2 y una población de 62.000 habi
tantes. Su densidad es de 321 habitantes por Km2. 

Bonaire: Tiene una extensión de 288 Km2 y una población de 8.500 habi
tantes. Su densidad es de 29.5 habitantes porKfn2. 

Curacao: Tiene una extensión de 444 Km2 Y una población de 152.5000 
habitantes. Su densidad es de 343.5 habitantes por Km2. 

Idioma. 

Alemán (oficial), inglés r español (comercial) y papiamento. 

Principales Ciudades. 
Willemstacl (capital Curacao), 152.000 habitantes; Kralendijk (Bonaire), 
600 habitantes; Oranjestad (Aruba), 20.000 habitantes. 

1 . 2 . Moneda. 

Florín o guildes antillano (Aut. f), dividido en 100 centavos. 

1 .4 . Gobierno. 

as Antilla. Neerlandesas son una entidad autónoma del Reino de lo. 
Países Bajos y eligen cada cuatro años su taten o Consejo Legislativo. 

] . 5 Principales Productos de Importación. 

Alimentos, mercancía en general, ropa, material de construcción, pelró-
1co crudo, automóviles, manufacturas de metal, maquinaria eléctrica, 
madera r artículo para el hogar. 

1 . 6 Principales Productos de Exportación. 

Petróleo refinado, pieles, acíbar, cuero de ganso. dividivi, ombr ros de 
paja, fosfato y sal. 

J .7 . Principales Bancos. 

ALGEMENE BANK NEDERLAND 
Pietermaai 17 Curacao 
Télex: 1104 

ALGEMENE BANK NEDERLAND 
Nassaustraat 89, Aruba 
Télex: 5032 

35 



36 

ARUBA BANK N.V. 
P. O. Box 192, Aruba 
Télex: 5040 

BANCO BARCLAYS ANTILLANO N.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 

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 lojo Correa 2-4, Curacao 
Télex: 1127 

1 . 8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

ARUBA CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 140, Aruba 

BONAIRE CHAMBER OF COMMERCE 
Bonaire 

CURACAO CHAMBER OF COMMERCE 
Pietermaai 21, Curacao 

1 .9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

CURINDE N.V. 
(Curacao Industrial Development Board) 
Schouwburgweg 16, Curacao 

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS, 
de Rouvillewg 7, Curacao 

DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT, L.G. 
Smith Blvd. 76, Aruba 



2. POLITICA ARANCELARIA. 

Existe una tarifa única que se aplica a todos los países. La mayoría de gravá
menes son CIF ad-valorem. La tasa promedio es de 4.5%, con una lista de 
artículos misceláneos cuyas tasas oscilan entre el 3.5 al 55%. Un grupo redu
cido de importaciones como azúcar, granos, bebidas y animales vivos tienen 
gravámenes específicos. 

Por el Programa de Incentivos para la Inversión (1962) están exentas de 
impuestos varias importaciones entre las cuales se incluyen las materias pri
mas, equipos y maquinaria para la agricultura, refinerías petroleras. minerías, 
construcción de puertos, desarrollo comercial y hotelería. También están 
exentas de impuestos la importación de vehículos (excepto taxis) para el 
transporte público, equipo telegráfico y material y equipo para las industrias 
de exportación. 

2. 1 . Impuesto a las Importaciones. 

Se fijan impuestos de consumo a las importaciones de licores y en 
e pecial a las importaciones de gasolina. Un sobrecargo basado en el 
valor CIF se impone a las importaciones de: pan, artículos finos para 
panaderías. láminas en papel, aire acondicionado, refrigeradores, lava
platos domésticos, televisores a color y tubos, carros para pasajeros de 
un valor superior a 10.000 fl. Ant. excepto buses y ambulancias, muebles 
de cocina. Sobrecargos específicos se fijan a las importaciones de bebi
da no alcohólicas en base a hectolitros. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

La mayoría de artículos pueden importarse sin licencias por jmportadores 
registrados en una cámara de comercio local. En 1971, con el propósito de 
pr teger la industria local se inició un programa de licenda para algunos 
productos determinados. Entre las importaciones restringidas con este pro
grama se encuentran los cereales no empacados al vacío (diferentes al arroz), 
algunos alimentos a base de trigo o harina de trigo, algunos alimentos y con· 
centrados, frutas cítricas, té, café instantáneo, alimento para bebés, leche en 
polvo, aceites vegetale, margarina, algunos vegetales, bebidas alcohólicas, 
igarrillos, productos farmacéuticos, cemento, automóviles nuevos y u ado , 
ario accesorio para automóviles, muebles y otros artículos de consumo. 

Por razones de políticas públicas, algunos productos como narcóticos y explo
sivos están sujeto a licencias de control y restricciones cuantitativas. No e 
requieren licendas para regaJo y otras importaciones no comerciales. 

Factura Comercial. 

En triplicado. Cuando se requiere licencia de importación, el número de ésta 
debe aparecer en la factura. Se aceptan las facturas del embarcador, siempre y 
cuando éstas lleven la información requerida. 
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Certificado de Origen. 

Por lo general no se requieren. Cuando lo solicita el importador o el banco se 
deben enviar 2 copias. El Certificado de Origen debe certificarlo una cámara 
de comercio reconocida. 

Conocimiento de Embarque. 

Se requieren 4 copias. No existen regulaciones especiales en cuanto al formato. 

Muestras. 

Las muestras sin valor comercial están exentas del pago de impuestos así 
como un número limitado de muestras con valor comercial, si éstas se envían 
con el objeto de obtener pedidos. EI' impuesto para el resto de muestras es 
por lo general del 10%. 

Material Publicitario. 

Está exento del pago de impuestos. 

Marcas. 

No hay estipulaciones respecto a las marcas que se deben utilizar en lo 
embarques. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Las Antillas Holandesas son miembros asociados de la Comunidad Económica 
Europea. 



BAHAMAS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1. Datos Geográficos y Población. 

Tiene un área de 13.939 Km2 y una población de 224.000 habitantes con 
una densidad de población de 16,1 por Km2• 

Idioma. 

Inglés. 

Principales Ciudades. 

Nassau, capital (132.000 habitantes); Freeport (16.000 Hab.). 

1 .2 . Moneda. 

Dólar Bahameño. 

1 .3. Vías de Comunicación. 

Cuenta con 2.110 Km. de carreteras. 

1 .4 . Gobierno. 

La Constitución de 1973 declara a Bahamas en Estado libre, democrático 
y oberano. El Jefe de Estado es la Reina Británica, representada por un 
Gobernador General que es designado por recomendación del Primer 
Ministro, éste es nombrado por el Parlamento y asesorado por un gabi
nete d 12 ministros. El Parlamento está constituído por un Senado de 
16 miembros, tiene una duración de 5 años, pero puede er prorrogado o 
di ueIto en cualquier momento por el Gobernador General a pedido del 
Primer Ministro. La Constitución establece una Corte de Apelación. 

1. 5 . Principales Productos de Importación. 

Aceite crudo, alimentos, productos manufacturados y tabaco. 

1.6. Principales Productos de Exportación. 

Petróleo y sus derivado , cemento, bebidas alcohólicas, pulpa de madera, 
_al , lémgo ta, cangrejos, etc. 

1 .7 . Principales Bancos. 

BAHAMAS OVERSEAS BANK LTD. 
P.O. Box No. 4299 
Nassau 

BANK OF MONTREAL (BAHAMAS & CARIBBEAN) LTD. 
P.O. Box F. 2608 
Churchill Bldg. 
Freeport 
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BAHAMAS INTERNATIONAL TRUST COMPANY LTD. 
P.O. Box No. 7768 
Nassau 

1 .8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

BAHAMAS CHAMBER OF FCOMMERCE 
P.O. Box 665 
Nassau 

1 .9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

BAHAMAS DEVELOPMENT CORPORATION - NASSAU BANK HOUSE 
P.O. Box 4940 
Nassau 

MINISTRY OF DEVELOPMENT 
P.O. Box 1611 
Nassau 

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
P.O. Box 3017 
Nassau 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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Bahamas tiene su propio sistema de clasificación basada en la Clasificación 
Uniforme para el Comercio Internacional - CUCI. La tarifa consta de 4 seccio
nes: 1. Gravámenes a las importaciones en general; 2. Gravámenes sobre pro
ductos agrícolas y productos relacionados; 3. Gravámenes sobre algunos pro
ductos manufacturados localmente; y 4. Exenciones. 

Aplica gravámenes específicos y ad-valorem CIF para algunos artículos; tam
bién una combinación de éstos. 

Las tarifas son relativamente bajas, la más frecuente s del 20% ad-valorem, 
con algunas exenciones como: productos del tabaco, automóviles y bebidas 
alcohólicas; la mayoría de tarifas no exceden este nivel. 

Las secciones 2 y 3 que contienen los gravámenes para los productos agrícolas, 
marinos y productos que se fabrican localmente. tienen tres tarifas progresivas 
para cada uno de los productos las cuales tienen por objeto proteger la indus
tria nacional cuando ésta es adecuada. Entre los productos de la sección 4, 
libres de impuesto se encuentran productos agrícolas y equipo agrícola impor
tado con la aprobación del Ministerio de Agricultura; libros, cámaras, equipo 
fotográfico, alimento para animales, carbón, fertilizantes, aeroplanos y equipo 
para las industrias de pintura y madera. 

Por la ley, para promover la hotelería los planos aprobados pueden recibir del 
gobierno reembolsos de los derechos pagados por material y equipo de cons
trucción o pueden recibir aumento de plazo o facilidades. También por la ley 
para promover la industria, el gobierno de Bahamas puede exonerar del pago 
de derechos a las importaciones de maquinaria, equipo y materias primas 



necesarias para la producción o procesamiento de bienes para consumo local 
o exportación. 

Por la Convención de LOME, Bahamas recibe tratamiento preferencial por 
parte de los países miembros de la Comunidad Económica Europea - CEE. r 

2. 1 . Impuesto a las Importaciones. 

Por Ley de Emergencia de 1969, aplica un impuesto adicional del 12.5% 
ad-valorem sobre el valor CIF a la mayoría de importaciones. Existen 
algunas excepciones en especial para productos agrícolas, alimentos y 
materias primas. 

Se fija un impuesto adicional del 1 % a todas las importaciones que van 
con destino a un almacén de depósito. Un impuesto de estampilla del 
1 % CIF se fija sobre todo artículo que entra. 

2.2. Multas y Sanciones. 

Se imponen multas y sanciones cuando existen violaciones de aduana. 
Cuando existe refacturación las mercancías pueden ser confiscadas o 
están sujetas al pago de una multa que fija el Revisor Fiscal de Aduana. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Algunas importaciones están prohibidas por razones de salud, sociales o hu
manas. Todas las demás importaciones están exentas de licencias excepto las 
armas y municione y en algunos casos el oro industrial. 

El Departamento de Policía. expide las licencias para las armas y municione 
y el Banco Central para el oro industrial. 

Factura Comercial. 

Un original deb enviar e al consignatario. Se debe tener gran cuidado al dili
g nciar toda las preguntas sobre cargos y gasto . El embarcador debe infor
mar si cada artículo e incluye o excluye en el precio de venta. Se debe anotar 
todos los precios incluyendo el precio unitario. Toda factura debe tener una 
descripción completa del produ too 

Certificado de Origen. 

Por lo general no se requier . Si lo requiere el importador o para la carta de 
crédito se deben enviar 2 copia. Debe certificarlo una Cámara de Comercio. 

Conocimiento de Embarque. 

Se deb enviar por lo menos una copia al consignatario. No se requiere for
mato e pecial. 

Certificados Fitosani tarios. 

Se requiere para plantas, ganado, animales en general. 
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Muestras. 

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. 

Rotulación. 

Debe aparecer el nombre del país de origen en inglés. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
Bahamas es miembro de la Convención de LOME y de la COMMONWEALTH. 
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BARBADOS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Barbados ocupa la Isla Barbada, la más oriental de las Antillas Menores. 
Tiene un área de 430 Km2 y una población de 255.000 habitantes, con una 
densidad de población de 584 habitantes por Km2. 

Idioma. 

Inglés. 

Principales Ciudades. 

Bridgetown (capital), 85.000 habitantes, Speighstown, Holetown, Oistin 
Town. 

1.2. Moneda. 

Dólar de Barbados. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 1.461 Km. de carreteras. No hay ferrocarriles. 

1.4. Gobierno. 

Barbado e una Monarquía independiente dentro de la Comunidad Bri
tánica de Naciones. La Corona está representada por un Gobernador 
General, el jefe de1 gobierno es el Primer Ministro responsab1e ante el 
Parlamento (senado de 12 miembros) designados por el Gobernador y 
Asamblea d 24 de elección popular; ambas cámaras tienen un período 
de 5 año. 

1 .5. Principales Productos de Importación. 

Alimentos, químicos, maquinaria y productos manufacturado. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Azúcar, textiles y componente" c1ectrónicos. 

1.7 . Principales Bancos. 

BANK OF AMERICA ATIONAL TRUST & SAVI GS ASSOCIATION 
Box 1009 
Bridgetown 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
Broad Sto 
Bridgetown 
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CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 
Broad Sto 
Bridgetown 

THE CHASE MANHATTAN BANK N.A. 
P.O. Box 699 
Bridgetown 

1 .8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

BARBADOS CHAMBER OF COMMERCE 
307 Plantation Bldg. 
Bridgetown 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTRY OF TRADE & COMMERCE 
Harbour Industrial Park 
Bridgetown 

BARBADOS INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP. 
Harbour Industrial Park 
Bridgetown 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

44 

El sistema tarifario de Barbados se ba a en la omenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA). El Arancel de Aduanas tiene una columna con 
los gravámenes para la Comunidad del Caribe (CARICOM). También existe 
una lista separada la cual indica los derechos aplicables a las importaciones 
provenientes de otros países miembros de CARICOM y que también participan 
en el Mercado Común del Caribe Orjental, MCCO. 

La mayoría de gravámenes son ad-valorem CIF o específicos según cantidad 
o peso neto. Es importante indicar el peso neto en los bultos o containers. El 
gravamen de lo embarques s fija de acuerdo al pe o indicado en los bulto 
o container , sinembargo, i no se indica el peso neto, el peso del embarque 
se hará a expensas del consignatario el gravamen se fijará sobre el pe o 
bruto. Barbados otorga gravámenes pr fercnciales a los miembros de CARI
COM, gravámenes para las importaciones provenientes de países dc menor 
desarrollo fueron completamente abolidos en mayo 1 de 1978. Por ser miembro 
de la Convención de LOME recibe tratamiento pref rencial de los países d 
la Corntmidad Económica Europea (CEE). 

2 . 1 . Impuesto a las Importaciones. 

Exi te un impuesto al consumo con una tarifa promedio del S% para ]a 
mayoría de productos. También existen tarifa que oscilan cntre 10%, 
1S y 20%, siendo la máxima del 30%, la cual se fija para algunos pocos 
productos. El impuesto es sobre valor CIF más el gravamen de impor· 
tación. 



2.2. Multas y Sanciones. 

Cualquier intento de eludir el pago de impuestos aduaneros está sujeto 
al pago de multas, restricciones a las importaciones, pueden ser impues
tos por cualquier país miembro afectado adversamente por importacio
nes que sean subsidiadas o tengan "dumping". 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Las restricciones al comercio las administra el Ministerio de Agricultura, Ali
mentación y Consumo. Algunas importaciones originarias de países no miem
bros de CARICOM están sujetas a licencias individuales. La lista de productos 
que requieren licencia está sujeta a cambios y adiciones. Algunos productos 
que requieren licencias tienen restricciones cuantitativas, otros están sujetos 
a restricciones periódicas, en especial algunos productos agrícolas que están 
sujetos a restricciones de estaciones y otras pueden importarse libremente a 
través de todo el año. 

Existe una lista negativa para algunas confecciones, las cuales se prohiben si 
el valor del produ to respectivo es inferior a los valores CIF específicos. Están 
prohibidas las importaciones de Sur Africa y Zimbawe. Se requieren licencias 
individuales para las importaciones sujetas a disposiciones del acuerdo de 
aceites y grasas que existe entre Barbados, Dominica. Grenada, Guyana, Sta. 
Lucía, San Vicente, Trinidad y Tobago ya sean importados de países de CARI
COM o terceros países. Existen acuerdos especiales de licencias para regular 
el comercio de 22 productos agrícolas entre Barbaros y los países de CARICOM. 
Otros artículos pueden importarse por medio de licencias generales. Las licen
cias de importación tienen una validez de 6 meses. 

Factura Comercial. 

En duplicado. Es necesario que aparezca el valor CIF de las mercancías. Y 
debe epsecificar todo descuento. En los textile es necesario que aparezca el 
número de yarda ' cuadrada y el peso. 

Certificado de Origen. 

No se requiere aunque alguna vec s es solicitado por el importador/banco/ 
carta de crédito. 

Listas de Empaque. 

No es necesaria, aunque muchas veces ayuda a facilitar lo trámite aduaneros. 

Conocimiento de Embarque. 

No exi te formato especial, ni número determinado de copias. 

Certificados Fitosanitarlos. 

Se requiere un certificado oficial de inspección para los cargamentos de frutas 
frescas y vegetales. Algunos productos agrícolas y plantas son de prohibida 

45 



importación. Las importaciones de plantas, animales vivos y alimetnos deben 
llevar certificado de salud. Las importaciones de algodón deben llevar certi
ficado de desinfección. 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 solici
tan. Las muestras no se pueden vender. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Barbados es miembro de la Comunidad del Mercado Común del Caribe, CARI
COM, de la Convención de LOME, de la COMMONWEALTH y del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT. 



COSTA RICA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Costa Rica tiene un área de 51.100 Km2, con una población de 2.183.625 
habitantes y una densidad de población de 42,7 habitantes por Km2. 

Idioma. 

Español. 

Principales Ciudades. 

San José, capital (249.074 habitantes); Cartago (75.458 Hab.); Limón 
(48.217 Hab.); Alajuela (38.481 Hab.). 

1 .2 . Moneda. 

Colón. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Costa Rica cuenta con una red nacional de 26.061 Km. de carreteras y 
1.389 Km. de ferrocarriles. Lo puertos principales son: Puerto Limón, 
Puntarenas. Golfito y Quepos. 

1 .4. Gobierno. 

El Poder Ej cutivo lo ejerce el Presidente de la República, elegido popu
larmente por un período de cuatro años (no reelegible para el período 
inmediato), lo a esora un Consejo de 13 ministros. El Poder Legislativo 
consta de una sola Cámara, la Asamblea Legislativa formada por 57 
diputados. El Poder Judicial re ide n la Corte Suprema de Justicia, 
cuyos 17 miembros son elegidos por la A amblea Legislativa. 

1 . 5 . Principales Productos de Importación. 

Maquinaria y equipo de transporte, producto químico, papel y us 
productos, cereales y fertilizantes. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Banano, café, carne y azúcar. 

1 .7 . Principales Bancos. 

BANCARIBE 
Calles 3-5, Av. 7 
San José 
Télex: 2311 FINSA 
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BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 
Calles 24, Av. 1 
San José 
Télex: 2163 

BANCO CENTROAMERICANO DE DIVISAS 
Calle 5, Av. 1 
San José 

BANCO DE COSTA RICA 
Calles 4-6, Av. 2 
San José 
Télex: 2103 BANCOST 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
Calle Central Avenidas 24 
San José 
Télex: 2120 BANACIO 

1 . 8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA 
Calle 25 Avenidas 8 y 10 
Apartado Aéreo 1114 
San José 
Tels.: 21 00 05 - 21 02 01 
Télex: 2646 CACOME CR 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

CENTRO PARA LA PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES 
Y LAS INVERSIONES 
Apartado Postal 5418 
San José 
Télex: (376) 2385 
Cable: CENTRO 
Tel.: 217 166 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 
Apartado 10058 
1000 San José 
Télex: 2163 
Tel.: 235866 

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA y COMERCIO 
Calle 1 y 3 a Ctl. 
San José 
Te!': 22 1077 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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La mayoría de tarifas arancelarias de Costa Rica son del 90% y están entre 
Jos límites de la tarifa común del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, 



CAUCA; existen exenciones para los automóviles y llantas. 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 previa
mente establecida. 

Con el objeto de proteger algunas industrias como cemento, textiles, ganadería, 
azúcar, la mayoría de gravámenes de importación son relativamente altos a 
e cepción de algunos casos como en agricultura, maquinaria y equipo indus
trial. Los gravámenes de acuerdo con la tarifa externa común varían de libre 
o mínimos para artículos esenciales como algunos alimentos, medicinales, bie
nes de capital y maquinaria agrícola a $ 0.50 por kilogramo bruto o más, más 
un gravamen ad-valorem sobre importaciones de productos no esenciales, 
importaciones que compiten con el proceso industrial integracionista y con 
otros productos. Los gravámenes más comunes son tarifas de 0.50 por kilo
gramo bruto más el 10 al 15% ad-valorem. 

Por el Acuerdo Centroamericano sobre incentivos fiscales, Costa Rica garan
tiza la exoneración de impuestos sobre las importaciones de materias primas 
y bienes de capital destinados a la industria. Como miembro del Mercado 
Común Centroamericano la mayoría de artículos provenientes de los otros 
miembros del mercado pueden entrar libremente. 

2.1 . Impu~stos a las Importaciones. 

De acuerdo al protocolo de San José de 1968, Costa Rica junto con los 
otros países del Mercado Común Centroamericano, fija unas sobretasas 
aduaneras en un 30% aplicables a casi todas las importaciones de países 
no miembros del MCCA. incluyendo aquellos productos que no están 
cubiertos por la tarifa uniforme. Unos pocos productos esenciales se 
eximcn de estas sobrecargas. Entre las excepciones se encuentran ani
males vivos, alimentos, fertilizantes, petróleo, aceites comestibles, pro
ductos farmacéuticos y bienes de capital para ser utilizados en la agri
cultura o por compañías exportadora. También están exentos d l pago 
de gravámenes varios artículos no producidos en la región, generalmente 
bienes de consumo. 

Co ta Rica impone un impuesto de consumo selectivo que o cila entre 
el 10 al 100% ad-valorem para productos procedentes de países no miem
bros del Mercado Común Centroamericano y con tarifas inferiore para 
las importaciones provenientes del mercado. Adicionalmente, las impor
taciones están sujetas a un impuesto a las ventas del 8%, algunos pro
ductos esenciales están exentos de este derecho. Existe un impuesto para 
artículos de lujo que oscila entre 31.5 - 25%; un impuesto de e tampillas 
del 3% sobre mercancías no cubiertas por la tarifa externa común del 
Mercado Común Centroamericano. Las importaciones de carros y elec
trodomésticos están sujetas a impuestos esenciales. Toda importación 
está sujeta a un sobrecargo del 1% sobre el valor CIF. 

Están prohibidas las ventas a plazos de automóviles y se prohiben las 
importaciones de carros de más de 1.250 cc., ya que se importan partes 
separadas para ensamblar localmente carros con una capacidad igual. 
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2. 2 . Multas y Sanciones. 

De acuerdo al Código Aduanero Uniforme Centroamericano, cualquier 
omisión o falsificación en la guía aérea, conocimiento de embarque o 
factura consular tiene una multa que oscila entre US$ 5.00 a US$ 100.00. 
Cualquier falsificación para obtener la legalización cuando sea reque
rida es sancionada por las leyes aduaneras. Cuando existe sobrefactu
ración la diferencia entre el valor correcto y el facturado tiene una multa 
del 5% por la diferencia. Cuando la mercancía es subfacturada la sanción 
e 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 declarado y el valor correcto. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Aunque no existe un sistema general sobre licencias de importación, algunas 
importaciones requieren una "licencia de trueque" expedida por el Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio. Requieren licencia los productos farma
céuticos, algunos químicos, alimentos y bebidas, algunos fertilizantes y algu
nas plantas y semillas. 

Factura Comercial. 
Original y dos copias en español. La Oficina de Control de Cambios de Costa 
Rica requiere que el importador suministre el original de todos los documen
tos. Los documentos deben expresar el valor CIF de la mercancía. 

Conocimiento de Embarque. 
Se requieren tres copias. 

Certificados Fitosanitarios. 
Se requieren certificados de análisis de cargamentos de harinas y semillas. 
Certificado de salud para animales vivos. La plantas ivas requieren cer
tificado de) Ministerio de Agricultura. 

Muestras. 
Las muestra' in valor comercial o para demostración pueden entrar libre
mente. La muestras con valor comercial se gravan como los embarques comer
ciales. Generalmente la importación de muestras está sujeta a los mismos re· 
quisistos documentarios de lo embarques comerciale . 

Rotulación. 
Los productos alimenticios, farmacéuticos, fertilizantes y pesticidas requie
ren un rótulo e pecial. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Costa Rica es miembro del Mercado Común Centroamericano y tiene estable
cidos tratados bilateral e con Honduras y Panamá, éstos estipulan que un 
gran número de productos manufacturados de cada país pueden comerciali
zarse con bajos gravámenes o exentos de ellos. 



DOMINICA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1.1. Datos Geográficos y Población. 

Es la más septentrional de las islas de Barlovento en el Caribe Oriental. 
Pertenece a las Antillas Menores y está situada entre las islas Guada
lupe y Martinica. Comprende un territorio de 751 Km2 con una población 
de 81.000 habitantes, con una densidad de población de 108 habitantes 
por Km2 . 

Idiomas. 

Inglés. 

Principales Ciudades. 

Ro eau (capital) con 20.000 habitantes, Gran Bay y Portsmouth. 

1 . 2. Moneda. 

Dólar Caribe-e te. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 1.198 Km. de arreteras. No hay ferrocarrile . 

1 .4 . Gobierno. 

El Poder Legi lativo es unicameral con una Asamblea de 31 miembros, 
el cual elige al Pr sidente de la República, quien es el J fe de Estado y 
de igna al Primer Ministro. El Gabinete constituye el Poder Ejecutivo 
y es re ponsabl ante la Asamblea. 

1 .5 Principales Productos de Importación. 

Artículo de lana y algodón, harinas, madera, aceites, lubricante y 
químicos. 

1 . 6 . Principales Productos de Exportación. 

Cacao, azúcar, semillas de algodón, bananas y frutas cítricas, paprika, 
jugo de Hmón, ron y copra. 

1 .7 . Principales Bancos. 

NATIONAL COMMERCIAL & DEVELOPMENT BANK OF DOMINICA 
64 Hill borough Sto 
Roseau 
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DOMINICA CO-OPERATIVE BANK LTDA. 
9 Gt. Malborough Sto 
Roseau 

AGRICULTURAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 
Roseau 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

DOMINICA ASSOCIATION OF INDUSTRY & COMMERCE 
1 Love Lane 
Roseau 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

El sistema tarifario se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera, NCCA, anteriormente denominada Nomenclatura Arancelaria de 
Bruselas, NAB. 

El arancel de Aduanas tiene una columna, la tarifa externa común de la Co
munidad del Mercado Común del Caribe, CARICOM. También existe una ta
rifa separada que se aplica a las importaciones de países miembros del CARI
COM que también participan en el Mercado Común del Caribe Oriental, MCCO. 

La mayoría de gravámenes son CIF ad-valorem, aunque existen algunos pro
ductos que tienen gravámenes específicos según peso y volumen. Por el acuerdo 
de la Convención de LOME recibe trato preferencial de los países de la Comu
nidad Económica Europea, CEE. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Existe un impuesto de empaque y un impuesto al consumo. El impuesto 
es de EC$ 0.25 por empaque y de EC$ 0.50 por tambor, o por artículos 
o bienes perdidos o sin empacar; EC$ 0.25 por pie cúbico o por quintal, 
cualquiera que sea superior. El impuesto al consumo por lo general o ci
la entre el 1 al 25% en las mercancías que tienen gravámenes ad-valorem. 
Las mercancías que tienen gravamen específico tienen su propio iste
ma de impuesto al con umo. Existe un sobrecargo del 10% del impuesto 
al consumo en importaciones gravabJes, excepto alimentos para bebé, 
arenques, bacalao, leche, arroz, azúcar, gasolina, kerosene y diesel. 

Además existe un impuesto de estampilla del 5% sobre el precio CIF d 
los conocimientos de puerto. Hay algunas exenciones y tarifas reducidas. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias. 

La mayoría de productos pueden importarse libremente con una licencia ge
neral abierta, algunos productos necesitan licencias específicas, excepto cuan
do se importan de países del CARICOM. 



Factura Comercial. 

Se requieren por lo menos 2 copias. Los exportadores deben tener mucho cui
dado cuando elaboren la factura suministrando toda la información sobre 
cargos y gastos e informar si cada partida se incluye o excluye del precio de 
venta; se deben colocar todos los descuentos. 

Certificado de Origen. 

Por lo general no se requiere. Si lo solicita el importador o el banco se deben 
enviar 2 copias. Debe certificarlo una Cámara de Comercio reconocida. 

Conocimiento de Embarque. 

No existen regulaciones y especificaciones en cuanto al formato y número de 
copias. La información debe corresponder a la suministrada en la factura. 

Certificados Fitosanitarios. 

Se requieren licencias de importación para pesticidas expedidas por la Junta 
de Control de Pesticidas. Las autoridades gubernamentales controlan la im
portación, venta, almacenaje y uso de pesticidas. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Dominica es miembro de la Convención de LOME, de la COMMONWEALTH y 
de la Comunidad del Mercado Común del Caribe, CARICOM. 
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EL SALVADOR~ 
1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

La República de El Salvador tinen un área de 21.041 Km2 y una población 
de 4.436.000 habitantes, con una densidad de población de 211 habi
tantes por Km2• 

Idioma. 

Español. 

Principales Ciudades. 

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

1.2. Moneda. 

Colón. 

1 .3. Vías de Comunicación. 

Tiene 7.261 Km. de carreteras y 602 Km. de ferrocarriles. Los principales 
Puertos son: Acajutla, La Unión, La Libertad y Cutuco. 

1.4. Gobierno. 

Ejerce el poder ejecutivo el Presidente de la República. Actualmente 
una Junta Militar. El poder legislativo reside en la asamblea legislativa 
(5 diputados elegidos por 2 años) que celebra dos períodos de sesiones 
n el año (desde octubre de 1969 la asamblea se encuentra disuelta). El 

poder judicial lo ejerce la corte suprema con las cámaras de segunda 
instancia, los juzgados y tribunales menores. 

1 . S . Principales Productos de Importación. 

Maquinaria y equipo de transporte, alimentos, químicos orgánicos 
fertilizantes. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Café, algodón en rama, azúcar, carne y alimento prara animales. 

1 .7. Principales Bancos. 

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

BANCO DE COMERCIO DE EL SALVADOR 
4a. Calle Oriente 224 
San Salvador 
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BANCO SAL V ADORE&O 
2a. Avenida Norte 129 
San Salvador 

1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR 
9a. Av. Norte y 5a. Calle Poniente 
Apartado Postal 1640 
San Salvador 
Télex: 30 159 ICS SAL 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

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

INSTITUTO SALV ADORE&O DE COMERCIO EXTERIOR 
Paseo General Escandón 4122 
Apartado Postal (01) 19 
Télex: ISCE 20-269 
Tels.: 243000 - 2432 66 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
4a. Avda. Norte No. 233 
San Salvador 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
Boulevard de los Héroes 
Edificio Latinoamericano 
San Salvador 

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

2 . POLITICA ARANCELARIA. 
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La mayoría de impuestos aduaneros en El Salvador son gravados según el 
arancel externo común del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, 
CAUCA, adoptado por el Mercado Común Centroamericano, MCCA. La Nomen
clatura Arancelaria Uniforme CentroamelÍcana, NAUCA, empleada es seme
jante a la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional de las Nacio
nes Unidas, CUCI. La mayoría de impuestos a las importaciones son ad-val -
rem e impuestos específicos sobre el peso bruto. Pocos productos son grava
dos 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 ciertas industrias como los textiles, ganado, azúcar, etc. Los 



gravámenes arancelarios de importación son relativamente altos, excepto en 
el caso de la agricultura, maquinaria y equipos industriales. Los gravámenes 
en el arancel externo común van desde libre o mínimo sobre productos esen
ciales como ciertos alimentos, medicinas, equipo de capital y maquinaria agrí
cola, de US$ 0.50 y más por kilogramo bruto, más el 20 al 40% ad-valorem, sobre 
importaciones no esenciales e importaciones que compiten con las industrias 
de integración y algunas otras. Lo más común son tasas de impuestos de 
US$ 0.50 por kilogramo bruto más el 10 al 15% ad-valorem. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

El Salvador no tiene en proyecto establecer el impuesto a las ventas. "Los 
impuestos sobre consumo selectivo" son aplicados a una gran variedad 
de artículos de lujo (por ej.: alimentos de "tipo lujoso", perfumería, jo
yas, electrodomésticos, automóviJes de pasajeros) con tasas del 5 al 
30% del precio de venta. 

Existe un "impuesto de consumo adicional" de US$ 0.4 por galón de 
gasolina. Existe también un impuesto sobre la venta, distribución y uso 
de sacos y bolsas (para fines de empaques) hechos con fibras sintéticas. 
Además, todo material textil con cualquier mezcla de fibras sintéticas, 
importado para fabricar tales bolsas tiene un impuesto de venta del 
1.80 colones por kilogramo bruto. 

2.2. Multas y Sanciones. 

Contrabando y fraude fiscal están definidos en el Código Legal y exis
ten multas para ellos. Según e] Código Aduanero Uniforme, toda omisión 
o falsificación en la guía 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% de la diferencia de gravá
menes. Cuando se trata de una posición de menor gravamen, se aplica 
una multa equivalente al 25 por ciento de la diferencia de gravámenes. 
La multas inferiores a US$ 5 no e cobran y ninguna multa excede los 
US$ 100. 

3 . REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Las licencias de importación son expedidas por 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 en 
yute, pieles, cuero, algunos productos químicos y farmacéuticos, café para 
siembra, azúcar y sacarina. Sin embargo, las importaciones de todos los países 
deben registrarse ante el Banco Central de Reserva 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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Factura Comercial. 

Se requiere factura comercial con tres copias, excepto para envíos com,erciales 
hasta por el valor de US$ 50 FOB. No se requiere visación consular excepto 
para las importaciones restringidas (por ejemplo: drogas, armas y municione) 
y ciertos despachos a la Proveeduría General de la República o Proveeduría 
Específica de Obras Públicas. 

Certificado de Origen. 

Se requieren tres copias del Certificado de Origen de la forma general para 
todos los bienes de la lista de tratamiento preferencial. Este documento debe 
ir certificado por una Cámara de Comercio reconocida. 

Conocimiento de Embarque. 

Se requieren dos copias (una original y dos no negociables). 

Certificado Fitosani tario. 

Para la importación de productos enlatados y frutas secas, se requiere un cer
tificado fitosanitario. Los productos farmacéuticos. medicinas y alimentos de
ben ir acompañados de un certificado expedido por una autoridad sanitaria 
del área en 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 los productos no se exige el certificado sanita· 
rio para los otros despachos. Los despachos de semillas no comestibles, raíces, 
bulbos y plantas deben ir acompañados de certificados sanitarios expedidos 
por las autoridades agrícolas del país de origen. 

Muestras. 

Las muestras sin valor comercial o en condiciones tales de ser útiles sola
mente para fines demostrativos de la mercancía están libres de impuestos. 
Las muestras que por su naturaleza pueden ser utilizadas, tales como alimen
tos y medicamentos, son gravables con las mismas tarifas que los despachos 
comerciales aun si on importante en pequeño recipientes para su libre di s
tribución . 

Se pueden importar temporalmente mue tra de valor comercial sin pagar 
impuesto mediante fianza, equi alente generalmente a la suma de los impue -
tos aplicados, recargos y costos. La mercancía debe ser reexportada de nuevo 
dentro de lo sei meses o la fianza será vencida. 

Las muestras d ben ir amparadas por una factura comercial certificada por 
una cámara de comercio reconocida, la cual exige generalmente una copia 
autenticada para sus archivos. Sin embargo, bajo las reglas aduaneras del 
Mercado Común Centroamericano, las muestras llevadas por los representan
tes viajeros no requieren de una factura si se dispone de una lista por tri
plicado, especificando artículos, valor comercial y número de la referencia 
o título comercial. 



Material Publicitario. 

Los catálogos, panfletos y hojas de instrucción para el manejo y manteni
miento de máquinas y aparatos o para el uso de drogas, medicinas y produc
tos veterinarios están sujetos a un impuesto de importación de US$ 0.30 por 
kilo bruto. 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. El impuesto sobre esos otros artículos es de US$ 1.50 
por kilo bruto más el 25% del valor CIF. 

Marcas. 

No existen normas sobre marcas u orígenes para la mercancía en general. Los 
cigarrillos deben llevar en cada paquete la leyenda "importación a El Salva
dor". Existen requisitos especiales de etiquetado para las importaciones de 
medicinas y farmacéuticos; fertilizantes. insecticidas, fungicidas, repelentes, 
herbicidas y medicinas; sueros, vacunas y otros productos biológicos para 
uso veterinario. 

Dos paquetes o más no pueden llevar la misma marca o número u omitir 
cualquiera de esos detalles, excepto hierro en cualquier forma sin empaque, 
madera para la construcción, maquinaria, cemento, fertilizantes, harina, im
presos y toda la otra mercancía de tipo uniforme en grandes cantidades. Los 
empaques deben ir marcados con pincelo marcador. No es necesario indicar 
el peso en los paquetes. 

Los empaques y conocimientos de embarque de carga a El Salvador vía Puer
to Barrios, Guatemala o Santo Tomás de Castilla, Guatemala deben ir mar
cados preferiblemente de ]a siguiente forma: 

Puerto Barrio 
in tránsito 
El Salvador 

o 
Santo Tomás de Castilla 
in tránsito 
El Salvador 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

El Salvador es miembro del M re. do Común Centroamericano MCCA. 
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GRENADA 
1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Grenada es la más meridional de las islas de Barlovento tine un área 
de 344 Km2 Y una población de 120.000 habitantes con una densidad de 
población de 349 habitantes por Km2• 

Idioma. Inglés. 

Principales Ciudades. 
Sto George's, capital (22.893 habitantes); Victoria Gonyave, Grenville, 
Hillsborough, Sauteurs. 

1 .2. Moneda. Dólar Caribe Este. 

1 .3. Vías de Comunicación. 
Grenada cuenta con 980 Km. de carreteras. Los puertos principales son: 
Sto George's. Grenville y Hillsborough. 

1 .4 . Gobierno. 
Grenada es un dominio dentro de la Comunidad Británica de Naciones. 
La soberana británica es jefe de estado y está representada por el Go
bernador General. El jefe de gobierno es el Primer Ministro responsa
ble ante el Parlamento (este fue disuelto y sustituído por un gobierno 
p pular tras el golpe de estado de 1979). Existe una Corte Suprema com
puesta de una Corte Superior y otra de Apelaciones. La constitución 
adoptada al independizarse el país se encuentra suspendida. 

1 5 . Principales Productos de Importación. 
Artículos de lana y algodón, harinas, madera, aceites, lubricantes y 
productos químicos. 

1 . 6 . Principales Productos de Exportación. 
Cacao, bananas, coco, algodón, jugo de lima y nuez moscada. 

1 .7. Principales Bancos. 
GRENADA CO-OPERATIVE BANK LTD. 
8 Church Sto 
S t. George's 

GRENADA NATIONAL BANK & TRUST COMPANY 
Sto George's 

BANK OF NOVA SCOTIA 
Halifax Sto 
P. O. Box 194 
Sto George's 

1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 
GRENADA CHAMBER OF COMMERCE INC. 
P. O. Box 129 
Sto George's 

61 



2. POLITICA ARANCELARIA. 
El sistema tarifarío se basa en la nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera (NCCA) anteriormente denominada Nomenclatura Arancelaria de 
Bruselas (NAB). El Arancel de Aduanas tiene una columna, la tarifa externa 
común de la comunidad del Mercado Común del Caribe (CARICOM). También 
existe una tarifa separada que se aplica a las importaciones de países miem
bros del CARICOM que también participan en el Mercado Común del Caribe 
Oriental (MCCO). 
La mayoría de gravámenes son CIF ad-valorem, aunque existen algunos pro
ductos que tienen gravámenes específicos según peso y volumen. Por el Acuer
do de la Convención de LOME recibe trato preferencial de los países de la 
Comunidad Económica Europea (CEE). 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 
Existe un sobrecargo aduanero que oscila entre el 5 al 20% en la mayoría 
de importaciones así como impuestos al consumo en una amplia gama 
de importaciones. Entre los artículos sujetos a impuestos al consumo se 
incluyen los alimentos, algunas bebidas y el tabaco; algunos productos 
químicos medicinas, cosméticos, cementos, joyas, manufacturas de metal , 
discos, fósforos. Impone un impuesto de estampilla del 7112% CIF sobre 
los conocimientos de aduana a las importaciones que pagan gravámenes 
aduaneros. Existe un impuesto de compra en algunos artículos seleccio
nados; las tarifas para los radios y televisores es del 20%. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
Licencias. 
La mayoría de bienes e importan bajo una licencia general abierta. El Minis
terio de Finanzas, Industria y Comercio administra los controles comerciales. 
Algunos productos requieren licencias específicas excepto cuando se importan 
de países del CARICOM. 
Factura Comercial. 
Se requieren por lo menos 2 copias. Lo exportadores deben tener mucho cui
dado cuando elaboren la factura, suministrando toda la información sobre 
cargos y gastos. El xportador debe informar si cada partida se incluye o 
excluy del pre jo de enta. e deben colocar todo los descuentos. 
Certificado de Origen. 
Por lo general no se requiere. Si lo solicita el importador o el banco se deb n 
enviar 2 copias; debe certificarlo una cámara de comercio reconocida. 
Conocimiento de Embarque. 
No existen regulaciones y especificaciones en cuanto al formato y número de 
copias. La información debe corresponder a la suministrada en la factura . 
Certificados Fitosanitarios. 
Se requieren licencias de importación para los pesticidas. La Junta controla 
la importación, caUdad y rotulación de los pesticidas. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Grenada es miembro de la Convención de LOME de la Comunidad del Mer
cado Común del Caribe, CARICOM y de la COMMONWEALTH. 



GUATEMALA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1. Datos Geográficos y Población. 

Guatemala tiene un área de 108.889 Km.2 y una población de 7.006.020 
habitantes con una den idad de población de 64,3 habitantes por Km.2. 

Idioma. 

Español. 

Principales Ciudades. 

Ciudad de Guatemala, capital (820.000 habitantes); Quezaltenango (68.000 
Hab.); Escuintla (66.000 Rab.); Chiquimula (43.000 Hab.); Retalhuleu (42.800 
Rab.); Puerto Barrios (39.400 Hab.); Mazatenango (39.000 Rab.). 

1 .2. Moneda. 

Quetzal. 

1 .3. Vías de Comunicación. 

Guatemala cuenta con una longitud de carretera de 17.278 Km. Y 922 Km. 
de ferrocarriles. Los principales puertos son: Livingston, Puerto Barrio 

Santo Tomás de Castilla, San José, Champerico y Ocos. 

1.4. Gobierno. 

El Presidente y Vicepresidente son elegidos por un período de 4 años, sin 
reelección. El Presidente ejerce el Poder Ejecutivo asesorado por un Con4 

ejo de 10 mini tros. El Poder Legislativo corre ponde a un Congre o 
unicameral de SS miembro elegidos por 4 años. El Poder Judicial lo en· 
cabeza un Tribunal Supremo de ignado por el Congreso, por 4 años. 

1 . 5 . Principales Productos de Importación. 

Tejido, tabaco, alimentos, combustible y lubricantes, maquinaria y ma· 
nufacturas. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Café, algodón, azúcar, carne, cardamomo, banano 

1 .7 . Principales Bancos. 

BANCO DE GUATEMALA 
7~ Avenida 22-01, Zona 1 
Ciudad de Guatemala 

BANCO AGRICOLA MERCANTIL 
Ciudad de Guatemala 
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BANCO DEL ARGO S. A. 
9l!- Calle 5-39, Zona 1 
Ciudad de Guatemala 

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA 
Apartado Postal 242 
Ciudad de Guatemala 

1.8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 
1O~ Calle 3-80, Zona 1 
Guatemala, C.A. 
Tel.: 82681 
Télex: 5478 CAMCOM GU 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE GUATEMALA 
Ruta 6, No. 9-21, Zona 4 - Nivel 12 
Edif. Cámara de Industria de Guatemala 
Apartado Aéreo 214 
Guatemala, C.A. 
Tels.: 31 7069 - 31 7369 
Télex: 5402 CAMIND GU 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

BANCO DE GUATEMALA 
7 Avenida 22-01, Zona 1 
Guatemala, Guatemala, C. A. 
Ters.: 83 180 - 82 240 

CENTRO NACIONAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 
(GUATEXPRO) 
Torr Profesional 6~ Av. No. 0-60 
Zona 4 - 50. nivel 
Guatemala, Guatemala, C. A. 
Télex: 4128 GUATEX GU 
Cable: GUATEXPRO 
Tc]s.: 63374 - 65379 

MI ISTERIO DE ECONOMIA 
12 Calle 9-49, Zona 1 
Guatemala, Guatemala, C.A. 
Tel.: 85059 

DIRECCION DE COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR 
11 Avenida 3-14, Zona 1 
Guatemala, Guatemala, C.A. 
Tels.: 86933 - 86937 

2 . POLITICA ARANCELARIA. 

La mayoría de impuestos aduaneros en Guatemala son gravados según el CÓ-
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digo Aduanero Uniforme Centroamericano, CAUCA, adoptado por el Mercado 
Común Centroamericano, MCCA. Los impuestos a las importaciones se gravan 
con derechos ad-valorem CIF y un impuesto específico sobre el peso bruto. 
Los derechos de Importación son relativamente altos excepto en el caso de 
maquinaria y equipo agrícola e industrial. Los impuestos en el arancel externo 
común oscilan entre libre o mínimo sobre varios productos esenciales como 
alimentos y medicinas, equipo de capital y maquinaria agrícola de US$ 0.50 
por kilogramo bruto en adelante, más el 20 al 40% ad-valorem sobre importa
ciones no esenciales e importaciones que compiten con las industrias de in
tegración. Los más comunes son los gravámenes de US$ 5.50 por kilogramo 
bruto más ellO al 15% ad-valorem CIF. 

Los impuestos son calculados y pagados en quetzales. Los impuestos específicos 
se expresan en pesos centroamericanos por unidad de peso bruto de la mer
cancía, incluye los contenedores, recipientes, embalaje o empaque de cualquier 
tipo. Guatemala, como miembro del Mercado Común Centroamericano, MCCA, 
garantiza el tratamiento de exención de impuestos a la mayoría de artículos de 
los otros países miembros. 

2 . 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Según el protocolo de 1968 el Tratado General (conocido como el Protocolo 
de San José), Guatemala al igual que otros miembros activos del Mer
cado Común Centroamericano, impone un recargo aduanero del 30% sobre 
casi todas las importaciones que provienen de países no miembros del 
Mercado Común Centroamericano, MCCA, se exceptúan de este recargo 
algunos productos esenciales como ganado, alimentos, ferti1izantes, petró
leo, acei tes comestibles, farmacéuticos y bienes de capital para uso agrí
cola o para las industrias exportadoras. Guatemala además tiene un im
puesto al consumo del 10 al 20%, sinembargo en la actualidad no rige e te 
hnpuesto. 

Existe un recargo del 6% sobre el valor CIF de los cargamentos que llegan 
por vía marítima; este recargo es destinado al desarrollo de la Marina 
Mercante de Guatemala. 

Los productos no amparados por el arancel externo común del Mercado 
Común Centroamericano, MCCA, originados o importados de otros país s 
con los cuales Guatemala posee una balanza comercial desfavorable e tán 
sujetos a un recargo del 100% del impuesto aduanero aplicado. 

Los impuestos sobre las ventas n Guatemala (aproximadamente el 2.8%) 
se aplican principalmente a niveles nacionales y locales. Los impuestos de 
consumo se fijan sobre bebidas alcohólicas, tabaco y petróleo. El Decreto 
80-74 impone un impuesto del 30% sobre el precio de venta de los ciga
rrillos. 

2 . 2 . Multas y Sanciones. 

El contrabando y el fraude fiscal están contemplados en el Código LegaJ. 
Según el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, toda omi ión o 
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falsificación en la guía aérea, conocimiento de embarque o factura comer
cial ocasionará una multa entre US$ 5 y US$ 100. 

Los importadores serán multados con un 3% del impuesto aduanero gra
vable por cada factura comercial y/o conocimiento de embarque no le
galizado dentro de los 20 días de la fecha del conocimiento de ambarque. 
Cuando la mercancía es facturada en una posición arancelaria de un gra
vamen superior a la correcta, se aplicará una multa equivalente al 5% 
de la diferencia de gravámenes. Cuando se trata de una posición aran
celaria de menor gravamen que la correcta, se aplicará una multa equi
valente al 25% de la diferencia de gravámenes. Las multas inferiores a 
US$ 5 son omitidas y ninguna multa puede sobrepasarse de los US$100. 

Si el peso o cantidad declarado gravado es superior al peso real, no hay 
lugar a multas; si el peso declarado es inferior al peso real en un 10% 
o más se multará el equivalente del 25% de la diferencia en impuestos 
en los pesos correctos e incorrectos. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Factura Comercial. 

Se requiere un original y dos copias en español. Las facturas deben especificar 
el origen de la mercancía. Todas las copias deben er firmadas en tinta. No se 
necesita certificado de la Cámara de Comercio pero sí autenticación del Con
sulado. 

Certificado de Origen. 

Se requiere sólo a solicitud del importador o para la apertura de la Carta de 
Crédito. El certificado de origen debe ir reconocido por la Cámara de Comercio. 

Conocimiento de Embarque. 

Para los despachos marítimo se requiere un original firmado por el transpor
tador cuatro copia autenticadas. 

Certificado Fitosanitario 

La importacione de producto biológicos, qUlmlcos y farmacéuticos, pestici
das. alimentos para uso humano y animal deben cumplir con ciertos requisitos 
entre ellos, registrarse ante la autoridad guatemalteca, esto mediante su repre
sentante legal. Se requieren cinco copias de un certificado sanitario o de salud, 
xpedido por las autoridade competentes de alud pública, para los envíos de 

alimentos procesados, ganado. carne y productos de carne, pájaros y aves de 
corral, abejas, plantas y semillas. El certificado debe especificar las condiciones 
sanitarias de]o productos y que están libres de enfermedades contagiosa. 

Para la importación de animales vivos, incluídos los domésticos, se requieren 
certificados sanitarios específicos, autenticados junto con los otros documen
tos de embarque. 



Empaque. 

El empaque debe ser lo más ligero posible ya que los impuestos se gravan 
sobre el peso bruto. Puesto que la importación de bolsas usadas y otros tipos 
de contenedores usados es prohibida, los embarcadores deben adjuntar a la 
factura comercial una declaración de que las bolsas son nuevas. Sinembargo, 
se pueden importar bolsas usadas mediante una licencia de importación expe
dida por el Ministerio de Agricultura de Guatemala y con un certificado sani
tario expedido por una entidad competente del país exportador. 

Muestras. 

Las muestras sin valor comercial o para demostración de la mercancía puede 
entrar sin pagar impuestos. Muestras con valor comercial que pueden ser usa
das como productos alimenticios, medicinas, aún importadas en pequeños reci
pientes y para distribución libre, son gravables con las mismas tasas que los 
despachos comerciales. Sinembargo, tales muestras de valor pueden ser im
portadas temporalmente libres de impuestos por viajeros extranjeros o repre
s ntantes de firmas extranjeras en Guatemala si se deposita una fianza por 
la suma de los impuestos, recargos y costos correspondientes. Las muestra 
con valor deben er entonces reexportadas dentro de lo tres meses, en cu ro 
caso se devuelve el depósito. En caso contrario se retiene la fianza. Las mues
tras están sujetas a lo mismos requisitos documentaríos, sinembargo una 
lista d muestras reemplaza la factura comercial. 

Material Publicitario. 

Catálogo , folletos y hojas que contienen instruccionees para el manejo y 
mantenimiento de maquinaria y aparatos y sobre drogas, medicina y produc
tos veterinarios están sujetos a impuesto de importación de US$ 0.30 por 
kilo bruto. El resto d material publicitario es gravable en US$ 1.50 por kilo 
bruto más el 25% ad-valorem sobre valor CIF. El material impreso para ali
mentos, bebidas, medicinas y todo artículo de u o anitario debe ser aprobado 
por el Mini teno de Salud. 

Marcas. 

Los de pachos deben ir marcados con brocha o marcadores, cada paquete d'be 
llevar una marca y un número. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Guatemala es miembro del Mercado Común Centroamericano, MCCA. 
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HAITI 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Tiene un área de 27.750 Km.2, y una población de 5.670.000 habitantes, con 
una densidad de población de 177 habitantes por Km.2. 

Idioma. 

Francés y Créole-Criollo. 

Principales Ciudades. 

Port-au-Prince, capital (703.100 Hab.); Cap-Haitien, (54.691 Hab.); Gonai
ves (21.733 Hab.). 

1 .2. Moneda. 

Gourde. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Haití cuenta con 3.258 Km. de carreteras y un solo ferrocarril usado en 
la industria azucarera. 

1 .4. Gobierno. 

El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, elegido o d -
ignado por vida y ratificado por la Asamblea Nacional. Está asistido 

por un Consejo de catorce Secretarios de Estado. El Poder Legislativo 
lo ejerce la Asamblea Nacional (58 miembros). El Organo Judicial del 
poder público corre ponde a la Corte de Casación (magistrados elegidos 
por 10 años), cortes civiles y juzgados departamentales. 

1 . S . Principales Productos de Importación. 

Trigo, soya, textil ,maquinaria eléctrica y . u parte, tra tores y bu . . 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Bauxita, café, cacao y sus productos, sisal y artesanía. 

1 .7 . Principales Bancos. 

BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE d'HAITI 
Rue Americajne & Rue Ferou 
P rt-au-Prince 

BANQUE POPULAIRE HAITIENNE 
Port-au-Prince 
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1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CHAMBRE DE COMMERCE D'HAITI 
P.O. Box 982 
Port-au-Prince 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

DEPARTEMENT De L'ECONOMIE NATIONALE 
Port-au-Prince 

LE CONSEIL NATIONAL DE DEVELOPMENT ET DE 
PLANIFICATION -CONADEP-
Port-au-Prince 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA COORDINATIf)N ET DE 
L'INFORMATION 
Palais National 
Port-au-Prince 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

Las tarifas para importaciones provenientes de terceros países son el doble 
de las tarifas para las importaciones de los países que gozan del tratamiento 
de Nación Más Favorecida. Algunos artículos están exentos de gravámenes y 
a cierto tipo de maquinaria y equipo pesado se aplican muy bajos. 

Con el objeto de favorecer las industrias de transformación pueden acordarse 
franquicias aduaneras para la importación de manufacturas semiterminadas y 
algunas materias primas utilizadas en la producción de industrias orientada 
hacia la exportación. 

Existe lma lista con tarifas altas para artículos de lujo. Aplica gravámenes 
específicos y ad-valorem CIF; la mayoría de gravámenes específicos oscilan 
ntre US$ -.01 a US$ 7.00 por kilogramo bruto; este pe o es el contenido 

de la mercancía más todos sus contenedores excluyendo cajas grandes de 
metal o del tipo furgón utilizado para containerizar los embarques. Cuando 
artículos gravados por su peso bruto se empacan con otros que e gravan 
con una base diferente, el peso bruto de las mercancías se determinará aña
diendo el 25% a su peso neto. 

Haití permite un nivel de tolerancia del 5% entre el peso actual y el declarado. 
Los gravám nes ad-valorem se basan en el precio normal de las mercancías 
y oscilan entre el 5 al 80% en las importaciones provenientes de países que 
gozan del tratamiento de Nación Más Favorecida. Otorga gravámenes prefe
renciales de acuerdo: 1) a las concesiones del GATT 2) concesiones a Fran ia 
sobre 42 artículos por acuerdo bilateral. 

2 . 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Sobrecargos del 4 al 6% sobre derechos de aduana pagados se aplican 



a todas las importaciones incluyendo aquellos que gozan concesiones 
otorgadas por el GATT o por acuerdos bilaterales. A los artículos suje
tos al impuesto del 4 o 5% se les aplica además un impuesto adicional 
del 2%. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Se requieren licencias de importación para algunos alimentos, calzado, pintu
ras, textiles de algodón, varillas de hierro. 

Las importaciones de los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Eco
nómica CAME. requieren autorización previa del Ministerio de Industria y 
Comercio. Igualmente es requerida para las importaciones de calzado y otros 
pocos artículos controlados por razones de pago. El comercio doméstico de 
algunas importacio~es lo controla el Monopolio Estatal del Tabaco. 

No se admiten importaciones de carros de más de S años de antigüedad. 

Factura Comercial. 

No se requiere como documento consular a no ser que la descrip ión de las 
mercancías se resuma en la factura consular, sin embargo, se recomienda qu 
el exportador suministre al importador haitiano su propia factura comercial 
con el va10r CIP para cada artículo. Se requiere legalización consular cuando 
la factura e uti1ice para de cripciones largas de mercancías. 

Conocimiento de Embarque. 

Tr s originales y tres copias no negociables deben presentarse para legaliza
ción consular. El Consulado retiene las tres copias no negociables, la tr s 
copias restantes las llena y sella la compañía transportadora con la iguientc 
leyenda l/Copia para el Recaudador de Aduanas". 

S permiten conocimientos de embarque l/a la orden", pero la per ona notifi
cada d be aparecer y debe ser un importador con licencia. 

Certificados Fitosanitarios. 

Se requieren para los vegetales eco , semillas de vegetales, frutas fresca, 
cereale , flores. Se requiere: certificado de pureza con certificación consular 
para la mante a de cerdo o sustitutos, certificado de fumigación para la impor
tación de ropa usada y talego u , ados de algodón o yute. 

Muestras. 

Las muestras sin valor comercial están exentas de impuestos, otras muestras 
están sujetas a derechos de aduana. Los catálogos, listas de precios e infor
mación comercial están exentos de impuestos si se demuestra que cada en
vío consiste solamente de un documento, si consiste de má . sólo e inclu e 
uno de cada muestra. 
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Marcas. 

De acuerdo a los artículos 128 y 129 del Código de Aduanas. los empaques 
deben ser numerados y deben tener el nombre del consignatario y puerto de 
destino. Todos los bultos registrados en una factura consular y conocimiento 
de embarque deben dirigirse solo a un consignatario y ser embarcados por un 
solo despachador. "-

En un embarque a granel de dos o más productos cubiertos por un conoci
miento de embarque, todos los bultos que contengan el primer artículo del 
conocimiento deben tener el mismo número y todos los bultos que contengan 
el segundo artículo deben marcarse con un número diferente. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Haití es miembro de la Convención de LOME y del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 



HONDURAS 

l. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1.1. Datos Geográficos y Población. 

Tiene una extensión de 112.088 Km.2• Posee las Islas de la Bahía en el 
Atlántico, las del Golfo de Fonseca, las del Cisne y los islotes de la Costa 
de Mosquitos; su población es de 3.325.200 habitantes, con una densidad 
de población de 26.3 habitantes por Km.2• 

Idioma. 

Español. 

Principales Ciudades. 

Tegucigalpa, capital (474.000 habitantes); San Pedro Sula (343.000 Hab.); 
Choluteca (78.000 Hab.); La Ceiba (64.000 Hab.). 

1 .2. Moneda. 

Lempira. 

1 .3. Vías de Comunicación. 

Cuenta con 1.500 Km. de carreteras y 1.735 Km. de ferrocarriles. Los 
p ertos principales son: Puerto Cortés, La Ceiba, Tela y Puerto Castilla 
en el Atlántico y Puerto San Lorenzo en el Pacífico. 

1 .4. Gobierno. 

S gún la Conslitución, ejerce el Poder Ejecutivo el Presidente, elegido 
por voto popular por 6 años. Lo asesora un gabinete de 12 secretarios. 
El Poder Legislativo es unicameral: Congreso Nacional. El Poder Judi
cial Jo componen la Corte Suprema, las Cortes de Apelación y los Juz
gado de Letra ~ y de Paz. La Corte Suprema nombra lo ju ces y los 
magi trados d los tribunales inferiores. El sufragio es obligatorio para 
lo ciudadano mayores de 18 años. El territorio e tá dividido en 18 d -
partamentos . 31 municipios. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Equipo de transporte, maquinaria industrial, productos químicos, combus
tibles, lubricant s y alimentos. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Bananos, café, maderas, carnes congelada y metales. 

1 .7 . Principales Bancos. 

BANCO ATLANTIDA 
Plaza Bancatlán 
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Boulevard Miraflores 
Apartado No. 57C 
Télex 1106 HT 
Tels.: 322670 - 326418 
Tegucigalpa 

BANCO DE OCCIDENTE 
Santa Rosa de Copán 
Télex 1193 HT BCOCCI (Tegucigalpa) 
Tel.: 620022 
Copan 

BANCO DEL AHORRO HONDUREÑO S. A. 
Avenida Colón No. 711 
Apartado No. 78C 
Télex 1184 HT 
Tels.: 2251 61 - 2251 70 
Tegucigalpa 

BANCO DEL COMERCIO S. A. 
6~ Avenida 19 y 2~ . Calle Sur Oeste No. 5 
Apartado No. 160 
Télex 5480 
Tels.: 543600 - 543684 
San Pedro Sula 

BANCO DE LOS TRABAJADORES 
3~ Avenida, 13 Calle, Plaza El Obelisco 
Télex 1202 BCOTRATG HT 
Tels.: 228723 - 22 8422 
Comayaquela 

BANCO LA CAPIT ALIZADORA HONDUREÑA S. A. - BANCAHSA 
5~ Avenida No. 501 Bo. Lo Dolores 
Télex 1162 HT 
T el .: 22 11 71 - 22 11 75 
Tegucigalpa 

BA CO NACIONAL DE D SARROLLO AGRICOLA - BANADESA 
COMAYAQUEL , D. C. 
Apartado 212 
Télex 1105 
Tel.: 222201 al 222209 
Comayaquela 

BANCO SOGERIN S. A. 
P Calle S. O. 8~ y 9~ Avenida 
Apartado No. 440 
Télex 5526 
Tels.: 542096 - 541693 
San Pedro Sula 



FINANCIERA CENTROAMERICANA S. A. - FICENSA 
Edificio Ficensa, Frente Parque la Merced 
Tels.: 22 21 66 - 22 1035 
Tegucigalpa 

1 . 8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA 
Bulevar Centroamericano frente a Hondutel 
Apartado 17-C 
Tegucigalpa 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES 
Apartado Postal t 4 
San Pedro Sula 
Te!': 520761 

1 .9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

BANCO CENTRAL DE HONDURAS 
6~ Y 7~ Ave. 1~ Calle 
Tegucigalpa, D. C. 
Te1.: 222271 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
Palacio Nacional 
Tegucigalpa, D. C. 
Te!': 22 85 37 

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
Ministerio de Economía, Edificio Salame 
Tegucigalpa, D. C. 
Tel.: 2281 83 

DI ECCION GE ERAL DE ADU NAS 
1~ Ave. 3-4 Calle 
Comayaquela, D. C. 
Te!': 2203 09 

2 . POLITICA ARANCELARIA 

El sistema tarifario de Honduras e e tableció en 1958 mediante el Decreto 
80. La mayoría d gravámenes aduaneros se fijan de acuerdo con ]a tasa ex
terna común del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, CAUCA, adop
tado por el Mercado Común Centroamericano; en su ma 'oría los gravámene 
están compuestos de derechos ad-valorem CIF o específicos sobre peso y volu
men. Los gravámenes para bienes de capital 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%, 
lo artículos de lujo que compiten con artículos producidos en el país tienen 
un gravamen que oscila entre el 100 y 150%. Pocos producto se gravan de 
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acuerdo con la tarifa nacional hondureña que por lo general está compuesta 
de derechos mixtos. 

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

Por el Acuerdo Centroamericano obre incentivos aduaneros, Hondura ga
rantiza la exoneración de gravámenes sobre importaciones de materias primas 
y bienes de capital o firmas industriales aprobadas. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Como parte de un plan de emergencia económica, en 1981 el gobierno 
de Honduras impuso un sobrecargo del 10% sobre el valor CIF de la 
mercancía importada, se exceptúan del pago de este impuesto las vacu
nas, medicinas y leche en polvo. En adición existe un impuesto del 5% 
para materias primas y bienes de capital, se exceptúan las semillas, fer
tilizantes y alimentos concentrados para animales. 

Existe un impuesto al consumo para la cerveza, bebidas alcohólicas y 
cigarrillos. El impuesto a las ventas es del 3%, se exceptúan del pago de 
este impuesto los alimentos básicos. 

Adicionalmente derechos de estampillas para la legalización consular e 
requieren para casi todos los embarques que se destinan a Honduras. 
Estos derechos los debe pagar el importador en la aduana donde se r -
cibe la mercancía y son: el 8% FAS o FOB ad-valorem para la estampilla 
de la factura consular; US$ 1.00 para la estampilla de la factura comer
cial; US$ 2.00 para la estampilla del conocimiento de embarque. Car
gamentos para ciertos consignatarios están exentos de las tres estam
pillas consulares de acuerdo con 1 programa de de arrollo industrial. 
También se exceptúan del pago de e tos derechos las importacione con 
destino al gobierno de Honduras y a su departamentos. 

Todos los documentos que cubran jmporta ion s de compañías qu no 
pertenezcan al gobierno y que e tén exentas del 8% de derechos con u
lares deben llevar el "número oficial de ]a re olución" que garantiza la 
exención. 

Los cargamentos por menos de 60 lempiras por lo general están exentos 
de los derechos de estampilJas para la factura comercial y el conocimien
to de embarque. 

Los cargamentos que se efectúan por vía aérea pagan derechos de e.
tampilla del 8% ad-valorem del valor de la factura para envíos aéreos 
que excedan las 60 lempiras, e cobra un derecho adicional de 2 lem
piras para estampilla consular. Lo productos que no están sujetos a la 
tarifa externa común están sujetos a un sobrecargo del 12%. 



2.2 . Multas y Sanciones. 

El contrabando y fraude fiscal causan multas y sanciones las cuales están 
definidas en el Código Legal; cualquier omisión o falsificación en el co
nocimiento de embarque, guía aérea o factura consular tiene una multa 
de US$ 5.00 a US$ 100.00 si se requiere legalización de la factura comercial 
o del conocimeinto de embarque. el fraude para obtener tal legalización 
es sancionado de acuerdo con la ley ordinaria. 

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%, la multa es de 25 lempiras. Si la diferencia excede 
el 25%, la declaración será considerada fraudulenta y la mercancía podrá 
ser rematada. 

En todos los casos el importador podrá formular una apelación dentro 
de los tres días siguientes a la notificación. Cuando la cantidad de la 
mercancía excede a la cantidad declarada, existe una multa de 101 lem
pi ra . En casos donde se declare una mayor cantidad, la multa se fija 
obre la cantidad declarada. 

3. REQUISITOS COMERCIALES 

Licencias. 

La licencia de importación se requiere para muy pocos artículos. Existen dos 
clases de listas de artículos. Lista 1 . clasificada como "esencial" incluye: far
macéutico , alimentos no producidos localmente, materias primas y varios pro
ductos agrícolas. Por ]0 general estos artículos pueden importarse sin aproba
ción previa del Banco Central si la transacción no involucra ninguna finan
ciación externa. La Lista II - comprende artículos no esenciales como televiso
res, radios, apliques eléctricos, automóviles, refrigeradores y algunos alimen
tos. Por lo general la importación de estos artículos requiere aprobación previa 
del Banco Central. U ualmente no se permite financiamiento externo para lo 
productos de la lista n. El importador debe suministrar una evidencia ante 
]a aduana de que lo artículos le han sido pagados . 

Por lo general, no se permite importar artículos de ]a lista II si existe uficientc 
producción doméstica. Los producto que no aparezcan en ninguna de las dos 
listas pu den ser importados sin aprobación del Banco Central mediante prue
ba del pago. 

La importación de semillas, frutas, algunos productos perecederos, explosivos. al
cohol industrial o bebidas alcohólicas y productos utilizados en su elaboración. 
animales productos de origen animal, planta y sus producto , rnunicione~, 
explosivo y farmacéuticos requieren permisos especiales. 

El Instituto de Mercadeo Agrícola tiene el monopolio para la importación d~ 
maíz, arroz, sorgo, fríjoles y papas. Todos los importadores deben registrarse en 
el registro de importación, el cual está bajo la jurisdicción del Minislerio de 
Economía. El importador debe llenar un formulario después de lo cual recibí-
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rá un carné. El número de carné debe anotarse en el permiso de importación 
para sacar las mercancías de la aduana. 

Factura Comercial. 

Un original y dos copias o una combinación factura comercial y lista de em
paque debe presentarse en el consulado para su legalización. No e aceptan 
fotocopias. 

El consulado retiene las copias y envía el original al embarcador. Se deben 
enviar seis copias extras al consignatario para fines estadísticos. 

Certificado de Origen. 

No se requiere, sin embargo algunas veces el importador o el banco lo pueden 
solicitar. 

Conocimiento de Embarque. 

Un original firmado y dos copias no negociables en español deben presentarse 
al consulado para legalización. El consulado tiene las dos copias no negocia
bles y devuelve el original al embarcador. Se debe suministrar una copia adi
cional si el embarque se hace por medio de una carta de crédito. 

Certificado Fitosanltario. 

Se debe adjuntar un permiso del Decano de la Facultad de Farmacia a los 
documentos que cubran cargamentos de drogas y productos farmacéuticos cún 
destino a la venta en farmacias o droguerías. Todos los productos farmacéuticos 
ya sea para uso humano o veterinario deben registrarse en el Colegio Químico 
Farmacéutico antes de importar e a Honduras. 

Los cargamentos, productos alimenticios y bebidas requieren certificados de 
salud, sanidad, análisis y pureza. Las importaciones de animales y productos 
de origen animal deben er autorizados por la Dirección General de Produc
ción Animal y de Medicina Veterinaria. 

Todo cargamento de animales vivo debe ir acompañado por un certificado de 
salud. Los producto de origen animal deben acompañarse de certificados a
nitarlos. 

Las importaciones de plantas, semillas y otro material que se propague pueden 
requerir c rtificado sanitario n igual número de copias a la factura comer
cial que cubra el embarque. 

Las importaciones de cuero requieren certificado de salud expedido por el De
partamento de Salud y legalizado por el Consulado. Las importaciones de fe r
tilizantes e in ecticidas requieren certificado de análisis. Las importaciones de 
alcohol están sujetas a requisitos especiales. Estas regulaciones no se aplican 
a las bedidas alcohólicas. 

Está prohibida la importación de bultos de heno o yute para empacar café. 
También está prohibida la importación de mercancías empacadas en bultos 



que hayan contenido café. 

Rotulación. 

No exitse regulación especial para que los rótulos indiquen el país de origen 
de la mercancía en general. Rótulos para productos farmacéuticos, incluyendo 
las muestras para el registro deben, por lo menos, ser en españolo tener una 
adición en español, a los rótulos en inglés. 

Todas las especialidades farmacéuticas deben indicar en el cartón o contener 
el nombre del producto, cantidad, en unidades metálicas de los ingredientes 
por dosis, propiedades terapéuticas, indicaciones sobre uso, nombre y direc
ción 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 /luso ex
terno". Los insecticidas y pesticidas deben indicar uveneno". 

Las vacunas deben indicar su fecha de vencimeinto. 

Material Publicitario. 

Los catálogos, panfletos y hojas que contengan instrucciones para la operación 
y mantenimiento de maquinaria y aparatos o instrucciones para drogas, me
dicinas y productos veterinariso tienen un gravamen de US$ 0.03 por kilo bru
to; otro material publicitario tiene un gravamen de US$1.50 por kilo bruto más 
25% del valor CIF. La mayoría de material publicitario para alimentos, bebi
da , medicinas y otros artículos de uso sanitario deben ser aprobados por el 
Minist rio de Salud. 

Muestras. 

Mue tras con valor nominal; se admiten exentas de impuestos aquel1as mues
tras que tengan algún valor comercia), pueden importarse temporalmente 
también exentos de impuestos si se requiere algún depósito para importacio
nes temporales, éste s rá devuelto por las autoridades aduaneras al momento 
de la reexportación de la mercancía. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION 

Honduras es miembro de] Mercado Común Centroamericano, MCCA. 
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JAMAICA~ 
1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1.1. Datos Geográficos y Población. 

Tiene un área de 10.962 Km.2, y una población de 2.162.000 habitantes, 
con una densidad de población de 197 habitantes por Km.2. 

Idioma. Inglés. 

Principales Ciudades. 

Kingston, capital (635.000 habitantes); Montego Bay (42.800 Hab.); Spanish 
Town (41.600 Hab.). 

1 .2. Moneda. Dólar J amaiquino. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 16.425 Km. de carreteras y 11.200 Km. de ferrocarriles. 

1 .4. Gobierno. 

Jamaica es una monarquía constitucional cuyo soberano es nominalmen
te el de Inglaterra representado por un gobernador general. El jefe de 
gobierno es nombrado por el gobernador general de entre los 60 miem
bros de la Cámara de Representantes. La Cámara elige por sufragio uni
versal para un período de 5 años. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Alimentos, petróleo. químico , productos manufacturados, maquinaria y 
equipo de transporte. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Alimentos, bauxita, alúmina y productos manufacturados. 

1.7. Principales Bancos. 

BANK OF INDUSTRY & TRADE LTD. 
P.O. Box 261 
Kingston 

BANK OF JAMAICA 
Nethersole Place 
Kingston 

JAMAICA CITIZENS BANK 
4 King St 
Kingslon 

JAMAICA NATIONAL COMMERCIAL BANK 
P.O. Box 88 
Kingston 
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1 . 8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

JAMAICA CHAMBER OF COMMERCE LTD. 
7-8 E Parade 
Kingston 

MONTEGO BA Y CHAMBER OF COMMERCE 
9 King St. 
Montego Bay 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

JAMAICA NATIONAL EXPORT CORPORATION 
8 Waterllo Road 
Kingston 10 

JAMAICA STATE TRADING CORPORATION 
Inter-continental Hotel 
Kingston Hall 

MINISTRY OF FOREING AFFAIRS 
85 Knutsford Blvd. 
Kingston 5 

MINISTRY OF INDUSTRY & COMMERCE 
12 Ocean Blvd. 
Kingston Hall 

2 . POLITICA ARANCELARIA 
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Su sistema tarifario e ba a en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera. Jamaica adoptó u nuevo sistema tarifario en 1973 en el cual aparece 
la Tarifa Externa Común del Mercado Común del Caribe. 

Aproximadamente el 90% de las importaciones están sujetas a gravámenes ad
valorem CIP y el resto a derecho esp cíficos. Las tarifas por lo general son 
del 10 al 30% pero pueden llegar al 70% en los cosméticos y municione. Los 
biene de capital están sujetos a un impuesto del 15%. 

Las importacione de bien s considerados como esenciales y de bienes inter
medio para algunas industrias, materiales de con trucción, artículos importa
dos por algunas agencias gubernamentales o industrias, materias primas y 
combu tibIes utilizados para fabricar productos con destino a la exportación, 
están exentas de impuestos. Sólo unos pocos artículos están sujetos a gravá
mene. específicos, por lo general las bebidas alcohólicas. 

Otorga trato preferencial a lo miembros de la Comunidad del Mercado Co
mún del Caribe, CARICOM. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

La mayoría de importaciones están sujetas a un sobrecargo que puede 
ser del 10 al 20%. La tarifa del 20% se aplica a algunas confecciones, 
perfumes, jabones, vegetales proce ados, artículos para limpiar o lustrar, 



material explosivo y algunos textiles y el 10% a los productos restantes. 

La mayoría de productos manufacturados localmente o artículos impor
tados de la misma naturaleza. están sujetos a un impuesto al consumo 
del 5% y el 2.5% para unos pocos productos. El impuesto se impone 
sobre el valor de aduana de las importaciones. Existe un impuesto al 
consumo para artículos destinados a la venta directa. 

La tarifa general es del 15% ad-valorem con tarifas más altas para 
joyería hecha con metales preciosos. Existe un impuesto de estampilla 
del 10% sobre el valor total de las mercancías más los impuestos de 
aduana y consumo. Están exentos de este impuesto, las importaciones 
gubernamentales, alimentos básicos, petróleo crudo, combustibles, mate
rias primas y las importaciones provenientes del CARICOM. 

Un impuesto para ventas al detal se impone para cierto número de im
portaciones y productos fabricados localmente. La tasa varía de 10% 
para artículos como hornos, televisores, refrigeradores a 52 o 57% para 
todos los vehículos automotores excepto motocicletas, sillas de ruedas y 
tractores y, 75% para equipos de aire acondicionado y calentadores eléc
tricos o a gás. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 
Un pequeño númer<> de artículos pueden importarse por medio de una licencia 
general. El resto de importaciones requieren de licen ia específica. Existe 
una li ta de artículos restringidos o prohibidos, para los que no se expiden 
licencias a no ser que la industria local no produzca un artículo similar acep
table. 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 únicamente si el pro
ducto e originario de un país miembro del CARICOM. 

Las importaciones en principio están sujetas a lm límite global anual. 

La licencias las expide el administrador de comercio que es el responsable 
del Ministerio de Industria y Comercio. Las importacione d artículo qu 
no están sujetos a una licencia específica e ,tán fuertemente supervisada. S 
recomi nda que todo exportador constate con el importador de Jamaica i 
la autoridades han expedido la licencia de importación y si la cantidad y el 
valor CIF de las mercancías embarcadas no excede a ]0 autorizado en la licencia. 

Todos los artículos procedentes de CARICOM e tán sujetos a una licencia de 
importación e pecífica según Ley 2949. 

Están prohibidas las importaciones de cierto número de textiles, si estos han 
sido decolorados. teñidos o pintados. La lista incluye denims y paños, con el 
objeto de proteger la industria local. Las importaciones de producto farma
céuticos, drogas y venenos están sujetas a permiso del Ministerio de Salud o 
de la Oficina para el Control de Drogas y Venenos. Las importaciones de pro
ductos agrícolas y animales deben tener permiso del Ministerio de Agricultu
ra y Tierras. 
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Factura Comercial. 

Por lo general se requieren 5 copias. Se puede pedir una copia adicional para 
algunos productos con fines de control de cambio o licencia. No se requiere 
certificación de la cámara de comercio. 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 infor
mación debe corresponder a la de la factura. 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, farmacológicos, venenos, armas y 
municiones deben ir cubiertos con permisos expedidos por los Ministerios de 
Agricultura, Salud y por la Oficina General de Aduanas. 

Existen regulaciones especiales para el algodón desmotado, hilazas de algodón 
y productos similares. 

Certificado sanitario se requiere para todas las frutas y vegetales, excepto 
cuando son secos; granos y semillas. Los cargamentos de harina deben ir 
acompañados por certificados que indiquen que ésta ha sido enriquecida con 
los siguientes miligramos por libra: tiamina, 2.0; riboflavina, 1.2; niacina, 16 
y hierro, 13. La ropa usada requiere certificado de desinfección. 

Empaque. 

El empaque debe ser impermeable. 

Muestras. 

Jamaica es miembro de la Convención Internacional para facilitar la impor
tación de muestras comerciales y material publicitario. Las muestras sin valor 
comercial para fines comerciale están exenta del pago de impuestos. 

Rotulación. 

Existen regulaciones especiales para rotular los alimentos procesado . La j)1-

formación debe ir en inglés. Están prohibidas cualquier clase de drogas i u 
fórmula o composición no se describe por completo en el empaque ya sea en 
inglés, francés o español. Se debe indicar los ingredientes y la cantidad de 
cada uno. 

Marcas. 

No existen regulaciones especiales para alimentos procesados. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Jamaica es miembro de la Comunidad del Mercado Común del Caribe, CARI
COM, de la Convención de LOME, de la COMMONWEALTH y del Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 



NICARAGUA V" 
1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1.1. Datos Geográficos y Población. 

Es el mayor de los países de América Central, tiene una extensión de 
130.000 Km.2, y una población de 2.732.000 habitantes, con una densidan 
de población de 21.0 habitantes por Km.2• 

Idioma. 

Español. 

Principales Ciudades. 

Managua, capital (633.000 habitantes); León (87.700 Hab.); Granada (60.500 
Hab.); Masaya (52.200 Hétb.). 

1 . 2 . Moneda. 

Córdoba. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 403 Km. de ferrocarriles. El ferrocarril del pacífico comu
nica a Managua con los puertos de Corinto y Granada. Tiene 17.564 Km. 
de carreteras, la Panamericana comunica a Managua con las fronteras 
de Honduras y Costa Rica. Los puertos principales son: Corinto, Puerlí) 
Somoza, Bluefield , Cabo Gracias a Dio, Puerto Cabeza y San Juan 
del Norte. 

1 .4 . Gobierno. 

De acuerdo con la Constitución ejerce el Poder Ejecutivo el Pre idente. 
Lo asesoran 11 ministros y un Secretario de la Pr sidencia. El Poder 
Legislativo e tá repr entado por dos cámaras: el Senado, de 30 mi m
bros elegidos por seis años y la Cámara de Diputados de 70 miembros 
elegidos por igual período. El Poder Judicial lo ejercen una Corte Su
prema de Justicia con sede en Managua, cinco Tribunale de Segunda 
Instancia, Juzgados de Primera Instancia en cada departamento y 153 
Tribunales locales que conocen de casos menores. 

Administrativamente el país se divide en 16 departamentos y una comar
ca, con un total de 120 municipios. Los políticos de los departamentos 
y municipios son nombrados por el Pre idente de la República. 

1.5 . Principales Productos de Importación. 

Petróleo, químicos y farmacéuticos para procesamiento y uso industrial, 
maquinaria indu trial, artículos agroindustriales, materia prima para agri
cultura. 
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1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Algodón, café, azúcar, carne y productos del mar. 

1.7. Principales Bancos. 

BANCO DE AMERICA 
Esquina opuesta Casa de Gobierno 
Avenida San Dino 
Apartado 285 
Télex 1040 
Tels.: 26980 - 26100 
Managua 

BANCO INMOBILIARIO 
Camino Oriente 
Apartado 1162 
Télex BIN 1253 
Tel.: 75775/79 
Managua 

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO 
Complejo BND, Selim Schible Km. 3% 
Carretera a Masaya, contiguo al Sandy's 
Apartado 328 
Télex 1035 
Tel.: 71 771 al 9 
Managua 

1.8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA DE COMERCIO DE NICARAGUA 
Centro Comercial de Managua, Módulo B-37 
Colonia Centroamericana 
P.O. Box 135 C-OOl 
Tels.: 71 946 - 70718 - 74713 
Managua 

CAMARA DE COMERCIO DE GRA ADA 
De la Iglesia Merced 1 C al 
Tel.: 2746 
Granada 

CAMARA DE COMERCIO DE CHINANDEGA 
Cin México 1 I¡z CAmba 
Tels.: 3599 - 3079 
Chinandega 

CAMARA DE COMERCIO DE MASAYA 
De Sánchez Calvo 75 US al E 
Tel.: 2446 
Masaya 



1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 
Managua 
Tels.: 26012 - 26014 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
Apartado 2412 
Managua 
Télex: 1410 CEEMICE/1347 MC.E 
NIC 
Cable MICE 
Tels.: 96 139 - 16037 

EMPRESA NICARAGUENSE DE PROMOCION DE EXPORTACION 
ENIPRES 
Apartado 1449 
Managua 
Tels.: 22005 - 27 192 
Télex 1349 EXPORT 

2. POLITICA ARANCELARIA 

Todos los importadores comerciale e industriales deben estar registrados. 
Hay dos categorías generales de importadores registrados: los que les es per
mitido importar todo tipo de mercancía y aquellos que importan para sus 
propias necesidades industriales. Los importadores no registrados no pueden 
importar para su consumo personal (excepto en el caso de equipaje sin acom
pañante o individuos que hayan residido fuera de Nicaragua por más de 
un año). 

Las importacione comerciales e industriales procedentes de todos los países 
a excepción de los países centroamericanos, deben ser consignadas a personas 
o firma que posean una licencia para importar expedida por el Ministerio 
de Economía. Las importaciones deben ser registradas ante el Banco Central 

autorizadas por és e por medio de las declaraciones de importación. 

Nicaragua es miembro del Mercado Común Centroamericano, MCCA, y 1 fue 
aprobado un régimen temporal de excepción para aplicar flexiblemente 10 
instrumentos jurídicos de la integración. Utiliza la Nomenclatura Arancelaria 
Uniforme Centroamericana, NAUCA. Existe una lista prioritaria para la mer
cancía de origen distinto de los países centroamericanos. Esta lista comprende 
productos esenciales como medicinas, alimentos, materia prima para la indu -
tria y la agricultura, maquinaria industrial y equipo de transporte. 

2. 1. Impuestos a las Importaciones. 

icaragua aplica impuestos específicos sobre el peso bruto de la mer
cancía; impuestos ad-valorem sobre el valor CIP e impuestos preferen
ciales a los demás miembros del Mercado Común Centroamericano. Según 
el protocolo de San José, Nicaragua impone un recargo aduanero del 
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30% sobre casi todas las importaciones que provienen de países no 
miembros del Mercado Común Centroamericano; se exceptúan algunos 
productos esenciales corno ganado, alimentos, fertilizantes, petróleo, acei
tes comestibles, farmacéuticos y bienes de capital para uso industrial 
o para las industrias exportadoras. 

Grava las importaciones con impuestos al consumo selectivo que oscilan 
entre el 5 yel 63%. También existe un impuesto a la venta general (valor 
agregado) del 8% sobre los bienes nacionales e importados y sobre al
gunos servicios. 

Existe también un impuesto al consumo del 2% en beneficio de la Junta 
Nacional de Salud. 

Fija impuestos internos sobre los artículos importados o producidos lo
calmente tales corno pinturas, preparaciones de tocador, bebidas alco
hólicas, artículos de algodón, espejos, ventiladores, muebles, refrigerado
res, aparatos de iluminación, etc. También existe un impuesto de estam
pilla de 0.5% sobre el valor CIF de la factura. 

2 .2. Multas y Sanciones. 

Contrabando y fraude fiscal están definidos en el Código Legal y exis
ten multas para ellos. Según el Código Aduanero Uniforme Centroameri
cano, CAUCA, toda omisión o falsificación en la guía aérea, conocimiento 
de embarque o factura comercial ocasionará una multa de US$ 100. 

Cuando se facturan bienes con una posición aduanera gravable superior a 
la correcta, se aplicará una multa del 5% de la diferencia de gravámenes. 

Cuando se trata de una posición de menor gravamen, se aplica una mul
ta equivalente al 25% de la diferencia de gravámenes. Las multas infe
riores a US$ 5 no se cobran y ninguna multa excede de los US$ 160. 

3. REQUISITOS COMERCIALES 
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Licencias. 

La licencia de importación como tal no se necesita, pero los importadore 
deben presentar una declaración de importación para todas las importacion . 

Factura Comercial. 

Se deben someter al Consulado para su legalización cinco copia de la factura 
omercial en español, la cual debe contener una descripción detallada de la 

mercancía, todos los costos pormenorizados hasta llegar al valor CIF, la 
indicación del país de origen y la clasificación arancelaria correspondiente 
a la mercancía. 

Conocimiento de Embarque. 

Se deben someter al Consulado para su legalización cinco copias (dos origi
nales y tres no negociables). El documento debe ser en español y mostrar 
lo gastos de flete más la información pertinente. Esta información debe co-



rresponder con la de la factura comercial. 

Certificados Fitosanltarlos. 

Los despachos de animales vivos o productos de animales deben someters 
a un permiso de importación expedido por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería junto con los otros documentos de embarque al Consulado para 
su legalización. Además, cada embarque debe ir acompañado de un certificado 
de salud de un veterinario oficial del país de origen. 

Muestras. 

Las muestras sin valor comercial o en condiciones tales de ser útiles sola
mente para fines demostrativos de la mercancía están libres de impuestos. 
Las muestras que por su naturaleza pueden ser utilizadas, tales como alimentos 
y medicamentos, son gravables con las mismas tarifas que los despachos 
comerciales aún si son importados en pequeños recipientes para su libre 
distribución. 

El ministro de salud expedirá certificados permitiendo la entrada libre en 
ca os autorizados. 

Se pueden importar temporalmente muestras con valor comercial sin pagar 
impuestos mediante fianza, equivalente generalmente a la suma de los i.m
puestos 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 
autenticada para sus archivos. Sin embargo, bajo las reglas aduaneras del 
Mercado Común Centroamericano, las muestras llevadas por los representan
tes viajeros no requieren de una factura si se dispone de una lista por tripli
cado e pecificando artículos, valor comercial y número de la referencia o 
título comercial. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

icaragua es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mer io, GATT y del M rcado Común Centroamericano, MCCA. 
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PANAMA .(' 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 .1 . Datos Geográficos y Población. 

Tiene una extensión de 77.082 Km.2• Su territorio abarca más de 600 
islas en el Mar de las Antillas y más de mil en el Pacífico. El archipié
lago 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 Pacífico. La pobla
ción es de 1.830.175 habitantes, con una densidad de población de 24.9 
por Km.2. 

Idioma. 

Español. 

Principales Ciudades. 

Panamá, capital (505.767 habitantes); Colón (59.832 Hab.); David (50.621 
Hab.); La Chorrera (36.971 Hab.). 

1.2. Moneda. 

Balboa. 

1 .3. Vías de Comunicación. 

Ti ne 7.686 Km. de carreteras y 742 Km. de ferrocarriles, el más impor
tante es el que va de Colón a Panamá. Los puertos más importantes son: 
Panamá-Balboa, Vacamonte, Agua Dulce, Pedregal, Puerto Armuelles, Co
lón - Cristóbal, Puerto Pilón y Almirante. 

1.4 . Gobierno. 

El gobierno se basa en los 3 órganos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
El Ejecutivo tá con tituído por el Presidente y el Vicepresidente de 
la República con la cooperación de los Mini tros del Estado. El Pr si
dente de la República es elegido por la mayoría absoluta de votos de 
la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos para un pe
ríodo de 6 años. Junto con el Presidente de la República es elegido de 
la misma forma el Vicepresidente, quien reemplaza al Presidente en 
sus faltas conforme a lo previsto en la Constitución. 

El órgano Judicial está constituído por la Corte Suprema de Justicia, 
los Tribunales subalternos y los Juzgados. La función legislativa es ejer
cida por medio de la A amblea Nacional de Representantes de corregi
mientos y del Consejo Nacional de Legislación. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Maquinaria, vehículos y sus partes y piezas, productos químicos, papel 
y textiles. 
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1 . 6 . Principales Productos de Exportación. 

Bananos, lango tinos derivados del petróleo. 

1 .7. Pdncipales Bancos. 

TRADE DEVELOPMENT BANK OVERSEAS 
Calle Manu 1 María !caza No. 14 
Apartado 10709 
Télex: 2776 
Te1.: 645122 
Panamá 

THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO 
Calle 45 Vía España con calle Venezuel a 
Edif. Rotonda 
Apartado No. 8051 
Tel.: 64 35 33 
Panamá 

SWISS BANK CO. (OVERSEAS) S. A. 
Calle Elvira Méndez No. lO, 60. Piso 
Apartado 3370 (4) 
Te!': 6471 55 
Panamá 

CREDIT L YONNAIS 
Ca1le Elvira Méndez No. 10 
Edificio Interseco, Pi o 70. 
Apartado 1778 (9-A) 
Télex 2231 
Te!': 647122 
Panamá 

CITIBANK N. A. 
Vía España No. 124 
Apartado 555 (9-A) 
Télex TRT 2129 
Tel.: 644044 
Panamá 

1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRIC LTURA DE PANAMA 
Avenida Cuba y Avenida No. 33A·18 
Panamá 
Apartado 74, Zona 1 
Tels. : 250833 - 251158 

CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIAS DE COLON 
Calle 6~ Avenida Amador Guerrero No. 50-76 



Apartado Aéreo 322 
Colón 
Tes1.: 4781 81 - 478323 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICULTURA 
DE CHIRIQUI 
Calle Cuarta frente a Nat Méndez 
Apartado Aéreo 225 
David - Chiriqui 
TeIs.: 52026 - 54851 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGROPECUARIAS 
DE LAS TABLAS 
Calle Agustín Cano CastiIlero S/N 
Apartado Aéreo 153 
Las Tablas, Prov. de los Santos 
Te!': 66495 

1 .9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
Dirección General de Comercio Exterior 
Apartado 9658 
Panamá 4 

BANCO NACIONAL DE PA AMA 
Apartado 5220 
Panamá Zona 5 
Tel.: 692111 

BANKERS TRUST CO. 
Av. Manuel Maria Icaza No. 7-A 
Campo Alegre 
Apartado 6360 (5) 
T 1.: 648666 
Panamá 

BA K OF AMERICA N.T. 
Calle 50 Esquina calle 53 
Apartado 7282 (5) 
Télex 368594 
Te!': 692333 
Panamá 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Calle Aquilino de la Guardia No. 8 
Apartado 63298 
Télex 2438 
Te!': 694666 
Panamá 
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BANCO DE BRASIL S. A. 
Calle Elvira Méndez, Edif. Interseco No. 10 
Apartado 9696 (4) 
Tels.: 6423 SS - 647570 
Panamá 

BANCO DE COLOMBIA 

(
Avenida Cuba y Calle 36, Edificio Hatillo 
Apartado 4213 (S) 
Tels.: 253623 - 256380 
Panamá 

BANCO DE CREDITO INTERNACIONAL 
Urbanización el Brajer, Edif. Buenaventura 
Calle 1~ No. 31 
Apartado 7251 (S) 
Te!': 6025 OS 
Panamá 

MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO 
Dirección General de Aduanas 
Avenida 6~ y Calle 35 
Panamá 
Te!': 253560 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
Avenida 7' Central 2-24 Palacio Nacional 
Panamá 
Tel.: 226924 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
Avenida s~ y Calle Este 
Panamá 
Tel.: 253540 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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Su estructura arancelaria e tá dada por la Clasificación Uniforme para 
Comercio Internacional, CUCI. Aplica gra ámenes específicos sobr peso ad
valorem más un sobrecargo del 7.5% sobre el valor FOB de las mercanci" s. 

Los porcentajes tarifaríos oscilan entre O y 5%; son bajos para productos 
como fertilizantes, alimentos para animales, la mayoría de productos del hie
rro, acero y maquinaria agrícola, 10 productos manufacturados se gravan 
con un impuesto del 20% e tán sujetos a derechos específicos relativamente 
altos. Se imponen gravámene hasta el 50% ad-valorem para productos de ma
dera y de origen animal. 

Entre los productos que pueden entrar a Panamá libres de gravámenes se 
encuentran: medicinas para uso humano y veterinario, oro dental, plata y pla
tino, tractores, películas fotográficas y cinematográficas, mapas, abejas y redes 
para pesca. 



Para garantizar las inversiones industriales, incentivos industriales establecidos 
por la legislación permiten la libre importación de maquinaria, equipo, partes 
y piezas, materias primas, productos semimanufacturados, material de empa
que y lubricantes, incluyendo containers y empaque; la importación de mate
riales 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 reformado por 
el Decreto-Ley 77, de marzo de 1971, firmas que sólo realizan operaciones de 
turismo y que están aprobadas por la Agencia Gubernamental de Turismo, 
IPAT, están exentas del pago de impuestos y de importación de los artículos 
necesarios para las actividades de turismo que realice la compañía. 

El empaque o los containers se gravan por separado si son de valor superior 
a los artículos que transportan. Las autoridades aduaneras podrán fijar gra
vámenes de importaciones de poco valor vía aérea de acuerdo con la tarifa 
aplicable a la mercancía o basados en los siguientes derechos: 0.25 ballioas 
por embarque cuando las mercancías están valoradas hasta 5 balboas y 0.30 
balboas por empaque cuando las mercancías están valoradas sobre 5 hasta 
10 balboas. 

Los derecho de importación de una amplia lista de artículos de lujo se abo
lieron ello. de enero de 1976 como incentivo al turismo. 

2 . 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Existe un impuesto del 7112% para los alimento y del 2'12% para produc
tos farmacéu tIcos. 

Los artículos importados mediante la legislación para el de arrollo in
du trial e tán exentos de impuestos. 

Adicionalmente en la declaración de aduana de cada paquete importado 
vía aérea de aduanas se debe adjuntar una estampilla de 0.15 balboa.,. 
También existe un impuesto de estampillas para los cigarrillos y Hcore . 
Todo artículo que llegue a la República de Panamá amparado por do
cumentos a la orden de o a través de un banco o de firmas comercial e 
que op ren en )a zona del canal e tá sujeto a un sobrecargo d 1 500/0 

ad-valorem pagadero a]a auloridade aduaneras panameñas. 

D be pagarse un impuesto del 5% sobre el valor agregado; están exento 
los alimentos, productos lácteos, pescado, cereales o azúcar; café, té, co
coa y especias, alimentos para animales, preparaciones alimenticias, mis
celáneas, semilas, oleaginosas, nueces; aceites y grasa animal e y vege
tale, productos médicos y farmacéuticos. petróleo y sus productos como 
lubricantes y gas artificial. 

2 .2. Multas y Sanciones. 

Por errores sin corregir o discrepancias entre la factura comercial y 
consular, que hayan sido observados por el cónsul y que no hayan sido 
corregidos oportunamente, se impone una multa del 5% del total del 
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valor de la factura. El mismo porcentaje se fija sobre el total del valor 
de las mercancías por la pérdida de la declaración juramentada ya sea 
en la factura consular o comercial. Por otros errores u omisiones concer
nientes a la descripción de la mercancía, se cobra una multa del 5% sobre 
el total del valor de la factura si el error es general, pero se cargan so
bre el valor del artículo o artículos afectados cuando el error afecta so
lamente una parte del cargamento. 

Intentos por defraudar al Tesoro panameño se castigan con la confi -
cación de los artículos, contribuciones por el doble de los impuestos de 
importación y el pago de una multa de $ 100 a $ 1.000 si las facturas 
consulares se presentan en un formato diferente al oficial; se impone un 
sobrecargo del 10% sobre el valor total de la factura cuando la irregula
ridad es de naturaleza general o el 10% del valor de las facturas afectadas 
cuando la irregularidad afecta solamente una parte del embarque. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias. 

Existen cuotas de importación para aproximadamente 180 clases de produc
tos que compiten con la producción nacional, estos productos se admiten 
mediante el sistema de licencias. La importación de algunos alim ntos tam
bién requiere licencia. 

El Ministerio de Industria y Comercio determina las cuotas de importación 
para algunos productos incllúdos en acuerdos comerciales. El Ministerio dc 
Agricultura y Desarrollo Agropecuario y la Oficina de Regulación de Precios 
fija las cuotas para los productos agrícolas. 

Las importaciones del sector público están sujetas a requisitos especiale; 
tales importaciones requieren permiso especial cuando entran libres de im
puestos. Adicionalmente el sector público no puede importar productos simi
lares a los producidos en Panamá a no ser que la producción sea insuficiente 
o lo precios internos excedan a los precios de producto importados. 

Están prohibidas las importaciones de Rodesia. 

Factura Comercial. 

Un original y tres copias deben presentarse al consulado para embarques ma
rítimos. El consulado retiene las tres copias. No se requiere certificación de 
la Cámara de Comercio. 

Para embarques con destino a la zona de Colón la factura comercial debe 
presentarse al consulado en duplicado para legalización. La factura debe in
dicar claramente el des6no "Zona libre de Colón". 

Conocimiento de Embarque. 

Un original debidamente firmado y sellado y tres copias no negociables deben 
presentarse al consulado para certificación de todos los embarques marítimos 
excepto aquellos con destino a la zona de Colón. El original se devuelve al 



embarcador. Solamente un original debe ir firmado por el oficial del barco, 
es necesario enviar este original al consulado para embarques con destino a 
la zona libre. 

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

Certificados Fitosanitarios. 

Para los embarques de carne y sus derivados, alimentos, productos farma
céuticos y bebidas importadas, ya sean empacadas o embotelladas, deben ser 
aprobados y registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
Salud Pública antes de su venta al público. 

Material Publicitario. 

Catálogos, circulares, prospectos, panfletos de instrucciones, propaganda de 
turismo para otros países pueden admitirse libremente. Esta materia, inclu
yendo información sobre Panamá es gravable a una rata de tres balboas por 
kilo bruto si existe cantidad suficiente en Panamá y un balboa por kilo bruto 
si no exist . 

Rotulación. 

Todos los productos vendidos en Panamá ya sean producidos localmente o 
importados deben llevar especificaciones sobre: contenido, ingredientes, propie
dades físicas-químicas y lugar de fabricación. 

Los empaques de alimentos deben llevar el nombre, la designación comercial 
del artículo y los ingredientes. Los alimentos deben registrarse, el número del 
registro debe ir en el rótulo. 

El tabaco, cerveza y bebida carbonadas importadas deben llevar impresa la 
palabra: "Panamá". 

Muestras. 

Muestras sin valor comercial pueden entrar exentas d impuestos. Los artícu
los de uso común no se consideran como muestras sin valor comercial a no 
er que lleguen en forma poco usual al país. 

No e consideran muestras sin valor comercial: joyas, tabaco, navajas, ceni
ceros, fósforos, tabaco en diferentes formas, licores, vinos, whisky, cerveza, 
lápices, estilógrafos, botellas, reglas y artículos similares. 

Muestras médicas y otras substancias análogas deben ir a contenedores de 
menos de una onza si son cremas, pomadas, pastas o preparaciones sólidas 
o semisólidas. 

Las muestras con valor comercial serán examinadas y evaluadas por las au
toridades de aduana y serán admitidas provisionalmente, acompañadas por 
un depósito en efectivo que cubra los derechos de importación y garantice 
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la reexportación de las mismas. Si las muestras no se reexportan en seis 
meses el depósito se aplicará a los derechos arancelarios. 

Los artículos para exhibición pueden importarse libremente en forma tempo
ral mediante un depósito de dos veces el valor de los impuestos como ga
rantía de su reexportación. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Panamá tiene suscrito convenios bilaterales comerciales con los paíse del 
área centroamericana en los cuales gran número de mercancías en cada paí 
entran con bajos gravámenes o exentos (libre comercio). 



PUERTO RICO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1. 1 . Datos Geográficos y Población. 

Puerto Rico tiene un área de 8.897 Km.2 y una población de 3.410.000 habi
tantes, con una densidad de población de 383 habitantes por Km.2 • 

Idioma. 

Español e Inglés. 

Principales Ciudades. 

San Juan, capital (522.700 habitantes); Bayamán (213.600 Rab.); Ponce 
(207.500 Rab.); Carolina (164.900 Rab.); Ca guas (119.800 Rab.); Mayaguez 
006.500 Rab.); Arecibo (88.900 Rab.); 

1 .2. Moneda. 

Dólar. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Puerto Rico cuenta con 16.827 Km. de carretera, y 96 Km. de ferro
'arriles. Los principales puertos son: San Juan, Ponce y Mayaguez. 

1 .4. Gobierno. 

El Pod r Ejecutivo lo ej rcen el Gobernador (elegido por el pueblo para 
un período de cuatro años) y un gabinete de ] 4 secretarios. El Poder 

egislativo reside en el Senado (27 miembros) y una Cámara de Repre
entantes (51 miembros). El Sistema Judicial está encabezado por un 

tribunal supremo y consta de un Tribunal Superior y un Tribunal de 
Distrito. El gobierno fed ral está representado por dos jueces di. tritale 

un procurallor nombrado por el Pr idente de lo Estados Unido . 

1 . S . Principales Productos de Importación. 

Alimentos, animales vivos, licore , taba o, qUlmlcos, maquinaria y equi
po de tran porte, productos de caucho, metal, textiles, papel, cartón, 
etc. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Pescados, minerales, lubricantes, artículo para m dicina y farmacia, 
bebidas, tabaco, maquinaria equipo de transporte, tejido , textile . 

1.7 . Principales Bancos. 

BANCO CREDITO y ARORRO PONCE&O 
G. P. O. 2589 
San Juan 00936 
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BANCO DE SAN JUAN 
Apartado 4223 
1205 Pone e de León A venue 
San Juan 00908 

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO 
G. P. O. Box 2708 
San Juan 00936 

GOVERNMENT DEVELOPMENT BANK FOR PUERTO RICO 
G. P. O. Box 4748 
1311 Ponee de León Ave. 
San Juan 00936 

1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CA MARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO 
Calle Tetuan 100 
P. O. Box 3789 
San Juan 00904 

CAMARA DE COMERCIO DE PONCE 
101 Atocha Sto 
Ponce 00731 

CAMARA DE COMERCIO DE MA YAGUEZ 
53 Mckinley Sto 
Mayaguez 00708 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

ECONOMIC DEVELOPMENT ADMINISTRATION 
268 Ave. Ponce de León 
Hato Rey 00918 

PUERTO RICO DEPARTMENT OF COMMERCE 
606 Condado A venue 
P. O. Box 4275 
San Juan 00905 

INTERNATIONAL TRADE ASSOCIATION OF PUERTO RICO 
P. O. Box 8653 
San Juan 00916 

2 . POLITICA ARANCELARIA. 
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2 . l . Impuestos a las Importaciones. 

De acuerdo al Artículo No. 1 de febrero 4 de 1975, la tarifas de impues
to de consumo varían del 5 al 20%, para artículos cuyo impue to se 
se fija sobre el precio de venta o el precio de compra. 

Están cubiertos por este impuesto algunos derivados del petróleo, ci-



garrillos, bebidas alcohólicas, incluyendo vinos, cidras, champañas, li
cores y cervezas; cemento hidráulico, fósforos, llantas y tubulares, al
fombras, gomas de mascar y dulces, equipos de fotografía, artículos 
eléctricos o de gas, artículos de joyería, radios, televisores, carros de 
pasajeros, buses, camiones, tractores, accesorios y partes y piezas para 
carros. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Factura Comercial. 

Todos los artículos sujetos al pago de impuestos requieren factura comercial, 
ésta se debe enviar al importador. Existe un impuesto general de consumo 
del 50% del precio tributable para todos los artículos de consumo, están exen
tos de este impuesto las materias primas, maquinarias y equipo utilizados en 
plantas industriales. 

Están sujetos al pago de impuestos específicos de consumo: el petróleo y sus 
derivados, cigarrillos, bebidas y tubos. Están sujetos a impuestos ad-valorem 
de consumo: las alfombras, chicles y dulces, equipo fotográfico, apliques eléc
tricos, artículos de joyería, radios (cuando el costo de fabricación sea supe
rior a US$ 50.00), televisores a color (cuando su costo de fabricación exceda 
de US$ 300); televisores en blanco y negro (cuando exceda su costo de fabri
cación de US$ 150); juegos de diversión traganíqueles, partes y accesorios, 
vehículos automotores. 

Conocimiento de Embarque. 

No hay regulaciones en cuanto al formato y número de conocimientos reque
ridos para un determinado embarque . 

. La información del conocimiento de embarque debe corresponder exactamen
te a la indicada en la factura comercial. 

Requerimiento del País de Origen. 

De acuerdo con la ley todas la compras hechas por el gobierno tienen el 
siguiente orden de prioridad: 

-- Productos de Puerto Rico 
- Productos de los Estados Unidos 
- Productos de otros países. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Puerto Rico es un Estado libre asociado de los Estados Unidos . 
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REPUBLICA DOMINICANA 
1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

La República Dominicana ocupa la parte oriental (74%) de La Española, 
la segunda isla de las antillas en tamaño. Tiene una extensión de 48.442 
Km.2 y una población de 5.430.879 habitantes, con una densidad de po
blación de 112.1 habitantes por Km.2• 

Idioma. 

Español. 

Principales Ciudades. 

Santo Domingo, capital (1.241.131 habitantes); Santiago (265.025 Rab.); 
San Pedro de Macoris (84.222 Rab.); Barahona (66.090 Rab.); San Fran
cisco de Macoris (62.900 Rab.). 

1.2. Moneda. 

Peso. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 11.844 Km. de carretera~ y 588 Km. ele ferrocarriles. Lo 
puertos principale son: Santo Domingo, Puerto Plata, Azua, Barahona, 
La Romana, Montecristi, San Pedro de Macoris, Samaná y Sánchez. 

1 .4. Gobierno. 

Integran el Estado tres poderes: el Ejecutivo, lo ejerce el Presidente 
d la República, elegido por cuatro años, éste y el Viceprc idente de
ben ser mayores d 30 años, do mini anos de nacimiento y con residencia 
c.1 cinco años anteriores a la elección. Lo a esora un gabinete d S
cretarios de E tado, un Secretario Administrativo y un Coordinador 
Económico. El Legislativo, reside en 2 cámara: el Senado y la Cámara 
de Diputados. El Poder Judi ial, lo constituyen la Corte Suprema, nue e 
Cortes de Apelación , treinta juece de Primera Instancia y un Juez o 
Alcalde para cada municipio. Funcionan también un Tribunal de Tie
rras y una Cámara de Cuentas. Los Concejo Municipales son elegidos 
por voto directo. 

1 .5. Principales Productos de Importación. 

Maqujnaria industrial, químicos, vehículos automotores y sus partes, 
maquinaria eléctrica y aparatos, trigo y arroz. 

1.6. Principales Productos de Exportación. 

Azúcar, ferroníquel, café, tabaco, cacao y bauxita. 
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1 .7. Principales Bancos. 

BANCO DE BOSTON DOMINICANO S. A. 
J. F. Kennedy No. 3 
Apartado 1329 
Télex ITT 3460181 
Tels.: 5667171 - 567 1161 
Santo Domingo 

BANCO DE LAS RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
Isabel La Católica 
Apartado 1353 
Télex RCA 326101 
Tels.: 6882241 - 6888732 
Santo Domingo 

BANCO DE SANTANDER DOMINICANO 
J. F. Kennedy 
Apartado No. 1234 
Télex ITT 3460321 
Tels.: 5665811 - 5669111 
Santo Domingo 

BANCO DEL COMERCIO DOMINICANO S. A. 
Av. 27 de Febrero 
Apartado 22 
Télex ITT 3460621 
Tels.: 5666153 - 5666154 
Santo Domingo 

BANCO DE LOS TRABAJADORES 
Calle el Conde 
Apartado No. 1446 
Télex RCA 3264500 
Tels.: 6880181 - 6878322 
Santo Domingo 

BANCO METROPOLITANO S. A. 
Lope de Vega, esquina G. Mejia Ricart 
Apartado 1872 
Télex ITT 3460419 
Tels.: 5661181 - 5661186 
Santo .Domingo 

CITIBANK N. A. 
J. F. Kennedy No. 1 
Apartado 1492 
Télex RCA 3464121 
Tels.: 5665611 - 5651033 
Santo Domingo 



THE BANK OF AMERICA 
El Conde No. 103 
Apartado 1373 
Télex 3464162 
Tels.: 6896121 - 6896095 
Santo Domingo 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIAL DEL 
DISTRITO NACIONAL, INC. DE SANTO DOMINGO 
Arz. Nouel 206 Altos 
Apartado Postal 815 
Santo Domingo, D. N. 
Tels.: 6822688 - 6827206 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
Avda. Dr. Pedro Henríquez Ureña 
Santo Domingo 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Avda. Dr. Pedro Henríquez Ureña 
Santo Domingo 

CENTRO DOMINICANO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 
CEDOPEX 
Plaza de la Independencia 
Apartado 199-2 
Santo Domingo 
Télex 3460351 
Te!': 5669131 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Aplica derechos 
e pecíficos ad-valorem y en algunos casos una combinación de ambos. Los 
derecho ad-valorem se calculan sobre el valor FOB y oscilan entre ellO y 
el 75%. Los gravámenes e impuestos internos se basan en el destino de la 
mercancía, más aún, si el artículo se destina para el proceso industrial de 
una compañía beneficiaria con la Ley de Incentivo Industrial, el artículo pue
de recibir exoneraciones de importancia. 

Reducciones de gravámenes o exenciones son garantizadas por la Ley 299 so
bre Incentivos Industriales, la cual establece clasificación industrial HA", "B" 
Y "C", la más frecuente es la clasificación "A" y "C". La clasificación itA" 
incluye empresas involucradas exclusivamente con exportaciones y permite la 
exención total de todos los impuestos de importación e impuestos internos 
sobre equipo, maquinaria y materias primas. Las industrias nuevas involu-
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cradas en el proceso industrial para substitución de importaciones se clasifi
can dentro de la categoría /lC" y se les garantiza exención de impuestos y 
gravámenes para la importación de equipos, maquinaria y materia prima, en 
algunos casos hasta la cantidad del 90% del valor de 10 importado. 

Adicionalmente, la Ley 153 de 1971 garantiza beneficios incluyendo exenciones 
del 100% de material para construcción y decoración para proyectos turísticos 
aprobados, constando que los artículos no se producen en la República Do
minicana. 

2. 1. Impuestos a las Importaciones. 

La mayoría de importaciones están sujetas a impuestos internos, los 
cuales oscilan entre ellO y el 20%, sobre el valor FOB se aplica un recargo 
adicional del 4% a todas las importaciones y un impuesto al consumo 
del 20%. Las principales exenciones incluyen periódicos, fertilizantes, se
millas, ganado, huevos y algunos productos alimenticios, medicinas, ma
quinaria industrial y agrícola, herramienta, tractores y camiones. 

Existe un impuesto de importación/exportación de 5 centavos por tone
lada a toda clase de mercancía que pase a través de la República Do
minicana. La Ley 59 de noviembre de 1973 impuso un impuesto adicional 
a todas las importaciones de whisky, cogñac, brandy, ginebra, vodka, 
ron y bebidas fuertes similares, vinos de todas las clases, licores y ape
ritivos, toda clase de cervezas y sidra. 

2.2 . Multas y Sanciones. 

Se imponen multas hasta US$ 10.000 a las personas que declaren inco
rrectamente los valores de la importación. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias. 

No existe un sistema general de licencias de importación, pocos productos la 
requieren por razones de salud y seguridad. El Ministerio de AgricuI tura ex
pide licencias para la importación de frutas, plantas, flores y vegetales frescos 
y secos. La Secretaría de Trabajo Público expide las licencias de importación 
de maquinaria pesada para la construcción. Solicitud s de licencias de impor
tación para textiles, deben llevar una muestra adjunta. La licencia de im
portación únicamente debe presentarse al consulado para cargamentos de trigo, 
harina y semolina. Los importadores deben registrarse en el Registro Nacio
nal de Importadores. Están prohibidas las importaciones de camisas para 
hombres y niños, ropa interior; medias, calzado, cinturones, ropa de niños 
(excepto pañales), pa ta alimenticias, vegetales preservados, alimentos de 
maíz, jugos, cacao y sus derivados, azúcar, yogur y crema, galletas de soda, 
jabones, cosméticos, detergentes, ropa de niñas, muebles, calendarios, etc. Las 
agencias gubernamentales deben obtener aprobación para cualquier impor
tación. 



Factura Comercial. 

Se requieren tres copias en español, dos de ellas las retiene el consulado para 
su legalización. La información de la factura comercial es la misma de la 
factura consular. 

Conocimiento de Embarque. 

Cinco copias en inglés o español, legalizadas en el consulado dominicano. El 
original es devuelto al embarcador por el consulado. Para embarques CIF, 
el conocimiento de embarque debe ir acompañado por una copia del certifi
cado de seguro o la póliza de seguro. El número exacto de copias del conoci
miento de embarque requeridas en la República Dominicana varía de acuerdo 
al importador. 

Certificados Fitosanltarlos. 

Certificado sanitario expedido por el Departamento de Agricultura, se requiere 
para los cargamentos de frutas frescas y secas, vegetales, plantas y animales 
vivos y se necesita legalización consular. La importación de narcóticos está 
regulada por la Ley 68 de 1975. Se prohibe la importación de ropa usada. La 
importación de manteca de cerdo requiere permiso especial. 

Los productos veterinarios requieren permiso de la Secretaría de Agricultura. 
La importación de arroz, semillas, armas de fuego y algunos químicos están 
sometidos a regulaciones especiales. 

Certificado de Origen. 

No existe requerimiento especial de este documento, sin embargo, si el banco 
importador lo requiere para la Carta de Crédito, se debe elaborar en un for
mato comercial general. 

Muestras. 

La muestras sin valor comercial se admiten libres de impuestos, pero mues
tras con valor comer ial están ujeta a los mi mos gravámenes que afectan 
los embarque comerciales. Las muestras enviadas por correo aéreo o carga 
aérea si su valor es inferior a US$ 100 no requier n documentación formal 
pero deben ir acompañadas por un original de la factura comercial y de la 
declaración de aduanas. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

República Dominicana es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio, GATT, ha establecido acuerdos comerciales, bilaterales con 
varios países centroamericanos. 

107 





TRINIDAD & TOBACO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

l. 1. Datos Geográficos y Población. 

Tiene un área total de 5.128 Km2, la cual está dividida aSÍ: Trinidad 4.828 
Km2 y Tobago 300 Km2 y una población de 1.158.000 habitantes, con una 
densidad de población de 226,0 habitantes por Km2• 

Idioma. 

Inglés. 

Principales Ciudades. 

Puerto España, capital (250.000 habitantes); San Fernando (60.000 Rab.); 
Arima (20.000 Hab.). 

1 .2 . Moneda. 

Dólar Trinitario. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Trinidad & Tobago cuenta con 7.919 Km. de carreteras. Los principale 
puertos son: Puerto España, Pointe-a-Pierre y Point Lisar, en Trinidad y 
Scarborough, en Tobago. El servicio de ferrocarril fue cancelado en 1968. 

1 .4 . Gobiel'llo. 

En 1976 entró en vigor la nueva constitución que convierte a la Nación 
en República sustituye en Jefatura del Estado a la Reina de Inglaterra 
por un Presidente elegido por la Cámara de Representantes y el Senado. 
El Poder Judicial continúa estando subordinado a la Corona Británica, 
cuyo consejo privado, con sede en Londres, sigue siendo el más alto 
tribunal de apelación. La nueva constitución reemplaza a la que se puso 
en vigor en 1962, cuando Trinidad & Tobago obtuvo su independencia. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Accite crudo, alimentos, maquinaria y equipo, metales elaborados, equi
po de transporte y químicos. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Petróleo y sus productos, azúcar y fertilizantes. 

1 .7 . Principales Bancos. 

BANK OF NOVA SCOTIA TRINIDAD & TOBAGO LTD. 
116 Frederick Sto 
Port-of-Spain 
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BARCLA YS BANK OF TRINIDAD & TOBAGO LTD. 
59 Independence Square 
P.O. Box 1153 
Port-of-Spain 

CENTRAL BANK OF TRINIDAD & TOBAGO 
Independence Square 
P.O. Box 1250 
Port-of-Spain 

NATIONAL COMERCIAL BANK OF TRINIDAD & TOBAGO LTD. 
High & Penitense Streets 
San Fernando 

1 .8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

SAN FERNANDO CHAMBER OF COMMERCE 
P.O. Box 80 
San Fernando 

TRINIDAD & TOBAGO CHAMBER OF COMMERCE 
Corner or Frederick & Hart, Street 
P.O. Box 499 
Port-of-Spain 

1.9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTRY OF INDUSTRY & COMMERCE 
Salvatori Bldg. Frederick Street 
Port-of-Spain 

TRINIDAD & TOBAGO FEDERATION OF INDUSTRY & COMMERCE 
P.O. Box 499 
Port-of-Spain 

TRINIDAD & TOBAGO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 
10-12 Independence Squar 
Port-of-Spain 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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El sistema tarifario se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera (NCCA). En su arancel se distinguen: la tarifa externa común de 
la Comunidad del Caribe (CARICOM» y una tarifa separada para gravámene 
que se aplican a otros países de CARICOM que también participan en el Mer
cado Común del Caribe (MCC). Aplica gravámenes ad-valorem CIF. La mayo
ría oscilan entre el 20, 25, 30 Y 35%. Los artículos de lujo tienen gravámen s 
que oscilan entre el 40 y 70% ad-valorem. Los derechos sobre las importaciones 
se han reducido para numerosos artículos incluyendo animales vivos, alimen
tos, materias primas, minerales, químicos, medicinas, algunos productos de 
papel y bienes de capital. Los derechos sobre productos alimenticios compe
titivos fueron aumentados ubstancialmente en algunos productos incluyendo: 



bananos, frutas cítricas, higos, uvas, conservas y productos elaborados con 
azúcar; en algunos artículos de lujo incluyendo perfumes y cosméticos y en 
armas y municiones: productos esenciales, materias primas y partes para 
armas, están exentas de gravámenes o se gravan a tarifas reducidas el 15% 
ad-valorem. 

Una "lista de exenciones" anexa a la Tarifa Externa Común indica las indus
trias que gozan de exenciones para las materias primas, equipos para plantas 
y suministros. Los gravámenes específicos se aplican sobre el peso neto o el 
volumen si éste se indica en el empaque. Trinidad & Tobago otorgan prefe
rencias a los países de la Comunidad del Caribe. Por la Convención de LOME 
recibe tratamiento preferencial de los países de la Comunidad Económica 
Europea, CEE. 

2. 1. Impuestos a las Importaciones. 

Un impuesto ad-valorem de compra se aplica a aproximadamente 300 
artículos y oscila entre el 3 y el 65% del valor CIF, más los derechos de 
aduana. Existe un impuesto al consumo sobre varios productos domés
ticos e importados incluyendo cerveza y licores, aceites comestibles, 
cerilla y derivados del petróleo. 

2.2. Multas y Sanciones. 

Para fines aduaneros la factura debe contener una descripción detallada 
de todos los artículos y todos los detalles necesarios para llegar al valor 
CIF. Errores u omisiones al respecto causan multas y sanciones. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Las regulaciones de importación de Trinidad & Tobago incluyen la prohibición 
o estricto control, com rcio estatal, licencias individuales y licencias abiertas 
generales. Mientras la mayoría de artículos pueden importarse bajo acuerdos 
de líc ncia abierta general, algunas importaciones están sujetas a las disposi
ciones de una Li ta Negativa. La lista cubre más de 400 artículos que están 
ujeto a regulaciones de licencia específica y también identifica los paí es 

que gozan de un tratami nto esp ial. Entre los artículos ujetos a la lista 
negativa se incluyen: cemento, ropa, hojas de acero corrugado, cosmético, 
sacarinas, café, cocoa en grano y vehículos automotores. Armas, municiones, 
narcóticos y otros artículos se incluyen en esta categoría por razones de segu
ridad y salud; armas de juguete que puedan confundirse con armas reale . 

Algunos alimentos stán cubiertos por el protocolo de comercialización del 
Tratado d CARICOM. El arroz, aceite y grasas comestibles están sujetos a 
comercialización de] Estado. El arroz por lo general es importado de Guayana 
a precios acordados. Todas las importaciones de alimentos y drogas deben 
atisfacer la normas de calidad prescritas. Las importaciones de carnes, ani

males vivos y plantas están sujetas a regulaciones específicas así como los 
materiales de minería. Todos los demás artículos pueden importar e bajo 
una licencia general abierta. 
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Cuando se requiere una licencia específica de importación se debe obtener cn 
el Ministerio de Industria y Comercio. La mayoría de licencias tienen una 
validez de 6 meses y deben obtenerse antes de ordenar el despacho de las mero 
cancías. Los artículos deben llegar a Trinidad antes de que expire la validez 
de la licencia. 

Factura Comercial. 

No se requiere formato especial, debe prepararse en triplicado, dos copias 
con fines aduaneros y una para la licencia de importación. No se acepta firma 
fascímil, tampoco se requiere certificación de la Cámara de Comercio. Se 
recomienda utilizar el formato de la Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas conocido como l/Layout Key". 

Conocimiento de Embarque. 

No existen regulaciones sobre el número de copias y de formato. La informa
ción del conocimiento de embarque debe corresponder a la de la factura co
mercial. Se aceptan conocimientos "A la orden". Por lo general no se aceptan 
conocimientos de embarque consolidados, especialmente cuando la marcas 
y números en los bultos son similares. 

Certificados Fitosanitarlos. 

Los cargamentos de fríjoles, arvejas, lentejas, otras legumbres secas y maní 
deben ir acompañados de certificados en duplicado y firmados por una autori. 
dad 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, productos vegetales . tierras vege
tales deben ir acompañados de certificados de salud expedido en el país de 
origen. Los productos de algodón deben importarse con permiso del Director 
de Agricultura. 

Muestras. 

Las muestras sin valor comercial pueden entrar excntas dc gravámenes. Las 
muestras con valor comercial se pueden importar temporalmente mediante el 
pago de un depó ita, excepto cuando se trata de artículos terminados que apa
recen en la lista negativa para los cuales debe obtenerse una licencia dc impor
tación. El depósito es devuelto en el momento de la reexportación cuando ésta 
se realiza dentro de los 3 meses iguientes. El material de propaganda impreso 
e gravable. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Trinidad & Tobago es miembro de la Comunidad del Mercado Común del Ca
ribe, CARICOM, de la Convención de LOME, de la COMMONWEALTH y del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 



SANTA LUCIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1.1. Datos Geográficos y Población. 

Isla de las Antillas tiene una extensión de 616 Km2 y una población de 
113.000 habitantes, con una densidad de población de 181.8 habitantes 
por Km2• 

Idioma. 

Inglés y Creole. 

Principales Ciudades. 

Castries (Capital) 45.000 habitantes, Anse La Raye, Babonneau, Canaries, 
Dennery, Micoud y Vieux Fort. 

1 .2. Moneda. 

Dólar Caribe-Este, dividido en 100 centavos. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Castries, Vieux Fort y Soupfriere, son los puertos principales. 

1 .4. Gobierno. 

Santa Lucía es una monarquía constitucional. El Poder Ejecutivo recae 
cn la Reina de Gran Bretaña como Jefe del Estado y lo ejerce el Go
bernador General, quien representa a la Soberana y es designado por 
el Primer Ministro; éste es auxiliado en sus funciones por un gabinete 
de diez ministro y el Fiscal General. El Poder Legislativo reside en 
el Parlamento que comprende al soberano y una Asamblea de diecisiete 
miembros elegidos por sufragio universal para un p río do de cinco 
años y un senado de once miembro. El Primer Ministro debe tener apovo 
de la mayoría del Parlamento. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Alimentos seco, artículos de lana y algodón, harina, madera, artículos 
manufacturados, aceites, lubricantes y productos químicos. 

] .6. Principales Productos de Exportación. 

Cacao, azúcar y melaza, algodón en bruto, semilla de algodón, bananos 
frutas cítricas, nuece , paprika, jugo y aceites de limón, r011 y madera. 

1 .7 . Principales Bancos. 

AGRICULTURAL & INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 
Castries 
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BANK OF NOVA SCOTIA LTD. 
6 William-Peter Blvd. 
Castries 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
P.O. Box 335-336 
Castries 

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 
P.O. Box 350 
Castries 

CARIBBEAN INVESTMENT CORPORATION 
27 Brazil Street 
Castries 

ROYAL BANK OF CANADA 
P.O. Box 280 
Castries 

STA. LUCIA CO-OPERATIVE BANK LTD. 
Castries 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

STA. LUCIA CHAMBER OF COMMERCE 
4 Bridge Street 
Castries 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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El sistema tarifario se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera, NCCA, anteriormente denominada Nomenclatúra Arancelaria de 
Bruselas, NAB. El Arancel de Aduanas tiene una columna, la tarifa externa 
común de la Comunidad del Mercado Común del Caribe, CARICOM. También 
existe una tarifa eparada que se aplica a las importaciones de países miem
bros del CARICOM que también participa en el Mercado Común del Caribe 
Oriental, MCCO. 

La mayoría de gravámenes son CIF ad-valorem aunque existen algunos pro
ductos que tienen gravámenes específicos según peso y volumen. Por el 
Acuerdo de la Convención de LOME recibe trato preferencial de 10 países de 
la Comunidad Económica Europea, CEE. 

2 . 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Las importaciones están ujetas a un impuesto de estampilla obr lo 
conocimientos de aduana, cuya tasa es del 6% del valor CIF (1% para 
fertilizantes y químicos agrícolas). Un impuesto de Empaque de EC$ 0.10 
y varios impuestos al consumo. Entre los productos sometidos a impu s
tos al consumo se encuentran: las bebidas alcohólicas, alguno alirnen-



tos, tabaco, medicinas patentadas, artículos de tocador, joyas, discos, 
gasolina, alcohol puro, cemento y cajas de fósforos. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

La mayoría de productos se pueden importar libremente con una licencia gene
ral abierta. Otros productos requieren licencia individual excepto si se impor
tan de países potenciales al CARICOM. Las licencias las expide el Ministerio 
de Comercio. 

Certificado de Origen. 

Por lo general no se requiere. Si lo solicita el importador o el banco se deben 
enviar 2 copias. Debe certificarlo una Cámara de Comercio reconocida. 

Conocimiento de Embarque. 

No existen regulaciones y especificaciones en cuanto al formato y número de 
copias. La información debe corresponder a la suministrada en la factura. 

Regulaciones Especiales. 

Están prohibidos los siguientes productos de importación cuando provengan 
de Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, Haití, México y parte de 
América Central; plantas de algodón, quimbombos, semillas de hibisco, ferti
lizantes, alimentos elaborados a base de semillas de algodón, productos agrí· 
colas en bultos. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Es miembro de la Comunidad del Mercado Común del Caribe, CARICOM y de 
la Convención de LOME. 
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AMERICA DEL SUR 





ARGENTINA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Tiene un área de 2.776.889 Km.2 y una población de 27.862.771 habitantes, 
con una densidad de población de 10 habitantes por Km2. 

Idioma. 

Español. 

Principales Ciudades. 

Buenos Aires, capital (2.908.001 habitantes), Rosario (807.000 Hab.), Cór
doba (790.508 Hab.), La Plata (478.666 Hab.), Mendoza (470.896 Hab.), Tu
cumán (366.000 Hab.), Mar del Plata (302.000 Hab.) Santa Fé (244.655 Hab.), 
San Juan (217.514 Hab.). J 

1 .2. Moneda. 

El peso. 

] . 3 . Vías de Comunicación. 

Argentina cuenta con una red nacional de 47.700 Km. de carreteras y 
una red provincial de 159.595 Km. La red ferroviaria de propiedad esta
tal es la más completa de América Latina con una longitud de 39.779 Km. 
Los puertos más importantes son: Buenos Aires, La Plata, Campana, 
Rosario, Quequén, Mar del Plata, San Antonio, Ing. White (Bahía Blanca). 

1.4. Gobierno. 

En 1976 e e tableció que el Organo Supremo del Estado e la Junta de 
Comandantes. El titular del Poder Ejecutivo debe ser un oficial superior 
retirado de las Fuerzas Armadas. El Poder Judicial ]0 ejercen la Corte 
Suprema, las Cámara ' Federale los Jueces Federale ~ . 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Vegetale . maquinaria y equipo industrial, eléctrico y de transporte, 
petróleo y sus derivados, metales y aparatos técnicos. 

1 . 6. Principales Productos de Exportación. 

Productos animales, alimentos, pieles, cueros y sus manufacturas, tex
tiles y su manufacturas, hierro yacer , productos químicos industriales. 

1 .7. Principales Bancos. 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
San Martín 275 
Buenos Aires 1004 
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BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Florida 302 
Buenos Aires 1005 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Bme Mi tre 326 
Buenos Aires 1036 

BANCO ARGENTINO DE COMERCIO 
Casilla de Correo 4600 
Sarmiento 454-56 
Buenos Aires 1041 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO 
Leandro N. Alem No. 36 
Buenos Aires 

CAMARA DE EXPORTACIONES DE ROSARIO 
Córdoba No. 1402 
2000 Rosario 
Te!': 248022 

CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR 
Córdoba 1868 
Rosario, Prov. Santa Fe 
Tel.: 21 3896 

CAMARA DE COMERCIO DE SALTA 
Alvarado No. 941 
(4400) Salta 
Télex 61181 BCSAL AR 
Te!': 17100 

CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE TUCUMA 
San Martín 891, Entrepiso "A" 
4000 San Miguel de Tucumán 

CAMARA DE COMERCIO E I DUSTRIA DE PERGAMINO 
Uriburu 821 
2700 Pergamino 
Buenos Aires 
Te!': 3663 

UNION COMERCIAL ARGENTINA 
Rivadavia 933 
Buenos Aires 
Tels.: 352615 - 357035 



CAMARA DE EXPORTADORES DE ARGENTINA 
Av. de Mayo 633, Piso 2 
1084 Buenos Aires 
Télex: O 12 29 10 A. R. CAMEX 
Tel.: 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 
Te!': 379818 

BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA 
Sarmiento 199, pi o 6, Of. 15 
Mendoza 
Télex: AR 55231 
Tels.: 23 1824 - 23 24 89 

1.9 . Ofirinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTERIO DE COMERCIO E INTERESES MARITIMOS 
Dir cción Nacional de Promoción Comercial 
Av. Julio A. Roca 651, piso 5, Sect. 16 
Buenos Aires 
Télex: 012-1622 
Cable: SECENEI 
Tel.: 347364 

DIRECCIO cro AL DE ADUANAS 
Azopardo 350 
Buenos Aires 1004 

2. POLITICA ARANCELARIA 

as importacion s gravan con derechos ad-valorem sobr el valor CIF; pero 
en algunos casos sobre una valoración oficial. Los gravámene dependen del 
grado de elaboración del producto o si éstos son o no similares a los producido. 
en Argentina. La autoridades argentinas elaboraron un plan de reducción de 
tarifas arancelaria para un período de cinco años a partir de 1979 hasta ello. 
de enero de 1984. e ta política tiene como finalidad corregir las principales 
distorsiones existentes en la economía argentina con el fin de canalizar los 
recursos productivos hacia las actividades que mayor rendimiento tienen para 
la economía en su conjunto. En este programa se elaboraron siete categorías 
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de productos: 

- Grupo 1 Bienes de consumo. 
- Grupo 2 Alimentos, bebidas y tabaco. 
- Grupo 3 Bienes intermedios. 
- Grupo 4 Materias primas y productos básicos. 
- Grupo 5 Materias primas y productos básicos de origen agropecuario. 
- Grupo 6 Bienes no producidos. 
- Grupo 7 Bienes de capital. 

Se espera con este programa arancelario que al finalizar los 5 años . la diferencia 
entre la tarifa máxima y mínima para cada categoría no sea superior al 30%. 

En 1979 los impuestos de más o menos 65 subproductos requeridos por amas 
de casa fueron reducidos en un promedio de 10 a 45 puntos quedando su gra
vamen entre O y 25%. Entre los productos se incluyeron los huevos, vegetales, 
frutas, carne, alimentos enlatados y vinos. 

Diferentes categorías de exenciones del pago de impuestos de importación 
deben ser autorizados por el gobierno. Sólo las empresas que hagan uso de 
tales importaciones pueden solicitar estas exenciones. Adicionalmente, el Mi
nisterio de Economía puede garantizar la importación temporal libre de im
puestos para maquinaria, equipo, instrumentos, moldes y patrones utilizados 
para realizar contratos especiales, probando que no existe producción nacio
nal en cantidad suficiente y a precios razonables. La aplicación de esta provi
sión puede ser autorizada por un período de 6 meses con renovación hasta 
por 3 años. El importador deberá pagar todos los impuestos, los cuales se le 
devolverán una vez efectuada la reexportación. 

En 1980 Argentina abolió el 10% de impuesto de importación para artículos 
no producidos internamente, incluyendo químicos, café, caucho, cobre, níquel, 
estaño y algunos tipos de maquinaria. 

Después de la devaluación del peso argentino en abril de 1981 se redujeron 
las tarifas que estaban en el nivel del 55% en 12 puntos y las tarifas entre 1 
43 Y el 55% fueron unificadas al 43%. 

Los producto importados temporalmente para mayor pr ceso po terior 
reexportación están exentos de gravámene arancelario . 

2 .1 . Impuestos a las Importaciones. 

La mayoría de importaciones están gravada con un impuesto sobre el 
valor agregado que es del 21 %. Las bebidas alcohólicas, naipes, fósforo , 
cosméticos, algunos juguetes, tabaco y sus productos están sujetos al 
pago de impuesto federale. Existe un impuesto de estampillas del 0.6%. 

En 1981 las tarifas fueron simplificadas eliminando los impues os esta
dísticos, impuestos especiales para la madera y otros productos, impues
tos consulares e impuestos sobre transporte. 

2.2. Multas y Sanciones. 
Los documentos de embarque que no sean presentados dentro de los 



quince días siguientes de la llegada de la mercancía, están sujetos al pago 
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 mer
cancía. 

Una declaración incorrecta respecto a la calidad o clase de artículo puede 
estar sujeta a una multa hasta dos veces el valor CrF normal de una 
mercancía declarada como correcta. 

Las importaciones realizadas por el sector público o privado por un 
monto superior a los mil dólares FOB requieren de una declaración 
jurada de necesidad de importación expedida por la Junta Nacional de 
Importación. Están prohibidas las importaciones de artículos usados a 
excepción de los bienes de capital. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Generalmente no e requiere licencia de importación pero el importador debe
rá presentar un programa en forma de declaración jurada de necesidad de 
importación. 

Factura Comercial. 

Se requiere original y tres copias, no se admiten facturas enmendadas o tacha
das, debe firmars cada una de las copias por la persona autorizada. No se 
requiere certificación de la Cámara de Comercio ni legalización consular. 

Listas de Empaque. 

Debe nviarse a la autoridades aduaneras una lista de empaque preferible
mente en español, describiendo el contenido de cada pieza del embarque. No 
requieren lista de empaque las mercancías a granel. 

Muestras. 

Las muestras requieren los mismo documento solicitados para embarques 
comerciales ordinario . 

Material pubUcitarlo. 

La ma oria de materiales de publicidad están sujetos al pago de impuestos 
aduaneros. Sin embargo, los catálogos y listas de precios enviados como "ma
terial impreso" sin distribución futura no están ujetos al pago de derechos 
arancelarios. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Argentina es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio, GATT, de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, otor
ga trato preferencial a los países de menor de arrollo económico relativo en el 
proceso de integración económica de ALADI. 
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BOLIVIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1.1. Datos Geográficos y Población. 

Tiene un área de 1.098.581 Km.2 y una población de 5.599.592 habitantes 
con una densidad de población de 5.1 habitantes por Km.2• 

Idioma. Español. 

Principales Ciudades. 

La Paz, capital (719.780 habitantes); Santa Cruz de la Sierra (330.635 
Bab.); Cochabamba (236.564 Rab.); Oruro (138.379 Rab.); Potosí (84.148 
habitantes). 

1.2. Moneda. El peso. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

BolivIa cuenta con un total de 38.866 Km. de carreteras y 3.628 Km. de 
ferrocarriles. 

1 .4. Gobierno. 

El Poder Ejecuti o lo ejerce el Presidente de la República, elegido por 
un período de cuatro años. El Presidente nombra un gabinete de 15 
ministro. El Legi lativo consta de 2 cámaras. El Poder Judicial está 
formado por la Corte Suprema, las cortes de distrito y otros tribunales 
v juzgados. La sede del gobierno es La Paz, donde residen los poderes 

jecutivo y legislativo, la capital constitucional es Sucre donde radica 
la Corte Suprema de Justicia. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Maquinaria y equipo, hierro y acero, vehículos automotores y sus partes, 
trigo y químicos. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Estaño, gas natural, petróleo, tungsteno, plata, cinc, plomo y café. 

1 .7. Principales Bancos. 

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 
C. Ayacucho y Mercado 
La Paz 
Te1.: 326383 

BANCO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
Casilla 865 
Santa Cruz 

125 



BANCO DE LA PAZ 
Casilla 6826 
La Paz 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA PAZ 
Av. Camacho No. 1485, Edif. La Urbana, piso 3 
P.O. Box No. 7 
La Paz 
Télex: 5410 BX 
Tels.: 324340 - 340916 - 250042 

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 
Tels.: 34578 - 34183 

CAMARA DEPARTAMENTAL DE COMERCIO 
Calle España No. 66 
Casilla Postal 33 
Sucre 
Tel.: 1850 

1.9. Oficinas Gubernamentales de Información 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 
Tcl.: 326383 

ADMINISTRACION DE ADUANAS 
C. Ballivian 1323 
La Paz 
Tel.: 358 527 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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Diversas disposiciones legales, leyes, decretos, resoluciones y otros documento 
regulan el comercio exterior boliviano. Siendo estas leyes y disposiciones unas 
especiales, otras complementarias y algunas modificatorias, dictadas al am
paro de una política de libre exportación e importación, con algunas restric
ciones eventuales, se puede establecer que en Bolivia existe libertad para 
importar cualquier producto, salvo algunas excepciones cuya importación rc
quiere licencia previa o son de prohibida importación. 



Establece gravámenes ad-valorem sobre valor CIF y específicos o una com
binación de ambos. El Poder Ejecutivo puede modificar cualquier gravamen 
cuando se requiera por necesidad de consumo doméstico para proteger los 
intereses del tesoro o para proteger la industria nacional. Algunos producto 
clasificados como productos alimenticios esenciales están sujetos a graváme
nes mínimos dependiendo de la oferta nacional y de las condiciones de de
manda; entre éstos se encuentran: la leche, harina de trigo, margarina. man
teca, atún, salmón y sardinas enlatadas. 

Por la ley boliviana de inversión, se otorga trato preferencial a algunos sec
tores prioritarios de la economía, basados en la lista autorizada de artículo 
para cada sector. 

Las importaciones del sector minero tienen un gravamen promedio del 4%; 
para el sector petrolero del 2% y para la agricultura el promedio es del 2%. 
Así mismo se da trato preferencial a las importaciones efectuadas por pro
ductores locales de cigarrillos, llantas y equipos electrónicos. 

2 . 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Las importaciones de artículos de consumo no esencial están sujetas 
al pago de un recargo adicional del 3% obre el valor CIF con excep· 
ClOn para productos farmacéuticos, materia prima industrial, combus
tible para aviación, periódicos, 1ibros y partes, y piezas para automo
tores. 

La mayoría de artículos están ujetos a un impuesto a las ventas en 
promedio del 5% a excepción de los productos alimenticios y materia 
primas. 

El impue lo por ervicios prestados, porcentaje imponible sobre el valor 
CIF que fluctúa entre el 1 % hasta 1 8% de acuerdo con el producto, 
stablecido por ectores exentos de la sobretasa del 3%. 

Existe un impue to del 1 % también sobre el valor CIF que fluctúa entre 
el 1% ha ta el 8% de acuerdo con el producto, establecido por ectore 
exentos de la 'obretasa del 3%. 

Existe un impue lo del 1 % también obre el valor CIF para el desarrollo 
de la parte nor-oriental del país. Para el desarrollo regional existen otros 
dos impuestos cada uno del 1 %. Cuando las importacione para ector 
prioritarios eslán exentas de derechos de aduana se cobra un impuesto 
que oscila entre el 2 y 4%. 

El impuesto de consumo selectivo se introdujo para una serie de ar
tículos que van desde perfumes, artículos de tocador, cosméticos, pro
yectile y municiones. E te impue lo fluctúa entre el 5, 10 Y 15% ad
valorem sobre el valor CIF. 

2 .2. Multas y Sanciones. 

Existe una serie de multas por errores en la documentación: a los do
cumentos fraudulentos o pérdida de cualquiera de ellos se les impone 
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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 decla
ración de aduana existen errores en cuanto a calidad, cantidad, peso y 
valor del artículo. Si el valor declarado en la factura consular es inferior 
al valor actual, el gobierno boliviano puede adquirir la mercancía al va
lor declarado. 

Están prohibidas las importaciones de una serie de productos que 
no son considerados de interés nacional, la lista incluye: palillos, ven
tiladores, dagas, guanteletes, armas blancas y de fuego, productos far
macéuticos similares a los producidos en Bolivia, bebidas adulteradas, 
algunos cigarrillos, pieles de vicuña, etc. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 
La mayoría de los artículos pueden ser importados libremente, se requiere 
licencia previa ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para al
gunos productos alimenticios, químicos, petróleo crudo, equipo removedor de 
tierra y tractores. Existen listas de mercancías de libre importación e impor
tación prohibida. 

Factura Comercial. 
Una copia es requerida por la aduana para casi todos los embarques. Para 
libros educativos, científicos y técnicos, catálogos y manuales se deben pre
sentar cinco copias de la factura del vendedor en el consulado. No se requie
re certificado de la Cámara de Comercio. 

Certificado de Origen. 
Por lo general no se requiere; cuando es soliicitado por el importador, se de
ben enviar cinco copias. 

Conocimiento de Embarque. 
No existen regulaciones en cuanto a forma y número de copias rcqu "'Tidas 
para cualquier embarque. 

Certificados Fitosanitarios. 
Se requieren en original y cuatro copia para plantas, semillas (excepto d 
vegetales) y alimentos. Los alimentos están sujetos a un análisis realizado 
por una agencia oficial boliviana. 

Muestras. 
Las muestras sin valor comercial pueden incorporarse libremente. Aquellas 
muestras que tengan algún valor pueden entrar mediante el pago de una 
fianza del 50()/o del valor de la muestra. 

No se consideran muestras los producto farmacéuticos. los artículos para 
distribución libre y los licores. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Bolivia es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, 
y del Grupo Andino; como país de menor desarrollo económico relativo. goza 
de un trato preferencial otorgado por estos grupos de integración. 



BRASIL 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1.1. Datos Geográficos y Población. 

Es el quinto país en extensión después de la URSS, Canadá, República 
Popular China y los Estados Unidos. Tiene un área de 8.511.965 Km.2 
Y una poblaciónn de 123.113.084 habitantes, con una densidad de pobla
ción de 14.2 habitantes por Km.2• 

Idioma. 

Portugués. 

Principales Ciudades. 

Brasilia, capital (763.254 habitantes); Sao PauIo (7.198.608 Hab.); Río de 
Janeiro (4.857.716 Hab.); Belo Horizonte (1.557.464 Hab.); Recife (1.249.821 
Rab.); Salvador (1.237.373 Hab.); Fortaleza (1.109.837 Rab.); Porto Ale
gre (1.043.964 Rab.); Nova Iguacu (931.954 Hab.); Be]em (771.665 Rab.); 
Curitiba (765.716 Rab.). 

1 .2. Moneda. 

Cruzeiro. 

1 3 . Vías de Comunicación. 

Brasil cuenta con una red nacional de carreteras de 1.511.413 Km. y una 
red ferroviaria de 29.177 Km. Los principales puertos son: Belem, Sao 
Luis de Maranhao, Fortaleza, Natal, Recife, Río de Janeiro, Santos. 

1 .4 . Gobierno. 

Ejerce el Poder Ejecutivo un Presidente, elegido por un período de .5 
años. El Poder Legislativo consta de un Senado y una Cámara de Diputa
dos. Hay un tribunal de cuentas. El Poder Judicial lo integran el Supre
mo Tribunal Federal de Apelacione , los jueces y tribunales militares 
el ctorales del trabajo. 

] . 5 . Principales Productos de 1 mportacfón. 

Maquinaria, productos químicos y farmacéuticos, petróleo, trigo, cobre 
y aluminio. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Café, soya, algodón, azúcar, cacao, pescado, hierro, madera y calzado. 

1 . 7 . Principales Bancos. 

BANCO DO BRASIL 
Cartera de Comercio Exterior, CACEX 
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Sector Bancario Sul - 1 t / 23 
P.O. Box 562 
70000 Brasilia D. F. 
Te!': 255 105 

BANCO CENTRAL DE BRASIL 
SBS - Edif. Sede Banco do Brasil 
5 Andar 
70000 Brasilia D. F. 
Télex (061) 1400 

BANCO DE ESTADO DE SAO PAULO S. A. 
Caixa Postal 29 
Rua 15 de Novembro 347 
Sao Paulo 

BANCO REAL S. A. 
Sao Paulo 

BANCO DE CREDITO NACIONAL S. A. 
P.O. Box 30243 
Rua Boa Vista 228 
Sao Paulo 

1. 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

FEDERACION DE COMERCIO DEL ESTADO DE SAO PAULO 
Avenida Paulista, 119 140. 
Caixa Postal 30328 
01311 - Sao Paulo 
Télex: 01 12 1409 FCSP BR 
Te!': 284 2111 

FEDERACAO DAS CAMARAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Rua da Candelária, 9-12 Andar 
CEP 20.091 Río de Janeiro, RJ 
Tél x: (021 ) 21141 ACRJ BR 
Tel.: (021) 2445255 

ASSOCIACAO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO 
Rua de Candelária 9-12 Andar 
Caixa Postal 738 ZC-OO 
Río de J aneiro - RJ 
Télex: (021) 21141 ACRJ BR 
Te!': 2445255 

CONDEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO 
Avenida General Justo 307 
Río de J aneiro - RJ 
Télex: 21879 - 611 332 
Te!': 2229971 



CONFEDERACION NACIONAL DE INDUSTRIA 
A venida Nilo Pecanha, 50-34 Andar 
Río de J aneiro 
Télex: 21 22634 CNIN BR 
Te!': 2837272 

ASSOCIACAO COMERCIAL DA BAHIA 
Praca Conde Dos Arcos, S /No. 
Caixa Postal 193 
Salvador, Bahía 
Tels.: 071 2424455 - 071 2424146 

ASSOCIACAO COMERCIAL DE MINAS 
Av. Alfonso Pena 372 
30000 Belo Horizonte - MG 
Télex: 0311247 
Tel.: 031 2019566 

ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARA 
Rua Santo Antonio No. 363 
Caixa Postal 337 
Belem 
Télex: 0911275 
Tels.: 091 2223 708 - 2223 508 

ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA 
Rua XV de Novembro, 621 
Curitiba - Paraná 
Caixa Postal 365 
Télex: 0415162 
Te1.: 041 2221 941 

ASSOCIACAO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE 
Largo Vi conde de Cairu, 17 Palácio de Comércio, 
6 Andar 
9 000 Porto Alegre . RGS 
Télex: 0511592 
T 1.: 244788 

1.9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTRY OF INDUSTRY & COMERCE 
Esplanada dos Ministerios Bloco 6 
70000 Brasilia D. F. 

CONCEX - ATIONAL COUNCIL 
For Foreign Trade 
Brasi1ia 

BALCAO DE PROJETOS 
Palacio do governo 

orumbi 
Sao PauIo 
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2. POLITICA ARANCELARIA. 
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Los gravámenes ad-valorem se fijan sobre el valor CIF de la mercancía y os
cilan entre el O al 205% siendo las tarifas más usuales del 30 al 100%. Los 
artículos importados para servicios públicos, bienes de capital destinados a 
equipar o mejorar las industrias brasileñas o bienes para proyectos de desa
rrollo se encuentran entre las categorías principales para beneficiarse con re
ducciones arancelarias o para ser importadas libremente. 

Brasil tiene un programa llamado de "similares". "Similares" son aquellos 
productos importados que pueden ser substituídos con productos de produc
ción nacional, como resultado, no son elegibles para reducciones aduaneras 
o exenciones, financiamiento extranjero u otros incentivos gubernamentales. 
En algunos casos, el importador brasileño que desee importar un producto 
"similar" lo único que tiene que hacer es llenar un formulario de aduana. Sin 
embargo, en muchos casos, no se permiten las importaciones no esenciales de 
productos que están catalogados como similares. 

Los productores brasileños en cualquier momento pueden solicitar a las au
toridades aduaneras que sus productos sean catalogados como similares a los 
productos importados. 

Las importaciones de bienes de capital, materias primas y bienes intermedios 
(combustibles, químicos, etc.) por lo general pueden obtener reducciones aran
celarias o exenciones, probando que no existe un producto "similar". Las 
autoridades aduaneras están autorizadas para otorgar estas reducciones o 
exenciones caso por caso. Equipo, maquinaria, instrumentos, accesorios y 
herramientas que no tengan un producto nacional "similar" y que estén des
tinados para los siguientes proyectos industriales gravados por el Consejo 
de Desarrollo Industrial (CDI) tienen un límite de reducciones del 80% sin 
aprobación presidencial, producción de maquinaria, equipos y sus componen
tes, equipo y maquinaria para la explotación agrícola, vial y de recursos agr í
colas; producción de componentes eléctricos, electrónicos e industrias mecá
nicas; producción de equipo ferroviario o de vehículos para transporte público, 
producción naval o aeronáutica, industrias del acero y metalúrgica de m tales 
no ferro os; producción de c mento y materiales refractario, producción de 
papel y celulosa, producción de fertilizantes, productos químicos y farmacéu
ticos básicos, industria petroquímica, industria minera e industrias y acti ida
des relacionadas con la seguridad nacional. Otros equipos, maquinarias, ins
trumentos, accesorios y herramientas que no tengan un producto nacional 
"similar" destinados a proyectos industriale en sectores aprobados por el 
CDI, tienen reducciones límites del 50% cuando no se haya obtenido aproba
ción presidencial. 

El Decreto Ley 1236 del 8 de agosto de 1972 exime las importaciones de 
plantas industriales completas con "Know How" Técnico del pago de derechos 
de aduana probando que la nuevas plantas destinarán un porcentaje de su 
producción a la exportación. Un número limitado de importaciones se gravan 
en forma específica expresada en cruzeiros por unidad de peso y volumen. 



En algunos productos específicos, lo valores mínimos establecidos por el 
Consejo de Política Aduanera se usan como valores gravables a no ser que 
el precio de la factura sea superior. Adicionalmente al sistema de valores 
mínimos, la ley brasileña prevé la imposición de precios bases también cono
cidos como precios de referencia o precios índice. Cuando la producción de 
un artículo brasileño se ve afectada por una baja general en los precios de im
portación, el Consejo de Política Aduanera puede establecer un precio base 
el cual se determina por el precio mayorista del producto en el país de origen, 
más seguro y transporte o por el precio impuesto por el exportador sobre 
cargamentos a otros países. En importaciones donde el valor declarado es 
inferior al precio base, se fija un gravamen específico igual a la diferencia que 
exista entre el valor declarado y el precio base, adicional al impuesto ad-va
lorem calculado sobre el precio base. Los precios bases se han establecido 
para una variada serie de artículos entre los cuales se incluyen aluminio, tex
tiles de nylon, herramientas, algunos químicos, juguetería y colorantes. 

El Consejo Nacional de Comercio Exterior (CONCEX) establece las políticas 
de comercio exterior. Existe control para las importaciones: 

- Prohibidas. 

- Importaciones eximidas por la Cartera de Comercio Exterior (CACEX) del 
requisito de permiso de importación o cualquier otro documento. 

- Importaciones que requieren de permiso de importación. 

La Cartera de Comercio Exterior (CACE X) suspendió la expedición del per
miso de importación a una serie de productos considerados superfluos. Están 
prohibidas las importaciones de automóviles, juguetes y algunos productos no 
esenciale , artículos de perfumería, etc. 

Están eximidas de restricciones las importaciones de maquinaria, equipo, ma
teriales y repuestos para la producción de petróleo crudo y gas natural en 
Bacia dos Campos. 

Unicamente el gobierno tiene el derecho exclusivo de comprar y vender cau
cho de cualquier tipo ya sea producido o importado. E tas operaciones la 
realiza 1 Banco del Amazonas quien puede autorizar a firmas acreditadas por 
la Superintendencia del Caucho del Consejo acional del Caucho para realizar 
importaciones sin que deban sujetarse a cuotas. 

Los embarques de petróleo a granel e tán sujetos a control por parte del 
Consejo Nacional del Petróleo. 

Todas las importaciones de armas, municiones e implementos de guerra ya 
sea para uso personal, comercial o gubernamental requieren permiso del Mi
nisterio de la Armada. 

Las importacione de aviones civiles requieren permiso del Ministerio de la 
Aeronáutica. 

Las guías para productos del acero y metales no ferrosos únicamente se 
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expiden mediante aprobación previa del Consejo de Metales no Ferrosos y de 
la Siderurgia. Guía para computadores electrónicos y equipo únicamente se 
expiden por aprobación previa de la Comisión Coordinadora para Actividades 
de Procesamiento Electrónico. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Sobrecargas e impuestos indirectos: Un impuesto del 3% CIF sobre to
das las importaciones vía marítima para mejoras portuarias y un im
puesto del 20% sobre el valor neto del transporte para renovación de 
la marina mercante. 

Adicionalmente un impuesto sobre el valor agregado conocido como 
Impuesto sobre Productos Industrializados, IPI, se aplica a un gran 
número de productos 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% dependiendo del 
artículo. El impuesto sobre circulación de mercancías es del 14%, es un 
impuesto estatal sobre valor agregado y se aplica tanto a productos 
domésticos corno importados; se excluyen del pago de este impuesto 
varios sectores como son: construcción, servicios, minería, energía eléc
trica, combustibles, gaseosas o líquidos, maquinaria y equipos indus
triales. Existen otros derechos e impuestos sobre las importaciones los 
cuales son aproximadamente 2% sobre el valor CIF de las mercancías. 

2.2. Multas y Sanciones. 

Cuando las mercancía e importan sin licencia de importación existe 
una multa del 100% sobre el valor de la mercancía. Para la sobrefactura
ción o subfacturación existe una multa del 100% sobre el exceso o dife
rencia. 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 

del 5 al 10%. Por una diferencia uperior al 10% la infracción s 
considerada violación, entonces la multa será del 100%. Si la diferencia 
es inferior al 5% no habrá multa. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias. 

Guías de importación se requieren para casi todos los embarques. Algunos 
productos requieren una "solicitud de cambio", en lugar del permiso de im
portación. El número del permiso y la fecha de su expedición deben aparecer 
en la factura comercial. 

Factura Comercial. 

Cinco copia en ingl' s o portugués. Debe ser preparada por el fabricante o 
vendedor en el país de origen. No se requiere formato especial. La informa
ción debe ser lo más completa posible ya que las autoridades aduaneras im
ponen multas por falta de información. 



Conocimiento de Embarque. 

Las copias "no negociables" deben ser numeradas y fechadas por el transpor
tador. El conocimiento de embarque debe especificar el valor del transporte 
en números y letras. 

Muestras. 

Las muestras con valor comercial están sujetas a los mismos requisitos do
cumentarios y de gravamen como los envíos comerciales. Las muestras sin 
valor comercial requieren los mismos documentos que los embarques comer
ciales pero no se gravan, todos los documentos deben expresar: "Muestra. Sin 
valor comercial. No es para la venta". 

Rotulación. 

No existen requisitos especiales de rotulación con excepclOn de productos 
animales y sus derivados, medicinas, productos farmacéuticos y algunos ali
mentes. 

Marcas. 

Las mercancía de importación con una sola factura comercial deben llevar 
la misma marca y número en secuencia; no se permite duplicación de ellos. 
No se requiere numeración cuando los mismos artículos se embarcan en lotes 
de 50 o más paquetes idénticos, cada uno con las mismas dimensiones y peso. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Brasil es parte contratante del acuerdo general sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, GATT, y es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integra
ción, ALADI. 
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COLOMBIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

El territorio de Colombia tiene un área de 1.141.748 Km.2 y una pobla
ción de 27.326.463 habitantes, con una densidad de población de 23.9 ha
bitantes por Km.2• 

Idioma. 

Español. 

Principales Ciudades. 

Bogotá, capital (4.293.913 habitantes); Medellín (1.573.954 Hab.); Cali 
(1.380.035 Hab.); Barranquilla (885.972 Hab.); Cartagena (452.411 Hab.); 
Bucal'amanga (417.414 Hab.); Cúcuta (395.954 Hab.); Va!ledupar (276.601 
Hab.); Pereira (262.323 Hab.); Manizales (249.618 Hab.). 

1 .2 . Moneda. 

El peso. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Colombia cuenta con 59.581 Km. de carreteras y 3.403 Km. de ferroca
rril s. Los principales puertos son: Santa Marta, Barranquilla, Cartagcna, 
Buena entura y Tumaco. 

1.4. Gobierno. 

Colombia es una república democrática. El Poder Ejecutivo lo ejerce el 
Presidente (elegido cada 4 años) y asesorado por un gabinete de mini -
tros. El Poder Legislativo está compuesto por el Congreso y la Cámara 
de Representantes. Componen el Poder Judicial la Corte Suprema, el 
tribunal de los distrito y juzgado . 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Cereales, hierro y acero, vehículos, maquinaria eléctrica y productos quí
mico orgánicos. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Café, algodón y textiles, bananas, carne y su producto, azúcar, tabaco, 
madera y productos de madera, cemento y animales vivos. 

1 .7. Principales Bancos. 

BANCO DE LA RE PUBLICA 
Carrera 7~ No. 14-78 . 
Bogotá, D. E. 
Te!': 2831111 
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BANCO DE BOGOTA 
Carrera 10~ No. 14-33 
Bogotá, D. E. 
Te!': 2837777 

BANCO DE COLOMBIA 
Calle 30A No. 6-38 
Bogotá, D. E. 
Tel.: 2850300 

BANCO CAFETERO 
Calle 28 No. 13A-15 
Bogotá, D. E. 
Te!': 2846800 

BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO 
Calle 50 No. 51-65 
Me dell ín 
Te!': 318911 

BANCO DEL ESTADO 
Carrera lO! No. 18-15 
Bogotá, D. E. 
Te!': 2338 100 

BANCO DE OCCIDENTE 
Carrera 5~ No. 12-42 
Cali 
Tels.: 711131 - 811 062 

BANCO DEL COMERCIO 
Calle 13 No. 8-52 
Bogotá, D. E. 
Te1.: 2826400 

1 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Secretaría Permanente de la AICO 
Carrera 9~ No. 16-21 
Bogotá, D. E. 
Télex: 45574 CABCO CO 
Tel.: 2421678 

CAMARA DE COMERCIO DE ARMENT. 
Calle 20 No. 15-33, piso 2 
Apartado Aéreo 595 
Armenia 
Télex: 8549 
Tels.: 41117 - 45261 



CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 
Calle 40 No. 44-39 
Apartado Aéreo 12 
Barranquilla 
Télex: 33431 
Tels.: 313 408 - 415055 

CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 
Carrera 19 No. 36-20, piso 3 
Apartado Aéreo 973 
Buearamanga 
Télex: 77753 
Tels.: 261 51 - 21023 

CA MARA DE COMERCIO DE CALI 
Calle 8~ No. 3-14 
Apartado Aéreo 1565 
Cali 
Télex: 55724 
Te1.: 814242 

CA MARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Calle de Baloeo No. 2-94 
Apartado Aéreo 16 
Cartagena 
Télex: 37711 
Tels.: 45921 - 45277 

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA 
Calle 10 No. 4·26 
Apartado Aéreo 633 
Cúeuta 
Télex: 76674 
Te! .: 24547 - 24552 

CAMARA DE COMERCIO DE MA JZALES 
Calle 22 o. 21-48, Of. 202 
Apartado Aéreo 117 
Manizales 
Télex: 83519 
Tel.: 23006 

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 
Av. Oriental Cra. 46 No. 52-82 
Apartado Aéreo 1894 
Medellín 
TéJex: 6768 
Tels.: 316111 - 411 650 
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CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA 
Carrera 7~ No. 16-50, piso 5 
Apartado Aéreo 1139 
Pereira . 
Télex: 8899 
Tels.: 39454 - 36551 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
Calle 28 No. 13A-15, piso 35 
Bogotá, D. E. 
Tels.: 2419017 - 2419030 

INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR - INCOMEX 
Calle 28 No. 13A-15, pisos 1 al 7 
Bogotá, D. E. 
Tels.: 2839611 - 2839855 

FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES - PROEXPO 
Calle 28 No. 13A-15, pisos 35 al 42 
Bogotá, D. E. 
Cable: PROEXPO 
Télex: 044452 
Te!': 2690777 

CONSEJO DE POLITICA ADUANERA 
Carrera 8~ No. 6-40 
Bogotá, D. E. 
Te!': 2437443 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Carrera 8~ No. 640 
Bogotá, D. E. 
Te!': 2845400 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
Carrera 7' No. 645, oficina 604 
Bogotá, D. E. 
Tels.: 2417521 - 2833400 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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Las mercancías de importación están codificadas con base en la Nomenclatura 
Arancelaria para países del Grupo Andino denominada NABANDINA. Colombia 
aplica sus derechos arancelarios sobre 1 valor CIP ad-valorem, productos ci
nematográficos y algunos productos procedentes de los países de la Asocia
ción Latinoamericana de Integración, ALADI. están sujetos a derecho espe
cíficos en adición a los derechos ad-valorem. 

El principal factor para determinar el derecho que debe pagar una mercancía 
es si el producto se produce localmente o si existen produ tos locales similares. 



Por lo general tienen gravámenes muy bajos los artículos que contribuyen 
directamente a la salud y bienestar público. Por medio del Plan Vallejo, siste
ma especial de importación/exportación, se pueden efectuar libremente im
portaciones de maquinaria y materias primas para producir productos de 
exportación. Los artículos no esenciales, de lujo o artículos que compiten con 
producción doméstica están sujetos a tarifas altas. Entre estos productos se 
encuentran los juguetes, ropa, automóviles, calzado, bebidas. Están exentas 
de derechos las importaciones de los productos que involucren donaciones para 
instituciones de caridad, ferias, agencias gubernamentales y universidades. 

Si un paquete o caja contiene mercancías sujetas a diferentes tarifas empa
cadas de tal manera que las autoridades de aduana fácilmente no pueden 
determinar la cantidad y el valor de cada artículo, los gravámenes de im
portación de todos los artículos se fijarán por la tarifa más alta que se aplique. 
Gravámenes sobre equipos usados se determina sobre el valor del artículo 
nuevo en el año de fabricación menos depreciación según lo establecido por 
la Dirección de Aduanas y el Consejo Nacional de Política Aduanera. 

2. 1 . Impuesto a las Importaciones. 

El gravamen arancelario se liquida sobre el valor CIF de las importa
cione . Se exceptúan las importaciones de bienes a través de zonas fran
ca . El impuesto de tiembre sobre legalización de facturas consulares 
equivale al 1 % del valor FOB de la mercancía, el cual se consigna en el 
Banco de la República, previa a la nacionalización de la mercancía. 

Un impuesto del 5% destinado al Fondo de Promoción de Exportaciones, 
PROEXPO; este impuesto se liquida sobre el valor CIF de la mercancía 
y se consigna en el Banco de la República antes de la nacionalización 
de la mercancía; están exentas de este impuesto las siguientes impor
taciones: 

- Las del gobierno nacional, los departamentos. los municipios y las 
entidades oficiales. 

- Las que realicen los miembros de misiones diplomáticas o consulares 
acreditas ante el gobierno de Colombia. 

- Las efectuadas dentro de los istemas especiaJe de importación
exportación, Plan Vallejo. 

- Las destinadas al puerto libre de San Andrés y Providencia. 

- Las efectuadas por el puerto libre de Leticia con destino exclusivo 
a esa zona geográfica. 

- Las provenientes de los países miembros de la Asociación Latino
americana de Integración, ALADI, y del Pacto Andino, si se encuen
tran negociadas. 

Un impuesto a favor del Tesoro Nacional (antiguo impuesto Fedecafé) 
ll/Í % como ingreso ordinario del gobierno nacional sin destinación espe-
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cífica. Dicho impuesto se liquida sobre el valor CIF de la mercancía 
a la tasa de cambio fijada mensualmentee por el Ministerio de Ha
cienda. 

El impuesto a las ventas en importaciones se aplica de acuerdo con la 
naturaleza de la mercancía y es de un 6, 15 Y 35%; este impuesto está 
indicado en el Arancel General de Aduanas y se liquida sobre el valor 
CIF. 

2.2. Multas y Sanciones. 
El delito de contrabando se castiga con multas que oscilan entre US$ 
0.50 y US$ 3.50 y prisión hasta 10 años. La multa debe ser pagada dentro 
de los 3 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, si no se cancela 
en este período se convertirá en arresto de un día por cada US$ 10 o 
fracción. 

Se considera contrabandista quien: 

- Importe o exporte mercancías de prohibida importación o expor
tación. 

- Importe o exporte mercancías sin presentarlas a las autoridades para 
su nacionalización. 

- Importe o exporte mercancías valiéndose de documentación falsa. 

La clasificación incorrecta de un artículo en cuanto a la posición aran
celaria causa sanciones previstas en el reglamento de aduana. Cuando el 
manifiesto de importación que acompaña a las mercancías con destino 
al Puerto Libre de San Andrés está elaborado en un formato diferente, 
éstos están suj1etos al pago de multas y sanciones. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias. 

Las mercancía de libre importación están formadas por un reducido número 
de artículos y no requieren de licencia previa ante el In tituto Colombiano 
de Comercio Exterior, INCOMEX, pero es indispensable el registro de impor
tación que se obtiene mediante el documento denominado "Registro de Im
portación". Las mercancías sujetas a licencia previa requieren registro y estu
dio ante ]a Junta de Importaciones. 

Factura Comercial. 

Se solicitan dos copias pr feriblemente en español; i el documento está en 
inglés e jndí pensable una traducción al español. La información suminis
trada en la factura comercial debe estar de acuerdo con la información del 
regi tro de importación. 

Certificado de Origen. 

Por regla general no se requiere el certificado de origen , in embargo, si la 



Carta de Crédito estipula que este documento debe enviarse o si se requiere 
por algún acuerdo comercial, se debe presentar original y tres copias auten
ticadas. 

Conocimiento de Embarque. 

Se requiere original y tres copias no negociables. Una copia adicional con el 
valor FOB y en pesos colombinaos "solamente para fines aduaneros" debe 
ser enviada por el transportador. El conocimiento de embarque debe llevar 
el número del registro así como la fecha y lugar de expedición y legalizarse 
en un consulado colombiano si la Licencia de Importación tiene la leyenda 
"reserva de carga". 

Certificados fitosanitarios. 

Se requiere una copia para cargamentos de origen animal o vegetal, autoriza
ciones especiales de los diferentes ministerios colombianos para las importa
ciones de árboles y plantas, semillas, harina de trigo o semolina, huevos, po-
1litos, ganado, productos químicos y farmacéuticos, pesticidas, tintas para el 
cabello, drogas, cosméticos, bebidas alcohólicas, armas, municiones, soda cáus· 
tica, mármol, aceite de palma y coco. Bultos usados requieren certificado 
de desinfección. Las bebidas alcohólicas y algunos aJimentos, requieren cer
tificado de pureza. 

Muestras. 

Se consideran como muestras con destino a Feria y Expo icione Interna
cionale , las mercancías en cantidad hasta de cinco artículos determinado 
por cada posición o subposición arancelaria. Estas pueden ser negociadas en 
el recinto de la exposición previo el pago de la totalidad de impuestos y gra-

ámenes arancelarios vigentes en el momento de su introducción al país. 

La muestras pueden importarse libre de impuesto en forma emporal sin 
licencia previa mediante con titución d una garantía equivalente al 200% de 
los impue tos de importación ante la Dirección General de Aduana 

4 . TRA TADOS MULTILATERALES y ACUERDOS DE INTEGRACIO . 

Colombia es miembro del Acuerdo General sobre Arancele Aduanero Co
mercio, GATT, de la Asociación Latinoamericana de Integración, A ADI, T del 
Grupo Andino. 
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CHILE 

1. GENERAL.DADES DEL MERCADO. 

1. 1 . Datos Geográficos y Población. 

Chile ocupa el extremo sudoccidental de Suramérica. Tiene una longitud 
de 4.270 Km. (hasta la isla Diego Ramírez), una anchura máxima de 
435 Km. en Illape!. Sus costas miden aproximadamente 7.700 Km. y su 
extensión es de 2.006.626 Km.2 con una población de 11.104.300 habitantes 
y una densidad de población de 5.5 habitantes por Km.2. 

Idioma. 
Español. 

Principales Ciudades. 

Santiago, capital (3.946.281 habitantes); Viíía del Mar (281.389 Rab.); Val
paraíso (266.428 Rab.); Talcahuano (205.128 Rab.). 

1 .2. Moneda. 
Peso. 

1 .3. Vías de Comunicación. 

Cuenta con 75.197 Km. de carreteras y 17.707 Km. de ferrocarriles. La 
ruta de Ja carretera Panamericana comprende 3.500 Km. Los puerto'S 
principales on: Arica, Iquique, Antofagasta, Va]paraí o, Puerto Montt. 
Punta Arenas. 

1 .4. Gobierno. 

Según la Constitución de 1925, el Presidente de la República ejerce el 
Poder Ejecutivo. Lo asesora un gabinete de 16 ministros y un Secretario 
General de Gobierno. 

El Poder Legislativo reside en un Congreso compuesto por dos cámaras: 
Senado (50 senadores) y la Cámara de Diputados (150 diputados). Inte
gran el Poder Judicial la Corte Suprema de Justicia, 10 Cortes de Apela
ción, Tribunales de Primera Instancia en las capitales de provincia y 
otra ciudades. 

El sufragio es universal para los ciudadanos mayores de 18 años. El 
parlamento fue clausurado con el derr camiento de Allende y en julio 
de 1976 el Presidente Pinochet puso en función un Consejo de Estado, 
organismo consultivo de 18 miembros, sin facultades legislativas. En mar
zo de 1977 el Presidente Pinochet anunció que el Consejo se convertiría 
en Cámara Legislativa. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 
Combustibles y lubricantes, equipo de transporte, maquinaria y equipo, 
materias primas, industriales y agrícolas. 
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1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Cobre y sus manufacturas, minerales de hierro, nitratos, madera, papel, 
productos marinos, frutas y vegetales. 

1.7. Principales Bancos. 

BANCO AUSTRAL DE CHILE 
Huérfanos 1175 
Santiago 
Apartado 367 
Télex: 40224 AUSBK CL 

BANCO CONCEPCION 
Huérfanos 1072 
Santiago 
Apartado 80-D 
Télex: 40556 

BANCO CONTINENTAL 
Huérfanos 1219 
Santiago 
Télex: 3520288 

BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 
Huérfanos 1134 
Santiago 
Apartado Casilla 136 D 
Télex: 1012 BANCRED CZ 

BANCO DE CHILE 
Ahumada 251 
Santiago 
Télex: 3520176 ITT 

BA CO DE TALCA 
Bandera 237 
Santiago 
Apartado 59 D 
Télex: ITT 1089 

BANCO DE SANTIAGO 
Moneda 1096 
Santiago 
Apartado 14437 
Télex: BANKSAN SGO 429 

BANCO O'HIGGINS 
Bandera 201 
Santiago 
Télex: 40438 



BANCO OSORNO y LA UNION 
Bandera 66 
Santiago 
Apartado 57 D 
TéJex: 40755 BOSOR CL 

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 
Alameda Libertador B 
O'Higgins No. 1111 
Santiago 
Télex: 44409 

BANCO ESPA~OL-CHILE 
Agustinos 920 
Casilla 76-D 
Télex: 40441 ESPABANK SGO 298 

1. 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CHILE 
Santa Lucía 302. P. 3 
Casilla 1297 
Santiago 

CAMARA CENTRAL DE COMERCIO DE CHILE 
Santa Lucía 302, P. 4 
Casilla 1015 
Santiago 

CONFEDERACION DE LA PRODUCCION y DEL COMERCIO 
Estado 337 OL 507 
Ca iIla 9984 
Santiago 

CAMARA CHILE DE LA CONSTRUCCIO 
Huérfano 1052, P. 9 
Santiago 

CAMARA REGIO AL DEL COMERCIO Y DE LA PRODUCCIO 
Pasaje Ro s 149, Entrepiso 
Apartado 75-V 
Télex: 30436 
Valparaíso 

CAMARA DE LA PRODUCCION y DEL COMERCIO DE CONCEPCION 
O'Higgins 820 
Casilla 164 
Concepción 
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1.9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

BANCO CENTRAL DE CHILE 
Agustinas 1180 
Santiago 

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES - PROCHILE 
Av. Andrés Bello 2195 
Télex: 40836 PROCH CL 
Santiago 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION 
Teatinos 120, P. 11 
Santiago 

OFICINA DE PLANEACION NACIONAL - ODEPLAN 
Ahumada 48 
Télex: 40767 OPLAN CL 
Santiago 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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La mayoría de productos de importación se tienen con un gravamen del 10% 
ad-valorem CIF. En general se puede importar toda clase de productos con 
excepción de aquellos que se encuentran en la lista de prohibida importación, 
tales como: caviar, artículos de pieles sintéticas, perlas, piedras preciosas y 
semipreciosas en bruto, piedras sintéticas, carros usados y artículos que aten
tan contra la moral pública. 

Por programa separado, las tarifas para importaciones de vehículos automo
tores nuevos son del 10% hasta 1986 para carros y vehículos para pasajero::> 
hasta 850 c.c., vehículos similares a los jeeps, camiones y camiones articulados 
hasta 5 toneladas y vehículos hasta de 15 pasajeros. 

Las tarifas para vehículos sup riores a 15 pasajeros y qu excedan los 850 
c.c. fijados en 90% en 1979, decrecerán 10 puntos cada año hasta 1983 y 20 
punto en 1984, llegando a ser del 10% en 1986. Las tarifas para vehículo 
hasta 1.672 toneladas con capacidad uperior a 850 c.c. fijadas en 65% en 
1979, deberán er del 10% en 1986, mientras que tarifas para camiones de 
1.672 a S toneladas fijadas en 45% en 1979, también bajarán al 10% en 1986. 

La importación de artículos usados está sujeta a un sobrecargo del 50% sobre 
el gravamen que deben pagar los artículos nuevos del mismo tipo; sin em· 
bargo no se pueden importar carro u ados, vehículos de 4 ruedas y camiones 
pequeños, se exceptúan los camiones superiores a 5 toneladas métricas, trac
tores-camiones para semitrailers, vehículos para más de 15 pasajeros y vehículos 
para usos especiales, vehículos comprados en zonas libres, vehículos que estén 
exentos de gravámenes parcial o totalmente y aquellos que hayan estado fuera 
de Chile por lo menos un año y pertenez.can a ciudadanos chilenos. 

No se aplica el 100% de sobrecargos a las siguientes importaciones de artículos 



usados: importación de bienes de capital para inversión autorizados por el 
Banco Central o por la Corporación Chilena del Cobre, artículos de nacionales 
que regresan a Chile cuando tienen un valor de US$ 1.000 FOB o menos y 
no son para la venta comercial; artículos hasta US$ 100.000 CIF, cuando no 
son comerciales, regalos hasta US$ 50 FOB enviados por correo. Algunos 
alimentos sujetos a monopolio del Estado bajo la Empresa de Comercio Agrí
cola, ECA, están exentos de impuestos. 

Los gravámenes de importación de una amplia gama de maquinaria, así como 
vehículos de transporte público, taxis y camiones 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 simul
táneamente con la maquinaria y no excedan el valor de ésta en un 20% CIF. 
Por este procedimiento el importador puede pasar las mercanCÍas a través de 
la aduana sin pagar impuestos después de dar una garantía que cubra los im
puestos de importación y el valor agregado. El importador de esta manera 
puede pagar los impuestos y otros cargos a través de 14 pagos semanales suce
sivos, en moneda local al cambio del día en que haga el pago. El importador 
también debe pagar un interé a una tasa determinada por el Banco Central. 

Se aplican derechos e pecíficos a unos pocos artículos incluyendo los siguien
tes: azúcar refinado y otros azúcares refinados, glucosa excepto dextrosa re
finada, jarabes, caramelos o melazas, caramelos, pastillas o similares, chicles, 
dulces de leche y otros dulces sin cacao, no se incluyen jugos de frutas que 
contengan azúcar en ninguna proporción, chocolate y otras pr paraciones 
con cocoa, mermeladas, purés y pastas de frutas, las cuale son preparaciones 
cocinadas no importa que contengan o no azúcar. 

2. 1. Impuestos a las Importaciones. 

Existe un Impuesto sobre Valor Agregado, IVA, del 20% para las im
portaciones 1 cual se fija sobre el valor gravable más impuestos adua
nero y otro sobrecargos. También están sujetos al pago del IVA los 
artículos nacionales y la venta de s rvicios. 

El IV A debe pagarse antes de sacar las mercancías de la aduana, se 
exceptúan las mercancías importadas por el sistema de "cobertura di
ferida", lo productos del sector primario (agrícolas, ganaderos, foresta
les, mineros y de la pesca). Estos d be haberlos vendido al re pectivo 
productor o cooperativa productora y no deben haber sido sometidos a 
ningún proceso excepto para preservarlos en su estado natural. Tam
bién se exceptúan del pago de Impuesto sobre Valor Agregado, IVA, 
los libros, mapas y textos escolares, periódicos, revistas, los productos 
sujetos a impuestos especiales; automóviles y otros vehículo's motoriza
dos excepto aquellos adquiridos para uso de una compañía; derivados 
dIgas petróleo, cigarrillos, cigarros y tabaco, artículos importados por 
el Ministerio de Defensa, por la Empresa de Comercio Agrícola, ECA, 
cuando son productos primarios y por representantes de gobiernos ex
tranjeros y organismos internacionales; artículos en tránsito o para bo
degas de zonas francas, artículo con entrada temporal, productos para 
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inversión extranjera o como parte de inversiones locales. 

Existe un "impuesto adicional" del 20%, éste se aplica sobre el valor 
gravable más derechos aduaneros y se aplica a los artículos de lujo, 
incluyendo artículos de oro, platino, cristal, joyería y piedras preciosas, 
marfil, pieles finas, cámaras y proyectores, algunos tocadiscos, perfu
mes, lociones y cosméticos, bebidas no alcohólicas yagua mineral. Adi
cionalmente a los impuestos para vehículos automotores relacionados 
anteriormente, los ca'rros importados con capacidad superior a 850 c.c. 
están sujetos a un impuesto del 100% (año 1979) sobre el valor cuando 
éste exceda de US$ 12.000 basado en la fórmula costo de trabajo mul
tiplicado por 3.4 para julio de 1980 a junio de 1982. Este impuesto no 
puede ser superior al 50% del costo de venta final. 

Existe un impuesto del 3% sobre transporte marino y del 3% sobre 
honorarios para registro de importación; este último es deducible del 
monto de gravámenes que debe pagar el importador cuando la mer
cancía entra a Chile. Adicionalmente hay impuestos especiales para 
productos veterinarios (1 % del valor CIF) y un impuesto de aeropuerto 
del 3%. Un impuesto del 8% para artículos que entran a Chile con 
derechos aduaneros reducidos. 

2.2. Multas y Sanciones. 

El Banco Central permite las siguientes tolerancias en exceso de valores 
transportados estipulados en el certificado de registro de importación: 

- Las autoridades aduaneras pueden autorizar en tolerancia hasta del 
10% del valor CIF con un máximo de US$ 5.000.00. 

- Para fletes y seguros de despachos ex-fábrica; FAS, FOB y C. & F., 
una tolerancia del 10%. 

- Hasta el 10% del valor declarado en el registro de importación en 
aumen tos o disminuciones en los precios de unidad. Para las tran
sacciones que exceden los límites anteriores, el importador deberá 
presentar una solicitud especial ante las autoridades u obtener un 
nuevo registro de importación. 

Los márgenes anteriores de tolerancia están hechos para cubrir con
tingencias inesperadas y no deben ser utilizados indí criminada mente. El 
mal uso de esas normas puede ser sancionado por las autoridades. S 
multará igualmente a los importadores que realicen sus importacione 
antes de la fecha fijada en el registro de importación. Las multas oscilan 
entre 50 al 100% del valor del cargamento. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

150 

Licencias. 

No se requiere licencia de importación, pero si la importación es superior 
a US$ 10.000 FOB el importador debe llenar un informe de importación. El 
formato se obtiene y procesa a través del respectivo banco local, y s610 se 



requiere que el importador presente una factura proforma expedida por el 
vendedor. 

Factura Comercial. 

Cuatro copias se requieren para todos los embarques. Cuando el embarque 
consiste en mercancías originarias de más de un país, juegos separados se re
quieren para cada país de origen. 

Certificado de Origen. 
No se requiere ya que éste se debe especificar en la factura comercial. 

Conocimiento de Embarque. 
Por lo menos 2 copias se deben enviar al banco, agente o consignatario de 
destino. 

Certificados Fitosanitarios. 
Para plantas o sus partes en estado natural o procesados, solamente artículos 
como vidrio, porcelana, pueden empacarse con heno y empaques naturales los 
cuales deben acompañarse de certificados de esterilización. La importación de 
productos farmacéuticos debe acompañarse de registro ante el Servicio Na
cional de Salud, lo mismo que la importación de alimentos. 

Material Publicitario. 
Es gravable, 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, fecha 
de fabricación y designarse como "producto importado", e indicar el nombre 
y dirección del importador. 

Marcas. 
Las marca de la cajas deben ir impresas, no se admiten marcas con bro
chas. D ben indicar el peso bruto en kilogramos. No existen estipulaciones de 
cómo debe mar arse un cargamento, por lo tanto se deben seguir las prácticas 
corriente , los paquete deben numerarse. 

Muestras. 
Las muestras están sujetas a los mismos requisitos documentarios de los 
cmbarque- comercial s. Sin embargo, ]a~ muestras sin valor comercial con 
un precio CIF hasta $ 1.500 no requieren registro de importación. Para im
portación con valor superior a esta cifra y hasta $ 3.000 FOB, el importador 
debe llenar una solicitud de cambio extranjero llamada "Planilla venta de 
cambios para la importación". Las muestras sin valor comercial pueden en
trar a Chile libres de impuestos. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Chile es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio, GATT, y de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALAD!. 
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ECUADOR 
1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Tiene una extensión de 270.670 Km.2• Posee varias islas, entre ellas el 
Archipiélago de Colón (Islas Galápagos) a 1.120 Km. de la costa. Su po
blación es de 8.355.000, con una densidad de población de 30.88 habitan
tes por Km.2 . 

Idioma. 

Español. 

Principales Ciudades. 

Quito, capital (1.000.000 de habitantes); Guayaquil (1.500.000 Hab.); Am
bato (250.000 Hab.); Cuenca (438.760 Hab.). 

1 . 2 . Moneda. 

Sucre. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Tiene 22.243 Km. de carreteras 1.169 Km. de ferrocarriles. La carre-
tera Panamericana corre de Tulcán, en la frontera colombiana, hasta 
Macará, en la peruana. Los principales puerto son: Guayaquil, Manta, 
Esmeralda, Puerto Bolívar, Salinas y Bahía de Caraquez. 

1 .4 . Gobierno. 

De acuerdo a la Constitución de mayo 25 de 1967, el Ecuador es una 
República unitaria y democrática. El Presidente y el Vicepresidente son 
elegidos por 4 años por voto directo y secreto. Deben ser mayores de 
35 años. El Consejo de Estado es órgano de consulta del ej cutivo. 
Asesora al Presidente un gabinete de ministros y un Secretario General 
de la Admini tración. 

El Poder Legislativo reside en un congreso bicameral: Senado y Cámara 
de Diputados. Ejercen el Poder Judicial la Corte Suprema, ocho Cortes 
Superiores y los Tribunales de Providencia, Cantón y Parroquia. 

Los gobernadores de providencia son nombrados por el Presidente de 
la República. La providencia de Pichincha no tiene gobernador y el 
Archipiélago de Colón lo administra un Jefe Territorial designado por 
la Armada Nacional. El voto es obligatorio para todo ciudadano mayor 
de 18 años. 

1 . 5 . Principales Productos de Importación. 

Químicos, maquinaria industrial, vehículos automotores y partes, deri
vados del petróleo y material de construcción. 
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1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Petróleo, bananos, café, cacao, cacao semiprocesado, azúcar, productos 
marinos. 

1.7. Principales Bancos. 

BANCO AMAZONAS 
Ave. Tarqui 809 
Télex: 2393 ED 
Apartado 1211 
Quito 

BANCO BOLIVARIANO 
Pichincha 410 y 412 
Télex: 3659 BNK BOL 
Apartado 10184 
Tels.: 511420 - 511430 
Guayaquil 

BANCO CONTINENTAL 
General Córdoba 811 y Víctor Manuel Rendón 
Télex: 3418 CONTIB-ED 
Apartado 9348 
Tels.: 303300 - 301046 
Guayaquil 

BANCO DE COOPERATIVAS DEL ECUADOR 
Ave. 10 de agosto de 937 
Apartado 2244 
Te1s.: 524991 - 524433 
Quito 

BANCO DE CREDITO AGRICOLA y GANADERO 
Ave. 6 de Diciembre y Piedrahita 
Apartado 2809 
Tels.: 528521 - 523552 
Quito 

BANCO DE CREDITO E HIPOTECARIO S. A. 
Ave. Pedro Carbo 304 
Télex: 3336 BCREDH ED 
Apartado 4173 
Tels.: 310253 - 310114 
Guayaquil 

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR 
Páez 655 y Rarnirez Dávalos 
Télex: 2193-234 
Apartado 373 
Quito 



BANCO DE DESCUENTO 
Pichincha 418 
Télex: 3172 DESCTO 
Apartado 414 
Guayaquil 

BANCO DE GUAYAQUIL 
Pichincha 105 
Télex: 3153 
Apartado 1300 
Tels.: 309300 - 309909 
Guayaquil 

BANCO DE MACHALA 
Ave. 9 de Mayo y Rocafuerte 
Télex: 044479 BANMAC 
TI.: 92 OS SO - 920551 
Machala, Prov~ncia de El Oro 

BANCO DE AZUA Y 
Bolívar 797 y Borrero 
Télex: 048579 BANAZUAY ED 
Apartado 33 
Tels.: 8271 72 - 827430 
Cuenca 

BANCO DEL PACIFICO 
P. Icaza 200 
Télex: 04-3240 BKPACI ED 
Apartado 988 
Tels.: 526800 - 522200 
Guayaquil 

BANCO DEL PICHINCHA 
Av. 10 de Agosto y Bogotá 
Télex: 2361 BAPICA ED Apartado 717 A 
Tels.: 545865 - 23 58 61 
Quito 

BA CO DE LOS ANDES 
Av. 10 de Agosto 251 
Télcx: 2214 BANDES - Apartado 3761 
Tels.: 54 9077 - 25 8043 
Quito 

BA CO POPULAR DEL ECUADOR 
Amazonas 648 y Carrión 
Télex: 2234 BANPOP ED 
Apartado 696 
Tels.: 54 81 00 - 548891 
Quito 
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1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

FEDERACION NACIONAL DE CAMARAS DE COMERCIO DEL ECUADOR 
Av. Olmedo 414 
Casilla Y 
Guayaquil 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 
Avenidas Amazonas y de la República 
Apartado 202 
Tel.: 453011 
Quito 

CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL 
Av. Olmedo No. 414 
Casilla Y 
Te!': 5111 30 
Télex: 3466 CAMCOM ED 
Guayaquil 

CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA 
Presidente Córdova 7-51 
Casilla 4929 
Cuenca 

CA MARA DE INDUSTRIAS DE PICHINCHA 
Avenidas de la República y Amazonas 
Apartado 2438 
Quito 

FEDERACION NACIONAL DE CAMARAS DE INDUSTRIAS 
Avenidas de la República y Amazonas 
Quito 

ASOCIACION DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES 
Boyacá 1416 
Guayaquil 

1 .9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
Av. 10 de Agosto y Briceño 
Casilla 369 
Tel.: 51 0400 
Quito 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
Av. Roca 641 
Apartado 685 
Tels.: 528299 - 542926 
Quito 



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E INTEGRACION 
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 
Apartado No. 194 A 
Télex: 22166 MICEI ED 
Cable: MICEI 
Tels.: 527988 - 543892 I 

Quito 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Av. 10 de Agosto y Carrión 
Télex: 2142 MIREE ED 
Cable: MEXTERIOR 
Te!': 2301 00 
Quito 

2. P LITICA ARANCELARIA. 

La mayoría de las importaciones son gravadas con derechos ad-valorem CIF. 
L s gravámenes específicos por lo general han sido eliminados. Los artículos 
pal-a producción industrial o agrícola no producidos en el Ecuador tienen gra
vá mene reducidos lo mismo los productos médicos y educativos. Los artículos 
de lujo tienen gravámenes altos, así como productos similares a los producidos 
en el Ecuador. 

Los embarques por valor de 250 sucres o menos y qu pesen 500 gramos o 
m nos están exentos del pago de impuestos, esta exención puede er utiliza
da únicamente ll.l1a vez al año por cualquier persona. 

E tán exentos d 1 pago de impuestos, artículos para el desarrollo del ector 
agrícola, ganadero y pesquero. El gobierno exime del pago de impuestos las 
importaciones de maquinaria, herramienta, llantas y repu stos para tractore, 
droga veterinarias, pesticidas y fertilizant s químicos, vacunas, vitaminas, an
tibióticos, semillas, plantas, semen, ganado para crianza, probando que no 
exi te suficient producción o suministro local de estos artículos. Además, 
la importación de materias primas utilizada en la producción de artículos des
tinado a la e/portación e tú exenta de impuestos mediante aprobación del 
gobierno. 

También están exentos del impuesto un tipo e pecializado de maquinaria v 
equipo entre lo que se incluyen equipos para transmisiones de radio y televi
sión, maquinaria para pJantas de cemento y refinadoras de azúcar, equipo 
para las autoridades portuarias y de energía eléctrica, material y equipo para 
explotaciones petroleras, equipo de perforación o imilares libros. Los im
puestos se pagan en sucres a la tasa de cambio del día. 

Los artículo usados están sujetos a los mismos gravámenes que los artículos 
nuevos. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas permite hasta una deprecia
ción del 50% con el propósito de determinar el valor gravable. En el caso 
de vehículos usados la siguiente es la depreciación: 

Para un v hículo de 2 años el 20% sobre el valor CIF, J años el 35% y 4 años 
o más 50%. 
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2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Existe un impuesto del 30% CIF a los artículos clasificado dentro de 
la lista n. Esta lista contiene los artículos menos esenciales, artículo 
de lujo o artículos cuya producción nacional es suficiente para satisfa
cer la demanda. 

Se exceptúan de este impuesto las importaciones de diplomáticos, im
portaciones provenientes de las listas subregionales, vehículos para el 
transporte público incluso taxis, equipo profesional y equipo ortopédico 
importado por los usuarios, artículos importados por universidades, do
naciones para institutos, taxis, importaciones para explotaciones petro
leras. Algunos artículos de lujo están sujetos a un impuesto de consumo 
selectivo del 6, 10 y 12% sobre su precio neto de venta. 

Adicionalmente, existe lm impuesto de transacción del 5% sobre la 
venta de productos y sobre la nacionalización. Las importaciones se 
gravan sobre 1 valor pagado incluyendo gastos de aduana, impuestos y 
el impuesto de consumo selectivo cuando se aplica. Se eximen del pago 
de este impuesto las publicaciones, importaciones de diplomáticos, via
jeros y compañías petroleras, algunas importaciones de ganado de en
gorde y productos del sector agrícola, la mayoría de importacione de 
agencias gubernamentales, algunos tipos de papel, alimentos esenciales, 
materias primas básicas, productos farmacéuticos y medicinas para uso 
humano. 

Existe un impuesto del 1% CIF que se aplica a todas las mercancías 
con excepción de regalos y préstamos extranjeros. También existen im
puestos internos que afectan las importaciones de alcohol, bebidas al
cohólicas, productos del tabaco, gasolina, algunos derivados del petróleo 
y azúcar. 

2.2. Multas y Sanciones. 

Las multas y sanciones por contrabando, fraude y otras infracciones 
aduaneras pueden llegar hasta la confiscación d la m rcancía y del 
medio de transporte, multas hasta 5 veces el valor de los impue to 
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 país de origen, se aplican gravámenes "anti-dumping". 

3 . REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias. 

Se r quieren para toda la importaciones permi lida qu se encuentran en 
una de las tres categorías de importación: 

- Lista lA: Artículos esenciales. 
- Lista lB: Artículos semi-esenciales. 
- Lista II: Artículos menos esenciales o lujosos o productos con producción 

nacional. 



Los productos que no estén en ninguna de estas tres listas son prohibidos. 

Las licencias de importación para vehículos automotores deben ser aprobados 
por el Ministerio de Industria, Comercio e Integración. Adicionalmente la 
importación de vehículos pesados requiere autorización de la Dirección de 
Planificación del Ministerio de Obras Públicas. 

Están prohibidas las importaciones de algunos textiles, ropa terminada, se 
exceptúan productos de lana y de pelo de animal de los países del Pacto Andino. 

Requiere autorización del Ministerio de Industria, Comercio e Integración la 
importación de opio, cocaína, morfina y otros alcaloides, narcóticos o drogas 
similares; debe ser hecha por agencias autorizadas bajo la ley de Control 
de Tráfico de Drogas. La importación de vegetales requiere autorización del 
Comité Nacional de Productos de Granjas. La importación de leche requiere 
autorización de la Comisión Nacional Lechera. Está prohibida la importación 
de carros ensamblados o sin ensamblar de 8 cilindros con motor de gasolina 
con excepción de vehículos de 4 ruedas estilo jeep para usos especiales. 

Las licencias de importación tienen una validez de 6 meses, pueden renovarse 
por otros 6 probando que la solicitud de renovación se ha hecho antes del 
término de expiración de la licencia. 

Factura Comercial. 

Dos copias en español. Los documentos se devuelven si todos los gastos apa
recen como un gran total. Se debe entregar una factura por cada licencia de 
importación. En todas las facturas debe aparecer el número de la licencia 
de importación. Una Cámara de Comercio debe certificar el precio y origen 
de las mercancías. 

Las facturas que amparen embarques de bebidas alcohólicas deben especificar 
que se ha cumplido con las regulaciones necesarias. Facturas para embarque 
de whisky deben declarar que éste ha sido envasado por lo menos con tres 
años de anterioridad. 

Certificado de Origen. 

Se requiere en 2 copias, debe certificarlo una Cámara de Comercio reconocida . 
No requiere legalización consular. El certificado debe llevar el número de li
cencia de importación. 

Conocimiento de Embarque. 
Se requiere una copia. El original del conocimiento debe enviar e al impor
tador. Por la Resolución No. 12, las autoridades pueden imponer sanciones a 
las compañías transportadoras cuando los conocimientos de embarque no cum
plan con los requisitos del gobierno. Entre las violaciones se encuentran el 
uso de un idioma diferente al español, errores en cuanto a las especificacio
nes de peso y media y presentación incompleta de los documentos. 

Certificados Fitosanitarios. 
Requieren certificados de pureza, salud o fitosanitarios la harina, ganado en 
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pie, bultos de yute, aceites comestibles, plantas y semillas, alimentos preserva
dos, alimentos enlatados, bebidas alcohólicas y otras, animales, fertilizantes 
químicos y vegetales; el certificado debe expedirlo una autoridad competente 
en el país de origen y debe certificarlo una Cámara de Comercio reconocida. 
Los cargamentos de ganado en pie deben ir acompañados de un certificado 
sanitario especificando que en el país de origen no hay ninguna enfermedad 
contagiosa o peste. 

Material Publicitario. 

Panfletos, catálogos técnicos, se gravan con tanfas que van- de libre al 90%. 
Los cigarrillos deben llevar una etiqueta que diga "Atención: fumar cigarrillo 
es peligroso para la salud, Ministerio de Salud Pública del Ecuador". 

Existen regulaciones especiales para la publicidad de bebidas alcohólicas. 

Muestras. 

Las mue tras sin valor comercial entran libremente pero están sujetas a los 
mismos requisitos documentarios que los embarques ordinarios, excepto cuan
do se importan "duty free" por correo en empaques que no pesen más de 
18 onzas. E tos embarques deben llevar la especificación "muestras sin valor" 
y están exentos de requisitos documentados y de las formalidades aduaneras. 
Las muestras con valor comercial pueden entrar temporalmente con un "pase 
libre", estas muestras deben reexportarse dentro de los 3 meses siguientes. 
Las muestras con valor comercial in "pase libre" están sujetas a los mismos 
requisitos documentaríos y a gravámenes de importación de un embarque co
mercial. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Ecuador es miembro del Grupo Andino y de la Asociación Latinoamericana de 
Integración, ALADI, como país de menor desarrollo económico relativo, goza 
de tm tratado preferencial otorgado por los demás países miembros de e tos 
grupo de integración. 



PARAGUAY 
1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1. t . Datos Geográficos y Población. 

El Paraguay, país mediterráneo situado a 1.448 Km. del Atlántico tie
ne una extensión de 406.752 Km.2 y una población de 3.167.985 habi
tantes, con una densidad de población de 7.8 habitantes por Km.2 . 

Idioma. 

Español. 

Principales Ciudades. 

Asunción, capital (497.000 habitantes); Encarnación (42.000 Hab.); Pe
dro Juan Caballero (50.000 Hab.); Pdo. Pdte. Stroessner (38.000 Hab.). 

1 .2. Moneda. 

Guaraní. 

1 .3. V ías de Comunicación. 

Cuenta con 11.225 Km. de carretera y 441 Km. de ferrocarriles. Asunción 
e tá comunicada con Buenos Aires por el Ferrocarril Central Paraguayo. 

1 .4. Gobierno. 

De acuerdo con la Constitución de 1967, el Paraguay es una República 
representativa. Tres poderes constituyen el estado: el Ejecutivo lo ejerce 

1 Pr sidente de la República, en caso de vacante, el Congreso elige sus
tituto; pero si la vacante ocurre dentro de los dos primeros años del 
mandato hay que convocar elecciones. Asesora al Pr sidente un gabi-
1 ete de 11 ministro .. El Legislativo consta de do cámaras: Senado de 
30 miembros y Cámara de Diputados de 60, de elección popular los dos. 
Forman el Poder Judicial la Corte Suprema de Justicia. de cinco miem
bros nombrados por el Presidente de la República, con a istencia del 
Consejo de E tado, una Corte de Cuenta y varios Tribunales de Justi-

ia. El Con ejo de E tado es un Cuerpo Consultivo del Poder Ejecutivo. 

1. 5 . Principales Productos de Importaclón. 

Maquinaria y motores, equipo de transporte. equipos químicos y farma
céuticos, textiles y equipo y maquinaria agrícola. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Soya, algodón, tabaco, azúcar, carne congelada y cemento. 

1 .7. Principales Bancos. 

BANCO DE ASUNCION S. A. 
Palma Esq. 14 de mayo 
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Apartado 623 
Télex: 132 PY-472 PY 
Tel.: 93191/3 
Asunción 

BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUD LTDA. 
Palma Esq. Juan E. O'Leavy 
Casilla de Correos 696 
Télex: 119 PY LONDONBANK 
Tel.: 91091/9 
Asunción 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Chile y Palma 
Télex: 157 
Tels.: 48386 - 41196 
Asunción 

BANCO DO BRASIL 
Oliva y Ntra. Sra. de la Asunción 
Apartado 667 
Télex: 136 
Tels.: 90121 - 90127 
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 E q. Independencia Nacional 
Apartado 1180 
Télex: 140 PY 
Tel.: 90001 / 8 
Asunción 

BA CO REAL DEL PARAGUAY 
Alberdj Estre]]a Asunción 
Apartado 1442 
Télex: 93171 
Asunción 

BANCO SUDAMERIS PARAGUAY 
Independencia Nacional Esquina Cerro Corá 
Apartado 1433 
Télex: 120 PY 



BANCO UNION S. A. 
Estrella Esq. Alberdi 
Apartado 726 
Télex: 385 PY 
Te!': 90341 
Asunción 

BANK OF AMERICA NT & S. A. 
Apartado 1321 
Télex: PY 166 
Te!': 91021 
Asunción 

BANCO DE DESARROLLO DEL PARAGUAY (COMDESA) 
Ayolos y Estrella, 1er. Piso 
Apartado 1513 
Télex: PY 656 BADEPAR 
Te!': 91 717/18 
A unción 

1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA y BOLSA DE COMERCIO DE ASUNCION 
Estrella 546/50 
Te!': 93322 
Asunción 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MI TSTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Centro de Promoción de Exportaciones - CEPEX 
Avenida España 374 
Ca iJIa de Correo 1772 
Tél x: 259 PY MIC 
Te!': 204880 
Cable: CEPEX 
A unción 

BA CO CE TRAL DE PARAGUAY 
25 de Mayo e Independencia Nacional 
Télex: 134 PY CE TT BANK 
Cable: BANCO CENTRAL 
Tel.: 47439 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

Uti1in la omenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera anteriormente 
denominada omenclalura Arancelaria d Bruselas, AB. Las importaciones 
e tán ujetas a d rechos ad-valorem CIF, específicos o una combinación de 
ambos. Las importaciones de productos similares a Jos producidos en Pa
raguay e tán sujetas a gravámenes altos. 
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En general, existe libre importación, salvo las excepciones establecidas ex
presamente. Las prohibiciones, limitaciones o condiciones de entradas o sa
lidas de mercancías, animales y otros efectos son resueltos por el Poder 
Ejecutivo. 

Las importaciones deben realizarse por intermedio de bancos comerciales. 
Cualquier persona natural o jurídica puede importar sin restricciones, siem
pre que la forma de pago convenida no contemple plazos mayores de 180 
días de la fecha de entrega por el banco operante de la documentación para 
el despacho aduanero. En caso de que el plazo fuere mayor, se requiere au
torización del Banco Central. 

Los d pósitos previos de importación son efectuados en los bancos autoriza
dos a operar cambios mediante la conversión del valor FOB al tipo de cambio 
vigente del mercado libre a la fecha de cada depósito, su retención no podrá 
ser inferior a 120 días, es efectuado antes del embarque de la mercadería 
en el puerto del país de origen y devuelto por el banco operante. en la fecha 
de entrega de la documentación requerida para el despacho aduanero. 

En general, las e oneraciones al depósito previo son establecidas en dispo i
ciones especiales o en las que regulan la importación de determinados pro
ductos y las realizadas por determinadas instituciones. 

2 . 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Todas las mercancías están sujetas al derecho aduanero y al derecho 
complementario aduanero. Se exceptúan del pago de estos derechos las 
mercaderías de libre importación y a las reguladas por disposiciones 
especiales, mediante leyes especiales se han establecido recargos de los 
derechos aduaneros sobre el valor imponible de las importaciones. Ellas 
son: Ley 862/63 (0.5%), Ley 551/75 (0.5%) y Ley 780/79 (1%). Estas leyes 
indican las mercaderías exceptuadas del pago del recargo correspondiente. 

El arancel consular establece la tabla arancelaria aplicable a todas 
las mercaderías sobre el valor total de la mismas a que se refiere la 
factura consular. 

Exi ten otras tasas tales como la "estadística" y la de "valoración" apli
cables a todas las mercaderías sobre el valor del despacho. La cuantía 
de la primera es del 0.25% y la segunda 0.50%. 

El impuesto de papel sellado y estampillas se aplica a todas las obli
gaciones. actos y contratos cuya existencia conste de algún documento 
y la operaciones especialmente gravadas por la ley que lo establece. 
En general, para las operaciones de importación, se aplica la siguiente 
tabla: 2% por concepto de reposición comercial, 1.5% por concepto de 
contrato por correspondencia y 1% por concepto de transferencia cuando 
corresponda. Determinadas mercaderías importadas están gravadas con 
un impuesto a las ventas. De acuerdo al tipo de mercaderías, la cuantía 
es del 10 o del 15%. Existen excepciones en la aplicación de este gra
vamen. 



Existe un recargo de cambio aplicable al valor imponible de las im
portaciones, cuya cuantía varía de acuerdo con los casos señalados en 
la Ley 1334/64 y modificaciones en escalas que van del S al 36%, un 
considerable número de mercaderías están exoneradas del pago de este 
recargo, las cuales están indicadas en la citada norma y otras disposi
ciones. 

Las importaciones de materias primas realizadas por empresas indus· 
triales del país tienen un gravamen único del 12% sobre el valor im
ponible. Las mercaderías originarias del país limítrofe tienen un tributo 
único del 15% ad-valorem. Existe un régimen especial para las impor
taciones de un grupo de mercaderías originarias de Chile, para las 
cuales se fijó un gravamen del 14 ó 15% ad-valorem, según el producto. 
Dicho gravamen sustituye a los derechos adicionales y complementarios 
aduaneros, al recargo de cambio y al depósito previo. 

El Régimen de Pacotilla se estableció para el retiro de la custodia adua
nera de pequeñas importaciones de artículos destinados al uso consumo 
personal o familiar de quienes la realicen, incluyendo repuestos para 
máquinas industriales, obsequios y muestras. Las operaciones por Pa
cotilla pagan todos los gravámenes y recargos de cambio a excepción 
del depósito previo. Existen limitaciones en el monto (no más de US$ 
lOO), excepciones al mismo y prohibiciones. Los materiales de construc
ción pagan un gravamen adicional del 1%. 

2.2 . Multas y Sanciones. 

No existen leyes "antidumping", sin embargo el arancel indica que cuan
do el tipo de la mercancía y el país de origen difieren en cuanto a la 
calidad, gravamen, valor o impue tos y tamaño declarado se impondrá 
una multa igual a la cantidad de la diferencia. Esta multa no podrá ser 
inferior al 30% y tres veces superior al total de recargo. e otorga el 
siguiente nivel de tolerancia en las mercancías declaradas en las factu
ras 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% 
del número de metros; para la diferencia entre clase, calidad, valor y 
!"ecargo, 2% del exceso de recargos. Una multa de 0.5% de los derechos 
de importación se fija a las declaraciones rróneas en las facturas res
pecto las mercancías gravable en exceso de la tolerancia global. 

3 . REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Las importaciones de un reducido número de productos requieren de autori
zación, entre éstos se encuentra el vino sin envasar, uvas naturales concen
tradas, 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 nar
cóticos, armas y municiones. Los contratos para importar trigo y harina 
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los negocia la Comisión Ejecutiva de Tratados de Importación para productos 
agrícolas en el Ministerio de Comercio. Las demás importaciones están exen
tas de restricciones cuantitativas y de licencias, las importaciones de equipo 
peligroso y letal requieren autorización especial. 

Factura Comercial. 

Se requieren cinco copias firmadas en formato general, elaboradas en español 
y certificadas por una Cámara de Comercio reconocida. La factura comercial 
debe incluir los gastos de despacho e información que debe estar de acuerdo 
con la de la factura consular. 

Conocimiento de Embarque. 

Se requieren tres originales y una copia no negociable. El conocimiento de 
embarque debe prepararse en español o ir acompañado con una traducción 
al español y con los documentos restantes legalizarse en el consulado, éste 
requiere la copia no negociable. 

Certificado Fitosanitarlo. 

Se requiere una copia notarizada y autenticada para embarques de animales 
vivos, semillas, granos y plantas. Los narcóticos, armas y municiones requie
ren autorización del Ministerio del Interior, una copia en español de los in
gredientes que contengan las drogas importadas. Los embarques de lino usado 
requieren certificados de desinfección. 

Material Publicitario. 

El material de publicidad está sujeto a lo mismo impue tos de importación 
que se aplican a los embarques comerciales. 

Rotulación. 

No exist n regulaciones especiales para que en la rotulación se indique el 
país de origen. Los contenedores desocupados deben llevar en sus rótulos 
el nombre del importador, empaquetador o fabricante y una descripción ad -
cuada del producto que erá enva ado, el número de regi tro y el pe o neto. 

Muestras. 

Las muestras sin valor comercial se admiten libremente; para que una muestra 
e considere sin valor comercial se debe mutilar de forma qu qu de inser

vible o debe s r de tamaño más reducido que los artículos comercial e . La 
muestra con valor comercial están sujetas a los mismos requisitos legales 
que los mbarques comerciales. 

4. TRATADOS MULTILATERALES y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Paraguay es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALA DI. 
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PERU 
1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 
Tiene una extensión de 1.285.215.6 Km.2 y una población de 17.800.000 ha
bitantes, con una densidad de población de 13.85 habitantes por Km.2. 

Idioma. Español. 

Principales Ciudades. 

Lima, capital (5.101.000 habitantes); Trujillo (1.000.000 Rab.); Cuzco 
(858.000 Rab.); Arequipa (715.000 Rab.); Callao (335.500 Hab.); Chiclayo 
(189.500 Rab.); Iquitos (111.000 Rab.); Piura (127.000 Rab.). 

1.2. Moneda. Sol (S), dividido en 100 centavos. 

1 . 3 . Vías de ConllUlicación. 

Total de red vial 56.940 Km. El eje del istema vial es la Panamericana 
que va de La Tina (frontera ecuatoriana) a Concordia (frontera chile
na). Cuenta con 2.567 Km. de ferrocarriles. Los puertos principales son: 
Puerto Pizarro, Callao, Chimbote, Huacho. Camaná, Tambo de Mora. 

1.4. Gobierno. 

Perú se d fine como una república democrática y social, basada en 
1 trabajo, con gobierno unitario, representativo y descentralizado. 

Rige la Con titución de 1980. El Poder Ejecutivo e tá compuesto 
por el Presidente y el Consejo de Ministros. Existen además organismos 
públicos cuyos jefes tienen rango de ministro, entre ellos el Sistema 
Nacional d Información (SINADI) y el Instituto Nacional de Planifi
cación y Cooperación Popular. El Congreso Nacional (Poder Legislati
vo) adopta el si tema bicameral. El Senado se compone de 60 miembros. 
Los congresi ta on elegidos por 5 años. El Poder Judicial está inte
f~rado por lo Juzgados Correspondientes de la Jurisdicción Civil (Juz
gados d Primera In tancia, Corte Superior y Salas Civiles) y penal (Juz
gados de Instrucción, Tribunales Corr ccionales y Sala Penal de la Cor
te Suprema). 
La Constitución peruana es la primera que reconoce la Jurisdicción y 
Competencia de Organismos Supranacionales n materia de derechos 
humanos. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Maquinaria industrial, químicos, hierro y acero, combu tibIes minera
les, trigo y maquinaria eléctrica. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Cobre, productos marinos, plata, zinc, azúcar y algodón. 
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1 .7. Principales Bancos. 

BANCO AGRARIO DEL PERU 
Jr. Augusto N. Wiese No. 547 
Apartado 2638 
Télex: 20460 AGROBAN PE 
Te!': 283600 
Lima 1 

BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU 
Jr. Augusto N. Wiese No. 421 
Apartado 1005 
Télex: 0324 
Te!': 273845 
Lima 1 

BANCO COMERCIAL DEL PERU - BANCOPER 
Av. Nicolás de Penola No. 1065 
Apartado 3112 
Télex: WLA BANCOPE 5319 
Te!': 275800 
Lima 1 

BANCO CONTINENTAL 
Esq. Javier Pardo y Pas o de la República 
Apartado No. 3849 
Télex: 20111 PE 
Tel.: 7260 6S 
Lima 27 

BANCO DE CREDITO DEL PERU 
Jr. Lampa 499 
Apartado 22S 
Télex: P. E. CREBAN 25484 
Tels.: 27 S6 00 - 275270 
Lima 1 

BA CO DE LIMA 
Esq. Puno y Carabaya 
Apartado 3181 
Télex: PU LIMCRED 
Tel.: 27 58 60 
Lima 1 

BANCO DE LA NACION 
Av. Abancay 491 
Apartado 1835 
Télex: NACBANK 20304 
Tels.: 286070 - 2760 10 
Lima 



BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU 
Ir. 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 
Tel.: 288080 
Lima 1 

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 
Plazuela de la Merced y Calle Lescano 
Apartado 148 
T élex: 25270 PE 
Te!': 273850 
Lima 1 

BANCO MINERO DEL PERU 
Av. Inca Garcilaso de la Vega No. 1474 
Apartado 2565 
Tél x: 20133-2 BAN MINERO 
Lima 1 

BANCO POPULAR DEL PERU 
J r. Huallaga 380 
Apartado 220 
Télcx: P. E. 25253 
TeJs.: 289680 - 283200 
Lima 1 

BANCO WIESE LTD. 
Jr. Cuzco 245 
Apartado 1235 
Télex: 20164 PE BANKWJE 
Tels.: 283400 - 275060 
Lima 1 

1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 
Gregorio Escobedo No. 398 y Huiracocha 2199 
P. O. Box 593 Lima 100 
Lima 
Te!': 297770 
Télex: 25651 PE CAMPERAL 
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CAMARA PERUANA DE EXPORTADORES 
Apartado 414 
Lima 
Télex: 25259 PU 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA 
Mercaderes 212. Of. 401 (Galerías Gámeza) 
Apartado Aéreo 507 
Tels.: 22960 - 23682 
Arequipa 
Télex: 51031 PE CAMARAOP 

1.9. Oficinas Gubernamentales de Infonnación Comercial. 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 
441 A. M. Quesada 
Lima 100 
Télex: 20169 - 25437 - 20378 
Tels.: 27 36 80 

BANCO POPULAR DEL PERU 
Jr. Huallaga 380 
Apartado 220 
Télex: P. E. 25253 
Tels.: 28 96 80 - 283200 
Lima 1 

BANCO WIESE LTD. 
Jr. Cuzco 245 
Apartado 1235 
Télex: 20164 PE BANKWIE 
Tels.: 283400 - 275060 
Lima 1 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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La actual políti a arancelaria del Perú está orientada a una apertura de su 
mercado para el mayor número po ible de productos extranjeros con el fin 
de enfrentar en condicione de competitividad a su producción, por esta ra
zón se ha facilitado el acceso de un gran número de bienes que ya no necesi
tan de licencia previa de importaciones. 

El gobierno se re erva el control de productos de importancia especial, tales 
corno: leche, papa, trigo, arroz, alcohol, tabaco, cigarrillos, papel, éteres y sus 
derivados, petróleo, fertilizantes, billetes y monedas, estampillas, sorgo, soya 
y aceites comestibles. En el momento, se puede decir que los arancel s son 
altos, pero no existen normas expresas que decreten la baja gradual de los 
arancel e para lo fines anteriormente expuestos. 

Hay un régimen especial de Admisión Temporal de las materias primas y 
productos intermedios con de tino a la fabricación de productos para expor-



taciones no tradicionales que facilitan la entrada de los productos sin licencia 
y libres de gravámenes. 

Perú concentra el comercio de importación y exportación de grandes volú
menes y de mayor importancia en monopolios en los cuales tiene una buena 
participación el Estado. Dentro de esas empresas se pueden citar: PESCA, 
PERU y EDEP en la rama de la pesca, mariscos y moluscos; PETROPERU en 
]a rama de mineras; ENATA, tabaco y cigarrillos; ENCl, ganado, carne, leche, 
vegetales, granos, aceites comestibles, algodón, fertilizantes y electrodomésticos. 

La nomenclatura utilizada para codificar los productos es la Nomenclatura 
Arancelaria, para los países del Grupo Andino, NABANDlNA y los impuestos 
arancelarios en el Perú son cobrados sobre la base ad-valorem FOB en la adua
na de introducción de la mercancía, más un incremento del 20% para calcular 
el valor ClF. Cuando la factura se expresa en valor ClF, se incrementa en un 
5% para cubrir gastos de manejo en puerto. 

2. 1. Impuestos a las Importaciones. 

Fuera del pago de los derechos arancelarios las importaciones están 
gravadas con un 10% adicional sobre el valor de los fletes marítimos. 

Se cobra un impuesto a las ventas sobre el valor CIF y se puede afirmar 
que para todos los casos el porcentaje es cercano al 22% con tasas es
pecial s máximas del 40%; existen unos ítem s seleccionados que po
seen tasas especiales del 2 ó 6%. Las importaciones que aparezcan con 
gravámenes de cero, de todas formas deben pagar un 3% sobre el valor 
CIF. 

2 .2 . Multas y Sanciones. 

Los errores, omisiones e incorreccione son contempladas por el Código 
Penal y tienen sanciones hasta d 1 200%. El Presidente del Perú está 
autorizado para tomar medidas necesarias que eviten el "dumping", las 
ünportaciones lesivas y los precios artificiales. Es necesario recalcar que 
estos fenómenos son considerados como delitos de carácter penal. 

3 REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Son mu poco los productos que r equieren licencia de importación. 

Factura Comercial. 

Son requeridas dos copias en español o en u defecto las facturas que vengan 
en inglés, deben ser acompañadas por su respectiva traducción al español. 
No se requiere visación consular o de Cámaras de Comercio. Cuando las fac
iuras contengan valore CIF y C. & F. el detalle de precio, fletes y seguros 
debe hacerse por cada producto facturado. 

Certificado de Origen. 

Generalmente no es requerido. 
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Conocimiento de Embarque. 

Se deben presentar dos copias en español, si su presentación es en inglés 
obligatoriamente se debe presentar una traducción al español; no se requiere 
visación consular y debe contener únicamente medidas en el sistema métrico 
decimal. 

Certificados Sanitarios y Fitosanitarlos. 

Existen claras disposiciones sobre certificados de salud, sanidad, pureza, fito
sanidad, para bebidas alcohólicas y desinfección para productos alimenticios, 
plantas, animales, prendas de vestir, drogas y productos farmacéuticos, reci
pientes de vidrio y ampollas, perfumeria, fertilizantes, entre otras disposicio
nes que el interesado debe consultar con atención. 

Muestras. 

Las muestras sin valor comercial son admitidas en el Perú en forma libre; 
aquellas que tengan algún importe deben someterse al trámite normal de 
importaciones. Sin embargo, aquellas muestras que sean introducidas como 
muestras l/sin valor comercial" con el interés de favorecerse de la libre en
trada y que en realidad no sean de ese carácter, son sujetas a multas y san
ciones. Todo material publicitario está sujeto al pago de derechos arancela
rios y tiene un impuesto de 5 soles por kilo y 30% ad-valorem. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Perú es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
GATT, de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. y del Grupo 
Andino. 



SURINAM 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

En su mayor parte, el territorio surinamés consiste de una VIeja me
seta de escasa elevación y con una ligera pendiente hacia el mar. Tiene 
un área de 163.265 Km.2 y una población de 450.000 habitantes, con 
una densidad de población de 2.8 habitantes por Km.2• 

Idioma. 

Neerlandés, Español, Inglés y un dialecto anglocriollo llamado taki-taki. 

Principales Ciudades. 

Paramaribo, capital (103.738 habitantes); Nickerie (30.472 Hab.); Com
rnenwjjne (20.700 Hab.); Marowijne (23.213 Hab.) ; Para (16.478 Hab.). 

1. 2. Moneda. Gulder de Surinam. 

1 .3. Vías de Comunicación. 
Cuenta con 2.500 Km. de carreteras y 152 Km. de vías férreas. 

1 .4. Gobierno. 

El Poder Ejecutivo está constituído por un Presidente y un Vice-presi
dente, ambos electos por un Parlamento de 39 miembros, los que a su 
vez on legidos por sufragio univ rsal. Est poder se completa con 
un Consejo d Ministros responsables ante el Parlamento. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Alimentos, bebidas , maquinaria, petróleo, textiles y vehículos. 

1 .6 Principales Productos de Exportación. 

Alúmina, aluminio. bauxita, arroz, bananas, camarones, madera sus 
manufacturas. 

1 .7. Principales Bancos. 

DE SUR! AMSC 
P. O. BOX 1806 
Paramaribo 

BA K .V. 

Télex: PBO 134 SURBANK 

HAKRINBANK N. V. 
Dr. Sophie Redrnondstraat 11-13 
Paramaribo 

SURINAAMSE HYPOTHEEKBANK N. V. 
Herenstraat 7 
Paramaribo 
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cilindros, 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.), harina de trigo (en empaques de más de 1.000 grs.) y los muebles que 
no están en la lista de prohibidos o restringidos tienen condiciones especiales 
de importación, aunque la importación de estos artículos también está res
tringida 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 
como único importador de alimentos preservados. El Director de Asuntos 
Económicos, expide las licencia de importación por autorización de la Junta 
de Cambio Exterior. 

Factura Comercial. 
Se requieren dos copias, una es necesaria para la Junta de Control de Cambios. 
La factura debe tener el nombre y dirección del consignatario, puerto d 
embarque y destino, compañía transportadora, descripción de la mercancía, 
número de bultos. No requiere certificación de la Cámara de Comercio ni 
legalización consular. 

Certificado de Origen. 
Se requiere para la importación de carne fresca y salada, frutas vegetal es. 
El certificado de origen debe certificarlo la 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 deb co
rresponder a la factura comercial. 

Certificados Fitosanitarios. 
Los animales y plantas vivos deben ir acompañados de certificado de salud, 
expedido por las autoridad s del país de origen. 

Muestras. 
Las muestras sin valor comercial están exentas de gravámenes, en la mayoría 
de casos, las muestra 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 impotraciones comerciales. Este im
puesto se devuelve si la mercancía se reexporta en un período de 6 meses. 

Marcas. 
No existen regulaciones especiales excepto cuando la mercancía está exenta 
del pago de impuestos. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Surinam es miembro de la Convención de LOME y asociado a la Comunidad 
Económica Europea, CEE. 



URUGUAY 

1 . GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Tiene un área de 176.215 Km2 y una población de 3.377.000 habitantes, 
con una densidad de población de 16.6 habitantes por Km.2. 

Idioma. 

Español. 

Principales Ciudades. 

Montevideo, capital (1.229.740 habitantes); Paysandú (80.000 Hab.); Rive
ra (42.000 Hab.); Salto (80.000 Hab.); Mercedes (53.000 Hab.); Minas (40.000 
habitantes). 

1 .2. Moneda. 

El peso. 

1 .3. Vías de Comunicación. 

Cuenta con 51.745 Km. de carreteras y 3.325 Km. de ferrocarriles. Los 
principales puertos son: Carmelo, Nueva Palmira, Fray Bentos, Paysan· 
dú y Salto. 

1 .4. Gobierno. 

La república oriental de Uruguay es un estado democrático y unitario, 
con un Presidente elegido por 5 años. Lo asesora un Consejo de 11 mi· 
nistros. El Poder Legislativo reside en 2 cámaras: Senado y Cámara 
de Diputados. El período de los legisladore es de cuatro años. 

Las controversias administrativas son resueltas por un tribunal de cin
co miembros elegidos por la Asamblea General. El Poder Judicial está 
constituído por la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales y los Juz
gados. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Aceites y lubricantes, materias primas, maquinaria y equipo de trans
porte. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Lana, carne y pieles. 

1 .7. Principales Bancos. 

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
Cerrito 351 
Montevideo 
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BANCO DE MONTEVIDEO 
Misiones 1399 
Montevideo 

BANCO DE SAN JOSE 
18 de Julio 1373 
San José 

BANCO COMERCIAL 
Cerrito 400 
Montevideo 

1. 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE MONTEVIDEO 
Misiones 1400 
Apartado Aéreo 1000 
Montevideo 
Tel.: 91 77 55 
Cable BOLSAMONT 

UNION DE EXPORTADORES DEL URUGUAY 
Rincón 454, 20. Piso 
Edif. Bolsa de Comercio 
Montevideo 
Tels.: 983236 - 983016 

CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS 
Av. General Rondeau No. 1908, 1er. piso 
Montevideo 
Tels.: 907] 61 - 907162 

CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CHACINADO DEL URUGUAY 
Andes No. 1409, 20. piso, Apto. 201 
Montevideo 
Tel.: 984639 

1 . 9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

DIRECCIO GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
Call Cuarcim 1384 
CasilJa de Correo 10771, Distrito 1 
Montevideo 
Télex: UY 827 DIPCIA 
Cable COEX-DIPLOMACIA 
Te!': 901128 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
Colonia 1089 
Montevideo 



DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
Edificio de la Aduana 
Rambla Roosevelt 
Montevideo 
Tel.: 909691 

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
Cerrito 315 
Montevideo 
Tels.: 903532 - 9095 OS 

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
Paysandú y Florida 
Montevideo 
Tel.: 90 SS 20 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

Urugua aplica a la ~ importaciones la tasa global arancelaria compuesta de 
cuatro elementos: un sobrecargo del Banco Central que varía entre ellO y el 
90%; una tarifa aduanera que e aplica bajo el sistema tarifario uruguayo 
conocido como el Impuesto Unico a la Importación, IMANUDI, y que oscila 
entre el 2 y el 25%; un impuesto por paso de las mercancías a través de la 
aduana del 2% e impuestos consulares generalmente del 4%. La tasa global 
se ha ido reduciendo gradualmente. En un período de cinco año se espera 
que la tarifas de importación para 1985 sean del 35%. 

Uruguay utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera NCCA, 
fija derechos ad- alorem CIF, los gravámenes específicos han sido eliminados 
con la adopción del Impuesto Aduanero Unico a las Importaciones, IMADUNI. 

2. 1. Impuesto a las Importaciones. 

Fija un impuesto portuario del 12% CrF más un impuesto de US$ 0.08 
a US$ 0.12 por kilo. Este impue to no se aplica a las importaciones vía 
aérea o terrestre. 

También hay un impuesto del 2% por el pago de mercancías a través 
de la aduana. 

El Banco Central mantiene un sobrecargo a las importaciones que debe 
pagarse en el momento del regi tro de la importación así como un so
brecargo del 10% pagadero dos días después del registro. 

Todas las importaciones están sujetas a impuestos consulares pagade
ros por el importador en pesos y calculados sobre el valor FOB a la tasa 
de cambio del mercado. Estos impuestos son del 7.5% para importaciones 
de petróleo, derivados del petróleo y alcohol, realizadas por el sector 
privado, del 4% para las demás importaciones realizadas por e~te sector; 
del 0.25% para importaciones de petróleo, derivados del petróleo y al
cohol efectuadas por la Administración Nacional de Combustibles, Alco-
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hol y Pórtland, ANCAP, y 0.5% para otras importaciones diferentes a las 
anteriores realizadas por ANCAP. 

También hay un impuesto sobre el valor agregado del 18% con una 
tasa mínima del 7% para productos esenciales como alimentos y artículos 
médicos. 

La mayoría de importaciones están sujetas a un recargo de importación 
en el momento del registro en el Banco de la República. Las importacio
nes provenientes de los países miembros de la Asociación Latinoamerica
na de Integración, ALADI, reciben exención parcial o total de los sobre
cargos, así como las importaciones del sector público e importaciones 
temporales. 

El Decreto 588/77 estableció sobrecargo maXlmo del 50% para importa
ciones que compiten con la industria local; esta tarifa se redujo al 30% 
en 1980 por el Decreto 736/978, los bienes de capital están sujetos a una 
tarifa del 10%. 

2.2. Multas y Sanciones. 

La alteración del valor de las importaciones se considera fraude; se pre
sume fraude cuando el precio fijado de acuerdo con la definición del 
valor de Bruselas excede en un 100% mínimo al valor declarado por el 
importador y en casos en donde los formatos requeridos por la Direc
ción Nacional de Aduanas para control son omitidos o incorrectos. En 
casos de fraude, el gravamen aplicable a la entrada es dos veces la ta
rifa o dos veces la tarifa más alta fijada por el poder ejecutivo. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Ucencias. 

Todas las importaciones requieren registro en el Banco de la República. El 
registro tiene una duración de 180 días, período en el cual las mercancías 
deben ser retiradas de la aduana. Una denuncia de importación debe entre
garse al Banco de la República antes del embarque de las mercancías. 

Factura Comercial. 

En original y tres copias en español, para embarques efectuados ía aérea 
o marítima se debe legalizar la factura pero no se requiere certificación de 
la Cámara de Comercio. 

Las facturas comerciales que respalden maquinaria y partes y piezas para 
instalaciones industriales, materias primas e implementos agrícolas pueden 
requerir certificación del precio y origen expedido por una Cámara de Co
mercio reconocida; los exportadores deben consultar con los importadores pa
ra determinar cuándo este procedimiento es necesario. 

Certificado de Origen. 

Por lo general no se requiere ya que la factura comercial incluye la informa
ción del origen de la mercancía. 



Conocimiento de Embarque. 

Se requieren tres originales y dos copias no negociables con destino al con
sulado, se requiere legalización pero no certificación de la Cámara de Co
mercio. 

Certificados Fitosanitarios. 

Se requieren dos copias del certificado fitosanitario para embarques de frutas 
frescas, plantas, semillas, papas, carnes preparadas, leche, productos lácteos, 
pescado, ostras y moluscos, todos los animales vivos. tabaco y producto de 
naturaleza similar. 

Certificado Sanitario. 

Debe presentarse al consulado para legalización. Está prohibida la importa
ción de pesticidas. La ropa usada debe ir acompaña por un certificado de 

. desinfección. Los embarques de madera requieren legalización en consulados 
uruguayos. La importación de heroína, diacetil-morfina y sus sales sólo pue
de efectuarse por el Ministerio de Salud. 

Material Publicitario. 

Las importaciones de material publicitario están sujetas a derechos de im
portación cuando se envían al por mayor no así cuando se envía una copia 
por correo regular. 

Rotulación. 

Las marca en paquetes y contenedores muchas veces se inspeccionan rigu
rosamente, y los errores u omisiones pueden ser sancionados o multados. 
Los productos deben llevar el nombre del país de origen en un lugar visible así 
como el nombre del fabricante, dirección de la fábrica y del distribuidor, me
didas, peso, nombre de los componentes del producto, etc. 

Muestras. 

Las muestras enviadas por correo aér o, expreso o carga aérea están sujetas 
a los mismos requisito de documentación que los embarque comerciale re
gulares y deben realizar el pago de derechos de importación, a no ser que 
especifiquen claramente que no tienen valor comercial. Las facturas que cubren 
las muestras sin Talor comercial deben certificarse por una Cámara de Co
mercio o 'nstitución similar. 

4. TRATADOS MULTILATERALES y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Uruguay es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio, GATT, y de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALAD!. 
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VENEZUELA 
1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Tiene una extensión de 916.700 Km.2 y una población de 15.000.000 de 
habitantes, con una densidad de población de 16.3 habitantes por Km.2. 

Idioma. Español. 

Principales Ciudades. 

Caracas, capital (2.994.000 habitantes); Maracaibo (856.000 Rab.); Valen
cia (497.500 Rab.); Barquisimeto (432.800 Hab.). 

1 . 2 . Moneda. 

Bolívar. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 61.050 Km. de carreteras y 718.4 Km. de ferrocarriles. Sus 
puerto principales son: La Guaira, Maracaibo y Puerto Cabello. 

1 .4. Gobierno. 

El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República elegido para 
un período de S años, quien es a esorado por un Consejo d Ministro. 
El Legislativo lo ejerce el Congreso y la Cámara de Diputados, cuyos 
miembros son elegidos por voto popular directo. En cada estado hay 
una Asamblea Legislativa. El Poder Judicial lo ejercen la Corte Suprema 
de Justicia y los Tribunales. Hay S Cortes Superiores de Di trito Fe
deral. 

1 . S . Principales Productos de Importación. 

Alimento bebida . productos d metal y h rramientas, maquinaria, 
derivados del petróleo y equipos de transporte. 

1.6 . Principales Productos de Exportación. 

Copra, pescado congelado, cocoa, café, manganeso, carne, productos ma
dereros. 

1 .7 . Principales Bancos. 

BANCO DE VENEZUELA 
Av. Universidad A. Camejo, Ed. 16 
Apartado 6268 
Télex: 21288 
Tel.: 4411222 
Caracas 
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BANCO DEL CARIBE 
Dr. Paula Salvador de León 
Apartado 6704 
Télex: 21880 
Tels.: 5622122 - 5623522 
Caracas 

BANCO DE LOS TRABAJADORES DE VENEZUELA 
Colón a Dr. Díaz, Edif. Banco de los Trabajadores 
Apartado 888 
Télex: 22604 
Te!': 4418422 
Caracas 

BANCO UNION 
Madrices a San Jacinto, Edif. Banco Unión. 
Apartado 2044 
Télex: 22821 
Tel.: 562 95 44 
Caracas 

BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA 
Av. Universidad, Esq. de Traposos, Edificio Banco Industrial 
Télex: 21354 BIDEBCA 
Te!': 4418622 
Caracas 

BANCO MERCANTIL Y AGRICOLA 
Av. Universidad, Esq. de San Francisco, 
Edificio Banco Mercantil 
Apartado 789 
Télex: 22711 
Tel.: 4208 11 
Caracas 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA DE COMERCIO DE CARACAS 
Avenida Este No. 215, Caracas 
Télex: 24398 CONSE VE 
Tel.: 571 3222 

ASOCIACIONES VENEZOLANAS DE EXPORTADORES - AVEX 
Centro Comercial Concresa 20. Piso, Of. 435 
Prados del Este 
Caracas 108 
Télex: 21339 AVEX 
Te!': 9795042 - 9797242 



CONSEJO NACIONAL DE COMERCIO Y LOS SERVICIOS 
Los Caobos Av. Este 2 No. 215 
Edif. Camcomercio 
Tels.: 571 09 53 - 571 02 54 
Caracas 

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAIRA 
Ed. Cámara de Comercio Piso 20. 
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 
Te1 .: 923374 - 923255 

CAMARA DE COMERCIO DE VALENCIA 
Avenida Bolívar Edif. Cámara de Comercio ler. Piso 
Valencia Edo. Carabobo 
Apartado Aéreo 041151 
Tels.: 21 87 55 - 21 7922 

FEDERACION VENEZOLANA DE CAMARAS y ASOCIACIONES 
DE COMERCIO Y PRODUCCION 
U rbanización e] Bosque A. El Empalme 
cnlce con calle El Carmen 
Urbanización el Bosque A. El Empalme cruce con calle El Carmen 
Edif. Fedecámaras 
Apartado Aéreo 2568 
Télex: 22679 FEDECAMS 
T ls .: 71 9742 al 46 

1.9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

I STITUTO DE COMERCIO EXTERIOR - ICE 
Apartado d Correo 51852 
Caracas 105 
Télex: 22630 ICE VE - 21838 ICE VE 

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 
Avenida Urdaneta, pi o 90. Esq. 
Santa Capilla 
Caracas 

MI ISTERIO DE FOMENTO 
Centro Simón Bolívar - Edificio Sur 
Caracas 
Tels.: (582) 4832533 - 41 9341 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
Torre Capriles, Piso 20 
Plaza Venezuela 
Caracas 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA 
Torre Norte, Piso 13 
Centro Simón Bolívar 
Caracas 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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El arancel de aduanas se basa en la Nomenclatura Arancelaria para los países 
del Grupo Andino, NABANDINA; aplica tarifas preferenciales sobre un gran 
número de productos provenientes de los países del Pacto Andino. 

La importación de los siguientes productos es prohibida o reservada para el 
gobierno: productos de hierro, acero, automotores, ciertos textiles, café, frutas 
cítrica, piñas, melones, sal, opium, papel de cigarrillo, perlas naturales y 
cerilla. 

La importación de un número de productos de acero es monopolio de la 
Corporación Venezolana de Guayana, CVG, y de Siderúrgica del Orinoco, SIDUR. 

La mayoría de las mercancías pueden ser importadas a Venezuela sin res
triccione distintas de la documentación necesaria y el pago de los impuestos 
de importación y de los gastos consulares. Sin embargo, unos 50 items, los 
cuales comprenden aparatos domésticos, ciertas partes automotrices y mate
rias primas especialmente aquellas similares a los productos hechos en el 
país, requieren licencias que deben ser obtenidas en el Ministerio de D sarrollo 
o en el Ministerio de Agricultura y Ganado. 

Casi todo los productos alim nticios requieren licencia del Ministerio de Fo
mento y permisos especiales de importación. La firma local que planea importar 
el producto alimenticio debe diligenciar una olicitud de licencia de impor
tación. 

El Ministerio d Desarrollo determina la nece idad de importación de pro
ductos en el caso de alimentos, esto se hace proyectando el con umo del producto 
en Venezuela y deduciéndolo de la suma total esperada de la oferta nacional; 
el monto del consumo proyectado superior a la oferta proyectada es el monto 
autorizado para importar. Una vez determinada la necesidad de importar el 
producto, empieza el proceso de obtener la licencia, cada firma que importó 
el producto durante el año anterior recibirá una asignación aproximadamente 
igual al porcentaje del total que retuvo la firma después de aprobada la Li
cencia por el Ministerio de Fomento, el importador puede ordenar el despacho 
del producto. 

Existen restricciones cuantitativas en algunos productos sujetos a licencia, in 
importar su origen, para fines protectivos. 

Se expiden algunas licencias de importación con la condición de que el ¡m-



portador compre productos nacionales iguales en cantidad al porcentaje pres
crito de importación. En algunos casos la solicitud de licencia constituye, de 
hecho, una prohibición. 

Para las importaciones que requieren licencia el importador deberá solicitarla 
antes de la notificación del pedido al exportador. La solicitud debe ser hecha 
en español especificando unidades, valores, pesos, etc., y en sistema métrico. 
El importador no podrá nacionalizar la mercancía, si ésta excede de la can
tidad autorizada o si la licencia correspondiente no ha sido expedida. Tales 
mercancías son consideradas contrabando y tratadas como tal. El despacho 
debe ser hecho dentro del tiempo especificado en la factura. De de agosto 
10 de 1977, todas las licencias tienen una validez de un año a partir de la 
fecha de expedición. 

El cambio de puerto puede realizarse una sola vez, existe una tolerancia del 
10% del peso autorizado. Los exportadores deben someter el original de la 
licencia de importación junto con los otros documentos al consulado venezo
lano para envíos de armas y municiones, animales vivos y aviones. Se requie
ren permisos especiales para la importación de animales vivos o materiale 
peligrosos. En mayo de 1977 el gobierno de Venezuela creó una comisión para 
controlar las importaciones de entidades oficiales y empresas estatales, ésta 
avalúa, aprueba, modifica, rechaza los programas de importación anuales los 
cuales ]e son presentados en septiembre de cada año. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

La mayoría de m rcancías se gravan sobre una base ad-valorem aunque 
a algunos productos se les aplican impuestos específicos para proteger la 
industria nacional. Estos se aplican en artículos como textiles, confec
cion s y bebidas alcohólicas. 

Los productos compuestos o mezclados, se clasifican según el compo
nente esencial o según el componente que lleve el más alto gravamen. 
Lo libro , re L ta y imilare, part s y piezas para automotores y 
ciertas clases de n umálicos no fabricado localmente así como las im
portacion de artículos deportivos debidamente registrados por organi
zaciones deportivas on 1ibres de impuestos de importación. 

Fija un impuesto aduanero del 3.5% ad-valorem sobre las importaciones. 

Se recarga un 2% adicional ad-valorem sobre los item importado por 
paquete o carga aérea. 

Lo productos de tabaco están sujeto a un impue to e pecial. 

2.2 . Multas y Sanciones. 

La elaboración de los documentos de exportación e importación es de 
urna importancia pues las declaraciones incompleta o inexactas, las 

omisiones de información esencial, errores de inversiones de pesos (de 
libras a kilogramos) y errores de mecanografía están sujetos a multas 
que van de 10 a 100 bolívares, aunque no haya intención de fraude. Cuan-
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do la inspección aduanera revela que la tarifa o la base gravable es 
superior a la indicada, se aplicará una multa del doble de los impues
tos que la aduana hubiera cobrado si aceptara la declaración, aun si 
la declaración cubre mercancía exonerada. 

Si la base gravable es menor que la declarada, la multa será igual a 
la diferencia de los impuestos. Las medidas "antidumping" incluyen la 
fijación de "precios de referencia" fijados al comparar precios de fac
turas de importación de mercancía idéntica del mismo país. Cuando 
los precios varían se utiliza aquel más empleado, cuando no se dispone 
de mercancía idéntica, el Ministerio de Finanzas establece unos "precios 
de referencia". 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Ucencias. 

Se requiere para importar armas, muruclOnes, animales vivos, materiales ex
plosivos, avione para los cuales el consulado venezolano exigirá el original 
de la licencia antes de legalizar el conocimiento de embarque. 

Los documentos de embarque deben ser presentados por el importador ante 
las autoridades aduaneras dentro de los seis días laborales después del arribo 
de la nave. 

Factura Comercial. 

El original, escrito a máquina y en español, debe ser presentado por el im
portador junto con la copia del conocimiento de embarque para la nacionali
zación de la mercancía. No se requiere certificado de la Cámara o legalización 
del consulado a menos que el consignatario lo solicite para fines bancarios. 

Conocimiento de Embarque. 

Se requiere el original y una copia no negociable. Desde enero, 1975, los ori
ginales del conocimiento de embarque no tienen que ser legalizados por el 
consulado, In embargo, las compañías transportadoras deben elaborar un 
manifiesto de carga completo antes de zarpar al puerto de descargue. La 
mercancía que no figure en ese manifiesto incurre en graves multa y recar
gos por parte de la aduana venezolana. 

Certificado Fitosanitarlo. 

S requi .re para despachos de plantas, semillas y productos vegetales. Existen 
norma espec'ale de empaque, transporte y documentación de semillas de 
papas. 

Rotulación. 

Las etiquetas de la mercancía vendida en Venezuela deben mostrar el nombre 
del fabricante, pesos y medidas en el sistema métrico. Todas las indicacion s 
deben ir en e pañol. Algunos textiles deben llevar estampado o cosido en 
"mbos lados el nombre de] país de origen en español o en inglés. 



Los productos farmacéuticos vendidos en Venezuela deben indicar el precio 
de venta cn bolívares. Los materiales explosivos deben ir empacados en cajas 
de madera y etiquetados en español con el nombre y dirección del importador 
y el número y fecha de permiso de importación concedido. 

Además debe llevar en letras rojas, en todos los lados de la caja "explosivo -
peligro". 

Muestras. 

Las muestras con valor comercial están sujetas a los mismos requisitos 
documentarios que las de un despacho comercial. Tales muestras pueden ser 
importadas temporalmente libres de impuestos en los siguientes casos: 

Se establece una fianza por la suma de los impuestos gravables y los otros 
recargos ante las autoridades y si las muestras son reexportadas dentro del 
año bajo este procedimiento no se pueden importar muestras de joyas en oro, 
plata, platino y piedras preciosas. Se admiten libres de impuestos pequeños 
catálogos publicitarios, los demás materiales comerciales impresos están suje
tos a una tarifa de impuestos de 0.20 bolívares por kilogramo bruto. 

Marcas. 

Las cajas y paquetes d b .n ir con marcas de identificación y con el puerto 
de destino especificado. 

Todas las marcas, letras y números deben ser legibles. El peso bruto en kilo
gramos debe ir en cada paquete. 

Ningún despacho puede tener dos marcas iguales. Para los despachos de ali
mentos refrigerados y congelados el número de identificación es dado por las 
autoridades aduaneras de Venezuela. 

Las mercancías en tránsito deben ir marcadas l/tránsito" y pagan un recargo 
aduanero entre 0.005 y 1.00 bolívar por kilogramo bruto y cntre 0.25 y 15% 
ad-valorem. 

Existen tarifas especiales para la mercancía en trán ito para o de Colombia 
según ] acuerdo de julio 20 de 1963. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Venezuela es mi mbro de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADT, 
y del Grupo Andino. 
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ALEMANIA DEMOCRATICA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1.1. Datos Geográficos y Población. 

Tiene un área de 108.178 Km.2 y una población de 16.745.000 habitantes, 
con una densidad de población de 154.7 habitantes por Km.2. 

Idioma. 

Alemán. 

Principales Ciudades. 

Berlín Oriental, capital (1.128.983 habitantes); Leipzig (563.980 Hab.); Dres
de (514.508 Hab.); Karl-Marx-Stad (313.850 Hab.); Magdeburgo (283.109 
Hab.); Halle (232.453 Hab.); Rostock (224.834 Hab.). 

1 .2. Moneda. 

Marco DDR., dividido en 100 pfennig. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 118.925 Km. de carreteras y 14.546 Km. de ferrocarriles. 

1 .4. Gobierno. 

El Organo Supremo es ]a Asamblea Legislativa, de 500 miembros de 
elección popular. El grupo mayoritario nombra el Consejo de Ministros 
responsable ante la Asamblea, cuyo jefe es e] Gobierno. 

La A amblea elige un Consejo d Estado (un presidente. sei vicepresi
dentes y dieciséis miembros) que representan la Nación. 

La administración de justicia está a cargo de la Corte Suprema, los Tri
bunales de los estados y los Juzgados. 

1 . S . Principales Productos de Importación. 

Granos, limones y naranjas, emillas de girasol, sorgo, aceites comesti
bles, vísceras de cerdo. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Máquinas de tejer, cloruro de potasio crudo, cristalería, cueros de cerdo, 
pieles, cámaras fotográficas, impresos offset. 

1 .7 . Principales Bancos. 

DEUTSCHE AUSSENHANDELSHANK A. G. 
Unterden - Linden 24-30 
108 Berlín 
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DEUTSCHE ITANDELSBANK A. G. 
Behrenstr 22 
108 Berlín 

STAATSBANK DER DEUTSCHEN DEMOKRATIS CHEN REPUBLIK 
Charlottenstr 33 - 3A 
108 Berlín 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CHAMBER OF FOREIGN TRADE OF THE GERMAN 
DEMOCRATIC REPUBLIC 
Schadowstrasse 1 
108 Berlín 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTRY FOR AGRICULTURE FORESTRY & FOODSTUFFS 
Koepenickerallec 39-57 
115-6 Berlín 

MINISTRY FOR CHEMICAL INDUSTRY 
Leipzigerstrasse 5-7 
108 Berlín 

MINISTRY FOR COAL & ENERGY 
Karl-Liebknecht-Strasse 34 
102 Berlín 

MINISTRY FOR TRADE & SUPPLY 
Hams Beimlerstrasse 70-72 
102 Berlín 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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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 el 10 al 50% del precio en Alemania del Este y, ocasionalmente, 
al precio en algunos países de Europa Occidental. Estos precios por lo gene
ral son mayores que los precios que se cobran por estos mismos productos 
en otros paí es. 

La mayoría de importaciones se realizan cuando la producción doméstica es 
insuficiente o no existe. Las compañías suministran sus necesidades de im
portación a los ministerios o grupos industriale responsables de la planeación 
nacional. 

El Ministro de Comercio Exterior controla las Importaciones y Exportacione , 
formula planes de desarrollo junto con la Comisión de Planeación Estatal y el 



Consejo Económico Nacional. 

Las importaciones son inspeccionadas por una agencia llamada Intercontrol, 
con el objeto de verificar si los productos cumplen con los requisitos exigidos. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Se requieren para todas las importaciones. 

Factura Comercial. 

Por lo general se requieren 2 copias a no ser que la compañía estatal dé otras 
indicaciones al respecto. No existe regulación en cuanto al formato, la factura 
debe llevar la información acostumbrada más la que solicite ]a compañía 
de comercio exterior. No requiere Certificación Consular. 

Certificado de Origen. 

Se requieren 2 copias a no ser que la compañía estatal de otras indicaciones al 
respecto. Requiere certificación de una cámara de comercio reconocida. 

Conocimiento de Embarque. 

No existen regulaciones en cuanto al formato y número de copias requerido. 
La información debe corresponder a la de la factura y paquetes. 

Certificados Fitosanitarlos. 

Se requieren para los cargamentos de animales vivos, productos de origen 
animal, cerdos, salsamentaria, flores, plantas vivas. Todas las drogas y pro
ductos 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 e] objeto de b 
la importación. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

La República Democrática Alemana, es miembro del Con ejo de Ayuda Mutua 
Económica, CAME, más conocido como COMECOM. 
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ALEMANIA FEDERAL 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

La República Federal de Alemania comprende un territorio de 249.000 
Km.2 y una población de 62.000.000 de habitantes, con una densidad de 
población de 249 habitantes por Km.2. 

Idioma. 

El Alemán, se utiliza el inglés comercialmente. 

Principales Ciudades. 

Bon, capital (510.000 habitantes); Berlín Occidental (3.960.000 Rab.); Bre
men (810.000 Rab.); Colonia (1.715.000 Rab.); Dortmund (649.000 Rab.); 
Duisburg (458.000 Rab.); Dusseldorf (1.090.000 Rab.); Essen (705.000 Rab.); 
Frankfurt (1.660.000 Rab.); Ramburgo (2.350.000 Rab.)'; Ranover (830.000 
Rab.); Munich (1.735.000 Rab.); Sttlugart (1.615.000 Rab.) y Wupertal 
(920.000 Rab.). 

1.2. Moneda. 

Marco Alemán (DM) , dividido en 100 peniques. 

1.3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 447.000 m. de carreteras y 32.828 Km. de ferrocarriles. Los 
principales puertos son: Ramburgo, Bremen, Lubeck y Du seldorf (fluvial). 

1.4. Gobierno. 

Con arreglo a la Constitución de Bonn, ejerce el Poder Ejecutivo el Pre· 
sidente, elegido por un período de 5 años, lo asesora un Consejo de 
Ministros res pon ables ante un parlamento bicameral, el Bundestag y 
el Bunde rato El jefe de gobierno s el Canciller, nombrado por el Pre
sidente con la aprobación del Bundestag. 

1.5. Principales Productos de Importación. 

Maquinaria, químicos, petróleo crudo, gas y lubricantes, papel, vidrio, 
equipo eléctrico, a roplanos, maquinaria de oficina y vehículos auto
motores. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Vehículos automotores, maquinaria, productos qUlmlcos, equipo eléc
trico, productos ópticos y de precisión mecánica, productos de hierro 
y acero. plásticos, fibras sintéticas, lublÍcantes, maquinaria de oficina y 
generadores eléctricos. 
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1.7. Principales Bancos. 

BANK FUER HANDEL UND INDUSTRIE A. G. 
Uhlandstrasse 9/11 
Berlín 12 

BERLINER BANK A. G. 
Hardenbergstrasse 32, 
P. O. Box 12 
1000 Berlín 12 

BERLINER HANDELSGESELLSCHFT UND FRANKFORTER BANK 
Uhlandstrasse 165-166 
Berlín 15 

BERLINER DISCONTO BANK A. G. 
Otto-Suhr-Allee 6/16 
Berlín 10 

BANKERS TRUS COMPANY 
Goetheplatz 1-3, 6000 
Frankfurt 1 

CITIBANK 
Grosse Gallustrasse 16 
P. O. Box 3466 
6000 Frankfurt 

DEUTSCHE BANK A. G. 
Grosse Gallus Strasse 10/14 
Jughofstrasse 5/11 D-6000 

BAYERISCHE HYPOTHE KEN UND WECHSELBANK 
Theatiner Strasse 11, 
D-8000 Munich 2 

BA YERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 
Briennestrasse 24, 
D-8000 Munich 
Télex: 524324 GZMD 

BA YERISCHE VEREINSBANK A. G. 
International Division 
Karclinal Faulhaber-Strasse 1 
D-8000 Munich 2 
Télex: 529921 BUMD 

BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST & SAVINGS ASSOCIATION 
P. O. Box 1728 
Dusseldorf 



CHASE MANHATTAN BANK N. A. 
Bleichstrasse 14 
Dusseldorf 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

DEUTSCHER INDUSTRIE UND HANDELSTAG 
(Asociación Alemana de Cámaras de Industria y Comercio) 
Adenauerallee 148 
53 Bonn 

INDUSTRIE UND HANDELSKAMMER 
(Cámara de Industria y Comercio) 
Fasanensth 4 
Berlín 12 

INDUSTRIE UND HANDELSKA~ER 
(Cámara de Industria y Comercio) 
Rossmarkt 12 
Frankfurt Main 

INDUSTRIE UND ANDELSKAMMER 
(Cámara de Industria y Comercio) 
P. O. Box 73 - Bremen 

INDUSTRIE UND ANDELSKAMMER 
Marlenplatz 26 
Munich 

FEDERATION OF GERMAN CHAMBERS OF COMMERCE 
Koblenzerstr 148 
Bonn 

1 .9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

BRUNDESSTELLE FUER AUSSENHANDELSINFORMATIO - BFA 
(Oficina Federal de Información para el Comercio Exterior) 
Am Blaubach 13 
Colonia 

2 . POLITICA ARANCELARIA. 

Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Por su condi
ción de miembro de la Comunidad Europea aplica el arancel común de la 
CEE, que en algunos sectores, por ejemplo: carbón y productos siderúrgicos, 
se adiciona el "Arancel Parcial Alemán de Aduana ". Los gravámene en su 
mayoría son ad-valorem sobre el valor CIF, pero en algunos casos se fija sobre 
el peso. El promedio general de éstos para lo productos manufacturados o -
cila entre el 5 al 17%. 
Hay mercancías exentas de derechos aduaneros ad-valorem, por estar some
tidas a derechos específicos, determinados según peso en aduana, longitud, 
superficie, volumen, unidades u otras magnitudes específicas. 
Determinados productos agrícolas transformados, que no figuran entre los 
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del mercado agrícola de la CEE} son gravados adicionalmente al derecho 
ad-valorem del Arancel de la Comunidad ya que se les aplican tasas aduaneras 
variables, que oscilan según los precios de las materias básicas y se fijan 
trimestralmente por la Comisión de la CEE, según criterios específicos; estos 
gravámenes se conocen como "derechos de monto parcial". El comercio entre 
los países miembros de la CEE es libre. Los gravámenes para productos in
dustriales provenientes de Grecia fueron suspendidos debido a la adhesión de 
este país a la Comunidad. 

Los miembros de la Comunidad Económica Europea otorgan tarifas prefe
renciales 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 Na
ción Más Favorecida. 

2. 1. Impuestos a las Importaciones. 

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 mer
cancía en cada etapa de su elaboración y manejo. El impuesto y el valor 
agregado se mantienen separados con el objeto de permitir a los agen
tes y fabricantes separar los costos de operación y los impuestos paga
dos. Aplicable a todas las importaciones el impuesto se conoce como 
"impuesto de compensación de importación", y es igual al impuesto de 
valor agregado que se aplica a los productos similares que se producen 
en Alemania. Para la mayoría de productos agrícolas este impuesto es 
del 6.5% y para los no agrícolas del 13%. 

Los siguientes artículos pagan un impuesto de consumo: azúcar, cerve
za, sal, alcohol, café, fósforo, té, bombillos, tubos fluorescentes para 
publicidad, tabaco, petróleo, derivados de éste} naipes, ácido acético y 
champaña. 

2.2 . 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 
país de exportación y que puedan perjudicar a la industria alemana, 
están sujetos a derechos compensatorios. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias. 

No se requieren para la mayoría de importaciones a excepClOn de los produc
tos provenientes de Europa Oriental (excepto Yugoeslavia), República Popular 
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 combustibles sólidos similares he
chos de carbón bituminoso; aceites crudos de petróleo y aceites obtenidos 
de minerales bituminosos y algunos aceites pesados requieren licencia de im
portación. 

Entre los productos agrícolas que requieren licencia de importación están: 
ovejas y sus derivados, carnes congeladas de ganado vacuno, de ternera, file
tes de arenque, leche, crema fresca y preservada, mantequilla, queso y cua
jada, flores frescas, papas y coliflores comestibles, olivas y su aceite, arvejas, 
semillas, frutas, miel de abejas y de caña, azúcar, melas as y jarabes azucara
dos, 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. 

Factura Comercial. 
Una copia con membrete del exportador firmada por el !"emitente debe en· 
viarse al consignatario. No existe formato especial. No se requiere legalización 
consular ni de la Cámara de Comercio. Los materiales de lana deben especificar: 
a) Materiales que ]0 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 Origen, entre estos se en
cuentran algunos productos animales y vegetales, óxido y peróxido de zinc, 
óxido de plomo y antimonio, ácido oxálico y sus sales y éteres, fertilizantes 
químicos, minerales, nitrógenos, la mayoría de textiles, algunas confecciones, 
algunos productos de cerámica y cristal, hierro en lingotes y hierro colado, 
la mayoría de ferroaleaciones, algunas clases de zinc, termómetros para ]a 
fiebre y algunos tipos de encendedores. 

Cuando se solicita el Certificado de Origen se deben enviar dos copias. certi
ficadas por una Cámara de Comercio reconocida. 

Listas de Empaque. No se requieren. 

Conocimiento de Embarque. 
No existen regulaciones en cuanto al formato y número de copias solicitadas. 

Certificados Sanitarios. 
Se requi ren pal a la importación de plantas, derivados de las plantas y algu
nos animales. 

Muestras. 
Son admitida de acuerdo al Convenio Internacional para facilitar ]a impor
tación de muestras. 

4. TRATADOS MULTILATERALES y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

La República Federal de Alemania es miembro de la Comunidad Económica 
Europea, CEE, y del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT. 
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AUSTRIA 
1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Dat~s Geográficos y Población. 

La República de Austria tiene una extensión de 83.850 Km.2 y una 
población de 7.506.000 habitantes, con una densidad de pobación de 89.6 
habitantes por Km.2. 

Idioma. 

Alemán. 

Principales Ciudades. 

Viena, capital (1.614.840 habitantes); Graz (253.500 Hab.); Linz (205.750 
Hab.); Salzburgo (128.800 Hab.); Innsbruck (116.000 Hab.). 

1 . 2 . Moneda. 

Chelín, dividido en 100 groschen. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 106.642 Km. de carreteras y 6.400 Km. de ferrocarriles. 

1.4. Gobierno. 

Austria es una República Federal con 9 provincias. El Poder Ejecutivo 
lo ejerce el Presidente de la República (elegido por voto popular y para 
un término de seis año) a travé de ministros y su canciller, responsa
bles ante el parlamento, é te se compone de dos cámaras. 

] . 5 . Principales Productos de Importación. 

Maquinaria no eléctrica, vehículos. botes, químicos, equipo y maquinaria 
eléctrica, equipo fotográfico, materias primas minerales, productos far
macéuticos e instrumentos de medida. 

1 . 6 . Principales Productos de Exportación. 

Maquinaria para construcción e industria, productos químicos, hierro y 
acero, papel, t xti/es, maquinaria electrónica, vestidos y alimentos. 

1 7 . Principales Bancos. 

CHASE MANHATTAN BANK A. G. 
Never Market 16. 1011 
Vienna 

CITIBANK A. G. 
Mattiellistrasse 24 
Vienna 
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CREDITANSTAL BANKVEREIN 
Schottengasse 6 1010 
Vienna 

GIROZENTRALE & 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 2 1011 
Vienna 

1. 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

AUSTRIAN FEDERAL CHAMBER OF COMMERCE 
Stubenring 12 1010 
Vienna 

VIENNA CHAMBER OF COMMERCE 
1 Stubenring 8 
Vienna 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

AUSTRIAN FEDERAL MINISTRY FOR COMMERCE TRADE 
& INDUSTRY 
Stubenring 1-A 1010 
Vienna 

FEDERAL CHANCELLERY 
2 Ballhausplatz A 1010 
Vicnna 

2 . POLITICA ARANCELARIA. 
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Austria utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA), 
antiguamente conocida corno la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. E1 
arancel de aduanas tiene dos columnas que indican los gravámenes arancela
rios bajo columnas generales (allgemein) y convencionales (vertrags maessig). 
Por 10 general las tarifas convencionales son más bajas que las generales y 
se aplican a las importaciones provenientes de los países del Acuerdo Gene
ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 

Sin embargo, las tarifas convencionales pueden ser alta 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 gra
vámenes 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 semi terminados tienen 
tarifas no superiores al 20%, mientras que los artículos terminados tienen gra
vámenes que oscilan entre cero y 15%. La mayoría de productos agrícolas o 
similares están sujetos a gravámenes específicos, aunque algunos están exen
tos de éstos. 

La importación de azúcar, almidón y productos que contengan cualquiera de 
estas substancias, productos de granja, algunos productos agrícolas, cubier
tos por la ley de distribución de productos de 1971, están sujetos a impuestos. 
Muchos productos industriales están exentos de impuestos o tienen tarifas 
reducidas cuando no se producen en Austria o se producen en cantidad in
suficiente. 

Los artículos sujetos a derechos específicos se liquidan en base al peso neto 
de las mercanc:ías 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 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 ín
curran en la venta del producto hasta el puerto de destino, con el prop6sito 
de llegar al valor real de las mercancías, esto se hace con fines aduanero. 

Cuando las mercancías importadas se producen de acuerdo a una patente de 
invención, cuando existen derechos de marcas comerciales, patentes, diseños, 
derechos de autor y otros derechos de propiedad industrial o intelectual, al 
co. to de aduana se le deben agregar estos derechos. Cuando los artículos 
después de importados se someten a algún proceso (empaque, rotulación, etc.) 
la parte de los derechos por utilizar la marca extranjera se incluye en el 
valor de aduana, excluyendo la parte correspondiente al proceso después de 
importación. El valor atribuible al uso de marcas comerciales se excluye 
totalmente del valor de aduanas cuando el valor del bien importado no es 
muy diferente en relación con el producto terminado. El valor de produc
ción y los derechos de reproducción que se causan solamente en Austria no 
se incluyen en el valor de aduana. 

El precio de la factura puede utilizarse como base para el gravamen cuando 
corresponde al precio normal. Ya que la base gravable no incluye los gastos 
de transporte en que se incurren después de que el artículo haya cruzado 
la frontera austríaca, los exportadores deben indicar en la factura el valor 
hasta el puerto aduanero en la frontera austríaca. 

El Ministerio Federal de Finanzas garantiza gravámenes preferenciales a cier
to número de artículos. Por lo general estas preferencias tienen una vigencia 
de 6 meses, después de los cuales pueden ser renovadas, aumentando el nú· 
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mero de artículos o excluídos los productos existentes. Las reducciones aran
celarias o las exenciones se suministran previa solicitud. 

Existen 2 bases legales para tales preferencias. El Artículo 6 de la Ley Ta
rifaria 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 prefe
rencias se garantizan a solicitud del interesado con la condición de que los 
beneficios otorgados pasen al consumidor final nacional. Los productos pro
venientes de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio están 
exentos del pago de impuestos. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

No existen recargos a las importaciones como tales, pero casi todas 
están sujetas a lID impuesto sobre el valor agregado y algunos produc
tos a otro impuesto. 

Para las importaciones el impuesto sobre el valor agregado e del 18%. 
Una tarifa reducida del 8% se aplica a la mayoría de productos básicos 
y servicios. A partir del 10. de enero de 1978 una tarifa del 30% se aplica 
a los artículos de lujo; incluyendo los carros y motocicletas, joyas, an
tigüedades, tapetes persas, pieles, equipos de sonido, grabaciones de 
video, radios para carros, perfumes y aeroplanos. Los autobuses tienen 
un impuesto del 18%. Existe monopolio en los licores, sal, tabaco y sus 
productos. También existen impuestos de consumo en la arveja, vino, 
petróleo y sus derivado y algunos impuestos especiales para varias be
bidas alcohólicas. 

Todos los artículos importados están sujetos a un cargo de promoción 
del 0.5% sobre el valor CIF. Las importaciones también están sujetas al 
pago de este impuesto. Adicionalmente un pequeño recargo e tadístico 
se fija sobre Ja importaciones y exportaciones. 

2.2. Multas y Sanciones. 

La sub facturación de las mercancías, declaración d origen falsa y cual
quier 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 artícu
lo son confiscados por las autoridades aduaneras, si la confiscación del 
productos es imposible. se impone una multa igual al monto de la mer
cancía 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 expor
tación 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 fa
bricación 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. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Las importaciones están divididas en 3 categorías: Libres para las cuales no 
se requiere licencia; Mercancía Controlada, para las cuales se requiere la 
licencia individual para cada embarque y, Bienes Liberados, para las cuales 
la licencia requerida se garantiza automáticamente. 

Los productos que no se incluyen en la Ley de Comercio Exterior, están in
cluídos en el régimen de libre importación y pueden importarse desde cual
quier país sin re tricciones cuantitativas. 

Todos los artículos inc1uídos en los anexos requieren licencias pero la ma
yoría 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 Ministerio Federal de Industria y Comercio o en el Ministerio Federal de 
Agricultura y Reforestación. 

No se garantizan licencias de importación para artículos importados bajo 
transacciones de compensación a no ser que no exista otra forma de arreglar 
lo pagos. 

Los grano, leche y mantequilla, ganado, cerdos y caballos se importan de 
acuerdo a un sistema de control y regulaciones especiales dictado por la Le ' 
de Comercio Agrícola. Algunos producto agrícolas están sujeto al pago de 
impuestos. 

En algunos casos, las licencias de importación se expiden solamente a los 
importadores que tengan certificado de exportación. La licencias no son 
transferibles y por lo general tienen una validez de 6 meses. 

Factura Comercial. 

Dos copias de la factura deben enviarse y adjunlarse a la declaración d 
aduanas. Para los textiles la factura debe dar información específica como: 
clase, ancho y peso del producto. 

Conocimiento de Embarque. 

No existen regulaciones en cuanto a la forma y número de conocimientos re
queridos para cualquier embarque en particular. La información suministra
da debe corresponder a la de las facturas. 
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Certificado de Origen. 

Algunos artículos de la lista de productos liberalizados requieren de certificado 
de origen. Las autoridades austríacas suministran la lista de productos que 
requieren de certificado de origen. Las importaciones de queso y de la mayo
ría de textiles y confecciones requieren de certificado de origen. 

Certificados Fitosanitarios. 

En inglés con textos en alemán, su fecha de expedición no debe ser superior 
en 3 semanas a la fecha de embarque. Se requieren para plantas y sus pro
ductos excepto granos, semillas para consumo humano o animal o para pro
ceso industrial, plantas secas, tabaco en rama o manufacturado, productos 
preservados, productos para molinos, harina. Información sobre los produc
tos que requieren certificado fitosanitario puede obtenerse del importador o 
del Bundesanstalf Fuer Pflazenschutz, A-1021 Wien. Trunnerstrasse 3. El Mi
nisterio de Seguridad Social expide los permisos para la importación de pro
ductos farmacéuticos si en estos se involucran preparaciones veterinarias. Tam
bién se debe obtener permiso respecto al empaque, rotulación y literatura. 
El contenido de alcohol en el whisky no debe ser inferior al 40% y en el vodka 
al 38%. El vino y los vinos tipo vermouth deben ir acompañados por un cer
tificado oficial. 

Muestras. 

Las muestras sin valor comercial están exentas de impuesto. Si estas pueden 
usarse comercialmente deben mutilarse delante de las autoridades aduaneras 
para gozar del tratamiento de libres de impuestos. 

Las muestras que no llen 11 los requisitos para estar exentas de impuestos 
son gravables a la tasa comercial existente para despacho similares. 

Marcas. 

Los paquetes deben llevar el nombre del consignatario, del puerto y deben 
ir numerados. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Austria es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio, GATT, y de la A ociación Europea de Libre Comercio, AELC. 



BELGICA 
1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1. 1 . Datos Geográficos y Población. 

Comprende un territorio de 30.513 Km.2 y una población de 9.830.000 ha
bitantes, con una densidad de población de 322 habitantes por Km.2• 

Idioma. 
Francés, Flamenco, Alemán e Inglés. 

Principales Ciudades. 

Bruselas, capital (1.075.000 habitantes); Amberes (929.000 Hab.); Charle· 
roí (454.000 Hab.); Gante (478.000 Hab.); Lieja (617.000 Hab.); Brujas 
(119.000 Rab.). 

1 .2. Moneda. 
Franco Belga. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 11.060 Km. de carreteras y 4.368 Km. de ferrocarriles. El 
puerto principal es Amberes. 

1 .4 . Gobierno. 

El Rey tiene derecho a vetar las leyes, sin embargo, no ejerce este de
recho. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Consejo de Ministros quien es 
responsable ante el Parlamento. El Poder Judicial consiste en una Corte 
Suprema (de Casación), las cortes de apelación y los tribunales ordi
narios. 

1 . 5 . Principales Productos de Importación. 

Lubricantes, maquinaria y equipo eléctrico, textiles, hierro. acero, me· 
tales no ferrosos, aviones, productos vegetales, alimentos, químicos, mi
nerales ,y plásticos. 

1 . 6 . Principales Productos de Exportación. 

Hierro, acero, metale no ferrosos, químicos, derivados de petróleo, 
productos alimenticios, productos fotográficos y cinematográficos. 

1 .7 . Principales Bancos. 

ASSOCIATION BELGE DES BANQUES 
36 Ravenstein 
1000 Bruselas 

BANQUE BRUXELLES LAMBERT 
2 rue de la Regence 
1000 Bruselas 
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BANQUE COMMERCIALE DE BRUXELLES S. A. 
Rue Royale 144 
1000 Bruselas 

BANQUE DE COMMERCE S. A. 
Handelsbank N. V. 
P. O. Box 589 
2000 Amberes 

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS BAS BELGIQUE 
World Trade Center 
Blvd. E. Jacqmain 162 
1000 Bruselas 

CITIBANK N. A. 
8 rue Cardinal Mercier 
1000 Bruselas 

SOCIETE GENERALE DE BANQUE 
3 Montagne du Pare 
1000 Bruselas 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CHAMBRE DE COMMERCE D'ANVERS 
Markgravestraat 12 
Amberes 

CHAMBRE OF COMMERCE DE BRUXELLES 
112 rue Treves 
Bruselas 

FEDERATION NATIONALE DES CHAMBERS DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE BELGIQUE 
40 Rue du Congrés 
Bruselas 

1.9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

OFF ICE BELGE DU COMMERCE EXTERIEU TOWER ONE 
World Trade Center Blvd. 
Emile Jacqmain 162 
1000 Bruselas 

OFFICE NATIONAL POUR LA PROMOTION DE L'EXPORTATION 
DES PRODIUTS DE LA PETITE ET MOYENNE ENTERPRISES 
19 Avenue de la Toison d'Or 
Bruselas 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, antiguamente 
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denominada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, NAB. 

Las tarifas para Ilterceros países" están indicadas en las Tarifas Externas Co
munes, TEC, y son autónomas y convencionales. Las convencionales (redu
cidas) se aplican para productos provenientes de los países miembros del 
GATT y para países que hayan firmado acuerdos con la Comunidad Económi
ca Europea, CEE, bajo el tratamiento de la Cláusula de Nación Más Favore
cida, NMF. Las tarifas autónomas se aplican cuando no se han indicado 
tarifas convencionales. 

La mayoría de materias primas están exentas o tienen gravámenes muy ba
jos, mientras que los productos manufacturados están sujetos a gravámenes 
que oscilan entre el S 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 con iste en: Política de Precios, de 
Niveles de Protección, y de Sistemas de Mercadeo. aplicables en toda la Co
munidad. Los gravámenes para los productos agrícolas incluídos dentro de 
dicha política, fueron reemplazados por el sistema de derechos variables con 
el obejto de igualar los precios de los productos importados. Están sujetos 
a estos derechos los granos y sus productos, los cerdos, las ave (vivas o 
muertas), productos lácteos, huevos, algunas grasas animales, aceites vegeta
les, azúcar, jarabes y melazas. 

Los gravámenes en su mayoría son ad-valorem sobre el valor CIF, más gra
vámenes adicionales sobre impuestos. Hay pocas mercancías exentas de de
rechos aduaneros ad-valorem, por estar sometidas a derechos específicos, 
determinados según peso en aduana, longitud, superficie, volumen, unidades 
y otras magnitudes específicas. 

La Comunidad Europea implementó a partir del 10. de julio de 1980 el ar
tículo VII del GATT, re pecto a la valoración en aduana. Este acuerdo estipula 
S métodos para determinar la valoración en aduana, los cuale se aplican en 
orden desc ndente, así: 1- precio de transacción, 2- precio de transacción de 
artículos idénticos, 3- precio de tran acción de artículos similares, 4- método 
deductivo-precio de reventa menos derecho aduaneros, impue to y comisio
nes, 5- precio agregado. 

Los miembros de Ja Comunidad Económica Europea, otorgan tarifas prefe
r nciales a numerosas importaciones provenientes de terceros países bajo 
acuerdos preferenciales de diferentes tipos. Argentina, Brasil, Mé ico y Uru
guay gozan de tarifas especiales en base al tratamiento de la Cláusula de 
Nación Más Favorecida. 

2 . 1 . Impuestos a las Importaciones. 

El impuesto indirecto básico es el impuesto de valor agregado, muchas 
veces conocido como impuesto a las ventas. La tarifa normal de éstt; 
es de] 17%, la que se aplica a todos los productos que no están sujetos 
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a tasas especiales o que estén exentos de impuestos. 

Una rata reducida se aplica a algunos productos necesarios como ali
mentos. granos, cereales y semillas, aceites vegetales, carbón y coque, 
jabón, gas, productos farmacéuticos, artículos ortopédicos, publicaciones, 
minerales y vehículos para inválidos. Los artículos de lujo como auto
móviles, aeroplanos y helicópteros, yates, relojes, joyas, cosméticos, ter
mómetros, equipo fotográfico, radios. televisores, motocicletas, artículos 
de cuero, llantas, licores y bebidas alcohólicas, están sujetos a un im
puesto más alto. 

Desde ello. de diciembre de 1980, están sujetos a un impuesto del 
30% sobre el valor agregado: las joyas que contengan metales preciosos 
como oro y plata, relojes de bolsillo, pieles y artículos de piel, con ex
cepción de conejos, liebres y artículos de uso técnico, perfumes, cosmé
ticos con excepción de cremas de afeitar, enjuagues bucales y shampoos. 

2.2 . Multas y Sanciones. 

Si la administración de Aduana considera que el valor declarado de 10. 
artículos importados es inferior al precio real, el importador debe pagar 
el valor del artículo, más el 10% de multa, pago que se debe hacer 
dentro de los 10 días siguientes a la declaración de aduanas. 

El importador tiene el derecho de solicitar una revisión por expertos, 
i al realizarse ésta se encuentra que la diferencia entre el valor decla

rado y el valor real no es superior al 5%, el impuesto se fija en el valor 
declarado. Si la diferencia es superior, el impuesto se fija sobre el va
lor dado por los expertos. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias. 

Normalmente los productos pueden importarse libremente. el único requisito 
es el de llenar una nota de importación, la cual es aprobada automáticamente. 
Solo un grupo r ducido de productos requieren de licencia de importación 
entre los que se encuentran: los textiles , los agrícolas y alimento , productos 
del carbón y petróleo y lo diamante. 

Factura Comercial. 

Se requiere de factura comercial detallada. No existe formato especial. No 
se requiere certificación de ]a Cámara de Comercio o legalización consular. 

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 certificado por una Cámara de Comercio del país de origen. No requiere 
legalización consular. 



Conocimiento de Embarque. 

No existen regulaciones en cuanto al formato y número de conocimientos re
queridos. 

Certificados Sanitarios. 

Se requieren para las importaciones de alimentos frescos, carnes preparadas 
y en conserva. El certificado debe ser expedido por las autoridades veteri
narias donde se haya sacrificado el animal. 

Muestras. 

Bélgica es signataria del Convenio Internacional para Facilitar la Importación 
de Muestras. Están exentas de impuestos las muestras sin valor comercial 
para promover la venta de productos y además no requieren autorización pre
via 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 comerciales están exentos de impuestos. 

Rotulación. 

Algunos productos importados están sujetos a requisitos especiales en cuanto 
a rotulación; en ella se debe indicar la composición, contenido, país de origen 
y nombre del fabricante. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Bélgica es miembro de la Comunidad Económica Europ a, CEE; del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 
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BULGARIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1.1 . Datos Geográficos y Población. 

La República Popular de Bulgaria tiene un área de 110.912 Km.2 y una 
población de 8.951.000 habitantes, con una densidad de población de 80.7 
habitantes por Km.2• 

Idiomas. Búlgaro y Turco. 

Principales Ciudades. 

Sofía, capital (1.059.206 habitantes); Plovdiv (332.649 Hab.); Varna (278.827 
Hab.); Rusé (168.701 Hab.); Burgas (163.649 Hab.); Stara Zagora (130.768 
habitantes). 

1 .2 . Moneda. 

Lev dividido en 100 totinki. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 36.091 Km. de carreteras y 7.626 Km . de ferrocarriles. El 
puerto principal es Varna. 

1 .4 . Gobierno. 

El órgano supremo es el Consejo de Estado de 23 miembros, designado 
por la Asamblea Nacional (400 miembros) elegidos por cinco años. El 
Presidente del Consejo ]0 es de la República. La Asamblea designa tam
bién un Premier, que es el jefe del Poder Ejecutivo y nombra su gabi
nete con aprobación de la Asamblea. 

1 . 5 . Principales Productos de Importación. 

Maíz, so a , alimentos para aves. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Tabaco, qu os y máquinas de e cribir portátiles. 

1 .7 . Principales Bancos. 

BULGARIAN FOREIGN TRADE BANK 
2 Soffiska Komuna Street 
Sofía 
Télex: 22532 

BULGARIAN NATIONAL BANK 
2 Soffiska Komuna Street 
Sofía 
Télex: 22533 

213 



1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
lla Stamboliiski Blvd. 
Sofía 
Télex: 22374 

1 .9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

FOREIGN TRADE INFORMATION CENTER 
8 Tsar Kaloyan Street 
Sofía 

MINISTRY OF FINANCE 
102 Rakovski Street 
Sofía 

MINISTRY OF AGRICULTURE & FOOD INDUSTRY 
55 Christo Botev Blvd. 
Sofía 

MINISTRY OF FOREIGN 
Trade 12 Soffiska Komuna Street 
Sofía 

MINISTRY OF HOME TRADE & SERVICES 
1 Anghel Kanchev Street 
Sofía 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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Bulgaria aplica un si tema tarifario de 3 columnas. La columna 1 da las 
tarifas preferenciales para los países en desarrollo. La columna 2 da las tari
fas para los países que garantizan el tratamiento de Nación Más Favorecida 
a los productos de Bulgaria. La columna 3 indica las tarifas más altas, la 
cuales se aplican a Jos países que no otorgan el tratamiento de Nación Más 
Favorecida, NMF, a Bulgaria. Por lo general, los gravámenes d la columna 
1 on el doble de los de la columna 2. Gravám ne de la columna 3 on para 
carnes que oscilan entre 15-40%; vegetales 15-80%; cereales 15-80%; minerales 
metálicos 15-20%; combustibles minerales 10-30%; químicos 0-30%; textiles 
15-100%; ba e metálica y artículo similares 10-100% y maquinaria, artículos 
mecánico. y equipo eléctrico 10-90%. Las tarifa on CrF ad-valorem. 

El comercio exterior de Bulgaria es monopolio estatal y está man jado y 
controlado por el Ministerio de Comercio Exterior. El Ministerio tiene bajo 
su responsabilidad la implementación de políticas de comercio exterior, pla
near y supervisar los acuerdos de comercio y pagos y realiza todas las fun
ciones de comercio exterior. Tiene el derecho de aprobar o rechazar cada 
transacción de comercio exterior. El Ministerio es dirigido por el Consejo de 
Ministros y debe adaptar sus políticas de comercio a los lineamientos de prio
ridades establecidas por el plan quinquenal y otros planes. El ministerio de 



Comercio Exterior está organizado en oficinas geográficas y funcionales. Las 
oficinas geográficas manejan los acuerdos comerciales con diferentes partes 
del mundo. Las oficinas funcionales tratan con la planeación del cambio 
exterior con las organizaciones de comercio exterior, con las finanzas, el pla
neamiento económico y las condiciones de mercado. 

El Ministerio organiza, guía y controla las actividades de comercio exterior 
de todas las organizaciones de comercio exterior. Expide las licencias para 
cada operación y supervisa los términos de cada transacción. Cualquier tran
sacción realizada sin el consentimiento del Ministerio es nula. Adicionalmente, 
el Ministerio controla los pagos de comercio exterior conjuntamente con el 
Banco de Comercio Exterior. El Ministerio de Finanzas y varios ministerios 
para cada rama industrial y los comités estatales suministran todas las en
tradas en las deci iones de comercio exterior y en los procesos de sus áreas 
de inter' s. El más importante de los comités estatales es el Comité Estatal 
para el Progreso Científico y Técnico. Este comité tiene rango de ministerio 
y coordina la planeación y desarrollo en todos los sectores de la economía. 

2. 1 . Multas y Sanciones. 

Gravámenes de compensación se aplican a los artículos importados en 
cantidad s o a precios que puedan causar traumatismos en el mercado 
búlgaro o a nuevas industrias. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Se requiere licencia para todas la importaciones. Las Agencias de Comercio 
Exterior (ACE) son las responsables de obtener las licencias del Mini terio de 
Comercio Exterior. Los exportadores deben solicitar confirmación de que las 
agencias de comercio exterior han obtenido las licencia . Las Agencias de 
Comercio Exterior ACE son la encargadas de e. pecificar qué otros do u
mentos son necesarios para importar a Bulgaria. 

Factura Comercial. 

o exi tcn regulaciones rcspecto al formato de las facturas comerciales. Las 
facturas por lo general deben dar una descripción completa de los artículo 
y detalles relevante al embarque corno el número del contrato de venta y el 
país de origen. 

Certificado de Origen. 

Es necesario. No existe formato especial. Debe prepararse en duplicado cer
tificarse en la Cámara de Comercio. 

Conocimiento de Embarque. 

No existen requisitos especiales. Se aceptan conocimientos de embarque Ita 
la orden". Por lo general se requieren 3 originales y 3 copias. 
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Certificados Fitosanitarlos. 

Se requieren en inglés/españolo inglés/francés para la importación de plan
tas o material de origen vegetal. Estos certificados los expide el Servicio de 
Protección Vegetal o por la Unión Nacional Agro-Industrial. La ropa usada 
debe tener certificado de desinfección. . 

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 numerados 
a no ser que el contenido pueda identificarse sin la numeración. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Bulgaria es miembro del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, más 
conocido como COMECOM. 



CHECOSLOV AQUIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1. Datos Geográficos y Población. 

Comprende un territorio de 127.877 Km .. 2 y tiene una población de 
15.250.000 habitantes, con una densidad de población de 119.8 habitan
tes por Km.2 • 

Idioma. 

Checo (64.5%), Eslovaco (29.8%). 

Principales Ciudades. 
Praga, capital (1.182.853 habitantes); Brno (365.837 Hab.); Bratislava 
(357.574 Rab.); Ostrava (319.688 Rab.); Kisice (191.015 Rab.); Pilsen 
(165.351 Bab.). 

1 . 2 . j Joneda. 

Corona, dividida en 100 heller. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta' con 73.677 Km. de carreteras y 13.186 Km. de ferrocarriles. 

1 .4 . Gobierno. 

La República Socialista de Checoslovaquia se compone de dos naciones 
eslavas, Repúblicas Checa y Eslavaca, que tienen derechos iguales, el 
jefe del Estado es el Presidente, elegido para 5 años por la Asamblea 
Nacional (350 diputados, elegidos para 4 años). El Primer Ministro y su 
consejo son designados por el Parlamento. Las dos repúblicas tienen go
bierno regionales. 

1 . S . Principales Productos de Importación. 

Alim ntos para animales, algodón, minerales, fertilizantes, petróleo, com
puestos químicos, maquinaria agrícola, maquinaria para trabajar meta
les y vehículos automotores. 

1.6 . Principales Productos de Exportac·ón. 

Hierro y acero, maquinaria textil y para trabajar cuero, aparatos de te
lecomunicaciones, ropa, calzado, equipo y maquinaria agrícola, vehículos 
automotores. 

1 .7. Principales Bancos. 

COMMERCIAL BANK OF CZECHOSLOVAQUIA LTD. NA. 
Prikope 14, 
Prague 
Télex: 122201 
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STATE BANK OF CZECHOSLOVAQUIA NA. 
Prikope 28 
Prague 1 
Télex: 121831 

TRADE BANK NA. 
Prikope 20 
Prague 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CZECHOSLOV AK CHAMBER OF COMMERCE 
38 Argentinska 17005 
Prague, 7 

CZECHOSLOVAK CHAMBER OF COMMERCE 
13 Gorkeho 89822 
Bratislava 
Télex: 93586 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

CENTRAL CUSTOMS ADMINISTRA TION 
Vac1avske Namesti 57 
11354 Prague 1 

FEDERAL MINISTRY FOR AGRICULTURE & THE FOOD INDUSTRY 
Tesnov 65, 
11000 Prague 1 

FEDERAL MINISTRY FOR DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY & 
INVESTMENTS 
Slezs 9, 
12000 Prague 2. 

FEDERAL MINISTRY FOR INDUSTRY A 
Porici 24 
11000 Prague 1. 

FEDERAL MI ISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
Poli tickych Veznu 20 
11249 Prague 1. 
Télex: 121489 

FOREIGN TRADE RESEARCH INSTITUTE 
Kodanska 46 
Prague 10 

2 . POLITICA ARANCELARIA. 
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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 Checoslo
vaquia. Las importaciones provenientes de países en desarrollo tienen tarifas 
especiales. Aplica gravámenes específicos - relativamente bajos para algunos 
productos por 100 kgs. son: cereales, 4 a 25 kgs.; aceites grasos, 2 a 60 kgs.; 
textiles (excepto seda y confecciones) 100 a 8.000 kgs.; productos químicos 
y substancias, libre a 1.860 kgs.; papel y sus productos, libre a 1.200 kgs. 
3 a 25% ad-valorem, metales básicos y productos relacionados, libre a 2.400 
kgs.; 121/2 a 25% ad-valorem, maquinaria no eléctrica, 10 a 5.000 kgs., y ma
quinaria y aparatos eléctricos, 30 a 2.400 kgs. 

El promedio, aún en las tarifas generales oscila entre el 5 y 6% ad-valorem. 

Los productos importados por agencias de comercio exterior no autorizadas 
e con ideran no comerciales y están sujetos a tarifas especiales. Para fijar 

los grávamenes específicos se utiliza el peso neto. Este es el peso de las mer
candas sin empaque de transporte. 

El comercio exterior checoslovaco es monopolio estatal y es supervisado por 
el Mini terio de Comercio Exterior. En consulta con ministerios industriales y 
empre a subordinadas, los cuales son los encargados del parlamento de las 
respectivas áreas industriales, el ministerio formula el plan de comercio ex
terior anual el cual se somete a la supra-ministerial Comisión de Planeación 
Estatal. 

Las entidades económicas únicamente pueden realizar operaciones de comer· 
cio exterior con autorización del Ministerio encargado, el cual Liene jurisdic
ción directa sobre todas la organizaciones designadas en el comercio exte
rior. Este mi mo Ministerio de Comercio Exterior e el encargado de elabo
rar el organigrama de las organizacione , nombrar los gerentes generales y 
controlar las operaciones realizadas. También las operacione de comercio 
exterior de las empresas manufactureras que e tán bajo la jurisdicción d 
otro ministerio' a través de us poJítica de comercio exterior y financieras. 
Aunqu e i te ]a tend n ia a estimular una participación más directa de las 
empr 'as en el comercio ,terior a través de asociaciones industriale , el go
bi rno todavía mantiene un fuerte control centralista con una rígida supervi
si ' n en el cumplimiento de sus políticas de comercio e terior y control finan
ciero y de precios. Adicionalmente al control de cambio, aquel incluye ajus
te para pre io standard, tasas de cambio que varían de las tasas oficiales, 
ubsidio ' y dcscu ntos en las exportaciones dependiendo del destino y tipo 

de producto, variación en los impuestos y multas y tasa diferenciales de inte
ré en lo fondos utilizados en las operaciones de comercio exterior. 

Exi ten aproximadamente 80 compañías estatale de comercio exterior espe
cializadas en líneas particulares de productos. Existen también corporaciones 
o compañías de acciones mixtas las cuales tienen sus propio recursos, éstas 
son entidades legalmente independientes y no pueden a 'umir obligaciones del 
Estado de las que tampoco es responsable. 

Las compañías de acciones mixtas son propiedad de grupos de empresas 
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manufactureras de la misma rama industrial y tienen límites en sus obliga
ciones. 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 comer
ciales y pueden negociar o concluír contratos comerciales a largo plazo a nom
bre de empresas, transacciones de reexportación, acuerdos de compensación, etc. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Las importaciones comerciales y no comerciales están sujetas a un im
puesto al consumo. El impuesto a los artículos no comerciales es una 
forma de sobrecargo 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. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias. 

Como toda importación es monopolio de las organizaciones de comercio ex
terior encargadas de una línea determinada de productos, no se requiere li
cencia de importación. 

Existen controles domésticos de licencias para animales, productos de origen 
animal y para plantas, las cuales también deben ir acompañadas de certifi
cados de salud. 

El Ministerio de Salud y Justicia expide las licencias que cubren la impor
taciones de narcóticos, armas, municiones y explosivos, importaciones que 
sólo pueden realizar las entidades autorizadas por el Ministerio de Comercio 
Exterior. 

Alguna clase de productos como los equipos eléctricos y calderas deben cum
plir los requisitos de eguridad exigidos en Checoslovaquia. 

Factura Comercial. 

Una factura corriente y detallada en duplicado se requiere para toda las im
portaciones. 

Certificado de Origen. 

En duplicado para las importaciones de vino sujetas al tratamiento de Na
ción Más Favorecida. Una copia adicional certificada por la Cámara de Co
mercio. 

Conocimiento de Embarque. 

Se requiere el original. No existen especificaciones respecto al formato. 

Certificados Fitosanitarios. 
Se requieren para la importación de animales, carnes, materias primas de 
origen animal, plantas y frutas. Existen regulaciones especiales para lo pro-



ductos farmacéuticos expedidos por la organización estatal para productos 
químicos. 

Muestras. 

Checoslovaquia es signataria del Acuerdo Internacional para Facilitar la Im
portación de Muestras. Las muestras importadas por las compañías de co
mercio exterior o por la oficina comercial adjunta de un país extranjero están 
exentas de impuestos, probando que la cantidad importada no es excesiva. 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 con
tenido sea de fácil identificación. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Checoslovaquia es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, GATT, y del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, más co
nocido como COMECOM. 
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DINAMARCA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1.1. Datos Geográficos y Población. 

Tiene una extensión de 43.069 Km.2, comprende la parte septentrional 
de la Península de Jutlandia y el Archipiélago del Báltico. Las costas es
pecialmente al norte y al oriente de la península están cortadas por 
numerosos pantanos y fiordos, siendo el más grande el Lim. 

Sus territorios de ultramar son: las 1 las Feroe (Faeroline) con 1.399 
Km.2, situada al noroeste del Reino Unido y Groenlandia con un área 
de 2.175.600 Km.2 , la mayor isla del mundo. 

Tiene una población de 5.100.000 habitantes, con una densidad de 118 
habitantes por Km.2• La Isla Feroe tiene una población de 40.000 habi
tantes y Groelandia de 50.000 habitantes. 

Idioma. 

Danés, el Inglés y el Alemán son utilizados comercialmente. 

Principales Ciudades. 

Dinamarca: Copenhague, capital (1.460.000 habitantes); Aalborg (154.000 
Hab.); Aarthus (245.000 Hab.); E bgerg (76.000 Hab.); Oden e (168.000 
Hab.); Randers (64.000 Hab.). 
Islas Fero : Torshavn (10.000 Hab.). 
Groe]andia: Godthaab (7.000 Hab.). 

1.2. Moneda. 

Krone (corona) dividida en 100 ore. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Cu nta con 65.660 Km. de carretera y 2.918 Km. de vías ferroviarias. 
Lo puerto principales son: Copenhague, Kalumborg, Aalborg, Aarhu 
y Fredericia. 

1.4. Gobierno. 

Dinamarca c una monarquía constitucional; ejerce el Poder Ejecutivo 
el rey a través del Consejo de Estado re ponsable ante el parlamento de 
una Cámara, el Folketing. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Maquinaria manual y eléctrica, equipos de transporte, tabaco, semillas 
oleaginosas, cereales, soya, frutas y vegetales, aeroplanos, productos quí
micos, madera, artículos ópticos, materias primas y bienes de consumo. 
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1 . 6. Principales Productos de Exportación. 

Productos lácteos, carne y sus derivados, aves, huevos, pescados y sus 
derivados, maquinaria eléctrica y muebles. 

1 .7. Principales Bancos. 

AMAGERBANKEN 
Amagerbrogade 25, DK 2300 
Copenhague 
Télex: 31254 

ANDELSBANKEN 
Ves ter Farimagsgade 37 
DK 1504 Copenhague V 

BANK OF AMERICA 
Ostergade 24 B, 
Copenhague 

BANKERS TRUST COMPANY 
Admiralgade 24 
DK 1066 Copenhague K 

BARCLA YS BANK 
Ved. Shanden 8, 
DK-1061 Copenhague K 

CHASE MANHATTAN 
Gronnegade 18 
DK 1107 Copenhague K 

CITIBANK N.A. 
Nikolaj Plade 34 
Copenhague 

DEN DANSKE BANK 
HoJmen Kanal 12 
DK-1092 Copenhague K 

PRIVATBANKEN A/S 
4 Borsgade 
DK 1249 Copenhague K 

1.8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

COPENHAGEN CHAMBER OF COMMERCE 
Borsen, Copenhague K 

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 
Borsen, Copenhague K 

PROVENCIAL CHAMBER OF COMMERCE 
3 Landemaerket, Copenhague K 



1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

DANESH TECHNICAL INFORMATION SERVICE 
Ornevej 30 
DK 2400 Copenhague 

THE MINISTRY OF COMMERCE 
3 Slotsholmsgade 12 
Copenhague 

THE TRADE DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
Longgangstraede 21 
D K 1468 Copenhague 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Antes de per
tenecer a la Comunidad Europea, Dinamarca tenía tarifas muy bajas, al 
niveladas con las yét existentes en la Comunidad éstas fueron incrementadas 
para las importaciones de productos industriales provenientes de los Estados 
Unidos y de otros países no pertenecientes a la Comunidad Económica Eu
ropea. 

Están exentas de impuestos las importaciones de material educativo, científico 
y cultural; los derechos de importación son ad-valorem sobre el valor CIF. 
Algunos productos están ujetos a gravámenes específicos, estos por 10 general 
se calculan en base al peso de la mercancía. Los países miembros de la Co
munidad están exentos del pago de impuestos. Algunos países no pertenecientes 
a la Comunidad gozan de tarifas preferenciales debido a acuerdos especiales. 
Argentina, Brasil, México y Uruguay gozan de tarifas preferenciales en ba e 
al tratamiento de Nación Más Favorecida. 

o existen sobrecargos o impuestos indirectos, sin embargo, la mayoría de 
importaciones están ujetas a un impuesto sobre el valor agregado, general
mente conocido como impuesto a la venta; están sujetos al pago de éste 
tanto lo productos nacionales como lo extranjeros. Están suj tos a un im
puesto de consumo los siguientes productos: Tabaco y su' productos, choco-
lates y dulces, bebidas alcohólicas, gasolina, perfume. cosméticos, papel 
(excluyendo el impreso) , bombillo eléctri 'o, encendedore vehículo auto-
motores. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Dinamarca no tiene sobrecargos aduaneros, casi toda las impor taciones 
e tán sujetas al impuesto del valor agregado, algunas veces conocido 
como impuesto a las ventas. La tarifa general del impuesto del valor 
agregado se incrementó del 20.25% al 22% en junio 30 de 1980. 

Pueden importarse libremente Los aviones, barcos y periódicos. Los bie
nes de capital están e entos del impuesto del valor agregado. Están 
sujetos a un impuesto de consumo lo siguientes productos: los elabo
rados a base de azúcar, extractos del café y sustitutos, naipes, discos, etc. 
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2 . 2 . Multas y Sanciones. 

Se imponen multas a las personas que dan una información falsa o 
incompleta sobre estadísticas o el valor del producto. Existen multa 
antidumping para los productos que causan daño material a la indu -
tria 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. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Todos lo artículos a excepClOn de los textiles están exentos de licencia de 
importación. Los miembros de la Comunidad Económica Europea establecie
ron 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 Comer
cio, de Agricultura o de Pesca, por lo general tienen una validez de 12 meses. 
Los productos farmacéuticos requieren de un permiso expedido por las au
toridades de Salud Pública. 

Factura Comercial. 

En duplicado debe enviarse directamente al importador, excepto cuando la 
mercancía se envía por vía aérea, en este caso la factura se debe enviar con 
la mercancía. 

Certificado de Origen. 

Requieren certificado de origen los vinos, las bebidas alcohólicas y algunos 
textiles. No se requiere formato especial. 

Conocimiento de Embarque. 

Generalmente s requieren 2 copias del conocimiento de Embarque. 

Certificados Sanitarios. 

Requjeren de certificados sanitarios las importaciones de papas, plantas, al
gunos animales y productos de origen animal, alimentos en general de acuer
do a las regulaciones expedidas por 1 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 Mues
tras Comerciales y Material Publicitario. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

226 

Dinamarca es miembro de la Comunidad Económica Europea CEE, y del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT~ 



ESPAÑA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Comprende un territorio de 504.750 Km.2 y una población de 39.000.000 
de habitantes. con una densidad de población de 72.2 habitantes por Km.2. 

Idioma. 

Español o Castellano. 

Principales Ciudades. 

Madrid, capital (3.500.000 habitantes); Barcelona (2.685.000 Hab.); Valen
cia (840.000 Hab.); Bilbao (785.000 Hab.); Sevilla (622.000 Hab.); Zaragoz;:l 
(547.000 Hab.); Málaga (403.000 Hab.); Córdoba (321.000 Rab.); y Gijón 
(153.000 Hab.). 

1.2. Moneda. 

La peseta. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 145.320 Km. de carreteras y 13.405 Km. d ferrocarrile. Los 
pu rtos principales son: Barcelona, Palma ele Mallorca, Valencia, Mála
ga, Cádiz, Vigo, Gijón, Santander y Bilbao. 

1 .4. Gobierno. 

Es una monarquía constitucional con dos cámaras: Cámara Baja (con
gre o) con 150 diputados y Cámara Alta (senado) compuesta por 248 
miembros. Esta monarquía está repre 'entada por el Rey, quien está 
asistido por el con ejo del reino y designa al jefe de gobierno o presi
dente del con ejo de ministros por período de 5 año . 

1 .5. Principales Productos de Importación. 

Semilla ol ,agino as, maíz, tabaco, químicos orgamco e inorgamco , 
computador s y equipo de procc amiento de dato , aviones y maquinaria. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Maquinaria agrícola, vehículos automotores, frutas cítricas, maquinaria 
eléctrica, aceitunas. textile , calzado, pa ta de tomate, vino, vegetales en
latados, hjerro, hojas de acero y llanta . 

1 .7 . Principales Bancos. 

BANCO ATLANTICO 
Ave. José Antonio 
Madrid 
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BANCO COMERCIAL TRASATLANTICO 
Po. Castellana 18, 
Madrid 

BANCO MADRID 
Carro de San Jerónimo 44 
Madrid 

BANCA CATALANA 
Po. de Gracia 84 
Barcelona 

BANCO INDUSTRIAL DEL MEDITERRANEO 
Po. de Gracia 61 
Madrid 

BANCO DE BILBAO 
Gran Vía 12 
Bilbao 

BANCO DE VALENCIA 
Pintor Sorolla 2 
Valencia 

BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL 
Carro de San Jerónimo 40 
Madrid 

BANCO POPULAR ESPA~OL 
Alcalá 26 
Madrid 

1 .8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E 1 DUSTRIA DE MADRID 
Calle de las Huertas No. 13 
Madrid 
Tels.: 23210 11 - 2321012 
Tél x: 27 307 COIM E 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION 
DE BARCELONA 
Amplc 11 - Barcelona 2 
Apartado Postal No. 20 FD 
Barcelona 
Tcl.: 302 33 66 
Téle,- : 54622 COCN E / 54713 COIBA E 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, 1 DUSTRIA y NAVEGACION 
DE BILBAO 
R. Arias 6 
Bilbao 8 
Tel.: 4238546 
Télex: CCINB 33783 y 32182 



CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION 
DE GRANADA 
Av. de José Antonio. 72 1~ Planta 
Granada 
Tels.: 263020 - 266 117 
Télex: 28304 CCIG 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION 
DE VALENCIA 
Poeta Querol 15 
Valencia 2 
Tel.: 32113 01 
Télex: 62518 COCIN E 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIA E INDUSTRIA DE LA PROVIDENCIA 
DE JAEN 
Hurtado, 29 
Apartado No. 18 
Jaén 
Tel.: 231 900 

CA MARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TERUEL 
Cj. Amantes No. ll, 30. 
Teruel 
Tel.: 601 503 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION 
DE CASTELLON 
Avenida Rey Don Jaime, 29 
Castellón de la Plana 
Tel.: (964) 215000 
Télcx: 65717 COCIN E 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION 
DE SAN SEBASTIAN (GUIPUZCOA) 
Provincial de C., 1. Y N. 
Camino 1 
Tel.: 444296 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, 1 DUSTRIA y AVEGACION 
DE SEVILLA 
Provincial de C" I. y N. 
Plaza del Triunfo, 7 
Tel.: 228568 

CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE ESPA.t~A 
Claudio Coello No. 19 - 10. 
Madrid 20 
Tels .: 2753400 - 2753409 
Télex: 23277 CCCIN E 
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1 . 9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 
Dirección General de Política Arancelaria 
Importación y Exportación 
Jorge J una, 9 
Madrid 
Tel.: 2260866 

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 
Dirección de Política Comercial 
Paseo de la Castellana 162 
Almagro 34 
Madrid 4 

SERVICIO OFICIAL DE INSPECCION y VIGENCIA DE COMERCIO 
EXTERIOR 
Huesca 21 
Madrid 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, anteriormente 
denominada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB). España tiene unas 
tarifas relativamente altas. La mayoría de gravámenes oscilan entre ellO y 
el 35%. Las importaciones de materias primas están sujetas a tarifas más 
bajas. Virtualmente todos los derechos de importación son ad-valorem. Exi -
ten algunos gravámenes específicos, los cuales se fijan sobre el peso neto 
o bruto, medida, volumen y número de piezas importadas. Hay un acuerdo 
con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) el cual prevee la re
ducción progresiva y por último la eliminación de todas las barreras comer
ciales existentes con los países involucrados. 

2 . 1 . Impuestos a las Importaciones. 

El impu sto más importante que afecta las importaciones es el impuesto 
conocido oficialmente como "Impuesto d Compensación de Gravám
ne Interiores", 1 cual se fija en el momento del aforo de la mercancía 
sobre el valor total de la importación incluyendo transporte, seguro y 
fletes. Para la mayoría de materias primas este impuesto oscila ntre 
el 5 y el 10% y para los productos terminados entre ellO y el 15% 
aunque puede ser mayor en algunos casos. Adicionalmente del impuesto 
compensatorio existe un impuesto de lujo para las importacione de 
tabaco, automóviles, cámaras, televisores, radios, joyería, relojes, anti
güedades, instrumentos musiclaes, 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 hasta del 60%. Para los licores las tarifas son del 25% cuando 
el precio desde el país de origen es menor de 125 pesetas por litro, 
30% cuando el precio oscila entre 125 y 200 pesetas por litro y 60% 



cuando el precio es superior a 200 pesetas. Para otras bebidas alcohólicas 
]a tarifa es del 26% cuando el precio desde el puerto de origen es 
superior a 100 pesetas por litro y del 20% cuando el precio oscila entre 
70 y 100 pesetas por litro. Los vehículos automotores tienen un impuesto 
del 23.4%. En adición un impuesto de compraventa del 1.5% se fija sobre 
todas las importaciones. 

2.2. Multas y Sanciones. 

Existen multas y sanciones que pueden gravar a las importaciones prin
cipalmente por incumplimiento en la presentación de las licencias de 
importación dentro de los plazos establecidos, por diferencias entre las 
mercancías aforadas y las mercancías declaradas. Las variaciones en la 
mercancía introducida y la mercancía 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 hábiles siguientes a la declaración, so pena de una multa del 5% 
de los derechos. Para los exámenes oficiales de las mercaderías y la 
comprobación de las declaraciones, se cobra un 5% de la suma de todos 
los gravámenes. 

Para quienes introduzcan máquinas, aparatos o mecanismos desarmados 
componentes de "un todo" con el objeto de conseguir un gravamen me
nor, es impuesta una multa equivalente a ]a 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, cs penalizada 
con una multa del 5% sobre el valor total de los impuestos cancelados. 
En noviembre de 1970 el gobierno español introdujo mediant e] Decrcto 
3519 una serie de regulaciones nuevas de tipo "anti-dumping", con el 
objeto de adaptarse a la legislación existente y hacer efectivo este con
trol así como para llenar lo requi itos exigidos en el artículo VI del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, y poner 
en regla su legislación de acuerdo con las exigencias del Convenio entr¡; 
la Comunidad Económica Europea, CEE, y España. 

3 REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

E, i ten cuatro tipos de licencias para libre importación, cuotas globales, co
mercio estatal y licencia individuales conocido como "el régimen de importa
ción bilateral". Toda importación requiere de una licencia o una declaración 
de importación expedida por la Dirección General de Policía Tarifaría y de 
Importaci nes. Las declaraciones de importaciones se requieren principalmente 
con propósitos de estadísticas y de control de cambios. Existen cuotas globales 
para importaciones específicas provenientes de países a los cuales se aplica 
la lista libre pero por lo general las licencias se garantizan para grande 
cantidade . Se han establecido cuotas separadas para importaciones de los 
mismos productos provenientes de los países de la Comunidad Económica 
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Europea. Las importaciones de algodón en rama, algunos productos agrícolas, 
materias primas, productos del petróleo y tabaco son realizadas por el estado. 

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 
produclo para evitar el pago de derechos. La factura debe dar los valores 
FOB y CIF. 

Certificado de Origen. 

Es requerido en triplicado excepto cuando se trata de productos que se de
ban someter a registro tales como vehículos, aviones, tractores, isótopos ra
diactivos 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 
in ternacionales. 

Certificados Fitosanitarios. 

Son exigidos y deben ser expedidos por las entidades habilitadas para tal fin. 
En cuanto a norma sanitarias para productos alimenticios, farmacéuticos y 
veterinarios existen normas expresas de la entidad encargada de estas regu
laciones, que es la Dirección General de Sanidad. 

Muestras. 

España es signataria de la Convención Internacional de Facilitaciones de Im
portaciones para Muestras y Material Publicitario. 

Las muestras cuyo valor sea insignificante tienen entrada libre. Aquellas 
muestras con valor comercial están sujetas a Jos impuestos normales de im
portación para el producto del cual se trate. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Tiene firmado un Acuerdo Comercial con la Comunidad Económica Europ a, 
C.E.E., cuya finalidad esencial consi te en proceder a una progresiva elimi
nación de lo obstáculos exi tentes en los intercambio comerciales recíproco . 

El 30 dc abril de 1980, E paña ratificó el Acuerdo suscrito en Madrid el 26 
de junio de 1979, con la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC. 

Es miembro del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 



FINLANDIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1.1 . Datos Geográficos y Población. 

Finlandia tiene una población de 4.750.000 habitantes y una densidad 
de 15 habitantes por Km.2• 

Es el más remoto de los países escandinavos, se encuentra en la parte 
norte de Europa formando parte de la Finoescandinavia; su superficie es 
de 337.032 Km.2, quedando un tercio de su territorio al norte del Círculo 
Artico. De la superficie total de las Islas Aland ocupan 1.481 Km.2. Las 
aguas interiores ocupan aproximadamente el 10% de su superficie. Hay 
unos 55.000 lagos entre ellos unos 150 tienen más de 20 Km.2• Los ríos 
son numerosos aunque no son navegables debido a las cascadas, saltos 
y rápidos. 

Idioma. Finés y Sueco. 

Principales Ciudades. 

Helsinki, capital (750.000 habitantes); Tampere (193.000 Hab.); Turku 
(197.000 Hab.); Espoo (129.758 Hab.); Vantaa (127.403 Hab.). 

1 .2 . Moneda. 
Markka (Marco) dividido en 100 pennja. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Finlandia cuenta con 6.063 Km. de vías ferroviarias y 73.763 Km. d 
carreteras. Los innumerables lagos están conectados por canales, hacién
dolos navegables por barc s en una distancia de 6.600 Km. Los puertos 
principal e on: Kotka , Helsinki, Sornan n Herttonirmi, Hamina 
Hanko. 

1 .4 . Gobierno. 

La República está regida por la Constitución de 1919, que c mbina el 
sistema parlamentario con un Presidente con amplio poderes. El Pre-
idente es elegido para un término de 6 años por un colegio electoral 

de 300 personas elegida a su vez por el pueblo. El Parlamento (Edus
kunta) está formado por una sola Cámara de 200 miembros elegidos 
para un período de 4 años por sufragio universal , con iguale derecho 
para ambos sexos. La administración de justicia es independiente d 1 
gobierno. Existen varios tipos de tribunales: Supremo, de Apelación, de 
Distrito y Municipales. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Maquinaria y equipo, equipo de oficina, de fotografía, químicos orgánico 
y soya. 
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1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Metal s, papel y cartón, maquinaria para la industria, pulpa. 

1 .7 . Principales Bancos. 
HELSINGIN OSAKEPANKKI HELSINGFORS 
AKTIEBANK (BANCO DE HELSINKI) 
P. O. Box 10110 
00101 Helsinki 10 

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 
Aleksanterinkatu 42 
00101 Helsinki 10 

OSUUPANKKIEN KESKUSPANKKIOY 
Arkadiankatu 23 
00100 Helsinki 10 

SUOMEN PANKKI (BANCO DE FINLANDIA) 
P. O. Box 160 
00101 Helsinki 10 

SUOMEN TEOLLISUUSPANKKI OY (BANCO INDUSTRIAL 
DE FINLANDIA) 
Fabianenkatu 8 
00130 Helsinki 13 

] .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

HELSINGIN KAUPPAKAMARI (CAMARA DE COMERCIO DE 
FINLANDIA) 
Fabianinkatu 14 B 
Helsinki 

KESKUSKAUPPAKAMARI (CAMARA DE COMERCIO CENTRAL) 
Fabianinkatu 14 B 
Helsinki 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Aleksanterinkatu 10 
Helsinki 17 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Ritarikatu 2 
Hclsinki 17 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA), anti
guamente denominada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB). Otorga 
tratamiento de la cláusula de la Nación Más Favorecida a casi toda las im-



portaciones de productos industriales y de algunos productos agrícolas. Las 
importaciones procedentes de los países miembros de la EFTA están exentas 
de impuestos. Finlandia fija gravámenes sólo a 1/6 de sus importaciones. 

Por lo general sus gravámenes son bajos. La mayoría de materias primas 
están exentas de impuestos o tienen gravámenes bajos. Las tarifas para pro-

ctos manufacturados oscilan entre el 4 y el 15%. 

Sinembargo, las tarifas para algunos productos manufacturados oscilan entre 
el 30 y el 40%, se incluyen entre estos algunas llantas, cristalería, confeccio
nes y cosméticos. 

La mayoría de productos agrícolas que entran a Finlandia están sujetos a im
puestos. En algunos casos estos impuestos son variab\es ya que dependen del 
precio de los productos en el mercado mundial. 

De acuerdo a las regulaciones aduaneras la maquinaria importada y no pro
ducida en Finlandia puede entrar con tarifas reducidas y muchas veces 
exentas de impuestos. El arancel aduanero indica qué maquinaria está cu
bierta por estas regulaciones. 

Los importadores de artículos 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 artículos durables y 
semidurables como los electrodomésticos, artículos eléctricos, televisores, ra
dios, automóviles, etc. Todos los representantes exclusivo , subsidiarias y otros 
importadores están sujetos a estas medidas. Estos requisitos se aplican única
mente a la importación de productos sujetos al pago de impuestos. Fija gra
vámenes ad-valorem y específicos para un grupo reducido de artículos. Los 
gravámenes ad-valoren se basan sobre el ilprecio normal" de las mercancías; 
a este precio se le debe agregar el seguro, flete, la comisión y todos los otros 
cargos y gastos en que se incurra con la venta y despacho de las mercancías 
al puerto de entrada en territorio finlandé con el objeto de que 10 productos 
lleguen al valor de importación para fines aduaneros. 

2 .1 . Impuestos a las Importaciones. 

Mu pocos artículos tienen sobrecargos aduaneros los cuales e basan 
en la diferencia existente entre el precio de importación y los precios 
mmlmo fijados por la autoridades finlandesas. Tanto los productos 
importados como los nacionales están sujeto' a un impuesto a las ven
tas. La ta a de este impuesto es del 16.28% 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 periódicos, combustibles, arena, 
piedras, madera redonda, animales domésticos, aeroplanos y navíos (ex
cepto los aeroplanos livianos y las embarcaciones para sport). Las im
portaciones de la mayoría de combustible , productos del tabaco, edul
corantes, algunos dulces, bebidas alcohólicas, bebidas suaves, fertilizante, 
alimentos animales, están sujetos a impuestos de consumo. Los automó
viles están sujetos a un impuesto especial. La tasa es del 140% del costo 
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de desembarque menos 2.500 markkas finesas con un mínimo del 50% 
del costo de desembarque. 

2. 2 . Multas y Sanciones. 

Omisione en el pago de los derechos de importación. impuestos y otros 
cargos dentro de los 15 días siguientes a la llegada de las mereancías 
ocasionan el pago de multas. Si el pago de los derechos de importación 
no se hace dentro de los 45 días de la fecha específica de pago, los 
artículos se subastan públicamente. Si los artículos son declarados en 
aduana bajo una descripción inexacta o incorrectamente de manera que 
los derechos de aduana sean inferiores al correspondiente a una decla
ración correcta, se fijarán sanciones por el doble de los derechos or
dinarios a no ser que el error se base en la factura o conocimiento de 
embarque. En caso de que existan otras declaraciones inexactas con el 
propósito de fraude, se tomará acción judicial. 

El Ministerio de Finanzas con el propósito de prevenir el dumping puede 
imponer un gravamen especial en adición al derecho regular. Este derecho 
especial no podrá ser superior al subsidio o a la diferencia entre el valor 
normal de la mercancía y el precio de exportación. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias. 

Por los controles de importación, estos se dividen en 2 categorías: importa
ciones bajo contro]es multilaterales e importaciones bajo controles bilatera
les. La mayoría de artículos pueden importarse sin licencia desde el área 
multilateral, probando que los artículos han sido adquiridos y son origina
rios de dicha área. Están sujetas a restricciones cuantitativas del área mul
tilateral las importaciones de productos agrícolas, combustibles, derivados 
del petróleo. Están prohibidas las importaciones de Rodesia. Todas las im
portaciones provenientes de países que no estén dentro del multilateral o 
bilateral régimen de licencia individual. 

La licencia d importadón por lo general tiene una validez de 6 meses, 
prorrogables a petición del importador. Algunas importaciones son monopolio 
de compañías estatales o controladas por el estado; entre estos productos 
se encuentran: las bebidas alcohólicas, los fertilizantes, el trigo, centeno, 
avena, cebada y otros granos para consumo humano. Se requiere permiso 

pecial del Ministerio de Agricultura para la importación de alimento 
mezclados, forros de paja y fertilizantes. El comercio de material radioactivo 
está controlado por una junta esp cial controlada por el Ministerio de In
dustria y Comercio. 

Factura Comercial. 

El original es requerido para el paso de las mercancías por aduana, además 
las autoridades aduaneras pueden solicitar copias extras. No se requiere 
legalización consular. Las autoridades recomiendan que la facturas se ela-



boren en el formato de la Comisión 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 Fitosanitalio. 

Se requieren para todas las importaciones de plantas, semillas, animales 
vivos, etc. Existen regulaciones especiales para las importaciones de ferti
lizantes, papas, alimentos para animales, alimentos, productos farmacéuticos, 
drogas, pinturas, desinfectantes. 

Empaque. 

Cierto número de empaques requieren permiso del Ministerio de Agricultura, 
entre estos se encuentran: los bultos usados, sacos usados, el fique y el heno. 

Las papas deben empacarse solamente 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 impuestos. 

Material Publicitario. 

Todo mat ríal publicitario como afiches, agendas, almanaques, etc., están 
sujetos al pago de impuestos. Los catálogos, listas de pr cios, circulares, 
material impreso, están exentos al pago de impuestos. 

Rotulación. 

Una amplia línea de productos importado a Finlandia requieren indicación 
de origen. Adicionalmente, deben llevar en parte visible la palabra "TUON· 
TI" (importado). 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Finlandia es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC, 
y del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 
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FRANCIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Comprende un territorio de 547.026 Km.2 y una población de 52.130.000 
habitantes, con una densidad de población de 96 habitantes por Km.2. 

Idioma. Francés. 

Principales Ciudades. 

París, capital (8.875.000 habitantes); Burdeos (700.000 Rab.); Clermont
Ferrand (205.000 Rab.); Grenoble (335.000 Rab.); Le Ravre (250.000 Rab.); 
Lila (950.000 Rab.); Lion (1.100.000 Rab.); Marsella (1.000.000 Rab.); Ruan 
(370.000 Rab.); Tolosa (440.000 Rab.); Tolón (340.000 Rab.); Niza (344.481 
habitantes) . 

1.2. Moneda. 

Franco (F), dividido en 100 centavos. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 1.520.805 Km. de carreteras y 37.255 Km. de ferrocarriles. Los 
principales puertos on: Marsella, Le Havre, Burdeos, Brest y Tolón. 

1.4 . Gobierno. 

El régimen político francés e el pre idencial. El Pre ¡dente es elegido 
por sufragio directo, es el jefe de la nación, responsable por el funcio
namiento de sus instituciones. Es también el que nombra al primer 
ministro y promulga las leyes; puede disolver la Asamblea, pero sólo 
un año después de la elección de ésta. El Poder Legislativo está en manos 
d la Asamblea Nacional de Diputados, de elección popular y del Senado 
elegido por sufragio indirecto. Hay un cons jo constitucional compuesto 
por nue e per onas, y al ual pertenecen, ex-officio, los expresidentes 
de la república. Dicho con ejo regula las leccione presidenciales y 
parlamentaria, proclama los resultados de los primeros y de los ple
biscitos; se pronuncia sobre la constitucionalidad de las leye orgánicas 
y reglamentos del Parlamento. 

1 . 5 . Principales Productos de Importación. 

Maquinaria, artículos mecánicos, equipos eléctricos, aeroplanos, químicos 
orgánicos e inorgánico , combustibles minerales, equipos médicos y de 
precisión, residuos de industrias alimenticias, vehículos automotores, ce
reales, hierro y acero, aluminio, cobre, materiales plásticos, oya. 

1.6. Principales Productos de Exportación. 

Hierro y acero, vehículos automotores, maquinaria y equipo, alimentos, 
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aeroplanos, bebidas, plásticos y sus productos, aparatos científicos, quí
micos, aceites esenciales, perfumes y equipos eléctricos. 

1.7. Principales Bancos. 

BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST & SAVINGS ASSOCIATION 
28 Place Vendome 
Paris 1 

BANKERS TRUST COMPANY 
2 Avenue Montaigne 
Paris 

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS - BOS S. A. 
3 Rue d'Antin 
Paris 

BANQUE LOUIS-DREYFUS & CIE. 
6 Mue Rabelais 
75 Paris 8 eme 

BANQUE NATIONALE DE PARIS 
Boite Postale 229-09 
2-16 Blvd. Italiens 
Paris IX eme 

BARCLA YS BANK S. A. 
33 Rue du Quatre Septembre 
Paris 2 2 em 

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 
103 Aevnue des Champs Ehysees 
Paris 8 

CREDIT LYONNAIS 
P. O. Box 29 
19 Blvd. des Staliens 
75 Paris 2 eme 

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT 
75 Rue Paradis 
Marseille VI 

1.8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CHAMBRE DE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE PARIS 
27 Avenue Friedland 
Paris 8 

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE 
38 Cours Albert 1er 
Paris 8 



1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIERER 
10 Av. d'Lena 
Paris 16 

CENTRE DE RENSEIGMENT DOUANIERS 
182 Rue Sto Honore 
Paris 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
París 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE 
Paris 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduane~a, a..'"1tiguamente 
denominada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, NAB. Las tarifas para 
"terceros países" están indicadas en las Tarifas Externas Comunes, TEC, y 
son autónoma y convencionales, estas últimas se aplican para productos 
provenientes de los países miembros del GATT y para países que hayan fir
mado acuerdos con la Comunidad Económica Europea, CEE, bajo el trata
miento de la Cláusula de Nación Más Favorecida, NMF. La mayoría de 
materias primas están exentas o tienen gravámenes muy bajos, mientras 
que lo productos manufacturados, están sujetos a gravámenes que oscilan 
entre el S y el 17%. 

La situación respecto a los productos agrícola aría dcp ndiendo del pro
ducto. Mientras que la mayoría de alimentos están sujetos a la Tarifas Ex
ternas Comunes, TEC, algunos productos se incluyen dentro de la Política 
Agrícola de la Comunidad, PACo La Política Agrícola de la Comunidad es una 
y consiste en política de precio , de niveles de protección y de istemas de 
mercad o. aplicable. en toda la Comunidad. Los gravámenes para los productos 
agrícola incluídos dentro de la PAC, fueron reemplazados por el sistema de 
derechos variables con el objeto de igualar los precios de]o productos im
portados. Están ujeto a estos derechos ariables los granos y sus productos. 
lo cerdos, las ave (vivas o muertas), produ tos lácteo, huevo, alguna gra
sas animales, aceite vegetales, azúcar, jarabes y melazas. 

Los gravámenes en su mayoría son ad-valorem sobre el valor CIF, más gra
vámenes adicionales sobre impuesto . Hay pocas mercancías exentas de dere
chos aduaneros ad-valorem, por estar sometidos a derechos e pecíficos, de
terminados según peso en aduana, longitud, uperficie, volumen, unidades y 
otras magnitudes específicas. La Comunidad Europea, implementó a partir 
del 10. de julio de 1980 el artículo VII del GATT, respecto a la valoración 
en aduana. Este acuerdo estipula S 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 imilares; 4- método deductivo I precio de reventa menos derechos 
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aduaneros, impuestos y comisiones; y 5- precio agregado. 

Los miembros de la Comunidad Económica Europea, otorgan tarifas prefe
renciales a numerosas importaciones provenientes de terceros paí es bajo 
acuerdos preferenciales de diferentes tipos. Argentina, Brasil, México y Uru
guay, gozan de tarifas especiales en base al tratamiento de la Cláusula de 
Nación Más Favorecida. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 
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 compensación específicos el cual tiene varios niveles. El 
impuesto indirecto básico es el impuesto del valor agregado muchas 
veces conocido como impuesto a las ventas. 

La tarifa normal del impuesto de valor agregado es del 17.6%, tasa que 
se aplica 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 industriales. Una tarifa "reducida" del 7% 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. Artículos de lujo como automóviles, joyas, tabaco, cámaras 
fotográficas, grabadoras, radios, películas, 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 im
puesto al consumo las importaciones de alcohol, tabaco y perfumes. 

2. 2 . Multas y Sanciones. 

Las ofensas a las leyes aduaneras francesas como el contrabando, se 
castigan con la confiscación de las m rcancías, multas hasta 4 veces el 
valor de los artículos confiscados y prisión de 6 meses a 4 años. Ofensa 
menores se castigan con multas de F 100 a F 500. El Código Aduanero 
Francés autoriza la imposición de impue tos antidumping. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias. 

Normalmente lo productos pueden ser importados libremente y no requieren 
de licencia de importación, solo un reducido número de productos agrícola 
requieren licencias, las cuales tienen valid z de 6 meses. 

Existe un istema de vigilancia respecto a volumen, precios, especificacion 
del producto, etc., para un cierto número de productos importados. Las im
portaciones de productos provenientes de la Comunidad Europea del Carbón 
y el Acero, CECA, requieren de tales visas administrativas cuando no son 
originarios de los países de la CECA. Para algunos bienes existen cuotas glo
bales las cuales se fijan anualmente (petróleo y sus productos) o semestral
mente y se aplican a todos los países que no tengan firmados acuerdos bila
terales con Francia. Las importaciones de productos agrícolas y materias prima 
provenientes de algunos países no están sujetas a cuotas. 



Las solicitudes de licencias de importación se deben hacer en cuadruplicado al 
Ministerio de Economía y Finanzas, las que deben contener una información 
completa sobre el propósito de la importación. Las licencias tienen una validez 
de 6 meses y generalmente no son renovadas ni prorrogadas. 

Factura Comercial. 

Se requieren 3 copias en Inglés o Francés. No existe un formato especial. 
Debe tener la siguiente información: descripción de la mercancía; nombre y 
dirección del comprador y del vendedor; cantidad; precio unitario; condiciones 
de embarque, FOB, CIF, etc.; nombre del puerto francés. Por lo menos 2 copias 
de la factura deben enviarse al importador francés. Una copia certificada 
e debe anexar a la declaración de aduana. 

Certificado de Origen. 

Requieren de éste las siguientes importaciones: productos procesados y jo 
transformados en países diferentes al país 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 certficado 
por una cámara de comercio del país de origen o debe ser legalizado por el 
cónsul francés. 

Conocimiento de Embarque. 

No existen regulaciones en cuanto al formato y número de conocimientos so
licitados. 

Certificados Sanitarios. 

Se requieren para la importación de alimentos de origen animal, para las fru
ta frescas y para algunos productos marinos. Requieren certificado de salud 
los caballos vivos y una autorización especial los animales de granja. No se 
requiere legalización consular. 

Muestras. 

Francia e signataria d 1 Convenio Internacional para Facilitar la Importación 
de Muestras Comerciales. Las muestras sin valor comercial están exentas del 
pago de gravámenes e impuestos. 

Rotu1ación. 

Es obligatorio el uso de] francés en rótulos, manuales de instrucción e in
formación general del producto. 

4 TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Francia e miembro de la Comunidad Económica Europea, CEE, y del Acuerdo 
General obre Aranceles Aduaneros y de Comercio, GATT. 
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GRECIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos. 

La República Griega tiene un área de 131.990 Km.2 y una población de 
9.440.000 habitantes, con una densidad de población de 71.6 habitantes 
por Km.2• 

Idioma. Griego. 

Principales Ciudades. 

ALenas, capital (2.540.250 habitantes); Salónica (557.500 Hab.); Patrás 
(121.000 Hab.); Volos (88.096 Hab.); Candía, Iraklion (85.000 Hab.); Laris· 
sa (72.760 Hab.); 

1.2. Moneda. Dracma, dividido en 100 leptas. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Grecia cuenta con 736.812 Km. de carreteras y 2.479 Km. de ferrocarriles. 
Los principales puertos son: El Pireo, Patrás y Salónica. 

1 .4 . Gobierno. 

En 1975, el Parlamento aprobó una nueva Constitución republicana que 
establece un régimen presidencial parecido al de la V República Fran
cesa; hay un Parlamento Unicameral de 300 diputados. El Consejo de 
Ministros es responsable ante el Parlamento. 

1 . 5 . Principales Productos de Importación. 

Maquinaria, equipo de transporte, materias primas para la industria, 
quími os, petróleo, carbón, madera, alimentos, bienes de capital y lu
bricantes. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Tabaco, algodón, frutas, vegetales, artesanías, aluminio, textiles, qwnu· 
cos, productos farmacéuticos, calzado, mármol, vinos y licores, alimen
tos, minerales, cemento y productos metálicos. 

1 .7 . Principales Bancos. 

NATIONAL BANK OF GREECE 
86 Aeolou Street 
Athens 121 

COMMERCIAL BANK OF GREECE S. A. 
11 Sophocleou Street 
Athens 122 
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CITIBANK 
8 Othonos Street 
Athens 

1 . 8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

ATHENS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
8 Amerikis Street 
Athens 

PlRAEUS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
Roosevel t Square 
Praeus 

SALONIKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
Dragoumi Street 
Salonika 

1.9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

EXPORT PROMOTION COUNCIL 
24 Stadiou Street 
Athens 

MINISTRY OF COMMERCE 
Kaningus Square 
Athens 

MINISTRY OF INDUSTRY 
80 Michalakopoulou Strcet 
Athens 

MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY 
Constitution Square 
Athens 

AGRICULTURAL BANK OF GREECE 
Stadiou Street 
Athens 

2 . POLITICA ARANCELARIA. 
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Grecia vino a er el décimo miembro de la Comunidad Económica Europea, 
desde enero 10. de 1981. La comunidad eliminó los impuestos aduaneros y 
las cuotas en el comercio entre sus miembros; por consiguiente, los productos 
pueden ser desplazados libremente dentro del área y cada país recarga el 
mismo impuesto de una determinada importación de terceros países. Las 
importaciones de terceros países son gravables según el Arancel Externo 
Común (CXT o CET). El CXT también se conoce como la Nomenclatura de 
Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). Las tarifas sobre la mayoría de 
productos manufacturados están gravadas con el S y el 7% I aunque algunos 
productos alimenticios tienen mayores tarifas aduaneras. Casi todas las mate
rias primas son libres de impuestos o gozan de una tarifa arancelaria muy baja. 



Grecia está en una etapa de eliminación progresiva de impuestos aduanero 
sobre las importaciones de productos provenientes de los países de la comunidad 
y en una etapa progresiva de alineación de arancel griego al arancel externo 
común. La transacción se hará en 6 etapas de un año. Los impuestos son pagado 
en la moneda local, al cambio oficial existente en el momento de la naciona
lización de la mercancía. Al estimar los impuestos específicos, se toma el 
peso neto o bruto como el peso gravable de la mercancía. Estos impuestos 
son liquidados en dracmas metálicas, una unidad de moneda ficticia la cual 
debe multiplicarse por un coeficiente de conversión de 12 para calcular la 
suma de impuesto a pagar en moneda regular. 

Prácticamente todos los impuestos de importación son sobre una base ad
valorem. El comercio entre países miembros de la Comunidad Europea está 
sujeta a tratamiento preferencial libre de impuestos. Las preferencias que 
otorga a los países de la COMMONWEALTH, incluyendo Canadá, Australia, 
Sur Africa y Nueva Zelandia fueron abolidas. La Comunidad Europea ga
rantiza un tratamiento arancelario especial a las importaciones provenientes 
de terceros países bajo una variedad de acuerdos comercial(!s especiales. 

2 .1. Impuestos a las Importaciones. 

El gobierno de Grecia impone un sobreimpuesto (impuesto de estampilla ) 
a ciertos artículos importados que es igual a la estampilla de ingre o 
r cargado a productos hechos localmente. Este impuesto oscila entr 
un mínimo de 2% a un máximo del 6% sobre el valor pagado CIF. Este 
impuesto se aplica a 158 categorías. Un impuesto de producción, el cual 
e similar al impuesto a las ventas, es cargado a casi todas las impor
taciones. En general los productos alimenticios están exentos de este 
impuesto. 

2 .2. Multas y Sanciones. 

La multas van del 1 al 14% del valor CIF de la factura, sobre las im
portaciones que se hacen antes de obtener la aprobación formal de los 
bancos autorizados. Si el alor de la importación real excede en 5% de 
la suma específica de la factura pro-forma, se considera la diferencia 
como mercancía embarcada ante de obten r el permiso formal y da 
lugar a las multas similares. 

También hay multas por incumplimiento en el pago de las importacione , 
es tas mul tas on del 1 % sobre el valor CIF por cada mes de retraso ha ta 
los 12 mese I más un 2% por cada mes adicional hasta un máximo del 
25%. Si no se efectúa la nacionalización de la mercancía dentro de 10<; 

60 o 120 día de la fecha del permi o aduanero, se multará por cada 
m s de retraso el 2% sobre el valor CIF ha ta un máximo del 25%. Exis
te también el impuesto antidumping. 

3 REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 
Necesaria para las importaciones de artículos de lujo. Lo importadores de
ben obtener "aprobaciones" para todos los despachos. La mercancía no se 
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puede despachar sin antes haber obtenido el permiso. 

Factura Comercial. 
Se necesitan dos copias y no se precisa de legalización consular. Las facturas 
deben ser certificadas por una cámara de comercio reconocida, la cual exige 
una copia adicional. Ambas copias deben ser enviadas al importador. 

Certificado de Origen. 
Deben ser expedidos por una cámara de comercio reconocida. Las copias de
ben ser enviadas al importador. 

Conocimiento de Embarque. 
No existen reglas específicas sobre la norma o número de conocimientos de 
embarque. La información de este documento debe coincidir con la informa
ción de la factura. No se requiere legalización consular. 

Certificado Sanitario. 
Para importaciones de plantas, semillas y verduras se requiere un certificado 
sanitario expedido por las autoridades competentes del país de origen y fe
chado dentro de los 20 días del embarque. Una copia del certificado debe ser 
legalizada por un consulado griego. 

Certificados Fitosanitarios. 
Certificado de salud. Las importaciones de animales vivos, carne, pescado, 
frutas y otros productos alimenticios necesitan un permiso del Ministerio 
de Comercio. Los despachos de animales requieren certificados sanitarios 
expedidos por las autoridades 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 mercancía sin valor comercial son libres de impuestos. Las 
muestras de valor comercial son exen tas 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 enta como mercancía. La mu stras de valor, cuando 
son importadas t mporalmente, pueden ser pasada por aduana contra un 
depósito o una fianza que cubra la suma del impue too El depósito o fianza 
es devuelto en el momento de reexportación dentro de los seÍs meses de la 
fecha de entrada. Grecia es miembro de la Convención Internacional para Fa
cilitar la Importación de Muestras Comerciales y de Material Publicitario. 

Marcas. 
No existen estipulaciones en cuanto a las marcas 
gen rales. Los empaques deben ir numerados. 

se siguen las prácticas 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Grecia es miembro de la Comunidad Económica Europea, CEE, del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 



HUNGRIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1.1. Datos Geográficos y Población. 

La República Popular Húngara tiene un área de 93.030 Km.2 y una po
blación de 10.699.000 habitantes con una densidad de población de 115 
habitantes por Km.2• 

Idioma. Húngaro. 

Principales Ciudades. 

Budapest, capital (2.093.187 habitantes); Miskole (210.948 Hab.); Debrecen 
(199.742 Hab.); Szeged (177.677 Hab.); Pecs (170.865 Hab.); Gyor (126.391 
Hab.). 

1 .2. Moneda. 

Forint, dividido en 100 fillers. 

1 .3. Vías de Comunicación. 

Cuenta con 89.265 Km. de carreteras y 8.412 Km. de ferrocarriles. 

1.4 , Gobierno. 

La A ambl a Nacional es el supremo órgano del estado (352 diputados, 
elegidos por 5 años). La Asamblea elige al Presidium, cuyo presidente 
lo es de la República y un Consejo de Ministros con su Premier, respon
sables ante ella. 

1.5 . Principales Productos de Importación. 

Aceite y torta de oya, superfosfato concentrado, partes y accesorios pa
ra tractores, piel J vacunas Y manufacturas de vidrio. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Jamones, partes para tractores agrícola, lámpara) tocino, droga na
turales, llanta para tractores y buses. 

1 .7 . Principales Bancos. 

NATIONAL BANK OF HUNGARY 
Szabadsagter 8-9 
H 18 50 Budapest 
Télex: 225755 

HUNGARIAN FOREIGN TRADE BANK 
P. O. Box 585 
H 18 21 Budapest 
Télex: 22-6941 
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1 . 8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

HUNGARIAN CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 106 
H 1389 
Budapest 

1.9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTRY O FAGRICULTURE & FOOD 
Kossuth L ter 11 
Budapest V. 

MINISTRY OF FINANCE 
Joz sef Nador ter 2/4 
Budapest V. 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
P. O. Box 423 
H 1394 
Budapest 

MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
Honved Utca 13115 
Budapest V. 

MINISTRY OF INDUSTRY 
Marko Utca 6 
Budapest V. 

MINISTRY OF INTERNAL TRADE 
Vigodo Utca 6 
Budapest V. 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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El comercio es monopolio del gobierno. Debido a la escasez de materias pri
mas y a lo pequeño de su tamaño, Hungría depende del comercio exterior. 

Por su déficit comercial y la dificultad de convertibilidad de su moneda, Hun· 
gría prefiere efectuar su comercio e terior a través de acuerdos de cooperación 
industrial. 

Utiliza un sistema tarifario 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 estable
cidos 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 país en desarrollo 
no debe efectuar ninguna restricción contra los países húngaros y debe tener 
un ingreso per cápita inferior al de Hungría. Las tarifas de la Columna Pri-



mera son inferiores en un 50 al 75% de las tarifas de la Columna Segunda. 

Las tarifas de la Columna Segunda se aplican a los artículos de los paíse 
que efectúan comercio con Hungría en base a la cláusula de Nación Más Fa
vorecida. Esta tarifa se aplica para aproximadamente 100 países. 

Las tasas tarifarias de la Columna Segunda tienen un promedio del 30% 
ad-valorem. Para las materias primas oscila entre el O y el 5% I para los pro
ductos semimanufacturados entre el S al 20% y para los productos terminados 
y de consumo entre el 40 al 50%. 

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 generalmente son el doble de los de la 
Columna Segunda. En muchos casos se hacen excepciones a las tarifas aran
celarias, especialmente a las tarifas de la Columna Segunda. 

2 . 1 . Multas y Sanciones. 

Se fijan impuestos anti-dumping según lo estipulado en el Artículo VI 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

El comercio exterior está centralizado en el Ministerio de Comercio Exterior, 
el cual es el responsable de formular políticas y de las compañías especializa
das de comercio exterior. 

Se requieren licencias de importación para los embarques comerciale . E tas 
licencias se obtienen en el Ministerio de Comercio Exterior. 

Factura Comercial. 

Se requieren 2 copias de la factura, ésta debe tener una des ripción 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 letra y 
ad má debe ir firmada por el despachador. 

Certificado de Origen. 

Se requieren 2 copias cuando 10 solicita el importador. No existe reglamento 
obre formato especial. Debe ir certificada por una cámara de comercio co

nocida. 

Conocimiento de Embarque. 

No existen regulaciones respecto al número de copias que se requieren para 
cualquier embarque. La información del conocimiento debe corresponder con 
la de la factura. 
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Muestras. 

Hungría es miembro de la Convención Internacional para Facilitar la Importa
ción de Muestras Comerciales y Material Publicitario. 

Las muestras sin valor están exentas del pago de impuestos. Las muestras 
comerciales con valor pueden entrar temporalmente mediante el pago de una 
fianza o depósito. El material publicitario impreso en pequeñas cantidades 
está exento del pago de impuestos. 

Rotulación. 

Las indicaciones de uso deben ir en húngaro. 

Marcas. 

Cada paquete debe llevar los números de: el contrato, las instruccione de 
aduana, de la licencia de importación y serial del paquete, el peso neto y bruto. 

Los bultos y cajas deben marcarse por ambas caras verticales. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Hungría es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio, GATT, y del Consejo de Ayuda Mutua CAME, más conocido corno 
COMECOM. 



IRLANDA 

1. GENERALIDES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

La República de Irlanda que ocupa cuatro quintas partes de la Isla del 
mismo nombre, tiene un área de 70.382 Km.2 y una población de 
3.310.000 habitantes, con una densidad de población de 47 habitantes 
por Km.2. 

Idioma. 

Inglés y Gaélico. 

Principales Ciudades. 

Dublin, capital (567.866 habitante ); Cork (128.645 Rab.); Limerick (57.l61 
Hab.); Dun-Iaoghaire (53.171 Hab.); Waterford (31.968 Rab.); Galway (27.721 
habitantes). 

1.2. Moneda. 

Libra Irlandesa, divida en 100 penique . 

1 .3. Vías de Comunicación. 

Cuenta con 89.000 Km. de carreteras y 3.033 Km. de ferrocarriles. Los 
puertos principales son: Dublin y Cork. 

1 .4. Gobierno. 

Ejerce el Poder Ejecutivo el Presidente elegido por 7 años y un Consejo 
de Ministros re ponsables ante el Parlamento, el cual está compuesto por 
2 cámaras: la de Senadores, integrada por 60 miembros, dIo. cual ''"' 
11 son nombrados por el Primer Ministro, 6 por las universidades y 43 
por agrupaciones funcionales, y la de Diputados integrada por 148 miem
bros elegidos por S años. 

1 . S . Principales Productos de Importación. 

Tabaco sin elaborar, maquinaria eléctrica y no eléctrica, algodón sin pro
cesar, máquinas de oficina y para el procesamiento automático de datos, 
artículos eléctrico y sus componentes, soya, textiles, material plástico, 
equipo de transporte, instrumentos científicos y producto químicos. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Carne, válvulas, transistores, antibióticos, tabaco manufacturado, vesti
dos, calzado, manufacturas de vidrio, químicos, manufacturas de minera
les no metálicos, aparatos eléctricos, aparatos médico-quirúrgicos y e
terinarios. 
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1 .7. Principales Bancos. 

BANKS OF IRELAND LTD. 
Lower Baggot Sto 
Dublin 2 

CHASE BANK OF IRELAND LTD. 
18/21 Sto Stephen's Green 
Dublin 

ALLIED IRISH BANK LTD. 
Lansdowne House 
Ballsbridge Dublin 4 

CENTRAL BANK OF IRELAND 
Fitzwilliam House 
Dublin 

1 .8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

DUBLIN CHAMBER OF COMMERCE 
7 CIare Sto 
Dublin 2 

1 .9 . Oficinas Gubernamentales de Infonnación Comercial. 

THE IRIS EXPORT BOARD 
Lansdowne Housc 
Ballsbridge 
Dublin 4 

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS 
1 veagh House 
80 Sto Stephcn's Green 
Dublin 2 

FOREIG TRADE DIVISION DEPARTMENT OF INDUSTRY 
AND COMMERCE 
Kildare St. 
Dublin 2 

GOVERNMENT PUBLICATIO S SALE OFFICE 
GPO Arcade 
Dublin 1 

SECRETARY REVENUE COMMISSIONERS 
Dublin Castle 
Dublin 2 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

Irlanda pertenece a la Comunidad Económica Europea desde enelO 10. de 
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1973 por consiguiente, utiliza la Nomenclatura Arancelaria del Consejo de 
Cooreración Aduanera y adoptó su arancel al del arancel externo común de 
la C)munidad en varias etapas, finalizando ello. de julio de 1977. 

2. 1. Impuestos a las Importaciones. 

Los impuestos a las importaciones son pagados con la moneda local y 
sobre la base CIF. La Comunidad Europea ha acordado la ejecución del 
artículo VII del GATT. En cuanto a la avaluación aduanera este sistema 
reemplaza las normas anteriores aplicadas en la Comunidad casi 30 
años. 

El comercio entre los países miembros de la Comunidad Europea es li
bre de impuestos. Estos países otorgan tratamiento arancelario prefe
r ncial a las importaciones de terceros países. bajo una variedad especial 
de arreglos comerciales. Existen recargos especiales para artículos como 
botellas y jarras de vidrio (llenas), artículos de electroplata, artículos 
medicinales y artículos empacados. Se recarga un impuesto de empaque 
a casi todos los alimentos, bebidas, preparaciones medicinales} etc. , en 
contenedores que pesen menos de 7 libras o que midan menos de 6 
pintas. Existe también un impuesto sobre el valor agregado (TVA) del 
25% sobre ciertos artículos. 

2 .2 . Multas y Sanciones. 

La multa o sanción depende de la naturaleza de la infracción. Por ocul
tación de la mercancía o falsificación de los documentos para evitar el 
pago de los impuestos de importación, las consecuencias son fuertes mul
ta y decomiso <.le la m rcanda. También existen sanc'ones anti-dumping. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Se .ecesita licencia para un número reducido de artículos. Existen licencia. 
de cuota de importación con un p ríodo de validez de tres a do e meses 
a partir de la fecha de expedición. Los fabricantes exportadores reciben una 
con_lderación e pecial para las licencias de importación de la materia prima 
que necesiten. 

Baj un programa de restricción voluntaria, la Comunidad Económica ha ne
gociado acuerdos de restricción voluntaria con diferentes países oferentes en 
comercio y textiles bajo los cuales se establecen cuotas comerciales cada año 
para los diferentes productos. Se impusieron restriccione de importación au
tónoma para Taiwán. Irlanda también inició un acuerdo restrictivo volunta
rio con Polonia con relación a cierto calzado. 

En Irlanda opera un sistema nacional de vigilancia de importación sobre 
cierto zapatos de todas las fuentes y de importaciones de ciertas confeccio
ne I textiles y tejidos de países distintos a los de la Comunidad Económica. 

Se requiere autorización de importación para las siguientes importaciones: 
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fertilizantes de fosfatos, empaques de fique y de tejidos, algunos productos de 
hierro y acero y de sujetadores corredizos cuyo origen sea distinto de los 
países de la Comunidad, y ciertos textiles y calzado de todos los países. 

Factura Comercial. 

Se requiere un mínimo de dos facturas comerciales para el importador irlan~ 

dés. Este documento debe contener todos los detalles necesarios incluyendo 
el país 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 nó. 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 específicos 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 número de empaques, su naturaleza, marcas y nú~ 
meros, cJase, peso bruto y neto del producto y los nombres y direcciones del 
exportador y consignatario. 

Para ciertos textiles y artículos de textiles existe una declaración especial 
para c'ertificar el origen por el aba tecedor /exportador. 

Conocimiento de Embarque. 

No existen normas especiales sobre la forma o número del conocimiento de 
embarque. 

Lista de Empaque. 

Necesaria cuando la factura comercial no especifica los contenidos separados 
de los empaques. 

Certificados Fitosanitarios. 

Para embarques de plantas, vegetales, flores cortadas, etc., e necesitna do
cumentos especiales y están sometidos a cuarentena. También existen normas 
específicas para las importaciones de madera aserrada, animales domésticos, 
vino, jugo y mostos de uvas, aceite de hodrocarbón, huevos, vacunas para 
animales, productos lácteos, carne, confecciones, anfetaminas, substancias te
rapéuticas, preparaciones médicas, cosméticos, botellas, motocicletas y otros. 

Muestras. 

Irlanda es signataria de la Convención Internacional para la Facilitación de 
Importación de Mue tras Comerciales y Material Publicitario. Las muestra
de poco valor son exentas de impuestos. 



Material Publlcltarlo. 

Los catálogos comerciales están exentos de impuestos, así como las listas 
de precios y las notas comerciales. La publicidad y promoción de la venta 
de cigarrillos, cigarros y todas las formas de tabaco están controladas. Este 
control rige para los medios de comunicación, contenido de la publicidad, pa
trocinio, compañías de advertencias sanitarias en los paquetes, etc. 

Rotulación. 

No existen requisitos especiales para las marcas. Sin embargo, se considera 
como infracción a la ley toda falsedad o descripción equívoca, sobre pesos, 
número, cantidad. composición, método y lugar de fabricación, marca, pa
tente, etc. 

Ciertos muebles nuevos y sus compuestos hechos completamente o no de 
madera, deben ir marcados con el país de origen tanto en irlandés como en 
inglés. Igualmente aunque sólo deben ir marcados los artículos y vajillas 
de cerámica. Todo artículo de joyería con características que sugieran ser un 
souvenir de Irlanda debe ir marcado con el país de origen. 

Empaque. 

El impuesto es gravado sobre el peso neto. Por consiguiente el empaque no 
es factor de cálculo d 1 impuesto. No se pueden utilizar empaques de fibras 
vegetales. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

La República de Irlanda es miembro de la Comunidad Económica Europea, 
CEE, y del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 
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ISLANDIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

La República de Islandia tiene un área de 102.999 Km.2 y una población 
de 228.000 habitantes, con una densidad de población de 2.21 habitantes 
por Km.2• 

Idioma. Islandés. 

Principales Ciudades. 

Reikiavik, capital (83.876 habitantes); Kopovogur (13.269 Rab.); Akureyri 
(12.889 Rab.); Rafnarfjordur (12.122 Rab.). 

1 .2 . Moneda. 

Kronur (corona), dividida en 100 aurar. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 11.649 Km. de carreteras. Su principal y único puerto es 
Reikiavik. 

1 .4. Gobierno. 

El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República (elegido por 
voto popular y para un período de 4 años) asesorado por un Consejo 
de Mini tros nombrado por éste. El Parlamento se compone de dos 
Cámaras (hasta 70 miembros elegidos por voto popular). El Presidente 
tiene facultad de convocar y disolver el Parlamento. Pueden ejercer el 
sufragio hombres y mujeres mayores de 21 años. No hay ejército ni 
marina. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

P trólco y sus derivados, equipo de transporte, maquinaria eléctrica y 
no eléctrica textiles, confecciones, hierro y acero, papel y sus manu-
facturas. ' 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Pescado, metales no ferrosos, alimentos para animales, aceites y grasas 
animales, vestidos y sus accesorios, alimentos, cueros y sus manufac
turas, hilados y tejidos, textiles y equipo de transporte. 

1 .7 . Principales Bancos. 

BUNADARBANKI ISLANDS 
Austurstr 5 
Reykjavik 
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LANDSBANKI ISLANDS 
Austurstr 11 
Reykjavik 
Télex: 2036 

SEDLABANKI ISLANDS - CENTRAL BANK 
Hafnarstr 10 
Reykjavik 

UTVEGSBANKI ISLANDS 
Austurstr 19 
Reykjavik 
Télex: 2047 

VERZLUNARBANKI ISLANDS 
Reykjavik 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

ICELAND CHAMBER OF COMMERCE 
Laufasvegi 36 
Reykjavik 

1 .9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

EXPORT BOARD OF ICELANDIC INDUSTRIES 
Hallveigarstigur 1 
Reykjavik 

GOVERNMENT PURCHASING DEPARTMENT 
Borgartuni 7 
Reykjavik 

MINISTRY OF COMMERCE 
Arnarhvoll 
Reykjavik 
Télex: 2092 ISCOM 

REYKJAVIK PURCHASING CENTER 
Frikirjuvegi 3 
Reykjavik 

2 . POLITICA ARANCELARIA. 
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Islandia aplica la Nom nelatura del Consejo de Cooperación Aduan ra, NCCA. 
El actual arancel está estructurado con dos colunmas, la primera relaciona 
los aranceles preferenciales si los hay, aplicables a las importaciones de los 
países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC. 

Los gravámenes arancelario 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, flo-



res 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 
impuesto. Varios productos de acero, cobre, níquel y aluminio ingresan con 
un 2 a 4% de gravamen, el cual es pagado en Kronur (coronas) de Islandia. 

Esta República como miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio, 
AELC, garantiza la entrada libre de impuestos a todas las importaciones in
dustriales y de ciertos productos agrícolas por parte de los países miembros 
de dicha asociación, así como de la mayoría de los países miembros de la 

. Comunidad Económica Europea, CEE. Los países de la Asociación no man
tienen un arancel externo común. 

2. 1. Impuestos a las Importaciones. 

No existen recargos aduaneros como tales. Sin embargo, se gravan con 
un impuesto del 50% ciertos productos importados como los automoto
res y motocicletas, pero ambulancias, automotores para nieve, de bom
beros, grúas y otros de uso especial están exentos de impuestos. 

Existe un impuesto a las ventas del 25 al 85% sobre el valor CIF si el 
importador es el usuario final, de lo contrario el impuesto a la venta 
es del 24.5% sobre todos los productos vendidos en Islandia, indiferen
temente de su origen. También existe un impuesto especial sobre el valor 
CIF de todos los artículos importados. El impuesto de los productos 
comprendidos en la lista A es del 24% y para los de la lista B (artículos 
de lujo) es del 30%. 

2 .2. Multas y Sanciones. 

El incumplimiento de las normas de despa ha puede acarr al' una multa 
del 25% del gravamen. La falsa declaración de mercancía está sujeta a 
una multa hasta de 15 veces la suma que la Hacienda Pública se haya 
privado si el importador dá falsos testimonios al explicar la suma en 
su de laración de importación y si él sabía que dicha suma no era la 
correcta, deberá pagar además de la mu1ta citada anteriormente, mul
tas que pueden ascender hasta 20.000 kroIlur (coronas) o a prisión si 
la ofensa es grave. 

El Ministerio de Finanzas está autorizado para imponer impuestos anti· 
dumping cuando considere que el artículo importado amenace o per
judique las industrias nacionales. Así mismo, existen impuestos compen
satorios, cuando las importaciones se benefician de subsidios, primas o 
giros del exterior, éstos no se pueden imponer por períodos más largos 
a 6 meses. 

3 . REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Todos los productos no incluídos en la lista de restricciones son de libre 
importación sin necesidad de licencia de importación. La restricción para los 
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artículos de dicha lista es cuantitativa o están sujetos a cuotas globales que 
se aplican a todos los países. 

Algunas importaciones son admitidas sólo por negociación estatal, tales como 
fertilizantes, tabaco, fósforos y bebidas alcohólicas. Las verduras frescas y pa
pas son importadas bajo los auspicios de la Junta de Producción Agrícola de 
acuerdo con una autorización gubernamental. Sin embargo, ninguno de esos 
productos están sujetos a restricciones cuantitativas. 

Cuando se requiere licencia de importación ésta es válida por seis meses. 

Factura Comercial. 
Son necesarias dos copias para la nacionalización y éstas deben ser enviadas 
al consignatario. Las facturas deben ir firmadas, indicando el peso neto y 
bruto, marcas, números, condiciones de pago, descuentos. su naturaleza y todos 
los gastos detallados del valor CIF. No se necesita certificación de una cámara 
de comercio ni legalización consular. 

Certificado de Origen. 
Cuando son necesarios se requieren dos copias y deben ser certificadas pm
una cámara de comercio reconocida, la cual exige una copia adicional auten
ticada 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 conoci
miento de embarque para un despacho determinado. La información contenida 
debe coincidir con aquella de la factura comercial y con los envíos. 

Certificados Sanitarios. 
Requeridos para todos los despachos de verduras frescas, plantas vivas y 
secas, animales vivos. La importación de perros es prohibida. Se requiere una 
licencia especial para la importación de gatos. 

Empaque. 
El uso de empaques hecho con materiales de paja, heno o bolsas usadas es 
prohibido en IslandLa 

Muestras. 
Islandia hace parte de la Convención Internacional para Facilitar la Importa
ción de Muestras Comerciales y Material de Publicidad. 

Las muestras despachadas a Islandia sin valor comercial son exentas de im
puestos. Si las muestras fueren de valor comercial son avaluadas como los 
despachos comerciales de los mismos productos. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Islandia es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC, y del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 



ITALIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1. 1. Datos Geográficos y Población. 

Comprende un territorio de 301.260 Km.2 y una población de 56.900.000 
habitantes, con una densidad de población de 187 habitantes por Km.2 . 

Idioma. Italiano. 

Principales Ciudades. 

Roma, capital (2.900.000 habitantes); Bari (384.000 Hab.); Turín (1.200.000 
Hab.); Bolonia (485.000 Hab.); Nápoles (1.224.000 Hab.); Catania (399.000 
Hab.); Venecia (364.000 Hab.). 

1.2. Moneda. Lira. dividida en 100 centésimos. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 286.500 Km. de carreteras y 20.174 Km. de ferrocarriles. Los 
principales puertos son: Génova, La Spezia, Trieste, Liorna, Nápoles y 
Venecia. 

1 .4. Gobierno. 

S gún la constitución de 1947, Italia es una República Parlamentaria, con 
un Pre idente (elegido por el Parlamento) y un Consejo de Ministros, res
ponsabl s ant las cámaras. El Poder Legislativo se compone de la Cá
mara de Diputado y el Senado de la República. Los Ex-presidentes son 
senadores vitalicio, como lo son otros ciudadanos nombrados por el 
Ejecutivo. El Poder Judicial comprende la Corte de Casación, las de Ape
lación, Tribunales Distritales y Juzgados de Paz. Hay una Corte Cons
titucional d 15 miembros, independiente del sistema judicial, que se 
pronuncia obre la constitucionalidad de la leye, conflictos entre el 
estado y las regiones y los de éstas. 

1 .5. Principales Productos de Importación. 

Maquinaria equipo, emilla y granos, acite crudo, hierro y acero, lana 
y algodón. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Maquinaria indu triaJ, máquinas de oficina, vehículo. calzado, textiles, 
alimentos y químicos. 

1 .7. Prblcipales Bancos. 

BANCA BELINZAGHI S. p. A. 
P. O. Box 1211 
Vía Andegari 14 
Milán 
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BANCA CATTOLICA DEL VENETO 
P. O. Box 118 
Vía A Corona 25 
Vicenza 

BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
Pizza della Scala 6 
20121 Milán 

BANCA d'ITALIA 
P. O. Box 2484 
Vía Nazionale 91 
Roma 
P. O. Box 270 
Vía del Corso No. 6 
Florence 

BANCO DI NAPOLI 
No. 177-178 Vía Roma 
Nápoles 

BANCO DE ROMA 
Vía del Corso 307 
Roma 

BANCO DI SICILIA 
182 Vía Mariano Stabile 
Palermo 

INSTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO 
Piazza San CarIo 156 
Turín 

1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

ASSESSORATO DELL'I DUSTRIA E DEL COMMERCIO 
Vía Caltani sctta 2/Bi 
Palermo 

ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
1 Piazza Belgioioso 
Milán 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANCARIA ITALIANA 
Piazza del Gesu 49 
00186 Roma 

ASSOCIAZIO TE ROMANA COMMERCIO ESTERO 
Vía Redentoristi 9 
Roma 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA 
Vía de Burro 147 
Roma 

CAMERA DI COMMERCIO & INDUSTRIA E AGRICOLTURA 
Vía ~aravegh 9/11 
Milán 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA 
3 Piazza dei Guideci 
Florence 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLA INDUSTRIA ITALIANA 
Viale Dell' Astronomia 
Roma 

CONFEDERAZIONE GENERALE & ITALIANA DEL COMMERCIO 
Piazza G.G. Belli 2 
00153 Roma 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

INSTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (ICE) 
Vía Liszt 21 (EUR) 
Roma 
Télex: 71160 INACE 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, antiguamentc 
denominada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, NAB. 

Las tarifas para "terceros países" están indicadas en las Tarifas Externas 
Comune , TEC y S011 autónomas y convencionales. Tarifas convencionales (re
ducidas) se aplican para productos provenientes de los países miembros del 
GATT y para países que hayan firmado acu rdos con la Comunidad Económica 
Europea, CEE, bajo el tratamiento de la Cláusula de Nación ~ás Favorecida, 
NMF. Las tarifas autónomas se aplican cuando no se han indicado tarifas 
convencionales. 

La ma oria de materia primas están exenta o tienen gravám nes muy bajo, 
mientras que los producto manufacturados están sujeto a gravámenes que 
oscilan entre el 5 y el 17%. 

La situación respecto a lo productos agrícolas 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 Agrícola de la 
Comunidad, PAC, la que consiste en: política de precios, de niveles de pro
tección y de sistemas de mercadeo, aplicable en toda la Comunidad. 

Los gravámenes para los productos agrícolas incluídos dentro de la PAC, 
fueron reemplazados por el sjstema de derechos variables con el objeto de 
igualar los precios de los productos importados. Están sujetos a estos derechos 
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los granos y sus productos, los cerdos, las aves (vivas o muertas), productos 
lácteos, huevos, algunas grasas animales, aceite vegetales, azúcar, jarabes y 
melazas. 

Los gravámenes en su mayoría son ad-valorem sobre el valor CIF, más gra
vámenes adicionales sobre impuestos. Hay pocas mercancías exentas de de
rechos aduaneros ad-valorem, por estar sometidas a derechos específicos, deter
minados según p so en aduana, longitud, superficie, volumen, unidades y 
otras magnitudes específicas . 

La Comunidad Europea implementó a partir del 10. 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 - precios de reventa menos derechos aduaneros, impuestos y comi
siones y 5- precio agregado. 

Los miembro 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, México y Uruguay 
gozan de tarifas especiales en base al tratamiento de la Cláusula de Nación 
Más Favorecida. 

2 . 1. Impuestos a las Importaciones. 

El impuesto indirecto básico es el impuesto de valor agregado muchas 
veces conocido como impuesto a las ventas y es del 15%, con tarifas 
reducidas para los bienes necesarios incluyendo alimentos, productos 
farmacéuticos, libros y periódicos, y una tarifa alta para vehículos de 
transporte con capacidad cilíndrica superior a 2.000 centímetros cúbico , 
vehículos para transportar más de 9 personas con motor diesel supe
rior a 2.500 C.C., bebida alcohólicas, incluso aquellas a base de uva y 
otras frutas, motocicletas para uso privado con capacidad cilíndrica su
perior a 350 c.c. La bencina, 1 petróleo líquido el metano para el 
transporte tienen un gravamen del 18%. 

Existe un impuesto para mejoras portuarias para la estiva y desestiva 
de artículos en pu rtos y aeropuertos italiano. Est gravamen varía de 
acuerdo a la localidad, el costo del servicio y el volumen del tráfico con 
un máximo de 100 liras por kilogramo. Para carga portuaria esta tarifa 
se ha fijado en un máximo de 90 liras por tonelada métrica pero varía 
de acuerdo al puerto. I 

2.2 . Multas y Sanciones. 

La declaración incorrecta en cuanto a calidad, cantidad y precio de los 
artículos importados puede castigarse con multas. Se permite una tole
rancia del 5% entre el valor declarado y el valor real. 

Existen leyes antidumping las cuales también se aplican cuando los pro
ductos importados se subsidian en el país de origen. 



3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

El Decreto 6 de 1976 regula las importaciones; regulación que depende del 
país de origen; los paí es se agrupan en 3 áreas: Zona A dividida en 3 sub
zonas: All (Comunidad Económica Europea, Guadalupe, Guayana Francesa, 
Martinica), A/2 (EFTA Y países asociados a la CEE) y A/3 (terceros países); 
Zona B, (Países de CAME, Korea del Norte, China Popular, Albania; y, Zona 
C (Japón). 

Se distinguen 2 clases de importaciones: las que requieren licencias de im
portación especial y las que se pueden importar libremente sin restricciones 
de can tidad. 

La importaciones de muchos artículos provenientes de las Zonas B y C 
están restringidas. 

Las licencias de importación las expide el Ministerio de Finanzas, a solicitud 
del Ministerio de Comercio Exterior. Algunas importaciones requieren auto
rización previa del Instituto Nacional de Comercio Exterior. La importaciones 
de Tabaco y sus productos están controladas por el estado y se excluye ]a 
participación privada. 

Certificado de Origen. 

Puede ser solicitado. Se requiere en duplicado, certificado por una Cámara 
de Comercio reconocida. 

Conocimiento de Embarque. 

No existen regulacione en cuanto el formato y número de copia olicitada. 
Se permiten conocimientos "a la orden". 

Certificados Fitosanitarios. 

Se debe solicitar a los importadores la información sobre los certificado 
anitarios de cuarentena que e requi ren ya que las r gulaciones on com

p1ejas y están sujetas a cambio . 

Muestras. 

on admitida " de acuerdo al Convenio Internacional para Facilitar la Importa
ción de Muestras. 

Material Publicitario. 

Las publicacione industriales y otra clase de material publicitario e gravan 
a las mismas tarifas que el material impreso y litografiado, dependiendo de 
cada caso en particular. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Italia es miembro de la Comunidad Europea, CEE, y del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 

267 





LUXEMBURGO 
1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Comprende un territorio de 2.586 Km.2 y una población de 360.000 habi
tantes, con una densidad de población de 139 habitantes por Km.2• 

Idioma. 

Francés, Alemán y Letzeburgues (dialecto alemán). 

Principales Ciudades. 

Luxemburgo, capital (80.000 habitantes); Esch-Alzette (29.000 Rab.); Dif
ferdange (19.000 Rab.); Dudelange (19.000 Rab.). 

1 .2 . Moneda. 

Franco luzemburgues (Lux F), dividido en 100 centésimos. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 4.967 Km. de carreteras y 271 Km. de ferrocarriles. 

1 .4 . Gobierno. 

Lu 'cmburgo es una monarquía constitucional en la que gobierna el 
monarca a través de un Premier y Consejo de Ministros responsables 
ante la Cámara de Diputados. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Materias primas, maquinaria y equipo eléctrico, textiles, semimanufac
turas, materiales plásticos y minerales. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

cero, llanta de caucho y productos plásticos. 

1 .7. 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 
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DUCHE DE LUXEMBOURG S. A. 
10 a Boulevard Royal 
Luxemburgo 

CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG S. A. 
Boulevard Royal 47 
Luxemburgo 

CITIBANK S. A. 
16 Ave Maria Teresese 
Luxemburgo 

KREDITBANK S. A. LUXEMBOURGEOISE 
37 Rue Notre Dame 
Luxemburgo 

1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CHAMBRE DE COMMERCE 
8 Avenue de l'Arsenal 
Luxemburgo 

FEDERATION DES COMMERCANS DU GRAND DUCHE DE 
LUXEMBOURG 
21 Allee Scheffer 
Luxemburgo 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE 
19-21 Blvd. Royal 
Luxemburgo 

SERVICE INFORMATION ET PRESSE 
10 Blvd. Roosevelt 
Luxemburgo 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, ant riormente 
denominada Nomenclatura Arancelaria de Brus las, NAB. Las tarifas para 
l/tercero países" e tán indicadas en las Tarifas Externas Comunes, TEC, y 
son autónomas y convencionales. Las Tarifas Convencionales (reducidas) se 
aplican para productos provenientes de los países miembros del GATT y para 
países que hayan firmado acuerdos con la Comunidad Económica Europea, 
CEE, bajo el tratamiento de la Cláusula de Nación Más Favorecida, NMF; y 
las autónomas cuando no se ha indicado tarifas convencionales. 

La mayoría de materias primas están exentas o tienen gravámenes muy ba
jos, mientras los de los productos manufacturados oscilan entre 5 y 17%. 

La situación respecto a los productos agrícolas varía dependiendo del pro
ducto. Mientras que la mayoría de alimentos están sujetos a las Tarifas 



Externas Comunes, TEC, alguno 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 Comuni
dad. Los gravámenes para los productos agrícolas incluídos dentro del PAC 
fueron reemplazados por el sistema de derechos variables con el objeto de 
igualar los precios de los productos importados. Están 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 gra
vámenes adicionales sobre impuestos. 

Hay pocas mercancías exentas de derechos aduaneros ad-valorem, por estar 
sometidas a derechos específicos, determinados según peso en aduana, longi
tud, superficie, volumen, unidades y otras magnitudes específicas. 

La Comunidad Europea implementó a partir del 10. de julio de 1980 el Ar
tículo VII del GATT, respecto a la valoración en aduana. Este acuerdo es
tipula 5 métodos para determinar la valoración en aduana, los cuales se aplican 
en orden descendente así: 1- precio de transacción, 2- precio de transacción 
en artículos idénticos, 3- precio de transacción en artículos similares, 4- me
todo deductivo - precio de reventa menos derechos aduaneros, impuestos y 
comisiones, y 5- precio agregado. 

Los miembros de la Comunidad Económica Europea otorgan tarifas prefe
renciales a numerosas importaciones provenientes de terceros paíse 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. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

El impuesto indirecto básico es el impuesto de valor agregado muchas 
vece conocido como Impuesto a las Ventas. La tarifa normal de éste 
es del 10%, tasa que e aplica a todos los productos que no están ujetos 
a tasa espcciale o que estén exento de impue to . 

Una tarifa de] 2 al 5% se aplica a algunos productos como alimentos, 
producto agrícolas, lubricantes líquidos y sólidos, periódicos. 

2. 2 . Multas y Sanciones. 

Si las autoridades de aduana consideran que el valor de las mercancías 
no es correcto pueden retenerlas hasta que se cancel el valor declarado 
más el 10% de este valor. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Sólo un grupo reducido de productos requieren de licencia de importación, las 
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que son válidas por cuatro meses y son expedidas por la Oficina de Licencias 
de Luxemburgo. 

Factura Comercial. 

Se requiere de factura comercial detallada. No existe formato especial. No se 
requiere certificación de la Cámara de Comercio o legalización consular. 

Certificado de Origen. 

Por lo general no se requiere. Sin embargo, es necesario para las importacio
nes de oporto, vinos de madeira, alimentos marinos para proceso industrial. 
Debe ser certificado por una cámara de comercio del país de origen. No re
quiere legalización consular. 

Conocimiento de Embarque. 

No existen regulaciones en cuanto al formato y número de conocimientos re
queridos. 

Certificados Sanitarios. 

Se requieren para las importaciones de alimentos frescos, carnes preparadas 
y en conserva. El certificado debe ser expedido por las autoridades veterina
rias donde se haya sacrificado el animal. 

Muestras. 

Luxemburgo es signatario del Con elllO Internacional para Facilitar la impor
tación de Muestras Comercial e y Material Publicitario. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Luxemburgo es miembro de la Comunidad Económica Europea, CEE, del 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT. 



NORUEGA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1. Datos Geográficos y Población. 

Noruega es un país esencialmente montañoso, sin llanuras. Su territorio 
ocupa un área de 385.935 Km.2 y una población de 4.060.000 habitantes 
y una densidad de población de 10.5 habitantes por Km.2• 

Idioma. 

Riksmaal (dialectos noruegos). 

Principales Ciudades. 

Os10, capital (460.377 habitantes); Bergen (211.861 Rab.); Trondheim 
(135.085 Rab.); Stavanger (88.087 Rab.); Kristiansand (60.652 Hab.). 

1 .2. Moneda. 

Corona (Krone) dividida en 100 are. 

1 .3. Vías de Comunicación. 

Noruega cuenta con 4.241 Km. de ferrocarriles, de los cuales 2.440 están 
electrificados. Tiene 78.889 Km. de carreteras. Los puertos principales 
son: Os]o, Bergen y Narvik. 

1 .4. Gobierno. 

El Poder Ejecutivo lo ejerce el Rey a través de un Consejo de Estados 
responsable ante la representación nacional. El parlamento de 155 repre
sentantes elegidos por sufragio universal y para un período de 4 años, 
consta de dos cámaras. La función judicial está encomendada a un tri
bunal supremo y a magistrados inferiores. 

1 .5. Principales Productos de Importación. 

Maquinaria y equipo de transporte. equipo de oficina, instrumentos cien
tíficos y técnicos, materia prima industrial, petróleo y carbón, soya, 
grano, frutas y vegetales. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Petróleo y sus derivados, barcos, metales no ferrosos, hierro y acero, 
químicos, papel y pulpa. pescado. 

1 .7. Principales Bancos. 

BERGEN BANK A/S 
Kirkegaten 2325 Os10 1 
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KJOBMANDSBANKEN A/S 
Gunnerus gt. 2, 
Os10 1 

NORGES BANK (Bank of Norway) 
P. O. Box 336 
Bankplassen 4, Os10 1 

ROGALANDSBANKEN A/S 
P. O. Box 209 
Haakon Vill'sgt 4001 
Stavanger 

1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

BERGEN CHAMBER OF COMMERCE 
01av Kyrresgt 11, 
5000 Bergen 

HAUGESUND CHAMBER OF COMMERCE 
Haraldsgt 165, 
Haugesund 

KRISTIANSAND CHAMBER OF COMMERCE 
Radhusgt 3, 
Kristiansand 

OSLO CHAMBER OF COMMERCE 
Drammensveien 30 
Oslo 2 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

NORWEGIAN ESPORT COUNCIL 
Drammensv 40 
O 10 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

274 

Utiliza la Nomenclatura del Con ejo de Cooperación Aduanera (NCCA). Aplica 
igual gravamen a todo los países que r ciben el tratamiento de Nación Má 
Favorecida. La mayoría de gravámenes son ad-valorem CIF y son moderados. 
Los gravámenes para la maquinaria importada oscilan entre el 5 el 10% 
y para los producto semi manufacturados materias primas son muy bajos. 
Las tarifas para las confeccione y textiles terminado on relativamente 
alta oscilan entre el 15 y el 30%. Algunos productos en especial aquellas 
maquinarias que no se fabrican en Noruega están exentas de impuestos me
diante autorización del Departamento tic Aduanas Noruego. Bajo ciertas cir
cunstancias, este Departamento también puede autorizar qué materias primas 
y productos auxiliares para la industria sean importados libres de graváme
nes o con tarifas más bajas que las corrientes. 



Las reducciones tarifarias posteriores a la Rueda de Tokio del GATT prome
dian el 28% para productos procedentes de países no miembros de la Comu
nidad Económica Europea, CEE y de la Asociación Europea de Libre Comercio, 
AELC. Estas reducciones anuales por un período de 8 años y comenzaron a 
partir de enero 10. de 1980 como miembro de la Asociación Europea de Libre 
Comercio, Noruega garantiza exención de gravámenes a todas las importacio
nes de productos industriales y a las importaciones de algunos productos agrí
colas de los países miembros de esta organización (Austria, Finlandia, Islan
dia, Portugal, Suecia y Suiza). 

Los gravámenes específicos se fijan de acuerdo al peso neto. En el caso de que 
no exista una tarifa específica determinada, se utilizan los siguientes graváme
nes: barriles y cajas, 12%; botellas, frascos, recipientes de vidrio y jarros, 
con o sin tapa, 30%; contenedores de metal, 20%; líber, heno, hunco y material 
similar, 3%; bilitos y otros empaques hechos a base de tela y cáñamo, sen
cillos, 3%; dobles, 3%. 

De acuerdo al Convenio de Valoración Aduanera de Bruselas del cual es parte 
Noruega. los gravámenes ad-valorem se basan en el "precio normal" de los 
productos. Cuando los artículos importados se producen de acuerdo a una pa
tente de invención o cuando se utilizan marcas comerciales, patentes, diseños, 
derechos de autor o se involucra cualquier otro derecho respecto a propiedad 
industrial o intelectual al alor de aduana e le debe agregar el valor que se 
debe pagar por utilizar estos derechos. Cuando los productos importados se 
ometen a alguna clase de procesamiento después de la importación, al precio 

de aduana e le debe agregar la parte del derecho por utilizar la marca e,,
cluyendo la parte atribuible al proceso a que. erán sometidos después de la 
importación. El valor que e atribuye a la utilización de la marca comercial 
se excluye totalmente del valor de aduanas cuando el valor de los artículos 
importados es levemente superior en relación al producto terminado. Los costo 
de producción y reproducción que únicamente se causan en Noruega no e 
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 10 derechos 
de producirlo de pués de su importación. 

oruega como Jo restant s miembros de la Asociación Europea de Libre Co
mercio AELC, que no pertenecen a la Comunidad Europea tienen un acuerdo 
de comercio industrial libre con la Comunidad Económica Europ a. En base 
a este acuerdo, la importación de productos industriales procedentes de alguno 
de los 10 paí es d la Comunidad stá exenta de gravámenes con excepción 
de algunos productos sensitivos, como artículos de papel, alguno metales y 
químico. 

oruega tiene tarifas 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. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

No existen sobrecargos a las importaciones como tal, sin embargo exis-
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ten algunos impuestos portuarios y de tráfico en el puerto aduanero de 
entrada. 

Virtualmente todas las importaciones están sujetas a un impuesto so
bre el valor agregado cuya tasa es del 20% sobre el valor CIF. Algunos 
pocos productos 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. Sinembargo, los bienes de capital están sujetos a un 
Impuesto de Bienes de Inversión del 13%, que se fija sobre el valor 
del impuesto pagado en el caso de importación, este impuesto es del 5% 
para empresas manufactureras o mineras. 

Existen impuestos al consumo y otros impuestos externos para los si
guientes productos, ya sean importados o de fabricación nacional: ceri
llas, gasolina, chocolate, bebidas alcohólicas, bebidas suaves, artículos 
de plata y joyería, cartas de juego, productos del tabaco, vehículos au
tomotores y tractores, cosméticos y artículos de seda. Existe una con
tribución para el medio ambiente de 450 coronas para carros y camiones 
nuevos. Esta contribución se recolecta en el momento de cancelar los 
impuestos de importación y puede reclamarse cuando el veruculo esté 
obsoleto demostrando que ha sido enviado al lugar aprobado por el go
bierno. 
Botes deportivos de más de 9 caballos están sujetos al pago de impuestos. 

2 .2. Multas y Sanciones. 

Si un importador de mercancías gravables ad-valorem premeditadamente 
no suministra la declaración del valor o presente documentos falsos, se 
impone una multa del 25% del valor gravable de la mercancía más el 
costo de valoración de las mercancías. También se imponen multas y 
en algunos casos prj ión por contrabando, declaraciones falsas obr las 
mercancías, cambio de mercancía por otras o por cualquier actividad 
que atente engañar a las autoridade aduaneras. 

Noruega tiene regulacione anti - dumping. Exi ten gravámene com
pensatorios a los productos que tengan algún subsidio n el país de 
origen. Por la Ley No. 9, de diciembre de 1954, el Rey en Con ejo tiene 
autoridad para aplicar gravámenes anti-dumping o igualarlos a los de
más. Si el Rey determina que exi te dumping y que este puede causar 
daños materiales a la industria doméstica, puede determinar el monto 
del gravamen anti-dumping, en ningún caso serán superiores al monto 
que se considere corresponde al margen d dumping. 

No se imponen gravámenes compensatorios sobre el monto que excede 
la concesión o subsidio que debe garantizars . 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 
Muy pocos artículos están sujetos a licencia de importación. Existe mono-
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pOlO estatal en algunos productos. La corporaClOn estatal de granos tiene 
el erecho único de importar granos y sus derivados. El monopolio vinícola 
tiele el derecho único de importar bebidas alcohólicas. Una corporación esta
tal tiene el derecho único de importar equipos de pesca. El depósito médico 
de Noruega ' fue establecido con el único propósito de importar productos 
fannacéuticos. Existen decretos especiales que regulan las importaciones por 
ralOnes de salubridad, con el propósito de prevenir la dispersión de enferme
dales en plantas y animales. Estas regulacionfs se aplican a los animales vi
vos, productos lácteos, cierto tipo de carne y productos animales, plantas vivas. 
vegetales frescos y algunas semillas. 

El Ministerio de Comercio y Navegación expide las licencias de importación 
cumdo estas se requieren o en algunos casos, el Ministerio de Agricultura o 
el Ministerio de Pesca. Existen cuotas globales para algunos textiles y las con
fecciones están sujetas a licencias de importación. Existe una lista de impor
taciones restringidas para un número limitado de bienes industriales, sin 
en:bargo, muchos de los productos de la lista obtienen la licencia automática
mente. Con estas excepciones, los bienes industriales pueden importarse libre
mm te mediante presentación de la factura original. La importación de algunos 
productos agrícolas está restringida a su respectivo origen. 

Un: lista de cuota global que contiene algunas cuotas para productos agrícolas 
pa;a los cuales se permiten importaciones hasta el límite fijado; estas cuotas 
se plican a todos los países. Se prohibe la importación de un pequeño número 
de artícu10s de todas partes por razones de salubridad y seguridad, incluyendo 
algunos utensilios alimenticios que puedan contener sustancias venenosas. Los 
radios y equipos de radio control de las posiciones 85.15 y 97.03 pueden im
po~tarse sólo mediante permiso de la Dirección de Telecomunicaciones. Las 
im;>ortaciones de amplificadores de alta frecuencia requieren autorización es
pecial. 

Factura Comercial. 

o existe formato especial. Se requieren por lo menos dos copias; el original 
se anexa al conocimiento de embarque y el duplicado se envía al importador . 
La factura debe contener toda la información requerida para los trámites adua· 
neros, incluyendo el nombre del vendedor y su dirección, fecha de compra, des
cripción de la mercancía, número de cajas o contenedores, nombre y dirección 
del comprador, etc. La factura debe indicar precio neto y precio bruto. No 
se requiere legalización consular ni 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 crédito, 2 copias en formato comercial regular se necesitan. El cer
tificado de origen debe certificarlo una cámara de comercio reconocida. Se 
requiere certificado de origen para embarques de café y extractos de café, 
esencias y concentrados. Exentos de este requisito se encuentran las muestras 
y paquetes que no contengan más de 60 kgs. de café en rama, 120 kgs. de 
granos de café, 75 kgs de café en cáscara; 50.4 kgs. de café tostado o 20 kgs. 
de café molido o líquido. 
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Usta 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 conocimientos de embarque "a la orden". 

Certificados Fitosanitarios. 

Requieren permiso especial de importación del Ministerio de Agricultura y 
certificados sanitarios de origen: los animales vivos, carne, productos lácteos, 
cabello desinfectado, plantas vivas, vegetales frescos, huevos, miel, papas, fru
tas, glucosa y alimentos hechos de harina, helados con grasas excepto los de 
cocoa, extractos de malta, algunas raíces comestibles. 

El Gobierno Noruego requiere inspección en el proceso de crecimiento de las 
papas que sean importadas. 

Está prohibido el uso de ácido bórico en el pescado, mariscos 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 país de origen. 

El uso de heno, paja, pasto en los empaques tiene regulaciones especiales. 

Muestras. 

Noruega es signataria del Convenio Internacional para Facilitar la Importa
ción de Muestras Comerciales y Material Publicitario. Las muestras sin valor 
comercial están libres del pago de impuestos y no necesitan requisitos es
peciales. 

Rotulación. 

Los rótulos deben indicar claramente la naturaleza y el contenido del empaque 
para prevenir cualquier malentendido. 

Marcas. 

No existen r gulacion s especiales en cuanto a marcas, e deben seguir la 
prácticas usuales. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Noruega s miembro de la Asociación Europea de Lihre Comercio, AELC y 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 



PAISES BAJOS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Su territorio está calculado en 33.808 Km.2 y su población es de 13.850.000 
habitantes, con una densidad de 409 habitantes por Km.2 • 

Idioma. 

El idioma oficial es el Neerlandés. También se usan comercialmente el 
Inglés, el Francés y el Alemán. 

Principales Ciudades. 

Amsterdam. capital (1.023.500 habitantes); Rotterdam (1.059.500 Hab.); 
La Haya (698.000 Hab.); Utrecht (463.500 Hab.); Eiudhoven (346.50D Hao.); 
Haarlem (238.000 Hab.); Groninga (206.000 Hab.). 

1 .2 . Moneda. 

El Florín. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Tiene 86.345 Km. de can-eteras y 2.832 Km. de ferrocarriles. Los princi
pales puertos son: Rotterdam y Flesinga. 

1 .4 . Gobierno. 

E una monarquía hereditaria en línea masculina o femenina. El Monarca 
ejerce el Ejecutivo a través del Premier y de un Consejo de Ministros, 
re pon abl ante un Parlamento Bicameral: Cámara Primera con 75 
miembros y una Cámara Segunda con 150 diputados. El soberano y su 
ministros están asesorados por un Consejo de Estado. 

1 . S . Principales Productos de Importación. 

Aceite de semillas de nuece , alimentos para animales excepto grano , 
metales no ferro os, maquinaria, máquinas para oficina y sus partes, 
productos químicos orgánicos, maíz, carbón, productos de hierro y acero, 
vehículo de motor, carbohidratos, componentes electrónico e instru
mentos de medida, control y análisis. 

t .6 . Principales Productos de Exportación. 

Carne y preparados de carne, productos de granja, vegetales, frutas, pe
tróleo y sus derivados, químicos orgánicos, materiales plásticos, celulosa, 
resinas artificiales, textiles, hierro, acero, maquinaria no eléctrica, ma
quinaria y equipo eléctrico I material de transporte. 
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1.7. Pdncipales Bancos. 

ALGEMENE BANK NEDERLAND N. V. 
32 Vijelstraat, Amsterdam 
Télex: 11417 

AMSTERDAM - ROTTERDAM BANK N. V. 
P. O. Box 1220 
Herengracht 595 
100 EH Amsterdam 
Télex: 11006 AMTO nL. 

NEDERLANDSCHE MIDDENSTAND BANK N. V. 
P. o. Box 1800 Eduard Van 
Beinumstraat 2 
1000 BV. Amsterdam 
Télex: 11402 nmb nL, 14 216 
nmba nL. 

1.8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

AMSTERDAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
Koningin Wilhelminaplein 20103 
Amsterdam 

ROTTERDAM CHAMBER OF COMMERCE 
Coolsingel 58 
Rotterdam 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

NETHERLANDS COUNCIL FOR TRADE PROMOTION 
Spui 3, 
P. O. Box 10, 2501 
CA, The Hague 

COMMERCIAL INTELLIGE CE BUREAN 
16 Oudebrugsteog 
Arnsterdam e 
ECONOMIC INTELLIGE CE & EXPORT PROMOTION SERVICE 
151 Bezuidenhoutseweg 
The Hague 

2 . POLITICA ARANCELARIA. 
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Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, anteriormente 
denominada omenclatura Arancelaria de Bruselas. Las tarifas para "Terceros 
Países" relacionadas en las "Tarifas Externas Comunes (TEC)" son autónoma~ 
y convencionales. Las tarifas convencionales (bajas) se aplican a las importa
ciones 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 fijado tarifas convencionales. La mayoría de ma-



terias primas entran exentas de gravámenes o tienen gravámenes muy bajos 
mientras que para la mayoría de artículos manufacturados los gravámenes 
oscilan entre el S y el 7%. La situación para los productos agrícolas varía 
dependiendo el producto. Mientras que muchos productos agrícolas y alimentos 
están sujetos a los TEC, existen algunos productos sujetos a la Política Común 
Agrícola (PCA) de la Comunidad. Esta PCA consiste en política de precios, ni
veles de protección y acuerdos de mercadeo que se aplican en toda comunidad. 

Los derechos de importación para productos agrícolas cubiertos por la TEC 
han sido reemplazados 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 cer
dos, 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 específico~ en las 
tarifas de los Países Bajos, éstos se aplican ya sea por volumen, tamaño, nú
mero de unidades importadas, peso neto o bruto. Generalmente los gravámenes 
son ad-valorem sobre el precio CIF de las mercancías. El comercio con los 
países miembros de la Comunidad Europea garantizan trato preferencial para 
las importaciones de numerosos terceros países, bajo acuerdos comerciales es
peciales. Argentina, Uruguay, Brasil y México gozan de acuerdos no preferen
ciales provistos por el tratamiento de la cláusula de Nación Más Favorecida. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Existe un impuesto sobre el valor agregado, aplicado a todos los artículos 
domésticos o importados. Este impuesto se fija sobre el valor CrF y 
debe pagarse en el primer puerto de entrada a los Países Bajo ; por lo 
general es del 18%. Un impuesto del 4% se fija en la mayoría de ali
mentos, maquinaria agrícola, animal de granja, pesticidas agrícolas, 
petróleo, electricidad, agua, productos químicos y veterinarios, libros, pe
riódicos, obras de arte, antigüedades, transporte público intenlo, avisos 
de pren a y otros artículos y servicios específicos. A los automóviles 
particulares se les fija un impuesto e pedal que osci1a entre el 16 y el 
21.5%. 

Exist un impuesto de consumo para la cerveza, alcohol, bebidas alco
hólica , vino y bebidas espumosas, azúcar y productos que contengan 
azúcar, producto de] tabaco, bebidas suaves, gasolina, aceite minerales, 
sustancias quc contengan alcohol, metil, propil o isopropil producto 
del petróleo. ' 

2 .2. Multas y Sanciones. 

Las violaciones a las regulaciones aduanera se castigan con multas y 
en muchos casos con prisión. 

Existen gravámenes antidumping cuando se comprueba que los productos 
importados tienen menos valor que el real y que dicho menor valor 
ocasiona daños materiales a la industria doméstica. 
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3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 
La mayoría de productos de importación están exentos de licencias. Práctica
mente todos los productos que requieren licencia no están sujetos a limita
ciones cuantitativas. Las licencias de importación se requieren para un nú
mero limitado de productos especialmente de los sectores agrícola, textil y 
del acero cuando no son originarios de países miembros de la Comunidad. 
La Oficina Central de Importaciones y Exportaciones es el organismo en
cargado de administrar el sistema de licencias; éstas tienen una validez de 
6 meses y las importaciones se deben realizar en este período. 

Requieren de licencias las importaciones de máquinas calculadoras con 4 ó 
más operaciones y que impriman o desplieguen más de 10 dígitos así como 
las importaciones de productos de origen desconocido. 

Factura Comercial. 
Se deben enviar al consignatario dos copias firmadas. No existe formato 
especial pero el contenido debe ser detallado. No requiere de Certificación 
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 crédito. 

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 ivos, carnes, grasas animales, 
fertilizantes. 

Muestras. 

Los Países Bajos son signatarios del Convenio Internacional para Facilitar la 
Importación de Muestras y Material Publicitario. Las muestras in valor 
comercial tán exentas d 1 pago de impuesto. 

Rotulación. 

Existen regulaciones específica en cuanto a la información que deben llevar 
los rótulos de los productos. Estas regulaciones se cambian con frecuencia 
dependiendo del producto. Los rótulos deben llevar el nombre del país de 
origen. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Los Países Bajos son miembros de la Comunidad Económica Europea, CEE; 
junto con Bélgica y Luxemburgo son miembros de la Unión Económica Be
nelux. También son miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio, GATT. 



POLONIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Tiene un área de 312.677 Km.2 Y una población de 35.225.000 habitantes, 
con una densidad de población de 112.6 habitantes por Km.2• 

Idioma. 

Polaco. 

Principales Ciudades. 

Varsovia, capital (1.152.300 habitantes); Lodz (825.200 Rab.); Cracovia 
(693.200 Rab.); Wroclaw (597.700 Rab.); Poznan (536.400 Rab.); Gdansk 
(441.600 Rab.); Szczecin (384.900 Rab.); Katowice (349.700 Rab.). 

1.2. Moneda. 

ZIoty, dividido en 100 groszy. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 144.272 Km. de carreteras y 26.832 Km. de ferrocarriles. 

1 .4. Gobierno. 

El Organo Supremo del Estado es la Asamblea Nacional (460 miembros 
elegidos por 4 años) que elige a su vez al Congreso de Estado (17 miem
bros) para actuar durante su receso y al gabinete encargado por su pre
mier, responsables ante la Asamblea. El partido unido de los trabajado
res es la principal fuerza política del Estado. 

1.5 . Principales Productos de Importación. 

Maíz. trigo, grano , sorgo, ~oya, ac He, y torta d soya, m quinaria y 
equipo para para la indu _ tda de metale. , tractores y su partes, algodón, 
piele , equipo de medida y control, tabaco y cigarrillos, computadores. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Carbón, ropa, productos ferrosos , materiales de construcción, fertilizan
tes nitrogenados, productos farmacéuticos y calzado de cuero. 

1 .7 . Principales Bancos. 

BANK AND LOWY W. WARSZAWIE S. A. 
Traugutta 7, 00-950 
Warsaw 

BANK POLSKA KASA OPIEKI S. A. 
Swietokrzyska 11/21 00950 
Warsaw 

283 



NATIONAL BANK OF POLAND 
Swietokrz ska 11/21 00 950 
Warsaw 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

POLISH CHAMBER OF FOREIGN TRADE 
Trebacka 4, 00950 
Warsaw 

1 .9. Oficinas Gubemamen tales de Información Comercial. 

DAL 
Swietokrzyska 12, 00-044 
Warsaw 

INTRACO 
Stawki 2, 00-950 
Warsaw 

ORBIS 
Bracka 16 00-950 , 
Warsaw 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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El comercio exterior de Polonia es un monopolio estatal administrado por el 
Ministerio de Comercio Exterior y Economía Marítima. Este Ministerio formu
la las políticas de comercio y coordina el trabajo de las instituciones relaciona
das con el comercio exterior. 

El Ministerio de Comercio Exterior es responsable de formular las políticas 
anuales o a largo plazo sobre comercio exterior, lleva a cabo negociaciones 
acuerdos comerciales, dirige. supervisa y coordina las oficinas comerciales en 
el exterior, autoriza a las firmas extranjeras establecer oficinas comerciales 
técnicas en Polonia y coordina misiones conjuntas con países extranjeros. 

Además del Mini terio de Comercio Exterior, el Ministerio de Finanzas y la 
Comisión d Plan ación d l Consejo d Ministro, están involucrados en las 
actividades de comercio exterior. Sólo las organizaciones de comercio exterior 
están autorizadas para negociar y firmar contratos con empresas extranjera. 

El sistema tarifario que utiliza Polonia se basa en la Nomenclatura del Con
sejo de Cooperación Aduanera ( CCA). 

La lista tarifaria es de 2 columnas, una con tarifas bajas para los productos 
de los paí es que otorgan a Polonia el tratamiento de Nación Más Favorecida, 
la otra columna se aplica a los demás países y por lo general sus tarifas son 
superiores en un 50%. Las tarifas de ambas columnas se basan de acuerdo a 
las necesidades del producto. 

Las materias primas tienen tarifas muy bajas o están exentas mientras que 
las de los productos manufacturados on altas. Las tarifas más altas son para 



los artículos de lujo. Aplica gravámenes CIF ad-valorem. 

Existen 49 empresas y oficinas encargadas de manejar el comercio exterior 
de Polonia de los cuales 18 dependen directamente del Ministerio de Comercio 
Exterior y Economía Marítima. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Se requieren para todas las importaciones. 

Factura Comercial. 

Se requieren 4 copias en formato comercial. Debe llevar los productos cla
sificados de acuerdo a la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. 
Ad más debe llevar la siguiente inscripción: tlTodos los artículos enumerados 
en la presente factura son originarios de ... ". La factura debe certificarla la 
Oficina Comercial Polonesa del país de exportación. 

Certificado de Origen. 

Cuatro copias se requieren cuando las solicita el importador. No existe regla
mentación 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 Fitosanitarlos. 

Se requieren certificados sanitarios para la importación de animales y pro
ductos de origen animal. 

Los productos farmacéuticos deben registrarse en el Instituto Lekow del Mi
nisterio de Salud. Todos los alimentos deben cumplir con los requisitos sa
nitarios exigidos para los alimentos importados. 

Muestras. 

Las muestra sin valor comercial están exentas de impuesto, y las muestra 
con valor comercial pueden entrar temporalmente libres de impuesto"'. 

Rotulación. 

Los alimentos deben llevar la lista de ingredientes y la fecha de validez del 
producto. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Polonia es miembro del Pacto de Varsovia, del Consejo de Ayuda Mutua Eco
nómica, CAME, más conocido como COMECOM, y del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 
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PORTUGAL 
1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1.1. Datos Geográficos y Población. 

La república de Portugal tiene un área de 92.082 Km.2 y una población 
de 9.800.000 habitantes, con una densidad de población de 106 habitan
tes por Km.2• 

Idioma. Portugués. 

Principales Ciudades. 

Lisboa, capital (829.900 habitantes); Oporto (335.700 Rab.); Amadora 
(65.870 Rab.); Coimbra (55.985 Rab.); Barreiro (53.690 Rab.). 

1.2. Moneda. Escudo, dividido en 100 centavos. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Portugal cuenta con 46.945 Km. de carreteras y 2.874.5 Km. de vías fé
rreas. Lo puertos principales son: Lisboa y Oporto. 

1.4. Gobierno. 

El Presidente es electo por voto popular por un período de 5 años. Este 
designa al Primer Millis tro y los otros miembros del gobierno. La Asam
blea stá integrada por 262 miembros elegidos por 4 años. El Consejo 
de la Revolución está compuesto por 4 comandantes militares y 14 oficia
les electos. El Consejo es el Guardián de la Constitución. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Petróleo, algodón, maquinaria no eléctrica, productos químicos, equipo 
de transporte, maíz, trigo. 

1 .6 . Principales Pl'oductos de Exportación. 

Ropa, tejidos, manufactura de corcho, vegetales enlatados, vino y pro
ductos del mar. 

1 .7 . Principales Bancos. 

BANCO DE PORTUGAL 
Rua do Comercio 148 
Lisboa 
Télex: 16554 ABC 

BANCO ESPIRITU SANTO E COMERCIAL DE LISBOA 
Rua do Comercio 95-119 
Lisboa 2 
Télex: 12191 
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BANCO INTERCONTINENTAL PORTUGUES 
Av. Fontes Pereira de Melo 7-13 
Lisboa 

BANCO BORGER & IRMAO 
Rua Sa Da Bandeira 12-20 
Oporto 
Télex: 22365 

BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO 
Palacio Atlántico 
Oporto 
Télex: 22720 

1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA DE COMERCIO DE LISBOA 
Rua das portas de St Antao 89 
Lisboa 1100 

CAMARA DE COMERCIO DE OPORTO 
Palacio de Bolsa 4000 
Oporto 

CONFECAMARAS DO COMERCIO PORTUGUES 
Av. Elias Garcia 59, Piso 4 
Lisboa 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

FONDO DE FOMENTO DE EXPORTACAO 
Av. 5 Outubro 101 
1000 Lisboa 
Télex: 16486 - 16498 FEXPOR-P 
Tels.: 7601 03 - 767404 7674 10 

BANCO DE PORTUGAL 
R. Comercio 148 
1100 Lisboa 
Tel.: 362931 

2 . POLITICA ARANCELARIA. 
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Las mercancías de importación están clasificada de acuerdo con la Nomen· 
clatura Arancelaria de Bruselas, NAB. 

Las tarifas más elevadas son aplicadas a tercero países y los gravámenes 
mínimos favorecen a aquello países que mantienen acuerdos especiales, quie
nes gozan del tratamiento preferencial de la Cláusula de la Nación má Fa
vorecida. En términos generales el promedio de tarifas arancelarias es bajo, 
pero aquellos productos de producción portuguesa (especialmente manufactu
rados) tienen una protección arancelaria algunas veces superiores al 40%. 
No obstante, existen muchos productos con condiciones de acceso libres. El 



Ministerio de Finanzas para productos como materiales, aparatos, acceso
rios y repuestos para la industria de refrigeración, si demuestran ventajas en 
calidad, precios y otras características frente a la producción nacional. 

Portugal contempla la posibilidad de derechos de importación de una moda
lldad de Draw-Back que pueden operar bajo dos sistemas: 

-Devolución del impuesto pagado sobre materias primas. partes o compo
nentes importados y que constituyan parte del producto exportado. Esta 
devolución se hace efectiva después de la exportación respectiva. 

-Exención de los impuestos de importación de materias primas, materiales 
o componentes en el momento de introducción al país con el compromiso 
de cancelar los importes correspondientes si no se reexportan dentro de 
los dos años siguientes contados a partir de la fecha de importación. 

En Portugal muchas de las tarifas arancelarias son fijadas por el Sistema de 
Derechos Específicos principalmente sobre el peso, tamaño o cantidad. 

Los derecho ad-valorem son cobrados sobre el valor CIF y cuando involu
cran pago de patentes o marcas registradas, ese valor se toma como parte 
del valor normal. 

La autoridad de comercio exterior la constituye el Ministerio de Comercio 
Exterior. El Tribunal Técnico Aduanero se encarga de dirigir controversias 

dictar resoluciones sobre aspectos de clasificación arancelaria. El control 
de estas políticas lo ejerce el Directorio General de Comercio Exterior de ese 
ministerio. 

Es importante aclarar que los siguientes ministerios tienen la facultad de 
dictar restricciones a las importaciones de productos no esenciales que afec
ten el desarrollo de la balanza de pago 

-Ministerio de Comercio Exterior 
- Ministerio de Finanzas 
- Ministerio de Economía. 

2 . 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Además de los impuestos arancelarios ciertos artículos mantienen un 
gravamen entre ellO y el 60% sobre el valor CIF por tratar e de ar
tículos considerado de lujo, dentro de los cuales se pueden mencionar 
perlas, vinos, tabacos, perfumes, confitería y joyería. 

Existe un impuesto al comercio sobre el valor de la venta final, deno
minado impuesto a las ventas, aplicable a todas las mercancías y cons
titu e un 15%; se exceptúan los artículos de lujo que pueden pagar 
ntre el 30 y 31.75% Y los preparados alimenticios que están exentos. 

Otros impuestos internos son: 

-Cerveza 12 escudos por litro. 
-7% de recargo en los derechos aduaneros a aquellas mercancía que 
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se transporten en naves de países con los cuales mantengan acuerdos 
de reciprocidad en el transporte. 

-La carne de cerdo paga dos escudos por kilogramo. 

2 .2. Multas y Sanciones. 

Las multas y sanciones son impuestas principalmente por inexactitud o 
infracciones en la declaración o documentación de la importación. Mu
chos de los errores son producidos por el exportador, por lo cual se 
recomienda seguir cuidadosamente las instrucciones principalmente de 
embarque y documentación. 

Causas de sanciones pueden ser una factura comercial sin certificación, 
un embarque sin certificación de origen, diferencias hasta del 11 % en 
el peso declarado dependiendo de cierto tipo de embarques; intento 
de fraude, diferencias en las liquidaciones de los derechos ad-valorem 
de más del 10% o más de 1.000 escudos, entre otras. 

Los productores portugueses tienen el derecho de demandar al producto 
importado del cual se presuma que los afecta por competencia de tipo 
"dumping" o subsidiada, en cuyo caso se puede suspender la importa
ción o aplicar derechos compensatorios. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

licencias. 

Para todas las importaciones e requiere licencia de importación. Las impor
taciones menores de 5.000 escudos deben presentar una declaración o denuncia 
aduanera. Sin embargo, el Ministerio de Comercio Exterior puede exigir li
cencias de importación para casos especiales y cuyo valor sea menor de esa 
suma. 

Se puede resumir que exi ten dos tipos de permisos: 

-La licencia previa que es requerida para los trámites de aduanamiento y 
cambiario es llamada "Boletín de Registro Previo de Importaciones" con 
una valid z de 90 días para su utilización y de un año para trámites cam
biarios. 

-Existe un tipo de licencia global que requiere una autorización especial con 
el objeto de amparar despachos periódicos bajo un mismo pedido y cuyo 
envío toma más de los 90 día. Puede ser aprobada por un año o más, se
gún los casos especiales. 
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Factura Comercial. 

Se requieren dos copias en inglés o portugués elaboradas con base en precios 
FOB, seguidos de los gastos adicionales que e deben especificar. Estas factu
ras deben exonerar al país de origen de la mercancía y deben ir certificadas 
por una reconocida Cámara de Comercio y en ausencia de ésta por las au
toridades portuarias o aduaneras. 



Certificado de Origen. 

Es requerido en los siguientes casos: 

-Para solicitar tarifas preferenciales. 
-Cuando van dirigidos a zonas francas. 
-Cuando el transporte se hace en forma indirecta. 

Conocimiento de Embarque. 

No hay exigencias en su formato pero sí son obligatoriamente requeridas 
dos copias en inglés o portugués y deben guardar concordancia con lo declarado 
en la factura comercial, desde los nombres de compradores y vendedores 
hasta las características de la mercancía. 

Certificados Fitosanitarlos. 

Certificados sanitarios son exigidos para las plantas vivas, animales vivos, 
productos animales, azúcares y derivados, colorantes para alimentos, fungi
cidas, fertiHzantes, prouudos farmacéuticos, aceites y grasas. Existen otra 
regulaciones que obligan a la presentación de certificados sobre: máquinas, he
rramientas, utensilios para cocina y recipientes de alimentos. 

Muestras. 

Portugal e firmante de la Convención Internacional de Facilitación de Im
portaciones y Material Publicitario. Permite la entrada de muestras libremen
te, incluso etiquetadas, a excepción de tabacos y fósforos. Cuando las muestra 
son abundantes se cobran unos derechos especiales que son reintegrados si 
se reexportan las muestras dentro de un período de seis meses. 

La muestra deben llenar los requisitos documentarios de una importación 
corriente. 

Lo catálogo y listas de precios son de libre entrada siempre y cuando no 
pasen de un kilogramo de peso bruto (2.2 libras); el restante material publi
citario e tá ujeto a d rechos arancelarios. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Portugal es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros Co-
mercio, GATT, y de la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC. 
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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 com
prende: la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, junto con numerosas islas 
pequeñas (Shetland Oreadas, Rébridas, Anglesey, Wight, etc.). No per
tenecen al Reino: la Isla de Man, en el Mar de Irlanda, ni las islas An
glonormandas, aunque sí están unidas a la Corona Inglesa. Tiene una 
extensión de 244.045 Km.2 Y una población de 56.000.000 de habitantes, 
COI?- una densidad de población de 299 habitantes por Km.2• 

Idioma. 

Inglés (oficial) y Galés. 

Principales Ciudades. 

Gran Bretaña, capital Londres (7.452.000 Rab.); Birmingham (2.372.000 
Rab.); Bristol (427.000 Rab.); Liverpool (1.262.000 Rab.); Manchester 
(2.387.000 Rab.); Edinburgo (454.000 Rab.); Glasgow (1.728.000 Rab.); Aber
deen (186.000 Rab.); y Dundee (182.000 Rab.). 

Irlanda del Norte, capital Belfast (454.000 habitantes); y Londonberry 
(56.000 Rab.). 

Islas del 'Canal: Sto Relier (26.000 habitantes). 

1.2. Moneda. 

Libra Esterlina (f), dividida en 100 peniques nuevos. 

t . 3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 366.700 Km. de carreteras, 22.766 Km. de ferrocarrile' y 3.600 
Km. de ríos y canales navegables. Los principales puertos son: Londres, 
Liverpool, Milford Raven, Medway, Southampton, Manchester, Clyde 
Bristol y Belfast. I 

1 .4 . Gobierno. 

De acuerdo a las leyes del Estado (Carta Magna, 1215; Habeas Corpus 
Act., 1679; Declaración de Derechos, 1689, etc.) y a las prácticas consue
tudinarias (Constitución no escrita), ejerce el Poder Ejecutivo el Mo
narca, a quien asesoran un Primer Ministro y su gabinete. El parlamento 
está compuesto por dos Cámaras: la de los Lores, con poderes muy 
restringidos, y la de los Comunes. 

1 . 5 . Principales Productos de Importación. 

Cereales, tabaco, fibras textiles, químicos, metales no ferrosos, maqui
naria, equipos de transporte e instrumentos científicos. 
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1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Textiles, productos de hierro y acero, maquinaria, equipo de transporte, 
químicos y whisky escocés. 

1 .7. 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 

BANK OF AMERICA 
26 Cannon Street 
P. O. Box 407 
London EC 4P 4HN 
Télex: 884-12 

BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA LTDA. 
40 Queen Victoria Street 
London ECA 

BARCLAY'S BANK LTD. 
54 Lombard Street 
London EC 3P 3AH 
Télex: 884970 

LLOYD'S BANK 
71 Lombard Street 
London EC 3P 3BS. 

MORGAN GUARANTEE TRUST COMPANY OF NEW YORK 
33 Lombard Street 
London EC3 

1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

ASSOCIATION OF BRITISH CHAMBERS OF COMMERCE 
68 Queen Street 
London SWIH ODX 
Télex: 888941 

ASSOCIATION OF SCOTTISH CHAMBERS OF COMMERCE 
38 George Square 
Glasgow G2 1 EQ 
Télex: 77667 

[NTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 
6-14 Dean Farrar Street 
London SWIH ODT 



LONDON CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
69 Cannon Street 
London EC 4N SAB 

1.9. Oficinas Gubernamentales de Información 

BRITISH COUNCIL FOR THE PROMOTION OF 
INTERNATIONAL TRADE 
73 Basinghall Street 
London EC2 

DEPARTMENT OF COMMERCE 
64 Chichester Street 
Belfast, Northen Irlland 

DEPARTMENT OF INDUSTRY 
1 Victoria Street 
London SW1H OET 

DEPARTMENT OF TRADE 
1 Victoria S treet 
London SWIH OET 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Al igual que 
]0 otros paises miembros de la Comunidad Económica Europea, tiene una 
tarifa común para los productos provenientes de terceros países. Los derechos 
en su mayoría son ad-valorem sobre el valor CIF, para las materia primas 
on bajos mientras que para los productos terminados oscilan entre mode

rados a altos. Están exentas de impuesto las importaciones de material edu
cativo, científico y cultural, según el Acuerdo de Florencia celebrado en la 
UNESCO. 

Lo impuestos de importación deben ser cancelados en moneda británica li
quidada al tipo de cambio vigente el día en que entren los productos al 
mercado nacional. Los productos proveniente de los países pertenecientes a 
la Comunidad Económica Europea, CEE, están exentos de impuesto; los gra
vámene para productos industriales provenientes de Grecia, fu ron elimi
nado ' en la CEE. Lo gravámenes preferenciales que existían para los paíse 
de la Cornmonwealth, incluyendo Canadá, Au tralia, Sudáfrica y Nu va Ze
landia, fueron abolido a partir de julio 10. de 1977. Los artículos provenientes 
de esto países están sometidos a los gravámenes del arancel externo común. 

Por acuerdos firmados entre la CEE con terceros países, las importaciones 
provenientes de éstos gozan de tarifas preferenciales. Las jmportaciones pro
venientes de Argentina, Brasil, Uruguay y México, también gozan de estas 
tarifas en base al tratamiento de la cláusula de la Nación Más Favorecida. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Existe un impuesto sobre el valor agregado del 15% el cual reemplaza 
a las tarifas anteriores del 8 y 12.5%. Los vehículos automotores pagan 
un impuesto adicional del 10%. Los vinos, licores, cerveza y cigarrillos 
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están sujetos a un impuesto al consumo. La mayoría de alimentos im
portados están sujetos a un impuesto de importación del 2.1%. 

2.2. Multas y Sanciones. 

Las Cortes imponen las sanciones de acuerdo al 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. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

No se requiere para la mayoría de artículos, los cuales pueden importarse 
libremente bajo una "licencia general abierta", El Ministerio de Industria y 
Comercio es la entidad encargada de regular la expedición de licencias. La 
mayoría de importaciones de textiles, hilazas y fibras naturales y artificiales 
requieren de licencias de vigilancia, las cuales son expedidas por el Departa
mento de Comercio y tienen una validez de 2 meses. Las importaciones de 
cereales y sus derivados, carne de res, de ternera, de camero y de oveja, pro
ductos avícolas, derivados de la leche, exceptuando la mantequilla y el queso, 
están sujetas a un precio mínimo de importación el cual se cumple a través 
de varios derechos de importación que se fijan de manera autónoma. 

La importación de otros productos agrícolas, como hortalizas y ganado, está 
sujeta a las regulaciones existentes en ]a Comunidad Económica Europea. 

Factura Comercial. 
Se deben enviar dos copias de la factura con el membrete del remitente al 
consignatario. 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 de
ben enviar dos copias legalizadas por la Cámara de Comercio. No se requiere 
legalización consular. 

Certificados Fitosanitarios. 
Son requerido para los animale ,plantas, semilla, cereales yalguno alimento . 

Muestras. 
El Reino Unido es ignatario del Convenio Internacional para la Importación 
de Muestras Comerciales y Material Publicitario. Las muestras sin valor co
mercial están exenta 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 mercancías. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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El Reino Unido es miembro de la Comunidad Económica Europea, CEE, de la 
COMMONWEALTH y del Acuerdo General obre Aranceles Aduaneros y Co
mercio, GATT. 



RUMANIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

La República Rumana tiene un área de 237.000 Km.2 y una población 
de 21.850.000 habitantes, con una densidad de población de 92 habitantes 
por Km.2• 

Idioma. 

Rumano, Húngaro y Alemán. 

Principales Ciudades. 

Bucarest, capital (1.948.314 habitantes); Constanza (293.713 Hab.); Iasí 
(288.752 Hab.); Timisaara, (285.881. Hab.); Cluj-Napoca (266.457 Hab.); Br::l
sov (265.495 Hab.); Ploiesti (256.680 Hab.). 

1.2. Moneda. 

Leu, dividido en 100 bani. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 11.080 Km. de ancho standard, 568 Km. de vía estrecha y 
77.768 Km. de carreteras. Los principales puertos son: Constanza, en el 
Mar Negro y Braila y Galati, fluviales. 

1 .4 . Gobierno. 

La Asamblea Nacional es el supremo órgano del Estado, elige un Con
sejo de Estado de 18 miembros encargado del Ejecutivo cuyo Presidente 
lo es de la República. Una enmienda con titucional de 1974, amplió con-
iderabl mente los poderes presidenciales a expensas de la ramas legi'\

lativa y judicial. 

1 .5. Principales Productos de Importación. 

Maíz, oya, algodón en bruto, granos y sorgo, cueros, maquinaria y sus 
artes. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Artículos de consumo industrial, combustibles, minerales, metales, ma
terias primas, animales y vegetales, químicos, fertilizantes y caucho. 

1.7. Principales Bancos. 

BANK FOR FOREIGN TRADE 
22-24 Calea Victoriei 
Bucharest 
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MANUFACTURERS HANOVER TRUST COMPANY 
Bule Vardul Republicii 16 
Bucharest IV 

NATIONAL BANK OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF ROMANIA 
25 Lipscani Street 
Bucharest 

1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF THE SOCIALIST 
REPUBLIC OF ROMANIA 
22 N. Baleescu Blvd. 
Bucharest 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTRY FOR FOREIGN TRADE 
21-25 Mendeleev Street 
Bucharest 

AGRICULTURE & FOOD INDUSTRY MINISTRY 
24 Republicii, Sector 4 
Bucharest 
Télex: 11441 

QUEMICAL INDUSTRY MINISTRY 
202A Splaivl Independentei 
Sector 7 
Bucharest 
Télex: 11184 - 11185 

MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY MINISTRY 
133 Calea Victoria Street 
Bucharest 

2 . POLITICA ARANCELARIA. 
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Rumania adoptó un arancel de de n ro 10. de 1974 (re i ado en 1979) , 
cual contien principalmente tarifas de la ación Más Favorecida otra ge-
neral con arancel e más altos. Se aplican impuestos ólo a 120 posicione 
arancelarias y ubposiciones. Además, por un período indefinido no se aplican 
impue to a la importaciones de materias primas, ensamblajes, subensam
blaje partes y piezas para producción, reparación y mantenimiento, totali
zando cerca de 500 posiciones arancelarias. En e tos ca os los impuesto ' 
aduaneros se han reducido ha ta en un 70 u 80% , para las importacione de 
maquinaria, equipo, equipos complejos, ensamblajes y partes y pieza. 

Los impuestos se aplican por las autoridades aduaneras sobre la base de do
cumentos aduaneros presentados por el importador, y son pagados al pre. tl 

puesto estatal. 



El Consejo de Ministros puede instituir cuotas exentas de impuestos adua
neros y suspender parte a todos los impuestos sobre las importaciones de 
bienes específicos. Los bienes de consumo bajo arreglos de trueque están 
exentos de impuestos, como lo on también las importaciones temporales, 
muestras, objetos para uso personal de los viajeros y los artículos necesitados 
por diplomáticos. 

Los artículos importados para apoyo de una oficina de representación mixta 
están sujetos a impuestos. 

Bajo las leyes aduaneras de Rumania, los impuestos no se aplican a las im
portaciones de países con los cuales se comercia sin impuestos aduanero , 
sino según acuerdos internacionales y protocolos. 

Rumania y la Comunidad Económica Europea, CEE, tienen un acuerdo in
dustrial de productos el cual incluye previsiones para arreglos de precios no 
perjudiciales. 

2. 1. Impuestos a las Importaciones. 

El sistema nacional de impuestos es aplicado en forma uniforme a los 
bienes importados y nacionales. Los bienes específicos están sujetos a 
un sistema de nivelación de precio diseñado para eliminar el efecto de 
las ganancias de los exportadores e importadores de las diferencias entre 
los precios nacionales fijos y por precios extranjeros convertidos en la 
moneda local a un cambio uniforme de 20 lei por US$ 1. 

2 .2 . Multas y Sanciones. 

Por falla en los cálculos y en los documentos requeridos en las forma
lidades aduaneras o en las verificaciones subsecuentes, los importadores 
pueden ser multados entre 100 y 150 lei. Por declaraciones falsas de la 
mercancía ante las autoridades aduaneras las cuales podrían conducir a 
reducción de gravámenes o exención de impuestos o fallas en cumplir 
con los términos de reexportación o de reimportación de biene impor
tado o exportados temporalmente, están sujetos a mul tas de 500 a 
5.000 lie. El no pago de los impuestos dentro del término asignado e 
ancionable con un recargo de 0.05% por día. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Se requiere para la importación de todos Jos bienes. 

Factura Comercial. 

Un original firmado por el tran portador y cuatro copias. La factura debe 
incluír una descripción detallada de la mercancía y toda información que el 
importador necesite. 
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Certificado de Origen. 

Cuando es requerido por el importador, se suministra un original y cuatro 
copias. Se exige certificación por una cámara de comercio reconocida. La cá
mara generalmente pide una copia adicional autenticada por Notaría para su 
archivos. 

Conocimiento de Embarque. 

Se requiere un original y cuatro copias. No existen normas especiales sobre 
su formato. El conocimiento de embarque debe inc1uÍr: los nombres del trans
portador, del consignatario, puerto de destino, descripción de la mercancía, 
lista de fletes y de los otros recargos, el número de hojas del conocimiento 
de embarque, fecha y firma del transportador, acusando recibo a bordo de 
la mercancía. La información debe corresponder con la que figura en las 
facturas y en los empaques. La guía aérea reemplaza el conocimiento de em
barque. 

Certificados Especiales. 

Cuando son necesarios se especifican en el contrato. 

Muestras. 

Rumania es un signatario de la Convención Internacional para la Facilidad de 
Importación de Muestras Comerciales y Material de Publicidad. 

Rotulación. 

No hay reglas generales. Toda la maquinaria e implementos deben ser eti
quetados con el nombre del fabricante y la marca registrada, los textiles, hi
lados e hilazas deben ir etiquetados en unidades métricas. 

Marcas. 

No hay espe ificaciones en cuanto a la forma en que deben ir marcados 10 
embarques. 

~ . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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La República Socialista Rumana es miembro del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica, CAME, y del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio, GATT. 



SUECIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Tiene una extensión de 450.000 Km.2, es el cuarto país de mayor super
ficie en Europa, más de la mitad del territorio está cubierto por bos
ques y sólo un décimo está dedicado a la agricultura. Tiene una pobla
ción de 8.3 millones de habitantes, con una densidad de población de 
20 habitantes por Km.2. La mayor parte de población vive al sur del 
país. 

Idioma. 

Sueco. 

Principales Ciudades. 

Estocolmo. capital (1.357.000 habitantes); Goteborg (691.000 Hab.); Malmo 
(236.716 Hab.); Uppsala (143.386 Hab.). 

1.2. Moneda. 

Krona (corona), dividida en 100 ore. 

1.3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 7.500 millas ferroviarias, el 62% electrificadas. Los princi
pales puertos on: Gothemburg, Estocolmo y Malmo. 

1 .4 . Gobierno. 

Ello. de enero de 1975, entraron en vigor varia reformas constitucio
nales que privaron al Monarca de las pocas funciones que le quedaban , 
el R y sólo posee poderes simbólico . 

La función ejecutiva la ejerce 1 Con ejo de Ministros. El Rik dag o Par
lamento consta de 349 escaños, el presidente del Rlksdag e coge el pri
mer ministro, quien a u vez nombra el gabinete. La vida legal del Riks
dag es de tres años. 

El poder judicial es independiente del ejecutivo, aunque los fallos del 
Tribunal Supremo se pronuncian a nombre del Soberano. 

1.5. Principales Productos de Importación. 

Aviones, maquinaria eléctrica y mecánica, productos químicos, alimentos. 

1.6 . Principales Productos de Exportación. 

Acero, maquinaria mecánica y eléctrica, automóviles, productos químicos. 
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1.7. Principales Bancos. 

GOTABANKEN 
O Hamngatan 16 
S-405 09 
Télex: 21750 gotban S 
Goteborg 

CITIBANK 
Vastra Tradgardsgatan 7 
S-l11 53 
Estocolmo 

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 
Kungstradgardy 8 
Estocolmo 

SPARBANKERNAS BANK 
Brunkebergstorg 8 
S-105 34 
Estocolmo 

SUNDSV ALLS BANKEN 
Kyrkogatan 15 
SundvaIl 1 
Estocolmo 

SVENSKA HALDELSBANKEN 
Kungstradgardsg 2 
S-103 28 
Estocolmo 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

HA DELSKAMMAREN FOR OREBRO OCH VASTMANLANDS 
Kopmanga tan 5 
S-702 10 
Orebro 

HANDELSKAMMAREN J GOTEBORG VASTSVE SKA 
Handelskammaren, Parkgatan 25 
S-411 38 
Goteborg 

HANDELSKAMMAREN J JONKOPI G JAN V 
Storgatan 8 
S-55255 
Jonkoping 

HANDELSKAMMAREN J KARLSTAD V. 
Torggatan 12 
S·65 225 
Karlstad 



INTERNATIONELLA HANDELSKAMMERENS 
Vastra Tradgardsgatan 9 
Estocolmo 

OSTERGOTLANDS OCH SODERMANLANDS HANDELSKAMMAREN 
Box 723, S-60116 
Norskoping 

SKANES HANDELSKAMMAREN 
Slottsgatan 20 
S-21133-
Malmo 

STOCKHOLMS HANDESKAMMAREN 
Vastra Tradgardsgatan 9 
S-10322 
Estocolmo 

1 _ 9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

EXPORTSEKRETARIATET STATENS INDUSTRIVERK (SIND) 
Drottiningga tan 6 
S-10326 
Estocolmo 

KUNGLIGA HANDELSDEPARTMENT 
(Ministerio de Comercio) 
Estocolmo 

KUNGLIGA UTRIKESDEPARTEMENTETS HANDELSAVDELNING 
(Departamento de Comercio del Ministerio de Relaciones Exteriores) 
Estocolmo 

RIKSBANKENS VALUTAAVDELNING 
(Oficina de Importación y Exp rtación) 
Estocolmo 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

Suecia e uno de los países que tradicionalmente ha luchado por la elimina
ción de los gravámenes aduaneros y la barreras comerciales; por tal razón. 
las tarifas que se fijan para los artículos terminados se encuentran entre 
unas de las más bajas del mundo. Respecto a los productos agrícola , la prác
tica para cierto número de productos fija unos cargos especiales para la 
importación en lugar de impucstos para ]a importación. Las restricciones cuan
titativa ' e fijan en mu pocos casos en especial para textiles. 

Participa activamente con las organizaciones internacionales que trabajan en 
la liberación del comercio, es así corno ha respaldado los esfuerzos realizados 
por el GATT, para la reducción de Tarifas al Comercio. Teniendo en cuenta 
que estas barreras representan una de ventaja para los países en desarrollo. 
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Suecia, en colaboración con los demás países nórdicos, han respaldado todas 
las resoluciones del GATT tendientes a facilitar el comercio de estos países. 
Además, Suecia es uno de los promotores del Centro de Comercio Interna
cional. 

Utiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Los derechos 
arancelarios se aplican a todos los países que reciben el tratamiento de Nación 
Más Favorecida, incluyendo a Estados Unidos. En la actualidad Suecia dá 
este tratamiento a todos los países. 

Tiene uno de los niveles tarifarios más bajos del mundo para productos in· 
dustriales. La mayoría de productos manufacturados y semimanufacturados 
pagan derechos del 5%, los textiles del 3 al 13%, los automóviles el 10% y 
la ropa del 13 al 17%. La mayoría de materias primas, productos químico 
básicos, 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-vaJorem. 

2. 1. Impuestos a las Importaciones. 

Casi todas las mercancías y servicios están sujetos a un impuesto sobre 
cl valor agregado. Este impuesto es del 21.51 % Y se aplica tanto para las 
transacciones nacionales como para la importación de bienes y servicios. 
Los vinos y bebidas provenientes de los países pertenecientes a la Co
munidad Europea, a la Asociación Europea de Libre Comercio y a los 
países en desarrollo están exentos de impuestos previa presentación del 
certificado de origen. 

2 .2 . Multas y Sanciones. 

Las d claraciones 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 10 a 20 coronas. Cuando éste existe al elaborar la 
declaración estadística se impone una muI la de 10 a 50 corona . Cuando 
existe declaración falsa, ya ea intencional o no respecto al valor CIF, 
se impone una multa que oscila entre 20 a 200 coronas. 

Existen le es antidumping para productos que puedan perjudicar la in
dustria nacional. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias. 

Es requerida para algunos productos industriales y todos los productos agríco
las. La Junta de Comercio de Suecia es la entidad encargada de expedir las 
licencias para la mayoría de materias primas y productos manufacturados. 



Para la mayoría de productos no existen restricciones de importancia con 
excepción de los textiles en especial de aquellas importaciones provenientes 
de países con costos muy bajos. Con el propósito de proteger la industria 
nacional se han establecido cuotas. 

Factura Comercial. 

Se requiere una copia para artículos sujetos a gravámenes específicos mien
tras que a las autoridades se debe enviar la factura comercial en triplicado. 

Certificado de Origen. 

En original y copia cuando sea requerido. Se requiere certificación de la Cá
mara de Comercio. 

Certificados Sanitarios. 

Requieren certificados sanitarios la 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 mues
tra 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 Fa
cilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material Publicitario. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Suecia es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC; y del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. GATT. 
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SUIZA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Comprende un territorio de 41.293 Km.2 y una población de 6.440.000 ha
bitantes, con una densidad de población de 153 habitantes por Km.2. 

Idioma. Alemán, Francés, Italiano, Romanche. 

Principales Ciudades. 

Berna, capital (285.000 habitantes); Zurich (719.000 Hab.); Basilea (381.500 
Hab.); Ginebra (323.100 Hab.); Lausana (227.300 Hab.); Lucerna (156.000 
habitantes). 

1 .2. Moneda. Franco Suizo. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 61.300 Km. de carreteras y 5.010 Km. de ferrocarriles. 

1 .4. Gobierno. 

Ejerce el Poder Ejecutivo un Consejo Federal de 7 miembros elegidos 
por la Asamblea Federal, los cuales designan de su propio seno cada 
año a un Presidente que a la vez es de la Confederación. La asamblea 
se compone de dos cámaras: el Consejo de los Estados el Consejo 
Nacional, ésto dos nombran al Tribunal de Seguros. 

1 . 5 . Principales Productos de Importación. 

Cereales, vehículos automotores, químicos orgánicos, maquinaria indus
trial y eléctrica, in trumentos médicos, tabaco en bruto y procc ado, 
papel para fotografía, material plástico. 

1 . 6 . Plincipales Productos de Exportación. 

Relojes de bolsillo, pared y mesa, químicos, maquinaria, textil y apa-
ratos e in trumentos técnicos y científicos. 

1 . 7 . Principales Bancos. 

BANKINSTITUT ZURICH 
P. O. Box 777 
8021 Zurich 
Télex: 54580 BZZ CH 

BANK LEU A. G. 
Bahnhofstrase 32 
8001 Zurich 
Télex: 845 52174 
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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 
Télcx: 56903 CHAS CH 

CREDIT SUISSE 
Paradeplatz 8 
8001 Zurich 
Télex: 845 58412 

MIGROS BANK 
Seidengasse 12 
8001 Zurich 
Télex: 845 53464 

UN ION DE BANQUES SUISSES 
Bahnhofstrasse 45 
8000 Zurich 
Télex: 845 57715 

SCHWEIZERISCHE NATIONAL BANK 
Postfach 8022 
Zurich 
Télex: 845 52400 

1 . 8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

COMITE NATIONAL SUISSE DE LA CHAMBRE DE COMERCIO 
INTERNATIONALE 
Boersenstrasse 26 
Zurich 

SCHWEIZERISCHER HANDELS V. INDUSTRIEVEREIN 
(Federación Suiza de fndustria y Comercio) 
Boersenstrasse 26 
Zurich 

ZURICHER HANDELSKAMMER 
(Cámara de Comercio de Zurich) 
Bleichrweg 5, 
Zurich 



_ . 9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

COMMERCE DIVISIONS OF THE FEDERAL DEPARTMENT OF THE 
PUBLIC ECONOMY 
Bundeshans-Ost 
3003 Bern 

FEDERAL OFFICE OF STATISTICS 
Hallwylstrasse 15 
3003 Bern 

GENERAL DIRECTION OF CUSTOMS 
Monbijoustrasse 40 
3003 Bern 

SWISS OFFICE FOR THE DEVELOPMENT OF TRADE 
Stampfenbachstr 85 
8035 Zurich 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

~tiliza la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, anteriormente 
denominada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, NAB. 

Suiza aplica la tarifa del sistema generalizado de preferencias para los países 
en desarrollo, con algunas excepciones como los automóviles, textiles ma
nufacturas de papel y algunos alimentos, la mayoría de gravámenes ~ las 
,mportaciones son relativamente bajo . 

ambién aplica gravámenes específicos sobre peso bruto; si éstos e con ir
ieran en ad-valorem, las tarifas oscilarían entre el 3 al 10% . 

... . 1 . Impuestos a las importaciones. 

Existe un impuesto d 1 3% sobre cargas aduaneras. Hay gravámenes de 
monopolio para el alcohol, productos que contengan éste y alguno ar
tículos subordinados. 

Impuesto de venta otro impuestos jnternos que se aplican para las 
lran. acciones internas también rigen para las importaciones. (1) Existen 
impuestos internos para el alcohol, vinagre y combustibles. (2) Impue -
tos de venta, que s el 8.4% para las transacciones al por mayor y del 
5.6% para las transacciones al cletal. El impue to para las importaciones 
e fija sobre el valor ClF. 

2.2 . 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 50%. 
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3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Son requeridas para un número reducido de productos, en su mayoría las 
actividades comerciales de granos, harina, mantequilla, aceites y grasas comes
tibles, semillas de papa y alcohol. 

Se requieren permisos de importación para: productos médicos, veterinarios, 
narcóticos, cintas cinematográficas, explosivos y armas. 

Factura Comercial. 

Se requieren dos copias. No existe un formato especial ni se requiere legali
zación con ular. Se requiere pal a algunos vinos, licores, semillas de papa y 
textiles. 

Certificado de Origen. 

Se requiere para a]gunus vinos, whisky, brandy, semillas de papa y algunos 
materiales elaborados en seda natural o artificial. 

Certificados Sanitarios. 

Se requieren para frutas frescas , vegetales y arbustos, así como para anima
les vivo y alimentos. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Suiza es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC, y del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 



U.R.S.S. 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) comprende un 
territorio de 22.402.200 Km.2 y su población es de 261.569.000 habitantes, 
con una densidad de población de 11.7 habitantes por Km.2• 

Idioma. 

Ruso, Ucraniano, Bielorruso, Uzbego, Turco-Tártaro, Kasako, Armenio, 
otros. 

Principales Ciudades. 

Moscú, capital (7.911.000 habitantes); Leningrado (4.480.000 Rab.); Kiev 
(2.133.000 Rab.); Tashkent (1.733.000 Rab.); Bakú (1.465.000 Rab.); Jarkov 
(1.428.000 Rab.); Gorki (1.332.000 Rab.); Novosibirsk (1.324.000 Rab.). 

1.2 . Moneda. Rublo, dividido en 100 kopeks. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Tiene 1.405.600 Km. de carreteras y 138.545 Km. de ferrocarriles. Los 
puertos principale on: Leningrado, Odesa, Arcangel, Vladivostok. 

1.4 . Gobierno. 

Según la nue a Constitución de 1977 la URSS, es un estado federal que 
comprende 15 repúblicas en igualdad de status, integradas voluntaria
mente con derecho de secesión; el Organo Superior del Estado es un par
lamento bicameral formado por el soviet de la unión (767 miembros 
elegidos por los distritos electorales) y el soviet de las nacionalidade 
(32 miembros por cada república) I 11 por cada una de las 20 república 
autónomas y 5 por cada una de las 8 regiones autónoma y uno por cada 
una de las 10 comarca nacionale. Lo miembro on elegido de una 
lista única por sufragio universal y para un término de 4 año. El Pr -
, idium (39 miembro ) del Soviet Supremo funciona como jefe de estado 
colectivo y designa al Consejo de Ministros, como órgano ejecutivo y 
administrativo responsable ante el Soviet Supremo. El Partido Comu
nista de la Unión Soviética es la fuerza dominante de la ociedad y el 
núcleo de su sistema político y de todas las organizaciones estatales y 
públicas. Es el único partido legal del país. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Maíz, trigo, soya, cintas sensitivas presurisadas, maquinaria y sus partes. 

1 . 6 . Principales Productos de Exportación. 

Combustible y minerales. 
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1 . 7 . Principales Bancos. 

BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.R.S.S. 
(VNESHTORGBANK U .S.S.R.) 
3/5 Kopyevsky Per 
Moscow 103009 
Télex: 7174 -7178 

STATE BANK OF THE U.R.S.S. 
(FOSBANK) 
12 Neglienaya Vlitza 
Moscow 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

U.S.S.R. CHAMBER OF COMMERCE 
Utitsa Kuibisheva 6, 
Moscow 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
32/34 Smolenskaya - Sennaya Square, 
Moscow 

MINISTRY OF TRADE 
26/28 VI. Razina 
Moscow 

STATE COMMITTEE FOR FOREIGN ECONOMIC RELATIONS 
18/1 Ovchinnikov kaya - Nabereznaya 
Moscow 

STATE COMMITTEE FOR SCIENCE & TECHNOLOGY 
11 VI. Gorkogo 
Moscow 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIR 
32/34 Smolen ka a - Sennaya Square 
Moscow 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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La U.R.S.S. posee una economía central planificada. El gobierno toma todas 
las decisiones, supervisa su ejecución, establece precios y con algunas excep
ciones posee los medios de producción. Hay dos tipos básicos de empresa, 
la estatal y la cooperativa, la última generalmente es agricultura. La agencia 
de planeación dentro del Comité Estatal de PJaneación se le conoce como 
GOSPLAN. 

El acceso extranjero al mercado soviético est{t controlado a través del mo
nopolio comercial estatal, el cual protege la industria nacional, aplicando 



prácticas que virtualmente lo aislan de la competencia extranjera. 

Además, las políticas de precios del gobierno mantienen bajos los precios 
de bienes de capital y altos los precios de consumo para promover la inver
sión y reducir el consumo. La Unión Soviética es miembro del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAME) junto con Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, 
República Democrática Alemana, Hungría, Polonia, Mongolia, Rumania y Viet
nam. El Ministro de Comercio Exterior administra el comercio exterior so
viético el cual supervisa y controla las actividades de aproximadamente 40 
organizaciones de comercio exterior, cada una de las cuales es responsable de 
la exportación y/o importación de un grupo determinado de bienes o servicios. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

La Unión Soviética tiene un arancel de doble columna de gravámenes 
una de gravámenes altos sobre las importaciones de los países que no 
otorgan el tratamiento de la Nación Más Favorecida a la URSS y la 
otra de gravámenes bajos sobre las importaciones de los países que 
sí se la otorgan. Aunque el fin del sistema arancelario es defender la 
"Cláusula de la Nación Más Favorecida" constituye en realidad una con
tramedida a los países que descriminan la U.R.S.S. en el comercio ex
terior. 

Los gravámenes altos ascienden hasta el 70%, los bajos ascienden ha ta 
50% aunque la mayoría se sitúa en el 10%. 

2. 2 . Multas y Sanciones. 

En los contratos comerciales con los soviéticos existen cláusulas de 
multas por demoras en los despachos de equipos y documentación téc
nica. Dicho retardo es penalizado con una tarifa de 0.5% del valor del 
equipo en cuestión, por cada semana de retraso para las primera 
cuatro semanas y un 1% por las siguientes. Si la demora excede cierto 
tiempo, generalmente entre tre~ y seis meses, el comprador tiene 1 
derecho de cancelar el contrato in compensación para el vendedor. La 
máxima suma de multa es por 10 general del S al 8% del valor d l ~ 

mercancía demorada. 

3 . REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Todas las mercancías deben ir amparadas por una licencia de importación 
y los despachos comerciales sólo los pueden realizar por organizaciones em
presariales de comercio exterior. Cuando las mercancías llegan a la aduana de 
1 a U.R.S.S. y no e tán amparadas por una licencia de import.ación, éstas son 
liberadas sólo por autorización de] Ministerio de Comercio Exterior. 

Factura Comercial. 

demás de la información habitual debe ir especificado el país de origen, 
detalles de los materiales de empaque, marcas y números de los paquetes, 
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pesos (netos, bruto y tara), cantidad y descripción de la mercancía, precio 
de venta al comprador, lugar y fecha de despacho del país exportador. Toda 
la información de la factura debe concordar con los términos de negociación 
y como se solicitó en dicho contrato. Además del número de contrato, debe 
figurar el de la licencia de importación. 

Certificado de Origen. 

Sólo cuando e solicitado. La información debe concordar con la de lo otros 
documentos y debe ir firmada por un miembro responsable de la firma 
exportadora. 

Conocimiento de Embarque. 

No tiene requisitos especiales. Debe llevar el número de la licencia de im
portación y el número del contrato. 

Lista de Empaque. 

Es necesaria. Debe contener un resumen completo y explícito del despacho 
en cuestión. También debe incluir el número de contrato y el de la licencia 
de importación. 

Certificados Fi tosani tarios. 

La U.R.S.S. lleva una cuarentena estricta y controles de salud para alimentos 
y drogas. Toda las mercancías de origen animal o vegetal requieren certi
ficados sanitarios, indicando que están libres de enfermedades. Las plantas, 
semilla , animales, etc., son examinados en la frontera antes de permitírse]es 
la entrada a la U.R.S.S. 

Muestras. 

o se recargan impuesto sobre la muestras y otras importaciones tempo
rale si vienen acompañadas de una declaración escrita firmada por el 
xportador de que las muestras serán reexportada. Esto incluye muestra 

para fines de exhibición y aquellas para someterlas a organizaciones de co
mercio ext rior. 

Marcas. 

Sin regla especiale a excepción d llevar el número del contrato el d la 
licencia de importación. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

314 

La Unión Soviética es miembro del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, 
más conocido como COMECOM, 1 del Pacto de Varsovia. 



YUGOSLAVIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1. Datos Geográficos y Población. 

Tiene un área de 255.804 Km.2 y una población de 22.160.000 habitantes, 
con una densidad de población de 86.6 habitantes por Km.2 . 

Idioma. 

Serviocroa ta, esloveno y macedonio. 

Principales Ciudades. 

Belgrado, capital (1.210.000 habitantes); Zagreb (670.000 Hab.); Skopje 
(390.000 Hab.); Sarajevo (300.000 Hab.); Ljubljana (260.000 Hab.). 

1.2. Moneda. 

Dinar, dividido en 100 paras. 

1 .3. Vías de Comunicación. 

Cuenta con 89.939 Km. de carreteras y 9.909 Km. de ferrocarriles. 

1 .4. Gobierno. 

El Poder Ejecutivo Colegiado, cuyos miembro ejercen]a presidencia 
por términos rotativos de un año. El Poder Legislativo consta de dos 
cámaras. La Cámara Federal está compuesta de 30 delegados por cada 
una de las seis repúblicas y 20 delegados por cada una de las provincias 
autónomas; en tanto que, la Cámara de Repúblicas y Provincias consta 
de 12 delegados por cada asamblea republicana y 8 delegados por cada 
asamblea provincial. 

. 5 . Principales Productos de Importación. 

Maquinaria, carbón, químico, producto agrícolas y avione . 

. . 6 . Principales Productos de Exportación. 

Muebles, carne, tabaco, calzado y cobre . 

. 7. Principales Bancos. 

THE NATIONAL BANK OF YUGOSLAVIA 
P. O. Box 1010, 
15 Bulevar Revolucije 
B 19rade 

YUGOSLA V FOREIGN TRADE BANK 
P. O. Box 400 
11000 Belgrade 
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1 . 8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

ASSOCIATION OF YUGOSLAV CHAMBERS OF COMMERCE 
6 Nemanjina st. 
Belgrade 

FEDERAL CHAMBER OF ECONOMY 
P. O. Box 1003 
1100 B 19rade 

YUGOSLAV CHAMBER OF ECONOMY & COUNCIL FOR ECONOMIC 
Rela tion ABROAD 
Kenz Mihailova 10 
11001 Belgrade 

1.9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

FEDERAL COMMITEC FOR ENERGY & INDUSTR y 
Bulevar AVNOJ-a - 104 
11070 Novi 
Beograd 

FEDERAL COMMITTEE FOR INFORMATION 
Mose pij ade 8 
11000 Belgrade 

FEDERAL SECRETARIAT OF FINANCES 
Belevar A VNOJ-a 104 
11070 Novi 
Beograd 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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El régimen de importaciones yugoslavo se diseñó con el objeto de prevenir 
el déficit comercial existente de una mayor deterioración y para servir a los 
objetivos del gobierno, respecto al desarrollo industrial. 

La Asambl a Federal formula anualmente la política económica de] país en 
base a las pro eccione de la balanza de pagos y a la balanza de cambio 
extranjeros. 

El Consejo Directivo Federal formula las políticas de comercio exterior de 
control de cambios. 

La Secretaría Federal para el comercio exterior establece las normas re
gulaciones, decide sobre transacciones comerciales gubernamentales expide' 
licencias de importación. Las exportaciones e importaciones comerciales s 
realizan a través de las organizaciones económicas registradas para e te pro
pósito. 

El sistema tarifarío de Yugoslavia se basa en la Nomenclatura del Consejo 
de Cooperación Aduanera (NCCA). Aplica gravámenes ad-valorcm a la illl-



portaciones provenientes de los países que le otorgan el tratamiento de Na
ció:} Más Favorecida. La mayoría de productos agrícolas tienen un gravamen 
que oscila entre el 10 al 15%. La tasa promedio para el sector minero es 
del 6% y para los productos químicos del 10%. 

2 . ] . Impuestos a las Importaciones. 

Las importaciones sujetas a impuestos aduaneros tienen un sobrecargo 
del 10 y 15% para artículos de lujo. Las materias primas, bienes de 
capital y otros artículos esenciales tienen un impuesto que oscila en
tre el 7 y 9%. 

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% y se 
impone sobre el valor gravable de la mercancía. Este impuesto tiene 
por objetivo compensar a la industria doméstica por los impuestos in
ternos que debe pagar. Cerca de 85 productos agrícolas están sujeto~ 
a un sobrecargo variable. El propósito de este impuesto es el de prote
ger a los productores y vendedores de las fluctuaciones en los precios de 
importación. 

2. 2. MuItas 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 infracciones específicas junto con la omisión 
de suministrar oportunamente los certificados de importación, desacuer
do 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 industria naciona1. 

3 . REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

La mayoría de productos no requieren de licencia de importación. Todos los 
productos incluso los de clasificación foránea, deben clasificarse en 3 cate
gorías : LB- libre importación, RK y DK- artículos sujetos a cuotas individua
les y D- importaciones sujetas a licencias ad-hoc. Se incluyen en la clasifi
cación LB las materias primas, alimentos y repuestos, aunque también se 
incluyen algunos bienes de consumo. 

Están sujetos a cuotas las materias primas, componentes manufacturados, 
quipo 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 mu
niciones, petróleo, drogas, gas natural y betún. 
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Solamente pueden importar las firmas registradas para este propósito. 

Factura Comercial. 

Se requieren 2 factura 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 
expedirlo y certificarlo una cámara de comercio reconocida. 

Conocimiento de Embarque. 

No existen regulaciones especiales en cuanto a forma y número de conoci
mientos. La información de éste debe corresponder con la información de la 
factura comercial. 

Certificados Fltosanitarios. 

Las importaciones de animales vivos, todas las carnes y sus productos re
quieren certificado de salud. Los certificados tienen una validez de 10 días 
a partir de la fecha de expedición, las frutas frescas y plantas requieren 
certificado fitopatológico y las drogas aprobación del Congreso Federal de 
Seguridad y Política Social. 

Muestras. 

Yugoslavia es signataria de la Convención Internacional para Facilitar la Im
portación de Mue tras Comerciales y Material Publicitario. 

Material Publicitario. 

El material publicitario para ser distribuído libremente está exento de im
puestos, otro material publicitario, excepto algunos catálogos, tiene un gra
vamen que oscila entre el 18 al 30%. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Yugoslavia es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero y 
Com r io, GATT, d I Con ejo de Ayuda Mutua. CAME, rná conocido como 
COMECOM. 
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ARABIA SAUDITA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1. Datos Geográficos y Población. 

Arabia Saudita tiene una extensión de 2.149.690 Km.2 y su población es 
de 7.984.000 habitantes con una densidad de 3.71 habitantes por Km.2 . 

Idioma. 

El idioma oficial es el Arabe. El Inglés se utiliza comercialmente. 

Principales Ciudades. 

Riyad, capital (667.000 habitantes); Yiddah (561.000 Hab.); La Meca (367.000 
habitantes). 

1.2. Moneda. 

El Riyal, dividido en 2 gursh y 100 hal1alah. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 733 Km. de ferrocarriles; 30.000 Km. de carreteras. Los prin
cipale puertos son: Yiddah, Yambo y Damman. 

1 .4. Gobiel'Do. 

Exist un Consejo de Ministros pero el Rey actúa como Primer Minis
tro y Ministro de Relaciones Éxterior .; el Corán es el Código funda
mental de la nación. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Material de construcción, equipo d con. trucción, mobiliario, maquina
ria indu trial, artículo de decoración, alimentos y equipo de tI ansporte. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

P 'trólco y sus deri ado . 

1 . 7 . Principales Bancos. 

AL-BAN AL-SAUDI AL BRtTANI (SAUDI BRITISH BANK) 
P. O. Box 109 
Jeddah 

AL-BANK AL-SAUDI AL-FRANSI 
P.O.Box 1 
King Abdul Aziz Sto 
Jedahh 
Télex: INDOCAB SJ 67033 
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AL- BANK AL-SAUDI AL-HOLLAND 
P. O. Box 67 
Jeddah 
Télex: 401012 

ARAB BANK LTD. 
P. O. Box 344 
Jeddah 

BANQUE DU CAIRO 
P. O. Box 472 
Jeddah 
Télex: BANCA IR 40059 SI 

CITIBANK 
P. O. Box 490 
Ieddah 
Télex: 40108 SI 

NATIONAL COMMERCIAL BANK 
P. O. Box 3555 
King Abdul Aziz Sto 
Ieddah 
Télex: 40102 FOREX 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

DAMMAM CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
P. O. Box 719 
Darnmarn 
Tél x : 60086 CHAMBER SI 

IEDDAH CHA!v1BER OF COMMERCE & INDUSTRY 
P. O. Box 1264 
Ieddah 
Téle : 40069 GHURFA SI 

MECCA CHAMBER OF COMMERC & INDUSTRY 
P. O. Box 1086 
Mecca 

MEDINA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
P. O. Box 443 
Medina 

RIYADH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
P. O. Box 596 
Riyadh 
Télex: 20054 TEJARYH SJ 



1. ~ . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 
P. O. Box 757 
Jeddah 

MINISTRY OF PETROLEUM & MINERAL RESOURCES 
P. O. Box 757 
Riyadh 

FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMMITTEE 
Riyadh 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

Utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, anteriormente 
denominada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB). Más de la mitad 
de productos están exentos de derechos de aduana incluyendo la mayoría de 
equipos utilizados en proyectos de desarrollo. El resto de productos tienen 
gravámenes de 3% ad-valorem. Algunos productos producidos localmente tie
nen gravámenes de protección. Tienen gravámenes de protección del 20% a 
no ser que se especifique otra cosa, lo siguientes productos: bombones, dul
ces y chocolates; ice cream, bizcochos (10%), agua mineral, piedras decora
tivas, gasolina, kerosene, jabón en polvo, bol as plásticas, botellas plásticas, 
toallas de papel y pañuelos, cajas de papel, toallas de algodón, uten ilios de 
aluminio. 

La importación de maquinaria, partes y piezas y materias primas, realizada 
por empre a indu triale aprobadas, pu de tar exenta de derechos de 
aduana. Equipos en alquiler pueden importarse exentos de impuestos en forma 
temporal. Lo impuestos aduaneros deben pagarse al momento de la entrada 
de las mercancías, los cuales son devueltos si la mercancía alquilada es r -
e portada dentro de lo 6 meses siguiente. Si el equipo se mantiene en 
Arabia Saudita más de 12 mese , los impuestos de aduana se devuelven úni
camente si el equipo fue utilizado por agencias gubernamentales. La mayoría 
de gravámene son ad-valorem sobre el pr cio CIF de las mercanCÍa , excepto 
por algunos derechos e pecíficos. Existe tratamiento preferencial para lo 
miembro de la Liga Arabe, firmantes del acuerdo para facilitar el comercio, 
intercambio y organizar el trán ito entre los e tado de la Liga Arabe. Este 
acuerdo provee de la entrada libre de impuestos para algunos productos no 
industriales y el 25% de reducción de los impuestos para algunos productos 
no industriales producidos en los paí e firmantes del acuerdo. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

mpuestos portuarios de 15.30 riyals por tonelada métrica se fijan a 
todos los bienes exentos de impuestos a las importaciones. 

2 .2 . Multas y Sanciones. 

Los consignatarios que no estén satisfechos con la valoración o multas 
impue tas pueden apelar a la Dirección General de Aduanas; no existe 
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un proceso judicial especial para recobrar las mercancías confiscadas. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

No se requieren. Los cigarrillos, tabaco, papel de cigarrillo, drogas y sumi
nistros médicos, sólo pueden ser importados por personas autorizadas para 
comerciar estos productos. Los importadores de vehículos automotores deben 
importar por lo menos un 20% del valor del vehículo en repuestos. La ma
quinaria agrícola que se importe debe llenar algunos pre-requisitos. 

Factura Comercial. 

Se requieren 4 copias firmadas por el despachador. La Cámara de Comercio 
Arabe requiere una copia adicional. 

Listas de Empaque. 

Se requier con fines aduaneros. Esta lista debe ser muy c1ara y debe espe
cificar el peso bruto y valor CIF de la mercancía. 

Certificados Especiales. 

La importación de plantas, frutas y vegetales requiere Certificado de Salud. 

El jabón y los alimentos deben ometerse a análisis químico. Las importaciones 
de harina y aceites vegetales están sujetas a regulaciones especiales, así como 
las importaciones de maquinaria agrícola, vehículos automotores, insecticidas 
químicos, dulces artificiales, libros, revistas y tabaco. 

Muestras. 

Las muc tra comerciale qu no can para la venta están exentas del pago 
de impue to . Las demás muestras son gravables; sinembargo no se colectan 
impuestos inferiores a 50 halala (centavos). ' 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Arabia Saudita es miembro dc la Fundación Arabe para el Desarrollo Econó
mico y Social, la Liga Arabe. Fondo Monetario rabe, Organización de Paíse 
Exportadores de Petróleo, OPEP, Organiza ión Arabe de Países Exportadorc 
de Petróleo, OAPEP. 



ISRAEL 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . l . Datos Geográficos y Población. 

Tiene un área de 20.700 Km.2 con una población de 3.784.000 habitantes 
y una densidad de población de 182.8 habitantes ppr Km.2• 

Idioma. Hebreo (oficial), Jiddish, Ladino, Arabe. 

Principales Ciudades. 

Jerusalén, capital (386.000 habitantes); Tel-Aviv-Yaffo (339.800 Hab.); Hai
fa (229.100 Rab.); Holon (124.500 Rab.); Ramat Gan (120.300 Hab.). 

1.2. Moneda. 

(Sido) sustituyó la libra israelí. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Israel cuenta con 550 Km. de líneas ferroviarias principales y 3.700 Km. 
de carretera. Puertos principales: Raifa, Ashdod y Eilat. 

1 .4 . Gobierno. 

Ejerce el ejecutivo un Presidente elegido por 5 años por el Parlamento, 
quien es asesorado por un gabinete, cuyo jefe es el Primer Ministro, 
respon able ante el Legislativo. Este se compone de la Cámara de Dipu
tados o Knesset (120 miembros elegidos por el pueblo). Componen el 
Poder Judicial un tribunal supremo, los tribunales superiores y los or
dinarios. 

1 . 5 . Principales Productos de Importación. 

Diamantes en bruto, maquinaria, quipo de transporte, combu tibIe y ma
terias primas. 

] .6 . Principales Productos de Exportación. 

Diamantes pulido , cítrico , químicos y minerales. 

1 .7 . Principales Bancos. 

ISRAEL GENERAL BANK 
P. O. Box 677 
28 Achadhaam Sto 
Tel-Aviv 

UNION BANK OF ISRAEL LTD. 
P. O. Box 2428 
6 Abuzat Bait Sto 
Tel-Aviv 
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AMERICAN ISRAEL BANK LTD. 
P. O. Box 1346 
11 Rothschi Id Blvd. 
Tel-Aviv 

1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CHAMBER OF COMMERCE TEL-AVIV & J AFFA 
P. O. Box 501 
Tel-Aviv 

JERUSALEN CHAMBER OF COMMERCE 
10 Hillel Sto 
Jerusalén 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
P. O. Box 33176 
Haifa 

1 .9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial 

ISRAEL EXPORT INSTITUTE 
9 Ahad Haam Sto 
Tel-Aviv 

ISRAEL GOVERMENT INVESTMENT CENTER 
6 Pick Sto 
Jerusalén 

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 
30 Agron Sto 
Jerusalén 

2 . POLITICA ARANCELARIA. 
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Actualmente, Is rael tiene un arancel de una sola olumna, basada en la No
mencla tura del Consejo de Coop ración Aduanera (NCCA), in embargo debido 
a los acuerdo pr ferencial s que mantiene Israel con la Comunidad Econó
mica Europea, CEE, se prevee un cambio a dos columnas de gravámenes. Los 
impuestos ad-valorem predominan aunque existen derechos específicos y mix· 
tos para algunos artículos. Las importaciones de bienes esenciales tale como 
alimentos, materia prima y maquinaria para uso agrícola e industrial son 
libre- de impuesto . Los más altos gravámenes son aplicados a los artículos 
de lujo y bien s fabricados similares a los productos hechos en 1 rael. Ge· 
neralmente]o gravámenes para esos bienes van del 3 al 150% situándose la 
mayoría entre 10 50%. En 1970, se inició un programa de reducción de 
gravámenes, el más alto a 35%, con reducciones anuales ello. de enero de 
cada año hasta 1975. Una reducción adicional ocurrió durante la devaluación 
de la libra israelí con relación al U. S. dólar. El 13 de febrero de 1973 se rea
lizaron otras reducciones siguiendo la política de Israel de liberación comer-



cial. A finales de 1973 el gravamen aduanero de muebles, zapatos, cigarrillos 
y cristalería subió en un 20%. Como parte de las medidas de reforma anun
ciadas en 1977, los gravámenes superiores al 12% fueron reducidos en un 10%. 

Los impuestos son pagados en libras, al cambio oficial. El acuerdo limitado 
con la Comunidad Económica, CEE, para reducciones recíprocas de gravá
menes sobre una amplia gama de productos fue reemplazado por un 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 10., 1985. Israel se comprometió a reducir todos sus gra
vámenes al 60% de sus importaciones de los bienes industriales de la Co
munidad en un programa de reducción de 5 etapas finalizando en enero 10 .. 
1980. Los gravámenes sobre los restantes bienes industriales de la Comunidad 
deben reducirse más gradualmente, con tarifas nulas a establecerse en enero 
10., 1985. Este programa ha sido aplazado hasta 1991. Bajo el sistema del 
acuerdo comercial preferencial entre países desarrollados aprobados por el 
GATT, Israel firmó acuerdos en 1971 con Turquía, Filipinas, México, Chile y 
Uruguay. Según esos acuerdos, Israel ofrece reducciones del 20 al 25% sobre 
ciertos artículos. También existen acuerdos preferencial es con la Costa de 
Marfil. 

2. 1 . Impuestos a las Importaciones. 

La ley israelí prevee 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 algunos químicos. Est r cargo e aplicado con el fin de pro
teger la industria nacional, regular la oferta y la demanda, absorber ga
nancias excesivas, mantener precios uniformes, evitar el dumping y es
timular las exportaciones. 

Existe un impuesto a las ventas sobre algunos productos ya ean de 
origen nacional o importado. Isra 1 mantiene el TV A (impuesto sobre el 

alor agregado) con un porcentaje d 1 12% sobre todas las transac
ciones que impliquen bienes y ser icios. El impuesto es gravado obre el 
valor CIF más los impuestos aduanero de las importaciones. Los ar
tículos exentos del T.V.A. on lo siguientes: diamantes, frutas y v rdu
ra fresca, bienes importados libres de impuesto por nuevo inmigran
t s, artículo personales de 2~ mano, transporte internacional las e -
portaciones. 

2 .2. Multas y Sanciones. 

La pena prevista por la ley por mala información de cualquier docu
mento, negativa de presentar la documentación o evasión del pago de 
impue tos es la de encarcelación por dos años y/o una multa de 500 
libras israelíes. La pena por la importación de bienes de prohibida im
portación es de 6 meses de cárcel y/o una multa de 100 libras israelíes. 
Tambi 'n disponen de una ley anti-dumping para proteger las manufac
turas locales de la competencia desleal. 
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3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias. 

Un gran número de importaciones que están sujetas a permisos previos es
tán cubiertas por una licencia con una validez de nueve a doce meses a partir 
de la fecha de embarque. La expedición de una licencia de importación ga
rantiza al importador el derecho de obtener el cambio extranjero necesario. 

Factura Comercial. 

Se requiere por triplicado. No e requiere certificado de la Cámara ni visación 
consular. 

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 sólo si el despacho contiene más de los 
empaques o cuando ]a factura no especifica 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 conoci
miento de embarque para Israel. ilEsta nave no puede atracar o entrar en 
aguas territoriales de puerto de Yemen, Jordania, Arabia Saudita, Iraq, Líbano, 
Siria, Sudán, Libia u otro país árabe (excepto Egipto). Antes de desembarcar 
en 1 rael a menos que sea por fuerza mayor e permite el transbordo". 

Certificado Sanitario. 

Los embarques de ganado deben ir acompañados por un certificado de salud 
firmado por una oficina veterinaria del gobierno, afirmando la au encia de 
enfermedad s contagiosas con 6 meses de anticipación del embarque. También 
se requiere certificado anitario para carnes frías o congeladas; piele par
tes de animales (cueros, huesos, cuernos, cascos, lana, pelo, etc.). 

Certificado Fitosanitario. 

Para las importaciones de productos vegetales (plantas, semillas, fruta fres
cas, ciertas frutas s cas, flor s cortadas y madera aserrada). 

Certificado de Inspección. 

Para las importad nes de bebidas alcohólicas y cerveza. 

Certificados para Colorantes, Aditivos y Preservativos para Alimentos. 

El Ministerio de Salud relaciona una lista de aditivos, preservativos y colo-



rantes sintéticos que se pueden utilizar en los alimentos. Los empaques de 
alimentos también están sujetos a normas muy precisas. 

Normas Farmacéuticas. 
Los fármacos deben ser registrados ante el Ministerio de Salud. Sólo Iqs im
portadores 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 
obligatorias 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 técnicas. 

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 período de 6 meses. Las muestras sin valor comercial en 
cantidades para hacer pedidos y para no ser distribUIdos, son libres de im
puestos. 

Etiquetado. 
Normas específicas de etiquetado se aplican a los siguientes productos: pre
paraciones medicinales, levadura, aceites y grasas comestibles, mantequilla, 
margarina y quesos, leche y crema, leche condensada, frutas en conserva, ja
món, café, vinagre. pectina, carne, huevos, miel, vino, whisky, cerveza y otras 
bebidas alcohólicas, grabadoras y ciertos productos de papel. 

Existen normas especiales para zapatos, productos farmacéuticos y otros. 
Para los productos de pescado la etiqueta debe incluir el nombre del pro
ducto, 1 nombre del pescado del cual se hizo el producto, el nombre y di· 
rección del productor, el nombre y dirección del importador, y ]a palabra 
"kosher" si 1 dueño o el importador posee un certificado del Jefe Rabino d 
I rael, o la palabra "no kosher" si el propietario o importador no posee tal 
crtificado. 

Marcas. 
No hay reglas e pecíficas. En general toda las marcas de identificación deb n 
er escrita en lo paquete para facilitar su llegada. Los contenedores d 

artículos peJigrosos como veneno, insecticidas, drogas, artículos inflamables, 
municiones, explosivos, reptiles, insectos. bacterias y material radioactivo, de
ben ir marcados por dentro y por fuera. 

Empaque. 
El Ministerio de Salud ha ordenado que los alimentos no vayan empacados o 
vendidos en recipientes que son destinados para venenos o líquidos no po
t ables. Existen ciertas normas específicas para las frutas, plantas y carnes. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Israel es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio, GATT. 
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JAPON 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

] .1. Datos Geográficos y Población. 

El territorio de Japón ocupa el archipiélago de su nombre, situado en la 
co ta este del Continente Asiático al noreste del Océano Pacífico. Las 
isla más grandes son: Rokkaido o Yeso, Ronshu o Nipón, Shikoku y 
Kiusiu, centenares de pequeñas islas completan el arhcipiélago. Tiene 
una extensión de 377.484 Km.2 y una población de 115.870.000 habitantes, 
con una densidad de 307 habitantes por Km.2• 

Idioma. Japonés. 

Principales Ciudades. 

Tokyo, capital (11.596.373 habitantes); Yokohama (2.729.433 Rab.); Osaka 
(2.700.303 Hab.); Nagoya (2.086.118 Rab.); Kyoto (1.466.958 Rab.); Kobe 
(1.370.509 Rab.); Sapporo (1.336.702 Rab); Kitakyushu (1.067.612 Rab.); 
Fukuoka (1.055.454 Rab.); Kawasaki (1.040.716 Rab.); Riroshima (883.265 
habitantes). 

1.2 . Moneda. 

Yen. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 1.097.411 Km. de carreteras y 22.341 Km. de ferrocarrile . Lo 
puertos principales son: Yokohama, Nagasaki, Kobe, Osaka. 

1.4 . Gobierno. 

gún carta de 1946 (que derogó la doctrina de la divinidad imperial) 
la forma de gobierno es monárquica, her ditaria y constitucional. Ejerc 
1 Poder Ejecutivo el emperador a través de un Presidente ~ su gabinete. 

re p n ables ante la Di tao Esta e compone de dos cámara : la de con· 
'cjero o enadores (252 elcgidos por ei años y renovable por mitad 
cada tr) dc repre entantes (491 elegido por cuatro año ). 

1.5 . Principales Productos de Importación. 

Materia prima para t xtiles, maquinaria y equipos, químicos organlcos, 
madcra, avione , cquipo de oficina, soya, trigo, computadores/accesorios, 
algodón crudo, granos de sorgo, carne, pescado, cueros crudos, tabaco, 
maquinaria para generar energía. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

T xtilc y confecciones. radios y televisores, qUlilllcos, automóviles y 
motocicletas, grabadoras y productos de hierro y acero. 
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1 .7. 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, 2-Chome 
Chuo-ku 
Tokyo 
Cable: TOTSUKUNI 

BANCO DE TOKYO 
1-1 Nihombashi, 2-Chome 
Chuo-ku 
Tokyo 
Télex: J23291 

CHASE MANHATTAN BANK 
Tokyo Karyo Bldg. 
1-3 Marumouchi, 1-Chorne 
Chiyoda-ku 
Tokyo 
Cable: CHAMANBANK 

FUJI BANK, C.P.O. 
148, 5-5 Ohte-Machi 
1-Chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 
Télcx: J22367 

MITSUBISHI BANK LTD. 
7-3 Marunouchi 
2-Chome, Chiyoda-ku 
Tokyo 
Télex: J24259 

MITSUI TRUST & BANKING CO. 
1-1 Nihom bashi Muro-Machi 
2-Chome 
Tokyo 
Télex: J26397 

DAIWA BANK 
P. O. Box 21 
Osaka 
Télex: J 63284 



1 . E. 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 Kaigjsho), 16 Kaigandori 
1-Chorne Ikuta-ku 
Kobe 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE NAGOYA 
1-4 Chorne, Oike-Cho, Naka-ku 
Nagoya 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE OSAKA 
(Osakél. Shoko Kaigisho) l-Doyirna-Nishi-Machu 
Kita-ku 
Osaka 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE TOKYO 
Marinouchi, 3-Chome 
Chiyoda-ku 
Tokyo 

CAMARA DE COMERCIO DE YOKOHAMA 
(Y okohama Shoko Kaigi ho) 
11 Nehon-Odori 
Naka-ku 
Yokohama 

1.. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

ORGANIZACION JAPONESA DE COMERCIO EXTERIOR - lETRO 
(Nippon Boeki Shinkokai) 
2-51 Bingo-Cho, 2-Chornc 
Higashi-ku 
Osaka 
2-Akasaka Aoi-Cho, Minato-ku 
Tokyo 1007 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNACIO AL - MI TI 
4 Kasumigasekf, 3-Chome 
Chiyoda-ku 
Tokyo 

ORGANIZACION DE COMERCIO EXTERIOR DE NAGOYA 
1-4 Chome, Oike-Cho 
Naka-ku 
Nagoya 
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2. POLITICA ARANCELARIA. 
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El sistema tarifario aduanero del Japón 10 administra el Ministerio de Fi
nanzas a través del Despacho de Aduanas. Utiliza la Nomenclatura del Consejo 
de Cooperación Aduanera (NCCA), antiguamente denominada la Nomenclatura 
Arancelaria de Bruselas (NAB). La lista tarifaria japonesa tiene cerca de 2.700 
items y subitems. En la parte más alta de la escala tarifaria se encuentran 
algunos productos como: licores, tabaco, cosméticos y algunos alimentos pro
cesados los cuales tienen gravámenes que oscilan desde el 26% o más. Mucho 
artículos, principalmente materias primas, están exentos del pago de impues
tos, estos productos tienen la mayor participación en el total anual de impor
taciones. Lo principales filbros importados por Japón son: productos agríco
las, materias primas industriales, maquinaria industrial y aviones. La tarifa 
para estos productos oscila entre el O al 20% 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 re
dujeron inicialmente a partir de 1982 hasta 1987, se reducirán los gravámenes 
gradualmente por el tratamiento de la Nación Más Favorecida (NMF). Los 
textiles, artículos textil eros y el acero comenzarán a sufrir reducciones en sus 
tarifas a partir del 10. de enero de 1982, con 5 reducciones adicionales cada 
10. de enero a partir de 1983 hasta 1987. 

Aplica gravámenes ad-valorem basado en el "precio 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 s guro, flete, comi
siones y todos los cargos y gastos relacionados con la venta y despacho d\! 
las mercancía ha ta el puerto de destino en el Japón con el objeto de de
terminar el valor de las mercancías importada para propó ito aduaneros. 

Cuando los artículos importados son producidos de acuerdo a patente d~ 
invención o cuando existe autorización a utilizar marcas, patentes, diseños y 
otros derechos con respecto a propiedad industrial o intelectual, se debl: 
incluir en el precio normal el valor de la utilización de e to derech s. Cuan
do]o artículos van a ser ometido a algún proc so po terior a la importa
ción, la parte de los derechos a utilizar marcas extranjeras debe ser incluida 
en 1 valor de aduana; incluyendo la parte atribuible al proc so a que serán 
sometidos después de la importación. El costo atribuible al uso de marca 
comerciales se excluye totalmente del valor de aduana cuando el valor de 
los artículos importados es levemente superior en relación con el producto 
terminado. El costo de producción o de reproducción que se causa olamente 
en Japón se excluye 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 producirlo después de su importación. 

En agosto de 1971, Japón comenzó a ap1icar tarifas preferenciales generales 
a los países en desarrollo. En el Sistema Generalizado de Preferencias , SGP, 
del Japón se incluyen 75 partidas de productos agrícolas y mineros. Se ex-



cluyen del sistema la miel natural, fríjol, azúcar, artículos de confitería y café 
instantáneo. 

2 . 1 . Impuestos a las Importaciones. 

No existen sobrecargos aduaneros. Diez y siete grupos de artículos, la 
mayoría de tipo lujoso o semilujoso, están sujetos a impuestos indirec
tos al consumo. El impuesto al consumo se aplica tanto a artículos 
importados como nacionales y varía del S al 30%. 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 con
sumo. Se aplican impuestos internos a otros artículos no cubiertos por 
el impuesto al consumo, estos impuestos son: impuestos a licores, el 
impuesto a la gasolina, impuesto al petróleo líquido, impuesto al azúcar 
y el impuesto a las cartas de juego. 

2 . 2 . Multas y Sanciones. 

Las personas que evaden o L.'1tentan evadir el pago d.e de!'echos arance
larios, 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 
antidumping. Además, en julio 10. de 1968 Japón ratificó el Código 
Internacional Antidumping y creó la División Antidumping dentro del 
Ministerio de Finanzas. A los artículos que entran con dumping se le 
fi.ia derechos aduaneros equivalentes a la diferencia entre el precio d 
corriente y el precio dumping. 

El artículo 9-2 de la Ley Tarifaria Aduanera establece derechos de emer
gencia a las importaciones que causan o puedan causar algún daño ma
terial a las industria japonesas. Cualquier persona interesada en la 
industria afectada puede presentar su queja por escrito al Ministerio de 
Finanzas, pre ntando la evidencia de que el producto importado ha 
causado perjuicio material. Si el artículo importado es uno de los cua
les el Japón otorga concesiones por el GATT, entonces e aplica el ar
tículo XIX del Acuerdo. 

3 . REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

La licencias de importación son administradas por el Ministerio de Industria 
y Comercio Internacional (MITI). Los artículos que no e tán legalizado están 
. ujetos al istema de Cuotas de Importación, el cual requiere que el impor
tador pre ente una solicitud de cuota al MITI. 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 in
dica la cantidad de artículos involucrados y enuncia cualquier requisito es
pecial que se deba llenar. Por lo general todo certificado de cuota de impor
tación se expide en forma global sin importar el país de origen y la moneda 
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de pago. Las importaciones deben pasar a través de la aduana durante el 
período de validez indicado en la licencia. 

El sistema Cuota de Importación comprende 78 items de 4 dígitos de la No
menclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. De éstos, 47 han sido noti
ficados al GATT, ya que atentan contra el comercio estatal, la seguridad 
nacional, la salud pública y la protección de la moral. El Sistema de Decla
ración de Importación, para todos los productos excepto para los que estaban 
bajo el Sistema de Cuota de Importación y para unos pocos artículos espe
ciales incluyendo la seda en bruto, los textiles de seda y la carne de ballena 
fué abolido ello. de diciembre de 1980. Para la importación de artículos 
liberalizados, el importador sólo debe suministrar un reporte de importación 
a través del cual el pago en moneda extranjera será realizado. La Corporación 
Japonesa de Monopolio controla las importaciones y venta de tabaco, alcohol 
y sal. Los productos de tabaco importado se venden sólo a un número limi
tado de expendedores. La importación y venta de arroz, trigo, cebada y vario 
productos de granja son administrados por la agencia de alimentos del Mi
nisterio de Industria y Reforestación. 

Los narcóticos solamente pueden ser importados por el gobierno o con per
miso del gobierno. 

Factura Comercial. 

No se requiere ningún formato especial para la factura comercial, pero por 
lo menos 2 copias firmadas por el exportador o aprobadas por el representant 
del exportador deben preceder o acompañar el embarque. La factura com r
cial es requerida por las autoridades aduaneras para la valoración de la 
mercancías y debe contener la siguiente información: 1) marcas, números, 
nombre y una descripción exacta y completa clasificación según la Nomen
clatura del Consejo de Cooperación Aduan ra y cantidad de artículos; 2) valor 
comercial total y precio unitario; 3) gastos, incluyendo seguro, flete y gasto 
de embarque; 4) pe o neto y bruto; S) lugar 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 producto importado gozan de conee iones provenien
tes del Sistema Gen ralizado de Preferencias del Japón. Tambi'n e necesari . 
el certificado cuando es imposible identificar el país de orig n a travé d 
facturas, documentos de importación o empaques del producto. En ese ca o. 
se requieren 2 copias en formato general o de ser posible en el formato que 
Japón tiene para estos casos. El certificado debe tener los siguientes datos: 
lugar de origen, marcas y/o número de productos, descripción del producto, 
número de paquetes, cantidad de la mercancía, valor, puerto de embarque y 
destino. El certificado debe ser autenticado en las cámaras de comercio y a 
solicitud por el cónsul japonés o la oficina comercial en el lugar de pro
ducción. 

Algunos productos bajo el GATT, no requieren certificado de origen, sinem-



bargo, se deben seguir las instrucciones del importador en estos casos. 

Lista de Empaque. 
Se recomienda enviar lista de empaque con el embarque. 

Conocimiento de Embarque. 
Tres copias firmadas en original, generalmente enviadas a través de los 
canales bancarios y, adicionalmente, dos copias sin firmar se deben enviar 
al consignatario. El contenido del conocimiento por lo general se especifica en 
la Carta de Crédito. 

Certificados Fitosanitarios. 
Los cargamentos de algunas plantas, semillas, animales, carne, sangre, ovejas, 
cuernos, pieles, productos avícolas, huevos, plumas y otros productos simi
lares deben ir acompañados por certificados fitosanitarios. El Ministerio de 
Agricultura a través de sus Regulaciones de Cuarentena para plantas y anima
les expide los requisitos que se deben llenar para la importación de plantas 
y animales. Toda importación de alimentos debe ir acompañada por un per
miso de importación expedido por el Ministerio 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 Japonés de Requisitos Industriales (JIS) una agencia del MITI. 
Información sobre estos requisitos es suministrada por la Asociación Japo
nesa de Requisitos Industriales, 1-24 Akosaka, Minato-Ku, Tokyo. 

Muestras. 
Las muestras y el material publicitario como: carteles, películas, fotografía 

modelos sin valor comercial están exentas del pago de impuestos. Las mues
"tras con valor comercial están exentas de impuestos si son reexportadas 
den tro del año. 

Cualquier artículo que t nga la descripción "Muestra comercial, no e para 
]a venta", y cuyo costo sea inferior a US$ 2.000 puede importarse al Japón 
in licencia de importación. 

Como _ ignatario del Acuerdo Internacional de Material Publicitario y Mues
tras Comerciales, Japón admite muestras con valor, sin impue tos, en forma 
temporal mediant un depósito igual a la suma del impuesto que debe pagar 
la mue tra. 

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. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 

Japón es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio, GATT. 
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REPUBLICA POPULAR CHINA 
1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1. Datos Geográficos y Población. 

Tiene un área de 9.596.916 Km.2 y una población de 945.018.000 habitan
tes, con una densidad de población de 98.4 habitantes por Km.2 . 

Idioma. 

Chino (mandarín) y dialectos; más de 20 lenguas, minorías étnicas. 

Principales Ciudades. 

Pekín, capital (7.570.000 habitantes); Shanghai (10.820.000 Rab.); Tientsin 
(4.000.000 Rab.); Cantón (3.000.000 Rab.); Chungking (2.800.000 Rab.); Shen
yang (2.650.000 Rab.); Whan (2.500.000 Rab.); Harbin (1.600.000 Hab.); Dai
re (1.600.000 Rab.); Sian (1.500000 Rab.); NanKing (1.500.000 Rab.). 

1.2. Moneda. Yuan, dividido en 100 fen. 

1.3. Vías de Comunicación. 

Cuenta con 500.000 Km. de carreteras y una red ferroviaria de 50.000 
Km. Los principales puertos son: Dairé, Chinghuangtao, Tientsin, Tsingtao, 
Lienyunkang, Shanghai, Cantón y Chanchiang. 

1 .4. Gobterno. 

En enero de 1975, el Congreso Nacional del pueblo adoptó una Nueva 
Constitución. El documento hace hincapié en el papel dominante del 
partido comunista, cuyo presidente es el J fe Supremo de la nación y 
de las fuerzas armadas. 

La Constitución abolió el cargo de presidente de la república y enco
mendó los pod r s ejecutivos al Congreso Nacional del pueblo en pleno. 
La Con titución otorgó a Jos trabajadores agrícolas el der cho de sem
brar sus propias cosechas y dec1ara su fé en la coexistencia pacífica. 

1 .5. Principales Productos de Importac ón. 

Maquinaria y equipo, granos, acero, filtros, textiles, metales no ferrosos 
y fertilizantes. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Alimentos, textiles, petróleo, ropa y químico . 

1 .7 . Principales Bancos. 

BANK OF CHINA 
Of The People's Republic of China 
108 Hsi Chiao min Hsiang 
Peking 
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BANQUE AGRICOLE 
Peking 

BANQUE DE COMMUNICATIONS 
Peking 

BANQUE POPULAIRE DE CHINA 
Peking 

1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CENTRAL ADMINISTRATION OF INDUSTRY AND COMMERCE 
Peking 

ALL-CHINA FEDERATION OF INDUSTRY AND COMMERCE 
Peking 

1.9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE 
4 Taiping Chiao Sto 
Peking 

MINISTRY OF FINANCE 
Peking 

MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
Peking 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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El sistema tarifario de la República Popular China, se basa en 2 leyes exp di
das en 1951 las cuales hacen distinciones entre los países que tienen relacio
nes comerciale con ésta República y los que no las tienen. Los países que le 
otorgan tratamiento de la Nación Más Favorecida están sujetos a tarifas 
mínimas, la. cuale oscilan entre el 5 al 150% del valor gravable. Los artículo", 
procedentes de países que no le otorgan el tratamiento de Nación Más Favo
r cida tienen tarifas que o cilan ntr el 7.5 al 400% del valor grava 1 . 

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 lo gravá
mene de exportación, eguro, 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 artículo que tienen una producción ade
cuada en China. Artículos que tienen poca producción tienen tarifas bajas, están 
xentos de impuestos o éstos son muy bajos (bienes de capital, materia pri

mas, fertilizantes, etc). 

Existen 3 organizaciones responsables del comercio internacional. 

El Ministerio de Comercio Exterior, estableció las Corporaciones de Comer-



cio Exterior (CCE), con el objeto de que realizaran la mayor parte del inter
cambio comercial. Estas corporaciones están organizadas de acuerdo a los 
productos y servicios por los que no son responsables. 

Las Corporaciones de Comercio Exterior negocian las compras y ventas de 
los productos basados en las necesidades de corporaciones, institutos y otras 
organizaciones chinas. 

A partir de 1979 el gobierno chino aprobó la descentralización del comercio 
exterior. 

Muchas de las Corporaciones de Comercio Exterior tienen en la actualidad 
una considerable autonomía en la conducción del comercio exterior con com
pañías foráneas. Además de estas corporaciones, los ministerios industriales 
y sus corporaciones subordinadas están tomando parte activa en el comercio 
exterior. Las corporaciones en nombre de los ministerios son los organismos 
encargados de informar qué tecnología, equipo, maquinaria y servicios se de
ben adquirir, coordinan contactos entre compañías nacionales y extranjeras. 
Recientemente, algunos ministerios han establecido corporaciones de impor
tación y exportación para manejar actividades de comercio exterior y acti
vidades de inversión por área de productos y sus jurisdicciones. Estas corpo
raciones tienen autoridad para conducir negociaciones técnicas y comerciales 
con firmas extranjeras y firmar contratos sin la intervención de las Corpo
raciones Extranjeras de Comercio Exterior. 

Algunas provincias y ciudades tienen autorización para realizar actividades d p 

comercio exterior, dichas localidades han establecido sus propias unidades 
para negociar con firmas extranjeras, aunque éstas se describen como orga
nizaciones "públicas" no gubernamentales, son parte integral de la e tructura 
de] comercio exterior chino y trabajan estrechamente con el Ministerio de 
Comercio Exterior, las Corporaciones de Comercio Exterior, otros ministerios 
v con en tidadcs económicas chinas como el Banco de China. Estas unidades 
. irven como contacto entre las compañías chinas y extranjeras interesadas en 
estab Iecer relaciones comerciales. 

Las Unidades Comerciale de las Provincias Chinas fun ionan a través de 
vario departamentos. El Departamento de Relaciones e el encargado d 
recib'r las Delegaciones Exteriores Comerciales y el Departamento Técnico 
de la Organización de Seminarios. Hay otro departamento encargado d~ 

organizar exhibiciones extranjeras en el territorio chino. También e 'iste una 
Oficina de Asuntos Legales, la cual suministra 'nformación obre marca, 
patente, derechos de autor, etc. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Ucencias. 

El sistema de licencias lo controla el Ministerio de Comercio Exterior. 

La Aduana tiene plenos poderes para retirar cualquier licencia de importación 
irregular y/o que no esté conforme con los procedimientos legales. 
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Factura Comercial. 

Debe incluir una descripción detallada de los bienes, nombre y dirección del 
vendedor o fabricante, fecha y lugar de embarque, nombre y dirección del con
signatario, peso neto y bruto y costos. 

Certificado de Origen. 

Puede requerirlo el importador o la carta de crédito. Cuando se solicita se 
deben enviar 2 copias. Debe certificarlo una Cámara de Comercio. 

Listas de Empaque. 

Por lo general se requiere, debe indicar el peso y contenido de cada embarque. 

Conocimiento de Embarque. 

No hay requisitos especiales respecto del conocimiento de embarque; sin em
bargo, 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 reaJizarse en los puertos o en las oficinas de dicha junta. 

Si los artículos no están de acuerdo a las especificaciones solicitadas, la junta 
expide un certificado para posteriores reclamos. 
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AUSTRALIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Australia tiene un área de 7.682.300 Km.2 y una población de 14.249.000 
habitantes, con una densidad de población de 1.8 habitantes por Km.2• 

Idioma. Inglés e idiomas aborígenes. 

Principales Ciudades. 

Canberra, capital (227.000 habitantes); Sidney (3.474.000 Hab.); Melbour
ne (2.994.000 Hab.); Brisbane (1.101.000 Hab.); Adelaide (1.035.000 Hab.); 
Perth (925.700 Hab.); Hobart (164.500 Hab.); Geelang (120.000 Hab.); Rock
hampton (48.000 Hab.); Darwin (47.000 Hab.); Fremantle (26.000 Hab.); 
Kalgoorlie (21.000 Hab.). 

1.2 . Moneda. 

El dólar australiano ($A), dividido en 100 céntimos. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Los principales puertos son las capitales de estado, a excepción de Can
berra que está en el interior. Cuenta con 40.977 Km. de vías ferroviarias 
y 837.866 Km. de carreteras y 5 aeropuertos internacionales. 

1 .4 . Gobierno. 

Dominio autónomo de ]a Comunidad Británica de Naciones. Nominalmen
te la Corona Británica ejerce el ejecutivo y está representada por el 
gobernador general, aunque el gobierno lo ejerce un primer ministro en 
su gabinete, responsable ante el Parlamento. El Poder Judicial está re
pre entado por una Corte Suprema Federal, los estados tienen su propio 
régimen judicial. 

1 . S . Principales Productos de Importación. 

Materias primas, manufacturas, equipo de capital, artículos de consu
mo, equipo de transporte, maquinaria y equipo de oficina. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Carne, amonio, hidróxido de sodio, azúcar, metales minerales no ferro
sos, mariscos, lana, zinc y sus aleaciones, titanio y rutilo, prod~ctos del 
petróleo y materiales afines. 

1 .7 . Principales Bancos. 

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. 
75 King William Street 
Adelaide, South Australian 
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BANK OF ADELAIDE 
81 King Williarn Street 
Adelaide, Soutñ Australian 

BANK OF NEW SOUTH WALES 
260 Queen, Street 
Brisbane, Queensland 

COMMERCIAL BANK OF AUSTRALIA 
337 Collins Street 
Melbourne, Victoria 

NATIONAL BANK OF AUSTRALASIA LTD. 
50 Sto Georges Terrace 
Perth, Westem Australia 

1 . 8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CAMARA AUSTRALIANA DE COMERCIO 
Cornrnerce House, 
P. O. Box E139 
Canberra A.C.T. 2600 

CAMARA AUSTRALIANA DE COMERCIO CONSEJO DE EXPORTACION 
P. O. Box E139 
Canberra A.C.T. 2600 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DEL SUR DE AUSTRALIA, INC. 
12-18 Pirie Street 
Adelaide, Sur de Australia 5000 

CAMARA DE COMERCIO DE BRISBANE 
Quantas House, 
288 Queen Street 
Brisbane, Queensland 4000 

MELBOURNE HOBART CHAMBER OF COMMERCE 
60 Market St., Melbourne 
Victoria 3000 

PERTH CHAMBER OF COMMERCE 
14 Parliarncnt Place, Perth 
Western, Australia 

SYDNEY CHAMBER OF COMMERCE 
95-99 York Street, Sydncy 
New South, Wales 2000 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTERIO DE NEGOCIOS Y ASUNTOS DE CONSUMO 
181 Castlereagh Street, Sydney, 
New South Wales 2000 
Canberra 



MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
424 Sto Kilda Road, Melbourne 
Victoria 3000 
Canberra 

DIRECTORES REGIONALES DEL DEPARTAMENTO DE 
COMERCIO EXTERIOR 
295 Ann Street, Brisbane, 
Queensland 4000 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

A partir del 10. de julio de 1965, la Nomenclatura Arancelaria Aduanera de 
Australia cambió a la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). En 1972 el arancel se convirtió en el sistema métrico. Se trata de 
un arancel de dos columnas, una de tarifa arancelaria general y la otra pre
ferencial. La mayoría de impuestos son ad-valorem, pero algunas veces espe
cíficos o una combinación de los dos. La tarifa preferencial se aplica a las 
importaciones de países miembros del GATT. Cuando los productos impor
tados son producidos de acuerdo con una invención patentada o cuando está 
involucrado el derecho de usar marcas registradas, patentes, diseños, dere
chos de autor y otros derechos relativos a la propiedad intelectual o indus
trial, al valor aduanero de la mercancía importada se debe agregar el valor 
de uso de esos derechos (incluyendo derechos de producción, ventas y dis
tribución). 

Hay exención de impuestos para varios productos de producción australiana 
como el tabaco, licores, frutas enlatadas, etc. 

2. 1 . Impuesto a las Importaciones. 

Australia no tiene impuestos aduaneros especiales. Sinembargo, existen 
impuestos adicionales conocidos como /lprimas tributarias" (primage du
ties) que se fijan sobre algunas importaciones. Las materias primas y 
los productos de carácter esencial stán exentos de este impuesto. Cuan
do se aplica este impuesto es del 7.5% general y 3.75% preferencial, o 
3.75% general y O°'Ó preferencial. 

E tán sujetos al pago del impuesto de venta tanto los productos im
portados como lo productos na ionales; se exceptúan del pago de este 
impuesto los alimentos, confecciones, material de construcción, drogas, 
equipo quirúrgico, maquinaria agrícola, textos educativos y otros produc
tos esenciales. Este impuesto tiene 3 tarifas: 2.5% para muebles, bebi
das, alimentos y equipos; 15% para la mayoría de artículos y 27.5% para 
artículos de lujo. 

2.2 . 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 ma
nejo ilegal de mercancías, evasión de impuestos y otros cargos legales, 
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subvaloración, descripción falsa en la factura. Cuando la multa excede 
$A200, 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 Australia o en la Corte del Estado donde 
se haya instaurado la demanda. Por la Ley Antidumping de 1975 el Mi
nisterio de Aduanas puede imponer multas antidumping iguales al pre
cio real de exportación de las mercancías. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias. 

Por lo general todas las mercancías se importan sin licencias y no se imponen 
restricciones en el pago de las importaciones a excepción de algunos, prin
cipalmente por razones de ayuda a la industria, salud, protección de la co
munidad o seguridad o para mantener niveles de calidad. Las mercancías de 
prohibida importación son: carne no enlatada, aves, mamíferos y reptiles; y 
los productos manufacturados de tales especies con la posible excepción de 
ser utilizados para fines científicos o similares. Existen regulaciones especiales 
para la importación de carne enlatada. Las importaciones provenientes de 
Zimbabme (Rodesia) están sujetas a sanciones obligatorias. 

El gobierno australiano presentó un programa de tres años para ayuda de 
las industrias relacionadas con textiles, confecciones y calzado con cambios 
de cuotas, tarifas de los impuestos, etc., sobre ciertos productos desde no
viembre 10. de 1977. Existe una serie de artículos que tienen regulaciones es
peciales tales como juguetes, lápices y pinceles de pintura, extinguidores de 
fuego, equipos electrónicos. 

Factura Comercial. 

El número de copias lo det ermina 1 acuerdo entre el exportador y el im
portador. Sólo e precisa el original para la aduana. El certificado de la Cá
mara de Comercio y la legalización consular no son necesarios. Tampoco se 
utiliza más la declaración aduanera. Además de la información habitual, la 
factura comercial debe incluir la siguiente información: nombre del barco 
o avión en el cual se importó la mercancía; país de origen; número de em
paques, marcas y número de cada empaque, 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 incurrida en el empaque de 
la mercancía; costo incurrido en el transporte interno de la mercancía, para 
la carga en contenedor, una cláusula que estipule si la carga es embarcada 
en lotes de contenedores completos o inferiores a lotes, y el valor de las re
galías (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 comprobar que la información incluida es veraz. 

Certificado de Origen. 

Solo se expide certificado de origen cuando la mercancía goza de una tarifa 
preferencial aduanera; y cuando se trata de cierta clase de mercancías de 



nylon, dacrón y orIón. El certificado de origen debe ser certificado por una 
cámara de comercio reconocida. 

Conocimiento de Embarque. 

Se necesita para todos los despachos. No existen reglas específicas sobre la 
forma o número de conocimientos de embarque. La información debe corres
ponder con aquella de las facturas y empaques. Para faciJitar la declaración 
de aduana, el conocimiento de embarque debe incluír el número del contene
dor en que viene la mercancía. La guía aérea reemplaza el conocimiento de 
embarque para despachos aéreos. 

Certificados Fitosani tarios. 

Certificados para empaques de cajas de madera: Si la mercancía es despachada 
en contenedores de madera. la factura comercial debe ir acompañada de un 
certificado o declaración oficial del exportador estipulando que la madera 
ha sido tratada al calor o fumigada anteriormente al despacho cumpliendo 
con los requisitos de cuarentena de Australia. 

Certificados de Purificación. 

Este certificado e exige para los contenedores en donde se estipula que no 
hay restos de los contenidos anteriores (carne, huesos, pieles y otros mate
riales). 

Certificados para Productos Agrícolas en Contenedores. 

A la llegada a Australia los productos agrícolas deben ser enviados para un 
período aprobado de cuarentena, inspección y declaración de aduana. Si el 
importador desea que la mercancía le sea despachada directamente, debe pre
sentar un certificado de fumigación de bromuro de etilo para el contenedor 
vacío y un certificado ftosanitario para los productos. La fumigación del con
tenedor debe realizarse inmediatamente antes del embarque de la mercancía 
según un programa específico. 

Materiales Vegetales. 

Las importaciones de semillas, plantas, frutas, madera y artículos de madera 
están sujetas a cuarentena. Los productos que se encuentren infectados son 
devueltos, tratados o destruidos al costo del exportador. 

Certificado Sanitatio. 

Las importaciones de animales deben jr acompañadas de un certificado de 
salud libre de toda enfermedad. 

Empaque. 

Toda clase de contenedores deben estar libres de tierra o restos. Debido a que 
Jos requisitos de cuarentena son tan exigentes para los contenedores de madera, 
se recomienda el uso de nuevas cajas, bolsas nuevas de yute o de plástico. 
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Muestras. 

Las muestras sin valor comercial son libres de impuestos de importación. 
Las muestras de valor comercial están sujetas a los mismos impuestos que 
las mercancías, a menos que sean para promover pedidos. Se puede llegar 
a arreglos para la admisión temporal de muestras gravables realizando un 
depósito o una garantía por la suma del impuesto, sujeto a devolución o can
celación si las muestras son reexportadas dentro de los seis meses a su 
llegada a Australia. La aduana exige una declaración describiendo la mer
cancía y especificando el propósito de la importación y el puerto de reex
portación. 

Marcas. 

En general, todas las marcas identificadoras, incluyen la marca del consig
natario 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. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Pertenece a la Commonwealth, al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio, GATT. 



NUEVA ZELANDIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Tiene un área de 268.675 Km.2 y una población de 3.096.000 habitantes, 
con una densidad de población de 11.7 habitantes por Km.2• 

Idioma. Inglés, Maorí. 

Principales Ciudades. 

Wellington, capital (349.900 habitantes); Auckland (805.900 Hab.); Christ
church (327.300 Rab.); Hamilton (157.800 Hab.); Dunedin (119.400 Hab.). 

1 .2. Moneda. 

Dólar Neozelandés. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 92.616 Km. de carreteras y 4.595 Km. de ferrocarriles. Los 
principales puertos son: Ausckland, Wellington y Lyttelton. 

1 .4. Gobierno. 

Ejerce nominalmente el Ejecutivo la Corona por medio del gobernador 
general y efectivamente, un gabinete responsable ante el Parlamento. 
Este se compone de una Cámara (87 miembros) entre ellos 4 maoríes, 
elegidos por sufragio universal para un período máximo de tre año. 

1 .5 . Principales Productos de Importación. 

Aeronaves y sus partes, motores de combustión interna, equipo de ofici
na y computadores, equipo agrícola, textiles, químicos, tabaco y auto
motores y partes. 

1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Carne, lana, ca eína, crustác os, pieles de ovinos, productos lácteos, fru
tas y jugo enlatados, confecciones, copra, cítricos, bananos y artesanías. 

1 .7 . Principales Bancos. 

B NK OF NEW ZEALAND 
239 Lambton Quay 
Wellington 

NATIONAL BANK OF NEW ZEALAND LTD. 
170-186 Featherston Street 
Wellington 

BANK OF NEW SOUTH WALES 
318 Lambton Quay 
Wellington 
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1 .8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

NEW ZEALAND CHAMBER OF COMMERCE 
Molesworth Street 
P. O. Box 1071 
Wellington 

WELLINGTON CHAMBER OF COMMERCE 
126 Wakefield Street 
Wellington 

CHRISTCHURCH CHAMBER OF COMMERCE 
2 Worcester Streét 
Christchurch 

AUCKLAND CHAMBER OF COMMERCE 
3 Courthouse Lane 
Ausckland 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

COMPTROLLER OF CUSTOMS 
Whitmore Street 
Wellington 

DEPARTMENT OF TRADE & INDUSTRY 
99 Queens Street 
Ausckland 

DEPARTMENT OF TRADE & INDUSTRY 
Bowen State Bldg. 
Bowen Street 
Wellington 

2. POLITICA ARANCELARIA. 
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Nueva Zelandia utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, 
CCA. Los gravámenes se relacionan en 2 listas: Tarifas Preferenciales, se 

aplican a Australia, Canadá, Malasia y los paíse en desarrollo; Tarifas Nor
males, e aplican a los demás países. 

Por 10 general, los artículos no manufacturados en Nueva Zelandia, en especial 
materias primas y maquinaria solicitadas por fabricantes granjeros local s, 
están sujetas a tarifas moderadas. 

Aplica gravámenes ad-vaJorem y específicos y están sometidos a él, las bebi
das alcohólica, tabaco, té, gasolina y azúcar. 

2 . 1 . Impuestos a las importaciones. 

No existen recargos aduaneros, sin embargo, ciertos productos a sean 
importados o nacionales, están sujetos a impuestos a las ventas. Aunque 



la tarifa es generalmente del 20%, un gran número de bienes tales como 
alimentos, vestidos, calzado, electrodomésticos y maquinaria, están exen-
10s de impuestos. 

Los artículos domésticos están sujetos a un impuesto a las ventas del 
10%, así mismo toda maquinaria excepto la agrícola, ganadera, forestal 
y pesquera. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 

Licencias. 

Se requiere para ciertas importaciones, ya que actualmente más de las dos 
terceras partes no la requieren. (Incluye materia prima, equipo y artículos 
acabados no ~echos en Nueva Zelandia). 

Factura Comercial. 

A partir de septiembre 10. de 1979 se utiliza una combinación de factura 
comercial y de certificado de valor para todos los despachos a Nueva Zelandia. 
Se requieren mínimo tres copias de dicha combinación para todos los des
pachos. 

Certificado de Origen. 

Sólo es requerido para los bienes sujetos a tarifas preferenciales en donde 
se certifica que el producto es parcial o completo, fabricado en la nación que 
goza de esas preferencias. El certificado de origen debe ir autenticado por una 
cámara de comercio reconocida. 

Conocimiento de Embarque. 

No hay reglas que especifiquen la forma o número de conocimientos de em
barque requeridos para los despachos. El conocimiento de embarque debe 
incluir el nombre del despachador, el nombre y dirección del consignatario, 
puerto de destino, descripción de la mercancía, lista de fletes , de otros 
cargos, número de copias del conocimiento de embarque y la fecha y firma 
del funcionario del transportador, acusando el recibo abordo de la mercancía. 
La información debe corresponder exactamente con la de la factura 

Certificados Fitosanitarios. 

Semilla, íveres y alimentos para animales; para la importación de dichos 
productos el importador debe obtener un permiso del Ministerio de Agri
cultura y Pesca de Nueva Zelandia. 

Todas las frutas, plantas y bultos importados a Nueva Zelandia deben ir 
acompañados de un certificado expedido por una compañía competente del 
país de origen en donde conste que están libres de enfermedades. En algunos 
casos se exigen otros certificados adicionales. Estos vegetales a la llegada a 
puerto de Nueva Zelandia son sometidos a inspección por las autoridades. 
No se requieren certificados para las importaciones de flores y semillas ve
getales. 
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Empaque. 

Está prohibido el empaque de mercancía en flores vegetales como el heno, 
paja y otros. 

Muestras. 

Las muestras, catálogos comerciales y listas de precios son admitidos libres 
de impuestos, si llevan el nombre y dirección del productor extranjero. Las 
muestras pueden tener un valor hasta por US$ 20.00. Muestras de valor co
mercial 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 
paquetes, el nombre de la mercancía, lista de ingredientes, peso o volumen, 
indicaciones de uso, la fecha de empaque, etc. 

4. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Nueva Zelandia es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio, GATT. 



AFRICA 





REPUBLICA DE SUDAFRICA 
Se incluyen también Botswana, Lesotho y Suazilandia que aunque 
son naciones independientes, sus prácticas comerciales son esen· 
cialmente 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 Altántico e Indico. Tiene una extensión de 1.221.042 Km.2 

y una población de 27.300.000 habitantes, con una densidad de población 
de 22.36 habitantes por Km.2. 

Idioma. 

Inglés y Neerlandés (afrikaans). 

Principales Ciudades. 

Pretoria, capital (563.000 habitantes); Ciudad del Cabo (1.100.000 Hab.); 
Bloemfontein (182.000 Hab.); Johannesburg (1.441.000 Hab.); Port~E1iza

beth (469.000 Hab.); Benoni (150.000 Rab.); Durban (851.000 Hab.); Preter
maritzburg (114.000 Hab.); KimberJcy (103.000 Hab.) y Kwa Moshu (106.000 
habitante ). 

1 . 2 . Moneda. 

Rand, dividido en 100 centavos. 

1 . 3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 42.669 Km. de carreteras 22.623 Km. de ferrocarriles. Los 
principales puertos son: Ciudad del Cabo, Mosscl Bay, Port Elizabeth, 
East London y Durban. 

1 .4. Gobierno. 

Ejerce el poder ejecutivo el Presidente del Estado, legido por el Parla
lamento por W1 período de siete años. Asesora al Pre ¡dent un Consejo 
de Ministros. El legislativo es bicam ral: Senado y Asamblea. Sólo los 
blancos pueden ser elegidos al Parlamento. El judicial consiste e 1 una 
corte suprema, corte de apelaciones, cortes provinciales cortes di
tritales. 

1 5. Principales Productos de Importación. 

Equipo de transporte, productos metálicos, aviones, equipo de minería y 
construcción, químicos orgánicos, maquinaria, textiles, equipos eléctricos. 

1 . 6. Principales Productos de Exportación. 

Diamantes, oro, lana, frutas, cobre, hierro y acero, productos metálicos, 
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asbestos, productos marinos, materiales no ferrosos, langostas, Imíz, 
uranio, azúcar, cuero y pieles. 

1 . 7 . Principales Bancos. 

SOUTH AFRICAN RESERVE BANK 
P. O. Box 427 
Pretoria 

STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD. 
P. O. Box 796 
Pretoria 

NEDBANK LTD. 
P. O. Box lB, 
Pretoria 

VOLKSKAS BEPERK 
P. O. Box 578 
Pretoria 

ALGEMENE BANK NEDERLAND NV AMSTERDAM 
Unicom House, 
Marshall Sto 
J ohannesburg 

CHASE MANHATTAN BANK 
P. O. Box 9606 
J ohannesburg 

CITIBANK N.A. 
P. O. Box 9773 
J ohannesburg 

1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

SOUTH AFRICAN FEDERATED CHAMBER OF INDUSTRIES 
P. O. Box 3531 
J ohannesburg 

PRETORIA CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 72 
Pretoria 

CHAMBER OF 1 DUSTRIES OF THE NORTHEN TRANSVAAL 
P. O. Box 933 
Pretoria 

JOHANNESBURG CHAMBER OF COMMERCE 
JCC House 
Cnr. Empire rd. 
a Own Sto Milpark 
J ohannesburg 



ASSOCIATION OF CHAMBERS OF COMMERCE OF SOUTH AFRICA 
P.O. Box 694 
J ohannes burg 

TRANSV AAL CHAMBER OF INDUSTRIES 
Allied Bldg. 
Cnr. Bree & Rissik Sts. 
J ohannesburg 

CAPE TOWN CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 204 
Ciudad del Cabo 

AFRIKAANS HANDELSINTITUT 
Constantiagebouw 613 
Andries St. 
Pretoria 

SOUTH AFRICAN FOREIGN TRADE ORGANIZATION 
80 Fox Street 
P. O. Box 9039 
Johannesburg 

SOUTH AFRICAN NATIONAL CONSUMERS COUNCIL 
P. O. Box 2059 
Pretoria 

1 . 9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

DEPARTMENT OF COMMERCE A D INDUSTRIES 
Private Bag 84 
Pretoria 

DEPARTMENT OF PLANNIG 
Paul Kruger and Minaar Streets 
Pretoria 

BOTSWANA 

1. GENERALIDADE7S DEL MERCADO. 

1 . 1. Datos Geográficos y Población. 

Tiene una extensión de 600.372 km.2 y una población de 780.000 habitan
tes, con una densidad de población de 1.30 habitantes por km.2. 

Idioma. 

Inglés y Setswana. 
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Principales Ciudades. 

Gaborone, capital (60.000 habitantes), Francistown (24.800 Rab.), Serowe 
(34.000 Rab.), Lobatse (15.000 Rab.), Molepolole (29.600 Rab.) , Selebi
Pikuwi (23.000 Rab.). 

1.2 . Moneda. Pula, dividido en 100 Thebe. 

1 .3. Vías de Comunicación. 

Cuenta con 10.219 km. de carreteras. La Línea Principal del ferrocarrjl 
de CapeTown a Zimbabwe pasa a través del país (246 km.). Dos nuevas 
líneas que sirven las minas de Selebi-Pikwe y Noropula fueron termi
nadas el 1973. 

1.4. Gobierno. 

Es una república con un Presidente y una Asamblea Nacional de 32 miem
bros elegidos popularmente. Ray una cámara de jefes, formada por los 
8 jefes de las principales tribus y cuatro miembros electivos, con fun
ciones consultivas. 

1 .5. Principales Productos de Importación. 

Cereales, derivados del petróleo, textiles, azúcar, automotores 
maquinaria. 

1. 6. Principales Productos de Exportación. 

Animales, cueros y pieles , carnes enlatadas, manganeso, diamantes, sor
go y fríjoles. 

1 .7 . Principales Bancos. 

BARCLAYS BANK INTER ATIONAL LTD. 
P.O. Box 478 
Gaborone 

NATIONAL DEVELOPMENT BANK 
Gaborone 

TRE STANDARD BA K OF BOTSWANA LTD. 
P.O. Box496 
Gaborone 

1 . 8 . Cámaras y Asociaciones de Comercio. 
BOTSWANA CRAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 20 
Frencistown 

SOUTR AFRICAN FEDERATED CRAMBER OF INDUSTRIES 
P. O. Box 3531 
J ohannesburg 
South Africa 



1 .9 . Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

BOTSWANA DEVELOPMENT CORPORATION 
P. O. Box 438 
Botswana 

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 
Private Bag 004 
Gaborone 

LESOTHO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 

1.1. Datos Geográficos y Población. 

Tiene una extensión de 30.355 Km.2 y una población de 990.000 habitan
tes, con una densidad de población de 32.61 habitantes por Km.2• 

Idioma. Inglés y Sesotho (oficial), Xhosa y Zulu. 

Principales Ciudades. 

Maseru, capital (29.000 habitantes), Butha Buthe, Leribe, Mafeteng y 
Mohales y Hoek. 

1.2. Moneda. Maloti. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Cuenta con 3.189 Km. de carreteras. 

1 .4. Gobierno. 

Suspendida la Constitución ejerce todos 10 poderes el Primer Ministro. 
S ha nombrado una A amblea Nacional interna (93 miembros) que ase
sora al primer mini tro. El rey representa a la nación pero no tiene po
deres ejecutivos. El país está dividido en 9 distritos. 

1 .5 . Principales Productos de Importaclón. 

Artículos manufacturados, alimentos, maquinaria, textiles y confecciones, 
equipo de transporte y químicos. 

1 .6 . Principales Productos de Exportación. 

Lana, lana mohair, diamantes, alimentos. 

1 .7. Principales Bancos. 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
P. O. Box 121 
Leribe 
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BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
P. O. Box 115 
Maseru 

LESOTHO BANK 
P. O. Box Ms 999 
Maseru 

1 . 8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

LESOTHO TRADERS ASSOCIATION 
Maseru 

1 .9. Oficinas Gubernamentales de Información Comercial. 

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 
P.O. Box Ms 747 
Maseru 

SUAZILANDIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO. 
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1 . 1 . Datos Geográficos y Población. 

Tiene un área de 17.363 Km.2 y una población de 550.000 habitante, con 
una den idad de población de 31.68 habitantes por Km.2 • 

Idioma. 

Inglés y Suazi. 

Principales Ciudades. 

Mbabane, capital (25.000 habitantes) , Manzini (25.000 Rab.). 

1 .2. Moneda. 

Lilangeni (plural: emalangeni) dividido en 100 centavos. 

1 .3 . Vías de Comunicación. 

Tiene 2.750 Km. de carreteras y 244 Km. de ferrocarriles. 

1 .4 . Gobierno. 

En 1973 al abolir el Rey la Constitución de 1967, éste asumió todos los 
poderes del Estado. En 1977 el Rey di oJvió el Parlamento lo sustituyó 
por una asamblea de jefes tribuales. 

1 . 5 . Principales Productos de Importación. 

Maquinaria pesada y equipo de transporte, alimentos, ropa, aceites y 
lubricantes. 



1 .6. Principales Productos de Exportación. 

Azúcar, mineral de hierro, productos de madera, frutas cítricas y frutas 
enlatadas. 

1 .7. Principales Bancos. 

BARCLA YS BANK INTERNATIONAL LTD. 
Miller Street 
P. O. Box 667 
Mbabane 

THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD. 
P. O. Box 11 
Mbabane 

1 . 8. Cámaras y Asociaciones de Comercio. 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
Mbabane 

2. POLITICA ARANCELARIA. 

Por acuerdo arancelario entre Sudáfrica, Botswana, Lesotho y Suazilandia, los 
cuatro países tienen un sistema común tarifario, de impuestos de consumo y 
a las ventas. Utilizan la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, 
NCCA. compuesta por 2 clases de tarifa: la de ]a Nación Más Favorecida y 
la General. 

La tarifa de NMF se aplica a una amplia gama de productos de la mayoría 
de países signatarios del GATT. Botswana no es signataria del GATT, pero 
aplica sus regulaciones. 

Las tarifas generales se aplican a todos los productos que no gozan del trata
miento de Nación Más Favorecida. En algunos casos se imponen tarifas pro
teccionistas con el propósito de estimular la industria nacional que se con i
d ra importante para el biene tar económico del país. Pero en general la~ 
tarifas del Acuerdo son moderadas. 

La medida prot ccionistas on selectivas, éstas se han diseñado con el 
objeto de dar una adecuada protección a las mdustrias secundarias naciente<; 
contra la fuerte competencia externa. 

Bajo circun tandas e peciales el Ministerio de Finanzas puede garantizar re
bajas en los aranceles de cierta clase de materiales importados con destino 
a su manufactura. En muchos casos la maquinaria, aparatos y accesorios pa
ra indu triales pueden importar e exentos de impuestos. Aplica gravámenes 
específicos y ad-valorem. 

2 . 1 . Impuestos a las Importaciones. 

Existe un sobrecargo del 10% basado en el valor normal de las mercan
cía . Están exentos de este impuesto los artículos protegidos por acuer-
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do internacionales como el GATT, artículos amparados con rebajas 
industriales, el petróleo y productos diesel, artículos importados por 
instituciones y departamentos gubernamentales. 

Las importaciones marítimas están sujetas a un impuesto de muelle 
del 1.5% del valor FOB, por servicios portuarios. Un impuesto del 5% 
se fija sobre todos los artículos y servicios en el momento de su venta 
final. El impuesto de ventas de los artículos importados es el valor FOB 
más el 15% de ese valor. 

Una amplia gama de importaciones están sujetas a un impuesto de con
sumo. Por regla general los artículos sujetos a este impuesto están 
exentos del de ventas. El impuesto de consumo se fija sobre el valor FOB 
o sobre el precio local, cualesquiera sea el mayor, y es adicional al im
puesto de aduanas. Entre los artículos afectados se encuentran el taba
co, vinagre, alcohol y derivados del petróleo. 

Botswana, Lesotho y Suazilandia, pueden imponer impuestos adiciona
les a los artículos importados dentro de su área con el propósito de pro· 
teger las industrias nacientes en esos países. Esta medida proteccionista 
requiere aprobación previa de las partes contratantes del acuerdo. Adi
cionalmente existen medidas proteccionistas para aquellas industrias 
consideradas como de mayor importancia en Botswana, Lesotho y 
Suazilandia. 

2 .2 . Multas y Sanciones. 

Sl.; imponen sanciones severas por cualquier infracción deliberada a la., 
leyes aduaneras. Posesión ilegal, declaración falsa, subvaloración y uti
lización de factura incompleta son ofensas castigables. 

Por lo general el Ministerio de Finanzas puede imponer sanciones anti
dumping cuando el precio FOB es superior al valor nacional del mismo 
producto. Estos gravám nes también se imponen cuando los produc
tos exportados se subsidian en el país de origen, el impuesto qu se apli
ca es igual al monto del ubsidio. 

3. REQUISITOS COMERCIALES. 
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Licencias - Sudáfrica. 

Todas las importaciones requieren licencias de importación; lo importado
res se deben registrar en la Dirección de Importaciones Exportaciones por 
clase de productos que man jan. Se deben suministrar boletines periódicos 
del volumen naturaleza de las importaciones. Exi te control a la importa
ciones de una amp1ia variedad de productos. 

Las Regulaciones de Control a la Importaciones distinguen las siguientes 
categorías: 

a) Importaciones Libres. Se puede importar sin permiso una amplia varie
dad de productos por e te grupo, entre el que se encuentran partes, pie-



zas y artículos para mantenimiento de maquinaría, artículos personale y 
menaje doméstico importado por inmigrantes, muestras sin valor comercial. 
containers que originalmente contenían exportaciones a Sudáfrica y ma
terial publicitario. 

b) Artículos para los que se ha garantizado un permiso por cumplir todos 
lo requerimientos bona fide hechos por los comerciantes, se incluyen en 
esta categoría las materias primas, plantas industriales y bienes d~ 

consumo. 

c) Restringidas. Artículos que sólo pueden importarse con permiso y cuya na
turaleza, volumen y valor se especifican claramente, se incluyen en este 
grupo las bebidas alcohólicas y la ropa. 

Licencias . Botswana. 

No existen restricciones para las importaciones provenientes de los cuatro 
países de la Unión Aduanera; sinembargo, la mayoría de importacione de 
países fuera de la unión requieren permisos de importación. 

Licencias . Lesotbo y Suazilandia. 

Las importaciones de productos provenientes de países diferentes a los de 
la Unión Aduanera requieren de licencias de importación, de acuerdo a lac; 
regulaciones de Importación de Sudáfrica. 

Factura Comercial. 

Los e portadores deben solicitar a los importadores de Sudáfdca la informa
ción referente al número de copias solicitadas. La información de la factura 
debe ser lo más completa posible. 

Adicionalmente la factura debe indicar todos Jos costos y gasto. en Jos 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 gra án1ene son más bajos que la tarifa general. Tam
bién 1 puede solicitar para la carta de crédito. Cuando se requiere e deben 
enviar 2 copias en el formato DA. 59. Se recomienda enviar una copia firmada 
con el embarque. 

Conocimiento de Embarque. 

Se requieren 3 copias. No existen regulacione específicas en cuanto a la forma 
del conocimiento de embarque. 

Certificados Fitosanitarios. 

Los embarques de plantas vivas, semillas, frutas frescas y vegetales deben ir 
acompañados de certificado fitosanitario de exportación. Las importaciones 
de tocino, jamón, cuero y pieles, pelo de animal, miel y productos que con-
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tengan miel están sujetos 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 cuc
ros, linos, papel de colgadura, alfombras y plásticos en forma de libros que 
no sean para la venta. Las muestras sin valor comercial que hayan sido mu
tiladas también están exentas del pago de impuestos. 

Material Publicitario. 

Todo material publicitario exportado a Sudáfrica debe declararse en las fac
turas de la misma forma que la mercancia en general. Adicionalmente se debe 
indicar el peso neto y bruto y el precio de exportación. 

Rotulación - Sudáfrica. 

Los rótulos deben ir en inglés y neerlandés (afrikaans) y algunos productos 
requieren rótulos en ambos idiomas. 

Rotulación . Botswana, Lesotho y Suazilandia. 

Los rótulos deben ir en inglés. 

4 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION. 
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Sudáfrica es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, GATT. 

Botswana, Lesotho y Suazilandia son miembros de la Commonwealth y de la 
Convención de LOME. 
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