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PRESENTACION 

La Red de Información Comercial AICO, (Red AICO), con la colaboración de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, Secretaría General de AICO y el aporte de 
la Organización de los Estados Americanos, OEA, tiene el gusto de 
presentar a los organismos nacionales de promoción del comercio exterior 
de los países miembros de la OEA, a las Cámaras de Comercio miembros de 
la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO y a todos los 
interesados en la comercialización internacional, la tercera edición del libro 
COMO EXPORTAR, que en esta oportunidad comprende 123 PAISES. La 
primera edición de 64 países y la segunda edición de 109 países, se 
agotaron totalmente, lo cual nos estimuló a la preparación actualizada y 
ampliada de esta tercera edición. 

La Red AICO ha realizado este esfuerzo investigativo con el propósito de 
colaborar en la promoción, fomento y desarrollo del comercio exterior de los 
países en vía de desarrollo, uno de los objetivos de la AICO. 

En este documento se hace una completa descriJA,tOn de las modalidades 
de exportacióQ en 123 países en los siguientes aspectos: 

Generalidades del Mercado. Incluye información sobre los datos geo
gráficos y de población, principales ciudades y puertos, idioma, días feria
dos, horario bancario y comercial, ferias y eventos comerciales. 

Fuentes de lnfonnaclón. Presenta las instituciones que prestan servi
cios al comercio internacional, tales corno los principales bancos, cámaras y 
asociaciones de comercio, oficinas gubernamentales y organismos de 
promoción comercial que proporcionan información útil a los importadores 
reales y potenciales. 

Datos Económicos y Comercio Exterior. Se inserta un análisis de los 
principales indicadores económicos, además de la moneda y contrql de 
cambios. También presenta cifras estadísticas sobre la balanza comercial , 
estructura de las exportaciones e importaciones de mercancías y origen y 
destino del comercio exterior. 

Polftlca Arancelaria. Se destaca la legislación vigente del régimen de 
.comercio exterior, en cuanto a la política arancelaria, impuestos a las impor
taciones, derechos preferenciales, multas y sanciones y las restricciones a 
las importaciones. -



Requlshos Comerciales. En esta parte se detallan las formalidades para 
la tramitación de las mercancías, a saber: factura comercial, conocimiento de 
embarque, guía aérea, certificado de origen, certificados especiales, etc .. 

canales de Comercialización. Brinda información práctica sobre las 
condiciones de acceso al mercado del país y cómo realiza la distribución y 
venta de los productos importados. 

Zonas Francas. Relaciona las entidades de derecho público (zonas 
francas) o EPZ (Zonas Francas de Exportación), cuyo objetivo es promover la 
instalación de industrias dedicadas a la exportación. 

Finalmente. la Red AICO, expresa por este medio sus agradecimientos a 
todas las entidades del sector público y privado de los países de la región 
por su oportuna colaboración en suministrar las informaciones requeridas, 
sin la cual no hubiera sido posible la elaboración de este libro. Igualmente, 
hace extensivo este agradecimiento al senor Edgar Lugo Galvis, Director de 
la Red, a los funcionarios Luz Mery Munoz. Alberto Vargas, Alfredo lguarán y 
muy especialmente a la doctora Nohra Castillo de Vargas. quien formó parte 
del grupo de trabajo por contrato. 

Bogotá, Colombia, junio de 1988. 
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ASOCIACION IBEROAMERICANA 
DE CAMARAS DE COMERCIO 

AICO, es una organización internacional no guber
namental, colectiva, voluntaria y sin ánimo de lucro, que 
asocia a las Cámaras de Comercio y entidades afines, 
establecidas en todos los países de habla hispana y 
portuguesa. Representa la unidad de sus asociados y 
su voluntad de relación, coordinación y colaboración 
mutua en defensa de las empresas y de la iniciativa 
privada, así como del libre comercio. AICO no 

postula ni representa idea política alguna y no se pronuncia en cuestiones de 
carácter político partidista que afecte a sus miembros. 

Objetivos. Estudio de todo aquello que concierne al comercio en general, y en 
particular al comercio iberoamericano. Definición de estudios, proyectos e inicia
tivas, encaminadas al progreso, estabilidad y definición de la actividad comercial. 
Realización de eventos comerciales que fomenten y divulguen el desarrollo econó
mico de los países de habla hispana y portuguesa. Auspicio de convenios y acuer
dos que contribuyan a estrechar los vínculos empresariales y comerciales entre la 
Asociación y las diferentes organizaciones internacionales, públicas o privadas. 
Promoción de soluciones y arreglos de las diferencias entre empresarios y hombres 
de negocios, a través del Arbitraje Comercial Internacional. 

Reuniones de AICO. Una Asamblea, constituida por sus miembros, que se reu
ne anualmente a tratar sobre los puntos internos de la Asociación y define las 
políticas a seguir. Desde su creación en 1974, AICO ha venido celebrando anualmen
te sus asambleas, rotando la sede en distintas capitales de los países miembros de 
AICO. 

Consejo Directivo. Además de la Asamblea, AICO tiene un Consejo Directivo, 
que es el órgano permanente de gestión y administración de la Asociación. El 
Consejo Directivo está constituido por un número de Consejeros igual al de los 
países que conforman la AICO y cuenta con un Presidente, tres Vicepresidentes, un 
Teso re ro y una Secretaría General. 

Miembros de AICO. Constituyen la Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio en calidad de miembros o asociados, las Cámaras de Comercio esta
blecidas en los países de habla hispana y portuguesa, las organizaciones y asocia
ciones de comerciantes e industriales que representen sus intereses gremiales en 
aquellos países en que no existan ni estén constituidas Cámaras de Comercio. 

Podrán ser afiliados en calidad de miembros o asociados, las Cámaras de Comercio 
o entidades afines de países del área americana de habla diferente a la española y 
portuguesa, que lo soliciten y sean aceptadas por el Consejo Directivo. 

Países miembros de AICO: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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SECRETARIA GENERAL DE AICO 

Ell3 
La Cámara de Comercio de Bogotá ostenta desde 1978 
la Secretaría General de AICO, en cabeza del Presi
dente Ejecutivo de esta Cámara. Por tanto, es la sede 
de la Asociación y cuenta con personería jurídica 
otorgada por el gobierno colombiano. 

La Secretaría General es la responsable de la coordinación y relación de los miem
bros de la Asociación y de desarrollar los objetivos y funciones que estatutariamente 
le corresponden a la AICO. 

Para desarrollar sus objetivos la Secretaría General cuenta, además, con los 
siguientes programas: 

Red de Información Comercial AICO. La Red de Información Comercial (Red 
AICO) es un programa de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, 
AICO, a cargo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Secretaría General de AICO. 

La Red AICO es un sistema informativo dinámico que dentro de la comercialización 
internacional, responde a las necesidades de intercambio comercial. Por sus ante
cedentes, estructura, objetivos y alcances se ha constituido en esquema central 
para los organismos del sector público y privado de los países miembros de la región 
americana, El Caribe, España y Portugal. 

La Red AICO cuenta con los siguientes medios de d~usión: Boletín Internacional de 
Oportunidades Comerciales, edición semanal, bilingue español/inglés; Fascículos 
sobre importadores y exportadores por línea de productos específicos, bimestral, 
bilingue español/inglés; Oferta y Demanda de Servicios, semestral, bilingue espa
ñol/inglés; Ferias y Eventos Comerciale~ Internacionales y el libro "Cómo Exportar 
A .. ". 

Encuentros Empresariales Iberoamericanos. Desde 1983 se ha iniciado la 
celebración, en el marco de las reuniones del Consejo Directivo y de las Asambleas 
de AICO, de los Encuentros Empresariales Iberoamericanos, donde se analizan los 
problemas sociales y económicos de la región. Asimismo, los Encuentros Empre
sariales tienen como objetivo especial el de servir como oportunidad de intercambio 
de ideas e iniciativas entre los sectores empresariales iberoamericanos. 

Arbitraje Comercial. En esta área la Secretaría ha desarrollado una labor 
perseverante para divulgar la utilidad del Arbitraje Comercial dentro de la comunidad 
internacional de los negocios, celebrando seminarios, conferencias, publicaciones, 
conciliaciones mercantiles y promocionando la creación de los Centros Nacionales 
de Arbitraje Comercial y de Conciliaciones Mercantiles; etc. Igualmente trabaja en el 
desarrollo y fortalecimiento del arbitraje internacional en su condición de miembro de 
organismos internacionales de arbitraje como son la Comisión lnteramericana de 
Arbitraje Comercial, ClAC, la Corte de Arbitraje de la CCI, etc. 
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AMERICA DEL NORTE 

Canadá 
Estados Unidos 
México 

AMERICA CENTRAL 

Bélica 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

EL CARIBE 

Antillas Holandesas 
Antigua y Barbuda 
Aruba 
Bahamas 
Barbados 
Dominica 
Granada 
Haití 
Jamaica 
Puerto Rico 
República Dominicana 
San Vicente y las Granadinas 
San Cristóbal y Nieves 
Santa Lucía 
Trinidad y Tobago 

AMERICA DEL SUR 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 

INDICE POR PAISES 

19 
31 
47 

61 
69 
79 
89 
99 

111 
119 

133 
139 
145 
150 
158 
165 
172 
179 
187 
196 
203 
213 
219 
225 
232 

243 
255 
266 
281 



Chile 
Ecuador 
Guyana 
Paraguay 
Perú 
Suriname 
Uruguay 
Venezuela 

EUROPA 

294 
305 
315 
322 
331 
341 
347 
355 

~~~ ~ 
Alemania Democrática (República Democrática Alemana, ROA) 37 4 
Alemania Federal (República Federal de Alemania, RFA) 382 
Au~ria 395 
Bélgica y Luxemburgo 404 
Bulgaria 417 
Checoslovaquia 425 
Dinamarca 433 
España 442 
Finlandia 457 
Francia 469 
Grecia 483 
Hungrfa 492 
Irlanda 501 
Islandia 510 
Italia 517 
Noruega 528 
Pafses Bajos (Holanda) 537 
Polonia 547 
Portugal 555 
Reino Unido 565 
Rumania 580 
Suecia 587 
Su~a 597 
Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (U .R.S.S.) 606 
Yugoslavia 615 

AFRICA 

Angola 
Argelia 
Burkina Faso 
Burundi 
Camerún 

627 
634 
642 
648 
654 
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Guyana 
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ASOCIACION IBEROAMERICANA 
DE CAMARAS DE COMERCIO 

AICO, es una organización internacional no guber
namental, colectiva, voluntaria y sin ánimo de lucro, que 
asocia a las Cámaras de Comercio y entidades afines, 
establecidas en todos los países de habla hispana y 
portuguesa. Representa la unidad de sus asociados y 
su voluntad de relación, coordinación y colaboración 
mutua en defensa de las empresas y de la iniciativa 
privada, asf como del libre comercio. AICO no 

postula ni representa idea política alguna y no se pronuncia en cuestiones de 
carácter político partidista que afecte a sus miembros. 

Objetivos. Estudio de todo aquello que concierne al comercio en general, y en 
particular al comercio iberoamericano. Definición de estudios, proyectos e inicia
tivas, encaminadas al progreso, estabilidad y definición de la actividad comercial. 
Realización de eventos comerciales que fomenten y divulguen el desarrollo econó
mico de los países de habla hispana y portuguesa. Auspicio de convenios y acuer
dos que contribuyan a estrechar los vínculos empresariales y comerciales entre la 
Asociación y las diferentes organizaciones internacionales, públicas o privadas. 
Promoción de soluciones y arreglos de las diferencias entre empresarios y hombres 
de negocios, a través del Arbitraje Comercial Internacional. 

Reuniones de AICO. Una Asamblea, constituida por sus miembros, que se reu
ne anualmente a tratar sobre los puntos internos de la Asociación y define las 
políticas a seguir. Desde su creación en 197 4, AlGO ha venido celebrando anualmen
te sus asambleas, rotando la sede en distintas capitales de los países miembros de 
AlGO. 

Consejo Directivo. Además de la Asamblea, AICO tiene un Consejo Directivo, 
que es el órgano permanente de gestión y administración de la Asociación. El 
Consejo Directivo está constituido por un número de Consejeros igual al de los 
países que conforman la AICO y cuenta con un Presidente, tres Vicepresidentes, un 
Tesorero y una Secretaría General. 

Miembros de AICO. Constituyen la Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio en calidad de miembros o asociados, las Cámaras de Comercio esta
blecidas en los países de habla hispana y portuguesa, las organizaciones y asocia
ciones de comerciantes e industriales que representen sus intereses gremiales en 
aquellos países en que no existan ni estén constituidas Cámaras de Comercio. 

Podrán ser afiliados en calidad de miembros o asociados, las Cámaras de Comercio 
o entidades afines de países del área americana de habla diferente a la española y 
portuguesa, que lo soliciten y sean aceptadas por el Consejo Directivo. 

Países miembros de AICO: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Rep. Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

ACP: 

AD-V ALOREM: 

ALADI: 

APT: 

ASEAN: 

Ave. Avda: 

BCEAO: 

BEAC: 

Bid. Blv.: 

Bldg: 

BLEU: 

CAME: 

CARICOM: 

CEE: 

CEA: 

CEAO: 

CENUE: 

CIF: 

CFA: 

CP: 

COMMONWEALTH: 

Africa, Carbe y Pacff100 (pafses signatarios de la 
Qmvenci6n de Lomé con la CEE). 

Gravamen de acuerdo al valorde la mercancra 

Asociación Latinoamericana de Integración. 

Apartamento. 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. 

Avenida 

Banco Central de los Estados de Africa Oeste. 

Banco de los Estados de Africa Central. 

Boulevard. 

Building (Edificio). 

Unión Económica de Bélgica y Luxemburgo. 

Consejo de Ayuda Mutua Económica. 

Comunidad del Caribe. 

Co"lunidad Económica Europea 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Africa. 

Comunidad Económica de Africa Oeste. 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa. 

Costo, Seguro y Rete (lncoterm). 

Cooperación Financiera en Africa Central. 

Casilla Postal 

Comunidad Británica de Naciones. 
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DEGS: 

ECOSOC: 

ECUS: 

ECOWAS: 

EFTA: 

EMS: 

EPZ: 

FMI: 

FOB: 

GATI: 

JETRO: 

K OTRA: 

MCCA: 

NABANDINA: 

NA U CA: 

NCCA: 

NMF: 

OAPEC: 

OCAM: 

OECD: 

QUA: 

OPEP: 
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Derechos Especiales de Giro. 

Consejo Económico y Social (Naciones Unidas). 

Unidad de Cuenta Europea. 

Comunidad Económica de los países de Africa Central. 

Asociación Europea de Libre Comercio. 

Sistema Monetario Europeo. 

Zonas Francas de Exportación. 

Fondo Monetario Internacional. 

Libre a Bordo (lncoterm). 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio. 

Japan Externa! Trade Organization. 

Korea Trade Promotion Organization. 

Mercado Común Centroamericano. 

Nomenclatura Arancelaria Común para los países del 
Grupo Andino. 

Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana. 

Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. 

Nación más Favorecida. 

Organización de Pafses Arabas Exportadores de 
Petróleo. 

Organización Común Africana y Mauriciana. 

Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo. 

Organización de la Unidad Africana. 

Organización de Países Exportadores de Petróleo. 



PAC: 

PIB: 

PSB: 

POB: 

Rd: 

ROA: 

RFA: 

SGP: 

TEC: 

UDEAC: 

UK: 

UNCTAD: 

URSS: 

Politica Agricola Común de la. CEE (CAP) 

Producto Interno Bruto. 

Producto Social Bruto (Paises Socialistas). 

Casilla Postal. 

Road (Calle). 

República Democrática Alemana. 

República Federal de Alemania. 

Sistema Generalizado de Preferencias. 

Tarifa Externa Común. 

Unión Aduanera y Económica de Africa Central. 

Reino Unido. 

Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y 
el Desarrollo. 

Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Esta lista no incluye abreviaturas de instituciones nacionales mencionadas en cada 
uno de los paises. 
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AMERICA DEL NORTE 

-Canadá 
- Estados Unidos 
- México 



.. 



CAN ADA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geogr6flcos y de población 

Canadá ocupa la parte septentrional de Norteamérica (excepto 
Alaska). Limita al norte con el Océano Glacial Artico, al sur con los 
Estados Unidos, al este con Groenlandia y el Océano Atlántico y al 
oeste con el Océano Pacifico. Con una extensión de 9.976.137 km2, 
tiene una población estimada de 25.150.000 habitantes y una densidad 
de 2.52 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Ottawa (737.600 hab.), Toronto (3.067.1 00 hab. ), Montreal 
(2.862.300 hab.), Vancouver (1.310.600 hab.), Edmonton (698.600 hab.), 
Calgary (634.500 hab.), Winnipeg (600.700 hab.), Quebec (580.400 
hab.), Hamilton (548.100 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Vancouver, Montreal, Sept-lles, Hamilton, Toronto, Thunder Bay, Port 
Cartier, Quebec, St. John's, Halifax, Victoria. 

1.4 Idioma 

Inglés y Francés. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 111 , Ola de la Comunidad de Naciones, Viernes Santo, Lunes de 
Pascua, Cumpleaños de la Reina, julio 111 , primer lunes de septiembre, 
segundo lunes de octubre, noviembre 11 y diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a jueves de 1 0:00 a.m. a 3:00 p.m. y viernes de 10:00 
a.m. a 6:00p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 9:00a.m. a 7:00p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
Fecha: 18 al 23 de abril de 1989 

14 al 29 de abril de 1990 



Organiza: Ouebec lnternational Book Fair 
2590 Boulevard Laurier, Suite 760 
Ouebec 61V 4M6 

MUESTRA INTERNACIONAL DEL MUEBLE 
Fecha: junio 18-21 de 1989 
Organiza: Le Groupe EKSPO, 

36 Funday, Place Bonaventure 
P.O. Box 1317 
Montreal, Ouebec H5A 1 H1 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANK OF MONTREAl 
129 St. James Street 
P.O. Box 6002 
Montreal, H2Y IL6 
Telex: 055-60513 MY BANK 

BANK OF NOVA SCOTIA 
715 Victoria Square 
Montreal 
Telex: MTL 0525285 

BANOUE NATIONAL OU CANADA 
500 Place d'Armes 
P. O. Box 6014 
Montreal, H2Y 2W3 
Telex: 05-25181 

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 
1155 Oorchester Blvd. West 
P. O. Box 6003 
Montreal 
Telex: 05-25311 

ROYALBANKOFCANADA 
1 ;:.dce VHie Marie 
P. O. Box 6001 
Montreal, H3C 3A9 
Telex: 055-61086 
Cable: ROYBANK 



MERCANTILE BANK OF CANADA 
580 Grande Allee East. 
Ouebec 

NATIONAL BANK OF CANADA 
150 Blvd. St. Cryrile Wast 
Ouebec, 61R 282 

BANK OF MONTREAL 
Arst C&nadian Place 
P. O. Box3 
Toronto, MSX 1A3 

BANK OF NOVA SOOTIA 
44 Klng Street Wast 
Toronto, M5H 1H1 
Cable: SCOTIANBANK 

CHASE MANHATTAN CANADA l TD. 
3605 Commeroe Cou1 West 
P. O. Box 301 Commeroe Court Postal Station 
Toronto, M5l1G1 
Telex: 06-23622 CHAMAN8ANCA TOA 

2. 2 C.maraa y aaoclaclonaa da lnduatrla y comercio 

CANADIAN CHAMBER OF COMMF.ACE 
200 Elgin Street 
Ottawa, Ontario K2P 1 L5 

BRmSH COLUMBIA CHAMBER OF COMMERCE 
626 West Pender Street 
Suite 702 
Vancouver K6B, British Columbia 

ONTARIO CHAMBER OF COMMERCE 
2464 Yonge Street 
Toronto, Ontario M4P 2H5 

2.3 Oflclnaa gubarnamantalaa da Información 

DEPARTMENT OF EX1ERNAl AFFAIRS 
Special Trade Relalions Bureau 
P.O. Box 481Station A 
Ottawa, Ontario KIN 9K6 
Tel.: (613) 995-8356 
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REVENUE CANADA, CUSTOMS ANO EXCISE 
Public lnformation Office 
2nd floor, Connanght Building 
Mackenzie Ave. 
Ottawa, K1 A OLS 
Tel.: (613) 993-6220 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

DEPARTMENT OF INDUSTRY, TRADE & COMMERCE 
950 Yonge Street 
Ottawa, Ontario K1A OSH 
(Oficina destinada a proveer todo tipo de información relacionada con 
intercambio comercial en Canadá). 

BOARD OF TRADE OF METROPOLITAN TORONTO 
First Canadian Place, 
Toronto, Ontario MSH 1H8 

CANADIAN IMPORTER'S ASSOCIATION, WORLD TRADE CENTER 
60 Harbour St. 
Toronto, Ontario MSJ 1 BT 
Tel.: (416) 862-0002 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3. 1 Moneda y control da cambios 

Dólar canadiense (can$) dividido en 100 centavos. No existe control de 
cambios desde 1951 y no se fija tasa de cambios desde 1970. 

3. 2 Situación económica 

Canadá es uno de los paises más ricos en materia prima y energla. Posee 
yacimientos propios de petróleo, gas y carbón, asl como inmensas 
reservas de energla hidráulica y de uranio. 

La actividad económica de Canadá disminuyó considerablemente durante 
la reciente recesión económica mundial y en 1982 alcanzó su punto más 
bajo, con un descenso sobre el PIB del 4.4%. Desde entonces hubo una 
notable recuperación y el PIB creció 4.7% en términos reales durante 
1984. Este buen crecimiento se atribuyó en gran parte a un incremento 
significativo de las exportaciones a los Estados Unidos, particúlarmente 
de productos de la industria automovillstica. 



La industria canadiense ha evolucionado principalmente a partir de la 
extracción energética y de materias primas, asl como de la economía 
agrícola. Sus principales renglones son: metales, petróleo, productos 
agrícolas, la fabricación de máquinas y aparatos para el sector minero, 
extracción de petróleo y producción de electricidad. 

El principal sector manufacturero lo constituye el alimentario, cuya tasa 
media de crecimiento anual entre 1980 y 1985 fue del 2.4%, en el que 
cabe destacar la elaboración de productos cárnicos y lácteos. En los 
sectores elaboradores de materias primas cabe destacar la industria 
de productos derivados del petróleo, la· explotación de madera, acero y la 
extracción y elaboración de metales pesados no férreos y aluminio. En la 
fabricación de papel, ocupa el primer puesto la elaboración de papel 
periódico, con un total del 40% de la producción mundial. 

La industria de maquinaria, asf como la de automóviles y acces.orios, son 
de gran importancia para la ocupación del pafs. 

La economfa agrfcola ha ido perdiendo importancia en los últimos dece
nios dada su industrialización y su aportación al PIB es del 2.5%. Por el 
contrario, el porcentaje en el producto de las exportaciones se incremen
ta, llegando a ser junto con EEUU el mayor exportador de trigo a nivel 
mundial. 

3.3 Comercio exterior 

Canadá es uno de los paises que más dependen del comercio exterior, 
cerca de una cuarta parte de su PIB ha sido generada históricamente por 
las exportaciones. 

Canadá y Estados Unidos realizan el mayor intercambio bilateral del 
mundo. Las exportaciones canadienses al mercado del sur elevaron su 
participación de 65% en el decenio de los 70, a cerca del 80% en la 
actualidad (las principales exportaciones son vehfculos y sus partes, 
petróleo y papel). A su vez, las importaciones de Estados Unidos son del 
70% (vehfculos y sus partes, computadoras, equipos de telecomunica
ciones y artículos eléctricos). 

En los últimos años la economía estadounidense ha adquirido una 
creciente importancia en la formación de superávit comercial de Canadá. 
El incremento del comercio con Estados Unidos ha provocado el 
constante descenso del que realiza con otros inmediatos socios de la 
wcomunidad Económica Europea y Japónw, pafses con los que 
muestra déficit comercial. 
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El colapso de los precios del petróleo unido al debilitamiento de la moneda 
condujo en 1986 a una disminución del superávit en balanza. Asf mismo 
contribuyó, la pérdida de dinamismo de las exportaciones por el 
desfavorable comportamiento de las cotizaciones de otros Importantes 
productos canadienses como granos, minerales y productos forestales. 

Los sectores que representan las mejores perspectivas de expansión al 
mercado de los Estados Unidos incluyen computadores, periféricos, auto 
partes y accesorios, artfculos de la construcción, equipos de telecomuni
caciones, maquinaria y equipo, instrumentos cientfficos y de análisis y 
procesos industriales de control. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 88.880 89.983 89.157 
Importaciones -72.325 -76.809 -81.07~ 

---
Saldo 16.555 13.174 8.078 

Fuente: FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales, 
noviembre de1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
por paises -

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

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

Porcentajes 

22.0 
17.0 
40.0 
21.0 

Porcentajes 
6.0 
6.0 
5.0 

56.0 
27.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 
1987. 
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3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por palMa 

Exportaclon• 

Porcentajes 

Estados Unidos 75.0 
Japón 4.7 
Reino Unido 2.0 
República Federal de Alemania 1.0 
Paises bajos 0.9 
Corea 0.6 
Bélgica 0.5 
Arabia Saudita 0.3 
México 0.3 
Otros 15.0 

Importaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 71.6 
Japón 5.9 
Reino Unido 2.4 
República Federal de Alemania 2.3 
México 1.5 
Francia 1.2 
Hong-Kong 1.0 
Corea 1.0 
Suiza 0.6 
Otros 12.5 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

POLITICA ARANCELARIA 

Canadá implementó el Sistema Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancfas, a partir de enero 111 de 1988. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El sistema tarifaría canadiense es único, no está basado en la 
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, ni en la Clasifica
ción Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI), consta de 4 
columnas, asi: 
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Cláusula de nación más favorecida para productos de Estados 
Unidos. 

Gravamen preferencial para varios pafses en desarrollo de la 
COMMONWEALTH 

Gravamen preferencial para un número de articulas procedentes de 
pafses en desarrollo, en los cuales se efectúa alguna trans
formación. 

Gravámenes generales o aho$ para artfculos importados de pafses 
con los cuales Canadá no tiene acuerdos comerciales. 

Existe una amplia variedad de gravámenes en el sistema tarifaría 
canadiense, pero el concepto general es el aumento progresivo desde 
productos exóticos o no manufacturados, hasta el más aho grado de 
elaboración, oscilando para éstos la tarifa entre el 1 O y 20%. 

Además, se aplica una tasa baja para productos especfficos de la clase 
•no hecho en Canadá•. Se consideran como hechos en Canadá, cuando 
por lo menos el 1 O% de sus componentes son producidos en el pais. 

Se establecen tarifas estacionales a las frutas frescas y vegetales que 
se producen en Canadá. Asf mismo un gravamen bajo para las 
importaciones de partes o materiales a ser incorporados en un proceso de 
producción. 

Sin que afecte su producción nacional mediante el •pacto del automóvil• 
(Estados Unidos-Canadá), se permite a Estados Unidos la importación de 
partes y piezas de este sector, libre de aranceles, en armonfa con la 
cláusula de reciprocidad del mismo tratado. 

Derivado de acuerdos multilaterales de comercio, se han hecho efectivas 
las reducciones del arancel para varios productos industriales y agricolas 
para el perfodo 1980-1987, tales como maquinaria industrial, papel, 
productos de madera, equipo fotográfico e instrun:tentos cientfficos y de 
precisión . 

Se ha impuesto el 1 O% de arancel a libros, periódicos y otras 
publicaciones, procedentes de Estados Unidos, partes de computador, 
están sujetas al 3.9% y semiconductores al 6.8%. 

Cuando los productos importados amenacen la producción nacional, se 
aplicarán sobretasas, cuyo máximo valor es el33 1/3% ad-valorem. 



4.2 Derechos preferenclales 

Para gozar de los gravámenes preferenciales otorgados al Reino Unido y 
paises de la COMMONWEAL TH, los productos deben ser originarios de 
estos paises. 

Las tarifas preferenciales concedidas a los paises en desarrollo, son 
menores, en un tercio, a las tarifas de la cláusula de la nación más 
favorecida y a la tarifa preferencial británica. 

Adicional a las preferencias que se garantizan en la lista de productos 
manufacturados y semimanufacturados, ciertas materias primas 
industriales también están cubiertas por la lista. Sin embargo, la mayorla 
de ellas ya están exentas de gravamen sobre la base de la cláusula de 
nación más favorecida. 

También tienen tarifas preferenciales productos agrlcolas como 
derivados del cacao, especias, jugos de frutas, aceites vegetales, ron y 
brand y. 

4.3 Multas y sanciones 

La Ley de Medidas Especiales para la Importación (SIMA) previene los 
perjuicios que se puedan ocasionar a la economla canadiense por 
prácticas desleales de comercio como dumping o importaciones 
subsidiadas,estableciendo gravámenes antidumpi(lg y de compensación. 
También tiene la autoridad, para aceptar garantlas de los exportadores o 
de sus gobiernos en casos de compensación, en lugar de tarifas 
impositivas. Tales garantlas están llamadas a eliminar los márgenes de 
dumping, subsidios o los dai'los materiales, sin una solicitud formal por 
parte del Tribunal canadiense de importaciones. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Se requiere licencia de importación para ciertas drogas, productos 
agrlcolas, textiles, prendas de vestir, zapatos, algunas especies de 
fauna y flora en peligro de extinción, gas natural y equipo para la 
producción o uso de energla atómica. 

Las importaciones de oleomargarina y vehlculos usados, entre otros, 
están controladas o prohibidas. El calzado de cuero para damas y nii'las 
está sujeto a una cuota global. 

Las importaciones de prendas de vestir y ciertos textiles, ~ :;tán sujetas a 
acuerdos bilaterales. 
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• . 

Están prohibidas las importaciones de los siguientes productos 
procedentes de Suráfrica: uranio, carbón, hierro y aluminio. 

las licencias de importación, cuando se requieren, son expedidas por el 
Departamento de Relaciones Comerciales en conjunto con la respectiva 
entidad gubernamental. la validez de la licencia es de 30 dfas y puede 
ser prorrogada. 

Se permite una tolerancia del 5% sobre el valor o la cantidad autorizados 
en la licencia. 

Bajo un acuerdo de libre comercio firmado entre Estados Unidos y 
Canadá, se eliminarán las barreras arancelarias y no arancelarias al 
comercio entre los dos pafses, a partir del primero de junio de 1988. 

REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 
Como mfnimo se requieren 4 copias de fa factura, 3 para aforo y nacionalización 
y una para el importador. No es necesaria fa certificación y legalización de fa 
factura. 

Conocimiento de embarque 
No hay regulaciones acerca de fa forma y el número de copias del conocimiento 
de embarque requeridos para un embarque. En general fa información debe 
corresponder a lo expresado en la factura y el embarque. 

Certificado de origen 
El certificado de origen debe estar firmado por el exportador en el pafs donde se 
efectúa el embarque. Si el vendedor no reside en el pars de exportación o por 
alguna razón no puede firmar el certificado de origen, entonces el importador 
debe llevar un certificado de origen separado, en la forma descrita en fa factura, 
firmado por el exportador en el pafs de exportación. Dicho certificado debe 
contener una completa descripción de los artfculos, marcas y número de 
paquetes. 

Otros requisitos especiales 
los siguientes items están sometidos a un procedimiento especial: cosméti
cos, narcóticos, explosivos, productos alimenticios, fertilizantes, semillas, 
frutas y vttgetales frescos y procesados, animales, sustancias radioactivas y 
otros. Es decir requieren vistos buenos especiales. 

Marcas y empaques 
Es requisito esencial colocar en el empaque o etiqueta del producto, el nombre 
común o genérico del artfculo, o la identificación en términos de su función en 
inglés y francés. 



Se exceptúan de información bilingue tarjetas pt¡stales, libros, juguetes y 
juegos en los que es importante el uso de un lenguaje específico. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El comercio de Canadá se encuentra dominado por un grupo de almacenes por 
departamentos, almacenes económicos, cadenas especializadas y centros 
comerciales . 

Los almacenes por departamentos ofrecen mayor variedad de productos para 
captar una mayor cantidad de consumidores. Los centros comerciales son 
conjuntos grandes de almacenes para ofrecer al consumidor una gran variedad 
de productos en una misma localidad. 

Los almacenes especializados efectúan directamente las importaciones. La 
mayoría de ellos se encuentran en centros comerciales de los suburbios. 
Entre otros están Grupo Dylex, especializado en la industria de manufacturas y 
confecciones; Consumar Distributing, almacenes grandes de juguetes; 
Canadian Tire Stores, almacenes de ferretería, artículos para automotores y 
para el deporte. 

Otros canales para exportar a Canadá son : 
Importadores-mayoristas, productores canadienses, intermediarios. 

7 . ZONAS FRANCAS 

No existen puertos libres o zonas francas, pero el gobierno ha autorizado la 
creación de almacenes exentos de impuestos en las fronteras. Los artículos 
importados a estos almacenes están exentos de impuestos, pero sujetos a los 
trám ites aduaneros. 
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ESTADOS UNJDOS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 . 1 Datos geográficos y de población 

Estados Unidos es el segundo pais del Hemisferio Occidental en tamaño, 
después de Canadá. Limita al norte con Canadá y los grandes lagos, al 
este con el Océano Atlántico y al sur con México y el Golfo de México, al 
oeste con el Océano Pacifico. El estado de Alaska limita al norte con el 
Artico, al este y sureste con Canadá, oeste con el estrecho de Bering, al 
suroeste con el Pacifico. El estado insular de Hawai está situado en el 
Pacifico. La extensión de Estados Unidos es 9.363.498 km2, cuenta con 
una población estimada de 236.681 .000 habitantes, para una densidad de 
25.2 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Washington (3.062.400 hab.), New York (7.071.639 hab.), Los 
Angeles (2.966.850 hab.), Philadelphia (1.688.21 O hab.), Houston 
(1.595.138 hab.), Detroit (1 .203.339 hab.), Dalias (904.078 hab.), San 
Diego (875.538 hab.), Phoenix (789.704 hab.), Baltimore (786.n5 hab.), 
San Antonio (758.41 O hab.), Chicago (3.005.072 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Costa Este : Baltimore, Boston, Charleston (S.C.), Hampton, Roads, 
Jacksonville, Miami, Morehead City (N.C.), Wilmington (N .C.) 
Philadelphia, Portland (Maine), Port Everglades, New York, Newark, 
Norfolk, Savanah, West Palm, West Palm Beach. 

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

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

Costa Oeste: Long Beach, Los Angeles, Oakland, Portland, Richmond, 
San Francisco, Seatle, Stockton, Tacoma, San Diego. 

1.4 Idioma 

Inglés. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1g, último lunes de mayo, julio 4, ora del Trabajo (primer lunes de 
septiembre), ora de Cristóbal Colón (primer lunes después del primer 
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domingo de octubre), Ola de Acción de Gracias (último jueves de 
noviembre) y diciembre 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 9:00am. a 5:00p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

MERCADO DEL MUEBLE 
Fecha: enero 28·30 de 1989; agosto 19·21 de 1989 
Organiza: Karel Exposition Management 

2301 Collins Avenue, Suite M1 OS 
Miami Beach, FL 33139 

FERIA INTERNACIONAL DE ARTICULOS DE CUERO 
Fecha: abril de 1989 
Organiza: HBJ Expositions & Conferences 

50 Washington Street 
P. O. Box 5555 
Norwalk, CT 06854 

MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTICULOS DEPORTIVOS 
Fecha: septiembre 23·26 de 1989 
Organiza: Sporting Goods Mfg. lntern. Show 

200 Palm Beach, FL 93408 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA 
Fecha: diciembre de 1989 
Organiza: lnternational Exposition Company 

200 Park Avenue 
New York, N.Y. 10166 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y 
COSMETICA 
Fecha: abril de 1989 
Organiza: Cahners Exposition Group 

1350 E Touhy Avenue 
P. O. Box 5060 
Des Plaines, IL 60017·5060 

MUESTRA INTERNACIONAL DE LA DECORACION INTERIOR Y 
LEN(.ERIA 
Fecha: junio de 1989 
Organiza: American European Trade & Exhibition 

Center Corp. 
225 West 34th Street, Suite 906 
New York, N.Y. 10122 



2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Prlnclpalea banco• 

BANK OF AMERICA 
37-41 Brad Street 
P. O. Box466 
New York, N. Y. 10004 
Telex: C.EN BANKING 2222037 & FOREIGN EXCHG TRADING 2222315 

CHASE MANHATTAN BANK N.A. 
1 Chase Manhattan Plaza 
New York, N.Y. 10081 
Cable: CHAMANBANK 

CITIBANK 
399 Park Avenue 
New York, N.Y. 10043 
Cable: cmFOREX 

IRVING TRUST COMPANY 
1 Wall Street 
New York, N.Y. 10015 
Cable: IRVINGBANK 

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

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

FIRST NATIONAL BANK OF MARYLAND 
25 South Charles Street 
P. O. Box 1596 21203 
Baltimore, Maryland 
Telex: 87600 

FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON 
1 00 Federal Street, 0211 O 
Boston, Massachusetts 
Telex: 94-0581 

MANUFACTURERS & TRADERS TRUST COMPANY 
Head Office 
One M & T Plaza 14240 
Buffalo, New York 
Telex: 91-347 
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MANUFACTURERS HANOVER BANK INTERNATIONAL 
445 S. Figueroa Street 
P. O. Box 71438 90071 
Los Angeles, California 
Telex: 67-4105 

SOUTHEAST FIRST NATIONAL BANK OF MIAMI 
100 South Biscayne Blvd. 
P. O. Box 01200 33101 
Miami, Florida 
Telex: DOMESTIC0519570 & INTERNATIONAL WUI6811107 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBER OF COMMERCE OF THE UNITED STA TES OF AMERICA 
1615 "H" Street N.W. 
Washington, D.C. 20062 
Tel.: (202) 659-6000 

FLORIDA CHAMBER OF COMMERCE 
86 S. Bronaugh Street 
P. O. Box 11309 
T allahassee 32302, Florida 
Tel.: (904) 222-2831 

NEW YORK CHAMBER OF COMMERCE 
152 Washington Avenue 
Albany, 12210, New York 
Tel.: (518) 474-6114 

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

U.S. COUNCIL OF THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 
1212 Avenue of the Americas 
New York, N.Y. 10036 
Tel.: (212) 354-4480 
THE COUNCIL OF THE AMERICAS 
684 Park Avenue 
New York, N.Y. 10021 
Tel.: (212) 628-3200 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

UNITED STA TES DEPARTMENT OF OOMMERCE 
14th, Street Between Constitution Avenue 
andE. Street N.W. 
Washington, D.C. 20230 



Telex: ITT 440051 DUOM Ul 
Tel.: (202) 3n-2oo 

UNITED STA TES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION 
701 E. Street N. W. 
Washington, D.C. 20436 
Tel.: (202) 523-0161 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

AMERICAN IMPORTERS ASSOCIATION, INC. 
11 West 42nd Street 
New York, N. Y. 1 0036 
Tel.: (212) 944-2230 

NATIONAL ASSOCIATION OF EXPORT MANAGEMENT COMPANIES 
200 Madison Avenue 
New York, N. Y. 10005 
Tel. : (212) 561-2025 

NATIONAL FOREIGN TRADE COUNCIL, INC. 
1 00 East 42nd Street 
New York, N. Y. 1 0017 
Tel.: (212) 867-5630 

U.S. FOREIGN ZONES BOARD 
Department of Commerce 
Washington, D.C. 20230 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3. 1 Moneda y control de cambios 

Dólar americano (US$). No existe control de cambios. 

3 .2 Situación económica 

Estados Unidos es el país con mayor participación en el producto bruto y 
en el comercio exterior mundial. Esta participación alcanzó su mayor 
relevancia al finalizar la segunda guerra mundial, pero paulatinamente fue 
perdiendo importancia a medida que se producía la recuperación 
económica de Europa y Japón y los países en desarrollo presentaban 
tasas de crecimiento más elevadas. 

Al término de los años cuarenta los Estados Unidos producfan más del 
60% del volumen manufacturero total del mundo. Entre 1960-1973 el 
crecimiento de la producción manufacturera fue del 5.3%, d9 1973 a 1980 
descendió al2% y para el período 1980-1985 el incremento we del3.3%. 
Para una contribución del 20% a la formación del producto interno bruto 
(PIB). 
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De otro lado, sectores como la agricultura, industria y construcción han 
reducido su participación en el producto total a partir de 1960, mientras 
que en el sector servicios se ha acrecentado y se seguirá expandiendo a 
medida que la economla estadounidense siga desarrollándose. 

En lo que se refiere al empleo, en 1960, el 45% de los trabajadores 
privados no agrlcolas laboran en industrias productoras de bienes; en 
1986 ese número habla caldo por debajo del 30% y la participación de 
quienes trabajan en industrias manufactureras cayó de 37% en 1960 
a cerca del 23% en 1986. Esta transición obedece a que en la actualidad 
el sector "servicios• es el de más rápida expansión en la economla 
estadounidense representando dos tercios del PIB y empleando más del 
70% de la fuerza laboral. 

En el sector agrlcola se ha registrado una disminución casi absoluta del 
empleo, dados los altos márgenes de productividad conseguidos por los 
adelantos tecnológicos. La expansión del sector para el periodo 
1980-1985 fue del 1.8%, frente al1.3% en el periodo anterior. 

La tendencia descendente de la inflación manifiesta desde 1980 continuó 
en 1985, con la mesurada ampliación de los precios. El deflactor del 
producto nacional bruto, creció en promedio 3.3% comparado con 4.1 o/o 
de 1984. El mayor componente de los costos para el sector comercio, la 
mano de obra, ascendió 4%, comparado con el 2% en 1984, como 
consecuencia de una ligera cafda de la productividad y un crecimiento en 
el salario/hora de 3.7%. En el sector manufacturero el costo de la 
hora/hombre se incrementó en sólo 0.2% teniendo en cuenta que los 
salarios crecieron 2.9% mientras que la productividad sólo alcanzó el 
2. 7%. 

Otros componentes de costos tuvieron impacto con tendencia a la baja 
en el nivel de precios; los precios de las materias primas descendieron un 
promedio de 7.4% en 1985, por el bajo precio del petróleo y disminución 
de la tasa de interés a 9. 9% (prime rata), comparada con 12% en 1984. 

3.3 Comercio exterior 

Se atribuye el deterioro de la balanza comercial de Estados Unidos a 
varios factores, entre ellos la sobrevaluación del dólar (1980-1985), cierta 
liberalidad en las importaciones y esencialmente a la pérdida de 
capacidad competitiva de varias industrias tradicionales (textiles, acero, 
automóviles, calzado). 

El déficit del comercio internacional de los Estados Unidos se acrecentó 
espectacularmente entre 1980-1985 de alrededor de 25.000 millones de 
dólares a más de 124.000 millones. Conforme el dólar incrementó su valor 
frente a las monedas de sus demás socios comerciales, los consumido
res estadounidenses elevaron sus compras de productos extranjeros y 
los consumidores del exterior redujeron sus adquisiciones de bienes 
elaborados en Estados Unidos. 



Continuando en descenso, las exportaciones de Estados Unidos 
crecieron un 2% en 1986, para un total de US$217.000 millones, valor 
todavra más bajo que los US$234.000 millones registrados en 1981 . 

En cuanto al sector agrrcola, el panorama de las exportaciones es 
sombrro, a causa de la superproducción, la fuerte competencia y el 
aumento de la producción en muchos paises. 

Cabe destacar, que Estados Unidos es el principal exportador de 
servicios. Para 1980 las exportaciones de servicios alcanzaron un valor 
aproximado a los 35.000 millones de dólares, con un superávit de 6.000 
millones, circunstancias que han mitigado el carácter deficitario de la 
balanza. Asr mismo las perspectivas del pars son prometedoras en este 
sector. 

El programa de incremento de exportaciones se funda en la devaluación 
del dólar, colocando los precios de exportación a niveles competitivos, 
esperándose una pronta recuperación. 

El aumento de importaciones de mercancras para 1986, se centró espe
cialmente en importaciones de bienes de capital y productos de consumo, 
particularmente vehlculos. Los altos precios del café, contribuyeron al 
crecimiento de un 5% en las importaciones para 1985, pero retornando los 
precios a sus niveles usuales, las importaciones disminuirran para 1987. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(miles de millones de dólares) 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

1984 

219.90 
-332.41 

-112.51 

1985 

214.42 
-338.86 

·124.44 

1986 

221 .75 
-369.45 

-147.70 

Fuente: FMI, Estadrsticas Financieras Internacionales, julio 
1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

8.0 
17.0 
48.0 
27.0 
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~limentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

7.0 
16.0 

5.0 
38.0 
34.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Canadá 
Japón 
México 
Reino Unido 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Paises Bajos 
Francia 
Corea del Sur 
Australia 
Taiwan 
Otros 

Japón 
Canadá 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Taiwan 
México 
Reino Unido 
Corea del Sur 
Italia 
Francia 
Hong Kong 
Otros 

Porcentajes 

20.84 
12.37 

5.7 
5.2 
4.8 
3.5 
3.3 
2.9 
2.5 
2.5 

36.39 

Porcentajes 

22.08 
17.7 

6.7 
5.5 
4.5 
4.1 
3.4 
2.9 
2.7 
2.4 

28.02 

Fuente: Bussiness América, marzo 30 de 1987. 



Del total del déficit comercial de Estados Unidos, los paises 
con los que acusa mayor deterioro a 1986, son, entre otros, 
en su orden: Japón, Taiwan, República Federal de Alemania y 
Corea del Sur. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

La nomenclatura arancelaria adoptada por Estados Unidos en la TSUSA (Tarifa 
Schedule of the United States Amnotated) dividida en aproximadamente 10.000 
rubros que clasifican todas las mercaderfas que se importan. 

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

Estadfstlcas de Importación. Schedule A-clasificación estadfstica 
de mercancfas importadas por los Estados Unidos. 

Estadfstlcas de exportación. Schedule S-clasificación estadfstica 
de mercaderfas nacionales y extranjeras exportadas por Estados Unidos. 

La TSUSA tiene impuestos hasta más del 100%. El Código Tarifario pre
senta dos pautas: la columna (2) en la que las tasas son más elevadas, se 
aplican a varios pafses socialistas y la columna (1) que se aplica a los 
demás pafses, en general miembros del GATI. Otra columna indica si la 
mercancfa está incluida en el SGP. Existe también una relación de pafses y 
territorios (independientes o no) beneficiarios del Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP). 

Estados Unidos implementó a partir del 1 g de enero de 1988 el Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancfas, en reemplazo de 
la TSUSA. 

4. 1 Impuestos a las Importaciones 

Todas las mercancfas importadas por Estados Unidos están sujetas a 
gravamen, a menos que sean declaradas libres de derechos. 

Los gravámenes pueden ser: ad-valorem, especfficos o mixtos. La tarifa 
ad-valorem, la más aplicada es un porcentaje del valor estimado de los 
productos importados. 

La tarifa específica es una cifra determinada por unidad de peso o 
cantidad, como 1 O centavos por libra La tarifa mixta, es una combinación 
de especffica y ad-valorem, aplicada sobre cierto grupo de productos. 

Las tarifas arancelarias para las mercancfas importadas pueden variar 
también según el pafs de origen. En la columna LDDC ..:e las tarifas 
arancelarias figuran determinadas concesiones para los pafses menos 
desarrollados. La mayorfa de las mercancfas están sujetas a las tarifas 
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de •nación más favorecida• (NMF) en la columna 1 del arancel. Las 
mercanclas de los paises a los que no se han eletendido las tarifas de 
NMF quedan sujetas a las tarifas Integras o estatutarias, las cuales 
figuran en la columna 2 del arancel. 

La exención tarifaria se establece para numerosas partidas de la columna 
1, 2 y LDDC del arancel, asl como también mediante distintas exenciones 
adicionales. Una de las exenciones de aplicación más frecuente es la 
derivada del Sistema General de Preferencias (SGP). Las mercanclas 
acogidas al SGP quedan libres de derechos cuando proceden de un pals 
beneficiario en vla de desarrollo. 

También en el arancel figuran otras partidas exentas de derecho, entre 
las que se incluyen ciertas exenciones de carácter personal, exenciones 
para productos destinados a fines cientlficos y otros de carácter 
institucional y exenciones a productos estadounidenses devueltos. 

Entrada por correo: cuando se desee exportar a Estados Unidos, 
articulas peque~os y por un valor hasta US$250.oo, es mejor enviarlos 
por vla postal. Este mecanismo provee facilidad en el despacho de 
aduanas, disminución de Jos gastos de envio, no se exige declaración de 
entrada. 

Las normas aduaneras y postales conjuntas estipulan que Jos paquetes 
postales lleven adherida una declaración de aduanas con la descripción 
exacta y valor del contenido. Los envios comerciales serán acom
pa~ados de una factura comercial adjunta al paquete que lleve la decla
ración, con la inscripción impresa -tactura adjunta•. 

4.2 Derechos preferenclales 

Los derechos preferenciales se otorgan bajo las disposiciones de la Ley 
de Comercio de 197 4 y el SGP que fue renovado en 1985. 

La lista de partidas con derecho al SGP contiene una amplia gama de 
productos, clasificados aproximadamente en 3.000 distintos números de 
partidas del arancel de Estados Unidos. Estas partidas se identifican •A• 
o •A• en la columna SGP del arancel. Las mercanolas clasificables bajo un 
número de partida designado de esta forma podrán efectuar su entrada 
libre de derechos si son importadas en Estados Unidos directamente, 
desde algunos paises o territorios designados. Las mercancias proce
dentes de algunos de estos paises, sin emba:Jo, podrán ser excluidas de 
la exención si figura •A• en la columna SGP. La lista de paises y exclu
siones asi como la lista de productos comprendidos en el SGP, puede ser 
modificada durante la vigencia del programa 

4.3 Multas y sanciones 

La Ley Arancelaria de 1930 (modificada en 1979) establece que si un 
producto o mercancia extranjera ingresa a Jos Estados Unidos mediante 



prácticas comerciales injustas o dumping y la Comisión Internacional de 
Comercio determina que dichas prácticas afectan la industria o la 
economla nacional, el Secretario de Comercio ordenará una imposición de 
derechos antidumping, con la cual las importaciones de la mercancla 
quedarán sujetas a la liquidación de derechos especiales antidumping. 

El Articulo 592 de la Ley Arancelaria de 1930 (19 USE 1952) establece de 
modo general que toda persona que introduzca o intente introducir 
mercanclas en el mercado de Jos Estados Unidos, gracias a cualquier 
declaración, documento o acto escrito u oral, sustancialmente falso le 
será impuesta una sanción económica, confiscada la mercancla y 
decomisada en caso de impago. 

Asl mismo, esta norma civil se aplica a personas naturales o jurldicas, 
tanto en Estados Unidos como en el extranjero, que hayan proporcionado 
negligente o intencionalmente informaciones falsas sobre importaciones 
en Estados Unidos. · 

Para estos casos el Articulo 542, trtulo 8 del Código de Estados Unidos 
establece sanciones punitivas máximo dos al\os de prisión o una multa de 
5.000 dólares (o ambas). 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

La importación de determinadas mercancfas puede ser prohibida o restrin
gida para proteger la economla y la seguridad de Estados Unidos, para 
salvaguardar la salud y bienestar de los consumidores y para preservar la 
vida animal y vegetal dentro del pafs. 

Entre los productos sometidos a estas exigencias están: queso, leche y 
productos lácteos. El queso y sus derivados están sometidos a requi
sitos del Departamento de Agricultura y de la Food and Drug Administra
tion. La mayorfa de las importaciones de queso exigen una licencia de 
importación y están sometidas a cuotas. 

Frutas, hortalizas y nueces, ciertos productos agrfcolas (como tomates 
frescos, aguacates, mangos, limas, naranjas, pomelos, pimientos ver
des, patatas blancas, pepinos, berenjenas, cebollas secas, nueces y 
avellanas, dátiles tratados, ciruelas pasas y aceitunas en lata) han de 
cumplir requisitos de calidad como grado, tamaño, madurez, etc., y 
sometidos a inspección por parte del Food Safety and Quality Services, 
del Departamento ·de Agricultura, que expedirá un certificado de ins
pección. 

En general ganado y animales, carne y productos cárnicos, plantas y 
productos vegetales, aves y productos agrfcolas, semillas, están some
tidos a las normas sobre restricción o prohibición de estos productos del 
Departamento de Agricultura, en su división correspondiente. 
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Está prohibida la importación de armas, municiones y materiales radio
activos, cerillas de fósforo blanco o amarillo, fuegos artificiales, cáscaras 
de pimienta, navajas automáticas, billetes de loterla, materi,\les obsce
nos, inmorales o sediciosos, productos de presidiarios o mano de obra 
condenada a trabajos forzados. 

El articulo 337 de la Ley Arancelaria, modificada, prohibe la importación 
de mercancfas cuando el presidente determine la existencia de métodos 
de competencia desleal. 

Adicionalmente el contingente de importación, es un control sobre la 
cantidad de una mercancfa importada durante determinado período de 
tiempo. Bajo esta restricción se encuentran: algodón de diversas carac
terlsticas, azúcar, jarabes y melazas, alimentos para animales que 
contengan leche o derivados lácteos, chocolate, helados, leche y nata, 
mezclas de mantequilla y trigo apto para el consumo humano. 

La Ley de Comercio y Aranceles de Estados Unidos, vigente desde 
finales de 1984, constituye un instrumento de negociación de amplio 
alcance para la expansión de los intereses comerciales y las inversiones 
de Estados Unidos. Sus disposiciones tienden a aumentar la protección 
de las industrias estadounidenses frente a la competencia externa y 
establece los mecanismos que Estados Unidos podrá utilizar para pro
mover la liberalización del mercado internacional de servicios, alta 
tecnologla, en beneficio de los sectores más dinámicos de la economia. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard de la lATA. 

Conocimiento de embarque 
Por lo menos 3 copias, dos de las cuales se envian al consignatario en el puerto 
de destino. Debe detallar número de cajas, volumen y marcas. 

Certificado de origen 
Requerido para productos del reino animal y otros pocos productos, tales como 
especies, etc., casos en los cuales se presenta ante el Servicio de Aduanas el 
formulario A-certificado de origen-, que acepta la entrada de la mercancfa libre 
de derechos. 

Factura comercial 
Para todo embarque de mercancía importada se requiere presentar una factura 
comercial. No se exige una forma determinada. Se acepta para los trámites 
aduaneros la usualmente acostumbrada, con el lleno de los requisitos perti
nentes: puerto de entrada, datos del vendedor y el comprador, descripción 
detallada de la mercancfa, cantidades en pesos y medidas, tipo de moneda de 
la negociación, gastos y costos incurridos sobre las mercancias (fletes, 
seguros, comisiones, transporte, etc.), subsidios, derechos concedidos a la 
exportación de la mercancia. 



Si en el momento de entrada de la mercancfa no se presenta la factura especial 
de aduana o la factura comercial, deberá diligenciarse una factura pro-forma y 
constituir una fianza para asegurar la presentación de la factura en un período 
no mayor a 6 meses, a la fecha de entrada a puerto. 

Marcas-pals de origen 
La legislación aduanera de los Estados Unidos establece como norma general, 
que todo producto importado elaborado en el extranjero ha de llevar marcado de 
r.1odo legible y en lugar visible el pafs de origen en inglés. 

Esta. norma tiene las siguientes excepciones: 1) productos que se hallen 
simplemente en tránsito por Estados Unidos; ·2) los productos sobre los que se 
ha constituido una fianza para garantizar su exportación y 3) los productos que 
por otras razones queden exceptuados del requisito de marcado. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

En Estados Unidos los canales de distribución están organizados de forma 
pragmática en función de los productos. Se aconseja, por tanto, escoger el 
canal más adecuado según el producto que se desee comercializar. 

Los canales de distribución pueden estar divididos de acuerdo a las merca
darlas que se comercialicen, en tres categorfas: 

a) Bienes de capital: el canal de comercialización más importante está 
compuesto por: productor-distribuidor-consumidor final. 

Es una práctica común que el distribuidor represente varias firmas que 
fabrican productos complementarios, pero no semejantes. Los grandes 
fabricantes, con buena penetración de mercados, pueden abrir sus propias 
oficinas de venta sustituyendo al distribuidor local. 

b) Productos alimenticios intermedios : este grupo comprende productos 
procesados o no, que integran un bien final o que sufren alguna modifica
ción como simples cambios de embalaje. Las transacciones se realizan 
generalmente de productor a productor, mediante contratos a largo plazo 
con entregas especiales. Se debe resaltar que el productor-importador 
es rara vez un mayorista o distribuidor que sólo reembala mercaderías 
importadas. 

e) Bienes de consumo final : mercaderfas listas para la venta al consumidor. 
Prácticamente no existe transacción directa entre el productor y el consu
midor. Para estas mercaderfas por analogfa con los productos norteameri
canos, el canal de comercialización se compone de: importador-distribuidor 
mayorista -consumidor. 

Los cuatro intermediarios pueden ser integrados en un linico grupo u 
organización, aunque sus funciones sean ejercidas separt. 'amente por 
empresas o departamentos distintos. 
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Intermediarios de distribución. Se distinguen cuatro tipos de interme
diarios: 

Agentes comerciales: son los corredores y agentes de venta, compra e 
importación. No adquieren la mercadería por cuenta propia. Su labor 
consiste en identificar los compradores en las negociaciones de 
compra propiamente dicha. Los corredores (brokers) son agentes de 
venta especializados en determinados productos que actúan en 
segmentos de las áreas de comercialización y de distribución de 
productos especificas. 

Los agentes de venta tienen actuación en mercados limitados 
regionalmente y negocian, con bienes de consumo. Mantienen 
contratos de largo plazo con el fabricante y asumen responsabilidades 
en la promoción y distribución de precios. 

Mayoristas: adquieren bienes de productores locales o importan 
mercaderías en grandes cantidades. Disponen de espacio para 
almacenaje y sistema propio de entrega y venden a minoristas más 
pequeños. Asumen el riesgo de las mercaderías por ellos negociadas. 

Importadores: son mayoristas que compran de proveedores 
extranjeros. Muchas veces actúan también en la exportación. 

Compradores •residentes·: ligados contractualmente a cadenas de 
minoristas a las que sirven, negocian y distribuyen los bienes en 
función de las necesidades de sus clientes. Varios de ellos proveen y 
distribuyen los productos con recursos propios. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Los exportadores extranjeros que proyecten ampliar o abrir nuevas salidas a 
sus productos en Estados Unidos, pueden enviarlos a una zona franca para 
mantenerlos alli durante un periodo ilimitado, hasta encontrar un mercado 
favorable en Estados Unidos o en paises vecinos, sin tener que efectuar des
pacho aduanero alguno, ni pagar impuestos o aranceles o constituir fianzas. 

Las mercancias introducidas legalmente en estas zonas pueden almacenarse, 
venderse, exhibirse, subsidiarse, reembalarse, montarse, distribuirse, clasi
ficarse, limpiarse, mezclarse con mercancías nacionales o extranjeras, 
manipularse de cualquier forma o ser objeto de fabricación. 

Si las rr. :.cancías entran para consumo a territorio de Estados Unidos, se 
liquidarán los aranceles e impuestos correspondientes al estado de la mer
cancía extranjera en el momento de su llegada a la zona franca, siempre que 
haya sido situada en condición de mercancia extranjera privilegiada con 
anterioridad a la manipulación o fabricación. 

Una importante característica de las zonas francas para los comerciantes 
extranjeros que entren en el mercado estadounidense, es que las mercancias 



pueden llevarse ante las propias puertas de ese mercado, asegurando asr una 
entrega inmediata y evitando las posibles cancelaciones de pedidos por 
retrasos. 

Información adicional sobre zonas francas la suministra: 

U. S. FOREIGN TRADE ZONES BOARD 
Department of Commerce 
Washington, D.C. 20230 

o cualquier consulado americano en el exterior. 

En la actualidad existen 112 zonas francas, localizadas en todo el territorio de 
los Estados Unidos. 
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MEXICO 

1 . GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

México ocupa el extremo sur de la América del Norte y la parte norte de la 
América Central. Limita al norte con Estados Unidos, al este con el Golfo 
de México, al sureste con el Mar Caribe, Bélica y Guatemala y al oeste 
con el Océano Pacifico. México tiene una extensión de 1.958.201 km2 y 
cuenta con una población estimada de 80.400.000 habitantes, para una 
densidad de 41 habitantespor km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: México, D.F., (16.700.000 hab.), Nezahualcoyotl (2.500.000 
hab.), Guadalajara (2.537.000 hab.), Monterrey (2.300.000 hab.), Puebla 
(1.200.000 hab.), Ciudad Juárez (487.600 hab.), Tijuana (542.000 hab.), 
Acapulco (415.000 hab.), Chihuahua (470.000 hab.), León (915.000 
hab.). 

1.3 Principales puertos 

Los principales puertos en el Golfo da México son: Tamplco, Veracruz, 
Tuxpan, Coatzacoalcos y Progreso. En 1 Pacifico: Manzanillo, 
Mazatlán, Lázaro Cárdenas, Acapulco y S lin;;. Cruz. 

1.4 Idioma 

Espafiol. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y t OI"Jerclal 

Enero 111, febrero 5, marzo 21, Juev&s Janto, Viernes Santo, mayo 111 y 
5, septiembre 111 y 16, octubre 12, noviembre 1", 2 y 20, diciembre12, 25 y 
31 . 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:30 p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00p.m. y sábado de 10:00 
a.m. a 8:00 p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE MINERIA 
Fecha: febrero de 1989 
Organiza: Facu~ad de Ingeniarla de la UNAM 
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Tabuca No. 5 
0600 México, D.F. 

FERIA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES PARA PREVENIR 
Y MITIGAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL 
Fecha: mayo de·1989 
Organiza: Museo Tecnológico de la Ciudad de México 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologla 
Av. Constituyentes 947 
Col. Belén de las Flores 
01110 México, D.F. 

MEDIMEX 89. EXPOSICION DE EQUIPO MEDICO PARA CARDIOLOGIA 
YUROLOGIA 
Fecha: junio de 1989 

EXPO REGALO 89 
Fecha: junio de 1989 
Organiza: Capetillo Expo-Diserlo S. A. 

Baja California No. 284 
Col Roma06101 
México, D.F. 

2. , 1 ~U ENTES DE INFORMACION 
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2.1 Prlnclpalea bancoa 

BANCO DE MEXICO 
5 de mayo No. 2 
Código Postal 06059 
México, D.F. 
Tel.: 5183366 /5211496 

BANCA SERFIN, S.N.C. 
16 de septiembre No. 38 
Código Postal 06069 
México, D.F. 
Tel.: 5183060 /5100088 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 
Camino a Santa Teresa No. 1879 
Col. Jardines del Pedregal 
Cótl=go Postal 01900 
México, D.F. 
Telex: 1784393 
Tel.: 25682122 

CITIBANK 
Paseo de la Reforma 390 



México, D.F. 
Telex: 001n2769 

BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. 
Isabel la Católica 44 
Código Postal 06089 
México, D.F. 
Tel.:51890 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Paseo de la Reforma 42 (Apartado 32005) 
Código Postal 06048 
México, D.F. 
Telex: 1777262 CNCOME 

CONSEJO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 
Area Metropolitana y Consorcios, A.C. 
Tlaxcala No. 1 n Desp. 803 
Col. Hipódromo Condesa 
Código Postal 06100 
México, D.F. 
Tel.: 2868744/2868798 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 
(CANACINTRA) 
Av. San Antonio No. 256 
Col. Nápoles 
Código Postal 03849 
México, D.F. 
Telex: 17n466 CNITME 
Tel.:5633400 

CONFEDERACION DE CAMARAS DE COMERCIO, SERVICIOS Y 
TURISMO 
Baldaras 144, Piso ~ 
Apartado Postal 113 Bis 
Código Postal 06079 
México, D.F. 

CONFEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEJICANOS 
Manuel M8 · Contreras 133, Piso 21' y 811 

. Código Postal 06597 
México, D.F. 
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2. 3 Oficinas gubernamentales de Información 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Av. Alfonso Reyes No. 30 
Col. Condesa 
Código Postal 06179 
México, D.F. 
Tel.:2110036 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Dirección General de Aduanas 
Av. 20 de noviembre No. 195 
Col. Centro 
Código Postal 06090 
México, D.F. 
Tel.:7092900 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
Insurgentes Sur 476 
Código Postal 06760 
México, D.F. 
Tels.: 5840839/5840271 

2.4 Organismo encargado de la promoción comercial 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S. N. C. (BANCOMEXT) 
Oficina Central de Promoción 
Parque de la Orizaba No. 7 
Col. El Parque Nacalpan de Juárez 
Código Postal 53390 
Estado de México 
Telex: 1763368 
Tel.:3588244 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

Peso Mexicano (Mex$), dividido en 100 centavos. El tipo de cambio y los 
pagos al exterior están controlados por el Banco de México (Banco 
Central). Estableciéndose un control dual de cambios, una tasa fija y una 
tasa variable. Existe un control dual de cambios externo, consistente en 
una tasa de cambio controlada por el Banco Central y otra flexible. 

3. 2 Situación económica 

En 1986, el pals se enfrentó a la coyuntura económica externa más 
desfavorable del último medio siglo. La calda de los ingresos petroleros y 
la escasez de recursos crediticios del exterior agudizaron las dificultades 
de la economfa. Los distintos Indicas de la producción, con la excepción 



de los correspondiente a ganaderla y electr~idad disminuyeron desde el 
inicio del año. Las exportaciones no petroleras contrarrestaron la calda 
de la producción total, pero no compensaron los efectos de la reducción 
de la demanda interna. Por otro lado, el aumento en el tipo de cambio real 
elevó los costos de los insumas, dando lugar a incrementos de precios 
que dificultaron las ventas y determinaron cortes de producción. 

En este marco, los indicadores económicos reflejan un comportamiento 
adverso: el PIB que para 1985 se incrementó en un. 2. 7% registró una 
variación negativa de 3.8% para 1986. Asf mismo la inflación pasó de 
64% en 1985 a 1 06% en 1986. 

La producción total con un incremento del 6.3% en 1985, experimentó una 
disminución del4.6% con un promedio de capacidad utilizada del n%. La 
industria automotriz declinó en 26% afectando al mismo tiempo la 
industria del aluminio. 

El sector de la construcción fue el que registró la mayor baja (12. 7%), 
mientras que 1 as manufacturas y la minerfa, en la cual tiene gran partici
pación la extracción de petróleo, cayeron 4.6 y 5.1 %, respectivamente. 

Con relación al empleo, en la industria manufacturera el número total de 
horas-hombre trabajadas que en 1985 habla aumentado 3.5% en 1986 
disminuyó en 5.4% y el personal ocupado, que habla aumentado 2.3%, se 
redujó en 4%. 

3.3 Comercio exterior 

La calda de los ingresos petroleros en 1986, tuvo efectos sobre la 
economla. El precio promedio del crudo mexicano en 1986 fue de 11.8 
dólares por barril, 46.6% del nivel promedio que tuvo en 1985. Como 
consecuencia de ello, asl como de la calda en el volumen de las 
exportaciones de crudo y productos petrolfferos, el valor de dichas 
exportaciones se redujo en 1986 a 8.500 millones de dólares en relación 
con 1985, cuando fue de 14.700 millones de dólares, valor que constituyó 
el 48% de los ingresos totales en cuenta corriente de la balanza de 
pagos. La sola disminución del valor de las ventas petroleras representó 
6. 7% del PIB en "ese año provocando una severa contracción del ingreso 
y de la demanda agregada. 

En 1986 el valor de las exportaciones no petroleras aumentó 2.827 
millones de dólares (41%) en relación con el alcanzado en 1985, mientras 
que las importaciones totales de mercancfas disminuyeron 1.780 millones 
(13%). En consecuencia, aunque el valor de las exportaciones petroleras 
en 1986, fue menos al del periodo anterior, el superávit de la cuenta 
comercial de la balanza de pagos sólo disminuyó 3.848 millones de 
dólares. 

La cuenta corriente de la balanza de pagos, por otra parte, pasó de un 
saldo positivo de 1.237 millones de dólares en 1985 a uno negativo de 
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1.270 millones en 1986, primordialmente por la reducción en los ingresos 
de divisas, a pesar de que la calda en la tasa de interés de la deuda 
externa trajo ahorros considerables. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(mOlones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 24.196 21.867 16.031 
Importaciones -11.255 -13.460 -11.432 

----- ---------
Saldo 12.941 8.407 4.599 

Fuente: FMI, Estadlsticas Financieras Internacionales, julio 
1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercancfas 

Exportaciones 

Porcentajes 

Industrias manufactureras 48.0 
Industrias extractivas 38.6 
Agricultura y silvicultura, ganaderra y apicultura, 
caza y pesca 11.4 
Otros servicios y productos no clasificados 2.0 

Importaciones 

Porcentajes 

Industrias manufactureras 89.8 
Agricultura y silvicultura, ganaderla y 
apicultura, caza y pesca 1.6 
Otros servicios y productos no clasificados 2.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica, Geoegrafla e 
Informática, México, D.F. 



4. 

3.3.3 Origen y deetlno de las exportaciones 
e Importaciones por pal .. s 

Exportaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 66.0 
Japón 6.7 
Espal\a 5.3 
Francia 2.6 
Rap])fica Federal de Alemania 2.5 
Reino Unido 1.3 
Canadi 1.2 
Brasil 1.1 
Israel 1.1 
Resto del mundo 12.2 

Importaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 65.2 
Rep. Federal de Alemania 6.3 
Japón 6.0 
Francia 2.1 
Calad á 2.0 
Reino Unido 1.8 
Italia 1.6 
Espal\a 1.6 
Bélgica-Luxemburgo 1.5 
Suecia 1.4 
Resto de~ mundo 10.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadfstica, Geograffa e 
Informática. México, D.F. 

POLI TI CA ARANCELARIA 

El sistema tarifario mexicano está basado en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 lmpueetos a las Importaciones 

El gravamen se establece por grupo de productos. El impuesto 
ad-valorem esté generalmente en múltiplos de 5%. Para artfculos 
suntuarios y los producidos en el pafs, que compiten con la industria 
nacional, el gravamen es excesivamente alto, si no prohibitivo. 
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Como parte del ingreso al GATI, México ha acordado confirmar las tarifas 
de las importaciones agrlcolas e industriales, al 50% del valor de la 
factura. 

El lhriite de las tarifas no puede ser elevado sin ofrecer compensación a 
las partes afectadas. 

La ley aduanera mexicana y una variedad de decretos permiten 
reducciones y excepciones de gravámenes para ciertos productos bajo 
especificas circunstancias. Generalmente la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público autoriza algunas excepciones. 

Por disposición gubernamental, de acuerdo con las metas de industriali
zación nacional, importaciones de productos para ser usados en los 
sectores como el automotriz, petroqulmico y petróleos, tendrán un 
subsidio estatal. 

Artlculos importados con destino a zonas aduaneras están exentos de 
gravamen. Asl mismo partes y piezas importadas a zonas aduaneras, 
para la elaboración de productos, principalmente para la reexportación . 
El gravamen se pagará sobre el valor agregado en México. 

La valoración de la mercancla se efectúa por el valor del articulo a su 
llegada a puerto de introducción en México, además· de considerar el 
precio de la factura, precio de competencia, precio probable o actual de 
venta en México. 

4.2 Derechos preferenclales 

México como signatario del Tratado de Montevideo, ALADI, propende por 
la aplicación de gravámenes preferenciales a paises menos desarrollados 
y de menor desarrollo relativo dentro del marco de la ALADI. Además ha 
suscrito acuerdos de alcance bilateral como miembro de ALADI, en 
inversión, promoción comercial y agricultura. También implementó 
acuerdos de alcance parcial con paises de Centroamérica y el Caribe. 

La Nomenclatura Arancelaria de ALADI (NALADI) sirve como base 
común para las negociaciones comerciales. 

4.3 Multas y sanciones 

México impone multas por infracción a sus disposiciones aduaneras, en 
eventos tales como: error u omisión en los documentos, productos que 
requieren licencia de importación y se importan sin ella, excesos de más 
de 1 O% en la suma exhibida en la factura, una vez declarada de la 
inspección aduanera y en general lo que se considera contrabando. 
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4.4 Restricciones a las Importaciones 

Productos químicos, agr[colas, materias primas para las industrias 
farmacéutica, papel (cartón), caucho, estaño y pieles, están sujetos a 
cuotas de importación. Algunos productos explosivos, narcóticos, para 
la agricultultura, productos forestales y ganader[a, requieren permisos 
especiales. 

Asf mismo existen regulaciones para ·la importación de explosivos, 
drogas, perfumes, bebidas, alimentos, semillas, fertilizantes, insectici· 
das, energfa eléctrica, algodón, tabaco, sal, leche en polvo, vehfculos, 
petróleo, sacarina, materiales radioactivos, libros y revistas, filmes, 
paletas y contenedores, entre otros. 

La mayorfa de las importaciones, menos las de paises miembros de 
ALADI, requieren licencia. La validez de la licencia es de seis meses y se 
pueden prorrogar. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. Además tres copias de la factura 
comercial deben acompañar el embarque. 

Conocimiento de embarque 
No hay regulaciones. El conocimiento de embarque debe contener los datos 
básicos de marcas y números, cantidad de bultos, pesos y dimensiones, 
nombre del embarcador, del consignatario, puerto de destino, etc. 

Certificado de origen 
Se exige sólo cuando es requerido por el comprador. 

Factura comercial 
Se exigen tres copias, en español o inglés, para todos los embarques por tierra 
o mar, si están valorizados en más de 80 dólares FOB, aún para transacciones 
sin valor comercial, como regalos. 

Es importante que el original y dos copias de la factura se envfen a México 
luego de haber sido firmada por el remitente. La factura sin la correspondiente 
firma es devuelta, causando demoras. 

Una declaración respecto a "los valores y demás especificaciones contenidas 
en la factura son verdaderas y correctas", debe ser escrita a mano por el 
vendedor. 

Es imprescindible que la factura esté en poder del consignatario antes de la 
llegada de las mercancfas a México, as[ mismo la importación debe arribar 
dentro de los 90 d[as siguientes a la fecha de la factura. 
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Derechos consulares 
Se deben cancelar para los siguientes certificados: 

Certificado veterinario sobre animales 
Certificado sanitario para productos de origen animal 
Certificado para cubrir las importaciones de armas y explosivos 
Certificados de análisis 
Certificado de origen 
Certificado de venta libre 
Legalización de firmas 

Seguro 
Todo embarque con destino a México debe asegurarse con una compañia de 
seguros mexicana, excepto aquellos financiados por la AJO y sus agencias. 

Marcas 
Marcas, números y peso en kilos debe aparecer en todos los paquetes. Esta 
información corresponderá a la información estipulada en la factura comercial. 

Lista de embarque 
Tres copias serán suministradas por el agente de aduana o embarcador. 

Muestras 
Se admiten libres de impuesto si no tienen valor comercial. 

Certificados especiales 
Certificado fitosanitario para semillas y productos agricolas para la siembra (se 
requiere visa consular). Certificado sanitario para pieles, productos de origen 
animal y productos que contienen fibra de algodón. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Los principales canales son importadores directos, agentes vendedores, 
subsidiarias o sucursales de proveedores extranjeros y el gobierno. 

Los importadores especializados en una o varias lineas de producto, efectúan 
su comercialización con representantes de ventas, que es el método más 
común. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Algunas mercancias extranjeras podrán introducirse a las zonas libres sin el 
pago de 1 ~ •• ,Juestos a la importación y/o permiso previo, siempre y cuando éstos 
no sean similares a los productos nacionales y de acuerdo a las disposiciones 
dictadas por las Secretarias de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y 
Crédito Público. 



Las zonas francas de México se ubican en los siguientes puertos: Océano 
Pacifico: Ensenada, Manzanillo, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Acapulco, 
Mazatlán, Salina Cruz. GoHo de México: Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos, 
Progreso. 
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AMERICA CENTRAL 

- Bélice 
- Costa Rica 
- El Salvador 
- Guatemala 
- Honduras 
- Nicaragua 
- Panamá 





BELICE 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 . 1 Datos geográficos y de población 

Bélice limita al norte con México, al este con el Mar Caribe, al sur y a 
oeste con Guatemala. Tiene una extensión de 22.963 km2 y una 
población estimada de 166.200 habitantes; para una densidad de 6.8 
habitantes por km2. · 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Belmopan (4.500 hab.), Ciudad Bélica (47.000 hab.), 
Coroza! (10.000 hab.), Orange Walk (9.600 hab.), Dangriga (7.700 hab.), 
San Ignacio y Santa Elena (5.616 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Bélica, Commerce Bight (Dangriga). 

1.4 Idioma 

El idioma oficial es el inglés. También elespafiol y dialectos mayas. 

1.5 Olas feriados y horario bancario 

Enero 111, marzo 9, Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 111 y 24, 
septiembre 1 O y 21. octubre 12, noviembre 19 y diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:00 a 1 :00 p.m. y sábados 8:00 a 11 :00 
a.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA NACIONAL DE LA AGRICULTURA 
Fecha abril de 1989 
Organiza: Ministerio de Agricultura 

Belmopan 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANK OF NOVA SCOTIA 
P.O. Box 708 
Belize City 
Telex: BH 218 
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BARCLAYS BANK INTERNATIONAL L TOA. 
Albert Street 
P.O. Box 363 
Belize City 
Telex: BH 217 

ROYAL BANK OF CANADA 
60 Market Street 
P.O. Box364 
Belize City 
Telex: BH 229 

DEVELOPMENT FINANCE CORPORAIDN 
P.O. Box40 
Belmopan 
Telex: 248 DE FINCO BZ 
Tels.: 2350/2360 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

BELIZE CHAMBER OF COMMERCE 
P.O. Box 291 
56 Regent Street 
Belize City 
Telex: 121 CHAMBER-BZ 
Tel.:3148 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

OFFICE OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
Minístry of Foreígn Affalrs and Economic Development 
38 Unity Boulevard 
P.O. Box42 
Belmopan 
Telex: 101 MF INVEST BZ 
Tel.:2556 . 

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY ANO COOPERATIVES 
Belmopan 
Telex: 251 CW BUREAU BZ 
Tel.:2156 

2.4 or, ... ,lsmos encargados de la promoción comercial 

BELIZE EXPORT-IMPORT PROMOTION UNIT 
168 N Front Street 
Belize City 



OFFICE OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
Ministry of Foreign Affairs and Economic Development 
38 Unity Boulevard 
P.O. Box 42 
Belmopan 
Telex: 101 MF INVEST BZ 
Tel.:2556 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

El dólar de Bélica (BZ$). Existe control de cambios variable. El cambio se 
obtiene a través de los bancos autorizados. El tipo de cambio se basa en 
la relación fija con el dólar de Estados Unidos. 

3. 2 Situación económica 

El ritmo de crecimiento de la economfa de Bélica ha disminuido en los 
últimos años. El endeudamiento externo ha aumentado con bastante 
rapidez. 

Su economfa se basa en la agricultura, cuyo aporte al PIB es del 25% y 
ocupa el 45% da la fuerza laboral. El azúcar as al principal cultivo, 
seguido da cítricos y banano. 

El plátano, al arroz, los mangos, los cocos y la miel da abaja son otros de 
los productos del pafs qua se exportan en cantidades significativas. 

De otro lado, la industria pesquera está ampliando su mercado de 
exportación. Las capturas y el cultivo piscícola da la langosta, el 
caracol marino y el langostino se están extendiendo en vista de los 
elevados precios en los marcados externos. 

La industria manufacturara aporta al 1 O% del PIB. La transformación da 
productos agrfcolas para su exportación está en manos de empresas 
extranjeras. Los subsactores de aserraderos y textiles son otros 
importantes renglones. La anergfa proviene del petróleo y sus derivados, 
qua se importan en su totalidad. 

3.3 Comercio exterior 

El déficit comercial da Bélica se ha mantenido en los últimos años 
aunque el nivel de importaciones y exportaciones ha sido estable, como 
resultado de la vulnerabilidad a los factores internacionales, particular
mente, la baja del precio del azúcar y las cuotas impuestas por 
Estados Unidos a la importación del mismo, al alto costo da la factura 
petrolera y las dificultades económicas con México. 
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El principal socio comercial de Bélice es Estados Unidos, a donde se 
destinan alrededor del 50% de sus exportaciones, la siguen el Reino 
Unido y Trinidad Tobago. 

Los citricos, la industria pesquera y las prendas de vestir, generan 
actualmente un apreciable volumen de ingresos por exportaciones. 

La diversificación de exportaciones y el estimulo a la inversión extranjera 
principalmente en industrias exportadoras, son los pilares del desarrollo 
de la economia belicefía. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 90.3 86.6 90.9 
Importaciones -114.9 -113.8 -107.5 

........................... 
Saldo -24.6 -27.2 -16.6 

Fuente: FMI, Estadisticas Financieras Internacionales, julio 
de 1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Porcentajes 

Productos primarios (azúcar, banano, miel, 
cítricos, mariscos). 76.7 
Manufacturas diversas (madera y vestuario) 23.3 

Importaciones 

Alimentos 
Combustibles 
Manufacturas diversas 

Fuente: The Europa Year Book 1985. 

Porcentajes 

16.4 
22.6 
61.0 



4. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por palees 

Exportaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 49.8 
Reino Unido 19.5 
Trinidad y Tobago 5.1 
Canadá 4.2 
Otros 21.4 

Importaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 60.7 
Reino Unido 11.6 
Paises Bajos 6.4 
México 5.2 
Japón 3.6 
Otros 12.5 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

POLITICA ARANCELARIA 

El sistema tarifario de Bélica se basa en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA). El arancel de aduanas tiene una columna, la 
Tarifa Externa Común (TEC) de la Comunidad del Mercado Común del Caribe 
(CARICOM). 

Existe también una lista separada de gravámenes aplicable a las importaciones 
de otros miembros de CARICOM, que también participan del Mercado Común del 
Caribe (MCC). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

En 1985 la tarifa externa común fue aumentada a varios articules 
producidos en la región, tales como muebles y lenceria, quimicos y 
fertilizantes, papel y productos de madera, partes eléctricas y equipo, 
aceites y grasas, material de empaque, confecciones, autopartes, 
productos de acero, productos de cacao, productos de piña, margarina, 
etc. 

Los gravámenes para importaciones de vehiculos, productos farmacéuti
cos, arroz y alfombras permanecen inmodificados. 

El gravamen se aplica ad-valorem CIF, en un rango de O a 90%. 
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Las importaciones para el sector público, entidades sin ánimo de lucro, 
para acciones humanitarias o de emergencia y la mayorla de los 
productos procedentes de CARICOM están exentos del pago de 
derechos de importación. 

4.2 Derechos preferenclales 

Bélica como miembro de la Comunidad del Mercado Común del Caribe 
extiende los derechos preferenciales de Importación a los demás paises 
miembros. 

Bélica aplica la tarifa externa común de CARICOM para las 
importaciones de los paises no miembros. Bajo CARIBCAN (Acuerdo 
entre la Commonwealth del Caribe y Canadá) se establece un acceso 
libre de impuestos, no reciproco al mercado de Canadá, para la mayorla 
de las exportaciones de la Commonwealth del Caribe; excepción hecha 
de textiles, ropa, maletas, bolsos de mano, artlculos de cuero, aceites 
lubricantes y metanol. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Se requiere licencia para un reducido número de artlculos y tiene validez 
de tres meses, contados a partir de la fecha de expedición. 

Bélica no aplica restricciones cuantitativas a las importaciones. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura comercial 
Se requiere un original y una copia. Cuando un envio contiene mercancfa 
sujeta a clasificación arancelaria diferente, se aconseja dar una descripción 
adecuada por cada tipo de mercancfa. Todos los descuentos y deducciones 
deben detallarse. 

Los paises miembros de CARICOM exigen emplear el formato de factura 
establecido por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(CENUE), los embarques que no cumplan con este requisito serán retenidos 
por las autoridades aduaneras. 

Conocimiento de embarque 
No hay regulaciones especificas acerca de la forma y número de conocimientos 
requeridos para un embarque. Debe ser elaborado a la orden y corresponder a 
la información contenida en la factura y los bultos. 

Marcas y etiquetas 
Sin requerimientos especlficos, los bultos estarán marcados y numerados. 

Declaración de exportación del embarcador 
Se requieren 4 copias (no exigidas para embarques de menos de 500 dólares) 



Certificados especiales 
Permisos de importación o certificados de introducción, se exigen para plantas 
o productos vegetales. 

7. ZONAS FRANCAS 

No existen zonas francas o zonas libres de comercio en Bélice. 
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COSTA RICA 

GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y da población 

Es la más meridional de las repúblicas de América Central, limita al norte 
con Nicaragua, al oeste con el Océano Pacifico, al este con el Mar Caribe 
y al sur con Panamá. Tiene una área'de 51.100 km2, una población 
estimada de 2'416.809 habitantes y una densidad de 48.14 habitantes 
porkm2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: San José (890.434 hab.), Alajuela (427.962 hab.), Cartago 
(271.671 hab.), Heredia (197.575 hab.), Puntarenas (265.883 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Puerto Limón y Moin en el Caribe; Puntarenas, Golfito, Ovepos y Caldera 
en el Pacifico. 

1.-1 Idioma 

Español. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1R, marzo 19, abril11, Jueves y Viernes Santo, mayo 111 , Jueves 
de Corpus Christi, junio 29, julio 25, agosto 2, agosto 15, septiembre 15, 
octubre 12, diciembre 8, 25 y 31 . 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:00am. a 11 :OO a.m. y de 1:30 p.m. a 3:00 
p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 11 :00 a.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00a.m. a 11:30 a.m.y de 1 :30 p.m. a 5:30 
p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

FERCORI·FERIA INTERNACIONAL DE COSTA RICA 
Fecha: 
Organiza: 

marzo de 1989, marzo de 1991 
FERISA-Ferias Internacionales S. A. 
Barria Tournon, Centro Comercial del Pueblo, 
Oficina 33 
P.O. Box 1343 
1 000 San José 
Telex: 2248 
Tel.: '(506) 336990 1 (506) 336631 

69 



2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 
Calles 2-4 avenida 1 
San José 
Telex: 2163 
Tel.:334233 

BANCO DE LA CONSTRUCCION S. A. 
Calles 38-40 Avenida Central 
Apartado 5009 
San José 
Telex: 2473 BANCON 
Te.: 215811 

BANCO DE CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO 
Calle 5, avenida 2 
Apartado 5572 
San José 
Telex: 2319 AGRICOLA 
Tel.:413255 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 
Calle 2-4 
San José 
Telex: 2021 
Tel.: (506) 232166 

BANCO DE l YON S. A. 
Calle232 N 
San José 
Telex: 2577l YON CR 
Tel.: (506) 212611 

2.2 C6maras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA 
Calle 2s avenida 8 y 1 O 
Apartado Aéreo 1114 
San José 
Telex: 2646 CACOME CR 
Tel.: 2100051210101 

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



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

CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA 
Calles 13-15, avenida 6 
San José 
Tel.: 232411 

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

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

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO 
Calles 1-3 a Ctl. 
Apartado Postal 10216 
San José 
Tel.: 221566 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
Apartado 1 0033 
San José 
Tel.: 213182 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTERIO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES 
Centro para la promoción de las exportaciones e inversiones 
Calle 7, avenidas 1 y 3 
Apartado 5418 
1 000 San José 
Telex: 2385 CENTRO CR 
Tel.:217166 

Servicios que presta: 

Estadisticas de la producción nacional y del comercio exterior. 
Estadisticas sobre la legislación nacional de comercio exterior. 
Asistencia para establecer contactos con comerciantes. 
Asistencia para establecer contactos con comerciantes y organiza
ciones comerciales estatales. 
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3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad de moneda es el Colón (C), dividido en 100 centavos. Costa 
Rica tiene una tasa de cambio flotante. El cambio se obtiene a través de 
bancos autorizados. El cc.ntrol de cambios es muy estricto y las 
cotizaciones para productos y servicios a ser vendidos en Costa Rica 
deben ser hechas en Colones. 

3.2 Situación económica 

Costa Rica es uno de los paises más desarrollados de Centroamérica. 

Un incremento de la demanda doméstica y de las exportaciones, está 
generando una recuperación económica luego de la severa recesión del 
periodo 1981-1983. La implementación de politicas restrictivas en el 
campo monetario y fiscal han producido los efectos esperados al 
disminuir la·tasa de inflación y mejorar las finanzas públicas. 

Es asi como todos los sectores económicos han registrado cierto 
crecimiento, salvo el agricola en el que la producción se contrajo 
mostrando un descenso de su participación en el PIB, en razón a las 
diferentes circunstancias climáticas que afectaron sus productos 
básicos (café, banano, azúcar). Actualmente la contribución del sector 
es del 20%, con una ocupación de la mano de obra del 30%. 

La industria ha crecido considerablemente, ya que ha pasado de la 
producción agricola y criar,za de ganado hacia una industrialización con 
sustitución de importaciones. Su contribución al PIB se acerca al 29%, 
empleando el 16% de la fuerza laboral. 

A pesar de una menor disponibilidad de crédito y de las elevadas tasas 
reales de interés que afectaron a la actividad privada, el sector de la 
construcción muestra un buen desarrollo, estimulado por los gastos 
públicos para continuar programas de inversión en energia hidroeléctrica, 
telecomunicaciones, autopistas, carreteras, puertos y aeropuertos con el 
ánimo de maximizar los beneficios como miembro del Mercado Común 
Centroamericano. 

3.3 Comercio exterior 

Despuás de una recuperación significativa en 1984, año en el cual el 
saldo de la balanza comercial fue positivo, persiste el desequilibrio 
externo, reflejando la continuación del elevado servicio de la deuda y el 
débil comportamiento de las exportaciones. 

La alta dependencia de las exportaciones de unos pocos productos 
tradicionales hace que la economia sea muy vulnerable a las oscilaciones 



de los precios en los mercados internácionales da dichos bienes, 
produciendo contracción sobre la actividad económica general. 

En este contexto se destacan: la producción más reducida de banano 
(afectada por el retiro de una multinacional en 1985) significa una brusca 
contracción en el volumen vendido. las ventas de azúcar descendieron, 
pero en su lugar se ha incrementado la exportación del alcohol producido 
de la caña de azúcar. Asi mismo, en 1985 la producción de café 
disminuyó debido a los bajos rendimientos, que siguieron una pauta 
ciclica, y a los problemas creados por la roya del café. 

Pese a un traslado de cierto porcentaje de exportaciones del sector 
primario al sector manufacturero, (por sustitución e industrialización) la 
contribución en el total de los ingresos por exportaciones de productos 
agricolas es del 70%. 

En lo que se refiere a las importaciones, éstas se han incrementado, en 
especial las de combustibles. Sin embargo, por la calda de los precios del 
crudo, en 1986 las compras al exterior crecieron en menor proporción que 
las exportaciones, produciéndose un superávit comercial de importancia 

3.3.1 

3.3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 997.5 939.1 1.083.5 
Importaciones -996.7 -1 .004.9 -1.042.8 

------
Saldo 0.8 -65.8 40.7 

Fuente: FMI. Estadisticas Financieras Internacionales, julio 
1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Porcentajes 

Productos primarios (café, banano, azúcar, 
carne). 70.0 
Maquinaria y equipo de transporte 5.0 
Otras manufacturas 25.0 
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3.3.3 

POLITICA 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

10.0 
17.0 
3.0 

18.0 
52.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 
1987. 

Origen y destino da las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 46.0 
República Federal de Alemania 10.0 
Guatemala 6.5 
El Salvador 5.1 
Italia 3.1 
Panamá 3.8 
Reino Unido 2.8 
Otros 22.7 

~Iones 

Porcentajes 

Estados Unidos 37.9 
Japón 8.9 
Guatemala 5.1 
República Federal de Alemania 5.1 
El Salvador 2.7 
México 2.7 
Otros 37.6 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

ARANCELARIA 

Costa Rica como pals miembro del Mercado Común Centroamericano (MCCA), 
aplica la "Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana 11" (NAUCA 11), 
basada en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 



4.1 Impuestos a las. Importaciones 

El arancel está dividido en tres partes: 

La primera es la "Tarifa Externa Común", la segunda agrupa la tarifa que 
está en proceso de ser armonizada y la tercera libre de ser alterada por · 
cada pafs miembro. 

La Tarifa Externa Común del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
(adoptado por el MCCA), se implementó para proveer ingresos, aunque 
protege la industria de cemento, ganado, textiles, azúcar, etc., y aplica 
en general derechos de importación relativamente altos, excepto en el 
caso de maquinaria y equipo industrial y agrlcola 

Además, por disposición del Acuerdo Centroamericano de Incentivos 
Fiscales, Costa Rica exonera de derechos a las importaciones de 
materias primas y bienes de capital destinadas a firmas industriales.Las 
compañlas nacionales que exporten productos no tradicionales a 
paises fuera de América Central, tendrán total exención de impuestos de 
importación sobre materias primas, bienes de capital y otros que no se 
produzcan en el pars, por un periodo de doce años. 

Los gravámenes arancelarios son ad-valorem sobre valor CIF, puerto de 
entrada. 

4.2 Derechos praferenclales 

Costa Rica como miembro del Mercado Común Centroamericano, otorga 
tratamiento libre de impuestos a la mayorfa de productos de los demás 
paises miembros. 

Costa Rica, junto con los demás paises miembros del MCCA, firmó un 
acuerdo con la Comunidad Económica Europea (CEE), por cinco años, 
para la promoción de la cooperación económica, ayuda e inversión 
europea y la reciprocidad en el tratamiento de cláusula de nación más 
favorecida. 

4.3 Multas y sanciones 

De acuerdo con el Código Aduanero Uniforme, una omisión o falsificación 
en la gula aérea, conocimientos de embarque o factura consular, causará 
una multa entre 5 y 1 00 dólares. Cuando los productos son clasificados 
en una posición arancelaria más alta o más baja, se aplicará una multa del 
5% y 25% respectivamente. Si el peso de la mercancra es Inferior al 
declarado, se causará una multa equivalente al 25% de la diferencia de 
los gravámenes con base al peso real y al peso declarado. 



4:4 Restricciones a las Importaciones 

No hay licencia de importación y todos los pagos por importaciones 
pueden efectuarse libremente. Sin embargo, las importaciones avaluadas 
en más de US$500, excepto para mercanclas originarias del MCCA y 
Panamá, deben registrarse en el Banco Central para confirmación de las 
divisas. 

El registro en el Banco Central debe efectuarse antes del embarque y el 
número asignado se colocará en el certificado de ingreso de las 
mercanclas (póliza de desalmacenaje). 

Importaciones efectuadas por trueque requieren licencia de trueque, 
expedida por el Ministerio de Economla y Comercio, a menos que sean 
originarias del MCCA o Panamá 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula a6rea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
Se acepta extendido a la orden. Se requieren tres copias. 

Factura comercial 
Cinco copias en espal'lol, sin visa consular. No se requiere para paquetes 
postales o despachos aéreos menores de 25 dólares. La factura comercial 
debe contener nombre y dirección remitente, lugar y fecha de embarque, 
nombre y dirección del consignatario, puerto de embarque, puerto de destino, 
buque y fecha de salida, marcas, número, cantidad y clase de bultos, 
contenido de cada bulto y especificación de cada articulo en detalle, pals de 
origen de las mercanclas, peso y medida de cada bulto en kilos, gastos hasta 
puerto de destino, firma del remitente, costo total en términos CIF a puerto de 
destino. 

La siguiente declaración debe aparecer al pie de la factura: ·vo declaro bajo 
juramento que los pesos y demás datos consignados en esta factura son 
reales y verdaderos•. 

Dos copias de la factura se enviarán al consignatario por vla aérea. Las 
autoridades aduaneras costarricenses no aceptan facturas con errores o 
enmendadas. 

Material de empaque 
En lo posible emplear material de empaque liviano pero consistente con 
adecuada protección, cuando el gravamen se establece por el peso. Empaque 
en paja debe acompai'larse de un certificado de desinfección. 

Declaración de exportación del exportador 
Se requieren cuatro copias. 



Certificados especiales 
Certificado de análisis. Se requieren tres copias para embarques de harina y 
semillas. Debe ser legalizado por el consulado y autenticado en notarla. Este 
certificado se debe elaborar en papel membreteado del embarcador e irá firmado 
por el qulmico que ha efectuado el análisis. 

Certificado de salud: Se requieren tres copias, es expedido por el Departamen
to de Agricultura. Para todas las importaciones de animales. 

Licencia agrlcola: Para plantas o sus partes, semillas o sus partes y plantas or
namentales o forestales se requiere una licencia del Ministerio de Agricultura. 

Registro de productos farmacéuticos, qulmicos y cosméticos. Todas las 
importaciones de estos productos se registrarán en el Ministerio de Salud, 
Departamento de Control de Drogas y Narcóticos, cada cinco ai'los. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Una firma frecuentemente opera como importadora, mayorista, minorista y 
exportador para una amplia gama de productos. 

La expansión industrial de Costa Rica ha generado eficienCia en los puertos 
marltimos y aéreos y el desarrollo de 1 a infraestructura de las áreas relaciona
das con el comercio exterior. 

7. ZONAS FRANCAS 

Existen en Costa Rica dos zonas francas, una en Moln, cerca del principal 
puerto en el Caribe (Limón) y en el Pacifico (Puntarenas). 

La reciente legislación aprobada contempla que los beneficios de las zonas 
francas serán ampliados a los parques industriales actualmente establecidos 
en la Meseta Central y en otros lugares dentro del pals. 

Estas zonas son áreas reguladas y no residenciales en donde las compaf'llas 
que manejan, procesan o fabrican productos para ser exportador del pals, 
pueden establecerse recibiendo incentivos fiscales y monetarios especiales. 
Estos beneficios incluyen: total exención de derechos de aduana y gra~ ~~me
nes conexos sobre 1 a importación de materias primas manufacturadas o semi
manufacturadas, componentes, repuestos, material de empaque, maquinaria y 
equipo para usarse en el proceso productivo. 

Durante los primeros seis af'los de operación, las compaf'llas establecidas en 
zonas francas están exentas totalmente de impuesto sobre la renta. 

Sistema de admisión temporal 
Bajo este sistema, todo tipo de mercaderlas son admitidas en territorio nacional 
sin ·pagar impuestos, para el proceso de reparación, reconstrucción, para ser 
incorporados en el producto final ; cuyo fin último es reexportarlos. 
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Un r~uisito para entrar a este sistema es mantener un inventario permanente 
que permita la fácil determinación de stocks por las autoridades aduaneras. 
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EL SALVADOR 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

La República de El Salvador está situada en el Istmo Centroamericano 
que une a la América del Norte con América del Sur, limita al norte y este 
con Honduras; al oeste y noroeste con Guatemala y al sur con el Océano 
Pacífico. No posee costa en el Atlántico. Tiene una área de 21.041 km2 y 
una población estimada de 4.960.000 habitantes, para una d&nsidad de 
248.7 habitantes por km2. 

1. 2 Principales ciudades 

Capital: San Salvador (900.000 hab.), Santa Ana (150.000 hab.), 
San Miguel (80.000 hab.), Sonsonate (53.000 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Acajutla (uno de los más importantes de América Central), La Unión, La 
Libertad y Cutuco. 

1.4 Idioma 

Español. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 , Jueves y Viernes Santo, mayo 12, agosto 3 y 6, septiembre 
15, octubre 12, noviembre 2 y 5 y diciembre 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m.y de 2:30 p.m. a 16:30 
p.m. y sábado de 8:30a.m. a 11 :30 a.m. 
Comercial: lunas a viernes da 8:00a.m. a 12:00 m.y de 2:00p.m. a 6:00 
p.m.y sábado de 9:00 a.m. a 11 :00 a.m. 

1.6 Ferias y eventos Internacionales 

FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR 
Fecha: noviembre de 1990 
Organiza: Feria Internacional de El Salvador 

Avenida Revolución 222 Colonia San Benito 
San Salvador 
Telex: 20197 
Tels. : 503/236444/ 236647 
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2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANCO AGRICOLA COMERCIAL DE EL SALVADOR 
5a.avenida sur 124 
P.O. Box 31 
San Salvador 
Telex: 20092 
Tel.:712666 

BANCO DE COMERCIO DE EL SALVADOR 
4a. Calle Oriente 224 
Apartado 237 
San Salvador 
Telex: ~0124 
Tel.:714144 

BANCO CUSCATLAN S. A. 
Alameda Roosevelt y 41 a. Avenida Sur 
Edif. Bustamante 
P.O. Box 626 
San Salvador 
Telex: 20-220 
Tel.: 243070 , 

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 
15a. Avenida Sur y 6a. Calle Poniente 
Apartado 490 · 
San Salvador 
Telex: 20027 BF A SAL 

BANCO DE DESARROLLO E INVERSION S. A. 
Blvd. San Antonio Abad y 67a. Ave. Norte 
Plaza de las Américas 
San Salvador 
Tel. : 237888 

BANCO SALVADOREI'JO 
2a.Av.Norte, 129 
San Salvador 
Tel.: 712122 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR 
9a. Ave. Norte y 5a. Calle Poniente 
Apartado Postal 1640 
San Salvador 



Telex: 20753 DECOMU SAL 
Tel.:712055 /710339 

ASOCIACION SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES, ASI 
Calle Liverpool y Calle Roma · 
P:o. Box (06) 48 
San Salvador 
Telex: 30235 ASI 
Tel.: 237788 

ASOCIACION NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA 
Apartado Postal 1204 
Alameda Roosevelt No. 2827, 2Q Piso 
San Salvador 

ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTORES 
Ed~icio Caribe 20 
San Salvador 

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

COOPERATIVA ALGODONERA SALVADOREÑA LTDA. 
?a. Avenida Norte 418 
Apartado ( 06) 616 
San Salvador 
Telex: 20112 

COOPERATIVA AZUCARERA DE EL SALVADOR 
9a. Avenida Norte 212 
San Salvador 

CAMARA DE REPRESENTANTES COMERCIALES DE EL SALVADOR 
Ed~icio Banco Salvadoreño 241 
San Salvador 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR 
1 a. Calle Poniente y ?a. Av. Norte 425 
San· Salvador 
Te!:: 221144 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
6a. avenida sur 133 
San Salvador 
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CORPORACION SALVADOREÑA DE INVERSIONES (CORSAIN) 
Primera Calle, entre 43 y 45 Avdas. 
San Salvador 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
Boulevard de Los Héroes y Calle de la Unión 
Edificio Latinoamericano 
San Salvador 

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 
Torre Roble Boulevard Los Héroes 
San Salvador 

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

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (MICE) 
Paseo General Escalón 4122 
Apdo. Postal (01) 19 
San Salvador 
Telex: 202691SCE SAL 
Tel.: 24-3000124 13855 

Servicios que presta: 

• Todo lo referente a importaciones y exportaciones. 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Colón (C) dividido en 100 centavos. El control 
de cambios lo ejerce el Banco Central por intermedio de los bancos co
merciales. Todas las importaciones están sujetas a licencia de cambios. 

3.2 Situación económica 

Años de conflicto interno, aunado a la inestabilidad de toda la región 
centroamericana, han obstaculizado el desarrollo económico del país. 
En 1985 el crecimiento del PIB fue del 1.5% atribuible a la asistencia 
financiera externa, principalmente de Estados Unidos, que coadyuvó al 
presupuesto estatal y a la balanza de pagos. 

En general la economía salvadoreña ha continuado mostrando un lento 
ritmo de crecimiento, en tanto que se han agudizado los desequilibrios 
del sector externo y las finanzas públicas. 



El sector agricola, que contribuye con 25% al PIB y emplea aproximada
mente el 40% de la fuerza laboral, ha sido el más afectado por la situación 
interna, provocando un deterioro en la capacidad exportadora de sus 
productos básicos como café, algodón y azúcar. Sin embargo, las 
favorables condiciones climáticas del pafs han propiciado el abasteci
miento interno de maiz, frijol, arroz y azúcar. 

La producción de café se redujo alrededor de 3 millones de quintales en 
1985, debido principalmente al abandono de los cultivos por parte de los 
productores y a la falta de inversiones para la renovación de cafetales. 

El algodón presenta un panorama menos favorable. Desde 1979 la 
superficie sembrada ha disminuido considerablemente, en razón a su 
baja productividad. 

En el ~actor industrial, los problemas básicos prevalecen por el bajo 
poder útil compra de la población y la difícil situación financiera y política 
de la región, que han reducido las expectativas de crecimiento. 
Adicionalmente, la escasez de divisas dificulta la importación de materias 
primas y bienes necesarios para ampliar la base productiva. Para 1985 
la contribución de la producción a la formación del PIB, fue del 20%. 

3.3 Comercio exterior 

En 1984, el déficit de la balanza comercial alcanzó los 188 millones de 
dólares, comparado con los 95 millones del periodo anterior, los ingresos 
por concepto de las exportaciones de café y algodón disminuyeron 
cons iderablemente, como consecuencia de la caída de la producción; 
además las expectativas para el incremento en la exportación de azúcar 
no son muy favorables, en razón a los bajos precios del mercado mundial 
y la ex istencia de cuotas impuestas por Estados Unidos. 

Los productos no tradicionales destinados al Mercado Común Centroame
ricano arrojaron una baja, por los problemas de la región. 

Las importaciones de bienes se han mantenido prácticamente estanca
das, como resultado del poco dinamismo de la inversión para la compra de 
maquinaria y equipo y los controles cambiarios para la importación de 
bienes no esenciales. 

En resumen, tanto la balanza de mercancías como la de servicios 
registran un mayor déficit, pero los sustanciales ingresos de capital 
externo han hecho posible una disminución en el saldo de la balanza de 
pagos. 
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3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 
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Balanza Comercial 
{milbnes de dólares) 

1984 1985 

Exportaciones 725.9 723.0 
Importaciones -914.5 -954.0 

---
Saldo -188.6 -231.0 

Fuente: Statistical Yearbook for Latin America and the 
Caribbean, Naciones Unidas, 1986. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

2.0 
70.0 
10.0 
18.0 

Porcentajes 

20.0 
9.0 
4.0 

46.0 
46.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Mercado Común Centroamericano 
Panamá 
República Federal de Alemania 
Japón 
Estados Unidos 
Otros 

Porcentajes 

12.0 
2.0 

19.0 
4.0 

45.0 
18.0 



Importaciones 

Mercado Común Centroamericano 
Panamá 
Estados Unidos 
México 
Japón 
República Federal de Alemania 
Otros · 

Porcentajes 

21.0 
3.0 

34.0 
9.0 
5.0 
4.0 

24.0 

Fuente: FMI. Direction of Trade Statistics Yearbook, 1984. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

El Salvador, en conjunto con Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua es 
signatario de varios acuerdos que intentan promover la integración económica 
centroamericana. 

El Salvador, como miembro del Mercado Común Centroamericano, aplica la 
"Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana" (NAUCA 11). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel está dividido en tres partes: la primera es la tarifa externa 
común, la segunda agrupa la tarifa que está en proceso de ser 
armonizada y la tercera libre de ser alterada por cada pafs miembro. 

Todos los gravámenes son ad-valorem. El gravamen sobre bienes de 
capital o equipo agrfcola es reducido, oscila entre el 5 y el 15%. 
Productos para el consumo no producidos localmente son gravados en 
25% a 30%; artfculos suntuarios que compiten con la producción 
nacional están gravados con una tasa que fluctúa entre el 100 y el 
150%. 

El Salvador exonera de derechos arancelarios la importación de materias 
primas y bienes de capital destinados a empresas industriales. la ley 
para el desarrollo de las exportac.ones permite la exención de derechos 
por diez afíos, a las importaciones de maquinaria, equipo, partes y 
accesorios requeridos para la producción de industrias exportadoras 
cuya producción total sea destinada a pafses fuera del Mercado Común 
Centroamericano. 

4.2 Derechos preferenclales 

El Salvador garantiza un tratamiento libre de gravámenes a la mayorfa de 
productos originarios de los pafses miembros del Mercado Común 
Centroamericano. 
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4.3 Multas y sanciones 

El contrabando y el fraude fiscal se definen como l(iolatorios de la ley. 

Omisión o falsificación en la gula aérea, conocimiento de embarque o 
factura comercial ocasionan una multa. 

Además se aplican sanciones en los siguientes casos: cuando se 
clasifica una posición arancelaria más alta, la multa es del 5%; si se 
clasifica en una posición con un gravamen más bajo la multa es del25% 
de la diferencia entre los gravámenes; cuando el peso declarado es 
inferior al real, aplica una multa del 25% sobre la diferencia entre los 
gravámenes. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Las licencias de importación son expedidas por el Ministerio de 
Economfa y se requieren para unos pocos productos tales como 
aeroplanos, armas, municiones, equipo militar, dinamita, algodón para 
uso industrial, cuero, productos qufmicos y farmacéuticos, café, azúcar 
y sacarina. Sin embargo las importaciones de todos los paises, excepto 
MCCA, valorizadas en más de US$2.000, deben ser aprobadas por el 
Departamento de Control de Cambios del Banco. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Se requieren nueve copias en la forma standard lATA. Copias de la factura 
comercial y de la gula aérea deben ser enviadas directamente al consignatario. 

Conocimiento de embarque 
Se exigen cuatro, un original y 3 copias no negociables, firmado por la 
compañia naviera Debe expedirse a la orden. No se requiere legalización. 

Certificado de origen 
Solicitado solamente para artfculos con derecho a tratamiento preferencial. Se 
elaborará en español y se adicionará a la factura comerc;ial. En algunos casos 
los certificados deben tener reconomiento de Cámaras de Comercio. 

Factura comercial 
Debe elaborarse en español y se exige original y dos copias. No requiere 
legalización. 

Dos copias de la factura se enviarán al consignatario con el original del 
conocimiento de embarque. La factura contiene marcas, números, tipo de 
contenedores, cantidad, peso bruto y neto en kilos, medidas por unidad, tipo 
de empaque, descripción de la mercancfa, valor unitario, valor total en CIF, 
detallando costos y gastos de embarque al puerto de destino en El Salvador o 
a Puerto Barrios en Guatemala, si los embarques llegan por esa vra. 



Material de empaque 
Mercancia empacada en heno, paja o productos similares requieren certificado 
de fumigación. 

Muestras 
Muestras sin valor comercial son admitidas libres de gravamen. 

Certificados especiales 
Para la importación de animales, productos vegetales, se exige certificado 
sanitario expedido por el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa. Certificado 
fitosanitario: para frutas secas y envasadas. Certificado de análisis: para 
manteca de cerdo, harina de trigo y fertilizante. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Una forma común de comercialización son los agentes y distribuidores. 

Las actividades comerciales de principales y agencias están reguladas por el 
Código de Comercio. 

Un contrato de agencia o distribuidor puede darlo por terminado cualquiera de 
las partes, con tres meses de anticipación. Si la terminación es unilateral e 
injustificada, la parte afectada tiene derecho a reclamar daños y perjuicios. 

7. ZONAS FRANCAS 

La zona se encuentra en San Bartola, establecida cerca al aeropuerto de 
Llopango, para servir a San Salvador. 

Industrias que exporten el 1 00% de sus productos reciben completa exención 
de impuestos, las demás tienen rebajas menores. 

La zona franca y los servicios de mercadeo están bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Comercio Exterior. 
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GUATEMALA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Situada en el centro del Hemisferio Occidental, colinda al norte y oeste 
con México y al este con Honduras y El Salvador, al sur con el Océano 
Pacifico. Tiene una extensión de 1 08.889 km2., cuenta con una 
población estimada de 8.200.000 habitantes para una densidad de 75.3 
habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Guatemala (1 '747.542 hab.), Quetzaltenango (458.627 hab.), 
Escuintla (467.321 hab.), Puerto Barrios (278.597 hab.), Retalhuleu 
(206.624 hab.), Chiquimula (227.752 hab.), Mazatenango (316.112 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Livingston, Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla en el Atlántico; San 
José, Champerico y Ocós en el Pacifico. 

1.4 Idioma 

El idioma oficial es el Espal'lol. Existen 28 lenguas indlgenas, las cuales 
se hablan en las regiones del altiplano. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 111, Jueves y Viernes Santo, mayo 111, junio 30, agosto 15, 
septiembre 15, octubre 20, noviembre 1o., diciembre 24, 25 y 31 (medio 
dla). 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. las instituciones 
bancarias cierran medio dla el Miércoles Santo. El 111 de julio y el12 de 
octubre, cierre bancario. 
Comercial: lunes a viernes de 9:00am. a 6:00p.m. 

1.6 Feria y evento comercial 

FERIA INTERNACIONAL DE GUA TE MALA- INTERFER 
Fecha: octubre de 1989 
Organiza: Comité Permanente de Exposiciones 

Parque de la Industria, 8a. Calle 2-33, Zona 9 
Guatemala, Guatemala C. A. 
Telex: 4171 COMPEX GU 

.. 
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Cable: COPEREX 
Tel.: (502) 21 310388 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANCb DE GUATEMALA 
(Banco Central) 
7 avenida 22-01 
Zona 1, Guatemala 
Tel.:534053 

BANCO AGRICOLA MERCANTIL, S. A. 
7 ave. 9-11, Zona 1 
Guatemala 
Telex: 5347 BAGMER GU 
Cable: BANCENTRAL 
Tels.: 53-1525121-601 

BANCO DE OCCIDENTE, S. A. 
·' 7 ave. 11-52, Zona 1 

Apartado 228 
Guatemala 
Telex: 5455 B.O. GU 
Cable: OCCIDENTE 
Fax:514348 
Tel. : 53-1333 

BANCO DEL AGRO S. A. 
9 calle 5-39, Zona 1 
Apartado: 1443 
Guatemala 
Cable: BANCAGRO 
Tel.: 22-541 

BANCO DEL CAFE, S. A. 
Ave. La Reforma 9-00, Zona 9 
Apartado 831 
Guatemala 
Telele 6224 BANCAF GU 
cable: BANCAFE 
Tel.:31-1311 (PBX) 

BANCO INDUSTRIAL, S. A. 
7 ave. 5-1 O, Zona 4 
Centro Financiero Torre 1 
Apartado 744 
Guatemala 
Telex: 5236 BAINSA GU 



Cable: BAINSA 
Tel.: 31-2323 (PBX) 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE GUAlEMAL.A 
1 Oa. calle 3-80, Zona 1 
Guatemala 
Telex: 5478 CAMCOM -GU 
Tel.: 82-681 

CAMARA DE INDUSTRIA DE GUAlEMAI.A 
Ruta 6, 9-21, Zona 4, nivel12 
Guatemala 
Telex: 5402 CAMIND-GU 
Cable: CAMINGUA 
Tel. : 61-311 /61 -1418 

ASOCIACION GENERAL DE COMERCIANlES GUA lEMAL lECOS 
18 calle 2-75, Zona 1 
P.O. Box 2824 
Guatemala 

ASOCIACION DE EXPORTADORES DE CAFE (ADEC) 
11 calle 5-66, Zona 9, 2o. nivel 
Guatemala 
Telex: 5368 ADEC GU 
Tel. : 61-797 

ASOCIACION GENERAL DE AGRICULTORES (AGA) 
9 calle 3-43, Zona 1 
Guatemala 
Tel. : 26-323 1 53-5515 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

FUNDECOEX 
6 avenida 6-60, Zona 4 
Guatemala 

DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA 
12 calle 9-49, Zona 1 
Guatemala 
Tel. : 85-059 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
1 o calle 13-92, Zona 1 
Guatemala 

91 



INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA (INDECA) 
11 calle 13-27 Zona 9 
Guatemala 
Telex: 41361NDECA GU 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
Dirección General de Comercio Exterior 
11 avenida 3-14, Zona 1 
Guatemala 
Telex: 6132 MINCCO-GU 
Tel.: 25-805 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Quetzal (0). En noviembre de 1984, se 
abandonó la tradicional paridad del tipo de cambio respecto al dólar de 
Estados Unidos, al establecer el mercado de divisas y adoptar un sistema 
múltiple cambiaría. Con arreglo al sistema actual, el tipo oficial del 
mercado se aplica principalmente a los pagos del servicio de la deuda; a 
la mayor parte de las transacciones comerciales y da capital se les aplica 
un tipo del mercado regulado. 

3.2 Situación económica 

La actividad económica de Guatemala se desaceleró notablemente en los 
aPios ochenta y una de las principales causas que explican su tendencia 
declinante es la inestabilidad polftica que afecta a casi todos los pafses 
da Centroamérica, las dificultades económicas derivadas de esta 
situación han repercutido en los intercambios comerciales, sobra todo 
entre los pafses del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y en la 
disminución de la inversión privada, ya que se ha presentado una salida 
da capitales nacionales en busca de una mayor rentabilidad y seguridad. 

La polftica de austeridad del gobierno se tradujo en una nueva 
contracción del gasto público, frente a ingresos que han venido 
disminuyendo progresivamente. El gasto total alcanzó el 9% del PIB en 
1985, en comparación con al nivel equivalente al 16% en 1981, asta 
polftica permitió reducir el déficit del gobierno central a un promedio del 
1.8% del PIB. A partir de 1980, la tasa de expansión del PIB ha sido 
inferior al 1 %; para 1985 fue de -1.4%. 

La agricultura continúa siendo el más importante sector de la economfa, 
aportando alrededor del 25% al PIB y aproximadamente el 70% de 
ingresos por exportaciones. La evolución adversa de los precios interna
cionales de los principales productos se ha reflejado en la economfa. 



La agricultura ocupa cerca del 58% de la fuerza laboral del pafs. La 
industria desarrollada especialmente para proveer a los pafses vecinos, a 
partir de 1980 empezó a sufrir los efectos recesivos del mercado 
centroamericano que afectaron seriamente a la exportación mostrando un 
crecimiento negativo de 3.8% en el PIB. 

Los principales sectores industriales son: alimentos y bebidas, tabaco, 
textiles, metales y maquinaria. 

3.3 Comercio exterior 

La evolución del sector externo se sigue caracterizando por el poco 
dinamismo de las exportaciones de bienes. El valor de las exportaciones 
de los productos tradicionales (café, azúcar, algodón, banano, carne 
fresca) declinó debido a la cafda de los precios en el mercado internacio
nal, salvo en 1983 cuando se presentó un pequeño incremento de 
ingresos por la mejora de los precios del azúcar, traduciéndose ésto en 
un superávit en la balanza comercial de 35.7 millones de dólares. 

Las ventas al Mercado Común Centroamericano disminuyeron cerca del 
30%, acentuando la contracción que ha sufrido el comercio intraregional 
de Guatemala en años recientes. Esta situación ha sido el resultado de 
los problemas de pago y los ajustes cambiarios y comerciales que han 
efectuado los otros pafses de la región para tratar de mejorar su posición 
en el intercambio regional. 

El valor de las importaciones ha disminuido como resu~ado de la cafda de 
la actividad económica y del alza del tipo de cambio promedio. Cerca del 
50% de la s importaciones son de materias primas, productos manufactu
rados para la producción agrfcola e industrial, seguida de productos de 
consumo, petróleo y sus derivados. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

1984 

1.132.2 
-1.182.2 

-50.0 

1985 

1.059.7 
-1.076.7 

-17.0 

1986 

1.254.3 
-1.160.0 

94.3 

Fuente: FMI Estadfsticas Financieras Internacionales, julio 
1987. 
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3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclaa 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Otras manufacturas 
Textiles y vestuario 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

6.0 
69.0 
20.0 

5.0 

Porcentajes 

9.0 
17.0 
4.0 

18.0 
5.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre del Desarrollo Mun
dial, 1987. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
El Salvador 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Costa Rica 
Japón 
Italia 
Holanda 
Otros paises 

Importaciones 

Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
México 
Venezuela 
El Salvador 
Costa Rica 
Otros paises 

Fuente: Banco de Guatemala, 1987 

Porcentajes 

44.9 
9.7 
7.9 
5.1 
4.0 
3.0 
2.9 

22.5 

Porcentajes 

43.3 
7.3 
6.3 
5.6 
4.8 
2.9 

29.8 



4. POLITICA ARANCELARIA 

Guatemala, junto con Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, es 
signataria de una serie de acuerdo encaminados a promover la integración 
económica centroamericana. Guatemala aplica la Nomenclatura Arancelaria 
Uniforme Centroamericana (NAUCA 11). 

4. 1 Impuestos a las Importaciones 

El sistema arancelario de Guatemala está estructurado asf: tarifa externa 
común, tarifas en proceso de ser armonizadas y tarifa libre de ser 
alterada por cada miembro. Los gravámenes se aplican sobre el valor CIF 
de las mercaderfas. El gravamen para los bienes de capital o equipo 
agrfcola es reducido, oscila entre el 5 y el 15%. 

Guatemala exonera de derechos arancelarios la importación de materias 
primas y bienes de capital destinados a empresas industriales. Bajo su 
programa de desarrollo industrial, Guatemala concede a los inversionis
itas, exenciones o reducciones de los gravámenes de importación. 

4.2 Derechos preferenclales 

Guatemala como signataria del Marcado Común Centroamericano otorga 
tratamiento preferencial a los otros miembros de su acuerdo . 

Guatemala ha firmado un acuerdo bilateral da libre comercio con 
Honduras. Aunque técnicamente todavia as socio del Marcado Común 
Centroamericano, ha suspendido su calidad da socio activo indefinida
menta. Con la República de Panamá existe un acuerdo bilateral da inter
cambio comercial y con México existe un acuerdo de alcance parcial. 

4 . 3 Multas y sanciones 

El contrabando y el fraude fiscal están definidos en al Código Aduanero, 
aplicándose las sancionas que se imponen por su violación. 

El Código Aduanero Uniforma, establece qua una deficiencia, falsificación 
u omisión en los documentos, acarrea una multa entra 5 y 1 00 dólares. 

Las importaciones sarán multadas con el 3% del impuesto da aduana por 
cada factura comercial o conocimiento de embarque qua no sea 
legalizado dentro da los 20 días siguientes a la fecha qua se indica en el 
conocimiento da embarque. 

Cuando los articulas se clasifican con una tarifa superior a la real, se 
causará una multa equivalente al 5% da la diferencia de los gravámenes 
arancelarios. Cuando las marcancias están clasificadas con una tarifa 
inferior, se aplicará una multa equivalente al 25% da la diferencia d9 los 
gravámenes arancelarios. 



Si el peso declarado es inferior al real en un 1 O% o más, se impondrá una 
multa equivalente al 25% de la diferencia en gravámenes. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Las importaciones originarias de pafses fuera de Centroamérica requieren 
la licencia expedida por el Banco de Guatemala. Las importaciones de 
productos esenciales procedentes de Centroamérica y que excedan de 
100 quetzales, requieren un registro en el Ministerio de Economfa, asf 
mismo este ministerio expide las licencias para importación de café en 
grano, semillas de algodón, manteca, azúcar, huevos, explosivos, leche, 
mapas de Guatemala y otros. Están prohibidas las importaciones de 
cacao desde cualquier parte del mundo. 

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

Están restringidas las importaciones de los siguientes artfculos, a menos 
que se registren en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: 
productos médicos y veterinarios, productos higiénicos, cosméticos y 
perfumes y otros artfculos. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura comercial 
Original y tres copias en español. La factura debe mostrar el pafs de origen de 
las mercancfas y debe ir en papel membreteado del despachador y en formato 
especial de papelerfa comercial. Todas las copias deben firmarse en tinta. No 
se necesita certificado de la Cámara de Comercio u organismo autorizado pero 
si autenticación consular. El consulado retiene 3 copias y devuelve el original al 
despachador para que sea enviada al consignatario. Copias adicionales 
legalizadas o no legalizadas podrán ser solicitadas por las autoridades 
aduaneras o por el consignatario. 

Certificado de origen 
No se requiere, sin embargo, si lo solicita el importador o la carta de crédito, son 
necesarias dos copias. El certificado de origen debe certificarlo una Cámara de 
Comercio reconocida o la autoridad competente. 

Con el propósito de libre comercio dentro del Mercado Común Centroamericano 
el Consejo Ejecutivo del Mercado Común Centroamericano no considera 
como originarios los productos que únicamente son: ensamblados, empacados, 
distribuidos o cortados en un pafs miembro. 

Conocimiento de embarque 
Para embarques marftimos se requiere un original por el despachador y tres 
copias. Todas las copias deben legalizarse. El consulado retiene 3 copias 



y devuelve el original al despachador. Copias adicionales legalizadas o no lega
lizadas, pueden ser solicitadas por las autoridades aduaneras o el consig
natario. 

No se requiere certificación de la Cámara de Comercio o autoridad competente. 
Una carta de porte puede ser utilizada en lugar del conocimiento de embarque 
cuando el despacho se hace por camión. 

Certificados fltosan ltarlos 
Las importaciones de productos biológicos, qulmicos y farmacéuticos, pestici
das, alimentos para uso humano y animal deben cumplir con ciertos requisitos, 
entre ellos, registrarse ante la autoridad guatemalteca, ésto mediante su 
representante legal. Se requieren un original y 3 copias de un certificado 
sanitario o de salud, expedido por autoridades competentes de salud pública, 
para los envlos de alimentos procesados, ganado, carne y sus derivados, 
pájaros y aves de corral, abejas, plantas y semillas, el certificado debe 
especificar las condiciones sanitarias de los productos y que están libres de 
enfermedades contagiosas. 

Para la importación de animales vivos, incluidos domésticos, se requieren 
certificados sanitarios especlficos, autenticados junto con los otros documen
tos de embarque. Certificado de pureza, un original y 3 copias, se requiere para 
los embarques de alimentos y bebidas, incluyendo materias primas, colorantes, 
aditivos, bebidas alcohólicas, bebidas suaves, agua mineral. El certificado 
debe ser expedido por una autoridad sanitaria competente en el pals de origen, 
notarizado y legalizado junto con los otros documentos. 

Restricciones de embarque 
Todos los embarques marltimos con destino a entidades centralizadas o 
descentralizadas gubernamentales de Guatemala deben hacerse en lineas 
especificas a menos que se haya obtenido permiso por la clase de carga a la 
fecha de embarque. Las lineas especificas son: Flomerca, Armagua y Lineas 
Marltimas. Los despacho aéreos con destino a dichas entidades gubernamen
tales deben hacerse a través de la linea aérea nacional AVIATECA. 

Muestras 
Las muestras sin valor comercial o para demostración de las mercanclas 
siempre que no pasen de un valor de US$100.oo en muy pocos casos pagan 
impuestos, si pued&n ser usadas como productos alimenticios, medicinas, aun 
importadas en pequeños recipientes y para distribución libre, son gravables con 
las mismas tasas que los despachos comerciales. Sin embargo, tales 
muestras de valor, pueden ser importadas temporalmente libres de impuestos, 
recargos o costos correspondientes. Las muestras con valor deben ser 
entonces reexportadas dentro de los tres meses, en cuyo caso se devuelve el 
depósito. En caso contrario, se ret iene la fianza. Las muestras están sujetas a 
los mismos resultados documentarios, sin embargo, una list ~ de muestras 
reemplaza la factura comercial. 
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6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

La comercialización la ejercen las agencias, distribuidores o representantes. 
En general, una persona natural o juridica, nacional o ext.ranjera (casa matriz) 
nombra otra persona natural o juridica, conocida como agente, representante o 
distribuidor, exclusivamente para la venta, distribución, promoción o introduc
ción en el territorio de la República, de ciertos productos, mercancias o 
productos elaborados, construidos o manufacturados en o fuera del pais. Lo 
mismo rige para la prestación de servicios. 

7. ZONAS FRANCAS 
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El gobierno autorizó el establecimiento de una zona libre en el Puerto de Santo 
Tomás de Castilla, en la Costa Atlántica. Se permite la introducción de mercan
eras en esta zona libre, con destino a la reexportación, para almacenar, exhibir, 
empacar, manufacturar, refinar, purificar, transformar, operar y manipular todo 
tipo de mercandas, materias primas, equipo, libres de impuestos, con excep
cióh hecha de las importaciones prohibidas. 



HONDURAS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

La República de Honduras está situada en el centro de la región 
Centroamericana, su extensión territorial es de 112.088 km2. Limita al 
norte con el Mar Caribe, al sur y este con Nicaragua, al suroeste con El 
Salvador y al oeste con Guatemala. Tiene una población estimada de 
4.372.000 habitantes para una densidad de 39.0 habitantes por km2. 

1 .2 Principales ciudades 

Capital: Tegucigalpa (571.400 hab.), San Pedro Sula (372.800 hab.), El 
Progreso (1 05.372 hab.), Choluteca (88.988 hab.), Ce iba (68.911 hab.), 
Puerto Cortés (62.250 hab.), Tela (61.188 hab.). 

1.3 Principales puertos 

La Ceiba, Puerto Cortés, Tela y Trujillo en el Caribe; Amapala en el 
Pacffico. 

1.4 Idioma 

Español. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 g ; Jueves y Viernes Santo ; abril 14; mayo 1 g. septiembre 15, 
octubre 3, 12 y 21 y diciembre 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1 :30 p.m. a 6:00 
p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 11 :00 a.m. 

1 .6 Feria y evento comercial 

NOVENA PROMOCION INDUSTRIAL INSTITUTO-SAN PEDRO SULA 
Fecha: diciembre de 1989 
Organiza: Cámara de Comercio Hondureño-Americana 

P. O. Box 1209 
San Pedro Sula 
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2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANCAHSA 
5 y 6 calle, 5 avenida, No. 501 
Plaza Los Dolores 
Apartado Postal 344 
Tegucigalpa, D.C. 
Telex: 1162 BANCAHSA 

BANCO CONTINENTAL S. A. 
Apartado Postal 327 
Tegucigalpa, D.C. 
Telex: 5561 HT 

BANCO DE HONDURAS 
Plaza Morazán 
P. O. Box 7-C 
Tegucigalpa, D.C. 
Telex: 1116 BANCO HO 

BANK OF AMERICA N.T. & S.A. 
Apartado 199 
Tegucigalpa, D.C. 
Telex: 1101 

CORPORACION NACIONAL DE INVERSIONES 
Barrio la Granja, 
Tegucigalpa, D.C. 
Telex: 1192 CANADI HT 

FINANCIERA CENTROAMERICANA S.A., FICENSA 
Edificio Ficensa, frente Parque la Merced 
Apartado 1432 
Tegucigalpa, D.C. 
Telex: 1220 FICENSA 

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA, S.A. 
(BANADESA) 
4 y 5 avenida, 13 calle 
Apartado Postal No. 212 
Tegucigalpa, D.C. 
Tels.: 22·2201 1 22·2537 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA 
Boulevard Centro América frente a Hondutel 
Apartado 17-C 
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Tegucigalpa, D.C. 
Telex: 1537 CAMCOMT-HO 
Tel.: 32-8210 

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE HONDURAS-ANO! 
Apartado Postal 20-C 
Tegucigalpa, D.C. 
Tel. : 32-2221 

CONSEJO HONDURE~O DE LA EMPRESA PRIVADA, COHEP 
Edificio San Miguel 52 Piso 
Tegucigalpa, D.C. 
Tels.: 22-4367 122-4371 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS CENTRAL DE HONDURAS 
Apartado 1 7 -C 
Tegucigalpa, D.C. 
Cable: CAMARA 

ASOCIACION HONDURE~A DE PRODUCTORES DE CAFE 
2o. piso Edificio C.C.T. 
Colonia Lara 
Apartado Postal 959 
Tegucigalpa, D.C. 
Tel.: 32-3286 

FEDERACION NACIONAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE 
HONDURAS-FENAGH 
1 a. ave. 3a. calle, No. 301 
Colonia Palmira 
Tegucigalpa, D.C. 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

BANCO CENTRAL DE HONDURAS 
6a. y 7a. ave., 1 a. calle 
Apartado Postal No. 58-C 
Tegucigalpa, D.C. 
Tel.: 22-2271 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
4a. y 5a. ave., 13-14 calle 
Oomayaguela, D.C. 
Tels.: 22-2201 122-2202 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
1 ave., 2 y 3 calle 
Comayaguela, D.C. 
Tels.: 22-5760 122-5763 

101 



102 

CORPORACION NACIONAL DEL BANANO (COHBANA) 
Barrio la Granja 
Comayaguela, D.C. 
Telex: 1191 HTCOHBANA 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
Palacio Nacional 
Tegucigalpa, D.C. 
Tel. : 22-8537 

ASOCIACION NACIONAL DE EXPORTADORES 
HONDUREÑOS(ANEXHON) 
Kilómetro 6, carretera al Primer Batallón 
Apartado Postal No. 11 
Comayaguela, D.C. 
Telex: 1262 NACEN HO, 
Cable: NACEN HO, 
Tels.: 33-6047 1 33-6078 

FEDERACION DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES 
AGROPECUARIOS DE HONDURAS (FEPROEXAH) 
8 calle, 19 avenida sur este, No. 48 
Apartado Postal No. 1442 
San Pedro Sula, Cortés 
Telex: 5643 TROPIC HO 
Tels.: 52-3793 152-6794 

INSTITUTO HONDURE!í.IO DE MERCADEO AGRICOLA (I.H.M.A) 
Edificio Navarro 2 avenida, 2 calle 
Apartado Postal No. T-727 
Tegucigalpa, D.C. 
Telex: 1338 HO 
Cable: IHMA 
Tels.:22-1811 /22-2380 

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA 
Apartado Postal No. 18 
Puerto Cortés 
Telex: 8007 HO 
Cable: EMPORTUARIA 
Tels.: 55-0233155-0043 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
Secretarfa de Eoonomfa 
42 Piso Edificio Salamé 
Tegucigalpa, D.C. 
Telex: 1390 MECONOMIA HO 



Cable: DIRECOMEX 
Tels.: 22-8133 /22-9592 

Servicios que presta: 

Organismo responsable del fomento a las exportaciones. 
Estadfsticas de la producción nacional y comercio exterior. 
Información sobre la legislación nacional del comercio exterior. 
Información sobre la legislación nacional sanitaria y los reglamentos 
técnicos que afectan el comercio exterior. 
Publicaciones relativas al pafs que pueden servir de gula a comer
ciantes extranjeros. 
Información sobre precios de determinados productos. 
Asistencia en el establecimiento de contactos con comerciantes y 
organizaciones comerciales estatales. 
Difusión de ofertas comerciales de información sobre mercado 
potenciales. 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Lempira (L). El Banco Central de Honduras 
regula el sistema bancario nacional, tiene el derecho exclusivo de emitir 
la moneda y está facultado para regular las operaciones de cambios de 
divisas de Honduras. 

3.2 Situación económica 

Honduras no ha escapado a la contracción económica que ha 
caracterizado a los paises centroamericanos en los últimos años, 
aunque por su más bajo nivel de desarrollo, la recesión ha sido menos 
pronunciada. El consumo privado continua estancado y la inversión 
privada permanece restringida debido a la escasez de crédito y a las 
altas tasas de interés. Un desempleo de cerca del 24% y una alta tasa 
de subempleo reflejan el más bajo nivel de desarrollo. 

La agricultura es el sector económico más impórtante, contribuyendo 
con el 27% del PIB, y, alrededor del 84% de las exportaciones. Los 
cultivos de mayor importancia económica son los destinados a la 
exportación: bananos, café, algodón principalmente, también se 
produce carne y madera. Productos básicos como malz, frijol y arroz 
abastecen la demanda nacional. 

El importante flujo de transferencias no reembolsables para apoyo de la 
balanza de pagos proporcionada por el gobierno de Estados Unidos y el 
buen desempeño de las exportaciones de banano hizo posible que el 
déficit en la cuenta corriente se redujera en dos puntos porcentuales del 
PI B. 

103 



104 

El sector industrial aporta el 25% al PIB, con una ocupación de mano de 
obra del 13%. La producción manufacturera descendió hasta ser 
negativa en 1985 (-2.1 %). La industria se ha resentido por falta de 
inversión y contracción de la demanda, variables que para el periodo 
1980-1985, han mostrado tasa de crecimiento negativa, sin embargo se 
ha presentado un incremento en la capacidad instalada en sectores 
productores de cigarrillos, bebidas, cerveza, concreto y papel. 

También la pesca se ha desarrollado en los últimos af'los, siendo 
importantes las exportaciones de mariscos. 

3.3 Comercio exterior 

La balanza comercial honduref'la ha sido deficitaria en los últimos años, 
habiéndose agravado dicho déficit especialmente en 1984 y 1985. Las 
exportaciones de banano mostraron un notable aumento de cerca 
del 24%, como consecuencia de la recuperación de los precios 
internacionales y del fuerte incremento de los volúmenes exportados. 

El café tuvo un leve incremento tanto en el volumen como en el precio. 
La recuperación de los precios parece ya indicar la tendencia favorable 
de los mismos en el mercado internacional. En el caso de la madera se 
registró una importante mejora en los precios de venta a los paises del 
Caribe. 

Debido a la mayor disponibilidad de divisas y a la politica de flexibiliza
ción cambiaria, las importaciones se incrementaron, especialmente las 
de bienes de consumo. 

Como todos los paises de Centroamérica, el principal socio comercial de 
Honduras es Estados Unidos. 

3.3.1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercia l 
(millones de dólares) 

1984 

745.7 
-879.6 

-133.9 

1985 

835.1 
-954.3 

-119.2 

Fuente: Naciones Unidas, Anuario Estadistica de América, 
Latina y el Caribe 1986. 



3.3.2 

3.3.3 

Estructura de las exportaélones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Manufacturas diversas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

7.0 
84.0 

9.0 

Porcentajes 

10.0 
22.0 

2.0 
18.0 
48.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
Italia 
Japón 
Guatemala 
El Salvador 
Otros 

Estados Unidos 
Guatemala 
Japón 
Costa Rica 
México 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Otros 

Porcentajes 

49.0 
8.6 
6.9 
5.6 
3.0 
1.7 

25.2 

Porcentajes 

43.0 
7.6 
6.5 
6.0 
f' 2 
3.2 

28.5 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 
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La mayorfa de gravámenes aduaneros se fijan de acuerdo con la Tarifa Extema 
Común del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Emplea la Nomenclatu
ra Uniforme Centroamericana (NAUCA). 

Por el Acuerdo Centroamericano de Incentivos Fiscales, Honduras garantiza la 
exoneración de gravámenes sobre importaciones de materias primas y bienes 
de capital a firmas industriales autorizadas. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

La mayorfa de gravámenes están compuestos de derechos ad-valorem 
CIF o especfficos sobre peso y volumen. Los gravámenes especfficos 
se expresan en pesos centroamericanos (CA$) por peso bruto (en 
kilogramos) o por medida. El peso bruto de las mercancfas incluye los 
contenedores, recipientes, envoltura, bultos o empaque de cualquier 
clase. 

El peso centroamericano es una unidad contable más que una moneda y 
es igual a US dólar. 

Los gravámenes para bienes de capital y artfculos relacionados con la 
agricultura son relativamente bajos y oscilan entre el 4% y el 15%, 
bienes de consumo no producidos en el pafs tienen un gravamen entre el 
25% y 50%. Artfculos suntuarios que compiten con artfculos producidos 
en el pafs tienen un gravamen que varfa entre el 1 o o y 150%. Pocos 
productos se gravan de acuerdo a la tarifa nacional hondureña que por lo 
general está compuesta de derechos mixtos. 

Cuando varios artfculos se importan en un solo bulto, algunos con 
derechos especfficos y otros con derechos ad-valorem, o cuando los 
artfculos 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. 

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

4.2 Derechos preferenclales 

Honduras no es miembro activo del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA), no obstante, ha firmado acuerdos bilaterales con Guatemala, 
Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Estos acuerdos, negociados fuera del 
marco del MCCA, establecen un libre comercio entre Honduras y los 
pafses signatarios. 



El contrabando y el fraude fiscal se definen en el código legal como 
violatorios de la ley. Falsificación u omisión en la factura comercial, gura 
aérea, conocimiento de embarque, acarrearán una multa. Si la 
legalización de la factura comercial y del conocimiento de embarque es 
exigida, su omisión es penalizada bajo las luces aduaneras. 

Si el valor calculado excede al declarado en un 10%, se aplicará multa de 
1 O lempiras. Si el valor calculado excede al valor declarado en un rango 
entre el10 y el25%, se ocasionará multa de 51 lempiras. Si la diferencia 
excede del 25%, la declaración se~á considera fraudulenta y la 
mercancra podrá ser rematada. En todos los casos el importador puede 
apelar dentro de los tres dlas siguientes a la fecha de la notificación. 

Cuando la cantidad real de la mercancra excede a la declarada, en más 
del 10%, existe una multa de 1 01 lempiras. En los casos donde la 
cantidad declarada sea superior a la real, el gravamen se aplicará sobre 
la declarada, a menos que el importador notifique pérdida, daño o faltante . 

. 4 Restricciones a las Importaciones 

Todas las importaciones deben registrarse en el Ministerio de Economra 
para obtener un carnet de identificación con un número. Este número 
debe indicarse en la licencia de importación. Las licencias de 
importación, exped:das por el Banco Central, se requieren para todas· las 
importaciones y se aprueban por orden de prioridad desde productos 
esenciales, aceites y combustibles, materias primas, maquinaria y 
equipo, etc. 

La importación de semillas, frutas, productos perecederos explosivos, 
alcohol industrial o bebidas alcohólicas y Jos productos utilizados en su 
manufactura, animales y productos de origen animal, productos 
farmacéuticos, armas y municiones requieren permisos especiales. 

El Instituto de Mercadeo Agrlcola controla exclusivamente la Importación 
de marz, arroz, s,orgo, frijoles y papas. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Se exigen 4 copias en la forma lATA. Una copia conserva el embarcador y las 
tres restantes van con el embarque. 

Conocimiento de embarque 
Expedido en original y dos copias no negociables, en español deben 
presentarse al consulado para su legalización. No se requiere para embarques 
menores de US$25. 
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Factura comercial 
Se exige original y 11 copias. El original y dos copias en español o inglés, tres 
copias son retenidas por el consulado, seis copias extras deben ser enviadas 
al consignatario. la factura original debe ser firmada a mano por el 
embarcador, con una declaración en español certificando que el contenido de 
la factura es verdadero y correcto y que asume la responsabilidad por 
cualquier error o inexactitud. 

Factura consular 
Debe elaborarse en español en la forma expedida por los consulados y 
legalizarse allf. No se requiere para embarques menores a 25 dólares. 

Lista de empaque 
Una lista detallará marcas, números y peso del embarque. Debe adjuntarse a 
a factura comercial. 

Material de empaque 
Usese material liviano, pero resistente y adecuado, en razón a que el 
gravamen se tasa sobre el peso. 

Declaración de exportación del embarque 
Se solicitan cuatro copias. 

Certificados especiales 
Para importaciones de alcohol se requiere un certificado de laboratorio. Un 
certificado de salud, para animales vivos y para cueros un certificado expedido 
por el Departamento de Salud. Para drogas y derivados farmacéuticos hay 
regulaciones especiales. Todos los certificados deben ser legalizados por el 
consulado. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Cadenas de mayoristas y minoristas sofisticadas no existen en Honduras. 
Pocas firmas exclusivamente mayoristas son las que mercadean la gran parte 
de alimentos, vlveres, drogas y cosméticos. la venta y distribución la efectúan 
por intermedio de Representantes de ventas en todo el pals. los mayoristas 
conceden crédito a 180 dlas. Por pronto pago se ofrece descuento del 5%, 
especialmente en el ramo farmacéutico. 

los más grandes comerciantes al por menor se encuentran en Tegucigalpa y 
San Pedro Sula. No hay cadenas privadas de supermercados en Honduras y el 
gobierno maneja aproximadamente 60 minoristas de alimentos y vlveres en las 
ciudades más grandes del pals. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Honduras cuenta con una zona libre industrial y comercial ubicada en la ciudad 
de Puerto Cortés en el norte del pals. En la zona puede establecerse y funcio
nar empresas comerciales e industriales básicamente de exportación y de 
actividades conexas o complementariat , nacionales o extranjeras. la 



introducción de mercanclas en la zona libre de Puerto Cortés está exenta de 
pago de impuestos arancelarios, recargos, derechos consulares, impuestos 
internos de consumo, etc. 

Las mercanclas que se introduzcan en la zona libre y que no hayan sido 
sometidas dentro de ésta a ningún proceso industrial de transportación, 
podrán ser reexportadas libres de impuestos y "demás gravámenes. 
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NICARAGUA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Nicaragua tiene una área de 127.755 km2 y una población estimada de 
3.058.000 habitantes para una densidad de 23.9 habitantes 
por km2. Limita al norte con Honduras, al este con el Mar Caribe, al sur 
con Costa Rica y al oeste con el Océano Pacifico. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Managua (630.000 hab.), León (90.000 hab.), Granada (60.500 
hab.), Masaya (49.000 hab.), Chinandega (47.000 hab.), Matagalpa 
(28.300 hab.), Estelf (28.1 00 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Corinto, Puerto Sandino, Morazán y San Juan del Sur en el Pacffico; 
Bluefields (El Bluff), Cabo Gracias a Dios, Puerto Cabezas y San Juan 
del Norte, en el Caribe. 

1.4 Idioma 

Espafíol. 

1.5 Olas feriados y horario bancario 

Enero 111 , Juev'es y Viernes Santo, mayo 111 , julio 14, agosto 111 y 10, 
(medio dla en Managua), septiembre 14 y 15 y diciembre 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:30a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 
p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO (BND) 
Km. 3 112 carretera a Masaya 
Managua 
Telex: 1035 
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BANCO NICARAGUENSE (BANIC) 
Km. 121/2 carretera a Masaya 
P. O. Box 549 
Managua 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE NICARAGUA 
Centro Comercial Managua, Módulo B-37 
Colonia Centroamericana 
P. O. Box 135 
Managua 
Cable: CACONIC 
Tels.: 70718/ 71946 

CAMARA DE COMERCIO DE LEON 
Contiguo Sinacoi 
P. O. Box 134 
León 
Tels.: 3992/ 4912 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 
Apartado 2252 
Managua 
Tel.:26012 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
Km. 4 1/2 carretera norte 
Managua 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTERIO DE COMERCIO EXlERIOR 
Depto. de Información y Documentación 
Km. 6 112 carretera a Masaya 
P. O. Box 2412 
Managua 
Telex: 2347 MECENIC 
Tels.: 70116/70129 

EMPRESA NICARAGUENSE DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 
(ENIPREX) 
Edificio Osear Pérez Cassar 
P. O. Box 1449 
Managua 
Telex: 2033 NK 
Tel.: 70520 · 



3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Córdoba (C$). El cambio se obtiene a través de 
bancos autorizados sobre la base de los documentos de embarque y 
declaración de importación diligenciada por el importador. Las 
importaciones están sujetas a un depósito previo del 100% en moneda 
local por un periodo variable de tiempo, dependiendo del tipo de 
importación. El banco transfiere el depósito al Banco Central y después 
de 60 dias el importador puede aplicarlo a la compra de divisas para el 
pago de la importación. 

Nicaragua aplica un tipo de cambio oficial para importación de bienes 
esenciales, una tasa variable para bienes no esenciales y una tercera 
para mercancias que se importan a través del mercado paralelo. 

3.2 Situación económica 

La economia nica~aguense ha visto deteriorar en los últimos años su 
ritmo de crecimiento. Este deterioro se refleja en una aguda escasez de 
divisas, un elevado déficit del gobierno central, un acelerado ritmo de 
inflación y una fuerte apreciación real del Córdoba. Estos factores 
afectaron negativamente la producción, la inversión y el empleo. La tasa 
promedio de variación anual del PIB disminuyó notablemente, llegando a 
0.2% en el periodo 1980·1985. El sector agropecuario que contribuye 
con el 23% a la formación del PIB, no tuvo crecimiento, debido a una 
calda en la producción de bienes para exportación, especialmente el 
algodón y la caña de azúcar. Los subsectores pecuario, pesquero y 
silvicola también mostraron declinaciones. En general el sector 
agropecuario se vio afectado por el conflicto interno, que ha obligado a 
muchos campesinos a abandonar sus tierras, por la dificultad para 
conseguir mano de obra para levantar cosechas, y las limitaciones en el 
abastecimiento oportuno de algunos insumas y repuestos importados. 

La actividad manufacturera, que participa con el 27% del PIB y ocupa el 
10.6% de la población activa, se ha visto severamente afectada por la 
escasez de divisas y la elevación de los costos de producción, que 
redujeron su capacidad competitiva en el Mercado Común Centroameri· 
cano (MCCA). En efecto el crecimiento del sector manufacturero para el 
periodo 1980·1985, fue del 0.8%. 

La limitada disponibilidad de bienes para consumo interno se agravó por la 
canalización prioritaria de los mismos hacia actividades vinculadas 
con la defensa. 

Por el lado del consumo y la inversión, mientras el gasto de la 
administración pública se incrementó considerablemente llegando al 
20.6% en 1985, la inversión interna y el consumo privado presentaron 
comportamientos adversos 2.0% y ·9.0% respectivamente. 
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3.3 Comercio exterior 

El sector externo continuó en una situación precaria como consecuencia 
de la severa calda de las exportaciones y de los flujos de nuevo 
financiamiento, las dificultades del mercado cambiario y la ruptura de los 
Estados Unidos de las relaciones comerciales con Nicaragua en 1985. 

Desde 1980 el aumento de las importaciones y la reducción de las 
exportaciones han generado un desequilibrio importante en la balanza 
comercial que ha resultado deficitaria año tras año. 

La calda de las exportaciones se debe a la disminución de la oferta 
exportable como consecuencia de la baja producción agricola y a los 
desajustes industriales, asi como a la declinación de los precios 
internacionales del algodón, el azúcar y la carne. 

Las importaciones por su parte han tenido incremento, causando 
principalmente por los precios más altos que Nicaragua tiene que pagar 
en mercados de abastecimiento no tradicionales y el notable aumento 
de la compra del petróleo y derivados, que de un 5% pasó al 19% en 
1985. 

El programa económico del gobierno tiene como objetivos reducir el 
déficit del sector público, sin comprometer la defensa y seguridad 
nacionales, incrementar el autoabastecimiento de alimentos y aumentar 
las exportaciones. En febrero de 1986 fue devaluado el córdoba en un 
150% para la mayor parte de las transacciones con el exterior. 

3.3.1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1985 

385.0 
-761.0 

-376.0 

1986 

293.0 
-763.0 

-470.0 

Fuente: Naciones Unidas, Anuario Estadistica de América 
Latina y el Caribe, 1986. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Manufacturas diversas 

Porcentajes 

2.0 
85.0 
13.0 



3.3.3 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Maquinaria y equipo de transporte. 
Manufacturas diversas 

Porcentajes 

13.0 
19.0 
21 .0 
46.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe del Desarrollo Mundial 1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Japón 
Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
España 
Francia 
Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
Otros 

Guatemala 
México 
Estados Unidos 
Francia 
España 
Argentina 
Venezuela 
Japón 
Otros 

Importaciones 

Porcentajes 

16.3 
13.5 
9.2 
6.4 
6.0 
3.4 
3.3 
2.4 

39.5 

Porcentajes 

8.8 
8.3 
7.3 
6.2 
5.7 
4.8 
4.1 
4.1 

50.7 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

Como miembro del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Nicaragua aplica 
la tarifa de la "Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana 11". 
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4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel NAUCA 11 se divide en tres partes. la primera es la tarifa 
externa común; la segunda comprende las tarifas en proceso de ser 
armonizadas y la tercera que no será armonizada, es libre de ser alterada 
por cada pafs miembro. 

Todos los gravámenes son ad-valorem. Bajo las disposiciones del 
Acuerdo Centroamericano de Incentivos Fiscales, Nicaragua concede 
exoneración de derechos de importación a las materias primas y bienes 
de capital destinados a firmas industriales autorizadas. los derechos 
son pagados y calculados en Córdobas. 

4.2 Derechos preferenclales 

Nicaragua concede exoneración de derechos arancelarios para la 
mayoria de las importaciones procedentes de los demás pafses miembros 
del Mercado Común Centroamericano (MCCA). 

4.3 Multas y sanciones 

El contrabando y el fraude fiscal son violatorios del código legal y 
acarrean sanciones. 

El Código Aduanero Uniforme establece que una falsificación u omisión 
en guia aérea, conocimiento de embarque o factura comercial ocasiona 
multas. 

Cuando las mercancias se clasifican en una posición arancelaria que 
tiene un gravamen más alto que el real, se aplicará una multa equivalente 
al 5% de la diferencia en gravámenes arancelarios. Si las mercancias 
están clasificadas con un gravamen inferior, se aplicará una multa 
equivalente al 25% de la diferencia entre los gravámen.es arancelarios. 

Si el peso declarado es inferior al real en un 1 O% o más se impondrá una 
multa equivalente al 25% de la diferencia en grávamenes. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

la licencia de importación se requiere para todas las importaciones. los 
importadores deben registrarse en el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
se exceptúan los importadores ocasionales. 

la empresa Nicaraguense de Insumas Agropecuarios y la Empresa 
Nicaraguense de Importación, son empresas estatales que controlan la 
importación de insumas agrfcolas y bienes de capital para las compañías 
nacionalizadas. 

las importaciones están divididas en 3 categorias: 



La primera, bienes esenciales que incluye medicinas y equipo médico, 
petróleo y sus derivados, maquinaria agrícola, repuestos, herramientas, 
sujetas a la tasa oficial de cambio; la segunda categoría comprende 
bienes no esenciales sujetos a la tasa oficial variable y la tercera incluye 
las mercancías que se importan a través del mercado paralelo y deben 
ser autorizadas por el Banco Central. 

Aunque el Banco Central es el responsable de la clasificación de 
importaciones, la Junta de Gobierno para la reconstrucción nacional 
tiene la autorización final para clasificarlas. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gura aérea 
Se· requiere para ser legalizada en consulado sólo cuando se especifica en la 
carta de crédito, en cuyo caso un original y dos copias deben presentarse. 

Conocimiento de embarque 
Tres originales y dos copias no negociables se presentarán al consulado para 
su legalización. El documento se expide en español y detallará toda la 
información aduanera correspondiente, costos de fletes, puerto de destino, 
etc. Todos los datos corresponderán a los declarados en la factura y los 
bultos. 

Factura comercial 
Original y tres copias de la factura en español, se presentará al consulado 
para su legalización. La factura debe contener una descripción pormenorizada 
de la mercancía, un detalle de todos los gastos y costos hasta llegar al valor 
CIF, indicación del país de origen en español así: "Esta mercancía es 
procedente de .. .". 

Así mismo la factura debe contener la descripción correspondiente a la tarifa 
arancelaria o una descripción comercial equivalente. 

Certificados especiales 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería expide un permiso de importación para 
los embarques de animales vivos o productos animales. Adicionalmente el 
embarque se acompañará de un certificado de salud, expedido por un vete
rinario del país de origen. 

Registro de productos farmacéuticos 
La importación de los siguientes artículos es prohibida, a menos que haya sido 
registrada en Nicaragua: productos medicinales o farmacéuticos para uso 
humano o veterinario, productos higiénicos con propiedades curativas, produc
tos dietéticos o preventivos para deficiencias nutricionales, cosméticos , 
perfumes, insecticidas y desinfectantes para uso doméstico. 
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Registro en la Dirección General de Salud Pública 
Para la importación de productos alimenticios y bebidas, incluyendo vinos y 
productos que contienen alcohol. 

Derechos consulares 
Los documentos deben presentarse al consulado tan pronto se obtiene el 
conocimiento de embarque. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Por Decreto 22 de 1976, vigente a partir de marzo 30 de 1976, se regularon las 
operaciones de las zonas francas de Nicaragua. 

El objetivo de las compañfas que operen en las zonas francas es la producción 
para la exportación fuera del área centroamericana. 

La maquinaria, equipo, herramientas, repuestos y accesorios importados, 
necesarios para la instalación y operación de los negocios, están libres de 
gravámenes arancelarios y gozarán de los beneficios que ofrece la Ley de 
Inversión Extranjera. 



PAN AMA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Panamá es el eslabón que une a la América del Sur COl) el resto de las 
tierras del Continente Americano. Limita al norte con el Mar Caribe, al este 
con Colombia, al sur con el Océano Pacffico y al oest~ con Costa Rica. 
Tiene una extensión de 77.082 km2 y una población estimada de 
2.180.489 habitantes; una densidad de 28.28 habitantes por km2· 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Ciudad de Panamá (736.566 hab.), Colón (84.618 hab.), David 
(50.621 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

En el Pacífico: Panamá, Balboa, Vacamonte, Aguadulce, Pedregal 
(David) y Puerto Armuelles; en el Caribe: Colón, Cristóbal, Puerto Pilón y 
Almirante. 

1.4 Idioma 

El Español es el idioma oficial. El Inglés se habla con fluidez especialmen
te en Colón. 

1 .5 Olas feriados y horario bancario 

Enero 1g y 9, abril16 y 17, mayo 1g, octubre 11 y 12, noviembre 3, 4 y 
28, diciembre 8 y 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1 :00 p.m. Panamá es centro 
bancario internacional, tiene más de 13 bancos privados y más de 100 
bancos extranjeros. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

FIAGA'88 - FERIA INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCADO Y ALIMENTOS 
Fecha: septiembre 15-19 de 1988 
Organiza: Centro de Soluciones S.A. 

P. O. BOX 5262 
Panamá5 
Telex: 233 A PIFSA 
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EXPOCOMER'89 - VIl EXPOSICION COMERCIAL INTERNACIONAL 
Fecha: marzo de 1989 
Organiza: Cámara de Comercio, Industrias y Agricu~ura de Panamá 

Avenida Cuba y Avenida Ecuador 33-A 
P. O. Box 74 
Panamá 1 
Telex: 2434 
Tel.:271233 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANCO DE BOGOTA, S. A. 
Avenida Cuba y calle 34 
Apartado 8653 
Panamá5 

BANCO CONTINENTAL DE PANAMA S. A. 
Manuel Maria lcaza, vfa España 
Apartado 135 
Panamá 9A 

BANCO FIDUCIARIO DE PANAMA 
Vía España No. 200 
Apartado 177 4 
Panamá 1 

BANCO GENERAL S. A. 
Calle 34 y Ave. Cuba 
Apartado 4592 
Panamá5 

BANCO INTERNACIONAL DE PANAMA S. A. 
Ave. Ecuador No. 6 
Apartado 11181 
Panamá 6 

BANCO DE COLOMBIA 
Ave. Cuba y calle 35 
Edificio Hatillo 
Panamá5 

BANKERS TRUST S.A. 
Calle Manuel Ma. lcaza No. 7A 
Apartado 6360, zona 5 
Panamá 



BANK OF AMERICA, N.T. 
Calle 50 y 53 
Apartado 7282 
Panamá5 

CITIBANK, N. A. 
Vfa España No. 12Y y Calle Elvira Méndez 
Apartado 555 
Panamá9A 

THE CHASE MANHATIAN BANK, N. A. 
Apartado 9A-76 
Panamá9 

BANCO REAL, S. A. 
Apartado 7048 
Panamá5 

TRADE DEVELOPMENT BANK O VERSEAS 
Calle Manuel Marra lcaza No. 14 
Apartado 10709 
Panamá 
Telex: 2776 
Tel.: 64-5122 

THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO 
Calle 45 vfa España con Calle Venezuela 
Edificio Rotonda 
Apartado No. 8051 
Panamá 
Tel.: 64-3533 

SWISS BANK CO. (OVERSEAS) S. A. 
Calle Elvira Méndez No. 1 O, So. piso 
Apartado 3370 (4) 
Panamá 
Tel.:64-7155 

CREDIT L YONNAIS 
Calle Elvira Méndez No. 1 O 
Edificio lnterseco, Piso ]Q 

Apartado 1778 (9-A) 
Panamá 
Telex: 2231 
Tel.: 64-7122 
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2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE PANAMA 
Ave. Cuba y Ecuador 33A-1 B 
Apartado 74, Zona 1 
Panamá 74, Zona 1 
Telex: 2434 CAMARA PG 
Tel.: 25-0833 

ASOCIACION DEL COMERCIO DE PANAMA 
Avenida 5 33A-18 
Panamá 

CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIAS DE COLON 
Calle 6a. Ave. Manuel Amador Guerrero No. 5076 
Apartado 322 
Colón 
Tels.: 47-8323/47-8181 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

BANCO NACIONAL DE PANAMA 
Apartado 5220 
Panamá5 
Tel.: 69-2111 

MINISTERIO DE HACIENDA Y DESARROLLO 
Dirección General de Aduanas 
Av. 6a. calle 35 
Panamá 
Tel. : 27-3033 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
Ave. 7a. central 2-24, Palacio Nacional 
Apartado 5390 
Panamá 
Tel. : 69-2079 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
Ave. 5a. y calle 35 este 
Panamá 

2.4 Oganlsmos encargados de la promoción 'comercial 

INSTITUTO PANAMEÑO DE COMERCIO EXTERIOR 
Calle Manuel Maria lcaza 
Apartado 1897 Zona 6 
Panamá 
Telex: 2256 COMERIN PG 



Cable: COMERIN 
Tels.: 27-122127-3402 

Servicios que presta: 

Organismo responsable de las exportaciones, suministra información 
sobre: 

Estadistica de la producción nacional y del comercio exterior. 
Lista de fabricantes, exportadores, etc. 
Publicaciones relativas al pafs que pueden servir de gula a comer
ciantes extranjeros. 
Información sobre precios de determinados productos. 
Asistencia en el establecimiento de contactos con comerciantes. 
Información sobre ferias y exposiciones comerciales. 
Difusión de ofertas comerciales. 
Información sobre posibilidades del mercado. 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Balboa. No existe control de cambios. El tipo 
de cambio está basado en la relación fija con el dólar. No ha emisión de 
billetes, circulan los dólares de Estados Unidos y el Balboa circula 
solamente como moneda faccionaria. 

3 .2 Situación económica 

La actividad económica de Panamá se recuperó considerablemente en 
los últimos años, alcanzando el PIB un crecimiento del 3.0%, en 
comparación con el relativo estancamiento de 1983 y 1984. Dicha 
recuperación se debió a la disminución de la tasa de interés y al bajo 
costo del petróleo, lo que conllevó a la reducción de los costos de 
producción. 

El sector servicios, motor de la economfa panameña contribuye con el 
73% a la formación del PIB. En particular en el Canal de Panamá y la zona 
libre de Colón evolucionaron favorablemente los sectores internacionales 
principalmente los relacionados con transporte, almacenamiento, 
comunicaciones y bancos. 

La producción agropecuaria que representa el 9% del PIB, registró un 
aumento del 2. 7%, debido básicamente al incremento de la producción de 
algunos granos básicos y rubros de exportación como banano y camarón. 

La contribución de la industria manufacturera al PIB se ha venido 
reduciendo como resultado del estancamiento de esta actividad en los 
últimos años, de 12% en 1979 a 9% en el último arlo. 
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Si bien el consumo ha mostrado una tasa de expansión ascendente de 
4. 7% en 1980 a 6.2% en 1985; la inversión refleja una tendencia 
descendente que no llegó ni al 1% para el periodo 1980-1985, como 
resultado de la escasa iniciativa privada a la hora de invertir. 

3.3 Comercio exterior 

Dado el atto componente de servicios en la estructura de la economfa 
panameña el pafs mantiene un saldo positivo en la balanza de pagos que 
compensa en parte el déficit tradicional en la balanza comercial. Sin 
embargo, el valor de las exportaciones de bienes, creció cerca del 23% 
en 1986, en tanto que las importaciones de bienes registraron un 
incremento mucho menor (8%). 

Los principales productos de exportación de Panamá son: bananas, 
langostinos, azúcar y derivados del petróleo. Merecen destacarse 
también los cultivos de café y cacao y la producción de carne. 

Las importaciones más destacadas son maquinaria y equipo de transpor
te, productos qufmicos y petróleo crudo. 

Dentro de la zona libre de Colón, los más importantes productos 
importados y reexportados son equipo electrónico, relojes y joyerfa, 
productos farmacéuticos, textiles y ropa. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(miDones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 1.686 1.959 2.412 
Importaciones -2.503 -2.712 -2.955 

Saldo -817 -753 -543 

Fuente: FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales, julio 
1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercencfas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Manufacturas diversas 
Textiles y vestuario 

Porcentajes 

3.0 
83.0 
9.0 
5.0 



3.3.3 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

10.0 
26.0 
22.0 
42.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
Corea 
Paises Bajos 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Suiza 
Costa Rica 
Otros 

Japón 
Estados Unidos 
Corea 
Noruega 
Singapur 
México 
Ecuador 
Brasil 
Otros 

Importaciones 

Porcentajes 

36.6 
21.5 

7.4 
5.1 
3.3 
2.1 

24.0 

Porcentajes 

20.4 
17.3 
8.8 
6.3 
4.7 
3.2 
1.9 
1.5 

35.9 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

La Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) fue adoptada 
como base de la clasificación tarifaría en julio de 1985. Panamá tiene un arancel 
único y la mayorla de las importaciones están sujetas a gravame •. ad-valorem. 
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4.1 Impuestos a las Importaciones 

Entre los productos que pueden introducirse a Panamá libres de 
gravamen sin importar su origen son: animales para reproducción, 
alimentos para animales, medicinas para uso humano y veterinario, oro 
dental, plata, platino, tractores, pelfculas, mapas, abejas y artfculos para 
pesca. 

Productos importados para uso del ejército de Estados Unidos en 
Panamá, incluyendo artfculos importados para contratación o 
subcontratación de actividades autofízadas por el Canal de Panamá, 
están exentas de gravámenes aduaneros y licencias. Asf mismo, 
menaje doméstico y vehfculos importados por el personal del ejército de 
Estados Unidos se admiten libre de impuestos, siempre y cuando no sean 
transferidos o vendidos a particulares, caso en el cual se pagarán los 
gravámenes correspondientes. 

A las empresas manufactureras se otorga incentivos de inversión los 
cuales incluyen importación libre de gravámenes de maquinaria, partes y 
equipo, materias primas, productos semimanufacturados, combustibles y 
lubricantes, incluyendo contenedores y empaque. 

Se aplica gravámenes al contenedor o empaque si la tarifa para el 
contenedor es más alta que la del producto mismo en el contenido. 

Bajo los incentivos para la industria liviana, varios artfculos y productos 
semimanufacturados que entran a Panamá para transformación en 
producto final , se consideran importaciones temporales y no están 
sujetos a gravamen. 

4. 2 Derechos preferenclalas 

Panamá ha celebrado acuerdos bilaterales con los miembros del Mercado 
Común Centroamericano (Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y 
Honduras). Los tratados en general permiten la entrada a Panamá 
de cierta cantidad de artfculos libres de gravamen en reciprocidad con el 
mismo tratamiento a productos panameños. 

4.3 Multas y sanciones 

Existe un sobrecargo del 7.5% sobre el valor FOB de la mayorfa de las 
importaciones. Un 3.5% se aplica sobre productos alimenticios y 2.5% a 
los productos farmacéuticos. Los artfculos importados están exentos de 
esta tasa asf como los libros. 

Alteración en el valor o peso de las mercancfas, sustituciones de un 
articulo por otro o cualquier otro intento por evadir el pago completo de 
impuestos, son castigados con la confiscación de la mercancfa, el doble 
pago sobre el valor normal de impuestos y la cancelación de una multa. 



Si la factura consular se presenta en un formato diferente al exigido se 
cobrará un recargo del 1 O% sobre el valor total de la factura, si la 
irregularidad es sólo en una parte del embarque, se cobrará el 1 O% sobre 
el valor de la parte correspondiente. 

Aunque Panamá no tiene legislación antidumping, el Código Fiscal exige 
una declaración escrita sobre el valor tie la mercancfa declarada en la 
factura si este es menor al precio comercial. Si las autoridades aduaneras 
no aceptan el valor inscrito en la factura como real, el gravamen será 
determinado sobre el precio de venta de la mercancfa en el pafs de origen, 
sin tener en cuenta precios especiales de temporada o saldos de 
inventario. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Son de libre importación las mercancfas para el sector privado, sin 
embargo, se ha impuesto una cuota de restricción para una serie de 
artfculos que afecten la producción nacional, incluyendo productos 
alimenticios, ropa y equipo de oficina. Los items sujetos a cuota requieren 
una licencia expedida por la Oficina de Regulación de Precios. 

El Ministerio de Comercio e Industria determina cuotas de importación 
para las mercancfas negociadas por acuerdos comerciales. 

Medicinas, drogas, equipo de comunicaciones y en general productos 
que afecten la salud pública y la seguridad requieren licencias de 
importación expedidas por la correspondiente entidad gubernamental. 

Las impOrtaciones del sector público están sujetas a requerimientos 
especiales y necesitan permiso especial para que sean admitidas libres 
de gravamen. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Se exigen nueve copias en la forma standard lATA. No requiere legalización 
consular. 

Otros documentos para embarques vfa aérea son declaración de exportación 
del embarcador de Estados Unidos y dos copias de la factura internacional de 
carga aérea. Las formas deben completarse en inglés, el encabezamiento de la 
forma debe estar en españoVinglés, con el español como lengua predominante. 
No requieren legalización. 

Certificado de embarque 
Se exigen cuatro, un original y tres copias, firmados por el capitán del buque 
antes de su presentación al consulado para una certificación. El original del 
conocimiento se retornará al embarcador. 
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Factura comercial 
Un original y tres copias de la factura comercial se presentarán al consulado 
para certificación por todos los embarques maritimos, excepto los llegados a 
la zona libre de Colón. Tres copias retiene el consulado. 

Para embarque a la zona libre de Colón, la factura se presentará al consulado 
en duplicado, para su legalización. 

Todas las facturas comerciales deben contener una declaración juramentada 
firmada por el vendedor, sobre la exactitud y veracidad de los datos alli 
consignados. 

Factura consular 
Un original y tres copias de la forma oficial, se requieren para todos los 
embarques maritimos, excepto los llegados a la zona libre de Colón. la factura 
debe prepararse en español y presentarse al consulado para su legalización. 

Muestras 
Libres de impuesto, si no tienen valor come•.:;ial. 

Certificados especiales 
El Departamento Panameño de Salud Antmal, del Ministerio de Agricultura y 
Ganaderia expide una licencia especial para la importación de animales vivos, 
carne, huevos, leche y derivado<- la licencia debe presentarse al consulado 
con los demás documentos de embarq 

El Departamento de Farmacia, Drogas y Productos Alimenticios, expide el 
permiso de importación de productos quimicos, farmacéuticos, biológicos, 
cosméticos, alimentos y bebidas. 

Certificado fltosanltarlo 
Requerido para la importación de carne y sus derivados, es generalmente 
expedido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Narcóticos y 
ciertas drogas requieren permiso de importación. 

Todos los productos medicinales deben identificarse en espal'lol y llevar el 
número de registro panameño. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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Existen 3 formas principales de venta en el mercado de Panamá: 1) 
representante o agente, comisionista: que generalmente son firmas 
especializadas en representación de casas extranjeras. 2) distribuidores: que 
son firmas que suelen llevar inventario del productos y que trabajan con base 
en los descuentos que se les otorgue. 3) importadores directos: que traen su 
producto directamente de los exportadores y lo comercializan. 

El sistema que más se utiliza en Panamá es el de agente-representante, que 
trabaja a base de comisiones sobre ventas, las cuales fluctúan de acuerdo a 
las caracteristicas y volúmenes de venta del producto. Normalmente es 



necesario y recomendable un contrato de representación para lo cual es 
conveniente la asesorla de un abogado de prestigio. Este sistema tiene la 
ventaja que la promoción se hace más continua y adicionalmente 'el agente 
puede realizar cobros, atender pedidos urgentes, contar con información del 
producto a mano y realizar trámites aduaneros. Los agentes-representantes y 
en general los contratos de representación están regulados por medio de la ley 
que generalmente favorece al agente local, dándole protección económica. 

7. ZONAS FRANCAS 

La zona libre de Colón está localizada en el Océano Atlántico al final del canal, 
en el Puerto de Colón. 

Mercancfas de cualquier origen incluyendo maquinar• y materias primas son 
admitidas en la zona libre, exentas del pago de gravámenes arancelarios o 
tasas de cualquier tipo, incluyendo derechos consulares. 

Generalmente la reexportación de mercancfas también está libre de impuestos, 
excepción hecha de productos manufacturados dentro de la zona franca que 
contienen materias primas de origen panameño y que ordinariamente están 
sujetas al pago de impuestos de exportación. 

Las mercancfas que ingresen a territorio panameño procedentes de la zona libre 
están sujetas a las regulaciones aduaneras, tal como las procedentes de 
cualquier pafs. 

Aproximadamente 800 empresas operando en esta zona representan cualquier 
cantidad de marcas de fábrica y a su vez comercian artfculos por medio de más 
de 600 firmas representadas. 

Los inversionistas en la zona libre gozan de un tratamiento tributario especial. 
Las ventas de artfculos a los distribuidores dentro de la República de Panamá 
reciben el tratamiento de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No 
hay impuestos sobre inversiones de capital. 

Cada empresa puede construir su propio depósito en terrenos arrendados por la 
zona libre. Un representante cuyos clientes pueden incluir cualquier número de 
compañfas, puede construir su depósito en los mismos términos que una 
empresa individual. 
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EL CARIBE 

- Antillas Holandesas 
- Antigua y Barbuda 
- Aruba 
- Bahamas 
- Barbados 
- Dominica 
- Granada 
- Haití 
- Jamaica 
- Puerto Rico 
- República Dominicana 
- San Vicente y las Granadinas 
- San Cristóbal y Nieves 
- Santa Lucía 
- Trinidad y Tobago 





ANTILLAS HOLANDESAS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Las Antillas Holandesas estaban conformadas hasta el 1ll de enero de 
1986, por el grupo de las seis islas que se denominaba La Constelación, 
con una población estimada de 232.000 habitantes y una área de 99$ 
km2. A partir de esta fecha, se redujeron a cinco las islas en virtud a la 
independencia de Aruba del gobierno antillano. 

Las islas que la componen son: 
Bonaire: es la segunda en tamaño, con una extensión de 288 km2, y 
una población estimada de 10.000 habitantes. 

Curazao: es la primera en tamaño, con una extensión de 444 km2 y una 
población estimada de 164.600 habitantes. Es la sede del gobierno 
central antillano, capital Willemstad. 

Saba: es una pequeña isla con sólo 13 km2 y una población estimada de 
1.029 personas. 

San Eustaquio: isla de 21 km2 y una población estimada de 1.640 
habitantes. 

San Martfn: la soberanfa de esta isla es compartida por Holanda y Francia. 
Tiene una extensión de 37 km2 y una población estimada de 22.000 
habitantes. 

1.2 Principales ciudades 

Willemstad, capital de Curazao (152.000 hab.); Kralendijk en Bonaire 
(6.000 hab.); Philipsburg en San Martfn (1 0.500 hab.). 

1.3 Principales puertos 

En Curazao: . Willemstad, Bullenbay y Caracasbay, en Bonaire: 
Kralendijk. El puerto libre de San Martfn de extraordinaria infraestructura y 
atractivos turisticos. 

1.4 Idioma 

El idioma oficial es Holandés, pero generalmente se habla el Inglés, 
el Español y el Papiamento; todos de forzoso estudio en los centros 
de educación de enseñanza básica y media. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1ll, Viernes Santo, Lunes de Pascua, abril 30, mayo 1ll, Jueves 
de la Ascensión, diciembre 15, 25 y 26. 
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Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00p.m. 
Comercial: lunes a sábado de 8:00a.m. a 6:00p.m. 

FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

ALGEMENE BANK NEDERLAND N. V. 
Pietermaai 17 
P. O. Box 3144 
Curazao 
Telex: 1098 

BANCO BARCLA YS ANTILLANO N. V. 
Landhuis Gaita 
Curazao 
Telex: 3409 BARHO NA 

BANK OF AMERICA NT & S.A. 
Wilhlminapl 14-16 
Curazao 
Telex: 1083 BAMER NA 

CITIBANK N.A. 
Madurostr 7 
P. O. Box 736 
Curazao 
Telex: 1130 FNCB NA 

MADURO CURIEL'S BANK N. V. 
Plaza Jojo Correa 2-4 
P. O. Box 305 
Willemstad, Curazao 
Telex: 1127 MCBNK NA 

ROYAL BANK OF CANADA-CURACAO N.V. 
Plaza Rooi Catootje 
P. O. Box 3468 
Curazao 
Telex: 1176 RBCON NA 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CURACAO CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
Pietermaai 21 
P. O. Box 10 
Willemstad, Curazao 



CURACAO TRADE ANO INDUSTRY ASSOCIATION 
Pietermaai 6-A 
P. O. Box49 
Willemstad, Curazao 

2. 3 Oficinas gubernamentales de Información 

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS 
Fort Amsterdam 
Curazao 

DEPARTMENT FOR INDUSTRIALIZATKJN ANO DEVELOPMENT 
Abraham de Veerstraat 12 
Willemstad, Curazao 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

INTERNATKJNAL TRADE CENTER CURACAO 
P. O. Box 155 
Willemstad, Curazao 
Telex: 11541TCC NA 
Tel.:614820 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Florin Antillano (AF$). La paridad se fija 
diariaménte con el dólar de Estados Unidos. La moneda es emitida por el 
gobierno a través del Banco Central. Los bancos comerciales pueden 
realizar operaciones de control de cambios sin previa autorización. 

Existe un impuesto del1.3% para la venta de moneda extranjera. 

3. 2 Situación económica 

Hechos recientes han afectado severamente la economfa de las Antillas. 
Aunque la economfa de San Martín ha mostrado crecimiento como 
resultado de la próspera industria turística que ha continuado su expan
sión en los últimos años. 

El sector primario no es productivo por la semiaridez de sus tierras y la 
ausencia de agua dulce, lo que se refleja sólo en pequeños cultivos de 
frutas tropicales, legumbres, hortalizas, aloas y sorgo. Los subsectores 
de ganaderia y pesca están muy poco desarrollados. 

Del sector industrial, la refinación de petróleo fue la principal actividad, 
con un aporte al PIB del 40% y una ocupación de la mano de obra del 35% 
en los años cincuenta, en 1982 disminuyó al 4% del PIB y un 15% ¡n la 
generación de empleo. Gran cantidad de petróleo refinado en las Antillas 
fue importado de Venezuela a precios bajos y exportado principalmente a 
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Estados Unidos. Pero la reducción de la 'demanda mundial y la dismi
nución de la producción de Venezuela por los acuerdos con la OPEP, se 
tradujeron en una contracción del volumen de refinación y asimismo de 
los ingresos. 

Actualmente la refinarla Isla de Curazao es una de las más grandes del 
mundo, con una capacidad de 320.000 barriles diarios, posibilidad de 
procesamiento de 15 variedades de crudo y una capacidad de almacena
miento de 30 millones de barriles de crudo y sus derivados. 

Por otra parte, el turismo se ha constituido como programa de desarrollo 
por su proximidad a los Estados Unidos y la adecuada infraestructura. Sin 
embargo en 1983 el turismo se vio afectado por la devaluación del 
Bolívar, el alto costo de las tarifas aéreas y de la construcción de 
servicios hoteleros. San Martfn fue la menos afectada por estas circuns
tancias. 

En razón a un sector primario no desarrollado, un sector secundario 
dependiente de las importaciones de materias primas y productos 
semielaborados, el sector terciario (comercio y mercaderfas} es el más 
importante de la economfa, con una ocupación de la población económi
camente activa de alrededor del 50%. 

3.3 Comercio exterior 

El comercio exterior antillano es prácticamente de una sola vfa 
(importaciones} puesto que carece o son muy insignificantes los exce
dentes para exportación. 

La carencia de agricultura, minerfa, ganaderfa e industria, hace imperiosa 
la necesidad de importación desde bienes primarios hasta bienes inter
medios y de capital requeridos para el desarrollo de su base productiva. 

Una polftica de sustitución de importaciones ha sido introducida para 
bebidas, cigarrillos, harina, baterfas para automóviles, papel higiénico y 
jabón. 

Las principales importaciones incluyen alimentos y animales vivos, 
materiales crudos no comestibles, combustibles y lubric::::ntes minerales, 
productos químicos, articules manufacturados, maquinaria y material de 
transporte. 

Una sofisticada red de bancos y servicios financieros ha compensado la 
calda de la balanza comercial por los ingresos de divisas, provenientes 
de las compañías de financimiento y de inversión, especialmente de 
Estados Unidos. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Existe una tarifa única que se aplica a todos los paises. El tratamiento • 
preferencial existe para algunos productos originarios de Europa fue eliminado 



en 1976. Por las regulaciones adoptadas posteriormente por la Comunidad 
Europea, los territorios dependientes son libres de establecer los derechos 
aduaneros y restricciones cuantitativas que consideren necesario para su 
desarrollo interno. Estos gravámenes o restricciones no deben ser inferiores al 
tratamiento que se otorgue a la nación más favorecida o discriminatorios contra 
los estados de la Comunidad Europea. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Los gravámenes se basan en el valor CIF y se aplican asi: para 
productos básicos (alimentos tales como: pollo fresco, jamón, sardinas, 
leche, queso, etc.) y otros destinados para la venta al turista (perlas, 
relojes, perfumes), el 0%. Para mercancías en general (té especias, 
zanahorias, cebolla, artículos de aseo y algodón) el 5.5%. Artículos 
semi-suntuarios (lavadoras, refrigeradores, flores) tienen un gravamen 
que fluctúa entre el 8% y 12%. Articules suntuarios (parasoles, espejos, 
aire acondicionado, etc.) 22%. 

A las importaciones de margarina, mantequilla, azúcar, bebidas, alcohol, 
cigarrillos, animales vivos y peliculas, se le aplica gravamen especifico 
sobre peso y cantidad. 

Un gravamen especial se aplica a la gasolina. Los cigarrillos y bebidas se 
gravan con un impuesto de consumo. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Un registro de importación se requ iere para ciertos productos esenciales 
como: arroz, té , café , alimentos para bebés, talcos, leche, aceites 
vegetales, azúcar, carne y pescado de ciertas formas, bebidas alcohó
licas, cigarrillos, mantequilla de man f, comida para animales, productos 
farmacéut icos, cemento y automóviles. 

Se requiere registro previo para la importación de productos farma
céuticos, pesticidas y narcóticos. 

Los animales vivos, carne y sus derivados son inspeccionados 
oficialmente, previo su ingreso al territorio nacional. La importación de 
ciertos animales vivos, dependiendo del pafs de origen, están prohibidas. 

Los alimentos y bebidas no deben contener ingredientes perjudiciales 
para la salud. 

La importación de productos que se elaboren localmente se permite 
cuando la producción no abastece la demanda interna. 

Se prohiben las siguientes importaciones: libros que no cr .,plan con los 
derechos de autor, algunas monedas de metal, loros de centro y Sur 
América, 24 clases de vegetales, granos, huevos, partes de baterías, 
veh ículos de más de 1 año de uso. 
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También está prohibida la importación de materias primas para la 
elaboración de bolsas de papel, servilletas, papel higiénico, toallas de 
papel, detergentes y jabones. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 
No hay una forma especial de factura comercial requerida para un embarque a 
Curazao. La aduana exige 2 copias y una adicional cuando la importación es 
con registro. La factura debe contener la información comercial normal, el valor 
FOB o CIF, con detalle de valor unitario o total que incluye empaque, 
costos, seguros. Las comisiones se mostrarán separadamente. 

Conocimiento de embarque 
Se requieren cuatro copias del conocimiento de embarque. Se aceptan 
conocimientos •a la orden·. 

Gula aérea 
Embarques arribando a Curazao vfa aérea requieren al menos tres copias de la 
gula aérea. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

La vfa usual de entrada al mercado de Curazao es designando un importador 
como agente comercial. Este medio facilita la comercialización en alto grado, 
porque el agente conoce el mercado y puede ofrecer asistencia. No hay 
disposiciones que reglamenten las agencias. Es aconsejable elaborar 
contrato con el lleno de los requisitos legales y asesorfa de un profesional. 

Igualmente una compañia extranjera puede distribuir en el mercado local, 
estableciendo sucursales, mediante la obtención de una licencia de apertura. 

7. . ZONAS FRANCAS 
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La zona libre de Koningsplein localizada en el área del puerto de Curazao, es un 
territorio independiente en el cual las mercancfas pueden ser almacenadas, 
empacadas, ensambladas y exhibidas, exentas del pago de gravámenes 
arancelarios. 

Una nueva legislación aduanera también permite la manufactura en la zona 
libre, asf como el comercio de artféulos de consumo como bebidas alcohólicas, 
cigarrillos y tabacos. 

Las mercancfas importadas a la zona libre no pagan derechos de importación, si 
son destinadas a la exportación. 

Anualmente, del total de las ventas se puede destinar un 25% al mercada 
doméstico, luego de obtener un permiso del gobierno de la Isla de Curazao. 



ANTIGUA Y BARBUDA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

El estado de Antigua y Barbuda está formado por las islas que le dan 
nombre en el Mar Caribe. Sus principales islas son: Antigua, Barbuda y 
Redonda. Ti3nen una extensión de 441.5 km2, con una población 
estimada de 80.000 habitantes; (Antigua 78.000 habitantes y Barbuda 
2.000 habitantes) para una densidad de 181.0 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: St. John's (36.000 hab); Cedar Grove, Falmouth, Old Road y Free 
Town en Antigua; Codrington (2.000 hab. en Barbuda). 

1.3 Principales puertos 

Deep Water Harbour en St. John's. 

1.4 Idioma 

Inglés. 

1 . 5 Dfas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 111., Viernes Santo, Lunes de Pascua, Dfa del Trabajo (primer lunes 
de mayo), Carnaval (primer lunes y martes de agosto), noviembre 1o. y 
diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a jueves de 8:00a.m. a 12:00 m., viernes de 8:00a.m. a 
12:00 m. y de 3:00p.m. a 5:00p.m. 
Comercial: lunes, miércoles y viernes de 8:00a.m. a 4:00p.m., jueves y 
sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

ANTIGUA & BARBUDA DEVELOPMENT BANK 
27 St. Mary's St. 
Box 1279 
St. John's 
Tel.: 462-0838 
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ANTIGUA COMMERCIAL BANK 
St. Mary's & Thames Sts. 
St. John's 
Telex: 2175 COPBANK 
Tel.: 462-1217 

BANK OF ANTIGUA L TD. 
Cnr High & Thames Sts. 
St. John's 
Telex: 2180 REGAL AK 
Tel.: 462-4282 

FIRST BANK OF BARBUDA 
Long St. 
St. John's 
Tel.: 462-Q067 

BANK OF NOVA SCOTIA 
High St. 
St. John's 
Telex: 2118 SCOTIA 
Tel.: 462-1104 

2. 2 Cémaras y asociaciones Industria y comercio 

ANTIGUA CHAMBER OF COMMERCE 
Redcliffe St. 
St. John's 
Telex: 2105 CHAMCOM AK 
Tel.: 462-0743 

ANTIGUA COTTON GROWERS' ASSOCIATION 
Dunbars 
St. John's 

2. 3 Oficinas gubernamentales de Información 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BOARD 
Newgate Street 
St. John's 

MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES ANO LANDS 
Long St. 
St. John's 
Tel. : 21007 

2. 4 Organismos encargados de la promoción comercial• 

MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
TOURISM, ENERGY ANO FOREIGN AFFAIRS 



Queen Elizabeth Highway 
St. John's 
Telex:2122AK 
Tel.: 20092199 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3. 1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el dólar del Caribe Oriental (EC$). El tipo de 
cambio está basado en la relación fija con el dólar de Estados Unidos. El 
control de cambios es administrado por el Ministerio de Finanzas y se 
aplica a todas las monedas. No se aceptan pagos efectuados con 
moneda de Suráfrica. 

3.2 Situación económica 

El turismo es la principal actividad económica, empleando el 25% de la 
población activa, con una contribución al PIB del12% y aproximadamente 
un aporte indirecto del 40%, a través de servicios. Luego de un periodo 
de estancamiento debido a la recesión mundial, el turismo inició su 
recuperación en 1983, cuando alcanzó un incremento del 28% en 
turistas, especialmente de Estados Unidos. 

El sector agrfcola que incluye ganaderfa, silvicultura y pesca, contribuye 
con el 6% al PIB. Con una polftica de estrmulo a la agricultura interna, se 
espera disminuir la dependencia del pafs en import~ciones de alimentos 
que están principalmente destinadas a la industria turfstica. Una amplia 
variedad de vegetales y pifia, asf como la ganaderfa representan los 
principales productos de la economfa agrfcola. 

La industria azucarera se encuentra en receso, abasteciendo sólo al 
mercado nacional y produciendo las mieles para la producción de ron. El 
algodón que fue el principal cultivo de exportación nuevamente se está 
incentivando, incrementado el área de producción. 

En el sector manufacturero existe una industria liviana que elabora ron, 
vestidos y artfculos para el hogar, asf como el ensamble de compc)nentes 
electrónicos para la exportación. El sector depende en gran medida de las 
ventas dentro del mercado de CARICOM y, en consecuencia, las difi
cultades experimentadas en este mercado afectaron considerablemente 
la producción. Muchas industrias trabajan por debajo de su capacidad. 

3 . 3 Comercio exterior 

El principal sector generador de divisas es el turismo, le sigue el agrfcola, 
cuyas exportaciones se componen de aceites esenc.ales, cftricos, 
tomates, tamarindos, bananos, zanahorias, mieles y algodón. 
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De la industria liviana se exportan textiles, ron y joyerfa. las importa
ciones, que superan seis veces el valor de las E!Xportaciones, son 
esencialmente de harina, articulas de algodón, maquinaria, combustibles, 
madera, productos alimenticios y qufmicos. 

El déficit comercial de 1985 se incrementó en un 20% con respecto a 
1984. 

3.3.1 

3.3.3 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

34.0 
-150.7 

-116.7 

Fuente: Abecor, Country Report, agosto 1987. 

26.9 
-167.3 

-140.4 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
Trinidad y Tobago 
Santa lucia 
Reino Unido 
Otros 

Estados Unidos 
Reino Unido 
Canadá 
Trinidad y Tobago 
Otros 

Exportaciones 

Importaciones 

Fuente: The Europa Year Book 1986, Volumen 1. 

Porcentajes 

36.0 
21.0 
11 .0 

B.O 
24.0 

Porcentajes 

35.0 
29.0 
10.0 
4.0 

22.0 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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El sistema arancelario está basado en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA). El arancel aplica la tarifa externa común, diJI 
Mercado Común de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y demás tiene un 
gravamen aplicable a las importaciones de otros miembros de CARICOM que 
también participan del Mercado Común del Carbe (MCC). 



4.1 Impuestos a las Importaciones 

Los gravámenes que oscilan entre el O% y el SO%, en su mayoria son 
ad-valorem sobre CIF; unos pocos 9on especificos. 

Para promover y desarrollar la industria de la región, en 1985 la tarifa 
externa común fue aumentada para los siguientes articules: muebles y 
ropa de cama, quimicos y fertilizantes, papel y productos de madera, 
cemento, articules eléctricos y equipo, pinturas, aceites y grasas, 
material de empaque, confiteria, partes de automotores, productos de 
aluminio, productos de piña, mantequilla de mani y margarina. Los gravá
menes de importación para vehiculos, productos farmacéuticos, arroz y 
alfombras no se modificaron. 

Están exentos de derechos de importación, entre otros, alimentos y 
productcc; agricolas. Otras exenciones se analizan caso por caso por la 
ley de incentivos fiscales y la minuta de incentivos hoteleros. 

En noviembre de 1987, los miembros de CARICOM eliminaron las res
tricciones al comercio intra-regional, en la mayoria de los items. Las 
restantes barreras serán abolidas en septiembre de 1988. 

4.2 Derechos preferenclales 

Las mercancias originarias de los paises integrantes de la Convención de 
Lomé, gozan de entrada preferencial a la Comunidad Económica Europea. 
Los paises de ACP (Africa, Caribe y Pacifico) no otorgan reciprocidad a 
las mercancias de la CEE, pero si extienden el tratamiento de nación más 
favorecida. 

4 .4 Restricciones a las Importaciones 

Todas las importaciones de Suráfrica están prohibidas. La mayoria de los 
productos de otros paises pueden ser importados libremente, mediante 
licencia. Ciertas mercancias requieren licencia individual a menos que 
sean importadas de los paises miembros de CARICOM. 

5 . REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
No hay regulaciones especiales acerca de la cantidad y forma de la guia aérea. 

Conocimiento de embarque 
T .olpoco hay disposiciones sobre cantidad y forma de conocimientos 
r~:~queridos para un embarque. Elaborado en la forma acostumbr~da deberá 
contener la información correspondiente. 
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Factura comercial 
Al menos se requieren dos copias. La información sobre gastos y comisiones 
debe ser exacta. Los miembros de CARICOM recomiendan utilizar los formatos 
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CENUE). 

Certificados especiales 
Están prohibidas las importaciones de frutos (excepto bananos y plátanos) 
enlatados o procesados y vegetales enlatados o procesados, provenientes de 
cualquier pals, excepto de Estados Unidos y Reino Unido. ' 

Mayor información se obtiene en la inspección de salud animal y plantas. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay puertos o zonas de libre comercio en Antigua y Barbuda. 
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ARUBA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Aruba es la isla más occidental de las Antillas Menare~ localizada fuera 
de la costa venezolana. Tiene un territorio de 193 km , una población 
estimada de 66.500 habitantes, para una densidad de 344 
habitantes por km2. 

1. 2 Principales ciudades 

Capital: Oranjestad (20.000 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Oranjestad. 

1.4 Idioma 

El idioma oficial es el Holandés; también se habla Español e Inglés que 
son los idiomas más utilizados por el comercio. 

1 .5. Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1!1, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Dfa de la Ascensión, 
diciembre 15, 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:30 a.m. a ~ 2:00 m. y de 1:30 p.m. a 4:00 
p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 
p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2. 1 Principales bancos 

ALGEMENE BANK NEDERLAND, N.V. 
Nassaustraat 89 
Aruba 
Telex: 5032 ABNAR NA 
Tel.: 21-515 
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ARUBA BANK N. V. 
Nassaustraat 41 
P. O. Box 192 
Aruba 
Telex: 5040 
Tel.: 21-550 

CARIBBEAN MERCANTIL BANK N. V. 
Nassaustraat 53 
P. O. Box 28 
Aruba 
Telex: 5041 
Tel.: 23-118 

BARCLAYS BANK N. V. 
Nassaustraat 90 
Aruba 
Telex: 5037 
Tel. : 23-105 

CITIBANK N. A. 
Nassaustraat 67 
P. O. Box 709 
Aruba 
Telex: 5036 CITIB NA 
Tel.: 24-666 

BANK VAN DE NEDERLANDESE 
Antillen Havenstr. 2 
Aruba 
Tel.: 22-509 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

ARUBA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
Zoutmanstraat .21. 
P. O. Box 140 
Oranjestad 

ARUBA TRADE AND INDUSTRY ASSOCIATION 
Zoumanstraat 21 
P. O. Box 562 
Oranjestad 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
Haverstraat 2 
Oranjestad 



3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3. 1 Moneda y control de cambios 

El Florln Arubano (AF$). Las licencias de cambio, cuando se solicitan, 
son expedidas por el Banco Central. Para las importaciones autorizadas 
no existen restricciones de pago. Las transacciones de cambio entre los 
bancos comerciales y el público se realizan a la tasa de cambio que se fija 
para el US dólar diariamente, con un impuesto del1.3% sobre la venta de 
la moneda extranjera. 

3. 2 Situación económica 

Aruba, como el resto de las islas del Caribe se caracteriza por una extre
ma dependencia de los factores externos para el desarrollo de su 
economla. 

La economla de Aruba estuvo por muchos años concentrada en la 
explotaci~n del petróleo y sus derivados, refinando en una subsidiaria de 
la EXXON, 420.000 barriles diarios y procesando petróleo crudo de 
Venezuela, con destino principalmente a Estados Unidos. Sin embargo, 
en 1984 debido al estancamiento de la demanda mundial, las reducciones 
en la cantidad de petróleo suministrado por Venezuela, el costo financiero 
y el corte de la producción, la EXXON decidió cerrar la refinarla y cesó la 
producción en 1985 Los resuhados fueron inmediatos, una reducción de 
los ingresos del gobierno del orden del 40%, un incremento en el nivel del 
desempleo del 14% y una calda del PIB en 1985 del 40% aproxima
damente. 

En relación con la agricultura, la pobre calidad de la tierra y la baja 
precipitación pluvial, son factores que no contribuyen a la explotación de 
la misma, aparte del cuhivo de atoes. 

El turismo es actualmente la única actividad económica más productiva, 
con una amplia infraestructura hotelera, el sector emplea cerca del 25% 
de la fuerza laboral. 

3.3 Comercio exterior 

El sector turismo como mayor generador de divisas reportó ingresos en 
1984 por US$150 millones, con un aumento notable de visitantes en su 
mayorla de Estados Unidos. 

Los otros productos generadores de divisas en menor escala son la refi
narla de petróleo de Venezuela, .aloes, piel de cabra, dividivi, sombreros 
de paja, fosfato y sal. 

Las deficiencias de la producción local, aún para el abastecimiento inter
no, hacen necesario las importaciones de productos alimenticios, mar
canelas en general, ropa, aceite crudo, automóviles, artlculos eléctricos 
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y sus partes, manufacturas de metal, madera aserrada y artículos para 
hogar; con el consiguiente peso sobre la factura total de importaciones. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 
Porcentajes 

Estados Unidos 52.0 
Reino Unido 3.0 
Colombia 3.0 
Jamaica 3.0 
Costa Rica 2.8 
Ecuador 2.5 
Otros 33.7 

Importaciones 

Porcentajes 

Venezuela 70.6 
Estados Unidos 6.9 
O atar 2.8 
Paises Bajos 2.5 
Arabia Saudita 2.0 
Otros 15.2 

Fuente: The Europa Year Book, 1986. 

POLITICA ARANCELARIA 

Existe una tarifa única que se aplica a todos los países. El tratamiento 
preferencial existente para algunos artículos originarios de Europa fue 
eliminado en 1976. Por las regulaciones adoptadas posteriormente por la 
Comunidad Europea, los territorios dependientes son libres de establecer los 
derechos aduaneros y las restricciones cuantitativas que consideren nece
sarias para su desarrollo interno. 

Estos gravámenes y restricciones no deben ser inferiores al tratamiento que se 
otorgue a la nación más favorecida o discriminatorios contra los estados de la 
Comunidad Europea. 

4. 1 Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de los gravámenes son CIF ad-valorem. La tasa promedio es 
5.5% para los artículos no suntuarios. Un grupo reducido de importa
ciones como azúcar, granos, bebidas y animales vivos tiene gravámenes 
específicos. 



Por el programa de incentivos fiscales (1962), están exentas de 
impuestos varias importaciones entre las cuales se incluyen materias 
primas, equipos y maquinaria para la agricultura y ganadería, refinerías 
petroleras, minería, perforación de pozos, equipos para el desarrollo 
comercial y la infraestructura hotelera. 

También están exentos de impuestos los vehículos (excepto taxis) para 
el transporte público, equipo telegráfico, material y equipo para las 
industrias exportadoras. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

La mayoría de los productos pueden ser importados sin licencia, por 
importadores registrados en una Cámara de Comercio local. 

Narcóticos y explosivos están sujetos a licencias de control y restric
ciones cuantitativas. No se requieren licencias para regalos u otras 
importaciones no comerciales. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 
En triplicado. Cuando se requiere licencia de importación debe aparecer el 
número de ésta en la factura. Se aceptan las facturas del embarcador, siempre 

· y cuando lleven la información requerida. No es necesaria legalización 
consular. 

Certificado de origen 
Por lo general, si es solicitado por el importador o para la carta de crédito, se 
deben enviar dos copias en formato vendido comercialmente. El certificado se 
debe registrar en el organismo destinado para tal fin y autenticarse en una 
notaria. 

Conocimiento de embarque 
Se requieren cuatro copias. No existen regulaciones especiales en cuanto al 
formato, se aceptan conocimientos "a la orden". 

Requisitos fitosanitarlos 
Los productos farmacéuticos deben registrarse en la Secretaria de Salud. 

7. ZONAS FRANCAS 

Aruba tiene una zona franca localizada en Oranjestad. Los artículos importados 
a estas zonas están exentos de gravámenes y de impuestos de consumo. Sin 
embargo, éstos se deben cancelar en el momento de transferir las mercancfas 
al tE!rritorio aduanero de Aruba. 

t:stá prohibida la entrada de los siguientes artículos a la zona franca: monedas, 
algunos explosivos, armas y municiones, algunas especies de animales. Los 
narcóticos están sujetos a restricciones especiales. 
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BAH AMAS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1.1 Datos geográficos y de población 

El archipiélago de Las Bahamas se extiende sobre unos 233.000 km2 del 
Océano Atlántico. Tiene veintidós islas habitadas y más de 700 
deshabitadas y cerca de 2.000 peñascos y escollos. Tiene una extensión 
terrestre de 13.939 km2, una población estimada de 260.000 habitantes, 
para densidad de 19.0 habitantes por km2. Las islas principales son: New 
Providence, donde se encuentra la capital ; Andros, la mayor. Great 
!nagua, Grand Bahama, Great Abaco, Long lsland, Eleuthera, Cat lsland, 
Mayaguana, Bimini, Exuma, Cayo Lobos y Watling o San Salvador. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Nassau (135.437 hab.), Freeport (17.000 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Existen 2 puertos mayores (Freeport y Nassau) y 9 puertos menores. 

1.4 Idioma 

El idioma oficial es el Inglés. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 111 , Ora de las Naciones, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Lunes 
de Pentecostés, o ra del Trabajo, junio 8, Cumpleaños de la Reina, julio 1 O, 
ora de la Independencia, agosto 3, o ra de la Emancipación, Ora del 
Descubrimiento, diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a jueves de 9:30 a.m. a 3:00 p.m. y viernes de 9:30 a.m. 
a 5:00p.m. 
Comercial: lunes a sábado de 9:00a.m. a 4:00p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

MANUFAClURERS TRADE SHOW 
Fecha: octubre de 1989 
Organiza: Bahamas Chamber of Commerce 

P. O. Box N-665 
Nassau 



Telex: 20145 
Tel. : 322-2145 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANK OF LONDON ANO MONTREAL L TD. 
Esquina, King & George Streets 
P. O. Box N1262 
Nassau 
Telex: 20107 

BANK OF MONTREAL (BAHAMAS ANO CARIBBEAN) L TD. 
P. O. Box N7118 
Nassau 
Telex: 20141 

THE BANK OF NASSAU L TD. 
Sasson Hse. 
Shirley St. at Victoria Ave. 
P. O. Box N4901 
Nassau 

BANK OF NEWPROVIDENCE L TD. 
9 Norfolk Hse. 
Frederick Street 
P. O. Box N4723 
Nassau 

THE BANK OF NOVA SCOTIA 
Rawson Square 
P. O. Box N7518 
Nassau 
Telex: SCOTIOBANK 187 NPS 

BARCLAYS FINANCE CORP. LTD. 
Bay Street 
P. O. Box N8350 
Nassau 
Telex : 297-20149 

THE CHASE MANHATTAN BANK NA 
Shirley Street 
P. O. Box N4921 
Nassau 
Telex: 20-140 
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CrTIBANK NA 
Bay St. at Rawson Square East 
P. O. Box N8158 
Nassau 
Telex: 20-153 CITIBANK 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

BAHAMAS CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box N665 
Nassau 
Telex: 20145 
Tel.: (809) 322-2145 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS 
P. O. Box 4596 
Nassau 
Tel.: (809) 322-8064 

BAHAMAS DEVELOPMENT CORPORATION 
P. O. Box 4940 
Nassau 
Tel.: (809) 322-3740 

THE CENTRAL BANK OF THE BAHAMAS 
Frederick Street 
P. O. Box N4868 
Nassau 
Telex: 20115 
Tel. : 322-2193 

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
P. O. Box N792 
Nassau 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 
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BAHAMAS AGRICUL TURAL ANO INDUSTRIAL CORPORA TION 
P. O. Box N4940 
Nassau 
Tel.: 322-3740 

PARADISE ISLAND PROMOTION BOARD 
P. O. Box N7799 
Nassau 
Tel.: 322-8381 



3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda de Bahamas es el dólar de Bahamas (B$). La tasa de cambio 
oficial está vinculada al dólar de Estados Unidos y se aplica en la mayoría 
de las transacciones. En ciertas transacciones de capital entre 
residentes y no residentes y ciertas inversiones directas fuera de las 
Bahamas, también se aplica una tasa de moneda de inversión, que 
asimismo está vinculada al dólar de Estados Unidos. 

La moneda de 1 as Bahamas circula libremente con el dólar de Estados 
Unidos. 

3.2 Situación económica 

Aproximadamente el 60% de los habitantes de las Bahamas vive en la Isla 
de Nueva Providencia. El resto de la población habita en el grupo 
conocido como Islas de la Familia. 

Los principales indicadores económicos mostraron una evolución 
relativamente estable, apoyados por los sectores de turismo y los 
servicios financieros, en tanto que la construcción consolidó su 
recuperación anterior. El sector turfstico, que aporta casi el 60% del PIB y 
representa más del 15% del empleo directo, registró un aumento de 
visitantes del 13% en 1985, lo que significa una expansión real de 
aproximadamente el 4%. Sin embargo, toda vez que los alojamientos 
hoteleros disponibles se elevaron en forma regular, las tasas de 
ocupación de los hoteles se han mantenido estacionarias; lo cual, 
combinado con altos costos de operación, ha hecho que las utilidades del 
sector estén por debajo de Jos niveles mundiales. 

El sector de servicios financieros se ha convertido en la segunda 
actividad en importancia debido a la ausencia de tasas impositivas 
directas, a la proximidad de Estados Unidos, a la estabilidad polftica y 
económica y a las leyes estrictas de reserva bancaria, constituyéndose 
así en un importante centro de actividades financieras internacionales, 
por las transacciones de euromercado que allf se manejan, el sector 
contribuye con el13% al PIB y emplea alrededor del 7% de la población 
económicamente activa. 

La debilidad de los mercados externos se ha traducido en la pérdida 
reciente de casi toda la industria pesada. La industria manufacturera que 
se basó en la refinación de petróleo, en primer lugar, disminuyó su 
actividad desde 1985. Actualmente se está incrementando la producción 
de sal, cemento, productos farmacéuticos y bebidas alcoh61icas. 

153 



154 

El sector agropecuario, que aporta alrededor del 5% del PIB, se mantiene 
subutilizado y suministra el 20% del total de las necesidades de alimentos 
del pais. 

3.3 Comercio exterior 

El débil comportamiento de las exportaciones unido a la afta propensión a 
importar, se refleja en el persistente desequilibrio externo. El nivel de las 
exportaciones se ha mantenido en un promedio de US$285 millones 
desde 1984, mientras que las importaciones se ubican en un promedio de 
US$960 millones para el mismo periodo. 

Los renglones que generan mayores ingresos exteriores son los 
productos farmacéuticos, sal, cemento y de la producción pesquera 
destacan los langostinos. 

Los mayores pagos por importaciones se registran en combustibles, 
minerales y lubricantes, alimentos y animales vivos, maquinaria y equipo 
de transporte y quimicos. 

3.3.1 

3.3.3 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

261.9 
-866.2 

-604.3 

1985 

295.8 
-992.3 

-696.5 

1986 

293.7 
-1. 021 .0 

-727.3 

Fuente: FMI, Estadisticas Financieras Internacionales, julio 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
Puerto Rico 
Reino Unido 
Bélgica 
Otros 

Exportaciones 

Porcentajes 

83.0 
6.0 
4.0 
2.0 
5.0 



Arabia Saudita 
Nigeria 
Angola 
Irán 
Libia 
Estados Unidos 
Otros 

Importaciones 

Fuente: The Europa Year Book, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Porcentajes 

36.0 
13.0 
12.0 
11.0 
11.0 
6.0 

11.0 

Las Bahamas aplican una clasificación arancelaria basada en una versión 
abreviada de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI). El 
arancel tiene cuatro secciones así: (1) gravámenes a las importaciones en 
general,(2) gravámenes a productos agrícolas y pesqueros,(3) gravámenes a 
ciertos productos manufacturados localmente y (4) exenciones. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de los productos se encuentran en la primera sección . La 
segunda y tercera secciones establecen 3 tarifas progresivas para cada 
producto, destinadas a proteger la industria nacional. La cuarta para 
importaciones libres de gravámenes incluye entre otros alimentos a 
granel, libros, filmes, cámaras, equipo fotográfico, alimentos para ani
males, carbón, fertilizantes, equipo para industrias litográficas y 
forestales. 

Los gravámenes son ad-valorem sobre valor CIF y específicos sobre 
peso y cantidad. ~ara unos pocos productos se aplica el gravamen mixto. 
Las tarifas arancelarias son relativamente bajas, siendo la más frecuente 
el 20% ad-valorem. Para tabaco y sus derivados, automóviles y bebidas 
alcohólicas el gravamen no excede de este nivel 

A los importadores de materiales de construcción y equipo destinado a la 
infraestructura hotelera, se les efectuará el reembolso de los gravámenes 
pagados. 

Las importaciones de maquinaria, herramientas, equipo y materias primas 
de las industrias cuya producción se destina al consumo local o a la 
exportación, están exentas de gravamen. 
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4. 2 Derechos preferenc;:lales 

Las Bahamas como miembro de la Convención de Lomé, recibe 
tratamiento preferencial por parte de la Comunidad Económica Europea 
(CEE) , a su vez, Las Bahamas otorgan el tratamiento de nación más 
favorecida a los productos provenientes de la CEE. 

4.3 Multas y sanciones 

Se aplican sanciones cuando se encuentra que las leyes aduaneras han 
sido violadas. Una mercancfa subfacturada puede ser confiscada para 
subasta o devuelta al importador sujetándose a las condiciones que fije 
el administrador de aduana. Si se comprueba que la subfacturación es 
resultado de un error, se permite al importador enmendar los documentos 
y pagar el gravamen correcto. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Todas las mercancfas pueden ser importadas sin licencia, excepto 
armas, municiones y oro industrial. Las licencias para el oro las expide el 
Banco Central y son válidas por seis meses. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Se requieren nueve copias de la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Por lo menos una copia debe enviarse al 
consignatario para presentación en el puerto de entrada. Todos los fletes y 
cargos en el pais de origen se detallarán en el conocimiento. 

Certificado de origen 
Usualmente no se requiere. Sólo si lo solicita el importador y debe ser legalizado 
en una Cámara de Comercio. 

Factura comercia l 
Los paises miembros de CARICOM exigen que la factura comeicial se elabore 
en la forma establecida por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa la cual se consigue comercialmente. Los embarques que no están 
amparados con la factura implementada por CARICOM serán demorados en la 
aduana. 

Certificados especiales 
Se exigen certificados fitosanitarios para las importaciones de plantas de todos 
los países excepto del estado de La Florida. 



Las 'importaciones de aves vivas para la alimentación, excepto pollos de diez 
días de nacidos, están prohibidas. Animales de menos de seis meses requieren 
permiso del Ministerio de Agricultura. 

7. ZONAS FRANCAS 

En Grand Bahamas se encuentra la zona libre denominada "puerto libre", para 
promover el desarrollo de la isla como un gran centro comercial e industrial. 

Se exoneran de gravámenes arancelarios las importaciones de maquinaria y 
equipo para ser usados en el puerto y materiales para ser mezclados, pro· 
cesados o reexportados, excepto artículos de uso personal o mercancías para 
la venta. 

Se gravan !as mercancfas que salen del .territorio aduanero con destino a 
cualquier parte de Las Bahamas. 
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BARBADOS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Barbados es la más oriental de las islas del Caribe, está situada entre 
los13 grados norte y 59 grados oeste en el Océano Atlántico. Forma parte 
de un archipiélago alargado de 483 kilómetros que va desde la costa norte 
de Sur América hasta Norte América. El país tiene una extensión de 431 
km2 y cuenta con una población estimada de 250.500 habitantes, para 
una densidad de 581 habitantes por km2. 

Principales ciudades 

Capital : Bridgetown (1 02.000 hab.). 

Principales puertos 

Bridgetown es el principal puerto. 

Idioma 

El idioma oficial es el Inglés. 

Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1Q, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Lunes de Pentecostés, Dfa 
de CARICOM (primer dia de agosto), octubre 24, noviembre 30 (Ola de la 
Independencia), diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a jueves de 8:00a.m. a 12:00 m., viernes de 8:00a.m. a 
12:00 m. y de 3:00p.m. a 5:00p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00a.m. a 4:00 p.m. 

2 . FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

CENTRAL BANK OF BARBADOS 
Barnes Building 
Bridge Street 
Bridgetown 
Telex: 2251 CENBANK WB 
T els.: 426-3335 1 436-6083 

BANK OF CREDIT & COMMERCE INTN'L (OVERSEAS) L TD. 
Bread Street 



Bridgetown 
Telex: 2522 BCCBAR WB 
Tel.: 429-2224 

THE BANK OF NOVA SCOTIA 
Broad Street 
Bridgetown 
St. Michael 
Telex: 2223 SCOTIABAR WB 
Cable: SCOTIABANK 
Tel.: 426-0230 

BARBADOS DEVELOPMENT BANK 
Wildey 
St. Michael 
Tel.: 426-0510 

BARBADOS NATIONAL BANK 
James Street 
Bridgetown 
St. Michael 
Telex: 2271 NABANBRO WB 
Cable: NATBANK 
Tel.: 427-5920 

BARCLA YS BANK PLC 
Broad Street 
Bridgetown 
Telex: 2348 BARCLDOM WB 
Cable: BARCLADOM 
Tel.: 429-5151 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

BARBADOS CHAMBER OF COMMERCE 
307 Plantation Bldg. 
P. O. Box 189 
Bridgetown 

BARBADOS AGRICUL TURAL SOCIETY 
Beckles Road 
St. Michael 
T els.: 436-6680 1 426-3950 

BARBADOS INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 
Pelican House 
Princess Alice Highway 
Bridgetown 
Telex: 2295 BARDEV WB 
Tel.: 427-5350 
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BARBADOS MANUFACTURERS' ASSOCIATION 
Prescod Boulevard 
Harbour Road 
St. Michael 
Tels.: 426-4474/ 427-9898 

BARBADOS MARKETING CORPORATION 
Princess Alice Highway 
Bridgetown 
Telex: 2253 MARCORP WB 
Cable: MARCORP 
Tel.: 427-5250 

CARIBBEAN ASSOCIATION OF INDUSTRY & COMMERCE 
Courtesy Showroom 
Wildey 
St. Michael 
Telex: 2473 CAIC WB 
Tel.: 436-6385 

SMALL BUSINESS ASSOCIATION 
Cio Golden Sands Apartment Hotel 
Maxwell 
Christ Church 
Tel.: 428-8051 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF TRADE ANO COMMERCE 
Harbour Road 
Bridgetown 

2. 4. Organismos encargados de la promoción comercial 

BARBADOS EXPORT PROMOTION CORPORA TION 
Pelican Industrial Park 
St. Michael 
Telex: 2486 BAREXPC WB 
Cable: BAREPA 

Servicios que presta': 

Opinar, informar y aconsejar sobre todos los aspectos rela
cionados con el comercio exterior de Barbados. 
Facilitar, fomentar e implementar las medidas necesarias para 
estimular las exportaciones del país. 
Promover las ferias y misiones comerciales tanto en el territorio 
nacional como en el exterior. 
Recopilar información y realizar publicaciones para ayudar a 
promover las exportaciones de productos específicos. 



3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria de Barbados es el dólar de Barbados (BD$). El tipo 
de cambio está basado en la relación fija con el dólar de Estados Unidos. 
La compra y venta del dólar canadiense, marco alemán y libra esterlina 
son fijadas oficialmente. El control de cambios se aplica a todos los 
países y es administrado por el Banco Central. 

3.2 Situación económica 

Los tradicionales pilares de la economía de Barbados, turismo y la 
producción de azúcar, en los últimos años han perdido competitividad. 

En conjunto, la evolución sectorial fue débil. La producción de la 
agricultura, en particular el azúcar, se vio afectada por la caída de los 
precios, la baja continuada del valor de la libra esterlina y la reducción de 
la cuota de Estados Unidos, factores que contribuyeron al estancamiento 
del sector. No obstante los problemas con el azúcar, se ha estimulado la 
diversificación agrfcola. Actualmente la isla es autosuficiente en tomates, 
zanahorias, cebollas, carne y huevos. 

La vinculación de la moneda de Barbados al dólar estadounidense debilitó 
la compet itividad de la industria turística. El número de viajeros 
procedentes de Europa descendió a su nivel más bajo. El valor agregado 
por el turismo para el año 1985 cayó en un 3%. 

La principal razón del bajo crecimiento en 1985, fue el comportamiento del 
sector manufacturero que experimentó una contracción de más del 9.5%, 
a causa en gran parte de la acentuada baja en las industrias electrónica 
y prendas de vestir. 

La producción de petróleo crudo que presentó desaceleración en 1985, 
satisface el 50% de la demanda 1interna. Mientras tanto la producción de 
gas natural se incrementó, llegando a disminuir en un 11% el valor de las 
importaciones. 

La tasa de desempleo es alta, aproximadamente un 17% para 1986. El 
crecimiento económico fue sólo de 0.3% en 1985, contra 3.5% del año 
anterior. 

3.3 Comercio exterior 

El déficit de la balanza comercial presentó un aumento de importancia en 
1986. Ese incremento fue causado por una baja dEll 34% en las 
exportaciones respecto a 1985. 

Los subsectores productores de equipos eléctricos y de comunicación, 
componentes electrónicos, computadores y máquinas de oficina, 
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responsables del extraordinario crecimiento de las exportaciones indus
triales en 1982 y 1983, fueron los que más afectaron el saldo comercial 
por la declinación del mercado de Estados Unidos. Asimismo los ingresos 
exteriores por concepto del azúcar se vieron disminuidos por la 
fluctuación de los precios internaciona]es, entre otros factores. 

Otras ventas al exterior, tales como prendas de vestir, muebles y 
alimentos procesados, los cuales han dependido en extremo de Trinidad y 
Tobago, sufrieron un duro golpe en 1983 por la contracción de ese 
mercado y por la demanda deprimida de Jamaica. 

La reducción en las importaciones es el reflejo de la caída de la produc
ción industrial, lo cual condujo a la disminución en las compras de 
materias primas y productos intermedios. 

3.3.1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

339.7 
-606.2 

-266.5 

1985 

300.5 
-559.2 

-258.7 

1986 

225.1 
-534.0 

-308.9 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, julio 
de 1987. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
Guyana 
Trinidad y Tobago 
Reino Unido 
Islas de Barlovento 
Otros 

Estados Unidos 
Trinidad y Tobago 
Reino Unido 

Exportaciones 

Importaciones 

Porcentajes 

52.0 
11.0 

6.0 
6.0 
4.0 

21.0 

Porcentajes 

42.0 
11.0 
9.0 



Canadá 
Japón 
Venezuela 
Otros 

5.0 
5.0 
5.0 

23.0 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

El sistema arancelario de Barbados está Qasado en la Nomenclatura del 
Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). El arancel tiene una columna, la 
tarifa externa común, para los países miembros de la Comunidad del Mercado 
Común del Caribe (CARICOM). También existe una lista separada de 
gravámenes aplicables a otros países miembros de CARICOM que participan 
del Mercado Común del Caribe (MCC). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

En 1985, la tarifa externa común fue incrementada al 15% para artículos 
que se producen regionalmente, entre otros, muebles y lencería, 
químicos y fertilizantes, productos de pulpa de madera y papel, equipos 
y material eléctrico, pinturas, aceites y grasas, material de empaque, 
confitería, productos de la piña y del cacao, mantequilla de manf, 
autopartes, artículos de aluminio y cemento. 

Están exentas de gravamen las importaciones de equipo de pesca, 
accesorios para botes y productos destinados a la agroindustria. Los 
impuestos se pagan en dólares de Barbados por el importador o el 
consignatario en la aduana y no pueden pagarse por anticipado por el 
exportador. 

Los gravámenes, en su mayoría, son ad-valorem sobre el valor CIF. 
También se aplica gravamen específico para algunas mercancías sobre 
peso neto o cantidad. Es importante que el peso neto se especifique 
bien en los emparques o contenedores; si no es así el gravamen se 
calculará sobre peso bruto. 

4.2 Derechos preferenclales 

Como miembro de CARICOM, Barbados otorga preferencia a los demás 
países miembros. Bajo el pacto ACP (países de Africa, Caribe y 
Pacífico) se concede entrada preferencial de las mercancías de ACP a 
la Comunidad Económica Europea. 

4.3 Multas y sanciones 

Se establecen multas por falsificación del peso o el valor de las 
importaciones o por acción fraudulenta tendiente a evitar el pago de los 
gravámenes arancelarios. 
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4.4 Restricciones a las Importaciones 

La mayoría de las mercanclas pueden ser importadas bajo una licencia 
global abierta. Algunas importaciones permitidas requieren licencia 
individual. 

Todas las importaciones de Suráfrica están prohibidas. La mayor parte 
de las importaciones procedentes de paises no miembros de CARICOM 
requieren licencia individual. Algunas importaciones también están 
sujetas a restricciones cuantitativas o temporales. El ingreso de 
productos alimenticios, bluyines y cerveza originarios de algunos 
países no miembros de CARICOM, está prohibido. 

Se necesitan licencias individuales para las importaciones sujetas a 
disposiciones del acuerdo de aceites y grasas que existe entre los 
gobiernos de Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Santa Lucía, San 
Vicente y Trinidad y Tobago, ya sean importados de CARICOM o de 
terceros paises. Existen acuerdos especiales de licencias para regular 
el comercio de 22 productos agrícolas entre Barbados y otros países de 
CARICOM. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial 
Se requiere original y dos copias. Es importante especificar, además de toda 
la información acostumbrada, el valor CIF de las mercancfas. Se exige utilizar 
el formato de factura implementado por la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa. El incumplimiento de esta norma acarrea 
demora en la aduana. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales sobre forma y número de conocimientos 
requeridos. Se aceptan conocimientos elaborados •a la orden". Los fletes 
generalmente deben ser prepagados. 

Gula aérea 
Se exigen nueve copias de la forma standard lATA. 

Certificados especiales 
Un permiso de desinfección de la Dirección de Agricultura se requiere para 
plantas o sus partes, semilla de algodón, hilaza de algodón y algodón. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay zonas libres o zonas de libre comercio en Barbados. 
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DOMINICA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 . 1 Datos geográficos y de población 

Dominica está situada en el Mar Caribe entre las islas de Guadalupe y 
Martinica. Tiene una área de 751 km2 con una población estimada de 
80.000 habitantes, para una densidad de 106.0 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Roseau (20.000 hab.), Portsmouth, Grand Bay. 

1 .3 Principales puertos 

Roseau y Portsmouth. 

1.4 Idioma 

El Inglés es el idioma oficial. Se hablan también otros dialectos (Patois del 
francés, Caribe e Hindi). 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 , Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 12 , Lunes de 
Pentecostés, julio 2, primer lunes de agosto, noviembre 2 y 3 y diciembre 
25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a jueves de 8:00a.m. a f2:00 m., viernes de 8:00a.m. a 
12:00 m. y de 3:00p.m. a 5:00p.m. 
Comercial: lunes a miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., jueves y 
sábado de 8:00a.m. a 12:00 m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

AGRICUL TURAL INDUSTRI/'\L & DEVELOPMENT (AID) BANK 
64 Hillsborough St. 
Roseau 
Tels.: 2853/4167 

BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE 
Antilles-Guyane Queen 
Mary St. 
P. O. Box 166 
Roseau 
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Telex: 8629 BANTIL 
Tel.:4040 

BARCLA YS BANK PLC 
Old St. 
P. O. Box 4 
Roseau 
Telex: 8616 BARCLADOM 
Tel.:2571 

NATIONAL COMMERCIAL BANK OF DOMINICA 
64 Hillsborough St. 
P. O. Box 271 
Roseau 
Telex: 8620 NACDOM 
Tel.:4401 

ROYAL BANK OF GANADA 
Bayfront 
P. O. Box 19 
Roseau 
Telex: 8367 ROYAL 
Tel.:2771 

2. 2 Cámaras y asociaciones de industria y comercio 
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DOMINICA ASSOCIATION OF INDUSTRY AND COMMERCE 
18, Cork Street 
P. O. Box 85 
Roseau 
Telex: 8658 DAIC DO 
Tel.:2874 

COOPERATIVE ASSOCIATION CITRUS GROWERS' 
21 Hanover St. 
Roseau 
Telex: 815 
Tel. : 2062 

DOMINICA MANUFACTURERS' ASSOCIATION 
Roseau 

DOMINICA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 
P. O. Box 293 
Roseau 
Telex: 86421DC DO 
Tel. : 2045 



2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

DOMINICA AGRICUL TURAL MARKETING BOARD 
P. O. Box 115 
Roseau 

DOMINICA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 
P. O. Box 293 
RosealJ 
Telex: 86421DC DO 
Tel.:2045 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTRY OF FINANCE, TRADE ANO INDUSTRY 
Roseau 
Telex: 8613 EXTERNAL DO 
Tel.:4300 

DOMINICA ASSOCIATION OF INDUSTRY ANO COMMERCE 
1, love lana 
P. O. Box 85 
Roseau 
Tel.:2874 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

la unidad monetaria de Dominica es el dólar del Caribe Oriental (EC$). El 
tipo de cambio está basado en la relación fija con el dólar de Estados 
Unidos y lo establece el Banco Central del Caribe Oriental (BCCO), que 
también fija la tasa diaria para el dólar y la libra esterlina. 

El control de cambios es administrado por el Ministerio de Finanzas y se 
aplica a todos los países fuera del área del BCCO. 

3.2 Situación económica 

El sector agropecuario sigue siendo el soporte principal de la economía de 
Dominica, tanto en materia de exportaciones como en el plano interno. El . 
banano constituye el principal cultivo agrícola, y por ende, la base de la 
economía en su conjunto, y, a pesar de haber disminuido su contribución 
al valor total de las exportaciones sigue siendo la fuente principal de 
divisas de Dominica. 

La producción de cocos disminuyó 6% en 1984 tras el incremento de 55% 
en 1983 y todavía es inferior al nivel previo a los huracanes. la pro
ducción de cítricos principales -pomelos y limas- reveló aumentos moda-
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rados y se proyecta con grandes posibilidades por las perspectivas de la 
demanda. 

La producción y las exportaciones de aceite de laurel se han aumentado y 
en un esfuerzo por diversificar la producción de bienes esenciales se ha 
iniciado la exportación de aceite de pachulf. 

La participación del sector manufacturero en el PIB aumentó de 6.1% en 
1979 a 8% en 1984. La elaboración de productos de coco (jabones y 
copra) domina la producción del sector, representando un promedio del 
70% de la manufactura total y segunda fuente de divisas de la economía; 
además es el mayor empleador del sector. Sin embargo esta industria 
experimentó graves dificultades para exportar a la región de CARICOM en 
1984. 

En general, la agricultura y la infraestructura de la isla se encuentran en 
proceso de recuperación como resultado de los desastres ocasionados 
por los sucesivos huracanes de los años recientes. 

3.3 Comercio exterior 

El crecimiento de las importaciones se debe sobre todo a la necesidad de 
ingresar mayor cantidad de maquinaria y equipo para infraestructura y, en 
segundo lugar, a la compra de alimentos y bienes manufacturados. 

Los ingresos por concepto de exportaciones se han mantenido relati 
vamente estables, a pesar de la depreciación de la libra esterlina que 
ha provocado la disminución en los ingresos provenientes de la venta del 
banano, su principal fuente generadora de divisas. El principal socio 
comercial de Dominica es el Reino Unido. 

3.3.1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

26.1 
-50.7 

-24.6 

Fuente: Abecor, Country Report, agosto de 1987. 

1985 

28.7 
-52.0 

-23.3 



3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Porcentajes 
Principales exportaciones tradicionales: 

Bananos 43.6 
Frutos cítricos 2. 7 
Aceite de coco 6.5 
Aceite y jugo de lima 0.3 
Aceite de laurel 1.7 

Principales exportaciones no tradicionales: 
Japón 21.6 
Planchas galvanizadas 9.6 
Prendas de vestir O. 7 
Otras exportaciones 1 0 .6 
Reexportaciones 2.7 

Importaciones 

Bienes de consumo: 
Alimentos y animales vivos 
Bebidas y tabaco 
Manufacturas diversas 

Bienes intermedios: 
Materiales en bruto 
Combustibles, minerales 
Productos químicos 
Aceites minerales y vegetales 
Bienes de capital 

Porcentajes 

20.8 
4.9 

19.8 

1.7 
9.9 
8.9 
3.7 

30.3 

Fuente: Estudio Económico de América Latina y El Caribe 
1984, volumen 11. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

El sistema arancelario está basado en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA) y consta de una columna, la tarifa externa 
común del Mercado Común de la Comunidad del Caribe (CARICOM). También 
tiene una lista separada de gravámenes aplicables a las importaciones de otros 
países miembros de CARICOM que también participan del Mercado Común del 
Caribe (MCC). 
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4. 1 Impuestos a las lmportaclonea 

La mayoría de los gravámenes se fijan ad-valorem sobre CIF y oscilan 
entre el 0% y el 90%. Para unas pocas mercancfas se aplica gravamen 
especffico sobre peso o volumen. 

En 1985 los miembros de CARICOM elevaron la tarifa externa común de 
los siguientes productos que se producen regionalmente: muebles y 
lencería, químicos y fertilizantes, madera y pulpa de papel, artículos y 
equipo eléctrico, pinturas, aceites y grasas, material de empaque, 
autopartes, artículos de aluminio, cemento, productos de cacao y piña, 
mantequilla de maní, confitería y margarina. 

Los gravámenes sobre vehículos, productos farmacéuticos, arroz y 
a~ombras permanecen inmodificados. 

En noviembre de 1987, los miembros de CARICOM eliminaron las 
restricciones al comercio intra-regional para la mayoría de mercancfas 
negociadas dentro de la comunidad. Las restantes barreras serán 
eliminadas en septiembre de 1988. 

4.2 Derechos preferenclales 

Como miembro de CARICOM, Dominica otorga preferencias a los demás 
países miembros, excepto para ciertas mercancías denominadas 
"reservadas". Para miembros de menor desarrollo la lista de mercancías 
reservadas de otros países miembros, puede ser gravada. 

Las mercancías originarias de los países integrantes de la Convención 
de Lomé en unión de los países de ACP (Africa, Caribe y Pacifico) gozan 
entrada preferencial a la Comunidad Ec~nómica Europea {CEE). Los 
países de ACP no otorgan reciprocidad a las mercancías de los 
países de la CEE, pero sr extienden el tratamiento de nación más 
favorecida. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Están prohibidas las importaciones de Suráfrica. La mayoría de las 
importaciones pueden efectuarse libremente bajo una licencia general 
abierta. Algunas mercancías que compiten con la industria local 
requieren una licencia específica a menos que sean procedentes de los 
países de CARICOM. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Guía aérea 
Se requieren nueve copias en la forma standard lATA. 
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Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales sobre forma y número. Se aceptan conoci
mientos de embarque hechos "a la orden". 

Factura comercial 
Original y por lo menos dos copias. Se exige su presentación en la forma 
establecida por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 
que se consigue comercialmente. Los embarques que no cumplan con este 
requisito pueden sufrir retraso en la aduana. 

Certificados especiales 
La importación de pesticidas es autorizada mediante licencia de importación por 
el Departamento de Control de Pesticidas. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay zonas francas o zonas de libre comercio en Dominica. 
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GRANADA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 . 1 Datos geográficos y de población 

Granada está situada en el Mar Caribe a unos 145 km. al norte de 
Trinidad. Incluye también las islas más meridionales de la cadena de las 
Granadinas, entre ellas Carriacou.Tiene una área de 344 km2 con una 
población estimada de 120.000 habitantes, para una densidad de 340 
habitantes por km2. 

1 .2 Principales ciudades 

Capital: St. George's (30.000 hab.) , Gouyave (Charlotte Town), 
Grenville, Hillsborough, Sauteurs y Victoria. 

1 .3 Principales puertos 

St. George's, Grenville y Hillsborough. 

1.4 Idioma 

El idioma oficial es el Inglés. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1Q y 2, febrero 7, abril17 y 20, mayo 1Q, junio 8 y 18, agosto 3, 
noviembre 29 y diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario : lunes a jueves de 8:00a.m. a 12:00 m., viernes de 8:00a.m. 
a 12:00 m y de 3:00p.m. a 5:00p.m. 
Comercial : lunes a miércoles y viernes de 8:00a.m. a 4:00p.m., jueves 
y sábado de 8:00a.m. a 12:00 m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

THE BANK OF NOVA SCOTIA 
Halifax St. 
P. O. Box 194 
St. George's 
Telex: 3452 SCOTIA GA 
Tel.: 3274 

BARCLA YS BANK PLC 
Church & Halifax St. 



P. O. Box 37 
St. George's 
Telex: 3421 BARINT GA 
Tel.:3232 

GRENADA BANK OF COMMERCE L TD. 
Cnr Halifax & Cross Sts. 
P. O. Box 4 
St. George's 
Telex: 3467 BANCOM GA 
Tel.: 3521 

GRENADA CO-OPERATIVE BANK L TD. 
Church St 
Tel.:2111 

GRENADA DEVELOPMENT BANK 
Treasury Building The Carenage 
St. George's 
Tels.: 238213943 

NATIONAL COMMERCIAL BANK OF GRENADA L TD. 
Cnr. Halifax & Hillsborough Sts. 
P. O. Box 57 
St. Geoerge's 
Telex: 3413 NACO GA 
Te1. : 3566 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

GRENADA CHAMBER OF INDUSTRY ANO COMMERCE 
Building Tempe Street 
P. O. Box 129 
St. George's 
Telex: 3469 
Tel. : 2937 

GRENADA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION (IDC) 
Scott Street 
St. George's 
Tel.:3943 

GRENADA COCOA ASSOCIATION 
Scott Street 
St. George's 
Telex: 3444 
Tel. : 2234 

BUSINESSMENS ASSOCIATiON 
Town Hall, 
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Grenville Street 
St. George's 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF FINANCE, TRADE, INDUSTRY ANO PLANING 
TRADE DIVISION 
St. George's 
Telex: 3418 MINFIN GA 
Tels.: 2736 12731 

MARKETING ANO NATIONAL IMPORTING BOARD 
Young St. 
St. George's 
Telex: 3435 
Tel.:3191 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION (IDC) 
Scott Street 
St. George's 
Tel.:3943 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

174 

3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda de Granada es el dólar del Caribe Oriental (EC$). El tipo de 
cambio está basado en la relación fija con el dólar de Estados Unidos y 
lo establece el Banco Central del Caribe Oriental, que también fija la 
tasa diaria para el dólar canadiense y la libra esterlina. 

Se aplica una tasa del 5% sobre la venta de divisas, excepto para 
pagos de importaciones de algunos productos básicos y drogas. El 
control de cambios se aplica a todos los pafses. 

3.2 Situación económica 

Después de registrar una tasa de crecimiento de alrededor del 5% en 
1982, la economfa de Granada acusa un deterioro en los siguientes 
años. Los principales sectores continúan deprimidos. 

La agricultura sigue siendo el sector más importante de la economfa, 
principalmente debido a la producción de cultivos de exportación: nuez 
moscada, macis, cacao, banano y fruta fresca. 

El sector ha venido experimentando una declinación general en los 
últimos años y los factores que han contribuido a esa cafda incluyen, 
entre otros, el empleo de técnicas de cultivo anticuadas las adver-



sidades climáticas, Jos precios bajos de Jos productos básicos en Jos 
mercados internacionales y la escasez de divisas para importación de 
insumos. 

El cacao y el banano, dos de Jos principales productos de exportación, 
registraron caldas de la producción de 1 O% y 21 .7% respectivamente, 
en 1985. 

El sector manufacturero aporta sólo cerca del 3% al PIB. En general ha 
disminuido la producción de aceites comestibles, harina de coco, 
malta y ron. Este resultado puede atribuirse a la menor demanda de 
Dominica y Jamaica. 

Los ingresos por concepto de turismo representaron en 1984 más del 
35% de las exportaciones de bienes y servicios no atribuibles a 
factores. 

3.3 Comercio exterior 

Casi el 90% de las exportaciones está constituido por productos 
agrfcolas que comprenden Jos cultivos tradicionales (nuez moscada, la 
macis, el cacao y el banano) que representan casi el 60% del total, y las 
frutas frescas, que aportan el 30%. 

La depreciación de la libra esterlina frente al dólar de Estados Unidos, al 
que se haya vinculado el dólar del Caribe Oriental, ha contribuido a la 
pérdida de ingresos provenientes de banano, cuyo principal mercado es 
el Reino Unido. Las exportaciones de frutas frescas se han transfor
mado en el principal componente de las exportaciones no tradicionales. 

Las importaciones, por un valor de 62.5 millones de dólares en 1985, 
experimentaron un crecimiento del21% comparado con el año anterior. 
Los componentes principales de importación son: maquinaria y equipo 
de transporte, alimentos, artículos manufacturados y los combustibles 
minerales y materiales conexos. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

1984 

16.7 
-51.8 

-35.1 

1985 

22.1 
-62.5 

-40.4 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
julio 1987. 
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3.3.2 

3.3 . 3 
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Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclaa 

Exportaciones 

Exportaciones tradicionales: 
Nuez moscada 
Macis 
Cacao 
Banano 

Exportaciones no tradicionales: 
Fruta fresca 
Prendas de vestir 
Otros 

Importaciones 

Porcentajes 

12.4 
2.6 

26.3 
17.8 

29.7 
3.7 
7.5 

Porcentajes 

Maquinaria y equipo de transporte 22.4 
Alimentos 20.0 
Art fculos manufacturados 12.0 
Combustibles minerales y materiales conexos 9.7 
Otros 35.9 

Fuente: Estudio Económico de América Latina y el Caribe 
1984, Vol. 11. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Reino Unido 
Trinidad y Tobago 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Suiza 
Otros 

Porcentajes 

43.0 
21 .0 
13.0 

6.0 
17.0 



Reino Unido 
Trinidad y Tobago 
Japón 
Hong-Kong 
Santa Lucia 
Otros 

Porcentajes 

30.0 
27.0 
10.0 

6.0 
3.0 

24.0 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

El sistema arancelario está basado en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA) y consta de una columna, la tarifa externa 
común del Mercado Común de la Comunidad del Caribe (CARICOM). También 
tiene una lista separada de gravámenes aplicables a las importaciones de otros 
paises miembros de CARICOM que también participan del Mercado Común del 
Caribe (MCC). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

La mayorla de los gravámenes se fijan ad-valorem sobre CIF y oscilan 
entre el O% y el 90%. Para unas pocas mercancfas se aplica gravamen 
especifico sobre peso o volumen. 

En 1985 los miembros de CARICOM elevaron la tarifa externa común de 
los siguientes productos que se producen regionalmente: muebles y 
lencerla, qulmicos y fertilizantes, madera y pulpa de papel, articules y 
equipo eléctrico, pinturas, aceites y grasas, material de emp~que, 
autopartes, artlculos de aluminio, cemento, productos de cacao y piña, 
mantequilla de manl, confiterla y margarina. 

Los gravámenes sobre vehlculos, productos farmacéuticos, arroz y 
a~ombras permanecen inmodificados. 

Granada exonera de gravámenes arancelarios las importaciones de equi
po, auto partes y materias primas destinadas a la industria manufac
turera. 

En noviembre de 1987, los paises miembros de CARICOM eliminaron las 
restricciones al comercio intraregional de la mayorla de las mercancfas 
negociadas dentro de la comunidad . Las barreras restantes serán 
eliminadas en septiembre de 1988. 
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4.2 Derechos preferenclalea 

Como miembro de CARICOM otorga preferencias a los demás pafses 
miembros, excepto para ciert~s mercancfas denominadas 

' "reservadas".Para miembros de menor desarrollo la lista de mercancfas 
. reservadas de otros paises miembros puede ser gravada. 

Las mercancfas originarias de los paises integrantes de la Convención de 
Lomé en unión de los paises de ACP (Africa, Caribe y Pacifico) gozan de 
entrada preferencial a la Comunidad Económica Europea (CEE). Los 
pafses de ACP no otorgan reciprocidad a las mercancfas de los 
pafses de la CEE, pero sr extienden el tratamiento de nación más 
favorecida. Granada eliminó los derechos pref~renciales de Common
wealth y estableció una lista única de gravámenes de acuerdo con este 
cambio. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Están prohibidas las importaciones de Suráfrica. La mayorra de las 
importaciones pueden efectuarse libremente bajo una licencia general 
abierta, pero otras están sujetas a restricciones cuantitativas y requieren · 
licencia individual, a menos que sean importadas de los paises miembros 
deCARICOM. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gura aérea 
Se requieren nueve copias en la forma standard IAT A. 

Conoclmlenio de embarque 
No hay disposiciones especiales sobre forma y número. Se aceptan los 
conocimientos de embarque hechos "a la orden". 

Factura comercial 
Original y por lo menos dos copias. Se exige su presentación en la forma 
establecida por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 
que se consigue comercialmente. Los embarques que no cumplan con este 
requisito pueden sufrir retraso en la aduana. 

Certificados especiales 
La importación de pesticidas es autorizada mediante licencia de importación por 
el Departamento de Control de Pesticidas. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay zonas francas o zonas de libre comercio en Granada. 
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HAITI 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Haitf ocupa la parte occidental de la Isla Española, la cual comparte con 
República Dominicana. Dos estrechas penfnsulas, la de Saint-Nicholas al 
norte y la de Tiburón al sur, forman el golfo de Gonave. Haitf tiene una 
área de 27.750 km2 y una población estimada de 5'900.000 habitantes, 
para una densidad de 212.6 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Port-au-Prince (862.900 hab.), Cap-Haitien (54.691 hab.), 
Gonaives (36. 736 hab.), Les Cayes (27.222 hab.), Port-de-Paix (21. 733 
hab.). 

1.3 Principales puertos 

Aux-Cayes, Cap-Haitien, Jacmel, Jerémie, Miragoane, Mole, St. Nicholas, 
Petit-Gonave, Port-au-Prince, Port-de-Paix, Gonaives y Saint-Marc. 

1.4 Idioma 

El idioma oficial es el Francés. Se hablan también el Creole (dialecto 
criollo del francés), Español, Inglés y Arabe. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 111 y 2, Lunes y Martes de Carnaval, Jueves y Viernes Santo, abril 
14, Jueves de la Ascensión, mayo 12 , 18 y 22, Jueves de Corpus Christi, 
junio 22, agosto 15, octubre 17 y 24, noviembre 111, 2 y 18, diciembre 5 y 
25. 

Horario 

Bancario: (mayo-septiembre) lunes a viernes de 9:qo a.m. a 1:00 p.m. 
(octubre-abril) de lunes a viernes de 9:00a.m. a 1:30 p.m. 
Comercial: (noviembre-abril) lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
(mayo-octubre) lunes a viernes de 7:00a.m. a 4:00p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANK OF BOSTON 
P. O. Box 2216 
Port -au-Prince 
Telex: 3490163 
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BANQUE COMMERCIALE D'HAITI 
Champ de Mars 
Port-au-Prince 

BANQUE DE LOGEMENT 
Rue du Mag de L'etat 
Port-au-Prince 

SOCIETE FINANCIERE HAITIENNE DE DEVELOPMENT 
P. O. Box 1399 
Port-au-Prince 

BANQUE NATIONALE DE LA REPUBUQUE D'HAITI 
Rue Americaine & Rue Ferou 
Port-au-Prince 

BANQUE DE L'UNION HAITIENNE 
Ruedu Ouai 
P. O. Box 275 
Port-au-Prince 
Telex: 3490173 

BANQUE POPULAIRE HAITIENNE 
Rue Americaine & Eden Port 
Port-au-Prince 
Telex: 2030406 

CITIBANK, N. A. 
Delmos Road 
P. O. Box W-88 
Port-au-Prince 

ROYAL BANK OF GANADA 
Rue Abraham Lincoln & Rue des Miradas 18 
P. O. Box 1315 
Port-au-Prince 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

ASSOCIATION DES INDUSTRIES D'HAITI 
100 Delmas 31 
P. O. Box 2568 
Port-au-Prince 

CHAMBRE DE COMMERCE D'HAITI 
P. O. Box 982 
Port-au-Prince 
Telex: 2030001 HN 



2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 
Direction Generala de L'industrie 
Rue Légitime, Champ de Mars 
P. O. Box 2223 
Port-au-Prince 
Telex: 0390 INDUSCO HN 
Tels.: 2-2476/2-4212 

SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'INDUST'RIE 
20, Rue Légitime 
Port-au-Prince 
Telex: 20302071NDUSCO 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTERE DU COMMERCE 
18, Rue Légitime 
B. P. 200 
Port-au-Prince 
Telex: 0390 INDUSCO HN 
T els.: 2-1628 1 2-0878 

Servicios que presta: 

Estadisticas de la producción nacional y del comercio. 
Información sobre la legislación nacional del comercio exterior. 
Información sobre la legislación nacional sanitaria y los regla
mentos técnicos que afectan el comercio exterior. 
Información sobre la legislación y los procedimientos aplicables 
a las licitaciones públicas. 
Lista de fabricantes, exportadores e importadores. 
Publicaciones relativas al pais. 
Difusión sobre ofertas comerciales. 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3 .1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Gourde (G). No hay control de cambios. El tipo 
de cambio se basa en la relación fija con el dólar de Estados Unidos. 

3 .2 Situación económica 

El 75% de la población sobrevive bajo los umbrales de la pobreza 
absoluta. El analfabetismo afecta al 90% de sus habitant9s. El 1% de la 
población acapara el 40% de la riqueza nacional y el 5% se reparte el 80% 
del PIB. 
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Entre 1980-1985 el PIB mostró una tasa de crecimiento negativa de 0.8%. 
El periodo se caracterizó por una reducción en los niveles ya criticas de 
consumo por habitante y el deterioro de la infraestructura tanto 
económica como social, arite la aguda escasez de inversión y el débil 
comportamiento de la demanda interna. 

Los recursos naturales de Haitr son fundamentalmente agricolas pero se 
encuentran sometidos a las adversidades climáticas y naturales. No 
existe agricultura de plantación. La mayorra del pars vive del campo, que 
se trabaja rudimentariamente. Los cultivos principales son: café y 
azúcar, orientados al mercado exterior. Otros como marz, sorgo y arroz 
se producen para el abastecimiento interno. El crecimiento de la 
agricultura fue del 1.3% para 1985. Sus recursos mineros no son 
escasos: cobre, plata, hierro, azufre, estaño y sobre todo bauxita son los 
más importantes. El cobre y la bauxita son explotados por multi
nacionales. 

El crecimiento del sector industrial descendió considerablemente de 7.1% 
en 1980 a 2.4% en 1985. La industria comprende dos tipos de acti
vidades: manufacturas para el consumo interno y actividades dirigidas a 
la exportación. El primero no cesa de perder productividad y sobrevive 
gracias a un proteccionismo inveterado. Las empresas estratégicas de 
refinación de azúcar, producción de cemento, molienda de grano, etc., 
son de propiedad estatal. El segundo grupo de actividades, protagonista 
de la expansión industrial de la segunda mitad de los años 70, está 
dominado por cerca de 300 empresas norteamericanas produciendo 
principalmente textiles, juguetes, articulas deportivos, ensamblando 
componentes electrónicos y procesando alimentos; como resultado de 
ellos se han creado alrededor de 60.000 empleos. Sin embargo, en los 
últimos años se ha estancado la producción, en parte debido a la traba 
burocrática de las aduanas, a la recesión norteamericana y a la 
competencia de algunas de estas industrias, en especial los compo
nentes electrónicos. 

3.3 Comercio exterior 

En el sector externo siguieron observándose las· manifestaciones de 
desequilibrio. No obstante haber mejorado las exportaciones agricolas 
menores, las de cacao y las industriales, el pars siguió experimentando 
un fuerte déficit comercial. En la producción y exportación de café se 
observaron cardas de volumen y valor a pesar de la mejora de precios. De 
igual manera bajaron las exportaciones de azúcar y da sisal, en el primer 
caso por la reducción de la cuota de importaciones de los Estados 
Unidos y, en el segundo, por la competencia de productos sintéticos. 
También se registró una gradual reducción de los ingresos por turismo. 

Las necesidades exteriores más importantes de Haitr son los productos 
cuyas importaciones están representadas en alimentos, animales vivos, 
bebidas, aceites y grasas animales y vegetales. Las compras al exterior 
proceden en más de un 60% de Estados Unidos debido a las 



importaciones para la reexportación realizadas por el sector manufac
turero haitiano. 

3.3.1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

214.6 
-360.1 

-145.5 

1985 

223.0 
-347.6 

-124.6 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, julio 
1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones da 
marcanclas 

Exportaciones 
Porcentajes 

Productos primarios (café, miei, azúcar) 34.0 
Productos de la industria liviana 21.5 
Manufacturas diversas 44.5 

Alimentos 
Maquinaria y equipo de transporte 
Manufacturas diversas 
Combustibles y miMrales 

Fuente: The Europa Year Book, 1985. 

Porcentajes 

20.0 
20.0 
46.0 
14.0 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
Italia 
Francia 
Bélgica 

Exportaciones 

República Dominicana 
Otros 

Porcentajes 

81.4 
3.6 
3.3 
2.1 
1.8 
7.8 
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Estados Unidos 
Japón 
Antillas Holandesas 
Francia 
Canadá 
Italia 

Importaciones 

República Dominicana 
Otros 

Porcentajes 

63.4 
6.0 
5.8 
3.9 
3.0 
2.2 
1.1 

14.6 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

18.4 

Haití utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). Las 
tarifas contenidas en la lista general son duplicadas para las importaciones de 
países que no gozan del tratamiento de nación más favorecida. El promedio de 
gravamen arancelario es ligeramente superior al 32%. Algunos artículos están 
exentos de impuestos. A la maquinaria y equipo pesado se aplica un gravamen 
bajo. 

As imismo hay exención aduanera para la importación de manufacturas 
semielaboradas y ciertas materias primas que serán empleadas en la produc
ción para exportación, con el objeto de favorecer la transformación industrial. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Haití normalmente aplica gravámenes ad-valorem o específicos , según el 
que genere más ingresos. 

El gravamen específico oscila entre US$0.01 y US$7.oo por kilo bruto y el 
gravamen ad-valorem sobre base CIF, oscila entre 5% y 11 O% para las 
importaciones provenientes de países que gozan del tratamiento de 
nación más favorecida. Los derechos específ icos se aplican por 
unidades de peso y medida. El peso bruto es el peso de las mercancías 
más el de los contenedores, excluyendo cajas metálicas grandes o 
furgones del tipo utilizado para embarques. 

Haití utiliza el sistema métrico de pesas y medidas y permite un nivel de 
tolerancia del 5% entre el peso declarado y el real. 

Los derechos ad-valorem se basan en el precio normal, o sea, el precio al 
cual se puede obtener las mercancías en una transacción que involucra 
bienes importados para el consumo doméstico y bajo condiciones de libre 
competencia entre compradores y .vendedores independientes. Al precio 
normal debe agregarse el flete, seguro, comisiones y todos los gastos y 
costos correspondientes a la venta y despacho de las mercancías al 
puerto de entrada en territorio aduanero de Haití. 



4.2 Derechos preferenclalea 

El sistema arancelario incorpora además: (1) las concesiones haitianas 
bajo el Acuerdo General sobre Ar¡inceles y Comercio (GATT) y (2) las 
concesiones otorgadas por Haitf a Francia sobre 42 artrculos que forman 
parte de un acuerdo bilateral de comercio. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Requieren licencia de importación los siguientes productos, que además 
están sujetos a cuota: arroz, mafz, millo, frfjol, azúcar, partes de 
aves y ciertos tipos de cerdo. Las licencias son autorizadas por el 
Ministerio de Industria y Comercio, tienen validez de tres meses a partir 
de la fecha de expedición y no pueden ser transferidas. Se permite una 
tolerancia del 1 O% sobre el valor fijado en la licencia. 

Las Importaciones de pafses miembros del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica y Japón, requieren previa autorización del Ministerio de 
Industria y Comercio. 

El mercado doméstico de ciertas importaciones es controlado por el 
monopolio estatal del tabaco. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Se requiere de un original y dos copias en la forma standard lATA. Los derechos 
consulares deben pagarse por el consignatario. 

Conocimiento de embarque 
No hay regulaciones acerca del número y forma de los conocimientos de 
embarques requeridos. El conocimien~o debe contener la información 
acostumbrada y corresponder a los datos de la factura comercial y se permite 
su expedición "a la orden". 

Factura comercial 
Se requiere un original y dos copias. 

Certificados especiales 
Certif icado sanitario expedido por la autoridad competente declarando que el 
producto ha sido esterilizado o que procede de una región donde la mosca 
mediterránea no existe, se requiere para frutas frescas, vegetales, productos 
de 'lorticuttura o plantas de jardinerfa. Se exceptúan de este requerimiento los 
cereales, vegetales secos, semillas vegetales, flores, frutas secas o 
preservadas. 

Certificado de fumigación, se requiere para la importación dP ropa usada y 
talegos usados de yute o algodón. 
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6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

. Sólo los haitianos o corporaciones haitianas pueden actuar como agentes para 
empresas extranjeras. Hombres de negocios extranjeros y agentes viajeros del 
exterior, deben obtener autorización para operar en Haitf. Todas las 
importaciones de mercancfas deben efectuarse a través de representantes de 
Haitf establecidos en el territorio nacional. 

7. ZONAS FRANCAS 

La Isla de Tortue en la costa norte de Haitf, opera como puerto libre. 
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JAMAICA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Jamaica forma parte de las Antillas Mayores, es la tercera por su tamaño. 
Está situada al sur de Cuba y al suroeste de Haitr, en el Mar Caribe. Tiene 
una área de 10.962 km2 y una población estimada de 2'500.000 
habitantes, para una densidad de 228.0 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Kingston (643.809 hab.), Montego Bay (42.900 hab.), Spanish 
Town (41.860 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Hay diecinueve (19) de los cuales el más activo es Kingston. 

1.4 Idioma 
Inglés y dialecto Creole. 

1 . 5. Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 , Miércoles de ·ceniza, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Ora del 
Trabajo (marzo 31 ), O fa de la Independencia Nacional (agosto 6) , ora 
Nacional de los Héroes (octubre 14) y diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a jueves de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., viernes de 9:00 a.m. a 
12:00 m. y de 2:30p.m. a 5:00p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 9:00a.m. a 5:00 p.m., sábado de 9:00 a.m. 
a 12:00 m. 

1 . 6 Ferias y eventos comercial 

OENBEIGH AGRICUL TURAL SHOW 
Fecha: agosto 1989 
Organiza: Oenbeigh Show Ground 

Secretary Jamaica Agricultura! Society 
67 Church St. 
Kingston 
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2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANK OF COMMERCE JAMAICA LIMITED 
121 Harbour Street 
Kingston 
Telex: 2169 CANSAN K JA 
Tel.: 922-7030 

BANK OF JAMAICA (CENTRAL BANK) 
Nethersole Place 
Kingston 
Telex: 2165 RESERVE 1 JA 
Tel.: 922-0750 

BANK OF NOVA SCOTIA JAMAICA LIMITED 
Corner Duke & Port Royal Streets 
Kingston 
Telex: 2433 SCO-BANK JA 
Tel. : 922-1000 

CITIBANK N.A. 
63 Knutsford Boulevard 
Kingston 5 
Telex: 2115 CITEXBNK JA 
Tel. : 926-3270 

FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO JAMAICA LIMITED 
Kingston Mall 
King Street 
Kingston 
Telex: 2149 FIRSTCGO JA 
Tel. : 922-0110 

JAMAICA CITIZENS BANK 
4 King Street 
Kingston 
Telex: 2129 CITIZENS JA 
Tel.: 922-5850 

JAMAICA EXPORT CREDIT INSURANCE CORPORATION LIMITED 
Nethersole Place 
Kingston 
Telex: 2165 RESERVA 1 JA 
Tel. : 922-9690 

NATIONAL COMMERCIAL BANK JAMAICA LIMITED 
77 King Street 
Kingston 



Telex: 2139 NATJAM JA 
Tel.: 922-3940 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

JAMAICA CHAMBER OF COMMERCE 
7-8 East Parad e 
P. O. Box 172 
Kingston 

MONTEGO BAY CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 213 
Montego Bay 

OCHO RIOS CHAMBER OF COMMERCE 
Pineapple Place 
Ocho Rios 

JAMAICA ASSOCIATION OF EXPORTERS 
18 Hope Road 
Kingston 11 · 

JAMAICA MANUFACTURERS ASSOCIATION 
85a. Duke Street 
Kingston 4 

PRIVATE SECTOR ORGANIZATION 
14 Hope Road 
Kingston 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF INDUSTRY ANO COMMERCE 
4 Winchester Road 
P. O. Box 891 
Kingston 
Telex: 2193 
Tels .: 926-3130 / 929-1540 

JAMAICA STA TE TRADING CORPORATION 
lnter-continental Hotel 
P. O. Box 47 
Kingston 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
83 Knutsford Blvd. 
Kingston 
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2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

JAMAICA NATIONAL EXPORT CORPORA TION 
8 Waterloo Road 
P. O. Box 645 
Kingston 10 
Telex: 2124 EXPROM JA 

Servicio que presta: 

- organismo encargado de promover las exportaciones del país y difundir 
las oportunidades comerciales. 

JAMAICA NATIONAL INVESTMENT PROMOTION 
JOB Building, 15 Oxford Road 
Kingston 5 
Telex: 2222 JANIPRO JA 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el dólar de Jamaica (J$). El Banco de Jamaica 
administra el control de cambios. Las solicitudes de divisas deben 
acompañarse de un depósito del 1 00%, que corresponde al valor total de 
la importación. La tasa de cambio se fija en un mercado de subasta y se 
aplica a todas las transacciones. 

3.2 Situación económica 

Después de tres años de estancamiento, durante los cuales la política 
económica se concentró en reducir el déficit del sector público y 
restablecer el equilibrio externo, la economía de Jamaica sufrió un 
descenso de importancia en 1985. Este descenso, que fue causado por 
una baja espectacular en la producción de bauxita y en las expor
taciones, aunado a las polfticas de la demanda interna que se concen
traron en restringir el crédito y en lograr nuevas reducciones en el 
déficit fiscal, así como las continuadas tasas elevadas de inflación 
originadas en la brusca depreciación del tipo de cambio, dieron lugar a 
que se registrara una·notable disminución en el consumo (de 1.5% en 
1980 a 0.1% en 1985) y la inversión. El PIB real cayó a 0.5% en 1985 
después del crecimiento de 1.5% en 1980. 

El sector que presenta un comportamiento menos débil a diferencia de los 
demás es el agrfcola. Los ingresos por concepto de exportación, se 
elevaron debido primordialmente al incremento de la producción de la 
caña de azúcar; también mejoraron la producción y la calidad del banano 
y las hortalizas de invierno. A su vez, la producción de los cultivos para 
consumo interno disminuyó debido a la sequía y a la escasez de insumas 



importados. En general el crecimiento del sector fue de 1.9% para el 
periodo 1980-1985. 

La actividad del sector minero, bauxita y alúmina, que emplea cerca del 
1% de la fuerza laboral, contribuye aproximadamente con el 6% al PIB y 
proporciona el 50% del total de ingresos por exportaciones, se contrajo 
seriamente en vista de la menor demanda mundial de aluminio y de los 
altos costos de producción de bauxita que por su bajo contenido de 
alúmina requiere de altas temperaturas para· el proceso de refinación; 
circunstancias que dieron lugar a la disminución de la producción y al 
cierre de operaciones de extracción de mineral de bauxita de las 
empresas más importantes (ALCOA Y REYNOLDS). 

La producción del sector manufacturero que aporta el 20% del PIB y 
emplea cerca del 15% de la población activa, también presentó descenso 
como resu~ado de los mayores costos de producción y financiamiento 
causado por la depreciación del dólar de Jamaica y la aplicación de una 
estricta politica monetaria. Sin embargo, continuaron expandiéndose las 
exportaciones de prendas de vestir y productos textiles, cuyas 
compañias .establecidas en la zona libre de Kingston incrementaron su 
capacidad productora para reexportar a Estados Unidos. 

3.3 Comercio exterior 

La balanza comercial continúa con un saldo significativamente negativo 
debido principalmente al descenso en las exportaciones de minerales. Sin 
embargo, el déficit de 1986 fue menor en un 19% con relación a 1985. 

Jamaica que figura como tercer productor de bauxita en el mundo, 
además de la disminución de la producción por las razones antes 
expuestas, contrajo sus ingresos por exportaciones en vista de la 
reducción de la demanda por parte de E~tados Unidos, el cual cambió el 
origen de sus compras de bauxita y alúmina de Jamaica en favor de las 
producidas en Guinea y Australia que son de costo más bajo. 

El turismo, el segundo generador más importante de divisas de Jamaica, 
y uno de los sectores que se esperaba habrla de· beneficiarse de las 
pollticas diseñadas para reestructurar la economia, mostró un 
crecimiento moderado en 1986. Para el mismo año las exportaciones de 
banano se incrementaron, mientras que las de azúcar bajaron debido al 
recorte en la cuota de importación del producto, por parte de Estados 
Unidos. 

Se espera que la expansión negociada en las cuotas de los Estados 
Unidos para las importaciones textiles y prendas de vestir procedentes 
de Jamaica, compense el efecto de la reducción de las cuotas de azúcar. 

Las importaciones se componen esencialmente de petróleo, maquinaria y 
equipo de transporte, alimentos y manufacturas. 
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3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 702.3 568.6 595.9 
Importaciones -1.037.0 -1.004.2 -963.6 

---------·--
Saldo -334.7 -435.6 -367.7 

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, julio 1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

3.3.3 

Exportaciones 

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

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

Porcentajes 

67.0 
21.0 

2.0 
8.0 
2.0 

Porcentajes 

19.0 
23.0 
3.0 

22.0 
33.0 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
Reino Unido 
Canadá 
Unión Soviética 
Trinidad y Tobago 
Barbados 
Otros 

Exportaciones 

Porcentajes 

34.0 
17.0 
17.0 
5.0 
3.0 
3.0 

21.0 



Estados Unidos 
Venezuela 
Antillas Holandesas 
Japón 
Reino Unido 
Canadá 
Otros 

lmportaclonea 

Porcentajes 

43.0 
13.0 
9.0 
7.0 
6.0 
4.0 

18.0 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

El sistema arancelario de Jamaica se basa en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel aplica una tarifa externa común al Mercado Común de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), además hay una tarifa aplicable a las 
importaciones de otros paises del Mercado Común del Caribe (MCC). 
Jamaica adoptó un nuevo arancel basado en el modelo de la tarifa eXterna 
común del MCC. Aproximadamente el 90% de las importaciones está 
sujeto a gravamen ad-valorem y el resto a gravamen especifico. 

En abril 1 g de 1987, el gobierno inició una reforma al sistema tarifaría, el 
cual proyecta que para 1991, los gravámenes de importación se fijarán en 
las siguientes categorías : combustibles 5%, materias primas 10%, bienes 
de capital 20%, bienes de consumo 30%. 

A partir de enero 11 de 1985, la mayoría de los miembros de CARICOM 
incrementaron la tarifa externa común de una cantidad de articules 
producidos en la región, para estimular su desarrollo. En Jamaica será 
efectiva sólo a partir de enero 1 g de 1988. La tarifa fue elevada un 15% 
en los siguientes items: muebles y ropa de cama, químicos y fertilizantes, 
papel y productos de madera, equipo y material eléctrico, aceites y 
grasas, pinturas, material de empaque, repostería, productos de piña, 
mantequilla de manl, partes de automotores, articules de aluminio. La· 
tarifa externa común del cemento se elevará al 30% para importaciones 
de países desarrollados y un 15% para las de paises de menor desarrollo. 

Se concede importación libre de impuestos a ciertos artículos esenciales, 
materiales de construcción, productos importados para ciertas organi
zaciones o entidades gubernamentales, materias primas ¡ combustibles 
empleados en producción para la exportación. 
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4. 2 Derechos preferenclales 

Jamaica como miembro de CARICOM otorga derechos preferenciales a 
los demás países miembros. 

El libre comercio con la Commonwealth del Caribe se inició en mayo 1Q de 
1968, excepto para ciertas mercancías denominadas como reservadas. 

Como miembro de la Convención de Lomé ·recibe el tratamiento de la 
nación más favorecida de la Comunidad Económica Europea. 

4.3 Multas y sanciones 

La violación de las leyes aduaneras acarrea sanciones. El dumping o las 
mercancfas subsidiadas, generan imposición de una multa o de derechos 
de compensación. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Un pequeño grupo de mercancías de todos los países, excepto Sudáfrica, 
pueden importarse sin licencia. Las demás importaciones requieren una 
licencia especffica la cual se expide al importador por un valor y cuota 
determinada. 

Existe una lista de artículos restringidos o prohibidos, para los que no se 
expiden licencias. Entre los artículos prohibidos se incluye un gran 
número de alimentos y bebidas, artículos de consumo, productos farma
céuticos y bienes de capital. 

Las importaciones de artículos que no están sujetas a licencia específica 
están fuertemente supervisadas. Todos los artículos procedentes de 
CARICOM están sujetos a una licencia ·de importación específica. Los 
intervalos de las cuotas se publican cada 6 meses. Las cuotas de 
CARICOM no se deben emplear para obtener licencias para importación 
de productos de paises no miembros de CARICOM. 

La importación de cierto número de tejidos es prohibida para proteger la 
industria manufacturera. Para importar productos farmacéuticos, drogas 
y venenos se debe obtener permiso del Ministerio de Salud o del 
Departamento de Control de Drogas y Venenos. 

Cierta cantidad de alimentos y de vehículos automotores se importan 
solamente por la Jamaica Commodity Trading Company, una agencia 
estatal. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Se requieren nueve copias en la forma standard lATA. Tres copias deben 
despacharse con el embarque. 



.. .. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales acerca de la forma y cantidad de 
conocimientos de embarque. 

Factura comercial 
Se recomienda utilizar la forma unificada de CARICOM, en 5 copias y disponible 
comercialmente. 

Contratos especiales 
Las importaciones de drogas, productos farmacéuticos y venenos requieren 
permiso del Ministerio de Salud o del Departamento de drogas y venenos. 

Los productos agrícolas y animales requieren permiso del Ministerio de 
Agricultura y Tierras. Armas y municiones requieren permiso del Recaudador 
General de Aduanas. 

Certificado sanitario 
Se requiere para frutas y vegetales, excepto para frutas y vegetales secos, 
granos y semillas. El certificado se solicita en el departamento correspondiente 
en el país de origen y debe constatar que el producto es fresco, limpio y en 
general libre de plagas y pesticidas. 

Para las importaciones de harina se solicita certificado en el que consta que el 
producto ha sido enriquecido con tiamina, riboflavina, hierro y niacina. 

ZONAS FRANCAS 

La zona libre de Kingston permite las actividades de cpmercio y manufactura 
libres de licencia de importación, gravámenes arancelarios y restricciones 
cuantitativas. 

Las mercancias serán almacenadas en la zona libre para empaque, reempaque, 
ensamble, limpieza, mezcla, marcas, elaboración o destruidas, etc., dentro de 
la zona libre y no deben ser vendidas al por menor dentro del área. 

Todos los productos manufacturados en la zona libre serán reexportados fuera 
del área de CARICOM, así como no se les admite su entrada a Jamaica u otro 
país de CARICOM. 
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PUERTO RICO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Puerto Rico es la más pequeña de las Antillas Mayores, localizada a una 
distancia aproximada de 2.000 kilómetros al sur de Miami, Florida 

e, l. (E.U.A.). Limita al norte con el Océano Atlántico, al este con las Islas 
Virgenes y otras Antillas Menores y al sur con el Mar Caribe. Tiene una 
área de 8.897 km2 . Tiene una población estimada de 3'404.000 
habitantes, para una densidad de 382.6 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: San Juan (424.000 hab.), Bayamón (185.087 hab.), Ponce 
(168.289 hab.), Carolina (147.835 hab.), Caguas (87.111 hab.), 
Mayaguez (82.968 hab.), Arecibo (75.941 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

San Juan, Ponce y Mayaguez. 

1.4 Idioma 

El Español es el idioma oficial, aunque el Inglés es usado en las 
actividades comerciales. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 111 , 6, 11, 3er. lunes de febrero, marzo 22, Viernes Santo, abril 16 
y 17, mayo 25, julio 4, 17, 25 y 27, septiembre 7, octubre 12, noviembre 
11, 19 y 26, diciembre 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00a.m. a 4:30p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:30a.m. a 5:00p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO 
GPO Box2708 
San Juan 00936 
Tel.: (809) 765-9800 

BANCO CENTRAL CORP. 
GPO Box BV 



San Juan 00936 
Tel.: (809) 753-2500 

BANCO COMERCIAL DE MAYAGUEZ 
GPO Box 4745 
San Juan 00936 
Telex: 3654259 BANCOM 
Tel.: (809) 724-3717 

BANCO COOPERATIVO DE PUERTO RICO . 
GPO Box A Y 
San Juan 00936 
Telex: 0385939 
Tel. : (809) 763-0000 

BANCO DE BOSTON PUERTO RICO 
GPO Box 70101 
San Juan 00936 
Telex : 3450740 
Tel. : (809) 756-8080 

BANCO DE CAGUAS 
Apartado 1 027 
Caguas 00626 
Tel.: (809) 7 46-6400 

BANCO DE PONCE 
GPO Box G-3108 
San Juan 00936 
Tel. : (809) 754-9400 

BANCO DE SANTANDER DE PUERTO RICO 
GPO Box 2589 
San Juan 00936 
Telex: 3450062 BANSANDER 
Tel. : (809) 756-6571 

BANCO FINANCIERO DE PUERTO RICO 
Apartado 6037 
Ponce 00733 
Tel. : (809) 840-0050 

BANCO NACIONAL, N. A. 
Apartado 4860 
Hato Rey 00919 
Tel.: (809) 766-2585 
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2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE PUERTO RICO 
Calle T etuán 1 00 
P. O. Box 3789 
San Juan de Puerto Rico 00904 
Telex: 3859465 COINSE-PT 
Tel.: 721-6060 

CAMARA DE COMERCIO DEL OESTE DE PUERTO RICO 
P. O. Box 9 
Mayaguez 00709 
Tel.: (809) 832-3749 

CAMARA DE COMERCIO DE PONCE Y SUR DE PUERTO RICO 
Condominio Poinciana Suite 511-512 
P. O. Box 7455 
Ponce 00731 
Tel.: (809) 844-4400 

ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE PUERTO RICO 
P. O. Box 777 
Hato Rey, P. R. 00919 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

ADMINISTRACION DE FOMENTO ECONOMICO 
G. P.O. Box 2350 
SanJuan,P.R.00936 
Tel.: 758-4747 

BANCO CENTRAL CORP. 
G.P.O. Box BV 
San Juan P. R. 00936 
Tel.: (809) 753-2500 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

SECRETARIA AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR 
DEPARTAMENTO DE COMERCIO 
P. O. Box S-4275 
San Juan, P.R. 00905 
Tel.: 721-3290 

ADMINISTRACION DE FOMENTO ECONOMICO 
GPO Box 2350 
San Juan, P. R. 00936 
Tel.: 758-4747 



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE COMERCKJ INTERNACIONAL 
Federico Degetau Bldg., Rm 659 
Carlos Chardón St. 
Hato Rey, P. R. 00918 
Tel.: 753-4555 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el dólar de Estados Unidos. No hay control de 
cambios. 

3.2 Situación económica 

Hasta la década de los cuarenta el soporte de la economía de Puerto Rico 
era la agricultura (caña de azúcar, café y tabaco), mientras que el sector 
manufacturero se limitaba exclusivamente a la artesanía. Pero en 1950 se 
sucedió una transformación, la cual se basó en la industrialización de 
cuatro sectores que registraron auge: química y productos farmacéu
ticos, maquinaria y productos metálicos, instrumentos cientfficos y 
profesionales y petroquímica. 

Sin embargo, las buenas perspectivas económicas se vieron frenadas a 
mediados de los años setenta, por una serie de dificultades. De un lado, 

e \ por la escalada de precios del petróleo y la grave recesión mundial 
consiguiente y de otro por una política comercial norteamericana que trajo 
consigo la intensificación de la competencia extranjera. Para responder a 
este desaffo, se implementó un programa de incentivos industriales 
orientado a estimular la inversión extranjera, el cual propició el 
establecimiento de 2.500 empresas con capital norteamericano y 500 
con capital europeo, japonés o nacional. Aún así, el problema de Puerto 
Rico es igual al de Estados Unidos: una disminución del empleo en ciertas 
industrias claves en las cuales se ha perdido competitividad. 
Específicamente, Estados Unidos ha bajado su capacidad de generación 
de empleo en los subsectores de textiles, ropa, calzado, e industrias del 
tabaco; ocurriendo algo similar en las mismas áreas en Puerto Rico. 

De otro lado, se han presentado incrementos de empleo en las industrias 
farmacéutica, de computadores y manufactureras electrónicas, creci
miento que también se ha observado en las mismas industrias en 
Estados Unidos. El total de ocupación de mano de obra en la industria 
manufacturera es del 18%. El sector manufacturero contribuye con el 
57% al PIB. 

El aporte al PIB de los demás sectores productivos de Puerto Rico, se 
distribuye así: construcción 3%, servicios 18%, servicios guberna
mentales 24%, agricultura 3%, y finanzas 3%. La tasa de crecimiento 
para el año fiscal1984-1985 fue del5.9%. 
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3.3 Comercio exterior 

Los ingresos por exportaciones provienen principalmente de las ventas 
de químicos bencenoides y productos afines, drogas y productos 
farmacéuticos, bebidas alcohólicas, atún, petróleo refinado, calzado, 
minerales y productos no metálicos, maquinaria y equipo mecánico, 
maquinaria y equipo eléctrico y electrónico, aceites vegetales y animales, 
tabaco y productos del tabaco, papel, cartón y productos de cartón, 
textiles, perfumes y cosméticos, instrumentos científicos, médicos, 
quirúrgicos y dentales y muebles, entre otros. 

Los mayores pagos por concepto de importaciones se registraron en: 
petróleo, gas natural, derivados del petróleo, químicos, metales, equipo y 
maquinaria pesada, productos lácteos, pescado y mariscos, cereales, 
textiles y otros. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 85.0 
República Dominicana 5.0 
Islas Vírgenes (E.U.A.) 5.0 
Colombia 2.0 
Venezuela 1.3 
Holanda u 
Otros 0.6 

Importaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 68.2 
Ecuador 9.0 
Japón 8.0 
Venezuela 6.0 
Brasil 4.0 
República Dominicana 3.0 
Otros 1.8 

Fuente: Export/lmport Markets 1987, Puerto Rico. 

POLI TI CA ARANCELARIA 

Puerto Rico se encuentra dentro del territorio aduanero de los Estados Unidos. 
Es asf como los bienes procedentes de Estados Unidos están exentos de 



impuestos y los de terceros paises están sujetos al gravamen arancelario de 
Estados Unidos. 

Un impuesto de consumo se carga sobre todas las mercanclas que arriben a 
Puerto Rico, a menos que sean exentas. El impuesto de consumo se aplica 
sobre base ad-valorem o especifico. Los bienes sujetos a impuesto de 
consumo específico son: derivados del petróleo, cigarrillos, bebidas alcohó
licas, fósforos, etc. El impuesto de consumo ad-valorem es generalmente del 
5%. La base gravable es el precio de la mercancla, más el 32% de ese bien, 
llegando a un 6.6% efectivo. 

Se han establecido tasas ad-valorem más altas para dulces, goma de mascar, 
equipo fotográfico, aparatos eléctricos o de gas, joyerla, radios, televisores, 
autos, partes y accesorios, máquinas tragamonedas. 

Insumas destinados al desarrollo agrlcola e industrial están exentos del im
puesto de consumo. 

4.3 Multas y sanciones 

La importación de ciertas mercaderlas es prohibida o restringida y un 
embarque de estos articules es multado o confiscado. Entre los articulas 
que caen bajo esta medida se encuentran: armas, municiones, 
explosivos y material bélico, automóviles que no satisfagan las normas 
de seguridad, monedas, papel moneda, estampillas e implementos para 
su fabricación, drogas, dispositivos y sustancias que no reunan las 
condiciones de seguridad establecidas. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Importaciones sin licencia, provenientes de China, Corea del Norte, 
Camboya y Vietnam están prohibidas. Asl mismo las importaciones de 
origen cubano o que contengan componentes cubanos. 

5 . REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Se exigen original y dos copias. 

Conocimiento de embarque 
No hay regulaciones especiales. Se aceptan conocimientos hechos •a la 
orden". 

Factura comercial 
La factura debe ser enviada al importador, cuando los artículos están sujetos al 
impuesto de consumo. No hay disposiciones especiales. 
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Requisitos especiales 
Las importaciones de plantas o sus partes, árboles, fibra de algodón, etc., 
requieren un certificado de inspección federal. Está prohibido el ingreso de 
cítricos o de cualquier fruto de la familia de las rutáceas. 

La importación de animales requiere una autorización de entrada luego de 
cumplir los requisitos de cuarentena. 

7. ZONAS FRANCAS 

202 

Puerto Rico cuenta actualmente con dos zonas de comercio internacional, una 
en Mayaguez, y otra en San Jua 1 que forma parte del Centro Internacional de 
Comercio. 

Fundamentalmente, una zona de comercio internacional es una área especial 
donde los bienes pueden ser importados sin tener que someterlos a las leyes 
aduaneras de los Estados Unidos y pueden realizar trabajos en ellos para luego 
ser reembarcados. Si el destino del reembarque es en el éxtranjero, no se 
aplican gravámenes, al contrario de los reembarques internos, donde si están 
sujetos a éstos. 

La zona de comercio internacional de Mayaguez, está dedicada principalmente 
a operaciones de manufactura. La zona de San Juan está enfocada a 
distribución internacional. 



REPUBLICA DOMINICANA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

La República Dominicana está situada en el centro del archipiélago 
antillano; es una isla compartida con la República de Haitf en la parte 
occidental. Limita al norte con el Océano Atlántico, al este con el Canal de 
la Mona, al oeste con el Canal de los Vientos o de San Nicolás y al sur con 
el Mar Caribe o de las Antillas. Tiene una área de 48.464 km2 y una 
población estimada de 6'700.000 habitantes, para una densidad de117.0 
habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Santo Domingo (1 '700.000 hab.), Santiago de Los Caballeros 
(642.737 hab.), San Cristóbal (310.776 hab.), La Vega (293.468 hab.), 
San Juan de la Maguana (258.200 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Santo Domingo, Puerto Plata, Azua, Barahona, La Romana, Montecristi, 
San Pedro de Macoris, Samaná y Sánchez. 

1.4 Idioma 

Español. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 !1, 21 y 26, febrero 27, abril 16', Viernes santo, septiembre 24 y 
diciembre 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:30a.m. a 12:30 p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 
p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANCO DE BOSTON DOMINICANO, S. A. 
Avenida J. F. Kennedy No. 3 
Apartado 1329 
Santo Domingo 
Telex: I.T.T. 3460181 
Tels.: 566-7171 1 567-1167 
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BANCO DEL COMERCIO DOMINICANO, S.A. 
Avenida J.F. Kennedy 
Apartado 22 
Santo Domingo 
Telex: l. T. T. 3460621 
Tel.: 567-7700 

BANCO METROPOLITANO, S.A. 
Avenida Lope de Vega 
Apartado 1872 
Santo Domingo 
Telex: RCA 3264236 

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
Isabel la Católica 201 
Santo Domingo 
Telex: RCA 326101 
Tel.: 688-2241 

BANCO ESPAÑOL DOMINICANO 
Avenida J.F. Kennedy 
P. O. Box 1234 
Santo Domingo 

BANCO POPULAR DOMINICANO 
Isabel La Católica 252 
P. O. Box 1441 
Santo Domingo 
Telex: RCA 3264157 

BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST & SARNINGS ASSOCIATION 
El Conde 103 
P. O. Box 1371 
Santo Domingo 

COMPAÑIA FINANCIERA DOMINICANA S.A. 
Socorro Sánchez 11 
Santo Domingo 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMARA DE COMERCIO , AGRICULTURA E INDUSTRIA DEL DISTRITO 
NACIONAL, INC. DE SANTO DOMINGO 
Arz. Nouel 206 altos 
Apartado Postal 815 
Santo Domingo 
Tels. : 682-2688 1 682-7206 



CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA DE DAJABON 
Calle 27 de febrero No. 24 
Dajabón 

ADOEXPO 
Ave. Winston Churchill 
Santo Domingo 

ASOCIACIGN DE INDUSTRIAS DE lA REPUBLICA DOMINICANA 
Sarasota No. 4 
Santo Domingo 

CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA DE SAN PEDRO 
DE MACORIS 
Calle Sánchez No. 85 
San Pedro de Macoris 

ASOCIACION DE EMPRESAS INDUSTRIALES DE HERRERA, INC. 
Ave. 27 de febrero No. 486 
Santo Domingo 
Tel. : 566-6151 

ASOCIACION DE EMPRESAS INDUSTRIALES DE HAINA, INC. 
Zona Industrial de Haina 
Haina 
Tel. : 537-2300 

2 . 3 Oficinas gubernamentales de Información 

BANCO CENTRAL DE lA REPUBLICA DOMINICANA 
Avenida Dr. Pedro Henríquez Ureña 
Santo Domingo 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Avenida Dr. Pedro Henrlquez Ureña 
Santo Domingo 

CORPORACION DE FOMENTO INDUSTRIAL, CFI 
Avenida Luperón esq. av. 27 de febrero 
Plaza de la Independencia 
Apartado 1472 
Santo Domingo 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS 
Calle México 
Santo Domingo 
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2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

CENTRO DOMINICANO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 
(CEDOPEX) 
Plaza de la Independencia al final de la av. 27 de febrero 
Apartado Postal 199-2 
Santo Domingo 
Telex: 3460351 
Tel.: 566-9131 

Servicios que presta: 

Organismo responsable de la promoción de exportaciones; suministra 
información sobre: 

Estadística de la producción nacional y del comercio exterior. 
Lista de fabricantes exportadores, importadores, etc., incluidas 
las organizaciones comerciales estatales. 
Información sobre la legislación nacional del comercio exterior. 
Asistencia en el establecimiento de contactos con comerciantes y 
organizaciones comerciales estatales. 
Información sobre ferias y exposiciones comerciales. 
Difusión de ofertas comerciales. 
Información sobre servicios marítimos y otros medios de 
transporte. 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

El peso dominicano (RD$). Todas las transacciones en divisas se 
efectúan a una tasa de cambio unificada determinada por el mercado. 

3 . 2 Situación económica 

Con excepción de 1983, cuando la economía alcanzó un incremento de 
3.9%, el crecimiento anual ha sido negativo en términos de ingreso 
percápita desde 1982. 

Varias razones llevaron a la recesión de la economía. Primero los precios 
mundiales más bajos para varios de los principales productos de 
exportación y segundo una política monetaria restrictiva que además de 
reducir la disponibilidad de crédito, reflejó los intentos por contener las 
presiones inflacionarias derivadas de la unificación de la tasa de cambio 
en enero de 1985, que fue efectivamente una devaluación. Estas 
medidas causaron notable incremento de los costos de producción, una 
disminución en el poder de compra y la correspondiente caída de la 
producción industrial. 



La agricultura que contribuye con el15% al PIB ha estado sometida a los 
embates del mercado mundial y del régimen agrario. En particular el 
azúcar, el más importante producto de exportación, cuyo volumen de 
venta se ha visto reducido por las cuotas decrecientes impuestas por el 
proteccionismo comercial norteamericano y por el bajo nivel del precio 
mundial. El café, el cacao y el tabaco constituyen otros cultivos de 
importancia para la economía dominicana. 

En relación con los recursos minerales, que son abundantes en la 
República Dominicana, sólo se ha desarrollado una parte. Además del 
oro, le siguen en importancia la plata, ferroniquel y bauxita. El sector 
minero que para el período 1980-1984 aportó el4% a la formación del PIB, 
también cayó drásticamente por la fluctuación negativa de los precios 
mundiales, es el caso de la bauxita que no se exporta desde 1982 y del 
ferroniquel cuya planta cesó la producción en 1985. 

Del sector industrial, el subsector más importante es la industria 
manufacturera y concretamente la procesadora de alimentos y bebidas. 
La producción de manufacturas descendió casi el 4% en 1985, debido en 
gran parte a la baja espectacular en la refinación de azúcar. 

El sector más afectado por la recesión es el de la construcción, en el que 
la demanda restringida, el crédito escaso y un aumento de casi el 60% en 
los costos de los materiales de construcción provocaron una baja del 
11% en el valor agregado real. 

3. 3 Comercio exterior 

La baja en el valor y el volumen de las exportaciones de azúcar fue una 
de las causas del brusco deterioro en el déficit comercial, que de US$389 
millones en 1984 ascendió a US$541 millones en 1985. 

Los ingresos de las exportaciones do azúcar sin refinar bajaron debido al 
descenso de los precios y a las reducciones en la cuota de los Estados 
Unidos. 

Hasta 1982 la bauxita constituyó una partida significativa dentro del 
conjunto de las exportaciones. La caída del precio condujo a la 
paralización de las ventas a partir de ese año. Otros productos que 
tradicionalmente venían exportándose ferroniquel y dore (oro y plata) han 
experimentado reducción a causa de los descensos en su precio, 
cayendo los ingresos por exportaciones. 

Con todo lo anterior, las exportaciones crecieron un 9% en 1986, con 
respecto a 1985. 

Las importaciones por su lado, con un aumento en las compras de bienes 
intermedio y de capital han presentado un comportamiento estable en los 
últimos años en razón del precio más bajo del petróleo y del consumo 
restringido. Las importaciones de combustibles constituyen el 36% del 
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total. Otros productos significativos los constituyen las compras al 
exterior de productos alimenticios, maquinaria y equipo y productos 
quimicos y farmacéuticos. 

En su conjunto la economra de la República Dominicana padece una 
extrema dependencia de la evolución del comercio mundial y de las 
cotizaciones internacionales del azúcar, café, cacao, bauxita, ferroníquel 
y dore, asr como de las compras y suministros de los Estados Unidos. 

La cuenta de servicios tuvo un superávit por primera vez en dos décadas, 
lo que cabe atribuirlo al continuo y vigoroso desempeño del turismo. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 868.0 735.0 800.0 
Importaciones -1.257.0 -1 .276.0 -1 .250.0 

....... ................. .... .. ........................ ----------
Saldo -389.0 -541.0 -450.0 

Fuente: FMI, Estadisticas Financieras Internacionales, julio 
1987 y Banco Exterior de España, Extebank, Estu
dios de Paises 3/87. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercancfas 

Exportaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

76.0 
4.0 

20.0 

Porcentajes 

14.0 
36.0 
3.0 

17.0 
30.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 



4. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

'~Estados Unidos 84.0' 
España 2.2 
Bélgica 2.0 
Japón 1.5 
Venezuela 1.4 
Otros 8.9 

Importaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 44.1 
Venezuela 22.0 
México 6.4 
Japón 5.4 
República Federal de Alemania 2.9 
España 2.7 
Otros 16.5 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

POLI TI CA ARANCELARIA 

República Dominicana utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera. En todos los documentos de importación debe aparecer la posición 
arancelaria del producto correspondiente. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel aplica derechos especfficos, ad-valorem y mixtos. Los 
derechos específicos se basan en el peso bruto o neto, área o medida 
lineal de las mercancías. Los derechos ad-valorem se calculan sobre el 
valor FOB y oscilan entre el 20% y el 200%. Los gravámenes e impuestos 
internos se basan en el uso final de las mercancfas, más aún, si el artículo 
se destina para el proceso industrial de una compañía beneficiaria de 
incentivos industriales, gozará de una significativa exoneración. 

La Ley 299 sobre incentivos industriales garantiza reducciones o 
exoneraciones. Una clasificación "A" incluye empresas involucradas 
exclusivamente en exportaciones y permite la exención total de todos los 
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impuestos por importaciones e impuestos internos sobre equipo, 
maquina!ia y materias primas. 

Las industr.ia.:; nuevas involucradas en el proceso industrial para 
sustitución de importaciones se clasifican dentro de la categoría ·e· y se 
les garantiza exención de impuestos y gravámenes para importación de 
equipos, maquinaria y materia prima, en algunos casos hasta el 90% de la 
suma total importada. 

Además la Ley 153 de 1971 concede beneficios, incluyendo exenciones 
del 100% para las importaciones de material de construcción y 
decoración para proyectos turísticos aprobados. 

Asf mismo una ley de promoción de exportaciones permite la entrada libre 
de impuestos para materia prima y productos semimanufacturados, 
estipulando que serán transformados y exportados dentro de los 12 
meses siguientes a su arribo. 

4.3 Multas y sanciones 

Se imponen multas hasta de US$10,000 a quien declare incorrectamente 
los valores en los documentos de impor.tación. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Aunque en general no existe el sistema de licencias de importación, 
algunos productos la requieren por razones de salud y seguridad. 

El Ministerio de Agricultura expide 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. Las solicitudes de licencia para 
textiles, deben llevar ur.a muestra adjunta. Las importaciones de trigo, 
harina y sémola, requieren la presentación de una copia de la licencia al 
consulado. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Factura consular 
Se requiere un original y 4 copias en español. El original lo legaliza el consulado 
y es devuelto al despachador. 

Factura comercial 
Se requiere un original y 2 copias en Español. El original lo legaliza el consulado 
y es devuelto al despachador. El consulado retiene 2 copias. La información de 
la factura comercial debe ser la misma de la factura consular. 



éonoclmlento de embarque 
Un original y 4 copias en inglés o español legalizadas en el consulado 
dominicano. El consulado retiene 4 copias y el original es devuelto al 
embarcador. El conocimiento de embarque debe ser previamente numerado por 
la compañia naviera. Para embarques CIF el conocimiento de embarque debe ir 
acompañado por una copia del certificado de seguro o póliza de seguro. El 
número exacto de copias del conocimiento de embarque requeridas en la 
República Dominicana varfa de acuerdo al importador. 

Certificados fltosanltarlos 
Un certificado sanitario expedido por el Departamento de Agricultura, se 
requiere para los cargamentos de frutas frescas y secas, vegetales, plantas y 
animales vivos. Se requiere legalización consular. 

Todos los productos farmacéuticos, cosméticos, productos veterinarios y 
alimentos que sean importados deben registrarse con el gobierno dominicano 
para adquirir un certificado para la venta libre donde se estipule que los 
artfculos embarcados cumplen con los requisitos de salubridad y los 
requerimientos exigidos en el pafs de origen. 

La importación de narcóticos está regulada por la Ley 68 de 1975. Se prohibe la 
importación de ropa usada. La importación de productos veterinarios requiere 
permiso de la Secretada de Agricultura. Las importaciónes de arroz, semillas, 
armas de fuego y algunos quimicos están sometidas a regulaciones especiales. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

La distribución de los artículos importados, por lo general se realiza a través de 
oficinas de ventas las cuales utilizan sus propios vendedores quienes cubren 
todo el pais. El método de distribución varfa de acuerdo al producto y debe 
diseñarse de acuerdo a las condiciones particulares del mercado. 

Los bienes de consumo por lo general se distribuyen a través de un mayorista, 
los bienes industriales se distribuyen de manera más eficiente a través de 
agentes comisionistas. 

A pesar de la existencia de importadores/distribuidores, es práctica común 
comprar la maquinaria y equipo al proveedor extranjero. La mayoria de los 
importadores venden directamente al consumidor final y a compradores 
institucionales por medio de personal especializado. 

7. ZONAS FRANCAS 

La República Dominicana cuenta cor. cuatro zonas francas ubicadas en las 
provincias de Santiago, Puerto Plata, La Romana y San Pedro de Macoris, 
cuyos objetivos son promover la instalación de industrias dedicadas a la 
exportación, apoyándose en los incentivos que para estos fines ofrece el país. 
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Las industrias localizadas en las zonas se clasifican bajo la categoría "A" y 
disfrutan de exoneración total de todos los derechos de importación que incidan 
sobre materias primas que entren en la composición del producto. 



SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Las islas que componen San Vicente y las Granadinas pertenecen al 
Grupo de las Islas de Barlovento, en las Antillas Menores. Están situadas 
en el Caribe Oriental, al norte de Granada, al sur de Santa Lucía y al oeste 
de Barbados. Tienen una área de 389 km2, cuentan con una población 
estimada de 109.000 habitantes, para una densidad de 267,4 habitantes 
por km2. Las principales islas del grupo de las Granadinas son: Bequia, 
Mustique, Canouan, Mayreau y Unión. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Kingstown (29.831 hab.), Georgetown, Barrouaille, Chateau
belair, Layou. 

1.3 Principales puertos 

El principal puerto es Kingstown. 

1.4 Idioma 

El idioma oficial es el Inglés. También se habla el Hindi. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 111 y 22, Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 111 , Lunes de 
Pentecostés, julio 7 y 8, agosto 4, octubre 27 y diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a jueves de 8:00a.m. a 12:00 m., viernes de 8:00a.m. a 
12:00 m y de 3:00p.m. a 5:00p.m. 
Comercial: lunes a miércoles y viernes de 8:00 a. m, a 4:00 p.m., jueves y 
sábado de 8:00a.m. a 12:00 m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANK OF NOVA SCOTIA L TD. 
P. O. Box 237 
Kingstown 
Telex: 7546 SCOTIA BK 
Tels.: 71601/71259 
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BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
Halifax Street 
P. O. Box 604 
Kingstown 
Telex: 7520 BARF AX 
Tel.:61706 

CARIBBEAN BANKING CORPORATION LID. 
P. O. Box 118 
Kingstown 
Telex: 7540 
Tel.:61501 

CANADIAN IMPERIAL 3ANK OF COMMERCE 
P. O. Box 212 
Kingstown 
Telefax: 72873 
Telex: 7532 CANBANK 

NATIONAL COMMERCIAL BANK OF ST. VINCENT 
P. O. Box 880 
Kingstown 
Telex: 7522 VINBANK 
Tel.:71844 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

ST.VINCENT CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY INC. 
Egmont Street 
P. O. Box 134 
Kingstown 
Tel.:71464 

ARROWROOT COOPERATIVE ASSOCIATION OF ST. VINCENT 
,Kingstown 
Tel.:61491 

BANANA GROWERS (ST. VINCENT ASSOCIATION OF) 
l.ot 1 O, Sharpe Street 
Kingstown 
Tel. : 71605 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

SAINT VINCENT AGRICUL TURAL DEVELOPMENT CORPORA TION 
Upper Bay Street 
Kingstown 
Tel.:71574 



SAINT VINCENT DEVELOPMENT CORPORATION 
Granby Street 
P. O. Box 841 
Kingstown 
Telex: 7566 VINBANK Va 
Tels.: 71358/71514 

., . 

2.4 Organismos encargados de Ja promoción comercial 

MINISTRY OF TRADE, AGRICUL TURE ANO INDUSTRY 
Kingstown 
Telex: 7531 FOREIGN Va 
Tels.: 71688 /61021 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el dólar del Caribe Oriental (EC$). El tipo de 
cambio está basado en la relación fija con el dólar y es establecido por el 
Banco Central del Caribe Oriental (BCCO), que también fija el tipo rliario 
para el dólar canadiense y la libra esterlina. 

La venta de divisas por los bancos comerciales está sujeta a una tasa del 
2%. El control de cambios es administrado por el Ministerio de Finanzas y 
se aplica a todos los países fuera del área del BCCO. 

3.2 Situación económica 

La economía de San Vicente y las Granadinas está basada en la 
agricultura, siendo el banano uno de los cultivos predominantes y el 
mayor generador de divisas, con una participación del 21% sobre el total 
de las exportaciones de productos nacionales. Su contribución al PIB es 
del 15%. Otros productos importantes son la fécula de arrurruz, cacao, 
cítricos y azúcar. 

El sector industrial tradicionalmente se ha ba$ado en la producción 
agrícola y contribuye aproximadamente con el 1 O% al PI B. La mayoría de 
las unidades de producción son pequeñas y tienen por base las 
actividades manufactureras de enclave, en las cuales se ha desarrollado 
la industria de ropa, artículos electrónicos, artículos deportivos, etc. 

Además de la producción de azúcar, subproductos del azúcar y arrurruz, 
las actividades agroindustriales comprenden principalmente la molienda 
de harina y la elaboración de alimentos. Para incentivar el crecimiento en 
este sector se han creado dos empresas estatales e implementado 
atractivas políticas de inver~ión. 

El turismo poco desarrollado, ·está creciendo en importancia con 
proyectos de ensanche y desarrollo de infraestructura. 
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3.3 Comercio exterior 

El valor unitario como el volumen de las exportaciones ha crecido desde 
1980. Aunque los productos básicos ágricolas siguen siendo el 
componente principal, la exportación de bienes no tradicionales (princi
palmente de industrias de enclave) ha venido aumentando en importancia 
y actualmente representa cerca del 30% de las exportaciones de 
productos nacionales. Se destacan las plantas de cajas de cartón , 
espuma de caucho, prendas de vestir, artículos deportivos y lácteos. 

La estimación del valor de la composición de las importaciones muestra 
un estancamiento relativo de los bienes de consumo y un incremento en 
las compras de bienes in~ermedios y de capital (artículos manufac
turados, aceites y lubricantes, químicos y hardware). 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 
Porcentajes 

Reino Unido 31 .0 
Trinidad y Tobago 30.0 
Estados Unidos 10.0' 
Santa Lucra 7.0 
Barbados 5.0 
Otros ··- 17.0 

Importaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 37.0 
Reino Unido 17.0 
Trinidad y Tobago 9.0 
Canadá 7.0 
Barbados 4.0 
Otros 26.0 

Fuente: The Europa Year Book 1986, Volumen 11. 

POLITICA ARANCELARIA 

El sistema arancelario está basado en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA) y consta de una columna, la tarifa externa 
común del Mercado Común de la Comunidad del Caribe (CARICOM). También 
tiene una lista separada de gravámenes aplicables a las importaciones de otros 
países miembros de CARICOM que también participan del Mercado Común del 
Caribe (MCC). . 



4.1 Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de los gravámenes se fijan ad-valorem sobre CIF y oscilan 
entre el 0% y el 90%. Para unas pocas mercancfas se aplica gravamen 
especifico sobre peso o volumen. 

En 1985 los miembros de CARICOM elevaron la tarifa externa común de 
los siguientes productos que se producen regionalmente: muebles y 
lencerfa, químicos y fertilizantes, madera. y pulpa de papel, artículos y 
equipo eléctrico, pinturas, aceites y grasas, material de empaque, 
autopartes, artículos de aluminio, cernento, productos de cacao y piña, 
mantequilla de manf, confitería y margarina. 

Los gravámenes sobre vehículos, productos farmacéuticos, arroz y 
alfombras permanecen inmodificados. 

En noviembre de 1987, los miembros de CARICOM eliminaron las 
restricciones al comercio intraregional en la mayoría de las mercancfas 
negociadas dentro de la comunidad. Las restantes barreras serán 
eliminadas en noviembre de 1988. 

4 .2 Derechos preferenclales 

Como miembro de CARICOM, San Vicente y las Granadinas, otorga 
preferencias a los demás países miembros, excepto para ciertas 
mercancfas denominadas •reservadas•. 

Para miembros de menor desarrollo la lista de mercancfas reservadas de 
otros países miembros, puede ser gravada. 

Las mercancfas originarias de los paises integrantes de la Convención de 
Lomé en unión de los países de ACP (Africa, Caribe y Pacífico) gozan de 
entrada preferencial a la Comunidad Económica Europea (CEE). Los 
países de ACP no otorgan reciprocidad a las mercancías de los países de 
la CEE, pero si extienden el tratamiento de nación más favorecida. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Están prohibidas las importaciones de Suráfrica. La mayoría de las 
importaciones pueden efectuarse libremente. Algunas mercancías 
requieren una licencia individual a menos que sean procedentes de los 
paises de CARICOM. En algunos casos se prohiben las importaciones de 
productos que compiten con la industria local. 

Las licencias de importación son expedidas por el Ministerio de Comercio 
Exterior. 
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5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Se requieren nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales sobre forma y número. Se aceptan los 
conocimientos de embarque hechos "a la orden". 

Factura comercial 
Original y por lo menos dos copias. Se exige su presentación en la forma 
establecida por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 
que se consigue comercialmente. 

Los embarques que no cumplan con este requisito pueden sufrir retraso en la 
aduana. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

La estructura de comercialización más empleada por inversionistas y 
reconocida por las leyes de San Vicente y las Granadinas, son las sucursales 
de empresas extranjeras y las empresas privadas. 

Las leyes de San Vicente no exigen formalidades legales para el registro de una 
empresa privada, cuando se efectúa en el propio nombre o con el apellido de 
uno de los socios. Cuando el apellido del socio forma el nombre de la empresa 
se exigen ciertas formalidades. 

La gran mayoria de empresas operando en la isla y favorecidas por la inversión 
extranjera, son establecidas bajo el carácter de limitadas, públicas y privadas. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Se proyecta el establecimiento de una zona franca, la cual dispondrá de 
facilidades para almacenar, procesar, empacar o manufacturar productos, 
libres de gravamen. 



SAN CRISTOBAL V NIEVES 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

San Cristóbal y Nieves están situadas en el extremo norte del Gru~ de 
Sotavento, en las Antillas Menores. Tienen una área de 261.6 km con 
una población estimada de 50.000 habitantes, para una densidad de 
191.0 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Basseterre (15.000 hab.), Dieppe Bay Town, Old Road Town, 
Sadlers, Taberna Cle y Trinity en San Cristóbal; Charlestown, Newcastle y 
Sherrifs en Nieves. 

1 .3 Principales puertos 

Basseterre. 

1.4 Idioma 

Inglés e Hindi. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 111, abril 17 y 20, Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 111 Dfa 
del Trabajo, junio 8 y 11, agosto 3, septiembre 19, noviembre 14, 
diciembre 25, 26 y 30. 

Horario 

Bancario: lunes a jueves de 8:00a.m. a 12:00 m., viernes de 8:00a.m. a 
12:00 m. y de 3:00 p.m. a 5:00p.m. 
Comercial: lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., martes y 
sábado de 8:00a.m. a 12:00 m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANK OF COMMERCE 
Circus 
P. O. Box 191 
Basseterre 
Telex: 6839 BANKOM KC 
Tel. : 2585 
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BANK OF COMMERCE SANO Y POINT 
St. Kitts 
Tel.:6223 

THE BANK OF N E VIS l TD. 
Main St. 
P. O. Box 450 
Charlestown Nevis 
Telex: 6862 NEVBANK KC 
Tel. : 5564 

BANK OF NOVA SCOTIA 
liverpool Row 
P. O. Box 433 

· Basseterre 
Telex: 6882 SCOTIA KC 
Tel. : 4141 

BARCLA YS BANK INTERNATIONAL L TD-NEVI5 
Chape! St. 
P. O. Box 502 
Charlestown Nevis 
Tel.:5467 

DEVELOPMENT BANK OF ST KITIS-NEVIS 
Main St. 
N e vis 
Tel. : 5416 

NATIONAL BANK L TD. 
Central St. 
St. Kitts 
Tels.: 2204 1 2701 

NEVIS CO-OPERATIVE BANKING CO. LTD. 
ChapeiSt. 
P. O. Box 60 
Charlestown Nevis 
Tel.:5277 

THE ROYAL BANK OF CANADA 
Fort & Bay St. 
P. O Box 91 
Basseterre 
Telex: 6856 ROYBANK KC 
Tels.: 2389 12259 

ST KITIS-NEVIS-ANGUILLA NATIONAL BANK LTD. 
Church St. 
P. O. Box343 



Basseterre 
Tel.:2204 

ST KmS NEVIS NATIONAL BANK l TO. 
P. O. Box 343 
Sadlers, St. Kitts 
Telex: 6826 NATBANSKB KC 
Tel.:7362 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

ST KITIS-NEVIS CHAMBER OF INOUSTRY ANO COMMERCE 
South Square Street 
P. O. Box 332 
Basseterre 
Telex: 6822 HRSFOSKB KC 
Tel.:2980 

FRIGATE BAY OEVELOPMENT CORPORA TION 
P. O. Box 315 
Basseterre 

NEVIS COTION GROWER'S ASSOCIATJON l TD. 
Charlestown 

2. 3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF TRAOE OEVELOPMENT INOUSTRY ANO TOURISM 
Church Street 
P. O. Box 186 
Basseterre 
Telex: 6820 EXTNLSKB KC 
Tel.:2302 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

ST KmS-NEVIS CHAMBER OF INOUSTRY ANO COMMERCE 
South Square Street 
P. O. Box 332 
Basseterre 
Telex: 6822 HRSFOSKB KC 
Tel. : 2980 

3. DA TOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3. 1 Moneda y control de cambios 

la moneda de San Cristóbal y Nieves es el dólar del Caribe Oriental 
(EC$). El tipo de cambio basado en la relación fija con el dólar de Estados 

221 



Unidos, lo establece el Banco Central del Caribe Oriental (BCCO), el cual 
también fija la tasa diaria para el dólar canadiense y la libra esterlina. 

El control de cambios es administrado por el Ministerio de Finanzas y se 
aplica a todos los países. 

3.2 Situación económica 

Como en otras de las islas del área, la agricultura constituye la espina 
dorsal de su economía. Sin embargo, en el sector agrícola, el cultivo de la 
caña de azúcar que fue durante muchos años la principal actividad ha ido 
perdiendo importancia. Las dificultades experimentadas en la 
comerci.al ización de las exportaciones de azúcar han tenido como 
consecuencia una disminución del contingente exportado a los Estados 
Unidos, lo que ha redundado en una reducción de los ingresos del sector 
y un empeoramiento de la rentabilidad de la industria. 

Se están adelantando esfuerzos para elevar la producción y la 
productividad del resto del sector agropecuario a fin de ahorrar divisas a 
través de la reducción de las importaciones y para reducir excedentes 
exportables. 

El sector manufacturero que no es importante, ha experimentado 
bonanza pese a las perturbaciones experimentadas en el comercio con 
los países miembros de CARICOM. 

Las perspectivas del sector turismo continúan siendo favorables y se ha 
aumentado la promoción en el exterior. 

3.3 Comercio exterior 

Las dificultades comerciales en el ámbito del CARICOM tuvieron efectos 
desfavorables sobre las exportaciones nacionales. Las exportaciones de 
azúcar continuaron predominando en las exportaciones totales, pero oon 
una reducción considerable. Los resultados deficientes obtenidos por el 
sector pueden atribu irse An gran medida a la expansión mundial de la 
producción de azúcar, a la existencia de sustitutos para ese producto, a 
la declinación del consumo de azúcar en varios países desarrollados y a 
la depreciación de la libra, moneda usada para establecer la paridad del 
dólar del Caribe Oriental, con respecto al dólar. 

En general, en el sector externo continúan las manifestaciones de 
desequilibrio y el pafs sigue experimentando un fuerte déficit comercial. ' 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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El sistema arancelario está basado en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA) y consta de una columna, la tarifa externa común 
del Mercado Común de la Comunidad del Caribe (CARICOM). También tiene una 



lista separada de gravámenes aplicables a las importaciones de otros países 
miembros de CARICOM que también participan del Mercado Común del Caribe. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

La mayoria de los gravámenes se fijan ad-va1orl3m sobre CIF y oscilan 
entre el O% y el 90%. Para unas pocas mercancías se aplica gravamen 
especffico sobre peso o volumen. 

F.n 1985 los miembros de CARICOM elevaron la tarifa externa común de 
los siguientes productos que se producen regionalmente: muebles y 
lencería, químicos y fertilizantes, madera y pulpa de papel, artículos y 
equipo eléctrico, pinturas, aceites y grasas, material de empaque, 
autopartes, artículos de aluminio, cemento, productos de cacao y piña, 
mantequilla de maní, confitería y margarina. 

Los gravámenes sobre vehículos, productos farmacéuticos, arroz y 
alfombras permanecen inmodificados. 

En noviembre de 1987, los países miembros de CARICOM eliminaron las 
restricciones al comercio intraregional en la mayoría de los items. Las 
restantes barreras serán abolidas en septiembre de 1988. Las 
mercancías originarias de los países integrantes de la Convención de 
Lomé en unión de los países de ACP (Africa, Caribe y Pacífico) gozan de 
entrada preferencial a la Comunidad Económica Europea (CEE). Los 
países de ACP no otorgan reciprocidad a las mercancfas de los países de 
la CEE, pero si extienden el tratamiento de nación más favorecida. 

4 .4 Restricciones a las Importaciones 

La mayoría de las importaciones pueden efectuarse libremente bajo una 
licencia general abierta. Algunas mercancfas que compiten con la 
industria local requieren una licenc;a específica a menos que sean 
procedentes de los países de CARICOM. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gura aérea 
Se requieren nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales sobre forma y número. Se aceptan los 
conocimientos de embarque "a la orden". 

Factura comercial 
Original y por lo menos dos copias. Se exige su presentación en la forma 
establecida por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, que 
se consigue comercialmente. Los embarques que no cumplan con este requ isito 
pueden sufrir retrasos en la aduana. 
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Certificados especiales 
Las importaciones de ropa usada, plantas y mercancías que contengan algodón 
o alguna parte de la planta de algodón, están sujetas a regulaciones de 
desinfección. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay puertos libres o zonas de libre comercio en San Cristóbal y Nieves. 
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SANTA LUCIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Es una de las islas de Barlovento en las Antillas Menores. Limita al norte 
con Martinica y al sur con San Vicente. Tiene una extensión de 619 km2 y 
una población estimada de 139.529 habitantes, para una densidad de 
253 habitantes por km2. · 

1 .2 Principales ciudades 

Capital: Castries (51.492 hab.), Vieux-Fort (8.1 08 hab.), Soufriére (7.250 
hab.), Ansa-la Raye, Canarias, Choiseul, Dennery, Gros Yslet, Laborie, 
Micoud. 

1.3 Principales puertos 

Castries, Vieux-Fort y Soufriére. 

1.4 Idioma 

El idioma oficial es el Inglés. El Patois del Francés, Creole de Dominica e 
Hindi, también se hablan. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y corr-; ; clal 

Enero 1 R y 2, febrero 22, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Lunes de 
Pentecostés, mayo 1 R, Corpus Christi, Cumpleaños de la Reina (por 
proclamación), agosto 4, octubre 6, diciembre 13, 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a jueves de 8:00a.m. a 12:00 m., viernes, de 8:00a.m. a 
5:00p.m. 
Comercial : lunes a miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., jueves y 
sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANK OF NOVA SCOTIA 
6 William Petar Boulevard 
P. O. Box 301 
Castries 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
Bridge Street 
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P. O. Box 335 
Castries 

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 
William Petar Boulevard 
P. O. Box 350 
Castries 

ST. LUCIA COOPERA TIVE BANK 
21 Bridge Street 
P. O. Box 168 
Castries 

NATIONAL COMMERCIAL BANK 
Bridge Street 
P. O. Box 1031 
Castries 

ROYAL BANK OF CANADA 
William Peter Boulevard 
P. O. Box 280 
Castries 

~ .. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y · comercio 

STA. LUCIA CHAMBER OF COMMERCE 
Brazil Street 
P. O. Box 482 
Castries 

STA. LUCIA AGRICUL TURISTS' ASSOCIATION 
Micoud Street 
Castries 

STA., LUCIA BANANA GROWERS' ASSOCIA TION 
Manoel Street 
P. O. Box ·197 
Castries 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY ANO TOURISM 
27 Brazil Street 
Castries 
Telex: 6394 FORAFF 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

ST. LUCIA NATIONAL DEVELOPMENT CORPORA TION 
Brazil Str_eet 



P. O. Box495 
Castries 
Telex: 6387 NDC SLU LC 
Tel.:23614 

ST. LUCIA MARKETING BOARD CONWAY 
P. O. Box 441 
Castries 
Telex: 6221 SLMB LC 
Tel.:23214 

Servicios que presta: 

Suministra información sobre precios de productos específicos 
Presta asistencia en el establecimiento de contactos comerciales 
Difunde oportunidades comerciales 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3. 1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el dólar del Caribe Oriental (EC$). El tipo de 
cambio está basado en la relación fija con el dólar de Estados Unidos y lo 
establece el Banco Central del Caribe Oriental, que también fija la tasa 
diaria para el dólar canadiense y la libra esterlina. Se aplica una tasa del 
2% sobre la venta de divisas. 

El control de cambios es administrado por el Ministerio de Finanzas y se 
aplica a todas las monedas, exceptuando al dólar del Caribe Oriental. 

3.2 Situación económica 

La economía de Santa Luda es extremadamente dependiente de la 
agricultura, la cual emplea cerca del 30% de hi población activa y 
contribuye con el 14% al PIB. Cerca del 70% de la tierra cultivable del país 
se dedica al cultivo de bananas que constituyen casi el 50% de las 
exportaciones totales. Sin embargo, la devaluación de la libra esterlina 
limitó los ingresos por exportaciones. Otros cultivos importantes son el 
cacao y el coco que se han visto afectados por desastres sobre las 
cosechas (plagas, huracanes). 

El desarrollo industrial sigue limitado por la pequeiia escala del mercado 
interno y la dificultad para conquistar mercados tanto dentro de la región 
como fuera de ella, dados los problemas de divisas que afectan a la 
mayor parte de los pafses con los cuales podrfa comerciar. La industria se 
dedica a las manufacturas livianas, destacándose entre ellas las 
siguientes: copra, aceite de coco, ron, bebidas no alcohólicas, prendas 
de vestir y jabones. 
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El turismo sigue expandiéndose y generando empleo. Constituye el tercer 
sector más importante de la economia. 

3.3 Comercio exterior 

Los problemas co~rciales de los países de CARICOM han dificultado la 
interacción entre ellos. El déficit comercial se ha acentuado año tras 
año. 

Si bien los productos tradicionales de exportación han mostrado incre
mento, aun con los problemas de divisas, las importaciones aumentan 
progresivamente dado que las deficiencias de la producción local hacen 
necesario el recurso a las importaciones de fuera del área. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Exportaciones tradicionales: 

, Bananos 
Aceite de coco 
Cacao 

Exportaciones no tradicionales: 

Cerveza 
Papel y carbón 
Gaseosas 
Prendas de vestir 
Otras 

Bienes de consumo: 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Articulas manufacturados 

Bienes intermedios: 

... 
·, 

Combustibles, minerales y lubric~ntes -
Aceites y grasas animales y vegetales 
Químicos 

Porcentajes 

50.0 
8.5 
0.3 

3.1 
13.2 

1.0 
19.7 
4.2 

Porcentajes 

23.8 
32.7 

11.2 
0.5 

11.6 
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3.3.3 

POLI TI CA 

Bienes de capital: 

Maquinaria y equipo de transporte 
Diversos 

17.4 
3.4 

Fuente: Naciones Unidas, Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe '1984, Volumen 11. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Reino Unido 43.2 
.Jamaica 13.0 
Trinidad y Tobago 11.0 
Estados Unidos 8.0 
Dominica 8.0 
Otros 16.8 

Importaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 37.0 
Reino Unido 13.0 
Trinidad y Tobago 11.0 
Antillas Holandesas 6.0 
Japón 5.0 
Otros 28.0 

Fuente : The Europa Year Book, 1986. 

ARANCELARIA 

El sistema arancelario está basado en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA) y consta de una columna, la tarifa externa 
común del Mercado Común de la Comunidad del Caribe (CARICOM). También 
tiene una lista separada de gravámenes aplicables a las importaciones de otros 
países miembros de CARICOM que igualmente participan del Mercado Común 
élel Caribe (MCC). 

En noviembre de 1987, los miembros de CARICOM eliminaron las restricciones 
al comercio intraregional para la mayoría de las mercancías dentro de la 
comunidad. Las restantes barreras serán eliminadas en septiembre de 1988. 

229 



230 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de los gravámenes se fijan ad-valorem sobre Clt= y oscilan 
entre el O% y el 90%. Para unas pocas mercancías se aplica gravamen 
específico sobre peso o volumen. 

En 1985 los miembros de CARICOM elevaron la tarifa externa común de 
los siguientes productos que se producen regionalmente: muebles y 
lencería, químicos y fertilizantes, madera y pulpa de papel, artículos y 
equipo eléctrico, pinturas, aceites y grasas, material de empaque, 
autopartes, artículos de aluminio, cemento, productos de cacao y piña, 
mantequilla de maní, confitería y margarina. 

Los ~ravámenes 'Sobre vehículos, productos farmacéuticos, arro? y 
alfombras permanecen inmodificados. 

Santa Lucía exonera de gravamen las importaciones de animales vivos, 
leche, carne, pescado, huevos, fertilizantes, la mayoría de la maquinaria 
agrícola e industrial y bienes importados bajo la legislación de incentivos 
industriales. 

4.2 Derechos preferenclales 

Como miembro de CAF11COM, Santa Lucía otorga preferencias a los 
demás países miembros, excepto par2 ciertas mercancías denominadas 
"reservadas". Para miembros de menor desarrollo la li>ta de mercancías 
reservadas de otros países miembros puede ser gravada. 

Las mercancías originarias de los países integrantes de la Convención de 
Lomé en unión de los países de ACP (Africa, Caribe y Pacífico) gozan de 
entrada preferencial a la Comunidad Económica Europea (CEE). Los 
países de ACP no otorgan reciprocidad a las mercancías de los países de 
la CEE, pero si extienden el tratamiento de nación más favorecida. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Están prohibidas las importaciones de Sudáfrica. La mayoría de las 
importaciones pueden hacerse libremente bajo una licencia general 
abierta, pero otras requieren una licencia individual, a menos que sean 
ir 1portadas de los países de CARICOM. Las licencias de importación son 
expedidas por el Ministerio de Comercio. Algunas mercancías que 
compiten con la inJustria local requieren una licencia específica a menos 
que suan procedentes de los países de CARICOM. 

Las siguientes importaciones procedentes de Estados Unidos, República 
Dominicana, Cuba, Haití, México y algunos países de América Central 
están prohibidas: semillas de 'llgodón, sus derivados o cualquier parte de 
la planta, ocra, semilla de hibisco, C'tras plantas malváceas y sus partes, 
productos agrícolas contenidos en bolsas, etc. 



5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Requieren nueve copias en la forma standard lATA. 

r 
Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales sobre forma y número. Se aceptan los 
conocimientos de embarque hechos •a la orden". 

Factura comercial 
Original y por lo menos dos copias. Se exige su presentación en la forma 
establecida por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 
que se consigue comercialmente. Los embarques que no cumplan con este 
requisito pueden sufrir retraso en la aduana. 

7. ZONAS FRANCAS 

Se estableció una zona franca en Cul-de-Sac para facilitar el movimiento de 
materias primas y producto terminado o reempacado. 
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TRINIDAD Y TOBAGO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1.1 Datos geográficos y de población 

La República de Trinidad y Tobago, incluye a otras cinco islas pequeñas: 
Monos, Chacachacare, Gasparee, Pequeño Tobago y Huevos. Trinidad, 
situada frente a la costa noreste de Venezuela. La isla de Tobago se haya 
a 32 km. al nor.,.ste de Trinidad. Tiene una extensión de 5.128 km2 y una 
población estimada de 1 '202.000 habitantes, para densidad de 234.3 
habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Port of Spain (300.000 hab.), San Fernando (33 .500 hab.), 
Arima (11.400 hab.) y Scarborough en Tobago. 

1.3 Principales puertos 

Port of Spain, Scarborough, Pointe-a-pierre, San Fernando, Point-lisas. 

1.4 Idioma 

El Inglés es el idioma oficial. Se hablan también el Español e Hindi. 

.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 o, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Lunes de Pentecostés , 
Corpus Christi, junio 19, agosto 1 o. y 31 , diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a jueves de 8:00a.m . a 12:30 p.m. , viernes de 8:00a.m. 
a 12:00 m. y de 3:30p.m. a 5:30p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 8:00a.m. a 4:00p.m. y sábado de 8:00a.m. 
a 12:00 m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

CARIMEX'89 
Fecha: abril de 1989 
Organiza: Trinidad and Tobago 

Export Development Corp. 
P. O. Box 582 
Port of Spain 



2. FUENTES ~E I~FORMACION 

2.1 Principales , bancos 

BANK OF COMMERCE TRINIDAD & TOBAGO L TD. 
72 lndependence Square 
Port of Spain 
Tels.: 623-1881 1 625-2711 

BANK OF COMMERCE TRUST COMPANY OF TRINIDAD & TOBAGO L TD. 
17 Chacon Street 
Port of Spain 
Tel. : 625-0706 

BANK OF NOVA SCOTIA TRINIDAD & TOBAGO L TD. 
116 Frederick Street 
Por of Spain 
Tels .: 623-4296 1 623-1757 

BANK OF NOVA SCOTIA TRUST COMPANY OF THE WEST INDIES L TD. 
Abercromby & Park Streets 
Port of Spain 
Te l. : 623-7316 

NATIONAL COMMERCIAL BANK OF TRINIDAD & TOBAGO LTD. 
60 lndependence Square 
Port of Spain 
Tel.: 625-2893 

REPUBLIC BANK L TD. 
11-17 Park Street 
Port of Spain 
Tel. : 625-3611 

REPUBLIC BANK FINANCE CORP. L TD. 
1st. Floor, Park Street Complex 
Port of Spain 
Tel. : 625-4425 

ROYAL BANK MORTGAGE & FINANCE CO. LTD. 
131 Oxford Street 
Port of Spain 
Tel.: 625-0584 

UNITED BANK OF TRINIDAD & TOBAGO L TD. 
74 lndependence Square 
Port of Spain 
Tel.: 625-1040 
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2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

TRINIDAD ANO TOBAGO CHAMBER OF COMMERCE ANO INDLJSTRY 
P. O. Box 499 
Port of Spain 

TRINIDAD MANUFACTURERS ASSOCIATION 
P. O. Box 971 
Port of Spain 

BRITISH CARIBBEAN CITRUS ASSOCIATION LTD. 
P. O. Box 174 
Laventille, Trinidad 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP. 
P. O. Box 949 
Port of Spain 

THE SUGAR ASSOCIATION OF THE CARIBBEAN 
80 Abercromby Street 
P. O. Box 230 
Port of Spain 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

CENTRAL BANK OF TRINIDAD Y TOBAGO 
lndependence Square 
P. O. Box 1250 
Port of Spain 

MINISTRY OF INDUSTRY, COMMERCE & CONSUMER AFFAIRS 
Sixth Floor, Salvatori Building 
Frederick ~treet 
Port of Spain 

TRINIDAD & TOBAGO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 
Corner of Duncan Street and lndependence Square 
Port of Spain 

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

TRINIDAD & TOBAGO MANAGEMENT DEVELOPMENT & F"AODUCTIVITY 
CEiHER 
Frederick Street 
Port of Spain 



CONTAOLLER OF CUSTOMS 
Customs House Queen's 
Port of Spain 

2. 4 Organismos encargados de la promoción comercial 

TRINIDAD ANO TOBAGO EXPORT DEV'ELOPMENT CORPORA TION 
1 7 Richmond Street 
P. O. Box 582 
Port of Spain 
Telex: 22646 EXPORT 
Tel.: 623-6022/ 3 WG 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control d6 cambios 

La moneda nacional es el dólar de Trinidad y Tobago (TT$). El tipo de 
cambio está basado en la relación fija con el dólar de Estados Unidos. La 
autoridad para administrar el control de cambios la ejerce el Banco 
Central. 

3. 2 Situación económica 

Aunque el sector petrolero continúa siendo el motor de la economía, la 
caída de sus ingresos condujo a la formulación e implementación de un 
programa de expansión industrial en el sector no petrolero .Las 
fluctuaciones de los precios del crudo afectaron la estabilidad de la 
economía de Trinidad y Tobago. Como productor líder del Caribe se 
benefició de la fuerte subida del precio del petróleo en 1979 y el gobierno 
utilizó estos sustanciales ingresos en la creación de nuevas fuentes de 
empleo en la industria, pero la crisis del 82 afectó negativamente el 
sector. 

Las reservas de gas natural están siendo desarrolladas para compensar 
la disminución de ingresos de la industria petrolera. El establecimiento de 
industria pesada intensiva en capital, se basa en la utilización de los 
recursos del país, particularmente hidro-carbón y gas natural. 

Fertilizantes, metanol y manufactura cie productos como hierro y aluminio 
son las principales industrias. De la manufactura liviana se destaca la 
producción de cigarrillos, cerveza, ron, azúcar, jugos de frutas, textiles 
de algodón y papel. 

Trinidad también es el más grande proveedor de asfalto natural, aunque 
actualmente el mercado se encuentra deprimido. 

En 1985 se logró aumentar la producción agrícola y la petrolera. La 
situación de empleo, sin embargo continuó empeorando, dado que la 
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debilitada demanda derivada del ajuste a las condiciones externas 
continóa presionando el nivel de la actividad económica. 

La producción agrícola que contribuye con el 2.8% al PIB, ha tenido una 
expansión como resultado de los esfuerzos de rehabilitación de cultivos 
tradicionales de exportación y el control de las importaciones de 
alimentos, así como de favorables condiciones climáticas y una mayor 
disponibilidad de mano de obra. 

La economía de Trinidad y Tobago ha experimentado disminución en su 
producción desde 1983, con una caída del PIB de 6.2% en 1985, en la que 
tuvieron fuerte incidencia principalmente los sectores manufacturero, de 
la construcción y el comercio. 

La inversión y el consumo privado declinaron notablemente para el 
período 1980-1985, cayendo de un promedio de 7.5%, a un -3.0% y 
-1 0.1% r&spectivamente, como resultado de la capacidad ociosa de 
producción y la desocupación. 

3.3 Comercio exterior 

La fuerte declinación del petróleo influye negat ivamente en los 
esfuerzos de desarrollo del país. Los productos químicos, los bienes 
manufacturados, los alimentos y los animales vivos, continúan siendo las 
principales exportaciones no petroleras. El petróleo y sus derivados 
ocuparon aproximadamente el 80% de los ingresos por exportaciones en 
1985. 

Desde 1980 la balanza comercial ha sido superavitaria, con excepción de 
los años 1982 y 1983 cuando el crecimiento de las importaciones fue 
considerable. Las exportaciones, por su lado, se han mantenido en un 
nivel estable. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 

Exportaciones 2.110.8 2.110.7 
Importaciones 1.704.9 1.354.6 

Saldo 405.9 756.1 

Fuente: FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales, julio 
1987. 



3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
da marcanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

84.0 
2.0 
3.0 

11.0 

Porcentaje~ 

17.0 
3 .0 
5.0 

37.0 
38.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

3.3. 3 Origen y destino da las exportaciones e 

Estados Unidos 
Guyana 
Barbados 
Surinam 
Jamaica 
Otros 

Estados Unidos 
Japón 
Reino Unido 
Canadá 
Brasil 
Otros 

Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

62.0 
3.0 
2.8 
2.3 
1.7 

28.2 

Porcentajes 

37.7 
9.5 
9.2 
7.2 
2.4 

34.0 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 
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4. POLITICA ARANCELARIA 
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El sistema arancelario está basado en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA) y consta de una columna, la tarifa externa 
común del Mercado Común de la Comunidad del Caribe (CARICOM). También 
tiene una lista separada de gravámenes aplicables a las importaciones de otros 
países miembros de CARICOM que también participan en el Mercado Común del 
Caribe (MCC). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de los gravámenes se fijan ad-valorem sobre CIF y van desde 
O% para productos esenciales y materias primas, hasta 90% para 
artículos suntuarios. 

En 1985 los miembros de CARICOM elevaron la tarifa externa de los 
siguientes productos que producen regionalmente: muebles y lencería, 
químicos y fertilizantes, madera y pulpa de papel, artículos y equipo 
eléctrico, pinturas, aceites y grasas, material de empaque, autopartes, 
artículos de aluminio, cemento, productos de cacao y piña, mantequilla de 
maní, confitería y margarina. 

Los gravámenes sobre vehículos, productos farmacéuticos, arroz y 
alfombras permanecen inmodificados. 

Se agregó una "lista de exenciones· a la tarifa externa común, para 
aquellas industrias que pueden importar libre de impuestos materias 
primas, equipo industrial y suministros. 

4.2 Derechos preferenclales 

Como miembro de CARICOM, Trinidad y Tobago otorga preferencias a los 
demás paises miembros. Las mercancías originarias de los paises 
integrantes de la Convención de Lomé en unión de los paises de ACP 
(Africa, Caribe y Pacífico) gozan de entrada preferencial a la Comunidad 
Económica Europea (CEE). Los paises de ACP no otorgan reciprocidad a 
las mercancias de los paises de la CEE, pero si extienden el tratamiento 
de nación más favorecida. 

4.3 Multas y sanciones 

Errores u omisiones en los documentos acarrean sanciones. Un mal 
diligenciamiento de la licencia de importación puede originar el decomiso 
de las mercancias. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Están prohibidas las importaciones de Suráfrica. La mayoría de las 
importaciones pueden hacerse libremente bajo una licencia general 



abierta; algunas importaciones están sujetas a las disposiciones de la 
"lista negativa". 

Las importaciones de Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, República 
Democrática Alemana, Hungrfa, Corea del Norte, Polonia, Rumania, 
U.R.S.S. y Yugoslavia, están sujetas a licencia especffica. 

La "lista negativa" incluye las siguientes mercancfas, para las cuales 
debe obtenerse licencia específica: pescado, carnes, productos lácteos, 
cereales, frutas, especies, azúcar, cacao, bebidas y licores, aceites y 
grasas, combustible mineral, pesticidas, químicos, fertilizantes, 
cemento, jabones. pinturas. productos plásticos, productos de caucho. 
textiles, prendas de vestir, autopartes, zapatos, maquinaria eléctrica, 
hierro, aluminio y subproductos, muebles, productos manufacturados, 
armas. municiones y narcóticos. 

Importaciones de carne, animales vivos y plantas, están sujetas a 
regulaciones específicas. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Se requieren nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales sobre forma y número. Se aceptan los 
conocimientos de embarque hechos "a la orden". 

Factura comercial 
Original y por lo menos dos copias. Se exige su presentación en la forma 
establecida por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, 
que se consigue comercialmente. Los embarques que no cumplan con este 
requ isito pueden sufrir retraso en la aduana. 

Certificados especiales 
Certificado sanitario. Se requiere para frutas, plantas y sus partes, vegetales y 
otra cantidad de productos similares. 

Certificado de libre venta. Para productos alimenticios y farmacéuticos. El 
certificado debe garantizar que los productos son de libre circulación en el país 
de origen. 

La importación de algodón o cualquiera de sus derivados, es autorizada 
solamente por el Departamento de Agricultura. 

La importación de granos de vaina seca, debe acompañarse de un documento, 
en duplicado, expedido por la entidad correspondiente, que certifique la calidad. 
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6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El canal más adecuado de comercialización es el establecimiento de un agente 
local o distribuidor. Aun asf el gobierno estimula el desarrollo de empresas 
locales. 

Las relaciones comerciales están altamente personalizadas y es necesario 
mantenerlas en forma permanente. 

La constitución de un agente o sucursal de una empresa extranjera debe 
hacerse por escrito y de acuerdo con las leyes de Trinidad y Tobago. 

Gran parte del comercio se realiza a través de pequeños almacenes. Hay otra 
cantidad de almacenes que abastecen, especialmente al turismo, "libre de 
impuestos", artfculos como cámaras, relojes y varios. 

El comercio mayorista no es usual en Trinidad y Tobago, porque su mercado es 
relativamente pequeño. Las empresas pequeñas abastecen una limitada gama 
de productos y compiten agresivamente con otras firmas especializadas. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay zonas libres o zonas de libre comercio en Trinidad y Tobago. 
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AMERICA DEL SUR 

- Argentina 
- Bolivia 
- Brasil 
- Colombia 
- Chile 
- Ecuador 
- Guyana 
- Paraguay 
- Perú 
- Suriname 
- Uruguay 
- Venezuela 





ARGENTINA 

1 . GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

La República Argentina es el segundo pais de Suramérica por su 
superficie. Limita al norte con Bolivia y Paraguay, al este con Brasil, 
Uruguay y el Océano Atlántico, al sur y oeste con Chile. Tiene una 
extensión territorial de 2. 776.656 km2, una población estimada de 
31 '029.694 habitantes para una densidad de 11 .1 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Buenos Aires (2'923.000 hab.), Córdoba (984.000 hab.), Rosario 
(957.000 hab.), Mendoza (606.000 hab.), La Plata (565.000 hab.), 
Tucumán (499.000 hab.), Mar del Plata (415.000 hab.), San Juan 
(292.000 hab.), Santa Fe (290.479 hab.), Salta (261 .000 hab.), Bahia 
Blanca (224.000 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Buenos Aires, La Plata, Campana, Ros~rio, Ouequén, Necochea, Mar del 
Plata, lng. White (Bahia Blanca), San Antonio, Madryn, Comodoro, 
Rivadavia, Puerto Deseado, Santa Cruz, Rio Gallegos y Ushuaia. 

1.4 Idioma 

Español. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1°, Viernes Santo, mayo 1°y 25, junio 1 O y 20, julio 9, agosto 17 
y diciembre 8 y 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 9:00a.m. a 7:00 p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

"INFOTELECOM" EXPOSICION INTERNACIONAL DE INFORMATICA Y 
TELECOMUNICACIONES 
Fecha: 
Organiza: 

mayo de1989 
lnforexco 
H. Yrigoyen 1427 
1 089 Buenos Aires 
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EXPOSICION AGRICOLA, GANADERA E INDUSTRIAL 
Fecha: julio de 1989 
Organiza: Sociedad Rural Argentina 

Florida 460 
1005 Buenos Aires 

EXPOFICINA'89 
Fecha: septiembre de 1989 
Organiza: Cámara de Máquinas de Oficina y Afines 

Av. Córdoba 950 
1 067 Buenos Aires 

"EMAOH" FERIA INTERNACIONAL DE LAS MAQUINAS HERRAMIENTAS 
Fecha: mayo de 1990 
Organiza: Cámara Argentina de la Máquina Herramienta 

Avda. Julio A. Roca 516 
1067 Buenos Aires 
Telex: CAB-PUB 9901 AR 

X FERIA INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACION "FIDA 90" 
Fecha: octubre de 1990 
Organiza: Cámara de Industriales de Productos Alimenticios 

CIPA-Bampaku S. A. 
Paraná 123 Piso 4o. 
1017 Buenos Aires 
Telex: 18901 CUNAR AR 

VIl FERIA INTERNACIONAL DE CORDOBA "FICO 90" 
Fecha: julio de 1990 
Organiza: Complejo Ferial de Córdoba 

Casilla de Correeo 4 Cerro de las Rosas 
5000 Córdoba 
Telex: 51645 CCECR 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Bartolomé Mitre 326 
Buenos Aires 
Telex: 22631 
Tel.:301011 

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
San Martfn 137 
Capital Federal ; 
Buenos Aires 
Telex: 21741 
Tel.:334011 



BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
San Jerónimo 166 
Córdoba 
Telex: 51912 
Tel.:42011 

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 
San Juan 1 091 
Corrientes 
Telex: 74106 
Tel.:66662 

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Florida 302 
Buenos Aires 
Telex: 22635 
Tel.:455880 

BANCO FINANCIERO ARGENTINO S.A. 
Sarmiento 400 
Buenos Aires 
Telex: 000017055 
Tel.:333540 

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO S.A. 
25 de mayo 145 
Buenos Aires 
Telex: 00009179 
Tel.:332091 

BANCO DE CREDITO ARGENTINO 
Reconquista 2 
Buenos Aires 
Telex: 9001 
Tel.:302501 

BANCO DE CREDITO COMERCIAL 
San Martín 2498 
Santa Fe 
Telex: 48136 
Tel.: 41680 

L' 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCION DE LA 
REPUBUCA ARGENTINA 
Florida 1, Piso 4o. 
Buenos Aires 
Telex: 18693 CCIRA AR 
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Cable: CAMARBAIRES 
Tels.: 339116/330813 

CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE SALTA 
ltuzaingo 129 
4400 Saha 
Telex: (390) 65136 CESAL AR 
Tel.: (087) 217100 

CAMARA DE EXPORTADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
Avda. Roque Saénz Peña 740, Piso 1o. 
Buenos Aires 
Telex: 22910 CAMEX AR 
Tels.: 492583 /492556 

CONFEDERACION DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA C.P.E.R.A. 
Bartolomé Mitre 2241/43 
P. O. Box 1013 
Buenos Aires 
Telex: 18432 RAJES AR 
Tels. : 488145 /487286 

UN ION DEL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y LA PRODUCCION. UCIP 
Jujuy 1731 
Mar del Plata 
Tel. : 733105/ 733107 

BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA 
Sarmiento 199, Piso So, Ofic. 15 
Mendoza 
Telex: AR 55231 
T els.: 231824 1 232489 

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO 
Córdoba 1402 
2000 Rosario 

CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO 
Leandro N. Alem No. 36 
1 003 Buenos Aires 
Telex: 18542 CARGO AR 
Cable: CAMARGENTA 

CAMARA DE COMERCIO DE MAYORISTAS 
Larrea 574 
Buenos Aires 



2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTERIO. DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
SUBSECRETARI(} DE RELACIONE$ E{X)NOMICAS INTERNACIONALES 
Arenales 761 ·, u 
Buenos Aires 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
San Martfn 275 
1 004 Buenos Aires 
Telex: 012-1137 

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO 
25 de mayo 145 
Buenos Aires 
Telex: 1566 1 2441 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR 
Avda. Julio A. Roca 651, Piso 5o. 
1322 Buenos Aires 
Telex: 21622 SECIO AA 
Tel.: 307241 

SECRETARIA MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
Avda. H. Yrigoyen 670 
5000 Córdoba 
Telex: 51590 CECBA AR 
Tel.:67199 

CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR DEL CENTRO DE LA REPUBLICA 
Rosario de Santa Fe 231 
5000 Córdoba 
Telex: 51645 CCECR AA 
Tel.:44804 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Austral. El tipo de cambio para el austral en 
términos del dólar de Estados Unidos es fijado diariamente por el Banco 
Central. 

La compraventa de divisas está sujeta a una tasa del 0.6%. Los pagos 
entre Argentina y los demás miembros de ALADI se realizan a través del 
Banco Central de Argentina y el Banco Central del respectivo país . 
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3.2 Situación económica 

Mientras la recuperación económica ha sido más lenta de lo que se 
esperaba, la inflación permanece en un nivel bajo si se le compara con 
los niveles previos a la introducción del •Plan Austral• en 1985. 

Desde el comienzo de los años setenta, la economfa argentina ha 
mostrado una evolución muy desigual que ha dado como resultado una 
moderada tasa de crecimiento. El estancamiento relativo del sector 
agrícola y una industria manufacturera escasamente competitiva han ido 
restándole dinamismo durante los últimos años. En 1980 comenzó una 
recesión que se agudizó en 1981 y se prolongó en 1982. La producción 
cayó notablemente y la fuerte disminución de la demanda interna marcó la 
aguda crisis por la que ha atravesado el pafs. La cafda de la actividad se 
ha acompañado de la aceleración en el crecimiento de los precios y de 
una situación crítica en los pagos exteriores. 

La agricultura continúa siendo el factor clave de la economfa argentina. 
Los cereales cubren el 50% de la superficie cultivada, un 25% está 
dedicado a prados artificiales y el resto a cultivos industriales (caña de 
azúcar,girasol, manf, tabaco, algodón y frutas). La agricultura, la pesca y 
los recursos forestales contribuyen con el 32% aproximadamente al PIB, 
siendo la principal fuente de ingresos exteriores. Sin embargo el papel 
que juega la producción agropecuaria del pafs en los mercados mundiales 
no ha dejado de disminuir desde la primera parte de este siglo. No se han 
registrado mayores incrementos debido a la fluctuación de los precios de 
los productos primarios y a la débil incorporación de tecnolog!as. 

La industria manufacturera argentina es de las más diversificadas dE. 
Latinoamérica y conoció una significativa expansión hasta comienzos de 
los años setenta, al amparo de un esquema fuertemente proteccionista 
basado en restricciones cambiarías y niveles arancelarios muy elevados. 
Es as! como se desarrolló una industria agroalimentaria, de bienes de 
consumo y se inioo el despegue de la siderurgia, petroqu!mica, plásticos 
y se consolida el sector del automóvil. 

Empero, el sector industrial ha sido el más negativamente afectado por la 
recesión de los últimos años. La producción del sector declinó 
agudamente en 2.5%, para ell periodo 1980·1985. La capacidad instalada 
estuvo cerca del 70%, con considerables variaciones entre sectores, 
sustancialmente alta en los subsectores de madera, metales, muebles y 
textiles, pero muy baja en la construcción y la industria automotriz. 

A partir de la aplicación del Plan Austral desde mediados de 1985, 
comenzó a evidenciarse una recuperación de la actividad productiva. La 
inflación se redujo notoriamente desde 385% en 1985 a algo menos del 
80% en 1986. En este cambio de tendencia incidió, inicialmente, el paso 
del sistema de congelación generalizado de los precios, salarios, tarifas y 
el tipo de cambio establecido por el Plan Austral, a un sistema más 
flexible de controles de precios. 



3.3 Comercio exterior 

Argentina es un pals exportador de productos primarios e importador de 
productos industriales. La riqueza agrícola y ganadera le ha pe,rmitido 
contar con una presencia muy importante en los mercados internaciona· 
les de productos agroalimentarios. 

Su intercambio comercial ha sido tradicionalmente superavitario. La 
evolución del comercio exterior se ha caracterizado por un crecimiento 
del valor de las exportaciones y un comportamiento mucho más variable 
de las importaciones. 

Sin embargo, el superávit en 1986 se redujo como consecuencia, en 
primer lugar, de la disminución en el volumen agrlcola de exportación y la 
baja de los precios, asl como por la pérdida de competitividad en los 
mercados exteriores a causa de la devaluación que no compensó 
ampliamente el aumento en los costos de producción. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 8.100 8.396 6.900 
Importaciones -4.118 -3.579 -4.300 

------------ -----------
Saldo 3.982 4.8n 2.600 

Fuente: FMI, Estad lsticas Financieras Internacionales jul io 
1987. Bussiness Latín Ame rica, junio 1°, 1987. 

3 .3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

5.0 
77.0 

5.0 
13.0 
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Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

4.0 
10.0 
11 .0 
32.0 
43.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 
1987. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 

... 

U.R.S.S. 
Estados Unidos 
Holanda 
Brasil 
Italia 
Japón 

Importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
China 
Irán 
Cuba 
Otros 

Estados Unidos 
Brasil 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Bolivia 
Japón 
Italia 
Suiza 
Otros 

Porcentajes 

14.1 
12.5 

9.4 
5 .3 
4.9 
4 .5 
4.2 
3.8 
3.2 
3.1 

35.0 

Porcentajes 

17.5 
15.5 
13.5 
8.9 
6.5 
6.0 
3 .1 

29.0 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 



4. POLITICA ARANCELARIA 

Argentina aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). Los gravámenes varían dependiendo del grado de elaboración y 
necesidad de los productos y de si productos similares se producen en 
Argentina. El gravamen se calcula ad-valorem sobre CIF. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel cuenta con seis categorías de productos : alimentos, bebidas y 
tabaco, bienes de consumo, partes y repuestos, bienes de capital, 
bienes intermedios, materias primas y productos básicos e items no 
producidos en Argentina. 

Los gravámenes oscilan entre el O% y el 38%, con algunas excepciones. 
Los bienes de capital no producidos en Argentina tienen un gravamen del 
10%, lo mismo para químicos y farmacéuticos. 

Las importaciones de bienes que se producen localmente tienen un 
gravamen del 32%, 35% ó 38%. Para gozar de un beneficio o tratamiento 
preferencial las importaciones deben transportarse en buques de 
bandera argentina desde el país de origen hasta Argentina. 

El Ministerio de Economía concede la importación libre de gravamen a 
maquinaria, equipo, instrumentos, marcas y patentes a emplearse en la 
ejecución de contratos especiales, siempre y cuando no se produzcan 
domésticamente en cantidad y calidad a precios razonables. 

4.2 Derechos preferenclales 

Argentina concede tratamiento preferencial a las importaciones de los 
países miembros de ALADI. 

Argentina y Brasil con . 1iras a un futuro mercado común han firmado 
protocolos tendientes a la eliminación de tarifas, cuotas u obstáculos 
entre uno y otro país. 

4.3 Multas y sanciones 

Los documentos que no sean presentados a las autoridades aduaneras 
dentro de los 15 días siguientes al arribo del buque están sujetas a una 
multa del 2% sobre el valor CIF. 

Declaraciones incorrectas o falsas respecto a la cantidad o valor, se les 
fijará una multa de 2 a 1 O veces la diferencia entre el valor falso y al 
verdadero. Declaraciones falsas en la calidad o clase de mercancía, 
tienen una multa equivalente al valor normal o correcto CIF. 

Inexactitudes que afecten simultáneamente la cantidad, valor o la 
calidad, tendrán la máxima pena aplicable. 
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4.4 Restricciones a las Importaciones 

La mayoría de las importaciones del sector público y privado requieren 
una licencia de importación, expedida por la Dirección General de 
Importaciones de la Secretada de Comercio. Ciertas empresas públicas 
en cumplimiento de acuerdos internacionales, no requieren licencia de 
importación. 

Las importaciones de ciertas materias primas e insumes para la industria 
farmacéutica y servicios médicos requieren de la aprobación previa del 
Ministerio de Salud. 

Los bienes considerados como "no esenciales", están inclufdos en la lista 
1 y pueden ser de prohibida importación. En caso de estimarse necesarios 
por razones técnicas o cientfficas o por insuficiencia de la producción 
nacional, la Secretaría de Comercio está autorizada para conceder tales 
licencias. 

La lista 11 incluye bienes de consumo e insumes industriales . Las 
licencias se conceden automáticamente a todas las mercancfas. salvo 
las que tienen restricciones. 

Los bienes importados bajo las condiciones de ALADI, están exentos de 
la prohibición aplicable a la lista l. 

Para obtener una licencia de importación, el importador debe cancelar un 
depósito previo, equivalente al valor del gravamen correspondiente. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Se requieren tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
Se exigen un original y tres copias. No se requiere legalización consular. El 
conocimiento debe especificar si es "flete pagado" o "flete pagadero en 
destino". El valor del flete debe colocarse. 

Certificado de origen 
Usualmente no se requiere. Sin embargo, el certificado puede solicitarlo el 
importador porque se especifique en la carta de crédito o por embarques de 
ALA DI. 

Factura comercial 
Original y tres copias, en Inglés o Español. La factura debe certificarse en una 
Cámara de Comercio y legalizarse en un consulado argentino. 

Certificados especiales 
Se requiere certificado sanitario para animales, plantas, tubérculos, semillas y 
ciertos productos alimenticios. 



Embarques de explosivos, armas y municiones se deben amparar con un 
permiso de fabricaciones militares. 

Regulaciones especiales cubren las importaciones de huevos de aves de 
corral, semilla de algodón y semilla de tomate. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

La actividad comercial en Argentina es muy importante, representando en 
1980 casi el 19% del PIB, y contando con aproximadamente 400 mil firmas e 
establecimientos. El mayor número de casas comerciales está localizado en 
Buenos Aires o en sus alrededores. 

El sistema de distribución inclusive en relación a los productos importados, 
ofrece en todo el país una cobertura del territorio que puede ser considerada 
satisfactoria; sin embargo, predominan los pequeños negocios (el comercio 
minorista absorbe casi el 15% de la población económicamente activa del país). 

Una de las características más importantes del sistema comercial argentino, 
observada principalmente en la capital del país, es un alto grado de 
especialización, siendo numerosas las firmas que se dedican a la distribución 
de uno o pocos productos. 

Hasta 1977 inclusive, los canales de distribución de los productos importados 
eran claramente identificables y, las figuras del representante, del importador, 
del distribuidor o mayorista y del minorista, presentaban características 
propias. A partir de ese año, ante la política de progresiva apertura de la 
economía argentina a los mercados externos y debido a los grandes márgenes 
de lucro que ofrecían los articulas importados, las actividades de algunas de 
aquellas figuras se confundieron, verificándose muchos casos de importa
dores, sobre todo de bienes de consumo, que pasaron a vender directamente al 
público, eliminando asf algunos intermediarios. Por otro lado, algunas industrias 
abandonaron ciertas líneas de producción y pasaron a importar los artículos que 
antes produclan, dando así plena utilización a su red de distribución. 

Principales canales de distribución: 

A) Representantes: operan, en general a base de comisiones que oscilan 
entre el 5% y el 1 O%, asimismo, procuran obtener la exclusividad para 
los productos que representan y, salvo algunas excepciones, no 
efectúan importaciones directas. Visitan a los importadores para la 
obtención de órdenes de compra y para abastecerlos de catálogos, listas 
de precios, etc. 

B) Importadores: efectúan sus compras a través de representantes o de 
contactos directos con productores o exportadores extranjeros. Se 
encuentran en su mayor parte localizados en Buenos Aires, a través de 
cuyo puerto se realiza casi el 80% de la importación argentina. 
Representan la gran mayoría de las firmas que figuran en el registro de 
exportadores e importadores de la Administración Nacional de Aduanas. 
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Por otro lado, salvo los casos anteriormente citados, los importadores 
comercializan sus productos a través de distribuidores, mayoristas o 
minoristas. 

C) Distribuidores: se encuentran vinculados al comercio mayorista y, en 
algunos casos, funcionan como agentes de los importadores. Poseen 
una red propia de vendedores que po$ibilita la colocación del producto en 
las diversas regiones del pafs. Eventualmente, ejercen función de 
mayoristas, con depósito propio y venta directa al comercio minorista. 

D) Mayoristas y minoristas: constituyen los últimos hilos de la vasta red de 
comercialización argentina. 

ZONAS FRANCAS 

En Tierra del Fuego se estableció un perfmetro libre. Los bienes importados del 
área para consumo local están exentos de gravámenes y recargos. Facilidades 
y tratamiento especiales se otorgan a las importaciones con destino a la 
Antártida o a las Islas Sandwich o Shetland. 

Se otorga exoneración de derechos de bodegaje en Buenos Aires y Rosario 
para las mercancfas en tránsito hacia o de Paraguay, con destino a terceros 
pafses.Transbordo de mercancfas procedentes de terceros pafses con destino 
a los pafses vecinos de Argentina, están exentas de gravámenes aduaneros y 
sobrecargos en las 13 zonas en tránsito que posee Argentina. 



BOLIVIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte y al este con Brasil, al sureste con Paraguay, al sur con 
Argentina, al suroeste con Chile y al oeste con Perú. Tiene una extensión 
da 1'098.581 km2 y una población estimada de 6'533 .040 
habitantes para una densidad da población as de 5.94 habitantes por 
km2. 

1.2 Principales ciudades 

La Paz (seda del gobierno1'127.473 hab.), -Sucra (capital constitucional. 
114.696 hab.), Santa Cruz da la Sierra (638.932 hab.), Cochabamba 
(420.845 hab.), Oruro (240.811 hab.), Potosi (286.912 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Bol ivia no cuenta con puertos maritimos propios. Utiliza los servicios de 
Antofagasta y Arica en Chile; Moliendo y Matarani en Perú; Santos en 
Brasil y Rosario en Argentina. 

1.4 Idioma 

Español. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1g, Lunes y Martes de Carnaval, Viernes Santo, mayo 1g, Jueves 
de Corpus Christi, agosto 6, noviembre 1 g, diciembre 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00p.m a 6:00 
p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00p.m. a 8:00 
p.m. y sábados da 9:00 a.m. a 12:00 m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE SANTA CRUZ 
Fecha: septiembre 16-29 da 1990. 
Organiza: Comité de Ferias y Exposiciones 

Av. Kennedy s/n 
Casilla de correos 116 
Santa Cruz 
Telex: 4253 FEXPO BV 
Tels.: 33335133560 
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FERIA INTERNACIONAL DE LOS ANDES 
Organiza: Comité de Ferias y Exposiciones 

Av. Arequipa s/n La Florida 
La Paz 
Tel. : 795277 

FERIA INTERNACIONAL DE COCHABAMBA 
Fecha: octubre 31 a noviembre 5 de 1989 
Organiza : Comité de Ferias y Exposiciones 

Plaza 14 de septiembre No. E-0291 
Casilla de correo 355 
Cochabamba 
Telex: 6229 SMTA BV 
Tels.: 21259 122033 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANCO AGRICOLA DE BOLIVIA 
Calle P. Medina esq . Pedro Salazar 
Casilla de correo 1179 
La Paz 
Cable: BANAGRICO 
Tel. : 365876 

BANCO BOLIVIANO AMERICANO 
Loayza esq. Camacho 
Casilla de correo 478 
La Paz 
Telex : 2279 BANCO BV 
Cable: AMBOL BANK 
Tel.:350860 

BANCO DE COCHABAMBA 
Calle Nataniel Aguirre esq. Calama 
Casilla de correo 365 
Cochabamba 
Telex: 6252 BANCOCH BV 
Cable: BANCOCH 
Tel. : 28385 

BANCO DE FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL DE ORURO 
Calle Washington No. 1402 
Casilla de correo 51 
Oruro 
Telex : 2234 BAFISA BV 
Cable: BAFINSA 
Tel.:54001 



BANCO DE FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL S.A. 
Ed~. Banco Nacional4o. Piso 
Casilla de correo 8644 
La Paz 
Tel.:356876 

BANCO DE LA PAZ 
Av. 16 de julio 1473 
Casilla de correo 6826 
La Paz 
Telex: 2423 BADELPA BV 
Tel.:358344 

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 
Av. Camacho esq. Colón 
Casilla de correo 360 
La Paz 
Telex: 2310 BANCVIOLA BV 
Tel.:354616 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA PAZ 
Av. Mariscal Santa Cruz esq. Colombia No. 1392 
Casilla de correo 7 
La Paz 
Telex: 2305 CAMALCO BV 
Tels.: 324340 1 379941 

CAMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE SANTA 
CRUZ 
Calle Suárez de Figueroa No. 127, Piso 30 y 4° 
Casilla de correo180 
Santa Cruz de la Sierra 
Telex : 4298 CAINCO BV 
Tels.: 34578/34183 

CAMARA DEPARTAMENTAL DE COMERCIO DE SUCRE 
Calle España No. 66 
Casilla de correo 33 
Sucre 
Tels.: 1850/1194 

CAMARA NACIONAL DE EXPORTADORES 
Av. 20 de octubre No. 2427 
Casilla de correo 20744 
La Paz 
Telex: 2676 ORCABOL BV 
Tel.:341220 
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CAMARA NACIONAL DE MINERIA 
Av. Villazón No. 429 
Casilla de correo 2022 
La Paz 
Tel.:379651 

CAMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIA DE COCHABAMBA 
Av. San Martín No. S-0428 
Casilla de correo 221 
Cochabamba 
Tel.:211186 

CAMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIA DE TARIJA 
Calle Bolfvar No. 688 
Casilla de correo 27 
Tarija 
Tel. : 2737 

:2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Dirección de Comercio Exterior 
Camacho esquina Bueno 
Casilla de correo 20296 
La Paz 
Telex : 3259 DICOMEX BV 

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 
C. Ayacucho y Mercado 
Casilla de correo 3118 
La Paz 
Telex: 2426 NAVIANA BV 
Tel. : 374151 

ADMINISTRACION AUTONOMA DE ALMACENES ADUANEROS (AADAA) 
Plaza Alonso de Mendoza esq. Bozo 
Casilla de correo 5259 
La Paz 
Telex: 2329 AADAALP BV 
Tel. : 370110 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
Calle Potosí No. 940 
La Paz 
Telex: 3408 DGALP BV 
Tel. : 324234 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) 
Plaza Mario Guzmán Aspiazu No. 1 (ex-plaza del periodista) 



Casilla de correo 6129 
La Paz 
Cable: INE 
Tels.: 367445 1367469 

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION 
Avenida Arce No. 2167 
Casilla de correo 3116 
La Paz 
-Tel.: 372073 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR 
Av.Ejército Nacional No. 230 
Casilla de correo 1683 
Santa Cruz 
Telex : 42931BCE BV 
Tels.: 52151 147173 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3 . 1 Moneda y control de cambios 

La moneda boliviana es el Boliviano (B$). El tipo de cambio es fijado 
diariamente por el Banco Central. La tasa oficial de cambio se aplica a 
todas las transacciones de divisas; los pagos se efectúan usualmente en 
dólares de Estados Unidos u otra moneda convertible. 

3. 2 Situación económica 

En el periodo comprendido entre 1976-1981, la economía de Bolivia se vio 
afectada por las bajas tasas de crecimiento económ[co, ahorro interno 
escaso y un déficit cada vez mayor en la balanza en cuenta corriente, 
debido fundamentalmente a una política fiscal deficiente. 

En 1979-1980 se revirtió el debilitamiento general de la política económica 
por un breve lapso, al adoptarse medidas en materia fiscal y cambiaría. 
Empero, los acontecimientos políticos alteraron esas medidas de ajuste. 
En ese pe.ríodo y a pesar del auge de las exportaciones , la balanza de 
pagos de Bolivia sufrió un gran deterioro. 

En 1982, Bolivia tuvo que encarar la recesión de los países industriales, 
que condujo a una fuerte disminución de sus exportaciones. Al mismo 
tiempo, el comienzo de la crisis de la deuda se tradujo en una repentina 
falta de financiamiento externo. En 1982 Bolivia dejó de atender el 
servicio de la deuda externa cuando la carga del servicio experimentó un 
fuerte aumento como consecuencia del alza de los tipos de interés y de la 
disminución de las exportaciones. A fines de 1985 y 1986 se observó en 
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Bolivia un considerable aumento de su déficit de balanza en cuenta 
corriente, como reflejo de la constante disminución del volumen de 
las exportaciones en 1985, del importante deterioro sufrido en la relación 
de intercambio y del aumento de las importaciones. 

La minería, que históricamente había sido la principal fuente de ingresos 
de Bolivia, ha sido superada en esa condición hace poco, por los 
hidrocarburos, principalmente como consecuencia de la exportación de 
gas natural a Argentina. La caída mundial de los precios de los minerales, 
especialmente estaño, han generado una disminución del 35% en los 
ingresos de divisas. Dos factores adicionales han contribuido al 
descenso de la producción de estaño: el encuentro de sustitutos más 
baratos tales como: alumino, plásticos y otros metales; y la obsolescen
cia de la explotación que eleva el costo de producción. 

Aunque en el sector energético se había presentado un progreso 
considerable, con las ventas de gas a Argentina, éstas se han reducido 
por las fluctuaciones también del precio mundial. 

El sector agrícola que contribuye con el 20% al PIB y ocupa cerca del 
SO% de la fuerza laboral activa, ha visto disminuir en los últimos años su 
ritmo de crecimiento. 

Perturbaciones exógenas de considerable magnitud contrajeron la 
economía boliviana en 2.9% en 1986, esperándose una recuperación con 
el plan boliviano de estabilización. 

3.3 Comercio exterior -

La importancia del comercio exterior en la economía boliviana se ha 
venido reduciendo a lo largo de los últimos años tanto por parte de las 
exportaciones como de las importaciones. Las exportaciones registraron 
una disminución de US$80 millones, esencialmente por la brusca cafda de 
los precios del estaño a finales de 1985 y la baja del precio recibido por 
sus ventas de gas natural, productos que, en conjunto generan más del 
80% de sus ingresos de exportación. 

La caída de las exportaciones a partir de 1981 ha estado condicionada 
por la recesión económica, la devaluación del peso y el mayor control de 
las importaciones ante el deterioro dq la balanza de pagos. Los productos 
más afectados han sido los bienes de consumo, las compras al exterior 
de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital, retrocedieron 
en menor medida. 



3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 

Exportaciones 724.5 623.4 
Importaciones -412.3 -462.8 

Saldo 312.2 160.6 

Fuente: FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales, julio 
de 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 
Porcentajes 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

82.0 
10.0 

1.0 
7.0 

Porcentajes 

22.0 
2.0 
3.0 

25.0 
48.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Argentina 
Estados Unidos 
República Federal de Alemania 

57.9 
15.5 
5.1 
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Francia 
Reino Unido 
Otros 

Brasil 
Estados Unidos 
Argentina 
Japón 
Francia 
Reino Unido 
Otros 

Importaciones 

3.4 
2.8 

15.3 

Porcentajes 

31.5 
22.0 
12.6 

8.6 
5.3 
2.3 

17.7 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Bolivia es miembro de dos acuerdos regionales de integración, la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Grupo Andino. Como miembro de 
ALADI aplica la Nomenclatura Arancelaria de la ALADI (NALADI), que consta de 
99 capítulos compilados bajo 21 secciones. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de las importaciones están sujetas a gravamen ad·valorem 
sobre CIF, pero algunas mercancfas aún tienen gravamen espec ffico o 
una combinación de los dos. 

Una decisión gubernamental puede modificar los gravámenes, cuando se 
requiere proteger el tesoro o la industria nacional. En agosto de 1986 se 
introdujo un gravamen uniforme del 20%, las importaciones efectuadas 
bajo acuerdos internacionales quedan exoneradas de esta tarifa. Las 
importaciones de 750 items empleados en el sector de hidrocarburos 
quedaron sujetas a 1%. 

4.2 Derechos preferenclales 

Bolivia como miembro del Grupo Andino y de ALADI, goza del tratamiento 
preferencial que se le otorga como país de menor desarrollo relativo. 

4.3 Multas y sanciones 

Se aplican multas o sanciones por errores en la documentación, falta de 
presentación de documentos en el tiempo permitido o discrepancias de 
cualquier clase. Si la factura comercial se extravía, se carga una multa 
del 25% sobre el valor del gravamen. Cuando se incurra en errores de 



cantidad, calidad, peso o valor, se aplicará una multa del 100% sobre el 
valor del gravamen. 

4.4 Restricciones a las Importaciones. 

Todas las mercancfas pueden ser importadas libremente, con excepción 
del azúcar y aquellos items controlados por razones de salud según 
seguridad nacional. Las importaciones valoradas en más de US$1.000 
FOB, están sujetas a la inspección previa al embarque de la cantidad, 
calidad y precio. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Factura comercial · 
En original y cuatro copias, redactada en idioma español, debe ir en papelería 
del embarcador. Daba ser firmada con tinta, legalizada al tenor da lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Administración Aduanera y debe llevar el valor 
FOB y todos los costos relacionados hasta llegar al valor CIF y al total de los 
gastos. 

Factura consular 
Según el articulo segundo del D. S. No. 21367 del 13-VIII-86; "quedan exentos 
de los trámites de legalización consular y pago de tasas consulares por los 
documentos comerciales en los países de origen, excepto los manifiestos de 
carga por mayor via ferroviaria, terrestre, lacustre o fluvial, los que serán 
legalizados gratuitamente". 

Certificado de origen 
Debidamente reconocido por una Cámara de Comercio o la institución 
autorizada para tal fin. 

Conocimiento de embarque 
No negociable, debe presentarse al consulado para su legalización junto a 
otros documentos de embarque. El original debe sellarlo y firmarlo el 
representante de la empresa transportadora antes de presentarse al 
consulado. No se aceptan conocimientos de embarque "a la orden" o "a orden 
del embarcador". · 

Certificados especiales 
Se requiere certificado fitosanitario en original y 4 copias en español, para las 
plantas vivas, semillas excepto vegetales, flores y alimentos. Los alimentos 
deben someterse a un análisis practicado por una agencia oficial de Bolivia. Los 
envases y rótulos para alimentos deben registrarse en Bolivia y deben cumplir 
con regulaciones especfficas. 

Los embarques de productos farmacéuticos, cosméticos y productos 
similares y productos veterinarios, requieren un original y 4 copias del 
certificado de análisis en español. El certificado debe expedirlo el productor y 
debe llevar la fecha de vencimiento del producto. Debe ser notarizado antes de 
presentarse para su legalización consular. 
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Los animales vivos requieren certificado de salud y de origen. La ropa usada 
debe ir acompañada de un certificado de desinfección. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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En la estructura de comercialización del mercado boliviano se pueden distinguir 
claramente dos sectores : el sector priv.ado con una red de mayoristas, 
distribuidores, agentes y minoristas; y un fuerte sector público que centraliza 
las compras para satisfacer las necesidades del sector minero estatal, 
hidrocarburos y corporaciones de desarrollo departamentales. 

La red del sector privado está conformada de la siguiente manera: 

A) Importadores-mayoristas-representantes 
Este canal comprende un núcleo de importadores/mayoristas/ 
distribuidores representantes, concentrados principalmente en la ciudad 
de la Paz; algunos de ellos tienen sucursales en las principales ciudades 
del país . Dentro de este grupo no existe especialización en los 
productos que comercializan , ya que se abarca una gran variedad de 
items, como son : alimentos y abarrotes en general; artefactos para el 
hogar; maquinaria y equipo; automóviles y otros. 

Aún no se han desarrollado en Bo liva las cadenas de tiendas para 
consumo masivo de alimentos y abarrotes, es decir "supermercados" o 
tiendas de departamento, debido a lo reducido del mercado, por un lado, 
y a la competencia que dichas tiendas tendrían como consecuencia del 
ingreso ilegal al país de un volumen significativo de productos. 

8) Importadores-minoristas 
Este circuito tiene una área geográfica limitada, por lo general 
circunscrita a uno o dos departamentos del pafs, y no poseen agentes 
vendedores, en tanto que su volumen de importaciones es bastante 
reducido. El grupo importadores-minoristas es numeroso. El capital con 
el que cuentan muchos de ellos es reducido, siendo en gran parte de 
casos empresas unipersonales que atienden las necesidades de las 
provincias y cantones del interior de los departamentos. Dentro de este 
grupo podemos mencionar a los importadores de artículos de ferretería y 
materiales de construcción, abarrotes y alimentos. 

C) Importador-representante 
A este grupo pertenecen las pequeñas empresas que no poseen mayor 
infraestructura ffsica y trabajan por lo general directamente con el 
consumidor o con algunos distribuidores mayoristas. 

O) Importadores directos 
Este canal está constituido por los fabricantes y empresas privadas que 
satisfacen sus requerimientos de maquinaria, repuestos, materia prima e 
insumas, efectuando importaciones en forma directa de los proveedo
res . En algunas ocasiones, estos importadores recurren a los represen-



tantas, cuando el proveedor tiene una firma que lo representa en el 
mercado. 

Son muy frecuentes los casos en que los proveedores establecen 
oficinas de venta propias, enviando vendedores especializados y 
supervisando al mismo tiempo los esfuerzos de ventas. 

El sector público es un segmento del mercado muy significativo por las compras 
que efectúa y por la importancia que tiene dentro de la economía boliviana. 
Entre las grandes empresas estatales cabe destacar a las empresas mineras 
explotadas por el Estado o a través de la Corporación Minera de Bolivia, la que 
administra 14 empresas nacionalizadas; la empresa estatal Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B.) que tiene a su cargo la explotación, 
procesamiento y comercialización de los hidrocarburos; la Corporación 
Boliviana de Fomento C.S.F., encargada de 24 plantas industriales y proyectos 
en ejecución; la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo 
Nacional, (COFADENA), la misma que, asociada con empresas extranjeras, es 
responsable de la administración de empresas industriales como ENAUTO. 

7. ZONAS FRANCAS 

Dentro del territorio boliviano no hay zonas francas. Sin embargo, tiene 
acuerdos de tránsito libre con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, por 
cuyos puertos se desembarcan las mercanclas destinadas a Bolivia. Asimismo 
los gravámenes se pagan en el destino final de las mercancías. 
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BRASIL 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1 .1 Datos geográficos y de población 

Brasil es el quinto país más grande del mundo en extensión después de la 
URSS, Canadá, China y Estados Unidos. Limita al norte con Venezuela, 
Guyana, Suriname y Guyana Francesa, al este con el Océano Atlántico, 
al sur con Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia, al oeste con Perú y al 
noroeste con Colombia. Tiene una extensión de 8.511. 965 km2, una 
población estimada de 132.580.000 habitantes, para una densidad de 
15.5 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Brasilia (1'176.000 hab.), Sao Paulo (7'032 .547 hab.), Rio de 
Janeiro (5'090.700 hab.), Salvador Bahía (1'491.642 hab.), Balo Horizonte 
(1'441.567 hab.), Recite (1'183 .391 hab.), Porto Alegre (1'114.867 hab.), 
Curitiba (842.818 hab.), Belém (755.984 hab.), Goiania (702 .858 hab.). 
Fortaleza (647.917 hab.), Manaus (611.763 hab.). 

1 . 3 Principales puertos 

Beiém, Sao Luis de Maranhao, Fortaleza, Natal, Joao Pessoa, Recite, 
Maceió, Aracaju, Salvador Bahfa, llhéus, Vitoria, Rio de Janeiro, Santos, 
Florianopolis, Porto Alegre, Rio Grande y Pelotas. 

1.4 Idioma 

Portugués. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 y 6, febrero 22, 23 y 24, abril 21, mayo 12 , septiembre 7, 
noviembre 2 y 15, diciembre 8 y 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 4:30p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 9:00a.m. a 6:00p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

XVI COUROMODA-FERIA BRASILEÑA DE CALZADOS Y ARTICULOS DE 
CUERO 
Fecha: enero 10-14 de 1989 



X COUROTEC-FERIA INTERNACIONAL DE CUEROS, COMPONENTES, 
EQUIPAMIENTOS Y TECNOLOGIA PARA INDUSTRIAS DE CALZADO Y 
MARROQUINERIA 
Fecha: noviembre de 1989 
Organiza: Couromoda Feiras Comerciais 

Rua Osear Freire 379 19th Floor 
Sao Paulo 
Telex: (011) 25316' FSPE BR 
Tel. : (011) 881-1900 

XIX FEE-FERIA DE LA ELECTROELECTRONICA Y VI FEBRAVA-FERIA 
BRASILEÑA DE REFRIGERACION, AIRE ACONDICIONADO 
VENTILACION Y TRATAMIENTO DE AIRE 
Fecha: marzo de 1990 

IV BRASILPLAST-EXPOSICION BRASILEÑA DE LA INDUSTRIA 
PLASTICA 
Fecha: julio de 1990 

XXXV FENIT-OTOÑO INVIERNO -FERIA DE LA INDUSTRIA TEXTIL 
Fecha: enero de 1989 

XXXVIII UD-SP FERIA DE UTILIDADES DOMESTICAS 
Fecha: abril de 1989 
Organiza: Alcantara Machado Feiras e Promocoes Ltda. 

Rua Brasilia Machado 
60 Santa Cecilia 
CEP-01230 Sao Paulo, SP 
Telex : (011) 22398 AMCE-BR 
Tel.: (005511) 826-9111 

FERIA DEL HOGAR Y LA DECORACION 
Fecha: mayo 5-14 de 1989 
Organiza: Diretriz Empreendimentos S. A. 

Rua Francisco Rocha 551 
P. O. Box 1425 
80000 Curitiba-PR 
Telex: 415921 
Tel.: (041) 881-1900 

XX FRANCAL-FERIA DE CALLADOS Y ARTICULOS DE CUERO 
Fecha: junio de 1989 
Organiza: Francai-Feiras e Empreendimentos Ltda. 

Sao Paulo 
Telex: (016) 5144 FRFE-BR 
Tel.: (005516) 722-1411 

XXIII FENAC-FERIA NACIONAL DEL CALZADO 
Fecha: julio de 1989 
Organiza: Fenac S. A. Feiras e Empreendimentos Turrsticos 
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Novo Hamburgo-RS 
Telex: (0512) 2897 FNAC BR 
Tel.: (005512) 933366 

XIII FENAVEM-FERIA NACIONAL DE VENTAS Y EXPORTACION DE 
MUEBLES 
Fecha: agosto de 1989 

VIII FEMAB-FENACOM-FERIA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 
CONSTRUCCION 
Fecha: octubre de 1989 

VI BRASIL-TRANSPO-FERIA NACIONAL DEL TRANSPORTE 
Fecha: noviembre de 1990 
Organiza: Guazelli Associados Feiras e Promocoes Ltda. 

Rua Manoel da Nobrega 800 
CEP-040001 Sao Paulo-SP 
Telex: (011) 25189 GAFP-BR 
Tel. : (011) 285-0711 

XIX BRASIL FASHION FAIR-MODA BRASILEÑA COLECCION ALTO 
VERANO 
Fecha: agosto de 1989 
Organiza: Fag-Arquitetura Promociona! S.A. 

Estrada Marechal Miguel Salazar Mandes de Morais 680 
Jacarepagua 
CEP-22700 Río de Janeiro-RJ 
Telex: (021) 30373 FAGA BR 

XI EOUIPOTEL-FERIA DE EQUIPAMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVI
CIOS PARA HOTELES, MOTELES, RESTAURANTES, BARES, HOSPI· 
TALES Y SIMILARES 
Fecha: septiembre de 1989 
Organiza: · Hotelnews Edicoes e Promocoes Ltda. 

Telex: (021) 34148 
Tel. : (005521) 2862218 

VIl FERIA MARITIMA INTERNACIONAL DE RIO DE JANEIRO 
Fecha: octubre de 1989 
Organiza: Fce-Feiras e Conferencias lnternacionais 

Telex: (021) 30297 FCIR-BR 
Tel.: (005521) 233-8037 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
SBS-Edificio Sede Banco do Brasil 5o. 
70074 Brasilia D.F. 



Telex: 00618121 
Tel.: 2122211 

BANCO CIDADE DE SAO PAULO S.A. 
Praca Don José Gaspar 134 
Sao Paulo-SP 
Telex: (011) 22198 
Tel.:2588233 

BANCO DA PRODUCAO S.A. 
Av. Amazonas 287 
Balo Horizonte, MG 
Telex: 00003330 
Tel. : 2225388 

BANCO DAS NACOES S.A. 
Rua seta de abril 1 01 centro 
Sao Paulo-SP 
Telex: (011) 30524 
Tel. : 2292911 

BANCO DE CREDITO NACIONAL S.A. 
Rua boa vista 228 
Sao Paulo-SP 
Telex: (011) 21284 
Tel. : 2294011 

BANCO DE CREDITO REAL DORIO GRANDE DO SUL 
Rua 7 de setembro 1807 
Porto Alegre-AS 

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO 
Avenida Paulista 1776 
Sao Paulo-SP 
Telex : (021) 23005 
Tel. : 2892233 

BANCO DO COMMERCIO E INDUSTRIA DE SAO PAULO S.A. 
Rua XV de novembro 289 
Sao Paulo-SP 
Telex: (011) 21075 
Tel.:2390033 

BANCO DO ESTADO DA BAHIA S.A. 
Avenida Estados Unidos 26 
Salvador-BA 
Telex: 00002244 
Tel.:2421822 
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BANCO REAL S.A. 
Av. Paulista 1374 33 andar 
Bala vista Sao Paulo-SP 
Telex: (011) 24868 
Tel.: 2854988 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DE SAO PAULO 
Av. paulista 119- 2o. andar 
P. O. Box 30328 
Sao Paulo-SP 
Telex: (011) 21409 
Tel.: (011) 2842111 

CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO 
SCS-0-0281 "C" No. 227 
Edificio Presidente Dutra 
CEP-70300 Brasilia, D.F. 
Telex : (061) 21879 
Tel.: (061) 223-8815 

FEDERACAO DO COMERCIO DE BRASILIA 
SCS-0-06 B1 "A" No. 206 
Edificio Federacao do Comercio 6o. andar 
CEP-70300 Brasilia, D.F. 
Telex : (061) 1523 
Tel. : (061) 224-8613 

ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARA 
P. O. Box 337' 
Belém, Pará 
Telex: (091) 1275 
Cable: ASSOCIACAO 
Tels.: (091) 222-37081 (091) 222-3508 

ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA 
Rua XVde novembro 621 
P. O. Box 365 
Curitiba-PR 
Telex : (041) 6319 
Cable: ACEPE 
Tel.: (041) 222-1941 

ASSOCIACAO COfylERCIAL DA BAHIA 
P. O. Box 193 
Salvador, Bahía 
T els.: 071-2424455 1 071-2424146 



ASSOClACAO COMERCIAL DE LONDRINA 
P. O. Box 150 
Rua Minas Gerais 197, 12 andar 
86100 Londrina, Paraná 

ASSOCIACAO DE EXPORTADORES BRASILEIROS 
335 Av. General Justo, 4th floor 
20021 Rio de Janeiro 
Telex: 22211 AEXB BR 
Tel. : 2405048 

ASSOCIACAO COMERCIAL DE MINAS 
Av. Alfonso Pena 372 
30000 Balo Horizonte, MG 
Telex : 031 -1247 
Tel. : 031 -2019566 

ASSOCIACAO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE 
17 Palácio do Comercio, So andar 
90000 Porto Alegre, RGS 
Telex : 051 -1592 
Tel. : 24-4788 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 
SBS-Edificio sede Banco do Brasil So. 
70074 Brasilia, D.F. 
Telex : 00618121 
Tel.: 2122211 

MINISTERIO DAS INDUSTRIAS E COMERCIO 
Esplanada dos Ministerior, bloco 6 
Brasilia 

2 .4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 
Departamento de Promocao Comercial 
Palacio ltamaraty 
70170 Brasilia, D.F. 
Telex: 611311 BR 
Tel.: 2264 305 

CARTEIRA DE COMERCIO EXTERIOR 
Banco do Brasil S.A. 
61 Av. Rio Branco, sala 805 
Caixa Postal 1150 
20090 Rio de Janeiro-RJ 
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Telex: 2151178 BBSA BR 
Tel.:253oon 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Cruzado (Cr$). El tipo de cambio se fija 
diariamente en relación con el dólar de Estados Unidos. El control de 
cambios lo efectúa el Banco do Brasil S.A. y los bancos y agencias 
turísticas autorizadas. 

El Consejo Monetario Nacional es el responsable de la formulación de la 
política cambiaria. De acuerdo con sus lineamientos, las regulaciones que 
afecten el cambio externo, las reservas internacionales y el capital 
externo, están bajo la jurisdicción del Banco Central. 

3.2 Situación económica 

La economía brasileña ha presentado en las últimas décadas altas tasas 
de crecimiento. El promedio del desarrollo en el período 1960-1969 se 
situó en el 5.9%, en el decenio de los 70 fue del 8.8% y si bien en los 
primeros años de los 80 su tasa de crecimiento cayó, debido a la propia 
crisis mundial, para 1985 el PIB se incrementó en 8.3%. 

El intenso proceso de industrialización llevado a cabo en Brasil en los 
últimos años ha motivado que el sector agrícola desempeñe un nuevo e 
importante papel en dicho proceso. La contribución del sector agrope
cuario al PIB es muy significativa habiendo presentado tasas de 
crecimiento en los años 84, 85 y 86 del 2.2%, 4.3% y 8.8% respec
tivamente. Brasil es el primer productor mundial de café, generando el 
1 0% de los ingresos en divisas y se encuentra entre los grandes 
productores mundiales de cacao, maíz, algodón, ~aña de azúcar, frijol, 
soja y tabaco. El sector fruticola está dominado por los cítricos, es el 
primer productor mundial de naranja y el primer exportador de zumo de 
naranja. 

Brasil, que hasta hace poco era importador neto de carne, ahora la 
exporta y es el tercer productor de productos cárnicos en el mundo. La 
estructura de la propiedad de la tierra se concentra en la posesión de 
pequeñas parcelas. También existen amplias zonas de latifundios 
infra-utilizados que el gobierno pretende repartir entre la población 
campesina más necesitada. 

El sector manufacturero contribuye con un 30% al PIB, ha protagonizado 
en los últimos diez años un rápido proceso de crecimiento industrial. La 
región más industrializada del país es la del sudeste y fundamentalmente 
la del estado de Sao Paulo, donde se encuentra el mayor complejo 
industrial de América Latina. Las industrias más importantes del país son 
la alimentaria, textil, automotriz, productos quimicos, material eléctrico y 



calzado. Tiene gran importancia la construcción naval así como la de 
aviones. 

También se ha dado paso de un país importador a exportador en el sector 
de madera, papel y pulpa, gracias a la explotación de enormes recursos 
forestales. Aunque la capacidad manufacturera es avanzada, todavía 
depende de la tecnología extranjera para el desarrollo de nuevos 
productos. 

En el sector energético, la reciente importancia de Brasil como productor 
de petróleo hace que tenga una sólida industria en este sector, donde las 
principales refinerías son controladas por la empresa nacional 
PETROBRAS. 

Por otro lado, se ha generado un ahorro alrededor del 50% en las impor
taciones de petróleo como consecuencia de aumentos en .la producción y 
caída en el consumo, debido a la baja de los precios internacionales del 
mismo. 

El sector minero ha experimentado en los últimos años sustanciales 
aumentos de producción, tanto en el volumen como en el valor. El país 
tiene todo tipo de minerales: hierro, es el tercer pafs del mundo por 
importancia de sus reservas, manganeso, bauxita, oro, níquel, cromo, 
estaño, etc. Son importantes las reservas de casi todos los metales no 
férricos, asf como de piedras preciosas. Las exportaciones minerales son 
la segunda fuente de divisas, tras el café y sólo se importan pequeñas 
cantidades de carbón de coque, cobre, molibdeno y bismuto. 

En cuanto a la inflación, que venía acrecentándose desmesuradamente 
alcanzando niveles promedio del 220% para 1984 y 1985, se implementó 
el Plan Cruzado, con la creación de una nueva moneda, el Cruzado, 
tendiente a romper barreras inflacionistas con medidas tales como la 
congelación de precios, aumento del salario mínimo y reducción del 
déficit, entre otras . Aunque el plan tuvo efectos inmediatos especta
culares, aparecieron otros problemas como la escasez de ciertos bienes 
(carne, leche y automóviles), a raíz de la expansión de la demanda 
y de que algunos precios fueron congelados a niveles mínimos, asimismo 
la inflación se elevó lAve pero sistemáticamente. No obstante, estos 
resultados adversos, la expansión económica ha continuado y la balanza 
comercial se mantiene en superávit. 

3. 3 Comercio exterior 

La estructura de las exportacio11es brasileñas se modificó ostensi
blemente entre 1980 y 1985, en detrimento de los productos primarios y 
en beneficio de los artículos manufacturados. Estos últimos significaban 
el 44.7% del total en 1980 y alcanzaron el 55% en 1985. Brasil se 
convirtió en un verdadero exportador de máquinas, como consecuencia 
de la modernización del país. En cuanto a metales, el déficit de 1980 se 
transformó en excedente en 1985. En lo referente a materias plásticas y 
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caucho, también cambió favorablemente su posición, y además redujo de 
manera considerable su déficit en cuanto a productos qufmicos. 

Brasil también desarrolló vigorosamente sus exportaciones de zapatos 
que cuentan con el 20% del mercado de Estados Unidos. 

Las materias primas que representaban el 42% de las exportaciones en 
1980, cayeron al 33.3% en 1985. La parte correspondiente al café en las 
materias primas fue de 9.1% en 1985, a pesar de esto, el café sigue 
siendo el principal producto de exportación brasilera. 

Los aumentos del precio del petróleo en 1973 y 1979 ongmaron la 
reducción drástica de. sus importaciones que cayeron de 12.1% a 6.5% 
del PIB en el curso de 1 O años. La cafda en importaciones de bienes de 
consumo, fue aun más marcada, de 76.2% en 1982 bajó a 48.6% en 1984. 

El programa de sustitución de importaciones adoptado en 197 4, se 
tradujo en el desarrollo de los sectores de energfa, materias primas y 
bienes de capital, en los cuales se realizaron importantes inversiones y 
se protegieron las actividades nacionales. 

3.3.1 

3.3.2 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

27.002 
-13.916 

13.086 

1985 

25.634 
-13.168 

12.466 

Fuente: FMI, Estadlsticas Financieras Internacionales, julio 
1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y vestuario 

Porcentajes 

15.0 
44.0 
14.0 
24.0 

3.0 



3 . 3 .3 

Importaciones 

Porcentajes 

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

10.0 
53.0 

5.0 
15.0 
17.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 
Holanda 
Japón 
República Federal de Alemania 
Italia 
Nigeria 
China 
Francia 
Reino Unido 
Argentina 
lraq 
Otros 

Importaciones 

26.5 
6.0 
5.4 
4.9 
4.3 
3.2 
3.1 
3.0 
2.6 
2.5 
2.4 

36.1 

Porcentajes 

Estados Unidos 
lraq 
Nigeria 
Arabia Saudita 
República federal de Alemania 
Japón 
China 
Argentina 
México 
Francia 
Otros 

21 .1 
12.7 
9.5 
7.2 
5.8 
4.3 
3.6 
3.4 
2.8 
2.5 

27.1 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 
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Brasil aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) y 
como miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) adoptó 
la Nomenclatura Arancelaria de la ALADI (NALADI). Los gravámenes son 
ad-valorem sobre CIF. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El Consejo de Política Aduanera está autorizado para conceder reducción 
o exoneración de gravámenes en las siguientes categorías: importa
ciones para desarrollo de servicios públicos, bienes de capital destinados 
a la expansión de industrias brasileñas y equipo para proyectos de 
desarrollo en sectores industriales y regiones particulares del país. 

El Consejo de Desarrollo Industrial (CDI) autoriza exenciones y/o 
reducción arancelarias, entre el 50 y el 80%, a la importación de maqui 
naria, equipos, instrumentos y en general accesorios y herramientas con 
destino a proyectos industriales en polos de desarrollo preesta
blecidos. También se concede exención y reducción de gravámenes a las 
importaciones destinadas a la zona libre de Manaos. 

La importación de plantas industriales complejas con conocimiento 
técnico (know-how), cuyo objetivo es el incremento de la producción para 
la exportación; están exoneradas de gravamen. 

Existe un "dólar fiscal" basado en el dólar de Estados Unidos y se usa 
para determinar el valor de los derechos arancelarios de las importa
ciones avaluadas en una moneda diferente al cruzado. La tasa de cambio 
del dólar fiscal se fija mensualmente. 

4.2 Derechos preferenclales 

Brasil otorga derechos preferenciales y otras ventajas a una amplia gama 
de importaciones de los demás países miembros de ALADI. 

Con la Comunidad Económica Europea (CEE) se firmó un acuerdo para 
promover la cooperación económica y comercial. 

Con Argentina, Bras il ha celebrado varios protocolos en el interés de 
obtener una eliminación gradual de aranceles, cuotas y obstáculos 
técnicos de comercio. 

4.3 Multas y sanciones 

Brasil impone multas y sanciones por violación de las disposiciones 
aduaneras y cambiarías o por errores o falsificación de los documentos. 



Si las mercancías ingresan sin certificado de importación, cuando se 
requiere, se aplicará una multa correspondiente al 100% del valor de la 
mercancía. 

La subfacturación o sobrefacturación causará una multa del 100% del 
valor en exceso o faltante cuando las autoridades aduaneras objeten el 
valor declarado de los bienes importados, ellas pueden tomarse 8 días 
para determinar el nuevo valor. El importador a su vez, cuenta con 30 días 
para apelar la decisión. Si el valor declarado se considera falso, se 
aplicará una multa equivalente al 50% de la diferencia entre el valor 
declarado por el importador y el real, si la diferencia está entre el 5% y 
1 O% ; si ésta es mayor al 10%, la infracción es considerada como 
violación de las regulaciones cambiarias y la multa causada es del 1 00% 
de la diferencia entre el valor declarado por el importador y el establecido 
por la autoridad aduanera (Primera Cámara del Consejo Aduanero 
Superior de Brasil). 

Se admite tolerancia hasta del 5% en el peso. La no presentación de la 
factura comercial origina una multa igual al valor de los derechos 
aduaneros . Si el original de la factura no se presenta en la aduana, el 
importador mediante garantía puede presentarla dentro de los 120 días 
sigu ientes. Si no se cumple con esta determinación se aplicará una multa 
igual a los derechos aduaneros. 

Brasil adoptó los códigos de subsidios y antidumping negociados en el 
GATI (rueda de Tokio), a partir de junio de 1987. 

El Ministerio de Finanzas autoriza tomar las medidas de retaliación contra 
los países que afecten o restrinjan las exportaciones de Brasil. Las 
medidas incluyen suspensión de concesiones arancelarias negociadas 
bajo acuerdo internacionales o la imposición de un recargo del 100% 
ad-valorem a las mercancías procedentes del país concerniente. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

El Consejo Nacional de Comercio Exterior (CONCEX), establece la política 
de comercio exterior y el Departamento de Comercio Exterior del Banco 
Central (CACEX) implementa las decisiones del CONCEX dentro del 
país. El CACEX expide los certificados de importación llamados guías de 
importación, verifica precios, peso, medidas, clasificaciones, etc. Los 
certificados de importación pueden ser denegados por el CACEX 
cuando las importaciones amenacen la industria nacional. 

Los importadores del sector privado deben registrarse en el CACEX. El 
gobierno brasileño puede limitar las compañías importadoras. La política 
de importación del sector público es coordinada por el Comité Brasileño 
de Comercio Exterior. 

Existe una lista de prohibida importación para bienes de consumo, equipo 
y materias primas. Esta lista está sujeta a cambios. Además hay otras 
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dos categorlas: 1) importaciones que no requieren de documentación o 
previa aprobación y 2) importaciones que requieran gula de importación y 
son autorizadas conforme a un plan anual de importaciones. 

La gula de importación debe obtenerse antes del embarque de las 
mercanclas. Esta se expide por el valor FOB puerto de embarque (el flete 
se autoriza separadamente y el seguro debe tomarse en compañlas 
aseguradoras establecidas en Brasil) y generalmente son válidas por 60 
días para bienes sujetos a control de precios y los adquiridos para 
exhibición o muestra. Para otras mercanclas la gula es válida por 90 ó 180 
días, las importaciones de Cuba están prohibidas. 

En general el sistema proteccionista del Brasil comprende cuatro 
principios básicos a saber: 

La ley del similar nacional 
El principio de la "reserva del mercado", aplicado por ejemplo, en el 
sector de la informática que prohibe las importaciones con riesgo de 
castigar las actividades exportadoras que necesitan robots y 
ordenadores extranjeros 
Un sistema restrictivo de licencias de importación 
Tarifas aduaneras elevadas 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Conocimiento de embarque 
Original y seis copias no negociables, fechadas y numeradas. No se requiere 
legalización. Los fletes deben pagarse en dólares. La marina mercante aplica 
un 20% de impuesto sobre el valor del flete . Este impuesto se colecta en el 
puerto de destino. 

Factura comercial 
Se exige original y seis copias en portugués o inglés, con el lleno de los datos 
requeridos comercialmente, sin errores o enmendaduras. 

Gula aérea 
No hay disposiciones especiales. 

Certificados especiales 
Una amplia gama de bienes requieren certificados especiales, los cuales son 
expedidos por la correspondiente entidad gubernamental. 

Los embarques de armas, municiones, explosivos y demás relacionados, 
requieren autorización del Ministerio de Defensa. 

Embarques de plantas o sus partes (hojas, tallos, etc.), tubérculos, ralees, 
semillas, etc. deben ampararse con un certificado (visado por el cónsul 
brasileño) especificando que el área de origen del producto está libre de insec
tos, parásitos, etc. 



6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

La estructura del mercado brasileño es bastante descentralizada y la puerta de 
entrada a este mercado puede ser cualquiera de sus grandes capitales, 
dependiendo de la región a la que se pretenda llegar. Por ejemplo, al norte se 
encuentra Belem la principal capital de la región. Recite en la región noreste. 
Sao Paulo, Rio de Janeiro y Balo Horizonte son las tres principales ciudades 
capitales del país, ubicadas en la región sureste. Porto Alegre en la región sur 
y en el interior del país, Brasilia, capital federal, ubicada en la región 
centro-oeste. El acceso a las ciudades del interior del país se facil~a por la 
existencia de una buena red de vías de transporte terrestre (carreteras, 
ferrocarriles) y líneas aéreas internacionales. 

En la zona del l~oral, se caracteriza por ser la más desarrollada del país y 
constituye uno de los principales mercados consumidores. Las puertas de 
entrada más utilizadas son las de Rio y de Santos, en el estado de Sao Paulo 
que abastecen dos importantes zonas industriales brasileras. 

El mercado brasilero presenta una estructura de comercialización que está en 
función del grado de desarrollo de sus regiones. La zona del litoral se presenta 
como la más indicada para penetrar en este mercado. También en función del 
tipo de producto, del consumidor a quien se dirige y de la región seleccionada 
para penetrar, el exportador deberá elegir entre las varias opciones, el canal 
adecuado de distribución. 

El distribuidor o agente puede ser a comisión, encargado simplemente de la 
representación, sin comprar la mercancía; o un gran distribuidor con su propia 
cadena de distribución y en muchos casos con asistencia técnica para 
productos sofisticados y maquinaria industrial. 

Existen también los importadores minoristas que pueden comprar directamente 
del proveedor extranjero o de su agente para vender en sus propios puntos de 
venta (pequeñas tiendas o boutiques). 

En Brasil existen grandes tiendas, así como cadenas de supermercados que 
cuentan con su propio departamento de comercialización (exportación
importación) y hacen sus compras a través del proveedor extranjero o del 
distribuidor, conforme a lo que más le conviene, para su distribución en sus 
propios puntos de venta en las principales ciudades del país, sea capital o no. 

La tendencia actual del mercado o..~rasilero en términos de consumo es el 
"Shopping Center", conglomerado de los más diversos tipos de tiendas para la 
venta de los más variados productos ubicados en puntos estratégicos de las 
principales ciudades del país. 

Son grandes centros comerciales que constituyen un excelente medio de 
promoción y venta de productos importados, pues su ventaja está en la 
realización de ventas promocionales y de artículos novedosos y exclusivos 
porque la persona que acude al "Shopping Center~ busca hacer sus compras de 
manera agradable, mezclando esta actividad con el placer. Los principales 
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"Shopping Centers" existentes son: "Rio Sur Shopping Cantar~ en Rio de 
Janeiro; "Shopping Cantar lguatemi" y "Shopping Cantar lbirapuera" en Sao 
Paulo; "Shopping Cantar Bahia" y "Conjunto Nacional" en Brasilia. Estos 
grandes centros comerciales ya no son sólo considerados simples puntos de 
compras, sino como centros de atracción turfstica. 

Prácticas comerciales 
Cualquier tipo de organización comercial (negocios) está permitido en Brasil 
desde las de propiedad privada hasta la corporación, incluyendo la sociedad 
limitada, compañfas mixtas, etc. 

La legislación brasilera no distingue entre brasileros y extranjeros, ya sea como 
empleadores o empleados; salvo en el caso de los medios de comunicación y 
de tierras, en que los extranjeros deben obtener una licencia especial. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Existe una zona de libre comercio en Manaos, estado de Amazonas. Las 
mercancías allí importadas gozan de exención o reducción de _gravámenes y 
están sujetas a una cuota anual. Una gran proporción de las importaciones 
brasileras de materias primas y de productos semi-manufacturados están 
reglamentados por el sistema del "draw back". De acuerdo a este sistema el 
importador se beneficia de una exoneración de derechos de aduana e im
puestos diversos con la promesa de desarrollar sus exportaciones de produc
tos manufacturados. Por lo general el 58% del total de las exportaciones 
de productos industriales terminados recurren a este efectivo régimen. 



COLOMBIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Colombia se encuentra ubicada en el extremo noroeste de Suramérica. 
Limita al norte con el Mar de Las Antillas, al oeste con el Océano Pacífico, 
al noroeste con Panamá, por el este con Venezuela y Brasil y por el sur 
con Perú y Ecuador. Tiene una extensión territorial de 1'138.914 km2 y 
una población estimada de 29'000.000 habitantes, para una densidad de 
25.3 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Bogotá (5'788.840 hab.), Medellin (1'998.215 hab.), Cali 
(1 '754.970 hab.), Barranquilla (1'067.660 hab.), Cartagena (548. 462 
hab.), Bucaramanga (516. 276 hab.), Cúcuta (516.246 hab.), Valledupar 
(413.546 hab.), Pereira (294.416 hab.), Manizales (259.292 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Santa Marta, Barranquilla y Cartagena en el Caribe; Buenaventura y 
Tumaco en el Pacifico. 

1.4 Idioma 

Español. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 111, marzo 19, Jueves y Viernes Santo, mayo 111, Jueves de la 
Ascensión, Jueves de Corpus Christi, junio 29, julio 20, agosto 7 y 15, 
octubre 12, noviembre 1 o. y 11, diciembre 8 y 25. 

Horario 

Bancario: El horario bancario de atención al público es diferente en las 
distintas regiones del pais. En Bogotá de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 
3:00p.m. y viernes de 9:00 a.m. a 3:30p.m. Ultimo dia del mes oe 9:00 
a.m. a 12:00 m. 
Comercial: lunes a viernes de 9:00a.m. a 12:00 m. y da 2:00p.m. a 5:30 
p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTA 
Fecha: julio 9-24 de 1988 
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RCOMPUEXPOR FERIA INTERNACIONAL DE COMPUTADORES y 
EQUIPOS DE OFICINA 
Fecha: junio de 1988 

RAGROEXPOR FERIA INTERNACIONAL AGROPECUARIA y DE 
INDUSTRIAS AFINES 
Fecha: julio de 1989 
Organiza: Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. 

Carrera 40 No. 22C-67 
P. O. Box 6843 
Bogotá, D.E. 
Telex: 44553 
Tel.: 244-0100 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANCO CAFETERO S. A. 
Calle 28 No. 13A-15 Piso 34 
Bogotá, D.E. 
Telex: 00044851 
Tel. : 284-6800 

BANCO CENTRAL HIPOTECARIO S.A. 
Carrera 6a. No. 15-32 
Bogotá, D.E. 
Telex: 00045720 
Tel. : 281-1289 

BANCO DE COLOMBIA S.A. 
Calle 30A No. 6-38 
Edificio San Martfn 
Bogotá, D.E. 
Telex: 00044744 
Tel.: 285-0300 

BANCO POPULAR S.A. 
Carrera 4a. No. 9-60 
Cali 
Telex: 00055505 
Tel. : 82-3060 

BANCO DE OCCIDENTE S. A. 
Carrera 5a. No. 12-42 
Cali 
Telex: 00055662 
Tel.: 82-3208 



BANCO DEL COMERCIO S.A. 
Calle 13 No. 8-52 
Bogotá, D.E. 
Telex: 00044450 
Tel.: 282-6400 

BANCO DEL ESTADO S.A. 
Carrera 1 Oa. No. 18-15 
Bogotá, D. E. 
Telex: 00044719 
Tel.: 233-8100 

BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO S.A. 
Carrera 46 No. 52-36 
Medellfn 
Telex: 00006643 
Tel. : 51-5200 

BANCO DE BOGOTA S.A. 
Calle 36 No. 7-47 piso 15 
Bogotá, D.E. 
Telex: 00044624 
Tel.: 288-01188 

BANCO GANADERO S.A. 
Carrera 9a. No. 72-21 
Bogotá, D.E. 
Telex: 00045121 
Tel. : 235-9200 

BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO S.A. 
Calle 50 No. 51-66 
Medellfn 
Telex: 00006743 
Tel.: 31-7900 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Carrera 9a. No. 16-21 
P. O. Box 29824 
Bogotá, D.E. 
Telex 45574 CACBO CO 
Fax: 284-7735 
T els.: 281-9900 1 242-1678 

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 
Calle 40 NO. 44-39 
P. O. Box 12 
Barranquilla 
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Telex: 33431 
Tel.: 41-5055 

CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 
Carrera 19 No. 36-20 Piso ~ 
P. O. Box 973 
Bucaramanga 
Telex: 077753 CAMRA CO 
Tels.: 330880 1 334079 

CAMARA DE COMERCIO DE BUGA 
Carrera 14 No. 5-53 Piso 2g 
Buga-Valle 
Telex : 05872 
Tels.: 76-653/76-122 

CAMARA DE COMERCIO DE CALI 
Calle 8 No. 3-14 
P. O. Box 1565 
Cali 
Telex: 055724 CAMRA 
Tel. : 82-3271 

CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Calle Baloco No. 2-94 
P. O. Box 16 
Cartagena 
Telex : 37711 
Tels.: 43-990 1 43-994 

CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 
Calle 5 No. 3-38 
P. O. Box 601 
Popayán 
Telex : 5979 
T els.: 2346 1 3625 

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA 
Calle 1 O No. 4-26 
Cúcuta 
Telex: 76674 CAMRA CO 
Tel.: 24-547 

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES 
Calle 21 No. 23-22 Piso 2g 
Edifico Seguros Atlas 
P. O. Box 117 
Manizales 
Telex : 083519 
Tels.: 41-840/40-698 



CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 
Avenida Oriental No. 52-82 
P. O. Box 1894 
Medellín 
Telex: 66768 
Tel.: 231-6111 

CAMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA (ISLAS) 
Avenida 20 de Julio 1 A-59 
Ed~icio Balul Of. 202 
P. O. Box 159 
San Andrés 
Telex: 40113 
Tels.: 6289- 6231 

ASOCAMARAS DEL VALLE 
Calle 8 No. 3-14 Piso 32 

Cali 
Tel.: 82-3271 Ext.368 

CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO 
CONFECAMARAS 
Carrera 13 No. 27-47 
Bogotá, D.E. 
Telex: 44416 CONF CO 
Tel.: 288-1200 

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES- ANDI 
Carrera 13 No. 26-45 
P. O. Box 4430 
Bogotá, D.E. 
Telex: 44724 
Tel.: 234-9620 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
Calle 73 No. 8-13 
Bogotá, D.E. 
Tel.: 217-0600 

ASOCIACION NACIONAL DE EXPORTADORES- ANALDEX 
Carrera ?a. No. 32-33 Of. 2803 
P. O. Box 29812 
Bogotá, D.E. 
Tel.: 283-7687 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

BANCO DE LA REPUBLICA 
Carrera ?a. No. 14-78 

285 



286 

Bogotá, D.E. 
Tel.: 283-1111 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
Calle26 No. 13-19 
Bogotá, D.E. 
Tel. : 234-0540 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
DANE 
Centro Administrativo Nacional (CAN) 
Bogotá, D.E. 
Tel.: 222-3281 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS-INCOTEC 
Carrera 37 No. 52-95 
Bogotá, D.E. 
Tel. : 221-7055 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 
Calle26 No. 13-19 
Bogotá, D.E. 
Tel.: 282-4055 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE CAMBIOS 
Carrera ?a. No. 32-71 
Bogotá, D.E. 
Tel. : 234-5655 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR-INCOMEX 
Calle 28 No. 13A-15 Pisos 111 al 7!! 
Bogotá, D.E. 
Telex: 44860 CMEX CO 
Tel.: 281-2200 

Organismo responsable del comercio exterior colombiano. Suministra 
información sobre: 

Legislación nacional del comercio exterior. 
Trámites, documentos, impuestos, cuotas, etc. 
Estadlsticas de importación-exportación y producción. 

FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 
Calle 28 No. 13A-15 Pisos 35 al 42 
Bogotá, D.E. 
Telex: 044452 
Tel. : 269-0777 



Organismo responsable de la promoción de las exportaciones. Suministra 
información sobre: 

Exportadores colombianos. 
Asistencia para el establecimiento de contacto comerciales. 
Organiza y promueve ferias y exposiciones. 
Información sobre mercados externos 

RED DE INFORMACION COMERCIAL AICO 
Carrera 9a. No. 16-21 Piso 9 
P. O. Box 5609 
Bogotá, D. E. 
Telex: 45574 CACBO CO 
Fax: 284-7735 
Tels.: 286-15721284-7645 

La Red AICO es un sistema informativo computarizado, dinámico, que 
dentro de la comercialización internacional facilita el intercambio 
comercial de bienes y servicios. 

Su labor principal es: 

Identificar y difundir oportunidades comerciales de oferta y demanda. 
Proporcionar información a nivel pafs en todos los aspectos de su 
comercio exterior. 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Peso Colombiano {Col.$). Todas las 
transacciones de cambio se efectúan a través del Banco de la República 
o bancos autorizados, mediante una licencia de cambio. El tipo de cambio 
se fija diariamente en paridad con el dólar de Estados Unidos. 

3.2 Situación económica 

En 1986 Colombia registró su mayor tasa de crecimiento desde 1980. Las 
principales fuentes de demanda que originaron este aumento del 5.1 %, 
fueron las exportaciones de café, las ventas externas de minerales y 
otros bienes y el consumo de las familias. 

El hecho de que el principal componente del éxito económico en 1986 
fuera la bonanza cafetera, se debe más a los mayores ingresos por 
concepto de ventas externas del grano que al aumento en la producción 
interna. Otros cultivos significativos, por los excedentes de exportación 
son: el banano, el algodón y el tabaco. También son sobresalientes los 
aumentos del volumen exportado de crustáceos, melazas y flores. 
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La tradicional concentración de la producción colombiana en el sector 
cafetero, ha hecho muy sensible su economía a las fluctuaciones de los 
mercados agr[colas mundiales y aunque se ha estimulado una diver
sificación tanto en el ámbito agr[cola como industrial, el café sigue 
representando más del 50% del total de las exportaciones. La 
contribución del sector agrícola al PIB está en el 20% aproximadamente. 

La industrialización recibió su mayor impulso después de la segunda 
guerra mundial, cuando se adoptó la política de sustitución de importa
ciones. La estructura de la producción es la típica de un país en vía de 
industrialización; los bienes de consumo suponen un 45% del total 
de la producción, los bienes intermedios un 38% y los bienes de capital un 
17%. Como resultado de ello Colombia se autoabastece de alimentos, 
bebidas, textiles, artículos de cuero, caucho, madera, etc. En 1986 la 
industria tuvo un crecimiento del 7.7%. Presentaron incrementos de 
producción por encima de este promedio las industrias de cueros con una 
tasa de crecimiento de 22.51% (sin incluir zapatos y prendas de vestir); 
en segundo lugar las industrias básicas de metales no ferrosos, con un 
crecimiento del 20.36%; los productos plásticos ocuparon el tercer lugar 
con un crecimiento del 19.18%. 

Asimismo el sector de maquinaria excepto la eléctrica, las máquinas para . 
trabajar la madera y los metales, máquinas de oficina, productos quí
micos, metalmecánica y derivados del petróleo, mostraron un creci
miento mayor del 10%. En los últimos años la industria manufacturera ha 
aportado al PIB el 3/. 

Entre los recursos minerales se destacan el petróleo, hierro, carbón, sal, 
oro, plata, platino, niquel y cobre. Colombia no es autosuficiente en la 
producción de petróleo; sin embargo, ésta alcanza los 150.000 barriles 
diarios. En carbón, Colombia posee las mayores reservas de Latino
américa, ubicando sus principales centros de exploración y explotación 
en el Cerrejón, con unas reservas estimadas de 18.2 billones de 
toneladas. No obstante su participación en el tata( de las exportaciones, 
el bajo precio a nivel mundial ha afectado el volumen de ventas al exterior. 

El crecimiento del 27.7% en las producciones mineras se debió direc
tamente a los mayores volúmenes de extracción de petróleo y carbón. 

El sector financiero viene ganando importancia en la última década 
gracias a su consolidación y fortalecimiento, debido, en gran parte a la 
aparición de nuevas formas de ahorro, al mayor volumen de recursos y a 
la creación de nuevas instituciones. 

3.3 Comercio exterior 

La balanza comercial del país, al finalizar 1986 arrojó un superávit de 
poco más de 1.500 millones de dólares. Este resultado se debió a una 
fuerte expansión de las exportaciones de bienes y a un reducido 
incremento de las importaciones . 



En cuanto al comportamiento de las exportaciones se destaca el 
crecimiento de las cafeteras como ya se dijo. En segundo lugar es de 
resaltar el comportamiento positivo de las exportaciones de los sectores 
minero e industrial. Dentro de las exportaciones menores, se destacan 
las siguientes: productos de mar, carne de bovino, piedras preciosas, 
confecciones, madera y sus manufacturas. 

Las importaciones están compuestas en su mayor parte por bienes 
intermedios industriales y equipos industriales, maquinaria y material de 
transporte y manufacturas de hierro y acero. Las menores compras de 
hidrocarburos y la sustitución de importaciones de otros insumes 
permitieron un ahorro notable de divisas. 

3.3,1 

3 . 3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 4.273.0 3.713.0 5.101.6 
Importaciones -4.027.0 -3.734.0 -3.564.0 

------------ ------------ ------------
Saldo 246.0 -21 .0 1.537.6 

Fuente: FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales, julio 
de 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

70.0 
5.0 

17.0 
8.0 

Porcentajes 

10.0 
11 .0 
7.0 

35.0 
37.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 
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3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 39.7 
República Federal de Alemania 14.4 
Japón 4.1 
Holanda 3.6 
Antillas Holandesas 3.0 
Italia 3.0 
Otros 32.2 

Importaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 39.2 
Japón 11.4 
Venezuela 8.4 
República Federal de Alemania 6.5 
Reino Unido 2.8 
Brasil 2.6 
Otros 29.1 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

POLITICA ARANCELARIA 

Colombia participa en dos programas de integración regional , la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Grupo Andino. 

Colombia aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 
Los primeros cuatro dígitos de la nomenclatura corresponden a la NCCA, los 
últimos cuatro a la NABANDINA. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de las importaciones están sujetas a gravamen ad-valorem 
sobre CIF. El principal determinante del gravamen es si las mercancías 
pueden ser producidas localmente o si hay disponibilidad de productos 
similares en el pals. 

Bajo un sistema especial de importación/exportación denominado "Plan 
Vallejo", las importaciones de maquinaria y materias primas con destino a 
la producción para la exportación pueden importarse libres de 
gravámenes. 



Artfculos suntuarios o no esenciales y los que compiten con la industria 
nacional, están sujetos a gravámenes altos que pueden llegar al 350%. 
Estos items incluyen juguetes, prendas de vestir, alimentos y bebidas, 
articulos de lana, cuero y automóviles. Algunas importaciones con 
destino a instituciones de caridad, ferias, universidades, entidades 
gubernamentales, etc., pueden exonerarse de gravamen. En general los 
gravámenes oscilan entre el 20% y el 50%. 

El gravamen para las importaciones de equipo usado lo determina la 
Dirección General de Aduanas. Los gravámenes se cancelan en pesos 
colombianos al tipo de cambio promedio oficial, del mes previo a la 
importación. Ciertos articules cinematográficos están sujetos a gravamen 
especifico. 

4.2 Derechos preferenclales 

Colombia concede preferencias a las mercancías procedentes de ALADI 
y Grupo Andino. Las concesiones arancelarias establecidas bajo el 
programa de ALADI no se afectan por la tarifa externa común del Grupo 
Andino. 

4.3 Multas y sanciones 

Una mercancia no declarada en un manifiesto de importación, está sujeta 
al pago de una multa correspondiente al doble del total del gravamen 
aplicable a la mercancfa. 

El contrabando, el fraude, la sobrefacturación o subfacturación o 
cualquier violación de las leyes aduaneras o de control de cambios, 
acarrean la confiscación de la mercancfa o la suspensión de la licencia de 
importación por un periodo de cinco años. Asimismo si la mercancía no es 
diligenciada correctamente o se encuentra mal clasificada, puede ser 
confiscada por las autoridades aduaneras. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

El control de importaciones lo efectúa el Instituto de Comercio Exterior 
(INCOMEX). El régimen de importaciones se conforma así: lista de libre 
constituida por 1.900 posiciones arancelarias, lista de licencia previa por 
3.066 y tan sólo 56 posiciones clasificadas como de prohibida 
importación. 

Todas las importaciones efectuadas bajo el Plan Vallejo, están sujetas a 
un contrato especial con· el INCOMEX. Generalmente no se expiden 
licencias para armas, drogas, alucinógenos, ciertos productos 
alimenticos, textiles y prendas de vestir, joyería y algunos bienes de 
consumo. 

Los registros y licencias de importación tienen una validez de seis meses 
(tres meses para productos agrícolas). Las licencias pueden validarse 
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por períodos sucesivos de tres meses. Los registros (para la libre 
importación) se validan una vez por tres meses. Las mercancías en todos 
los casos deben ser embarcadas antes de la fecha de expiración de la 
licencia o registro . 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Se requieren tres copias. Debe presentar el número de la licencia de 
importación, fecha y lugar de expedición. 

Conocimiento de embarque 
Se requieren tres originales y una copia del conocimiento de embarque. Una 
copia adicional detallará el precio FOB en dólares y pesos colombianos con la 
descripción "para propósitos de la aduana colombiana solamente" y se enviará 
al transportador(se verificará con el despachador si ésta es requerida). 

El conocimiento de embarque se colocará el número del registro, fecha de 
expedición, consignatario, exportador, una descripción general de la mercancfa 
y la posición arancelaria. 

Factura preforma 
Si se requiere, debe solicitarse al productor para efectos del registro o licencia 
de importación. 

Factura comercial 
Se exigen original y tres copias preferiblemente en español. Se aceptan en 
inglés con la correspondiente traducción. Una sola factura comercial puede 
incluir mercancfa amparada con varias licencias de importación. Facturas 
cubriendo mercancfas de origen externo, embarcadas en New York requieren 
certificado de origen, legalizado en una Cámara de Comercio. 

Certificados especiales 
Certificado fitosanitario . Expedido por la autoridad competente del país de 
origen se requiere para carnes enlatadas o preservadas, aceites o grasas 
comestibles, leche, aceites industriales y en general para los productos de 
origen animal o vegetal. 

Certificado de pureza. Se requieren dos copias para bebidas alcohólicas, 
alimentos enlatados, conf itería, etc. Estos pueden ser expedidos por el 
productor pero legalizados y autenticados en notaría. La importación de 
fertilizantes , pesticidas y similares deben registrarse en el Ministerio de Salud. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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La distribución y venta de los productos exportados a Colombia, se realiza a 
través de importadores, distribuidores, representantes y mayoristas. Sin 
embargo, las empresas manufactureras importan directamente una buena parte 
de las materias primas que necesitan, así como productos terminados o 
semi-elaborados y bienes de capital. 



Si se desea conseguir algún tipo de contrato, sea de agencia, de exportación o 
de distribución en el interior del país, conviene contar con la asesoría de un 
abogado para estar al tanto de los derechos y deberes que implica cualquier 
operación comercial de este tipo. 

Todo acuerdo de agencia debe autenticarse ante notario y legalizarse por el 
consulado colombiano. El Código de Comercio exige que el agente certifique la 
constitución de la agencia ante la Cámara de Comercio local. 

7. ZONAS FRANCAS 

Existen en Colombia cinco zonas francas industriales y comerciales ubicadas 
en Barranquilla y Santa Marta (Costa Atlántica), en el puerto de Buenaventura 
(Costa Pacifica), en Palmaseca (cerca al aeropuerto internacional de Cali) y en 
Cúcuta (frontera con Venezuela). 

Estas zonas francas permiten la importación de materias primas, maquinaria, 
equipo y otros productos sin el requisito de la licencia o registro. Además, los 
importadores pueden mantener un stock de mercancías en la zona pagando los 
gravámenes solamente cuando sean introducidas al país. También, la combi
nación de materias primas nacionales con componentes extranjeros, origina el 
pago de gravamen sobre la parte importada, en el caso de introducir las 
mercancfas al territorio nacional. 

Se garantiza completa libertad cambiaria a las compañías establecidas en una 
zona franca. 

En Cartagena (Costa Atlántica) se estableció una zona libre industrial para la 
manufactura de productos destinados a la exportación. 

No se admiten mercancfas en tránsito y no se pueden introducir las mercancías 
de la zona franca al territorio aduanero colombiano. 

Las islas de San Andrés y Providencia se constituyen como puerto libre. Las 
mercancías se exoneran de gravamen si se introducen para ser vendidas en el 
área, aunque se les carga un impuesto de consumo. 
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CHILE 

GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Chile está situado en el extremo suroccidental de América del Sur. Limita 
al norte con Perú, al oeste con el Océano Pacífico, al este con Argentina, 
al noreste con Bolivia y al sur con el estrecho de Drake. Tiene una 
extensión de 756.945 km2, una población estimada de 12'000.000 
de habitantes, para densidad de 15.8 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Gran Santiago (4'255.299 hab.), Viña del Mar (307.308 hab.), 
Valparafso (266.876 hab.), Talcahuano (216.866 hab.), Concepción 
(213.818 hab.) y Antofagasta (172.669 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Antofagasta, Arica, Chacabuco, Coquimbo, lquique, Puerto Montt, Puerto 
Natales, Punta Arenas, San Antonio, San Vicente, Talcahuano, Valdivia y 
Valparaíso. 

1.4 Idioma 

La lengua oficial es el Español. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 o, Viernes Santo, mayo 1 o. y 21, agosto 15, septiembre 18, 
octubre 12, noviembre 1° y diciembre 8, 25 y 31 . 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 10:30 a.m. a 6:45p.m. (el viernes hasta las 
7:45p.m.) y sábado de 9:00a.m. a 1 :00 p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 
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FERIA INTERNACIONAL DE SANTIAGO 
Fecha: octubre 25 a noviembre 5 de 1989, y de octubre 31 

noviembre 11 de 1990 
Organiza: F i s a 

T enderini 187 
Santiago de Chile 
Telex: 242157 



MUESTRA INTERNACIONAL AEREA 
Fecha: marzo de 1990 
Organiza: F id a 

Bandera 236, 19-A, Piso 7o. 
2176 Santiago 
Telex: 241378 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANCO CENlRAL DE CHILE 
AGUSTINAS 1180 
Santiago 
Telex: 40569 CENBC CL 
Tel.:6962281 

BANCO CONCEPCION 
Huérfanos 1 072 
Santiago 
Telex: 10004055 
Tel.:698274 

BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 
Huérfanos 1134 
Santiago 
Telex: 00241356 
Tel.:6966633 

BANCO DE CHILE 
Paseo Ahumada 251 
Santiago 
Telex: 03520176 
Tel.:383044 

BANCO DE SANTIAGO 
Bandera 172 
Santiago 
Telex: 00441096 
Tel.: 728072 

BANCO DEL DESARROLLO 
Av. Libertador Bernardo O'Higgins No. 949, Piso 3 
Santiago 
Telex : 00340654 
Tel.: 6982901 

BANCO DEL PACIFICO 
Moneda 888 
Santiago 
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Telex: 00645295 
Tel.:6981873 

BANCO EXTERIOR S. A. 
Mac lver 225 
Santiago 
Telex: 00340462 

BANCO NACIONAL 
Bandera 287 
Santiago 
Telex: 00340830 
Tel.:6902091 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE CHILE 
Santa Lucra 302, Piso 4 
P. O. Box 1015 
Santiago 
Telex: 340110 CAMNAC CK 
Tels. : 39-7694 1 39-6639 

CAMARA DE LA PRODUCCION Y DEL COMERCIO DE CONCEPCION 
Av. Libertador Bernardo O'Higgins No. 820 
P. O. Box 164 
Concepción 
Telex: 260057 CAMCO CL 
Tels .: 22-801 1 27-903 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE VALDIVIA 
Letelier 236, Local 4 
P. O. Box 57 
Valdivia 
Telex: 271001 BOOTH CL 
Tel. : 3288 

CAMARA DE COMERCIO DE VALPARAISO 
Pasaje Ross No. 149, entrepiso 
P. O. Box 75-V 
Valparafso 
Tels.: 25-3064125-3065 

CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CHILE 
P. O. Box 1297 
Santiago 9 
Telex: 40868 CCSGO 



2.3 Oficinas gubernamentales dll! Información 

BANCO CENTRAL DE CHILE 
Agustinas 1180 
Santiago 
Telex: 240658 

MINISTERIO DE ECONOMIA, DESARROLLO Y RECONSTRUCCION 
T eatinos 120 
Santiago 
Tel.:725522 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Palacio de La Moneda 
Santiago 
Telex: 40595 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES ·PROCHILE 
Av. Pedro de Valdivia 0193 
Casilla 16587, correo 9 
Santiago 
Telex: 240836 PROCH CL 
Tel.:2317108 

ASOCIACION DE EXPORTADORES DE PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS NO TRADICIONALES AG (ASEXMA) 

Eulogia Sánchez 3 
Santiago 
Telex: 346355 ASEXMA CK 
Tel.: 2228533 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el peso chileno (Ch$). La tasa de cambio oficial se 
ajusta diariamente y se aplica a la mayoría de las transacciones. Se 
emplea para algunas transacciones privadas una tasa de cambio del 
mercado paralelo de libre flotación. Además, se aplica una tasa de 
cambio preferencial a cierto tipo de deuda privada. 

3. 2 Situación económica 

La economía chilena creció el 5.7% en 1985, luego de la caída de los 
términos de intercambio y el aumento de la carga de la deuda externa, que 
produjeron en los años anteriores una brusca caída en los niveles de 
actividad, consumo y empleo. 
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El comportamiento de los distintos sectores productivos ha seguido 
pautas distintas, siendo la minería y la agricultura los que mejor han 
evolucionado, mientras que la industria y los servicios han sido los más 
negativamente afectados. 

Aunque la contribución del sector primario al PIS ha venido descendiendo 
paulatinamente, es creciente su participación en las exportaciones (29% 
en 1985). La agricultura t iene como base una escasa proporción de suelo 
cultivable. Desde los años setenta se viene produciendo una progresivo 
aumento de la comercialización de los productos agrícolas. El potencial 
pesquero es considerable. En las regiones de Tarapacá y Antofagasta se 
desembarca un 80% del producto de la activ idad pesquera y se 
concentran las instalaciones más grandes del país. 

La ganadería, especialmente bovina, ovina y porcina muestran un desa
rrollo significativo . 

En el sector secundar io, la industr ia manufacturera ha tenido un 
comportamiento desigual y todavía en 1985 no había recuperado los 
niveles de producción que precedieron a 1973. A pesar de los incentivos 
ofrecidos, la inversión extranjera en la industria ha sido mínima, 
dirigiéndose en su mayor parte a la minería. Los sectores claves son 
textil, vehículos de transportes, químicos, caucho, cemento y bienes de 
consumo. 

Chile es un país eminentemente minero, posee gran riqueza de materias 
primas y en el sector energét ico los yacimientos de gas y petróleo son 
considerables, aunque aún necesita importar la mitad de sus nece 
sidades . 

La minería es la principal fuente de recursos y constituye una importante 
contribución al comercio exterior y al desarrollo de la industria nacional. El 
cobre es el principal producto de exportación, con una aportación a la 
producción mundial del 25%. La Corporación Chilena del Cobre 
(CODELCO), genera tres cuartas partes de la producción, estando el 
resto en manos privadas con una gran presencia del capital extranjero. La 
caída de los precios del cobre desde 1981 ha motivado el cierre de 
numerosas minas de pequeña dimensión y un freno a la explotación de 
nuevos depósitos. Otras producciones mineras de importancia son plata 
y oro (segundo renglón de exportación en los productos mineros), hierro, 
salitre, molibdeno y cobalto. 

Dentro del sector servicios, que representa el 59% del PIB, destaca la 
negativa evolución del comercio. Especialmente crítica durante los 
últimos años ha sido la evolución del sector financiero. Tras un fuerte 
proceso expansivo (1977-1980) se desencadenó la crisis del sistema 
financiero que obligó a intervenir varios bancos o a liquidarlos. 

Un factor fundamental que ha condicionado las posibilidades de 
crecimiento de la economía chilena, ha sido la elevada dependencia 



externa, que a su vez deriva básicamente del elevado grado de concen
tración de las exportaciones del país. 

3.3 Comercio exterior 

Las participaciones relativas de los principales rubros dentro del sector 
exportador han variado significativamente durante los últimos años. En 
efecto, la incidencia del sector agropecuario y del mar aumentó de 13.1% 
en 1985, a 15.3% en 1986 y a 21 .7% en el primer semestre de 1987, en 
tanto que la de los productos industriales (celulosa, papel y derivados)· 
pasó de 25.6% en 1985 a 29.4% en 1986. 

Los productos mineros que en 1985 representaban el 60.9% de las 
exportaciones totales, han visto reducida su participación, llegando a 
54.5% en 1986, como resultado de menores precios y menores volú 
menes exportados de cobre. Sin embargo, en 1987 las exportaciones 
mineras, excepto el cobre, registraron aumento debido fundamentalmente 
al mayor valor embarcado de hierro y oro. 

Las importaciones de bienes de consumo han experimentado un repunte, 
luego de llegar en 1985 a su nivel más bajo desde 1981 . En efecto, a junio 
de 1987, éstas alcanzaron a US$267.5 millones, monto que supera en 
51.3% los US$176.8 millones de igual perfodo en 1986. 

Las agrupaciones que más incidieron en esta tendencia fueron las de 
bienes de consumo de origen industrial no alimenticio (49.4%), alimen
ticios (16.4%) y los automóviles (33.5%) que aumentaron en US$44.8 
millones, US$14.9 millones y US$30.4 millones respectivamente. 

Las importaciones de bienes de capital se incrementaron en 52. 7%. El 
crecimiento de estas compras al exterior se explica, en buena medida, 
por la puesta en marcha de importantes proyectos de inversión y por el 
incremento de la tasa de inversión, estimulado por la recuperación del 
nivel de actividad. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones (FOB) 3.657.3 3.823.0 4.224.4 
Importaciones (CIF) -3.480.5 -3.006.7 -3.156.9 

------------ ------------ -------------
Saldo 176.8 816.3 1.067.5 

Fuente: Banco Central de Chile, Boletín Mensual No. 714, 
agosto 1987. 
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3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

64.0 
29.0 

1.0 
6.0 

Porcentajes 

18.0 
21 .0 

5.0 
22.0 
34.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

3 o 3 o 3 Origen y destino de las exportaciones e 

Estados Unidos 
Japón 

Importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Brasil 
Italia 
Francia 
China 
Otros 

Estados Unidos 
Brasil 
Venezuela 

Importaciones 

República Federal de Aleman ia 

Porcentajes 

22.4 
10.4 

9.8 
6.0 
6.0 
5.3 
3.9 
3.5 

32.7 

Porcentajes 

21 .0 
9.4 
8.2 
7.0 



Japón 
España 
Argentina 
Reino Unido 
Francia 
Otros 

5.9 
3.6 
3.3 
2.8 
2.7 

36.1 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Chile es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y 
aplica la nomenclatura arancelaria de la ALADI (NALADI). Los gravámenes se 
fijan ad-valorem sobre CIF. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Como miembro del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GA TT) 
participa de una serie de concesiones arancelarias y extiende y recibe el 
tratamiento de nación más favorecida. 

Desde 1985, la mayoría de las importaciones tienen un gravamen del 
20%, excepto las negociadas bajo el GATT y ALADI; ciertos tipos de 
automóviles y camiones y algunos otros items. Se otorga concesiones 
arancelarias a las importaciones de materias primas, partes y piezas, 
lubricantes, herramientas, bienes semi-manufacturados y otros a incor
porarse en productos destinados a la exportación . Las compañías 
nacionales cuya producción se destina a la exportación tiene exención de 
gravámenes en maquinaria y equipo. 

Los gravámenes sobre una amplia gama de maquinaria, vehículos de 
transporte público, taxis, camiones y demás, pueden pagarse en un pe· 
ríodo de siete años. Lo mismo se aplica para partes y piezas importadas 
simultáneamente con maquinaria cuyo gravamen nó exceda del 20%. 

4.2 Derechos preferenclales 

Chile otorga preferencias arancelarias a un número de mercancías 
procedentes de los países de ALADI. 

4.3 Multas y sanciones 

Se acepta un margen de tolerancia en el costo, volumen y peso del 1 0%. 
Un exceso de US$1 .500 en el valor debe ser justificado por el importador. 
Cuando hay violación de estas disposiciones las multas que se aplican 
son altas. 

El Banco Central aplica un sobrecargo de hasta el 15% a las mercancías 
subsidiadas por el gobierno del país de origen que afecten la industria 
nacional y el empleo. La misma medida se aplica en caso de dumping. 
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4.4 Restricciones a las Importaciones 

En general, todas las mercancías pueden ser importadas en Chile, 
excepto las incluídas en la lista de prohibidas. La importación de 
vehículos usados está prohibida. Se exceptúan ambulancias, carros 
blindados, vehículos destinados a la limpieza de calles, mezcladores de 
cemento, etc. También se prohiben algunas importaciones de Sudáfrica. 

Todas las importaciones requieren de un documento, conocido como 
"informe de importación", expedido por el Banco Central, el cual puede 
obtenerse a través de los bancos comerciales. Para registrar una 
importación se requiere efectuar un depósito del 3% sobre el valor de los 
gravámenes. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Original y tres copias en la forma standard lATA. Tres copias se enviarán con el 
despacho. 

Conocimiento de embarque 
Original y dos copias. Por lo menos dos copias se despacharán al consig
natario. Al conocimiento se adjuntará una copia del permiso de importación. 

Factura preforma 
Para registrar la importación, el Banco Central requiere una factura preforma 
expedida por el proveedor. 

Factura comercial 
Original y cuatro copias en español o inglés. 

Certificados especiales 
Las importaciones de plantas, raíces, flores, frutas, semillas, madera u otras 
partes de plantas en estado natural o procesado deben acompañarse de un 
certificado fitosanitario, legalizado por un cónsul chileno. 

Las importaciones de animales deben acompañarse de un certificado sanitario 
expedido por la autoridad competente en el país de origen. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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El sistema de distribución comercial chileno se caracteriza por la dispersión 
entre sus principales centros. Santiago y Valparaíso se localizan en la zona 
central. Concepción, a 500 kilómetros al sur de Santiago; Punta Arenas, en el 
extremo sur, a 2.000 kilómetros de Santiago; !quique, en el norte a 1.843 
kilómetros; y Arica, en el extremo norte, a 2.051 kilómetros. 

Principales canales de distribución: 
En el mercado chileno se distinguen los siguientes agentes de distribución de 
mercaderías: 



1) Importador mayorista: 
El importador mayorista entrega directamente sus mercaderfas a los 
comerciantes minoristas, quienes generalmente no realizan importa
ciones y prefieren comprar de éste el producto que necesitan, para no 
inmovilizar capital o mantener stocks. 

2) Importador minorista (con local de venta al público): 
El importador minorista lo hace directamente para sí y completa sus 
productos con otros importados o nacionales adquiridos de los mayo
ristas. A veces abastece también a minoristas que no importan. 

3) Representante importador: 
El representante importador puede tener varias representaciones. Estos 
agentes importadores no disfrutan de un concepto favorable en el 
mercado chileno, pues se juzga que a veces ellos procuran una 
representación solamente para mantenerla en su poder, de manera de no 
perjudicar el éxito comercial de otras líneas de mercaderías similares por 
ellos representadas. Es recomendable, en algunQs casos, que los 
fabricante:. 110 exportadores no entreguen sus representaciones a estos 
agentes porque puede crearse una concurrencia desleal para sus 
productos, lo cual seguramente perjudicaría sus ventas. 

4) Agente representante comisionista: 
El agente representante comisionista representa a firmas extranjeras en 
base a una comisión. No es importador, actúa tan sólo en la promoción de 
las mercaderías. Ellos procuran, generalmente, tener exclusividad en la 
representación de una región o todo el territorio chileno. 

S) Empresa estatal: 
Las empresas estatales adquieren normalmente, por medio de licita
ciones públicas, tanto productos extranjeros como nacionales que 
puedan ser comprados en el mercado en corto plazo. Algunas veces 
compran directamente del exterior; más, de un modo general, exigen que 
el exportador extranjero tenga un representante en Chile. 

Canales recomendados: 

Los canales recomendados están de acuerdo al tipo de mercadería que el 
exportador desee comercializar, así tenemos: 

1) Materias primas: 
En esta área se recomienda la designación de un agente o representante 
exclusivo, quien a su vez pueda efectuar las ventas a los interesados, a 
los cuales les serán consignados directamente los embarques. 

2) Productos alimenticios: 
Aqu í también se recomienda la designación de un agente o representante 
exclusivo, pues, a pesar de que el estado es aun un comprador impor
tante, la política económica actual de libre mercado tiende a entregar 
paulatinamente a las empresas privadas áreas de comercialización que 
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tradicionalmente eran ocupadas por empresas estatales. De cualquier 
forma, un representante o un agente estará siempre en mejores condi
ciones de promover la comercialización. 

3) Bienes de consumo duradero: 
Aunque los bienes de consumo duradero incluyen una variada gama de 
productos, es también recomendable trabajar con representantes o 
agentes exclusivos. Es importante anotar que, para algunos productos, 
es preferible conseguir firmas que los representen en base a una 
comisión. 

4) Bienes de capital: 
Generalmente la comercialización de bienes de capital importados se 
efectúa a través de un distribuidor exclusivo, quien importa del fabricante 
extranjero y utiliza subdistribuidores regionales o vendedores viajantes 
propios, en todo el país. También existe un agente que trabaja por 
comisión y que deberá ser considerado en los casos en que los bienes 
tengan características físicas o financieras que imposibiliten su manten
ción en stock. En ambos casos, es importante preocuparse de contar con 
un servicio de post venta, a fin de velar debidamente por la imagen del 
producto y asegurar también un adecuado aprovisionamiento de piezas 
de reposición. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Chile cuenta con dos zonas francas, una en !quique, en la provincia de 
Tarapaca y otra en Punta Arenas. provincia de Magallanes, al sur. 

Todo tipo de mercancías pueden introducirse a las zonas francas (el proceso de 
productos pesqueros y mineros no tienen tratamiento preferencial), libres de 
gravámenes y exentas del impuesto al valor agregado. 

Chile también ha autorizado el establecimiento de áreas aduaneras de almace
naje libre para promover el desarrollo económico regional y las industrias 
exportadoras, en las siguientes ciudades: Arica, Antofagasta, Coquimbo, 
Santiago, Valparaíso, Talcahuano, Valdivia, Puerto Montt, Castro y Coyhaique. 
Las mercancías introducidas a estas áreas de almacenaje no son para el pro~ 
ceso industrial pero pueden ser exhibidas, desempacadas, selladas, divididas, 
colocadas en containers. 



ECUADOR 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

El Ecuador se encuentra situado en la costa occidental de América de, 
Sur. Limita al norte con Colombia, al este y sur con el Perú y al oeste con 
el Océano Pacífico. Tiene una extensión de 275.800 km2 con una 
población estimada de 9'115.000 habitantes para una densidad de 33.0 
habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Quito (1'384.651 hab.), Guayaquil (1'661 .281 hab.), Cuenca 
(329.601 hab.), Machala (122.343 hab.), Esmeraldas (116.881 hab.), 
Ambato (1 07.642 hab.), Malta (98. 754 hab.), Portoviejo (93.654 hab.), 
Milagro (85.795 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Guayaquil, Manta, Bahía de Caráquez, Esmeraldas, Puerto Bolívar y 
Salinas. 

1 . 4 Idioma 

Español. 

1 .5 Olas fe riados, horario bancario y comercia l 

Enero 1g, Jueves y Viernes Santo, mayo 1g y 24, junio 30 , ju lio 24, 
agosto 1 O, octubre 9 y 12, noviembre 2 y 3 y diciembre 6 y 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00a.m. a 1:30 p.m . 
Comercial: lunes a viernes de 8:30a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30p.m. a 6:30 
p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 
Av. Amazonas y Ramírez Dávalos 
Quito 
Telex: 00002234 
Tel.:548100 
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BANCO SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO S.A. 
2 octubre 1404 y Machala 
Guayaquil 
Telex: 00003138 
Tel. : 396700 

BANCO TERRITORIAL 
Panamá No. 814 y V.M. Rendón 
Guayaquil 
Tel.:305210 

BANCO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. 
Pichincha 335 y Luque 
Guayaquil 
Telex : 00043199 
Tel. : 522015 

BANCO AMAZONAS S.A. 
Avda. Amazonas y Santa María 
Quito 
Telex : 00002393 
Tel. : 545123 

BANCO BOLIVARIANO C.A. 
Pichincha 412 entre Luque y Aguirre 
Guayaquil 
Telex : 00003659 
Tel. : 511420 

BANCO CONTINENTAL S.A. 
General Córdoba 811 
Guayaquil 
Telex: 00003418 
Tel. : 303300 

BANCO CONSOLIDADO DEL ECUADOR S.A. 
Av. Patria 740 y 9 de octubre 
Quito 
Telex : 00002040 
Tel.: 552044 

BANCO DEL PACIFICO 
P. Ycaza 200 
Guayaquil 
Telex: 00043240 
Tel. : 311010 

BANCO DEL PICHINCHA C.A. 
Av. 1 O de agosto y Bogotá esquina 
Quito 



Telex: 00002361 
Tel.:545865 

BANCO DEL PROGRESO S.A. 
Primero de mayo 1 04 y Pedro Monea yo 
Guayaquil 
Telex: 00003662 
Tel.:312100 

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 
P. Ycaza 105 Pichincha 
Guayaquil 
Telex: 00003153 
Tel. : 309300 

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 
Ave. Amazonas y Japón 
(frente al C.C.I) 
Quito 
Telex : 00002376 
Tel. : 459689 

BANCO DE LOS ANDES 
Ave. Amazonas 477 
Entre Roble.s y Roca 
Quito 
Telex : 00002214 
Tel.: 554215 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de industria y comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL 
Avenida Olmedo 414 y Chiriboga 
P. O. Box "Y" 
Guayaquil 
Telex: 3466 CAMCOM ED 
Tels.: 511130 1511136 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 
Av. Amazonas y República 
P. O. Box 202 
Qu ito 
Telex: 2638 CCOQUI ED 
Te l. : 453011 

CAMARA DE COMERCIO DE AZOGUEZ 
3 de noviembre y Matovelle 
Edificio Mendieta 
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P. O. Box 823 
Azoguez 
Tel.:840618 

CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA 
Avenida Federico Malo 1-55 
Cuenca, Provincia de Azuay 
Telex: 048630 CACOM ED 
Tel.:827531 

CAMARA DE COMERCIO DE LOJA 
Av. Universitaria 08-88 y Roca Fuerte (esquina) 
P. O. Box 402 
Loja 
Cable: CAMARCOMERCIO 
Tel. : 960320 

CAMARA DE COMERCIO DE RIOBAMBA 
Primera Constituyente No. 25-36 
P. O. Box 237 
Riobamba 
Telex: 022697 CAMCOR ED 
Tel.:961792 

CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA 
P. O. Box 2438 
Quito 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

JUNTA NACIONAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION ECONOMICA 
Avenida 1 O de agosto 600 
Quito 

CENTRO DE DESARROLLO INDUSTRIAL DEL ECUADOR-CENDES 
Avenida Orallana 1715 y 9 da octubre 
Quito 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Avda. 1 O de agosto y Carrión 
Quito 
Telex: 2441 
Tel.:230500 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
Av. 10 de agosto (Plaza Bolívar) 
Casilla 339 
Quito 
Telex: 2165 
Tel.:210340 



2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION-MICEI 
Vicente R. Roca 582, esq. J. L. Mera 
P. O. Box 194 A 
Quito 
Telex: 22166 MICIP ED 
Tel.:527051 

FEDERACION ECUATORIANA DE EXPORTADORES (FEDEXPOR) 
Av. República y Amazonas 
P. O. Box 187 B 
Quito 
Telex: 2957 FEDEX ED 
Tel.:452769 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Sucra (S$). El control da cambios se efectúa 
en el mercado oficial del Banco Central y el mercado paralelo. El tipo de 
cambio se fija diariamente en paridad con al dólar de Estados Unidos. 

3 . 2 Sltua1:lón económica 

El subsuelo ecuatoriano as rico en recursos mineros, entre los que se 
destaca notoriamente el petróleo. El desarrollo del sector petrolero, 
desda 1912, transformó al Ecuador, pasando de ser un pafs netamente 
ag rfco la a convertirse en al segundo pafs exportador da Suramérica, 
aunque a partir da 1977 al crecimiento empezó a disminuir sensiblemente, 
debido a factores adversos, como las condiciones climáticas, la tenden
cia a la baja de los precios internacionales de los productos agrfcolas 
tradicionales y en los últimos años del debilitamiento de los precios da los 
crudos . 

No obstante, los efectos del colapso de los precios del petró'leo, el PIB se 
incrementó en 1% en 1986, aunque el crecimiento fue menor al registrado 
en 1984 y 1985, cuando las tasas fueron del 4% y 3.8% respectivamente. 

Una extraordinaria expansión de las producciones agrícolas de consumo 
interno (6 .5%), seguida de otra similar en los productos tradicionales da 
exportación: banano, cacao y café (6%) y de la industria pesquera (8%), 
especialmente camarones, fueron los subsectores agrícolas que mostra
ron un desarrollo notable del sector en 1986. 

Luego da un rápido crecimiento del sector petrolero, fue recortada la 
producción y el volumen da exportaciones, dando como resultado una 
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disminuci n en la contribución al total de ingresos por exportaciones de 
43% en 1986, proyectándose una caída mayor para el siguiente año. En 
contraste, en minería (oro, plata, cobre y zinc) se alcanzó un crecimiento 
dei S%, debido principalmente al incremento de la producción de oro. 

El sector anufacturero ha logrado recuperarse con una mfnima expan
sión del valor agregado sectorial en . casi todas las ramas de actividad, 
excepto textiles y productos químicos. El grupo de alimentos, bebidas, 
tabaco y derivados de madera fueron los de mayor crecimiento en 1986, 
con una tasa del1.2% y una proporción del 51% en el total del sector. 

La devaluación del Sucre en 1986, elevó el costo de las importaciones y 
por su puesto co locó a la industria dependiente de importaciones en 
difíci les problemas. 

La pérdida de dinamismo de la economía derivada del estancamiento del 
sector petrolero y de la industria manufacturera elevaron la tasa de 
desocupación a un 12%. 

:3 .3 Comercio exterior 

El total de exportaciones declinó en 24% en 1986. Las ventas totales de 
crudo y derivados representaron el 53.6% de lo obtenido en 1985. La 
coyuntura excepcional del café colocó a este producto en el primer lugar 
er t. e los b enes tradicionales de exportación, que significa el 25% de las 
e ~C portaciof'le~ no petroleras; le siguen el banano con 19.8% y el 
e e; o. Otros de los productos primarios; las ventas de camarón, atún, 
pescado, abacá, madera, etc., alcanzaron una proporción del 28% de 
las exportaciones no petroleras. 

Las compra de bienes de consumo fueron las responsables del 
incr-<rrento de1 39° o en las importaciones, en tanto que las compras de 
•eq po~ ie transporte"-que incluyen los automotores de uso 
part1cu. -aurr erta1on en el 50% y absorbieron el 62% del ahorro de 
di"Wisas. Aunq Je el sector industrial sigue siendo el principal usuario de 
las d1v1sas, su participación en las importaciones de materias primas y 
bianes de capital durante 1986 fue menor que la de 1985. 

E$te comportamiento del sector externo condujo a que el superávit en la 
bíiilanza comercial de 1986 presentara una disminución del 50% en 
co1mpar ción con el de 1985. 



3.3.1 

3.3.2 

Exportaciones 
Importaciones 

Balanza Comercial 
{millones de dólares) 

1984 1985 

2.622.0 2.870.0 
-1.567.0 -1.723.0 
------------ ------------

1986 

2.183.5 
-1.579.5 

1.055.0 1.147.0 Saldo 604.0 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, julio 
1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Manufacturas diversas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

74.0 
25.0 

1.0 

Porcentajes 

10.0 
2.0 
5.0 

36.0 
47.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 

Estados Unidos 
Corea 
Panamá 
Japón 
Colombia 
Otros 

importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

54.2 
4.5 
4.3 
2.0 
1.7 

33.3 
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Estados Unidos 
Japón 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Brasil 
Otros 

Porcentajes 

33.1 
11.9 

9.6 
7.1 

34.9 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Ecuador es miembro de los acuerdos de integración regionales, Grupo Andino y 
ALADI. Aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA), 
con adaptaciones conforme a la tarifa común del Grupo Andino (NABANDINA) . 
El gravamen se aplica sobre CIF ad-valorem. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Bajo la lista 1-especial, se agrupan las importaciones de carácter 
prioritario que están exentas de gravámenes. Arancel bajo se establece 
para mercancías destin• ;~s a la producción agrícola e industrial y no 
producidas en Ecuador, (materias primas, maquinaria y equipo, ganadería 
y semillas para reproducción). Para artículos suntuario y producidos 
domésticamente existe un gravamen alto. 

Embarques de menos de 500 gramos y valorados en 250 sucres se 
admiten libres de impuestos, pero sólo una vez al año. También la impor-
tación de rr ;as primas destinadas a la producción para la exportación 
están exe > de gravámenes. 

Maquinaria y equipo especializado para radio y televisión, refinación de 
azúcar, exploración petrolera, sector eléctrico y de cemento, etc., asl 
como libros, se exoneran de pago de impuestos. 

4.2 Derechos preferenclales 

Ecuador como miembro del Grupo Andino y ALADI goza de los derechos 
preferenciales que se le otorgan por ser país de menor desarrollo relativo. 

4.3 Multas y sanciones 

Contrabando, fraude o violación de las leyes aduaneras puede acarrear la 
confiscación de las mercancías, multas de una a cinco veces el valor del 
gravamen a ser evadido o tres años de prisión. 



En caso de dumping se aplica un impuesto antidumping equivalente a la 
diferencia entre el precio de introducción al país y el precio normal 
determinado por las autoridades. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Todas las importaciones permitidas se encuentran en cuatro listas: lista 1 
especial, para mercancías prioritarias; lista 1-A, para esenciales; lista 1-B, 
artículos necesarios o semiesenciales y lista 11 para suntuarios y bienes 
de capital. Las mercancías que no se incluyan en estas listas son de 
prohibida exportación. 

Se requieren autorizaciones especiales del Ministerio correspondiente 
para las importaciones de algunas mercancfas que se produzcan local
mente o que impliquen la seguridad nacional. 

Las importaciones de trigo, semillas oleaginosas, cebada, centeno y 
!>Iros alimentos esenciales son exclusiva responsabilidad del Ministerio 
de Agricultura, el cual puede autorizar la importación por firmas privadas. 

Para todas las importaciones se necesita una licencia de importación, 
expedida por el Banco Central. Las licencias tienen validez de seis meses 
y pueden ser renovadas por seis mes 3S, antes de la fecha de expiración. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Se requieren nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
Un original y tres copias en español. El original debe ser enviado al importador. 
Las compañfas navieras usualmente exigen que el flete sea Q'""~oagado. 

Factura comercial 
Se exige original y tres copias en español. No se requiere legalización consular. 
El embarcador debe preparar una factura comercial por cada licencia de 
importación y una factura global cubriendo todas las facturas comerciales. Si 
los costos no pueden ser colocados en cada factura, el total puede ser 
detallado en la factura global. 

Certificado de origen 
Generalmente no se requiere, pero si es solicitado debe certificarse por una 
Cámara de Comercio. El certificado de origen mostrará el número de la licencia 
de importación y se enviará al consignatario o importador en Ecuador. 

Certificados especiales 
Certificado de pureza se requiere para harina, manteca de cerdo y todos los 
alimentos enlatados. 

Certificado sanitario para ropa usada, ganadería, semillas, plantas, etc. 
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Certificado de análisis para aceites comestibles, bebidas alcohólicas, produc
tos farmacéuticos y cosméticos, etc. 

Los certificados deben ser expedidos por la autoridad competente en el país de 
origen y certificarse por una Cámara de Comercio. El embarcador contactará al 
importador para conocer el número de copias requeridas. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

La comercialización de productos y/o mercancías se efectúa a través 
de importadores directos, comisionistas, agentes, distribuidores, filiales. 

Los importadores son el canal más dinámico, los cuales efectuarán sus propias 
importaciones para ser vendidas a sus suboistribuidores o almacenes , 
empleando una gran fuerza de ventas y medios de publicidad. 

Los distribuidores de carácter mediano, representan las empresas extranjeras 
e importan una buena cantidad de productos para distribución mayorista. 

Hay pocas filiales como tales en Ecuador, debido a que este método de venta 
involucra considerable inversión, la cual puede justificarse con grandes 
volúmenes de venta y además debe disponer de servicios post venta. Este tipo 
de operaciones está sujeto a las limitaciones de la decisión 24 del Acuerdo de 
Cartagena y a la Ley de Compañías . Las compañías manufactureras y el 
gobierno son generalmente los más grandes importadores que adquieren 
directamente del fabricante. 

Las ciudades de Quito y Guayaquil son los centros de distribución de los 
productos importados , Cuenca está ocupando el tercer lugar debido a las 
numerosas industrias creadas últimamente. 

7. ZONAS FRANCAS 

Existe una zona franca en la ciudad costera de Esmeraldas. 
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GUYANA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Guyana se encuentra en la parte norte de Suramérica, limitando con 
Venezuela al oeste, con Suriname al este y con Brasil al sur. La extensión 
territorial es de 214.970 km2, con una población estimada de 796.750 
habitantes, para una densidad de 3.6 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Georgetown (195.500 hab.), Linden (30.000 hab.) y New 
Amsterdam (20.000 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Georgeto...,, . y New Amsterdam. 

1.4 Idioma 

Inglés. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1°, febrero 23, Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 1°, Día 
del Caribe (en julio), primer lunes de agosto y diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:00a.m. a 12:00 m. y sábado de 8:00a.m. a 
11:00 a.m. 
Comercial: lunes a viernes de 9:30a.m. a 6:00p.m. y sábado de 8:00a.m. 
a 12:00 m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANK OF GUYANA 
1 Church St. and Ave. of the Republic 
P. O. Box 1003 
Georgetown 
Telex: 2267 

GUYANA COOPERATIVE AGRICULTURAL ANO INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT BANK 
Lot 126, Parada and Barrack Sts. Kingston 
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Georgetown 
Tel. : 58808 

NATIONAL BANK OF INDUSTRY ANO COMMERC~ 
38-39 Water St. 
P. O. Box 10440 
Georgetown 

BARCLAYS BANK 
Water St. 
P. O. Box 10280 
Georgetown 
Telex : 2248 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

GEORGETOWN CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
156 Waterloo St, Cummingsburg 
P. O. Box 1011 o 
Georgetown 
Tel.:56451 

CONSULTATIVE ASSOCIATION OF GUYANESE INDUSTRY L TD. 
78 Church St. 
P. O. Box 10730 
Georgetown 
Tel. : 57170 

GUYANA RICE PRODUCER'S ASSOCIATION 
Lot 104 Regent St. 
Lacytown, Georgetown 

BAUXITE INDUSTRY DEVELOPMENT COMPANY L TD. 
71 Main St. 
Georgetown 
Telex : 2244 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Regent and Vlissingen Rds. 
Georgetown 
Tel.:68714 

MINISTERIO DE INFORMACION 
18-20 Brickdam 
Georgetown 



2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

GUYANA STA TE CORPORATION (GUYSTAC) 
45·47 Water St. 
Georgetown 
Tel.:60530 

GUYANA MARKETING CORPORATION 
1 Lombard St. 
Georgetown 
Tel.:65846 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el dólar de Guyana (G$), el cual está vinculado a 
una canasta de monedas, las cuales son el dólar de Estados Unidos, el 
Yen japonés, el Franco francés, el Florín holandés y la Libra Esterlina. El 
tipo de cambio en términos del dólar de Estados Unidos se fija 
semanalmente. El control de cambio lo ejerce el Ministerio de Finanzas 
por intermedio del Banco de Guyana. 

3.2 Situación económica 

La modesta recuperación iniciada en 1984 fue perdiendo fuerza hasta 
quedar prácticamente estancada en 1986, debido a que el vigoroso 
crecimiento del sector agropecuario quedó anulado por el descenso en 
otros sectores importantes. Grandes desequilibrios internos y externos 
afectaron la economía. La debilidad en la demanda externa de bauxita, 
combinada con el aumento de las importaciones deterioró los ingresos de 
divisas. 

El sector agrfcola, incluyendo silvicultura y pesca, contribuye con el 20% 
al PIB, proporcionando empleo a una gran parte de la fuerza laboral. Los 
principales cultivos son azúcar y arroz, destinados a la exportación. 
Después de un estancamiento, en 1985 la producción agropecuaria se 
r,ecuperó. El volumen de las exportaciones de azúcar aumentó, como 
reflejo de embarques importantes a la Comunidad Económica Europea 
(CEE) de conformidad con la Convención de Lomé que compensaron la 
reducción en la cuota de Estados Unidos. Otros cultivos incluyen cocos, 
cítricos, café y cacao, producidos para el consumo doméstico. Los 
subsectores pesquero y ganadero están poco desarrollados. 

La extracción de bauxita y su conversión en alúmina dominan la actividad 
minera y es el principal producto de exportación. Debido a la escasez de 
insumas y piezas de repuestos importados, los componentes de la 
producción de esta industria han mostrado resultado contrapuesto; 
mientras que la producción de metal y bauxita de grado abrasivo 
registraron incrementos acentuados, la producción de bauxita calcinada 
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y de grado químico ha descendido, aunque con lentitud. Por consiguiente, 
los ingresos derivados de las exportaciones de bauxita aumentaron en 
los últimos años a base de mayores volúmenes ya que los precios se 
mantienen bajos. Otros minerales que se explotan son oro y diamantes. 

El sector manufacturero se concentra en la industria procesadora de la 
bauxita, agroindustria y la industria liviana principalmente textiles y 
prendas de vestir. El tamaño reducido del mercado local ha limitado el 
desarrollo de la industria. 

3.3 Comercio exterior 

En 1986 las exportaciones se contrajeron casi un 3% como consecuencia 
de una brusca reducción en los ingresos procedentes de las ventas de 
bauxita que bajaron un 19%. Sin embargo, la exportación de azúcar y de 
artículos no tradicionales compensó en parte el descenso de los ingresos 
del mineral. 

Los ingresos del azúcar se elevaron un 13% a causa del incremento de 
las ventas a la CEE en condiciones preferenciales, en tanto que las 
exportaciones no trad icionales subieron un 14% por efecto de ventas 
importantes de oro y camarón . Al mismo tiempo, el valor de las 
importaciones registró un aumento del 6%. 

Las compras al exterior de combustibles y lubricantes ocupan el 28% del 
total , maquinaria y bienes de capital, bienes de consumo básico y 
alimentos const ituyen los mayores renglones de importación. 

3.3.1 

3.3.3 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 216.9 214.0 209.6 
Importaciones -201.6 -209.1 -239.5 

Saldo 15.2 4.9 -29.9 

Fuente: BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 
Informe 1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Reino Unido 
Estados Unidos 

Exportaciones 

Porcentajes 

26.7 
21.1 



República Federal de Alemania 
Canadá 
Trinidad y Tobago 
Japón 
Otros 

Trinidad y Tobago 
Estados Unidos 
Barbados 
Reino Unido 
Brasil 
Japón 
Otros 

Importaciones 

7.5 
7.0 
6.7 
5.3 

25.7 

Porcentajes 

26.8 
17.5 
14.4 
9.7 
2.7 
2.7 

26.2 

~uente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

El sistema arancelario de Guyana está basado en la Nomenclatura del Consejo 
de Cooperación Aduanera (NCCA). El arancel consta de una columna, la tarifa 
externa común del Mercado Común de la Comunidad del Caribe (CARICOM). 
Además tiene una lista separada de gravámenes aplicable a las importaciones 
de otros países miembros de CARICOM que también participan del Mercado 
Común del Caribe (MCC). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

A partir de enero de 1985, la mayoría de los miembros de CARICOM 
incrementaron la tarifa externa común de los. siguientes artículos 
producidos en la región , para estimular su desarrollo: muebles y lencería, 
químicos y fertilizantes, papel y productos de madera, equipo y material 
eléctrico, aceites y grasas, pinturas, material de empaque, repostería, 
productos de piña, margarina, mantequilla de maní, partes de auto
motores y artículos de aluminio. Los gravámenes sobre vehículos, pro
ductos farmacéuticos, arroz y alfombras no se modificaron. 

Reducción o exención de gravámenes se concede a ciertas materias 
primas destinadas a la manufactura de licores, productos de aluminio, 
pinturas, cosméticos, autopartes, muebles y plásticos. La mayoría de los 
gravámenes se fijan ad-valorem sobre CIF. Sobre unos pocos items se 
aplica gravamen específico. 

4. 2 Derechos preferencia les 

Guyana es miembro de CARICOM y como tal extiende concesiones 
arancelarias a los demás países miembros. 
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Las mercancías originarias de los países integrantes de la Convención de 
Lomé en unión de los países de ACP (Africa, Caribe y Pacífico), gozan de 
entrada preferencial a la Comunidad Económica Europea (CEE). Los 
países de ACP no otorgan reciprocidad a las importaciones de los países 
de la CEE pero si extienden a la CEE el tratamiento de nación más 
favorecida. 

4.3 Multas y sanciones 

La introducción de mercancías sin el requisito de la licencia de 
importación ocasiona una multa de US$ 500 a US$1.000 y prisión de 3 a 
12 meses. Cualquier miembro de CARICOM puede imponer restricciones a 
las importaciones que estén subsidiadas o quli! apliquen dumping. 

4. 4 Restricciones a las Importaciones 

Los permisos de importación están sujetos a una licencia individual, con 
algunas excepciones (menaje doméstico, muestras, envíos postales y 
efectos personales). 

Las licencias se otorgan con la siguiente prioridad: 1) materias primas 
para la manufactura de artículos esenciales, 2) bienes esenciales, 3) 
materias primas para empresas exportadoras, 4) equipo J.>ara la industria 
maderera, 5) productos para criaderos de animales, 6) repuestos, 7) 
derivados del petróleo, 8) importaciones para personal diplomático de 
organizaciones internacionales, 9) drogas. Están prohibidas las importa
ciones de Suráfrica. 

Las corporaciones del sector público tienen el monopolio de importación 
de las mercancías. No hay cuotas de importación, pero la aprobación de 
las licencias está sujeta a la disponibilidad de divisas. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan elaborados "a la orden". 

Factura proforma 
La solicitud de la licencia de importación debe acompañarse de una factura 
proforma. 

Factura comercial 
Se requiere original y dos copias. La nueva factura implementada por CARICOM 
se acepta. 



Certificados especiales 
Se requiere certificado fitosanitario para la importación de ganado, aves de 
corral, plantas, frutas frescas y vegetales. El Departamento de Alimentos y 
Drogas aprueba la importación de drogas. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay puertos libres o zonas de libre comercio en Guyana. 
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PARAGUAY 

GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Paraguay se sitúa en el centro de la región meridional del continente 
suramericano. Limita con Bolivia al oeste, con Brasil al norte y noroeste y 
con Argentina al sur, suroeste y sureste. Tiene una superficie de 406.752 
km2 y una población estimada de 3'807.030, para una densidad de 9.3 
habitantes por km2. 

1. 2 Principales ciudades 

Capital : Asunción (455.517 hab.), Fernando de la Mora (66.810 hab.) , 
Lambaré (65.145 hab.), Puerto Presidente Stroessner (48 .528 hab.), 
Pedro Juan Caballero (37.331 hab.), Encarnación (27 .632 hab.), 
Concepción (22.866 hab.) y Coronel Oviedo (27.182 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Paraguay no tie r:1e costas marítimas, pero sus dos principales rios el 
Paraguay y el Paraná, le comunican con el Atlántico. Sus principales 
puertos son : Asunción, Concepción y Villa Hayas, en el río Paraguay ; 
Encarnación y Puerto Presidente Stroessner en el Paraná. 

1.4 Idioma 

El idioma oficial O§ @1 Español. La mayor fa de la población habla 
también el Guaraní (lengua indígena). 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12, febrero 3, marzo 12, Jueves y Viernes Santo, mayo 12, 14 y 
15, Corpus Christi , JUnio 12, agosto 15 y 25, septiembre 29, octubre 12, 
noviembre 12, dic1embre 8, 25 y 31 . 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 7:30 a.m. a 11 :00 a.m. 
Comercial : lunes a v1ernes de 7:00 el. m. a 11 :00 a.m. y de 2:30p.m. a 5:30 
p.m ., sábado de 7.00 a.m. a 11 :00 a.m. 

1 . 6 Ferias y eventos comercia les 

FERIA INTERNACIONAL DE AGROINDUSTRIA Y GANADERIA 
Fecha: julio de 1989 
Organiza: Asociación Rural del Paraguay 

Calle Antequera 651 
Asunción 



2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY 
Avda. Pablo VI, y Avda. Sgto. Marecos 
Asunción 
Telex: 134 
Tel.:68132 

BANCO CONTINENTAL S.A. 
Estrella 621 
Asunción 
Telex: 00000611 
Tel.:47003 

BANCO DE ASUNCION S.A. 
Palma y 14 de mayo 
Asunción 
Telex: 00000132 
Tel. : 93191 

BANCO DE DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A. 
Eduardo Victor Haedo 179 3er. Piso 
Asunción 
Telex: 00000656 
Tel. : 91718 

BANCO DE INVERSIONES DEL PARAGUAY S.A. 
Palma 202 esq. Ntra. Sra. de la Asunción 
Asunción 
Telex: 00000844 
Tel.: 97621 

BANCO REAL DEL PARAGUAY S. A. 
Estrella esquina Alberdi 
Asunción 
Telex : 00000240 
Tel.:93171 

INTERBANCO S. A. 
14 de mayo 339 
Asunción 
Telex : 00000372 
Tel.:94992 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMARA Y BOLSA DE COMERCIO DE ASUNCION 
Estrella 540 
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Asunción 
Telex: 280 ANTELCO PY 
Tel. : 93322 

CAMARA DE COMERCIO PARAGUAYA 
Estrella 492 
Asunción 
Telex: 280 PY ANTELCO 
Tel.: 46594 

CAMARA DE EXPORTADORES 
Alberdi No. 373, Piso 1°, Of. 11 /12 
Asunción 
Tel.: 45342 

CENTRO DE IMPORTADORES 
Montevideo 671 
Asunción 
Tels.: 412951 909291 

UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA 
Cerro Corá No. 1 038 
Asunción 
Cable: UNINPAR 
Tels.: 98441 198442 

FEDERACION DE LA PRODUCCION, INDUSTRIA Y COMERCIO 
Palma 751 
Asunción 
Tel. : 46638 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Palacio de Gobierno 
Asunción 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Avda. España 324 
Asunción 
Tel.:204795 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

CENTRO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES -CEPEX 
Avda. España 374 
Casi lla de correo 1772 
Asunción 
Telex : 259 PY MIC 
Tel.:44231 



3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Guaraní (G). Está en vigor un sistema de 
cambios múltiple, tres de los cuales son fijados por el Banco Central y el 
cuarto es un tipo de mercado libre fluctuante. Se aplica un tipo de cambio 
oficial fijo vinculado al dólar de Estados Unidos, a las exportaciones de 
algodón y soya, a los desembolsos de los nuevos préstamos y a las 
importaciones de productos agrícolas. A las importaciones de petróleo 
crudo y productos petrolíferos se les aplica un tipo de cambio menor al 
primero. Un tercer tipo de cambio es para el servicio de la deuda externa y 
transacciones de capital del sector público. Al resto de las transacciones 
se les aplica el tipo de mercado libre fluctuante. 

3.2 Situación económica 

A los problemas que venia enfrentando el país derivados del desequilibrio 
externo y .:!el deterioro de los términos de intercambio, se sumó el impacto 
de la sequía que padeció desde fines de 1985 y que se prolongó en 1986. 
El PIB después de unas tasas de crecimiento del 3% y 4% en 1984 y 1985 
respectivamente , entró en 1986 en un claro estancamiento, que se reflejó 
básicamente en la caída de los sectores agropecuarios e industrial. 

El sector primario sigue jugando un papel decisivo en la economía 
paraguaya, contribuyendo con cerca del 29% a la formación del PIB. En 
1986, la caída de la producción agrícola fue elevada y cas i generalizada, 
con niveles hasta del 30% en el caso de la soya y el algodón, los dos 
principales rubros de la agricultura y la exportación de bienes. Por otro 
lado, entre los pocos rubros que aumentaron se destacan el arroz y el 
nivel sin precedentes en la producción de trigo con un aumento de algo 
más del 50%, con lo cual se logró el autoabastecimiento del producto. 

El sector manufacturero por su lado, también redujo su nivel de produc
c ión debido a la menor cantidad obtenida de algodón , a las restr icciones 
cred iticias que viene experimentando el sector, al incremento de 10s 
costos locales y al mayor valor de la moneda nacional que abarata las 
importaciones. 

Predominan las empresas a pequeña escala. La principal actividad 
industrial se basa en la transformación de productos agrícolas (azúcar, 
harina, cigarrillos puros, cerveza. aguas minerales, aceites esenciales e 
industriales) y emplea cerca del 78% de la fuerza laboral del sector. Las 
industrias empaquetadoras de carne, que antes suponían una importante 
partida de exportación, se han visto muy reducidas por la pérdida de 
competitividad y por las restricciones impuestas en los mercados de la 
CEE. 

El reducido tamaño del mercado local y el problema del contrabando con 
los paises vecinos han desalentado el desarrollo de la industria de 
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bienes de consumo. Para el período 1980-1985 el aporte promedio del 
sector manufacturero al PIS fue del 16%. 

Los recursos energéticos del Paraguay se limitan a la explotación de su 
potencial hidroeléctrico. El país se autoabastece en electricidad, 
pudiendo disponer del excedente para la exportación. Todo el petróleo 
que consume es importado, represe.ntando su factura una importante 
carga económica. 

3. 3 Comercio exterior 

Como reflejo de la reducción del 28% en los ingresos por exportaciones, 
el saldo de la balanza comercial cerró en 1986 con un déficit de US$276 
millones, 44% más que el año anterior. 

Las dos principales partidas exportadas por Paraguay son fibras de 
algodón y semillas de soya que han ido perdiendo peso relat ivo en el 
conjunto de los ingresos . Las ventas de maderas aserradas y vigas 
también han mostrado una tendencia descendente, así como las ventas 
de productos ganaderos. 

Las principales partidas de las importaciones se constituyen por los 
combustibles y lubricantes , le siguen las compras de maquinaria y 
equipo. 

3.3.1 

3.3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 361 .0 324.0 233.0 
Importaciones -649.0 -516.0 -509.0 

Saldo -288.0 -192.0 -276.0 

Fuente: Abecor, Country Report, August 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Productos primarios 
Manufacturas diversas 

Porcentajes 

93.0 
7.0 



Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

8.0 
27.0 

3 .0 
33.0 
29.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Brasil 
República Federal de Alemania 
Holanda 
Francia 
Suiza 
Bélgica 
Argentina 
Otros 

Brasil 
Argentina 
Argelia 
Estados Unidos 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Otros 

19.7 
13.4 
12.6 

7.7 
6.5 
5 .8 
5 .3 

29.0 

Porcentajes 

36.1 
16.9 
9.3 
7.9 
4.9 

24.9 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

Paraguay utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). Los gravámenes se aplican ad-valorem sobre CIF específicos o 
mixtos. Paraguay es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI). 
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4. 1 Impuestos a las Importaciones 

Se aplican gravámenes altos a las importaciones de mercancfas que se 
producen localmente, para proteger la industria nacional. El whisky y 
cigarrillos pueden importarse solamente a través de la aduana de 
Asunción. Los gravámenes de estos artfculos se incrementaron conside
rablemente. Como pafs de menor desarrollo entre los demás miembros de 
ALADI goza de los beneficios correspondientes. 

4.2 Derechos preferenclales 

Como miembro de ALADI, Paraguay concede derechos preferenciales a 
los demás pafses miembros. 

4.3 Multas y sanciones 

No existen leyes antidumping, sin embargo el arancel indica que cuando 
el tipo de mercancfa y el pafs de origen difieren en cuanto a la calidad, 
gravamen, valor o impuestos y tamaño declarado, se impondrá una multa 
igual a la suma de la diferencia. Esta mu~a no podrá ser inferior al 30% del 
total de los recargos sobre la mercancfa. 

Se otorgan las siguientes tolerancias : para la mercancfa gravada por 
peso el 5%, para la mercancfa gravable ad-valorem hasta el 20%, la 
mercancfa gravable por medida , el 2% del número de metros. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Son pocas las importaciones prohibidas. Estas incluyen ciertos textiles, 
formas continuas para uso en reg istradoras y computadoras, tomate 
procesado y leche en polvo. La importación de ciertos productos alimen
ticios que compiten con la industria nacional se prohibe por temporadas. 

Las importaciones de vino de mesa a granel, concentrado natural de uva, 
arroz en cáscara o con algún grado de proceso, combustibles (gasolina, 
kerosene, diesel), alambre, baterfas, patatas, etc., requieren autori
zación . 

Otras mercancfas requieren licencia expedida por el Ministerio del Inte
rior, entre las cuales se incluyen narcóticos, armas y municiones. 
Todas las demás importaciones están libres de restricciones cuantita
tivas y licencias. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Se exigen nueve copias en la forma standard lATA. Los embarques deben 
acompañarse de dos copias no legalizadas de factura comercial. 



Conocimiento de embarque 
Tres originales y una copia no negociable en español (si está en inglés debe 
tener la correspondiente traducción). Se requiere legalización en el consulado. 

El conocimiento indicará "Buenos Aires o Montevideo en tránsito para 
Paraguay", excepto cuando sea embarcado en servicio directo a Asunción. 

Factura comercial 
Un original y dos copias en español. Debe certificarse en la Cámara de 
Comercio y legalizarse en un consulado. Los gastos de despacho incluyendo el 
flete se indicarán en la factura. 

Factura consular 
Se requieren original y tres copias. Es expedida por el consulado paraguayo y 
debe prepararse en español. El consulado retiene el original y una copia y 
devuelve dos copias al embarcador. 

Certificados especiales 
Se requiere certificado sanitario en español, para embarques de animales vivos 
o productos de origen animal, semillas, legumbres de vaina seca y plantas. 
Este certificado debe autenticarse en notaria y legalizarse en el consulado. 

Para productos farmacéuticos se requiere un certificado médico, en español, 
autenticado y legalizado en consulado. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Paraguay tiene un mercado doméstico pequeño. El pafs está dividido por el río 
Paraguay en dos grandes reg iones, la zona este con clima tropical y el Chaco, 
al oeste, que comprende las dos terceras partes del pa[s con sólo una 
población del 5%. 

La mayorra de las actividades comerciales tienen lugar en Asunción, el 65% del 
movimiento de mercancfas se realiza a través de ese pue·rto. Los exportadores 
emplean los medios usuales del agente o distribuidor, para comercializar sus 
productos en Paraguay. Otros dependen de sus subsidiarias o fil iales ubicadas 
en Argentina o Brasil. 

Para mantener una presencia efectiva en el área, compañfas multinacionales 
emplean técnicas como entrenamientos a la fuerza de ventas, seminarios, 
medios de publicidad, servicios post-venta, etc. El orden de importancia de 
estas técnicas varia de acuerdo con el producto y la industria. 

En cuanto a la constitución de las agencias, éstas se rigen por el Código Civil y 
Comercial, adoptado del Código de Comercio de Argentina. 
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7. ZONAS FRANCAS 
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Paraguay tiene zonas de tránsito en Concepción y Encarnación por Brasil, en 
Asunción para Alemania y España y en Villeta para España. Brasil dispone de 
zonas de tránsito para Paraguay en Paranagua, Santos y Chile cuenta con 
zona en tránsito en Antofagasta. 



PERU 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Perú está situado en la Costa Central y Occidental de América del Sur, es 
el tercer país de esta región en tamaño. Limita al norte con Ecuador y 
Colombia, al este con Brasil y Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el 
Océano Pacffico. Tiene una área de 1'285.215.6 km2, cuenta con una 
población estimada de 20'000.000 de habitantes, para una densidad de 
15 habitantes por km2. 

1. 2 Principales ciudades 

Capital: Lima (5'008.400 hab.), Arequipa (531.829 hab.), Callao (515.200 
hab.), Trujillo (438.709 hab.), Chiclayo (347.702 hab.), Piura (256.150 
hab.), Chimbote (253.289 hab.), Cuzco (225.683 hab.), lquitos (215.275 
hab.) y H .. "'ncayo (186.724 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Callao en Lima, Matarani en Arequipa, Salaverry en la Libertad, Paita en 
Piura, Llo en Moquegua. 

1.4 Idioma 

Español y Quechua. 

1.5 oras feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1". Jueves y Viernes Santo, mayo 111 , junio 24 (medio día), junio 
29, julio 28 y 29, agosto 30, octubre 8, noviembre 1~. diciembre 8 y 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00a.m. a 5:00p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 9:00a.m. a 5:00p.m. y sábado de 8:30 a.m. 
a 12:00 m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

"AGROTEC" FERIA INTERNACIONAL PARA LA INDUSTRIA DE LA 
AGRICULTURA 
Fecha: noviembre de 1989 
Organiza: Feria Internacional del Pacífico 

P. O. Box 4900 
Lima 100 
Telex: 25504 PE FERIA 
Tel.: (51) 14/52-8140 
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FERIA INTERNACIONAL DEL PACIFICO 
Fecha: noviembre de 1989 
Organiza: Feria Internacional del Pacífico 

P. O. Box 4900 
Lima 100 
Telex: 25504 PE FERIA 
Tel. : (51) 14/52-8140 

SUBCONTRATA-EXHIBICION DE SUBCONTRATACION INDUSTRIAL 
Fecha: mayo de 1989 
Organiza: Feria Internacional del Pacífico 

P. O. Box 4900 
Lima 100 
Telex: 25504 PE FERIA 
Tel.: (51) 14/52-8140 

TECNOTRON-FERIA INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 
SISTEMAS DE INFORMACION, EQUIPO DE OFICINA E INDUSTRIAS 
CONEXAS 
Organiza : Feria Internacional del Pacíf ico 

P. O. Box 4900 
Lima 100 
Telex: 25504 PE FERIA 
Tel. : (51) 14/52-8140 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANCO AGRARIO DEL PERU 
Jr. Junín 319 
Apartado 2638 
Lima1 
Telex : 25467 PE BAPLST 
Tel. : 276140 

BANCO CONTINENTAL 
Av. República de Panamá 3055 
Apartado 3849 
Lima 27 
Telex : 21281 
Tel. : 727565 

BANCO DE CREDITO DEL PERU 
Jr. Lampa 499 
Apartado 225 
Lima 1 
Telex : 20159 
Tel.:275600 



BANCO DE LIMA 
Jr. Carabaya 698 
Apartado 3181 
Lima1 
Telex: 00025266 
Tel.:275860 

BANCO DE LA NACION 
Av. Javier Prado Este 2495 
Apartado 1835 
Lima 41 
Telex: 20003 
Tels.: 362630/363630 

BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU 
Jr. Camaná 616 
Apartado 5425 
Lima 1 
Telex: 20077 PE BVP 
Tels.: 312066 /316266 

BANCO INDUSTRIAL DEL PERU 
Jr. Lampa 535 
Apartado 1230 
Lima1 
Telex: 20092 BANINDU-PX 
Tel. : 288080 

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU 
Jr. de la Unión 600 
Apartado 148 
Lima 1 
Telex: 25270 PE BIP LIMA 
Tel. : 273850 

BANCO MINERO DEL PERU 
Av. Inca Garcilazo de la Vega 1472 
Apartado 2565 
Lima 1 
Telex: 3540133 BANMINERO 

BANCO POPULAR DEL PERU 
Jr. Huallaga 380 
Apartado 143 
Lima 1 
Telex : 20400 
Tel.:289680 
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2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMAF<A DE COMERCIO DE LIMA 
Gregario Escobado No. 398 
P. O. Box 593 Lima 1 00 
Lima 11 
Telex : 21059 PE YOLI 
Tel.:633434 

ASOCIACION DE EXPORTADORES· ADEX 
Casilla 1806 
Lima 100 
Telex: 25621 PE ADEX 
Tel.:703745 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREOUIPA 
Ouezada 1 04-Yanahuara (Galerías Gámeza) 
Apartado Aéreo 508 
Arequipa 
Telex: 51031 PE 
Tels.: 215044 1215045 

2. 3 Oficinas gubernamentales de Información 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 
A. Miró Quesada 441 
Lima1 
Telex : 20169 
Tel. : 276250 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
Av. Abancay s/n 
Lima1 
Telex: 25403 
Tel. : 289590 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR 
Av. J. Pardo 275-279 
Lima 18 
Telex : 23501 PE 
Tel.:479984 

Servicios que presta: 

Organismo encargado de la política de comercio exterior y de la promo
ción de exportaciones no tradicionales, suministra información sobre : 



Fabricantes, exportadores, importadores, organizaciones estatales. 
Publicaciones relativas al país. 
Información sobre precios de determinados productos. 
Asistencia al establecimiento de contactos comerciales. 
Difusión de ofertas comerciales. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E INTEGRACION 
Av. Garcilazo de La Vega 
Cuadra 13, centro cfvico 
Lima1 
Telex: 25607 MINCOM PE 
Tels.: 313383/316941 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el lntí . Existen tres mercados cambiarías 
diferencia~....~s; el mercado único de cambios utilizado para operaciones 
restringidas, el mercado financiero de moneda extranjera y el mercado de 
moneda extranjera de libre circulación para operaciones no controladas 
por el gobierno. 

3. 2 Situación económica 

Hasta mediados de 1985, la economfa venfa adoleciendo de elevadas y 
crecientes tasas de inflación, de desempleo y de estancamiento en la 
producción, hasta llegar a generar graves tensiones sociales, pero a 
partir de julio del mismo año la implementación de una polftica de 
"desdolarización" se dirigió a reducir el déficit fiscal, reforzar la balanza 
de pagos y, principalmente, reactivar la producción nacional. 

Respecto al sector externo se dispuso la reducción del pago de la deuda 
externa a un 1 O% del total de las exportaciones·, se tomaron diversas 
med idas arancelarias y parancelarias. La presión de las expectativas 
inflacionarias fue reducida mediante una polftica de congelación de 
precios y del tipo de cambio. Para las empresas se estableció la 
reducción de sus costos financieros bajando las tasas de interés. Este 
conjunto de medidas dio como resultado que, para 1985, el crecimiento 
económico se reflejara en u PIB ascendente de 1.6% con respecto a 
1984 y se evitó que la inflacion se desbordara por encima del 200%. En 
1986 se destacó la reducción del ritmo inflacionario, de casi 160% en 
1985 a 63% y el crecimiento del PIB de 8.9%, cifra que duplica el 
promedio anual de los últimos 25 años. La recuperación del producto se 
debió principalmente a la reactivación de los sectores más ligados a la 
demanda externa. 

El sector agrícola creció en 4%. Los principales productos de exporta
ción : café, azúcar y algodón, afectados por condiciones climáticas, han 
disminuido su participación en los últimos años, llegando al 6.3% en 1984. 
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Por su parte, la producción pesquera creció en casi 25%, favorecida por 
la mayor cotización internacional de la harina de oescado y la mayor 
disponibilidad de recursos, anchoveta y sardinas principalmente. Las 
capturas están sujetas a severas fluctuaciones como resultado de 
las condiciones ecológicas y de la acción de las corrientes marinas. La 
explotación de la industria pesquera está en manos del sector público. 

Del sector minero se destacan los yacimientos de cobre, plomo, zinc, 
oro, plata, hierro, molibdeno y petróleo. Perú es uno de los mayores 
productores mundiales de cobre y plata. Dentro del sector, tres empresas 
estatales y una con inversión extranjera de Estados Unidos, controlan el 
70% de la producción minera. 

La producción de petróleo creció rápidamente en la segunda mitad de los 
años setenta, convirtiéndose Perú desde 1978, en un exportador neto. 
Pero ya en la década actual, la producción se estancó, habiendo 
descendido notablemente las exportaciones. Según se estima, de no 
realizarse pronto nuevos descubrimientos, Perú tendrá que importar 
petróleo nuevamente. En general la actividad minera registró una caída 
del 4%, al ser afectada por las bajas cotizaciones internacionales de los 
principales metales de exportación y por el derrumbe del precio 
internacional del petróleo. 

El sector manufacturero fue el motor principal del proceso reactivador de 
1986, con una tasa de crecimiento del 17%. Las industrias productoras 
de bienes de capital fueron las que experimentaron mayores creci · 
mientas, seguidas de las de bienes intermedios (químicos, harina de 
pescado, hierro y acero) y de productos alimenticios. 

3.3 Comercio exterior 

El volumen del comercio exterior ha declinado continuamente en los 
últimos años, debido principalmente al estancamiento del sector produc· 
tivo que limita las exportaciones y a la reducción de las importaciones. 

Los factores que motivaron el desempeño negativo del sector externo en 
1986, fueron, por el lado de las importaciones, que el auge reactivador 
implicó una fuerte demanda de insumas importados, incluidas las 
importaciones de alimentos debido a un sector agropecuario con limitada 
capacidad de respuesta en el corto plazo. Por su parte las importaciones 
de bienes de capital tuvieron ur, moderado crecimiento del14% explicable 
por los altos nivele de capacidad ociosa existente en el sector industrial. 

En relación con las exportaciones, la caída de más de US$450 millones 
respecto a 1985 se explica por la disminución de las exportaciones de 
pe:~ óleo y su significativa caída no pudo ser compensada por las mayores 
ventas de harina de pescado y café, que en conjunto aumentaron casi 
US$200 millones con respecto a 1985. Las exportaciones de metales 
tampoco fueron satisfactorias, ya que las cotizaciones internacionales 
fueron en promed io, aun menores que las de1985. 



3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 3.147 2.967 2503.9 
Importaciones -2.140 -1.868 -2165.2 

------------
Saldo 1.007 1.099 338.7 

Fuente: FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales, julio 
1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

70.0 
18.0 

1.0 
11.0 

Porcentajes 

25.0 
3.0 
3.0 

38.0 
31.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 
Japón 
República Federal de Alemania 
Bélgica 
Reino Unido 

35.0 
10.3 

4.8 
4.3 
4.3 
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Colombia 
Otros 

Estados Unidos 
Argentina 
Japón 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Brasil 
Francia 
Venezuela 
Otros 

2.5 
32.2 

Porcentajes 

24.5 
7.6 
7.0 
6.0 
4.5 
3 .1 
1.4 

45.9 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

L POLITICA ARANCELARIA 
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Perú utiliza la Nomenclatura Arancelaria para los Pafses del Grupo Andino, 
NABANDINA, que se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Una revisión del sistema tarifario abolió las exenciones y los gravámenes 
reducidos, dejando únicamente una tarifa por artículo. Los gravámenes 
de la mayoría de los bienes intermedios y de capital se redujeron a la 
mitad . Las tarifas se modifican periódicamente para igualarlas a la tarifa 
externa común del Grupo And ino. En 1985 se incrementó el nivel general 
de los gravámenes; los inferiores al 1 O% permanecieron inmodificados. 

Las mercancías usadas están sujetas a un pago de gravámenes igual al 
aplicable a los nuevos productos. El precio de los usados no puede ser 
inferior en un 50% al precio del mismo artículo o similar nuevo. El 
gravamen se aplica ad-valorem sobre CIF. 

4.2 Derechos preferenciales 

Perú es miembro del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATI), 
de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y del Grupo 
Andino y como tal recibe tratamiento preferencial. 

Además tiene acuerdos bilaterales con Colombia y Chile y ha firmado 
acuerdos comerciales con URSS, la República Popular China y países de 
Europa Oriental. 



4.3 Multas y sanciones 

Errores, omisiones, diligenciamiento incorrecto o falso de los documentos 
es castigado con multas hasta del 200%, según el Código Penal Peruano. 
También se aplica recargo cuando hay incumplimiento del pago del 
gravamen y el decomiso de la mercancía a quienes incumplan con las 
disposiciones legales y reglamentarias. 

4 . 4 Restricciones a las Importaciones 

Las mercancías de prohibida importación se han clasificado en una lista. 
Los productos negociados en el Grupo Andino y ALADI no se afectan por 
estas prohibiciones. Existe ot ra lista para productos que requ ieren 
aprobación previa del correspondiente ministerio. Esta incluye las 
importaciones del sector público. 

Las licencias de importación son expedidas por la Dirección General de 
Comercio Exterior. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Guia aérea 
Se requieren tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
Tres copias en español o inglés con la correspondiente traducción. 

Factura comercial 
Por lo menos original y tres copias en español. 

Certificados especiales 
Se requiere permiso fitosanitario para los productos de origen animal, 
comestibles y no comestibles, para las plantas, semillas y bebi..:!as alcohólicas. 
Para productos de origen animal es necesario el permiso zoosanitario de 
importación. Las drogas, productos farmacéuticos, material médico quirúrgico, 
equipo médicos y perfumes deben registrarse en el Ministerio de Salud. 

Con previa autorización del Ministerio de Agricultura se pueden importar 
animales, productos agrícolas y pesqueros en todas las formas y tipos. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Se distinguen cuatro tipos de canales de comercialización para los productQs 
importados a Perú: importadores, comisionistas o agentes, sucursales o filiales 
de empresas extranjeras e importadores minoristas. 

El importador tiene generalmente una red de sucursales y una extensa fuerza 
de ventas para proveer a minoristas, mayoristas y consumidores. Este método 
ofrece confianza y seguridad al exportador. 
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Una forma común de representación es el agente que se especializa en un 
grupo de productos similares más no competitivos. Este método ofrece la 
ventaja del conocimiento profundo del mercado por parte del agente, en una 
área determina. 

Una filial proporciona la mayor garantía en cuanto que el productor extranjero 
puede obtener efectiva promoción del prod.ucto, sin embargo involucra una 
considerable inversión. 

La distribución inicial de la mayor parte de las ventas en Perú, se efectúa a 
través de los mayoristas, quienes importan por su propia cuenta y distribuyen a 
compradores industriales y minoristas. En Perú no hay leyes especiales que 
regulen la terminación de una agencia. La constitución de estos canales de 
comercialización es regulada por el Código Civil Peruano. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Los departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, localizados 
en la selva de la región este del Perú, tienen un tratamiento especial de 
reducción o exoneración de gravámenes por importaciones. Tales embarques 
son hechos usualmente por el río Amazonas a través de Brasil. !quitos sobre el 
río Amazonas es puerto libre. 

Existen facilidades de tránsito libre con los puertos de Matarani y Moliendo para 
los embarques destinados a hacia Bolivia y de Bolivia. 



SURINAME 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

La República de Suriname se ubica en la coste noreste de Suramérica, 
limita al oeste con Guyana, con la Guyana Francesa al este y con Brasil al 
sur. Su extensión territorial es de 163.820 km2. y una población estimada 
de 404.000 habitantes, para una densidad de 2.4 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades (Distritos) 

Capital: Paramaribo (180.000 hab.), Nickerie (34.598 hab.), Coronie 
(2.756 hab.), Suramacca (10.333 hab.), Suriname (164.879 hab.), 
Brocopando (20.448 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Nieuw Nickerie y Paramaribo. 

1.4 Idioma 

El idioma oficial es el Holandés; otras lenguas nativas son el indostaní y 
javanés. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 , febrero 25, marzo 28 y 31 (pascua), mayo 12 , junio 9, julio 12 , 

noviembre 25 y diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 7:30a.m. a 12:30 p.m ., 'sábado de 7:30 a.m. 
a 11 :00 a.m. 
Comercial : lunes a viernes de 7:00a.m. a 1:00 p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

CENTRALE BANK VAN SURINAME 
Waterkant 20 
P. O. Box 1801 
Paramaribo 
Telex : 152 

ALGEMENE BANK NEDERLAND NV. 
Kerkplein 1 
P. O. Box 1836 
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Paramaribo 
Telex: 122 

DE SURINAAMSCHE BANK NV. 
Grarenstraat 26-28 
P. O. Box 1806 
Paramaribo 
Telex: 134 

SURINAAMSE VOLKSCREDIETBANK 
Waterkant 1 04 
Paramaribo 
Tel.:72616 

2. 2 Cámaras y asociaciones de lndust~ia y comercio 

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN 
(Chamber of Commerce and lndustry) 
Mr. Dr. J.C. de Mirandastraat 1 O 
P. O. Box 149 
Paramaribo 
Telex: 375 
Tel.:73527 

SURINAAMS-NEDERLANDS KAMER VAN KOOPHANDEL 
(Suriname-Netherlands Chamber of Commerce) 
Gra Venstraat 39C 
Paramaribo 

ASSOCIATIE VAN SURINAAMSE FABRIKANTEN-ASFA 
(Suriname Manufacturer's Association) 
Domineestraar 33 boven 
P. O. Box 3046 
Paramaribo 
Tel. : 76585 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

CENTRALE BANK VAN SURINAME 
Waterkant 20 
P. O. Box 1801 
Paramaribo 
Telex: 152 
Tel.:73741 

MINISTRY OF GENERAL ANO FOREIGN AFFAIRS 
Gra Venstraat 6 
Paramaribo 
Tel.:77030 



2. 4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTRY OF TRANSPORT, TRADE AND INDUSTRY 
16, Waterkant 
P. O. Box 557 
Paramaribo 
Telex: 119 EZ-IND 
Tel.:75080 

CENTRE FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND EXPORT PROMOTION 
Rust en Vredestraat 79-81 
P. O. Box 1275 
Paramaribo 
Telex: 285 
Tel.:74830 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda ; control de cambios 

La unidad monetaria es el florín de Suriname (Sf). No hay mercado de 
cambios en Suriname, tampoco impuestos o subsidios a la compra-venta 
de divisas. El tipo de cambio se fija en paridad con el dólar de Estados 
Unidos. 

3. 2 Situación económica 

La economía continúa en recesión, debido en gran parte al descenso 
continuado de los ingresos de la bauxita y la alúmina, a la creciente 
escasez de insumes importados y a la suspens ión de las donaciones 
extranjeras en 1982, que desde la independencia (1975) habían f inan
ciado todo el presupuesto de capital y la mayor parte del déficit global. 

La economía está basada principalmente en la éxtracción de bauxita, 
siendo el cuarto exportador en el mundo, junto con los derivados de 
alúmina y aluminio. La bauxita proporciona el 80% aproximadamente de 
los ingresos por exportaciones y contribuye con cerca del 18% a la 
formación del PIB. Aunque la bauxita de Suriname es de alta calidad, la 
producción ha declinado por problemas internos y externos. No sólo está 
deprimida la demanda mundial de aluminio, sino que el exceso de oferta 
de alúmina también ha alentado a los consumidores industriales de 
bauxita y alúmina a recurrir a los proveedores de costo más bajo que 
disponen de grandes fuentes de energía. A fin de elevar sus niveles de 
ef iciencia, las dos compañías multinacionales que operan en el pafs 
in iciaron una acción coordinada inclusive el cierre de una mina, para 
racionalizar sus actividades y reducir costos. A pesar de estos cambios, 
los ingresos derivados de esta industria minera, se redujeron debido a los 
precios más bajos de los productos. 
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,, 1 El sector industrial está dominado por los productos alimenticios y bienes 
de consumo, incluyendo la manufactura de productos de tabaco, bebidas 
y materiales de construcción . 

En 1986 el producto agropecuario creció, según se estima, un 2.5%. La 
producción de arroz que es el cult ivo más importante, fue mayor en 1986, 
gracias a una combinación de buen ~ iempo y al hecho de haber contado 
oportunamente con insumes que faltaron en 1985. Razones similares 
explican la recuperación en la producción de plátano y banano al nivel 
logrado en 19"84. La pesca por otra parte, experimentó un gran aumento 
como resultado de la abundante captura de camarón . La silvicu ltura, que 
es el subsector que menos contribuye a la producción del sector, fue el 
único componente de la agricultura que sufrió una merma en el valor 
agregado en 1986, debido en parte a la falta de demanda de la 
construcción y a problemas de seguridad en las zonas boscosas . 

3 . 3 Comercio exterior 

La caída de los ingresos del exterior ha agravado la escasez ex istente de 
divisas, lo cual restringió severamente la capacidad de Suriname para 
importar insumes esenciales para la producción . La disminución en el 
valor agregado de la agricultura, construcción, servicios y manufactura 
fue causada, en parte, por esa falta de insumo. 

Pese a la baja del 12% en los ingresos por exportaciones en los últimos 
años , la balanza comercial ha registrado superávit. Este superávit se 
alcanzó reduciendo los pagos por importaciones y por la imposición de 
otros controles. 

3.3.1 

3.3.3 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 364.6 314.2 287.6 
Importaciones -345.8 -298.5 -250.6 

Saldo 18.8 15.7 37.0 

Fuente: BID, Progreso Económico y Social en América Latina, 
Informe 1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 
Porcentajes 

Holanda 
Estados Unidos 

24.5 
19.8 



Noruega 
República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Otros 

Estados Unidos 
Trinidad y Tobago 
Holanda 
Antillas Holandesas 
Brasil 
Reino Unido 
Otros 

Importaciones 

16.2 
8.5 
6.0 

25.0 

Porcentajes 

30.9 
17.0 
11.8 
7.5 
5.3 
4.3 

23.2 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Suriname tiene un arancel único que consta de una columna. Los gravámenes 
varían del 5 al 90%, predominando el rango entre el 15 y el 50% y se aplican 
ad-valorem sobre CIF, con unos pocos items gravados por peso. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Bajo el programa nacional de incentivos para el desarrollo, existe una 
lista de mercancías que pueden entrar libres de gravámenes. Esta lista se 
rev isa periódicamente e incluye todas las materias primas e insumas 
destinados a producción para exportación ; equipos de transmisión de 
rad io; sistemas telefónicos, telegráficos y de televisión ; material 
científico, cultural y educativo; equipo y materiales ortopédicos, etc. 

Exenciones parciales se permiten para equipo y materiales que son parte 
de un proyecto de inversión cuyo objetivo es la producción de bienes de 
capital. 

4.2 Derechos preferenclales 

Las mercancías originarias de los países integrantes de la Convención de 
Lomé en unión de los países de Africa, Caribe y Pacífico (ACP), inclu
yendo Suriname, gozan de entrada preferencial a la Comunidad Econó
mica Europea (CEE). Los países de ACP no otorgan reciprocidad a las 
mercancías de la CEE, pero si extienden el tratamiento de nación más 
favorecida. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

El gobierno de Suriname reforzó los raque. . . , ntos de las licencias de 
importación. Los importadores deben suminiwar en detalle su necesidad 

345 



de compra al Ministerio de Transporte, Comercio e Industria. No se 
requiere licencia si el importador es una firma extranjera residente en 
Suriname. 

Las importaciones de algunas mercancías procedentes de países 
diferentes a la CEE están prohibidas, mientras que las originarias de la 
CEE están sujetas a cuota, entre éstas se encuentran café (tostado), 
azúcar, leche en polvo, mantequilla (en paquetes de 500 grs. o menos), 
madera procesada y algunos muebles de metal. 

Un programa de importación aplicable a vehículos (clasificación del 
arancel 87.02) prohibe la entrada de vehículos de más de seis cilindros . 
Automóviles pequeños (1.300 c.c. o menos) pueden importarse con 
licencia bajo un sistema de cuota anual. Otras mercancías están sujetas 
a cuota sin importar su origen: calzado, casas prefabricadas de madera, 
cierta ropa para dama, etc. 

Una agencia gubernamental (Suriname Central lmport Service) es la 
principal importadora de productos alimenticios básicos, insumes 
agrícolas y otros. 

En general la restricción de importaciones se extiende a una amplia gama 
de categorías de productos. Si se expide licencia, ésta tiene validez de 
seis meses, tiempo en el cual las mercancías deben arribar a Suriname. 
Antes de solicitar una licencia se debe efectuar un depósito previo en un 
banco autorizado. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Conocimiento de embarque 
Original y dos copias. No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la 
orden". 

Certificado de origen 
Requerido para la importación de carne fresca o salada, frutas y vegetales, 
debe certificarse en una Cámara de Comercio. 

Factura comercial 
Original y dos copias. Una copia debe enviarse al Departamento de Control de 
Cambios. 

Certificados especiales 
Se requiere certificado de salud para la importación de animales vivos y 
plantas. Una licencia especial se exige para la importación de materiales 
inflamables y explosivos. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay zonas francas o puertos libres en Suriname. 
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URUGUAY 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Uruguay después de Suriname es el más pequeño entre los países 
independientes de América del Sur. Limita al noroeste con Brasil, al 
sureste con el Océano Atlántico, al sur con el Río de la Plata y al oeste 
con Argentina. Tiene una superficie de 176.215 km2 y una población 
estimada de 2'932.470 habitantes, para una densidad de 16.6 habitantes 
por km2. 

1. 2 Principales ciudades 

Capital: Montevideo (1 '500.000 hab.), Salto (71 .000 hab.), Paysandú 
(62.000 hab.), Las Piedras (44.000 hab.), Maldonado (35.000 hab.), 
Mercedes (34.000 hab.). 

1.3 Principales puertos 

LA Paloma, Punta del Este, Maldonado y Montevideo. 

1.4 Idioma 

Español. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 g y 6, abril 19, mayo 1 g y 18, junio 19, julio 18, agosto 25, 
octubre 12, noviembre 2 y diciembre 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 4:00p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:30p.m. a 6:30 
p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE MONTEVIDEO 
Fecha: julio de 1989 
Organiza: Otto Schmittner Sassi 

Marco Aurelio 4041 
P. o. Box 10924 
Montevideo 
Telex: 901 
Tel.:599895 
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FERIA INTERNACIONAL AGRICOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
Fecha: agosto de 1989 _ 
Organiza : Asociación Rural del Uruguay 

Avenida Uruguay 872 
Montevideo 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 
Carrito 351 
Montevideo 
Telex: 00006990 
Tel.:950205 

BANCO DE MONTEVIDEO 
Misiones No. 1399 
Montevideo 
Telex: 00000775 
Tel.:950460 

BANCO COMERCIAL 
Carrito 400 
Montevideo 
Telex: 00000744 
Tel. : 950001 

BANCO DE CREDITO 
Av. 18 de julio 1451 
Montevideo 
Telex : 6257 
Tel. : 404141 

UNION DE BANCOS DEL URUGUAY- UBUR 
25 de mayo 401 
Montevideo 
Telex: 00006641 
Tel.:954135 

2. 2 Cámaras y asociaclone·s de Industria y comercio 

CAMARA DE INDUSTRIALES DEL URUGUAY 
Av. Libertador Brig . Gral. Lavalleja 1670 
Montevideo 

CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CHACINADO DEL URUGUAY 
Andes No. 1409, 2o. Piso 
Apartado 201 
Montevideo 



CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS 
Av. Gral. Rondeau No. 1908, 1 er: Piso 
Montevideo 
Tels .: 907161 1907162 

UNION DE EXPORTADORES DEL URUGUAY 
Rincón 454,Piso 2, Edificio Bolsa de Comercio 
Montevideo 
Telex : PAYCU UY 6621-861 
Tels.: 9560501 952305 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO 
Misiones 1400 
Montevideo 

2. 3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Dirección para Asuntos Económicos y Comerciales 
1 8 de julio 1 205 
Montevideo 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
Casilla de correo 10771, Distrito 1 
Montevideo 

BANCO DE LA REPUBUCA ORIENTAL DEL URUGUAY 
Carrito 351 
Montevideo 
Telex: 00006990 
Tel. : 950205 

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO- COORDINACION Y DIFUSION 
(SEPLACODI) 
Coronel Lorenzo Latorre 1365 
Montevideo 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
Cuareim 1384, planta baja, Of. 03 
P. O. Box 10771 
Montevideo 
Telex: 22330 COEX UY 
Tel. : 901128 

UNIDAD ASESORA DE PROMOCION INDUSTR!AI 
Rincón 723, Piso 2 
Montevideo 
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3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Nuevo Peso Uruguayo (NUr$) . Uruguay aplica 
una política de cambios fluctuante, determinada por las fuerzas del 
mercado, aunque el Banco Central se reserva el derecho de intervenir con 
el propósito de evitar desajustes cambiarios. El tipo de cambio se fija en 
paridad con el dólar de Estados Unidos. 

3. 2 Situación económica 

El crecimiento económico logrado a partir de la política de liberalización de 
1973 estuvo apoyado en la comercialización exterior de su producción 
agropecuaria, al tiempo que se desarrollaban rápidamente los sectores de 
la producción, comercio y servicios. 

Sin embargo, a partir de 1981 aparecen signos de debilitamiento 
económico aminorándose notablemente la tasa de expansión del PIB, 
aunque en 1986 un sustancial crecimiento del 6.3% acentuó el proceso 
de recuperación como resultado de la aplicación de una política orientada 
de mercadeo. 

El sector primario contribuye, aproximadamente, con un 12% al PIB. Las 
amplias posibilidades de aprovechamiento agropecuario del territorio 
uruguayo han hecho de este sector el pilar de la economía. Especial 
relevancia tiene la producción ganadera. Uruguay es uno de los 
principales proveedores mundiales de carne y lana. 

Los recursos pesqueros son muy importantes, la explotación y 
producción de los productos del mar son de los principales renglones de 
exportación. La industria aporta al PIB el 33%. El año de 1986 presentó 
una elevada tasa de crecimiento o e cerca del 11%, si se le compara con 
el índice negativo del período recesivo 1980-1985 (-0.5%). 

La actividad industrial está basada en la utilización de materias primas 
procedentes del sector agropecuario orientadas hacia la exportación : 
carne (enfriada y congelada), lana (peinada, en hilos, en tejidos), 
calzados y prendas de cuero para vestir, pieles (nutria, lobos marinos, 
zorros, gatos salvajes), derivados de leche; arroz industrializado, jugos 
cítricos, conservas de fruta, álaboración de aceites de maíz, girasol y 
otras oleaginosas . También existen otras industrias derivadas de la 
utilización de recursos mineros como las productoras de cemento y otros 
abonos químicos. 

El sector de la construcción fue uno de los más dinámicos hasta 1980. En 
ese año reflejó cierto estancamiento, retrocediendo ya al año siguiente . 
La expansión del sector había sido impulsada por el auge turístico en 
Punta del Este y por la liberalización de los alquileres en Montevideo. 



Hasta 1980, la demanda interna se expandió a buen ritmo, debido tanto al 
aumento del consumo como de la inversión. Sin embargo, el 
comportamiento de estas variables mostró tasas negativas en los años 
siguientes, debido al menor nivel de actividad económica y a la 
disminución de ingresos disponibles. 

3.3 Comercio exterior 

A partir de 1982 se produjo una notable caída de las importaciones debido 
al bajo nivel de la actividad económica. También cayeron las exporta
ciones debido a la pérdida de competitividad de los productos uruguayos 
por la sobrevaluación de su moneda y la recesión del comercio mundial. 

Como resultado de importantes acuerdos comerciales con Brasil, 
Argentina y países de Europa Oriental, en 1986 las exportaciones se 
incrementaron en 25%. Los renglones que proporcionaron el aumento 
fueron las exportaciones no tradicionales tales como arroz, pescado, 
cuero y prendas de vest ir y lo que es más importante los mayores 
vo lúmenec de venta de lana y carne. Estimuladas por el crecimiento del 
PIB, las importaciones crecieron aproximadamente el 10%, exceptuando 
el petróleo. 

3.3.1 

3.3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 924.6 853.6 1.087.8 
Importaciones -732.2 -675.4 -791 .0 

·---------- -----------
Saldo 192.4 178.2 296 .8 

Fuente: FMI, Estad ísticas Financieras lnten ~ ac iona l es, jul io 
1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Manufacturas diversas 
Textiles y vestuario 

Porcentajes 

62.0 
1.0 

20.0 
17.0 
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3.3.3 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporta 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

8.0 
35.0 

8.0 
19.0 
30.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Estados Unidos 
Brasil 
Argentina 
U.R.S.S. 

Exportaciones 

República Federal de Aleman ia 
Otros 

Brasil 
Nigeria 
lran 
Estados Unidos 

Importaciones 

República Federal da Alemania 
Argentina 
Otros 

Porcentajes 

41 .9 
9.1 
5.2 
4.6 
4.2 

35.0 

Porcentajes 

20.1 
13.4 
9.2 
9.2 
7.8 
7.8 

32.5 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook-, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Uruguay aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) . 

4.1 Impuestos a las importaciones 

Las importaciones están sujetas a una tasa global arancelaria, la cual es 
reducida anualmente. El arancel incluye los recargos, el impuesto 
aduanero único (IMADUNI) y todo otro costo de introducción al país con 



características arancelarias o tributarias. El gravamen fluctúa hasta un 
máximo de 60%, aplicándose la tarifa más baja para materias primas, una 
intermedia para productos manufacturados y la más alta para productos 
terminados . Exención de gravámenes parcial o total se percibe para 
productos específicos . 

Los sobrecargos para maquinaria e insumos agrícolas son eliminados . 
Los gravámenes se fijan ad-valorem sobre CIF. El gravamen específico 
ha sido eliminado, sin embargo, parte del impuesto portuario se basa en el 
peso. 

4.2 Derechos preferenclales 

Como miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 
Uruguay otorga concesiones arancelarias a ciertas importaciones de los 
demás países miembros. 

4 . 3 Multas y sanciones 

Una alteración en valor de las importaciones se considera fraude y 
acarrea una multa equivalente al doble de la tasa más alta aplicada a una 
mercancía. 

Se permite una tolerancia hasta el 1 O% en el volumen de la mercancía y 
de US$5.00 sobre el valor facturado. Excedidos estos lfmites se aplican 
multas del 5% al 40% sobre el valor de las mercancfas, dependiendo de la 
clasificac ión arancelaria. 

Un sistema de sobrecargos variable se estableció como medida anti
dumping . El sobrecargo se calcula sobre la diferencia entre el precio 
de importación (CIF) y el mínimo precio de exportación. 

4 . 4 Restricciones a las Importaciones 

El control de importaciones lo ejerce el Banco de la República. Todas las 
importaciones están sujetas a un registro previo al embarque . Los 
registros son válidos por 180 días. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Se requ ieren orig inal y dos copias en la forma standard lATA, las cuales deben 
presentarse al consulado para su legalización, junto con la f~tura comercial. 

Conocimiento de embarque 
Se exigen tras originales y dos copias no negociables. Daba legalizarse en el 
consulado, además las dos copias no negociables del">o11 estar en español. 
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Los conocimientos de embarque se aceptan "a la orden", excepto para aquellas 
mercancías en tránsito o con destino a las zonas de libre comercio de Colonia y 
Nueva Palmira. 

Factura comercial 
Original y tres copias en español (o inglés con traducción) se requiere. Una 
copia debe presentarse al consulado para legalización. · 

Certificados especiales 
Certificado sanitario, para embarques de frutas frescas, plantas, semillas, 
carne, leche y sus derivados, productos pesqueros, animales vivos, tabaco y 
todos los productos de similar naturaleza 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El hecho de que el país se encuentre convenientemente ubicado entre dos 
importantes mercados, siendo casi obligatorio el paso entre Sao Paulo y 
Buenos Aires , proporciona a los exportadores, fácil penetración en Uruguay, 
empleando los servicios más usuales de agentes o distribuidores. 

Las técnicas más usadas para comercializar los productos y mantener su 
presencia en el mercado son los cursos de entrenamiento, servicios y 
distribución de material publicitario. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Los puertos de Colonia y Nueva Palmira funcionan como zonas de libre 
comercio . 

El primero se encuentra a 177 kilómetros de Montevideo y sólo pueden entrar 
barcos de poco calado, por lo que la mayor parte de las mercaderías que arriban 
a Colonia, lo hacen por carretera o por vía férrea desde Montevideo. Es utilizada 
principalmente como depósito de empresas radicadas en el país. 

El segundo, a 272 kilómetros de Montevideo, es puerto de gran calado que 
permite la entrada de buques de ultramar. Mercancías con destino a esta zona 
pueden ser procesadas y reexportadas. Se eximen del pago de gravámenes· 
arancelarios y sobrecargos. 



VENEZUELA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Venezuela ocupa junto con Colombia la porción septentrional de 
Sudamérica. Limita al norte con el mar Caribe, al noroeste con el Océano 
Atlántico, al este con Guyana, al sur con Brasil y al oeste con Colombia. 
Tiene una área de 916.700 km2; cuenta con una pobJación estimada de 
17'791.411 habitantes, para una densidad de 19.41 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Caracas (2'725.672 hab.), Maracaibo (1'123.528 hab.), Valencia 
(854.276 hab.), Barquisimeto (659.997 hab.), Maracay (496.433 hab.), 
Ciudad Guayana (456.839 hab.), Barcelona/Pto. La Cruz (276.144 hab.), 
Ciudad Rolívar (241.162 hab.), San Cristóbal (235.463 hab.), Cumaná 
(218.697 hab.), Maturin (204.606 hab.), Cabimas (162.228 hab.). 

1. 3 Principales puertos 

La Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello, Guanta, Puerto Sucre (Cumaná), 
Carupano, Ciudad Bolívar, Guaranao, El Guamache y Ciudad Guayana. 

1.4 Idioma 

Español. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 y 6, Jueves y Viernes Santo, abril 19, mayo 12 , junio 24 y 29, 
julio 5 y 25, octubre 12, diciembre 17 y 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. 
Comercial: lunes a sábado de 9:00a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 
p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

XIV FERIA INTERNACIONAL DE VENEZUELA 
Fecha: marzo de·1989 
Organiza: Sharry S.R.L. 

Parque R. sur 
Valencia Edo. Carabobo 
Telex: 41287 FERIN VC 
Tels.: (041) 7920471 (041) 792034 
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EXPOSICION TECNICA LATINOAMERICANA DE LA INDUSTRIA 
AGROPECUARIA 
Fecha: mayo de 1988 
Organ iza: Celp Exposiciones C.A. 

P. O. Box 60669 (chacao) 
Caracas 1 060-A 
Telex: 29922 CELP VC . 
Tels .: (02)7822831 1 (02) 7826935 

EXPOSICION LATINOAMERICANA METALURGICA Y MINERA 
Fecha: septiembre de 1988 
Organ iza : Celp Exposiciones C.A. 

P. O. Box 60669 (Chacao) 
Caracas 1 060-A 
Telex : 29922 CELP VC 
Tels.: (02) 7822831 1 (02) 7826935 

VIl EXPOSICION LATINOAMERICANA DEL PETROLEO 
Fecha: junio de 1989 
Organiza : Celp Exposiciones C.A. 

P. O. Box 60669 (Chacao) 
Caracas 1 060-A 
Telex : 29922 CELP VC 
Tels.: (02) 7822831 1 (02) 7826935 

FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANCO AGROINDUSTRIAL VENEZOLANO 
Calle 78 (Dr. Port illo, esq . ave. 23) 
Edif. La Guaricha 
Maracaibo 
Telex: 62284 BAINVE 

BANCO CARACAS 
Av. Urdaneta Veroés a santa capilla No. 4 
Apartado 2045 Caracas 1 O 1 O-A 
Caracas 
Telex: 22502 BANCARAC 
Tel.:811271 

BANCO CONSOLIDADO 
Av. Francisco de Miranda 
Edif. Banco Consolidado, California norte 
Apartado 61357 Caracas 1 060-A 
Caracas 
Telex : 25400 BCCAX VE 
Cable: BANCENCO 



BANCO DEL COMERCIO S.A. 
Esq. San Jacinto 
Edif. Banco de Comercio 
Apto. 2330 Caracas 1010-A 
Caracas 
Telex: 21594 BANCOMER 

BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
Jesuitas a Maturín, torre Bandargo 
Apartado 2072 Caracas 1 01 O-A 
Caracas 
Telex: 22575 BAGRO VC 

BANCO DE VENEZUELA S.A. 
Sociedad a Camejo 
Edif. Banco de Venezuela No. 16 
Apartado 6268 Caracas 1 O 1 O-A 
Caracas 
Telex: 21288 BANVENEZ 

BANCO DEL CARIBE C.A. 
Dr. Paul a Salvador de León 
Edif. Banco del Caribe 
Apartado 6704 Caracas 1 O 1 O-A 
Caracas 
Telex: 21880 CARIB VC 

BANCO DO BRASIL S.A. 
Av. Venezuela 
Edif. Torres de América 
P. B. Bello Monte 
Caracas 1 050 
Telex: 25175 SATEL VC 

BANCO MERCANTIL C.A. 
Av. Andrés Bello N2 1 
Edif. Torre Mercantil 
San Bernardino 
Apartado 789 Caracas 1 01 O-A 
Caracas 
Telex : 22765 BMA ces 

CITIBANK N.A. 
Carmelitas a Altagracia 
Eqif. Citibank 
Apartado 1289 
Caracas 101 0-A 
Telex: 29798 CITNA VC 
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BANCO ROYAL VENEZOLANO C.A. 
Av. Urdaneta, esq. Animas 
Edif.Torres Royal 
Apartado 1 009 Caracas 1 O 1 O-A 
Caracas 
Telex: 24561 129201 ROYOP VC 

BANCO VENEZOLANO DE CREDITO S.A. 
Monjas a San Francisco No. 17 
Edif. Banco Venezolano de Crédito 
Apartado 1926 Caracas 1 O 1 0-A 
Caracas 
Telex : 29539 BVCSC VC 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CAMARA DE COMERCIO DE CARACAS 
Avenida este 2 No. 215, Los Caobos 
Edif. Cámara de Comercio, Piso 8Q 
Caracas 1011 
Telex: 24652 CANCC VC 
Tel. : 5713222 

CAMARA DE COMERCIO DE MARACAIBO 
Avenida 2 (E l Milagro) No. 86-78 
Edif. Cámara de Comercio 
P. O. Box 414 
Maracaibo 
Telex: 61294 GAS VC 
Tels.: 913255 1 913374 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA Y CRIA DEL 
ESTADO DE MIRANDA 

Avda. Bolívar Grupo Residencial Comercial 
Gualcalpuro Torre A, PH3 
Los taques, Estado de Miranda 
Cable: CAMARA ClAC 
Tels.: 03242184 1 03242186 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCION DE SAN 
ANTONIO DEL TACHIRA 
Calle 4 No. 2-05 
P. O. Box 68 
San Antonio del Táchira 
Telex : 76302 
Tels .: 77105177981 

FEDERACION VENEZOLANA DE CAMARAS Y ASOCIACIONES DE 
COMERCIO Y PRODUCCION - FEDECAMARAS 
Ave. El Empalme con calle el Carmen 



Urbanización El Bosque-Edif. Fedecámaras PH 
P. O. Box 2568 
Caracas 
Cable: FEDECAMARAS 
Tels.: 7197421719746 

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAIRA 
P. O. Box 150 
La Guaira 
Tels.: 23437123438 

CAMARA DE COMERCIO DE VALENCIA 
P. O. Box 041-151 
Valencia 
Tels.: 218755 1217922 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIANTES DETALLISTAS 
Edif. Central Esquinas 
Las !barra~ 
Caracas 

CONSEJO NACIONAL DE COMERCIO Y DE LOS SERVICIOS 
Av. Este No. 215 
Caracas 1011 
Telex: 24398 
Tels. 5710953 1 571 0254 

ASOCIACJON VENEZOLANA DE EXPORTADORES-AVEX 
Centro Comercial Concresa, Piso 2Q, Of. 435 
Prados del Este 
Caracas 
Telex: 21339 AVEX 
Cable: ASOVENEX 
Tels.: 9790824 1 9797242 

2.3 Oficinas gubernamentalés de Información 

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 
Av. Urdaneta, Piso 9Q esq. Carmelitas 
Apartaoo 2017 Caracas 101 O-A 
Caracas 
Telex: 28251 BCVOP VC 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Centro Simón Bolívar- edifico sur Piso 5Q 
Caracas 101 O 
Tel.: (582) 4832533 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES-FINEXPO 
Av. Urdaneta esq. Carmelitas 
Edif. Banco Central 
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Torre Financiera, Piso 92 

Apartado 2017 Caracas 101 O-A 
Caracas 
Telex: 22875 BANTRAL 

CORPORACION VENEZOLANA DE FOMENTO 
Centro Simón Bolívar 
Edif. Norte, Piso 52 
Apartado 1129 Caracas 1 O 1 O-A 
Caracas 
Telex: 21314 CVF VC 

2. 4 Organismos encargados de la promoción comercial 

INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR-ICE 
Av. Libertador CC Los Cedros-Mezz 3 
Apartado 51852 
Caracas 1 050-A 
Telex : 22630 ICE VE 
Tel : 727861 

Organismo responsable de la promoción de las exportaciones. 
Suministra información sobre: 

Estadísticas del comercio exterior (importación-exportación) 
Lista de fabricantes , exportadores, importadores, etc., incluídos 
los organismos comerciales estatales. 

DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Bolfvar (Bs). Venezuela cuenta con un sistema 
de cambios múltiple. Un tipo de cambio preferencial se aplica principal
mente a las importaciones de los sectores petróleo y mineral de hierro, de 
bienes esenciales, alimentos y medicina, e insumes para la producción de 
prendas de vestir, productos de papel y productos agrícolas. Una tasa da· 
cambio menos favorable o controlada se aplica a las demás importa
ciones. 

Un tipo de cambio especial se aplica a las importaciones destinadas a la 
producción de bienes para la exportación. Las licencias de cambio 
autorizadas por el sistema de tasa preferencial o controlada son expe
didas por la Dirección General Sectorial de Divisas para Importaciones. 
Los tipos de cambio se fijan en paridad con el dólar de Estados Unidos. 

3. 2 Situación económica 

La economía venezolana ha seguido un modelo de desarrollo basado en la 
explotación y exportación de sus recursos petrolíferos. En los últimos 



años la economía del país se ha resentido como consecuencia de 
importantes desequilibrios estructurales, a los que se han añadido, más 
recientemente, la reducción del mercado mundial del petróleo y la 
tendencia a la baja de los precios de los crudos, con repercusiones muy 
negativas en el nivel de ingresos exteriores de Venezuela. Aun así, el año 
1986 estuvo caracterizado por una polftica económica moderadamente 
expansiva. 

El PIB mostró su tasa más alta de crecimiento desde 1978, aunque 
alcanzó apenas el 3.1% y las reservas internacionales cayeron en 
US$3.892 millones. 

El sector petróleo sufrió los embates del colapso de los precios 
internacionales del crudo. la OPEP abandonó la política de defensa de 
precios, en favor de la estrategia de recuperación de mercados, los 
precios de exportación de Venezuela que para 1985 promediaron en 
US$25.80, cayeron a US$12.89 en promedio para 1986. las expor
taciones petroleras disminuyeron en 1986 el 44.2%. Sin embargo, la pro
ducción incluyendo condensados y gas natural, llegó a 1'881.000 barriles 
por día, un 7.9% más que el año anterior. 

El sector manufacturero, que contribuye con cerca del 20% al PIB, creció 
un 4.8%, comparado con 1. 7% en 1985, estimulado por la li•nitada dispo
nibilidad de divisas a la tasa oficial, por el incremento de la demanda 
interna y por la devaluación ocurrida en el mercado paralelo. los sectores 
que más crecieron fueron los que fabrican bienes de capital y bienes 
intermedios, mientras que los de consumo final no duradero mostraron la 
menor tasa de crecimiento. Durante 1986, continuó el proceso de 
recupera,..ión basado en los estímulos de precios dados a mediados de 
1984. 

El sector agrícola contribuye con el 8% al PIB. Políticas gubernamentales 
han hecho posible conseguir en los últimos años una autosuficiencia del 
74% en la producción agrícola. El único producto qúe necesita importar es 
el trigo. 

El sector servicios que aporta el 9% a la formación del PIB, en 1986 
mostró un crecimiento por primera vez en cuatro años. 

3. 3 Comercio exterior 

Debido a la caída de los precios del petróleo en 1986, las exportaciones 
cayeron substancialmente a pesar de un incremento en el volumen 
exportado (12% más que en 1985), registrando una pérdida de ingresos 
del 44%. En el mismo año se evidenció un crecimiento del 11 .6% en la 
exportaciones np tradicionales que se hizo notoria en los renglones de 
fibra de vidrio, productos siderúfgicos y quír.' ir . la baja de la tasa de 
cambio favoreció las exportaciones. 
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Las importaciones por su parte crecieron 4.2% en general. Se observa, 
sin embargo, que los renglones de importación que más han disminuido 
son, de una parte, l~s productos alimenticios por el fuerte crecimiento del 
sector en el curso del año y, de otra parte, los productos industriales, 
como consecuencia de la polltica de sustitución local y las severas 
restricciones financieras en el campo importador. El superávit en balanza 
comercial se redujo notoriamente más del 85%, respecto a 1985. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 15.967 14.178 8.686 
Importaciones -7.262 -7.388 . -7.700 

Saldo 8.705 6.790 986 

Fuente: FMI, Estadrsticas Financieras Internacionales, julio 
1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones de 
mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

94.0 
1.0 
5.0 

Porcentajes 

19.0 
1.0 
6.0 

43.0 
31.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 



4. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 41.0 
Aruba 16.6 
República federal de Alemania 7.1 
Italia 3.9 
Japón 2.2 
Otros 27.0 

Importaciones 

Porcentajes 

btados Unidos 49.0 
Italia 6.3 
República Federal de Alemania 5.2 
Japón 5.1 
Brasil 4.4 
Reino Unido 3.1 
Otros 26.9 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

POLI TI CA ARANCELARIA 

Venezuela forma parte de los acuerdos de integración regional Grupo Andino y 
ALADI. Aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera con 
adaptaciones conforme a la tarifa común del Grupo Andino (NABANDINA). El 
arancel también contiene una tarifa preferencial para mercancias originarias de 
paises del Grupo Andino. 

La mayoría de gravámenes se fijan ad-valorem sobre CIF, aunque algunos son 
especificas para proteger la industria doméstica. Gravamen mixto se aplica a 
textiles, prendas de vestir y bebidas alcohólicas. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Los productos mezclados o compuestos se clasifican. si es posible, de 
acuerdo con el componente esencial o con el componente que pague el 
mayor gravamen. Libros, periódicos y revistas pueden ser importados 
libres de gravamen. 

Vehículos y autopartes, asf como ciertos tipos de llantas no producidas 
localmente están exoneradas de gravámenes. Lo mismo para las importa-
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ciones de artículos deportivos registrados bajo organizaciones de 
ese tipo. 

4.2 Derechos preferenclales 

Para los países miembros de ALADI, Venezuela tiene una lista de 
concesiones y restricciones comerciales. Las preferencias también se 
conceden a las importaciones de paises del Grupo Andino. 

4.3 Multas y sanciones 

Declaraciones incompletas o inexactas, omisión de datos importantes, 
errores en las conversiones aritméticas de peso, etc., están sujetas a 
sanciones aunque no hubiere. intención de fraude. 

Si la aduana detecta que la base gravable es más alta que la declarada se 
aplicará una multa correspondiente al doble del gravamen que se deja de 
cancelar. 

Si la mercancía es clasificada en una posición más baja que la corres
pondiente, también se aplicará una sanción. Si la base gravable es 
menor a la declarada, la multa es igual a la diferencia en gravámenes. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

La importación de ciertas mercancias es prohibida o reservada por el 
gobierno. Esto incluye productos de hierro y aluminio, ropa, bienes de 
consumo duradero, etc. Ciertos items requieren licencia de importación y 
algunos están sujetos a restricciones cuantitativas. 

Las importaciones de Sudáfrica están prohibidas. Las licencias de 
importación son expedidas por el Ministerio de Desarrollo o el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería y algunas se autorizan con la condición de que 
el importador haya comprado productos nacionales por una suma 
equivalente al valor de la importación. 

Otras importaciones se autorizan sin restricciones excepto por la docu
mentación y el pago de gravámenes. La importación de ciertos productos 
de aluminio está monopolizada por la Corporación Venezolana de Guyana 
y la Siderúrgica de Orinoco. Permisos especiales se requieren para la 
importación de animales vivos o materiales peligrosos. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
Generalmente se requiere un original y una copia no negociable. El orig'nal no 
requiere legalización consular. 



6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El mercado venezolano presenta una estructura de comercialización razona
blemente definida, con redes de mayoristas/distribuidores, agentes y mino
ristas que cubren las principales regiones económicas del pais. 

La comercialización y ci~tribución de productos es dominada por la red de 
mayoristas y minoristas del área metropolitana de Caracas, cuyas actividades 
se irradian en todo el país. La capital de Venezuela, donde se ubican las 
matrices de- las principales empresas del pais, continúa siendo el punto 
geográfico privilegiado de acceso al mercado interno. 

El comercio mayorista de importación se concentra especialmente en 
productos primarios, alimentos procesados y algunos productos manufac
turados. A diferencia de lo que ocurre en otros paises con niveles más 
diferenciados en las etapas de comercialización interna, en Venezuela el 
exportador extranjero puede, en principio, procurar la colocación de sus 
productos tanto a través de la red de mayoristas como directamente en el 
mercado minorista. Esa opción, fundamental para una penetración adecuada 
del mercado, dependerá sobre todo de la naturaleza de los productos. 

El aumento del poder adquisitivo de los consumidores venezolanos en los 
últimos años ha provocado un impacto en el comercio minorista del pais que 
viene presentando cambios estructurales significativos. Hoy en dia, en 
Caracas y otras ciudades importantes del pais (Maracaibo, Valencia, 
Barquisimeto), tiene mucho éxito el sistema de comercialización a través de 
los centros comerciales, muchos de ellos, lujosos, al estilo norteamericano. En 
esos centros comerciales se instalan constantemente nuevas tiendas del 
género boutique que ofrecen una variada gama de bienes de consumo 
duradero, normalmente de buena calidad y de variada procedencia. El comercio 
minorista de Caracas es, sin duda, uno de los más diversificados y 
renombrados de América Latina. 

Las tiendas de departamentos están adquiriendo una importancia creciente en 
el comercio minorista. Por otro lado, dentro de las grandes cadenas de 
supermercados del pais se han destacado C.A. Distribuidora de Alimentos
(CADA) y Central Maderense C.A. con la modernización de la estructura del 
comercio minorista, las ventas directas a las grandes organizaciones ocupan 
una posición cada vez más relevante como medio de penetración del mercado. 

Son varios los métodos utilizados por las empresas extranjeras que exportan a 
Venezuela. La naturaleza del producto es el factor normalmente determinante 
para elegir el canal de distribución. Los exportadores de máquinas, artefactos 
eléctricos y máquinas-herramientas, por ejemplo, utilizan generalmente 
distribuidores exclusivos. Para productos primarios se utilizan los grandes 
mayoristas. Es frecuente también que el exportador se asocie a un fabricante 
local de productos similares, y coloque su producto en el mercado como insumo 
industrial para ser sometido a un procesamiento final en el propio país, 
beneficiándose asi de las ventajas tarifarías. 
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En todo caso, la designación de un representante local sigue siendo la forma 
más usual y, aparentemente, la más apropiada de penetración en el mercado 
venezolano. La comisión del representante se sitúa en torno al 5% sobre el 
valor de las ventas dependiendo evidentemente del tipo de producto y de las 
condiciones del contrato. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Existe una zona industrial en el Estado de Falcon. Las firmas que se 
establezcan tienen concesiones de impuestos por un período de 5 años entre 
los que se incluyen exenciones de gravámenes para la importación de 
maquinaria, materias primas y equipo. Las exenciones se aplican únicamente a 
los productos que no se producen en Venezuela o que en opinión del Ministerio 
de Fomento no se pueden producir en Venezuela. 

La Isla Margarita se ha declarado como puerto libre. Las mercancías se pueden 
importar libres de impuestos, gravámenes y de otras restricciones, excepto si 
el artículo es declarado prohibido o reservado por el gobierno venezolano. 



EUROPA 

Albania 
Alemania Democrática (República Democrática Alemana, ROA) 
Alemania Federal (República Federal de Alemania, RFA) 
Austria 
Bélgica y Luxemburgo 
Bulgaria 
Checoslovaquia 
Dinamarca 
Espafia 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Hungría 
Irlanda 
Islandia 
Italia 
Noruega 
Países Bajos (Holanda) 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Rumania 
Suecia 
Suiza 
Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R .S.S.) 
Yugoslavia 





ALBANIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Albania limita al norte y al este con Yugoslavia, al sur y al sureste con 
Grecia y al oeste con los mares Adriático y Jónico y con el estrecho de 
Otranto. Tiene una área de 28.748 Km2 y una población estimada de 
2.901.000 habitantes, para una densidad de 100.9 habitantes por Km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Tirana (272.000 hab.), Durres o Dtnazzo (220.600 hab.), Albaran 
(213.200 hab.), Korce (201.300 hab.), Vlore (158.200 hab.), Lushnje 
(117.800 hab.). 

1.3 Prlnclpal!'"s puertos 

Durazzo, Sarande, Valona. 

1.4 Idioma 

Albanés (oficial) . También se hablan Francés e haliano. 

1 . 5 Olas feriados y horario bancario 

Enero 12 y 11, mayo 12, julio 19 (únicamente en Tirana), noviembre 7, 28 
y 29. 

Horario 

Bancario: lunes y martes de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00p.m. a 
7:00p.m., miércoles y sábado de 7:00a.m. a 2:00p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANKA E SHTETIT SHQIPTAR 
(BANCO DE ALBANIA) 
Sheshi Skenderbeu 1 
Tirana 
Telex: 2153 
Tel.:2435 

STA TE AGRICUL TURAL BANK 
Tirana 
Tel.: 7738 
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2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

DHOMA E TREGTISE E REPUBLIKES POPULLORE TE SHQIPERISE 
(CAMARA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE ALBANIA) 
Rruga Konferenca e Pazas 6 
Tirana 
Telex: 2179 AB 
Tel.:4246 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

ALB KONTROLL 
Rruga Enver Hoxha, 
Enver Hoxha Port of Durres 
Telex: 2181 
Tel.:2354 

BANKA E SHTETIT SHQIPTAR 
(BANCO DE ALBANIA) 
Sheshi Skenderbeu 1 
Tirana 
Telex: 2153 
Tel. : 2435 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 
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MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR 
Bulevardi Marshel Kashen 
Tirana 
Telex: 2152 MINTRJ AB 
Tel. : 7980 

AGROEXPORT 
4 Shkurti Street 6 
Tirana 
Telex : 2137 
Tel. : 5227 

ALBIMPEKS 
Kater Shkurti Street 6 
Tirana 

ALBTRANSPORT 
Kongresi i Permetit Street 202 
Tirana 
Telex. : 2124 
Tel. : 3026 

ALBTURIST 
Blvd. Deshmoret e Kombit 9 



Tirana 
Telex.: 2148 
Tel: 3860 

ARTIMPEKS 
Kater Shkurti 6 
Tirana 

CENTROCOOP 
Mujo Ulqinaku 2 
Tirana 

INDUSTRIALIMPEKS 
Kater Shkurti 6 
Tirana 

MAKINAIMPORT 
Kater Shkurti 6 
Tirana 
Telex: 2127 
Tel.:5220 

MINERALIMPEKS 
Kater Shkurti 
Tirana 
Telex: 2123 
Tel.: 3370 

TRANSSHOIP 
Kongresi i Permetit Street 55 
Telex : 2131 
Tel.: 3076 

3 . DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3. 1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el nuevo LEK, dividido en 100 quintars. Todas las 
operaciones de divisas son controladas estrictamente por el gobierno 
albanés y requieren previa aprobación del Banque de I'Etat Albanais. 

3. 2 Situación económica 

Albania es un país de economía centralmente planificada, sistema 
introducido en 1951 con el objeto de dotar a su economía de postguerra 
de una ba.se industrial para desarrollarla. 

Tras desiguales quinquenios de estancamiento o registro de notables 
niveles de crecimiento, el período 1980-1985 refleja la caída de la econo
mía que arrojó resultados inferiores a los esperados. 
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La producción industrial representa el 70% del PIB y la agrícola cerca del 
30%. La industria se basa en la transformación de productos agrícolas y 
la producción de maquinaria y equipo, materiales para la construcción y 
textiles. 

Por la necesidad de apoyar el desarrollo de la agricultura, la industria 
química ha registrado el crecimiento más rápido en la elaboración de 
fertilizantes, pesticidas, plásticos y celulosa. 

El plan quinquenal1986-1990 enfatiza el incremento de la producción en 
la industria liviana, especialmente la producción de bienes de consumo. 

La agricultura es autosuficiente en la producción de trigo, maíz, arroz, 
tomate, olivo, naranjas y uvas. Los cultivos industriales son tabaco, 
algodón, girasol y azúcar de remolacha. 

El sector minero es de gran importancia en Albania, existen grandes 
yacimientos de hierro, níquel, cobre y cromo, siendo de este último el 
tercer productor y segundo exportador mundial. El petróleo es el principal 
producto de exportación, la producción se eleva aproximadamente a 2 
millones de toneladas métricas. 

3.3 Comercio exterior 

Los principales productos de exportación, además del petróleo, son: 
ferroníquel, cromo, cremita, carbón, alambre de cobre, tabaco, cigarrillos, 
madera y muebles, textiles y alimentos enlatados, vino, frutas, vegetales 
y artesanías. 

Los principales socios comerciales de Albania son los cinco países 
vecinos, destacándose Yugoslavia con cerca del 15% de intercambio. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Combustible 
Minerales y metales 
Electricidad 

Exportaciones 

Otros productos primarios 

Importaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 

Porcentajes 

27.1 
26.2 
13.2 
33.5 

Porcentajes 

33.3 
22.7 



Maquinaria y equipo 
Qufmicos y produdoS'de eaucho 
Alimentos 

Fuente: The Europa Year Book, 1986. 

4. POLI TI CA ARANCELARIA 

22.2 
16.6 
5.2 

El comercio es monopolio del gobierno. No existen gravámenes arancelarios 
como tales. 

Todas las importaciones requieren licencia. El Ministerio de Comercio Exterior 
es el responsable de la polftica de comercio exterior. Las transacciones por 
contratos de importación son manejadas por el correspondiente organismo 
estatal de comercio. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Se requieren dos copias. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales 

Certificado de origen 
Cuando se requiere se exigen dos copias certificadas por una Cámara de 
Comercio. 

Factura comercial 
Se exigen dos copias 

Certificados especiales 
Los requerimientos especiales para cualquier embarque se espscificarán en el 
contrato de importación. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Las transacciones comerciales se ef~ctúan bajo contratos de importación 
constituidos con las agencias gubernamentales correspondientes. Tales 
contratos con el lleno de requisitos legales y comerciales se deben cumplir 
estrictamente. 

Además se prestará especial atención a las cláusulas de: términos de pago, 
arbitraje y protección de marcas y patentes. 
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ALEMANIA DEMOCRATICA 
(República Democrétlca Alemana, ROA) 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

374 

1.1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con el Mar Báltico, al este con Polonia, al sur con 
Checoslovaquia y al Suroeste con Alemania Occidental. La República 
Democrática Alemana tiene una extensión de 1 08.333 Km2• con una 
población en descenso de 16'698.555 habitantes para una densidad de 
154.1 habitantes por Km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Berlín Oriental (1'185.000 hab.), Leipzig (559.000 hab.), Dresden 
(522.500 hab.), Karl- Marx-Stadt (Chemnitz) (318.900 hab.), Magdeburg 
(289.100 hab.), Rostock (241.100 hab.), Erfurt (214.200 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Rostock, Stralsund, Wismar. 

1.4 Idioma 

Alemán. 

1.5 oras ferladoa, horario bancario y comercial 

Enero 111 , Viernes Santo, mayo 111 , Lunes de Pentecostés, octubre 7, 
diciembre 25 y 26. 

Horario: 

Bancario: lunes a viernes de 9:00 a m. a 5:00 p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

1.6 Ferlaa y eventos comercial•• 

FERIA DEL LIBRO DE LEIPZIG 
Fecha: marzo 12-18 de 1989 

FERIA DE LA PRIMAVERA DE LEIPZIG 
Fecha: marzo 12-18 de 1989 

FERIA DEL OTOÑO DE LEIPZIG 
Fecha: septiembre 4-1 O de 1988 
Organiza: Leipziger Messeamt 

Market 11-15, 



Postfach 720 
701 O Leipzig 
Telex: 512294 
Tal: 041n1810 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

AUSLANDS UND RUCKVERSiCHERUNGS-A.G DER DEUTSCHEN 
DEMOKRATiSCHEN REPUBLIK (DARAG) 
lnselstrasse 1 B 
DDR-1 020 Berlín 
Telex : 114402 

DEUTSCHE AUSSENHANDELSBANK A.G. 
Untar den Linden 24-30 
DDR-1080 Berlín 
Telex: 114-411/12 

DEUTSCHE HANDELSBANK A.G. 
Behrenstr. 22 
DDR-1080 Berlín 
Telex: 114665 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

KAMMER FUER AUSSENHANDEL DER DEUTSCHEN DEMOKRA TISCHEN 
REPUBLIK 
(CHAMBER OF FOREIGN TRADE OF THE GERMAN DEMOCRA TIC 
REPUBLIC) 
Schoenholzer Strasse 1 0/11 
DDR-11 00 Berlín 
Telex: 114840 iNTER DD 
Tal : 48220 

INTERNATIONAL TRADE CENTER 
FRIEDRICHSTRASSE 
DDR-1086 Berlín 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MiNISTRY FOR AGRICUL TURE, FORESTRY & FOODSTUFFS 
Koepenickerallee 39-57, 
DDR-1156 Berlín 

MINISTRY FOR THE CHEMiCAL iNDUSTRY 
Leipzigerstrasse 5-7, 
DDR-1 080 Berlín 
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MINISTRY FOR COAL & ENERGY 
Kari -Liebknecht-Strasse 34, 
DDR-1020 Berlín 

MINISTRY FOR CONSTRUCTION OF HEAVY MACHINERY & EOUIPMENT 
Scharrenstrasse, 
DDR-1020 Berlín 

MINISTRY FOR ELECTROTECHNOLOGY & ELECTRONICS 
Alexanderplatz 6, 
DDR-1020 Berlfn 

MINISTRY FOR FOREIGN TRADE 
Untar den Linden 44-60, 
DDR-1 080 Berlín 
Telex: 1152361 

MINISTRY FOR GLASS & CERAMIC INDUSTRY 
Leipzigerstrasse 5-7 
DDR-1 080 Berlín 

MINISTRY FOR MINING, METALLURGY & POTASH 
Karl Liebknecht Strasse 34, 
DDR-1 020 Berl ín 

MINISTRY FOR TRADE & SUPPL Y 
Hans Beimlerstrasse 70-72 
DDR-1020 Berlín 

MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
(MINISTERIUM FUER AUSSENHANDEL) 
Unter den Linden 46-52 
DDR-1 080 BerHn 
Telex : 1152361 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

CENTRAL OFFICE FOR INTERNATIONAL LICENSE TRADE OF THE 
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
Sch icklerstrasse 5-7 
DDR-1020 Berlín 
Telex: 114894 

OFF ICE OF FOREIGN TRADE RELA TIONS OF THE GERMAN 
DEMOCRA TIC REPUBLIC 
Unter den Linden 12 
DDR-1080 Berlín 



3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el marco de la República Democrática Alemana 
(M) u Ostmark. Es estrictamente una moneda doméstica, no es conver
tible y tampoco se c;otiza en los mercados internacionales. El gobierno 
prohibe la circulación de Ostmarks en la frontera. El tipo de cambio oficial 
del M se usa solamente en actividades tales como cambio de moneda en 
oficinas, bancos o en los casos en que el dólar puede emplearse para 
compras locales. 

3.2 Situación económica 

La República Democrática Alemana (ROA) se ha convertido en una de las 
economfas más sólidas del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), 
con el mayor nivel de vida dentro de esta área, y en una de las mayores 
potencias industriales del mundo. 

Durante el último plan quinquenal (1981-1985) se consiguió un 
crecimiento anual del PSB (PIB) del 4.3%, debido en un 90%, a la mejora 
de la productividad. La producción industrial neta aumentó un 7.5% anual 
y la agrfcola un 2. 7%. En 1986 el incremento del PSB fue del 4.3%, 
consiguiéndose un aumento de la productividad en la industria del 
8.8% que permitió aumentar la producción industrial en un 8.5%. 

La base económica del pals reside en una desarrollada industria que 
emplea el 41% de la fuerza de trabajo y genera el 70% del PSB. Al igual 
que en otros paises socialistas, la industria pesada recibió la 
mayor atención de las autoridades, relegándose al segundo plano la 
industria ligera. Asl, aparte de la evolución consolidada de los sectores 
tradicionales -maquinaria pesada, textil, instrumentos de óptica y 
precisión-, es en el campo de la electrónica y robótica donde se están 
consiguiendo los mejores resultados. 

El sector industrial está prácticamente en manos del estado. La 
reestructuración industrial del comienzo de los años ochenta dio origen al 
nacimiento de los kombinats, asociaciones de empresas manufactureras 
según su especialización industrial. Robotron (equipos de oficina, 
computadoras, microelectrónica) y Fortschritt Landmaschinen (tractores 
y máquinas agrfcolas) son las más importantes con 70.000 empleados 
cada uno. El pequeño sector privado está limitado al comercio y los 
servicios, aportando sólo el 2% de la producción industrial. 

La principal riqueza del pafs es el lignito del que es el primer productor 
mundial, que le permite satisfacer las tres cuartas partes de sus 
necesidades de energla primaria. El potasio es el otro recurso mineral de 
importancia, constituyendo uno de los principales productos de 
exportación. Apenas cuenta con recursos petrollferos y el potencial 
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hidroeléctrico es muy limitado. Su elevado consumo de energía primaria 
le obliga a depender del exterior. 

Carece además de recursos humanos, el descenso de la población del 
país pasó de 18.4 millones de personas en 1980 a 16.6 millones en 1985. 

Tampoco cuenta con una agricultura autosuficiente. El 60% de la 
superficie es cultivable, pero la calidad de la tierra es mala. A pesar de 
ser la agricultura más desarrollada del CAME, totalmente mecanizada y 
con uso intenso de fertilizantes, la producción es insuficiente para 
satisfacer las necesidades alimentarias de la población. 

3.3 Comercio exterior 
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La economía de la RDA es fuertemente dependiente de su comercio 
exterior, en tanto que carece de la mayor parte de las materias primas 
para su producción industrial. 

El comercio deficitario que mantenía el país durante los años setenta 
cambió de signo a partir de 1982, gracias a la mayor expansión de las 
exportaciones; en un esfuerzo por mejorar la posición exterior sobre todo 
con los países socialistas, en los que se concentró la ganancia 
exportadora. 

Los países industrializados han llegado, de esta forma, a absorber un 
28.7% de las exportaciones alemanas en 1986, frente a un 22.4% de 
mediados de la década de los setenta, mientras que las importaciones se 
han reducido. Un papel privilegiado lo desempeña la República Federal de 
Alemania, con la que realiza el15% de su comercio exterior. No obstante 
la intensificación de intercambio con los países occidentales, es uno de 
los países del CAME europeo que mantiene un mayor flujo de comercio 
con los países socialistas (tras Checoslovaquia y Bulgaria). Con ellos 
realiza más de las dos terceras partes de su comercio exterior, 
correspondiéndole a la URSS el destino del 36% de las exportaciones 
alemanas y el 41% de las importaciones. 

El deterioro de la relación real de intercambio fue uno de los factores 
determinantes de la reducción del superávit con los países occidentales 
en los primeros años del quinquenio iniciado en 1986. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones de 
mercanclas 

Exportaciones 

Maquinaria y equipo de transporte 
Combustibles, minerales y metales 
Otras materias primas 

Porcentajes 

48.5 
18.5 
6.9 



3.3.3 

Bienes de consumo 
Químicos, fertilizantes y otros 

Importaciones 

14.2 
11.9 

Porcentajes 

Maquinaria y equipo de transporte 
Combustibles, minerales y metales 
Otras materias primas 
Bienes de consumo 
Químicos, fertilizantes y otros 

Fuente: The Europa Year Book 1986, volumen l. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

32.3 
39.9 
16.3 
4.1 
7.4 

Porcentajes 

Países socialistas (U.R.S.S. 36.4%) 
Países industrializados 
Países en desarrollo 

Importaciones 

Países socialistas (U.R.S.S. 41 .2%) 
Países industrializados 
Países en desarrollo 

66.9 
28.7 

4.4 

Porcentajes 

68.3 
27.3 

4.4 

Fuente: Vienna lnstitute for Comparativa Economic Studies. 
CMEA, Selected Economic lndicators. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

La ROA no aplica gravámenes a las mercancías comerciales, porque el Estado 
tiene el monopolio sobre el comercio exterior y los precios son ajustados por las 
empresas de comercio exterior. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

No obstante lo anterior, se establecen gravámenes sobre los bienes no 
comerciales (incluyendo artículos suntuarios, no esenciales y productos 
elaborados en el país), que oscilan entre el 1 O al 50% del precio en la ROA 
u, ocasionalmente, sobre el precio de otros países de Europa del Este. 
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1. ¡:~tos precios son generalmente más altos que los precios de productos 
similares en otros países . 

4.2 Derechos preferenciales 

r-¡f'"l·J .-

Como miembro del CAME concede exenciones arancelarias a las impona-
ciones de los demás paises asociados, incluidas las de Albania y Corea 
d.el Norte. 

4.3 Restricciones a las importaciones 

La mayoría de las importaciones se efectúan por insuficiencia de la 
producción o inexistencia del producto en el país. 

Las empresas socialistas reportan sus necesidades de importación a los 
ministerios técnicos o grupos industriales responsables de la planeación . 
Los planes anuales se dividen en secciones encabezadas por exporta
ciones, importaciones, transporte, balanza de pagos , etc. Cuando el 
total de divisas disponible se ha determinado, el Consejo Nacional 

, .Económico asigna una parte a cada consorcio de producción , a su vez 
éste distribuye la parte correspondiente a cada empresa bajo su 
jurisdicción. 

,El Ministerio de Comercio Exterior administra y controla las exportaciones 
e importaciones. Estas generalmente requieren una licencia expedida por 
el Ministerio. 

Las entidades reciben las importaciones a los precios fijados en el plan 
estatal. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
Se requieren generalmente dos copias, a menos que la organización estatal de 
comercio solicite copias adicionales. La factura debe mostrar el número del 
contrato de importación correspondiente. · 

Certificaciones especiales 
Se requiere certificado de salud para los embarques de animales vivos, 
derivados de animales, embutidos de cerdo, etc. Para las importaciones de 
flores, plantas y sus partes se exige certificado sanitario. 



6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El estado controla todas las actividades involucradas con el comercio, 
incluida la estructura y distribución geográfica. El comercio exterior de la ROA 
está planificado, dirigido y controlado por el Ministerio de Finanzas. 

Los Kombinats y las organizaciones de comercio exterior tienen delegados 
algunos poderes, pero de hecho las importaciones y exportaciones requieren la 
aprobación del Ministerio. 

La Cámara de Comercio Exterior, dedicada a la promoción del comercio, agrupa 
a unas 400 empresas relacionadas con esta actividad, incluidas las 
organizaciones de comercio exterior y canaliza las relaciones con exportadores 
e importadores extranjeros. 
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ALEMANIA FEDERAL 
(República Federal de Alemania, RFA) 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1.1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con el Mar del Norte, Dinamarca y el Mar Báltico , al este 
con la República Democrática Alemana y Checoslovaquia, al sureste y al 
sur con Austria, al sur con Suiza y al oeste con Francia, Luxemburgo, 
Bélgica y Países Bajos. Tiene una área de 248.630 Km2, una población 
estimada de 61 '050.000 habitantes, para una densidad de 244 .0 
habitantes por Km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Bonn (292.000 hab.) , Berlín Occidental (1 .860 .500 hab.), 
Hamburgo (1 .617.800 hab.), Munich (1 .284.300 hab.), Colonia (953.300 
hab.), Essen (635.200 hab.), Frankfurt (614.700 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Bramen , Bremerhaven , Cuxhaven, Emden, Hamburgo, Kiel , Lubeck, 
Wilhelmshaven. 

1.4 Idioma 

Alemán , comercialmente se utiliza el Inglés. 

1 .5 oras feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 , Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 12 , Día de la 
Ascens ión, Lunes de Pentecostés, junio 17, noviembre 1°, Día de la 
Contrición, diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1 :00 p.m. y de 3:00p.m. a 4:00 
p.m., jueves de 9:00a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00p.m. a 5:30p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 8:30a.m. a 5:00p.m. 

1 . 6 Ferias y eventos comercia les 

SEMANA VERDE INTERNACIONAL 
Fecha: enero 27 -febrero 5 de 1 989 

FERIA DE IMPORTACION DE ULTRAMAR 
Fecha: septiembre 9- octubre 12 de 1 989 



Organiza: · AMK - Berlin Ausstellungs 
Messe - Kongreb - GmbH 
Messedamm 22 
D-1 000 Berlin 19 

FERIA INTERNACIONAL DE AUDIO Y VIDEO BERLIN 
Fecha: agosto 25- septiembre 3 de 1989 
Organiza: Messe - Veranstáltungsgesellschaft 

Unterhaltungs - und Kommunikation 
Selektronic (MVW) mbH 
Stresemannallee 19 
D-6000 Frankfurt 70 

SALON NAUTICO INTERNACIONAL 
Fecha: enero 21- 29 de 1989 

CONGRESO INTERNACIONAL Y EXPOSICION DE TECNICAS DE 
COMUNICACION 
Fecha: ~:>nero 18- 21 de 1989 

FERIA INTERNACIONAL DEL CALZADO 
Fecha: marzo 18- 20 de 1989 

FERIA MONOGRAFICA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 
PANADERIA 
Fecha: abril 15- 23 de 1989 

FERIA MONOGRAFICA INTERNACIONAL PARA LA TECNICA 
METALURGICA 
Fecha: mayo 20- 26 de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE MINERIA 
Fecha: mayo 20- 26 de 1989 

FERIA INTERNACIONAL DEL PLASTICO Y EL CAUCHO 
Fecha: noviembre de 1989 
Organiza: Dusseldorfer Messegesellschaft 

mbH-NOWEA 
Postfach 320203 
D - 4000 Dusseldori 30 

FERIA INTERNACIONAL DE PELETERIA 
Fecha: abril5- 9 de 1989 
Organiza: Frankfurter Rauchwarenmesse GmbH 

Dusseldorier Str. 1-7 
D - 6000 Frankfurt 1 
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FERIA DE HANNOVER INDUSTRIA 
Fecha: abril 5-12 de 1989 
Organiza : Deutsche Messe und Ausstellungs AG 

Messegelande 
O - 3000 Hannover 82 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

DEUTSCHEBUNDESBANK 
Wilhelm - Epstein Str. 14 
6000 Frankfurt 
Telex: 414431 

LANDESZENTRALBANK IN BADEN WURTIEMBERG 
Marstallstr 3 
7000 Stuttgart 1 
Telex: 723512 

LANDESZENTRALBANK IN BAYERN 
Postfach 201605 
8000 Munich 

LANDESZENTRALBANK IN BREMEN 
Kohlhokerstr. 29 
2800 Bramen 1 
Telex: 244810 

BADEN - WURTIEMBERGISCHE BANK AG 
Kleiner Scholossplatz 
7000 Stuttgart 1 

BANKHAUS BENSEL GmbH 
Postfach 21 O 
6800 Mannheim 1 

BANKERS TRUST GmbH 
Bockenheimer Landstr. 39 
6000 Frankfurt A M. 1 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

DEUTSCHER INDUSTRIE-UNO HANDELSTAG (DIHT) 
(German Association of Chambers of Commerce and lndustry) 
Adenauer Allee 148 
Postfach 1446 
5303 Bonn 1 



Telex: 886805 DIHT D 
Tel.: 0228/1 040 

HANDELSKAMMER HAMBURG 
(Hamburg Chamber of Commerce) 
Borse 
2000 Hamburg 11 
Tel.: 0401361380 

INDUSTRIE -UNO HANDELSKAMMER FRANKFURT AM MAIN 
(Frankfurt Chamber of Commerce and lndustry) 
Borsenplatz 6 
Postfach 3229 
6000 Frankfurt AM Main 1 
Telex: 411255 IHKF D 
Tel.: 069/21970 

INDUSTRIE-UNO HANDELSKAMMER FUR MUNCHEN UNO 
OBERBAYFRN 
(Chamber of lndustry and Commerce for Munich and Upper Bavaria) 
Foreign Trade Department 
Max-Joseph Strasse 2 
8000 Munich 34 
Telex: 5236781HKM D 
Tel. : 08915116-0 

BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE 
(Federation of Ge[many lndustry) 
Gustav - Heinemann - Ufer 84-88 
5000 Cologne 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

BUNDESSTELLE FUR AUSSENHANDELS-INFORMATION (BFAI) 
(Federal Office of Foreign Trade lnformation) 
Blaubach 13 
P):istfach 1 08007 
5000 Cologne 1 
Telex: 8882735 BFA D 
Tel.: 2057-1 

BUNDESVERBAND DES DEUTSCHEN GROSS-UND AUSSENHANDELS 
EV 
(Federation of German Wholesale and Foreign Trade) 
Kaiser-Friedrich-Strasse 13 
Postfach 1349 
5300 Bonn 1 
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Telex: 886783 BGA RO 
Tel.: 0228/260040 

HAUPTGEMEINSCHAFT DES DEUTSCHEN EINZELHANDELS E V 
Sachsenring 89 
5000 Cologne 
Telex: 8881443 
Tel.: (0221) 33980 

ZENTRALVERBAND DER GENOSSENSCHAFTLICHEN GROSSHANDELS 
UNO DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN E V 
(Central Association of Co-operativa Wholesale and Service Trade) 
Postfach 120220 
53 Bonn 1, 
Tel.: (0228) 210011 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Marco Alemán (DM) . Alemania forma parte del 
Sistema Monetario Europeo (SME) según el cual cada pafs mantiene el 
valor de su moneda en relación con las monedas de los demás países. 
participantes. Dentro de este acuerdo, el margen de variación del Marco 
Alemán con respecto a las otras monedas es del 2.25% por encima o por 
debajo de los tipos cruzados derivados de la tasa expresada en Unidades 
de Moneda Europea (ECUS). 

3. 2 Situación económica 

Uno de los factores que iniciaron la reactivación alemana, evidente ya en 
1984, con una expansión del PIB del 3.0% y que alcanzó niveles 
satisfactorios en 1985 (2.5%) y 1986 (2.4%), ha sido la gran vitalidad en 
la demanda interna, circunstancia que ha impulsado la producción 
industrial y las inversiones en el sector. Una mayor disponibilidad en el 
ingreso de los consumidores se generó por la reducción de la factura 
energética, ante el derrumbamiento de los precios del petróleo. 

Estas circunstancias favorables han incidido directamente en la solución 
del mayor problema de carácter económico y social que ha afrontado 
Alemania en los últimos años, como es el desempleo. En 1987 el empleo 
se elevó alcanzando los 25.8 millones, lo que indica una creación de 
600.000 nuevos empleos, sin embargo la cifra de desempleados se ubica 
todavía en 2.5 millones, cifra similar a la de Francia, España y el Reino 
Unido. 

La producción de la industria manufacturera alcanzó en 1985 un 
incremento del 4.5%, destacando el dinamismo de los bienes de alta 



tecnología por la acentuada propensión a inv~rtir que se ha observado 
dentro y fuera de Alemania. Otro ramo que en 1985 mostró vigor fue la 
fabricación de automóviles después de algunas fluctuaciones, igual 
comportamiento exhibieron los numerosos renglones de bienes de 
consumo. Caso diferente fue el del sector de materias primas y bienes 
intermedios que decayó en 1985. El ascenso sostenido de la producción 
contribuyó a mejorar la capacidad instalada de la industria manufacturera, 
con una utilización del84% en1986. 

Un factor notable en la buena marcha de la economla alemana es el 
comportamiento de los precios, estimando para 1987 una inflación de sólo 
0.5%. El índice de costo de vida en 1986 disminuyó 0.2% sobre el de 1985 
que fue de 2.2%. 

Como factores condicionantes de esta estabilización s·e menciona la 
reducción de los precios del petróleo y también la merma progresiva del 
valor de las importaciones por razón de la devaluación del dólar. 

3.3 Comercio exterior 

Circunstancias negativas han afectado el comercio exterior, principal
mente las exportaciones. Una de ellas es que el comercio mundial no ha 
conseguido aún su plena recuperación y la demanda de bienes alemanes 
está estancada, aunque la de bienes de equipo (electrónica y mecánica) 
continuan superando marcas. A este hecho se sumó la devaluación del 
dólar, que si bien redujo el costo de las importaciones, afectó la 
competitividad de los productos alemanes reflejando Ías exportaciones 
una variación porcentual del 2% en 1986 con respecto al 7.2% de 1985 y 
9.0% de 1984. 

Los países de la OPEP y de la Comunidad Económica redujeron sus 
compras a la República Federal. Sin embargo las exportaciones a los 
demás paises de Europa Occidental se incrementaron en 3% y a Japón el 
11%. 

Las compras de los países en desarrollo y de economías centralmente 
planificadas se redujeron en 8% y 7% respectivamente. Las importa
ciones en 1986 se contrajeron nominalmente el 11% por la calda de los 
precios del petróleo. 

La República Federal de Alemania es uno de los principales exportadores 
de capital. El pals intensificó su exportación a comienzos de los años 
ochenta, aumentando progresivamente. 
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3.3.1 Balanza Comercial 
(miles de millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 159.93 172.33 228 .93 
Importaciones ·139.59 -145.38 -175.30 

Saldo 20.34 26.95 53.63 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales , 
septiembre de 1 987 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e lm·portaclones 
de mercancfas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustible 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equ ipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

5.0 
7.0 

47.0 
36.0 

5.0 

Po rcent aj es 

12.0 
20.0 

9.0 
23.0 
36.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

3. 3. 3 Origen y destino de las exportaciones e 

Francia 
Estados Unidos 

Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

11 .8 
10.3 



Holanda 
Reino Unido 
Italia 
Bélgica 
Suiza 
Austria 
Suecia 
Otros 

Holand·a 
Francia 
Italia 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Bélgica-Luxemburgo 
Japón 
Suiza 
Austria 
U.R.S.S. 
Noruega 
Libia 
Otros 

Importaciones 

8.6 
8.5 
7.7 
6.8 
5.3 
5.1 
2.7 

33.2 

Porcentajes 

12.6 
10.6 

8.0 
7.9 
6.9 
6.3 
4.5 
3.7 
3 .3 
2 .9 
2.3 
1.3 

29.7 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

La República Federal Alemana, miembro de la Comunidad Económica Europea 
(CEE), implementó el Sistema Armonizado de Designación y ~dificación de 
Mercancias, que reemplazó la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera (NCCA) a partir de enero 111 de 1988. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

En su calidad de país miembro de las Comunidades Europeas (CE), la 
República Federal de Alemania aplica el "Arancel de Aduanas Común de la 
CEE". Este es completado en determinados sectores por el "Arancel de 
Aduanas Parcial Alemán", p. ej., para productos del carbón y del acero. 

El Arancel de Aduanas Común de la CEE se aplica a importaciones 
procedentes de todos los países no miembros de la CE, siempre y cuando 
no gocen de un trato preferencial. No se recaudan derechos de aduana 
para las mercancías en el movimiento comercial dentro del ámbito de la 
CE. 
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Desde el 1.1.1980 se implantan anualmente cuantiosas reducciones de 
los derechos aduaneros. Resuhan de los acuerdos tomados en la llamada 
Ronda de Tokio del GATI (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). 
En las listas de concesiones arancelarias depositadas en el GA TI 
constan en los respectivos números de aranceles los derechos de 
aranceles base y los derechos de aranceles finales. La diferencia entre 
los mismos supone la cuantfa de la reducción total. Anualmente se 
practica una reducción equivalente a 1/8 de la reducción total. La 
reducción arancelaria total se tiene que haber alcanzado a más tardar el 
1.1.87. 

El número predominante de los derechos se expresa en porcentajes . 
Base para calcular los derechos aduaneros es el valor en aduana fijado 
en el Código del GATI para Valores en Aduana. Generalmente es un valor 
en transacción. El valor de transacción es un precio pagado realmente o a 
pagar cuando se venda para exportar el territorio aduanero de la CEE, en 
el cual figuren incluidos los gastos resultantes hasta el lugar de 
importación al territorio aduanero de la CEE (precio cif) . 

Algunas mercancías están sujetas a derechos especificas (pesos, 
cantidad, etc.). También hay derechos en los que la ECU (Unidad 
Monetaria Europea Comunitaria) constituye la base. Por lo general, los 
derechos específ1cos y también aquellos derechos en los que la Unidad 
Monetaria Europea Comunitaria (ECU) constituye la base se aplican en el 
sector agropecuario. 

4 . 2 Derechos preferencia les 

Por regla general, a los países en desarrollo se les concede franquicia 
arancelaria para art ículos industriales en virtud de las preferencias 
arancelarias generales previstas para países en desarrollo. Sin embargo, 
se han implantado restricciones para algu 1os productos sensibles . 
También los artículos textiles están sujetos a restricciones . En el sector 
agrario existen tipos de aduanas favorables para un gran número de 
artículos. Además de todo esto, a los países menos desarrollados (LLDC) 
se les han conced ido facilidades aún mayores. Salvo unas pocas 
excepciones, se ha concedido franquicia arancelaria para las importa
ciones de artículos procedentes de tales países. La Oficina Federal de 
Importación para el Comercio Exterior informa anualmente sobre 
preferencias arancelarias para países en desarrollo por medio de suserie 
de publicaciones ZOLLINFORMATION (lnformacionesArancelarias). 

Entre otros acuerdos todos negociados a nivel comunitario, están los 
efectuados con: 

- Países de Africa, Caribe y Pacífico (ACP). 
- Países de Europa Occidental no miembros de la CEE. 



- Países del Grupo Andino y del Mercado Comúo Centroamericano. 
- Países de la Cuenca Mediterránea. 

4.3 Multas y sanciones 

Las sanciones por violación de las leyes aduaneras se encuentran con
templadas en el Título 111 de la Ley de Comercio Exterior y Pagos. 

Con el objeto de protegerse contra el dumping y mercancías subsidiadas 
los procedimientos a aplicar por los países de la CEE han sido armo
nizados. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

En materia de importación se diferencia entre mercan~ía de libre importa
ción y mercancías sujetas a permiso o licencia de importación. Para 
artículos de organización del mercado puede estar prescrita la obligación 
de obtener licencia de importación. Para artículos sujetos al monopolio de 
aguardient6~ y al monopolio de cerillas de fósforo se han de cumplir 
prescripciones especiales. 

La importación de productos industriales en la República Federal de 
Alemania se hace en régimen de liberalización casi total. En la práctica, 
esto significa que el importador no necesita ni permiso de importación ni 
declaración de importación. Pueden importar mercancía sin obligación de 
tener permiso de importación y también sin declaración de importación, 
procediendo en la medida que lo establezca la lista· de importación, 
quienes tengan fijado su domicilio oficial en el área económica de la 
República Federal de Alemania, es decir, aquellas personas naturales con 
domicil io o estancia habitual, así como también personas jurídicas o 
sociedades de carácter personalista con domicilio social o sede de la 
dirección en la mencionada área. En este sentido se trata de mercancías 
de todos los países, incluidos los países de comercio est:-\tal. Se hacen 
algunas excepciones en este principio. 

La concesión de un permiso de importación se puede hacer depender de 
premisas materiales o personales. Entre tales requisitos figuran, p. ej., la 
calidad de importador especializado, la calidad de fabricante especia
lizado, el estar inscrito en el registro mercantil, etc. Así, por ejemplo, la 
aplicación de la cláusula de importador técnico pretende impedir que los 
contingentes de importación de pequeña cuantía se desglosen en 
asignaciones de cantidades mínimas. 

A la vista de las experiencias de la Bundesamt fur gewerbliche Wirtschaft 
(Oficina Federal de Economía Industrial}, la mayor parte de las importa
ciones sujetas a la concesión de permiso se hacen por el procedimiento 
de la licencia de exportación. Así, p. ej., en virtud de lo establecido por el 
convenio mundial textil, el país proveedor extiende una licencia de 
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exportación por una determinada cantidad y una determinada categoría, 
para un determinado proveedor y para un determinado importador y 
confirma en la licencia que tal suministro se computa sobre el contingente 
de la República Federal de Alemania en el respectivo año de la 
cont ingentación. 

Las importaciones de carbón de países que no son miembros de la 
Comunidad del Carbón y Acero se permiten dentro del marco de una cuota 
global anual. Las mercancías sujetas a restricciones cuantitativas 
requieren una licencia de importación individual. 

No hay ninguna restricción para pagos por importaciones. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. Por anticipado se enviarán tres copias 
con el embarque. 

Conocimiento de embarque 
No hay regulaciones especiales. El conocimiento se acepta "a la orden". 

Factura comercial 
No hay disposiciones. Una copia en papel membreteado del exportador debe 
remitirse al consignatario. 

Certificado de origen 
Se requiere para bienes sujetos a un tratamiento arancelario especial, para 
mercancías no liberalizadas y cuando es solicitado por el importador. 

Certificados especiales 
Se requiere certificado sanitario en Inglés o Alemán por las importaciones de 
plantas, sus partes o algunos animales. 

Certificado de salud para las importaciones de pescado o carne congelada. 

Los equipos destinados a la construcción tales como compresores, gene
radores, equipos de soldadura, etc. deben ajustarse a ciertos niveles uniforme 
de tolerancia del ruido, conforme a las disposiciones de la CEE. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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La República Federal de Alemania es un mercado fuerte de compradores. La 
orientación del mercado que caracteriza a la política económica y la 
política liberal de importaciones aseguran a los 67,5 millones de consumidores 
una basta gama de ofertas favorables. Por esta razón, al exportador extranjero 
no le es tan sencillo introducirse en el mercado alemán. La venta de productos 
una sola vez, sin perspectivas de continuidad, así como la venta de exce· 



dentes sólo tendrán éxito en circunstancias excepcionales. Quienes estén 
interesados en participar en una forma rentable y duradera en el mercado 
alem;in, se verán obligados a confeccionar una oferta adecuada a las 
exigencias de competencia, en combinación con una estrategia de mercado a 
largo plazo. Por lo general, ésto sólo es posible en la cooperación con un socio 
comercial alemán. 

La República Federal de Alemania es el mayor país importador, después de los 
Estados Unidos de Norteamérica. A base de ayuda con medidas directas, el 
gobierno alemán se esfuerza por fomentar y aumentar las importaciones 
procedentes de los países en vías de desarrollo económico. Sin embargo, la 
última palabra la tienen siempre las fuerzas libres del mercado. 

Entre las particularidades del mercado alemán figuran las exigencias 
planteadas por el consumidor alemán a la calidad del producto. Muchas veces 
ocurre que la calidad, diseño y envasado de un producto son considerados 
mucho más importantes que su precio. En relación con productos del más alto 
nivel técnico, se debe garantizar un servicio de reparaciones adecuado, así 
como también e! cumplimiento de las normas y requisitos técnicos alemanes. 
Estas condiciones son decisivas para tener éxito en los negocios. 

En el sector de suministro de piezas de la industria subsidiaria existen grandes 
oportunidades de mercado para empresas dinámicas y eficientes de los países 
en vías de desarrollo. Sin embargo, se aconseja una cooperación cuidadosa y 
ordenada con alguna empresa industrial. La adjudicación de pedidos de esta 
clase de artículos es una práctica bastante generalizada en la Repúbl ica 
Federal de Alemania. Así, p. ej ., los grandes fabricantes de automóviles no 
fabrican ellos mismos la mayoría de las piezas que necesitan sino que las 
reciben de miles de empresas pequeñas y medianas. Precisamente en este 
campo se deparan muy buenas oportunidades para empresas técnicamente 
eficaces, de países con mano de obra barata, pero que_han de convencer al 
socio industrial alemán de la continuidad de sus suministros, del cumplimiento 
de los requerimientos de calidad y, cuando sea necesario, el guc:rdar en secreto 
las prescripciones de fabricación específicas de la fabricación de algunos 
productos. Conviene establecer relaciones con vistas a largo plazo que regu len 
las cuestiones de la fabricación o puesta a disposición de los dispositivos de 
producción, el almacenaje, la compra de materiales y la cooperación al diseñar 
el producto, etc. Estos aspectos se deben considerar en los contratos de 
empresas subsidiarias. 

Puede considerarse que más del 50% de los bienes de consumo importados en 
la República Federal de Alemania han sido vendidos directamente al consumidor 
a través de los consorcios de grandes almacenes y agencias comerciales de 
venta por catálogo. Estas empresas organizan incluso la producción en el 
extranjero de muchos artículos con su propia marca y especificaciones. 

Es aconsejable para los productores extranjeros agotar todas-las posibilidades 
de cooperación con los fabricantes alemanes, que pueden comprender desde la 
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licencia, contratos de suministro y asesoramiento, hasta la participación en las 
empresas. Estas cooperaciones industriales pueden ser gestionadas a través 
de la Oficina Federal de Información para el Comercio Exterior (BFA), asl como 
la Bolsa de Cooperación del Curatorio para Racionalización de la Economla 
Alemana. 

Además de las vlas de distribución en las que el exportador extranjero sumi
nistra directamente al comprador alemán, o mejor dicho, en las que el 
exportador cierra personalmente los contratos de venta; también existe la posi
bilidad de recurrir a los servicios de representantes comerciales,agentes-Cif y 
comisionistas. Para aquellos fabricantes y exportadores extranjeros, que aún 
conociendo sistemáticamente el mercado alemán no proyecten la creación de 
filiales propias, les será de gran importancia el representante comercial como 
intermediario de sus ventas. Pero para que el representante comercial pueda 
realizar a plenitud su trabajo deberá conocer con exactitud el producto que 
ofrece y la capacidad de la empresa que representa. Por ello se deberá, 
al comienzo, conversar exhaustivamente sobre el programa de producción, 
condiciones de pago y entrega, transporte, diseño del producto y la publicidad, 
asf como sobre la composición técnica del producto y sus diferentes 
posibilidades de uso. 

Es práctica común en la República Federal de Alemania que el representante 
comercial represente varias empresas industriales cuyos productos se 
complementen. De las conversaciones con él tiene que resultar la zona en la 
cual él desarrollará su actividad. Sin embargo, en consideración a que la 
República Federal de Alemania posee diferentes regiones económicas grandes, 
resultará necesario el empleo de varios representantes comerciales. 

~ ZONAS FRANCAS 
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Bramen, Bremerhaven, Cuxhaven, Emden, Hamburgo y Kiel son zonas de libre 
comercio, para cargul3, descargue, despacho, almacenamiento, reempaque, 
marca, etc .. 

Las actividades industriales se permiten únicamente para construcción y 
reparación de buques. Otras operaciones con materiales importados se 
permiten mediante licencia del Ministerio de Finanzas en Bonn. Con permiso 
especial se permite un proceso limitado de industria liviana. En Hamburgo sin 
embargo, la administración está facultada para aprobar procesos de ensamble 
y manufactura empleando o no materiales importados. El criterio para aprobar 
esta operación radica en que el producto final no sea exclusivamente para 
reexportación. 



AUSTRIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Austria limita al norte con Alemania Occidental y Checoslovaquia, al este 
con Hungria, al sur con Yugoslavia e Italia y al oeste con Liechtenstein y 
Suiza. Tiene una extensión de 83.855 Km2 y una población estimada de 
7'552.600 habitantes, para una densidad de 90.1 habitantes por Km2. 

1 .2 Principales ciudades 

Capital: Viena (1.531.346 hab.), Graz (243.166 hab.), Linz (199.91 O 
hab.), Salzburg (139.426 hab.), lnnsbruck (117.287 hab.). 

1.3 Prlnclpale3 puertos 

El acceso de las mercancias se realiza a través de los puertos de · 
Francia, Bélgica, Alemania, Pafses Bajos, Italia y Yugoslavia. 

1.4 Idioma 

Alemán. 

1.5 oras feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 g y 6, Lunes de Pascua, mayo 1g y 20, Lunes de Pentecostés, 
Corpus Christi, agosto 15, octubre 26, noviembre 1g, diciembre 8, 25 y 
26. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 
p.m. 
Comercial: lunes a viernes 8:30a.m. a 4:30 p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

INMUN- FERIA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS NATURALES 
Fecha: marzo de 1989 
Organiza: Bregenzer Festspiel und Kongre Bhaus GmbH 

Platz dar Wiener 
Symphoni Ker 
6900 Bregenz 

FERIA INTERNACIONAL DE LA PRIMAVERA 
Fecha: abril 29- mayo 7 de 1989 
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FERIA INTERNACIONAL DEL OTOÑO 
Fecha: septiembre 30 - octubre 8 de 1989 
Organiza: Grazer Sudost - Messe 

Messeplatz 1 
8010 Graz 
Telex: 311511 

EXPOSICION REGIONAL DE ARTICULOS DE CONSUMO 
Fecha: marzo 25 - 27 de 1989 
Organiza: Hollabrunner Veranstahungs und Messegesellschaft mbH 

Josef- Weislein - Str. 11 
2020 Hollabrunn 
Tel: 02952/33330 

FERIA INTERNACIONAL DE ARTE, ARTESANIAS Y NOVEDADES 
COMERCIALES 
Fecha: marzo 27- 29 de 1989 

FERIA INTERNACIONAL DEL SKI 
Fecha: octubre 13 - 16 de 1988 
Organiza: Kongrebhaus lnnsbruck 

Rennweg3 
Postfach 533 
6020 lnnsbruck 

FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 
Fecha: septiembre 27 - octubre 1 O de 1988 
Organiza: Wiener Messen & Congress Gesellschaft mbH 

Messeplatz 1 
1071 Wien 7 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

AMERICAN EXPRESS BANK 
21-23 Kaerntnerstr 
P.O. Box 288 
A-1015 Vienna 
Telex: 18820 

BANK OF AMERICA 
Praterstrasse 31 
P.O. Box 544 
A-1 011 Vienna 
Telex: 135606 



CHASE MANHATTAN BANK A.G. 
Neuer Markt 16 
P.O. Box 582 
A-1010 Vienna 
Telex: 012570 

CITIBANK A. G. 
Mattiellistrasse 2-4 
A-1 041 Vienna 
Telex: 112105 

CREDITANST AL T-BANKVEREIN 
Schottengasse 6 
P.O. Box 72 
A-1 01 O Vienna 
Telex: 133030 

OESTREICHISCHES CREDIT-INSTITUT A.G. 
Herrengass.:- 12 
P.O. Box 232 
A-1 01 O Vienna 
Telex : 075260 

OESTREICHISCHE LAENDERBANK A.G. 
Am Hof 2, 
P.O. Box 271 
A-1010 Vienna 
Telex : 075561 

SCHOELLER & COMPANY 
Renngasse 1-3 
P.O. Box 172 
A-1 011 Vienna 
Telex : 74219 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

U.S. EAST WEST TRADE DEVELOPMENT SUPPORT OFF ICE 
Friedrich Schmidt Platz 2 
Platz 2, Vienna 1 
Telex: 76103 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 
(Austrian Federal Economic Chamber) 
63. Wiedner Hauptstrasse 
1045 Vienna 
Telex : 114235 BKS A 
Tel : 65050 
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2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

ABTEILUNG FUER HANOELSPOLITIK UNO .AUSSENHANOEL 
(Ministry For Commerce & Foreign Trade) 
Stubenring 12 
A-1010 Vienna 

EVIDENZBUERO FUER INTERNATIONALE AUSSCHREIBUNGEN 
AUSSENHANOELSFIRMENREGISTER 
Stubenring 14 
101 O Vienna 

INTERNATIONALE ROHSTOFFPOLITIK 
Biberstrasse 11 
101 O Vienna 

WIRTSCHAFTSHILFE UNO TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT 
ENTWICKLUNGSLAENDERN 
Biberstrasse 11 
101 O Vienna 

BUNOESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 
(Austrian Federal Economic Chamber) 
63, Wiedner Hauptstrasse 
A-1 045 Vienna 
Telex : 114235 BKS A 
Tel : 65050 

CENTROFIN - FINANZ- VERMITTLUNG UNO TREVHANO 
GESELLSCHAFT m.b.H. 
Seizergasse 
A-1010 Vienna 

2. 4 Organismos encargados de la promoción comercial 

WIRTSCHAFTSFOEROERUNGSINSTITUT 
(Trade Oevelopment lnstitute) 
Hoher Markt 3 
101 O Vienna 

EXPORTRISIKOGARANTIEN, EXPORTFINANZIERUNG, 
WECHSELKURSFRAGEN, STARTHILFEKREDITE 
Stubenring 14 
101 o Vienna 



3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3. 1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Chelfn Austriaco (S). Sin asumir una obligación 
formal, las autoridades monetarias tienden a mantener una relación 
estable con las monedas que participan en el Sistema Monetario Europeo. 

El Banco Nacional Austriaco administra el control de cambios y expide las 
licencias de cambio cuando se requieran. 

3.2 Situación económica 

La economía austriaca depende principalmente de la manufactura, 
mientras que la agricultura es de menor importancia. La proporción de la 
fuerza laboral en la agricultura y silvicultura ha descendido de 17.3% en 
1971 a sólo el 7.5% en 1984. Así mismo, la contribución del sector al P lB 
promedió en el 3% para el período 1980-1985. Los agricultores producen 
más del 90°,~ de los requerimientos del país y el excedente de productos 
lácteos es exportado. 

Austria posee hierro, depósitos de petróleo, magnesio, lignito y cobre. 

Después de la 11 Guerra Mundial, cerca del 25% de la industria fue 
nacionalizada incluyendo la mayoría de la industria pesada. El sector 
nacionalizado representó el 22.5% de las exportaci.ones en 1984, 
empleando el 18% de la fuerza laboral industrial. El sector manufacturero 
ocupa cerca del 30% de la población económicamente activa y repre
senta alrededor del 28% del PI B. 

Industrias tradicionales como textiles, acero y maquinaria han declinado 
en los últimos años, pero nuevas industrias como químicos, componentes 
electrónicos y vehículos han prosperado. 

La tendencia de la economía austriaca ha sido positiva. En 1985 el PIB 
creció a una rata del 2.9%. En cuanto al crecimiento de los precios, los 
indicadores reflejan que es cada vez menor, en efecto, la tasa de 
inflación para 1984 fue de 5.6% y en 1985 de sólo 2.8%. 

3.3 Comercio exterior 

En lo que respecta al Comercio Exterior, Austria siempre ha mantenido 
una política de apertura, procurando la cooperación internacional a nivel 
económico y comercial, la condición de apertura se refleja en su balanza 
comercial , la cual es deficitaria, aunque estos desequilibrios son com
pensados con superávits en balanza de servicios, especialmente por el 
renglón del turismo que es importante fuente de recursos externos. 
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3.3.1 

3.3 . 2 

3 .3.3 
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Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 15.329 16.955 21 .835 
Importaciones -19.086 -20.949 ·26.229 

Saldo ·3.757 ·3.994 ·4.394 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de m9rcanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

6.0 
9.0 

31 .0 
45 .0 

9.0 

Porcentajes 

6.0 
15.0 
9.0 

30.0 
40.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Rep. Fed. de Alemania 
Italia 
Suiza 
Estados Unidos 

20.8 
6.2 
4.6 
3.2 



Reino Unido 
Francia 
U.R.S.S. 
Holanda 
Yugoslavia 
Otros 

Rep. Fed. de Alemania 
Italia 
Suiza 
Francia 
Japón 
Holanda 
Otros 

3.1 
2.7 
2.6 
1.6 
1.6 

53.6 

Porcentajes 

40.9 
8.2 
4.5 
3.6 
3.2 
2.6 

37.0 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Austria emplea la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) . 

4 . 1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel tiene dos columnas : 1) gravámenes generales 2) gravámenes 
convencionales. 

La co lumna 2 usualmente apl ica gravámenes más bajos que los 
establecidos bajo el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GA TI) . 
Sin embargo, algunos pueden ser más altos que los de la columna 1. En 
tal caso el gravamen más bajo de los dos se aplica. 

La mayoría de gravámenes son ad -valorem, aunque hay varios espe
cíficos o mixtos. En general, las materias primas están exentos de gra
vamen o éste llega sólo hasta 10%. Los bienes semielaborados tienen 
gravamen hasta el 20% y a los bienes finales se aplica una tarifa entre 
libre y del 15%. Los productos industriales pueden entrar a Austria libres 
o con gravamen reducido, siempre y cuando no se elaboren o la 
producción sea insuficiente. 

4. 2 Derechos preferencia les 

El Ministerio Federal de Finanzas concede exenciones arancelarias a un 
grupo de mercancías. Estas preferencias se decretan por períodos de 
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seis meses y por solicitud, siendo necesario referir al gravamen prefe
rencial en la declaración aduanera. 

Austria concede entrada libre de gravámenes a las importaciones de 
bienes de capital y ciertos productos agrícolas procedentes de los socios 
de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) . 

4.3 Multas y sanciones 

Austria es signataria del Acuerdo para imponer medidas de defensa 
comercial, fundamentalmente centradas en la aplicac ión de derechos 
anti -dumping y compensatorios enmarcados en los Códigos aprobados 
poreiGATI. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Existen tres categorías de importación : 1) Libre importación (para 
mercancías que no requieran licencia) 2) Importación controlada (para las 
cuales se necesita una licencia por cada embarque) y, 3) Importaciones 
liberalizadas (a las que se concede la licencia automáticamente, al tiempo 
de introducirse al país). 

Las mercancías no incluidas en los anexos de la ley de Comercio Exterior_ 
son de libre importación y pueden introducirse al pa ís sin restricciones 
cuantitativas, aunque las mercancías incluidas en los anexos requieren 
licencia pero la mayoría no están sujetas a restricciones cuantitativas. 

Los importadores de bienes pueden solicitar la licencia en el mismo 
momento de ingreso de las mercancías al país. Las licencias para los 
productos liberalizados se extienden sin demora. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercia 1 
Dos copias de la factura deben adjuntarse a la declaración de aduanas. Se 
exigen requisitos especiales pára los embarques de textiles. 

Certificados especiales 
Un certificado fitosanitario en Inglés y Alemán, expedido con no más de tres 
semanas previas al _embarque, se requiere para todo tipo de plantas y sus pro
ductos, excepto granos, semillas para consumo humano y animal, productos en 



~onserva y procesados tales como harinas, semillas secas o nueces, tabaco 
_,,, procesar y procesado, etc .. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Austria cuenta con cuatro áreas definidas de mercados. La más grande e 
importante es la capital y sus alrededores. Viena es altamente industrializada, 
contiene cerca del 26% de los establecimientos industriales del país. Las 
principales industrias son cuero, papel, artes gráficas, vestuario y metales. 

La segunda área comercial de importancia incluye las provincias Styria, Lower, 
Austria y Alta Austria. Alrededor del 50% del poder de compra austriaco se 
concentra en estas regiones. Sus industrias más destacadas son: hierro, 
acero, instrumentos de precisión y de óptica, cervecería, cuero, papel, 
producción de ropa y turismo. Graz la capital de Styria,es también un activo 
centro productor de cereales, frutas y vinos. Su proximidad a Yugoslavia le 
proporciona un activo intercambio comercial en la frontera. 

Las otras dos áreas de mercado representan el 15% del poder de compra total y 
se encuentran en Carinthia, Tirol y Salzburgo. 

Además de los centros de distribución ya mencionados, dentro del país, Austria 
sirve como puerta de entrada a los mercados de Europa Oriental. 

7. ZONAS FRANCAS 

Austria tiene cuatro Zonas Francas, localizadas en Graz, Solbad Hall, Linz y 
Viena - Freudenau, estas dos últimas tienen además las facilidades de Puerto, 
por estar localizadas en el Danubio. 

Las Zonas Francas permiten la realización de operaciones de almacenaje, 
proceso, manufactura y/o empaque, exentas del pago de derechos de aduana, 
sin embargo, el traslado a territorio austriaco causa el pago de los derechos 
correspondientes. 
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BELGICA Y LUXEMBURGO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1 .1 Datos geográficos y de población 

Bélgica 
Limita al oeste con el Mar del Norte, al norte con los Paises Bajos, al este 
con Alemania (R.F.A.), al sureste con Luxemburgo y al sur con Francia. 
Tiene una extensión de 31 .000 km2 y una población estimada de 
9'900.000 habitantes, para una densidad de 319.3 habitantes por Km2. 

Luxemburgo 
Limita al norte y al oeste con Bélgica, al este con Alemania (R. F.) y al sur 
con Francia. Tiene una área de 2.586 Km2 y una población estimada de 
366.000 habitantes, para una densidad de 141 .5 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Bélgica 
Capital: Bruselas (1.500.000 hab.), Amberes (448.425 hab.), Charleroi 
(213.041 hab.), Gante (235.401 hab.), Lieja (203.065 hab.), Brujas 
(119.000 hab.). 

Luxemburgo 
Capital : Luxemburgo (78.912 hab.), Esch-sur-Aizette (25 .1 00 hab.), 
Differdange (16.700 hab.), Dudelange (14.100 hab.), Petange (12.100 
hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Amberes, Bruselas, Gante, Zeebrugge. 

1.4 Idioma 

Neerlandés (Flamenco), Francés, Alemán e Inglés. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Bélgica 

Enero 12, abril 20, Lunes de Pascua, mayo 12, Jueves de la Ascensión, 
Lunes de Pentecostés, julio 21, agosto 15, noviembre 12 y 11 y diciembre 
25. 



Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1 :00 p.m. y de 2:30 p.m. a 3:30 
p.m. 

Comercial: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m.y de 2:00 p.m. a 5:30 
p.m. 

Luxemburgo 

Enero 1 Q, Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 1 Q y 28, agosto 15, 
noviembre 1 Q y 2, diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 4:30 
p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 
p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

Bélgica 

MUESTRA INTERNACIONAL DE VEHICULOS COMERCIALES 
Fecha: enero 1 9-29 de 1989 
Organiza: Febiac asbl 

46 Boulevard de la Woluwe 
P.O. Box 16 
1.200 Bruxelles 
Telex: 63191 

FERIA INTERNACIONAL DE BRUSELAS 
Fecha: marzo 18-26 de 1989 

MUESTRA DE DEPORTES 
Fecha: marzo 18-26 de 1989 

MUESTRA INTERNACIONAL DE EQUIPO PARA CAMPING Y TURISMO 
Fecha: marzo 18-26 de 1989 

FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE 
Fecha: noviembre 5-9 de 1989 
Organiza: Foire lnternationale de Bruxelles A.S.B.L. 

Pare des Expositions 
1 020 Bruxelles 
Telex: 23643 
Tel.: 02/4784869 
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SALON INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, COMPUTACION 
Y EQUIPO DE OFICINA 
Fecha: septiembre 13-20 de 1989 
Organiza: Chambra Beige de la Mecanographie A.S.B.L. 

24 avenue Mareel Thiry 
1200 Bruxelles 
Telex: 20301 
Tel. : 02/7627183 

Luxemburgo 

EXHIBICION DE ANTK3UEDADES, ARTE Y FESTIVAL DEL LIBRO 
Fecha: marzo 16-19 de 1989 

FERIA INTERNACIONAL DE LA GASTRONOMIA 
Fecha: noviembre 9-13 de 1990 
Organiza: Soeiete des Foires lnternationales de Luxembourg 

2088 Luxembourg 
Telex : 2254 
Telefax : 4399315 

2, FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

Bélgica 

BANOUE NATIONALE DE BELGIQUE 
5 Blvd de Berlaimont 
1 000 Brussels 
Telex : 21355 
Tel. : (02) 219-4600 

AMRO BANK VOOR BELGIE N. V. 
74 Vestingstraat 
2018 Antwerp 
Telex : 32445 
Tel. : (03) 234-0333 

AMSTERDAM ROTTERDAM BANK N. V. 
Desguinlei 92 
2018 Antwerp 
Telex: 72624 

GENERALE DE BANQUE 
3 Montagne du Pare 
1 000 Brussels 
Telex : 61050 
Tel.: (02)516-2111 



Luxemburgo 

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. 
27 Av. Monterrey 
2163 Luxembourg- Ville 

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. 
80 Place de la Gare 
B p 2221 
1 022 Luxembourg - Villa 
Telex: 3425 
Tel.: 49-924 

INSTITUT MONETAIRE LUXEMBOURGEOIS 
63 Ave de la Liberte 
2983 Luxembourg - Villa 
Telex: 2766 
Tel.: 47-8868 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

Bélgica 

BELGIAN CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
112 Ruede Treves 
1 040 Bruselas 

FEDERATION NA TIONALE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE BELGIQUE 
40, Rue du Congres 
1 000 Bruselas 
Tel.: 2173671 

CHAMBRE DE COMMERCE DE BRUXELLES 
500, Av. Louise 
1 050 Bruselas 
Telex: 22082 
Tel. : 6485-002 

KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID VAN ANTWERPEN 
12, Markgravenstraat 
2000 Amberes 
Telex: 71536 KKMA B 
Tel.: 232-2219 

FEDERATION DES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 
Avenue de Cortenbergh 172 
B-1 040 Bruselas 
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Luxemburgo 

CHAMBRE DE COMMERCE DU GRANO DUCHE DE LUXEMBOURG 
7 Rue Alcide de Gasperi 
2981 Luxembourg 
Telex : 2784 SIDLUX LU 
Tel. : 43-5853 
CONFEDERA TION DU COMMERCE LUXEMBOURGEOIS 
23 Centre Allee Scheffer 
Luxembourg - Villa 
Tel. : 47-3125 

FEDERA TION DES INDUSTRIELS LUXEMBOURGEOIRS 
7 Rue Alcide de Gasperi 
Plateau de Kirchberg 
Luxembourg - Villa 
Tel.: 43-5366 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

Bélgica 

DIRECTION DES INVESTISSEMENTS PRIVES ETRANGERS 
23 Square de Meeus 
Bruselas 

MINISTRY OF AGRICUL TURE 
Rue de Stassart 35 
Bruselas 

OFFICCE NATIONAL DES DEBOUCHES AGRICOLES ET HORTICOLES 
Place de Louvain 4 
1 000 Bruselas 

Luxemburgo 

MINISTERE DE L'ECONOM,IE NATIONALE 
1921 Blvd. Royal 
Luxembourg 

SERVICE D'EXPANSION COMMERCIALE 
19 Blvd Roosevelt 
Luxembourg 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

Bélgica 

OFFICE BELGE DU COMMERCE EXTERIEUR 
World Trade Center 



Tour1 
162 bd,E. Jaoqmain 
1210 Bruselas 
Telex: 21502 BEXPO B 
Tel.: 219- 4450 

Luxemburgo 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, 
DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION 
5 Rue Notre-Dame 
Luxembourg 
Telex: 3405 AFETR LU 
Tel.: 478-1 

LUX DEVELOPMENT SARL 
7, Rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxembourg 
Telex: 2811 LUXDEV LU 
Tel.: 433-9o8 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3: 1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria de Bélgica es el Franco Belga (BF).y de Luxemburgo 
el Franco Luxemburgués (LUX FR). La tasa del mercado oficial, mante
nida en el marco del acuerdo de cambio cooperativo en el Sistema Mone
tario Europeo, es aplicable a la mayorfa de las transacciones corrientes. 

Para la mayorfa de las transacciones de capital se usa una tasa del 
mercado libre de cambios. No hay control de cambios entre Bélgica y 
Luxemburgo, los dos pafses constituyen una unidad cambiaria. 

3.2 Situación económica 

Bélgica 

Bélgica es uno de los pafses más densamente poblados de Europa. Su 
economía se basa.en la diversificación industrial y la actividad comercial. 
El crecimiento del PIB en 1986 fue del 1.9%, superior al de 1985 que 
mostró una expansión del 1.3%. 

Aunque todavía débil, la reactivación de la economía belga ha comen
zado, tras años de descensos contfnuos en los indicadores económicos, 
1986 presentó una tendencia al alza de la demanda de los hogares 
belgas¡ un incremento del volumen de inversión en los sectores indus
triales y de servicios; un ligero aumento de las exportaciones 
-favorecidos por la carda del dólar y de los precios de los productos 
derivados del petróleo- y una baja del fndice de precios al consumo. 

409 



410 

Con todo, el mayor problema de la economfa belga es el excesivo dé icit 
público. Este se duplicó entre 1977 y 1980, representando en 1983 el 
12% del PIB. Actualmente la economfa belga está inmersa en un proceso 
de transformación, plasmada en la aparición de nuevas industrias más 
competitivas. 

Siderometalurgia, textil e ingeniada pesada representan ahora un 20% de 
la produc.::ión total belga, mientras la industria qufmica, alimentaria y de 
bebidas o la industria ligera van ganando terreno. 

Luxemburgo 

La economía de Luxemburgo estable y próspera, presentó una tasa de 
expansión del PIB de 2.5% en 1986. 

La producción de acero, servicios financieros e industria liviana son los 
sectores dominantes. El rápido crecimiento del sector financiero , en las 
últimas dos décadas, ha compensado en alto grado la cafda de la 
industria del acero. Los servicios, en especial los bancarios, son los que 
más aportan ingresos al gobierno. La agricultura se basa en la produc
ción en pequeñas granjas, de máxima productividad. 

Gran parte de su comercio exterior lo real iza con los vec inos más 
próximos. Las importaciones industriales y de bienes de consumo entran 
al país en pequeñas cantidades. Los potenciales importadores y distri
buidores propios del país son pocos. El mercado lo cubren belgas, fran
ceses o alemanes. 

No hay dispon ibilidad de estad fsticas detalladas sobre el comercio de 
Luxemburgo, éstas se encuentran en la Unión Económica para Bélgica y 
Luxemburgo (BLEU) como un todo. 

La inflación , por efecto de los bajos precios del petróleo y la ca fda del 
dólar, se redujo un 2%. Asimismo, el desempleo permanece con el índ ice 
más bajo (1 .5%) dentro de los pafses de la Comunidad Europea. 

3. 3 Comercio exterior 

Desde 1980 el saldo de la balanza comercial ha presentado déficit , sin 
embargo ha disminuido paulatinamente como resultado de las polít icas de 
austeridad impuestas. 

A pesar de la situación económica internacional, las exportaciones 
belgas presentaron un crecimiento dinámico en 1986 reflejando que en 
términos de competitividad los productos belgas se encuentran bien 
ubicados en comparación con los de sus socios comerciales. 



3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 46.213 47.336 60.511 
Importaciones -47.431 -47.808 -59.390 

---
Saldo -1 .218 -472 1.121 

Fuente: FMI, Estadlsticas Financieras Internacionales, 
septiembre de 1987. 

3. 3. 2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 

3.3.3 

de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combust ibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

11.0 
12.0 
23.0 
46.0 

8.0 

Porcentajes 

11 .0 
17.0 
10.0 
23.0 
39.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Francia 
República Federal de Alemania 
Holanda 
Reino Unido 

Porcentajes 

19.0 
18.0 
14.0 
9.7 
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Estados Unidos 
Italia 
Otros 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Holanda 
Francia 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Otros 

6.3 
5.4 

27.6 

Porcentajes 

20.9 
18.0 
15.0 
8.9 
5.6 

31.6 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

4.J2 

La Unión Económica de Bélgica y Luxemburgo (BLEU) tiene una lista única de 
gravámenes con una tarifa común e impuestos de consumo, constituye una 
zona libre de barreras arancelarias, un sistema conjunto de comercio exterior, · 
etc. 

Bélgica, Luxemburgo y Holanda conforman la Unión Económica de Benelux, la 
cual provee libre movilidad de personas, capital y servicios. Bélgica y 
Luxemburgo, miembros de la Comunidad Económica Europea; implementaron el 
sistema armonizado de designación y codificación de mercancfas, que 
reemplazó la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) a 
partir de enero 1 Q de 1988. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Emplea la Tarifa Externa Común (TEC) de la Comunidad Económica 
Europea (CEE). La TEC se aplica uniformemente a las importaciones de 
terceros paises, excepto para las de paises asociados o con los cuales 
tiene acuerdos especiales. 

El gravamen a aplicar a terceros paises se divide en dos columnas, la 
autónoma y la convencional. Los gravámenes convencionales (reduci
dos) se aplican a las importaciones procedentes de los países 
miembros del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) y a los 
paises que tienen acuerdo con la CEE, en los cuales se ha incorporado la 
cláusula de nación más favorecida. Los gravámenes autónomos regulan 
los demás intercambios de la CEE con terceros paises. Los gravámenes 
no son excesivos. La mayoría de materias primas entran exentas o con 
gravamen reducido, mientras que para los bienes manufacturados el 
gravamen oscila entre el 5 y el17%. 



Si bien muchos productos agrk:olas y alimenticios. se gravan bajo la TEC, 
algunos están sujetos a la Polftica Común de Agricultura, cuyos gravá
menes tienden a igualar los precios de los productos importados con los 
producidos en la comunidad. 

4.2 Derechos praferenclalea 

El comercio entre los pafses de la CEE es libre. La CEE ha negociado una 
serie de acuerdos aduaneros preferenciales con varios pafses o grupos 
de pafses. Estos acuerdos otorgan bajo la justificación del origen del 
producto reducciones o suspensiones de derechos de aduana, dentro de 
unos lfmites de cuotas. Entre otros acuerdos todos negociados a nivel 
comunitario, están los efectuados con: 

- Pafses de Africa, Caribe y Pacffico (ACP). 
- Pafses de Europa Occidental no miembros de la CEE. 
- Pafses del Grupo Andino y del Mercado Común Centroamericano. 
- Pafses de la Cuenca Meditarránea. 

Concesiones arancelarias (la mayorfa exención de gravámenes) se 
extendieron a cerca de cien pafses en desarrollo bajo el Sistema 
Generalizado de Preferencias. 

4.3 Multas y sanciones 

Si la Administración de Aduana considera que el valor de las mercancfas 
ha sido declarado insuficientemente, puede exigir el pago de gravamen 
sobre el valor declarado más el 10%. 

El importador puede apelar a una revisión por expertos. Si conceptúan 
que el valor es 5% menor, el gravamen se cancela sobre el valor 
declarado, si por el contrario el valor es mayor al declarado en un 5%, el 
gravamen a cancelar será el que fijen los expertos. 

En primera instancia si hay una diferencia en exceso del 10%, con 
respecto al valor declarado, se impondrá una multa del 50%. 

Se aplican multas antidumping, cuando se compruebe que productos que 
están siendo importados a la BLEU (u otra comunidad) aplican dumping, 
están subsidiados, amenazan o causan daños a la industria nacional. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Se requieren licencias individual~s para todas las importaciones de: 
Albania, Bulgaria, República Popular de China, Checoslovaquia, Repú
blica Democrática Alemana, Hong Kong, Hungrfa, Japón, Korea, Mongo
lía, Polonia, Rumania, U.R.S.S. y Vietnam. 
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Igualmente se requiere licencia para cierto número de mercancfas de 
fuera de la Unión {BLEU), cuando son originarias de los países de la CEE 
no se necesita licencia. 

Las mercancfas para las cuales se exige licencia son entre otras: te· ··!es 
y productos de aluminio, ciertos productos agrícolas y alimenticios, 
carbón y derivados del petróleo y diamantes. Todas las demás no requie
ren licencia; el únioo requisito es el diligenciamiento de una forma notifi
cando el pago, la cual debe presentarse a un banco autorizado. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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En el panorama de la distribución belga deben considerarse tres sectores bien 
diferenciados: distribución de productos alimenticios, bienes de consumo y 
bienes de equipo. 

La distribución de productos alimenticios se caracteriza por el elevado grado de 
concentración de las empresas. Entre las principales hay que distinguir los 
sucursalistas {Aidi, Colruyt, Mestdagh Freres), las cooperativas de distribución 
{Febecoop, Le Bien Etre ... ), los grupos de mayoristas y detallistas-paso 
obligado para acceder al pequeño comercio independiente y a los pequeños 
sucursalistas- y, por último, las empresas de cash and carry lideradas por 
Makro. 

La distribución de bienes de consumo no alimenticios, por su parte, difiere 
radicalmente de la anterior. En este caso, el comercio especializado lleva la 
voz cantante -sobre todo en el segmento de precio alto de productos textiles, 
calzado, electrodomésticos, muebles, etc.-. El 75 por 100 de los estable
cimientos especializados, por ejemplo, dispone de personal cualificado para 
atender al cliente. El consumidor belga prefiere las tiendas especial izadas 
donde recibe un trato diferenciado, y puede recabar información antes de 
decidir su compra. Las grandes empresas de implantación nacional no realizan 
por tanto un volumen de ventas significativo. En este segmento, los auto
servicios tampooo atraen al oomprador belga. 

En el caso de algunos productos {libros y textiles, por ejemplo), se aprecia un 
crecimiento espectacular de la venta por oorrespondencia. 
En la distribución de bienes de oonsumo, Bruselas ya no disfruta de la posición 
preeminente que tenía hace años. Actualmente es tan sólo un polo de atracción 
más -de gran importancia, sin duda- junto a ciudades como Lieja, Gante, 
Amberes o Brujas. Numerosas empresas prefieren estas ciudades -sobre todo 
las ubicadas en la región flamenca, oon mayor poder adquisitivo, para abrir sus 
tiendas especializadas, disputándole así a la capital su papel de centro 
nacional de la distribución-. Con todo, la población multinacional residente en 
Bruselas -sede de la CEE y de la OTAN- sigue siendo un factor de animación 
comercial exclusivo de esta capital, si bien su importancia en el conjunto de la 
distribución belga ya no es determinante. 



Por último la distribución de bienes de equipo es realizada, bien por los propios 
fabricantes, en el caso de productos de fabricación nacional, bien por un 
representante, en el caso de equipos de importación. 

Cabe reseñar en este sentido las peculiaridades recogidas por la legislación 
comercial belga que contempla varios niveles de representación (represen
tantes comerciales asala1 iados, agentes comerciales independientes y conce
sionarios revendedores exclusivos) y que deben tenerse en cuenta a la hora de 
designar un agente en el pafs. 

Un dato común a la distribución de todo tipo de producto en Bélgica debe ser 
señalado aquf. Siguiendo las tendencias imperantes en el mundo de la distri
bución europea, los detallistas belgas cada vez dedican menos espacio para el 
almacenaje de productos, requiriendo por tanto frecuentes suministros de 
mercancía. Esto exige por tanto al exportador un cumplimiento de los 'plazos de 
entrega y un servicio post-venta que roce la perfección. 

La Promoción: 

La cafda del poder adquisitivo, la competencia exacerbada, la segmentación 
regional y el alto grado de exigencia del consumidor son algunas de las 
principales caracterfsticas del mercado belga. Por ello la promoción y la 
publicidad -para conservar e incrementar las cuotas de mercado de las 
empresas- juegan un papel de capital importancia. 

El tamaño del mercado -relativamente reducido- y la segmentación regional en 
función de las diferencias sociolingufsticas de la población, es otro dato a 
considerar a la hora de orientar la polftica promociona!. En Bélgica, una visita 
de prospección, por ejemplo a Bruselas, Gante y Amberes, puede hacerse en 
dos o tres dfas y permitirá al exportador formarse una opinión bastante ajustada 
de la situación -productos, precios estrategias comerciales, etc.- del mercado. 
Ahora bien, a la hora de iniciar relaciones comerciales conviene no olvidar las 
peculiaridades regionales de los interlocutores, el idioma no plantea difi
cultades. El francés es aceptado como la lengua comercial habitual, si bien los 
flamencos prefieren utilizar el inglés. De cualquier forma, reconocer al inter
locutor su idiosincrasia cultural, utilizando por ejemplo alguna palabra en 
flamenco, suele facilitar la relación. En cuanto a la documentación comercial, el 
etiquetado o las indicaciones exigibles en los embalajes, es aconsejable la 
utilización conjunta del inglés y francés. 

Por otra parte, los compradores belgas -es un dato señalado por todos los 
exportadores que venden allf- son muy comunicativos, lo que, en cierta medida, 
está ligado a la gran competencia existente en el mercado. El detallista, por 
ejemplo, siempre se muestra dispuesto a mejorar su gama de productos y está 
muy receptivo a la presentación de novedades, reformas en productos, etc., 
facilitando para ello abundante información sobre la mercancía que ya 
comercializa. La principal fuente de información sobre el mercado es, pues, el 
sector de la ·distribución, cuyas opiniones pueden complementarse con una 
consulta a revistas especializadas como Trend (que publica cifras de negocios 
de las principales empresas belgas), Industrial Systems, Revue Beige des Vins 
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et Spiritueux, Batiment Texbe l, Electro-vente, etc. Información macro
económica puede recabarse de organismos como el Instituto Dafsa de Bélgica, 
el Centro de Investigación e Información Sociopolítica (CRIS) , inst itutos de 
investigación universitarios o consultando las publicaciones de los principales 
bancos (Banque Nationale de Belgique, Banque Bruxelles Lambert o el 
Kredietbank) , o la sociedad de estudios Nielsen (paneles de consumo). 

Pqr último, y referido a la presencia permanente en el mercado, cabe destacar 
la importancia que, desde un punto de vista promociona!, juega el Trade Mart de 
Bruselas. 

A medio cam ino entre un centro de información, exposición y venta. numerosos 
fabricantes nacionales y algunas firmas extranjeras de bienes de consumo 
disponen en el Mart de un showroom donde exponen sus productos. 

7. ZONAS FRANCAS 
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No hay zonas francas o puertos libres en BLEU. Las facilidades de almacenaje, 
reempaque y otras manipulaciones en bodega o admisión temporal, se otorgan 
en la mayoría de puertos y aeropuertos. 

En 1982 se autorizó el establecimiento de siete zonas ondustriales . Las · 
compañías que operan en estas zonas gozan de ciertas exenciones aran
celarias e impuestos. 



BULGARIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Bulgaria limita al norte con Rumania, al este con el Mar Negro, al sudeste 
con Turquía, al sur con Grecia y al oeste con Yugoslavia. Tiene una 
extensión de 110.912 Km2, una población estimada de 8.972.000 
habitantes, para una densidad de 80.9 habitantes por Km2. 

1 . 2 Principales ciudades 

Capital: Sofía (1.093.752 hab.), Plovdiv (373.235 hab.), Varna (295.218 
hab.), Burgas (183.477 hab.), Ruse (181.185 hab.). 

1 .3 Principales Puertos 

Burgar y Varna en el Mar Negro. Lom, Ruse y Vidin en el Río Danubio . 

1.4 Idioma 

Bulgaro. También se habla el Turco, Ruso, Francés, Inglés y Alemán , 
comercialmente. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 g, mayo 1 g' 2 y 24, septiembre 9 y 1 O, noviembre 27. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:00a.m. a 12:00 m. y sábado de B:OO a.m. a 
11 :00 a.m. 
Comercial: lunes a viernes 8:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:30 
p.m., sábado 8:30a.m. a 1:30 p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE BIENES DE CONSUMO 
Fecha: enero de 1989 

FERIA TECNICA INTERNACIONAL DE PLOVDIV 
Fecha: mayo de 1989 
Organiza: lnternational Plovdiv Fair 

Bul. G. Dimitrov 37 
4018 Plovdiv 
Telex: 44432 
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2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales Bancos 

BULGARIAN FOREIGN TRADE BANK 
2 Sofiiska Komouna Street 
Sofía 
Telex: 22031 

BULGARIA NATIONAL BANK 
2 Sofiiska Komouna Street 
Sofía 
Telex : 22031 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

BULGARIA CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
11 a, bd Al Stamboliisky 
Sofía 1040 
Telex: 22374 torgpal bg 
Tel : 872631 

NATIONAL AGRO-INDUSTRIAL UNION 
55 Christo Botev Blvd ., 
Sofía 1000 

2. 3 Oficinas gubernamentales de Información 

CENTRAL COOPERATIVE UN ION 
99 Rakovski Street 
Sofía 

CENTRAL COUNCIL OF THE SCIENTIFIC TECHNICAL UN ION S 
1 08 Rakovski Street 
Sofía 

COMMITIEE FOR SCIENCE, TECHNICAL PROGRESS & HIGHER 
EDUCATION 
8 Slavyanska Street 
Sofía 

MINISTRY OF CHEMICAL INDUSTRY 
2 Benesh Square 
Sofía 1000 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
6 Gurko Street 
Sofía 1000 



MINISTRY OF CONSTRUCTION & ARCHITECTURE 
37 Exarch Yossif Street 
Sofía 1000 

MINISTRY OF ENERGY 
8 Ul. Triyadista 
Sofía 1000 

MINISTRY OF FINANCE 
1 02 Rakovski Street 
Sof ía 1000 

MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
12 Sof iiska Komouna Street 
Sofía 1000 

MINISTRY OF FORESTRY 
17 Antim 1 Street 
Sofía 1000 

MINISTRY OF HOME TRADE & SERVICES 
2 Anghel Kunchev Street 
Sofia 1000 

MINISTRY OF LIGHT INDUSTRY 
29 Aksakov Street 
Sofía 1000 

MINISTRY OF METALLURGY & MINERAL RESOURCES 
22 Georgi Dimitrov Blvd. 
Sofía 1000 

MINISTRY OF SUPPL Y & STA TE RESERVES 
37 Ekhsarch Yosif Street 
Sof ía 1000 

MINISTRY OF TRANSPORT 
9 Levski Street 
Sofía 1000 

2 . 4 Organismos encargados de la promoción comercial 

FOREIGN TRADE RESEARCH INSTITUTE 
8 Kaloyan Street 
Sofía 
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SCIENTIFIC INSTITUTE FOR FOREIGN TRADE 
7 Stamboliiski Blvd. 
Sofía 

STA TE BOARD OF INFORMATION 
1 O Shesti Septemvri Street 
Sofía 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Lev (plural leva). Es una moneda doméstica y 
no es convertil::lle. Las importaciones se cancelan con las divisas 
obtenidas por las exportaciones a las naciones occidentales , con 
créditos o a través de acuerdos de compensación. 

3.2 Situación económica 

El crecimiento del PSB (PIB) en los tres últimos planes quinquenales, 
1971-1975, 1976-1980 y 1981-1985, fue respectivamente del 7.8, 6.1 y 
4.1 %. Dichas tasas son superiores a las conseguidas por el conjunto de 
los restantes países miembros del CAME y a las de la mayor parte de los 
países industrializados. No obstante, el crecimiento económico búlgaro, 
hay problemas estructurales que no pueden pasar desapercibidos. 

En comparación con otros países europeos, el standard de vida en 
Bulgaria es bajo, con un promedio de ingreso anual de 2.500 Leva para 
1984, (US$1 = Leva 1.016 - 23 de octubre de 1985). 

El sector primario participa en el PSB (PIB) con el 16%, la superficie 
agrícola asciende aproximadamente a 6 millones de hectáreas, de las 
cuales 5 millones son explotadas por cerca de 300 complejos 
agroindustriales . La propiedad privada afecta a 0.6 millones de 
hectáreas, cuya productividad es muy alta. El cultivo principal, tanto en lo 
que se refiere al uso del suelo agrícola (2.5 millones de hectáreas) como 
al volumen de producción (9.4 millones de toneladas), es el de los 
cereales, trigo y maíz, especialmente. Otros productos detacados del 
sector son las frutas, verduras, el algodón y la patata, así como los de 
origen pecuario y avícola en particular. En los últimos años, las adversas 
condiciones climáticas, heladas invernales y sequías estivales han 
afectado la producción agraria. 

La producción industrial búlgara presenta un creciente grado de 
diversificación, si bien todavía la industria pesada aporta la mayor parte 
del producto total (57%). En la actualidad la política industrial persigue un 
aumento de la calidad media de los productos, la mejora del diseño 
industrial, la incorporación de nuevas tecnologías y la disminución de las 



dimensiones de las unidades productivas mediante la creación de 
pequeñas y medianas empresas. Las ramas más destacadas, son la 
siderúrgica, la química, la textil y el equipo eléctrico y de transporte. En 
los últimos años la producción de máquinas, herramientas está creciendo 
a buen ritmo. 

La industria reg istró un crecimiento apreciable en 1985, 4.5%, aunque 
inferior al previsto. Los subsectores más dinámicos fueron las 
construcciones mecánicas,' electrónicas y la química. 

La escasa dotación de recursos energéticos obliga a unas cuantiosas 
importaciones para atender la demanda interna. Especialmente impor
tantes son las compras de petróleo y gas natural, aunque también las de 
carbón. 

La productividad del trabajo y la inversión superaron el crecimiento 
contemplado en el plan 1981-1985. También manifestaron un comporta
miento moderadamente expansivo los indicadores relativos al nivel de 
vida de la ooblación. 

3.3 Comercio exterior 

El déficit en balanza comercial se acentuó en 1986 en más del 50%. La 
tendencia ascendente de las exportaciones fue del 2%, mientras que las 
importaciones crecieron el 7%. 

Los cambios experimentados por la composición por productos de l 
comercio exterior reflejan las transformaciones ocurridas en la econom ía 
búlgara durante los años precedentes. Por lo que se ref iere a las 
exportaciones, casi la mitad está formada en la actualidad por maquinaria 
y equ ipo industrial. Paralelamente, la participación de los productos 
agrarios ha venido decreciendo: 43.4% en 1970, frente al 22% en 1983. 
En el mismo período han decaído las exportacionsc; de productos 
industriales de consumo, mientras que han crecido las de materias primas 
y en mayor medida las de productos químicos. En cuanto a las 
importaciones, los productos energéticos y las materias primas 
constituyen el principal componente y manifiestan una tendencia al 
crecimiento: 46.4% en 1983, mientras que en 1970 no llegaban al 30%. La 
segunda partida de importaciones está formada por la maquinaria y 
equipo industrial, aunque su proporción dentro del total ha disminuído. 

En resumen, Bulgaria exporta productos manufacturados y agrarios, 
especializándose en los primeros, e importa materias primas, energía y 
productos industriales, mercancías necesarias para la continuación del 
crecimiento industrial. 
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3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Rumania 
República Federal de Alemania 
Yugoslavia 
Hungria 
Turkia 
lran 
Italia 
India 
Libia 
España 
Otros 

Importaciones 

República Federal de Aleman ia 
Italia 
Rumania 
Francia 
Reino Unido 
Yugoslavia 
Austria 
Japón 
Suiza 
Libia 
Otros 

Porcento¡es 

10.2 
9.1 
6.9 
6.8 
6.4 
5.1 
4.7 
4.3 
3.6 
2.7 

40.2 

Porcentajes 

20.3 
6.0 
5.9 
5 .9 
5.6 
5 .5 
4 .8 
4.4 
4.2 
3.7 

33.7 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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4. ~ Impuestos a las Importaciones 

Bulgaria tiene un arancel compuesto de tres columnas : la columna 1 

contiene las tarifas preferenciales para países en desarrollo ; la columna 11 
incluye los gravámenes para los países que aplican el tratamiento de 
nación más favorecida a los productos búlgaros y la columna 111 se aplica 
a países como Estados Unidos que no otorga el tratamiento de nación 
más favorecida a los productos de Bulgaria. Generalmente los gravá-



menes de esta columna son el doble de la JI. Los gravámenes son 
ad-valorem sobre CIF. 

4. 2 Derechos preferencia les 

Concesiones arancelarias se otorgan a países en vía de desarrollo. Como 
miembro del CAME: ->torga preferencias a los demás países miembros. 

4.3 Multas y sanciones 

Mercancías importadas en cantidades o precios que amenacen la 
industria nacional o ejerzan competencia desleal, originan la imposición 
de derechos de compensación. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

La economía de Bulgaria es centralmente planificada y dirigida por el 
Consejo de Ministros. El comercio exterior es monopolio del Estado y lo 
controla el Ministerio de Comercio Exterior, el cual coordina la política a 
implementar, los acuerdos de comercio y de pagos, rechaza o aprueba 
cada una de las negociaciones, etc. 

Todas las importaciones requieren de licencia. Es responsabilidad de la 
Agencia de Importaciones de Bulgaria (FTO) obtener la licencia del 
Ministerio de Comercio Exterior. 

5 . REQUISITOS COMERCIALES 

Guía aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se acepta "a la orden". 

Factura comercial 
Se requieren tres copias. Detallará una completa descripción de las mercancfas 
y la restante información usual. 

Certificados especiales 
Un certificado federal fitosanitario, en Inglés y Alemán o Inglés y Francés, se 
requiere para todos los embarques de plantas y derivados. Las importaciones 
de animales y derivados necesitan un certificado veterinario. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El comercio exterior como monopolio del Estado es manejado por 
organizaciones estatales las cuales establecen el contacto con las firmas 
extranjeras. Se destacan: 
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AGROCOMMERCE, 86 Blvd. Dondukov 86, Sofía 1 000 
(Importación y mantenimiento de equipo industrial) 

AGROMACHINAIMPEX, 1 Stoyan Lepoev St. , Sofía 
(Importación de maquinaria agrícola) 

BALKANCAR, 126 Blvd 8 Septemvri 126, Sofía 
(Importación y servicios de eléctricos y motores para camiones, 
vehículos, etc.) 

BULGARCOOP, 99 Rakovski St., Sofía 
(Caracoles vivos, tortugas, serpientes, miel y productos de abejas, plantas 
medicinales, cebollas y hongos, agua mineral natural y bienes de consumo). 

BULGARPLODEXPORT, 22 Alabin St., Sofía 
(Producción, importación y exportación de frutas, vegetales frescos y en 
conserva). 

ISOTIMPEX, S1 Chapaev St., Sofía 
(Importación y exportación de equipos de computación, semiconductores, 
radiopartes, etc.). 

STROYIMPEX, 18 Chapaev S t. , Sofía 
(Importación de materiales para construcción) . 

MINERALIMPEX, 44 Kliment Ohridski St., Sofía 
(Importación de maquinaria) . 

INTERPRED, 2 Stamboliiski Blvd., Sofía 
(Agencia para la representación de firmas extranjeras en Bulgaria) . 

KORABOIMPEX, 128 D. Blagoev St., Varna 
(Importación y exportación de barcos y equipo marino y portuario). 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay puertos libres o zonas de libre comercio en Bulgaria. 
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CHECOSLOVAQUIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Limita al noroeste con la República Democrática Alemana, al norte con 
Polonia, al este con la Unión Soviética, al sur con Hungria y Austria y al 
oeste con la República Federal Alemana. Tiene una extensión de 127.896 
Km2, una población estimada de 15.415.000 habitantes, para una 
densidad de 120.5 habitantes por Km2. 

1 . 2 Principales ciudades 

Capital: Praga (1.185.693 hab.), Bratislava (401.383 hab.), Brno (380.871 
hab.), Ostrava (323.732 hab.), Kosice (214.270 hab.), Pilsen (174.094 
hab.). 

1 .3 Principales puertos 

El comercio se realiza a través de los puertos de Amberes (Bélgica), 
Triaste (Italia), Hamburgo (Alemania Occidental), Rotterdam (Pafses 
Bajos). 

1.4 Idioma 

Checo y Eslovaco. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12, Lunes de Pascua, mayo 1 2 y 9, octubre 28 y diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Comercial: lunes a sábado 8:00a.m. a 4:00p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

INCHEBA FERIA QUIMICA INTERNACIONAL 
Fecha: junio 24·30 de 1989 
Organiza: lncheba 

Drienova 24 
82617 Bratislava 
Telex: 92255 
Tal: 51680 

SALIMA FERIA INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACION 
Fecha: marzo 1-7 de 1989 
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FERIA INTERNACIONAL DE LA MAQUINARIA 
Fecha: septiembre 1 3- 20 de 1 989 

AUTOPROGRESS EXPOSICION INTERNACIONAL DE INGENIERIA 
AUTOMOTRIZ 
Fecha: febrero 28- marzo 6 de 1990 
Organiza: BVV Veletrhy a Vystavy 

Vystaviste 1 , 60200 Brno 
Telex: 62239 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

COMMERCIAL BANK OF CZECHOSLOVAKIA L TD. 
(CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS) 
Na.Prikope 14, Prague 11520 
Telex : 122201 

STA TE BANK OF CZECHOSLOVAKIA 
Na. Prikope 28 
11003 Praha 
Telex : 121831 

TRADE BANK 
(Zivnostenska Banka) 
Na. Prikope 20 
P.O. Box 421 
Prague 
Telex : 122313 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CZECHOSLOVAK CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
28 Argentinska 
17005 Prague 7. 
Telex : 121862 OBKO C 

CZECHOSLOVAK CHAMBER OF COMMERCE 
Gorkeho ul. 9 
89822 Bratislava 
Telex : 93586 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

FEDERAL MINISTRY OF FUELS & POWER 
Stepanska 28 
12000 Prague 1 



FEDERAL MINISTRY OF GENERAL ENGINEERING 
Gorkeho Namesti 32 
11000 Prague 1 

FEDERAL MINISTRY OF METALLURGY & HEAVY ENGINEERING 
Na. Frantisku 32 
11000 Prague 1 

FEDERAL MINISTRY OF TRANSPORT 
Na. Prikope 33 
11 000 Prague 1 

FEDERAL PRICE BOARD 
Jungmannova 29 
11000 Prague 1 

STATE PLANNING COMMISSION 
N abr. Kpt. Jarosa 1000 
11000 Prague 1 

CENTRAL CUSTOMS ADMINISTRATION (USTREDNI CELNI SPRAVA) 
Vaclavske Namesti 57 
11354 Prague 1 

FEDERAL MINISTRY FOR AGRICUL TURE & THE FOOD INDUSTRY 
Tesnov 65, 
11000 Prague 1 

FEDERAL MINISTRY FOR DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY & 
INVESTMENTS 
Slezska 9 
12000 Prague 2 

FEDERAL MINISTRY FOR INDUSTRY 
Na. Porici 24 
11000 Prague 1 

FEDERAL MINISTRY FOR POSTS & TELECOMMUNICATIONS 
Olsanka 5 
13000 Prague 3 

FEDERAL MINISTRY OF FINANCE 
Letenska 15 
11000 Prague 1 

FEDERAL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
Loretanske Namesti 5 
11000 Prague 1 
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2.4 Organismos encargados de la promoclóA comercial 

FEDERAL MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
Politickych Veznu 20 
11249 Prague 1 
Telex: 121489 

FOREIGN TRADE RESEARCH INSTITUTE 
46 Kodanska 
11010 Prague 10 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3. 1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es la corona (Kcs). Esta no es convertible y tampoco 
puede emplearse como medio de pago en transacciones internacionales. 

El control de cambios es vigilado por la sección de Divisas Interna
cionales del Ministerio de Finanzas. Sólo el Banco Central y el Banco 
Comercial actuando bajo las disposiciones del Ministerio de Finanzas 
están autorizados para recibir o efectuar pagos en divisas. 

3. 2 Situación económica 

El ingreso nacional creció el 3.4% en 1986, continuando la tendencia de 
los dos años precedentes. La inversión que creció significativamente en 
1985 por primera vez en muchos años, siguió el mismo ritmo para el año 
siguiente. Aproximadamente el 40% de los fondos se canalizaron a la 
industria, el 15% a la agricultura y algo más del 12% al transporte y 
comunicaciones. Si bien la inversión en equipo se elevó, aún es 
considerable la necesidad de modernización, como en otros países del 
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), pues buena parte de la 
maquinaria y equipo del país son obsoletas. 

La industria, incluyendo la minería y energía, generan alrededor del 60% 
del ingreso nacional. Las áreas industriales son Norte y Sur de Moravia, 
Bohemia y alrededores de Praga. En el pasado el mayor ritmo de creci
miento se concentró en la industria pesada y los químicos. Ahora, la 
metalúrgica e ingeniería mecánica en Ostrava, junto con las fundidoras de 
hierro en Trinec y Vitkovice, agrupan el más grande complejo industrial del 
país. 

De otro lado, las compañías del Estado y las cooperativas tienen el índice 
de producción más bajo. 

En 1986, el crecimiento de la industria fue moderado (3.1 %), su soporte 
principal fueron los subsectores de ingeniería eléctrica, electrónica, 
ingeniería mecánica y químicos. Por el contrario una tendencia a la baja 



se registró en los textiles, la manufactura del vidrio, los materiales de 
construcción y la agroindustria. 

La producción de carbón se redujo el 2% en 1986 en comparación con el 
año anterior. La industria del gas ha mostrado un rápido crecimiento en 
los últimos años, proyectándose la construcción de gasoductos con la 
colaboración de 1 J ' J.R.S.S. 

La agricultura contribuye con el 7.5% al PSB (PIB), el índice más bajo de 
los países del CAME. Las granjas privadas representan el 15% del total 
de la producción, trabajando sólo el 5% de la tierra; aunque la política 
agrícola se centra en la autosuficiencia, en 1986, Checoslovaquia 
reestructuró su producción en favor de los vegetales. Así mismo el 
crecimiento del sector fue del 0.5%. 

3.3 Comercio exterior 

En 1986 se incrementó notablemente el déficit de la balanza comercial. 
Las exportaciones e importaciones se expandieron, en 1.6% y 4.3% 
respectivamente, a un ritmo menor que en 1985. 

El mayor socio comercial de Checoslovaquia en 1986 fue la Unión 
Soviética, representando el 46% del total del comercio exterior. En 
contraste sólo el 15% del total se realizó con los países industrializados. 
La ingenierfa mecánica aún no compite con la tecnología occidental. 
Mientras que las importaciones de bienes de capital crecieron el 30%, el 
correspondiente item de exportación declinó en cerca del 7%. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Porcentajes 

Combustibles, minerales y metales 4.8 
Otros productos primarios 3.3 
Maquinaria y equipo de transporte 52.0 
Otras manufacturas (textiles, metales, muebles) 29.3 
Alimentos y animales vivos 2.3 
Químicos y derivados 8.3 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 

8.6 
30.2 

9.1 
31.3 
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3.3.3 

Otras manufacturas 
Químicos y relacionados 

Fuente: The Europa Year Book 1986, Volumen l. 

13.7 
7.1 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

U.R.S.S. 
República Democrática Alemana 
Polonia 
Hungría 
República Federal de Alemania 
Yugoslavia 
Bulgaria 
Austria 
Otros 

Importaciones 

U.R.S.S. 
República Oomocrática Alemana 
Polon ia 
Hungr ía 
Yugo lavia 
Austria 
Otros 

Fuente: The Europa Year Book 1986, Volumen l. 

Porcentajes 

41 .8 
8.9 
7.0 
5.3 
4.7 
4.3 
2.8 
2.7 

22.5 

Porcentajes 

46.1 
10.3 

6.2 
4.5 
4.2 
2.8 

25 .9 

4 . POLITICA ARANC ELARI A 
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Las importaciones se dividen en dos grupos : Comerciales y no comerciales. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Las comerciales corresponden a las mercanc ías importadas por las 
agencias de comercio exterio r. Un número limitado de bienes comerciales 
importados de Estados Unidos (alimentos espec íficos, vehículos , 
aeroplanos, máquinas de oficina) tienen un gravamen general o el más 
alto. Las importaciones de países que otorgan el tratamiento de nación 
más favorecida están sujetas a las propias tarifas de nación más 
favorecida que aplica Ch ecoslovaqu ia. A las mercancías originarias de 



los países en desarrollo se les aplica un gravamen equivalente al 50% del 
de nación más favorecida. 

Los bienes importados por las agencias no autorizadas se consideran no 
comerciales y están sujetos a un gravamen no comercial, el cual incluye 
un sobrecargo, en lugar de un impuesto a las ventas. 

La mayoría de gravámenes son específicos . Cuando se aplican 
ad-valorem se toma como base el precio de las mercancías más todos los 
gastos en el puerto de entrada. 

4 . 2 Derechos preferenclales 

Checoslovaquia otorga concesiones preferenciales a las importaciones 
de los países en desarrollo. Como miembro del CAME otorga preferencias 
a los demás integrantes del mismo. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

El comercio exterior es monopolio del Estado y lo supervisa el Ministerio 
de Comercio Exterior, el cual implementa toda la política económica del 
sector. 

Las operaciones de comercio exterior actualmente son manejadas por 
ce rca de 80 organizaciones (FTOs) especializadas en lineas de pro
ductos o servicios. No se requieren licencias de importación . 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se acepta "a la orden". 

Factura comercial 
Se requieren tres copias. 

Certificados especiales 
Las importaciones de animales, carne y derivados, plantas y sus partes, frutas, 
etc. requieren de un certificado de salud, detallando el origen, forma de 
transporte, empaque y garantía. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

En Checoslovaqu ia, existe un Consorcio de Organizaciones para Represen
taciones Extranjeras, que agrupa a las organizaciones checoslovacas de 
Comercio Exterior que representan a compañías comerciales extranjeras. 
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,, ,. El Decreto No. 125/75 del Código, determina que las organizaciones checos
lovacas de representación en la esfera del comercio exterior, han sido autori
zadas a conceder a las empresas y compañías extranjeras los siguientes 
servicios: 

a) Proporcionar informaciones a las organizaciones checoslovacas sobre 
las características de productos o el carácter de los servicios ofrecidos 
por las empresas extranjeras. 

· b) Discutir con las organizaciones checoslovacas de comercio exterior la 
conclusión de contratos en el marco de la autorización de la compañía 
extranjera a la cual representa, a su nombre y cuenta, o el cumplimiento 
de contratos, prestación de servicios u otros valores económicos. 

e) En el marco de los contratos sobre representación o mediación comercial , 
hacer propaganda para la empresa extranjera, asegurar servicios 
técnicos y servicios en general, y establecer depósitos de consignación 
para sus productos. 

Estas organizaciones no están autorizadas para efectuar operaciones de 
exportación o importación de mercandas. 

Las organizaciones de representación de comercio exterior ayudan a las firmas. 
extranjeras a conocer el mercado checoslovaco, buscan posibilidades de venta 
de sus productos, realizan estudios de mercado, proporcionan informaciones 
comerciales y técnicas, establecen almacenes de consignación y utilizan 
diferentes formas de propaganda. 

Los contratos de representación no difieren, en principio, de los contratos de 
representación concertados entre los sujetos en otros países. 

Once organizaciones para la representación de casas extranjeras fundaron una 
asociación común en 1972, para facilitar las actividades de los distintos 
miembros en armonía con las necesidades ecc;>nómicas y comerciales de la 
economía nacional. De esta manera, todas las actividades administrativas son 
efectuadas por la asociación permitiendo a las Organizaciones miembros, 
centrarse únicamente en sus actividades comerciales. 

La agenda administrativa consta de asuntos de contabilidad central, esta
dísticas, ayudan en la solución de problemas jurídicos, aduaneros y tributarios, 
cuestiones de divisas, transporte, marketing, etc. 

Esto significa que el Consorcio es una organización simplemente operativa. 
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DINAMARCA 

1. GENERALIDADES DFL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Dinamarca limita al norte con el Skagerrak, al este con el Kattegat, el 
Oresund y el Mar Báltico, al sur con Alemania Occidental y al oeste con el 
mar del Norte. Tiene una área de 43.069 km2, con una población estimada 
de 5'11.1.1 08 habitantes, para una densidad de 118.6 habitantes 
por km2. Sus territorios de Ultramar son las Islas Feroe con 1.399 km2 y 
una población estimada de 45.000 habitantes. Están situadas en el 
Atlántico Norte, entre Islandia¿ el norte del Reino Unido. Groenlandia con 
una área de 2'175 500 km y una población estimada de 52.000 
habitantes Es la isla más grande del mundo y está situada al nordeste de 
América del Norte, entre el Atlántico y el Océano Artico. 

1. 2 Principales ciudades 

Dinamarca capital: Copenhagen {1'372.019 hab.), Aarhus {182.645 hab.), 
Odense {137.606 hab.), Aalborg {114.437 hab.). 

Islas Feroe capital: Thor-Shavn {11 . 762 hab.). Groenlandia capital : 
Godthab o Nuuk {1 0.335 hab.), Holsteinborg, Sukertopen, Egedesminde 
y Julianehab. 

1 . 3 Principales puertos 

Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Copenhagen, Esbjerg , Frederic ia, 
Kalundborg, Nyborg y Odense. 

1.4 Idioma 

Danés. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 Q, Jueves y \ iarnes Santo, Lunes de pascua, abril 16, mayo 15, 
Lunes de Pentecostés, junio 5 y diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a miércoles y viernes de 9:30 a.m. a 4:00 p.m., jueves de 
9:30 a.m. a 6:00p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 8:00a.m. a 4:30p.m., sábado de 8:00a.m . 
a 1:00 p.m. 

433 



1.6 Ferias y eventos comerciales 

FORMLAND-FERIA COMERCIAL DE ARTICULOS PARA EL Hc:x3AR Y 
ARTESANIAS 
Fecha: agosto 13-16 de 1988 
Organiza: Unit Meseer Aps 

Bistrupvej 172 
DK-3460 Birkerod 
Tei. : 02812255 

ELECTRON IC 88' 
Fecha: junio de 1988 

EXPOSICION DE BOTES 
Fecha: septiembre 1-4 de 1988 

KONTOR & DATA-EXHIBICION DE EQUIPO DE INFORMATICA Y 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 
Fecha: septiembre 28 octubre 5 de 1988 

INTERTOOL 88' 
VI FERIA INTERNACIONAL DE HERRAMIENTAS Y MAOUINAS 
HERRAMIENTAS 
Fecha: octubre 18-21 de 1988 

INDUSTRITRANSPORT 88' 
IV FERIA INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE DE CARRETERA, 
MANEJO DE MATERIALES Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 
Fecha: octubre 18-21 de 1988 

INDUSTRIKONTAKT 88' 
VIII FERIA INTERNACIONAL DE LA SUBCONTRATACION 
Fecha: octubre 18-21 de 1988 

INDUSTRIROBOT 88' 
111 FERIA INTERNACIONAL DE ROBOTICA INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGICA 
Fecha: octubre 18-21 de 1988 
Organiza: Bella Center AIS 

Center Boulevard 
2300 Copenhagen S 
Telex : 31188 BELLA DK 
Tel. : (45) 11518811 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

AMAGERBANKEN AS 
Amagerbrogade 25 



DK-2300 Copenhagen S 
Telex: 31262 

ANDELSBANKEN DANEBANK 
Stuanings Piad 1-3 
DK-1643 Copenahagen 
Telex: 27086 

COPENHAGEN HALDELSBANK AIS 
Holmens Kanal 2 
DK-1091 Copenhagen K 
Telex : 12186 

DEN DANSKE BANK 
Holmens Kan a!" 12 
DK-1 092 Copenhagen K 
Telex: 27000 

PRIVATBANKEN 
2 Torvegade 
P. O. Box 1000 
DK-2400 Copenhagen K 
Telex: 27196 PRIVO DK 

PROVINSBANKEN 
Nygade 1 
DK-1164 KBH Copenhagen K 
Telex : 22360 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

PROVINCIAL CHAMBER OF COMMERCE 
Landermaerket 3 
DK-1208 Copenhagen K 

COPENHAGEN CHAMBER OF COMMERCE 
Borsen 
DK-1217 Copenhagen K 

2_3 Oficinas gubernamentales de Información 

DANISH TECHNICAL INFORMATION SERVICE HC. 
Andersons Bldv. 18 
DK-1553 Copenhagen 

ECONOMIC COUNCIL N. 
Voldgade 68 
DK-1358 Copenhagen K 
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THE MINISTRY OF INDUSTRY 
Slotsholmsgade 12 
Copenhagen K 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

NATIONAL ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF DANISH 
ENTERPRISE 
Vesterbrogade 24 
DK-1150 Copenhagen 

THE TRADE DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
Asiatisk Plads 2 
DK-1448 Copenhagen K 
Telex: 31292 ETR DK 
Tel.: 920000 

IMPORT PROMOTION OFFICE FOREIGN TRADE DEPARTMENT DANISH 
CHAMBEROFCOMMERCE 
Boersen 
1217 Copenhagen K 
Telex: 19520 CHAMCO DK 
Tel.:155320 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3. 1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es la corona danesa (DKr.). Dinamarca participa en el 
mecanismo de tipos de cambio e intervención del sistema monetario 
europeo y mantiene márgenes máximos del 2.25% para los tipos de 
cambio de las transacciones efectuadas en los mercados oficiales entre 
su moneda y las de los demás países del grupo. El control de cambios 
es administrado por el Banco Nacional y los banco comerciales 
autorizados. 

3.2 Situación económica 

Despúes de una expansión del 3.4% y 3.1% en 1984 y 1985, respecti
vamente, el crecimiento económico mostró descenso en 1986, llegando al 
2.5%, como resultado de la caída de la inversión privada, por el alto nivel 
de las tasas de interés. También la demanda del consumidor presentó 
tendencia a la baja. 

La economía danesa se basa esencialmente en la agricultura y las 
manufacturas, con el predominio de empresas pequeñas en ambos 
sectores. La agricultura es competitiva y se organiza en cooperativas. El 
queso, carne de res y tocineta son los principales productos de 
exportación. La proporción de personas empleadas en la agricultura 
declinó del 21% en 1950 a 6% en 1985. La tecnología y los subsidios de 



la Comunidad Económica Europea (CEE) han estimulado la producción, 
aunque los altos intereses hipotecarios han causado el cierre de muchas 
granjas. 

El sector industrial se ha desarrollado considerablemente desde 1945; en 
1983 el sector manufacturero representó el 62% de las exportaciones. A 
pesar de la reducx de materias primas, la metalmecánica es la principal 
industria, seguida <.v "" de alimentos y bebidas, construcción de buques, 
ingeniería y químicos. 

Paralelo al desarrollo de casi todas las naciones industrializadas, la tasa 
de inflación cayó de 12.3% en 1980 a 3.2% en 1986, como consecuencia 
de la caída de los precios del petróleo y la baja cotización de muchas de 
las materias primas. 

3.3 Comercio exterior 

El saldo de la balanza comercial continúa siendo deficitario desde 1981. 
Los factorc "' que han incidido en esta tendencia negativa han sido la 
cáida de los precios del petróleo, la devaluación del dólar y la respectiva 
revaluación de la corona, que han estimulado el incremento de la 
demanda de importaciones y al mismo tiempo la pérdida de competitividad 
de los productos daneses en el exterior. Sin embargo, las exportaciones 
crecieron el 23% y las importaciones el 25% en 1986. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 16.079 17.116 21.182 
Importaciones -16.285 -17.887 -22.360 

Saldo -206 -771 -1.178 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

3.3.2 Estructura da las exportaciones a Importaciones da 
marcanclas 

Exportaciones 

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

Porcentajes 

7.0 
35.0 
25.0 
28.0 , 

5.0 
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3.3.3 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturras 

Porcentajes 

11 .0 
17.0 
6.0 

26.0 
40.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Suecia 
Estados Unidos 
Noruega 
Francia 
Italia 
Holanda 
Otros 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Suecia 
Reino Unido 
Holanda 
Estados Unidos 
Francia 
Noruega 
Japón 
Otros 

Porcentajes 

16.0 
12.8 
11 .3 
9.6 
6.3 
4.4 
3.9 
3.3 

32.4 

Porcentajes 

20.3 
13.9 
8.9 
5.3 
5.1 
4.4 
4.1 
3.8 

34.2 

Fuente: The Europa Year Book 1986, volumen l. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Dinamarca es miembro de la Comunidad Económica Europea {CEE), implementó 
el sistema armonizado de designación y codificación de las mercandas, que 



reemplazó la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) a 
partir de enero 1 Q de 1988. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Emplea la Tarifa Externa Común (TEC) de la Comunidad Económica 
Europea (CEE). La TEC se aplica uniformemente a las importaciones de 
terceros países, excepto para las de países asociados o con los cuales 
tiene acuerdos especiales. El gravamen a aplicar a terceros países se 
divide en dos columnas, la autónoma y la convencional. Los gravámenes 
convencionales (reducidos) se aplican a las importaciones procedentes 
de los países miembros del Acuerdo General de Aranceles y Comercio 
(GA TI) y a los países que tienen acuerdos con la CEE, en los cuales.se 
ha incorporado la cláusula de nación más favorecida. Los gravámenes 
autónomos regulan los demás intercambios de la CEE. con terceros 
países. Los gravámenes no son excesivos. La mayoría de materias 
primas entran exentas o con gravamen reducido, mientras que para los 
bienes manufacturados el gravamen oscila entre el 5 y el 17%. 

Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se gravan bajo la TEC, 
algunos están sujetos a la política común de agricu~ura, cuyos gravá
menes tienden a igualar los precios de los productos importados con los 
producidos en la comunidad. Todos los gravámenes son ad-valorem 
sobre CIF. Unos pocos específicos. 

4 .2 Derechos preferenclales 

El Comercio entre los países de la CEE es libre. la CEE ha negociado una 
serie de acuerdos aduaneros preferenciales con varios países o grupos 
de países . Estos acuerdos otorgan bajo la justificación del origen del 
producto reducciones o suspensiones de derechos de aduana, dentro de 
unos limites de cuotas. 

Entre otros acuerdos todos negociados a nivel comun itario, están los 
efectuados con : 

- Países de Africa, Caribe y pacífico (ACP). 
- Países de Europa Occidental no miembros de la CEE. 
- Países del Grupo Andino y del Mercado Común Centroamericano. 
- Países de la Cuenca mediterránea. 

Concesiones arancelarias (la mayoría exención de gravámenes) se 
extendieron a cerca de cien países en desarrollo bajo el sistema gene
ralizado de preferencias. 

4.3 Multas y sanciones 

Declaraciones incorrectas o falsas sobre cantidad , peso o valor, 
ocasionan mu~a. 
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Derechos de antidumping o compensación se apl ican sobre las 
mercancías que causen perjuicio o amenacen la industria doméstica. 

Un derecho antidumping no puede ser mayor a la diferencia entre el precio 
de dumping y el precio comparable de l producto determ inado po r el 
Ministerio de Finanzas. 

Estas medidas no pueden ser impuestas por más de seis meses. 

4.4 Restricciones a las importaciones 

La mayoría de mercancfas , excepto los textiles, no requieren licencia. 
Para textiles la CEE ha establecido un sistema de licenc ias de 
exportación/importación. 

Unos pocos items originarios de Japón, Corea y no miembros de la CEE 
requieren licencia, lo mismo una buena parte de mercancfas originarias de 
los países del CAME. 

Las licencias, cuando se requ ieren, son expedidas por el Ministerio de 
Industria y Comercio, de Agricultura o de Pesca y son vál idas por 6 
meses. No se admiten tolerancias en valor o cantidad en la licencia de 
importación. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Certificados de origen 
Necesarios para la importación de vinos, bebidas y productos textiles. 

Factura comercial 
Tres copias. No requiere legalización. 

Certificados especiales 
Certificado de salud para plantas y subproductos. Las importaciones de carne 
de res, de cerdo, carnero, requieren certificado veterinario. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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Dinamarca es el más pequeño de los países escandinavos, pero el segundo 
después de Suecia en población y con un nivel de vida entre los más 
altos del mundo. Copenhagen, la capital, está localizada en la isla de 
Zealand, es el centro comercial, financiero e industrial del país. Localizado 
estratégicamente en el canal que separa a Dinamarca de Suecia, con un 



excelente puerto y zona libre, ha sido empleado como .centro de distribución no 
sólo para Dinamarca sino para las áreas Escandinava y Báltica. 

Las mayores asociaciones comerciales (La Federación de Industrias Danesas, 
la Cámara de Comercio, etc.) tienen sede en la capital. Las ciudades ubicadas 
en el área de Jutland snn más pequeñas que Copenhagen, pero no menos 
atractivos sus mercado~ 

Aarhus, la segunda ciudad de Dinamarca, en la costa este de Jutland, es un 
importante centro comercial. Las actividades manufactureras incluyen la pro
ducción de aceites vegetales y animales, los químicos, cerveza, equipos de 
radar, etc. Aalborg, en la costa noreste de Jutland, incluye entre sus 
actividades la producción de cemento, destilerías, textiles, construcción y 
reparación de buques. 

La distribución de productos en Dinamarca sigue usualmente estos métodos: 

1. Establecimiento de oficinas de ventas con su fuerza de ventas para 
cubrir todo ei 1' 1ÍS. 

2. Ventas por agente o distribuidor, cubriendo áreas específicas o todo el 
país. 

3. Ventas a través de mayoristas o minoristas. 

4. Ventas en almacenes por departamentos, cadenas de almacenes , 
cooperativas, compradores minoristas, etc. 

Las principales oficinas de mercadeo son : 

FDB, Federación de Cooperativas Asociadas de Dinamarca (Roskilderey 
65, DK 2620, Albertslung, Copenhagen. 

IRMA, Korsdalsvey 101, DK 261 O Rodovoe, Copenhagen. 

Dank Supermarked A/S, Fiskergrade 60, DK 8000 Aarhus C. 

Oceka A/S, Herstedvang 1 O, DK 2620 Albershund, Copenhagen. 

7. ZONAS FRANCAS 

Dinamarca tiene un puerto libre en Copenhagen. Este facilita el transbordo de 
mercancías a varios puertos del Báltico. La mercancía puede ser exhibida, 
almacenada, mezclada, ensamblada, manufacturada, reformada o reembar
cada, sin el pago de los derechos aduaneros. No hay derechos de bodegaje 
para la reexportación de mercancías, dentro de un mes. 
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ESPAÑA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1 .1 Datos geográficos y de población 

España limita al norte con el Mar Cantábrico y Francia, de la que está 
separada por los Montes Pirineos y Andorra, al este y sureste con el Mar 
Mediterráneo, al sur con el Estrecho de Gibraltar que la separa de 
Marruecos, al suroeste con el Océano Atlántico, al oeste con Portugal y 
al noroeste con el Atlántico. El territorio español comprende una área de 
504.750 km2 con una población estimada de 38'997.458 habitantes , 
para una densidad de 78.0 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Madrid (3'188.297 hab.), Barcelona (1 '754.900 hab.). Valencia 
(751 .734 hab.), Sevilla (653.833 hab.), Zaragoza (590.750 hab.), Málaga 
(503.251 hab.), Bilbao (433.030 hab.), Las Palmas de Gran Canaria 
(366.454 hab.), Valladolid (330.242 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Algeciras , Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Gijón, La Coru
ña, Málaga, Pasajes, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia y Yigo. 

1 . 4 Idioma 

Español. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1° y 6, marzo 19, Jueves y Viernes Santo, mayo 1° y 25, Corpus 
Christi, junio 24, julio 8 y 25, agosto 15, octubre 12, noviembre 1° y 
diciembre 8 y 25. 

Horario 

Bancario : lunes a sábado de 9:00a.m. a 1 :30 p.m. 
Comercial: en verano, lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 
4:30 p.m . a 7:00 p.m., en invierno, lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:45 
p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

PIELESPAÑA 89 SALON INTERNACIONAL DE LA MODA EN ANTE, 
NAPPA Y DOUBLE FACE 
Fecha: enero de 1 989 



SALON GAUDI HOMBRE OTOÑO-INVIERN0/89. 
Fecha: febrero de 1989 

EXP.OTRONICA-SALON DE ELECTRONICA PROFESIONAL 
EQUIPOS Y COMPONENTES 
Ft!Cha: abril de 1989 

EXPOMOVIL-EXPOSICION INTERNACIONAL DE TECNICAS, 
EQUIPOS Y COMPONENTES PARA LA AUTOMOCION 
Fecha: abril de 1990 

LIBER-SALON INTERNACIONAL DEL LIBRO 
Fecha: septiembre de 1990 
Organiza: Feria Oficial de Muestras de Barcelona 

Av. María Cristina, s/n 
08004 Barcelona 
Telex: 50458 FOIMB E. 
Tel.: (93) 423 3101 

FERIA INTERNACIONAL DEL JUGUETE 
Fecha: febrero 15-20 de 1 990 

FERIA INTERNACIONAL DE VALENCIA 
Fecha: mayo de 1989 

FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE 
Fecha: septiembre de 1989 
Organiza: Feria Internacional de Valencia 

Apartado 476 
46080 Valencia 
Tel.: 96/3641011 

SALON INTERNACIONAL DE TECNICAS Y EQUIPAMIENTOS 
MUNICIPALES 
Fecha: mayo de 1990 
Organiza: IFEMA- Institución Ferial de Madrid 

Av. de Portugal 
28011 Madrid 
Telex: 44025 
Tel.: 4701014 

SALON INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PARA OBRAS PUBLICAS 
Y CONSTRUCCION 
Fecha: febrero de 1990 

PROEXPORT- SALON INTERNACIONAL DE APOYO A LA 
EXPORTACION INTERNACIONAL 
Fecha: enero de 1989 
Organiza : Feria de Zaragoza 

Carretera Nacional 11, km 311 
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P.O. Box 108 
E-50080 Zaragoza 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANCO DE ESPAÑA 
Alcalá 50 
28014 Madrid 
Tel. : 446 9055 

BANCA CATALANA 
Paseo de Gracia 84 
08008 Barcelona 
Telex : 54661 
Tel.: 215 7100 

BANCO ATLANTICO 
Diagonal 407 Bis. 
08008 Barcelona 
Telex: 52042 
Tel. : 237 1240 

BANCO DE BILBAO 
Gran Vía 12, 
48001 Bilbao 
Telex: 32055 BB AC 
Tel. : 447 6100 

BANCO DE CASTILLA 
Plaza de los Bandos 1 O 
37002 Salamanca 
Telex : 26860 
Tel.: 253 011 

BANCO CATALAN DE DESARROLLO 
Tuset 5, 
08006 Barcelona 
Telex : 51302 
Tel. :2001111 

BANCO CENTRAL 
Alcalá 49 
28014 Madrid 
Telex : 22722 
Tel. : 232 881 O 

BANCO COMERCIAL TRANSATLANTICO 
Diagonal 446 



08006 Barcelona 
Tel.: 218 9204 
Telex: 53031 

BANCO DE CREDITO AGRICOLA 
Gran Vía 19 
28013 ~adrid 
Tel.: 448 6054 

BANCO DE CREDITO BALEAR, S. A. 
Plaza de España 4 
07002 Palma de Mallorca 
Telex: 68571 
Tel.: 2253 00 

BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL (BCI) 
Carrera de San Jerónimo 40 
Madrid 14 
Telex: 27~q6 
Tel.: 429 6068 

BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA 
Paseo del Prado 4 
Madrid 14 
Tel.: 221 2840 

BANCO DEL DESARROLLO ECONOMICO ESPAÑOL, S. A. 
Paseo de la Castellana 33 
1 OA planta 
28046 M3.drid 
Tel.: 410 0662 

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (BANESTO) 
Paseo de la Castellana 7 
28046 Madrid 
Telex: 23494 
Tel.: 419 1708 

BANCO DE EXPANSION INDUSTRIAL 
Pau Claris 1 60 
08009 Barcelona 
Telex: 51290 
Tel.: 215 8028 

BANCO DE LA EXPORTACION S. A. 
Barcas 10 
46002 Valencia 
Telex: 62676 
Tel.: 351 7862 
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BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
Carrera de San Jerónimo 36 
28014 Madrid 
Telex: 22033 
Tel. : 429 4477 

BANCO DE FINANCIACION INDUSTRIAL (INDUBAN) 
Paseo de la Castellana 1 08 
Apartado 1 023 
28046 Madrid 
Telex : 27481 
Tel. : 262 4200 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CONSEJO SUPERIOR DE LAS CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE ESPAÑA 
Servicio de Comercio Exterior 
c/Ciaudio Coello 19 
Madrid 1 
Telex: 23227 CCCI NE 
Tel. : 275 3400 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 
Huertas 13 
Madrid 12 
Telex: 27307 COIM E 
Tel. : 429 3193 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE 
BARCELONA 
c/Ample 11 -13 
Barcelona 2 
Telex: 54713 COIBA E 
Tel.: 302 3462/1 6 

CONFEDERACION ESPAÑOLA DE COMERCIO DE PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA 

Diego de León 50 
28006 Madrid 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALBACETE 
Paseo de la Cuba 15-1 
Albacete 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY 
Av. del Puente de San Jorge No. 3-30 
Alcoy 



CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAEN 
Hurtado 29 
Jaén 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LEON 
P.O. Box 287 
24002 León 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA 
D. Jaime 1, 18 
500 71 Zaragoza 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE 
SEVILLA 
Plaza de la Contratación 8 
Sevilla 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE 
VALENCIA 
Poeta Quirol 15 
46002 Valencia 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Plaza de la Candelaria 6-4 
P.O. Box 178 
38003 Santa Cruz de Tenerife 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Serrano 35 - 37 
Madrid 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Plaza de la Providencia 1 
Madrid 

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO 
(IRYDA) 
Paseo de la Castellana 112 
Madrid 16 
Tel.:2611200 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA EXPORTACION (INFE) 
SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO 
DEPARTAMENTO DE INFORMACION 
Paseo de la Castellana 14 
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P.O. Box 14710 
28046 Madrid 
Telex: 47392 IECE E 
Tel.: 431 1240 

CONSEJO ASESOR DE EXPORTACION (CAE) 
Madrid 

DIRECCION GENERAL DE POLITICA COMERCIAL 
Paseo de la Castellana 37 
Madrid 1 

DIRECCION GENERAL DE TRANSACCIONES EXTERIORES 
Calle Almagra 34 
Madrid 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es la peseta (Pta.). El tipo de cambio se determina 
sobre la base de las condiciones de la oferta y la demanda en el mercado 
de divisas. 

El Ministerio de Economfa y Finanzas administra todo lo relacionado con 
control de cambios, comercio e inversión extranjera. 

3. 2 Situación económica 

España ha sido tradicionalmente un pafs agrfcola. Sus principales 
cultivos son cereales, vegetales, cftricos, aceite de oliva y vino. En 
1984, sin embargo, la proporción de la población laboral vinculada a la 
agricultura disminuyó a 14.4%, después de un fndice del 26% en 1970. 
La participación del sector al PIB en 1980 fue del 7.4%, con un 
crecimiento para el perfodo 1980-1985 del 2.5%. 

No obstante, las adversas condiciones climáticas que causaron serias 
pérdidas agrfcolas y en la cabaña ganadera entre 1980 y 1984; la 
producción total se elevó en 6.2% en 1985, gracias a la implementación 
de una polftica agraria y cooperativa. La industria pesquera de gran 
magnitud, posee una de las flotas más importantes del mundo. 

La producción industrial se contrajo notablemente en los últimos años, 
con una evolución negativa del 2.6% en 1983 a 0.9% en 1984, las 
industrias líderes en la década de los sesenta (vehículos, químicos, 
herramientas y la construcción de buques) empezaron a sentir los 
efectos recesivos del mercado. La industria automotriz que llegó a ser 
una de las mayores generadoras de empleo en 1980, debió disminuir los 
niveles de producción a partir de 1984, como resultado de la caída de la 
demanda. El sector de químicos continúa en expansión, con sustancia-



les inversiones públicas y privadas. Asf mismo, .la construcción naval, la 
industria del aluminio, textiles e industrias de artfculos domésticos ha 
declinado. 

Sin embargo, a partir de 1985 se presenta una situación expansiva en la 
economía española, caracterizada por un fuerte impulso de la demanda 
interna que propició un crecimiento cercano al 3% en 1986. Esta 
dinámica se apoya en una potente reactivación de la demanda de 
inversión que, después de haber registrado tasas de variación real 
negativas durante el perfodo 1980-1984, se incrementó un 4.2% en 1985 
y superó todas las previsiones con un crecimiento del 12% en 1986. Las 
industrias beneficiadas son la de papel, productos farmaceúticos y del 
calzado, con especial énfasis en la electrónica e informática. 

La tasa de desempleo se ubicó en 1986 en el 20.8%, lo que significa 
nueve puntos por encima del promedio del resto de pafses de la CEE. 
Asim ismo, el índice de inflación de 8.5% es también el más a.tto de la 
CEE. 

3 .3 Comercio exterior 

Como consecuencia del proceso de apertura in iciado con la 
incorporación a la CEE; la desmejora de la relación de intercambio - con 
la obl igada presión al alza sobre la peseta - y de la debilidad de ciertos 
mercados exteriores, se ha venido produciendo un crecimiento alta
mente desigual de importaciones y exportaciones, con una alza extra
ordinaria de las primeras y un estancamiento, e incluso cafda, de las 
segundas, tanto en términos de valor como de volumen. 

En 1986 las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 1.1% 
frente a un aumento real de las importaciones del16%. 

La apertura a los mercados exteriores se ha plasmado en una mayor 
dependencia de las mercancfas manufacturadas procedentes de la CEE 
y en una menos intensa colocación de similar tipo de mercancfas 
españolas en esa área. Asimismo han disminuido las ventas a Europa 
del Este y a los pafses exportadores de petróleo. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 22.714 23.665 26.555 
Importaciones -26.895 -27.386 -32.806 

-----------
Saldo -4.181 -3.721 -6.251 

Fuente: FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales, 
septiembre de 1987. 
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3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

12.0 
17.0 
27.0 
40.0 

4.0 

Porcentajes 

10.0 
36.0 
12.0 
22.0 
20.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

3 . 3. 3 Origen y destino de las exportaciones e 

Francia 
Estados Unidos 

Importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Italia 
Holanda 
Bélgica-Luxemburgo 
U.R.S.S. 
Otros 

Importaciones 

Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
Francia 

Porcentajes 

15.4 
10.0 

9.5 
8.5 
7.0 
5.4 
2.5 
1.8 

39.9 

Porcentajes 

10.8 
10.6 

9.3 



Reino Unido 
México 
Italia 
lraq 
Libia 
Japón 
Argelia 
Otros 

6.4 
5.7 
4.5 
3.7 
3.6 
3.4 
2.8 

39.2 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

España, miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE), implementó el 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, que 
reemplazó la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA), a 
partir de enero 1 g de 1988. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

España como miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE) 
adoptará el arancel aduanero común en un perfodo de seis años, 
finalizando en junio 1g de 1993. 

La diferencia entre el gravamen español y el de la CEE se reducirá en la 
siguiente forma: a marzo 1/86 la diferencia se reducirá en 1 0%; a enero 
1/87 en 12.5%; a enero 1/88 en 15%; enero 1/89 en 15%; a enero 1/90 en 
12.5%; a enero 1/91 en 12.5%; a enero 1/92 en 12.5%. En enero 1o. de 
1993 la tarifa común aduanera de la CEE entrará en vigor en España. 

Los territorios españoles de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias no forman 
parte del territorio aduanero de la CEE. 

La mayoría de los gravámenes son ad-valorem sobre CIF. Unos pocos 
son específicos. 

4.2 Derechos preferenclales 

E;l comercio entre los pafses de la CEE es libre. 

La CEE ha negociado una serie de acuerdos aduaneros preferenciales 
con varios pafses o grupos de pafses. Estos acuerdos otorgan bajo la 
justificación del origen del producto reducciones o suspensiones de 
derechos de aduana dentro de unos lfmites de cuotas. 

Entre otros acuerdos todos negociados a nivel comunitario, están los 
efectuados con: 

- Pafses de Africa, Caribe y Pacffico (ACP). 
- Pafses de Europa Occidental y no miembros de la CEE. 
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- Paises del Grupo Andino y del Mercado Común Centroamericano. 
- Paises de la Cuenca Meditérranea. 

Concesiones arancelarias (la mayorla exención de gravámenes) se 
extendieron a cerca de cien paises en desarrollo bajo el Sistema Genera
lizado de Preferencias. 

4.3 Multas y sanciones 

Se imponen multas o sanciones por falta de presentación de los 
documentos correspondientes en el tiempo prescrito o por variaciones 
entre el volumen y valor de las mercancfas declaradas. 

Las variaciones debido a daños o roturas no son penalizadas, asl 
tampoco las deficiencias o excesos menores al 4%. El no pago de 
derechos dentro de Jos tres dlas siguientes, ocasiona una multa del 5% 
sobre el valor del gravamen. 

La falta de presentación de la factura comercial y una copia, acarrea el 
pago del 5% sobre el total de los gravámenes. 

La competencia desleal, dumping y subsidios a las mercancfas en el pals 
de origen, que afecten o amenacen la industria nacional, ocasionan la 
aplicación de derechos antidumping o de compensación . 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

España aplica el siguiente régimen de licencias: 

1) Libre importación, 2) Cuota global, 3) Comercio estatal y 4) Licencia 
individual. Todas las importaciones de mercanclas no liberalizadas 
requ ieren de una u otra categorla o una declaración de importación 
expedida por E'll Directorio General de Polftica Arancelaria e lmportacio
ones (Ministerio de Economla y Comercio). Las declaraciones de impor
tación se expiden con fines estadlsticos y de control de cambios. 

La lista de libre importación no se aplica a Afganistán, Albania, Andorra, 
Butan, China, Corea del Norte, Mongolia, Laos, Nepal, San Marino, Tibet, 
U.R.S.S. y Vietnam. 

Existe cuota global para algunas importaciones específicas de países 
incluidos en la lista de libre, pero estas licencias usualmente se conce
den por grandes cantidades. Con ciertas excepciones la cuota global 
también se aplica a las importaciones japonesas. Las importaciones de 
ciertos productos agrlcolas, algodón y tabaco son de comercio estatal. 

Las licencias tienen una validez de seis meses, prorrogables con justa 
causa. Se permite un 5% de tolerancia en el peso, medida, valor o costo 
de las mercancías. 



5. REQUISITOS COMERCIALES 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
Dos copias de la factura se requieren para propósitos aduaneros. Para 
legalizar el certificado de or;gen debe presentarse al consulado una copia de la 
factura. La factura comercial debe prepararse en Inglés. 

Certificado de origen 
Se requiere, en triplicado, excepto cuando se trata de la importación de 
automóviles, aeroplanos, tractores; cuyo origen se identifica por las marcas y 
petróleo crudo e isótopos radioactivos importados por el Departamento de 
Energfa Nuclear. 

No se requiere certificado, cuando los productos contienen 5% o menos de su 
valor de otro pafs. Si el valor excede el 30%, se solicita por separado el 
certificado de origen correspondiente al respectivo pafs. 

Certificados especiales 
Certificado sanitario para la importación de plantas, sus derivados, semillas y 
fertilizantes. 

Un certificado de análisis qufmico se requiere para las importaciones de grasas 
animales, ácidos grasos y aceites grasos refinados. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

A) Principales canales de distribución: 

Las importaciones en España, generalmente, se realizan a través de: 

- Agentes comerciales o representantes 
- Importadores - mayoristas 
- Importadores - minoristas 
- Importadores - fabricantes 
- Agencias gubernamentales 

Agentes comerciales o representantes: efectúan las operaciones con 
base a comisiones, cuyo porcentaje varfa según el producto y el 
volumen tranzado. Importan por cuenta propia o en consignación y 
acostumbran solicitar exclusividad para la representación, interesán
dose por productos nuevos en el mercado. 

Importadores-mayoristas: contratan las operaciones por medio de 
representantes, o estableciendo contactos directos con los productores 
y exportadores extranjeros. La mayor fa de éstos poseen. almacenes y 
redes de distribución en España para la venta a los minoristas de los 
productos que importan. 
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Importadores-minoristas: los más importantes son las grandes tiendas 
de departamentos con sucursales en varias ciudades de España, los 
supermercados, y las firmas con redes de pequeños establecimientos 
de productos alimenticios distribuidos en todo el pals. Los importadores 
minoristas hacen sus compras por medio de representantes o directa
mente de los productores y exportadores. 

Importadores-fabricantes: adquieren los productos y materias primas 
para su propia industria mediante representantes o contactos directos. 

Agencias gubernamentales: se responsabilizan por las compras exter
nas de determinados productos incluidos en el régimen de Estado. 

8) Canales de distribución por grupos de productos 
Productos alimenticios en conserva 

En lo que respecta a la importación de dichos productos, además de los 
agentes comerciales, actúan en el mercado tres clases de importadores: 

Distribuidores y almacenistas: son en general firmas grandes, a 
veces de carácter multinacional, que poseen algunos de los super- · 
mercados o cadenas de alimentación. En este caso el circuito 
importador-consumidor se reduce, pues la propia firma importadora 
dispone de establecimientos minoristas. 

Supermercados y cadenas de alimentación : trabajan con menores 
111árgenes comerciales y exigen: 

a) que los productos sean de consumo intenso y comercialización 
definida, pues ellos no se interesan en crear mercados; b) en 
determinados casos, la comercialización se realiza con su propia 
marca; e) calidad de los productos. 

Importadores de especialidades exclusivas: exigen calidad y pre
sentación óptima de los productos. 

Bienes de consumo durables 
Su venta al público se realiza por intermedio de establecimientos 
minoristas situados en las grandes ciudades y en los centros de las 
áreas comerciales. 

Los minoristas compran a los fabricantes o a los distribuidores con 
efectos comerciales a 90 y hasta 180 dlas, lo que les asegura un 
plazo razonable para su venta al público. 

Debe resaltarse, en lo que se refiere a la venta de bienes de 
consumo durables, la importancia cada vez mayor que van adqui
riendo en España las grandes tiendas de departamento y los 
hipermercados. 



Bienes de capital 
Existe un número limitado de grandes firmas importadoras que son 
representantes de consagradas marcas internacionales. Por otra 
parte las industrias efectúan también importaciones directas de 
equipos . 

La exhibición de los bienes de capital en las ferias internacionales 
del país son un medio de promoción eficaz para que los fabricantes 
extranjeros puedan introducir sus equipos en España. 

C) Recomendaciones generales 

La clave del éxito para ventas en España es el nombramiento de un 

agente o distribuidor competente, o el establecimiento de una efectiva 
subsidiaria de ventas. 

Generalmente los clientes españoles rehusan comprar directamente de 
f irmas extranjeras que no tienen representantes en España porque 
desean contar con una organización local que sea responsable en 
asuntos tales como instalación, entrenamiento de técn icos, mante
nimiento y reparaciones. Mientras más complejo es el producto ofrecido 
más marcada se hace la renuencia a la compra directa. 

Además, las agencias estatales españolas, las cuales son compradoras 
importantes de muchos tipos de productos y servicios, no están 
autor izadas a comprar directamente de firmas extranjeras sino 
únicamente a través de representantes establecidos en España. 

En general , España conduce su comercio exterior a través de canales 
comerciales regulares. Los exportadores potenciales deben conocer 
completamente el mercado español, vender agresivamente con la ayuda 
de la publicidad y realizar esfuerzos para obtener precios referenciales, 
cond iciones de crédito , servicios y otras facilidades que puedan ser 
ofrecidas por sus competidores. 

Cabe anotar que Madrid y Barcelona son los dos mercados más 
importantes en España. Madrid abastece a la parte central y occidental 
del pa ís a través de sus agencias comerciales . En el noreste se 
encuentra Zaragosa (Aragón), que es uno de los centros más desa
rrollados; en el noroeste, Valladolid y Bajadoz (Extremadura) son 
centros secundarios; en tanto que Valencia sirve a la zona central de la 
costa mediterránea. Otros centros comerciales en Andalucía, son 
Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva. Bilbao, Burgos, Oviedo 
(Asturias) y Pamplona (Navarra) son centros de distribución 
secundarios en las provincias norteñas. 
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O) Promoción de ventas 

Aspectos generales 

En cuanto a la promoción de ventas, el comercio minorista y mayorista 
recurre a diversos medios de comunicación, tales como diarios, radio . 
televisión y cine, así como a los sistemas de carteles en locales públicv, 
y transportes colectivos y a la publicidad directa (catálogos e impresos 
enviados por correo o distribuídos al público). 

Las grandes tiendas de departamento, los supermercados y las casas 
especializadas, cuando se trata del lanzamiento de productos nuevos 
en el comercio acostumbran efectuar distribución de muestras, demos
tración del artículo y asistencia al cliente. 

Numerosas exposiciones (ferias, salones, muestras ) generales, 
especializadas, colectivas o individuales se organizan en el pafs durante 
el año. Las grandes tiendas organizan promociones sectoriales de 
artículos españoles o productos extranjeros. 

Unicamente cuando existe un buen potencial de comercialización para 
determinado producto, los importadores, representantes o agentes 
locales aceptan cargar con parte de los costos de promoción. 
Normalmente los fabricantes y/o exportadores extranjeros pagan todos 
los gastos promocionales de sus productos en el mercado. 

7_ ZONAS FRANCAS 

456 

Los puertos libres de España están localizados en las Islas Canarias, Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, y en las ciudades españolas de Cauta y 
Malilla en el norte de la costa africana. En estos puertos la entrada y salida de 
mercancías se controla con la licencia. 

Aunque no se aplican gravámenes aduaneros en estas áreas, si se cobran 
impuestos de consumo. 

Las zonas francas se ubican en Barcelona, Cadiz, Vigo y otras áreas. Las 
mercancías introducidas a estas zonas están exentas de gravamen siempre y 
cuando permanezcan en la zona o sean reexportadas, si por el contrario se 
introducen a España se cancelarán todos los derechos de importación. 



FINLANDIA 

1 . GENERALIDADES DEL MERCADO \ 

1 . 1 Datos geográficos y de población 

Un tercio del territorio finlandés se halla dentro del Círculo Artico. Limita al 
norte con Noruega, al este con la Unión Soviética, al sur con el Golfo de 
Finlandia, al suroeste con el Mar Báltico, al oeste con el Golfo de Bothnia 
y al noroeste con Suecia. Tiene una área de 337.032 km2 con una 
población estimada de 4.895.000 habitantes, para una densidad de 14.0 
habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Helsinki (484.480 ha-bitantes), Tampere (167.732 hab.), Turku 
(163.449 ha1...), Espool (148.689 hab.) y Vaasa (139.144 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Hamina, Hanko, Helsinki, Rauma, Turku, Vaasa y Kotka. 

1.4 Idioma 

Finés y Sueco. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1g y 10, viernes santo, lunes de pascua, mayo 1g, junio 19 y 20, 
octubre 31 y diciembre 6, 24, 25 y 26. 

Horario 

Bancario: Lunes a viernes de 9:15a.m. a 4:15 p.m. 
Comercial: Lunes a viernes de 8:30a.m. a 4:30p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

ELKOM-FERIA INTERNACIONAL ELECTRONICA 
Fecha: marzo de 1989 

HA BIT ARE-FERIA DEL MOBILIARIO Y DECORACION INTERIOR 
Fecha: septiembre de 1989 

FINNTEC- FERIA INTERNACIONAL TECNICA DE HELSINKI, 
HERRAMIENTAS 
Fecha: noviembre de 1990 
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MAXPO-EXPOSICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION 
PUBLICA 
Fecha: marzo de 1992 

FINNBUILD-FERIA INTERNACIONAL DE CONSTRUCCION DE HELSINKI 
Fecha: abril de 1990 

KT-EXPOSICION DE MAQUINAS DE OFICINA 
Fecha: septiembre de 1990 

FINNCONSUM-FERIA INTERNACIONAL DE HELSINKI, PRODUCTOS DE 
CONSUMO 
Fecha: noviembre de 1990 

FINNTEXMA- EXPOSICION DE MAQUINARIA PARA TEXTILES. 
VESTIDO Y CALZADO 
Fecha: noviembre de 1991 

FINNTEC-FERIA INTERNACIONAL TECNICA DE HELSINKI, EMBALAJE Y 
MANEJO DE MATERIALES 
Fecha: noviembre de 1989 
Organiza: Osuuskunta Suomen Messut 

(Corporación de Ferias Finlandesas) 
P.O. Box 21 
SF 00521 Helsinki 52 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

SUOMEN PANKKI 
(Banco de Finlandia) 
Snellmaninaukio 
SF-00170 Helsinki 17 
Telex : 121224 SPFB SF 
Tel. : (3580) 1831 

KANSALLIS-OSAKE-PAN KKI 
Aleksanterinkatu 42 
SF-00100 HELSINKI10 
Telex: 124702 
Tel.: 1631 

HELSINKIN OSAKEPANKKI 
Aleksanterinkatu 17 
SF-001 00 Helsinki 1 O 
Telex: 121461 
Tel.: 16201 



OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OY OKO 
Arkadiankatu 23 
SF-001 00 Helsinki 1 O 
Telex: 121475 OKOHE SF 
Tel.:4041 

SUOMEN YHDYSPANKKI 
(Un ion Bank of Finland) 
Aleksanterinkatu 30 
SF-001 00 Helsinki 1 O 
Telex: 124565 
Tel.:1651 

SAASTOPANKKIEN KESKUS-OSAKE-PANKKI. SKOP 
Aleksanterinkatu 46 
SF-001 00 Helsinki 1 O 
Telex: 122284 SKOP SF 
Tel.: 17251 

POSTIPANKKI 
Unioninkatu 20 
SF-00130 Helsinki 13 
Telex: 121428 PSPHK SF 
TEL.: 16241 

2 _ 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

KESKUSKAUPPAKAMARI 
(Cámara Central de Comercio) 
Fabianinkatu 14A 
SF-001 00 Hensinki 1 O 
Tel. : 650133 

HELSINKI CHAMBER OF COMMERCE 
(Cámara de Comercio de Helsinki) 
Kalevankatu 12 
SF-001 00 Heisinki 1 O 
Tel.:644601 

SUOMEN ULKOMAANKAUPPALIITTO 
(Unión de Comercio Exterior de Finlandia) 
Arkadiankatu 4-6- B 
P.O. Box 908 
SF-001 01 Helsinki 1 O 
Telex: 121696 TRADE SF 
Tel. :69591 

SUOMEN TUKKUKAUPPIAIDEN LIITTO 
(Asociación de los Mayoristas e Importadores Finlandeses) 
Mannerheimintie 76 A 
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SF-00250 Helsinki 25 
Tel.:441651 

TEKNISEN TUKKUKAUPAN KESKUSLIITIO 
(Federación de los Mayoristas Técnicos) 
Ratakatu 1 a B 
SF-00120 Helsinki 12 
Tel.:648857 

KESKUSLIIKE HANKKIJA 
(Sociedad Cooperativa de Mayoristas Hankkija) 
Mikkolantie 1 
SF-00640 Helsinki 64 
Telex: 121544 HJAHK SF 
Tel.:7291 

ULKOMAANKAUPAN AGENTIILIITIO 
(Federación Finlandesa de Agentes) 
Mannerheimintie 42 
SF-00260 Helsinki 26 
Tel. : 446768 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

FONDO FINLANDES DE COOPERACION INDUSTRIAL PARA EL 
DESARROLLO (FINNFUND) 
Unioninkatu 30 
SF-001 00 Helsinki 1 O 
Telex : 125028 FFUND SF 
Tel. : (3580) 171022 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 
(Uikoasiainministerio Kauppapoliittinen Osaste) 
Vuorikatu 17 b 
SF-001 00 Helsinki 1 O 
Tel. : 1601 

DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE LOS INTERESES DEL 
COMERCIO Y DEL CONSUMIDOR 
(Eiinkeinohallitus) 
Haapaniemenkatu 4 
SF-00530 Helsinki 53 
Tel.:7031 

MINISTERIO DE COMERCIO Y DE INDUSTRIA 
(Kauppa-ja Teollisuusministerio) 
Alekanterinkatu 1 O E 
SF-00170 Helsinki 17 
Tel.: 1601 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
(Maatalousministerio) 
Ritarikatu 2 B 
SF-00170 Helsinki 17 
Tel.: 1601 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA INVESTIGACION TECNICA 
(Valtion Teknillinen Tukimuskeskus. VTI) 
Vuorimiehentie 5 
SF-02150 Espoo 15 
Tel.:643228 

ASOCIACION FINLANDESA DE EMBAlAJE 
Finnish Packaging Association 
(Suomen Pakkausyhdistys) 
Ritarikatu 36 A 
SF-00170 Helsinki 17 
Tel. : 624001 

ASOCIACION FINLANDESA DE ESTANDARIZACION, SFS 
(Suomen Standardisoimliitto RY) 
Bulevardi 5 A 7 
Caixa Postal 205 
SF-0021 o Helsinki 21 
Telex: 122303 STAND SF 
Tel.:645601 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

THE FINNISH FOREIGN TRADE ASSOCIATION 
Arkadiankatu 4- 6 B 
P.O. Box 908 
001 01 Helsinki 
Telex: 121696 TRADE SF 

PRODEC-IMPORT 
FINNISH IMPORT PROMOTION OFFICE FOR PRODUCTS FROM 
DEVELOPING COUNTRIES 
Lapuankatu 4 
00100 Helsinki 
Telex: 124500 PROD SF 
Tel. : 43131 

FINNISH WHOLESALERS' ANO IMPORTERS' ASSOCIATION 
Mannerheimintie 
P.O. Box 150 
00251 Helsinki 
Tel.: 441651 
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3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Marco Finlandés (Finnish Markka) (FMK). F' tipo 
de cambio se fija promediando una cesta compuesta por las monedas 
más importantes para el comercio exterior del país. 

El valor del tipo de cambio se mantiene dentro de márgenes de más o 
menos 2.25%. El Suomen Pankki opera el sistema de control de cambios, 
delegando autoridad a los bancos autorizados. 

3. 2 Situación económica 

El sistema económico finlandés está basado en la propiedad privada y la 
libre empresa. El Estado, sin embargo, ejerce una influencia fundamental 
en la regulación del desarrollo económico . Teóricamente la producción, 
importación y venta de bebidas alcohólicas constituye el único monopolio 
del Estado; en la práctica, éste interviene con amplios poderes en los 
ferrocarriles, la radio, la televisión (a excepción de la comercial), las 
telecomunicaciones, la importación y refino de petróleo, así como en una 
serie de empresas en que posee la mayoría de las acciones y que se 
desenvuelven en el campo de la iniciativa privada. 

Las mayores transformaciones de la economía finlandesa se han 
producido esencialmente desde finales de los años setenta debido a los 
procesos de internacionalización. Sus relaciones privilegiadas con los 
países vecinos se manifiestan en el Tratado de Cooperación Económica y 
Tecnológica con el CAME y un acuerdo de libre comercio de productos 
industriales con la CEE. 

El estrecho mercado doméstico y la falta de las principales materias 
primas (petróleo, gas o carbón) hacen del comercio exterior la pieza 
fundamental para poder aumentar las capacidades productivas. 

Tras alcanzar su madurez en los años setenta, la industria finlandesa ha 
buscado abrirse paso en los mercados exteriores. Las inversiones 
directas en el exterior, bien a través de empresas filiales o de inversiones 
mixtas con multinacionales, han constituido un vehículo fundamental y la 
especialización ha sido adoptada especialmente en las industrias tex
tiles, siderometalurgia y construcción naval (buques especiales destina
dos a la exportación). Tales transformaciones han hecho de la economía · 
finlandesa una de las más sólidas y equilibradas de la OCDE. 

La industria contribuye con el 30% a la formación del PIB, ocupando el 
35% de la mano de obra. Como en los demás países industriales, el sector 
primario sigue perdiendo peso relativo en el PIB. En 1960 su participación 
era del 10%, en 1985 no era más del 4.4%. 



Aún así, la actividad primaria más importante es la producción forestal, 
eje en torno al que gira una parte muy importante de la actividad 
económica. En el sector secundario, el procesamiento de los productos 
forestales ha constituído parte fundamental de la actividad manufac· 
turera. 

En el sector terciario, los servicios suponen el 58% del PIB y su evolución 
le ha permitido convertirse en el principal sector generador de empleo. 

3.3 Comercio exterior 

La prosperidad y el desarrollo económico de Finlandia dependen en alto 
grado del comercio exterior; las exportaciones representan aproxima
damente un tercio del PIB. 

Durante el período 1980-1985 las exportaciones finlandesas experi
mentaron un crecimiento en valor del 9.7% anual, que corresponde a un 
crecimiento real anual próximo al 3%. Las importaciones tuvieron un 
comportamiento más moderado (6.9% de incremento medio anual). La 
industria forestal a pesar de que viene perdiendo peso en el conjunto 
de ventas al exterior, es la principal fuente de divisas, ocupando lugar 
importante el sector papelero. 

Las demás exportaciones se componen casi en su totalidad de productos 
manufacturados, destacándose las de construcción mecánica, sobre 
todo bienes de equipo pesados y material de transporte, buques espe
ciales (no fabricados en serie), la industria química, textiles y confección. 
El turismo, los transportes y la consu~oría de ingeniería aportan asimismo 
ingresos de divisas. 

Las importaciones están dominadas por las materias primas y semi
manufacturadas, cuyos principales destinatarios son la ir.dustria química 
y la maquinaria. 

Los combustibles y lubricantes, procedentes de la URSS, suponen un 7% 
del total. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 13.087 13.351 16.068 
Importaciones -11.593 -12.473 -14.424 

----------- ------------
Saldo 1.494 878 1.644 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 
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3.3.2 Estructura da las exportaciones a Importaciones 
da marcanclas 

Exportaciones 

Cory1bustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Máquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y vestuario 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

8.0 
15.0 
26.0 
46.0 

5.0 

Porcentajes 

5.0 
24 .0 

8 .0 
30.0 
33 .0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

3 . 3. 3 Origen y destino da las exportaciones a 

U.R.S.S. 
Suecia 
Reino Unido 

Importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Estados Unidos 
Noruega 
Otros 

Importaciones 

U.R.S.S. 
República Federal de Alemania 
Suecia 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Japón 
Otro~ 

Porcentajes 

21.0 
13.2 
10.8 

9.2 
6.2 
4 .1 

34.9 

Porcentajes 

21.0 
14.9 
11 .8 

7.1 
5.4 
5.2 

34.6 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 



4. POLITICA ARANCELARIA 

Finlandia utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA).Concede el tratamiento de nación más favorecida a las importaciones 
de la mayoría de países. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Los gravámenes son bajos. Las materias primas entran exentas o con 
gravamen reducido. Las aeronaves entran libres de gravamen. 

Para los artículos manufacturados el gravamen oscila entre el 5 y el 20%, 
algunos, sin embargo son altos, por ejemplo, para llantas, prendas de 
vestir, cristalería y cosméticos. 

La mayoría de productos agrícolas están sometidos a un "derecho" 
especial de importación, el cual puede ser variable dependiendo del 
precio internacional del producto. Los gravámenes se aplican ad-valorem 
sobre CIF. 

4.2 Derechos preferenclales 

Como miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), 
Finlandia concede exención de gravámenes a todas las importaciones de 
bienes industriales y ciertos productos agrícolas de los demás miembros. 

Mediante un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Europea, hay 
exención de gravámenes sobre los bienes industriales procedentes de 
los países de la CEE, con excepción de productos de papel, ciertos 
metales y químicos entre otros. 

4.3 Multas y sanciones 

La omisión del pago de los derechos de importación, impuestos u otros 
cargos, dentro de los 15 días siguientes a la llegada de las mercancías 
puede acarrear el establecimiento de multas. 

Si el pago de gravámenes n9 se efectúa dentro de los 45 días de la fecha 
específica de pago, las mercancías se venderán por remate público. 
Declaraciones inexactas, intentos de fraude, etc. acarrean sanciones. 

La importación de un producto subsidiado o ejerciendo prácticas des
leales de comercio (dumping) que amenacen la industria nacional, origina 
la imposición de derechos antidumping. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Finlandia divide en dos grupos las importaciones: 1) las de controles 
multilaterales y 2) las de controles bilaterales. 
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La mayoría de mercancías del grupo 1) pueden importarse sin licencia. 
Otras pueden importarse bajo un sistema global de cuotas. 

Los únicos productos sujetos a restricciones cuantitativas, también de 
este grupo, son los agrícolas, combutibles y derivados del petróleo. 

Para mercancfas de la U.R.S.S., Bulgaria, Polonia, Checoeslovaquia, 
República Democrática Alemana y Hungrla, paises con los cuales ha 
firmado acuerdos bilaterales, no se requiere licencia de importación. 

Las importaciones de paises no incluidos en los grupos 1) y 2) requieren 
licencia individual; entre los cuales están Corea del Norte y Taiwan. 

Una licencia generalmente se expide por un perfodo de 6 meses. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
Se requiere original y una copia negociable. Una copia adicional para el 
consignatario . No se aceptan sustitutos del conocimiento de embarque. 

Factura comercial 
Se requiere original y dos copias. Si el importador solicita se le suministrarán 
copias adicionales. 

Las autoridades aduaneras recomiendan la elaboración de la factura en el 
formato de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (U .N. 
Layout Key) . 

También se recomienda identificar las mercancías con la clasificación arance· 
!aria correspondiente. 

Factura preforma 
Es requerida por el importador para la solicitud de la licencia de importación . 

Certificados especiales 
Se requiere certificado sanitario para animales vivos o sus derivados, plantas o 
sus partes. 

Existen regulaciones especiales para la importación de artículos eléctricos, 
máquinas y aparatos no eléctricos, productos farmacéuticos, productos 
alimenticios, materiales de construcción y transporte, máquinas y herramientas 
y tractores. 



6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Las ventas al comercio finlandés están limitadas por el reducido tamaño de 
éste, pero el a~o poder adquisitivo de los finlandeses y su aprecio por la calidad 
de vida dan píe a la introducción de productos tales como: frutos secos, 
bebidas, aceites esenciales, productos de perfumería, manufacturas de cuero, 
plásticos, etc. Esta ampi.i'cíón de posibilidades comerciales requiere una labor 
de acercamiento, así como una adecuada labor de promoción. 

El sistema distributivo finlandés está estructurado en torno a un cierto número 
de cadenas privadas y cooperativas que controla a su vez, poderosas 
centrales de compras. Esta concentración de los interlocutores comerciales es 
sumamente favorable para el exportador que desee informarse acerca de las 
posibilidades que ofrece este mercado, pues le basta con dirigirse a alguna de 
las agrupaciones principales del sector distributivo. 

De todas manaras, lo usual es que estas organizaciones realicen sus adqui
siciones por íntermediación de agentes finlandeses, por lo que parece muy 
recomendable tb:'ler un representante en el pafs. Los agentes, en general, 
trabajan a comisión . No obstante, tratándose de productos químicos y side
rúrgicos, materiales de obras y máquinas herramientas, es más conveniente 
que el agente reuna la condición simultánea de importador. Dada la pequeña 
dimensión del mercado, lo normal y deseable es que la representación tenga un 
carácter exclusivo. 

Los agentes e importadores finlandeses tienden, normalmente, a tratar direc
tamente con los fabricantes o suministradores más directos, siendo reacios a 
admitir la intervención de un intermediario residente en algún otro país 
escandinavo. 

Distribución organizada 

Bienes de consumo en general 
KESKOOY 
(Central de compra de minoristas) 
Satamakatu, 3 
00160 Helsínkí 16 
Telex: 124748 
Tel.: 1981 

SUOMEN ASUSSKAUPOJEN KESKUSKUNTA-SOK 
(Sociedad central de cooperativas) 
Vilhonkatu, 7 
001 00 Helsínkí 1 O 
Telex: 124456 
Tel.: 1881 

Ferretería 
RAUTAKONTIORI OY 
Keskuskatu, 3 



00100 Helsinki 10 
Telex: 124513 
Tel.: 17301 

Maquinaria agrícola, ganadfilra, forestal y para construcción 
HANKKIJA 
Millolantie, 1 
00640 Helsinki 64 
Telex: 121552 
Tel. : 7291 

Otros bienes industriales 
TTK TEKNISEN TUKKUKAUPAN KESKUSLIITTO 
Ratakatu, 1 B 
00120 Helsinki 12 
Tel. : 648897 

Productos alimenticios 
TUKKUKAUPPOJEN OY (TUKO) 
Fabianinkatu, 23 
00120 Helsinki 13 
Telex : 121722 
Tel. : 19271 

OTK KESKUSOSUUSLIIKE 
Hameentie, 19 C 
00500 Helsinki 50 
Telex: 124454 
Tel.: 7331 

Ventas al sector público 
VATION HANKINTAKESKUS (VHK) 
Kaikukatu, 3 
00531 Helsinki 53 
Telex : 121084 
TeL : 5.6021 

7 . ZONAS FRANCAS 
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Finlandia tiene un puerto libre en Hanko en la Costa Suroeste y zonas libres de 
comercio en Turku, Helsinki, Lappeenranta, Oulu y Loviisa. 

Las mercancías introducidas en Hanko pueden ser almacenadas, reempa
cadas, mezcladas, etc. 

Ensamble y manufactura de las mercancías sólo puede efectuarse en este 
puerto con permiso del gobierno. 

En las zonas de libre comercio las mercancías pueden ser almacenadas, clasifi 
cadas, mezcladas,. combinadas, ensambladas, exhibidas y reempacadas. 



FRANCIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte cor el Canal de la Mancha; el noroeste con Bélgica y 
Luxemburgo; al este con Alemania (R.F.), Suiza e Italia; al sur con el 
Mediterráneo, España y Andorra y al oeste con el Golfo de Viscaya. Tiene 
una extensión de 547.026 Km2, una población estimada de 54'947.000 
habitantes, pa;a una densidad de 101.0 habitantes por Km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Parfs. ( 9'450.000), Bordeaux (612.500 hab.), Clermont-Ferrand 
(253.200 ha!!>.), Grenoble (389.100 hab.), Le Havre (264.400 hab.), Lille 
(1 .015.000 hab.), Lyon (1 .170.700 hab.), Marseille (1.070.900 hab.), 
Nantes (453.000 hab.), Nice (437.600 hab.) , Rouen (388.700 hab.), 
Etienne (334.800 hab.), Strasbourg (390.000 hab.) Toulon (378.400 hab.), 
Toulouse (509.900 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Marsella, Le Havre y Dunkerque. 

1.4 Idioma 

Francés. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercia l 

Enero 1°., Viernes Santo (únicamente la tarde), Lunes de Pascua, mayo 
1 o, Jueves de Ascensión, Lunes de Pentecostés, julio ~ 4, agosto 15, 
noviembre 1 ° y 11 y diciembre 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 
4:30p.m. 
Comercial : Lunes a viernes de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00p.m. a 
6:00p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

EXHIBICION REGIONAL DE PRODUCTOS DE CONSUMO 
Fecha: abril 29- mayo 7 de 1989. 
Organiza: Foire - Exposition Vosgienne 

B.P.5 
88001 Epinal Cédex 
Telex: 960450 
Tel: 29/825691 
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FERIA FORESTAL INTERNACIONAL 
Fecha: abril 28- mayo 6 de 1990 
Organiza: Foire lnternationale 

B.P. 788 
88001 Epinal Cédex 
Telex: 960450 
Tel : 29/825691 

MUESTRA INTERNACIONAL DE EQUIPO DEPORTIVO DE INVIERNO 
Fecha: marzo 5- 8 de 1989 
Organiza: Alpexpo 

B.P. 788 
380034 Grenoble Cédex 
Telex: 980604 
Tel: 76/396600 

FERIA INTERNACIONAL DE NIZA 
Fecha: marzo 3-13 de 1989 
Organiza: Foire lnternationale de Nice 

Palais des Expos~ions 
Esplanade Marechal de Lattre de Tassigny 
06300 Nizza 
Telex : 970754 

INTERSUC- EXHIBICION INTERNACIONAL DE LA CONFITERIA Y LA 
PASTELERIA 
Fecha: enero 29- febrero 1 g de 1989 
Organiza: lntersuc 

1 03, Rue Lafayette 
75485 Cédex 1 o, Parrs 
Telex : 210311 

SIPPA- EXHIBICION INTERNACIONAL DE LA PAPELERIA 
Fecha: febrero 3- 7 de 1989 
Organiza: Sippa 

14 Boulevard Montmartre 
75009 Parrs 
Telex: 432845 

FERIA INTERNACIONAL DE PARIS 
Fecha: abril 28- mayo 8 de 1989 

FERIA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA PLASTICA Y DEL CAUCHO 
Fecha: abril de 1990 
Organiza: Cep 

7, Rue Copernic 
75782 Parrs Cedex 16 
Telex : 620990 

SIC- SEMANA INTERNACIONAL DEL CUERO 
Fecha: septiembre 9-12 de 1989 
Organiza: Conseil National du Cuir 



1 09, Rue du Faubourg Saint-Honore 
75008 París 
Telex: 640315 

2 o FUENTES DE INFORMACION 

201 Principales bancos 

BANOUE DE FRANCE 
1 rue de la Vrilliere 
75001 París 
Telex: 220932 
Tel: (1) 42-92-42-92 

BANK OF CREDIT ANO COMMERCE INTERNATIONAL 
(OVERSEAS) L TDO 
125 ave des Champs Elysees 
75008 París 
Telex: 61171 O 
Tel: (1)47-23-90-19 

BANOUE NATIONALE DE PARIS, CA 
16 blvd des ltaliens 
75009 París 
Telex: 280605 
Tel: (1) 42-44-45-46 

BANOUE POUR L'EXPANSION INDUSTRIELLE (BANEXI) 
1 blvd Haussmann 
75009 París 
Tel : (1) 42-44-52-12 

BANOUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR 
21 blvd Haussmann 
75009 París 
Telex: 660370 
Tel : (1) 42-47-47-47 

BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE 
4 rue Gaillon 
8 oPo89 
75060 París Cedex 02 
Telex: 210942 
Tel : (1) 42-66-20-30 

2 o 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 
27 Avenida de Friedland 
75382 París Cedex 08 
Telex: 650100 CCIP F 
Tel: (1) 45-61-99-00 
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CHAMBRE DE COM~ERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE 
2 Rue Henri Barbusse 
13241 Marseille Cedex 01 
Telex: 441247 COMERIN F 
Tal : 91086123 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DEL YON 
16 rue de la Republique 
69289 Lyon Cedex 02 
Telex: 310828 CECOMEX F 
Tal : 78381010 

ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES 
(ANIA) 
52 rue Faubourg Saint Honoré 
75008 Parfs 
Tal : (1) 42-26-40-14 

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE 
38 Cours Albert 1 er. 
75008 París 
Telex: 65770 ICCHQ 
Tal : (1) 45-62-34-56 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

INSTITUT DE DEVELOPPMENT INDUSTRIEL (IDI) 
4 rue Ancelle 92203 
Neuilly sur Saine 
Telex : 630006 
Tal : (1) 47-58-14-11 

CONSEIL NATIONAL DU COMMERCE 
53 Ave. Montaigne 
75008 Parfs 
Tal : (1) 42-25-01-25 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
41 quai Branly 
75700 Parfs 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
93 rue de Rivoli 
75056 París 

CENTRE DE RENSEIGNEMENTS DOUANIERS 
182 Honore 
75056 París 

MINISTERE DE L'AGRICUL TURE 
Direction de la Production, des Marches, el des Echanges 
Exterieurs 



CENTRE DE RENSEIGNEMENTS DOUANIERS 
182 Honore 
75056 París 

MINISTERE DE L'AGRICUL TURE 
Direction de la Production, des Marches, et des Echanges 
Exterieurs 
78 ruede Varenne 
75007 Paris 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR 
1 O Avenue D'lena 
75783 París Cedex 16 
Telex: 611934 CFCE F 
T el : 45053000 

~INISTERE DE L'INDUSTRIE 
1 01 rue de Grenelle 
75007 París 

IMPORT EXPORT TRADE OF FRANCE 
123 Rue Le Lille 
París 

3 . DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3 .1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Franco (F). 

Francia es miembro del Sistema Monetario Europeo (SME) y como tal el 
tipo de cambio entre el Franco y las monedas de los otros participantes se 
expresan en ECUS (Unidad de Cuenta Europea). 

El t ipo de cambio para otras veinte divisas se fija diariamente en el 
mercado cambiario. Las regulaciones de control de cambios de Francia se 
aplican a todas las posesiones francesas. Así mismo todos los pagos 
entre Francia y otros países están sujetos al control de cambios. 

3. 2 Situación económica 

Francia es actualmente la quinta potencia industrial del mundo, después 
de los Estados Unidos, la Unión Soviética, Japón y Alemania Federal. La 
relación PIB 1 número de habitantes representa ur\ alto ingreso per cápita 
(US$9.540 en 1985). 
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El Estado juega en la economía francesa un papel importante, el sector 
público es muy desarrollado, sin embargo la economía conserva su 
orientación decididamente liberal. 

El crecimiento global de la economía francesa fue en promedio, de 1.1% 
por año de 1980 a 1985. Estas cifras son notoriamente menores que e,, el 
período de 1973 a 1980 (2.7%). Es asf como después de haber intentado 
reactivar la economía por el consumo en 1981, el gobierno tuvo que 
modificar su política a partir de 1983 y luchar contra la inflación y el 
déficit del comercio exterior. 
La contribución al PIB del sector agrícola denominado "el petróleo verde" 
de Francia, junto con la industria agroalimentaria, fue del 4% promedio 
para el período 1980-1985. 

El país posee el potencial agrícola más importante de Europa Occidental 
siendo el 58% de su territorio suelo agrícola y el 27% forestal. Los 
principales cultivos son: trigo, cebada, maíz, remolacha, avena, patatas 
y centeno . También es el segundo productor mundial de vinos. La 
producción ganadera supone alrededor del 50% de la producción total del 
sector primario. El comportamiento del sector ha mostrado cierta 
debilidad como consecuencia de las políticas de merma de la producción 
para evitar excesiva acumulación en el poder de la oferta. 

El crecimiento del sector industrial ha sido negativo, para el período 
1980-1985 fue del 0.3%, lo que refleja la situación de reestructuración a 
que la industria francesa se ha visto sometida, sobre todo en los sectores 
tradicionales: siderúrgica y textil. También ha contribuido a su 
desaceleración de debilidad de la demanda interna y la inadecuación de 
los productos franceses a los mercados extranjeros en cuanto a 
calidades y precios. 

Francia ha perdido competitividad en varios renglones bandera a nivel 
mundial. Los subsectores más afectados son el automotriz, la cons 
trucción naval y la electrónica popular. 

La industria francesa es poderosa en la electrónica profesional y en 
armamento, lo mismo que en aeronáutica espacial. 

La baja del dólar y de los precios de las materias primas permitieron lograr 
cierta recuperación en 1986. El consumo interno fue estimulado por la 
reducción en varias tasas impositivas. La inflación fue detenida y el 
desempleo estabilizado, como resultado de la política de austeridad 
impuesta. Aún asf la producción industrial avanza lentamente y la 
reactivación de la inversión es insuficiente. 

3. 3 Comercio exterior 

El saldo del comercio exterior sigue sieQdo deficitario, aunque proporcio
nalmente la parte de importaciones cubierta por las exportaciones ha 
progresado apreciablemente. Víctima del retroceso de los grandes 



contratos de equipos, Francia no ha sabido aprovechar suficientemente. 
la reactivación del comercio mundial. 

El efecto benéfico sobre la balanza comercial se originó en la reducción 
de la factura petrolera y en el aumento de algunas exportaciones de gran 
valor, como fue la venta de material aeronáutico. 

Además, la devaluación del dólar fue otra variable importante que influyó 
notablemente en el resultado de la balanza. 

La participación del mercado francés se reduce de manera sensible en los 
países desarrollados. 
Por otro lado, en el conjunto general de las exportaciones de manufac
turas, los mayores excedentes corresponden a la industria de la alimen
tación, los bienes de equipo profesional, el material militar y el material de 
transporte. 

3.3.1 

3.3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

1984 
92.214 

-96.865 

---
-4.651 

1985 1986 
96.033 118.093 

-100.565 -120.339 

-4.532 -2.246 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales 
septiembre de 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 
7.0 

19.0 
34.0 
36.0 
5.0 

Porcentajes 
10.0 
22.0 

8.0 
25.0 
35.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

475 



476 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Italia 
Estados Unidos 
Bélgica 
Reino Unido 
Holanda 
Suiza 
España 
Japón 
Canadá 
Otros 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Italia 
Bélgica-Luxemburgo 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Holanda 
España 
Japón 
Otros 

Porcentajes 

14.3 
10.5 
8.3 
8.1 
7.9 
4.6 
4.0 
3.2 
1.1 
1.0 

37.0 

Porcentajes 

16.5 
10.0 

8.5 
8.1 
7.5 
6.0 
3.8 
2.8 

36.8 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

POLITICA ARANCELARIA 

Francia, miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE), implementó el 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, que reem 
plazó la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) a partir de 
enero 12 de 1988. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Emplea la Tarifa Externa Común (TEC) de la Comunidad Económica 
Europea (CEE). La TEC se aplica uniformemente a las importaciones de 
terceros países, excepto para las de países asociados o con los cuales 
tiene acuerdos especiales. 

El gravamen a aplicar a terceros países se divide en dos columnas, la 
autónoma y la convencional. Los gravámenes convencionales 



(reducidos) se aplican a las importaciones procedentes de los países 
miembros del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATI) y a los 
países que tienen acuerdos con la CEE, en los cuales se ha incorporado 
la cláusula de nación más favorecida. Los gravámenes autónomos 
regulan los demás intercambios de la CEE con terceros países. 

Los gravámenes no son excesivos. La mayoría de materias primas entran 
exentas o con gravámen reducido, mientras que para los bienes 
manufacturados el gravamen oscila entre el 5 y el17%. 

Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se gravan bajo la TEC, 
algunos están sujetos a la Política Agrícola Común, cuyos gravámenes 
tienden a igualar los precios de los productos importados con los 
producidos en la Comunidad. 

4.2 Derechos preferenclales 

La CEE ha negociado una serie de acuerdos aduaneros preferenciales 
con varios países o grupos de países. Estos acuerdos otorgan, bajo la 
justificación del origen del producto, reducciones o suspensiones de 
derechos de aduana, dentro de unos límites de cuotas. Todos estos 
acuerdos están negociados a nivel comunitario. 

Francia, como miembro del Mercado Común Europeo tiene actualmente 
acuerdos con los siguientes paises. 

- Países y territorios de ultramar de los estados miembros de la CEE. 
- Países de Europa Occidental no miembros de la CEE. 
- Países de la cuenca mediterranea. 
- Países en vía de desarrollo. 
- Países de Africa, Caribe y Pacifico (ACP). 

Bajo el sistema GENERALIZADO DE PREFERENCIAS, Francia y toda la 
Comunidad Económica Europea conceden ventajas arancelarias a por lo -· 
menos 31 O productos agrícolas transformados y todos los productos 
industriales manufacturados que provienen de los países en vía de 
desarrollo, estos productos reciben un tratamiento preferencial mediante 
el cual se rebajan los derechos de aduana e incluso se eliminan en 
muchos casos. 

4.3 Multas y sanciones 

Las infracciones a las leyes aduaneras como el contrabando, se castigan 
con la confiscación de los bienes, multas hasta por cuatro veces el valor 
de las mercancías confiscadas y prisión de seis meses a tres años. 

Infracciones menores se castigan con multas hasta tres veces el valor de 
los gravámenes y en algunos casos con la confiscación de las 
mercancías 
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Cuando se detecte el error en cálculo o precio declarados en la factura, 
debe pagarse una multa. Las autoridades aduaneras autorizan la 
imposición de gravámenes antidumping en los siguientes casos : 

Cuando el precio de la mercancfa importada es menor al precio de lib •e 
competencia de producto similar en el país de origen . 

En ausencia de un precio comparable, cuando el precio del bien 
importado es menor al más alto precio de una mercancfa similar 
exportada a terceros países o menor al costo real o estimado en el 
país de origen. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Las importaciones se dividen en dos grandes grupos: 1) las mercancías 
que pueden importarse sin licencia y 2) las que requieren licencia de 
importación. 

Para el primer grupo los gravámenes se liquidan sobre la base de una 
declaración aduanera incluida en la factura . Sin embargo, un número 
reducido de productos que no requieren licencia deben obtener 
aprobación del min isterio correspondiente y de la Administración de 
Aduanas. 

Para controles de importación, los países del área del franco trances se 
han dividido en cuatro grupos de acuerdo con la extensión de la liberación 
de importaciones : 1) el resto de países europeos (Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Alemania, Islandia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo , 
Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino 
Unido). 2) Algunos países específicos. 3) Países de Europa Oriental y 4) 
Alemania Democrática. 

Las importaciones de casi todos los productos industriales procedentes 
de los países del grupo 1, están libres de restricciones. 

Entre los productos sometidos a licencia se destacan : licores, algunos 
tipos de tabaco, frutas : banano, piña, vajillas en porcelana, loza y otros 
materiales de cerámica. 

Normas para la exportación de frutas y verduras a Franela 

El mercado en Francia es muy amplio para este tipo de productos, se 
puede dividir en: 

Frutas y verduras exóticas; o sea, que no son susceptibles de ser 
producidas en el territorio francés. Existe una demanda durante todo 
el año para estos productos; sin embargo, tratándose de productos 
que pueden considerarse "de lujo", los volúmenes de importación no 
son tan importantes como el de los demás productos tradicionales . 



Frutas y verduras de las cuales existe producción en territorio 
francés: en este caso las posibilidades de exportación están some
tidas a variaciones según las temporadas, ya que en la mayoria de los 
casos, durante el periodo de producción en Francia, la importación de 
estos productos se dificulta considerablemente (la protección 
arancelaria varia según el perfodo del año). 

Dentro del Sistema General de Preferencias francés, varios de estos 
productos son beneficiarios (banano seco, mango, papaya, guayaba, 
mora, uchuva y otras frutas tropicales) . Es necesario que el exportador 
consulte la legislación francesa sobre residuos de plaguicidas y 
pesticidas tolerables en las frutas y verduras. 

5 . REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
Original y tres copias en Francés. No requiere legalización. 

Certificado de origen 
La presentación de un certificado de origen se requiere para la importación de 
productos procesados o transformados en paises diferentes al pais de origen, 
prod uctos originarios de Hong Kong, agua mineral natural, algunos vinos, 
tapetes y café. 

También se exige certificado de origen para los items registrados en la NCCA 
bajo los capítulos 60 (tejidos de punto), 62 (lencerfa) y 66 .01 (paraguas, 
sombrillas, etc.). 

Certificados especiales 
Se requiere certificado sanitario para alimentos de origen animal, frutas 
frescas y ciertos productos del mar. Un certificado fitosanitario se requiere para 
plantas, flores , etc. 

Para la importación de caballos, aves de corral y demás animales vivos se 
exige certificado de salud. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Francia es un mercado atractivo, no sólo por su tamaño sino también, por el alto 
poder adquisitivo de sus habitantes. El Estado juega en la economía francesa 
un papel importante. El sector público es muy desarrollado (grandes bancos, 
compañias de seguros, transportes, producción y distribución de energfa, 
grandes cupos industriales, etc.). 
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Particularidades del mercado francés 

El importador francés fija condiciones muy estrictas en materia de cantidades, 
calidad y plazo de entrega con fuertes penalidades en caso de incumplimiento 
de estas condiciones. 

La legislación francesa de defensa del consumidor y de control de la calidad es 
muy estricta; por lo tanto el exportador deberá estudiar con esmero esta 
Legislación y adaptarse a ella. 

Canales de comercialización más comunes 

Por regla general, las importaciones de los industriales para su propio uso se 
realizan en el marco de acuerdos de subcontratación, (sous-traitance). Se 
trata, por lo tanto, de negociaciones en las cuales el comprad0r dicta al 
proveedor todas las caracterfsticas del producto que le va a a encargar : este 
producto debe responder a normas técnicas muy precisas, de manera a 
corresponder exactamente a las necesidades del industrial en su proceso de 
fabricación ; este caso se presenta especialmente en el sector de las industrias 
metalmecánicas. 

Otro caso de subcontratación que se presenta frecuentemente es en el sector 
de la confección: la empresa francesa subcontrata la fabricación en el exterior •. 
imponiendo el respeto de unos modelos y de unas normas de calidad, para 
vender el producto terminado bajo su marca. Este esquema es utilizado con 
mucha frecuencia, especialmente con pafses de Africa del Norte, Europa 
Oriental y Extremo Oriente. 

Sociedades especializadas en comercio exterior 

Las sociedades de comercio internacional juegan en Francia un papel cre
ciente, especialmente para la importación de materias primas y de mercancfas 
que, a pesar de haber tenido algún proceso de fabricación, no son mercancfas 
específicas, (productos que no son objeto de una política de venta basada en la 
marca o en la técnica, productos semiterminados). Actualmente, las socie
dades francesas de comercio internacional importan más del 50% de las 
materias primas, porcentaje que alcanza al 80% para los productos agrfcolas. 
La mayorfa de estas empresas están especializadas por productos y zonas 
geográficas. 

Centrales de compras de grandes almacenes, supermercados, 
etc. 

A diferencia de las sociedades de comercio exterior, las centrales de compras 
operan por cuenta de un sólo almacén, (o grupo de almacenes), y realizan para 
ellos el conjunto de las operaciones técnicas relacionadas con la consecución 
de los productos vendidos por el almacén; no son normalmente especializadas 
en comercio exterior ya que compran, tanto en el mercado nacional como en el 
exterior. 



Incluso, se dirigen frecuentemente a importadores mayoristas para la conse
cución de muchos productos importados; sin embargo, en vista de los impor
tantes volúmenes que compran, desarrollan cada vez más actividades de 
importaciones directas. 

A nivel de las centrales de compras, dos criterios particularmente importantes: 

Respecto de los plazos de entrega: los contratos comportan siempre sus 
cláusulas muy severas de penalidades en caso de retraso en la entrega de 
la mercancia. 

Condiciones de pago: los supermercados, que trabajan con márgenes de 
ganancia muy reducidos, realizan una gran parte de sus beneficios gracias 
a la rápida rotación de sus existencias las cuales, normalmente, ya han 
sido vendidas antes de la fecha de pago al proveedor; eso implica que las 
centrales de compras exigen de sus proveedores varios meses de crédito. 

La gran dificultad para el exportador es lograr su inscripción en la lista de 
proveedores regulares de una central de compras, (obtener que su producto 
sea "referenciadc-"). Se trata de un proceso muy largo, durante el cual se hacen 
varios pedidos de ensayo para comprobar la seriedad del proveedor, la calidad 
de sus productos, su cumplimiento, etc. 

En cambio, una de las ventajas de una venta a una central de compras, es que 
el comprador acepta frecuentemente compartir con el exportador los gastos de 
una campaña de promoción para la introducción del nuevo producto. 

Utilización de un representante 

Cualquiera que sea el tipo de comprador escogido, (usuario final, sociedad de 
comercio internacional, central de compras), la venta directa a un importador 
tiene el inconveniente de limitar la posibilidad de expansión del exportador 
sobre la totalidad del mercado francés. 

El comprador tendrá diffcilmente la posibilidad de cubrir el conjunto del mercado: 
constituye por lo tanto sólo un cliente entre muchos otros clientes potenciales. 

Para tener la posibilidad de prospectar en su conjunto la clientela potencial, el 
exportador deberfa contar con una presencia permanente en Francia, o por lo 
menos realizar numerosos viajes a este pafs. Desafortunadamente, una acción 
de este tipo es muy costosa y la mayorfa de los exportadores no tienen la 
posibilidad de hacer un esfuerzo financiero de esa magnitud. 

En consecuencia, el exportador deseoso de cubrir de manera permanente la 
totalidad del mercado y de realizar una acción comercial a largo plazo tendrá en 
la mayorfa de los casos, que hacerlo a través de un representante. 
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Las leyes aduaneras de Francia contemplan el establecimiento de Zonas 
Franc.as en los puertos marftimos y fluviales . Sin embargo, sólo se han 
constituido dos en la frontera con Suiza, Gex y Hante-Saroie. 

No obstante, el sistema de bodegaje ofrece facilidades de almacenaje, manejo 
y proceso de la mercancfa. También se concede exoneración de gravámenes 
cuando la mercancía se destina a la reexportación. 



GRECIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Grecia limita al norte con Albania, Yugoslavia y Bulgaria, al noreste con 
Turqufa, al este con el mar Egeo, al sur con el Mar Mediterráneo y al oeste 
con el mar Jónico. Tiene una extensión de 131.957km2, una población 
estimada de 9'896.000 habitantes, para una densidad de 75.0 habitantes 
por km2. 

1 .2 Principales ciudades 

Capital: Atenas (885.737 hab.), Tesalónica o Salónica (406.413 hab.) , 
Pireo (196.389 hab.), Patrás (142.163 hab.), Lárisa (102.426 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Piraeus, Saiónica, Patras y Velos. 

1.4 Idioma 

Griego. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1g y 6, marzo 25, Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 1g, 
agosto 15, octubre 28, diciembre 25 y 26 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:00 a 1:00 p.m. 
Comercial: lunes a viernes· de 8:30 a .m. a 1.30 p.m. y de 4:00p.m. a 7:30 
p.m. 

1.6 Ferias y eventos. comerciales 

EXPOSICION DEL HOGAR MODERNO 
Fecha: octubre 24-noviembre 3 de 1989 
Organiza: Modern Exhibition Consultants 

Zalakosta 7 
1 0671 - Athens 
Telex: 223687 

FERIA DEL CALZADO Y ARTICULOS DE CUERO 
Fecha: junio 3-6 de 1988 

FERIA INTERNACIONAL SALONICA 
Fecha: septiembre 2-septiembre 17 de 1990 

483 



Organiza : Hellexpo 
154 Egnatia Str, 
54621 - Thessaloniki 
Telex : 412291 
Tel. : 031-239221 

2. FUENTES DE INFORMACION 

484 

2.1 Principales bancos 

ALGEMENE BANK NEDERLAND 
3 Paparigopoulou Street, Klafthmonos Square 
P.O.Box 2075 
Athens 
Telex·: 214082 

BANK OF AMERICA 
"P.O.Box 630 
Athens 133 
Telex: 216267 

BANK OF PIRAEUS 
34 Stadiou & Korai Streets 
Athens 132 

BANKERS TRUST 
3 Stadiou Street 
Athens 
Telex : 219819 BTCO GR. 

COMMERCIAL BANK OF GREECE, S.A. 
11 Sophocleous Street 
P.O. Box 16 
Athens 
Telex : 216545 

CREDITBANK 
1 O Pesmazoglou Street 
P.O.Box 729 
Athens 132 
Telex : 21-8691 

GRINDLA YS BANK 
P.O.Box 1703 
Athens 

HELLENIC INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 
18 El Venizelou 
Athens 135 
Telex: 215203 ETVA GR 



MANUFACTURERSHANOVERTRUSTOOMPANY 
6. Phihellenon Streét 
Athens 105 

Telex: 219002 MHT GR 

NATIONAL BANK OF GREECE 
86 Eolou Street 
Athens 121 
Telex: 021-5385/t 021-538 NBG GR 

NATIONAL INVÉSTMENT BANK FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT, S.A. 
14 Amalias Avehue 
P.O.Box 643 
Athens 118 
Telex: 216113 

TRADER'S CREDIT BANK 
3 Santaroza Street 
Athens 131 
Telex : 21S481 TCB GR. 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

ATHENS CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
Foreign Trade Department 
7, /Akadimias Street 
1 0671 Athens 
Telex : 215707 EBEA GR. 
Tels.: 3625670 - 3604815 

HANDICRAFT CHAMBER OF ATHENS 
Odos Akademias 18 
1 0671 - Athens 
Tel. : {21) 3630253 

HANDICRAFT CHAMBER OF PIRAEUS 
Odos Karaiscou 111 
18532 - Piraeus 
Tel. : 4174152 

PIRAEUS CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
Odos Loudovicou 
18531 - Piraeus 
Tel. : {21) 4177241 

THESSALONIKI CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
Odos Tsimiski, 29 
54624 - Thessaloniki 
Tel.: {31) 220920 
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2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

HELLENIC EXPORTS PROMOTION ORGANIZATION 
Export Promotion Service 
1, Mitropoleos Street 
Syntagma 
1 0557 Athens 
Telex: 220201 HOPE GR 
Tel.: 3247010-17 

PANHELLENIC EXPORTEAS ASSOCIATION 
lnformation Service 
11, Kratinou Street 
10551 Athens 
Telex: 219318 GAT GR. -219283 LUCA GR 
Tel.: 5228925-5221726 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3. 1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Dracma (Dr.). Su régimen cambiario es de 
fluctuacion independiente. El tipo de mercado se expresa en unidad 
monetaria por dólares de Estados Unidos. 

Grecia forma parte del sistema monetario europeo, pero no participa en el 
mecanismo del tipo de cambio. El Dracma se incluye en la cesta del ECU. 

El Banoo de Grecia es el responsable de la polftica cambiaría. 

3. 2 Situación económica 

Grecia ha sido tradicionalmente un pafs agrfcola, abasteciendo la de.man
da nacional y exportando un considerable excedente de producción. El 
pafs produce grandes cantidades de trigo, cebada, mafz, tabaco, azúcar 
de remolacha, tomates, frutas frescas y secas. 

En 1960 la exportación de productos agrfcolas alcanzó el 91.45%, pero 
en 1984 el fndice llegó sólo al 22%, mientras que el sector manufacturero 
representó el 48%. La industria inició su expansión en 1960. Si bien, la 
agricultura contribuye con el 17% a la formación del PIB y las manufac
turas con el 18%, para el quinquenio 1980-1985 aminoraron notablemente 
sus índices de crecimiento, llegando a mostrar tasas negativas de -0.7% 
y -0.9% respectivamente. 

Los recursos mineros son explotados intensivamente y el mayor 
desarrollo se ha concentrado en la producción de minerales, desta
cándose los productos siderúrgicos, aluminio en bruto y sus manufac
turas, bauxita, magnesita y ferroníquel, destinados a la exportación. 



El crecimiento del PIB para 1985 fue del 2.1 %, en 1986 se estancó, como 
resultado de un programa de austeridad, tendiente a reducir el déficit 
fiscal, el cual incluyó un 15% de devaluación del Dracma, dos años de 
congelación de salarios y depósitos de importación, entre otras medidas. 
La tasa de crecimiento del PIB en 1987 se estimó entre O y -0.5%. A 
causa de la recesión, el índice de desempleo se elevó nuevamente en 
1986, llegando a 8.6%. 

3.3 Comercio exterior 

La factura petrolera alcanzó US$1.702 millones en 1986 frente a los 
US$3.180 millones del ejercicio anterior, lo que significa un descenso del 
40.6%, imputable al efecto combinado del derrumbamiento del dólar y del 
precio internacional del crudo. 

El total de los gastos para las importaciones (incluidos los combustibles), 
descendió en un 4.6%, contra un aumento del 8.4% en 1985. El total de 
los ingresos de divisas aumentó 4.9% con respecto a 1985. Hay que 
destacar que el déficit de la balanza comercial disminuyó en un 12%, 
frente al aumento dei1T.1% en 1985. 

En el año de 1984 la balanza agrícola griega fue positiva por primera vez 
desde su adhesión a la CEE, mientras que nuevamente en 1985 presentó 
saldo negativo. Este comportamiento se debe especialmente a un 
descenso en las exportaciones de aceite de oliva, azúcar y cereales y a 
un incremento en las importaciones de carne. La balanza agrícola griega 
con sus colegas comunitarios ha venido deteriorándose desde 1980. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(m~lones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 4.394 4.293 4.503 
Importaciones -9.744 -10.561 -10.094 

Saldo -5.350 -6.268 -5.591 

Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Valencia, Comercio Exterior, Boletrn Informativo 
No. 23, junio de 1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 

Porcentajes 

19.0 
31.0 
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3.3.3 
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Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

3.0 
47.0 

Porcenta¡e s 

13.0 
30.0 

7.0 
23.0 
27.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Italia 
Estados Unidos 
Francia 
Reino Unido 
Holanda 
Arabia Saudita 
Egipto 
U.R.S.S. 
Otros 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Italia 
Arabia Saudita 
Francia 
Japón 
Holanda 
Libia 
U.R.S.S. 
Otros 

Porcentajes 

20.0 
11 .3 
8.1 
7.9 
6.9 
4.0 
3.9 
3.1 
3.1 

31 .7 

Porcentajes 

17.0 
9.3 
7.9 
6.4 
6.1 
5.8 
5.5 
4.9 

37.1 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 



4. POLITICA ARANCELARIA 

Grecia, miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE), implementó el 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancias, que 
reemplazó la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) a 
partir de enero 1 g de 1988. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Emplea la Tarifa Externa Común (TEC) de la Comunidad Económica 
Europea (CEE). La TEC se aplica uniformemente a las importaciones de 
terceros países, excepto para los países asociados o con los cuales 
tiene acuerdos especiales. 

El gravamen a aplicar a terceros países se divide en dos columnas, la 
autónoma y la convencional. 

Los gravámenes convencionales (reducidos) se aplican a las importacio
nes procedentes de los países miembros del Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio (GATT) y a los países que tienen acuerdos con 
la CEE, en los cuales se ha incorporado la cláusula de nación más 
favorecida. Los gravámenes autónomos regulan los demás intercambios 
de la CEE con terceros países. Los gravámenes no son excesivos. La 
mayoría de materias primas entran exentas o con gravamen reducido, 
mientras que para los bienes manufacturados el gravamen oscila entre el 
5 y el17%. 

Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se gravan bajo la TEC, 
algunos están sujetos a la Política Común de Agricultura, cuyos 
gravámenes tienden a igualar los precios de los productos importados 
con los producidos en la comunidad. 

Todos los gravámenes son ad-valorem sobre CIF. Unos pocos especí
ficos. 

4.2 Derechos preferenclales 

El comercio entre los países de la CEE es libre. La CEE ha negociado una 
serie de acuerdos aduaneros preferenciales con varios países o grupos 
de países. Estos acuerdos otorgan bajo la justificación del origen del 
producto, reducciones o suspensiones de derechos de aduana, dentro de 
unos límites de cuotas. 

Entre otros acuerdos todos negociados a nivel comunitario, están los 
efectuados con: 

- Países de Africa, Caribe y Pacífico (ACP) . 
- Países de Europa Occidental no miembros de la CEE. 
- Países del Grupo Andino y del Mercado Común Centroamericano. 
- Países de la Cuenca Mediterránea. 
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Concesiones arancelarias (la mayorfa exención de gravámenes) se 
extendieron a cerca de cien países en desarrollo bajo el sistema genera
lizado de preferencias. 

4.3 Multas y sanciones 

Se imponen multas que oscilan entre el 1 y el 14% del valor de la factura 
comercial, a los embarques efectuados antes de la obtención de la 
licencia de importación. 

Si el valor del embarque excede el 5% de la suma especificada en la 
factura, la diferencia se considera como mercancfa embarcada antes de 
obtener la licencia. Multas similares se aplican sobre las diferencias en el 
valor CIF. 

También se imponen sanciones por no presentación de documentos, por 
no pago contra presentación de documentos, etc. La multa es del 1% del 
valor CIF por cada mes de demora hasta 12 meses, más el 2% por cada 
mes adicional hasta un máximo del 25%. Las multas o sanciones no 
pueden exceder de un 25%. 

El Ministerio de Finanzas puede imponer medidas de defensa comercial, 
fundamentalmente centradas en la aplicación de derechos antidumping y· 
compensatorios enmarcados en los Códigos aprobados por el GA TI. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

La aprobación de las importaciones es concedida automáticamente por 
los bancos oomerciales, tal aprobación significa que no hay restricciones 
de divisas. 

Algunas mercancías requieren permisos especiales de importación 
(textiles y productos de hierro y acero) y usualmente están sometidas a 
cuotas de la CEE. 

S. REQUI~ITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Se requieren tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Factura comercial 
Tres copias, elaboradas en papel membreteado del embarcador. La factura 
debe certificarse en una Cámara de Comercio, la cual requiere una copia 
adicional. 



Certificado de origen 
Tres copias en la forma comercial. Debe legalizarse y certificarse en una 
Cámara de Comercio. Requiere legalización consular si la importación procede 
de terceros pafses (se haya o no procesado el producto incrementando el 
valor). 

Certificados especiales 
Certificado Sanitario para los embarques de animales vivos, carne fresca o 
congelada, frutas frescas, vegetales, plantas, bienes usados. 

Certificados de precios al por mayor y detal se requieren para los productos 
farmacéuticos y deben ser visados por el Consulado. 

Todos los certificados que se requieren deben ser expedidos dentro de los 20 
dfas previos a la fecha de embarque. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Se estima que el 80% de las importaciones griegas se manejan a través de 
agentes o distribuidores. Los agentes operan por comisión efectuando las 
compras al exterior por su cuenta. Los contratos de agencia no requieren 
exclusividad y pueden firmarse por un perfodo de tiempo especffico. Los 
distribuidores son importadores especializados que operan como mayoristas 
(algunas veces son minoristas), con derechos exclusivos de venta sobre 
determinadas áreas o para todo el pafs. 

Los importadores usualmente tienen sus oficinas principales en Atenas, 
Piraeus o Thessaloniki, con sucursales o agencias cubriendo el resto del pafs. 
Hay también pequeños importadores que comercializan por el sistema de 
cooperativas. 

Aunque el número de almacenes por departamentos es reducido, la cantidad de 
supermercados se ha incrementado en Atenas. 

7. ZONAS FRANCAS 

Grecia cuenta con dos zonas francas, localizadas en Piraeus y Thessaloniki 
(Salonika). 

Las zonas se prestan para el reempaque, clasificación y marcado del producto. 
El ensamble y manufactura de las mercancfas sólo puede realizarse a pequeña 
escala en Thessaloniki. 

En los almacenes de depósito de las 2 zonas francas el tiempo de bodegaje es 
ilimitado (los derechos se cancelan cada seis meses) . Las mercancfas 
pueden introducirse a las zonas exentas del pago de los derechos de importa
ción, siempre y cuando permanezcan allf o sean reexportadas. 
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HUNGRIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1 .1 Datos geográficos y de población 

Hungrfa limita al norte con Checoslovaquia, al noreste con la Unión 
Soviética, al este con Rumania, al sur con Yugoslavia y al oeste con-
Austria. Tiene una extensión de 93.033 km2, una población estimada de 
1 0'657.000 hab~antes, para una densidad de 114.6 hab~antes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Budapest {2.071.484 habitantes), Miskolc (211.645 hab.), 
Debrecen {208.891 hab.), Szeged {178.591 hab.), Pecs {175.477 hab). 

1 .3 Principales puertos 

Budapest, sobre el Danubio. 

1.4 Idioma 

Húngaro. 

1 .5 Olas feriados, horario banc~rlo y comercial 

Enero 1R, abril 4, Lunes de Pascua, mayo 1R, agosto 20, noviembre 7 y 
diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00a.m. a 1:00 p.m. y Sábado de 9:00 
a.m. a 11 :00 a.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00a.m. a 4:30 p·.m. y Sábado de 8:00 
a.m. a 1 :00 p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

REISEN -Exposición Internacional del Turismo 
Fecha: marzo 17-22 de 1989 

AGROMASEXPO - Exposición Internacional de la Agricultura y 
Maquinaria y Equipo para la Industria Alimenticia 
Fecha: abril1 0-13 de 1989 

HUNGARO PLAST- Exposición Internacional de la Industria del Plástico y 
del Caucho 
Fecha: abnl 1 0-13 de 1989 



LIMEXPO-Exposición Internacional de Maquinar.ia para la Industria 
Liviana 
Fecha: abril 1 D-13 de 1989 

MIPEL - Exposición Internacional de la Industria Electrónica 
Fecha: abril 1 0-13 de 1989 

SECUREX - Exposición Internacional de Seguridad Industrial 
Fecha: abri124-27 de 1990 

CONSTRUMA - Exposición Internacional de la Industria de la 
Construcción 
Fecha: abril 24- 27 de 1990 
Organiza: HUNGEXPO 

P.O. Box44 
1441 Budapest 
Telex: 224684 
Tel.: 5731555 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

CENTRAL EUROPEAN INTERNATIONAL BANK LTD. (C.I.B.) 
Vaci Utca 1616 
Budapest 
Telex: 22-4759 CIB-H 

HUNGARIAN FOREIGN TRADE BANK L TD. 
Szent lstvan ter 11 
P.O. Box 1821 
Budapest 
Telex: 22-6941 

NATIONAL BANK OF HUNGARY 
Szabadsag ter 8-9 
H-1850 Budapest 
Telex: 22-5755 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

HUNGAAIAN CHAMBER OF COMMERCE 
Kossuth Lajas Ter. 6-8 
P.O. Box 106 
1389 Budapest 
Telex : 224.745 mkk h 
Tel.:533333 

NATIONAL COUNCIL OF HUNGARIAN CONSUMER 
Cooperativa Societies 



r 
Szabadsag ter 14 
1373 Budapest 

NATIONAL COUNCIL OF INDUSTRIAL COOPERATIVES 
Thokoly U 50-60 
1146 Budapest 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF AGRICUL TURE & FOOO 
Kossuth L. ter 11 
H-1860 Budapest 

MINISTRY OF FINAN CE 
Jozsef Nadar ter 214 
H-1369 Budapest 

MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
Honved Utca 13115 
H-1880 Budapest 

MINISTRY OF LIGHT INDUSTRY 
P.O. Box 2 
H-1251 Budapest 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & POSTS 
Dob Utca 75/81 
H-1400 Budapest 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

HUNGEXPO, Hungarian Foreign Trade 
Office for Fairs and Publicity 
XIV Varosliget and X. Dobi lstván ut 1 O 
P.O. Box 44 
1441 Budapest 
Telex: 224525, 224684 HEXPO H 
Tel.:225008 

INTERCOOPERATION COMPANY, L TD. 
P.O. Box 53 
H-1253 Budapest 
Telex: 22-4242 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3. 1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Forint Hungaro {FT). 



EL tipo de cambio se determina mediante una ~esta de nueve monedas. 
El valor del Forint en términos de la cesta, se ajusta en intervalos irregu
lares, sobre la diferencia entre la tasa de inflación doméstica y externa. 

El Ministerio de Finanzas es el encargado de administrar el control de 
cambios. 

3.2 Situación económica 

Hungría se rige por un sistema económico de planificación central. En 
1968 se puso en marcha un nuevo sistema de gestión económica con una 
mayor conexión con ia economía de mercado, aunque sin dejar de lado la 
planificación estatal. 

El sistema de la propiedad está compuesto por tres categorías: estatal, 
cooperativa y privada. Las dos primeras forman el sistema socializado de 
la economía. La propiedad estatal está especialmente en la industria. 
Las cooperativas son el sistema de propiedad más frecuente en la 
agricultura de propiedad privada de las tierras, representa alrededor del 
7%, aunque ocupa poca extensión, su producción es especialmente 
relevante en verduras, frutas, porcino y carne de ave. 

Las tres cuartas partes de la superficie húngara están cultivadas. En 
1985 la agricultura y silvicultura contribuyeron, en un 12% a la generación 
del PSB (Producto Social Bruto en los países socialistas). Alrededor de la 
mitad de la producción agrícola corresponde al cultivo de cereales . 
Desde el punto de vista industrial, los cultivos más importantes son la 
remolacha azucarera y el girasol, sienoo 1as exportaciones de ambos 
bastante importantes. También se exporta verdura fresca y en conserva. 
La fruta más recolectada es la manz::~na . A pesar del rápido desarrollo 
industrial , la agricultura todavía juega un papel destacable en la economía 
ya que no sólo cubre las necesidades internas, sino que genera 
apreciables excedentes de producción, destinados a la exportación. 

Desde mediados de los setenta, la producción industrial ha crecido 
lentamente. En 1985 la contribución a la producc16n industrial, de las 
principales ramas de actividad, fue: Maquinaria y equipo (24.6%), 
industria ligera (13.5%), minería y extracción (1 0.2%) y metalúrgica (9%) . 
La producción industrial, tras crecer sólo un 0.7% en 1985, al año 
siguiente creció en 1.4%, impulsada por los crecimientos en la producción 
de materiales de construcción, metalurgía, alimentos y químicos. 

El principal recurso mineral es la bauxita. Hungría es el tercer mayor 
productor europeo. La producción de carbón está creciendo, alentada 
por el encarecimiento de otros productos energéticos. Se está tratando 
de reducir la dependencia del petróleo como principal combustible para la 
industria y la generación eléctrica. 

El crecimiento real de la economía húngara se hizo más lento desde 1976. 
Entre dicho año y 1979 sólo creció a una tasa media anual del 3% frente a 
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una tasa del doble entre 1971 y 1975. Las tasas de crecimiento del PSB 
en los años ochenta han sido más bajas que las de la década anterior. En 
1985 se registró el peor resultado económico en muchos años, cayendo 
el PSB en 1 .4%. En 1986, se notó una ligera mejoría , creciendo la 
economía un 0.5%. 

3.3 Comercio exterior 

En 1981 se logró un ligero superávit comercial, tendencia que continuó 
hasta alcanzar en 1984 la cifra récord de 812 millones de dólares. En 
este último período, las exportaciones no oscilaron ostensiblemente. 
Más continuado fue el comportamiento a la baja de las importaciones. En 
1985, las compras al exterior volvieron a crecer, al tiempo que las 
exportaciones se elevaron ligeramente. Se redujo así el superávit comer
cial. Para 1986 las importaciones crecieron en 1 6%, mientras que las 
exportaciones se incrementaron sólo el 2%, presentando un déficit 
comercial de US$528 millones . Diversos factores han afectado la 
producción agrícola: las malas condiciones metereológicas, la tendencia 
a la baja de los precios agrícolas en los mercados internacionales y la 
situación financiera del sector. El accidente en la central nuclear de 
Chernobil también contribuyó a la reducción del nivel de exportaciones 
agrícolas. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 8.836 8.935 9.140 
Importaciones ·8.024 -8.324 -9.668 

Saldo 812 611 -528 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Porcentajes 

8.0 
24.0 
33.0 
29.0 

6.0 



Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

7.0 
22.0 
10.0 
27.0 
34.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 
1987. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones 
e Importaciones por paises 

Exportaciones 

U.R.S.S. 
República Federal de Alemania 
República Democrática Alemana 
Checoslovaquia 
Austria 
Yugoslavia 
Otros 

Importaciones 

U.R.S.S . 
República Federal de Alemania 
República Democrática Alemana 
Austria 
Checoslovaquia 
Polonia 
Yugoslavia 
Estados Unidos 
Otros 

Porcentajes 

33.5 
7.9 
6.0 
5.6 
5.3 
3.5 

38.2 

Porcentajes 

30.0 
11.4 
6.4 
6.4 
4.9 
4.6 
3 .5 
2.9 

29.9 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Hungría aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 
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4.1 Impuestos a las Importaciones 

El sistema arancelario se divide en tres columnas. La columna 1 se aplica 
a los bienes originarios de los pafses en desarrollo que han firmado 
acuerdos preferenciales con Hungría. Los gravámenes son del 50 al 756/o 
más bajos que los de la columna 11. 

La columna 11 se aplica a las mercancfas procedentes de los países con 
los cuales Hungría comercia sobre la base de la cláusula de nación más 
favorecida. Como miembro del GATI y mediante negociaciones multi
laterales, los gravámenes se reducirán del17.2% en 1979 al 10.7% en 
1987. 

La columna 111 se aplica a los bienes de pafses con los cuales no existe 
tratamiento de la nación más favorecida. Los gravámenes corresponden 
al doble de los de la columna 11. 

Aunque los medios esenciales de producción, están en manos del Estado 
o cooperativas, el sistema arancelario se considera efectivo en el sentido 
de ejercer alguna influencia sobre las decisiones de compra de las 
compañías húngaras. 

Los gravámenes son ad-valorem sobre CIF. 

4. 2 Derechos preferencia les 

A las importaciones de pafses en desarrollo se les concede tratamiento 
preferencial. Una parte de estas mercancías están sujetas a gravámenes 
variables tendientes a igualar el precio de tales importaciones con los del 
mercado doméstico. 

Hungría como miembro del Consejo de Ayuda Económica, (CAME) 
concede exenciones arancelarias a las importaciones de los demás 
países miembros, incluidas las de Albania y Corea del Norte. 

4.3 Multas y sanciones 

Hungría impone medidas de defensa comercial, fundamentalmente 
centradas en la aplicación de derechos antidumping y compensatorios, 
enmarcados en los códigos aprobados por el GATI. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Todas las importaciones están sujetas al requerimiento de licencia, las 
cuales son expedidas por el Departamento de Licencias del Ministerio de 
Comercio Exterior. 

Las licencias pueden ser globales o individuales y a menos que se espe
cifique otra cosa, tienen validez hasta el final del año en el cual se ex-



pidió. Las licencias globales se expiden princip~ !rnente para las importa
ciones a granel y cuyas entregas son parciales. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Se requieren tres copias. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden" 

Factura comercial 
Se exigen dos copias. 

Certificados especiales 
Las plantas y sus productos requieren certificado fitosanitario. Animales vivos, 
carne y sus derivados exigen un certificado veterinario. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Identificación de la empresa de comercio exterior 
El acceso al mercado húngaro es siempre institucional, es decir, a través de las 
empresas de comercio exterior y de las compañías manufactureras nacionales 
que han recibido autorización expresa para actuar en el intercambio comercial. 

El exportador extranjero debe identificar a la empresa apropiada para su línea 
de bienes o servicios. En caso que no consiga escoger entre dos o más 
empresas que operan con su línea de productos, el primer contacto debe ser 
con la Cámara de Comercio Húngara, la cual puede proveer información sobre la 
mejor forma de comercializar sus productos en el país. 

Promoción de ventas 
El mercado húngaro ha evolucionado en relación a exigencias y sofisticación, 
sobre todo en bienes de consumo durables y artículos de vestuario. La 
publicidad comercial y la competencia entre las firmas de producción son 
indicativas de las necesidades de innovación, diferenciación y elevada calidad 
ex igidas por los cqnsumidores húngaros. 

La promoción de ventas en Hungría es hecha principalmente a través de la 
prensa escrita, radio y televisión. La publicidad en el mercado húngaro es 
reglamentada por dispositivos legales, así como normas voluntarias estable
cidas por las empresas de publicidad y de comunicación. 

Prácticas comerciales 
Las transacciones comerciales con Hungría son bastante complejas, siendo 
necesarias al exportador paciencia, perseverancia y flexibilidad. 

Las propuestas iniciales son presentadas generalmente por carta o telex, de 
preferencia en húngaro, y de no ser posible en este idioma, en inglés o en 
alemán. La negociación del contrato propiamente dicho exige normalmente el 
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viaje del exportador o su representante a Hungría, o la invitación del repre 
sentante de la entidad húngara de comercio exterior al país. Estas invitaciones 
constituyen un excelente instrumento de venta, siendo muchas veces más 
conveniente proponer intercambio de delegaciones, lo que confiere a la vis ita 
un carácter más oficial. 

Es importante la observancia de los plazos de entrega y otras estipulaciones 
contractuales . Se debe tener siempre en mente que Hungría procura : 1) 
relaciones comerciales de largo plazo y no operaciones esporádicas, y 2) una 
garantía de abastecimiento regular, que le permita cumplir los compromisos 
programados en el mercado interno. 

Las agencias comerciales 
Las agencias comerciales pueden representar cualquier línea de productos, 
aun cuando éstos ya se encuentren representados por otras agencias, siempre 
que se trate de firmas clientes distintas. No pueden negociar: 

Con el área del COMECON; 
Mercaderías reservadas para el comercio de trueque, tales como metales y 
materias primas químicas y agrícolas; 
ltems especiales como petróleo, gas, uranio, metales preciosos y joyas, 
entre otros; y 
Bienes de consumo, con algunas excepciones 

Designación de agentes 
Las firmas extranjeras, en su mayoría, consideran que los costos y problemas 
de mantenimiento no justifican la apertura de representaciones comerciales 
propias en Budapest, prefiriendo contratar una de las agencias comerciales 
húngaras que pueden prestar todos los servicios normales de representación . 

Servicios de consultarla 
La investigación del mercado húngaro constituye la etapa inicial para el 
desarrollo del esfuerzo promociona! de forma más adecuada a las condiciones 
locales. 

Actualmente hay en Budapest tres grandes institutos especializados en 
investigación de mercados, o que realizan dicha actividad en forma secundaria: 

Instituto para las investigaciones de la coyuntura y de los mercados. 
Biblioteca Técnica Nacional y Centro de Documentación. 
PRODUKTIFORM, Institución de lnformacionesTécnico-científicas , de 
Metalurgía y Maquinaria. 

Una parte de los institutos dispone y mantiene salas para exponer mercancías 
por encargo de las empresas nacionales y extranjeras. Los institutos, a través 
de sus servicios de publicidad directa por correo pueden atender la búsqueda 
de los cl ientes potenciales interesados, mientras que sus oficinas de prensa se 
ocupan de la publicidad adecuada. 



IRLANDA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Irlanda limita al noreste con Irlanda del Norte (ulster), al sur y al oeste con 
el Océano Atlántico y al este con el Mar de Irlanda y el Canal de San 
Jorge. Tiene una extensión de 70.283 km2, una población estimada de 
3'552.000 habitantes, para una densidad de 50.5 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Dublín (915.115 habitantes), Cork (149.792 hab.), Limerick 
(75.520 hab.), Gaway (41.861 hab.) y Waterford (39.636 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Dubtrn, Cork, Limeric.k y Waterford .. 

1.4 Idioma 

Irlandés e Inglés. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12, marzo 17, Viernes Santo, Lunes de Pascua, 1 er. lunes de junio, 
1er. lunes de agosto y diciembre 25, 26 y 28. 

Horario 

Bancario : Lunes a miércoles y viernes 10:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 
1 :30 p.m. a 3:00 p.m. y jueves 10:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1 :30 p.m. a 
5:00p.m. 
Comercial: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00p.m. a 
5:30p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA DEL CALZADO 
Fecha: septiembre 20-22 de 1989 
Organiza : Futura Fair Ltd. 

5 Main St. Blackrock 
Co. Dublín 
Telex 92258 

IRPLAST- EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA PLASTICA 
Y DEL CAUCHO 
Fecha: abril de 1990 
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6UROGEO-EXPOSICION INTERNACIONAL DE INGENIERIA 
GEOTECNICA 
Fecha: septiembre de 1988 
Organiza: lnternational Fairs and Exhibitions Ltd. 

Belgrave house, 15 Belgrave Road 
Dublfn 6 
Tel. : 01/965711 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

ALGEMENE BANK NEDERLAND (IRELAND) L TD. 
121-122 St. Stephen's Green 
Dublín 2 
Telex : 24857 

ALLIED IRISH BANKS pie. 
Bankcentre, Ballsbridge 
P.O. Box 452 
Dubiín4 
Telex : 25406 ALBGEL 

BANK OF AMERICA 
26-27 Grafton Street 
Dutilín 2 
Telex: 25795 

BANK OF IRELAND 
Lower Baggott Street 
Dublín 2 
Telex : 25573 

BANOUE NATIONALE DE PARIS LTD. 
111 St. Stephen's Green West 
Dubiín 2 
Telex: 90641 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
47/48 St. Stephen's Green 
Dubiín 2 
Telex : 30427 

CHASE BANK L TD. 
Stephen Court 
18-21 St. Stephen's Green 
P.O. Box A51 
Dublín 2 
Telex: 25172 CHAS El 



FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO 
44/45 St. Stephen's Green 
Dublín 2 
Telex: 24416 

ULSTER INVESTMENT BANK L TD. 
31 !3 College Green 
Dublín 2 
Telex : 25166 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

ASSOCIATION OF CHAMBERS OF COMMERCE OF IRELAND 
7 Ciare Street 
Dublín 2 
Telex: 90716 EL 
Tel.:612888 

DUBLIN CHAMBER OF COMMERCE 
7 Ciare Street 
Dublín 2 
Telex: 90716 EL 
Tel. : 612888 

CONFEDERATION OF IRISH INDUSTRY 
Kildare St. 
Dublín 2 
Telex: 24711 
Tel.: (01) 779800 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 
Landsdowne House, Landsdowne Road 
Dublín 4 
Telex: 24525 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

IRISH EXPORT BOARD 
Merrion Hall 
Strand Road, Sandimount 
P.O. Box 203 
Dublín4 
Telex: 25227 CTT EL 
Tel.: 695011 

EXPORTER (ASSOCIATION OF IRISH) 
17 Merchants Quay 
Dublín 8 
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NATIONAL ASSOCIATION OF AGRICUL TURE ANO INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT 

3 Street Stephen's Green 
Dublín 2 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3. 1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es la Libra Irlandesa. Irlanda participa en el 
mecanismo de tipos de cambio e intervención del sistema monetario 
europeo y mantiene márgenes máximos del 2.25% para los tipos de 
cambio de las transacciones efectuadas en los mercados oficiales entre 
su moneda y las de los demás pafses del grupo. 

El control de cambios es administrado por el Banco Central, a través de 
los bancos comerciales. 

3. 2 Situación económica 

La agricultura fue hasta hace unos años el sector más destacado de la 
economfa, sin embargo, es ahora el sector industrial el que genera · 
importantes ingresos de divisas. En 1984 la agricultura junto con la 
silvicultura y pesca representaron el11.7% del PIB y el18% en el total de 
exportaciones, Su adhesión a la Comunidad Económica Europea (1973) 
proporcionó un gran mercado por sus productos en los primeros cinco 
años, pero luego con los recortes de producción que hubo de imponer la 
CEE, para evitar superávits, aunque en principio no afectarla a Irlanda, 
influyeron en su comportamiento. 

En 1984 la minería, manufacturas y construcción contribuyeron con el 
33.9% a la formación del PIB. Un gran componente del desarrollo 
industrial es la inversión extranjera. Con cerca de 800 firmas extranjeras, 
350 son de propiedad de Estados Unidos, seguida por el Reino Unido y 
Canadá. La inversión se concentra en industrias productoras de equipos 
electrónicos e información tecnológica, equipo de ingeniería y of icina, 
químicos y farmacéuticos. 

Las industrias tradicionales del país son las procesadoras de alimentos, 
bebidas, empaque y embalaje de materiales, procesadoras de cuero y de 
madera; las cuales no muestran un horizonte significativo de expansión. 

La producción ha presentado un lento crecimiento, como consecuencia 
del severo desempleo (19%) y del deterioro de las finanzas públicas 
(déficit, deuda e impuestos). En 1984 el fndice de expansión del PIB fue 
del 3.2%, en 1985 este impulso se vio sensiblemente debilitado por la 
situación coyuntural , la tasa cayó al 1.1% y en 1986 el fndice de 
crecimiento presentó un nivel negativo del 0.3%. 



3.3 Comercio exterior 

El intercambio c9mercial es superavitario desde 1984. En 1986 las 
exportaciones mostraron una tendencia ascendente, por encima de la 
expansión de las importaciones logrando superar en 50% el saldo positivo 
de la balanza con respecto a 1985. 

La mayoría de las importaciones irlandesas son: bienes de capital, partes 
componentes y materiales semi-procesados destinados a la producción 
de equipo electrónico, computadores, químicos y farmacéuticos. 

Los productos finales son exportados casi en su totalidad a los países de 
laCEE. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 9.420 10.131 12.353 
Importaciones -9.184 -9.477 -11.046 

-----------
Saldo 236 654 1.307 

Fuente: FMi, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 
Porcentajes 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Otros productos primarios 
Maquinaria y Equipo de Transporte 
Maquinaria y equipo de transporte 
Manufacturas diversas 

Importaciones 

Alimentos 
Combustibles, minerales 
Otros productos primarios (químicos y 
materias primas básicos) 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Fuente: The Europa Year Book 1986, Volumen l. 

25.5 
15.2 
34.4 
13.8 
11.1 

Porcentajes 

10.5 
15.7 

26.9 
35.4 
11.5 
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3.3.3 Origen y destino de las exportaciones 
e Importaciones por paises 

' 
Exportaciones 

Reino Unido 
República Federal de Alemania 
Estados Unidos 
Francia 
Holanda 
Bélgica - Luxemburgo 
Otros 

Reino Unido 
Estados Unidos 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Francia 
Holanda 
Japón 
Otros 

Porcentajes 

32.7 
10.1 
9.8 
8.4 
6.7 
4.0 

28.3 

Porcentajes 

42.6 
16.8 

7.7 
4 .8 
3.7 
3 .5 

20.9 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Irlanda miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE), implementó el 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancfas, que 
reemplazó la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) a 
partir de enero 12 de 1988. 

4.1 Impuesto a la~ Importaciones 

Emplea la Tarifa Externa Común (TEC) de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) . La TEC se aplica un~ormemente a las importaciones de 
terceros países, excepto para los países asociados o con los cuales 
tiene acuerdos especiales. 

El gravamen a aplicar a terceros países se divide en dos columnas, la 
autónoma y la convencional. Los gravámenes convencionales 
(reducidos) se aplican a las importaciones procedentes de los países 
miembros del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GA TI) y a los 
países que tienen acuerdos con la CEE, en los cuales se ha incorporado 
la cláusula de nación más favorecida. Los gravámenes autónomos 
regulan los demás intercambios de la CEE con terceros países. Los 



gravámenes no son excesivos. La mayorfa de materias primas entran 
exentas o con gravamen reducido, mientras que para los bienes 
manufacturados el gravamen oscHa entre el 5 y el17%. 

Si bien muchos productos agrfcolas y alimenticios se gravan bajo la TEC, 
algunos están sujetos a la Polftica Agrfcola Común, cuyos gravámenes 
tienden a igualar los precios de los productos importados con los 
producidos en la comunidad. 

Todos los gravámenes son ad-valorem sobre CIF. Unos pocos 
especfficos. 

4.2 Derechos preferenclales 

El comercio entre los pafses de la CEE es libre. 

La CEE ha negociado una serie de acuerdos aduaneros preferenciales 
con varios pafses o grupos de pafses. Estos acuerdos otorgan bajo la 
justificación del origen del producto, reducciones o suspensiones de 
derechos de aduana, dentro de unos lfmites de cuotas. 

Entre otros acuerdos todos negociados a nivel comunitario, están los 
efectuados con: 

- Pafses de Africa, Caribe y Pacffico (ACP). 
- Pafses de Europa Occidental no miembros de la CEE. 
- Pafses del Grupo Andino y del Mercado Común Centroamericano. 
- Pafses de la Cuenca Mediterránea. 

4 . 3 Multas y sanciones 

El grado de sanciones o multas a aplicar por violación de las leyes 
aduaneras depende de la naturaleza de la infracción. 

La falsificación de documentos para evitar el pago de los gravámenes u 
ocultar las mercancias puede originar el decomiso de las mismas. 

Los procedimientos a aplicar por cada pafs de la comunidad también 
incluyen a Irlanda, especialmente los destinados a protegerse de la com
petencia desleal y prácticas comerciales injustas (dumping, subsidios, 
etc.), casos en los cuales el pafs puede imponer derechos antidumping. 

4.4 Restricciones a laa Importaciones 

Se aplican restricciones cuantitativas sobre un reducido grupo de 
mercancfas, para las cuales se requiere licencia de importación. -:-ambién 
se han establecido cuotas a las importaciones de ciertos textiles 
originarios de pafses de economfa centralmente planificada, a las llantas 
de bicicleta procedentes de otros pafses miembros de la OECD 
(Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica) y Japón; 
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llantas para automóviles de la República Democrática Alemana, 
Checoslovaquia y Taiwán; algunos artfculos de cerámica de China, etc. 

Las licencias para productos industriales son expedidas por el Departa
mento de Industria y Comercio y para los agrfcolas, por el Departamento 
de Agricultura. La validez de las licencias la otorga el Departamento 
respectivo, las licencias sobre cuotas de importación son expedidas por 
un perfodo de 3 a 12 meses no prorrogables. 

Irlanda ejerce un sistema de vigilancia sobre los siguientes productos : 
plantas vivas o productos de floricultura, productos de hierro y acero, 
textiles y vestuario, calzado, tubos de cobre, algunos tipos de vehfculos 
y cerámicas específicas. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Gura aérea 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
Mínimo dos copias deben enviarse al importador irlandés. 

Certificados especiales 
Se requiere certificado fitosanitario para plantas, vegetales, flores cortadas, 
etc. Las importaciones de animales (domésticos y ganado vacuno), todo tipo de 
pescados y aves de corral , se permiten sólo bajo licencia concedida por el 
respectivo Departamento. 

6 . CANALES DE COMERCIALIZACION 
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Las principales áreas de mercadeo de Irlanda son Dublfn , su capital ; Cork y 
Limerick. 

El puerto de Dublfn maneja el mayor porcentaje de toneladas en el pafs y las 
sedes de los principales compradores - mayoristas, cooperativas, almacenes 
por departamento - se encuentran allf; adicionalmente es el más importante 
centro manufacturero con las plantas ensambladoras de veh fculos , de 
electrónica y manufacturas livianas, textileras, cervecerfas, destiler ías y 
procesadoras de alimentos. 

En Cork se encuentran los astilleros, las refinerías de petróleo, las 
procesadoras de acero, plásticos y caucho, las plantas de qufmicos, entre 
otros. Limerick es también un importante centro comercial y de negocio, 
situado cerca al Puerto y al Aeropuerto de Shannon. 



Los métodos de distribución más utilizados son el agente o distribuidor, que 
cubre una parte o todas las regiones del país. Los bienes de consumo son 
generalmente comercializados por los mayoristas. 

7. ZONAS FRANCAS 

El primer puerto libre del mundo fue el establecido en el Aeropuerto de S han non 
en 1947. Esta zona proporciona acceso libre a los embarques aéreos de 
Estados Unidos, el Reino Unido y los países de Europa Occidental. Las 
materias primas, productos semi-elaborados o completamente manufacturados 
se pueden importar allí libres de gravamen. La introducción al territorio irlandés 
causa el pago de todos los derechos arancelarios no así la reexportación. 
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ISLANDIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Está situada entre el Atlántico Norte y el Océano Artico, separada de 
, "''' Groenlandia por el Estrecho de Dinamarca y de Noruega por el Mar de 

. Noruega. Tiene una extensión de 103. 000 km2, una población estimada 
.... ; ,"·.: ........ 9e 240.443 habitantes, para una densidad de 2.3 habitantes por km 2. 

·~ :t' , . _,~ ' 1 -.. - ,¡ . 
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-1_..2 · Principales ciudades 

Capital : Reykjavik (87.1 06 hab.), Kopavogur (14.433 hab.), Akureyri 
(13.742 hab.), Hafnarfjordur (12.700 hab.) . 

1.3 Principales puertos 

Reykjavik. 

1.4 Idioma 

Islandés. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 , Jueves Santo, Viernes Santo, Lunes de Pascua, 42 jueves de 
abril, jueves de ascensión, lunes de pentecostés, junio 17, 1 er. lunes de 
de agosto y diciembre 24, 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 
p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA DE PRIMAVERA 
Fecha: Abril 21-mayo 1 2 de 1988 

HOME - EXPOSICION DEL HOGAR IDEAL 
Fecha: Junio 25 de 1988 
Organiza: Fair Reykjavik Ud. 

Skipholt35 
P.O. Box: 8396 
128 Reykjavik 
Tel.: 01 11517 



2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BUNADARVANKI ISLANDS (Agricultural Bank 
Austurstr. 5 
P.O.Box 80 
Reykjavik 
Telex: 2383 

LANDSBANKIISLANDS 
(National Bank of lceland 
Austurstr. 11 
P.O. Box 170 
Reykjavik 
Telex: 2030 

SEDLABANKI ISLANDS (Central Bank) 
Hafnarstr. 1 O 
P.O.Box 160 
Reykjavik 
Telex: 2020 

UTVEGSBANKI ISLANDS (Fisheries Bank) 
Austurstr . 19 
P.O.Box 190 
Reykjavik 
Telex : 2047 

'• 

.•. 

VERZLUNARBANKI ISLANDS (lceland Bank of Commerce Ltd.) 
Bankastraeti 5 
Reykjavik 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

ICELAND CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 514 
Hus Verslunarinnar 108 
R'tlykjavik 
Telex: 2316 CHAMBA IS 
Tel.: 83088 

FEDERATION OF INDUSTRIALISTS 
Hallveigastigur 1 
101 Reykjavik 

COOPERATIVE SOCIETIES (FEDERATION OF ICELANDIC) 
Holtavegur 
P.O.Box 180 
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1 04 Reykjavik 
Telex: 2023 SIS 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF COMMERCE 
Arnarhváli 
101 Reykjavik 
Telex: 2092 ISCOM IS 
Tel.: 25000 

GOVERNMENT PURCHASING DEPARTMENT 
Borgatuni 7, 
1 05 Reykjavik 

2.4 Organismos E!ncargados de la promoción comercial 

EXPORT COUNCIL OF ICELAND 
Lagmuli 5 
P.O. Box 8796 
128 Reykjavik 
Telex : 2085 INDEX IS 
Tel.:688777 

WHOLESALERS & IMPORTERS (ASSOCIATION OF ICELANDIC) 
Huss Verslunarinnar, 
1 08 Reykjavik 

3 . DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es la Corona Islandesa (isk). El tipo de cambio se 
determina sobre la base de una cesta de mone.das de sus principales 
socios comerciales. No existe una política de control de cambios. La 
principal moneda de negociación y reserva es el dólar de Estados Unidos 
y su valor es fijado por el Banco Central. No hay tasas o subsidios para la 
compra o venta de divisas. 

3. 2 Situación económica 

La economía islandesa es excesivamente dependiente de la pesca, que 
proporciona aproximadamente el 67% de su ingreso de divisas, lo cual le 
hace muy susceptible a la fluctuación de los precios mundiales de los 
productos pesqueros y del tamaño de las capturas. 

En el sector agrícola sólo una pequeña parte de la tierra es cult ivable , 
pero el país es autosuficiente en carne y productos lácteos. Uno de los 
más significativos recursos naturales, aparte de la pesca, es su potencial 
hidroeléctrico y la energía geotérmica, que es empleada para el consumo 



doméstico y además se está intensificando la producción con miras a la 
sustitución de importaciones de petróleo, cuyas compras al exterior 
representan un buen volumen del total. 

En los años recientes la economía islandesa ha experimentado dificul
tades debido a la severa inflación la cual se ha elevado a una tasa de más 
del 50%. La tendencia ascendente de los salarios y los precios han 
sostenido el alto nivel de inflación y minimizado las posibilidades de 
préstamos al exterior. 

El PIB se expandio en 2.5% en 1984 y la deuda externa llegó a 
representar el 55% del PIB en el mismo año. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 743.2 814.0 1.096.8 
Importaciones -756.6 -814.3 -1.024.0 

Saldo -13.4 -0.3 -72.8 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones de 
mercanclas 

Exportaciones 

Productos pesqueros (frescos, secos, 
salados o congelados) 
Manufacturas diversas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

70.0 
30.0 

Porcentajes 

8.0 
24.4 
26.2 
27.2 
14.2 

Fuente: The Europa Year Book 1986, Volumen 1 
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3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
lmportaclone.J por paises 

Estados Unidos 
Reino Unido 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
U.R.S.S. 
Portugal 
Japón 
Otros 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Dinamarca 
Holanda 
U.R.S.S. 
Suecia 
Noruega 
Estados Unidos 
Otros 

Porcentajes 

27.0 
18.6 

8.4 
6.7 
5.6 
4.9 

28.8 

Porcentajes 

13.2 
9.5 
9.1 
8.9 
8.0 
7.9 
7.5 
6.8 

29.1 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Islandia aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel consta de dos columnas: la primera incluye los gravámenes 
generales, mientras que la segunda contiene las tarifas preferenciales 
aplicables a los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio 
(EFTA) y a los países de la Comunidad Europea (CEE). 

Los gravámenes son relativamente altos, oscilando entre el 15 y el 50% 
ad-valorem. Para algunos productos (pescados, mariscos, carne, flores 
cortadas, chocolates, perfumería) el gravamen es del 90%. Ciertos items 
tales como cereales 't harinas , fertilizantes, algodón, lana, papel , están 
exentos de gravamen. Así mismo las materias primas, materiales de 
construcción, maquinaria industrial y equipo . Muchos productos de 
acero, cobre, níquel y aluminio tienen una tarifa entre el2 y el4%. 



4.2 Derechos preferenclales 

Islandia concede entrada libre de gravámenes a las importaciones 
industriales y a algunos productos agrícolas procedentes de la EFTA y la 
CEE. El mismo tratamiento se aplica a los textiles y artículos de metal. 

4.3 Multas y sanciones 

La inobservancia de las disposiciones aduaneras respecto a la factura , 
obligan al importador a cancelar una multa del 25% sobre el gravamen. 

La falsa declaración de mercancías tiene una multa de 15 veces la suma 
que el Tesoro Nacional hubiese dejado de percibir. Si el valor establecido 
en la declaración de importación, no es el correcto, además de la sanción 
antes mencionada se le aplicará una multa de 20.000 Coronas, o se le 
condenará a prisión si la ofensa es más seria. 

El Ministro de Finanzas es el autorizado para imponer medidas de defensa 
comercial, fundamentalmente centradas en la aplicación de derechos 
antidumping y compensatorios, cuya imposición no puede ser mayor de 
seis meses. Los derechos de compensación no excederán de la 
diferencia entre el precio de dumping y el precio normal. 

4.4 Restricciones de las Importaciones 

El Ministerio de Comercio tiene la última palabra respecto de las licencias 
de importación . Cerca del 90% del total de las mercancías están libera
lizadas, otras de la lista restringida no pueden importarse sin una licencia. 

Las siguientes mercancías se encuentran en la lista de importación 
restnngida : barcos pesqueros, algunos productos agrfcolas y espe
cíficos, barredoras industriales y cepillos. Estos productos están sujetos 
a restricciones cuantitativas o cuotas globales. El Estado monopoliza la 
importación de fertilizantes. tabaco, fósforos, bebidas alcohólicas y 
perfumes. 

Las licencias de importación, cuando se requieren, son válidas por seis 
meses . Un derecho de un 1% sobre el valor FOB de la licencia se aplica 
cuando ésta es expedida. Los derivados del petróleo y los barcos 
pesqueros, sujetos a licencia, no se les carga el derecho del 1%. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Se requieren tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se acepta "a la orden", sólo si se detalla el 
nombre y dirección de la parte interesada. 
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Factura comercial 
Son necesarias dos copias para la aduana y deben ser enviadas al 
consignatario, junto con una copia adiciona: para uso del importador. Cada 
factura sólo puede cubrir un envío. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Los métodos de distribución varían dependiendo el producto. Los bienes de 
consumo usualmente se distribuyen a través del importador que mantiene 
inventarios y los bienes de capital se manejan preferencialmente por agentes 
comisionistas. El mercado islandes es cerrado, razón por la cual las firmas 
deben establecer un representante que cubra todo el país. 

Las principales oficinas de mercadeo y compra en Islandia, todas con sede en 
Reykjavick, son: 

La Federación de Manufactureros de Islandia, Hallveigarstigur 1. 

Departamento Nacional de Compras, Borgartuni 7. Centro de Compras de 
Reykjavick, Frikirkjukvegi 3. 

Compañía de Vapores de Islandia, Posthusstraeti 2. 

O. Johnson &Kaaber (importador/distribuidor), Saetuni 8. 

Stefan Thorarensen Ud. (importador/distribuidor) 
Borgartuni 33. 

Asociación de Mayoristas e Importadores de Islandia, Kringlumyrarbraut. 

Planta estatal de Fertilizantes, Ministerio de Agricultura. 

Globus Ud. (Importador/distribuidor) Lagmula 5. 

7. ZONAS FRANCAS 

Islandia no tiene puertos libres o zonas de libre comercio. 
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ITALIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 . 1 Datos geográficos y de población 

Ital ia limita al noroeste con Francia, al norte con Suiza y Austria, al 
noreste con Yugoeslavia, al este con el Mar Adriático, al sur con los 
Mares Jónico y Mediterráneo y al oeste con los mares Tirreno, Liguria y 
Mediterráneo. Tiene un área de 301.277 km2 , una población estimada 
de 56'929.1 01 habitantes para una densidad de 189.0 habitantes por 
km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Roma (2.920.000 habitantes), Milán (1.580.810 hab.), Nápoles 
(1 .209.086 hab.), Turín (1.093.384 hab.), Génova (754.432 hab.), 
Palermo (707.721 hab.), Bolonia (454.703 hab.), Florencia (444.294 hab.), 
Catania (382. 784 hab.), Bari (370 .308 hab.), Venecia (342. 514 hab.), 
Verona (263. 761 hab.). 

1. 3 Principales puertos 

Génova, Nápoles, Palermo, Venecia y Triaste. 

1.4 Idioma 

Italiano. 

1. 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1º y 6, Lunes de Pascua, abril 25, mayo 1°, junio 9, agosto 15, 
noviembre 1 º, diciembre 8, 25 y 26. 

Horario 

Bancario: Lunes a viernes de 8:30a.m . a 1:30 p.m. 
Comercial: Lun es a viernes de 8:30a.m . a 12:45 p.m. y de 3:00p.m. a 
6:30p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

MACEP-PRIMAVERA. FERIA INTERNACIONAL DE ARTICULOS PARA 
EL HOGAR 
Fecha: marzo 1 O de 1989 
Organiza : Secretaría Operativa 

Vía Caracciolo 77 
20155 Milano 
Tel.: 02/315017 
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EXHIBICION INTERNACIONAL PARA LA INDUSTRIA DEL PAPEL 
Fecha: marzo de 1989 
Organiza: Centrexpo s.p.a. 

Vía vertani 1 O 
20154 Milano 
Tel. : 02/312028 

EXHIBICION INTERNACIONAL DE LA HORTICULTURA Y LA 
JARDINERIA 
Fecha: febrero 17-20 de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE EQUIPO MECANICO f'ARA 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MERCANCIAS 
Fecha: octubre 4-8 de 1989 

FERIA INTERNACIONAL DE PADUA 
Fecha: mayo 13-21 de 1989 

, Organiza: E.A. Par Le Fiare Di Padova 
Vía N. Tommaseo 59 
35131 Padova 
Tal : 049/840111 

FERIA INTERNACIONAL FILATELICA 
Fecha: agosto 26-28 de 1989 
Organiza : Comitato Organizzatore 

P. le Ceccarini 1 O 
47036 Riccione 
Tel. : 0541 /48297 

EXPOSICION DE EQUIPO PARA LA PELUQUERIA Y COSMETICA 
CAPILAR 
Fecha: febrero 16-19 de 1989 
Organiza : GMS - Gestione Mostre Settoriali 

Fonte di Fauno 29 
00153 Roma 
Tel. : 06/57225 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANCA TOSCANA S.A. 
Vía L. Pancaldo 4 
P.O. Box 270 
Florence 
Telex : 570507 

BANCA COMMERCIALE IT AllANA 
Piazza della Scala 6 
20121 Milán 



BANCA POPOLARE DI MILANO 
Piazza F. Meda 4 
P.O. Box 3375 
20121 Milán 
Telex: 310202 

BANCO DI NAPOLI 
Vía Toledo 177-178 
80132 Nápoles 
Telex: 720530 

BANCO DI SICILIA 
Via Generale Magliocoo 1 
90141 Palermo 
Telex : 910050 

BANCA D'IT ALIA 
Via Nazionale 91 
P.O. Box 2484 
Ro me 
Telex: 61021 BANKITAL 1 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
Via V. Venetto 119 
00100 Rome 
Telex: 610116 

BANCO DI ROMA 
Víale U. Tupini 180 
00144 Roma 
Telex : 616184 BROMA 1 

2. 2 Cámaras y asociaciones de industria y comercio 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOL TURA 
2 Via della Boisa 
Triaste 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOL TURA 
3 Piazza dei Guidici 
Florence 

CAMERA Di COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOL TURA 
Via Meravigli 9/ 11 
Milán 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOL TURA 
Via Alfieri 15 
Torino 

519 



520 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA 
Via de Burro 147 
Ro me 

ASSOCIAZIONE INDUSTRIE AEROSPAZIALI (AlA) 
VIA Nazionale 200 
00184 Rome 
Telex : 680440 ASSOAVIO 

UNIONE NAZIONALE CONSTRUTIORI MACCHINE AGRICOLE 
(UNACOMA) 
Via Sapallanzani 22a. 
00161 Rome 
Telex : 614126 UNACOM 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIAL! DISTILLATORI DI ALCOLI E 
DI ACQUAVITI 
Via Barberini 86 
00187 Rome 

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIAL! DELLA BIRRA DEL MAL TO 
Via Savoia 29 
00198 Rome 
Telex : 614486 

CONFEDERAZZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA 
30 Viale 
Dell'Astronomia 
Ro me 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF INDUSTRY 
Via Vittorio Veneto 33 
00100 Rome 
Tel. : (06) 4705 

MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
Viale America 341, EUR 
00144 Rome 
Tel.: (06) 5993 

BANCA D'IT ALIA 
Via Nazionale 91 
P.O. Box 2484 
Ro me 
Telex : 61021 BANKITAll 



2.4 Organismos encargados de la promoción comerc ial 

INSTITUTO NAZiONALE PER IL COMMERCIO 
ESTERO (ICE) 
Via Liszt 21 
B P. 10057 
00144 Rome-EUR 
Telex: 610160 

3 . DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3 . 1 Moneda y con t rol de cambios 

La unidad monetaria es la Lira Italiana (Lit.). Italia forma parte del Sistema 
Monetario Europeo, según el cual cada país mantiene el valor de su 
moneda en relación con las monedas de los demás países participantes. 
Dentro de este acuerdo, el margen de variación de la Lira con respecto a 
las otras monedas es del 6% por encima o por debajo de los tipos 
cruzados derivados de la tasa expresada en Unidades de Cuenta 
Europea (ECUS). 

3.2 Situación ec o nómi ca 

En la década de los ochenta, el hecho económico más destacado en 
Europa ha sido llamado "nuevo renacimiento" de Italia, que en los últimos 
años la ha situado en el cuarto lugar entre las potencias industriales 
después de Estados Unidos, Japón y la Rep. Federal de Alemania. 

Los indicadores económicos revelan lo ocurrido en los principales 
campos de la economía: la inflación descendió el20% en 1981 al4.2% en 
1986; el crecimiento fue de 2.8%. El déficit del sector público se redujo 
en un año del 14% al 12.4% del PIB. El consumo privado se elevó en un 
promedio de 3.2% . La tasa de desempleo se ubicó en 11 .1 %. 

Los más importantes sectores de la producción se beneficiaron del 
crecimiento de la demanda. El nuevo auge industrial se ha localizado en 
el sector tradicional como es el caso de los sectores textil y automotriz 
transformados en industrias modernas porque han incorporado nuevas 
tecnologías como la electrónica en sus procesos. El fortalecimiento 
industrial de Ital ia ha tomado nuevas dimensiones con un proceso de 
internacionalización a través de sus cuantiosas inversiones. 

Entre las principales operaciones de internacionalización se destacan la 
participación de la FIAT en la constructora británica de helicópteros 
Westland y la adquisición de la fábrica de vehículos industriales Ford. Por 
otro ladr, obtuvo un acuerdo con Hitachi del Japón para la fabricación de 
excavadoras y cerró además una importante transacción con la empresa 
estatal Alfa Romeo. 
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Otro factor del renacimiento económico italiano ha sido el enorme 
dinamismo del ahorro interno y de la ca::>italización ; hoy son los mayores 
ahorradores del mundo. 

3.3 Comercio exterior 

Como resultado de una política de reorientación del comerc io exterior 
italiano, én términos de una nueva selección de mercados, el valor de las 
exportaciones se redujo en 2.9%. _¡;.t r . ._ 

Los,despachos a los países industrializados. aumentaron 3".1 %, con el 
mayor incremento a los 12 estados,.de la CEE, del 7. 7%. Las exporta
ciones a Estados Unidos disminuyeron un 15%, entre otras causas, por la 
progresiva devaluación del dólar y el debilitamiento de la demanda de 
importaciones de ese país. 

Los sectores más representativos de la oferta italiana son los bienes 
industriales, prendas de vestir y confecciones, industria textil. Los 
productos alimenticios presentaron déficit debido al proteccionismo 
comercial de los Estados Unidos y el crecimiento de la competencia de 
España y Portugal en el ámbito de la CEE. Las exportaciones de calzado 
acusaron en 1986 la detención de su crecimiento. 

Por su parte las importaciones mostraron un descenso de l 13.8%, 
situación que contribuyó al equilibrio de la balanza comercial luego de 
continuados déficits . Los aumentos en las compras se han localizado en 
los productos intermedios y también en los bienes finales, mientras 
permanece estacionaria la incidencia de las materias pr imas no 
energéticas. La causa de estas variaciones es de índole monetaria pues 
tuvo su origen en la merma de los precios del petróleo y en la devaluación 
del dólar de los Estados Unidos. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 74.022 75.992 96.759 
Importaciones -79.112 -82.156 -92.418 

----------- ·---------- -----------
Saldo -5.690 ·6.164 4.341 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 



3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercancfas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maqu inaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y vestuario 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

6.0 
9.0 

32.0 
40.0 
13.0 

Porcentajes 

14.0 
27.0 
12.0 
21.0 
26 .0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

3 . 3 . 3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Francia 
Estados Unidos 
Reino Unido 
Suiza 
Holanda 
Bélgica-Luxemburgo 
Arabia Saudita 
Austria 
Otros 

Porcentajes 

16.1 
14.0 
12.2 

3.5 
4 .1 
2.1 
2.9 
2.3 
2.2 

39.6 
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Importaciones 

República Federal de Alemania 
Francia 
Estados Unidos 
Holanda 
Reino Unido 
Libia 
Suiza 
Bélgica-Luxemburgo 
Sur Africa 
España 
Otros 

Porcentajes 

16.6 
12.5 
5.9 
5.0 
4.9 
3.9 
3.8 
3.7 
2.0 
1.9 

39.8 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Italia miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE), implementó el 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías , que 
reemplazó la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) 
a partir de enero 1 2 de 1988. 

4.1 Impuesto a las importaciones 

Emplea la Tarifa Externa Común (TEC) de la Comun idad Económica 
Europea (CEE). La TEC se aplica uniformemente a las importaciones de 
terceros países, excepto para los países asociados o con los cuales 
tiene acuerdos especiales. 

El gravamen a aplicar a terceros países se divide en dos colum nas, la 
autónoma y la convencional. 

Los gravámenes convencionales (reducidos) se aplican a las 
importaciones procedentes de los países miembros del Acuerdo General 
de Aranceles y Comercio (GATI) y a los países que tienen acuerdos con 
la CEE, en los cuales se ha incorporado la cláusula de nación más 
favorecida. Los gravámenes autónomos regulan los demás intercambios 
de la CEE con terceros países. Los gravámenes no son excesivos . La 
mayoría de materias primas entran exentas o con gravamen reducido, 
mientras que para los bienes manu~cturados el gravamen oscila entre el 
5 y el17%. 

Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se gravan bajo la TEC, 
algunos están sujetos' a la Política Agrícola Común, cuyos gravámenes 
tienden a igualar los precios de los productos importados con los 
producidos en la comun idad. 



Todos los gravamenes son ad-valorem sobre CIF . Unos pocos 
específicos. 

4. 2 Derechos preferencia les 

El comercio entre los países de la CEE es libre. La CEE ha negociado una 
serie de acuerdos aduaneros preferenciales con varios países o grupos 
de países. Estos acuerdos otorgan bajo la justificación del origen del 
producto, reducciones o suspensiones de derechos de aduana, dentro de 
unos límites de cuotas. 

Entre otros acuerdos todos negociados a nivel comunitario, están los 
efectuados con: 

Países de Africa, Caribe y Pacífico (ACP). 
- Países de Europa Occidental no miembros de la CEE . 
- Países del Grupo Andino y del Mercado Común Centroamericano. 

Países de la Cuenca Mediterránea. 

Concesiones arancelarias ( la mayoría exención de gravámenes) se 
extendieron a cerca de cien países en desarrollo bajo el Sistema 
Generalizado de Preferencias. 

4.3 Multas y sanciones 

Declaraciones incorrectas de cantidad, peso o valor, se castigan con 
multas no menor al 10% de la diferencia entre el valor real y el declarado, 
o con la suma total de la diferencia. Se permite una tolerancia del 5% de la 
diferencia entre la cantidad o valor declarados y el real. 

Con el objeto de protegerse contra el dumping y mercancías subsidiadas, 
los procedimientos a aplicar por los países de la CEE han sido 
armonizados. 

4-4 Restricciones a las importaciones 

Para control de las importaciones , los países se agrupan en tres áreas: 
zona A, países de la CEE, territorios asociados y dependientes y terceros 
países ; zona B, países del Consejo de Ayuda Mutu a Económica (CAME) 
y Zona C. Japón . La liberación de· importaciones es prácticamente 
completa para la Zona A, exceptuando unas pocas re stricciones 
cuantitativas para los terceros países . Gran parte de mercancías 
procedentes de las zonas B y C son restringidas. 

Las importaciones de países no miembros de la CEE de la mayoría de 
productos cubiertos con la Política Agrícola Común , están sujetas a 
gravámenes variables que han reemplazado todas las barreras. 

Las licencias de importación, cuando se requieren, son expedidas por el 
Min isterio de Finanzas, por intermedio del Min isterio de Comercio Exterior. 
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5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Se requieren nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay regulaciones especiales. Se acepta "a la orden". 

Factura comercial 
Se exigen tres copias en papel membreteado del exportador. Requiere 
certificación por una Cámara de Comercio reconocida. 

Certificado de origen 
Tres copias, en el caso de que se solicite. Sin embargo puede ser certificado 
por la Cámara de Comercio en la factura comercial sin necesidad de adjuntar 
certificado separado. 

Certificados especiales 
Los certificados sanitarios, fitosanitarios y veterinarios debe obtenerlos el 
importador italiano, antes del embarque de las mercancías. Las regulaciones 
sobre estas disposiciones son complejas y sujetas a cambio. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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Italia se encuentra dividida casi en dos áreas comerciales: la industrial al norte 
y la del sur donde la economía y condiciones de mercado son muy diferentes. El 
norte tiene una alta concentración de empresas comerciales, financieras e 
industriales que alcanzan el 70% de las importaciones del país, reflejando el 
avance tecnológico. 

Su standard de vida se acerca al de Francia y Alemania. Italia es conocida por 
sus grandes centros urbanos Roma, Milán, Nápoles, cuyas áreas de mercado 
se extienden más allá de sus fronteras. Milán es la sede de muchas de las 
industrias líderes y asociaoones comerciales. Turín es la capital del automóvil y 
gran parte de los motores e industrias metalmecánicas se manufacturan allí. En 
el sur, Roma, la ciudad más grande de Italia, es la sede de las oficinas 
principales de las empresas distritales, la industria petrolera y las aerolíneas. 

El mercado de los productos importados se efectúa a través de gran variedad 
de canales, dependiendo de la naturaleza de las mercancías, el territorio de 
ventas a ser cubierto, etc. 

Las agencias, comisionistas, importadores y representantes independientes 
son los más apropiados para la venta de materias primas; los productos 
semielaborados y bienes de capital se distribuyen de mejor manera por las 
grandes empresas manufactureras. Sin embargo, los distribuidores bien 
establecidos son normalmente contratados para llegar a los pequeños indus-
triales, así como a los mayoristas y minoristas. · 



7 . ZONAS FRANCAS 

Se han establecido zonas de libre comercio (Punti Franchi) en Triaste (Punt i 
Franchi Vecclio e Nuevo, Punto Franco Scalo Legnami di Servola, Punto Franco 
O li Minerali di S. Sabba y Punto Franco lndustriale di Zaule} , Bario, Génova, 
lmperia, Leghorn, Nápoles, Palermo, Roma y Venecia. 

Las mercancías importadas pueden introducirse a la zona franca sin el pago de 
los gravámenes arancelarios, mientras que permanezcan allí o si son 
reembarcadas o reexportadas. 

La zona franca permite negociar libremente , manipular y procesar industrial
mente . Las operaciones autorizadas incluyen cargue y descargue, mezcla, 
bod egaje. La venta al por menor es prohibida. No hay puertos libres en Ital ia. 
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NORUEGA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1.1 Datos geográficos y de población 

Noruega limita al oeste con los Mares de Noruega y del Norte, al norte con 
el Artico, al noreste con la Unión Soviética y Finlandia, al este con Suecia 
y al Sur con el Skagerrak, que la separa de Dinamarca. Tiene una 
extensión de 385.935 Km2, una poblacióf') estimada de 4'145 .845 
habitantes y una densidad de 12.8 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Oslo (447.351 habitantes) ; Bergen (207.231 hab.), Trondheim 
(134.093 hab.), Stavanger (94.200 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Bergen, Aalesund, Bodo, Drammen, Frederikstad, Haugesund. Harten, 
Kristiansand, Osio, Stavanger, Tromso, Trondheim. 

1.4 Idioma 

Noruego. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 g' Jueves y Viernes Santo, Lunes de Pascua, Jueves de la 
Ascensión, Mayo 1 g y 17, Lunes de pentecostés y diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a miércoles y viernes de 8:45a.m. a 3:45p.m. y jueves 
de 8:15a.m. a 6:00p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y Sábado de 9:00 
a.m. a 1:00 p.m. 

1 .6 Ferias y eventos r,omerclales 

MOTEVKEN - SEMANA DE LA MODA 
Fecha: agosto de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA SALUD Y SERVICIOS SOCI~LES 
Fecha: abril de 1 989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE TRANSPORTE MARITIMO 
Fecha: junio 2-5 de 1989 



EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 
Fecha: octubre de 1989 

FERIA DE ARTICULOS DE CONSUMO Y DEL H<X;AR 
Fecha: noviembre 18-27 de 1988 

FERIA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA PESQUERA 
Fecha: agosto 8-13 de 1988 

FERIA TURISTICA 
Fecha: enero de 1989 

EXPOSICION DE MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA 
Fecha: septiembre 13-21 de 1988 

FERIA TECNICA 
Fecha: octubre 5-11 de 1988 

EXPOSICION INTERNACIONAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL SECTOR HOTELERO 
Fecha: noviembre 1-5 de 1988 
Organiza: Norges Varemesse 

Boks 130 Skoyen 
0212 Oslo 2 
Telex: 78748 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BERGEN BANK A/S 
Kirkegaten 23 
P.O. Box 1170 
Oslo 1 

BERGENS SKILLINGSBANK A/S 
P.O. Box 826 
Bergen 
Telex : 71069 BBOSL 

CHRISTIANA BANK OF KRADITKASSE 
P.O. Box 1166 
Sentrum 
Oslo 1 
Telex : 71043 

CITIBANK 
Tordenskiolds Gata 8-1 O 
Os lo 
Telex: 19570 CITRP 
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DEN NORSKE CREDITBANK 
P.O. Box 1171 
Kirkegaten 21 
Oslo 1 
Telex: OSLO 18175 

FELLESBANKEN A/S (Union Bank of Norway) 
P.O. Box 1172 
Kirkegaten 14-16-18 
Oslo 1 

FORRETNINGSBANKEN AIS 
P.O. BOX 236 
Sondre gt. 1 O 

Trondheim 
Telex: 55050 FORBK N 

LANDSBANKEN A/S 
P.O. Box 8240 
Youngsgaten 11 
Os lo 
Telex: 76034 L BANK 

NORGES BANK (Bank of Norway) 
P.O. Box 336 
Bankplassen 4 
Oslo 1 
Telex : 71369 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

BERGEN CHAMBER OF COMMERCE 
P.O. BOX 832 
Olav Kyrresgaten 11 
5001 Bergen 

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 
Norwegian Section 
Handelens Hus 
Drammensveien 30 
N-Oslo 2 

KRISTIANSAND CHAMBER OF COMMERCE 
Radhusgaten 3 
kristiansand 

OLSO CHAMBER OF COMMERCE 
Drammensveien 30 
N-Oslo 2 



STAVANGER CHAMBER OF COMMERCE 
P.O. BOX 182 
Kongsgaten 1 O 
Stavanger 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

CENTRAL INSTITUTE FOR INDUSTRIAL RESEARCH (CIR), 
P.O. Box 350 
Blindern 
Oslo 3 

COMMITTEE ON TRADE PROCEDURES (NORPRO) 
P.O. Box 2556 
Solli, 
N-Oslo 2 

MINISTRY OF COMMERCE & SHIPr'NG 
Fr. Nansensplass 4 
Os lo 

MINISTRY OF INDUSTRY 
Akersgaten 42 
Os lo 

MINISTRY OF PETROLEUM & ENERGY 
Tolbugaten 31 
Os lo 

NORWEGIAN PATENT OFFICE 
Middelthunsgate 15b 
P.O . Box 8160 
Oslo 1 

REGIONAL DEVELOPMENT FUND 
Mollergaten 1/2 
Os lo 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

NORGES EKSPORTRAD 
(The Export Council of Norway) 
Drammensveien 40 
0255 OSLO 2 
Telex: 18S32 EXNOR N 
Tel. : 111.030 

NORIMPOD (Norgewian lmport Promotion Office for Products fr•Jm 
Developing Countries) 
Fridtjof Nansens Plass 2 
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P.O. Box 8147- Dep. 
0033 OSLO 1 
Telex: 76548 NORAD N 
Tel.: 112025 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3. 1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es la Corona Noruega (Nkr). El tipo de cambio se fija 
promediando una cesta compuesta por las monedas más importantes 
para el comercio exterior del pafs. 

El valor del tipo de cambio se mantiene dentro de márgenes de más o 
menos 2.25%. El control de cambios es administrado por el Ministerio de 
Finanzas y Aduanas, en colaboración con el Banco de Noruega. 

3. 2 Situación económica 

Desde la Segunda Guerra Mundial Noruega ha experimentado un rápido 
desarrollo industrial, particularmente en los sectores minero y de 
hidrocarburos. Los noruegos disfrutan de grandes beneficios sociales y 
además poseen un alto nivel de vida, el cual se coloca entre los cuatro 
más altos de los paises industrializados. 

El crecimiento de la economfa en 1985 fue del 4.2%. La estructura 
geográfica y el clima del pafs hacen dificil el desarrollo agrícola. Menos 
del 3% de la superficie en cultivable. Usualmente se combina la agricul
tura con la silvicultura, produciendo principalmente conlferas para la 
industria maderera. El sector para el período 1980-1985 contribuyó con el 
4% a la formación del PIB, ocupando cerca del 6.2% de la fuerza laboral. 

El sector manufacturero estuvo basado originalmente en las materias 
primas (hierro, madera y productos pesqueros). Con el descubrimiento de 
los yacimientos petrolíferos en 1968, se desarrollaron las industrias del 
sector de hidrocarburos (ingeniarla, servicios de computación, elec
trónica) mientras que las tradicionales se estancaron, entre ellas las de 
construcción de buques, que entre 1980 y 1985, cayó en un 45%, 
presentando un descenso en su tasa de crecimiento de -0.1% para el 
período 1980 - 1985, mientras que para el periodo anterior fue de 2.8%. 
La contribución de la industria al PIB es del43% aproximadamente. 

Las reservas de hidrocarburo son considerables, desde que el gas y el 
petróleo de exportación por primera vez en 1975, han jugado un papel 
importante en la economfa, llegando a ser altamente dependiente, hasta 
el punto que un futuro descenso de la producción, unido a la crisis de 
precios del petróleo, e¡tá ya obligando a la economla noruega a modificar 
su base de sustentación, lo que sitúa de nuevo en primer plano el 
desarrollo de sectores tradicionales y transporte marltimo de mercan
das. El aporte del sector petrólero al PIB es del 10%. 



3.3 Comercio exterior 

Petróleo y gas natural constituyen la principal fuente de ingregos por 
exportación en Noruega (36%). La principal compañia por volumen de 
ventas es STATOIL (estatal), seguida de cerca por SAGA PETROLEUM y 
NORSKE HYDRO. 

Otras exportaciones de importancia no petroleras son metales (aluminio, 
hierro y acero), productos de ingenierfa, qulmicos y productos pesqueros. 
Noruega realiza el 45% de sus transacciones comerciales con la CEE y el 
25% con los paises de.la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). 

3.3.1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

19.140 
-14.029 

5.111 

1985 

19.980 
-15.300 

4.680 

Fuente: FMI, Estadlsticas Financieras Internacionales, 
septiembre de 1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

62.0 
7.0 

14.0 
16.0 

1.0 

6.0 
9.0 
7.0 

38.0 
40.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo ~undial, 
1987. 
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3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Reino Unido 35.5 
República Federal de Alemania 15.5 
Suecia 8.7 
Holanda 6.0 
Francia 5.2 
Estados Unidos 5.1 
Otros 24.0 

Importaciones 

Porcentajes 

Suecia 17.8 
República Federal de Alemania 16.1 
Reino Unido 9.9 
Estados Unidos 7.2 
Dinamarca 6.7 
Francia 4.1 
Otros 38.2 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

POLITICA ARANCELARIA 

Noruega aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

A todos los pafses que reciben el tratamiento de nación más favorecida 
se les aplica el mismo gravamen. La mayorfa de importaciones están 
sujetas a gravamen ad-valorem. 

Los gravámenes para la mayorfa de maquinaria oscilan entre el 5 y el 
1 0%, para bienes semielaborados y materias primas con bastante bajos, 
prendas de vestir y otros artfculos textiles tienen gravámenes relativa
mente altos, entre el 15 y 30%. 

Algunas · mercancfas principalmente maquinaria que no se produce en 
Noruega, se admiten e~entas de gravamen con autorización del Depar
tamento Noruego de Aduanas. 



4.2 Derechos preferenciales 

Como miembro de la EFTA, Noruega concede exención de gravámenes a 
las importaciones de bienes industriales y algunos productos agrícolas. 
Así mismo, junto con los otros miembros de la EFTA, mediante un acuerdo 
de libre comercio con la CEE, ~ay exención de gravámenes sobre los 
bienes industriales procedentes de los países de la Comunidad, con 
excepción de artículos de papel, cit. -:os m&'ales y químicos. 

4.3 Multas y sanciones 

Si un importador de mercancías gravables ad-valorem, premeditadamente 
no suministra la declaración del valor o presenta documentos falsos, se 
impone una multa del 25% sobre la base gravable más el costo de 
valoración de las mercancías. 

Multas o prisión por tres meses o más, se imponen por contrabando o 
información falsa. 

A la competencia desleal o dumping se le aplican derechos antidumping; 
así como a las mercancías subsidiadas en el país de origen, se les 
impone unos derechos de compensación . 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Pocas mercancías están sujetas a las regulaciones de licencia de 
importación, pero todas las importaciones de Sudc;áfrica si la requieren. 

La importación de mercancías tales como cereales, bebidas alcohólicas, 
productos farmaceúticos y drogas, está monopolizada por el Estado, el 
cual importa directamente o expide permisos autorizando la importación . 

Las licencias de importación, cuando se requieren , son expedidas por el 
Ministerio de Comercio, de Agricultura o de Pesca. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay regulaciones especificando la form a o número requerido para un 
embarque. Se aceptan "a la orden". 

Factura comercial 
Se requieren ¡JOr lo menos dos copias, el original se anexará al conocimiento de 
embarque y el duplicado se envía directamente al importador. El número de la 
licencia de importación debe aparecer en la factura si ésta es requerida. 
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Certificados especiales 
Las siguientes mercancías pueden ser importadas sólo con permiso especial 
del Ministerio de Agricultura y pueden requerir certificado sanitario de origen . 
Animales vivos, productos lácteos, plantas vivas con raíces , vegetales frescos 
'! tubérculos. Algunos productos animales, huevos, miel, patatas . frutas , 
glucosa y alimentos hechos de harina y helado con grasa pero no cacao, entre 
otros . 

Regulaciones especiales se aplican a la importación de automotores, ferti 
lizantes, equipo eléctrico, etc. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Los exportadores de bienes de capital, materias primas industriales y mercan
cías relacionadas, usualmente emplean agentes por Comisión Noruegos. 
Normalmente un agente exclusivo ubicado en Oslo cubre todo el mercado, 
estableciendo subagencias en Bergen, Throndheim y Stavanger. As í como los 
demás centros principales. La Federación Noruega de Agentes Compradores se 
encuentra en Oslo. 

No hay disposiciones especiales para la constitución de una agencia. Sin 
embargo, la venta de merca11cías y provisión de servicios requ iere registro y 
una licencia comercial. Los agentes noruegos a menudo representan algunas 
firmas extranjeras, distribuyendo diferentes líneas de productos . En Noruega 
es importante que un contrato de agencia sea terminado previa la iniciación de 
negociaciones con otro agente potencial. 

Los bienes de consumo, componentes, equipos de computación y materias 
primas se importan por intermedio de mayoristas. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Noruega no tiene zonas francas o puertos libres. El almacenaje libre ofrece, sin 
embargo, las facilidades de los puertos libres, pero debe solicitarse permiso 
especial. 



PAISES BAJOS 
(HOLANDA) 

1. GENERALI DADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográ fi cos y de población 

Los Países Bajos limitan al oeste y al norte con el Mar del Norte, al este 
con Alemania Occidental y al sur con Bélgica. Tiene una superficie de 
33.936 Km2, una población estimada de 14'484.055 habitantes , para 
una densidad de 426,5 hab. por Km2. 

1 . 2 Principales ciudades 

Capita l: Amsterdam (675 .579 hab. ), Rotterdam (571 .081 hab.), la Haya 
(443.456 hab.), Utrecht (229.969 hab.) , Eindhoven (19 1. 675 hab.), 
Groningen (168 .119 hab.) , Haarlem (151 .025 hab.), Nijmegen (146.452 
hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Rotterdam, Amsterdam . 

1.4 Idioma 

Neerlandés. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 , Viernes Santo, Lunes de Pascua, abril 30, mayo 4, dic1embre 5, 
24 , 25 y 31 . 

Horario 

Bancar io: lunes a viernes 9:00a.m. a 4:00p.m. 
Comercial: lunes a viernes : 8:30a.m. a 5:30p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PARA LA AGRICULTURA 
Fecha : enero 18- 23 de 1990 

FERIA J~JTERNACIONAL DE ARTICULOS DE DECORACION DOMESTICA 
Fecha : abril 23 - mayo 3 de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE VEHICULOS COMERCIALES 
Fecha: febrero 1 990 
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EXPOSICION INTERNACIONAL DE MUSICA, SONIDO Y 
AUDIOVISUALES 
Fecha: agosto de 1988 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE VEHICULOS Y AUTOBUSES DE 
TURISMO 
Fecha: septiembre de 1988 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE EQUIPO DE OFICINA E 
INFORMATICA 
Fecha: octubre de 1988 

FERIA COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPO Y TECNOLOGIA 
PARA EL COMERCIO DEL MAIZ 
Fecha: noviembre de 1988 

"" ' · FERIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA INDUSTRIAS 
COSTERAS 
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Fecha: noviembre de 1988 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA ENERGETICA, 
SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE EQUIPO 
Fecha: diciembre de 1988 
Organiza: R.A.I. 

Europaplein 8 
1 078 G Z Amsterdam 
Telex : 12443 
Tel. : 020/ 5411411 

FERIA INTERNACIONAL DE GRONINGEN 
Fecha: agosto 26 - septiembre 4 de 1988 
Organiza: Martinihal 

Verlengde Hereweg 148 
9722 Al Groningen 
Tel. : 050/260392 

EQUATECH - EXPOSICION INTERNACIONAL DE TECNICA ACUATICA 
Fecha: agosto 15 de 1988 
Organiza : Industrial Presentation Europe (B.V.) 

5 - Gravelandseweg 284-296 
3125 Bk Schiedam 
Telex : 21423 

FERIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA MADERA Y MAQUINARIA 
PARA EL TRABAJO DE LA MADERA 
Fecha: noviembre 2- 6 de 1988 
Organiza : lntradex ' 

Strevelsweg 700 
3083 As Rotterdam 



Telex: 28131 
Tel. : 010/811544 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

ALGEMENE BANK NEDERLAND N. V. 
32 Vijzelstraat, 
P.O.Box 699 
1 000 EG. Amsterdam 
Telex : 11417 ABNA NL 

AMSTERDAM-ROTIERDAM BANK N. V. 
Head Office 
P.O.Box 1220 
595, 1000 EH .Arnsterdam 
Telex : 11 006 AMRO NL 

BANK MEES & HOPE N.V. 
P.O.Box 293 
'1 070 AG. Amsterdam 
Telex : 21424 BMKA NL 

BANK OF AMERICA 
P.O. Box 1638 
617-629 Keizersgracht 
1000 BP. Amsterdam 
Telex : 14054 BOA NL 

BANOUE PARIBAS NEDERLAND N.V. 
P.O.Box 274 
1000 AG. Amsterdam 
Telex : 11488 BPPBA, 11420 DEVIEZEN 

HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. 
P.O.Box 554 
1000 AN .Amsterdam 
Telex : 11472 HBUA NL 

NEDERLANDSE CREDIETBANK N.V. 
P.O.Box 941 
1 000 AX. Amsterdam 
Telex : 14385 NELANBO 

NEDERLJ.\NDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V. 
P.O.Box 1800 
1000 BV. Amsterdam 
Telex : 11402 NMB NL., 14216 NMBA NL 
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BANK OF NOVA SCOTIA 
P.O.Box 449 
3000 AK.Rotterdam 

RABO BANK NEDERLAND 
P.O.Box 1433 
3000 BK. Rotterdam 
Telex : 23142 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY OF ROTIERDAM 
Beursplein 37 
Postbus 30025 
3011 DA ROTIERDAM 
Telex : 23760 KRKR NL. 
Tel.: 145022 

AMSTERDAM CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
Koningin Wilhelminaplein 13, 1062 
NH Amsterdam 

NETHERLANDS CHAMBER OF COMMERCE OF AMERICA 
Spui 3 
The Hague 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

COMMERCIAL INTELLIGENCE BUREAU 
16 oudebrugsteeg 
1012 Amsterdam JP. 

ECONOMIC INTELLIGENCE ANO EXPORT PROMOTION SERVICE 
151 Bezuidenhoutseweg 
2594 AG 
The Hague 
Telex: 31099 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

CENTRE FOR THE PROMOTION OF IMPORTS FROM DEVELOPING 
COUNTRIES ( CBI ) 
Beursplein 37, 5th Floor 
P.O.Box 30009 
3001 DA. Rotterdam 
Telex: 27151 CBIBZ NL 
Tel. : 4130787 

WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM TRADE INFORMATION CENTER 
Strawinskylaan 5 



1077 WT. Amsterdam 
Telex: 12808 WTC AM NL 
Tel.: 461166 

NETHERLANDS COUNCIL FOR TRADE PROMOTION 
P O.Box 10 
2501 CA The Hague 
Telex: 32306 NCH NL 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3 . 1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Florín. Holanda participa en el mecanismo de 
tipos de cambio e intervención del Sistema Monetario Europeo y mantiene 
márgenes máximos del 2.25% para los tipos de cambio de las tran
sacciones efectuadas en los mercados oficiales entre su moneda y las de 
los demás países del grupo. 

3. 2 Situación económica 

Holanda es un pais de tradición comercial, derivando de esta actividad 
alrededor del 60% de un ingreso. Su posición estratégica lo ubica como 
un centro de distribución para Europa. 

El desarrollo de la industria del gas (descuento en 1959) contribuyó en 
alto grado a la industrialización y al crecimiento de la economía en las 
décadas del 60 y 70; pero durante los ochenta la recesión mundial 
también afec1ó al país. Sinembargo, desde 1984 se inició un período de 
recuperación marcado marcado por un moderado crecimiento del PIS (2% 
en 1986), una disminución de la tasa de desempleo (1 1.6%) y una 
reactivación tanto de la demanda interna como externa 

Uno de los sectores de gran relevancia es el agrícola que presenta 
superávit de producción a pesar de la alta densidad de población, en 
razón al incremento de la productividad y a los cultivos por distribución 
cooperativa. La industria de flores es altamente desarrollada abaste
ciendo cerca del 66% de la demanda mundial. Entre sus principales 
cultivos se destacan la producción de trigo, avena, cebada, centeno y 
patatas . El crecimiento del sector para el período 1980-1985 fue del 7.8%, 
contribuyendo con el 4% a la formación del PIB. 

El sector manufacturero aporta el 34% al PIB y en 1984 ocupaba el 28% 
de la población económicamente activa. Holanda posee una vasta 
experier~1a en la ciencia biomédica, el tratamiento de aguas residuales, 
la ferr.1entación y procesos de ingeniería. Como tal el sector agroin
dustrial está altamente desarrollado, especialmente en alimen' JS y bebi
das donde la tecnología de fermentación juega un papel importa'lte. 

541 



542 

También el avance tecnológico se presenta en el desarrollo de equipo 
para el control de la polución, cumrutadores y software, equipo de 
oficina, la industria electrónica, telecomunicaciones y especialmente en 
el campo de la aeronáutica. 

3.3 Comercio exterior 

El saldo de la balanza comercial ha sido superavitario desde 1981 , con 
una variación en el comportamiento tanto de las exportacion es como de 
las importaciones casi constante hasta 1985. En 1986 la reactivación de 
la demanda condujo a un incremento del ·17.8% en el valor de las 
exportaciones, mientras que las importaciones se elevaron al 16.4%. 

Los principales rubros de exportación son carne fresca y procesada, 
productos· lácteos, vegetales y fr utas, qu ímicos, textiles, equipos de 
computación, telecomunicaciones, material de transporte y gas natural; 
destinados principalmente a la Comunidad Europea . 

. Por el lado de las importaciones, se destacan las compras de materias 
primas, productos simimanufacturados, productos químicos orgánicos, 
productos de hierro y acero, vehículos, carbohidratos, etc. 

3.3.1 

3.3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 60.082 62.433 73.557 
Importaciones -54.558 -57.160 -66.558 

Saldo 5.523 5.273 6.999 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Porcentajes 

25.0 
23.0 
16.0 
32.0 
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3.3 .3 

Alimentos 
Combustibles 

lmportal•ones 

Otros productos prima ~ios 

Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

14.0 
22.0 

6.0 
23.0 
35 .0 

Fuente: Banco Mundia l, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Bélgica - Luxemburgo 
Francia 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Otros 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Bélgica - Luxemburgo 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Francia 
Ital ia 
Otros 

Porcentajes 

30 .0 
14.0 
10.3 
9.4 
5.2 

31.1 

Porcentajes 

22 .2 
12.2 

9.9 
8.2 
6.6 
3.0 

37.9 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

Países Bajos, miembro de la Comunidad Económica Europea {CEE), implementó 
el Sistema Armon izado de Designación y Codificación de Mercancías, que 
reem plazó la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera {NCCA) a 
partir de enero 1 º de 1 988. 

Países Bajos, también es miembro de la Unión Económica de Benelux. junto con 
Bélgica y Luxemburgo. 
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4.1 Impuestos a las importaciones 

Emplea la Tarifa Externa Común (TEC) de la Comunidad Económica 
Europea (CEE). La TEC se aplica uniformemente a las importaciones de 
terceros países, excepto para las de países asociados o con los cuales 
tiene acuerdos especiales. 

El gravamen a aplicar a terceros países se divide en dos columnas, la 
autónoma y la convencional. Los gravámenes convencionales 
(reducidos) se aplican a las importaciones procedentes de los países 
miembros del Acuerdo General de Aranceles y· Comercio (GA TI) y a los 
países que tienen acuerdos con la CEE, en los cuales se ha incorporado 
la cláusula de nación más favorecida. Los gravámenes autónomos 
regulan . los demás intercambios de la CEE con terceros países. Los 
gravámenes no son excesivos . La mayoría de mater ias primas entran 
exentas o con gravamen reducido, mientras que para los bienes 
manufacturados el gravamen oscila entre el 5 y el 17%. 

· Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se gravan bajo la TEC, 
algunos están sujetos a la Política Agrícola Común, cuyos gravámenes 
tienden a igualar los precios de los productos importantes con los 
producidos en la Comunidad. 

Todos los gravámenes son ad-valorem sobre CIF. Unos pocos espe
cíficos. 

4.2 Derechos preferenciales 

El comercio entre los países de la CEE es libre. La CEE ha negociado una 
serie de acuerdos aduaneros preferenciales con varios países o grupos 
de países. Estos acuerdos otorgan bajo la justificación del origen del 
producto reducciones o suspensiones de derechos de aduana, dentro de 
unos límites de cuotas. Entre otros acuerdos todos negociados a nivel 
comunitario, están los efectuados con : 

- Países de Africa, Caribe y Pacífico (ACP) 
- Países de Europa Occidental no miembros de la CEE. 
- Países del Grupo Andino y del Mercado Común Centroamericano. 
- Países de la Cuenca Mediterránea. 

Concesiones arancelarias (la mayoría exenc1on de gravámenes) se 
extendieron a cerca de cien países en desarrollo bajo el Sistema Genera
lizado de Preferencias. 

4.3 Multas y sanciones 

Las violaciones a las regulaciones aduaneras acarrean multas y en casos 
extremos multa y prisión. 



Se aplican derechos antidumping cuando un producto ejerza competencia 
desleal y atente contra la economía del país. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

La gran mayoría de mercancías no requieren de licencia de importación. 
Sinembargo, éstas se exigen para los productos originarios de Hong 
Kong·, Japón y países de economía centralmente planificada. 

Adicionalmente, se requieren licencias para un limitado grupo de pro
ductos, principalmente los agrícolas, textiles y de aluminio. 

Las licencias son expedidas por la Agencia Central de Importación
Exportación y sus oficinas delegadas, bajo el control del Directorio 
General para las Relaciones Económicas Exteriores. El tiempo de validez 
de las licencias, cuando se requieren, es de seis meses, tiempo en el cual 
debe llegar la mercancía al país. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
No hay formas o disposiciones especiales . El embarcador debe enviar al 
consignatario dos copias de las factura . 

Certificados especiales 
Un certificado de salud expedido en el país de origen se requiere para la 
importación de animales vivos, carnes y sus derivados , grasas, animales, 
fert ilizantes de origen animal, etc. 

La carne y sus derivados debe cumplir con sus más altos standares vete
rinarios y sanitarios. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El mercado holandés es homogéneo y de fácil acceso. Las distancias entre 
cualquier punto del país son cortas, por lo tanto la distribución de un producto 
se maneja con facilidad. 

Los principales ~.,anales de distribución para las frutas frescas y vegetales son: 
agentes sobre base de comisión, importadores directos e importadores 
industriales que procesan el producto. En el sector de los producto<:> frescos 
más del 80% de los importadores actuan como agentes. 
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La venta de vegetales frescos y frutas importadas tiene lugar esencialmente en 
Rotterdam y le sigue Amsterdam. La comercialización de la carne se efectúa 
por cuatro canales diferentes : Los importadores/mayoristas, la industria 
procesadora y las cadenas de supermercados. Ciertos tipos de carne 
(principalmente vacuno, caballo y carnero) sólo se pueden importar de 
Swazilandia, Botswana, Namibia, Zimbabwe , Brasil, Argent in a, Uruguay y 
Paraguay. Para los mariscos, los grandes volúmenes de importación son 
manejados por importadores mayoristas. 

En general la distribución de todas las mercancías se. efectúa por intermedio de 
los importadores mayoristas, cooperativas y cadenas de almacenes mayo
ristas y minoristas. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Holanda no tiene zonas francas o puertos libres, pero sus facilidades adua
neras hacen posible proveer muchos de los servicios que usualmente se 
conceden en ellas. 

La legislación aduanera, que está en armonía con las disposiciones sobre la 
materia de la CEE, concede dos tipos de bodegaje de mercancías: 1) Bodegaje 
aduanero (para pago de derechos o mercancía en tránsito) y 2) almace
namiento temporal de mercancías sin pago de derechos. 



POLONIA 

GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Polonia limita al norte con el Mar Báltico, al norte y al este con la Unión 
Soviética, al sur con Checoslovaquia y al oeste con la República 
Democrática Alemana. Tiene una extensión de 312.677 km2, una pobla
ción estimada de 37'126.000 habitantes, para una densidad de 118.7 
habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Varssvia (161.300 habitantes); Lodz (848 .500 hab.), Cracovia 
(735 .100 hab.), Wroclaw (631 .300 hab.) , Poznan (570.900 hab.) . 

1 . 3 Principales puertos 

Gdansk, Gdynia, Kolobrzeg, Szczecin. 

1.4 Idioma 

Polaco. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12, Lunes de Pascua, mayo 12, Corpus Christi, julio 22, noviembre 
12, diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario : lunes a sábado de 8:30a.m. a 12:30 m. 
Comercial : lunes a sábado de 7:00 a.m. a 3:00p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

BALTEXPO- EXPOSICION MARITIMA 
Fecha: septiembre 6-9 de 1988 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE ARTICULOS DE CONSUMO 
Fecha : marzo de 1989 
Organiza: AGPOL 

Sienkiewicza 12 
0001 O - Warszawa 
Telex: 813567 

MTK- FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
Fecha: mayo 17-22 de 1989 
Organiza: Secretaria! of the Warsaw 
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lnternational Book Fair 
Krakowskie przedmiescie 7 
00068 - Warszawa 
Telex : 81 7503 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANK HANDLOWY w WARSZAWIE S.A., 
Ul. Chalubinskiego 8 
P.O. Box 129 
00-950 Warsaw 
Telex: 814811 BHW PL 

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 
Ul Traugutta 7-9 
00-950 Warsaw 

Telex : 813441 BPKO PL 

NARODOWY BANK POLSKI (National Bank of Poland) 
Swietokrzyska 11121 
P.O. Box 101 1 
00-950 Warsaw 
Telex : 813324 NBP PL 

2. 2 Cámaras y as'oclaclones de Industria y comercio 

POLISH CHAMBER OF FOREIGN TRADE 
Trebacka 4 
P.O. Box 361 
00-950 Warsaw 
Telex : 81 -4361 PIHZ PL 
Tel.:260221 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

DAL 
U l. Swietokrzyska 12 
P.O. Box 1 
00-044 Warsaw 
Telex: 814832 DAL PL 

INTRACO 
Ul. Stawki 2 
P.O. Box 812 
00-950 Warsaw 

' Telex: 812341 TRAGO PL 



MINISTRY OF FOREIGN TRADE & SHIPPING 
Wiejska 10 
Warsaw 

MINISTRY OF FORESTRY & WOOD INDUSTRY 
Wawelska 52154 
Warsaw 

MINISTRY OF HEAVY & AGRICUL TURAL MACHINES INDUSTRY 
Krucza 38/42 
Warsaw 

MINISTRY OF INTERNAL TRADE & SERVICES 
Powstancow Warszawy 1 
Warsaw 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
lnternational Economic Organizations Department 
10, Wiejska 
P.O. Box 22 
00-950 Warsaw 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3 . 1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Zloty. El tipo de cambio se halla vinculado a 
una cesta de monedas. Cerca del 50% del comercio exterior se lleva a 
cabo en moneda convertible. La mayor parte del intercambio comercial en 
moneda no convertible se efectúa con los países del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica (CAME). 

3 . 2 Situación económica 

Polonia es un país de economía centralmente planificada y aunque 
después de la reforma emprendida tras la crisis de 1980 se llevó a cabo 
una descentralización económica y administrativa, el gobierno retiene 
todavía ciertas decisiones en temas relacionados con defensa, política 
económica y directrices estratégicas para algunos sectores. 

El sector público controla gran parte de las empresas de las grandes 
industrias y de la construcción, todas las comunicaciones, transportes, 
comercio exterior y banca. Genera el 80% de la venta nacional y el 85% 
de la producción industrial y el 81% de la construcción, pero menos del 
17% de la producción agrícola. 

El sector agrícola es el único en el que la part icipación del sector privado 
es muy elevada y aunque está organizado en pequeñas propiedades y los 
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agricultores cuentan con poco capital y equipo, la productividad es 
mucho más atta que la del sector público, (organizado en cooperativas y 
controlado directamente por el Estado). El sector ag rícola genera el 
12.5% el Producto Social Bruto (PSB). Los principales cultivos son el 
trigo y el centeno; aunque el primero no es suficiente para satisfacer las 
necesidades de la población y realiza considerables importaciones cada 
año. Es también el mayor productor de patatas, después de la Unión 
Soviética y uno de los mayores productores de azúcar de remolacha. 

Las extracciones mineras son un importante recurso para la economía 
polaca y su elevada producción constituye la ·principal fuente · de divisas. 
En 1985, a pesar de la extraordinaria recuperación de la producción de 
carbón, resultó importador neto de energía, aunque logró producción y 
exportaciones records (900.000 toneladas). 

El sector industrial alcanzó su índice más bajo de producción en 1980 y 
no empieza su recuperación hasta 1983. Este sector recibió un 
porcentaje muy elevado de la inversión total en el período 1970-1980, 
fundamentalmente en forma de tecnología y bienes de equipo importados 
de los países occidentales, dando lugar a que en la actualidad la mayoría 
de las ramas de la industria sean fuertemente dependientes de las 
importaciones de componentes básicos, piezas y materiales. El sector 
representa un 60.5% del PSB, ocupa alrededor de 4.4 millones de 
personas, el 32.3% trabajan en la rama de la ingeniería, el 1 0.4% en 
maquinaria, un 24.2% en el sector energético y un 27.7% en el sector de 
alimentación e industria ligera. 

El sector de la construcción da empleo a cerca de 900.000 personas en 
1.340 empresas. Producto de las reformas iniciadas, con posterioridad a 
la crisis . La economía experimentó una mejora parcial tanto a nivel 
externo como interno, pero sin llegar a alcanzar los niveles existentes en 
1978. El PSB creció en términos reales en 5% entre 1985 y 1986. Entre 
1979 y 1982 el crecimiento del PSB resultó negativo P!ira todos los años 
del período. 

3 .3 Comercio exterior 

En 1982, Polonia presenta, por primera vez un superávit en su balanza 
comercial, después de un largo período de déficit. Entre 1985 y 1986 las 
importaciones crecieron un 23.1 %, mientras las exportaciones lo hacían a 
una tasa del 25%. 

El sector exterior polaco presenta una importante asimetría en la 
estructura por productos entre los países del Este y del Oeste. Las 
exportaciones de ingeniería industrial, que suponen un 39.8% de las 
exportaciones totales, se dirigen, un 57% a economías socialistas y 
menos del 17% a países occidentales. El segundo capítulo en impor
tancia, el petróleo, con una participación del15% en total, está dirigido en 
su mayor parte a países del CAME. Los productos de ingeniarla, principal 
capítulo de sus importaciones (41%), proceden del área socialista. 



En 1986, las exportaciones del área de países de divisa fuerte se 
incrementaron un 14% por encima de los objetivos previstos en el plan . 

La balanza comercial que inició la década con un saldo deficitario , en los 
últimos años ha presentado superávits , debido al comportamiento 
sostenido de las importaciones. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 11 .654 10.945 11 .926 
Importaciones -10.995 -10.598 -11.459 

--------- --
Saldo 659 347 467 

Fuente: FMI , Estadística ... Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Productos industriales de ingeniería 
Maquinaria y otros productos industriales 
Construcción 
Productos agrícolas 
Otros 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Productos industriales de ingeniería 
Otros productos industriales 
Otros 

Porcentajes 

15.5 
39.8 
32.3 

5.1 
3.9 
3.4 

Porcentajes 

4.6 
18.5 
33.4 
40 .3 
3.2 

Fuente: Banco Exterior de España, Extebank, estudio de 
países 9/87, octubre 1987. 
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3.3.3 Origen y destino de las exportaciones 
e lmportaclo,es por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Rumania 
Reino Unido 
Yugoslavia 
Hungría 
Italia 
Estados Unidos 
Francia 
Otros 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Yugoslavia 
Rumania 
Hungría 
Italia 
Estados Unidos 
Austria 
Francia 
Otros 

Porcentajes 

17.0 
7.2 
6.6 
6.5 
6.2 
5.7 
4.9 
4.8 

41.1 

Porcentajes 

19.1 
8.6 
7.0 
6.4 
4.8 
4.6 
4.1 
3.9 

41.5 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

552 

El sistema arancelario de Polonia está basado en la Nomenclatura del Consejo 
de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel tiene dos columnas. Una que concede gravamen reducido a 
las mercancías procedentes de países con los cuales Polonia aplica 
tratamiento de nación más favorecida. La segunda contiene gravámenes 
altos (generalmente del 50%) que se aplican a las mercancías de otros 
países. 

Los gravámenes de las dos columnas se basan en la necesidad del 
producto. Las materias primas están exentas o con gravamen reducido , 
mientras que los bienes manufacturados tienen las tarifas más altas, as í 
como los suntuarios. 

Los gravámenes son ad-valorem sobre CIF. 



4 . 2 Derec.hos preferencia les 

Como miembro del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) concede 
tratamiento preferencial a los demás países miembros. Los bienes 
originarios de países en desarrollo gozan de preferencias arancelarias. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

El comercio exterior es un monopolio estatal, administrado por el 
Ministerio de Comercio Exterior, el cual formula las políticas y coordina las 
actividades de las instituciones relacionadas. 

Todas las importaciones requieren de licencia expedida por el Ministerio 
de Comercio Exterior. El período de validez depende de los términos de 
contrato comercial y no pueden ser transferidas ni endosadas. 

Se permite un 5% de tolerancia sobre el valor de la factura. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
Se requiereñ cuatro copias . Si lo solicita el importador, la factura deberá 
certificarse notarialmente. 

Certificados especiales 
La importación de animales y sus derivados exige la presentación de un 
certificado sanitario. 

Todos los productos farmaceúticos deben registrarse en el: 
INSTYTUT LEKOW 
MINISTERSTWO ZDROWIA, VI 
Miodawa 15 
Warsaw 

6 . CANALES DE COMERCIALIZACION 

Sólo las organizaciones de comercio exterior (FTOs) están autorizadas para 
negociar y firmar contratos con firmas extranjeras, actuando como inter
mediarios entre al proveedor extranjero y las empresas nacionales. 

Las FTOs operan dentro del plan de comercio exterior a seguir, el cual tiende a 
optimizar las exportaciones porque de los contrario decrece la .;apacidad 
importadora. 
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Existen cerca de 60 empresas y oficinas propiamente de comercio exterior, de 
las cuales 18 dependen directamente der Ministerio del ramo y las restantes son 
supervisadas por ministerios industriales, cooperativas o grandes organiza
ciones económicas. 

También hay firmas especializadas en publicidad, organización de exhibiciones 
comerciales, transporte, turismo, etc. 



PORTUGAL 

1 . GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Portugal limita al norte y al este con España, al sur y al oeste con el 
Océano Atlántico y al sur con el Golfo de Cádiz. Tiene una área de 92.082 
km2 , una población est imada de 1 0'164.000 habitantes, para una 
densidad de 110.3 habhantes por km2. 

1 . 2 Principales ciudades 

Capital : Lisboa (812.385 habitantes) , Porto u Oporto (325 .368 hab.), 
Amadora (95.518 hab.), Setubal (77.885 hab.), Coimbra (74.616 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Leixoes, Oporto, Lisboa, Setubal y Funchal (Madiera), Portimao y las 
Azores . 

1.4 Idioma 

Portugués. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1Q, Carnaval (febrero), Viernes Santo, abril 25, mayo 1Q, Corpus 
Christi, junio 1 O y 24, octubre 5, noviembre 1 Q, diciembre 1 Q, 8, 24 y 25. 

Horario: 

Bancario : lunes a viernes de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 3:30 
p.m . 
Comercial : lunes a viernes de 10:00 a.m. a 12;00 m. y de 2:00 p.m. a 
4:00p.m. 

1. 6 Ferias y eventos comerciales 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE ARTESANIAS 
Fecha: julio 8-17 de 1988 

INTERMODA- EXPOSICION DE LA MODA 
Fecha: septiembre 8-11 de 1988 

INTERCADA - SALON INTERNACIONAL DEL MOBILIARIO Y LA 
ILUMINACION 
Fecha: septiembre 23-octubre 2 de de 1988 
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MANUFACTURESHANOVERTRUSTCOMPANY 
Avenida Antonio Augusto de Aguiar 24 
Lisbon 
Telex: 14740 MHICOP 

BANCO BORGES & IRMAO 
Rua Sa da Bandeira 12-20 
Oporto 
Telex: 22365 

BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO 
Palacio Atlántico 
Oporto 
Telex : 22720 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

ASSOCIACAO COMERCIAL DE LIS90A ' 
Cámara do Comercio e Industria Portuguesa 
89, Rua Portas cie Santo Antao 
11 94 Lisboa Codex 
Telex: 13441 ACL CC P 
Tels.: 327179/327289 

ASSOCIACAO COMERCIAL DE PORTO 
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DO PORTO 
Rua Ferreira Borges 
Palacio da Bolsa 
4000 Porto 
Telex : 22159 ASSCOM P 
Tels .: 244497 1311448 

ASSOCIACAO INDUSTRIAL PORTUENSE 
Rua Mouzinho da Silveira 228 
Oporto 

ASSOCIACAO INDUSTRIAL PORTUGUESA 
Praca das Industrias 
1399 Lisboa Codex 
Telex: 12282 FIPORT P-15650 AIPFIL P 
Tel. : 639044/8 

2 .3 Oficinas gubernamentales de Información 

GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 
Avenid:. Conselheiro Fernando de Sousa 11 
Lisbon 1092 
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INSTITUTO 00 INVESTIMENTO ESTRANGEIRO (l. l. E) 
Avenida da Liberdade 258 
Lisbon 14712 

SERVICO DE APOIO DO INVESTIDOR, SECRETARIA DE ESTADO DA 
INDUSTRIA 
Praca do Comercio 
Lisbon 

SOCIEDAD NACIONAL DE EMPREENDIMENTOS E 
DE SEN VOl VI MENTO ECONOMICO 
Avenida Fontes Pereira de Malo 35-198 
Lisbon 1000 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

ICEP- INSTITUTO DO COMERCIO EXTERNO DE PORTUGAL 
Av. 5 de Outubro, 101 
1 016 lisboa Codex 
Telex: 16498, 16486 ICEP P 
Tel.:730103 

INSTITUTO DE APOIO AS PEQUEÑAS E MEDIAS EMPRESAS 
INDUSTRIAIS 
Rua Rodrigo de Fonseca 73 
1200 Lisboa 
Telex: 15657 

CENTRO PARA O DESENVOlVIMENTO E INOVACAO TECNOlOGICA 
Rua S. Pedro de Alcantara 79 
1200 lisboa 
Tel.:368856 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3. 1 Moneda y control de cambios 

la unidad monetaria es el Escudo Portugués (Ese.). El tipo de cambio se 
ajusta periódicamente, en relación con una cesta compuesta por las 
monedas de los más importantes socios comerciales del pais. 

El control de cambios es administrado por el Banco de Portugal, con la 
asistencia de los bancos comerciales autorizados para este propósito. 

3 . 2 Situación económica 

Portugal es un pafs en via de desarrollo, posee una economía de mercado 
con un sector pública importante que incluye diversas industrias y 
servicios fundamentales. 



La agricultura ocupa cerca del 27% de la población activa y presenta las 
deficiencias tradicionales por el atraso tecnológico que se refleja en la 
baja productividad. Para el perfodo1980-1985 la media de crecimiento del 
sector fue negativa -0.7%; con una contribución al PIB pequeña, 
alrededor del 9%. La producción es todavía insuficiente no alcanzando a 
abastecer la demanda nacional, siendo necesario importar buena parte 
del consumo. 

Los subsectores de silvicultura y pesca están poco desarrollados. La 
producción de madera es pobre y requiere importar esta materia prima. La 
pesca abastece de materias primas a la industria de conserva de 
pescado. Los principales productos agrícolas son: patatas, trigo, arroz, 
vino y aceite. 

La industria portuguesa presenta grandes contrastes; existen modernas 
instalaciones en sectores como el textil o el papelero, pero tras el impacto 
de la crisis económica de los setenta un gran número de empresas está 
aquejado de graves problemas: ba!'l capitalización, métodos de gestión 
anticuados, maquinaria obsoleta. A pesar de ello, sectores como el textil, 
la confección, el calzado y los componentes eléctricos y electrónicos han 
mantenido en los últimos años un excelente comportamiento apoyados en 
.su larga tradición exportadora. El proceso de reestructuración y 
modernización de la economía portuguesa iniciado a principios de la 
actual década estuvo ligado a la integración en la Comunidad Europea, 
cuyo ingreso se efectúo el 1 Q de enero de 1986. El sector contribuye con 
el 40% a la formación del PIB. 

Los servicios tienen un gran pe!>o en la formación del PIB, representando 
cerca del 50% del mismo. La mano de obra ocupada en el sector es 
similar a la del sector secundario (38%), con una tendencia ligeramente 
creciente en los últimos años. La principal actividad es el turismo. 

3.3 Comercio exterior 

Tanto las exportaciones como las importaciones están concentradas en 
una escasa gama de productos. Los principales productos exportados 
son textiles, calzado, madera y corcho, maquinaria y aparatos, papel y 
pasta de papel, químicos, vino de oporto, vino tinto, sardinas en conserva 
y tomate concentrado. Las ventas al exterior de calzado y textiles se ha 
contraído por la pérdida de competitividad frente a otros países. 

Los productos minerales que incluyen los combustibles, siguen siendo la 
principal partida de compras, seguida de los bienes y equipo. 

Uno de los mayores factores de peso sobre la economía portuguesa en la 
magnituC: de su déficit comercial desde 1980, fue el mayor dinamismo de 
las importaciones sobre las exportaciones, como resultado del proceso 
de industrialización. Sin embargo, este deterioro de la balanza se ha 
reducido considerablemente, llegando a US$1.635 millones en 1986, 
despúes de US5.060 millones en 1981. 
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3.3.1 Balanza Comercial 
{millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 5.200 5.685 7.209 
Importaciones -7.233 -7.142 -8.844 

Saldo -2.027 -1.457 -1.635 

Fuente: FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

5.0 
17.0 
16.0 
33.0 
29.0 

Porcentajes 

15.0 
26.0 
11.0 
22.0 
26.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 
1987. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones 
e Importaciones por paises 

Exportaciones 

Reino Unido ' 
República Federal de Alemania 
Francia 
Estados Unidos 

Porcentajes 

14.6 
13.8 
12.7 

9.2 



Holanda 
Italia 
Otros 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Estados Unidos 
Francia 
Reino Unido 
España 
Italia 
Nigeria 
lraq 
Japón 
Otros 

6.9 
3.9 

38.9 

Porcentajes 

11.4 
9.7 
8.1 
7.5 
7.3 
5.1 
4.3 
3.1 
2.9 

40.6 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Portugal miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE), emplea la 
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) que fue reem
plazada por el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancfas a partir del 12 de enero de 1988. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El sistema arancelario comprende una tarifa máxima y una minima. La 
prjmera se aplica a todas las mercancias originarias de los paises con los 
cuales Portugal no ha firmado acuerdos comerciales. La segunda se 
aplica a las mercancfas de los paises con los cuales existe el tratamiento 
de nación más favorecida. 

Los gravámenes son reducidos para las materias primas y bienes 
manufacturados no producidos en el pais. Muchas materias primas y 
bienes de capital a emplearse en sectores claves están exentos de 
gravamen, si no se producen en Portugal. 

Con el ingreso a la Comunidad Económica Europea (CEE) adoptará la 
tarifa externa común, reduciendo los gravámenes en 12.5%, cada vez, 
durante ocho periodos comprendidos desde 1986 hasta 1992. En enero 12 

de 1993 entrará en vigor la Tarifa Externa Comú·n. 

Los gravámenes en su mayoria son especfficos. Para unas pocas 
mercancías se aplican gravámenes ad-valorem. 
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4. 2 Derechos preferencia les 

Un limitado grupo de mercancías e!Ma a Portugal con gravámenes 
reducidos, cuando son originarios de paises miembros del GATT. 

Las importaciones de bienes procedentes de las colonias de ultramar del 
país están exentas de gravamen. 

El comercio entre los paises de la CEE es libre. 

La CEE ha negociado una serie de acuerdos aduaneros preferenciales 
con varios paises o grupos de países. Estos acuerdos otorgan bajo la 
justificación del origen del producto reducciones o suspensiones de 
derechos de aduana, dentro de unos limites de cuotas. Entre otros 
acuerdos todos negociados a nivel comunitario, están los efectuados 
con: 

- Países de Africa, Caribe y Pacifico (ACP) 
- Países de Europa Occidental no miembros de la CEE. 
- Paises del Grupo Andino y del Mercado Común Centroamericano. 
- Paises de la Cuenca Mediterránea. 

4.3 Multas y sanciones 

Entre las sanciones más severas que impone la legislación aduanera está 
las multas por falta de la documentación u omisiones. Una factura 
comercial, conocimiento de embarque o guia aérea; no visados, sin indi
cación del país de origen o un certificado de origen, obliga al importador al 
pago de un gravamen máximo que en ciertos casos es de cinco veces 
el grávamen mínimo. 

Se acepta una tolerancia del 2 al 11% en el peso de ciertos embarques 
especificos, excepto cuando hay razón para creer que hay fraude. -

Portugal impone medidas de defensa comercii:ll, fundamentalmente 
centradas en la aplicación de derechos antidumping y compensatorios, 
enmarcadas en los códigos aprobados en el seno del GATT. 

4. 4 Restr lcclones a las Importaciones 

La mayoría de embarques a Portugal, incluidas Madeira y las Azores, 
valoradas en 15.000 escudos o más, requieren una licencia de 
importación conocida como • Boletín de Registro Previo de Importación". 
Embarques parciales valorados en menos de 15.000 escudos, pero 
formando parte de uno mayor de 15.000, también requieren Boletín. Para 
las importaciones libres de restricción cuantitativa, el Boletín habilita al 
importador para obten~r las divisas necesarias. En las importaciones 
sujetas a restricción, el Boletín es equivalente a una licencia de 
importación. Las licencias para la mayoría de productos son expedidas 
automáticamente. 



El Boletín se requiere para efectos aduaneros y de divisas. En la aduana 
el Boletín es válido por 90 días sin prórrogas. Para propósitos cambiarios 
es válido por un año a partir de la fecha de nacionalización de las 
mercancías. Las importaciones globales requieren un Boletfn de Registro 
Previo Global, válido por un año. En casos especiales las licencias 
globales pueden ser concedidas por períodos mayores de un año previa 
aprobación del Banco de Portugal. 

Las importaciones de libros avaluadas hasta 20.000 escudos y perió
dicos o revistas de carácter técnico, científico o cultural están exentas 
del Boletín. Algunos productos son de prohibida importación o se 
aprueban sólo bajo condiciones específicas, principalmente por razones 
de salud y seguridad pública. 

La mayoría de productos originarios de territorios portugueses astan 
libres de restricciones, sin embargo están sujetos al procedimiento de 

. pagos. Las importaciones de países que no son miembros del GATT se 
basan en autorizaciones individuale'l, las de países de Europa del este 
son licenciadas en concordancia con acuerdos bilaterales de comercio. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. Debe certificar el origen de las 
mercancías, de lo contrario los gravámenes serán del doble. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se requieren dos copias en Portugués o 
Inglés. 

Factura comercial 
Dos copias en Portugués o Inglés. La factura debe exhibir el país de origen y 
debe certificarse por una reconocida Cámara de Comercio. 

Certificados especiales 
Las importaciones de semillas deben acompañarse de un certificado expedido 
por la autoridad competente en el país de origen. Las importaciones de animales 
vivos, alimento para animales, etc., deben aprobarse por la Dirección General 
de Servicios Veterinarios. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

La población portuguesa está concentrada principalmente en la costa donde se 
encuentran los más grandes centros urbanos: Lisboa en el Sur y Oporto, en el 
Norte. Estas dns ciudades y sus zonas de influencia comprenden los com
plejos industri::.1es y comerciales del país. 

Las principales industrias localizadas en el área de Lisboa inc,uyen las 
refinerías de petróleo, químicos , cemento, componentes, electrónicos, pro
ductos alimenticios, bebidas, astilleros y maquinaria. En aporto se encuentran 
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las industrias de textiles, caucho, calzado , conservas de pescado, vinos, 
maquinaria y refinería del petróleo. 

Otros centros de importancia son Setubal, Coimbra, Aveiro y Faro (área de 
turismo). 

El mercado de Portugal es pequeño, donde la mayoría de firmas extranjeras se 
limitan a un solo representante que cubre todo el país. Algunas veces dife
rentes líneas de productos son representadas por varias empresas, aunque las 
firmas locales prefieren los derechos exclusivos del mercado. 

Las importaciones son hechas usualmente por importadores, distribuidores o 
agentes que también opera'n como mayoristas o minoriastas. El equipo in
dustrial y materias primas son importadas por los grandes complejos indus
triales. 

Las actividades y operaciones comerciales también se concentran en Lisboa y 
Oporto. Sin embargo, muchos importadores y mayoristas tienen sucursales en 
las principales ciudades o redes de vendedores cubriendo todo el país. Las 
islas de Madeira y Azores tienen representaciones de firmas cuya principal está 
en Lisboa. 

7_ ZONAS FRANCAS 
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Zonas o puertos libres no hay en Portugal, pero existen varios "Depósitos 
Francos Generales", ofreciendo las operaciones que tradicionalmente se 
efectúan en las zonas francas. 

En Madeira y Santa Marra hay zonas aduaneras libres que ofrecen atractivos 
para la inversión. 



REINO UNIDO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Está situado al noroeste de Europa y separado del Continente por 
el Canal de la Mancha. Su única frontera terrestre es con la República de 
Irlanda. Tiene una extensión de 244.103 km2, una población est imada de 
56'487.800 habitantes, P.ara una densidad de 231.4 hab. por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Gran Bretana 
Capital : Londres {6.756.000 hab.), Birmingham {10'094 .000 hab.), 
Glasgow {744.000 hab.), Leeds {712.200 hab.), Sheffield (540.500 hab.). 
Liverpool {497.200 hab.), Bradford (464.400 hab.), Manchester {454.700 
hab.), Edinburgh (439 .700 hab.), Bristol (396.600 hab.), Kirklees 
(377.700) . 

Irlanda del Norte 
Capital : Belfast (318.600 hab.), Londonberry {97.200 hab.), Lisburn 
(89.1 00 hab.). 

1 . 3 Principales puertos 

Aberdeen , Belfast, Bradford, Bristol, Cardiff, Clyde, Greenock, Leith, 
Liverpool, London, Manchester, Newcastle , Porttalbot, Southampton , 
Swansea. 

1.4 Idioma 

Inglés, Galés y Escocés. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 , Viernes Santo, Lunes de Pascua, segundo lunes de marzo, 
mayo 9, Cumpleaños de la Reina, julio 12, último lunes de agosto, 
diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 9:30a.m. a 3:30p.m. 
Comercia !: lunes a viernes de 9:00a.m. a 5:30 p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

I.S.F. FERIA INTERNACIONAL DE ARTICULOS DOMESTICOS 
Fecha: febrero 5- 9 de 1989 
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FERIA DE COMPRADORES MAYORISTAS DE REGALOS 
Fecha: noviembre 21- 24 de 1988 
Organiza: Trade Promotion Services Ltd. 

6 warren lane 
London SW 18 6 BW 
Telex: 896152 
Tel.: 01/855920 

FERIA DEL COMPUTADOR 
Fecha: enero de 1989 

INTERNEPCON - EXPOSICION INTERNACIONAL DE EQUIPO DE 
PRODUCCION ELECTRICA 
Fecha: marzo 24- 26 de 1989 

EXPOSICION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
AUTOMATIZADA 
Fecha: mayo 12-15 de 1989 

EXPOSICION DE INGENIERIA DEL DISEÑO 
FECHA: septiembre 15-18 de 1989 

EXPOSICION DE INSTRUMENTOS ELECTRO-OPTICOS Y 
COMPONENTES LASER 
Fecha: marzo 22- 24 de 1990 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA INGENIERA OUIMICA 
Fecha: junio 6- 9 de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL PARA LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y 
DE TOCADOR 
Fecha: noviembre de 1990 

EXPOSICK:>N DE LA SEMANA TECNOLOGICA 
Fecha: junio 16-18 de 1989 
Organiza: Cahners Exposition Group S.A. 

Chatsworth House 
5961 London Road 
Twickenham, Tw 1 3SZ 
Telex : 936028 

IFE - EXPOSICION INTERNACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Fecha: febrero 1- 5 de 1989 
Organiza: lnterbuild Exhibitions Ltd. 

11 Manchester Square, 
London WIM 5 A 8 
Tel. : 01 -~6- 1951 



2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

ALLIED BANK INTERNATIONAL 
6 Frederick's Place 
London EC2 8DH 
Telex: 883761 

AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL BANKING CORPORATION 
Tribute House, . 
120 Moorgate, 
London EC2P 2JY 
Telex: 888796 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 
55 Gracechurch Street 
London EC3V OBN 
Telex: 8812741 

BANK OF AMERICA 
P.O.B. 407 ' 
26 Cannon Street 
London EC4P 4HN 
Telex: 888412 

BANK OF LONDON & SOUTH AMERICA L TD. 
40 Oueen Street 
London EC4P 4EL 
Telex : 888421 

BARCLAYS BANK L TD. 
54 Lombard· Street 
London EC3P 3AH 
Telex: 884970 

BRISTH BANK OF THE MIDDLE EAST 
Fallan House 
18C Curzon Street 
London W7Y 8AA 
Telex: 27544 BBMEWE 

CONTINENTAL BANK 
162 Oueen Victoria Street 
London EC 4VS 
T&lex: 883620 

LLOYD'S BANK PLC. 
71 Lombard Street 
LONDON EC3P 3BS 
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2 . 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

LONDON CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY (LCCI) 
Research and information Department 
69 Cannon Street 
London EC4N 5AB 
Telex : 888941 lcci g 
Tel.:2484444 

ASSOCIATION OF BRITISH CHAMBERS OF COMMERCE, 
68 Queen Street 
London SW1 H ODX 
Telex : 888941 

CONFEDERATION OF BRITISH INDUSTRY 
Centre Point 
1 03 New Oxford Street 
London WC1A 1DU 
Telex: 21332 

ASSOCIATION OF SCOTIISH CHAMBERS OF COMMERCE, 
30 George Square, 
Glasgow G2 1 EO 
Telex : 77667 

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (BRITISH NATIONAL 
COMMITEE) 
Centre Point 
New Oxford Street 
London WC1 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

DEPARTMENT OF PRICES & CONSUMER PROTECTION 
1 Victoria Street 
London SW 1 H OET 

DEPARTMENT OF TRADE 
1 Victoria Street 
London SW1 H OET 

INSTITUTE OF EXPORT 
World Trade Centre 
Europa House 
London E 1 9AA 

NATIONAL TRADE DEoVELOPMENT ASSOCIATION 
20 Upper Brook Street 
London W1 



THE SCOTIISH COUNCIL FOR DEVELOPMENT & INDUSTRY 
21 Bothwell Street 
Glasgow 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

DEVELOPING COUNTRIES TRADE AGENCY (DECTA) 
69 Cannon Street 
London EC4N 5AB 
Telex: 888941 lcci g 
Tel.:2484444 

EXPORT HOUSES (ASSOCIATION OF BRITISH) 
69 Cannon Street 
London EC4N 5AB 

DEPARTMENT OF TRADE & INDUSTRY 
1 Victoria Street 
London SW1 H OET 
Telex: 881174 dtlinq g 
Tel.:2157877 

BRITISH OVERSEAS TRADE BOARD 
1 Victoria Street 
London SW1 H OET 
Telex: 8811074 dthq g 
Tel.: 2157877 

DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda moneda nacional es la libra esterlina. Las autoridades 
monetarias no mantienen márgenes con respecto a las transacciones de 
cambio. El tipo de cambio se fija por la oferta y demanda del mercado. 
Cuando se presentan fluctuaciones al alza o a la baja, las autoridades 
intervienen para moderar las variaciones del tipo de cambio. El control de 
cambios ha sido abolido. 

3. 2 Situación económica 

El Reino Unido tiene una economía abierta, en la cual el comercio 
internacional es una parte importante del comportamiento económico, 
priviniendo de la exportación de mercancías y servicios alrededor del 
33% de su producto interno bruto (PIB), que representa una de las 
mayores proporciones entre las principales economías. La economía 
está basada mayormente en la empresa privada, a la que corresponde el 
75% del PIB y una proporción análoga del total del empleo. La tasa anual 
de inflación bajó, desde 1980, del 21% aproximadamente a poco más del 
3%. 
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Como promotor de la revolución industrial, el Reino Unido ha sido 
tradicionalmente fuerte en el sector de fabricación. Sin embargo, el 
considerable aumento de los ingresos disponibles de los consumidores 
ha hecho que la demanda de servicios creciese más rápidamente que la 
de productos manufacturados. El sector de servicios representa casi el 
60% del PIB y el de fabricación alrededor del 25%, frente a algo menos del 
50% y algo más del 33%, respectivamente, en 1950. Otro cambio 
registrado en la economía ha sido la extracción de petróleo y gas natural 
del mar del Norte, que en 1985 representó entre el 5 y el 6% del PIB. En 
1986 el Reino Unido fue el quinto productor de petróleo del mundo. 

Desde comienzos de la década de 1980, la economía ha estado creciendo 
a razón de, aproximadamente, un 3% anual. Entre 1980 y 1985 la 
producción per cápita aumentó el 14% en la economía considerada como 
un todo y 91 27% en el sector manufacturero, debiéndose en parte este 
aumento de la productividad al hecho de haberse prescindido de personal 
sobrante. 

El total de la fuerza laboral pasa de 27 millones. De la gente trabajando 
por cuenta ajena en 1985, el 65% lo hacía en el sector de servicios, el 
25.8% en el de fabricación , el 4.5% en el de la construcción y el 4.4% en 
el primario (agricultura, silvicultura, pesca, energ ía y suministro de agua) . 
El total de los ocupados por cuenta propia (que representa alrededor del 
1 O% de la fuerza laboral) se halla a un nivel elevado , habiendo subido 
desde 1 ,9 millones de personas en 1979 hasta 2,6 millones en 1985. 

Al igual que en otros países industrializados, el desempleo constituye un 
importante problema: en agosto de 1986 se hallaban sin trabajo alrededor 
de 3,2 millones de personas (11, 7% de la población activa). No obstante, 
ha aumentado el número de puestos de trabajo y entre principios de 1983 
y finales de 1985 el empleo creció en más de 700.000. El Gobierno ha 
puesto en vigor una serie de medidas especiales para aliviar el desem
pleo, entre ellas, una gran ampliación de los planes de formación 
industrial para jóvenes. 

La mayor apertura de la economía a las fuerzas del mercado es un 
elemento clave de la estrategia económica del Gobierno. Ya no existen 
controles sobre salarios, precios, operaciones con divisas, pagos de 
dividendos y crédito comercial y se está llevando a cabo un extenso 
programa para transferir actividades del sector público al privado. 
Además se están reduciendo las cargas de intervención en los negocios. 
Se han suavizado las restricciones de ordenación territorial respecto a la 
inversión industrial y se han hecho más selectivos y más relacionados 
con la creación de puestos de trabajo los subsidios industriales. En 
particular, se han realizado esfuerzos por mejorar la corriente de fondos 
de inversión hacia la pequeña empresa y para ayudar a la innovación en el 
sector industrial. 



Industria fabril 
El Reino Unido es uno de los principales países labricantes de equipo 
mecánico, mercancías metálicas, vehículos motorizados y sus compo
nentes , artículos eléctricos y electrónicos, productos químicos y equipo 
para oficinas. 

Durante la última década, el crecimiento ha sido especialmente intenso en 
los sectores industriales de productos químicos, maquinaria í>lectrica y 
electrónica e instrumentos. En industrias establecidas hace muého 
tiempo, como la siderúrgica y la de automoción, ha aumentado la produc
tividad como resultado de su modernización. Está .aumentando firme 
mente en muchas industrias el uso de tecnologías avanzadas, sc'5bre todo 
de la microelectrónica. 

Las empresas manufactureras son , por término medio, relativamente 
pequeñas y el 75%, de ellas tiene menos de 20 empleados, que en total 
representan el 11% de la fuerza laboral en el sector fabril; por contraste, 
el 46,8% de la fuerza laboral est é': empleado en sólo el 1,6% de las 
empresas. 

Elaboración de acero y minerales 
El Reino Unido es el décimo productor mundial de acero (en volumen), si 
bien , al igual que en los demás países, 'la capacidad de producción ha 
sufrido a consecuencia de la recesión económica. Las entregas de acero 
comercial ascendieron en 1985 a un total de 12,9 millones de toneladas, 
de lo cual se exportó el 31%. El Reino Unido también posee una de las 
mayores industrias europeas de metales no ferrosos y es un importante 
productor de aleaciones especiales empleadas en las industrias aero
espaclal, electrónica, petroqu ímica y algunas más. Otros productos deri 
vados de minerales son, por ejemplo, vidrio (particularmente el obtenido 
por el método de flotación , creado en el Reino Unido), ladrillos, cemento y 
objetos de cerámica. El Reino Unido es el principal fabricante mundial de 
porcelana fina (en gran parte destinada al mercado exterior) y el mayor 
exportador mundial de caol ín. 

Maquinaria 
La ingeniería mecánica constituye una importante fuente de ingresos por 
exportación. Los principales productos son las máquinas herram ientas, 
tractores y otras máquinas agrícolas , equ ipo para la construcción y 
minería y maquinaria fabril dest in ada a industrias de gran escala como 
las de siderurg ia, refinación de petróleo y generación de energía nuclear. 
El Reino Un ido es el mayor exportador de tractores agrícolas. Es 
asimismo un importante fabricante y exportador de vehículos automóviles 
y material rodante de ferrocarriles, así como de componentes y equipos 

La indu.;tria aeroespacial británica es una de las mayores del mundo 
occidental, produciendo aviones civiles y militares, helicópteros , motores 
de aviación, armas teledirigidas y satélites. Rolls Royce es uno de los 
tres principales fabricantes mundiales de motores de aviación y British 
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Aerospace ha sido el contratista principal en todos los proyectos de 
satélites de telecomunicaciones de la Agencia Espacial Europea. 

Debido a la excesiva capacidad mundial en el sector de las construc
ciones navales ordinarias , la industria británica se está desplazando 
hacia áreas especiales, como transbordadores y buques auxiliares para 
la industria de explotación de hidrocarburos marinos, habiéndose 
modernizado la producción mediante la proyección y fabricación asistidas 
por computador. La industria del equipo para tratamiento electrónico de 
datos ha crecido notablemente, hasta el punto de haberse duplicado 
entre 1983 y 1985. El Reino Unido ha origjnado muchos é_ivances en 
microelectrónica que han tenido gran efecto en la fabricación de 
maquinaria para oficinas, equipo de sistematización de datos, equipo 
electrónico para el consumidor y telecomunicaciones. Varias empresas 
británicas están dedicándose intensamente al desarrollo de equipo para 
el control electrónico de ingresos, como las máquinas expendedoras de 
billetes computarizadas de British Raíl (Ferrocarriles Británicos). Existe 
una avanzada capacidad de producción de fibras ópticas (filamentos 
capilares de vidrio), empleadas en modernos sistemas de telecomuni
caciones. 

Productos qulmicos 
La industria química es en magnitud la tercera de Europa y la quinta del 
mundo occidental. En el Reino Unido se realiza alrededor del 12% de la 
investigación mundial en materia de fármacos y son británicos muchos de 
los descubrimientos básicos en el dominio de los plásticos, inclusive el 
polietileno . 

3.3 Comercio exterior 

El crecimiento de las importaciones en los últimos años, por encima de la 
expansión de las exportaciones, es el responsable del agravamiento del 
déficit comercial. Sin embargo, se estima una recuperación de las ventas 
al exterior en 1988, de continuar con la devaluación efectiva de la libra. El 
incremento de la productividad manufacturera ha fortalecido la compe
titividad externa, aún teniendo en cuenta los altos costos salariales, 
mientras, las importaciones crecen a un ritmo más lento. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 93.621 101.017 106.743 
Importaciones -99.472 -103.458 -118.887 

----------- ------------ ------------
Saldo -5.851 -2.440 -12.144 

Fuente : FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 



3.3.2 

3.3.3 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporta 
Otras manufacturas 
Textiles y vestuario 

Alimentos 
Combust ibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinr ' ia y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

24.0 
8.0 

32.0 
32.0 

4.0 

Porce ntaj es 

11.0 
13.0 

8.0 
32.0 
36.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobra el Desarro llo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
Francia 
Holanda 
Irlanda 
Italia 
Bélgica - Luxemburgo 
Suecia 
Canadá 
Otros 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Estados Unidos 
Holanda 

Porcentajes 

14.9 
11.3 

9.8 
9.3 
4.7 
4.4 
4.2 
3.8 
2.2 

35.4 

Porcentajes 

14.9 
11.7 
7.7 
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Francia 
Italia 
Japón 
Bélgica - Luxemburgo 
Irlanda 
Suecia 
Otros 

7.7 
5.1 
4.8 
4. 7 
3.3 
2.9 

37.2 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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El Reino Unido, miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE), 
implementó el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mer
cancías, que reemplazó la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA) a partir de enero 12 de 1988. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Emplea la Tarifa Externa Común (TEC) de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) . La TEC se aplica uniformemente a las importaciones de 
terceros países, excepto para los países asociados o con los cuales . 
tiene acuerdos especiales. 

El gravamen a aplicar a terceros países se divide en dos columnas, la 
autónoma y la convencional. Los gravámenes convencionales 
(reducidos) se aplican a las importaciones procedentes de los países 
miembros del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GA TI) y a los 
países que tienen acuerdo con la CEE, en los cuales se ha incorporado la 
cláusula de nación más favorecida. Los gravámenes autónomos regulan 
los demás intercambios de la CEE con terceros países. Los gravámenes 
no son excesivos. La mayoría de materias primas entran exentas o con 
gravamen reducido , mientras que para los bienes manufacturados el 
gravamen oscila entre el 5 y el 17%. 

Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se gravan bajo la TEC, 
algunos están sujetos a la Política Agrícola Común, cuyos gravámenes 
tienden a igualar los precios de los productos importados con los 
producidos en la Comunidad. 

Todos los gravámenes son ad -valorem sobre CIF. Unos pocos espe
cíficos. 

4.2 Derechos preferenclales 

El comercio entre los países de la CEE es libre. 

La CEE ha negociado una serie de acuerdos aduaneros preferenciales 
con varios países o grupos de países. Estos acuerdos otorg an bajo la 
justificac ión del origen del producto reduccion es o suspensiones de 



derechos de aduana, dentro de unos límites de cuotas. Entre otros 
acuerdos todos negociados a nivel comunitario, están los efectuados 
con: 

- Países de Africa, Caribe y Pacífico (ACP). 
Países de Europa Occidental no miembros de la CEE. 
Países del Grupo Andino y del Mercado Común Centroamericano. 
Países de la Cuenca Mediterránea. 

Concesiones arancelarias (la mayoría exención de gravámenes) se 
extendieron a cerca de cien países en desarrollo bajo el Sistema Genera
lizado de Preferencias. 

4.3 Multas y sanciones 

Una deliberada evasión o infracción a las leyes aduaneras, ocasiona una 
multa de tres veces el valor de las mercancías ó L 1 00; si la ofensa es 
mayor se aplica prisión hasta de dos años. Las mercancías involucradas 
en este asunto serán confiscadas. También el Departamento de Industria 
y Comercio Británico está autorizado para imponer medidas de defensa 
comercial, fundamentalmente centradas en la aplicación de derechos 
antidumping y compensatorias enmarcadas en los Códigos aprobados por 
eiGATI. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Casi todas las importaciones están libres de restricciones y pueden 
efectuarse bajo una licencia general abierta. Sólo unos pocos items 
están sujetos a licencias de importación específicas o a cuotas, parti
cularmente text iles y vestuario. Las restricciones sobre text iles no se 
aplican a las importaciones de Europa Occidental, Australia , Canadá, 
Nueva Zelandia y los Estados Unidos. 

Otras importaciones sujetas a licencia incluyen mercancías que deben 
ser controladas por razones de salud pública y algunas de ciertos países 
o áreas geográficas. 

Las licencias específicas son expedidas por el Departamento de Industria 
y Comercio y tienen una validez de 12 meses. Las solicitudes de licencia 
deben acompañarse de una copia del pedido, el contrato comercial y 
demás correspondencia con el proveedor. Las mercancías deben arribar 
al Reino Unido antes de la expiración de la licencia. Las licencias 
específicas no son endosables. Algunos items (textiles) están sujetos a 
licencias vigiladas y tienen validez de dos meses. 

5. REQUISITO~ COMERCIALES 

Gula aérea 
Se requieren tres copias en la forma standard lATA. 
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Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Factura comercial 
Dos copias. No hay disposiciones adicionales. Para embarques vía aérea se 
adjuntarán tres copias. 

Certificados especiales 
Certificado sanitario para ganado, plantas, semillas, cereales y otros productos 
alimenticios. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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La crisis económica ha transformado profundamente Gran Bretaña. Tras 
quince años de estancamiento económico, las ciudades nacidas al amparo de 
la Revoluci9n Industrial han perdido peso específico en el entramado industrial 
del país, cediendo terreno ante los nuevos centros económicos situados en el 
sureste de Inglaterra y en la periferia de Londres. 

Al mismo tiempo, la población ha dejado de crecer y se ha desplazado en pos de 
la actividad económica modificando sustancialmente el tamaño de los 
mercados consumidores tradicionales e influyendo as í directamente en la 
distribución de bienes de consumo. 

La recuperación de la actividad económica y del consumo ha bastado para 
poner de manifiesto esta nueva situación . Durante la larga etapa de crisis el 
comercio independiente ha disminuido paulatinamente, mientras las nuevas 
formas de comercio asociado, normalmente con mayores superficies de venta, 
comenzaban a imponerse en la distribución y el comercio al detalle. 

El Reino Unido es uno de los países de mayor tradición y experiencia en materia 
de comercio internacional. En consecuencia , dispone de una sofisticada 
estructura de comercialización, en particular en cuanto a canales de 
distribución para productos importados. Los agentes importadores y mayo
ristas británicos tienen , en general, gran conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del comercio internacional, y están capacitados para operar 
con mercaderías de todo tipo: desde materias primas hasta productos 
manufacturados de alta tecnología. 

Son varias las modalidades de compras externas de las empresas británicas. 
Entre los dos extremos : compras directas a las filiales extranjeras esta
blecidas en el Reino Unido y la adquisición de productos extranjeros a través de 
representaciones en el exterior de firmas británicas, existen: agentes de 
ventas, los propios fabricantes de productos similares, agentes y corredores 
en base a comisión, importadores- mayoristas, especializados o no, e 
importadores-minoristas. Son bastante frecuentes las compras directas en el 
exterior por parte de granqes oroductores e importadores británicos. Sin 
embargo, las pequeñas emprdsas, que cuentan con limitado capital de giro, 
prefieren importar a través de intermediarios. 



Una modalidad relativamente reciente en la distribución de productos im
portados son las empresas de mayor tamaño, denominadas "importers/factors", 
que aseguran simultáneamente los servicios de importación y desembarco de la 
carga, almacenaje, distribución local y, en muchos casos , acabado final y 
eventual mantenimiento de los productos. 

Estas empresas, cuyas actividades se limitaban inicialmente a los servicios de 
despachantes aduaneros ("Forwarding Agents"), ampliaron su campo de acción 
y actúan inclusive como agentes de productores extranjeros, pasando a 
ofrecer una variada gama de servicios, desde la importación pura y simple 
hasta los servicios de post-venta de las marcas que representan . Sin embargo, 
la promoción de ventas todavía corre, por lo general, por cuenta del fabricante 
extranjero . Este nuevo canal de distribución requeriría una inversión más 
onerosa de las filiales en el mercado británico. 

Los canales de distribución británicos varían en función de la línea de 
productos. Los bienes de capital y bienes intermedios para la industria pesada, 
tales como máquinas-herramienta, máquinas industriales, equipo eléctrico y 
productos siderúrgicos, son generalmente importados a través de agentes de 
ventas o vendidos directamente por los fabricantes . 

No hay todavía una clara distinción entre las diversas modalidades de distri
bución; existen muchas veces canales diferentes para los productos del 
mismo ramo. 

Comercio mayorista 

a. Agente/Broker : La comumcac1on y/o necesidad de comercializar un 
producto a través de un agente o broker depende de dos factores: 

1. Tipo de producto : Existen productos que tradicionalmente son 
comercializados a través eh brokers y agentes, tales como café, 
azúcar y madera aserrada. Si bien es cierto que en algunas 
circunstancias es posible realizar ventas directas a distribuidores o 
fabricantes usuarios, éstas son poco frecuentes . 

2. Tipo de oferta: Si se desea introducir un producto desconocido o 
novedoso en este mercado es recomendable utilizar los servicios de 
un agente, el cual estaría en condiciones de brindar impulso 
promociona! mayor al que se lograría ofertando directamente. 
Asimismo , es conven iente el uso de agentes cuando la oferta 
exportable es de pequeño volumen. La presencia local de los agen
tes proporciona la confianza necesaria al distribuidor o minorista. 

b. Importador/Distribuidor: Este es el canal más frecuente de distribución 
de productos importados en el Re ino Unido. Existen importadores 
especializados en todo tipo de producto ; por ejemplo : alimentos en 
conserva, confecciones de algodón, de lana, tejidos , hilados, etc. En 
muchos casos, las firmas importadoras son a la vez distribuic;oras. La 
única desventaja de este medio es el alto margen de ganancia de la 
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mayoría de estas compañías. Esto se explica si consideramos el alto 
nivel de stocks que deben mantener durante todo el tiempo. 

c. Cadena de tiendas /Grandes Almacenes: Es el canal más ventajoso para 
productos acondicionados para la venta al consumidor, pero por lo mismo 
es el que más dificultades presenta en el contacto inicial. La política de 
compras de la mayorfa de estas cadenas o almacenes es bastante 
conservadora, siendo absolutamente necesario el presentar ofertas 
variadas de volumen considerable y entrega consistente. 

Comercio minorista 

El fenómeno más notable de la evolución de la estructura inglesa del comercio 
minorista, es el menor porcentaje de comerciantes independientes respecto a 
la importancia de los almacenes con sucursales múltiples y principalmente 
almaneces populares. Las compañías de venta por pedido postal evidencian 
un crecimiento razonable, mientras que las cooperativas y los grandes 
almacenes permanecen estables. 

Cooperativas 

El cooperativismo tiene, as1m1smo, larga tradición en el Reino Unido. 
Actualmente agrupa casi 8.000 puntos de venta, pertenecientes a 187 
sociedades cooperativas, y representaba en 1982 el 5,8 por 100 del conjunto 
del comercio al detalle. Se organiza en torno a tres sociedades: la CWS 
(Cooperativa Wholesale Society), fundada el siglo pasado y cuyas siglas 
COOP se han extendido al conjunto; la CRS (Cooperativa Retail Services), la 
más importante de todo el movimiento, agrupa 170 sociedades y es uno de los 
mayores distribuidores de productos alimenticios del Reino Unido, y la 
Cooperativa Unión, que actúa como coordinador y portavoz del movimiento. 
Cada cual ofrece a sus miembros una serie de servicios que van desde la 
asesoría financiera hasta la gestión de almacenes comunes. 

La CWS explota un centenar de fábricas (de productos alimenticios, sobre 
todo) y distribuye más de 2.000 artículos bajo la marca COOP, que 
representan el 40 por 1 00 de la cifra de negocios de todas las cooperativas de 
detallistas. Actúa también de intermediario en las compras de sus afiliados, a 
cambio de una comisión. 

VPC. La venta por correspondencia representaba en 1983 un 5.8 por 1 00 del 
total de las realizadas al detalle, y el 80 por 100 correspondía a ventas por 
catálogo a través de agentes de barrio. Actualmente la venta por corres
pondencia está en plena evolución, debido a las ventajas que proporciona la 
informática en todo lo relativo a gestión de stocks, órdenes directas sobre 
pedido telefónico, etc. Los productos que mejor se adaptan a este tipo de 
venta en el mercado británico son el vestido, el calzado, los aparatos 
electrónicos y, sobre todo,~el mobiliario. 

En los últimos años se ha asistido al nacimiento de nuevas formas de 
comercio debido a la aparición de nuevos bienes de consumo , como los 



productos ali menticios congelados, distribu idos en los Frozen centers; y los 
art ícu los de bricolage , que ya se han hecho un hueco en las estanterías de 
grandes almacenes y almacenes populares. Las tiendas de descuento de 
productos aliment icios , no alimenticios y mixtas, y las tiendas franquiciadas, 
están también en auge. En estos últimos casos, la experiencia de Gran 
Bretaña en tal tipo de comercio se remonta a quince o veinte años atrás , pero 
no ha conseguido alcanzar el desarrollo que ha conocido en otros países. 

En conclusión, el gran perdedor de toda la remodelación que ha expe
rimentado el comercio al detalle en el Reino Unido es el comercio inde
pend iente. Las cifras son elocuentes: desde 1971 a 1982, según una 
encuesta realizada recientemente, el comercio independiente pasó de una 
cuota de mercado del 42,5 por 100 a cerca del 25 por 100, mientras los 
sucursalistas veían aumentar la suya del 44 al 60 por 1 OO. Sobrevive el 
minorista independiente que presta un servicio y ofrece productos más 
selectos, como especialidades regionales y artículos de confitería. 

7. ZONAS FRANCAS 

La primera zona franca del Reino Unido fue establecida en el Aeropuerto 
Ronaldsways en la Isla del Hombre, en 1983. 

Como proyecto experimental en 1984 se establecieron puertos libres (6) en : 
Aeropuerto de Belfas!, Aeropuerto de Birminghan, Cardiff, Liverpool, 
Aeropu erto de Prestwick y Southampton . Las mercancías introducidas a los 
puertos libres están sujetas a procedimientos aduaneros simplificados, entre 
ot ras ventajas no arancelarias. El pago del arancel correspondiente se aplica 
si las mercancías salen del puerto libre a territor io nacional o a otro país de la 
CEE. 
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RUMANIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1 .1 Datos geográficos y de población 

Rumania limita al norte y al noreste con la Unión Soviét ica, al oeste con 
Hungría y Yugoslavia, al sur con Bulgaria y al este con el Mar Negro. 
Tiene una área de 237.500 km2, una población estimada de 21 '559.91 O 
habitantes, para una densidad de 95.5 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Bucarest (2.197 .702 habitantes), Brasov (334 .992 hab.), 
Constanza (318 .799 hab.), Lasi (310.158 hab.), Cluj - Napoca (299.786 
hab.), Galatq (286.110 hab.), Craiova (267.474 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Constanza, en el Mar Negro; Braila, Galati, Sulina, puertos sobre el Río 
Danubio. 

1.4 Idioma 

Rumano. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 2 y 12, mayo 12 y 2, agosto 23 y 24. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11 :OO a.m. y sábados de 8:00 
a.m. a 12:30 p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4 :00 p.m. y sábados de 8:00 
a.m. a 12:30 p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE BUCAREST 
Fecha: octubre 1988 
Organiza: lntreprinderea de Tirguri si Expozitii 

Piata Scinteii 1 
Bucarest 
Telex : 11108 
Tel. : 183183 



2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

INVESTMENT BANK (Banca de lnvestitii) 
4 Doamnei Street 
Bucarest 
Telex: BINVR 11238 

MANUFACTURERS HANOVER TRUST COMPANY 
Bulevardul Republicii 16 
P.O.B. 1-750 
Bucarest 111 
Telex : 011572 

NATJONAL BANK OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF ROMANIA 
25 Lipscani Street 
P.O.B. 6001, 
Bucarest 
Telex : 11136-37 

ROMANIAN BANK FOR FOREIGN TRADE 
22-24 Calea Victoriei 
Bucarest 
Telex : 11235 A, B, C, D, E. 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF THE SOCIALIST REPUBLIC 
OF ROMANIA 
22 N. Balcescu Blvd. 
Bucarest 
Telex : 11374 
Te l.: 154707 

CENTROCOOP - CENTRAL UN ION OF PRODUCTJON PROCUREMENT 
AND GOODS DiSTRIBUTION COOPERATIVES 
Str. Brezoianu 31 
Bucarest 
Telex: 11591 
Tel. : 144800 

2. 3 Oficinas gubernamentales de informacló'n 

ITE (FAIR & EXHIBITION COMPANY) 
1 Piata Sinteii 
Bucarest 
Telex: 11108 

581 



OFFICIUL PENTRU AM8ALAJE (8UREAU OF PACKAGING) 
Str. Nuferilor 24 
8ucarest 

ROMINVENT (THE OFFICE OF FOREIGN PATENTS & INVENTIONS) 
22 N. 8alcescu 81vd. 
8ucarest 
Telex: 11374 

204 Organismos encargados de la promoción =omercial 

MINISTERE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION 
ECONOMIQUE INTERNATIONALE 
Centre Roumain du Commerce Exterieur 
14, 8-dul Republicii 
79040 8ucarest 

CHAM8RE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE 
DE LA REP. SOC. DE ROUMANIE 
8ureau pour la promotion des relations de commerce exterieur avec les 
payas en developpement 
22, 8-dul N. 8alcescu 
79040 8ucarest 

30 DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

582 . 

301 Moneda y control de cambio 

La moneda nacional es el Leu (plural Lei}. El tipo de cambio empleado 
para todas las transacciones comerciales es la tasa comercial, la cual se 
fija en términos de una cesta compuesta por seis monedas de sus más 
importantes socios comerciales . Semanalmente se efectúan ajustes 
sobre la base del dólar de Estados Unidos. 

Para los miembros del CAME, Albania y la Rep. Democrática de Corea, la 
moneda empleada para las transacciones comerciales es el rubio 
convertible (TR) . Para efecto de cambio, los pagos por concepto de 
seguro y transporte son considerados como transacciones comerciales. 

3 o 2 Situación económica 

Tradicionalmente basada en la agricultura, silvicultura y producción de 
petróleo, la economía de Rumania es ahora dominada por la actividad 
industrial (principalmente manufacturas). o 

El exitoso desarrollo observado en el lustro 1981-1985 en la industria, 
contribuyó decididamente a que hoy día Rumania se encuentre entre 
los países que cuentan con una industria moderna y competit iva, 
incluyendo la producción de técnica electrónica, de equipos nucleares y 
electroenergéticos, de la industria aeronáutica, ingeniería mecánica, etc. 



En este per íodo creció el potencial productivo como resu ltado de la 
pu esta en marcha de nuevas obras y de la modern ización y reequi
pamiento de las capacidades productivas ya existentes. 

El mejoram iento de la estructura product iva y de la calidad de los 
productos se manifiesta en el crecimiento más dinámico en las áreas de 
maquinaria y metal mecánica (31 %), así como en la industria qu ímica 
(20 .5%). La producción de medios electrónicos de automatización, 
técnica de computación, de componentes industriales, equipos y máqui 
nas especiales, también presentó buen crecimiento. La participación del 
sector al PSB (PIB) en 1985 fue del60%. Para el mismo quinquenio, en el 
sector agropecuario se efectúo una nueva revolución agraria. con 
programas especiales orientados al incremento de la producción de la 
agricultura y la ganadería, al desarrollo y a la modernización de equipos y 
a la introducción de nuevas tecnologías . A pesar de las condiciones 
climáticas adversas que imperaron en algunos años , en total la 
producción global de la agricultura en el período 1981 -1985, superó en 
10.2% el nivel del quinquenio anterio ~. En 1984 y 1985 la cosecha global 
de granos fue superior a los mil kg par cápita, lo que significa en buena 
parte el cumplimiento del plan. 

La industria metalúrgica , cuya producción se incrementó en 11 .1% 
durante el quinquenio (1981 -1985), en 1985 produjo casi 14 millones de 
toneladas de acero , lo que permite a Rumania pertenecer al grupo de 
naciones con una industria metalúrgica desarrollada. 

En 1985 el PSB (PIB) se expandió en 5.9%, el índ ice más alto durante el 
quinquenio. 

3 . 3 Comercio exterior 

En comparación con el quinquenio 1976-1980, durante el lustro posterior 
el comercio exter ior se incrementó en 25 .6%, mostrando superávits en 
balanza desde el primer año del mismo. 

En 1985 el 57% del comercio de Rumania, se efectúo con los países 
social istas. Aunque la U.R.S.S. es aún su principal socio comercial , el 
país ha extendido sus relaciones comerciales a países no miembros del 
CAME. 
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3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 12.646 12.167 12.543 
Importaciones -10.334 -10.432 -10.590 

Saldo 2.312 1.735 1.953 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones 

U.R.S.S. 
Estados Unidos 
Italia 
China 

e importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
República Democrática Alemana 
Polonia 
lraq 
Francia 
Otros 

U.R.S.S. 
Irán 
Egipto 
Polonia 

Importaciones 

República Democrática Alemana 
República Fedederal de Alemania 
China 
Estados Unido~ 
Otros 

Porcentajes 

16.9 
9.3 
8.9 
5.7 
5.3 
4.5 
3.8 
3.6 
3.1 

38 .9 

Porcentajes 

20.8 
9.2 
8.7 
5.9 
5.7 
4.6 
4.1 
3.1 

37.9 

Fuente : FMI , Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 



4. POLITICA ARANCELARIA 

El arancel de aduanas de Rumania establece dos tarifas: una principalmente de 
gravámenes para países con tratamiento de nación más favorecida y otra cuyo 
gravamen es más alto, para los damas países. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

No se aplican gravámenes a cerca de 120 posiciones y subposiciones. 
Además, por un período indefinido de tiempo, las importaciones de 
materias primas, componentes, partes, repuestos y mantenimiento, que 
llegan a ser alrededor de 500 posiciones, no están gravadas. En otros 
casos han sido reducidos hasta en un 80%, los gravámenes para las 
importaciones de maquinaria y equipo, tecnología compleja y partes y 
piezas. 

L0s bienes de consumo importado~ bajo acuerdos de trueque están 
exentos de gravamen. Lo mismo las muestras, objetos de viajeros y 
mercancías para las oficinas diplomáticas y sus miembros. 

Los gravámenes son ad-valorem sobre CIF. 

4. 2 Derechos preferencia les 

Como miembro del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) otorga 
preferencias a los demás países miembros . Bajo las leyes aduaneras de 
Rumania, no aplica gravámenes a las importaciones de los paises que 
ejerzan el mismo tratam iento para sus mercanclas , en concordancia con 
acuerdos internacionales. 

4 . 3 Multas y sanciones 

La no presentación de los documentos correspondientes, ocasiona una 
multa de 100 a 500 lei. Las declaraciones falsas o incorrectas acarrean 
multas entre 500 y 5000 lei . El no pago de los gravámenes dentro del 
período estipulado es cast igado con la aplicación de un sobrecargo del 
0.05% por día. 

4. 4 Restricciones a las Importaciones 

La política de comercio exterior está centralmente planificada. El plan de 
comercio se clasifica de acuerdo con la forma de pago de los países ; los 
de acuerdos de compensación (generalmente países socialistas) y los de 
moneda convertible (los países occidentales). 

Las transacciones de importación se efectúan sobre autorizaciones 
expedidas por el Ministerio de Comercio Exterior, por unidad o grupo de 
mercancías. Las autorizacioanes no son restrictivas o discrim inatorias, 
concediéndose a todo tipo de mercancías sin importar su origen . Sin 
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embargo, el Ministerio puede tomar medidas especiales, en los casos que 
se afecte la seguridad nacional o la salud pública. 

Las importaciones de bienes de consumo son entregadas a la unidad de 
compra comercial al precio minorista, menos el descuento comercial. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Guia aérea 
Cuatro copias err la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
Ur:1 original. y cuatro copias se requieren para todos los embarques. No hay 
disposiciones especiales adicionales. 

Factura comercial 
Se requiere un original firmado por el embarcador y cuatro copias. 

-Certificados especiales 
Los requeridos para alguna importación, se especificarán en ·el contrato. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El comercio exterior del país es manejado por compañfas especializadas en 
comercio exterior, que dependen de un Ministerio de Producción, dependiendo 
el .tipo 'de mercancía. Así existen los siguientes Ministerios Industriales, entre 
otros: 

Ministerio de Agricultura y Alimentos (Agroexport, Frutexport) 
Ministerio de la Industria Química (Petrolexporimport, Chimportexport) 
Ministerio de Energía Eléctrica (Romenergo, Tehnoforestexport). 
Ministerio de la Industria Liviana (Arpimex, Romanoexport) . 
Ministerio de Ingeniería Mecánica (Auto-Dacia, Electroexportimport, 
Universal Tractor). 

7. ZONAS FRANCAS 
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Existe un puerto libre en Sulina en el Mar Negro, cerca de la frontera con la 
U.R.S.S. Allí se pueden r ealizar opéraciones de clasificación, acondiciona
miento, empaque, manufactura,' ensamble, marca, exhibición, prueba, compra y 
venta, venta de barcos, etc. 



SUECIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y da población 

El reino de Suecia ocupa la mayor parte de la península de Escandinavia. 
Limita al oeste y noroeste con Noruega, al noreste con Finlandia, al este 
con el Golfo de Bothnia, al suroeste con los estrechos de Sund y 
Kattegat, que la separan de Dinamarca ~al sureste con el Mar Báltico . 
Cuenta con una extensión de 450.000 Km . Tiene una población estimada 
de 8'330.000 habitantes, para una densidad de 18.5 habitantes por Km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Estocolmo (1.400.000 hab.), Goteborg (699.151 hab.), Malmo 
(455.377 hab.), Uppsala (152.579 hab.) y Norrl<oping (118.451 hab.). 

1 . 3 Principales puertos 

Goteborg, Halsingoorg, Landskrona, Malmo, Norrkoping, Solvesborg, 
Estocolmo, Trelleborg. 

1.4 Idioma 

Sueco. 

1 . 5 Olas f.erlados, horario bancario y comercial 

Enero 1Q y 6, Viernes Santo, Lunes de Pascua, abril30, mayo 1Q, Día de 
la Ascensión, noviembre 1 Q y diciembre 24, 25, 26 y 31 . 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 9:30a.m. a 3:00p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 9:00a.m. a 5:00 p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE VEHICULOS COMERCIALES 
Fecha: marzo de 1989 

FERIA ESCANDINAVA DE LA INDUSTRIA PLASTICA Y DEL CAUCHO 
Fecha: mayo de 1990 

FERIA COMERCIAL DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 
Fecha: noviembre de 1989 

EXHIBICION DE COMPUTADORES E INFORMATICA 
Fecha: octubre de 1989 
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FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 
INDUSTRIA ALIMENTICIA 
Fecha: octubre de 1989 
Organiza: Svenska Massan Stiftelse 

Box 5222 
40224 Goteborg 

,, 'Ed ,;n•c. .. .::, ,. Telex: 20600 
:.) ft:: c.~ :. , ... ; ..... , 

\. ,_,,,,/,.~ÉÁIA INTERNACIONAL DE LA SILVICUL TIJRA 
", , .· (- . Fecha: junio de 1989 

FERIA INTERNACIONAL DE LA SUBCONTRATACION 
Fecha: noviembre de 1989 
Organiza: Elmia AB 

Box 6066 
55006 Jonkoping 
Telex : 70164 

EXHIBICION INTERNACIONAL Y CONFERENCIA SOBRE SISTEMAS DE 
INFORMACION COMPUTARIZADA PARA FLETES Y TRANSPORTE DE 
PASAJEROS 
Fecha: mayo de 1989 
Organiza: Expo Media 

Massans Gata 14 
Box 5177 
40226 Goteborg 

"EDUCATION" FERIA PARA LA EDUCACION 
Fecha: noviembre de 1989 
Organiza: Stockholmsmassan 

12580 Stockholm 
Telex: 10660 

2 . FUENTES DE INFORMACION 
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2 . 1 Principales bancos 

BANK OF SWEDEN 
P. O. Box 16283 
1 03 25 Stockholm 
Telex : 19150 
Tel. : (8) 787-00-00 

BOHUSBANKEN 
Ostra Hamngt 32 
P. O. Box 87 
401 21 Goteborg 
Telex: 27200 
Tel. : (31) 17-59-20 



SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, S-E BANKEN 
Kungstradgardsgt 8 
1 06 40 Stockholm 
Telex: 11000 
Tel.: (8) 763-50-00 

FORENINGSBANKERNAS BANK 
Grev Turegt 30 
POB 5844 
1 02 48 Stockholm 
Telex: 10627 
Tel. : (8) 782-30-00 

GOTABANKEN 
Sveavagen 14 
10377 Stockholm 
Telex: 19420 
Tel.: (8) 790-40-00 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

STOCKHOLMS HANDESKAMMAREN 
(Cámara de Comercio de Estorolmo) 
Vastra Tradgardsgatan 9 
S-1 0322 Estocolmo 

HANDELSKAMMAREN FOR OREBRO OCH VASTMANLANDS 
Kopmangatan 5 
S-702 1 O Orebro 

HANDELSKAMMAREN 1 GOTEBORG VASTSBENSKA 
Handelskammaren, 
Parkgatan 25 
S-411 38 Goteborg 

SKANES HANDELSKAMMAREN 
(Cámara de Comercio Sueca) 
S-21133 Malmo 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

EXPORTSEKRETARIATET STATENS INDUSTRIVERK (SINO) 
Drottininggatan 6 
S-1 0326 Estocolmo 

KUNGLICA HANDELSDEPARTMENT 
(Ministerio de Comercio) 
Estocolmo 
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KUNGLICA UTRIKESDEPARTEMENTETS HANDELSAVDELNING 
(Departamento de Comercio del Ministerio de Relacíones Exteriores) 
Estocolmo 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

SVERIGES EXPORTRAD 
(Swedish Trade Council) 
Storgatan 19 
Ostermalm 
P.O. Box 5513 
114 85 Stockholm 
Telex: 19620 EXPORT S 
Tel. : 63 05 80173 38 500 

IMPOD 
(Oficina de Promoción de Productos de País~s en Desarrollo) 
Norrmalmstorg 1, 2nd Floor 
P.O. Box 7508 
1 03 92 Stockholm 
Telex : 13426 SWEDIMP S 
Tel. : 244840 

SVERIGES GROSSISTFORBUND (SGF) 
(Federación de Mayoristas e Importadores Suecos) 
lmport Council 
Grevgatan 34 
P.O. Box 5512 
11485 Stockholm 
Telex: 19673 ALUDOR S 
Tel. : 63 52 80 

3 . DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3. 1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es la Corona Sueca (SK). El manejo del t ipo de 
cambio de la Corona se fija por el promedio de una cesta de 15 monedas 
de los más importantes socios comerGiales de Suecia. El tipo de cambio 
se mantiene dentro de márgenes de más o menos 1.5%. El control 
cambiaría es administrado por el Riksbank, a través del Departamento de 
Control de Cambios. 

3.2 Situación económica 

Suecia es un pals de economla mixta, siendo de propiedad estatal los 
ferrocarriles, sistema postal, red de telecomunicaciones, gran parte de la 
producción energética y otras infraestructuras. Al mismo tiempo el sector 
público se encarga de servicios sociales tales como la educación, 
cuidados sanitarios y bienestar social. 



El surgimiento de Suecia como pafs industrial se basó en sus 
extraordinarias riquezas forestales y minerales, desplazando su papel 
como proveedor de materias primas hacia el desarrollo de una industria 
manufacturera orientada a la exportación, generando unos niveles de 
informatización y robotización de los más avanzados del mundo. 
Alrededor del 20% del PIB procede de la industria manufacturera. El 
subsector forestal es de gran importancia para la economfa, desta
cándose la serrerfas mecánicas, las industrias de pulpa de papel y 
derivados. La construcción es también una industria de envergadura con 
centrales eléctricas, presas, puertos y hoteles en el extranjero, constitu
yéndose en exportadores de alta ingenierfa. 

Más del 75% de las necesidades energéticas deben cubrirse con com
bustibles importados, especialmente petróleo que representa casi el 60% 
del suministro energético total. En cuanto a la minerfa, los productos más 
importantes son : hierro que supone el 6% de la producción mundial y 
uranio del cual posee al 80% de los depósitos conocidos en Europa. 

El sector primario, concretament& la agricultura ocupa el 4% de la 
población activa ., representa el 2% del PIB. Los programas de continua 
racionalización y de modernización constante, han propiciado casi el 
autoabastecimiento. Por su parte, la ganaderfa es un subsector muy 
desarrollado, sobre todo en lo que se refiere a ganado vacuno y porcino. 
La pesca es una industria de menor importancia concentrándose su 
actividad en la captura del arenque. 

3.3 Comercio exterior 

Suecia, miembro de la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), 
mantiene intensas relaciones comerciales con la CEE, hacia donde dirige 
el 50% de sus exportaciones y de la que recibe el 5% de las importa
ciones. 

Las ventas al exterior están constituidas en su mayoría por productos 
industriales, principalmente maquinaria y equipo. Siguen, en orden de 
importancia, los productos forestales y sus derivados y los productos 
siderúrgicos. Con menor peso se destaca la construcción naval y los 
derivados del petróleo. 

Las principales importaciones son de maquinaria, equipo de transporte, 
petróleo, las fibras textiles, la confección, los instrumentos cientfficos y 
ópticos y los productos alimenticios. 

El aumento del fndice de inflación, aunque en 1986 disminuyó, ha llevado 
a la pérdida de competitividad de los productos suecos en el exterior, 
incrementando así mismo las importaciones. 
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3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

592 

Balanza Comercial 
(milbr es de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 29.121 30.173 36.843 
Importaciones -25.701 -27.788 -31 .744 

--- ---
Saldo 3.420 2.385 5.099 

Fuente: FMI, Estadisticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustible 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

9.0 
11 .0 
42.0 
36.0 

2.0 

Porcentajes 

6.0 
19.0 
7.0 

33.0 
35.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaclon,es e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Estados U{lidos 
República Federal de Alemania 
Noruega 
Reino Unido 

Porcentajes 

11.6 
11 .4 
10.4 
9.8 



Dinamarca 
Finlandia 
Francia 
Holanda 
Otros 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Dinamarca 
Finlandia 
Noruega 
Japón 
Otros 

8.2 
5.6 
4.7 
4.3 

34.0 

Porcentajes 

17.8 
14.0 

8.3 
6.7 
6.5 
6.0 
4.9 

35.8 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Suecia aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) y 
concede el tratamiento de NMF a todos los países. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Suecia cuenta con uno de los niveles de gravamen más reducido en el 
mundo para productos industriales. Se aplican tarifas de alrededor del 5% 
para la mayoría de importaciones de productos finales y semi
manufacturados, de 3 al 13% para textiles, 1 O% para automóviles y del 13 
al 17% para vestuario. La mayoría de materias primas, químicos 
básicos, productos farmaceúticos, pulpa de madera, papel periódico, 
lingotes de hierro y algunos bienes finales como barcos y aeronaves, 
están exentos de gravamen. 

Algunos productos agrfcolas están sujetos a derechos de importación, 
los cuales tienen carácter flexible dependiendo del precio mundial del 
producto. Entre éstos se encuentran ganado vacuno, puercos, aves de 
corral, mantequilla, queso, huevos, cereales, harina y algunas grasas y 
aceites. 

Los gravámenes son ad-valorem sobre CIF o FOB. Muy pocos son 
específicos. 

4. 2 Derechos preferencia les 

Como miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), 
Suecia concede exención de gravámenes a todas las importaciones de 
bienes industriales y ciertos productos agrícolas de los demás miembros. 
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Mediante un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Europea, hay 
exención de gravámenes sobre los bienes industriales procedentes de 
los países de la CEE, con excepción de algunos productos denominados 
"sensitivos" tales como ciertos metales, químicos y productos de papel. 

Se aplica el Sistema Generalizado de Preferencias para las importaciones 
de la mayoría de productos industriales y bienes procesados, orig inarios 
de los países en desarrollo. Unos pocos productos no industriales 
(crustáceos, conserva de pescado, melocotones, melones , frutas y 
jugos enlatados y algunas bebidas) pueden entrar libres de gravamen. 

4.3 Multas y sanciones 

Las declaraciones inexactas de las mercancías, si son intencionales, 
acarrean multas de una a cuatro veces el valor del gravamen; si no hubo 
intención de fraude, la multa se reduce.También se pueden imponer 
multas por la no presentación de la declaración estad ística requerida y 
por inexactitudes del valor CIF. 

Se aplican derechos antidumping o de compensación a los productos que 
gozan de subsidios en el pals de origen. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Con excepción de algunos productos agrícolas y pesqueros, práctica
mente los bienes originarios de la mayoría de paises están libres de 
restricciones cuantitativas y licencia de importación. 

Se requiere licencia de importación para las mercanclas procedentes de: 
Albania, Bulgaria, China, Checoslovaquia, República Democrática 
Alemana, Hungría, Corea del Norte, Mongolia, Polonia, Rumania, U.R.S.S. 
y Vietnam. Algunas importaciones de Japón también requieren licencia. 

Las licencias, cuando se solicitan, son expedidas por el Departamento de 
Comercio, excepto las de alimentos que son concedidas por la Dirección 
Nacional de Mercado Agrícola. La expedición de las licencias es sólo de 
carácter estadístico. 

Sea cual fuere el país de origen, los productos indicados a continuación 
requerirán de una licencia de importación: 

- Carne de búfalo, asno, mula, etc. 
- Ciertas especies de pescado (fresco, refrigerado o congelado, limpio, 

entero, cortado o en filete). 
- Ciertos tipos de pescado salado. 
- Determinados tipos de camarón. 
- Manzanas y peras (durante determinados períodos del año) . 
- Otras clases de trigo. 
- Azúcar de remolacha y de caña. 



Melaza comestible. 
Jarabe de mesa. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se acepta "a la orden". 

Factura comercial 
Tres copias. Una copia adicional se enviará al consignatario. Además se 
adjuntarán los siguientes documentos (para mercancías sujetas a gravamen 
ad-volumen): Un certificado de valor y una verificación de costo, seguro y otros 
costos . 

Certificados especiales 
Se exige durante todo el año un certificado fitosanitario para los siguientes 
productos vegetales frescos y plantas vivas: bulbos, raíces, tubérculos, 
árboles, arbustos, esquejes y estacas, flores cortadas y capullos de claveles, 
rosas, crisantemos (no margaritas) , patatas, manzanas, peras, albaricoques, 
melocotones, ciruelas, frambuesas, uvas frescas, melones y remolacha 
azucarera. 

La inspección de plantas y productos vegetales tiene lugar en Gotemburgo, 
Malmo y Estocolmo, cubriéndose los costos de inspección mediante una tarifa 
de protección de plantas. 

La importación de semillas de raíces, verduras, leguminosas, hierbas para 
pastos, entre otros, exige la obtención de un certificado extendido por el 
organismo correspondiente en el país de origen aprobando el producto. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Al abordar el mercado sueco, una de las condiciones indiscutibles para tener 
éxito estriba en la imagen, no sólo del producto sino de la empresa. 

Los compradores suecos eligen primero el proveedor y después el producto. 
Tienen en cuenta desde las materias primas utilizadas, los métodos de 
producción , hasta los servicios de comercialización y post-venta. El prestigio 
de una firma es, pues, crucial a la hora de la compra. Uno de los mejores 
vehículos para difundir esta imagen es la publicidad . Los suecos son grandes 
con sumidores de publicidad, y los diarios el instrumento más utilizado para la 
promoción comercial, puesto que en radio y en televisión está prohibido todo 
tipo de mensaje publicitario. Además Suecia cuenta con uno de los niveles más 
altos de lectura de prensa diaria. 

El siguiente medio de importancia dentro del campo publicitario es el correo. 
Tanto la Oficina Postal sueca, como determinadas empresas privadas venden 
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listas elaboradas, lo que permite seleccionar de antemano los destinatarios del 
mensaje publicitario. 

Así mismo, como medio de comercialización, el correo ha adquirido un auge 
importante. Desde 1976 la venta por correo está creciendo enormemente. Con 
exclusión de los productos alimenticios, las sociedades suecas especializadas 
en este tipo de ventas, distribuyen todo tipo de bienes de consumo. Las cuatro 
más importantes por su valor de negocio son: Ellos, Josefsson, Halens y 
H.E.M. Rowall. Comercializan una media del 60 a 70% de mercancías 
importadas, procedentes sobre todo de la República Federal de Alemania, Italia, 
Portugal y Francia. 

Para la comercialización de bienes de capital y materias primas industriales es 
aconsejable la utilización de un agente o distribuidor con plena exclusividad 
para todo el paí;:;, mientras que los bienes de consumo se venden preferen
temente a través de mayoristas-importadores, que canalizan alr¡:¡dedor 
de 213 de las importaciones totales. Desde el punto de vista minorista, en 
Suecia existe una gran concentración, bien por las denominadas "cadenas 
voluntarias", asociaciones que funcionan coordinando tanto las compras como 
las ventas de sus asociados, o por la existencia de "centros de compra", 
grandes establecimientos minoristas ubicados en núcleos urbanos. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Existen facilidades de puerto libre en Estocolmo, Gotemburgo y Malmo, donde 
las mercancías pueden entrar sin declaración o inspección aduanera. 

Las mercancías pueden ser almacenadas, clasificadas, reempacadas, vendi
das, exportadas o devueltas al país de origen libres de gravamen o cualquier 
otro cargo. Para llevar a cabo operaciones industriales en estas áreas de 
puerto libre, debe obtenerse una autorización especial. 



SUIZA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Suiza limita al norte con Alemania Occidental, al este con Austria y 
Liechtenstein , al sur con Italia y al oeste con Francia. Tiene una área de 
41 .293 Km2 y una población estimada de 6'455.895 habitantes, para una 
densidad de 156.3 habitantes por krn2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Berna (300.882 hab.), Zurich (839.939 hab.), Basilea (364.976 
hab.), Ginebra (371.677 hab.) Lausa,~a (254.896 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Basel sobre el Río Rhin, los puertos de Bélgica, Países Bajos, Francia y 
Alemania son utilizados para el comercio exterior. 

1 .4 Idioma 

Alemán, Francés, e italiano, todos tres oficiales. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1°, Viernes Santo, sábado y domingo de pascua, Jueves de la 
Ascensión, Lunes de Pentecostés, agosto 1°, diciembre 24, 25 y 26. 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1 :30 p.m. a 4:30 
p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00a.m. a 6:00p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DEL ARTE 
Fecha: junio 15-20 de 1988 

IN EL TEC- r::XPOSICION INTERNACIONAL PARA LA INGENIERIA 
ELECTP:CA Y ELECTRONICA 
Fecha: septiembre de 1990 

FERIA DEL VINO EN BASEL 
Fecha: odubre 29- noviembre 7 de 1988 
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DIDACTA- EXPOSICION INTERNACIONAL PARA LA EDUCACION E 
INSTRUCCION 
Fecha: febrero 2- 6 de 1989 

SHOW PARA DEPORTES, TURISMO Y RECREACION 
Fecha: octubre 29 a noviembre 7 de 1988 
Organiza: Schweizer Murtermesse 

Postfash 4021 
Basal 
Telex: 962685 
Tel. : 061/262020 
Telefax: 061/320617 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Prlnclpares bancos 

SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT (Credit Suisse) 
St. Alben- Graben 1-3 
CH 4002 Basal 
Telex : 62110 SKAL CH 

SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT (Credit Suisse) 
Bundesplatz 2 
Marktgasse 49 
CH 3001 Bern 
Telex: 32184 skbea CH. 

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK 
Bundesplatz 1 
3000 Bern 
Telex: 84532536 

ALGEMENE BANK Nederland (Schweiz) 
Quai General Guisan 12 
CH 1201 Geneva 
Telex: 422662 abn CH 

BANK OF AMERICA 
Quai des Bergues 11 
CH 1211 Geneva 
Telex : 23666 

CHASE MANHATTAN BANK (Switzerland) 
Ruede Rhone 63 
CH 1211 Geneva 
Telex: 28121 CHAS C~ 

SCHWEIZERISCHE KREDITANSTAL T (Credit Suisse), 
Case Postale 445 



CH 1211 Geneva 
Telex : 428251 CH 

BANK LEU A.G. 
Bahnhofstrasse 32 
CH 8001 Zurich 
Telex : 812174 

BANK OF AMERICA 
Bleicherweq 15 
CH 8022 Zurich 
Telex: 815698 BOA CH 

SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT (Credit Suisse) 
Paradeplatz 8 
CH 8021 Zurich 
Telex : 812412 

SCHWEIZERISCHE NATIONALBAI'IK 
Boersenstrass8 j 5 
CH 8022 Zurich 
Telex: 813530 SNBZ CH 

SWISS BANK CORPORATION 
Paradeplatz 6 
CH 8022 Zurich 
Telex: 812851 CH 

2 . 2 Cámaras y asociac iones de Industr ia y comercio 

FEDERATION OF SWEISS COMMERCE & INDUSTRY 
Boersenstrasse 26 
8001 Zurich 

SWISS-AM ERICAN CHAMBER OF COMMERCE 
Talacker 41 
8001 Zurich 
Tei. : 01-2112454 

ZURICH CHAMBER OF COMMERCE 
Bleicherweg 5 
8022 Zurich 
Tel.:2210742 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información comercial 

COMMERCE DIVISIONS OF THE FEDERAL DEPARTMENT OF THE 
PUBLIC ECONOMIC 
Bundeshaus -Ost 
3003 Bern 
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FEDERAL OFFICE OF STATISTICS 
Hallwylstrasse 15 
3003 Bern 

SWISS OFF ICE FOR THE DEVELOPMENT OF TRADE 
Stamphenbachstrasse 85, 
8035 Zurich, 35 
Telex : 53111 
Tel. : 3632250 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial. 

OFFICE SUISSE D'EXPANSION COMMERCIALE (OSEC) 
4, av. de I'Avant-Poste 
Case postale 1128 
1001 LAUSANNE 
Telex: 25425 osee eh 
Tel.: 203231 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Franco Suizo (Swf). El Banco Nacional Suizo 
no mantiene márgenes con respecto a las transacciones de cambio. El 
tipo de cambio se determina en principio, sobre la base de las 
condiciones de oferta y demanda en el mercado cambiario . Sin embargo, 
el Banco se reserva el derecho de intervenir cuando no se garantizan las 
circunstancias corrientes. 

Para todas las actividades de comercio exterior el Principado de 
Liechtenstein se incluye en el territorio aduanero de Suiza. La principal 
moneda de intervención es el dólar de Estados Unidos. 

3. 2 Situación económica 

Un prolongado período de paz ha propiciado un desarrollo social y 
económico en Suiza. La estabilidad política y la reputación de ser un 
centro internacional financiero, han contribuido a su alto nivel de 
prosperidad. 

La economía del país se basa en la diversificación industrial y en la 
actividad comercial. La ingeniería de precisión, especialmente relojes, ha 
sido tradicionalmente famosa. La ingeniería pesada, textiles, chocolates, 
químicos y productos farmacéuticos son otros importantes renglones de 
exportación. La confianza en sus sectores tradicionales, no han 
permitido la innovación en otros tales como electrónica, telecomuni
caciones y computación. 



La recesión del mercado mundial iniciada en el 80 causó serias 
dificultades en los sectores claves de la economía. Las exportaciones de 
relojes presentaron una severa contracción tanto en volumen como en 
valor, cayendo el 50% entr-e 1980 y 1983. Uno de los factores que 
también incidió en este comportamiento fuP la fuerte competencia de 
relojes electrónicos de Japón y Hong Kong . Sin embargo, en 1984 y 1985 
se presentaron incrementos en el valor de las exportaciones de relojes 
del orden del 9.7% y 12.2%, respectivamente; atribuidos al lanzamiento 
de su reloj plástico de bajo costo el "SWATCH". 

La recuperación de la economía Suiza se inició desde 1983, debido a la 
caída de los precios del petróleo que estimuló la demanda de bienes de · 
capital de los cuales es dependiente. Los principales indicadores 
económicos reflejaron en 1986 un crecimiento del PIB del 2.8%. Los 
salarios se incrementaron en 3.5%, la inflación del 3.4% en 1985, se 
redujo al 0.8% en 1986. Asimismo la tasa de desempleo se colocó en el 
0.8%. 

3. 3 Comercio exterior 

La industria Suiza depende extremadamente tanto del intercambio 
externo como de los trabajadores extranjeros. El estrecho mercado 
laboral y la alta estructura salarial presionan a las empresas en búsqueda 
de equipo más sofisticado tendiente a mejorar eficiencia y productividad. 

Las exportaciones representan más del 40% del PIB. En 1986 las ventas 
al exterior se expandieron el 3 .3%, mientras que las importaciones 
aumentaron el 7%. 

Los principales renglones de exportación corresponden a: la industria 
metalúrg ica (máquinas no eléctricas, instrumentos de óptica y de 
precisión , relojería) ; industria qu ímica (materias colorantes, cosméticos y 
perfumería, productos farmacéuticos y químicos ; industria textil y del 
vestido (fibras qu ímicas, hilos, tejidos, bordados, géneros de punto) y 
productos alimenticios y tabacos (queso, chocolates, leche en conserva, 
harinas para niños) . 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 35.756 37.057 38.286 
Importaciones -38.372 -38.618 -41 .622 

-----------
Saldo -2.616 -1.561 ·3.336 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras lnternacion-1 les, 
septiembre de 1987. 
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3.3.2 Estructura de las exportaciones • Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

3.0 
4.0 

33.0 
53.0 

7.0 

Porcentajes 

8 .0 
10.0 

6.0 
26.0 
50.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones 
e Importaciones por palaes 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Estados Unidos 
Francia 
Reino Unido 
Italia 
Austria 
Japón 
Otros 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Francia 
Italia 
Reino Unido 

Porcentajes 

19.6 
10.4 

8.3 
7.9 
7.4 
3.8 
3.1 

39.5 

Porcentajes 

30.6 
11 .2 
9.6 
7.2 



Estados Unidos 
Japón 
Otros 

5.8 
3.9 

31.7 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Suiza aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación de Cooperación 
Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos de las Importaciones 

Para la mayoría de importaciones de bienes manufacturados y semimanu
facturados procedentes de los países en desarrollo, se aplica el Sistema 
Generalizado de Preferencias. 

Los gravámenes en su mayoría sc:1 relativamente bajos, con algunas 
excepciones (automóviles, productos textileros y ciertos productos 
alimenticios) 

Suiza extiende el tratamiento de nación más favorecida a los países 
signatarios del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GA TI), lo 
mismo a los países con los cuales ha celebrado acuerdos bilaterales. 

Los gravámenes son específicos sobre peso bruto ; los cuales si se 
convirtieran a ad -valorem representarían un rango de 1 a 10%. Cuando 
aplica gravamen ad-valorem se utiliza el método de valoración del GATI. 

4. 2 Derechos preferencia les 

Como miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Suiza 
extiende tratamiento preferencial a casi todas las mercancías excepto a 
los productos agrícolas originarios de los países miembros. 

También los países de la EFTA, han negociado un acuerdo preferencial de 
comercio con la Comunidad Europea, bajo el cual se ha establecido una 
"área de libre comercio" para bienes industriales. 

Suiza extendió un sistema generalizado de preferencias arancelarias en 
favor de los países desarrollados. 

4.3 Multas y sanciones 

La violació'l de las leyes aduaneras puede acarrear multas y en el peor de 
los case$ la prisión o combinación de las dos. Las multas pueden llegar 
hasta 6 veces el valor doméstico de la mercancía. 

Legislación antidumping no existe en Suiza, pero el gobierno puede 
castigar algunos de los efectos del dumping, bajo la Ley Aduanera de 
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1959. Estas medidas se aplican cuando se afecte el comercio exterior 
del país. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Aunque la mayoría de las mercancías pueden ser importadas a Suiza 
libres de licencia, una pequeña cantidad está sujeta a la licencia de 
importación, la que es concedida automáticamente. 

La autoridad encargada de administrar el comercio exterior y los pagos 
es el Consejo Federal Suizo. 

Las importaciones de todos los productos agrícolas están sujetos a 
regulaciones (cuotas y licencias), con el fin de proteger a los agricultores 
de los bajos precios del exterior. 

También se requiere licencia para la importación de jabones, detergentes 
y derivados del petróleo. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Tres copias de la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Factura comercial 
Dos copias. No se exige forma especial. 

Certificados de origen 
Requerido para embarques de vinos, licores, seda natural o artificial y semillas 
de patatas ; as[ como para las importacions de los !países en desarrollo a los 
que se ha concedido preferencias arancelarias. 

Certificados especiales 
Para frutos frescos, vegetales, árboles y arbustos, se exige certificado de 
salud . Las importaciones de animales vivos, carne y derivados, abejas, cera 
de abejas, pescados y conservas, requiere un certificado de salud. 

Un certificado de clase/calidad se solicita para las hojas de tabaco, en dupli
cado para ser legalizado. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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La mayoría de importadores contratan con Mayoristas, quienes se especializan 
en un producto o línea dé producto. Las cooperativas y asociaciones de 
minoristas también efectúan sus importaciones. 

El Código Suizo de Obligaciones legisla el establecimiento de las Agencias. 



7. ZONAS FRANCAS 

Existen 16 Zonas Libres y varias bodegas de refrigeración en Zona Libre en 
Suiza. No hay límites de tiempo para el bodegaje aduanero de las mercancías ; 
sin em bargo, en las bodegas federales las mercancías están sujetas al control 
y no pueden permanecer allí más de cinco años. 
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UNION DE LAS REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 
(U. R. S. S.) 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1.1 Datos geográficos y de población 

La U.R.S.S., es el país más extenso del Mundo, comprende la mayor 
parte de Europa Oriental y nororiental, toda el Asia septenlrional y una 
vasta región del Asia Central y Oriental. Limita al norte con. el Oceano 
Glacial Artico (mares de Barents, Kara, Laptev y de Siberia oriental) ; al 
este con el Océano Pacífico (mares de Bering de Okhotsk y de Japón); al 
sur conTurquía, Irán, los mares Negro y Caspio, Afganistán , China , 
Mongolia y Corea y al oeste con Noruega, Finlandia, y el mar Báltico, 
Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Rumania. La U.R .S.S. tiene una 
extensión de 22.402.200 Km2, una población estimada de 276'290.000 
habitantes, para una densidad de 12.3 habitantes por Km2. 

1. 2 Principales ciudades 

Capital : Moscu (8 .642.000 hab.), Leningrado (4.867 .000 hab.), Kiev 
(2.448.000 hab.), Tashkent (2.030 .000 hab.), Baku (1 .693 .000 hab.), 
Kharkov (1 .554.000 hab.), Minsk (1.472 .000 hab.), Gorky (1 .399 .000 
hab.), Novosibirsk (1 .393 .000 hab.), Sverdlovsk (1.300.000 hab.), 
Kuybyshev (1 .257.000 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Kal ingrad, Leningrado, Liepaya, Riga, Batum , Novosibirsk, Odessa , 
Sevastopol, Murmansk, Vladivostok, Vostochny. 

1.4 Idioma 

Ruso, Ucraniano, Biolurruso, Uzbeko, Turco, Tártaro, Kasajo y Armenio . 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercia 1 

Enero 1 Q' Marzo 8, fv1ayo 1 Q, 2, 9, octubre 7 y 8. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00a.m. a 1:00 p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 9:00a.m. a 6 p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

' 
FERIA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA MADERERA 
Fecha: febrero de 1990 



EXPOSICION INTERNACIONAL DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y DE LA 
AGRICULTURA 
Fecha: marzo de 1990 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE PROCESADORAS DE PAPEL. 
MAQUINAS DE IMPRENTA, EQUIPO Y APLICACION DE TECNOLOGIA 
Fecha : julio de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA AVANZADA, 
CONOCIMIENTOS TECNICOS Y LICENCIAS PARA LA ECONOMIA 
Y LA INDUSTRIA 
Fecha: marzo 'de i 990 

FERIA TECNICA INTERNACIONAL SOBRE EMBALAJE 
Fecha: noviembre 24 diciembre 1 d.e 1990 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA LA 
PRODUCCION DE ENERGIA Y SUST~TUCION DE FUENTES 
ENERGETICAS, 
Fecha : enero de 1990 
Organiza : Ghahé lnternational KG 

Postfach 800349 
D-5000 Koln 80 
Tel: 0221 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2 . 1 Principales bancos 

BANK FOR FOREIGN TRADE OF THE U.S.S.R. 
(Vneshtorgbank U.S.S.R.) 
37 Pluschikha st. 
Moscow 1 03009 
Telex : 7174 7175 

CHASE MANHATIAN BANK N.A. 
Hotel Metropole, Apt. 227, 
Moscow 

STA TE BANK FOR THE U.S.S.R. 
12 Neglinnaya Ulitsa 
Moscow 
Telex: 411283 GBK SU. 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

USSR CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
Foreign Relations Department 
6, Kuibysheva Street 
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GSP 103684 
Moscow K-12 
T el : 9234323 
Telex : 411126 tpp su 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

STA TE COMMITIEE FOR FOREIGN ECONOMIC RELATIONS COUNAL 
OF MINISTERS 
Ovchinnikoskaya nab. 18/1 
Moscow 
Tel: (095) 233- 00-31 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTRY OF FOREIGN TRADE, 
32/34 Smolenskaya-Sennaya Place 
Moscow 121 200 

STA TE COMMITIEE FOR SCIENCE & TECHNOLOGY 
11 U l. Gorki 
Moscow 
Telex : 411241 

MINISTRY OF TRADE 
26/28 Ul. Razina 
Moscow 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIO.R 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Rublo. Es estrictamente una moneda domés
tica, no es convertible y su manejo como divisa es prohibido por la ley. El 
Banco de Comercio Exterior maneja todas las transacciones bancarias de 
importación y exportación. Desde que las transacciones con los países 
desarrollados se efectúan usualmente con monedás duras, las regula
ciones de control de cambios no afectan las importaciones. 

Existe una tasa oficial para el cambio de moneda dentro de la Un ión 
Soviética. La tasa es reajustada periódicamente, dependiendo de la 
fluctuación de la moneda en los mercados occidentales, pero el valor de 
cambio del rublo dentro de la U.R.S.S., es muchas veces mayor que su 
valor en el mercado libre. 

3. 2 Situación económica 

La U.R.S.S. t iene una economía centralmente plan ificada. El Gobierno 
toma todas las decisiones económicas, supervisa su ejecución , fi ja 
precios y con no pocas excepciones es propietario de los medios de 



producción . Hay dos tipos básicos de empresa, las estatales y las 
cooperativas, estas últimas más comunes en el sector agrícola . La 
agencia estatal de planeación se conoce como GOSPLAN U.R.S.S. 

Las tasas de crecimiento económico del 0 SB (P IB) descend ieron 
notablemente desde mediados de los setenta. No obstante en 1983 se 
produjo una notable recuperación económica, creciendo el PSB un 3%, al 
tiempo que los ingresos por habitantes se expandían un 2% y la 
productividad un 3.5%. También mejoró la producción del sector primario. 
A pesar de ello, los resultados obtenidos en los últimos años son todavía 
inferiores, según estimativos del Banco Mundial en 1986 el crec imiento 
fue del 2.5% comparado con aproximadamente el 2% de 1985. 

El sector primario en 1982 absorbía el 10% de la población ocupada, con 
una aportación al producto nacional cercana al 15%. Las principales 
unidades de producción agrícolas han sido las granjas colectivas 
(Koljoz) , organ izadas en cooperativas . Estas granjas aunque sólo 
ocupan el 3% de la superficie útil agrlcola, producen casi la cuarta parte 
de la producción agrícola del país ( .. specialmente hortalizas , carne y 
huevos). Los principales productos del sector 'primario son los cereales, 
algodón en rama, remolacha azucarera, patatas, carne, leche y huevos. 
Dentro de la producción total de cereales se destacan las cosechas del 
trigo, centeno, cebada, arroz y avena, las cuales han mostrado tendencia 
a la baja. Sin embargo, en 1986 la producción agríco la se expandió en 
5.1 %, después de dos años consecutivos de estancamiento. 

El crecimiento de la industria fue del 4.9%, comparado con un 3.9% del 
año anterior. Desde la segunda mitad de los años setenta la producción 
industrial soviétiva disminuyó su ritmo de crecimiento, debido en parte al 
escaso nivel de automatización . Gran parte del equipo ha quedado 
obsoleto, siendo inadecuado a los modelos actuales de producción . 
También incide negativamente la prioridad dada a la industria del 
armamento. 

Las industrias químicas y de ingeniería han sido las que han mostrado una 
evolución reciente más favorable. La industria química absorbe el 5.1% 
de los trabajadores industriales .Y la ingeniería el 41%. La industria 
metalúrgica que han ido perdiendo importancia relativa en la producción 
industrial aún merece el papel de líder en la producción de acero, que 
representa el 21% del total mundial. 

La producción de petróleo, incluyendo gas condensado que presentó 
descenso desde principios de los ochenta, en 1986 se incrementó 
totalizando los 615 millones de toneladas, comparada con los 595 de 
1985. La producción de gas natural está relevando al petróleo como 
principal fuente energética. En 1983, el país se convirtió en el primer 
productor y consumidor mundial de gas natural. 

A pesar de que la U.R.S.S. fue el primer país que en los años cincuenta 
puso en marcha una central nuclear para generar energía eléctrica, su 
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desarrollo ha sido más lento que en otros países. La producción de 
electricidad de las plantas nucleares está por debajo del 11% en relación 
con el promedio mundial del 15%. 

La desaceleración del crecimiento económico desde la segunda mitad de 
los setenta fue imputable fundamentalmente a una ineficiente gestión 
que chocaba con problemas estructurales. El plan 1986-1990 contempla 
la implementación de reformas económicas, la modernización del sector 
industrial y agrario, cambios radicales acordes con la situación econó
mica del país y la modificación de los viejos modelos de planificación que 
resultan obsoletos. 

3.3 Comercio exterior 

El incremento en el total del comercio exterior en 1986, se atribuye 
principalmente a la caída del dólar respecto al Rublo. En términos de 
Rublo, el intercambio comercial registró una baja del 7.9%, con los países 
del CAME el comercio se incrementó en 2.4%, mientras que con los 
países industrializados y en vía de desarrollo éste se deterioró en 23.5% 
y 16.3% respectivamente. 

Las exportaciones a los países industrializados disminuyeron consi
derablemente {14.1 %), como resultado de la reducción de los precios del 
petróleo. Las importaciones conservaron su ritmo de crecimiento. 

En contraste, las ventas a los países en desarrollo se incrementaron en 
una tasa cercana al 20%, en tanto que las compras a estos países se 
contrajeron el 28%, en razón a la favorable cosecha de cereales de los 
años 86 y 87 que redujo las necesidades de importación. El comercio con 
los países en desarollo ha mostrado un continuo saldo superavitario a 
favor de la U.R.S.S., mientras que el déficit con las naciones desa
rrolladas ha crecido significativamente. 

En una forma de liberalizar el comercio exterior, 20 Ministerios y 67 de las 
más importantes firmas estatales han sido autorizadas para vender 
directamente sus productos en los mercados externos. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

República Democrática Alemana 
Checoslovaquia 
Bulgaria 
Polonia 
Hungría 
República Federal de Alemania 

Porcentajes 

10.1 
8.8 
8.2 
8.1 
5 .8 
5.6 



Cuba 
Italia 
Yugoslavia 
Francia 
Finlandia 
India 
Otros 

Importaciones 

República Democrática Alemana 
Checoslovaquia 
Bulgaria 
Polonia 
Hungría 
Cuba 
República Federal de Alemania 
Estados Unidos 
Yugoslavia 
Finlandia 
Japón 
Francia 
Otros 

Fuente: The Europa Year Book 1986, volumen 11. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

5.0 
4.2 
4.1 
3.2 
3.1 
2.0 

31.8 

Porcentajes 

11.2 
9.2 
8.5 
8.1 
6.7 
5.3 
5.0 
4.3 
4.2 
3.5 
3.1 
2.7 

28.2 

La U.R.S.S. aplica un arancel de doble columna que establece gravá
menes altos para las importaciones de países que no le extienden el trata
miento de nación más favorecida y gravámenes reducidos a las 
importaciones de países que si le conceden este tratamiento. 

Los aranceles altos se aplican a todas las mercancías originarias de 
Estados Unidos, aunque el organismo estatal de comercio exterior 
usualmente paga los gravámenes. 

Los gravámenes generales oscilan entre el O y el 70% y los de la Cláusula 
de Nación más favorecida entre el O y 50%. 

4. 2 Derecho:; preferencia les 

Como miembro del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME\ extiende 
concesiones arancelarias a los demás países integrantes. 
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En general el comercio con los países socialistas se realiza sobre la 
base de acuerdos de compensación o trueque. 

4.3 Restricciones a las Importaciones 

El comercio exterior es monopolio del Estado, administrado por el 
Ministerio de Comercio Exterior. El volumen de comercio, la composición 
de las exportaciones e importaciones y la distribución geográfica de las 
mismas son determinados por el Estado, el cual conduce las operaciones 
de comercio exterior a través de organismos especializados (FTOs). 

Las FTOs efectúan las compras al exterior y las ventas de los productos 
soviéticos y tienen el derecho exclusivo de comerciar con los países y 
concluir contratos entre el agente exterior y los ministerios industriales y 
empresas del país, sobre una base de comisión. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Los documentos requeridos para los embarques a la U.R.S.S. se especifican en 
cada contrato celebrado entre el exportador y la agencia de comercio exterior 
que importa las mercancías. 

Generalmente se solicita una factura comercial, una lista de empaque, un 
conocimiento de embarque o una guía aérea. 

Certificados especiales 
La unión soviética ejerce controles estrictos sobre las importaciones de plantas 
o productos de origen animal. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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Las corporaciones de comercio exterior (FTOs) se especializan en una rama o 
línea específica de importación y exportación. Algunas de ellas son: 

ALMAZJUVELIREKSPORT 
Bulzart 25, 
Moscow 129021 
Telex 7125 
Exporta e importa: piedras preciosas y semipreciosas y joyería. 

AVIAEKSPORT 
Smolenskaya Sennaya Ploshchad' 32/34 
Moscow 121200 
Telex: 7257 
Exporta e importa: Aeroplanos, equipo de aviación, mantenimiento y servicio. 

AUTOEKSPORT 
Volschonka, Ul~sa 14, 
Moscow 119902 
Exporta e importa: Automóviles, bicicletas y repuestos. 



AVTOPROMIMPORT 
Pyatnitskaya Ulitsa 50/2 
Moscow 1 0901 7 
Importa : Equipos para automóviles, para aviación y ramas de la ingeniería 
industrial. También maquinaria agrícola. 

EKSPORTKHLEB 
Smolenskaya Sennaya Ploshchad' 32/34 
Moscow 121200 
Exporta e importa: cereales y derivados. 

EKSPORTLEN 
Arkchitektova Vlasova U l. 33 
Moscow 11 7393 
Exporta e importa: algodón, lana, seda y productos relacionados. 

EKSPORTLES 
Smolenskaya Sennaya Ploshchad' 32/34 
Moscow 121 200 
Exporta e importa: madera, pulpa de madera, artículos de papel y casas prefa
bricadas de madera. 

ELEKTRONORGTEKHNIKA 
Ulitsa Chaykovskogo lla, 
Moscow 121 099 
Exporta e importa: Equipos de computación y componentes eléctricos. 

ENERGOMASHEKSPORT 
Deguninskaya Ulitsa 1/4 
Moscow 127486 
Exporta: plantas térmicas e hidroeléctricas, equipo eléctrico de gas y electro
termal. 

MASHINO IMPORT 
Smolenskaya Sennaya Ploshchad' 32/34 
Moscow 121 200 
Importa: refinería de petróleo, equipo de minería, plantas de ingeniería y equipo 
electrónico. 

Otras de carácter comercial: 

VNESHTORGREKLAMA 
Kakhorka Ulitsa 31, Korpus 2 
Moscow 113461 
Es la responsable de la publicidad del comercio exterior. 

DAL'INTORG 
Shkolnaya Ulitsa 1, Nakhodka. 
Se especializa en el intercambio comercial de la U.R.S.S. con las regiones 
orientales, Japón, Australia, China y Corea del Norte. 
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VOSTOKINTORG 
Smolenskaya Sennaya Ploshchad 32/34 
Moscow 121200 
Responsable del comercio con Mongolia, Afganistan, Irán, Yemen y Turquía. 

SOYUSVNESHTRANS 
Gogolerskiy Boul'var 17/16 
Moscow 121019 
Se encarga del transporte de importación y exportación dentro de la Unión 
Soviética y el exterior, por tierra, mar, aire y oleoductos . Asim ismo cumple con 
las formalidades aduaneras, de cuarentena y requisitos san itarios. 



YUGOSLAVIA 

1 . GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 . 1 Datos geográficos y de población 

Limita al noroeste con Italia, al norte con Austria y Hungría, al este con 
Rumania y Bulgaria, al sur con Grecia, al suroeste con Albania y al 
oeste con el mar Adriático. Yugoslavia tiene una extensión de 255.804 
Km2; una población estimada de 22'963 .000 habitantes , para una 
densidad de 89.3 habitantes por Km2. 

1 . 2 Principales ciudades 

Capital : Belgrado (1 .470 .073 hab.), Os ijed (867.643 hab.), Zagreb 
(768.700 hab) , Nis (643.470 hab.), Skoplje (506 .547 hab.), Sarajevo 
(448.500 hab.), Ljubljana (305.211 hab.), Novi Sad (257.685 hab.), Split 
(235.922 hab.),Pristina (21 0.040 hab.), Rijeka (193.044 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Dubrovnik, Koper, Rijeka, Sibenik y Split. 

1 . 4 Idioma 

Serbiocroata, Esloveno y Macedonio. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 y 2, mayo 12 y 2, jul io 2, noviembre 29 y 30. 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 5:00p.m. a 8:00 
p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. 

1 . 6 Ferias y eventos comerciales 

EXHIBICION INDUSTRIAL DE TEXTILES 
Fecha: septiembre de 1989 
Organiza : Gospodarsko Razstavisce 

Titova 50 
61 000 Ljubljana 
Telex: 311227 

615 



FERIA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
Fecha: abril de 1990 

FERIA DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
Fecha: junio de 1990 

FERIA DEL OTOÑO 
Fecha: octubre de 1989 

FERIA ELECTRONICA 
Fecha: octubre 3 - 7 de 1988 
Organiza: Zagrebacki Velesajam 

P.O. Box 27-16 
41021 Zagreb 16 

FERIA DE LA AGRICULTURA 
Fecha: mayo de 1989 
Organiza: Novi Sad Fair 

Hajduk Velijkova 11, 
2100 Novi Sad 

FERIA DE MATERIALES SINTETICOS 
Fecha: noviembre de 1989 
Organiza: Sarajevo Sajam 

P.O. Box 203 
71001 Sarajevo 
Telex : 41248 yu Skend 
Tel : 071 -33-222 

2 . FUENTES DE IMFORMACION 
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2 . 1 Principales bancos 

THE NATIONAL BANK OF YUGOSLAVIA 
P.O. Box 1010 
15 Bulevar Revolusije 
Belgrade 

BELGRADE BANK 
P.O.Box 955 
Kneza Mihailova 2 
11 000 Belgrade 
Telex:11712 

JUGOBANKA (YUGOSLAV FOREING TRADE BANK) 
7 Jula 19-21 
P.O. Box 400 
11 000 Belgrade 
Telex : 11610, 11145, 11302 



LJUBIJANSKA BANKA 
Trg Revolusije 2 
P.O. Box 534 
61000 Ljublihanska 

POLJOPRIVREDNA BANKA JUGOSLOVENSKA 
Sremska 5 
P.O. Box 1008 
11 000 Belgrade 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

FEDERAL CHAMBER OF ECONOMY 
Terazije 23 
P.O. Box 1003 
11000 Belgrade 
Telex : 11638 yu jugkom 

YUGOSLAV CHAMBER OF ECONOMY & COUNCIL FOR ECONOMIC 
RELA TIONS ABROAD 
Kneza Mihailova 1 O 
11000 Belgrade 
Telex : 11638 yu jugkom 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

FEDERAL COMMITIEE FOR INFORMATION 
Mase Pijade 8 
11000 Belgrade 

2 .4 Organismos encargados de la promoción comercial 

RESEARCH CENTRE FOR CO-OPERATION WITH DEVELOPING 
COUNTRIES 
1, Kardeljeva Ploscad 
P.O .Box 97 
61 009 Ljubljana 
Telex : 32139 yujcs/dvr yu 
Tal: 343684 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF STA TE TRADING 
ORGANIZATIONS OF DEVELOPING COUNTRIES (ASTRO) 
104, Titova 
P.O. Box 92 
6111 09 Ljubljana 
Telex : 31709 stro yu 
Tel : 344-771 
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INSTITUTE FOR DEVELOPING COUNTRIES 
U1 8. Maja 1945 br. 82/11 
P.O. Box 303 
41 001 Zagreb 
Telex: 22273 inzur yu 
Tal: 444522 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Dinar de Yugoslavia (din.). Las autoridades no 
mantienen el tipo de cambio dentro de márgenes anunciados. Este se 
ajusta conforme a una serie de indicadores . La Asamblea Federal 
formula la política de control de cambios para cada año. 

3. 2 Situación económica 

La crisis del petróleo de 1979 truncó la satisfactoria evolución de la 
economfa Yugoslava que mostró serias dificultades para adaptarse a la 
nueva situación económica mundial. Otras causas que contribuyeron al 
deterioro de la economía fueron los crecientes costos del pago del 
servicio de la deuda y problemas de ajuste de la economía interna. 

En los años setenta se hablan reg istrado elevadas tasas de creci 
miento que se vieron reducidas en los años posteriores a 1981. Entre 
dicho año y 1985, el PSB sólo creció a una tasa media del O. 7%. La tasa 
de crecimiento más elevada de la década corresponde a 1986 en que el 
Producto Social Bruto (PSB) (PIB en los países socialistas) se elevó un 
3%. 

El sector agrfcola ha mostrado una evolución bastante negativa desde 
1973 en que la producción cayó un 2% frente a un crecimiento del 7% 
del año anterior. La cosecha de mafz en 1986 logró para dicho año un 
aumento de producción agrícola del 6%. La agricultura está dominada 
por el sector privado, empleando cerca de la cuarta parte de la 
población trabajadora. Los métodos de cultivo empleados no han sido 
modernizados. La política gubernamental ha estimulado la formación de 
cooperativas y también se ha producido un proceso de compra de tierra 
por el sector socializado a los agricultores privados. 

La industria Yugoslava experimentó un rápido proceso de desarrollo, 
especialmente desde la década de los setenta, pasando desde 
mediados de dicha década a convertirse, junto con la minería, en los 
principales sectores económicos. En el sector manufacturero predo
minan las empresas del sector estatal, aenque también hay algunas en 
manos privadas. Las principales ramas industriales son petróleo (crudo 
y refinado), automÓviles, astilleros, electrónica, papel, alimentos y 
otros bienes de consumo. Los productos industriales son también una 
importante fuente de ingresos exteriores, representando en 1985 más 



de las tres cuartas partes de las exportaciones totales de bienes. El 
sector industrial contribuye en más de 40% al PSB . empleando cerca 
del 30% de la fuerza laboral. 

Entre los recursos naturales se destacan la riqueza forestal y los 
yacimientos minerales. De los recursos j el subsuelo. los más 
importantes corresponden a petróleo, gas, natural, metano, carbón, 
cobre. bismuto, plata, mercurio, bauxita y uranio. Aunque el pafs está 
bien dotado de recursos energéticos no alcanzan a satisfacer las 
necesidades internas. 

3. 3 Comercio exterior 

La balanza comercial Yugoslava muestra un persistente déficit que sin 
embargo, se ha ido reduciendo progresivamente hasta situarse en 
US$593 millones en 1985, frente a un déficit record de US$6.069 
millones en 1979. Esta reducción se logró mediante la aplicación de 
políticas restrictivas que comprimieron la demanda interna, reduciendo 
las importaciones. La reactivación do la economia provocó en 1986 una 
mayor demanda de bienes importados, agravándose de nuevo el déficit 
comercial que se situó a un nivel similar al de 1983. 

Las compras al exterior de combustibles y materias primas han sido las 
partidas que más han pesado sobre la factura total de importaciones. 
Las exportaciones han mostrado ascenso desde 1983, en 1986 el 
mayor valor correspondió a las ventas de buques (9%), el calzado 
ocupó el segundo lugar (6.1 %) y los vehículos el tercero (4.4%). Las 
transacciones comerciales de Yugoslavia están dominadas por los 
intercambios con la U.R.S.S. (32%) . 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 10.135 10.622 11.000 
Importaciones -10.931 -11 .215 -12.100 

Saldo -796 -593 -1.1 00 

Fuente: FMI. Estadísticas Financieras Internacionales. 
septiembre 1987. 
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3 o 30 2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exporta::iones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

8.0 
12.0 
33.0 
38.0 

9.0 

Porcentajes 

5.0 
27.0 
14.0 
24.0 
30.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

3 o 3 o 3 Origen y destino de las exportaciones e 

U.R.S.S. 
Italia 

Importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Checoslovaquia 
Estados Unidos 
Polonia 
República Democrática Alemana 
Otros 

Importaciones 

U.R.S.S. 
República Federal de Alemania 
Italia 
lraq 
Estados Unidos 

Porcentajes 

31 .7 
9.1 
8.1 
4.6 
4.3 
4.1 
2.8 

35.3 

Porcentajes 

16.2 
13.0 
8.4 
6.8 
6.3 



Checoslovaquia 
Libia 
Polonia 
Otros 

4.8 
4.3 
3.3 

36.9 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

El sistema arancelario se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel se compone de una columna y aplica gravámenes ad-valorem 
a las mercancfas procedentes de países con los cuales Yugoslavia 
tiene el tratamiento de nación más favorecida. 

Los derechos arancelarios para la mayoría de productos agrícolas 
escilan entre el 1 O y el 15%, mientras que para otros 66 items, 
principalmente los importados de paises en desarrollo, están exentos 
de gravamen. El promedio de gravamen para productos del sector 
mineral es el 6% y para químicos el 1 O%. · 

4.2 Derechos preferenclales 

Yugoslavia es miembro asociado del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAME) y concede preferencias arancelarias a los demás 
paises miembros. También ha firmado un acuerdo de cooperación con la 
Comunidad Europea, tendiente a la eliminación de restricciones 
arancelarias cuyo fin es el libre comercio. 

4. 3 Multas y sanciones 

Las sanciones por violación de las regulaciones aduaneras se dividen 
en tres clases : Las dos primeras, se aplican a las diferentes formas de 
contrabando, por un valor que oscila entre la mitad a tres veces el valor 
de los derechos arancelarios: La tercera clase establece una multa de 
10.000 Dinares, para cualquiera de las 15 infracciones estipuladas; 
entre las cuales se encuentran la falta del certificado de importación, la 
inexactitud en las declaraciones, la subfacturación de las mercancías, 
etc. 

Yugoslavia ha sancionado las regulaciones antidumping para proteger 
la industria doméstica de la competencia desleal. 
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4.4 Restricciones a las Importaciones 

El complicado sistema de importación y exportación está adaptado para 
proteger la balanza de pagos de mayores deterioros y para servir a los 
objetivos del gobierno con miras al desarrollo industrial. 

El Co.nsejo Ejecutivo Federal administra las transacciones de comercio 
exterior. La mayoría de importaciones no requieren licencia de 
importación. Las mercancías se clasifican en 4 categorías: LB· 
Mercancías liberalizadas; LBO- Importaciones liberalizadas condicio
nalmente; K- bienes sujetos a cuotas y 0- bienes sujetos a ·licencia. 

Las mercancías incluidas en la categoría LB incluyen items de interés 
general tales como repuestos, artículos médicos, de electricidad, 
equipo de minería, de medicina y seguridad. La categoría LBO incluye 
materias primas e insumos para la manufactura. La lista K se limita a 
proteger la industria doméstica y las divisas. La lista O, incluye las 
mercancías compradas por acuerdos internacionales, tales como café, 
armamentos o equipos militares. Las licencias son expedidas por el 
Secretariado General de Comercio Exterior, que también especifica los 
términos de pago. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Se distinguen dos tipos de distribución: Los minoristas y mayonstas. Los 
almacenes minoristas cubren sólo una localidad y son de propiedad de los 
Consejos de Trabajadores, asociaciones de productores, organizaciones de 
comercio exterior, mayoristas, agricultores y particulares. En general estos no 
pueden emplear más de 5 personas: sin embargo no hay restricciones para 
grupos familiares. 

Los mayoristas cubren todo el país. Las organizaciones de productores y 
agrícultores distribuyen sus productos a través de este canal o han establecido 
sus propias agencias, pasando por alto a los mayoristas y vendiendo direc
tamente al consumidor final. 

De otro lado, las empresas extranjeras que han concluido empresas colectivas 
o acuerdos de cooperación a largo plazo con empresas Yugoslavas o les han 
proporcionado servicios técnicos, pueden establecer oficinas en Yugoslavia. 
Estas oficinas pueden limitar su actividad sólo a operaciones técnicas, 
administrativas o financieras. 

Desde 1977 las firmas extranjeras pueden constituir oficinas de represen
tación, con sucursales en todo el país. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Yugoslavia tiene zonas francas en los puertos Adriáticos de Rijeka, Place, 
Koper y Split, así como en los puertos del Danubio de Belgrado y Novi Sad. Las 
mercancías pueden introducirse a las zonas exentas del pago de gravámenes, 



sólo en los casos de almacenamiento y posterior embarque o para reexpor
tación. La legislación que permite las empresas colectivas entre empresas 
extranjeras o nacionales también se aplica a las zonas francas. 
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AFRICA 

Angola 
Burundf 
Camerún 
Congo 
Costa de Marfil 
Egipto 
Etiopfa 
Gabón 
Ghana 
Kenya 
Libia 
Madagascar 
Malawi 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritana 
Mozambique 
Nigeria 
Rwanda 
Sierra Leona 
Sudáfrica 
Sudán 
Túnez 
Zambia 
Zaire 
Zimbabwe 





ANGOLA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 . 1 Datos geográficos y de población 

Angola limita al norte y noreste con Zaire, al este con Zambia, al sur con 
Namibia y al oeste con el Atlántico. El enclave litoral de Cabinda está 
situado entre Zaire y el Congo. Tiene una extensión de 1'246.700 km2 
con una población estimada de 8'339.000 habitantes, para una densidad 
de 6.7 habitantes por km2. 

1. 2 Principales ciudades 

Capital: Luanda (480.613 hab.), Huambo (Nova Lisboa) (61.885 hab.), 
Lobito (59.258 hab.), Benguela (40.996 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Cabinda, Lobito, Luanda y Salazar. 

1.4 Idioma 

Portugués. También se hablan varias lenguas bantúes. 

1. 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 Q , febrero 4, mayo 1 Q , noviembre 2 y 11, diciembre 1 O y 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:00a.m. & 12:00 m. 
Comercial : lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 rn . y de 3:00p.m . a 7:00 
p.m. y sábado de 8:00 a:m. a 12:00 m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

FICOM-UEE-FERIA INTERNACIONAL Y COMERCIAL 
Fecha: noviembre de 1 988 
Organiza: Feria Industrial e Commercial de Luanda 

C.P. 3649 
Luanda 
Telex: 4146 FICOM AN 
Tel.: 244 1 72566 
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2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANCO DE CREDITO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.R.L. 
Avenida dos Restauradores de Angola 65 
P.O.Box 1395 
Luanda 
Telex: 3319 CREDITO AN 

BANCO INTER UNIDO 
P. O. Box 3581 
Luanda 
Telex: 31691NTUNID AN 

BANCO NACIONAL DE ANGOLA S.A.R. L. 
P. O. Box 1243 
Luanda 
Telex: 3005 AN 

BANCO PINTO E SO TIO MAYOR 
Avenida Paulo Dias Novias 86 
P. O. Box 6654 
Luanda 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

ASSOCIACAO COMERCIAL DE LUAN DA 
P. O. Box 1275 
Luanda 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

DIRECCAO DOS SERVICIOS DE COMERCIO 
Largo Dos Plendados 
C.P. 1337 
Luanda 
Telex: 998 3282 

EXPORTANG 
Largo do Kinaxixi 
Luanda 

IMPORTANG 
Largo Infante D. Henrique 22-24 
C.P. 1003 
Luanda 



2.4 Organismos encargados de la p,romoción comercial 

MINISTERIO DO COMERCIO EXTERNO 
Centro de Información Comercial 
20, Rua Comante Kwenya 
Caixa Postal 885 
Luanda 
Telex : 3282 MINCEX AN 
Tel. : 344534 

3 . DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3 .1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Kwanza. Las divisas para el pago de las impor· 
taciones se obtienen del Banco Nacional de Angola bajo la presen tactón 
de la licencia de importación. 

3 . 2 Situación eco r.ó mica 

Angola es uno de los países potencialmente más rtco de Afnca. La 
fertilidad y extensión del suelo agrícola todavía infrautilizado, permtte 
prever unos niveles de producción superiores a los actuales. El princtpal 
recurso mineral es el petróleo, aunque cuenta también con diamantes y 
además con un importante potencial hidroelectrico. 

La población activa representa algo más de la mttad de la población total 
A las elevadas ctfras de paro hay que añadir un alto porcentaje de 
población subempleada. Hasta 1975, en que Angola se independiZÓ de 
Portugal, la economía había crecido a tasas elevadas . Los problemas 
denvados de la independencia ha ,l afectado a la producctón en tal 
extremo que la mayoría de los sectores producen a ntveles todavía 
inferiores a los ya alcanzados en1 975. 

Agricultura, pesca y ganadería contribuyeron conjuntamente en menos 
del 1 O% al PIB en 1985. En los años inmediatamente anteriores a 1975, el 
sector no sólo abastecía el mercado local casi hasta la autosufiCiencia, 
sino que además generaba excedentes exportables. Era el cuarto mayor 
productor mundial de café. Actualmente la producctón agrícola no llega a 
las áreas urbanas que dependen para su abastecimtento de las tmpor· 
taciones y de la ayuda internacional. 

El sector de petróleo es el que mayor contnbución realiza al PIB, 31% en 
1985. Es el único sector que ha mostrado una evolución altamente 
pos itiva; convirtiéndose en el motor de la economía ya que genera casi la 
totalidad de los ingresos por exportaciones y es la principal fuente de 
fi nanciación del gobierno. Pero este papel predominante ha lle.;ado a la 
economía a una situación potencialmente peligrosa, dadas las bruscas 
fluctuaciones de los precios de los hidrocarburos, cuya tendencia a la 
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baja ha originado una caída de ingresos, deteriorando las posibilidades de 
expansión de la: economía. 

Dentro del sector industrial, aparte del refino de petróleo, las principales 
ramas manufactureras son: materiales de construcción (en especial 
cemento), transformación de productos agrícolas, textiles, acero, papel, 
ensamble de vehículos y productos eléctricos. La producción total 
manufacturera se situaba en 1985 en un nivel solo ligeramente superior a 
la mitad del alcanzado en 1973. 

El grado de intervención estatal en la economía es alto. Tras la 
independencia hubo un extensivo proceso de nacionalización que afectó 
especialmente al capital portugués, en cuanto a su origen, y a la 
industria, en cuanto a sectores. El capital extran jero está especialmente 
presente en el sector del petróleo. 

3. 3 Comercio exterior 

Las exportaciones angoleñas están altamente concentradas en los 
hidrocarburos . Estos representaban en 1985 más del 95% de los 
ingresos totales por exportación, correspondiendo la mayor parte a 
ventas de petróleo crudo (90.3%). También se exporta petróleo refinado 
(4.5%) y gas licuado (0.8%). 

Las importaciones angoleñ as mostraron un ráp ido crecim iento entre 
1983-1985, cayendo en el último año, aunque a una tasa inferior a la 
correspondiente a las exportaciones . 

Los superavits en la balanza comercial han sido insuficientes para 
compensar los persistentes déficits en la balanza de invisibles originados 
en los pagos por el servicio de la deuda, excedentes de utilidades de 
empresas extranjeras, asistencia técnica, transportes, seguros, etc. En 
1986 el superávit se contrajo en un 36% frente a 1985, como resultado de 
la reducción de los ingresos por exportaciones en un 40%. 

Los proveedores más importantes de Angola son : Portugal, Francia, 
Estados Unidos y Brasil. De Francia y Estados Unidos proceden 
fundamentalmente las compras de equipos para la industria del petróleo . 
El principal cliente angoleño son los Estados Unidos, hacía donde se 
dirigen cerca de la mitad de las exportac iones totales, que corresponden 
en su mayor parte a petróleo. España, Reino Unido, Brasil y Portugal son 
otros importantes destinos de las ventas exteriores de Angola. 



3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 1.960 1.976 1.278 
Importaciones -1.265 -1.384 -1.062 

Saldo 695 592 216 

Fuente: Banco Exterior de España, Extebank, Estudios de 
Países 10/87. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones de mercanclas 

3.3.3 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios (café) 
Diamantes 
Madera 

Porcentajes 

95.6 
2.6 
1.6 
0.2 

Fuente: Banco Exterior de España, Extebank, Estudios de 
Países 10/87. 

Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Estados Unidos 
España 
Bah amas 
Reino Unido 
Brasil 
Otros 

Portugal 
Francia 
Estados Unidos 

Exportaciones 

Importaciones 

Porcentajes 

45.4 
13.7 
11.4 

7.5 
6.1 

15.S 

Porcentajes 

13.0 
11.5 
10.9 
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Brasil 
Holanda 
Italia 
España 
República Federal de Alemania 
Otros 

10.7 
6.8 
6.5 
6.0 
5.9 

28.7 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Todas las importaciones requieren licencia exped ida por el Ministerio de 
Comercio Exterior, en concordancia con el programa anual de importaciones 
aprobado por el Consejo de Ministerios. Las licencias deben obtenerse antes 
de ordenar el pedido al exteriór, tienen una validez de 180 días con prórrogas de 
90 días. No se admiten tolerancias sobre el valor o la cantidad establecidos en 
la licencia. 

Todos los importadores deben registrarse y pueden obtener licencias sólo para 
las mercancías por las que se han registrado . Sin embargo, las licencias 
pueden transferirse de un importador a otro , si las mercancías de ambos 
importadores se encuentran en el plan de importación. 

El registro debe renovarse a comienzos de cada año. Las licencias de impor
tación se expiden únicamente para bienes de primera necesidad o de carácter 
prioritario. 

El volumen de divisas disponible para pagos por importaciones es determinado 
por la necesidad de cada importación. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
Se requieren dos copias en Portugués o Inglés. La factura mostrará el país de 
origen y debe ser certificada por una Cámara de Comercio local. 

Factura pro-forma 
Es solicitada por el importador para requerir la licencia de importación. 

Certificados especiales 
Las importaciones de plantas, semillas, animales y derivados deben acom
pañarse de un certificado sanitario expedido en el país de origen y están 
sujetas a inspección en el puerto de entrada. 



6. CANALES DE COMERCIAUZACION 

El comercio exterior se realiza principalmente a través de organizaciones 
estatales . Las principales son : ANGOMEDICA, importa productos agrícolas , 
EXPORTANG, coordinadora de exportaciones , IMPORTANG, coordina la 
mayoría de las importaciones, MAQUIMPORT, importa equipo de oficina, 
MECANANG, importa maquinaria agrícola y de construcción . 

7 . ZONAS FRANCAS 

Existe una zona franca en Lobito. 
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ARGELIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1.1 Datos geográficos y de población 

Argelia, es el segundo país de Africa por su extensión. Limita al norte con 
el Mediterráneo, al este con Túnez y Libia, al sur con Niger, Mali y 
Mauritania y al oeste con Marruecos. Tiene una extensión de 2'381 .741 
km2 con una población estimada de 20'499 .277 habitantes, para una 
densidad de 8.6 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Argel (1 '721.607 hab.), Oran (663.504 haQ.) , Constantina 
(448.578 hab.), Annaba (348.322 hab.), Blida (191.314 hab.), Setif 
(186.978 hab.), Sidi-Bei·Abbes (146.653 hab.) . 

1.3 Principales puertos 

Annaba, Bejaia, Constantina, El Djezair, Mostaganem , Ouahran (Oran), 
Skikda. 

1.4 Idioma 

Arabe. También se hablan Francés y dialéctos Bereberes . 

1.5 oras feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12, mayo 12 , junio 19, julio 5, noviembre 12, también hay varias 
fiestas musulmanas dependiendo del calendario lunar. 

Horario 

Bancario : sábado a miércoles de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 
4:00p.m. 
Comercial: sábado a mié rcoles de 8:30 a.m. a 12 :00 m. y de 2:30 p.m . a 
6:00p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE ARGELIA 
Fecha: junio 17·28 de 1988 
Organiza : Onafex 

(Office National des Fo ires el Expositions) 
Palais des expositions 
Pins Maritimes, El Harrach 
Telex: 64212 ONAFEX DZ 
Cable : ONAFEX ALGER 
Tel. : 774663 



2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANOUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 
38 Avenue Franklin Roosevelt 
Alger 
Telex: 52529 BAO ALGER 

BANOUE CENTRALE D'ALGERIE 
8 Blvd . Zirout Youcef 
Alger 
Teiex: 52709 ALGEBAN ALGER BCA 

BANOUE EXTERIEURE D'ALGERIE 
11 Blvd . Colonel Amirouche 
Alger 
Telex : 52057 BANKEXT ALGER BEA 

BANOUE NATION,\LE D'ALGERIE 
8 Blvd. Che Guevara 
Alger 
Telex : 52788 WATANI ALGER BNA 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ALGER 
Palais Consulaire 
Alger 

CHAMBRE NATIONALE DE COM'v!ERCE 
11 Chemin Doudou Mokhtar 
Alger 
Telex: 53344 

FRENCH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY IN ALGERIA 
1 Rue Languedoc 
Alger 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF AGRICUL TURE & AGRARIAN REFORM 
12 Blvd. Colonel Amirouche 
Alger 
Telex : 52885 

MINISTRY OF COMMERCE 
Avenue Mohammed Belouizdad, Belcou rt 
Alger 
Telex: 52517 
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MINISTRY OF ENERGY & PETROCHEMICAL INDUSTRIES 
80 Avenue Ahmed Ghermoul 
Alger 
Telex: 52790 

MINISTRY OF INDUSTRY & ENERGY 
Rue Ahmad-Bey de Constantine 
Alger 

MINISTRY OF TOURISM 
42 Rue Khelifa Boukhalfa 
Alger 
Telex: 52555 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

OFFICE ALGERIEN D'ACTION COMMERCIALE 
40142 Rue Labri Ben M'Hidi 
Alger 

ONAFEX 
(Office National des Foires et Expositions) 
Palais des Expositions 
Pins Maritimes, EI-Harrach 
Algar 
Telex: 64212 ONAFEX DZ 
Cable : ONAFEX ALGER 
Tel. : 774663 

CETIC 
(Centre D'Eiaboration et de Traitement de L'lnformation Comerciale) 
44, rue Belouizdad Belcourt 
Algiers 
Telex : 53026 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Dinar Argelino (D.A.). El tipo de cambio es 
establecido diariamente para el el dólar de Estados Un idos , la moneda de 
intervención , y otras monedas específicas, sobre la base de una cesta de 
monedas. El Ministerio de Finanzas y el Banco Central tiene la 
jur isdicción sobre el control de cambios y es ejercida por intermed io de los 
bancos comerciales y la Administración Postal. 

3. 2 Situación económica 

El rápido proceso de industrialización del país tuvo lugar a part ir de la 
década de los setenta, en que se desarrolló fuertemente la industria 



pesada y los sectores de hidrocarburos y petroquímica. al mismo tiempo 
que los hidrocarburos iban ganando peso dentro de la producción 
económica argelina, el sector agrícola. que no muchos años atrás había 
sido el motor de la economía. fue progresivamente desatendido, creán
dose una importante deficiencia de productos alimenticios cultivados 
localmente, que fue necesario suplir aumentado considerablemente las 
importaciones de alimentos. 

El PIB argelino se expandió rápidamente a mediados de los setenta. con 
una tasa media de crecimiento del 7%, sin embargo la tendencia a la baja 
de los precios del petróleo en el mercado mundial y la baja de la 
producción hizo que se aminoraran las tasas de crecimiento a partir de 
1980. 

El petróleo y la industria del gas representan el 98% de utilidades por 
exportación y cerca de la mitad de los ingresos del gobierno. Actualmente 
genera alrededor del 30% del PIB . Al diversif icarse la producción de 
hidrocarburos, se dió prioridad al sector del gas, tanto natural com 
condensado y licuado, cuyas reservas son de las más importantes del 
mundo. Sin emba~go, Argelia ha tenido problemas con la comercialización 
del gas ya que su precio es el más elevado del mercado internacional. 
También el país cuenta con importantes yacimientos de otros minerales 
tales como : hierro, fosfatos, piritas de hierro, mercurio, carbón. Los más 
explotados han sido los de hierro , destinándose gran parte de su 
producción a la planta de acero de El Hadjar, y los fosfatos. 

El sector industrial está dominado por la industria pesada: acero. 
petroqu ímica y fertil izantes, todas ellas controladas por el Estado, el cual 
adquirió un papel destacado en la economía al nacionalizar importantes 
sectores a pnnc1p1os de los setenta. No obstante la ex1stenc1a de estos 
grandes complejos industnalqs se han planteado problemas de 
asimilación de altas tecnolog1as y noca capacidad de generac1ón de 
empleo. La 1ndustna genera el 37% del PIB 

Dentro del sector manufacturero, las pnnc1pales industrias son: 
procesado de alimentos, textiles, cigarrillos, prendas de vestir y curtidos. 
A pesar de los problemas estructurales que padece (escasez de mano de 
obra calificada e inadecuada localización industrial) ha mostrado un 
crecimiento sostenido, participando con el 11% en la formación del PIB. 

Para el período 1980-1985 la tasa media de crecimiento del sector 
agrícola descendió al 2.1 %, frente al 5.8% del período precedente. Es el 
sector donde hay mayor predominio de propiedad privada: el 60% de la 
tierra cultivable. Los principales cultivos son: cereales, cítricos y 
vegetales. Dentro de la silvicultura destaca la producción de corcho, del 
que Argelia es el tercer mayor productor mundial. 
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3.3 Comercio exterior 

Aproximadamente el 90% de las exportaciones del país se dirigen a los 
países industrializados. La caída mc. ~iva de los precios del gas y otros 
hidrocarburos redujeron los ingresos en 1986 y a pesar de· una dismi
nución de importaciones se contrajo seriamente el superávit comercial, el 
cual venía mostrando un nivel alto desde comienzos de los ochenta. 

Las composiciones de las exportaciones argelinas son casi exclusi
vamente de hidrocarburos, al tiempo que las de productos ali.menticios y 
ciertas manufacturas han desaparecido. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 12.792 13.034 8.066 
Importaciones -9.235 -8.811 -7.889 

---
Saldo 3.557 4.223 177 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercancfas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

98.0 
2.0 

Porcentajes 

19.0 
2.0 
6.0 

32 .0 
41 .0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 



3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Italia 
Estados Unidos 
Francia 
República Federal de Alemania 
Holanda 
España 
Otros 

Importaciones 

Fran ·~ ia 

República Federal de Alemania 
Italia 
Estados Unidos 
Japón 
Bélgica-Luxemburgo 
Otros 

Porcentajes 

19.2 
18.5 
17.5 
10.7 

7.9 
6.4 

19.8 

Porcentajes 

29.3 
11.8 
11 .5 
5.1 
5.1 
4.0 

33.2 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yarbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Argelia aplica la Nomenclatura del Co ~ejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Un arancel standard se extiende a las mercancías originarias de todos los 
países con los cuales Argelia t ie ne el tratamiento de nación más 
favorecida. 

Los gravámenes oscilan entre el O y el 100% ad-valorem, aplicando las 
siguientes tarifas : 0%, 3%, 10%, 25%, 40% 50%, 70% y 100%. Los 
impuestos agregados pueden llegar hasta un 400% ad-valorem. Las 
tarifas más altas se aplican sobre unos artículos suntuarios . Algunas 
importaciones consideradas estratégicas están exentas de gravamen. 
Otras entran con gravamen reducido siempre y cuando se presente un 
certificado expedido por el correspondiente monopolio estatal, en el que 
que conste que el bien no se produce en Argelia. Los gravámenes son 
ad-valorem sobre CIF. 
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4.2 Derechos preferenciales 

La ley aduanera establece tarifas e~peciales reducidas a las impor
taciones procedentes de países o grupo de países que concedan similar 
tratamiento a las mercancías argelinas. 

Un acuerdo logrado con la Comunidad Económica Europea en 1976 
(similar al de países ACP-CEE) otorga entrada libre o reducción de gravá
menes a algunos productos industriales y agrícolas de Argelia a la CEE. 
Este acuerdo demanda un tratamiento similar por parte de Argelia, sin 
embargo, Argelia no está obligada a reducir aranceles o restricciones 
cuantitativas inmediatamente. El acuerdo se revisa periódicamente. 

4.3 Multas y sanciones 

Las infracciones mayores se castigan con confiscación de las mer
cancías y medios de transporte, multas hasta de cuatro veces el valor de 
las mercancías o prisión de uno a tres años. Las violaciones menores 
son sancionadas con multas de 100 a 500 Dinars o equivalentes a tres 
veces el valor del gravamen e impuestos a cancelar, etc. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

El gobierno argelino monopoliza las importaciones. Las cuotas de impor
tación se fijan de acuerdo con un programa desarrollado por el 
Ministerio de Comercio. El programa se implementa principalmente 
mediante autorizaciones globales de importación (AGI), garantizadas por 
las empresas públicas. 

Hay cinco clases de autorizaciones de importación : 1) monopolio AGI, 
establecido por un holding de empresas que importan mercancías 
específicas. 2) AGI interno, para empresas individuales que importan 
bienes para el desarrollo de su actividad productiva. 3) AGI para 
desarrollo de planes de inversión. 4) AGI para transacciones que no 
involucran el uso de divisas o menda nacional. 5) autorizaciones para 
empresas importadoras de productos utilizados en contratos públicos. 
Las licencias son otorgadas a los Ministerios y empresas estatales, 
aunque algunas empresas privadas pueden solicitar también licencias. 

Se aplican regulaciones especiales a las importaciones de naturaleza no 
comercial y a las importaciones de bienes no destinados a la reventa (p.e. 
automóviles para uso personal), las cuales pueden efectuarse libres de 
controles cambiarios y comerciales hasta un valor de DA 10.000. 

Todas las importaciones de Israel y Sudáfrica están prohibidas. 



5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. Dos copias deberán acompañarse con 
el embarque. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Factura comer cial 
Se requieren cuatro copias. 

Certificado de origen 
No se requiere certif icado por separado , basta con incluirse en la factura 
comercial la constancia del origen de las mercancías. Si no se cumple con este 
requerimiento el certificado debe ir en duplicado. 

Factura pro-forma 
Se requiere para la sol icitud de la licencia de importación . 

Certificados especiales 
Las importaciones de plantas y derivados exigen la presentación de un 
cert ificado san itario, las de ganado y relacionados un certificado de salud . 

6. CANALES DE COME RCIALIZACION 

El comercio exterior se encuentra monopolizado, real izándose a través de 
sociedades o empresas nacionales, especializadas por línea de producto o 
productos. Todas las compras se efectúan por oferta o licitación . 

Para la forma de contratos de agencia y representación está proh ibida la 
actuación de intermediarios y han de ser suscites por empresas nacionales . 

Las principales áreas comerciales y financieras se encuentran en las tierras 
agrícolas del norte, donde vive la mayor parte de la población, en la región 
sahariana sólo vive aproximadamente el 1 O% de la población . 

7 . ZONAS FRANCAS 

No hay puertos libres o zonas francas en Arge lia. 
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BURKINA FASO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con Niger, al sureste con Benin y al sur con Togo, 
Ghana y Costa de Marfil. Tiene una extensión de 27 4.200 km2 con una 
población estimada de 6'637.205 habitantes, para una densidad de 
24.2 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Ouagadougou (250 .000 hab.), Bobo-Dioulasso (150.00 hab.) 
Koudougou (45.000 hab.). 

1.4 Idioma 

Francés. También se hablan Diula, usado en el comecio y trece lenguas 
regionales. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 , 2 y 3, Lunes de Pascua, mayo 12 , Jueves de la Ascensión, 
Lunes de Pentecostés, agosto 15, noviembre 12, diciembre 11 y 25. Se 
celebran otras fiestas religiosas basadas en el calendario lunar. 

Horario 

Bancario : sábado a jueves de 7:00 a.m. a 11 :30 a.m., y de 3:00 p.m. a 
5:00p.m. 
Comercial : sábado a jueves de 8:00a.m. a 12:00 m.,y de 2:00p.m. a 
4:00p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANOUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 
Ave. d'Arboussier 
B.P. 356 
Ouagadougou 
Telex : 5205 

BANOUE NATIONALE POUR LE COMMERCE, L' INDUSTRIE ET 
L'AGRICUL TURE DE LA HAUTE VOL TA S. A. 
Ave. G. Pompidou 
B. P. 8 
Ouagadougou 
Telex : 5203 



2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBER OF COMMERCE, AGRICUL TURE & INDUSTRY 
B. P. 502 
Ouagadougou 
Telex: 5268 BR 
Tel. : 33614& 

CHAMBER OF COMMERCE, AGRICUL TURE & INDUSTRY 
B. P. 148 
Bobo-Dioulasso 

2.3 Oflclnas gubarnam&ntalos de Información 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES AFFAIRES 
ECONOMIQUES ET DES MINES 
Ouagadougou 

MINISTRYOF INFORMATION ANO CULTURE 
B. P. 7045 
Ouagadougou 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

ASSOCIATION OF MERCHANTS, IMPORTER & EXPORTERS 
(Syndicat Des Commercants, lmportateurs et Exportateurs) 
B. P. 552 
Ouagadougou 

OFFICE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR-ONAC 
Avenue Leo Frobenius 
B. P. 389 
Ouagadougou 
Telex : 5258 ONAC BF 
Tel. : 336225 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Franco CFA (CFAF). Su moneda de 
intervención es el Franco Francés y el tipo de cambio es establecido por 
el Banco Central de los Estados Unidos de Africa Oeste (BCEAO) que 
incluye a Benin, Costa de Marfil , Malí, Niger, Senegal y Toga. 

3.2 Situación económica 

La agricultura es el sector de mayor relevancia económica nor los in
gresos exteriores que genera. La alta dependencia de las exportaciones 
de unos pocos productos tradicionales propicia una econom ía muy 

643 



644 

vuln erable a las oscilaciones de los precios en los mercados 
internacionales de dichos productos. Más aun, sus limitados recursos 
naturales, la infertilidad del suelo y su aha densidad de población, hacen 
que el país sea uno de los más pobres de l mundo. El ritmo de 
crecimiento para el período 1980-1985 disminuyó a 2.4%, tras un índice 
de expansión del 3.2%, registrado en el período anterior. 

La agricultura representa un 45% del PIB. Los cultivos de subsistencia 
son el sorgo, maíz., fríjol y millo; para la exportación se destacan el 
algodón, nueces y maní. El subsector ganadero es otr.o renglón 
generador de divisas. 

En el sector minero, aunque se han descubierto reservas de zinc, plata, 
manganeso y oro, sólo este último está siendo explotado en cantidades 
comerciales. Factores como la escasez de vías de comunicación han 
afectado el desarrollo del sector. 

El sector manufacturero aporta el 22% al PIB y tiene entre sus 
actividades más importantes la transformación de productos agrícolas y 
la producción de bienes de consumo. Sin embargo, el estrecho nivel de 
producción y de la base exportadora han derivado en una extrema 
dependencia de importación de bienes manufacturados, alimentos y 
asistencia internacional. 

3.3.1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

63.0 
-173.0 

-11 0.0 

Fuente: Abecor, Country Report, abril de 1986. 

1985 

65.9 
-271 .8 

-205.9 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y eq uipo de transporte 
Otras ma¡wfacturas 
Text iles y vestuario 

Porcentajes 

89.0 
4.0 
5.0 
2.0 



Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

23.0 
17.0 

6.0 
24.0 
30.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo 
Mundial 1987. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Francia 
Costa de Marfil 
Italia 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
España 
Japón 
Otros 

Francia 
Costa de Marfil 
Estados Unidos 
Holanda 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Japón 
Otros 

Porcentajes 

29.0 
17.0 
7.4 
5.0 
3.4 
3.3 

34.9 

Porcentajes 

33.4 
19.9 
10.9 
4.8 
3.7 
3.0 

24.3 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Burkina Faso es miembro de la Comunidad Económica de Africa Oeste (CEAO) 
y su clasificación arancelaria se basa en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA). 
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4.1 Impuestos a las importaciones 

7til(.,;• . 

·' · 'El arancel tiene tres niveles de gravamen : 1) m1n1mo, la c láusula de 
,, r?ación más favorecida, 2) general y 3) intermedio o tarifas privileg iadas, 

las cuales pueden ser negociadas con terceros países. Además contiene 
un impuesto fiscal de importación . 

Para la mayoría de las mercancías el gravamen es de aproximadamente el 
5% CIF. El gravamen fiscal oscila entre el 5 y el 30% del valor CIF y se 
aplica a todos los países no miembros de CEAO. Los grav~menes son 
ad-valorem sobre CIF. 

4.2 Derechos preferenciales 

Los bienes procedentes de la Comunidad Económica Europea (CEE) y del 
área monetaria francesa, están exentos de gravámenes. 

Burkina Faso al ser signatario de la Convención de Lomé, entre la CEE y 
los llamados países de ACP, ve favorecidas sus exportaciones a los 
países comunitarios por la aplicación del principio de libre acceso . 
Aunque esta facilidad no exige contrapartida, los países de ACP y por lo 
tanto Burkina Faso, aplican sin discriminación a las importaciones 
procedentes de los miembros de la CEE , la cláusula de nación más 
favorecida. 

4.3 Multas y sanciones 

La violación de las leyes aduaneras acarrea sanciones que van desde 
multas por infracciones menores hasta confiscación de las mercancías o 
una multa igual a cuatro veces el valor de los gravámenes y sobretasas 
correspondientes. El contrabando genera prisión de seis meses a tres 
años. 

4.4 Restricciones a las importaciones 

En general todas las mercancías pueden importarse libremente, sin 
embargo algunas están sujetas a restricciones cuantitativas y requieren 
una licencia de importación y otras que excedan la cantidad especificada 
por el Ministerio de Comercio, necesitan una autorización de importación 
para efectos estadísticos. 

Una comisión espécial fija las cuotas de importación y las distribuye entre 
los importadores. Las licencias son expedidas por el Directorio General 
de Comercio. Los certificados para las mercancías de libre importación 
pueden ser elaborados por el propio importador y cuando son 
procedentes de un país fuera del área francesa, son vis ados po r la 
Administración de Aduanas. 

Las importaciones no comerciales deben ser autorizadas previamente por 
el Ministerio de Comercio y Suministros. Las compras al exterio r de 



ciertos bienes (explosivos, equipos de radio y telegrafía, computadores, 
ciertos minerales, plantas industriales para uso en perfumería, farmacia y 
elaboración de pesticidas o similares, algunos químicos y productos 
farmaceúticos, etc.), deben ser aprobadas por el respectivo ministerio. 

Las importaciones de equipos de destilería , animales vivos, armas y 
municiones, diamantes en bruto, publicaciones inmorales, narcóticos, 
plantas vivas y semillas, etc., son de prohibida importación. 

5 . REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Certificado de origen 
Requerido para todas las mercancías. Si no se dispone de éste, puede 
emplearse una factura , nmbinada con certificado de origen. 

Factura comercial 
Se requieren tres copias. 

Certificados especiales 
Para productos alimenticios, ganado y plantas se requiere certificado sanitario. 

7 . ZONAS FRANCAS 

No hay zoAas francas en Burkina Faso. 
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BURUNDI 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con Rwanda, al este y sur con Tanzania y al oeste con el 
Lago Tanganyica y con Zaire. Tiene una extensión de 27.834 km2, 
cuenta con una población estimada de 4'537 .000 habitantes, para una 
densidad de 163.0 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Bujumbura (172.201 hab.), Gitega (15.943 hab.). 

1.4 Idioma 

Francés y Kirundi. También se habla Kiswahili . 

1 .5 Dl~s feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1Q, Lunes de Pascua, mayo 1Q, Jueves de la Ascensión, Lunes de 
Pentecostés, julio 1 Q, agosto 15, septiembre 18, octubre 13, noviembre 1 Q 
y 28, diciembre 25. 

Horario 

Bancario: (enero a junio y de septiembre a diciembre), lunes a sábado de 
8:00 a.m. a 11 :30 a.m. (julio y agosto) , lunes a viernes de 8:00 a.m . a 
11 :30 a.m. y de 2:00p.m. a 4:30p.m., sábado de 8:00a.m. a 11 :30 a.m . 
Comercial : lunes a sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 
p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANQUE COMMERCIALE DU BURUNDi 
B. P. 990 
Bujumbura 

BANQUE DE CREDIT DE BWUMBURA 
B. P. 300 
Bujumbura 
Telex : 5063 BUJBK 

BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI 
B. P. 705 



Bujumbura 
Telex: 71 y 72 BRB BOl 

2. 2 Cámaras y asociaciones de industria y comercio 

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DU BURUNDI 
B. P. 3i3 
Bujumbura 

OFFICE NATIONALE DU COMMERCE 
Bujumbura 

2.3 Oficinas gubernamentales de informac:ón 

MINISTRY OF INFORMATION 
Bujumbura 
Tel.:4666 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT 
Département du Commerce Extérieur 
B.P. 492 
Bujumbura 
Telex: 5117 MINICI BOl 
Tel.:24935 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Franco de Bvundi (FBu) . El tipo de cambio está 
vinculado al DEG. La cotización para 19 monedas es determinada por el 
Banco Central sobre la base del tipo de cambio para el DEG y el valor de 
transacción de estas monedas en términos del DEG. El control sobre el 
comercio exterior y transacciones de cambio es efectuado por el Banco 
de la República de Burundí. 

3.2 Situación económica 

Para el período 1980-1985 se aminoró notablemente el ritmo de expansión 
económica, llegando a una tasa media de crecimiento anual del 1.9%, 
frente al 3.6% del período 1965-1980. Desventajas estructurales agravan 
esta tendencia adversa: la ubicación geográfica que no da acceso al mar 
afectando su comercio exterior por los costos adicionales de transporte 
en prolongadas rutas a los puertos de Dar es Salaam en Tanzania y 
Mombasa en Kenia y la alta densidad de población (una de las rrás altas 
en el mundo) presionando sobre la tierra y causando en últimas 
deforestación, erosión y migración en un país que depende economi
camente de la agricultura. 
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La política gubernamental es ampliamente socialista. El gobierno controla 
la mayor parte de la actividad económica por medio de una combinación 
de accionistas y planeación centralizada de la producción, precios y 
mercadeo. La empresa privada juega un papel importante en la 
construcción, la industria y el comercio. 

El sector primario participa con el 61% al PIB y alrededor del 80% de las 
exportaciones dependen del café. Otros cultivos importantes son batata 
dulce, yuca, sorgo, maíz, granos de vaina seca y bananos . . Burundí es 
normalmente autosuficiente pero las sequías han causado disminución de 
la producción . La implementación de una política de diversificación de 
exportaciones para disminuir la dependencia del café, ha colocado el té 
como segundo producto de exportación, reemplazando el algodón que 
ahora se utiliza para sus manufacturas textiles. Otros cutlivos de 
sustitución que han presentado incrementos de producción son el arroz y 
el aceite de palma africana. 

Aunque Burund1 posee importantes reservas de varios minerales, sólo se 
explotan en pequeñas cantidades el tungsteno, la tantalita y el oro. 
Dentro de la producción energética parece confirmarse la existencia de 
recursos petrolíferos en cantidades susceptibles de ser comercializadas. 

La contribución de la industria al PIB es del 15% y se centra en la 
transformación de productos agrícolas especialmente café, algodón, té, 
aceite vegetal y madera. El desarrollo industrial se ve amenazado por la 
incapacidad administrativa, el reducido mercado doméstico y la 
dificultad para exportar. La compañía estatal textil COTEBU está siendo 
desarrollada con la asistencia de la China y ha incrementadÓ la 
producción . 

3.3.1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

99.0 
-163.0 

-64.0 

Fuente: Abecor, Country Report, agosto de 1986. 

1985 

110.0 
-168.0 

-58.0 



3.3. 2 Estru ctu ra de las exportaciones e Importac iones de 
mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de tra r'l sporte 
Otras m :~nufacturas 

Porcentajos 

2.0 
82.0 
16.0 

Porcentajes 

9.0 
15.0 
6.0 

37.0 
33.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Finlandia 
Estados Unidos 
Bélgica-Luxemburgo 
Otros 

Bélg ica-Luxemburgo 
Francia 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Estados Unidos 
Italia 
Zambia 
Kenia 
Otros 

Porcentajes 

30.7 
28.7 

6.0 
5.0 

29.6 

Porcentajes 

17.9 
11.9 
11.6 
5.7 
5.0 
3.0 
2.6 

42 .3 

Fuente: FMI, Oirection of Trade Statistics Yearbook 1986. 
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4. POLITICA ARANCELARIA 

La clasificación arancelaria de Burundí se basa en la Nomenclatura del Consejo 
de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las importaciones 

El arancel incluye el impuesto aduanero y el gravamen a las 
importaciones. El impuesto es una tarifa no preferencial en un promedio 
del 15 al 35% ad-valorem. El gravamen oscila entre el 2 y el 5% 
ad-valorem. Las importaciones de la Comunidad Económica Europea 
(CEE) y la zona francesa están exentas de gravamen. Las tasas más 
altas se aplican a los artículos suntuarios; el tabaco, por ejemplo, paga un 
gravamen del 100%. 

En general los gravámenes son ad-valorem sobre CIF. Los vinos, lico
res, sal, gasolina y productos petroleros tienen gravamen específico. 

4. 2 Derechos preferenciaies 

Como firmante de la Convención de Lomé (países de ACP) sus 
mercancías gozan de entrada preferencial a los países de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) . Bajo los términos del acuerdo, los países de 
ACP no otorgan reciprocidad a los bienes de la CEE pero si le extienden el 
tratamiento de nación más favorecida. 

4.4 Restricciones a las importaciones 

Todas las importaciones comerciales requieren de una licencia de 
importación, excepto las muestras comerciales y mercancías valoradas 
en FBu 50.000 C & F puesto en Burumjura, o menos. Generalmente las 
licencias son expedidas libremente, pero los importadores no deben 
colocar pedidos al exterior sobre bienes producidos localmente. No hay 
restric.ciones cuantitativas. Las importacione~ de ciertos productos 
farmacéuticos han sido suspendidas. 

Las aplicaciones para licencia deben remitirse al Banco de la República a 
través de un banco autorizado . La aprobación de una solicitud const ituye 
una autorización sólo para obtener divisas . La licencia tiene validez por 
cuatro meses y puede prorrogarse. Un impuesto administrat ivo del 1% 
sobre el valor FOB se aplica en el momento de prorrogar una licencia. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales, se aceptan "a la orden". 
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Factura comercial 
Se requieren dos copias. 

Certificados especla1es 
La mayoría de las importaciones a Burundí valoradas en FBu 1.000 .000 o más 
Bstán sujetas a una inspección obligatoria de cualidad, cantidad y composición 
de precios, efectuada por la Sociedad General de Vigilancia (SGS) o cualquiera 
de sus representantes, antes de ser embarcadas. 

Todas las mercancías deben asegurarse a través de una aseguradora de 
Burundí. Se conceden bonificaciones en francos de Burund í. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay zonas francas en Burund í. 
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CAMERUN 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al noroeste con Nigeria, al noreste con Chad , al este con la 
República Centroafricana, al sur con el Congo, Gabán y Guinea Ecuatorial 
y al oeste con el Atlántico. Camerún tiene una extensión de 475.442 km2, 
con una población estimada de 9'165.000 habitantes, para una densidad 
de 19.3 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Yaoundé (313.706 hab.), Douala (458.426 hab.), Nkongsamba 
(71 .298 hab.), Maroua (67.187 hab.), Garoua (63.900 hab.), Bafoussam 
(62.239 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Douala, Bonaberi, Kribi y Victoria. 

1.4 Idioma 

Francés, en el Camerún Oriental e Inglés en el Occidental. 

1 .5 Olas feriados, horar io bancario y comercial 

Enero 12 , febrero 11, Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 12 , 20 y 
28, Lunes de Pentecostés, agosto 15, noviembre 12 y diciembre 25. 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 8:00a.m. a 11 :30 a.m. y de 2:30p.m. a 3:30 
p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00a.m. a 12:00 m y de 2:30p.m. a 5:30 
p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA NACIONAL TECNICA Y DE CONSUMO 
Fecha: diciembre de 1988 
Organiza : Centre National du Commerce Exterieur 

B. P. 2461 
Do u ala 
Telex: 5585 KN 



2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANOUE DES ETATS DE L'AFRIOUE CENTRALE 
B. P. 1917 
Yaounde 
Telex : 222505 

BANOUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIOUE OCCIDENTALE 
B. P. 4001 
Do u ala 

BANOUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU 
CAMEROON (BICIC) 
B. P. 4070 
Douala 

SOCIETE CAMEROUNAISE DE BANG:..JE 
B. P. 145 
Yaounde 
Telex : CAMBANK 8213 

2. 2 Cámaras y asociaciones de industria y comercio 

CHAMBA E DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET DES MINES 
Ruede la Chambra de Commerce 
B. P. 4011 
Do u ala 
Telex: 5616 CHAMCIMA KN 
Te ls · 422888 1423690 

CHAMBRE DE AGRICUL TURE 
P. O. Box 287 
Yaounde 

IMPORT-EXPORT MERCHANTS (ASSOCIATION OF CAMEROON) 
(Syndicat Des Commercants , lmportateurs Exportateurs Du Cameroun) 
B. P. 562 & 1136 
Douala 

INDUSTRIALISTS (ASSOCIATION OF CAMEROON) 
B. P. 673 
Douala 

2. 3 Oficinas gubernamentales de Información 

SOCIETE NATIONALE D'INVESTISSEMENT DU CAMEROUN 
Place El Hadj Admadou Ahidjo 
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Box 423 
Yapunde 

COMMISSIONER GENERAL OF TOURISM 
B. P. 266 
Yaounde 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 
B. P. 1604 
Yaounde 
Tel.:232388 

CENTRE NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR 
lmmeuble ONCP,B 
B. P. 2461 
Douala 
Telex: 5585 KN 
Tels.: 421685 1421679 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda de Camerún es el Franco CFA (CFAF), cuyo tipo de cambio 
está vinculado al Franco Francés y es establecido por el Banco de los 
Estados del Africa Central (BEAC). El control de cambios es administrado 
por el Directorio de Controles Económicos y Finanzas Internacionales y 
se efectúa a través de bancos autorizados y la Admin istración Postal. 

3.2 Situación económica 

La economía de Camerún ha registrado durante los últimos años una 
evolución claramente pósitiva, arrojando tasas de crecimiento relativa
mente elevadas respecto a la de sus países vecinos. 

La explotación a gran escala de los recursos energéticos a partir de 1978 
fue un factor enormemente dinámico de la economía camerunesa, pero no 
el único, registrándose avances significativos en todos los sectores. 

A principios de los ochenta el crecimiento fue del 14.5%, a partir de 1982 
este impulso se vio sensiblemente debilitado por la sequía de 1982-1983 y 
la recesión internacional. La tasa de crecimiento real del PIS cayó a 
niveles que rondaban el 5%, para recuperarse en 1984-1985 en un 7%. 

La agricultura, a pesar del relativamente importante sector energét ico, 
constituye el sector fundamental de la economía, ocupando a más del 
80% de la población activa y generando cerca del 25% del PIS. Es una de 
las agriculturas más diversificadas de Africa y procura la autosuficiencia 



en materia alimenticia. La política agraria seguida por las autoridades ha 
jugado un papel decisivo, logrando mantener la producción en niveles 
relativamente altos . 

La producción agrícola de exportación está basada principalmente en el 
cacao, café, algodón, plátanos y aceite de palma . La producción de 
cereales no tradicionales está garantizada por sociedades de desarrollo 
que producen arroz, trigo, maíz y soya. 

El modesto sector manufacturero, en el que se ocupa sólo un 7% de la 
población activa, tiene como agente fundamental , además del Estado, a 
la inversión extranjera, de esta alrededor del 65% corresponde a 
inte~eses franceses. 

Las principales industrias están concentradas en los alrededores de 
Douala y están muy ligadas al procesamiento de productos primarios y de 
consumo intermedio como textiles, bebidas, químico s, etc. El sector 
aporta el 37% al PI B. 

La irrupción del petróleo en la actividad económica ha permitido las altas 
tasas de crecimiento ya mencionadas, sin agudizar los desequilibrios 
basicos de la economía. Las exportaciones de petróleo en 1983/84 
alcanzaron el 60% de los ingresos totales de divisas. 

3.3 Comercio exterior 

El grado de desarrollo de Camerún determina su especialización 
exportadora en materias primas y la relevancia de productos manu
facturados e industriales en la composición de sus importaciones. 

A raíz de la primera crisis del retróleo y sus consecuencias sobre los 
precios relativos a nivel internacional . Camerún tuvo que enfrentarse al 
encarecimiento de sus importaciones, al tiempo que tuvo que hacer frente 
al deterioro de los precios de sus exportaciones, café, cacao y madera 
principalmente. 

El intercambio comercial se realiza princ ipalmente con los países 
desarrollados. Francia es el principal proveedor. 

3.3.1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

1.740.9 
·1.234.2 

506.7 

1!185 

2.288.8 
·1.513.5 

775.3 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 
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3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones de 

3.3.3 

mercancfas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcenta¡es 

63.0 
34.0 

3.0 

Porcentajes 

17.0 
2.0 
2.0 

38.0 
41 .0 

Fuente : Banco Mundial Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Francia 
Estados Unidos 
España 
Holanda 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Bélgica-Luxemburgo 
Otros 

Importaciones 

Francia 
República Federal de Aleman ia 
Italia 
Japón 
Estados U[lidos 
Reino Unido 
Otros 

Porcentajes 

33.1 
13.4 
11.2 
10.6 
9.0 
4.6 

18.1 

Porcentajes 

44.4 
7.9 
5.1 
5.1 
4.9 
4.4 

28.2 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 



4 POLITICA ARA NCELARIA 

Camerún aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El país es miembro de la Unión Aduaneril y Económica de Africa Central 
(UOEAC) y como tal tiene una tarifa externa común (TEC) que se impone a 
las importaciones de todos los países, con la excepción de los países 
miembros de la Organización Común Africana y de Mauricio (OCAM). 

La UDEAC también impone un derecho de importación fiscal (derecho de 
entrada) y varios sobrecargos aduaneros a las importaciones de todos 
los países no miembros. Estos impuestos normalmente son ad-valorem, 
aunque para algunas mercancías son específicos. 

Las mercancías de Argelia y los países de OCAM están sujetas sólo al 
pago de los derechos de entrada y sobrecargos aduaneros; los demás 
países a estos dos impuestos más la TEC. Las tarifas de la TEC 
aplicables a la mayoría de bienes oscilan entre el 5 y el 15% ad-valorem. 

Los gravámenes son ad-valorem sobre CIF. Algunas mercancías se 
tasan con gravamen específico sobre peso neto o volumen. 

4.2 Derechos preferenciales 

Camerún al ser signatario de la Convención de Lomé, entre la Comunidad 
Económica Europea (CEE) y los llamados países ACP (Africa, Caribe y 
Pac ífico), ve favorecidas sus exportaciones a los países comunitarios 
por la aplicación del principio de libre acceso. Aunque esta facilidad no 
exige contrapartida, los países ACP y por lo tanto Camerún, aplican sin 
discriminación a las importaciores procedentes de los miembros de la 
CEE la cláusula de nación más favorecida. 

Los miembros de OCAM y Argelia están exentos de la TEC. 

4.3 Multas y sanciones 

Las autoridades aduaneras distinguen dos tipos de violación a las leyes: 
errores sin intención y fraude. Las sanciones máximas son confiscación 
de las mercancías, multas desde CFAF 1.000 hasta seis veces el valor de 
las mercancías y prisión de 3 a 30 días. 

4.4 Restricciones a las importaciones 

Las licencias de importación se requieren para mercancías valoradas por 
encima de los CFAF 500.000 (CFAF 1 millón cuando son importadas por 
grandes almacenes minoristas), sin importar el origen . Las licencias son 
expedidas libremente. En adición a la licencia, las importa<..1ones de 
ciertos artículos controlados, requieren autorización especial. Las !icen-
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cias son expedidas por el Ministerio de Comercio e Industria. Están prohibidas 
las transacciones son Sudáfrica. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
Se requieren .tres copias (cuatro para despachos aéreos). 

Certificados especiales 
Se exige certificado sanitario para la importación de varias plantas y sus 
derivados (p.a. plantas de banano, plantas de cacao, plantas de café, fibra de 
algodón, semillas y plantas de algodón) . 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

La distribución es manejada en su mayor parte por grandes empresas 
comercializadoras que comprenden todo el proceso hasta llegar al consumidor 
final. 

Las formas usuales de representación, tales como agencias, distribuidores y 
establecimiento de sucu rsales o subsidiarias, son las más emple adas en 
Camerún. 

Los principales centros de. distribución son : Douala, el puerto principal, ciudad 
más grande y mayor centro comercial ; Yaounde, la capita l y centro 
gubernamental; Edea, un creciente centro industrial al oeste de Yaounde ; 
Garona, Buea y Lembe. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay puertos libres o zonas francas en Camerún. 
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CONGO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Limita al oeste con Gabán , al noroeste con Camerún , al norte con la 
Repúbl ica Centroafricana. al este y sur con Zaire y al suroeste con el 
enclave angoleño de Cabinda y el Océa:1o At!ár.tico. El Congo tie;,e una 
extensión de 342.000 km2 , una población estimada de 1'764.000 
habitantes, para una densidad de 5.2 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Brazzaville (422.400 hab.), Point-Noire (185.1 00 hab.), Nkayi 
(32.520 hab.), Loubomo (30.830 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Point-Noire. 

1.4 Idioma 

Francés . 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1º, mayo 12 , julio 31, agosto 13 y 15, noviembre 12 y diciembre 
25 y 31 . 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 7:00a.m. a 1:00 p.m. 
Comerc ial: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:30p.m. a 5:30 
p.m., sábado de 8:00a.m. a 12:00 m. 

1.6 Ferias y eventos ·comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE BRAZZAVILLE 
Fecha: Diciembre de 1988 
Organiza: Centre Congolais Du Commerce Exterieur 

B. P. 127 
Brazzaville 
Telex : 521 O KG 
Cable: CECOMEX BRAZZAVILLE 
Tels .: 812966/812967 
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2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANQUE COMMERCIALE CONGOLAISE 
Rue Amilcar Cabral 
P. O. Box 79 
Brazzaville 
Telex: 5237 KG 

BANQUE DEVELOPPEMENT DES ETATS DE L'AFRIQUE CE.NTRALE 
B.P.1177 
Brazzaville 
Telex: 5306 KG 

BANQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DU CONGO (BNDC) 
B. P. 2085 
Brazzaville 
Telex : 5312 KG 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBER OF COMMERCE 
B. P. 665 
Point Naire 

CHAMBER OF COMMERCE, AGRICUL TURE & INDUSTRY 
B. P. 92 
Brazzaville 
Telex: 81-10-89 

ASSOCIATION OF EXPORT, IMPORT MERCHANTS OF EOUATORIAL 
AFRICA 
B. P. 84 
BRAZZAVILLE 

ASSOCIATION OF INDUSTRIES 
Avenue Paui-Doumer 
B. P.84 
Brazzaville 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

OFFICE NATIONAL DU COMMERCE (OFNACOM) 
Directeur Général 
B. P. 2305 

Brazzaivlle 
Telex: 5305 KG 



2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

CENTRE CONGOLAIS DU COMMERCE EXTERIEUR (CCCE) 
B. P. 127 
Brazzaville 
Telex: 5210 KG 
Cable: CECOMEX BRAZZAVILLE 
Tels. : 812966 1812967 

3 . DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda de la República Popular del Congo es el Franco CFA, cuyo tipo 
de cambio está vinculado al Franco Francés y es establecido por el Banco 
de los Estados del Africa Central (BEAC). El control de cambios es 
administrado por el Ministerio de Finanzas. Todas las transacciones de 
cambio deben efectuarse a través de bancos autorizados o de la 
Administración Postal. 

3.2 Situación económica 

La economía congoleña presentó de 1980 a 1985 un período de 
crecimiento sostenido en donde el índice de expansión fue del 7.8% 
frente al 5.9% del período 1965-1980. Este crecimiento estuvo motivado 
por los ingresos derivados de las ventas de petróleo. Sin embargo, la 
debilidad de su aparato productivo, el desequilibrio campo-ciudad, así 
como el excesivo peso del sector público han motivado en los años 
recientes un estancamiento económico cuyo resultado ha sido la 
disminución del PIB, debido en parte a la caída de los precios del crudo. 

El Congo se encuentra entre ,os países en desarrollo con ingresos 
medios . La explotación del petróleo JUega un papel predominante en su 
economía, aporta el 40% del PIB, el 90% de los ingresos de divisas y más 
de dos tercios de los ingresos del gobierno. La madera es el otro 
producto significativo, representando el 5% de las mercancías de 
exportación. 

Desde que se inició la explotación del petróleo, la agricultura ha sufrido un 
relativo abandono, la superficie cultivada no llega al 1%. Aunque absorbe 
un 30% de la tuerza de trabajo, su aportación al PIB ha disminuido , siendo 
en 1985 del 8%. A pesar del gran poten cial agrícola, actualmente 
depende fuertemente de las importaciones para abastecer la demanda. 

Las principales cosechas son maíz, mandioca, cacahuetes y patatas. Se 
obtienen en pequeñas plantaciones y en las granjas del Estado. 

La contribución de la industria al PIB ha sido ascendente, situ ~ndose en 
1985 en el 54%, tras el 19% de 1965. Los principales sectores 
industriales son el refino de petróleo, cemento, sector agroalimentario, 
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textil y producción de maderas. Algunas de las grandes compañías son 
propiedad del Estado y fueron creadas con la intención de ser 
autosuficientes en una variedad de productos básicos, pero muchas han 
estado operando a pérdida en los últimos años. 

3.3 Comercio exterior 

El Congo ha tenido superávit en balanza comercial desde 1979, lo cual 
refleja el gran incremento en las ganancias por las exportaciones de 
crudo, debido al aumento de las exportaciones y a la revaluación del 
dólar respecto al franco. Otra fuente importante de divisas es· la madera. 

Del lado de las importaciones, los bienes de capital siguen siendo la 
principal partida a pesar de la baja en las inversiones tanto en el sector 
público como en la industria petrolera. 

Francia continúa teniendo una posición dominante como abastecedor del 
Congo (50.1% en 1985), también es uno de los principales r.eceptores de 
las exportaciones congoleñas. 

3.3.1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

1.268 .4 
-617.6 

650.8 

1985 

1.144.8 
-630.1 

514.7 

Fuente : FMI , Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Porcentajes 

89.0 
6.0 
5.0 

Porcentajes 

12.0 
2.0 



Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

2.0 
48.0 
36.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
España 
Francia 
Bélgica-Luxemburgo 
Otros 

Francia 
Italia 
Estados Unidos 

Exportaciones 

Importaciones 

República Federal de Aleman ia 
España 
Otros 

Porcentajes 

55.2 
17.1 

9.3 
3.3 

15.1 

Porcentajes 

50.1 
7.8 
5.6 
4.8 
4 .6 

27.1 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Congo es miembro de la Unión Aduanera y Económica de Africa Central 
(UDEAC) que también incluye a Camerún, Gabán, República Centro
africana y Guinea Ecuatorial. 

La UDEAC tiene una Tarifa Externa Común (TEC) que se aplica a las 
importaciones de todos los países , con la excepción de los países 
miembros de la Unión Africana y Mauriciana de Cooperación Económica 
(OCAM). 

La UDEAC también impone un derecho de importación fiscal (derecho de 
entrada) y varios sobrecargos aduaneros a las importaciones de todos 
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los países no miembros. Estos impuestos normalmente son ad-valorem, 
aunque para algunas mercancías son específicos. 

4.2 Derechos preferenclales 

El Congo como miembro de la UDEAC concede exenciones arancelarias a 
los demás países miembros. Como firmante de la Convención de Lomé 
(países de ACP, Africa, caribe y Pacífico) sus mercancías gozan de 
entrada preferencial a los países de la Comunidad Económica Europea 
(CEE). Bajo los términos del acuerdo, los países de ACP no otorgan 
reciprocidad a las mercancías de la CEE pero si extienden el"tratamiento 
de nación más favorecida. Los miembros de OCAM y Arg elia están 
exentos del pago de la TEC. 

4.3 Multas y sanciones 

Las autorida~es aduaneras distinguen dos tipos de violación a sus leyes: 
errores sin intención y violaciones o fraudes. En este último caso se 
imponen penas máximas que pueden llegar hasta la confiscación de las 
mercancías o multas de un mínimo de 1.000 CFA Francos hasta 6 veces 
el valor de los bienes. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Todas las importaciones requieren autorización previa. Para las compras 
de bienes de países del área francesa y de la CEE esta autorización se 
otorga libremente. Existe un programa de impo rtación anual cuya 
prioridad por zonas es: 1) países de la UDEAC, 2) Francia, 3) otros países 
del área francesa, 4) países de la CEE y 5) los países restantes. 

Las licencias de importación son expedidas por el Directorio de Comercio 
Exterior y son válidas por un año desde la fecha de expedición . La 
aplicación para una licencia debe efectuarse previa a la orden de compra 
y se acompañan cinco copias de la factura proforma, indicando el valor 
FOB y puerto de embarque. 

Se admite una tolerancia del 5% en el valor (máximo 50.000 francos 
CFA) y 1 O% en peso, de lo declarado en la licencia. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura pro-forma 
Se requieren tres copias ; para despachos aéreos cuatro copias. 



Seguro 
Todas las importaciones deben asegurarse con la compañía estatal "Societe 
Assurances et Reassurances du Congo". 

Certificados especiales 
Se requiere certificado sanitario para la importación de plantas y subproductos 
(plantas de banano, cacao, café, fibra de algodón, semillas y plantas de 
algodón). 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El sistema de comercialización congoleño es a la vez tradicional y moderno. En 
ei sector moderno, la distribución es manejada en su mayor parte por grandes 
empresas, incluyendo empresas estatales que cubren el proceso de venta, 
importación, distribución, etc. Muchas de las casas importadoras, especial
mente aquellas especializadas en bienes de consumo; han establecido alma
cenes y supermercados que venden alimentos, electrodomésticos y ropa. 
Otras firmas tienen el tradicional sistema de tomar el pedido del cliente para una 
amplia gama de productos. 

La forma usual de representación en el país es el agente, un distribuidor o el 
establecimiento de sucursales o agencias. 

El agente se emplea casi exclusivamente para representar bienes industriales y 
materias primas, frecuentemente es especialista en producto tecnológicos y 
altamente competitivos. 

Los bienes de consumo usualmente se distribuyen por intermedio de los 
distr ibuidores . 

7 . ZONAS FRANCAS 

No hay puertos libres o zonas francas en el Gongo. 
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COSTA DE MARFIL 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con Malí y Burkina Faso, al este con Ghana, al sur con el 
Golfo de Guinea y al oeste con Liberia y Guinea. Tiene una extensión de 
322.462 km2• con una población estimada de 9'742.900 habitantes, para 
una densidad de 30.2 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Abidjan (951.216 hab.), Bouaké ( 175.264 hab.), Daloa (60.837 
hab.). 

1.3 Principales puertos 

Ab idjan y San Pedro. 

1.4 Idioma 

Francés. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 , Lunes de Pascua, mayo 12 , 27 y 28, Jueves de la Ascensión, 
Lunes de Pentecostés, agosto 7 y 15, noviembre 12 y diciembre 7, 24 y 
25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1 :00 p.m. y de 2:30 p.m. a 4:30 
p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:30p.m. a 5:30 
p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA EXPOSICION DE COSTA DE MARFIL 
Fecha: mayo de 1988 
Organiza: Centro de Comercio Internacional d'Abidjan (CCIA) 

B. P. V-68 
Abidjan 
Telex : 23460 CCIA ABIDJAN 
Tel.:222813 



2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Avenue Barthe 
B. P. 1387 
Abidjan 01 
Telex: 3717 

BANOUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE 
LA COTE D'IVOIRE 
Avenue Franchet-D'Esperey 
B. P. 1298 
Abidjan 01 
Telex: 3463 

BANOUE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 
Siege lmm. UTA 
B. P. 2508 
Abidjan 01 
Telex: 2298 

CHASE MANHATIAN BANK N.A. 
12 Avenue Joseph Anoma 
B. P. 410"7 
Abidjan 01 
Telex: 3266 CHAS BK Cl 

SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D'IVORE 
5-7 Avenue Barthe 
B. P. 1355 
AbidJan 01 
Telex: 3741 SGPORT 

2. 2 Cámaras y asociaciones de industria y comercio 

CHAMBRE D'AGRICUL TURE ET D'INDUSTRIE DE LA COTE D'IVOIRE 
B. P. 1291 
Abidjan 

CHAMBRE DE COMMERCE DE LA REPUBLIOUE DE COTE D'IVOIRE 
Avenue Louis Barthe 
B. P. 1399 
Abidjan 

CHAMBRE D'INDUSTRIE DE COTE D'IVOIRE 
B. P. 1758 
Abidjan 01 
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Telex: 22291 INDU CJ 
Tels.: 225580 /326534 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

BUREAU DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
B. P.4196 
Abidjan 
Telex: BURDEUI 793 

CENTRE IVOIRIEN DU COMMERCE EXTERIEUR (CICE) 
B. P. V 68 
Abidjan 
Telex: 3460 CICE 

MINJSTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
B.P.V109 
Abidjan 

MINISTRY OF TOURISM 
The Alpha Bldg. 
Avenue Chardy 
B.P.V184 
Abidjan 
Telex : 3438 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

CENTRE DE COMMERCE INTERNATIONAL D'ABIDJAN (CCIA) 
B. P. V 68 
Abidjan 
Telex : 23460 CCIA ABIDJAN CJ 
Tels .: 222813 /324378 

COFFEE & COCOA EXPORTERS (PROFESSJONAL GROUP OF) 
B. P 1399 
Abidjan 

INDUSTRY ASSOCIATION OF THE IVORY COAST 
Avenue Louis Barthe 
B. P. 1340 
Abidjan 

ASSOCIATED IMPORTERS/EXPORTERS OF THE D'IVOIRE 
B. P. 20882 
Abidjan 



3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Franco CFA (CFAF) cuyo tipo de cambio está 
vinculado al Franco Francés y es establecido por el Banco Central de los 
Estados de Africa Oeste (BCEAO) . El control de cambios es admi
nistrado por el Directorio de Finanzas Exteriores y Crédito. Todas las 
transacciones de cambio deben efectuarse a través de bancos autori
zados o de la Administración Postal. 

3.2 Situación económica 

La economía de Costa de Marfi .l gira en torno al sector primario . La 
principal actividad económica es la agricultura y, en menor grado, la 
ganadería, pesca y silvicultura. 

Entre 1970 y 1980 el PIB creció a una tasa promedio del 6. 7%. En 1981 
permaneció prácticamente estancac;o; en 1982, 1983 y 1984 registró 
tasas de variación negativas próximas al 4% anual; en 1985 la expansión 
del PIB fue del 5% como resultado de la recuperación de la producción 
agrícola, pero desde mediados de 1986 los precios de los principales 
productos de exportación cayeron nuevamente causando deterioro en la 
econom ía. 

El sector agrícola genera el 36% del PIB y emplea cerca del 30% de la 
fue rza laboral. Costa de Marfil es el mayor productor mundial de cacao y 
ocupa el tercer lugar en la producción de café robusta . Estos dos 
cu ltivos representan la mitad de los ingresos por exportaciones, le siguen 
el algodón y el caucho. Desde 1983 se viene impulsando la política de 
diversi ficación agrícola enfatizando en el cultivo de los productos 
al iment icios que no estén sujete~ a las fluctuaciones internacionales de 
los precios y que, además , promue. ~ n el logro de la autosuficiencia 
al imentaria reduciendo de este modo el costo de las importaciones de 
productos aliment icios, entre los cuales se destacan , por los niveles ya 
alcanzados, los cultivos de mandioca, maíz, arroz, llantén, batata, mijo y 
sorgo. Sin embargo sólo se ha logrado la autosuficiencia en mandioca, 
batata, llantén y sorgo. También es notable la producción de piña. 

La silvicultu ra genera el tercer mayor ingreso por exportación . Sin 
embargo, su importancia tiende a descender por el alto ritmo de talas y la 
falt a de una adecuada política de reforestación , al tiempo que la demanda 
mundial también ha descendido. 

La industri a se centra en la transformación y procesado de productos 
primarios de producción local, aportando el 26% a la formación del PIB. 
Las principales industrias son conservas y congelados de pescado , 
co nservas de p iña, industria maderera, de text iles, cueros y :~.: apatos. 

Gran parte de la producción maderera está en manos de empresas mixtas 
extranjeras que procesa n, co mercializan y exportan la madera. La 
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industria de textiles, cuero y zapatos aporta algo más de la décima parte 
de los ingresos industriales, habiéndose beneficiado los textiles del 
tratamiento preferencial dado al procestdo de algodón. 

El principal recurso mineral en el subsuelo de Costa de Marfil son los 
hidrocarburos; cuenta con dos campos petrolíferos, que casi son 
suficientes para abastecer la demanda interna. En el sector minero 
también se extrae oro, diamantes y mineral de hierro. 

3.3 Comercio exterior 

Los principales productos exportados son el cacao y sus derivados, café 
y sus derivados, productos derivados del petróleo y madera. Estos 
renglones ocupán algo más de las tres cuartas partes de los ingresos 
totales por exportación. Del resto de productps exportados, los más 
significativos son algodón, aceite de palma, pescado en conserva, 
textiles de algodón, azúcar, bananos, caucho y piña, de la cual es uno de 
los mayores exportadores mundiales. 

Del lado de las importaciones, las principales partidas son vehículos y 
maquinaria, productos alimenticios, petróleo y productos químicos. 

El 75% de las exportaciones se dirigen a los países industrializados, 
principalmente Francia, el segundo grupo de clientes lo constituyen los 
llamados países en desarrollo. 

En lo que va de la década de los ochenta, la participación de las 
exportaciones ha aumentado, mientras que el peso de las importaciones 
se ha reducido, generando un incremento notable en el superávit en la 
balanza comercial desde 1984. 

3.3.1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

2.624.5 
-1.487.3 

1.137.2 

1985 

2.735.4 
-1.347.5 

1.387.9 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 



3.3 .2 

3 .3.3 

Estructura de las exportaciones e importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

A limentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros p. "'rluctos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

10.0 
80.0 

2 .0 
6.0 
2.0 

Porcen tajes 

16.0 
22.0 

4 .0 
22.0 
36.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Or igen y destino de las exportaciones e 
importaciones de paises 

Francia 
Estados Unidos 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Italia 
Holanda 
Reino Unido 
L}.R.S.S. 
Otros 

Francia 
Nigeria 
Holanda 

Importaciones 

Porcentajes 

17.2 
16.5 

9.8 
9.3 
6.3 
4 .4 
3.8 

32.7 

Porcentajes 

33.1 
7.9 
5.6 
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Japón 
Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
España 
Otros 

5.1 
4.9 
4.5 
3.8 

35.1 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Costa de Marfil, aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). Es miembro de la Comunidad Económica de Africa Oeste (CEAO). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

La CEAO tiene una tarifa externa común, cuyo gravamen se aplica a 
todas las mercancfas procedentes de países de fuera del área francesa y 
de la Comunidad Económica Europea (CEE) . Las importaciones de estos 
países entran libres de gravamen pero están sujetas a un impuesto fiscal 
y otras tasas arancelarias. 

En general, hay tres niveles de gravámenes: 1) mínimo, el de nación más 
favorecida; 2) general y 3) privilegiados, los cuales pueden negociarse 
con terceros países. 

Los gravámenes para la mayoría de las mercancfas oscilan entre el 5 y el 
15% sobre el valor CIF. El impuesto fiscal está entre el 2 y el 20% del CIF, 
aunque algunas veces llega hasta el 55%. 

Las siguientes mercancías están exentas de gravámenes y tasas : 
perlas, piedras preciosas, safiros, rubíes y esmeraldas, piedra> semi
preciosas, materiales y equipo para desarrollo de proyectos, equipo para 
radio-televisión, cierto equipo agrícola, vehículos militares y partes para 
el Ministerio de Marina. 

Los gravámenes son ad-valorem sobre CIF. Algunos bienes están 
sujetos a gravamen específico. 

4.2 Derechos preferenclales 

Como firmante de la Convención de Lomé (países de ACP, Africa, Caribe y 
Pacífico), sus mercancías gozan de entrada preferencial a los países de 
la CEE. Bajo los términos de este acuerdo, los países de ACP no otorgan 
reciprocidad a ·ras mercancías de los países de la CEE, pero sí le 
extienden el tratamiento de nación más favorecida. 

4.3 Multas y sanciones 

Infracciones al Código de Aduanas , acarrean multas que varían 
dependiendo el grado de violación, las cuales incluyen desde multas 



pequeñas, confiscación de las mercancías, pago de hasta cuatro veces 
el valor de los gravámenes y tasas correspondientes o prisión de 6 meses 
a 3 años. 

4.4 Restricciones a las importaciones 

Las importaciones se clasifican en cuatro categorías: 1) prohibida 
importacion, 2) mercancías sujetas a licencias de importación por cada 
transacción que exceda de CFAF 25.000 FOB, 3) bienes que requieren 
una declaración de propósito de importación y 4) mercancías sujetas a 
previa importación . En los dos últimos casos (3 y 4) los requerimientos se 
aplican a importaciones que excedan los CFAF 100.000 FOB. 

Otras importaciones están sujetas a cuotas o a un volumen anual. Las 
compras de arroz dependen de la producción nacional. 

Las licencias de importación son expedidas por el Directorio de Comercio 
Exterior y son válidas por seis mases, para bienes de consumo las 
licencias pueden prorrogarse por seis meses, para bienes de capital 
pueden valida~se tres veces por seis meses cada vez . 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Guia aérea 
No hay disposiciones especiales. 

Conocimiento de embarque 
No hay d isposiciones especiales. 

Factura comercial 
Se requieren dos copias en Francés o :::on traducción al Francés. 

Certificado de origen 
Como regla general, el certific.ado con dos copias se requiere para todas las 
mercancías procedentes de terceros países. 

Certificados especiales 
La importación de animales vivos, planta o semillas, está sujeta a una auto
rización especial del Ministerio de Salud Pública o del Ministerio de Agricultura, 
según el caso. 

La importación de cualquier clase de arroz debe ser autorizada por el Directorio 
de Comercio Exterior. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Las ciudades más importantes de Costa de Marfil son: Ab idjan, su capital y 
centro financiero y Bouaké, localizada en el centro. Aproximadamente el 25% 
de la población vive de los centros urbanos. Otras ciudades son Ad sope, 
Agboville, Daloa, Diro, Gagnoa y Man. La distribución de mercancías es 
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manejada, en el sector moderno, por grandes compañías que cubren todo el 
proceso de comercialización. 

Más de 200 compañías americanas están representadas por firmas locales . 
Varias cadenas de almacenes tienen sucursales en las ciudades más 
importantes. 

Las agencias se emplean exclusivamente para la distribución dE¡ una amplia 
gama de bienes durables, de consumo, industriales y materias primas . Esta 
forma de representación es apropiada para productos altamente competitivos. 

Las agencias y acuerdos de distribución son legisladas por los artículos 1983 a 
201 O del Código Civil. La ley sigue los principios de la jurisprudencia francesa. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Costa de Marfil dispone de una zona en tránsito en Abidjan para las mercancías 
destinadas a Burkina Faso, Malí o Niger. Esta permite almacenamiento libre de 
gravamen y la mercancía debe ser depositada bajo fianza. 



EGIPTO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Egipto limita al norte con el Mar Mediterráneo, al este con Israel y el Mar 
Rojo, al sur con Sudán y al oeste con Libia. Tiene una extensión de 
997.738.5 km2, una población estimada de 45'915.000 habitantes , para 
una densidad de 46.0 habitantes por km2. 

1 .2 Principales ciudades 

Capital : El Cairo (1 0'000.000 hab.), Alejandría (2'317.705 hab.), El Giza 
(1 '230.446 hab.), Subra-EI Khema (394.223 hab.), El Mahalla el Kubra 
(292.114.hab.), Tanta (283.240 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Alejandr ía, Port-Said y Port -Suez. 

1.4 Idioma 

Arabe . También se hablan Francés, Inglés y Griego. 

1 .5 oras feria dos, horario bancario y comercial 

Enero 1Q, marzo 8, mayo 1Q, junio 18, julio 23, septiembre 1Q, octubre 6 
y 24. 

Horario 

Bancario: sábado a jueves de 8:30 a.m. a 12:30 p.m., y domingos de 
10:00 a.m. a 12:00 m. 
Comercial: sábado a jueves de 8:30 a.m. a 1 :30 p.m. y de 4:30 p.m. a 7:00 
p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL 
Fecha : noviembre 22-diciembre 5 de 1989 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
Fecha: enero 25-febrero 6 de 1989 
Organ iza: Samir Saad Khal il 

General Egiptian Book Organization 
Corniche El Nil, 
Boulac, Cairo 
Telex: 93932 
Tel. :775371 
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FERIA INTERNACIONAL DEL CAIRO 
Fecha: marzo de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LA 
CONSTRUCCION 
Fecha : octubre de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PARA EL TRABAJO 
DE LA MADERA 
Fecha : octubre de 1988 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA IRRIGACION Y RECUPERACION 
DE TIERRAS 
Fecha: octubre de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA 
ALIMENTICIA 
Fecha: octubre de 1989 
Organ iza: Egyptian General Organization for Fairs and Exh ibitions 

Ground 
Nasr City, Cairo 
Telex : 92600 
Tel. : 20/836433 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANK OF ALEXANDRIA 
6 Salah Salem Street 
Alexandria 
Telex : 92069 

ARAB AFRICAN BANK 
44 Abdei·Khalek Sarwat 
P. O. Box 1143 
Cairo 
Telex : 22363 ARBFRUN 

BANQUE DU CAIRE S. A. E. 
22 Adly Street 
P. O. Box 1495 
Cairo 
Telex: 92022 

CHASE NATIONAL BANK OF EGYPT S.A.E. 
Nile Tower 
Giza Street 
P. O. Box 2430 



Cairo 
Telex: 20201 

CITIBANK 
4 Ahmad Pasha Street 
Garden City 
Caim 
Telex: 92162 CITARE UN 

MISR INTERNATIONAL BANK 
14 Alfy Street 
P. O. Box 631 
Cairo 
Telex : MIBCA 92165 UN 

NATIONAL BANK.OF EGYPT 
24 Sherif Street 
Cairo 
Telex : 92238 NBE UN 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

FEDERATION OF EGYPTIAN CHAMBERS OF COMMERCE 
4 Midan El Falaki 
Cairo 
Telex: 92645 FEDCOC UN 
Tels.: 31136131813 

ALEXANDRIA CHAMBER OF COMMERCE 
El Ghorfa Eltegraeia Street 
Cairo 

CAIRO CHAMBER OF COMMERCE 
4 Midan-EI-Falaki 
Cairo 

FEDERATION OF EGYPTIAN INDUSTRIES 
lmmobil ia Bldg. 
26A Sharia Sherif 
Garden City 
Cairo 

2 . 3 Oficinas gubernamentales de Información 

FOREIGN INVESTMENT & THE FREE ZONES AUTHORITY 
8 Adly Street 
P. O. Box 1007 
Cairo 
Telex : 92235 INVST UN 
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GENERAL AUTHORITY FOR CONTROL OF IMPORTS & EXPORTS 
Atlas Bldg., Corner of Sheikh Maarouf & Ramses Street 
Cairo 

GENERAL AUTHORITY FOR SUPPL Y COMMODITIES 
24 Sharia El Gomhouria 
Cairo 

MINISTRY OF ECONOMY & ECONOMIC COOPERATION 
8 Adly Street 
Cairo 

MINISTRY OF TRADE 
Midan Lazohli 
Cairo 

2. 4 Organismos encargados de la promoción comercial 

EGYPTIAN EXPORT PROMOTION CENTRE 
62, Mossadek Street 
Dokki . Cairo 
Telex: 93321 EEPC UN 
Tels.: 700037 /700045 

EGYPTIAN GENERAL TRADE ORGANIZATION 
9 Sharia Talaat Harb 
Cairo 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es la Libra egipcia (LE). El país mantiene prácticas 
de tipos de cambio múltiples, los cuales están vinculados al dólar de 
Estados Unidos. La tasa más baja es negociada por protocolo gobierno a 
gobierno (actualmente sólo con la U.R.S.S.). Hay una tasa oficial, que se 
emplea para la financiacion de las importaciones del sector público. Una 
tasa de incentivo se aplica a las importaciones del sector privado. 

Una tasa flotante se usa para financiar el 40% de las importaciones del 
sector privado de naturaleza menos esencial que las comprendidas en la 
tasa de incentivo. El control de cambios es supervisado por un Comité de 
Comercio Exterior, bajo el Ministerio de Economía. 

3. 2 Situación económica 

Durante la primera mitad de los años setenta y primeros de los ochenta, la 
economía creció rápidamente basada en la expansión de los sectores de 
petróleo, servicios, construcción y por los sustanciales ingresos recibi
dos por el Canal del Suez. 



Co11 el comienzo de la política de apertura en 1974, la tasa media de 
crecimiento anual entre 1975 y 1980 fue del 9.6%. El crecimiento ha 
continuado más o menos dentro de lo previsto, en un promedio del 6% 
para el período 1980-1985. 

Los principales recursos del país provienen de la agricultura, del petróleo 
y del gas natural. También se estima importante el potencial de recursos 
minerales, mineral de hierro, roca de fosfato, cromo, uranio y carbón . 

A nivel sectorial, el sector primario representa cerca del 20% del PIB y 
emplea algo más del 40% de la fuerza laboral. El crecimiento urbanístico 
ha reducido el área agrícola, lo cual ha hecho que la agricultura sea 
incapaz de cubrir las necesidades internas. De una posición de virtual 
autosuficiencia en los años setenta, ha llegado ahora a necesitar grandes 
importaciones de productos agrícolas para alimentar a la población 
(aproximadamente el 60% del consumo). 

Las principales producciones son algodón, mijo, maíz y sorgo en verano y 
trigo en invierno; las frutas y vegetales están adquiriendo importancia 
cada año. 

El sector secundario en su conjunto aportó el 31% al PIS en 1985 . La~ 

industri;;s alimentaria y textil han dominado tradicionalmente el sector 
industrial. Las inversiones extranjeras están consideradas como factor 
clave de desarrollo, impulsando los sectores siderúrgico y del aluminio, 
así como la construcción de plantas hidroeléctricas para facilitar energía 
en las áreas rurales. 

El desarrollo del sector de hidrocarburos ha sido el de mayor impacto en la 
economía; con una masiva participación de compañías multinacionales, el 
país se ha convertido en export?dor en los últimos años. La posición de 
Eg1pto fuera de la OPEP le ha pe1rnitido ejercer un mayor grado de 
flexJbJIJdad en sus decisiones de prec1o y producción, aunque por los 
menores precios mundiales y el menor excedente para exportar (por 
incremento de la demanda interna) han disminuido las ganancias por 
concepto de exportaciones del crudo. Actualmente, el gobierno está 
expandiendo la producción de gas natural y refino de petróleo para uso 
local, con el objeto de abastecer las necesidades internas e incrementar 
el volumen de exportación. 

3.3 Comercio exterior 

El peso de las exportaciones e importaciones en el PIB, representó en 
1984 un 22.2% y un 31.5% respectivamente. El principal producto de 
export ación fue el algodón hasta 1979 en que las exportaciones de 
petróleo ascendieron al 41% del total. En 1984 los ingresos por petróleo 
alcanzaron el 66% de las ventas al exterior. 

La balanza comercial eg ipcia ha sido deficitaria desde 1980, habiéndose 
agravado dicho déficit en 1984. La ampliación del déficit comercial se 
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debió al fuerte incremento de las importaciones muy por encima del 
crecimiento de las exportaciones. Las importaciones se vieron impul
sadas por las compras de maquinaria, debido al crecimiento de la indus
tria manufacturera, alimentos y demás artículos de primera necesidad. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 

Exportaciones 3.864 3.836. 
Importaciones -9.250 -8.338 

Saldo -5.386 -4.503 

Fuente : FMI, Estadíst icas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e lmportacionas 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Otras manufacturas 
Textiles y vestuario 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

72.0 
18.0 
2.0 
B.O 

Porcentajes 

25.0 
4.0 

10.0 
25.0 
36.0 

Fuente: Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 



3.3.3 Origen y destino de las exportac iones e 

Italia 
Japón 

importaciones por pa ises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Francia 
Rumania 
Reir1o Un ido 
Otros 

Importaciones 

Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
Francia 
Ita lia 
Japón 
Reino Unido 
España 
Rumania 
Otros 

Porcentajes 

30.7 
10.5 
9.9 
7.9 
5.2 
3.5 

32.3 

Porcentajes 

18.9 
8 .8 
8.2 
7.9 
6.0 
4.9 
3.5 
2.2 

39 .6 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

La República Arabe de Egipto (RAE) clasifica sus importaciones y expor
taciones de acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a la s Impo rtac ion es 

Los gravámenes oscilan desde O para productos básicos hasta más del 
1000% para bebidas alcohólicas, pero la may:::>ría se encuentran entre el 
2 y el 40% . Los bienes de capital y maquinaria tienen un gravamen entre 
O y el 15%, mientras que para productos de hierro y acero es del 1 O al 
30%. Los bienes no esenciales de consumo tales como prendas de 
vestir, alimentos procesados, electrodomésticos, etc. se gravan con 
tarifas entre el 50 y el 250%. Los regalos deben pagar el gravamen 
correspond iente. 
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Los gravámenes o impuestos sobre alimentos, materias primas, mate
riales de construcción y bienes intermedios han sido reducidos o 
eliminados. 

La mayoría de gravámenes son ad-valorem sobre CIF. Algunas mercan
cías tienen gravamen específico (tabaco, café y té, etc.) . 

4.2 Derechos preferenciales 

Egipto es miembro del Mercado Común Arabe (ACM) el cual está integrado 
además por Jordán, Siria, lrak y Libia, propende por una zona de libre 
comercio, eliminando con pocas excepciones, los gravámenes sobre los 
bienes manufacturados. El siguiente paso de la ACM es la creación de 
una unión aduanera eliminando todas las barreras arancelarias y 
no arancelarias. 

Egipto también ha firmado un acuerdo de cooperación con la CEE. 

4.3 Multas y sanciones 

Como signatario de la Convención de Génova de 1973, la RAE no impone 
severas sanciones por errores sin intención. Multas del 1 O al 1 00% del· 
valor del gravamen arancelario, se aplican sobre la parte del embarque 
que no se haya declarado. 

Cuando hay fraude las sanciones incluyen prisión o decomiso de las 
mercancías . 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

El régimen de importación tiene tres categorías: 1) bienes esenciales, 
comprende materiales de construcción, alimentos y equipo industrial. 
Para estas importaciones no se requiere licencia de importación. 2) 
productos esenciales también producidos localmente. Se requiere 
licencia si se demuestra que los bienes producidos en el país no pueden 
ser sustituidos y 3) suntuarios y otros no esenciales exigen una licencia 
de importación. 

Están prohibidas las importaciones de Sudáfrica, así como las de frutas 
secas, nueces, algodón y sus derivados. La importación de frutas 
frescas, patatas, vegetales en conserva, plantas y semillas, tienen 
regulaciones especiales. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
N u e ve copias en la forma sta_ndard IAT A. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 
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Factura comercial 
Se exigen usualmente por lo menos dos copias. Se requiere legalización 
consular. 

Certificado de origen 
Todos los embarques requieren del certificado en original y por lo menos dos 
copias. Así mismo su legalización consular. 

Certificados especiales 
Las importaciones de carne fresca exigen un certificado sanitario, así como un 
documento que testifique que el sacrificio de las reses se ha efectuado de 
acuerdo con los ritos islámicos. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El mercado egipcio tiene una notable capacidad de demanda, debido
fundamentalmente al elevado tamaño de su poblacion (aproximadamente unos 
50 millones de personas) y a las altas tasas de crecimiento económico que ha 
registrado en los último años. Estas tasas se están reduciendo últimamente a 
causa de las dificultades que está registrando el país en su balanza de pagos, 
que le han llevado a una importante crisis del sector exterior y a una 
renegociación de su deuda externa en el Club de París en la pasada primavera. 

A pesar de estas dificultades, podemos considerar el mercado egfpcio como 
potencialmente interesante. 

El sistema económico de Egipto es un sistema mixto en el que coexisten el 
sector privado y el sector público . Este último ha sido tradicionalmente 
preponderante, desde las nacionalizaciones masivas que fueron llevadas a 
cabo durante los años SO. Estos sectores, el privado y el público, tienen unas 
pautas de comportamiento muy distint>s, y esto debe ser tenido en cuenta por 
las empresas que quieran iniciar operacionec:; de exportación a Egipto. 

Uno de los principales problemas con los que se tropieza a la hora de operar en 
Egipto es la falta de información. Las estadísticas son muy insuficientes y 
atrasadas. Resulta conveniente verificar en diversas fuentes las informacio
nes que se pueden obtener. Con mucha frecuencia se obtendrán informaciones 
contradictonas, lo cual no debe sorprender. 

La prospección directa y personal resulta aconsejable, dados los hábitos 
culturales y comerciales del país. El Inglés es el idioma más ampliamente 
utilizado en los círculos comerciales. 

Un requisito prácticamente indispensable para las empresas que quieren 
operar en el mercado de Egipto es diponer de catálogos en Inglés. 
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Los agentes 
El uso de agentes está ampliamente extendido en Egipto. Resulta sumamente 
conveniente para poder operar en el país disponer de un agente local, que 
realiza una función clave de intermediación con los compradores finales, de 
forma especial en el caso de los concursos públicos. 

Existen empresas de representación privadas y públicas. Para poder p'articipar 
de una gran mayoría de los concursos públicos, es preciso, de acuerdo con la 
legislación egipcia, disponer de un agente. Este debe ser egipcio y estar 
inscrito convenientemente en el Ministerio de Economía y Comercio Exterior. 
Existen algunas excepciones a esta norma, por ejemplo, en el sector del 
petróleo y para operaciones con el Ministerio de Defensa. 

Resulta aconsejable actuar con prudencia a la hora de conceder un contrato de 
representación en exclusividad. Normalmente, las empresas de representación 
muestran inicialmente una actitud de gran interés, dinamismo, entusiasmo, y 
aparentan estar muy bien introducidas en el sector en el que se va a operar, 
imagen y actitud que pueden moderar sustancialmente una vez conseguida la 
representación. En algunos casos, las empresas de representación son 
empresas de muy reducido tamaño (incluso pueden estar formadas por una sola 
persona). 

Un problema con el que puede tropezarse en relación con la efect ividad de los 
agentes es su falta de especialización. Suele ser normal que los agentes y las 
empresas de representación actúen en muy diferentes sectores. 

Los contratos de agencia deben estar muy claramente redactados. El contrato 
de agencia tiene que realizar una serie de trámites de legalización (en la Cámara 
de Comercio), en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Consulado de 
Egipto, etc. para poder ser reg istrado posteriormente en Egipto. Lo normal es 
que los contratos de representación se establezcan en régimen de exclu
sividad, aunque no existe una norma legal a este respecto. La representación 
tiene que ser para todo el territorio egipcio. El contrato debe establecer 
claramente el porcentaje de comisión que corresponde al agente, la moneda en 
que se paga ésta y la duración del mismo. Suele ser corriente incluir una 
cláusula de prórroga automática, salvo que medie un aviso previo . En este 
sentido es aconsejable dejar muy claramente establecido el mecanismo de 
recisión del contrato. La representación puede ser para un solo producto o para 
varios, es decir, una misma compañía puede tener diferentes agentes para 
diferenciar productos. 

Los concursos 
El procedimiento normal de compra de las empresas y organismo estatales en 
Eg ipto es el concurso público. Dado el alto grado de estatización de la econo
mía egipcia, los concursos constituyen un medio muy frecuente para realizar 
operaciones de exportación a Egipto. 

La presentación de ofertas de empresas extranjeras debe real izarse 
normalmente a través de un gente egipcio. La presentación de la oferta debe ir 
acompañada de una garantía o "bid bond" que suele ser de un 2% del valor de la 



oferta. Posteriormente, en caso de adjudicación del concurso, la empresa · 
adjudicataria debe extender un "performance bond" qu J puede suponer hasta 
un 10% del valor del contrato. Dado el alto grado de competitividad existente, 
es muy frecuente que la evaluación y adjudicación de los concursos se 
desarrollen en condiciones de extrema dureza. 

7. ZONAS FRANCAS 

En operación existen las zonas francas de Suez City, Port Said (la ciudad 
entera es puerto libre). Alejandría y el Nasr City cerca del Aeropuerto 
Internacional de El Cairo. 

Básicamente, las zonas francas están destinadas especi;;~.lmente a empres<~.s 
que destinen al menos el 50% de la totalidad de su producción para la 
exportación. 
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ETIOPIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte y al noreste con el Mar rojo, al este con Djibouti y Somalia, 
al sur con Somalia y Kenya ~ al oeste y noroeste con Sudán. Tiene una 
extensión de 1'223.600 km , una población est imada de 42'169 .203 
habitantes, para una densidad de 34.5 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Addis Abeba (1'277.159 hab.), Asmara (424.532 hab.), Diredawa 
(82.024 hab.), Gondar (76.932 hab.), Dessye (75.616 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Assab y Massawa. 

1 .4 Idioma 

Amarice . También se hablan Amabari, Agau, Somali, Arabe, Italiano e 
Inglés. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 7 y 19, marzo 2, abril 6, mayo 12 , 7 y 14, junio 9, agosto 16, 
septiembre 11 , 12 y 27, noviembre 15. 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1 :00 p.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 
p.m. y sábado de 9:00a.m. a 1 :00 p.m. 
Comercial: lunes a viern-es de 9:00a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00p.m. a 6:00 
p.m. y sábado de 9:00a.m. a 1 :00 p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

AGRICUL TURAL & INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 
P. O. Box 1900 
Addis Abeba 

COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA 
P. O. Box 255 
Addis Abeba 
Telex: 21037 A 



NATIONAL BANK OF ETHIOPIA 
P. O. Box 5550 
Add is Ababa 
Telex: 21020 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, AGRICUL TURE & 
HANDICRAFTS OF ERITREA 
P. O. Box 856 
As mara 

ETHIOPIAN CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 517 
Addis Ababa 
Telex: 21213 CHAMBERCOM ET 
Tel.:448240 

2.3 Oficinas gubernamentales de !nformaclón 

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY & TOURISM 
P. O. Box 1769 
Add is Ababa 

MINISTRY OF INFORMATION 
P. O. Box 1364 
Addis Ababa 

COFFEE MARKETING CORPORATION 
P. O. Box 2591 
Addis Ababa 
Telex : 21174 

ETHIOPIAN GOVERNMENT INVES, 'ENT COMMITIEE 
P. O. Box 5685 
Add is Ababa 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
Trade lnformation Service 
P. O. Box 2559 
Addis Ababa 
Telex : 21320 EMFTRADE ET 
Tels .: 1510661151121 

IMPORT/EXPORT CORPORA TION (ETIMEX) 
P. O. Box 2313 
Addis Ababa 
Telex: 21099 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Birr Etiope (Br). El tipo de cambio se fija en 
paridad con el dólar de Estados Unidos, su moneda de intervención. 
Todas las transacciones de divisas se efectúan a través de bancos 
autorizados bajo control del Banco Nacional. 

3.2 Situación económica 

Etiopía es uno de los países más pobres del mundo, con un PIB per cápita 
estimado en menos de US$11 O para 1985. Adicionalmente a los conflictos 
internos y estructurales, las adversas condiciones climáticas han 
deteriorado la ya negativa situación económica. 

La agricultura es el sector de mayor relevancia económica, contribuye 
con cerca del 50% al PIB y emplea el 80% de la fuerza laboral. El café es 
el principal cultivo y proporciona aproximadamente el 60% de los ingresos 
exteriores; pero la sequía y las dificultades de transporte han provocado 
continuos descensos en la producción del sector. Otros productos 
destinados al comercio exterior son las pieles y cueros, los cuales. 
representan un 1 O% del total de ingresos. 

Los principales cultivos para el mercado interno son cebada, trigo, sorgo, 
maíz y millo, sin embargo la cosecha cerealística es insuficiente para el 
mercado local, supliéndose esta deficiencia con un gran volumen de 
importaciones. Esta situación ha empeorado las harnbrunas. 

A pesar de haberse iniciado en 1975 una reforma agraria, incluyendo 
nacionalizaciones, el 98% de la tierra continúa en manos del sector 
privado que produce el 90% de la producción total agrícola. La tasa media 
de crecimiento anual del sector fue negativa para el periodo 1980-1985 
(-3.4%) , frente al 1.2% del período anterior. 

El sector manufacturero que aportó el 16% al PIB en 1985, se centra 
principalmente en el mercado doméstico. Los tex1iles y la transformación 
de productos agrfcolas, son las principales actividades. Otras áreas 
incluyen tabaco, prendas de vestir, artfculos de cuero, zapatos y 
materiales de construcción. Una creciente proporción de la producción, 
principalmente de pieles, cueros semiprocesados y aceites oleaginosos, 
se están exportando actualmente. El crecimiento promedio del sector 
entre 1980-1985 fue del 2.8% 

Etiopía posee considerables reservas de cobre, zinc, potasio y oro . 
Acuerdos con países socialistas han iniciado la explotación de estos 
recursos. 



3. 3 Comercio exterior 

Un sustancial aumento de las importaciones deriv,ado de la pérdida de 
ingresos por el estancamiento de las exportaciones como consecuencia 
de la sequ ía, ha conducido al mercado a perenne déficit comercial. 

3.3.1 

3 .3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

1984 

416 .8 
-800 .0 

-383.2 

Fuente : FMI. Estadísticas Financieras Internacionales. 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e importaciones 
de mercancias 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

10.0 
89 .0 

1.0 

Porcentajes 

29.0 
15.0 

4.0 
29.0 
23.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 
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4. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por pafses 

Exportaciones 

Porcentajes 

República Federal de Alemania 8.4 
Estados Unidos 5.8 
Japón 5.3 
Italia 4:4 
Djibouti 3.8 
Yemen 3.2 
U.R.S.S. 2.5 
Otros 66.6 

Importaciones 

Porcentajes 

Estados Unidos 17.9 
Ital ia 12.2 
República Federal pe Alemania 8.2 
Reino Unido 7.2 
Japón 5.0 
Francia 4.9 
Canadá 3.9 
Otros 40.7 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

POLI TI CA ARANCELARIA 

Etiopía aplica un arancel único con 13 clas ificaciones de productos. En un 
fu turo próx imo implementará la Nomenclatura del Consejo de Coope ración 
Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las importaciones 

Tarifas proteccionistas se aplican a importaciones de zapatos, harina, 
herramientas manuales, productos de papel , triplex, etc. Los suntuarios 
tales como veh ículos, tabaco, confitería, bebidas alcohólicas , perfumes, 
seda y artículos de seda artificial, están sujetos a gravámenes altos. 

Los gravámenes pueden ser ad-valorem o específicos . Los ad-valorem 
fluctúan entre O y 125%. ciertos items destinados a los sectores agrícola, 
industrial y de la construcción estarán exentos de gravámenes, siempre y 
cuando no compitan con la industria nacional. Eventualmente la autoridad 
aduanera puede conceder exención de gravámenes a mercancías desti
nadas a la ejecución de proyectos, mediante contratos con el gobierno. 



4.2 Derechos preferenclales 

Como firmante de la Convención de Lomé, países de ACP (Africa, Caribe y 
Pacífico), sus mercancías tienen entrada preferencial a los países de la 
Comunidad Económica Europea (CEE). Bajo los términos del acuerdo los 
países de ACP no otorgan preferencias a los bienes de la CEE pero si le 
extienden el tratamiento de nación más favorecida. 

4.3 Multas y sanciones 

La subfacturación ocasiona la confiscación de las mercancías por parte 
de la Dirección General de Aduanas. Los pagos debe efectuarlos el 
importador de acuEJrdo con el valor doclaradc do las mercancías, más los 
gastos de embarque y otros gastos. 

4.4 Restricciones a las importaciones 

La mayoría de las importaciones comerciales no requieren licencias de 
importación. Los pagos por importó.::iones requieren una licencia de 
cambios. De esta forma, el control de importaciones es ejercido por el 
Banco Nacional de Etiopía, el cual expide las licencias de cambio. El 
Ministerio de Comercio Exterior tiene la autoridad para prohibir, restringir o 
regular las importaciones y exportaciones . 

Las importaciones de automóviles, textiles y artículos suntuarios, están 
prohibidas. 

Las licencias de cambio son expedidas libremente en la moneda del país 
de origen o en cualquier moneda convertible . Sin embargo, no hay 
disponibilidad de divisas para importaciones de mercancías (incluídas 
bebidas alcohólicas y otras) consideradas no esenciales o que tienen 
sustitutos en el mercado domésti o. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Conocimiento de embarque 
No hay dispos iciones especiales. 

Factura pro-forma 
Si las mercancías son importadas sobre carta de crédito, la solicitud debe ser 
soportada por tres copias de la factura proforma firmada por el proveedor. 

Factura comercial 
Se requieren por lo menos tres copias de la factura para propósitos aduaneros. 
Copias adicionales pueden ser solicitadas para estadísticas de control de 
cambios . La factura mostrará la clasificación de la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA). 
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Certificados especiales 
Existen disposiciones especiales que regulan la importación y venta de 
productos farmacéuticos, médicos y alimentos. Las licencias para drogas y 
productos farmacéuticos no se concederán sin una certificación de libre venta 
expedida por el gobierno. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay puertos libres o zonas francas en Etiopía. 
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GABON 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con Guinea Ecuatorial y Camerún, al este y al sur con el 
Congo, y al oeste con el Océano Atlántico. Tiene una extensión de 
267.667 km2, con una población estimada de 1 '127.000 habitantes, para 
una dens idad de 4.2 habitantes por km2. 

1 . 2 Principales ciudades 

Capital : Libreville (251.400 hab.), Port-Gentil (77.611 hab.), Lambarene 
(22.682 hab.) . 

1.3 Principales puertos 

Owendo y Port Gentil. 

1.4 Idioma 

Francés. También hablan dialectos regionales. 

1 .5 Olas feriados, horario bam.ario y comercial 

Enero 12 , marzo 12, Lunes de Pascua, mayo 12 , y 15, Lunes de 
Pentecostés, agosto 15 y 17, noviembre 12 y diciembre 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 7:30a.m. a 11 :30 a.m. y de 4:30p.m. a 6:00 
p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 3:00p.m. a 6:00 
p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE LIBREVILLE 
Fecha : marzo de 1989 
Organ iza : Centre Gabonais du Commerce Exterieur 

B. P.3906 
Libreville 
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2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANOUE GABONAISE DE DEVELOPPEMENT 
B.P. 5 
Libreville 

BANOUE INTERNATIONALE POUR LE GABON 
B. P. 106 
Libreville 
Telex : 5221 GO 

BANOUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 
GABON (BICI -GABON) 
B. P. 2241 
Libreville 
Telex : 5226 GO 

BANOUE PARIBAS GABON 
B. P. 2253 
Libreville 
Telex: 5265 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, D'AGRICUL TURE ET DES 
MINES 
Divis ion des Affaires Economiques et Commercia les 
B. P. 2234 
Libreville 
Telex: 5554 GO 
Tels.: 722064 1720753 

CHAMBRE DE COMMERCE DU GABON 
B. P. 527 
Port Gentil 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

SOCIETE GABONAISE DE FINANCEMENT ET D'EXPANSION 
(SOGA-FIN EX) 
B. P. 2151 
Libreville 

MINING ENTERPRISES 
B. P.260 
Libreville 



2 .4 Organismos encargados de la promoción comercial 

CENTRE GABONAIS DU COMMERCE EXTERIEUR 
B. P.3906 
Libreville 
Telex: 5347 GO 
Te/.:761167 

FOREST & TROPICAL WOOD TRADE PROMOTION ORGANIZATION 
B. P.84 
Libreville 

IMPORTERS & EXPORTERS 
B. P. 1743 
Libreville 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Franco de la Comunidad Financiera Africana 
(CFAF). el tipo de cambio se fija en paridad con el Franco Francés, su 
moneda de intervención. Todas las transacciones de cambio deben 
efectuarse a través de intermediarios autorizados, Administración Postal 
Nacional y bancos autorizados. 

3.2 Situación económica 

Tradicionalmente, la economía de Gabón se basó en la explotación de sus 
recursos forestales, especialmente la madera, pero una rápida expansión 
del sector petróleo disminuyó la importancia de la madera. 

La extracción de recursos natural&:, principalmente petróleo, pero 
también manganeso y uranio, aportan la mayor parte al PIB, así mismo 
generan el mayor volumen de ingresos exteriores y del gobierno. Todo 
esto, unido al bajo número de habitantes, ha propiciado un ingreso par 
cápita virtualmente por encima de otros países de Africa. 

La alta dependencia de las exportaciones de petróleo, 83% aproxima
damente, hace que la economía sea muy vulnerable a las oscilaciones de 
los precios en los mercados internacionales, produciendo sus varia
ciones una fuerte repercusión sobre la actividad económica general. 

En cuanto a sus recursos minerales, Gabón en 1984 ocupó el tercer lugar 
entre los productores de manganeso en el mundo. Sin embargo, las 
dificultades en el transporte han limitado el aumento de la producción. Los 
depósitos de uranio son también importantes y aportan el 3.3% del total 
de los ingresos de exportación. 
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La producción· del sector agrícola ha declinado considerablemente. Con 
menos del1% del área total en cultivo, Gabón importa alrededor del 50% 
de sus requerimientos. Con el objeto de reducir la dependencia y para 
promover no sólo los programas agroindustriales destinados a los 
mercados externos sino también los cultivos de subsistencia, se están 
haciendo esfuerzos para desarrollar el sector. Los principales productos 
agrícolas son: cacao, café y aceite de palma africana, que participan sólo 
con un pequeño porcentaje en el volumen de exportaciones. 

3. 3 Comercio exter lor 

No obstante los intentos por diversificar la direción del comercio exterior, 
Francia es todavía el socio más destacado, seguido de Estados Unidos. 

El sector petrolero ha reflejado significativos incrementos en el superávit 
de la balanza comercial, aunque con la caída de los precios del crudo, las 
ventas al exterior empezaron a declinar. 

3.3.1 

3.3.3 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 

Exportaciones 2.017.8 1.951.4 
Importaciones -733.2 -854.7 

---
Saldo 1.284.6 1.096.7 

Fuente : FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Francia 
Estados Unidos 
España 
Reino Unido 
Corea 

Exportaciones. 

República Federal de Alemania 
Otros 

Porcentajes 

31.7 
26.2 
13.2 
2.9 
2.7 
2.1 

21.2 



Francia 
Estados Unidos 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Japón 
Reino Unido 
Italia 
Otros 

Paree ntajes 

49.0 
11 .0 
5.7 
5.4 
4.7 
4.0 

20.2 

Fuente : FMI, Direct ior. of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Gabón es miembro de la Unión Aduanera y Económica de Africa Central 
(UDEAC). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

La UDEAC tiene una Taria Externa Común (TEC) que se aplica a todos los 
pa íses, con excepción de Argelia y miembros de la Unión Africana y 
Mauriciana de Cooperación Económica (OCAM). 

El gravamen de la TEC aplicable a la mayoría de mercancías oscila entre 
el 5 y el 15% ad-valorem . Los miembros de la UDEAC también imponen un 
derecho f iscal de importación y varios sobrecargos aduaneros a las 
importaciones de los pa íses no miembros . 

El gravamen fiscal no preferenci"ll de Gabón fluctua entre el 1 O y el 40%, 
aunque en los bienes suntuarios puede llegar al 90%. Se aplica exención 
de gravámenes a equipo militar, material para la Agencia para la 
Seguridad de la Navegación Aérea, servicios de salud, cierta maqu i1 naria 
agríco la, medicinas bienes y equipo para la Compañía Aérea Africana y 
material de carácter científico, educativo y cultural . 

La mayoría de gravámenes son ad-valorem sobre CIF. Unos pocos son 
específicos. 

4.2 Derechos preferenclales 

Como firmante de la Convención de Lomé (países de ACP, Africa, Caribe y 
Pacífico), sus mercancías tienen entrada preferencial a la Comunidad 
Económica Europea (CEE). Bajo los términos del acuerdo, los países ACP 
no otorgan reciprocidad a los bienes de la CEE, pero si le extienden el 
tratamiento de nación más favorecida. 
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4.3 Multas y sanciones 

Hay sanciones por errores sin intención, violaciones a las disposiciones 
aduaneras, intentos por introducir mercancías prohibidas, etc. Las 
sanciones van desde confiscación de las mercancías; multas desde 
CFAF 1.000 mínimo, hasta seis veces el valor de las mercancías, prisión 
de 3 a 30 días, etc. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Una autorización de importación o una licencia de importación se requiere 
para todas las importaciones de países fuera de la Unión Aduanera y 
Económica de Africa Central (UDEAC), valoradas en más de CFAF 
500.000. Todas las importacioneo; de cualquier origen están sujetas a 
autorización. Las mercancías de paísec:; fuera de la UDEAC que son 
similares y/o compiten con la muustria Joméstica están su jetas a 
licencia, pero con pocas excepciones (cemento, azúcar, baterías y 
aceite vegetal refinado). Algunas importaciones están prohibidas por 
razones de seguridad o salud pública. Las licencias de importación y 
autorizaciones son expedidas por el Directorio de Comercio Exterior, 
Ministerio de Comercio e Industrias y tienen una validez de seis meses a 
partir de la fecha de expedición. Pueden prorrogarse un mes antes de que . 
expire la licenda, sólo mediante carta que certifique la razón o razones 
por las cuales las mercancías no pueden ser embarcadas en el período 
estipulado . 

5 . REQUISITOS COMERCIALES 

Gu la aé rea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comerc ial 
Se req uieren tres copias para embarques marítimos, cuatro para despachos 
aéreos. 

Certificados especiales 
Se exige certificado sanitario para las importaciones de plantas y sus 
derivados. 

6 . CANALES DE COMERCIALIZACION 
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La población de Gabón se concentra alrededor de las ciudades y las áreas 
mineras y productoras de madera. 

Aunque Gabón no es un mercado grande, es uno de los pocos países en Africa 
con recursos financieros propios disponibles para inversión en infraestructura. 



Si bien, la presencia francesa es bastante fuerte, el país está adelantando la 
diversificación y ensanche de sus medios de comercialización. 

Mientras que existen en el país grandes compañías comercializadoras que 
involucran muchas áreas relacionadas, también existe aún la vieja práctica del 
dependiente tomando pedidos del consumidor. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay zonas francas o puertos libres en Gabón. 
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GHANA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con Burkina Faso, al este con Togo, al sur con el Golfo de 
Guinea y al oeste con Costa de Marfil. Tiene una extensión de 238.537 
km2, con una población estimada de 12'700.000 habitantes, para una 
densidad de 51 .2 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Acera (964.879 hab.), Kumasi (348.880 hab.), Tamale (136.828 
hab.), Temá (99.608 hab.), Takoradi (61.527 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Takaradi y Tema. 

1.4 Idioma 

Inglés. También se hablan dialectos Sudaneses . 

1. 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 y 13, Día Nacional de la Redención, marzo 6, Viernes Santo, 
Sábado Santo, Lunes de Pentecostés, septiembre 12 , diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a jueves de 9:30a.m. a 3:00p.m., viernes de 9:00a.m. a 
3:30p.m. 
Comercial: lunes a \fiernes de 8:00a.m. a 12:00 m, y de 2:00p.m. a 4:30 
p.m. y sábado de 8:30a.m. a 12:00 m. 

1 .6 Fe.rias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE Y DE LA INDUSTRIA MADERERA 
Fecha: febrero 7-1 6 de 1989 
Organiza : Ghana Furniture Producers 

P. O. Box 8430 
Akinsan Uumasi 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos' 

AGRICUL TURAL DEVELOPMENT BANK 
P.O.Box4191 



Acera 
Telex: AGRICBANK 

BANK OF GHANA 
P. O. Box 2674 
Acera 
Telex: 2052 

BARCLAYS BANK OF GHANA L TD. 
High Street 
P. O. Box 2949 
Acera 

GHANA COMMERCIAL BANK 
P. O. Box 134 
Acera 
Telex : 2034 

NA TIONAL INVESTMENT BANK 
P. O. Box 3726 
Acera 
Telex: 2161 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

GHANA NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 2325 
Acera 

KUMASI CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 528 
Kumasi 

GHANA INDUSTRIAL HOLDING CORPORATION (GIHOC) 
P. O . Box 2784 
Acera 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

GHANA NATIONAL TRADING CORPORATION 
P. O. Box 67 
Acera 

GHANA STATE MINING CORPORATION 
P. O. Box 109 
Tarkwa 

GHANA TIMBER MARKETING BOARD 
P. O. Box 515 
Takorad 
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MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS, INDUSTRIES & IINVESTMENT 
DIVISION 
P. O. Box M76 
Acera 

MINISTRY OF TRADE, INDUSTRIES & TOURISM 
P. O. Box M47 
Acera 

2.4 Oraganismos encargados de la promoción comercial 

MINISTRY OF TRADE 
Ministries Street 
P. O. Box M47 
Acera 
Telex: 2105 MINTRD GH 
Tel.:665421 

GHANA EXPORT PROMOTION COUNCIL TRADE INFORMATION ANO 
DOCUMENTATION CENTRE 
Tudu Road 

·Acera 
Telex: 2289 EXPORT GH 
Tels.: 228830 1 228813 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Cedi. Desde febrero de 1987, se aplica a 
todas las transacciones de divisas efectuadas a través del sistema 
bancario oficial el tipo de cambio establecido en las subastas semanales 
de divisas. El dólar de Estados Unidos es la moneda de intervención. 

3. 2 Situación económica 

Ghana es un país en desarrollo de bajo ingreso. Cuenta con amplios 
recursos humanos y naturales, incluida una mano de obra calificada, 
abundancia de terrenos cultivables, considerables recursos forestales y 
pesqueros, grandes reservas minerales de oro, diamantes, bauxita, 
manganeso y petróleo en yacimientos marítimos y un importante potencial 
hidroeléctrico. 

La economía depende en gran medida del sector agrario, que representa 
más de la mitad del PIB y proporciona empleo al 57% de la población 
activa. Si bien los productos alimenticos y los cultivos industriales 
constituyen la principql fuente del valor agregado, el cacao representa 
más del 60% de los ingresos de exportación del país y un 25% del ingreso 
fiscal. No obstante, la tasa de expansión del sector presentó signo 



negativo (-1.3%) para el período 1980-1985, frente al periodo anterior que 
fue de 1.6%. · 

La producción minera -principalmente oro, pero también diamantes, 
manganeso y bauxita- ha aumentado notablemente en los últimos años. 
La producción de bauxita, en particular, ha resultado beneficiada por el 
aumento de la producción hidroeléctrica y el mejoramiento del sistema 
ferroviario, a partir de 1984. 

El sector manufacturero debilitado por causa del recorte de materias 
primas y repuestos, arrojó una tasa de crecimiento negativa del -5.6% 
para 1980-1 985, luego de una fase moderada que mostró un índice del 
2.5% entre 1965 y 1980. 

Los principales productos manufacturados son la transformación de 
productos alimenticios, bebidas y cemento, destinados al consumo 
doméstico y el procesamiento de madera y de aluminio para el mercado 
internacional. 

Durante el período 1974-1983, el PIS se contrajo en casi un quinto y la 
inflación se acelero considerablemente. La exportación real disminuyó 
pronunciadamente al reducirse la producción de cacao en casi dos 
tercios con respecto a la década de los sesenta. Al mismo tiempo, se 
registraron grandes déficit de balanza de pagos, se agotaron las reservas 
de divisas y se acumularon atrasos en los pagos. Elementos externos, 
tales como el tipo de cambio sobrevalorado, las alzas del petróloo, la baja 
de los precios del cacao entre 1977 y 1983 y la repatriación de más de un 
millón de trabajadores ghaneses, que habían emigrado a Nigeria , 
contribuyeron también a la desaceleración económica. 

En este contexto, las autoridades establecieron un programa de 
recuperación económica que :unto con las mejores condiciones 
atmosféricas registradas en 1984, de: !)ués de una prolongada sequía, 
permitieron una firme reactivación de la producción. El PIB se elevó, 
registrando tasas del 8. 7%, 5.1% y 5.3% para 1984, 1985 y 1986 
respectivamente. 

3.3 Comercio exterior 

El volumen de exportación se elevó 42% entre 1983, 1986. Debido 
a la recuperación del sector del cacao, que en 1986 representaba el 66% 
de la exportación, al aumentar, durante el mismo período, los precios de 
exportación (24% como resultado principalmente de cierto aumento de los 
precios del cacao), los ingresos de exportación se elevaron un 76% entre 
1983 y 1986. 

El aumento de los ingresos de exportación, junto con el incremento de la 
asistencia externa proveniente de fuentes oficiales, permitieron, a la vez, 
un aumento considerable de las importaciones, la reducción del déficit en 
cuenta corriente y una disminución de los atrasos en los pagos. 
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Los incentivos para lograr mayor eficacia en la producción, la exportación 
y la sustitución de importaciones serán afianzados al mantenerse una 
política cambiaría flexible y precios fa~orables para el productor agrícola. 

3.3.1 

3.3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 565.9 632.4 773.4 
Importaciones -533.0 -668.7 -712.5 

---
Saldo 32.9 -36.3 60.9 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

30.0 
65.0 
5.0 

Porcentajes 

15.0 
8.0 
9.0 

40.0 
28.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 



4. 

3 . 3 . 3 Origen y dest ino de las exportac iones e 
importac iones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Reino Unido 20.6 
Estados Unidos 15.6 
Japón 11 .1 
U. R.S.S. 9.2 
República Federal de Alemania 8.7 
Holanda 56 
Otros 29.2 

Importaciones 

Porcentajes 

Reino Unido 20.1 
Nigeria 16.1 
República Federal de Alemania 8.6 
Libia 8.5 
Estados Unidos 7.1 
Japón 5.5 
Otros 34.1 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

POLITICA ARANCELARIA 

Ghara aplica la Nomenclatura del Consejo cie Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las importaciones 

Todos los bienes y servicios están clasificados en ocho categorías de 
importación. Los gravámenes están fijados en O, 25 y 30%. La mayoría de 
los gravámenes son ad-valorem sobre CIF, algunos son específicos 
(alimentos, bebidas, combustibles y textiles ). 

4 . 2 Derechos pre ferenciales 

Los gravámenes aplicables a las importaciones de países que extienden 
el tratamiento de nación más favorecida (NMF) a las exportaciones de 
Ghana, son conocidos como "Tarifa Preferencial". 

Ghana es miembro de la Comunidad Económica de los Estados de Africa 
Oeste (ECOWAS). 
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Como firmante de la Convención de Lomé (países ACP), goza de entrada 
preferencial de sus bienes a la Comunidad Económica Europea (CEE). 
Bajo los términos del acuerdo, los países de ACP no otorgan reciprocidad 
a las mercancías de la CEE, pero si extienden el tratamiento de nación 
más favorecida . 

4.3 Multas y sanciones 

Se imponen sanciones por declaraciones inexactas o falsas, importación 
de bienes prohibidos, ocultamiento de las mercancías o por cualquier acto 
u omisión que constituya contravención a las leyes aduaneras . Las 
siguientes ofensas se castigan con multas o prisión hasta de 5 años o 
ambas : importación de bienes sin licencia, importación de bienes no 
especificados en la licencia o, el intento de transferir una licencia de 
importación ·a nombre de otra persona. 

4.4 Restricciones a las importaciones 

El Ministerio de Comercio y Turismo es el encargado de administrar y 
regular las importaciones y exportaciones. 

Las importaciones se clasifican en tres categorías conocidas como las 
licencias A, S y G: 1) A, requiere licencia de importación para soportar la 
solicitud de divisas por importación de materias pnmas, repuestos , 
bienes de capital y productos intermedios. 2) la licencia S, permite el uso 
de las propias divisas del importador y se expide para todo tipo de 
mercancías, excepto las de prohibida importación y 3) la licencia G, es 
expedida a las agencias del gobierno para la importación de bienes 
esenciales y servicios. Las divisas para cubrir estas importaciones son 
proveidas por el Banco de Ghana. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Conocimiento de embarque 
Se requieren dos copias, una para propósitos aduaneros y otra para el control 

de cambios. Se aceptan "a la orden". 

Factura especial de aduanas 
Las mercancías sujetas a gravamen ad-valorem, requieren la presentación de 
dos copias de este documento que se consigue comercialmente. 

Factura comercial 
Las mercancías sujetas a gravamen específico exigen la presentación de dos 
copias de la factura. 

Certificados especiales 
Los embarques de plantas, sémillas, animales vivos, aves de corral, huevos y 
carne necesitan de un certificado sanitario o de salud . 



6 . CANA LES DE COMERCIALIZACION 

Aproximadamente el 20% de la población es urbana. Acera, la capital , es la 
ciudad más grande y concentra el comercio, la educación, el transporte, las 
finanzas y las principales representaciones. Las otrds ciudades importantes 
son Kumasi y Takoradi . 

El país emplea los métodos de distribución universalmente conocidos: agentes 
o distribuidores que venden a través de mayoristas o minoristas y el 
establecimiento de sucursales o subsidiarias. 

Los bienes de consumo y los bienes industriales son importados generalmente 
por grandes empresas la mayoría de ellas subsidiarias de firmas europeas, con 
excepción de la Corporación Nacional de Comercio de Ghana que fue 
inicialmente una empresa extranjera que luego compró el gobierno . Esta 
organización compra en todo el mundo y distribuye en más de 300 almacenes 
en Ghana. 

7. ZONAS FRANCAS 

Existe una zona franca operando en Tema, el puerto principal. Las inversiones 
en esta zona reciben varias concesiones, incluyendo la exención de gravá
menes arancelarios e impuestos a las ventas. 
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LIBIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1 .1 Datos geográficos y de población 

Libia limita al norte con el Mar Mediterráneo, al este con Egipto, al sureste 
con Sudán, al sur con Chad y Niger y al oeste con Argelia y Túnez. Tiene 
una extensión de 1 '775.500 km2, con una población estimada de 
3'624.000 habitantes, para una densidad de 2.0 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Tripoli (481.295 hab.), Benghazi (219 .317 hab.), Misurata 
(42.815 hab.), Az-Zawia (39.382 hab.), EI-Beida (31.796 hab.), Agedb ia 
(31.047 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Benghazi y Tripoli . 

1.4 ldloma 

Arabe. También se hablan Italiano e Inglés. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercia l 

Marzo 28, mayo 25, junio 11, septiembre 12 y octubre 7. 

Horario 

Bancario: (de junio a septiembre) sábado a jueves de 8:00 a.m. a 12:30 
p.m., sábado y miércoles de 8:00a.m. a 12:30 p.m. y de 4:00p.m. a 5:30 
p.m. (de octubre a mayo) sábado a jueves de 8 :30a.m. a 12:30 p.m., 
sábado y miércoles de 8:30a.m. a 12:30 p.m. y de 3:30p.m. a 4:30 p.m. 
Comercial : sábado a jueves de 8:30a.m. a 12:00 m: y de 3:00p.m. a 5:00 
p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE TRIPOLI 
Fecha: marzo de 1989 
Organiza : General Board of Tourism and Fairs 

P. O. Box 891 
Tripo!i 
Te lex: 20179 JO TISAD L Y 
Tel. : (218) 21/32255/256 



2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Pr incipa les bancos 

CENTRAL BAN K OF L YBIA 
Al Fat'h Street 
P. O. Box 1103 
Trípoli 
Telex: 61669 

NAT IONAL COMMERCIAL BANK 
P. O. Box 4647 
Trípoli 
Telex: 20169 TIJARI 

SAHARA BANK 
1 September Street 
P. O. Box 270 
Trípoli 
Telex: 20009 SAHABK TB 

UMMABANK 
1'Sharia Ornar Mukhtar 
P. O. Box 685 
Trípoli 
Telex: 20256 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBER OF COMMERCE, INOUSTRY ANO AGRICUL TURE 
Research Oepartment 
Shara Ashaat Street 
Zawiet Oahmani 
P. O. Box 2321 
Trípoli 
Telex: 20181 CHAMBER LY 
Tels .: 33755 132655 

CHAMBER OF COMMERCE, INOUSTRY ANO AGRICUL TURE 
Jamal Abounnaser Street 
P. O. Box 208 
Benghazi 
Telex: 40077 CHAMBER L Y 
Tels .: 95141 195142 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

ARAS OEVELOPMENT INSTITUTE 
P. O. Box 8004 
Trípoli 
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SECRETARIAT OF HEAVY INDUSTRY 
Sharia Jamahiriya 
Trípoli 

SECRETARIAT OF LIGHT INDUSTRY 
Sharia Jamahiriya 
Trípoli 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

SECRETARIAT OF THE GENERAL PEOPLE'S COMMITIEE FOR 
ECONOMY 
AI-Shatt Street 
Trípoli 
Telex : 20351 TEGARA LY 
Tel. 48174i8 

GENERAL ORGANIZATION FOR FAIRS & TOURISM 
Sharia Haití 
P. O. Box 891 
Trípoli 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Dinar Libio (LD). El tipo dE> cambio se fija en 
paridad con el dólar de Estados Unidos y se mantiene dentro de márgenes 
de más o menos 7.5%. El control de cambios es administrado por el 
Banco Central que ha delegado algunos de sus poderes a los bancos 
autorizados. 

3. 2 Situación económica 

Previo a la explotación en gran escala de los recursos petrolíferos en los 
años sesenta, la econo·mía de la República Popular Socialista Libia fue 
esencialmente agraria. 

Al incrementarse rápidamente los ingresos nacionales como consecuen
cia de la exportación del crudo, el crecimiento económico para el período 
1965-1980 promedió en el 4.2%, de tal forma que en 1981 Libia llegó a 
poseer el más alto ingreso percápita de los países de Africa, estimado en 
US$11 .000. Sin embargo, el período de bonanza económica disfrutado en 
la década de los setenta, se vió truncado a principios de la década actual 
cuanc:.. el precio del petróleo mostró una tendencia a la baja, al tiempo 
que el mercado mundial para dicho producto reflejaba el exceso de oferta. 
Las tasas de crecimiento del PIB y la renta por habitante han disminuído 
notablemente surgiendo problemas en la balanza de pagos. 



Por sectores económicos, es el industrial el que mayor co ntribución 
genera al PIB, 52%, correspondiendo el mayor peso a la industria de 
hidrocarburos como parte de una estrategia de desarrollo: para reducir la 
dependencia del petróleo, la pe lítica industrial se ha orientado a la diversi
ficación de la estructura económica a través del desarrollo de la industria 
pesada, en particular petroquímicas y metalúrgicas (hierro, acero y 
aluminio), pero, por eíecto de los bajos ingresos petroleros se ha hecho 
necesario abandonar varios proyectos . 

Las manufacturas aportan el 5% al PIB y se concentran en el proce
samiento de alimentos, tabaco, materiales de construcción, madera, 
papel, text iles y jabón. 

La contribución de la agricultura al PIB escasamente alcanza al 4%, 
habiéndose aminorado excesivamente su tasa de expansión al -6.1% 
entre 1980 y 1985, frente al 4.1% del período 1965-1980. 

Alrededor del 80% de la producc iór"l agrícola se produce en la región 
mediterránea. Entre los principales productos se destaca la cebada, el 
maíz, cítricos, tomates, semillas de ricino, cacahuetes y patatas. En la 
actualidad la producción local es deficitaria, siendo necesario importar 
buena parte del consumo. El principal problema con que se enfrenta el 
sector es la escasa disponibilidad de tierra cultivable. 

3. 3 Comercio exterior 

Las exportaciones libias están integradas casi exclusivamente por 
petróleo crudo, representando algo más del 95% en el volumen total de 
ventas al exterior. No obstante, debido , a la variación de los prec ios y a 
la depresión de la demanda internacional del producto en la década 
actual, el valor de las exportaciones se redujo en un 50% aproxima
damente entre 1980 (US$21.919) y 1 ~85, provocando caída del superávit 
en una magnitud similar, para 1980 el saldo comercial fue de US$11 .51 O. 

Dentro de las importaciones, una de las principales partidas son las 
compras de alimentos, le siguen en importancia las compras ligadas a la 
aplicación de los planes de desarrollo tales como maquinaria, utensilios, 
equipo de transporte. 

3.3.1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1 98 4 
11 .028 
-8.464 

2.564 

1 98 5 
10.345 
-5.705 

4.640 

Fuente : FMI , Estad ísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 
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3.3.2 Estructura de las exportaciones e importaciones 

3.3.3 

de mercancfas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

98.0 
1.0 
1.0 

Porcentajes 

11 .0 
10.0 
3.0 

36.0 
40.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1~7. . 

Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Exportaciones 

Italia 
República Federal de Alemania 
España 
Francia 
Turkia 
Grecia 
Otros 

Importaciones 

Italia 
República Federal de Alemania 
Estados Unidos 
Reino Unido 
Japón 
Francia 

Porcentajes 

29.9 
17.6 
9.2 
6.4 
4.9 
4.6 

27.4 

Porcentajes 

26.6 
10.9 

6.6 
6.5 
5.4 
5.2 



España 
Otros 

3.6 
35.2 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

La política de importación es determinada por el Congreso Popular y ejecutada 
por el Comité Popular General para la Economía y el Comercio. Las impor
taciones se rigen por un presupuesto anual y se efectúan sólo por empresas del 
estado, sin licencia. Las mercancías no incluidas en el presupuesto requieren 
licencia. Las transacciones se realizan directamente con los productores o 
proveedores, sin intermediarios. 

Las siguientes mercancías son de prohibida importación: agua mineral, jugos de 
frutas, té instantáneo, ciertas clases de café, vegetales, aves de corral , 
carnes y vegetales en conserva, bebidas alcohólicas, man í, frutas frescas, 
jabones, objetos de cristal, vehículos de lujo, etc. 

Sólo las agencias gubernamentales pueden actuar como agentes comerciales, 
incluyendo los agentes importadores para las empresas extranjeras. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Dos copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Factura comercial 
Una copia. No hay forma especial. 

Certificado de origen 
Requerido para todos los embarques comerciales. Debe certificarse por una 
Cámara de Comercio reconocida por un Consulado Libio . Así mismo el 
documento certificará que las mercancías están consignadas a compañías 
libias. 

Certificados especia le s 
Un certificado de cuarentena debe acompañar todos los embarques de plantas 
y subproductos. Así mismo se requiere un permiso del servicio fitosanitario 
local, previo a la entrega de las mercancías al importador. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Desde 1970 muchas de las corporaciones gubernamentales se establecieron 
con derechos monopolizados sobre importación/exportación y/o distrilJución de 
productos específicos y servicios . 
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El sector privado domina buena parte de los canales de distribución e importa 
por su propia cuenta para venta a través de distribuidores o del gobierno. 

Los proveedores extranjeros pueden emplear o no agentes para promover las 
ventas al sector privado. Sin embargo , las ventas al sector público requieren el 
empleo de un agente del sector público. 

Todos los agentes deben ser naturales de Libia o una compañ ía estatal libia. 
Estos pueden representar sólo hasta 1 O firmas y no más de tres categorías de 
los siguientes productos: 1) alimentos y bebidas, 2) vestuario; textiles, zapatos 
y cueros, 3) productos químicos, insumas agrícolas, cosméticos y productos 
farmaceúticos, 4) equipo de construcción , carpintería , electricidad , instala
ciones, materiales de caucho y materiales de construcción, 5) medios de 
transporte aéreos, terrestres y marít imos, 6) electrodomésticos y equipo de 
oficina, 7) equipo científico y maquinaria, 8) metales preciosos, relojes, 9) 
materiales impresos y papelería, 1 O) servicios de transporte aéreos, marítimos 
y terrestres y servicios turísticos. 

7. ZONAS FRANCAS 

Hay una zona franca en el Puerto de Trípoli. 

716 



KENYA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Kenya limita al norte con Sudán y Etiopía, al este con Somalia, al sureste 
con el Océano Indico, al sur con Tanzania y al oeste con Uganda y el 
Lago Victoria. Tiene una extensión de 580 .367 km2, con una poblacion 
estim ada de 19'536.000 habitantes , para una densidad de 33 .7 
habitantes por km2. 

1 .2 Principales ciudades 

Capital: Nairobi (509.286 hab.), Mombasa (247.073 hab.), Nakuru (47.151 
hab.), Kisumu (32.431 hab. ), Th ika (18.387 hab.), Eldoret (18 .196 hab.). 

1 . 3 Principales puertos 

Mombasa. 

1 . 4 Idiom a 

Kiswahili (oficial), Inglés, Kikuyu y Luo (no oficiales). 

1.5 Dlas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 , Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 12 , junio 12 , octubre 
20, dic tem bre 25 y 26. Se celebran otras fiestas religiosas basadas en el 
calendario lunar. 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m . y sábado 
de 9:00a.m. a 11 :00 a.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:30a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00p.m. a 4:30 
p.m. y sábado de 8:30a.m. a 12:00 m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

EXPOSICION INTERNACIONAL INDUSTRIAL Y AGRICOLA 
Fecha: octubre de 1988 
Organiza: Agricultura! Society of Kenya 

Jamhuri Park 
P. O. Box 301 76 
Nairobi 
Tel. : 56/66556 

EXPOSICION COMERCIAL DE KENYA 
Fecha: septiembre de 1988 
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Organiza : Kenya National Chamber of Commerce and lndustry 
P. O. Box 47024 
Nairobi 
Tels.: 20866/7 / 334413 

FUENTES DE INFORMACION 

2.1 

2.2 

Principales bancos 

COMMERCIAL BANK OF AFRICA LTD. 
P. O. Box 30437 
Nairobi 
Telex : 22236 

GRINDLAYS BANK INTERNATIONAL (KENYA) LTO. 
P. O. Box 30113 
Nairobi 
Telex: 22397 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK L TD. 
National Bank Bldg. 
P. O. Box 44036 
Nairobi 
Telex : 22339 INDEVBANK 

KENYA COMMERCIAL BANK L TD. 
P. O. Box 48400 
Nairobi 
Telex: 23085 KENHO 

MANUFACTURERS HANOVER TRUST COMPANY 
P. O. Box 45433 
Nairobi 
Telex: 22434 MANTRUST 

NATIONAL BANK OF KENYA 
P. O. Box 72866 
Nairobi 
Telex : 22619 

Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

KENYA NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
Üfanisi House 
Haile Selassie Avenue 
P. O. Box 47024 
Nairobi 
Tels.20866/7 1 334413 



ASSOCIATION OF CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY OF 
EASTERN AFRICA 
Hughes Bldg. 
Kenyatta Avenue 
P. O. Box 4365 
Nairobi 

KENYA NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
Digo Road 
P. O. Box 90271 
Mombasa 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 
Harambe Street 
P. O. Box 30430 
Nairobi 

INDUSTRIAL & COMMERCIAL DEVELOPMENT CORPORATION 
P. O. Box 45519 
Nairobi 
Telex: 22429 

KENYA NATIONAL TRADING CORPORATION 
Uchumi House 
City Square 
P. O. Box 30587 
Nairobi 
Telex : 22298 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

DEPARTMENT OF EXTERNAL TRADE 
P. O. Box 43137 
Nairobi 
Telex: 22468 KETA KE 
Tel.: 26013/4/5 

ASSOCIATION OF COFFEE TRADE 
P. O. Box 42732 
Nairobi 

ASSOCIATION OF EAST AFRICAN INDUSTRIES 
Hughes Bldg. 
Kenyatta Avenue 
P. O. Box 30225 
Nairobi 
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ASSOCIATION OF KENYA MANUFACTURERS 
P. O. Box 30255 
Nairobi 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Chelín de Kenya (KSh). El tipo de cambio está 
vinculado a los Derechos Especiales de Giro (DEGs) y se mantiene 
dentro de márgenes de más o menos 2.25%, aunque se efectú¡tn ajustes 
periódicos para mantener su capacidad competitiva . El Ministerio de 
Finanzas ha delegado la administración del. control de cambios en el 
Banco Central. 

3.2 Situación económica 

Los principales sectores de la economía son la agricultura, manufacturas, 
construcción y turismo. Kenya tradicionalmente ha contado con una 
economía mixta y cerca del 75% de la producción nacional de bienes y 
servicios son generados por el sector privado. 

La economía de Kenya ha visto disminuir en los últimos años su ritmo de 
crecimiento. De un promedio de 6.4% de la década anterior, pasó a una 
tasa media de expansión del 3.1% para el período 1980·1985. Sin 
embargo, la implementación de medidas económicas (control de la 
inflación, estabilización del tipo de cambio, etc.) , la mejora de los precios 
del café y la caída de los precios del petróleo, han permitido una 
recuperación económica en los últimos años. 

Cerca del 80% de la extensión de Kenya es árida o semiárida. No 
obstante, la pequeña área cultivable abastece aproximadamente el 80% 
de la población. El sector contribuye con el 30% al PIB. Los principales 
cultivos son: café, té, maíz, azúcar y algodón. El café y el té de excelente 
calidad proporcionan el 50% de los ingresos por exportaciones. 

El sector industrial de Kenya, basado en la sustitución de importaciones, 
es uno de los más avanzados y diversificados de Africa y contribuye con 
el 20% a la formación del PIB. Las principales ramas industriales son el 
refino de petróleo; transformación ·de productos agrícolas ; ensam
bladoras de veh ículos; procesadoras de papel, tabaco y caucho; 
textiles; químicos; cemento y derivados del petróleo. El establecimiento 
de joint-ventures e industrias basadas en la utilización de recursos 
locales están desarrollando la base productiva del país. 

El turismo es el segundo generador de divisas. La infraestructura hotelera 
y turística se está ampliando para proveer mayores servicios en las 
playas y áreas de safaris. 



En el sector energético Kenya depende extremadamente de las impor
taciones de fuentes ee energía, especialmente petróleo crudo; a pesar de 
la contribución de fuentes de energía hidroeléctrica y geotérmica. 

3 . 3 Comercio exterior 

Como resultado de una sustancial reducción en el volumen de 
importaciones desde comienzos de la década, las presiones sobre la 
balanza de pagos se han contenido, aun con la caída en el total de 
exportaciones. Una recuperación de los precios de café junto con la ba¡a 
de los precios del petróleo, han disminuido el déficit comercial desde 
1986. 

3.3.1 

3.3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 1.034.5 943.2 1.171.2 
Importaciones -1.348.2 -1.276.0 -1.462.0 

Saldo -313.7 -332.8 -290.8 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales. 
septiembre de 1987. 

Estructura de las exportaciones e importaciones 
de mercandas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

22 .0 
65 .0 

2.0 
11.0 

Porcentajes 

9.0 
36.0 

4.0 
23.0 
28.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 
1987. 
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3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Exportaciones 

Reino Unido 
Repúbl ica Federal de Alemania 
Uganda 
Estados Un idos 
Rwanda 
Holanda 
Otros 

Reino Unido 
Arabia Saudita 
Japón 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Estados Unidos 
Emiratos Arabes Unidos 
Otros 

Po rcentajes 

23.5 
15.0 
11.9 
Q.4 
5.5 
4.8 

29.9 

Porcentajes 

15.9 
13.3 
10.8 

8.7 
7.4 
7.3 

36.6 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Kenya aplica un arancel único basado en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA) 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Los gravámenes fueron reducidos sustancialmente para los bienes a 
emplear en la manufactura de productos destinados a la exportación. 

Normalmente se permiten exenciones arancelarias para ciertos tipos de 
mercancías como equipo médico, artículos de uso personal y para uso del 
gobierno local, de entidades de caridad y educativas o similares. Se 
concede devolución de gravámenes sobre materiales importados a ser 
usados en la producción local. 

Los gravámenes son acl -valorem o específ icos. 



4 . 2 Derechos preferenciales 

Kenya al ser signatario de la Convención de Lomé , entre la Comunidad 
Económ ica Europea (CEE) y los llamados países de ACP, ve favorecidas 
sus exportaciones a los países comun itarios pcr la apl icación del principio 
de libre acceso. Aunque esta facilidad no ex ige contrapartida, los países 
de ACP y por lo tanto Kenya, aplican sin dis criminación a las 
importaciones procedentes de los miembros de la CEE la claúsula de 
nación más favorecida. 

4.3 Multas y sanciones 

La violac ión de las leyes aduaneras es castigada con mult as, decom iso 
de las mercancías y prisión . Las autoridades también pueden imponer 
medidas de defensa comercial , fundamen talme nte cen tradas en la 
aplicación de derechos antidumping . 

4. 5 Restricciones a las importac io nes 

El contro l de las irnportaciones lo ejerce el Director de Comerc io Exterior 
en el Minis terio de Comercio e Industria. La importación de ciertos items 
prioritarios como petróleo, cereales y fertil izantes, deben ser autorizados 
por una agencia estatal y están sujetos a cuotas. Ot ros sujetos o cuta 
son bienes de cons umo y los que se prod ucen domésticamente o tienen 
sustitutos. 

Las mercancías que requieren licencia de importación se clasifican en 
varias listas que son revisadas pe riódicamente de acuerdo con la 
disponibilidad de divisas y otras consideraciones. A partir de noviembre 
12 de 1987 hay dos categorías de licencias: las que tienen validez de tres 
meses y las que son válidas por 6 meses. Las primeras incluyen 
alimentos y bebidas, animales vivos, aceites y grasas, combustibles 
minerales, químicos y prod uctos conexos, prendas de vestir, zapatos, 
muebles y partes, relojes, textiles, papel, instrumentos científicos y 
ópticos, hierro y acero, metales no fe rrosos. Las de 6 meses cubren 
bienes de capital, repuestos para la industria, insumos para la agricultura 
y C.K.D. para ensamble de ve hículos. 

5 . REQ UISITOS COMERCI ALES 

Gu ía aérea 
Nueve copias en la form a standard lATA. 

Con ocimien to de em barque 
Tres copias. No hay dispos iciones especia les . 

Fa ctura comerc ial 
Se aceptan dos copias en Ing lés . 
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Factura pro-forma 
Se requieren tres copias. Dos son solicitadas por el importador para adjuntar a 
la solicitud de licencia. 

Certificados especiales 
la importación de animales está sujeta a cuarentena y pueden entrar sólo por 
determinado puerto. las importaciones de plantas y sus partes requieren un 
certificado sanitario. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACJON 

Nairobi deriva cierta ventaja comercial de su pos1c1on como centro 
adminístrativo, sirviendo al mercado doméstico y de suministro a los mercados 
locales. Es por lo tanto un un polo de distribución mayorista que atiende 
también al norte de Tanzania. 

Mombasa es el puerto más importante y uno de los principales centros de 
distribución . Algunas de las grandes firmas importadoras y exportadoras y 
muchas pequeñas tienen su base allí. 

la africanización del sector comercial es el principal objet ivo de la política 
gubernamental. la Corporación Nacional de Comercio (KNTC) se ha designad.o 
como el principal agente de africanización de los canales de comercialización . 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay zonas francas en Kenya. 

724 



MADAGASCAR 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Está situada en el suroeste del Océano Indico, separada de la costa 
africana por el Canal de Mozambique. Por su tamaño Madagascar es la 
cuarta isla del mundo , después de Groenlandia Nueva Guinea y Borneo . 
Tiene una extensión de 587.041 km2 cuenta con una población estimada 
de 9'400 .000 habitantes, para una densidad de 16.0 habitantes por km2. 

1 .2 Principales ciudades 

Capital : Antananarivo (662.585 hab.), Ant sirabé (78.941 hab.). 
Toamasina (77.395 hab.), Fianarantsoa (68 .054 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Diego Suárez, Mahajanga, Nossi -Be, Toamasina. Toliary . 

1.4 Idioma 

Malgache y Francés . 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 º, marzo 29, Viernes Santo, Jueves de Pascua. mayo 12 y 28 , 
junio 8 y 26, agosto 15, noviembre 19 y diciembre 25 y 30. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:00a.m. a 12 :00 m. y de 2:00p.m. a 4:00 
p.m . 
Comercial : lunes a viernes de 8:00a.m. a 12 :00 m. y de 2:00p.m. a 5 :30 
p.m ., y sábado de 8:00a.m. a 1:00 p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANOUE CENTRALE DE MADAGASCAR 
B. P. 550 
Antananarivo 
Telex : 22317-22329 

BANOUE NATiONALE POUR LE COMMERCE 
14 Lalana Jeneraiy Rabehevitra 
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Antananarivo 
Telex: 22257 

BANOUE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
B. P. 174 
Antananarivo 
Telex: 22205 

2. 2 Cámaras y asociaciones de industria y comercio 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
20 Rue Colbert 
B. P. 166 
Antananarivo 
Tel : 20211-13 

FEDERAL CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY & AGRICUL TURE 
20 Rue Colbert 
B. P.166 
Antananarivo 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF COMMERCE 
Antaninarenina 
Antananarivo 
Telex : 22339 

MINSITRY OF FOREIGN AFFAIRS 
Anos y 
Antananarivo 
Telex : 22236 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

SYNDICAT DES IMPORTATEURS ET EXPORTATEURS DE 
MADAGASCAR 
2. Rue Georges Mande! 
B. P. 188 
Antan anarivo 

DIRECTION DES ECHANGES EXTERIEURS MINISTERE DU 
COMMERCE 
B. P. 454 
Antananarivo 101 



3 . DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y co ntrol de ca mbios 

La moneda nacional es el Franco (FMG). El tipo de cambio del Franco se 
fija sobre la base de una cesta de monedas de los principales países con 
que comercia el país. No hay una única moneda de intervención. aunque 
la mayoría de transacciones se efectúan en francos franceses y en 
dólares de Estados Unidos. El control de cambios es administrado por la 
Oficina de Control de Cambios. 

3.2 Situación económica 

La economía de Madagascar ha visto disminuir en los últimos años su 
ritmo de crecimiento, hasta el punto que la tása de variación anua! 
resultó negativa (·0.8%) entre 1980 y 1985. 

La agricultura continúa siendo la principal actividad económica apor· 
!ando el 42% al PIB y algo más del 80% de los ingr~~os por exporta· 
ciones. La inadecuada infraestructura, la baja productividad y una falta 
de incentivos, han sido los factores negativos de expansión del sector. 
Los principales productos del sector agropecuario son los destinados a 
la exportación: café, clavos y vainilla . Los cultivos de arroz, patatas, 
maíz y yuca se han incrementado significativamente y están dirigidos al 
abastecimiento del mercado interior. Efectos causados por adversi· 
dades climáticas especialmente sobre el arroz, redujeron la producción e 
hicieron necesaria las importaciones de alimentos. 

Los precios del productor de azúcar y algodón han sido incrementados 
en los últimos años para elevar la producción. Además el gobierno está 
buscando obtener la autosuf;ciencia en la producción de aceites, 
comestibles derivados del cacah•J ete y la soya. Los subsectores 
pesquero y ganadero están siendo desarrollados. 

Los recursos mineros son considerables con depósitos conocidos de 
cromita, grafito, mica, niquel hierro, uranio y oro . Se exportan en 
cantidades importantes el grafito , la cromita y la mica, sin embargo la 
caída de la demanda internacional se ha reflejado en la disminución de la 
producción. Dentro de la producción energética se ha confirmado la 
existencia de recursos petrolíferos en cantidades susc::eptibles de ser 
comercializadas. 

La contribución sectorial de la industria al PIB es del 16%. La industria 
todavía incipiente, concentra su actividad en la transformación de 
productos agrícolas y la manufactura de textiles para el mercado 
doméstico. Las más recientes industrias de importancia son las pro· 
cesadoras de aceites comestibles, azúcar, papel y manufacturas 
textiles. 
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3.3.1 

3.3.2 

3.3 . 3 
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Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

381 .1 
-539.5 

-158.4 

1985 

315.8 
-469.5 

-153.7 

Fuente: FMI, Direct ion of Trade Statistics Yearbook 1986. 

Estructura de las exportaciones e importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combust ibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

5.0 
86.0 

1.0 
4.0 
4.0 

Porcentajes 

12.0 
28 .0 

4.0 
26.0 
30.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial , 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Francia 
Estados Unidos 
Japón 
Italia 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 

Porcentajes 

25.1 
15.7 
8.9 
7.3 
7.0 



Reino Unido 
España 
Otros 

Francia 
Arabia Saudita 
Bah rain 
Estados Unidos 
Oatar 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Tailandia 
Otros 

2.3 
2.1 

31.6 

Porcentajes 

25 .9 
11.6 
8.6 
7.6 
5 .7 
4.6 
3.5 

32.5 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Madagascar util iza para su clasificación arancelaria la Nomenclatura del 
Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Los gravámenes se aplican a las importaciones de todos los países, sin 
importar su origen . Los gravámenes son ad-valorem sobre CIF. 

Una lista específica de materias primas empleadas en la manufactura de 
jabones, aceite de cocina, confitería, tabaco, perfumes, leche conden
sada , joyería, cervezas , plásticos y cemento, entre otros , están 
exentas de derechos de importación . 

4_2 Derechos preferenciales 

Como f1rmante de la Convención de Lomé (países ACP), sus mercancías 
gozan de entrada preferencial a los países de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) . Bajo los términos del acuerdo, los países ACP no 
otorgan reciprocidad a los bienes de la CEE, pero si le extienden el 
tratamiento de nación más favorecida. 

4.3 Multas y sanciones 

Las infracciones a las leyes aduaneras son castigadas con sanciones 
que incluyen multas, confiscación de las mercancías y prisión . Hay 
cuatro tipos de violaciones: 1) contravenciones aduaneras, 2) delitos 
aduaneros, 3) contrabando y 4) importaciones y exportaciones sin 
declaración. 

729 



4.4 Restricciones a las Importaciones 

Los importadores requieren aprobació1 . del Ministerio de Comercio antes 
de comprometerse en una importación . Todas las importaciones están 
sujetas a un programa anual de importaciones. El Ministerio de Comercio 
distribuye cuotas a los importadores dentro de un límite promedio en el 
programa y las licencias son expedidas libremente hasta el límite de las 
as ignaciones. 

Hay dos categorías de cuotas : las de mercancías y las de empresas 
industriales y otros importadores que son usuarios finales del producto. 
La importación de ciertos items, incluyendo bebidas alcohólicas, arroz, 
haria de trigo, está reservada para la oficina agrícola gubernamental 
SINPA. 

Todas las importaciones valoradas en FMG 10.000 o más deben ser 
domiciliadas con un banco autorizado. 

Algunos textiles son de prohibida importación, en un esfuerzo por 
prcteger la industria local. 

Antes de colocar el pedido al exterior, debe haberse recibido la 
autorización para el pago de importaciones del Banco Central. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gufa aérea 
Cuatro copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
Tres orig inales y una copia no negociable. Se aceptan "a la orden". 

Factura comercial 
Se requieren seis copias. Si es expedida en Inglés, debe tener una trans
cripción en Francés. 

Factura pro -forma 
Se exigen tres copias . Cada solicitud de licencia debe acompañarse de una 
factura preforma. 

Certificados especiales 
Las importaciones de animales vivos o sacrificados requieren además de un 
certificado san itario y otros especiales como previa autorización de l 
Departamento respectivo. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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La actual estructura exige al vendedor políticas agresivas de comercialización 
para penetrar el mercado dados sus tradicionales vínculos con Europa y espe-



cialmente Francia, a pesar de la nacionalización de varias empresas 
europeas. 

Para competir efectivamente se recomienda el establecimiento de un agente 
local o distribuidor, especialmente porque las agencias gubernamentales 
prefieren efectuar sus compras en firmas extranjeras que tiene representación 
local y que pueden proveer servicio post-venta y repuestos. 

Las empresas gubernamentales que tienen monopolio sobre muchos 
productos agrícolas, cemento y otros materiales de construcción son: 

- Regie Malgache des Monopoles Fiscaux 
- Societé Generale de Commerce (SONACO) 
- SINPA 
-ROSO 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay puertos libres o zonas francas en Madagascar. 
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MALAWI 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte y al noreste con Tanzania, al este y al sur con Mozambique 
y al oeste con Zambia. El Lago Malawi constituye la mayor parte de la 
frontera oriental. Tiene una extensión de 118.484 km2 con una población 
estimada de 6'839.000 habitantes, para una densidad de 57.7 habitantes 
por km2. 

1 .2 Principales ciudades 

Capital: Lilongwe (158.500 hab.), Blantyre (313.600 hab.), Zamba (46.000 
hab.), Mzuzu (59.500 hab.). 

1.3 Principales puertos 

No tiene puertos, pero los puertos de entrada son: Beira, Cape y Nacala. 

1.4 Idioma 

Inglés y Chichewa. Se hablan gran número de dialectos. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12, marzo 3, Día de la Commonwealth, Viernes Santo, Sábado de 
Pascua, Lunes de Pascua, mayo 14, julio 6, agosto 3, octubre 17 y 
diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y sábado de 8:00 
a.m. a 10:30 a.m. 
Comercial : lunes a viernes de 7:30a.m. a 4:00p.m . y sábado de 8:00a.m. 
a 12:00 m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

COMMERCIAL BANK OF MALAWI L TD. 
P. O. Box 1111 
Blantyre 
Telex : 4110 BANK 

INVESTMENT & DEVELOPMENT BANK OF MALAWI (IN DEBAN K) 
P. O. Box 358 



Blantyre 
Telex: 4228 INOEBANK 

NATIONAL BANK OF MALAWI 
P. O. Box 945 
Blantyre 
Telex: 4144 BAFEX 

RESERVE BANK OF MALAWI 
P. O. Box 565 
Blantyre 
Telex: 4222 RESERVE 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBER OF COMMERCE ANO INOUSTRY OF MALAWI 
Oevelopment House 
Henderson Street 
P. O. Box 258 
Blantyre 
Tel.:620670 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

AGRICULTURAL OEVELOPMENT & MARKETING CORPORATION 
(AOMARC) 
P. O. Box 5052 
Limbe 

MALAWI OEVELOPMENT CORPORATION 
P. O. Box 566 
Blantyre 
Telex: 4146 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MALAWI EXPORT PROMOTION COUNCIL 
Trade Promotion Oepartment 
Victoria Avenue 
P. O. Box 1299 
Telex : 4589 EXPORT ML 
Tel. :620499 
Blantyre 

MINISTRY OF TRAOE, INOUSTRY ANO TOURISM 
P. O. Box 30366 
Capital City 
Lilongwe 3 
Tel. : 732711 

733 



IMPORT EXPORT COMPANY OF MALAWI L TD. 
P. O. Box 1106 
Blantyre 
Telex: 4214 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Kwacha (MK). El tipo de cambio se determina 
mediante una cesta de monedas de los países con los que c0mercia el 
país y los movimientos de divisas. La tasa media de el Kwacha para el 
dólar de Estados Unidos, su moneda de intervención, es determinada 
sobre la base de las cotizaciones diarias del dólar en términos de DEG. El 
control de cambios es administrado por el Banco de la Reserva. 

3.2 Situación económica 

Comparado con países vecinos su crecimiento econom1co es signifi
cativo, aunque los altos índices de inflación y los problemas de comercio 
exterior están afectando el movimiento de mercancías especialmente por 
los costos de transporte, dada su posición de país sin salida al mar. El · 
PIB, tras crecer a una tasa media anual del 5.8% en el período 1965-1980, 
se desaceleró notablemente entre 1980 y 1985 llegando al 2.0% 
promedio. 

El sector primario domina la economía y aporta el 38% al PIS. A pesar de 
la pequeña área del país y su comparativo gran volumen de población es 
autosuficiente en alimentos. Se presenta una excesiva dependencia del 
tabaco, azúcar y té que representan cerca del 70% de sus exportaciones 
agrícolas. Malawi es el segundo productor de tabaco en Africa, después 
de Zimbabwe y el segundo productor mundial de tabaco curado después 
de Estados Unidos. Respecto al té, aunque los precios mundiales han 
disminuido, su excelente calidad le ha permitido sostenerse en el 
mercado. Dentro de los cultivos de subsistencia se destaca el maíz. La 
agencia gubernamental ADMARC , Corporación para el Mercadeo y 
Desarrollo Agrícola, controla la producción, excedentes y precios a 
través de subsidios . 

La contribución del sector manufacturero al PIS es del 19%. El país tiene 
una industria incipiente, debido principalmente a la carencia ae recursos 
minerales; el reducido mercado doméstico ha impedido la sustitución de 
importaciones y el proceso manufacturero se concentra en el té y el 
tabaco. Intentos por diversificar el sector han incluido plantas 
procesadoras para alimentos, bebidas, productos farmaceúticos, textiles 
e ingeniería liviana. 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ha 
fomentado la sustitución de importaciones y la expansión de las plantas 
de transformación de alimentos, mientras que la Fundación Europea para 



el Desarrollo ha dirigido la formación de la pequeña empresa con 
asistencia administrativa, técnica y financiera . 

La energía proviene sobre todo del petróleo que ha de importarse. 
Además los altos costos han amenazado la explotación de los escasos 
recursos de carbón y bauxita. 

3.3 Comercio ext er ior 

La mejora de la balanza comercial en los años recientes se debe 
esencialmente al severo recorte de importaciones, aunque es de 
destacar el favorable comportamiento entre uno y otro, del tabaco, 
azúcar y té . Sin embargo, la alta dependencia de exportactones de estos 
pocos productos agrícolas, junto con los problemas de transporte (las 
dificultades en las rutas que atraviezan Mozambique han elevado los 
costos de importación y exportación) hacen que la economía sea muy 
vulnerable a las oscilaciones de los precios, produciendo estas 
variaciones una fuerte repercus >5n sobre la actividad económica 
general. 

3.3.1 

3 . 3 . 2 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

314.4 
-269.9 

44.5 

1985 

302.3 
-255.5 

46.8 

Fuente : FMI, Directton of Trade Statistics Yearbook 1986. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y vestuario 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Porcentajes 

94.0 
1.0 
3.0 
2.0 

Porcentajes 

8.0 
18.0 
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el Desarrollo ha dirigido la formación de la pequeña empresa con 
asistencia administrativa, técnica y financiera. 

La energía proviene sobre todo del petróleo que ha de importarse. 
Además los altos costos han amenazado la explotación de los escasos 
recursos de carbón y bauxita. 

3.3 Comercio exterior 

La mejora de la balanza comercial en los años recientes se debe 
esencialmente al severo recorte de importaciones , aunque es de 
destacar el favorable comportamiento entre uno y otro, del tabaco, 
azúcar y té . Sin embargo, la alta dependencia de exportaciones de estos 
pocos productos agrícolas, junto con los problemas de transporte (las 
dificultades en las rutas que atraviezan Mozambique han elevado los 
costos de importación y exportación) hacen que la economía sea muy 
vulnerable a las oscilaciones de los precios, produciendo estas 
variaciones una fuerte repercusión sobre la actividad económica 
general. 

3.3.1 

3.3.2 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

314.4 
-269.9 

44.5 

1985 

302 .3 
-255.5 

46.8 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

Estructura de las exportaciones e importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y vestuario 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Porcentajes 

94.0 
1.0 
3.0 
2.0 

Porcentajes 

8.0 
18.0 



Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

3.0 
25.0 
46.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Exportaciones 

Reino Unido 
República Federal de Alemania 
Estados Unidos 
Sudáfrica 
Holanda 
Zimbabwe 
Francia 
Otros 

Sudáfrica 
Reino Unido 
Japón 

Importaciones 

República Federal de Plemania 
Zimbabwe 
Otros 

Porcentajes 

32.6 
8.8 
8.8 
7.3 
6.8 
3.7 
3.7 

28.3 

Porcentajes 

40 .6 
11 .5 

7.3 
6.2 
6.1 

28.3 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statist ics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

La clasificación arancelaria de Malawi se basa en la Nomenclatura del Consejo 
de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel tiene dos columnas. Una columna se aplica a todos los 
miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE), países ACP 
(Africa, Caribe y Pacíf ico), países de la Commonwealth y contratantes del 
GA TI. Los bienes procedentes de estos países gozan del tratamiento de 
nación más favorecida; y la segunda se aplica a los demás países y las 
mercancías originarias de éstos están sujetas a un gravamen más alto. 
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El gravamen es ad-valorem y específico. Las tarifas oscilan entre O% 
para ciertos productos alimenticios y equipo industrial, hasta el 45% para 
artículos suntuarios . 

Malawi es miembro de la Conferencia de Coordinación para el Desarrollo 
de Africa del Sur (SADCC). 

4.2 Derechos preferenciales 

Productos alimenticios importados de Mozambique y mercancías, 
excepto bebidas alcohólicas, originarias o importadas del Botswana 
están exentas de gravámenes y otras restricciones. 

Malawi, al ser signatario de la Convención de Lomé, entre la Comunidad 
Económica Europea CEE y los países de ACP, ve favorecidas sus 
exportaciones a los países comunitarios por la aplicación del principio de 
libre acceso. Aunque esta facilidad no exige contrapartida, los países de 
ACP y por lo tanto Malawi, aplican sin discriminación a las importaciones 
procedentes de los miembros de la CEE la claúsula de nación más 
favorecida. 

4.3 Multas y sanciones 

Las violaciones a las leyes aduaneras se castigan con sanciones que 
incluyen desde multas y decomiso de las mercancías por infracciones 
menores, hasta prisión o multa y prisión por ofensas graves. 

Documentación falsa o d~claraciones inexactas originan el decomiso de 
las mercancías y el importador debe someterse a las leyes aduaneras. Lo 
mismo se apl1ca por mercancías descritas incorrectamente o no incluidas 
en los documentos. 

4.4 Restricciones a las importaciones 

La mayoría de mercancfas de países miembros de la Commonwealth y del 
GA TT, incluyendo a Estados Unidos pero excluyendo a Polonia, pueden 
importarse bajo una licencia general abierta. Las mercancías de los 
demás países, incluyendo a Polonia requieren licencia de importación, 
exceptuando algunas mercancías como petróleo, películas, muestras y 
material publicitario que pueden importarse de cualquier país sin licencia. 

Las siguientes mercancías requieren licencia sin importar el país de 
origen: ciertos productos agrícolas y alimenticios, oro, azúcar, harina de 
trigo, cemento, fertilizantC3s, impresos y otros productos de papel, 
lápices, tintas de impresión, borradores, cuchillos, explosivos, armas y 
munición, animales salvajes , peces, yuca y artículos con derechos 
reservados, entre otros. 



La política de importación es formulada por el Ministerio de Industria y 
Comercio . Las licencias son válidas por seis meses. las val idaciones 
pueden perm itirse sólo bajo ciertas circunstancias. 

La Compañía Import adora, Exportadora de Malawi Uda., con trola 
exclusivamente la importación de una estipulada variedad de mercancías 
que incluye bienes de consumo; alguna maquinaria industrial y agrícola y 
ciertos productos químicos y farmacéuticos . 

5 . REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
Se requieren dos copias. Se permiten " a la orden". 

Factura comercial 
Se exige original y una copia. 

Certificado de origen 
Se solicitan dos copias. El formato general puede ser modificado por 
incorporación en la factura comercial, proporcionando igualmente la informac1on 
respectiva . 

Certificados especiales 
La importación de frutas frescas, plantas y semillas, requiere un perm iso del 
Ministerio correspondiente, previo a la colocación del pedido en el exterior. La 
leche y derivados , aves de corral y huevos están sujetos a permisos de 
importación. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Las firmas extranjeras están representadas totalmente por cerca de una 
docena de grandes compañías, pero se está incrementando actualmente el 
número de agentes de Malawi ansiosos de representar empresas del Reino 
Unido, particularmente de bienes de consumo. Los asiáticos que todavía se 
destacan en la venta mayorista, importación y distribución, negocian solamente 
en los centros urbanos de Lilongwe, Blantyre y Zamba. 

La lmport/Export Ca . Ud ., en su división comercial cuenta con una red de 
depósitos mayoristas a través de todo el país, situados a 30 millas entre uno y 
otro . Estos depós itos se especializan en el manejo de bienes de rápida 
movilidad y líneas de artículos baratos. 

La People's Trad ing Company Ud., ofrece distribución minorista para una 
amplia variedad de bienes de consumo por medio de dos almacenes por 
departamentos y cinco supermercados. 

La Press General Dealers Ud ., maneja los acuerdos de representación . 
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7. ZONAS FRANCAS 
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No hay zonas francas como tales, pero algunas vías, aéreas de ferrocarril y 
transporte aéreo pueden considerarse como "Areas Aduaneras" por el adminis
trador de aduanas, para almacenar mercancías pendientes de nacionalización . 

Facilidades en tránsito se han establecido en el Puerto de Beira en 
Mozambique, el principal puerto de entrada para Malawi y algunos otros en 
países africanos sin salida al mar. 



MARRUECOS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar, al este y al 
sureste con Argelia, al sur con Mauritania y al oeste con el Océano 
Atlántico. Tiene una extensión de 710.850 km2 con una población 
estimada de 20'419.555 habitantes, para una densidad de 28.7 habi
tantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Raba! (435.51 O hab.), Casablanca (1 '371.330 hab.), Marrakech 
(330.400 hab.), Fes (321.460 hab.), Meknes (244.520 hab.), Tanger 
(185.850 hab.), Oujda (155.800 hab.). 

1 .3 Principales pusrtos 

Casablanca, Tanger, Safi, Kenitra, Mohammedia y Agadir. 

1.4 Idioma 

Arabe. También se hablan Bereber, Francés y Español. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 , marzo 3, mayo 12 , noviembre 18. Además se celebran otras 
fest ividades de acuerdo con el calendario lunar. 

Horario 

Bancario : (de la mitad de junio a la mitad de septiembre) lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 11 :30 a.m. y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. (de la mitad de 
septiembre a la mitad de junio) lunes a viernes de 8:15a.m. a 11 :30 a.m. y 
de 2:15p.m. a 4:30p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 3:00p.m. a 7:00 
p.m. y sábado de 9:00a.m. a 12:00 m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE CUEROS Y TEXTILES 
Fecha: marzo de 1989 

FERIA INTERNACIONAL DE CASABLANCA 
Fecha: abril 9-19 de 1989 
Organiza: Direction Generale de L'off ice des Foi·res et Expositions de 

Casablanca 
11 Rue Ju les Mauran 
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Casablanca 
Telex: 22093 
Tel.: 212/260471 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

ALGEMENE BANK MAROKKO 
Place 16 novembre 
P. O. Box 478 
Casablanca 
Telex: 21709 

ARAS BANK MAROC 
Blvd. Mohammed V. 
P. O. Box 810 
Telex: 22942 ARAS MAROC 

BANOUE MAROCAINE POUR L'AFRIOUE ET L'ORIENT 
80 Avenue Lalla Yacout 
P. O. Box 880 
Casablanca 
Telex: 22954 

BANOUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR 
140 Avenue Hassan 11 
B. P. 13425 
Casablanca 
Telex: 21055/21080 

BANOUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 
26 Place Mohammed V. 
P. O. Box 573 
Telex: 21902 

UNION BANCARIA HISPANO-MARROOUI 
69 Rue Prince Moulay Abdallah 
Casablanca 
Telex: 21678 

UNION MAROCAINE DE BANQUES 
36 Rue Tahar-Sebti 
Casablanca 
Telex: 21926 

BANOUE DU MAROC 
277 Avenue Mohammed V. 
Raba! 
Telex: 31006 & 31909 



CIT)BANK 
2 Rue El Maoussil 
Rabat 

2. 2 Cámaras y asociaciones de industria -y comercio 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU GRANO CASABLANCA 
98 , Bd Mohammed V. 
B. P. 423 
Casablanca 
Telex: 24630 CHAMCIC M 
Tels.: 279261 1221431 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
Rue Ghandi 
P. O. Box 131 
Rabat 

OFFICE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
1 O, Zankat Ghandi 
Centre Ville 
B. P. 211 
Rabat 
Telex: 31 0·53 M 
Tel.: 321-81/85 

FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU 
MAR OC 
56, Av. de Franca 
B. P. 218 
Raba! 
Telex: 31884 ALJAMIA M 
Tels.: 765-231765-24 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

CONFEDERATION GENERALE ECONOMIOUE MAROCAINE (CGEM) 
23 Blvd . Mohammed Abdouh 
Casablanca 

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 
Direction Du Commerce exterieur 
1 O, Rue Tadla (Aviat ion) 
Raba! 
Telex: 31816 MCI M 
Tels.: 510-161 513-69 
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2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

CENTRE MAROCAIN DE PROMOTION DE EXPORTATIONS (CMPE) 
Department lnformation Commerciale 
23, Bd Giarardot 
B. P. 10937 
Casablanca 01 
Telex: 27847 MOREXPOR M 
Tel.: 302210/31 

OFFICE DE COMMERCIALISATION ET DE'EXPORTATION (OCE) 
45, Av. de F.A.R. 
B. P.259 
Caablanca 
Telex: 21610 OCEXPORT M 
Tel.:314103 

OFFICE CHERIFIEN DE CONTROLE ET D'EXPORTATION 
72 Rue Georges Mercie 
Casablanca 

IMPORT & EXPORT MERCHANTS OF MOROCCAN PRODUCTS 
44 Rue Mohammed Smiba 
Casablanca 

MAROCAINE DU COMMERCE DE I'IMPORTATION 
75 Rue Nationale 
Casablanca 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Dirhan Marroquí (OH). El Banco de Marruecos 
fija el tipo de cambio diariamente, en paridad con el Franco, sobre la base 
de la combinación ponderada de una cesta de monedas de los principales 
países con los que comercia. 

El control de cambios es administrado por la Oficina de Cambios. Esta 
oficina ha delegado la ejecución de ciertas políticas cambiarías a los 
bancos autorizados. 

3. 2 Situación económica 

El moderado ritmo de expansión del PIB marroquí de finales de la década 
anterior (5.7%) se ha visto deteriorado en los ochenta como resultado de 
la tendencia a la baja de los precios de los principales productos de 
exportación, los altos costos de importación de energía, el extremado 
gasto militar, las adversas condiciones cl imáticas, el rápido crecimiento 



de la población y la creciente deuda externa. La tasa media de creci
miento del PIB para el período 1980-1985 fue del 3%. 

El sector primario continúa siendo un sector importante de la economía de 
Marruecos; emplea cerca del 50% de la población ocupada, aporta 
aproximadamente el 25% de los ingresos totales por exportación y su 
contribución al PIB en 1985 era del 18%. La producción agrícola se ha 
visto afectada en principio por la adhesión de Expaña y Portugal a la CEE 
y por el crecimiento de la población que ha disminuido el excedente de 
exportación . Son relevantes las cosechas frutícolas, sobre todo por los 
ingresos que se derivan de su exportación, principalmente cítricos, uvas 
y ·aceitunas. 

Marruecos posee un importante potencial pesquero. Es el segundo 
productor de Africa, sobre todo de sardinas, pero a pesar de los 
importantes recursos marinos su contribución al PIB es muy pequeña en 
razón a que gran parte de las capturas es efectuada por flotas 
extranjeras. 

El sector manufacturero comprende principalmente las procesadoras de 
fosfatos , refino de petróleo, transformación de productos agrícolas, 
textiles y producción de cemento. La industria contribuyó con el 32% al 
PIB en 1985 al tiempo que para el período 1980-198-5, la tasa de 
crecimiento descendió al 1.3% frente al 6.1% del quinquenio anterior. A 
pesar de los esfuerzos realizados por diversificar la industria y su 
localización geográfica, el sector todavía está muy ligado a los recursos 
agrícolas, derivados del fosfato y artesanía tradicional. 

En el sector minero, Marruecos posee el 65% de los depósitos mundiales 
de fosfatos , siendo uno de los mayores productores y exportadores , 
representando cerca del 28% de los ingresos de divisas. Sin embargo, en 
los últimos años la producción e ingrews se han visto disminuidos por el 
descenso del precio del mineral en los mercados internacionales, ante un 
exceso de oferta. Otros minerales importantes son : plomo, cobalto, 
manganeso y cobre. 

3. 3 Comercio exterior 

El intercambio comercial ha sido deficitario desde la década anterior, con 
un comportamiento de las exportaciones casi invariable, debido funda
mentalmente al descenso de las ventas de fosfatos y al estancamiento 
de las exportaciones de productos alimenticios. 

Por su parte, la evolución de las importaciones ha sido fluctuante, por los 
aumentos en las compras de alimentos y de recursos energéticos (debido 
a las oscilaciones del precio del petróleo), los cuales absorben buena 
parte de la factura global de importaciones. 
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3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 
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Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 2.161 2.145 2.453 
Importaciones -3.569 -3.513 -3.842 

---
Saldo -1.408 -1.368 -1.389 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras internacion'ales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

32.0 
28.0 

1.0 
25.0 
14.0 

Porcentajes 

17.0 
28.0 
13.0 
18.0 
24.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Francia 
India 
España 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 

Porcentajes 

24.0 
6.9 
6.8 
6.4 



Italia 
Holanda 
Bélgica-Luxemburgo 
Reino Unido 
Otros 

Francia 
Arabia Saudita 
España 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Estados Unidos 
Reino Unido 
Canadá 
U.R.S.S. 
Otros 

6.1 
4.4 
4 .2 
3.4 

37.8 

Porcentajes 

24.9 
13.9 

7.6 
6.3 
5.3 
2.9 
2.8 
2.7 

33.6 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Marruecos aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduane ra 
(NCCA). 

4.1 Impuestos a las importaciones 

El arancel consta de dos columnas, ,a primera corresponde a los 
gravámenes más altos y la segun1a da el gravamen efectivo. 

Los gravámenes se aplican igualmente a las importaciones de todos los 
países. Los bienes de consumo, suntuarios o mercancías que compiten 
con la industria nacional tienen gravámenes hasta del 60%; las materias 
primas, bienes esenciales, combustibles, etc., son gravados con tarifas 
reducidas. 

Exención total o parcial de gravámenes se concede a maquinaria y 
equipo, bajo circunstancias especiales. 

Los graváme·nes son ad-valorem sobre CIF. 

Sobre el tabaco y derivados se aplica gravamen específico. 

4.2 Derechos preferenciales 

Un acuerdo recíproco con la CEE otorga a los productos industriales de 
Marruecos entrada preferencial a la CEE y concede gravámenes 
reducidos estacionales a algunos productos agrícolas. 

747 



4.3 Multas y sanciones 

Las violaciones a las disposiciones aduaneras se clasifican en tres 
grupos: 1) al control de cambios, 2) a las licencias de importación y 3) 
otros (de acuerdo con la ley de Algeciras incluye las multas y sanciones 
por las ofensas comunes). 

Las infracciones al control de cambios incluyen prisión de uno a cinco 
años y/o multas de 500 a 1 millón de Dirhams; las violaciones a las leyes 
de importación comprende sanciones monetarias, prisión o confiscación 
de las mercancías. 

4.4 Restricciones a las importaciones 

El régimen de importaciones se divide en tres categorías y se aplica a 
todos los países. La lista A corresponde a los bienes de libre importación , 
para lo cual se debe diligenciar un compromiso de importación . La lista B 
incluye los de restringida importación y requieren siempre de una licencia 
de importación, expedida por el Ministerio de Comercio y visada por la 
Oficina de Control de Cambios del Ministerio de Finanzas . La lista C es de 
prohibida importación. 

El trigo, azúcar, té y fertilizantes son importados por agencias guber
namentales. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias de la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Factura comercial 
Se requieren tres copias. No se necesita legalización, pero si es solicitada, la 
factura debe autenticarse en notaría; antes de su presentación al consulado. 

Certificados especiales 
Los embarques de patatas, tomates y berenjena requieren un certificado 
fitosanitario. Las plantas y productos de animales requieren certificado de 
salud. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

741:1' 

La actividad económica está relacionada principalmente con la agricultura, 
industria liviana y el comercio. El gobierno domina las industrias del fosfato y el 
acero, exploración y refino de petróleo, pesca y otras de carácter minero. 



En la práctica, gran parte de las compras del gobierno se efectúan a través de 
la empres privada (importadores locales). por lo tanto se recomienda la 
representación en el país de las firmas extranjeras. 

No obstante, el desempeño del sector privado ha sido moderado, por efecto de 
la pol íti ca de sustitución de importaciones, donde las empresas del gobierno 
optan por proveerse de la industria nacional antes que de las foráneas , siempre 
cuando sea posible. Para tal efecto se estableció la Oficina de Comercia
lizoción de Exportaciones la cual administra la producción nacional y 
excedentes de exportación de la mayoría de frutas, vegetales, pescado 
enlatado, vino y materia prima de algodón. 

Gran parta del volumen de importaciones se cent ializa en Casablanca. All í los 
importadores distribuyen directamente al público o a través de sucursales, 
distribuidores o minoristas ubicados en el resto del país. 

7. ZONAS FRANCAS 

Hay una zona libre comercial en el puerto de Tanger. Casi todas las mercancías 
pueden importarse libremente a esta zona, exceptu an do las de prohibida 
importación o que afecten la salud o la seguridad nacional. 

Sólo se admiten la realización de procesos comerciales no industriales , tales 
como clasificación, mezcla, reempaque, etc. 
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MAURICIO 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 . 1 Datos geográficos y de población 

Mauricio está situado en el Océano Indico, a unos 800 km al este de 
Madagascar. Tiene una extensión de 2.040 km2 cuenta con una 
población estimada de 1'002.178 habitantes, para una densidad de 49 1 
habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Por! Louis (135.200 hab.), Beau Bassin (91.258 hab.), Ouatre 
Bornes (64.203 hab.), Curepipe (62. 751 hab.). Vacoas-Proenix (53.818 
hab.). 

1 . 3 Principales puertos 

Por! Louis. 

1.4 Idioma 

Inglés. También se hablan Francés Criollo, Hindi, Urdu, Hakka, Ch ino y 
otros . 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercia! 

Enero 12, Año Nuevo Chino, Día de la Commonwealth, marzo 12, Lunes 
de Pascua, Día del Trabajo, agosto 15, Día de las Naciones Un idas, 
noviembre 12 y diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y sábado de 9:30 
a.m. a 11 :30 a.m. 
Comercial : lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábado de 9:00 
a.m. a 12:30 p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANK OF CREDIT & COMMERCE INTERNATIONAL 
P. O. Box 485 
Port Louis 
Telex : 4294 BCCi MR UIW 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
P. O. Box 165 



Port Louis 
Telex: 4215 BARDCO 

CITIBANK 
Leoville I'Homme Street 
Port Louis 
Telex: 4275 

MAURITIUS COMMERCIAL BANK L TD. 
P. O. Box 52 
Port Louis 
Telex: 4218 EGO IV 

ME ACANTILE BANK L TD. 
P. O. Box 50 
Port Louis 
Telex : 235 TW 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

FEDERATION OF CHAMBERS & ASSOCIATION OF COMMERCE & 
INDUSTRY 
Ang lo-Mauritius Bldg. 
Port Louis 

MAURITIUS CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
3 Royal Road 
Port Louis 
Telex: 4277 

MAURITIUS CHAMBERS OF MERCHANTS 
27 Corderie Street 
Port Louis 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

CUSTOMS & EXCISE DEPARTMENT 
Port Louis 

GOVERNMENT TOURIST OFF ICE 
Chaussee Street 
Port Louis 

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 
Port Louis 
Telex : 4249 EXTERN IW 
TEL.: 011072 

MINISTRY OF ECONOMIC PLANNING & DEVELOPMENT 
Port Louis 
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MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
Port Louis 
Telex: 4249 EXTERN 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MAURITIUS EXPORT DEVELOPMENT ANO INVESTMENT AUTHORITY 
(MEDIA) 
Jamalacs Building , 2nd floor 
Old Council Street 
P. O. Box 1184 
Port Louis 
Telex : 4597 MEDIA IW 
Tel.: 087750-54 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

752 

3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es la Rupia Mauriciana (Mau Rs). El tipo de cambio 
se determina mediante una cesta de las monedas de los países con los 
cuales comercia Mauricio. El control de cambios es administrado por el 
Banco de Mauricio. 

3. 2 Situación económica 

A com ienzos de los años setenta, la econom ía de Mauricio creció en 
forma acelerada reg ist rándose una tasa media anual de más del 1 0%. La 
expansión se vió estimu lada por el aumento sin precedente de los 
precios del azúcar en 1972-1974, ya que el ahorro interno adicional 
proveniente del sector azucarero se invirt ió en los sectores manu
facturero , turístico y de serv icios . A parti r de 1975 la relación de 
irtercambio del pa fs se deterioró de manera pronunciada, debido a la 
caída de los precios del azúcar. Este factor, aunado al incremento en 
1979, de los precios del petróleo y los productos petroleros, generó 
graves dificultades ec;:onómicas y financeiras , · situando el índice de 
expansión del PIS en 0.6%. 

Al iniciarse los años ochenta, las autoridades mauricianas adoptaron 
medidas de estabilización y de carácter estructural de largo alcance que 
apl icaron con determinación y tenacidad considerables. La función 
principal del Estado quedó limitada al establecimiento de ut1a infra
estructura y un marco de política económica en los cuales el sector 
privado pudiera convertirse en el principal agente del crecimiento 
económico. El éxito logrado con la aplicación del programa de 
estabilización financiera ha permitido un aumento del ingreso y la 
exportación. No obstante, la economía continúa dependiendo en alto 
grado de las actividades azucarera y manufacturera de textiles. La tasa 
media de crecimiento anual del PIS para el período 1980-1985 fue del 
3.9% 



Mauricio es un país de escasos recursos naturales donde la mitad de su 
superficie es arable. La venta percápita asciende a poco más US$1.000, 
por lo cual el nivel de vida corresponde al de los países en desarrollo de 
1ngreso medio. 

3 . 3 Comercio exterior 

En buena med1da los resultados favorables logrados hasta ahora han 
dependido de las políticas de los paises con los que comercia Mauric1o y 
de los donantes. Además se ha beneficiado de la política de acceso a los 
mercados de la Comunidad Económica Europea (CEE) y Estados 
Unidos. Hasta ahora, en lo relacionado con el sector textil, esas pol1t1cas 
han sido lo suficientemente flexibles como para permitir un acelerado 
Incremento de las exportaciones mauricianas . Ello, a su vez, ha atra1do 
inversiones nacionales y extranjeras, generándose así un fuerte 
aumento de la exportación (salvo en el período de recesión 1981 -1982). 
el grueso de la exportación de azúcar se dirige a la CEE, en el marco de 
las disposiciones preferentes de la CC''lvención de Lomé. 

3.3.1 

3 .3.2 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

372.3 
-471.0 

-98.7 

1985 

432.5 
-522.4 

-89.9 

Fuente : FMI, Estadísticas F'nancieras Internacionales, 
septiembre '987. 

Estructura de las exportaciones e importaciones 
de mercancfas 

Exportaciones 

Productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y vestuario 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Porcentajes 

69 .0 
1.0 
7.0 

23.0 

Porcentajes 

25 .0 
19.0 
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3.3.3 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

5.0 
12.0 
39.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Reino Unido 
Francia 
Estados Unidos 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Otros 

Francia 
Sudáfrica 
Reino Unido 
Kuwait 
Japón 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Bah rain 
Otros 

Porc¡¡ntajes 

43.3 
20.9 
15.0 
6.4 

14.4 

Porcentajes 

12.7 
8.6 
7.9 
7.4 
6.0 
4.6 
4.6 

48.2 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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La clasificación arancelaria se basa en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel comprende un impuestos fiscal y un gravamen aduanero. El 
propósito de mantener estas dos tarifas es perm itir negociaciones 
recíprocas en cuanto a reducciones en el gravamen, el cual es 
básicamente proteccionista, mientras que el impuesto fiscal es principal
mente un ingreso y se aplica a todos los pa íses. Los gravámenes se 
div iden en generales y preferenciales. 



Los gravámenes para la mayoría de las mercancías son ad-valorem 
sobre CIF. 

4 _2 Derechos preferenciales 

Las importaciones de los países de la Commonwealth y de los Estados 
Unidos tienen un gravamen preferencial. 

Como firmante de la Convención de Lomé (países de ACP) sus 
mercancías gozan de entrada preferencial a los países de la Comunidad 
Económica Europea (CEE). 

Bajo los témn inos del acu~rdo, los países de ACP no otorgan 
reciprocidad a los bienes de la CEE pero si le extienden el tratamiento de 
nación más favorecida. 

4.3 Restricciones a las importaciones 

Los importadores deben ampararse bajo un reglamento de licencias. 
Todas las importaciones, sin incluir las exentas o prohibidas, requieren 
de una licencia de importación expedida por el Ministerio de Comercio y 
Embarques . Las importaciones de bienes producidos localmente o 
sunturarios están sujetas a restricciones cuantitativas . Adicional a la 
licenc ia, los importadores deben solicitar la aprobación de divisas, para 
el respectivo pago de las importaciones. 

5 . REQUISITOS COMERCIALES 

Gura aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
Se requieren dos copias, en Inglés o Francés . 

Certificado combinado de valor y origen 
Las mercancías sujetas a tratam iento preferencial deben estar amparadas por 
un certificado de valor y origen en duplicado, además debe ser cert ificado por 
una Cámara de Comercio. 

Certificados espe·ciales 
Los permisos para la importación de cereales, plantas o semillas, alimento para 
animales, carne y productos pesqueros deben obtenerse por el importador ante 
el Ministerio de Agricultura, previamente al embarque. Los alimentos, bebidas y 
ciertos químicos requieren aprobación previa del Ministerio de Salud. 
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7. . ZONAS FRANCAS 
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Mauricio ha establecido unas áreas especiales de proceso de exportaciones en 
varias zonas del país, incluyendo el estado industrial de Plains Lauzun en 
Puerto Luís, La Cure y Las Salinas cerca a Puerto Luís, en Curepipe, en Beau 
Bassin y cerca al Aeropuerto de Plaisance. También se estableció una zona 
libre en Mauricio. 

El gobierno ha favorecido el desarrollo de industrias orientadas a la exportación 
y ha creado sitios industriales donde el productor se beneficia de un paquete de 
incentivos y facilidades, entre los que se incluyen exención de gravámenes en 
bienes de capital, materias primas y productos petroleros. 



MAURITANIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Limita al noreste con el Sahara Occidental (ocupado por Marruecos), al 
noreste con Argel ia, al este con Malí, al sur con Malí y Senegal y al oeste 
con el Océano Atlántico. Tiene una extensiqn de 1'030. 700 km2 cuenta 
con una población estimada de 1'407.042 habitantes, para una densidad 
de 0.73 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Nouakchott (134.986 hab.), Port-Etienne (21.961 hab.), Kaéd i 
(20.848 hab.) , Zoverate (17.474 hab.), Rosso (16.466 hab.), Atar (16.326 
hab.). 

1.3 Principales pu ertos 

Novadhi'Bou, Nouakchott y Dakhla. 

1 .4 idioma 

Francés y Arabe. 

1 .S Dfas fer iados, horario bancario y comercial 

Enero 12 , mayo 12 y 25, julio 1 O, noviembre 28, diciembre 25. Además 
se celebran las festividades musulmanas. 

Horario 

Bancario: sábado a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 3:00p.m. a 6:00 
p.m. 
Comercial: sábado a jueves de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 3:00p.m. a 6:00 
p.m . 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANOUE ARABE AFRICAINE EN MAURITANIE 
B. P. 622 
Nouakchott 
Telex: 543 

BANOUE CENTRALE DE MAURITANIE 
B.P. 623 
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Nouakchott 
Telex: 532/572 

BANOUE INTERNATIONAL POUR LA MAURITANIE (BIMA) 
B. P.210&216 
Nouakchott 
Telex: 574 

SOCIETE MAURITANIENNE DE BANOUE 
Avenue Gamé' l Abdel Nasser 
B. P. 614 
Nouakchclt 
Telex : 56! MTN 

2. 2 Cámaras y asociaciones de industria y comercio 

CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET D'AGRICUL TURE DE LA 
REPUBLIOUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Avenue de l'lndependance 
B. P. 215 
Nouakchott 
Telex : CHACOM 581 MTN 

UNION OF INDUSTRIES & ENTERPRISES OF MAURITANIA 
B. P.283 
Nouakchott 

2. 3 Oficinas gubernamentales de información 

MINISTRY OF FINANCE LABOR, & ECONOMIC AFFAIRS 
Nouakcho tt 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
Nouakchott 

MINISTRY OF INFORMATION 
Nou akchott 

2 .4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTERE DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS 
B. P. 182 
Nouakchott 
Tel. : 53337 

SOCIETE MAURITANIENNE IMPORT-EXPORT REPRESENTATION 
(SOMIERE) 
B. P. 251 
Nouakchott 



SOCIETE NAURITANIENNE IMPORT-EXPORT (SOMIPEX) 
B. P.465 
Nouakchott 

SOCIETE NATIONALE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION 
(SONIMEX) 
B. P. 290 
Nouakchott 
Telex: 561 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3 _ 1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Ouguiya (U.M.). El tipo de cambio es 
determinado mediante una cesta de monedas que incluye el franco belga, 
el marco alemán, el franco francés, la lira italiana, la peseta española y el 
dólar de Estados Unidos. Los pesos relativos asignados a cada moneda 
se basan en la importancia de las transacciones efectuadas con cada 
pa ís y son revisados periódicamente. El control de cambios es ejercido 
por el Banco Central y el Ministerio de Finanzas y Comercio, a través de 
bancos autorizados. 

3. 2 Situación económica 

Una gran parte de la población depende de la agricultura y la ganadería 
para su subsistencia. No obstante, la situación económica del país ha 
mejorado como resultado de la exploración y explotación de sus reservas 
de hierro, que produjeron un aumento del ingreso percápita a US$420 en 
1985 y representó el 50% de los ingresos por exportaciones en 1984. De 
otro lado, la tasa media de crecimiento anual del PIB que entre 1965 y 
1980 se ubicó en 2.1 %, para 1980-1985 se desaceleró llegando al 0.2%. 

Las reservas de hierro se estiman en 100 millones de toneladas, sin 
embargo, aunque la producción se inició en mediados de los años 
setenta, la caída de la demanda internacional ha obligado a recortar la 
producción en los años recientes. 

El sector primario aporta cerca del 30% al PIB y de una tasa de expansión 
negativa ( -2.0%) en la década anterior, creció en 1.6% en promedio para 
el período 1980-1985. La causa pr incipal de este comportamiento 
favorable se encuentra en la riqueza del sector piscícola que a partir de 
1983 ha generado considerables ingresos de divisas, reemplazando la 
caída de ingresos del sector minero. 

El millo y el sorgo son los principales cultivos de subsistencia. La 
cosecha cerealista es insuficiente para el abastecimiento del mercado 
local, siendo necesario importar más del 90% de sus requerimientos 
alimenticios y en consecuencia depende en extremo de la ayuda 
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internacional. Las sequías son el principal obstáculo al desarrollo 
agrícola. 

La industria contribuye con el 25% a la tormación del PIS. Las principales 
actividades manufactureras son las dedicadas a los productos 
pésqueros que aportan el 20% al PIS . Los planes para los demás 
proyectos industriales se han visto amenazados por dif icultades 
financieras, falta de inversión y escasez de divisas. 

3.3.1 

3.3.2 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

293.8 
-302.1 

-8.3 

1985 

371.5 
-339.9 

31 .6 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Manufacturas diversas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

58.0 
41.0 

1.0 

Porcentajes 

25.0 
19.0 
2.0 

34.0 
20.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 



3.3 .3 Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Exportaciones 

Japón 
Italia 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Otros 

Francia 
España 
Estados Unidos 
Senegal 
Argelia 
Otros 

lmport~ciones 

Porcentajes 

22.2 
19.6 
12.6 
11 .7 
3.5 
1.9 

28 .5 

Porcentajes 

46 .9 
19.6 
12.4 
12.0 

8.6 
0.5 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Mauritania aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). Es miembro de la Comunidad Económica del Africa Oeste (CEAO). 

4 _1 Impuestos a las im po rtac iones 

La CEAO emplea una tarifa exten1a común para los bienes originarios de 
países no miembros. En general hay tres clases de gravámenes: 1) 
mínimo, claúsula de nación más favorecida; 2) gravamen general y 3) 
gravámenes intermedios o especiales que pueden negociarse con 
terceros países. 

Las importaciones de países con reconocida trayectoria comercial con 
Mauritan ia pagan el gravamen mínimo, que aproximadamente es del 5% 
del valor CIF. 

Además del gravamen normal existe el fiscal para la mayoría de las 
mercancías. Este oscila entre el 5 y el 30% del valor CIF y se aplica a las 
importaciones de todos los países fuera de la CEAO. 
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Todos los gravámenes son· ad-valorem sobre CIF. 

4.2 Derechos preferenclales 

Mauritania al ser signatario de la Convención de Lomé, entre la 
Comunidad Económica Europea (CEE) y los llamados países ACP, ve 
favorecidas sus exportaciones a los países comunitarios por la aplicación 
del principio de libre acceso. Aunque esta facilidad no exige 
contrapartida, los países ACP por lo tanto Rwanda, aplican sin discri
minación a las importaciones procedentes de los miembros de la CEE la 
claúsula de nación más favorecida . 

4.3 Multas y sanciones 

Las violaciones o infracciones a las leyes aduaneras acarrean desde 
multas por infracciones menores, decomiso de las mercancías, 
confiscación de los medios de transporte de la mercancía, una multa igual 
a cuatro veces el valor de gravámenes e impuestos correspondientes, 
etc. Las sanciones por contrabando incluyen prisión de seis meses a tres 
años. 

4.4 Restricciones a las importaciones 

La importación de todas las mercancías debe ser autorizada por el Banco 
Central. Aunque no hay un programa formal de importaciones, las 
autorizaciones pueden ser negadas si el volumen se considera excesivo. 

Todas las importaciones permitidas requieren de una licencia. Las 
licencias son expedidas por períodos de seis meses prorrogables hasta 
12 meses, por el Departamento de Comercio exterior del Ministerio de 
Finanzas y al igual que los certificados de importación requieren la 
aprobación del Banco Central para la solicitud de divisas . 

Ciertas importaciones, especialmente azúcar, arroz y té son competencia 
exclusiva de la Sociedad Nacional de Importación y Exportación 
(SONIMEX). Las importaciones de Israel y Suráfrica están prohibidas; así 
como las de mercancías que afecten la salud y seguridad públicas. Está 
prohibida la importación de equipo para destilerías, plantas vivas y 
animales y diamantes en bruto. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gura aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 



Certificado de origen 
Requerido para todas las mercancías. Se acepta incluido dentro de la factura 
comercial. 

Factura pro-forma 
Requerida por el importador para obtener la licencia de importación . El original 
debe certificarse por una reconocida Cámara de Comercio. 

Factu ra comercial 
Se exigen dos copias; copias adicionales pueden ser requeridas por el 
importador. 

Certificados especiales 
La importación de varias plantas y animales requieren autorización del Minis
terio correspondiente. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El mercado de Mauritan ia es muy pequeño para los bienes de consumo y está 
dirigido a servir a los empleados, técnicos , diplomáticos extranjeros y familias 
del país cuya educación, experiencia y desarrollo profesional tienen lugar en el 
sector moderno . 

El mercado de bienes de consumo es por lo tanto dominado por los productos 
europeos. 

Cualquier firma que desee exportar a Mauritania preferencialmente debe iniciar 
contactos con la embajada de Mauritania en Washington o la Cámara de 
Comercio de Nouakchott, para ampliar información . 

Las cartas dirig idas a la Cámara de Ccmercio deben escribirse en francés para 
asegurar respuesta. El Francés es el lenguaj'l más comúnmente empleado para 
los negocios. También el Arabe. El Inglés se habla muy poco y no hay servicio 
de intérpretes en Nouakchott. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay zonas francas o puertos libres en Mauritania. 
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MOZAMBIQUE 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

764 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con Tanzania, al este con el Océano Indico, al sur con la 
República de Sudáfrica y con Swazilandia, al oeste con Zimbabwe, 
Zambia, Malawi y el Lago Malawi. Tiene una extensión de 799.380 km2, 
cuenta con una población estimada de 13'426.604 habitantes, para una 
densidad de 16.8 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Maputo {903.621 hab.), Mampula (126.126 hab.), Beira (113.770 
hab.), Quelimane (70.000 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Beira, Maputo, Nacala. 

1.4 Idioma 

Portugués. También se hablan varios dialéctos Bantúes. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercia l 

Enero 12 , febrero 3, abril?, mayo 12 , junio 25 y septiembre 25. 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 8:00a.m. a 11 :30 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 
p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00a.m. a 11 :30 a.m. y de 2:00p.m. a 5:00 
p.m. y sábados de 8:00 q..m. a 12:00 m. 

1 . 6 Ferias y eventos comerciales 

FACIM-FERIA INTERNACIONAL DE MAPUTO 
Fecha: agosto 24-septiembre 2 de 1988 
Organiza : Feira Internacional de Maputo 

C.P. 1761 
Maputo 
Telex: 6411 
Tel.: 258/23713 



2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANCO COMERCIAL DE ANGOLA 
Rua consiglieri Pedroso 99 
M a puto 

BANCO DE CREDITO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
Rua General Machado 42 
Be ira 

BANCO DE MOZAMBIOUE 
Avenida 25 de setembro 1695 
P. O. Box 423 
Maputo 
Telex : 6244 

2. 2 Cámaras y asociaciones de industria y comercio 

CAMARA DO COMERCIO DE MOCAMBIOUE 
Caixa Postal 1836 
Maputo 
Telex : 6498 CACOM MO 
Cable: CACOM 
Tel. : 741970 

COMMERCIAL ASSOCIATION OF BEIRA 
P. O. Box 286 
Be ira 

COMMERCIAL ASSOCIATION OF MAPUTO 
P. O. box 11 66 
Maputo 

INDUSTRIAL ASSOCIATION OF MOZAMBIOUE 
P. O. Box 2250 
Maputo 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

DIRECCAO NACIONAL DE COMERCIO EXTERNO 
Praca 25 de junho 
Maputo 

MINISTRY OF INFORMATION 
Av. Andrade Corvo 103 
Maputo 

765 



( 

CUSTOMS BOARD 
P. O. Box 263 
Maputo 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTERIO DO COMERCIO EXTERNO 
Caixa Postal 2930 
Maputo 
Telex: 6374 MICEX MO 
Tel.:741087 
DIRECCAO NACIONAL DE COMERCIO EXTERNO 
Praca 25 de junho 
Maputo 

BOARD OF TRADE 
P. O. Box 1831 
Maputo 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda de Mozambique es el Metica! (MT) . el tipo de cambio se fija 
mediante una cesta de las seis monedas más representativas en las 
transacciones de comercio exterior. La moneda de intervención es el 
dólar de Estados Unidos. 

Con la asistencia del gobierno central y provincial, la Comisión Nacional 
de Planeación prepara anualmente un presupuesto de divisas como parte 
del Plan Central Estatal. 

3.2 Situación económica 

La agricultura es el principal sector económico emplea a cerca del 85% de 
la población trabajadora y es el sector que mayor aportación genera al 
PSB (PIB), siendo también origen de los principales bienes exportados. A 
pesar de contar con una amplia extensión cultivable y de las grandes 
posibilidades de irrigación, el sector se ha visto afectado por numerosos 
problemas, que han hecho caer la producción a niveles muy lejanos del 
mínimo necesario para abastecer de alimentos a la población. 

Las producciones más afectadas son las.destinadas al comercio exterior : 
anacardo, algodón, azúcar, té, pita y copra. Sin embargo, la producción 
agrícola para el mercado interior ha evolucionado más positivamente 
registrando alzas en algunos casos. Los principales cultivos son arroz, 
maíz y alubias. El nivel de producción global de éstos y otros productos 
hortícolas fue en 1985 un 22% superior al alcanzado en 1981 . 



La producción ganadera se halla muy mermada por los problemas 
derivados de la presencia de la mosca tsetse. Mozambique es un 
importador neto de carne. Dentro de la producción pesquera destacan las 
capturas de anchoa, caballa y gambas. 

La industria, que se hallaba en un estado embr-ionario antes de la 
independencia (1975), es altamente dependiente del comercio exterior. 
La escasez de div isas para importar insumes, la maquinaria obsoleta, 
etc ., son algunos de los problemas que inciden sobre la producción que 
se sitúa muy por debajo de su capacidad. La rama de la producción 
especialmente afectada ha sido la industria pesada donde destacan las 
producciones de refinado de petróleo, bienes de equipo y cemento. Como 
reflejo de la caída de los transportes, entre 1975 y 1985, el tránsito de 
mercancías a través de los puertos mozambiqueños se redujo a un nivel 
del 70% y el de ferrocarriles a un 78%. 

Los recursos energéticos son importantes, especialmente por la 
generación de hidroelectricidad. Cuenta con la mayor presa del 
continente africano que es además la tercera del mundo (Cabora-Bassa), 
pero debido a la ;nestabilidad política, está funcionando muy por debajo 
de su capacidad . Las producciones mineras más relevantes son el 
carbón y la tanta lrta. 

Como consecuencia de los conflictos internos, buena parte del 
presupuesto se destina a la defensa. También es importante mencionar el 
bajo nivel de formación de la población, en su mayoría analfabeta y la falta 
de mano de obra califrcada, factores que inciden en la evolución negativa 
de la economía. 

3.3 Comercio exterior 

El saldo comercial de los intercambros mozambiqueños con el exte rior 
viene siendo deficitario desde los años setenta . El déficit crec ió hasta 
alcanzar los US$607 millones en 1982. En los tres años siguientes el 
déficit se redujo tanto por el descenso de las exportaciones como de las 
importaciones, aunque el descenso de las primeras ha sido superior al de 
las últimas. 

De 1980 a 1986 las exportaciones han registrado una notable tendencia a 
la baja, que las situó en el último año en la tercera parte del valor 
alcanzado en los tres primeros años de la década. La caída de las 
exportac iones ha afectado a la mayoría de los princ ipales productos 
exportados anacardo, azúcar, té, algodón y gambas. Estos dos últimos 
son las principales fuentes de ingresos de div isas y para 1985 
representaron el 60% de los ingresos totales. 

Las importaciones también reflejaron una variación negativa del 40% 
entre 1980 y 1986. Los mayores gastos por importaciones corresponden 
a compras de materias primas y bienes de consumo (alimentos), que 
llegaron a representar en 1985 el 45% del total. 
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3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 
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Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

96 
·540 

-444 

1985 

76 
-424 

-348 

1986 

90 
-500 

-41 o 

Fuente: Banco Exterior de España, Extebank, Estudios de 
Países 10/87 

Estructura de las exportaciones e importaciones 
de mercancfas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maqu inaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

12.0 
64.0 

1.0 
23 .0 

Porcentajes 

25.0 
18.0 

4.0 
33 .0 
20.0 

Fuente : Banco Mund ial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Singapur 
Estados Unidos 
Zimbabwe 
Japón 

Exportaciones 

Porcentajes 

18.1 
9.1 
8.0 
7.8 



Reino Unido 
Hong Kong 
Arabia Saudita 
España 
Otros 

Estados Unidos 
Francia 
Italia 
Tailandia 
Portugal 
Holanda 
Zimbabwe 
Otros 

Importaciones 

4.7 
3.7 
3.4 
3.4 

41 .8 

Porcentajes 

12.8 
9.6 
6.9 
6.3 
5.0 
4 .0 
3.4 

52.0 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Mozambique aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Los gravámenes e impuestos de consumo, también conocidos como 
tarifas mínimas, se utilizan para todas las mercancías. Los gravámenes 
máximos se aplican a los bienes importados cuando el país de origen 
aplica su tarifa máxima a las merca,1cías de Mozambique. En estos 
casos, los gravámenes se doblarán con un mínimo del1 O% ad-valorem. 

Mozambique es miembro de la Conferencia de Coordinación para el 
Desarrollo de Africa Sureste. 

Los gravámenes son ad-valorem o específicos . 

4.2 Derechos preferenclales 

Las mercancías originarias de Portugal o territorios portugueses gozan de 
ciertas preferencias arancelarias. 

Como firmante de la Convención de Lomé (países de ACP, Africa, Caribe y 
Pacífico), sus mercancías gozan de entrada preferencial a los países de 
la Comunidad Económica Eurppea (CEE) . 
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Bajo los términos del acuerdo, los países ACP no otorgan reciprocidad a 
las mercancías da la CEE, paro si la extienden el tratamiento de nación 
más favorecida. 

4 .4 Restricciones a las Importaciones 

La mayoría de importaciones requ ieren un permiso de importación, 
expedido por el Ministerio de Comercio Exterior. 

Los permisos se otorgan por prioridad, como sigue: 

1) Mercancías necesarias para el consumo y para el desarrollo 
económico. 

2) Bienes necesarios para el bienestar de la población , incluyendo 
materias primas y equipo. 

3) Mercancías menos esenciales. 
4) Mercancías no esenciales, y 
5) Artículos suntuarios. 

Dependiendo de la disponibilidad de divisas, los permisos de importación, 
también llamados boletines, se conceden esencialmente para las tres 
primeras categorías y dentro de éstas se otorgan en primera instancia 
para aquellos bienes que no se pueden producir localmente. 

Las solicitudes para los permisos se acompañaran de una factura 
preforma la cual identificará la naturaleza de las mercancías a importar, 
cantidad y precio por unidad. Una cuota de importación anual se concede 
a los importadores registrados en el Ministerio de Comercio Exterior. La 
cuota puede ut ilizarse mensual, trimestral o semestralmente, en 
concordancia con la disponibilidad de divisas. Las autoridades también 
fijan una cuota máxima de divisas a emplearse en importaciones 
específicas . 

Las materias primas para la industria local pueden importarse sólo por las 
firmas interesadas y da acuerdo con la lista de prioridades. Los productos 
dest inados al desarrollo agrícola, la ganadería y la pesca, no están 
sujetos a cuotas, siempre y cuando correspondan a importaciones de 
cooperativas agrícolas registradas o entidades vinculadas al sector. 

La solicitud de un permiso da importación para materias primas pueden 
efectuarla sólo los importadores a quienes se ha autorizado utilizar tales 
mercancías como materias primas. 

Los permisos tienen una validez de 180 días . El Ministerio de Comercio 
Exterior puede prorrogar los períodos de 90 días hasta un máximo de 360 
días a partir de la fecha de expedición. 



5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
Se exigen dos copias en Portugués o Inglés. 

Factura pro-forma 
Se requieren tres copias para acompañar la solicitud de permiso de importación. 
Una copia debe ser firmada por una Cámara de Comercio local. 

Certificados especiales 
Las plantas, semillas, animales y derivados, requieren un certificado sanitario y 
están sujetos a inspección en "el puerto de e'ltrada. 

7. ZONAS FRANCAS 

Hay dos zonas francas establecidas, una en Beira y otra en Maputo. 
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NIGERIA 

GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Nigeria limita al norte con Niger, al noreste con Chad (Lago Chad), al este 
con Camerún, al sur con el Golfo de Guinea y al oeste con Benin. Tiene 
una extensión de 923.768 km2, cuenta con una población estimada de 
92'037.000 habitantes, para una densidad de 99.6 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Lagos (1 '060.848 hab.), lbadam (847.000 hab.), Ogbomosho 
(432. 000 hab.), Kano (399.000 hab.), Oshogbo (282 .000 hab.), llorim 
(282.000 hab.), Abeokuta (253.000 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Bonny, Burutu, Calabar, Koko , Lagos-Apapa. Okrika, Port Harcourt, 
Sapele y Warri. 

1.4 Idioma 

Inglés. También se hablan 300 lenguas y dialéctos africanos divid idos en 
cuatro grandes grupos: Hausa, lbo, Yoruba y Fulani 

1 .5 Olas feriados, horar io bancario y comercial 

Enero 12, segundo lunes de marzo, Viernes Santo, Lunes de pascua, 
septiembre 29, diciembre 25 y 26. También se celebran varias fiestas 
religiosas basadas en el calendario lunar. 

Horario 

Bancario: lunes a jueves de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y viernes de 8:00a.m. a 
3:00p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00p.m. a 4:30 
p.m., y sábado de 8:00a.m. a 12:30 p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE LAGOS 
Fecha: noviembre de 1988 
Organiza : Lagos Chamber of Commerce 

35-37 Martin Street 
Lagos 

FERIA INTERNACIONAL DE KADUNA 
Fecha: febrero de 1989 



Organiza: Kaduna Chamber of Commerce, lndustry and Agricultura 
Waf Road 
Kaduna 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

AFRICAN CONTINENTAL BANK L TD. 
148 BROAD STREET 
P. M. B. 2466 
Lagos 
Telex: 21282 NG 

ALLIED BANK OF NIGERIA L TD. 
22 Breadfruit Street 
P. O. Box 12785 
Lagos 
Telex : 21512 

BANK OF CREDIT & COMMERCE INTERNATIONAL 
42-44 Warehouse Road 
P. M. B.1040 
Lagos 
Telex : 22377 BCCI APNG 

CHASE MERCHANT BANK (NIGERIA) L TD. 
P. M. B. 12035 
Lagos 
Telex : 21585 CHASBK NG 

NATIONAL BANK OF NIGERIA LTD. 
82/86 Broad Street 
P. M. B. 12123 
Lagos 

NIGERIAN BANK OF COMMERCE & INDUSTRY 
1-9 Berkley Street 
P. O. Box 4424 
Lagos 
Telex : 2142 · 

UN ION BANK OF NIGERIA L TD. 
40 Marina 
P. O. Box 2027 
Lagos 
Telex: 21222 
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2. 2 Cámaras y asociaciones de industria y comercio 

LAGOS CHAMBER OF COMMERCE AN'J INDUSTRY 
1, ldowu Taylor Street 
P. O. Box 109 
Lagos 
Telex: 21368 CHACOM NG 
Cable: COMMERCE LAGOS 
Tels.: 613902/613906 

NIGERIAN ASSOCIATION OF CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY, 
MINES ANO AGRICUL TURE 
15A lkorodu Road 
(Behind Ebudola Clinic) 
P.M. P.12816 
Lagos 
Telex: 21368 CHACOM NG 
Cable: NACCIMA LAGOS 
Tels.: 931762 1933318 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

FEDERAL MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 
P. M. B. 2558 
Lagos 

FEDERAL MINISTRY OF INDUSTRIES 
Bread Street 
Lagos 

NIGERIAN ENTERPRISES PROMOTION BOAD 
72 Campbell Street 
lkoyi 
Lagos 

NIGERIAN NATIONAL PETROLEUM CORPORATION 
Bread Street 
Lagos 
Telex: 21126 PETREF NG 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

FEDERAL MINISTRY OF COMMERCE 
New Secretaria! 
P. M. B. 12514 
lkoyi 
Lagos 
Tel.:684625 



IMPORTERS/EXPORTERS (ASSOCIATION OF NIGERIAN) 
35 Kosoko Street 
Lagos 

NIGERIAN EXPORT PROMOTION COUNCIL 
Plot 1230, Ahmadu Bello Way 
Victoria lsland 
P. M. B. 12776 
Lagos 
Telex: 22397 IT FAIR NG 
Tel.:631036 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Naira {N). El país mantiene prácticas de tipo de 
cambio múltiple, uno que se aplica a las transacciones del gobierno y otro 
a las operaciones del sector privado. La moneda de intervención es el 
dólar de Estados Unidos. El Ministerio Federal de Finanzas es el 
responsable de la pol ítica y administración del control de cambios. 

3.2 Situación económica 

La estructura productiva del sector primario aparece dominada por la 
explotación tradicional intensiva en mano de obra y trabajo y esca
samente capitalizada. En consecuencia, la productividad es baja. Los 
principales cultivos son la mandioca y otras raíces y tubérculos, seguidos 
de cereales como el sorgo y el mijo. Para la exportación se destacaba el 
cacao, pero actualmente ha perdido importancia y los volúmenes de 
producción son muy bajos. El se-::tor primario ha pasado de representar el 
55% del PIB en 1968 al35% en 1985. 

La principal riqueza natural de Nige ria está constituida por las vastas 
reservas de petróleo. Además de abundante el petróleo nigeriano, 
conocido como el "Bonny Light" tiene bajo contenido de azufre, lo cual lo 
ubica en una privilegiada posiCión en la lista de precios de OPEP. 

La economía nigeriana muestra una especialización casi absoluta en la 
producción del crudo. A comienzos de los och~nta generaba el 20% del 
PIB, el 95% de los ingresos de exportación -y el 80% de los ingresos del 
gobierno. Sin embargo, las variaciones en precios y cantidades han 
originado un espectacular descenso de hasta el 50% en los ingresos de 
exportación. 

La aportación del sector industrial al PIB es reducida , la contracción de 
las importaciones provocada por la escasez de divisas ha afectado 
seriamente a un sector depend iente del exterior en tecnología, oienes de 
capital y materias primas. La tasa media de expansión industrial cayó 
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bruscamente del 13.4% a -5.8% durante los períodos 1965-80 y 1980-85, 
respectivamente, reflejando un descenso de la actividad económica. 

La volatilidad de los ingresos de exportación del sector petróleo ha 
socavado las bases sobre las que se apoyaba la política económica 
expansiva y el crecimiento económico de los años setenta que trajo 
consigo una modificación importante en la distribución sectorial del PIB, 
en los años ochenta ha sido negat ivo llegando a -5.5% en 1984. 

3. 3 Comercio exterior 

Hasta 1981 el abultado saldo comercial positivo de la balanza de pagos 
nigeriana fue el motor del crecimiento económico y del cambio estructural. 
Al repetirse los déficits entre 1981 y 1983 como consecuencia de la 
limitación de la producción de petróleo para impedir el mayor deterioro de 
los precios internacionales , el factor dinámico desapareció. A partir de 
1984, la contención de las importaciones y un cierto crecimiento de las 
exportaciones han permitido un pequeño superávit. Aunque en 1986 las 
ventas al exterior disminuyeron en un 50% frente a las de 1985. 

Desde mediados de los setenta se ha venido ope rando un cambio 
profundo de la composición por productos del comercio exterior nigeriano. 
Por el lado de las exportaciones la creciente importancia del petróleo 
desbancó las producciones agrícolas tradicionales (cacao, palma,. maní), 
convirtiéndose casi en el único producto de exportación. 

Nigeria demanda productos industriales, de consumo y alimentos; 
obedeciendo a las transformaciones del aparato productivo y el 
crecimiento demográfico. 

3.3.1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

11 .827 
-8.844 

2.983 

1985 1986 

12.804 6.599 
-8.452 -4.063 

4.352 2.536 

Fuente : FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 



3,3.2 

3.3.3 

Estructura de las exportaciones e importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Manufacturas diversas 

Al imentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentaje s 

96.0 
3 .0 
1.0 

Porcentajes 

21 .0 
5.0 
3.0 

35.0 
36 .0 

Fuente : Banco Mundial , lnlorma sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Exportaciones 

Estados Unidos 
República Federal tje Aleman ia 
Francia 
Italia 
Brasil 
Reino Unido 
Bélgica-Luxemburgo 
Otros 

Reino Unido 
Brasil 
Estados Unidos 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Francia 
Japón 
Otros 

Porcentajes 

20.0 
13.8 
10.8 
10.4 
8.9 
5.3 
4.2 

26.6 

Porcentajes 

17.9 
12.4 
9.9 
9.4 
8.4 
5.1 

36.9 

Fuente : FMI, Oirection of Trade Statistics Yearbook ·1986. 
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4. POLITICA ARANCELARIA 
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Nigeria aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel tiene una sol3 columna, el gravamen no preferencial, que 
apalica a las importaciones de todos los países. 

Ciertos bienes esenciales y los destinados al desarrollo económico se 
admiten libres de gravamen. Los artículos no esenciales y sunturarios 
están sujetos a gravamen de hasta el 200%. 

Los derechos de importación deben pagarse por anticipado, antes del 
embarque de la mercancía. 

Los bancos no pueden abrir cartas de crédito o efectuar transacciones de 
cambio, a menos que hayan recibido una copia del recibo de pago de los 
gravámenes. Estos se recalculan cuando llegan las mercancías a la 
aduana y en caso de diferencias se cancelará la parte correspondiente. 

Los gravámenes son específicos o ad-valoren sobre CIF. 

4.2 Derechos preferenciales 

No existe la concesión de derechos preferenciales . Recibe la entrada 
preferencial de sus bienes a la Comunidad Económica Europea (CEE) por 
la Convención de Lomé (países de ACP). 

Nigeria es miembro de la comunidad Económica de los Estados de Africa 
Occidental (ECOWAS). 

4.3 Multas y sanciones 

Intentos de fraude u ofensas similares que violen las leyes aduaneras 
son sancionadas con multas, prisión o decomiso de las mercancías, 
dependiendo del grado de la infracción. 

Nigeria impone medidas de defensa comercial centradas en la imposición 
de derechos antidumping, cuando se amenace la industria nacional. 

4.4 R.estricciones a las importaciones 

La importación de los siguientes items es prohibida: aves de corral vivas, 
cigarrillos, vegetales, madera y todo tipo de artículos de madera, 
productos frescos y en conserva, bebidas y licores, textiles, artículos 
domésticos y los que están elaborados en plástico, joyería y metale~ 
preciosos, arroz, trigo, maíz y sus derivados, y aceites vegetales. 



La mayor parte de las compras del gobierno son efectuadas por las 
agencias estatales y en lo posible adquiridas localr.nente a menos que se 
demuestre que no hay disponibilidad en el país, mediante certificado 
expedido por el Ministerio de Industrias. 

El sistema de licencias de importación fue abolido en 1986. 

La administración dal comercio exterior es realizada por el Ministerio 
Federal de Comercio, a través de un comité conformado por directivos de 
los Ministerios de Comercio, Finanzas y Desarrollo Económico. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se requi~ren tres copias. 

Factura comercial 
En la forma especial de factura nigeriana (C-16), se requieren generalmente dos 
copias . 

Factura pro-forma 
Con el objeto de presentarla al Banco Central para efectos del giro de divisas, 
se solicitan cuatro copias. 

Certificados especiales 
Un cert ificado sanitario para las importaciones de animales y derivados, 
plantas, semillas, bebidas alcohólicas, etc. 

6 . CANALES DE COMERCIALIZACION 

Se distinguen tres áreas de alta densidad al suroeste, la zona comercia l y 
manufactu rera de Lagos- lbadan, al sureste el Puerto Harcourt, zona petrolera 
y Kano y Kaduna en el norte agrícola. 

Lagos su capital, es el más grande centro financiero, comercial y manu
fact urero . La trad icional concentración industrial en Lagos ha atraído más 
población de la que puede acomodar y emplear. Se está construyendo una 
capital federal, Abuya, para disminuir el problema de superpoblación . 

lbadan, la tradicional ciudad africana, en el corazón de la región productora de 
cacao, sirve de centro de distribución para las provincias de oeste. 

Kano y Kaduna son importante mercados y centros de distribución para los 
países fronterizos del norte. 
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Los distribuidores en Nigeria pueden dividirse en tres c;ategorías : grandes 
conglomerados comerciales, empresas nigerianas, libanesas e indias y 
pequeños comerciantes que cubren una pequeña área de mercado. 

Los conglomerados que también tienen almacenes por departamentos, se 
recomiendan para la distribución de productos que requieren sen~ici os 

técnicos, suministro de repuestos y financiación, tienen red de ·servicio en todo 
el país. 

Las firmas nigerianas, libaneses e indias cubren sólo una región del país, 
representan la mejor forma de mercadeo para los productos de tecnología 
intermedia. 

Los grandes complejos industriales (petroleras, bancos) importan directamente 
o a través de sus matrices en Europa o Estados Unidos. 

El gobierno nigeriano usa tres métodos para la adquisición de bienes y 
servicios, competencia abierta, contratos negociados y ofertas selectivas. 

7. ZONAS FRANCAS 
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No hay zonas libres o puertos de libre comercio en Nigeria. El gobierno proyecta . 
el establecimiento de zonas francas destinadas sólo a estimular la exportación . 



RWANDA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con Zaire y Uganda, al este con Tanzan ia, al sur con 
Burundi y al oeste con Zaire (Lago Kiuu). Tiene una extensión de 26.338 
km2 cuenta con una población estimada de 5'757.000 habitantes, para 
una densidad de 218.6 habitantes por km2 . 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Kigali (117.749 hab.) , Butare (21 .691 hab.) , Ruhengeri (16.025 
hab.), Gisenyi (12.436 hab.). 

1.4 Idioma 

Francés, Kinyarwanda. También se habla Inglés comercial. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercia l 

Enero 12 , Lunes de Pascua, mayo 12 y 24, Lunes de pentecostés, jul io 
12 y 5, Día de la Ascens ión , agosto 15, sept iembre 25, octubre 26, 
noviembre 12 y diciembre 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 7:45 a.m. a 11 :00 a.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00p.m. a 5:00 
p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2 . 1 Principales bancos 

BANOUE COMMERCIALE DU RWANDA 
B. P.354 
Kigali 

BANOUE DE DEVELOPPEMENT DU RWANDA 
B. P. 1341 
Kigal i 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU RWANDA 
B. P.319 
Kigali 
Telex : 504 PUBKGL RW 
Tels.: 2319 14319 
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2. 3 Oficinas gubernamentales de Información 

L 'INSTITUT DES SCIENCES AGRONOMIQUES DU RWANDA (ISAR) 
B. P. 138 
Butare 

MINISTERE DU COMMERCE DES MINES ET DE L'INDUSTRIE 
B. P. 63 
Kigali 

OFFICE DE L'INFORMATION 
B. P. 83 
Kigali 

OFF ICE DES CULTURES INDUSTRIELLES DU RWANDA (OC IR) 
B. P. 104 
Kigali 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE 
Direction du Commerce Extérieur · 
B. P. 476 
Kigali 
Tel. : 5465 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3. 1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Franco de Rwanda (RF). El tipo de cambio está 
vinculado al DEG (Derechos Especiales de Giro) . La polftica cambiaría y 
de comercio exterior es determinada por el Comité General de Cambios y 
Licencias . 

3.2 Situación económica 

Después de un crecimiento promedio anual del 6% en las dos décadas 
anteriores a 1983, el PIB se desaceleró notablemente al 0.7% en términos 
reales en 1984, como consecuencia de la sequía. Sin embargo, la mejora 
de las condiciones climáticas en los últimos años ha perm itido una 
favorable recuperación económica, con índices de expansión cercanos al 
6%. 

La agricultura contribuye con el 45% al PIB . Los cultivos de mayor 
importancia económica, son los destinados a la exportación : café y té , 
principalmente, repr.esentando aproximadamente el 90% del total de 
ingresos exteriores . La agricultura de subsistencia principalmente 
vegetales, cereales y frutas se ha recuperado después de 1985, luego de 
las adversas condiciones cl imáticas . 



El sector minero aporta sóro una pequeña parte al PIS, pero genera cerca 
del 5% de los ingresos de divisas, con sus ventas de estaño y wolframio. 

La industria es pequeña y contribuye con el 20% al PIB. Dentro del sector 
manufacturero predomina la transformación de productos agrícolas . Los 
factores que amenazan el desarrollo del sector son: pérdida de 
competitividad, un estrecho mercado doméstiCO, Irregular suministro de 
energía y subutilización de la capacidad productiva. Adicionalmente, el 
75% de las materias primas e insumes intermedios deben ser importados . 

La hidroelectricidad es la principal fuente de energ ía para la industria y el 
uso urbano. Los requerimientos de petróleo son importados de Mombasa 
en Kenya, vía Uganda. 

3. 3 Comercio exterior 

la balanza comercial de Rwanda viene siendo deficitaria desde años 
atrás. Las exportaciones han mostr.::do una tendencia descendente en 
los últimos años, debido a la evoluc1ón adversa de los precios de los 
principales productos de exportación . Por su lado , las importaciones han 
crecido notablemente desde 1980, principalmente como resultado de la 
asistencia alimentaria internacional y donaciones concedidas con el 
objeto de no afectar las reservas internacionales. 

En 1986 , el comercio exterior se vio favorecido por el mejor 
comportamiento de los precios del café . 

3.3 . 1 

3.3 .2 

Balanza Comercial 
(millones de dó lares ) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 142.6 126.1 184.1 
Importaciones -197.5 -219.3 -259.2 

Saldo -54.9 -93.2 -75.1 

Fuente: FMI , Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos prímaríos 
Manufacturas diversas. 

Porcentajes 

50 
94.0 

1.0 
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3.3.3 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

9.0 
16.0 

6.0 
35.0 
34.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mund ial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Francia 
Estados Unidos 
Bélgica-Luxemburgo 
Otros 

Kenya 
Bélgica-Luxemburgo 
Japón 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Francia 
China 
Italia 
Otros 

Porcentajes 

62.6 
5.9 
5.3 
4.4 

21 .8 

Porcentajes 

24.9 
10.9 
10.8 

8.9 
8.7 
3.9 
3.6 

28.3 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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El arancel de Rwanda se basa en la Nomenclatura del Consejo de Cooperación 
Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Los gravámenes oscilan entre el 15 y el 20% del valor CIF. Sólo en 
algunos casos se aplican gravámenes entre el 50 y el 60%. Las bebidas 



alcohólicas y los derivados del petróleo están sujetos a gravamen 
específico. Las demás mercancías tienen gr.avamen ad-valorem . 

4.2 Derechos preferencia/es 

Las importaciones de los países comunitarios y territorios franceses 
gozan del 15% de reducción sobre el gravamen correspondiente. 

Rwanda al ser signatario de la Convención de Lomé, entre la Comunidad 
Económica Europea (CEE) y los llamados países de la ACP, ve 
favorecidas sus exportaciones a los países comunitarios por la aplicación 
del principio de libre acceso . Aunque esta facilidad no exige contra
partida, los países de la ACP 'i por lo tanto Rwanda, aplican sin 
discriminación a las importaciones procedentes de los miembros de la 
CEE, la claúsula de nación más favorecida. 

4. 4 Restricciones a las importaciones 

Se requieren licencias de importación para todas las importaciones 
avaluadas en más de RF1 00.000 CIF. Las licencias se expiden 
libremente, más con propósitos estadísticos y de precios. Antes de 
colocar los pedidos, debe remitirse la ·solicitud de licencia al Banco 
Nacional a través de los bancos autorizados. La aprobación de una 
solicitud de licencia constituye también una autorización para obtener 
divisas 

Las importaciones de Sudáfrica están prohibidas. Unas pocas 
mercancías, incluyendo explosivos y armas, requieren aprobación previa 
por razones de seguridad. El Banco Nacional concede licencias globales 
de Importación para ciertas mercancía esenciales y para cantidades 
específicas destinadas a empresas individuales con el objeto de asegurar 
su continua operación. Las licencias ::'3nen validez de tres meses (seis 
meses en el caso de autopartes). 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
N u e ve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
Seis copias se requieren . No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
Se exigen dos copias. 

Certificados especiales 
Se debe verificar con el importador si se requieren certificados especiales. 

7 . ZONAS FRANCAS 

No hay zonas francas en Rwanda. 
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SIERRA LEONA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte y al este con Guinea, al sureste con Liberia, al sur con 
Liberia y el Océano Atlántico 1 al oeste con el Océano Atlántico . Tiene 
una extensión de 71.740 km , cuenta con una población estimada de 
3'517.530 habitantes, para una densidad de 49.0 habitantes por km2. 

1. 2 Principales ciudades 

Capital: Freetown (469.776 hab.), Koidu (80.000 hab.), Bo (26.000 hab.), 
Kenema (13.000 hab.), Makeni (12.000 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Bonthe, Freetown. 

1.4 Idioma 

Inglés. También se hablan Krio, Mende y Temne. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 , Día de la Commonwealth, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Día 
de la Independencia, Cumpleaños del Pres idente, diciembre 25 y 26. 
Celebran varias fiestas religiosas basadas en el calendario lunar. 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 8:00a.m. a 1:30 p.m. y sábado de 8:00a.m. 
a 11 :00 a.m. 
Comercial : lunes a viernes de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00p.m . a 4:30 
p.m. y sábado de 8:00a.m. a 12:00 m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANK OF CREDIT & COMMERCE INTERNATIONAL 
1 O Wilberforce Street 
P. O. Box 359 
Freetown 
Telex : 3322 BCCI SL 

BANK OF SIERRA LEONE 
P. O. Box 30 



Fretown 
Telex: 3232 COPSFE SL 

BARCLAYS BANK OF SIERRA LEONE L TD. 
Siaka Stevens Street 
P. O. Box 12 
Freetown 
Telex: 3220 BARHED SL 

SIERRA LEONE COMMERCIAL BANK L TD. 
29-31 Siaka Stevens Street 
Freetown 
Telex: 3275 SIERBK SL 

STANDARD CHARTERED BANK SIERRA LEONE L TD. 
9 Lightfoot Boston Street 
P. O. Box 1155 
Freetown 
Telex: 3217 SCBFIN SL 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de fndustrla y comercio 

CHAMBER OF COMMERCE OF SIERRA LEONE 
5ht Floor, Guma Building 
Lamina Sankoh Street 
P. O. Box 502 
Freetown 
Cable : CHAMCOMM 
Tel. : 26305 

CHAMBER OF MINES 
P. O. Box 456 
Freetown 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

NATIONAL TRADING COMPANY LTD. 
P. O. Box 15 
Freetown 

SIERRA LEO NE INVESTMENTS L TD. 
7 Walpole Street 
Freetown 

GOVERNMENT DIAMOND OFFICE 
P. O. Box 421 
Freetown 
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MINISTRY OF TOURISM & CULTURAL AFFAIRS 
Government Wharf 
Freetown 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTRY OF TRADE ANO INDUSTRY 
Ministerial Building 
Goerge Street 
Freetown 
Telex: 3218 SL 
Tel.:27319 

SIERRA LEONE PRODUCE MARKETING BOARD 
P. O. Box 508 
Freetown 
Telex: 3211 SLPMB SL 
Tel.:50431 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Leone (Le) . El tipo de cambio se encuentra 
vinculado a los Derechos Especiales de Giro (DEG) . El control de 
cambios es determinado por el Ministerio de Finanzas y administrado por 
el Banco de Sierra Leona con la asistencia de los banr.os comerciales. 

3. 2 Situación económica 

La economía de Sierra Leona ha visto disminuir en los últ imos años su 
ritmo de crecimiento hasta el punto que la tasa de variación anual del PIB 
resultó negat iva en 1983 (-1.8%), Irás un índice del 6.0% en 1982. 
Razones de carácter interno y externo han limitado el ritmo de 
crecimiento, sin embargo, la tendencia al alaza de los precios de los 
bienes de exportación y el bajo costo del petróleo han propiciado una 
ligera recuperación después de 1985. 

Por sectores ; aunque casi tres cuartas partes de la población activa se 
emplea en la agricultura, debido a la baja productividad, el sector genera 
sólo el 30% del PIB. El arroz es el principal cultivo, la producción de otros 
granos y yuca son de menor importancia. Los bajos precios oficiales 
pagados por la empresa estatal de mercadeo de Sierra Leona para el 
arroz, incluso café y cacao, con el propósito de abaratar estos productos 
para el consumidor, han sido los responsables de los recortes de 
producción, siendo necesario acudir al mercado internacional. Esta 
situación ha forzado la salida ilegal de los productos agrícola en cuestión, 
hacia los países vecinos, donde los precios son más altos y los pagos 
son en monedas facilmente convertibles. 



Los diamantes, una vez responsables del 65% de los ingresos exteriores, 
actualmente registran una importante caída, como resultado de la 
disminución de las reservas y la intensificación del contrabando. Empero, 
en 1987 se presentó un incremento en los prec ios mundiales de l 
diamante, acompañado de cambios en el mercadeo que favorecen su 
distribución. Aun así, la explotación d~? unos depósitos ubicados en 
Kimberlite encuentra dificultades por los recortes de inversión . 

Las manufacturas proporcionan cerca del 6% al PIB y centran su 
actividad en la industria liviana y proceso de materias primas abaste
ciendo al mercado interno. Muchas industrias están operando por debajo 
de su capacidad debido a los controles de importación que dificultan la 
adquisiélón de mantenimisnto y servicios. 

3 _ 3 Comercio exterior 

La continua disminución de divisas, se acentuó a principios de los 
ochenta, particularmente por la cak~a de ingresos de exportación de 
diamantes. Sin e nbargo, una sustancial reducción en el nivel de 
importaciones a partir de 1983 junto con una ligera recuperación de las 
exportaciones han signif icado una notable disminución del déficit en la 
balanza comercial. 

3.3.1 

3.3.2 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dó lares) 

1984 

132.6 
-149.7 

-17.1 

1985 

131.9 
-141 .2 

-9.3 

Fuente : FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercancfas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Manufacturas 

Porcentajes 

34.0 
34.0 
32.0 
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3.3.3 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

. 27.0 
35.0 
2.0 

15.0 
21 .0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Exportaciones 

Bélgica-Luxemburgo 
República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Holanda 
Otros 

Nigeria 
Reino Unido 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Japón 
Holanda 
China 
Estados Unidos 
Otros 

Porcentajes 

31 .9 
18.3 
15.5 
13.2 
10.2 
10.9 

Porcentajes 

17.5 
15.4 
11 .3 
5.1 
5.1 
4.6 
4.3 

36.7 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Sierra Leona apl ica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). 



4.1 Impuestos a las importaciones 

El arancel tiene una columna cuyos gravámenes se aplican a las 
importaciones de todos los países. La Ley del Desarrollo de 1960 regula 
los beneficios económicos que pueden concederse a las compañías 
manufactureras, agrícolas y pesqueras establecidas para desarrollar el 
país. Las importaciones de bienes de capital, materiales, materias primas 
o bienes semiprocesados, generalmente tienen entrada libre de 
gravamen, siempre y cuando sean bienes requeridos para la producción 
de empresas incluidas en la Ley. 

Ciertas importaciones agrícolas, incluyendo fertilizantes y pesticidas, 
al imentos para animales, maquinaria y equipo destinados a la agro
industria en las provincias y medicinas provenientes del Reino Unido, 
están exentas de gravamen. 

Los gravámenes son ad-valorem sobre CIF, se encuentran en un 
promedio del 20% y para los artícubs suntuarios la tarifa puede llegar 
hasta el 75%. 

4. 2 Derechos preferencia les 

Sierra Leona, al ser signataria de la Convención de Lomé, ve favorecidas 
sus exportaciones a los países comunitarios por la aplicación del principio 
de libre acceso. Aunque esta facilidad no exige contrapartida, los países 
de la ACP y por lo tanto Sierra Leona, aplican sin discriminación a las 
importaciones procedentes de los miembros de la CEE la claúsula de 
nación más favorecida. 

Sierra Leona es miembro de la Comunidad Económica de los países de 
Africa Este (ECOWAS). 

4 .3 Multas y sanciones 

Las violaciones a las leyes aduaneras se cast igan con sanciones que 
incluyen desde multas, decomiso de las mercancías hasta prisión. Las 
multas pueden elevarse hasta tres veces el valor normal de los 
gravámenes más una sanción adicional. No hay leyes antidumping . 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Todas las importaciones, oon excepción de las prohibidas, de Namibia y 
Sudáfrica, pueden importarse bajo una licencia general abierta la cual es 
expedida libremente por el Ministerio de Finanzas. las aplicaciones para la 
compra de divisas por importación de mercancías deben soportarse con 
una licencia de importación válida y una factura preforma. 
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5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se acepta "a la orden". 

Factura comercial 
Se requieren cuatro copias. 

Factura aduanera y declaración de valor 
Se exigen cuatro copias para todas las mercancías, en el formato de Africa 
Oeste, válido para Camerún, Gambia y Sierra Leona. Previa a la legalización por 
el consulado, debe ser certificada por una Cámara de Comercio reconocida. 

Certificados especiales 
Los embarques de animales y subproductos deben acompañarse de un cert i
ficado sanitario. Plantas, frutas y vegetales requieren de un permiso exped ido 
por el Departamento de Agricultura en Freetown. 

7 . ZONAS FRANCAS 
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No hay puertos libres o zonas francas en Sierra Leona. Las mercancías pueden 
ser almacenadas en bodegas aduaneras hasta ser reexportadas o sea pagado 
el gravamen. 



SUDAFRICA 

(Se incluyen Botswana, Losotho y Swazilandia, que aunque son naciones 
independientes, sus prácticas comerciales son las mismas de Sudafrica) . 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

SU DAFRICA : 

Limita al nomesta cor. Namibia, al norte con Botswana y Zimbabwe, al 
noreste con Mozambique y Swazilandia, al este con Transkei y el Océano 
Indico y al oeste con el Atlántico . Bophuthaswana, Ciskei , Venda y 
Lesotho están enclavados en el territorio. Junto a la Costa de Namibia 
está el enclave sudafricano de Walvis Bay. 

Tiene una extensión de 1 '221.037 km 2, cuenta con una poblac ión 
estimada de 25'591.000 habitantes , para una densidad de 22.6 
habitantes por km2. 

BOTSWANA : 

Limita al oeste con Namibia, al norte con Namibia (Faja de Caprini) y 
Zambia, al este con Zimbabwe, al sur con Sud áfrica . Con una 
extensión de 582 .000 km2, una población est imada· de 1'047.000 
habitantes, para una densidad de 1.8 habitantes por km2. 

LESOTHO : 

Está rodeado por la República de Sud 6.frica, excepto al sureste que limita 
con Transkei . Tiene una extensión de 30.355 km2, una población 
estimada de 1 '365 .000 habitantes, para una densidad de 45 .0 
habitantes por km2. 

SWAZILANDIA : 

Limita al este con Mozambique, al norte , sureste, sur y oeste con la 
República de Sudáfrica. Tiene una extensión de 17.363 km2 . una 
poblac ión estimada de 605.084 habitantes, para una dens idad de 
34.8 habitantes por km2. 

1 . 2 Principales ciudades 

SU DAFR ICA: 

Capital : Pretor ia (849.950 hab.), Ciudad del Cabo (1'779.188 hab.), 
Johannesburgo (1 '432.643 hab.), Ourban (843.327 hab.), Port 
Elizabeth (468.577 hab.). 
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BOTSWANA: 

Capital: Gaborone (59.657 hab.), f-rancistown (31.065hab.), Selebi 
"Phikwe (29.469 hab.), Serowe (23.661 hab.), Mahalapye (20.712 hab.). 

LESOTHO: 

Capital: Maseru (45 .000 hab.), Butha Buthe, Leribe, Mafeteng , 
Mohales Hoek. 

SWAZILANDIA: 

Capital: Mbabane (38.636 hab.), Manzini (13.893 hab.). 

1.3 Principales Puertos 

SUDAFRICA: 

Ciudad del Cabo, Durban, East London, Port Elizabeth, Richards Bay , 
Saldanha Bay, Walvis Bay y Luderitz Bay. 

1.4 Idioma 

Sudáfrica : Inglés y Africaans. Botswana : Inglés. También se habla 
Setswana . Lesotho : Sesotho e Inglés. Swazilandia : Inglés y 
siSiwati. 

1.5 Dfas feriados, horario bancario y comercial 

SUDAFRICA: 

Enero 12, Día de la Commonwealth, Viernes Santo, Sábado 
Santo, Lunes de Pascua, mayo 28 y 31, primer lunes de septiembre, 
.diciembre 16, 25 y 16. 

BOTSWANA: 

Enero 12 , segundo lunes de marzo, Viernes Santo, Sábado Santo, Lunes 
de Pascua, Jueves de la Ascens ión, Lunes de Pentecostés, Día del 
Presidente, Día de la Independencia, octubre 12 y 2, diciembre 25 y 26. 

LESOTHO: 

Enero 12 , marzo 12 y 21, Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 2, 
Jeves de la Ascens ión , primer viernes de julio, primer lunes de 
octubre, octubre 4, diciembre 25 y 26. 

SWAZILANDIA: 

Enero 12 , Día de la Commonwealth, Viernes Santo, Sábado Santo, Lunes 



de Pascua, Día de la Bandera nacional, abril 25 , Jueves de la Ascensión, 
julio 22, Cumpleaños del Rey, Día de la Independencia. septiembre 6, 
octubre 24, diciembre 25 y 26. 

Horario 

SUDAFRICA : 

Bancario : lunes, martes jueves y viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. , 
miércoles de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y sábado de 8:30 a.m. a 11 :00 
a.m . 
Comercial: lunes a viernes de 8:30a.m. a 5:00p.m. 

SWAZILANDIA: 

Bancario : lunes a viernes de 8:30a.m. a 1:00 p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00a.m. a 4:45p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

SUDAFRICA: 

EXPOSICION MEDICA, DENTAL Y DE EQUIPO HOSPITALARIO 
Fecha: mayo de 1988 

EXPOSICION COMERCIAL DE PISOS Y TAPETES 
Fecha: julio de 1988 

EXPOSICION COMERCIAL DE MUEBLES Y SUS PARTES 
Fecha : julio de 1988 

FERIA DE LOS COMPUTADORES 
Fecha: julio de 1988 

EXPOSICION DE HARDWARE 
Fecha: agosto de 1988 
Organiza: South African Fair Consultants (Pty) Ud. 

1st Floor Craighall Mews 
347 Jan Smuts Av. 
Craighall park 
Craighall 2024 
Telex : 429277 
Tel. : (011) 7880500 

BOTSWANA : 

FERIA INTERNACIONAL DE GABORONE 
Fecha : julio de 1989 
Organiza : Ministry of Commerce and lndustry 

Prívate Bag 004 
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Gaborone 
Telex: 2414 BD 

SWAZILANDIA: 

FERIA INTERNACIONAL DE SWAZILANDIA 
Fecha: agosto de 1989 
Organiza: Ministry of Commerce and lndustry and Tourism 

P. O. Box 451 
Mbabane 
Telex: 2232 WD 
Tel.:43201 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

SUDAFRICA: 

SOUTH AFRICAN BANK OF ATHENS L TD. 
116 Mashall Street 
Johannesburg 2001 
Telex: 86976 

STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA L TD. 
78 Fox Street 
Johannesburg 2001 
Telex : 4-89707 

VOLKSAS L TD. 
76 Market St. 
Johannesburg 2001 
Telex : 4-85391 

SOUTH AFRICAN RESERVE BANK 
P. O. Box 427 
Pretoria 
Telex : 3743 

BARCLAYS NATIONAL BANK LTD. 
P. O. Box 674 
Capetown 
Telex: 570745 

STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA L TD. 
P. O. Box 57 
Capetown 8001 



BOTSWANA: 

BARCLAYS BANKOFBOTSWANA LTD. 
P. O. Box 478 
Gaborone 
Telex: 2417 BD 

STANDARD BANK OF BOTSWANA LTD. 
P. O. Box 496 
Gaborone 
Telex: 2422 88 

LESOTHO: 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL LTD. 
Box 121 
Leribe 

LESOTHO BANK 
P .. O. Box 999 
Maseru 

STANDARD BANK LTD. 
P.O.Box4 
Maseru 

SWAZILANDIA: 

BANK OF CREDIT & COMMERCE INTERNATIONAL 
P. O. Box 1337 
Mbabane 
Telex: 2162 WD 

8ARCLAYS BANK OF SWAZILAND LTD. 
Allister Miller Street 
P. O Box 667 
Mbabane 
Telex: 2096 

SWAZILAND DEVELOPMENT & SAVINGS BANK 
P. O. Box 336 
Mbabane 
Telex: 2055 WD 

2. 2 Cámaras y asociaciones de industria y comercio 

SUDA FRICA : 

ASSOCIATION OF CHAMBERS OF COMMERCE OF SOUTH AFRICA 
Auckland Park 
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P. O. Box 91267 
Johannesburg 2006 

CAPE TOWN CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 204 
Cape T own 8000 
Telex : 622558 

JOHANNESBURG CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 34 
Johannesburg2000 
Telex: 425594 

SOUTH AFRICA FEDERATED CHAMBER OF INDUSTRY 
P. O. Box 4516 
Pretoria 0001 

BOTSWANA: 

FRANCISTOWN CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 2 
Francistown 
Telex: 2268 80 
Tel. : 2256 

LESOTHO: 

LESOTHO CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
Kingsway Avenue 
P. O. Box 79 
Maseru 100 
Tel. : 323482 

LIVESTOCK MARKETING CORPORA TION 
P. O. Box MS 800 
Maseru 

SWAZILANDIA: 

SWAZILAND CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
P. O. Box 72 
Mbabane 

2 . 3 Oficinas gubernamentales de Información 

SUDAFRICA: 

DEPARTMENT OF COMMERCE ANO INDUSTRIES 
Private Bag 84 
Pretoria 0001 



DEPARTMENT OF PlANNING 
Paul Kruger and Minaar Streets 
Pretoria 

BOTSWANA: 

80TSWANA DEVELOPMENT CORPORATION 
P. O. 8ox 438 
Gaborone 

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 
P. O. 8ox 004 
Gaborone 

LESOTHO: 

LESOTHO NATIONAL DEVELOPMENT CORPORATION 
Kingsway Street 
P. O. 8ox 666 
Maseru 100 
Telex: 4341 88 MASERU 

SWAZILANDIA: 

SMALL ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY L TD. 
P. O. 8ox 451 
Mbabane 

SWAZILAND INVESTMENT & DEVELOPMENT CORPORATION LTD. 
P. O. 80X 158 
Manzini 

2 . 4 Organismos encargados de la promoción comercial 

SUDAFRICA: 

SOUTH AFRICAN FOREIGN TRADE ORGANIZATION 
Westbank House 
222 smit Street 
P. O. 8ox 9039 
Johannesburg 2000 
Telex : 87269 SA 

BOTSWANA: 

TRADE ANO INVESTMENT PROMOTION DEPARTMENT 
Private 8ag 0014 
Gaborone 
Telex : 2674 TRADE 8D 
Tel. : 352175 
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LESOTHO: 

MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & TOURISM 
Trade Promotion Unit (TPU) 
P. O. Box 747 
maseru 100 
Telex: 4384 TPUMTI LO 
Tel. : 323414 

LESOTHO AGRICUL TURAL DEVELOPMENT BANK 
P. O. Box 845 
Maseru 100 
Telex: 4269 
Tel.:323277 

SWAZILANDIA: 

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY ANO TOURISM 
Departmen of Foreign Trade 
Swazi Bank Building 
Allister Millar St. 
P. O. Box 451 
Mbabane 
Telex: 2232 WD 
Tel. : 43201 

NATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF 
SWAZILAND (NIDCS) 
Dlanubeka Bu ild ing, 5th Floor 
Crnr. Walker and Tin St. 
P. O. box 866 
Mbabane 
Telex: 2052 WD 
Tel.: 43391-3 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda de Sudáfrica es el Rand (R). El país mantiene prácticas de tipo 
de cambio múltiple. Una tasa comercial se aplica a todas las tran 
sacciones de comercio exterior, dividendos e intereses. Las transfe - r 
encias y el servicio de la deuda están sujetos a una tasa flotante. 
La moneda de intervención es el dólar de Estados Unidos. 

No hay restricciones de cambio entre Sudáfrica, Lesotho y Swazilandia; 
constituyéndose el área monetaria del Rand. 



3.2 Situación económica 

Tres sectores básicos conforman la economía: el moderno (minería, 
industria y servicios), la agricultura comercializada y la agricultura de 
subsistencia. El primero y el segundo conforman la "economía blanca" y el 
tercero está constituido por los "homelands" (población negra) . La 
agricultura de subsistencia tiene como misión suministrar una oferta 
estable de fuerza de trabajo a bajo precio, especialmente al sector 
moderno. El cumplimiento de este cometido se vió favorecido al recibir el 
excedente de trabajadores negros permanentes en la agricultura 
comercializada, surgido a consecuencia de la mecanización de este 
sector, del cual proceden los alimentos que no puede producir la 
agricultura de subsistencia. 

Sudáfrica constituye una de las cinco potencias mineras del mundo, con 
una amplia variedad de minerales en el subsuelo; cuenta con 
considerables reservas de asbestos, antimonio, uranio, manganeso, oro, 
cromo y platino. También posee níquel, hierro, fosfatos, plata, titanio 
y zinc; con reservas de magnitudes inferiores a las de los minerales antes 
citados. Además revisten gran importancia los diamantes. 

La fuerte dependencia respecto a los ingresos generados por la 
exportación de productos primarios de origen minero y, en especial oro, 
introduce un elemento de inestabilidad en la economía de Sudáfrica. 

El sector agrario sudafricano presenta el dualismo derivado de la 
coexistencia de explotaciones modernas, propiedad de blancos, de las 
que procede la mayor parte de la producción, y de explotaciones de 
subsistencia en los "homelands" que sostienen el grueso de la población 
activa agraria. El desarrollo de la agricultura se ve dificultado por 
imperativos físicos, como son la escasez de tierras cultivables y la baja 
pluviosidad . Cereales, como el maíz y el trigo, plantas forrajeras (heno) . 
caña de azúcar y frutas son las producciones agrícolas más destacadas. 

La rápida expansión del sector industrial es uno de los rasgos 
significativos del desarrollo económico sudafricano en el período 
reciente. En la actualidad emplea un 17% de la población activa. Los 
trabajadores blancos son minoritarios, 25% del total. Otra característica 
importante es la orientación hacia la sustitución de importaciones del 
proceso industrializador. Mediante la protección del mercado interior, 
ciertas líneas de producción han logrado consolidarse. Así las principales 
ramas industriales son la fabricación de automóviles y de textiles. 

En 1982 y 1983 la economía sudafricana arrojó tasas reales de 
crecimiento negativo, ·0.8% y -2.1% respectivamente, como resultado 
de la reducción de los precios del oro. En 1984 se registró una tasa 
positiva, 5.1 %, para desacelerarse nuevamente en los años siguientes. 

' 
Factores internos, además de los externos, que han contribuido a la 
actual recesión son los dudosos resultados de una política económica 
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que no ha conseguido superar ciertos desequilibrios básicos (problemas 
de balanza de pagos, Inflación, finanzas públicas, etc.). 

3.3 Comercio exterior 

El oro y los diamantes son, respectivamente, el primero y segundo 
productos de exportación, con una participación cercana al 40% en el 
total de ventas al exterior. Al mismo tiempo, una proporción destacada de 
las restantes exportaciones sudafricanas consiste en productos 
primarios cuya demanda se ve condicionada por la coyuntura económica 
de los países industrializados. 

Las importaciones se componen mayoritariamente de productos 
industriales, destacándose la maquinaria, equipo de transporte y 
químicos. 

Entre 1980 y 1986 el valor de exportaciones se contrajo en un 40% y las 
importaciones, para el mismo período, se redujeron en un 60% aproxima
damente. Este comportamiento adverso se explica por las intensas 
variaciones del precio del oro que inciden notablemente en la balanza 
comercial y por la adopción de una política sustitutiva de importaciones. 
Sin embargo 1986 presentó el más alto superávit desde 1980. 

3.3.1 

3.3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 16.948 16.244 18.248 
Importaciones -14.774 -10.402 -11.185 

--- ---
Saldo 2.174 5.842 7.063 

Fuente : FMI, Estadísticas Financier~s Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Porcentajes 

39.0 
20.0 

2.0 
37.0 

2.0 



3.3.3 

BOTSWANA: 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcenta1es 

6.0 
1.0 
5.0 

55 .0 
33 .0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mund1al 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
Japón 
Reino Unido 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Italia 
Holanda 
Suiza 
Otros 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Estados Unidos 
Reino Unido 
Japón 
Francia 
Italia 
Otros 

Porcentajes 

8.8 
7.9 
6.2 
3 .8 
3.6 
3.4 
3 .3 

63.0 

Porcent a1es 

16.8 
13.6 
12.2 
10.2 

4 .6 
3.2 

39.4 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

3. 1 Moneda y control de cambios 

La moneda es el Pula (P). Para las transacciones internacionales es el 
Rand sudafricano. 
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3. 2 Situación económica 

Con un clima semiárido y periódicamente sujeto a sequías, el territorio no 
es apto para la agricultura. Aun así, la economía se ha basado 
tradicionalmente en la ganadería nómada y los cultivos de subsistencia. 
Sin embargo, desde mediados de la década del setenta la explotación de 
los depósitos de minerales se ha convertido en la actividad más 
importante por los ingresos exteriores que genera y su participación en el 
PI B. 

3.3 Comercio exterior 

Principales exportaciones: carne y derivados, diamantes, cobre y 
niquel, pieles y cueros. 

Principales Importaciones : productos primarios, combustibles, 
maquinaria y artículos eléctricos, vehículos y equipo de transporte. 

LESOTHO: 

3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Loti (Plural Malot i). Para transacciones 
internacionales es el Rand sudafricano. 

3.2 Situación económica 

La economía de Lesotho es esencialmente agrícola, con una participación 
en el PIB cercada al 30%. El principal cult ivo es el maíz, seguido del trigo, 
sorgo y granos de vaina seca. La explotación de diamantes importante 
fuente de divisas, ha caído por la tendencia a la baja de los precios en el 
mercado mundial. 

3.3 Comercio exterior 

Principales exportaciones : animales vivos, lana y diamantes. 

Principales importaciones : productos primarios, maqu inaria y 
equipo de transporte, prendas de vestir y productos petroleros. 

SWAZILANDIA: 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Lilangeni (plural Emalangeni) . Para las 
transacciones internacictnales la moneda es el Rand Sudafricano. 



3.2 Situación económica 

La agricultura es el sector de mayor relevancia econom1ca por los 
ingresos exteriores que genera. El sector ocupa cerca del 75% de la 
población activa. Los principales productos del sector agropeucario son 
aquellos destinados a la exportación: azúcar, cítricos y algodón. 

Los recursos mineros aunque son importantes, en los últimos años han 
declinado su producción dada la fluctuación mundial de los precios. No 
obstante se destaca por su aporte de divisas el hierro, los asbestos y los 
diamantes. 

3.3 Comercio exterior 

Principales exportaciones: azúcar, frutas en conserva, madera, 
asbestos, productos primarios. 

Principales Importaciones: combustibles y lubricantes, químicos, 
manufacturas básicas, maquinaria y equipo de transporte. 

4. POLI TI CA ARANCELARIA 

Bajo los términos de una unión aduanera entre Sudáfrica, Botswana, Lesotho y 
Swazilandia ; las cuatro naciones independientes mantienen una misma 
legislación aduanera. (Este programa incluye también Namibia, territorio en 
disputa internacional). 

4.1 Impuestos a las importaciones 

La unión aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA) . El arancel consta de dos columnas, una de gravámenes 
generales y la otra de tratamiento de nación más favorecida (NMF). 

La NMF se aplica una amplia gana de productos importados de la mayoría 
de los países, incluidos los signatarios,del GATI. Botswana, Lesotho y 
Swazilandia no son signatarios del GATI pero de hecho utilizan este 
tratamiento. 

Los gravámenes generales se aplican a las mercancías procedentes de 
países que no han acordado el tratamiento de NMF. 

En general los gravámenes de la unión aduanera son moderados 
(1 0-15%). Se han establecido tarifas especiales para estimular las 
industrias domésticas y promover la auto-suficiencia. 

Los gravámenes son generalmente ad-valorem sobre CIF, algunos son 
específicos . 
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4. 2 Derechos preferencia les 

Como firmante de la Convención de Lomé (países de ACP), sus 
mercancías gozan de entrada preferencial a los países de la Comunidad 
Económica Europea (CEE). Bajo los términos del acuerdo, los países de 
ACP no otorgan reciprocidad a los bienes de la CEE, pero si le extienden 
el tratamiento de NMF. 

4.3 Multas y sanciones 

Se imponen severas sanciones por violación deliberada de las leyes 
aduaneras. 

El Ministerio de Finanzas está autorizado para aplicar derechos 
antidumping cuando el valor FOB de las mercancías importadas es menor 
al del precio doméstico y en casos de subsidios a la exportación en el 
país de origen. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

La mayoría de las mercancías exigen una licencia de importación. Los 
importadores de bienes que requieren el trámite de una licencia de . 
importación, deben registrarse en la Dirección de Control de Impor
taciones y Exportaciones por categorfa de productos. Periódicamente 
reportará el volumen y naturaleza de las transacciones de importación. 
Las licencias son válidas para las importaciones de cualquier país. 

Los bienes originarios de Botswana, Lesotho, Swazilandia, Zimbabwe y 
Malawi, no requieren licencia de importación. 

Las importaciones están divididas en tres grupos, según su necesidad : 

1) Lista libre. No requieren permiso de importación. Se incluyen en 
esta lista partes y repuestos, servicios post-venta, efectos 
personales (excluidos vehículos), muestras sin valor comercial, 
bienes para reparar y enviar al país de origen, etc. 

2) Lista de bienes cuya importación está sujeta a la concesión de 
licencia. En ella figuran, las materias primas , plantas y equipo 
de capital. 

3) Lista restringida. Comprende los bienes que necesitan licencia 
especial (bebidas alcohólicas, prendas de vest ir, oro, pesca, 
textiles). 

5. REQUISITOS COMERClALES 

Conocimiento de embarque 
Se requieren tres copias. No hay disposiciones especiales. 
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Factura comercial 
Se exigen tres copias. 

Certificado de origen 
Una declaración especial de origen, se solicita en la forma DA-59 (tamaño 297 
mm x 21 O mm., impresa en tinta negra sobre papel blanco), cuando las 
mercancías están sujetas al gravamen de NMF. 

Certificados especiales 
Los embarques de plantas vivas, semillas, frutas frescas y vegetales deben 
acompañarse de un certificado fitosanitario. 

Las importaciones de pelo de animal, pieles, cueros, embutidos, ci8rtas 
semillas, etc. están sujetas a regulaciones especiales. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Los principales medios de comercialización y distribución son los usuales : 
agentes, distribuidores, sucursales o subsidiarias, mayoristas. 

El capital extranjero desempeña un papel fundamental en la economía 
sudafricana. No obstante la política del Apartheid, los medios de negocios 
europeos y norteamericanos instalados en el país sostienen que sus 
actividades han permitido una progresiva reducción de las prácticas discri
minatorias en los lugares de trabajo. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay zonas francas en la Unión Aduanera. 
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SUDAN 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1 .1 Datos geográficos y de población 

Sudán es el país de mayor extensión en el Continente Africano. Limita al 
norte con Egipto, al este con el Mar Rojo y Etiopía, al sur con Kenya, 
Uganda y Zaire, al oeste con la República Centroafricana y Chad y al 
noroeste con Libia. Tiene una extensión ·de 2'505.813 km2 , con 
una población estimada de 20'564.364 habitantes, para una densidad de 
8.2 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Khartoum (476.218 hab.), Omdurman (526.287 hab.), Khartoum 
Norte (341 .146 hab.), Puerto Sudán (206.727 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Puerto Sudán. 

1.4 Idioma 

Arabe. (El Inglés es lengua principal en la región meridional). También se 
hablan dialéctos sudaneses. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 Q , marzo 3, mayo 25, octubre 12 y diciembre 25. 

Horario 

Bancario : sábado a jueves de 8:30a.m. a 12:00 m, 
Comercial : sábado a jueves de 7:30a.m. a 2:30p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE KHARTOUM 
Fecha: enero 21-febrero 6 de 1989 
Organiza: Sudan Exhibitions and Fairs Corporation-SUDANEXPO 

P. O. Box 2366 
Khartoum 
Telex: 407 
Tel.: (249) 77702 



2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANK OF CREDIT & COMMERCE INTERNATIONAL 
Babiker Badri Street 
Khartoum 
Telex: 22662 BCCI SD 

BANK KHARTOUM 
P. O. Box 1008 
Khartoum 
Telex; 222181 BKHOF SD 

CITIBANK 
El Mek Nimr Street 
Khartoum 
Telex: CITIBANK 454 KM 

EL NILEIN BANK 
P. O. Box 466 
Khartoum 
Telex: 22243 

SUDAN COMMERCIAL BANK 
P. O. Box1116 
Khartoum 
Telex : 242 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

SUDAN CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 81 
Khartoum 
T els.: 72346 1 76518 

SUDANESE INDUSTRIES ASSOCIATION 
P. O. Box 2565 
Khartoum 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF COMMERCE & SUPPL Y 
P. O. Box 194 
Khartoum 
Telex: 329 

MINISTRY OF FINANCE & ECONOMY 
P. O. Box 298 
Khartoum 
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MINISTRY OF INTERIOR, PASSPORTS & IMMIGRATION 
P. O. Box 280 
Khartoum 

STA TE TRADING CORPORATION 
P. O. Box 211 
Khartoum 
Telex: 311 

TOURISM & HOTELS CORPORATION 
P. O. Box 7140 
Khartoum 
Telex: 203 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTRY OF COMMERCE, CO-OPERATION ANO SUPPLY 
Export Promotion Department 
P. O. Box 194 
Khartoum 
Telex: 22329 MCCS SO 
T els.: 72540 1 72640 

PORT SUDAN TRADE INFORMATION SERVICE 
P. O. Box 425 
Port Sudan 
Tel.:5965 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es la Libra Sudanesa (LSd). El pafs mantiene un 
mercado doble de cambios: 1) una tasa oficial en paridad con el dólar de 
Estados Unidos, aplicada a las importaciones y transacciones del 
gobierno, incluyendo el servicio de la deuda y 2) una tasa comercial 
aplicada al sector privado. 

El control de cambios es administrado por el Banco de Sudán a través de 
los bancos autorizados. 

3 . 2 Situación económica 

Sudán es un país potencialmente rico, especialmente en materia agrícola 
y ganadera. Sin embargo, la combinación de una persistente sequía, 
inestabilidad política y la islamización de la economía (imposición de una 
estricta ley islámica que reemplazó el código penal existente), condujo a 
una crisis económica sin precedentes, a finales de 1984. 



A nivel sectorial los principales recursos provienen de la agricultura que 
proporcionan más del 90% de los ingresos por exportaciones . Sin 
embargo, de una participación en el PIS del 54% en 1965 pasó al 26% en 
1985. La tasa media de crecimiento del sector descenció conside 
rablemente hasta ser negativa ( -5.5%) para el período 1980-1985. 
comparado con el 2. 9% entre 1965 y 1980. 

De hecho, el país depende casi en un sólo producto, la fibra de algodón 
extralarga, cuyas fluctuaciones en precio y volumen han causado el 
deterioro económico. 

Completan el grupo de cultivos de exportación cacahuetes, goma arábiga 
y sésamo. Dentro de las cosechas a!imenticias, el sorgo es P.l más 
importante con grandes fluctuaciones en su producción, ya que el 99% se 
produce en tierras de lluvia y esto unido a los cambios en los precios, 
produce grandes variaciones en el principal cultivo de alimentación. 

Otro de los principales recursos del país es su abundante cabaña 
ganadera que incluye ganado vacuno, caballar y cabras. 

El sector secundario aporta el 18% al PIS . la composición de la 
producción industrial de Sudán está dominada por alimentos, bebidas y 
tabaco . La industria oleaginosa domina el sector agroalimentario . La 
industria textil es tradicionalmente importante a causa del gran nivel de 
producción de algoón, pero trabaja tan sólo al 25% de su capacidad por 
ineficiencia. 

Uno de los principales distintivos de la economía es el papel dominate del 
sector público. 

Aunque en 1970 la nacionalización de los bancos comerciales y varias 
firmas comerciales importantes aumentó la importancia económica del 
sector público, su actual representación dista de ser eficiente, aun 
cuando se han desnacional izado varias empresas. 

Entre los minerales conocidos en Sudán están hierro , manganeso, 
magnesio, oro, plata, cromo y cobre, pero la explotación se ha limitado 
por las dificultades de acceso y la falta de fondos . El petróleo se proyecta 
como futuro generador de divisas, por las reservas descubiertas en el 
suroeste de Sudán. 

3. 3 Comercio exterior 

El sector exterior en la economía sudanesa ha tenido una evolución 
negativa, desde mediados de la década del 70. Las exportaciones e 
importaciones continúan experimentando un claro estancamiento en los 
últimos años. 

La estructura por productos muestra unas características que, aunque 
similares a las de otros muchos países africanos, acentúan las 
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dificultades comerciales sudanesas. Sólo cuatro productos suponen el 
90% de las exportaciones, siendo el algodón el principal producto de 
exportación con más del 50%, le siguen ganadería, sésamo y goma 
arábiga. 

También las importaciones están concentradas, especialmente en 
petróleo y derivados, maquinaria y equipo de transporte. 

3.3.1 

3.3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 519.0 444.2 326.8 
Importaciones -599.8 -579.0 -633.7 

Saldo -80.8 -134.8 -306.9 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras ·manufacturas 

Porcentajes 

2.0 
94.0 

1.0 
2.0 
1.0 

Porcentajes 

11.0 
21.0 
3.0 

32.0 
33.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1q87. 



3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Egipto 
Arabia Saudita 
Japón 
Tailandia 
Italia 
U.R.S.S. 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Otros 

Estados Unidos 
Arabia Saudita 
Reino Unido 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Francia 
Italia 
Holanda 
Otros 

Porcentajes 

19.8 
130 
8.8 
8.0 
7.6 
6.6 
5 .7 

30.5 

Porcentajes 

17.2 
11 .6 

9.5 
8.0 
5.8 
5.1 
4.0 

38.8 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Sudán aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel consta de tres columnas: la columna 1 incluye todas las 
mercancías; la columna 11 es un gravamen general aplicable a todos los 
países, excepto Egipto y Jordania y la columna 111 es una tarifa 
preferencial para los bienes originarios de Egipto y Jordania. 

Los gravámenes más altos se aplican a la cerveza, vino y a las 
mercancías no esenciales y suntuarias. Los bienes de capital y materias 
primas tiene un gravamen que oscila entre O y el 60%, con un promedio 
del 25%. La maquinaria y materias primas pueden importarse libres de 
gravamen si están destinadas al desarrollo de proyectos de inversión. 
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Sudán aplica gravámenes específicos sobre un número limitado de 
artículos. 

4.2 Derechos preferencla!es 

Sudán al ser signatario de la Convención de Lomé, entre la Comunidad 
Económica Europea y los llamados países ACP (Africa, Caribe y Pacífico) 
ve favorecidas sus exportaciones a los países comunitarios por la 
aplicación del principio del libre acceso por los países de la CEE. Aunque 
esta facilidad no exige contrapartida, los pafses ACP y por lo tanto 
Sudán, aplican sin discriminación a las importaciones procedentes de la 
CEE la claúsula de nación más favorecida. 

4 .3 Multas y sanciones 

Las leyes aduaneras son excesivamente estrictas, aun violaciones 
menores son llevadas a la Corte. Las sanciones van desde multas hasta 
prisión, incluído el decomiso de las mercancías. 

4.4 Restricciones a las importaciones 

Sudán mantiene una política comercial liberal, aunque los bienes . 
suntuarios y que compiten con la industria nacional, están sujetos a 
restricciones cuantitativas. 

En general todas las importaciones están sujetas a previa aprobación, 
excepto las compras del gobierno , paquetes postales cuyo valor no 
exceda de LSd2, muestras comerciales y vehículos para el transporte de 
pasajeros, mercancías o accesorios. La aprobación previa está dividida 
en : 1) bienes sujetos a licencias específicas y 2) mercancías consi
deradas esenciales para el consumo o para el desarrollo económico que 
se importan bajo una licencia general abierta. En los dos casos los 
exportadores deben enviar al importador una factura preforma para 
solicitar la licencia. 

Están prohibidas las importaciones de Israel y Sudáfrica. Azúcar, trigo y 
petróleo son importados sólo por una agencia estatal. 

La aprobación de licencias se toma entre dos semanas y dos meses, 
debido al gran volumen de solicitudes. La validez es de tres meses y se 
pueden prorrogar pero con tres semanas de anticipación y exponiendo las 
razones que justifiquen la validación. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan ·a la orden·. 

Factura comercial 
Requerida en duplicado, en papel membreteado del vendedor. 
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Factura pro-forma 
Tres copias. Debe remitirse al importador para acompañar la solicitud de 
licencia de importación . 

Certificado de origen 
Si es requerido por el importador o por carta de crédito, se enviarán dos copias . 

Certificados especiales 
Se requiere certificado sanitario para las plantas, frutas frescas y vegetales . 
Certificado de cuarentena se solicita para animales, plantas y semillas. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Las ventas al gobierno de Sudán se pueden efectuar a través de agentes, 
compañías estatales, ministerios, entidades estatales agrícolas. 

Los agentes locales operando para empresas extranjeras deben registrarse 
con el gobierno sudanés para eventuales licitaciones o contratos al gobierno . 

Como el sector público domina todavía algunas de las principales actividades 
económicas, es el principal comprador por intermedio de las siguientes 
organizaciones: 

1) La Corporación de Comercio y Servicios es la mayor importadora de 
mercancías en general (textiles, químicos, alimentos, productos farma 
ceúticos). Es un distribuidor de bienes de consumo y un representante 
para las firmas extranjeras en toda línea de productos. También vende 
seguros. 

2) La Corporación de Equipo de Ingeniería, importa y distribuye matenales y 
equipo agrícola, electrónico, domésticos y comercial. 

3) La Corporación Automotriz, adquiere camiones diese!, vehículos, llantas, 
partes y piezas y demás relacionados con el ramo. 

4) Corporación de Silos y Almacenamiento. ManeJa el bodegaje y 
distribución de todo tipo de productos agrícolas. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay puertos libres o zonas francas en Sudán. 
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TUNEZ 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

816 . 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte y al este con P.l Mediterráneo, al sureste y al sur con Libia y 
al oeste con Argelia. Tiene una superficie de 163.61 O km2, cuenta con 
una población ,estimada de 6'886.000 habitantes, para una densidad de 
42.6 habitantes por km2. 

1 . 2 Principales ciudades 

Capital: Tunis (596.654 hab.), Sfax (231.911 hab.), Ariana (98.655 hab.), 
Bizerta (94.509 hab.), Djerba (92.269 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Bizerta, Gabes, Sfax, Sousse y Tunis. 

1 .4 Idioma 

Arabe. También se hablan Francés y Bereber. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 y 18, marzo 20, abril 9, mayo 12 , junio 12 y 2, julio 25, agosto 
3 y 13, septiembre 3 y octubre 15. 

Horario 

Bancario: (de la mitad de septiembre a junio) de lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 11 :00 a.m. y de 2 :00 p.m. a 4:00 p.m. (de julio a la mitad de 
septiembre) de lunes a viernes de 7:30a.m. a 11:00 a.m. 
Comercial : (diciembre a marzo) de lunes a viernes de 8:30a.m. a 12:00 m 
y de 2:30p.m. a 6:00p.m. (abril a noviembre) de lunes a viernes de 7:30 
a.m. a 1:00 p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

EXPOSiCION INTERNACIONAL DE EQUIPO PARA LA AGRICULTURA 
Fecha: julio de 1988 
Organiza: Palais des Expositions National Farmers Union Tunis 

FERIA INTERNACIONAL DE TUNEZ 
Fecha: octubre de 1988 
Organiza : lnternational Tunisian Fair S. A. 

90-92 Avenue Hedi Chaker 
1002 Tunis 



Telex: 15189 
Tel.: 01/783202 

FERIA INTERNACIONAL DE SFAX 
Fecha: junio de 1989 
Organiza: Sfax Fairground 

Utica-Sfax 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANOUE CENTRALE DE TUNiSiE 
7 Place de la Monnaie 
Tunis 
Telex: 12322 

BANOUE INTERNATIONALE ARASE DE TUNISIE 
70 Avenue Habib Bourguiba 
Tunis 
Telex: 12396 

BANOUE NATIONALE DE TUNISIE 
19 Avenue de París 
Tunis 
Telex: BANATU 12336 

CREDIT FONCIER ET COMMERCIAL DE TUNISIE 
13 Avenue de France 
Tunis 
Telex : 12079 

UN ION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE 
7-9 Rue Gamal Abdel Nasser 
Tunis 
Telex : 12441 

UNION INTERNATIONALE DE BANOUES 
65 Avenue Habib Bourguiba 
Tunis 
Telex: 12397 UNIB 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBRE DE COMMERCE DE TUNIS 
1 Ave. Habib Thameur 
Tunis 

CHAMBRE TUNISO-FRANCAISE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
14 Rue de la Monnaie 
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Tunis 
Telex: 14463 

UN ION TUNISIENNE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE ET DE 
L'ARTISANAT 
32 Rue Charles de Gaulle 
Tunis 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE DES MINES ET DE L'ENERGIE 
Place du Gouvernment 
Tunis 

MINISTERE DU COMMERCE 
1 Rue de Syrie 
Tunis 
Telex : 13942 

OFFICE NATIONAL DU TOURISME 
Aven.ue Mohammed V. 
Tunis 

2 .4 Organismos encargados de la promoción comercial 

AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 
7 Rue de L'Arabie Saoudite 
Tunis 

CENTRE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS (CEPEX) 
8 Rue de Medine 
Tunis 

CENTRE NATIONAL D'ETUDES INDUSTRIELLES 
2 Rue Mahrajane Belvedere 
Tunis 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Dinar (D). El tipo de cambio se determina 
mediante una cesta de monedas. El control de cambios es administrado 
por el Banco Central. Unas pocas transacciones se han delegado a los 
bancos autorizados. · 

3.2 Situación económica 

La economía de Túnez está relativamente diversificada con un importante 
sector petrolero, considerables depósitos de fosfatos, una amplia varie· 



dad de industrias manufactureras y un apreciable sector turístico. La 
actividad manufacturera tunecina contribuye en un 15% a la formación 
del PIB y comprende plantas de superfosfatos, fábricas de cemento y 
otros materiales de construcción, plantas ensambladoras de vehículos, 
televisores y equipos electrónicos, refinería de azúcar, molinos de harina, 
conservas de pescado, tejidos y artesanías entre otras. 

La industria textil es la más importante después de la petrolera y 
contribuye con un 28% a los ingresos derivados de la exportación . 

La agricultura, por su parte, ha ido disminuyendo su proporción en el 
PIS, pasando del 22% en 1965 al 15.5% en 1986. El gobierno pretende 
incrementar "la producción agrícola a fin de reducir las importaciones de 
alimentos (especialmente granos), aumentar los ingresos de exportación 
y detener la migración rural hacia las ciudades. La irregularidad de las 
lluvias hace sumamente aleatorios los cultivos. El minifundismo y el 
predominio de métodos agrícolas obsoletos completan un cuadro de bajos 
rendimientos. 

Especial importancia tiene la producción de aceite de oliva, del que Túnez 
es el segundo productor mundial después de España. Otros productos de 
importancia son los cítricos, dátiles y el vino. 

En el sector energético, la producción de petróleo en cantidades comer
ciales se inició en 1964 en el yacimiento de El Borma, que en la actualidad 
continúa siendo la principal fuente de extracción, seguido por Ashtart en 
el Golfo de Gabés. Hasta antes de la fuerte caída internacional de los 
precios (1985-1986) el petróleo significaba alrededor del 40% de los 
ingresos de exportación. Las bajas cotizaciones desanimaron la explo
ración de nuevos yacimientos, mientras que el consumo interno recla
maba cada vez mayores cuotas y comenzaba a vislumbrarse el 
agotamiento de las reservas que en una época no muy lejana convertiría 
al país en un importador neto de petróleo. 

3. 3 Comercio exterior 

La anterior realidad subyace en el plan de austeridad impuesto por las 
autoridades para el cuatrenio 1987-1991 que pretende equilibrar la 
balanza comercial, mediante un fuerte impulso a las exportaciones, con el 
acento puesto en las industrias textil, agroalimentaria , de subcon 
tratación, etc. y una restricción de importaciones. Para la segunda 
fuente de divisas, el turismo, se ampliará la infraestructura hotelera y por 
lo tanto la oferta turística, en cumplimiento también de la fase de decidida 
apertura al exterior. 
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3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

820 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 1.777 1.700 1.763 
Importaciones -2.888 -2.569 -2.699 

- --
Saldo -1 .111 -869 -936 

Fuente: FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Al imentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

47.0 
11 .0 
5.0 

19.0 
18.0 

Porcentajes 

15.0 
11 .0 
10.0 
31 .0 
33.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Francia 
Italia 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Estados Unidos 

Porcentajes 

25.6 
16.2 
11.2 
6.7 



España 
Bélgica-Luxemburgo 
Otros 

Francia 
Italia 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Estados Unidos 
España 
Bélgica-Luxemburgo 
Otros 

6.4 
4.3 

29.6 

Porcentajes 

26.3 
12.3 
12.0 
5 .8 
5 .7 
3.4 

34.5 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

La clasificación arancelaria se basa en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel aplica dos tipos de gravamen, uno mínimo para las mercancfas 
de países con los cuales tiene acuerdos Túnez o que son miembros del 
GATT y otro triple para el resto de países. 

El código de inversiones industriales contiene una serie de beneficios 
fiscales, aduaneros y de infraestructura para aquellas empresas que 
destinen su producción, total o parcialmente a la exportación. 

Los gravámenes son ad-valorem sobre CIF. 

4.2 Derechos preferenclales 

Túnez concluyó un acuerdo comercial con la Comunidad Económica Eu
ropea (CEE) similar al de la Convención de Lomé con los países de ACP. 

El acuerdo otorga a los bienes industriales del país entrada preferencial a 
la CEE y le concede reducciones estacionales para algunos productos 
agrícolas. 

4.3 Multas y sanciones 

El gobierno de Túnez castiga las violaciones a las leyes aduaneras con 
sanciones que incluyen multas, confiscación de las mercancías y prisión . 
El contrabando de mercancías puede obligar al pago de una multa igual al 
doble del valor de las mercancías, más una sentencia a prisión de 15 días 
a un mes. 
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4.4 Restrlcclones a las Importaciones 

El Directorio Industrial, en colaboración con el Banco Central expide las 
licencias de importación y exportación. Todas las importaciones de Israel 
y Sudáfrica están prohibidas. 

Un sistema de controles de importación se aplica a las diferentes opera
ciones, por ejemplo manufacturas, comercio y monopolios estatales y 
procedimientos especiales para categorías específicas de transaccio
nes, como firmas exportadoras e importaciones que no requiere¡n pago de 
divisas oficiales. Todas las importaciones requieren autorización previa. 
Las que no están sujetas a este requisito requieren certificado de 
importación. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Factura · comercial 
No se requiere forma especial. Tres copias para embarques marítimos y cuatro 
para despachos aéreos. 

Certificado de origen 
Se solicitan tres copias. Además se certificará por una Cámara de Comercio y el 
exportador presentará dos copias a la embajada para su legalización. 

Certificados especiales 
Las plantas vivas y vegetales frescos requieren un certificado fitosanitario. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Las organizaciones comerciales estatales son las exclusivas importadoras de 
cerca del 25% del total de las compras al exterior. Se destacan la Oficina 
Comercial para el azúcar, café y té, la Oficina de Cereales, la Oficina Nacional 
del Aceite , etc. Adicionalmente ciertos alimentos, bebidas, tabaco y productos 
médicos son importados exclusivamente por otras agencias estatales. 

No hay leyes que regulen el empleo de agentes o representantes. Sin embargo, 
se recomienda el contácto con un buen agente nativo del país, especialmente 
cuando se trate de equipos tecnológicos o sofisticados. Las comisiones varían 
dependiendo del acuerdo y oscilan entre el 0.5 y el 5% del valor del contrato. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay puertos libres o zonas francas en Túnez. 
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ZAIRE 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con la República Centroafricana y Sudán, al este con 
Uganda, Rwanda, Burundi y Tanzania, al sureste con Zambia. al sur con 
Angola, al este con el Océano Atlántico y el enclave angoleno de Cabind a 
y al noroeste con la República Popular del Congo. Tiene una extensión de 
2'344.885 km2, con una población estimada de 29'671.407 habitantes, 
para una densidad de 12.7 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Kinshasa (2'443 .876 hab.), Kamanga (704 .211 hab.), 
Lubumbashi (451 .332 hab.), Mbuji -Mayi (382.632 hab.), Kisangani 
339.21 O hab.), Bukavu (299.051 hab.), Kikwit (172.450 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Boma y Matadi. 

1.4 Idioma 

Francés. También se hablan Linyada, Kiswahili, Kikongo y otros. 

1. 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 y 4, mayo 12 y 20, junio 24, noviembre 17, 24 y 25 , diciembre 
25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:00a.m. a 11 :30 a.m. 
Comercial : lunes a viernes de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00p.m. a 4:30 
p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE KINSHASA 
Fecha: julio de 1989 
Organiza : lnternational Fair 

B.P. 1397 
Kinshasa 
Telex : 20145 
Tel.: 243177506 
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2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANQUE COMMERCIALE ZAIROISE 
P. O. Box 2798 
Kinshasa 
Telex : 21127 

BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE DU ZAIRE (B.I,A.Z.) 
B. P. 8725 
Kinshasa 
Telex: 21355 

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DEVELOPPEMENT (B.I.R.D.) 
B. P. 7248 
Kinshasa 

BANQUE DU ZAIRE 
B. P.2697 
Kinshasa 

BARCLAYS BANK ZAIRE 
B. P. 197 
Kinshasa 
Telex: 21026 

CITIBANK ZAIRE 
Blvd. du 30 juin 
B. P.9999 
Kinshasa 
Telex : 21622 LD 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF KINSHASA 
1 O Avenue des Aviateurs 
B. P. 7247 
Kinshasa 

FEDERATION DES CHAMBERS DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET 
AGRICUL TURE 
P. O. Box 7247 
Kinshasa 

ASSOCIATION NATIONALE DES ENTERPRISES ZAIROISES 
B. P. 7247 
Kinshasa 



Telex: 21071 ANEZA ZR 
Tel.:22286 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, COOPERATION & COMMERCE 
P. O. Box 7100 
Kinshasa 

MINISTRY OF MINES & PROPERTY AFFAIRS 
Avenue Pierre Ruckmans 
Kinshasa 

MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY, INDUSTRY & TOURISM 
Kinshasa 

WORLD 1RADE CENTER ZAIRE 
B. P. 13396 
Kinshasa 

ZAIROIS CENTER OF FOREIGN TRADE (FOREIGN TRADE MINISTRY) 
Kinshasa 

2. 4 Organismos encargados de la promoción comercial 

COMMISSAIRE D'ETAT DEPARTEMENT DE LA COOPERATION 
INTERNATIONALE ET DU COMMERCE EXTERIEUR 
B. P. 8500 
Kinshasa 
Telex : 21232 DEPARTZR 
Tel. : 22945 

CENTRE DE COMMERCE INTERNATIONAL DU ZAIRE (CCIZ) 
11 O, Av. Colonel Tshatshi Gombe 
B. P. 13396 
Kinshasa 1 
Telex: 210361NFORWTC ZR 
Tels.: 32029 132071 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Zaire (Z). El tipo de cambio oficial es libremente 
determinado en el mercado cambiario, en el cual participa el Banco de 
Zaire (Banco Central) . Semanalmente se fija la cotización de la moneda. 
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3.2 Situación económica 

Los recursos naturales de Zaire y el potencial económico es enorme y 
variado. La mayor característica del país es el Rio Zaire, que proporciona 
la más importante red de riego y transporte. 

El promedio de crecimiento del PIB para el período 1980-1985 fue del 1%, 
debido la recesión mundial, al tiempo que la población crecía a una tasa 
del 3% anual. El evidente descenso en la venta por habitante implica una 
baja en los niveles de vida. 

La agricultura, incluída la madera, contribuyó en 1985 con el 31% al PIB 
y con el 11% a los ingresos por exportaciones. Los principales cultivos 
son : café, aceite de palma. caucho, cacao y madera. Las cosechas para 
transformación y consumo local son algodón, caña de azúcar y maíz. 
Excepto para el café, poco se ha hecho para explotar el gran potencial 
agrícola. 

Zaire produce una considerable variedad de minerales valiosos que 
contribuyen con un 18% al PIB, la mayor parte de sus divisas se deben a 
sus exportaciones (aproximadamente 75%). Es el sexto abastecedor 
mundial de cobre y el principal productor de cobalto. En los últimos años 
el crecimiento económico de Zaire ha dependido de los movimientos de 
los precios mundiales de estos minerales . También se exportan en 
cantidades importantes: petróleo crudo, diamantes y zinc, así como 
pequeñas cantidades de oro y el 40% del consumo de carbón y cake se 
produce localmente. 

Más del 90% del cobre y el cobalto es producido por GECAMINES, 
propiedad del estado y cerca del 7% es producido por Sodimiza. 
consorcio Zaire-Japón. 

Los principales productos manufacturados son productos alimenticios, 
bebidas, tabaco, textiles, piel, productos de madera, cemento, materiales 
de construcción, metalurgía, pequeñas embarcaciones fluviales y 
bicicletas . 

Mientras las materias primas se producen localmente, el sector es 
fuertemente dependiente de las importaciones de equipo, partes y piezas 
y productos intermedios y por muchos años sufrió de la falta de divisas y 
de la sobrevaluación de la moneda. La reforma de la tasa de cambio y 
otras medidas de liberalización en septiembre de 1983 dieron nuevos 
estímulos a la producción manufacturera. 

3.3 Comercio exterior 

Zaire ha sido históricamente un exportador neto. El sector minero ha 
mantenido las exportaciones con limitadas interrupciones. El país tiene la 
ventaja de no depender de un solo producto . El porcentaje de exporta
ciones agrícolas ha descendido desde la independencia (1960) debido a 



la creciente población y al bajo nivel de inversiones en el sector. actual 
mente el café es el único producto de exportación de importancia. 

En 1984 el sector minero exportaba el 68% del total, del cual el 52% 
correspondía a GECAMINES. El éxito en la privatización de la producción 
de diamantes y el record en la producción de petróleo crudo hizo que en 
1984 las exportaciones crecieran compensando la caídél en los precios 
del cobre. 

Zaire es importador de bienes de equipo, maquinaria y productos de 
consumo. El petróleo refinado se acerca al 25% del total de las compras 
al exterior. 

1 

Bélgica sigue siendo el principal mercado de Zaire , aunque las 
exportaciones a Estados Unidos han crecido mucho en los últimos años , 
sobre todo en 1982, que importó grandes cantidades de cobalto para sus 
stocks . 

3.3.1 

3.3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1965 1986 

Exportaciones 1.993 2.071 1.904 
Importaciones -1.053 -1.291 -1.273 

Saldo 940 780 631 

Fuente : Banco Exterior de España, Extebank, Estudio de 
Países 4/87, Zaire. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Porcentajes 

74.0 
16.0 
10.0 

Porcentajes 

11.0 
20.0 
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3.3.3 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

2.0 
36.0 
31 .0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Bélgica y Luxemburgo 
Estados Unidos 
República F~deral de Alemania 
Italia 
Francia 
Japón 
Reino Unido 
Otros 

Importaciones 

Bélgica y Luxemburgo 
República Federal de Alemania 
Francia 
Estados Unidos 
Italia 
Reino Unido 
Japón 
Otros 

Porcentajes 

34.6 
29.5 
11 .1 
6.6 
6.6 
4.9 
0.6 
6 .1 

Porcentajes 

23.5 
10.9 
9.9 
9.1 
6.6 
5 .3 
4.5 

30.2 

Fuente: Banco Exterior de España, Extebank, Estudios de 
Países 4/87, Zaire. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Zaire aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las importaciones 

El arancel está compu~sto de dos columnas, una de derechos de aduana 
y otra de derechos fiscales . 

La mayoría de importaciones están sujetas a un mínimo gravamen del 
10%, sin embargo algunos bienes de consumo e insumos agrícolas tiene 



el 5%. La tarifa máxima del 60% se aplica a cigarrillos y vehículos. Los 
derechos fiscales generalmente oscilan entre el 5 y el 50%, pero los 
artículos suntuarios se tasan hasta en un 180%. 

Los gravámenes se aplican ad-valorem sobre CIF. Algunas mercancías 
tienen gravamen específico sobre peso neto. 

4.2 Derechos preferenciales 

Como firmante de la Convención de Lomé (países de ACP), sus 
mercancías gozan de entrada preferencial a los países de la Comunidad 
Económica Europea (CEE). Bajo los términos del acuerdo, los países de 
ACP no otorgan reciprocidad a los bienes de la CEE, pero si le extienden 
el tratamiento de nación más favorecida. 

4.3 Multas y sanciones 

El artículo 92 de la Ley de Aduanas estipula las sanciones por violación a 
las disposiciones legales, las cuales comprenden desde el decomiso de 
las mercancías, multas hasta de 30 veces el valor del gravamen a pagar o 
prisión de 6 meses a dos años. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

La importación de armas, municiones, explosivos, narcóticos o 
materiales que afecten la salud pública, requieren una autorización 
especial del Consejo Ejecutivo. Todas las demás importaciones están 
sujetas sólo a una declaración de importación expedida por un banco 
autorizado . 

La importación de fibra sintética de poliester y lana ó 100% pol iester y 
otros materiales (sacos, camisetas, medias) está prohibida. 

S. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
Se requieren dos copias. Preferentemente debe estar en Francés o en Inglés 
con traducción al Francés para facilitar el trámite aduanero. 

Certificado de origen 
Usualmente se requiere certificado de origen, pero el país de origen puede 
detallarse en la factura y en la licencia de importación. El certificado debe 
legalizarse en una Cámara de Comercio. 
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Certificados especiales 
La mayoría de las importaciones están sujetas a una inspección obligatoria de 
calidad, cantidad y precio, efectuada por la Sociedad General de Vigilancia 
(SGS), previo el embarque de las mercancías. 

La verificación del origen también se requiere, además del cumplimiento de los 
requesitos anteriores. La importación de varios animales específicos, produc
tos de animales, plantas y semillas exige la presentación de un certificado 
sanitario. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Zaire posee un comercio en gran 'escala de mayoristas y minoristas, dominado 
por unas pocas casas comerciales en centros urbanos. Sin embargo, una 
considerable parte del comercio doméstico, particularmente en las áreas 
rurales, es manejado por pequeños comerciantes que viajan de mercado en 
mercado por todo el país, tomando ventaja de los superavits o déficts de las 
mercancías que van encontrando a su paso. 

El moderno sector de distribución es dominado por grandes empresas que 
operan como importadores-mayoristas. Generalmente suministran bienes de 
capital para proyectos de inversión. También importan una amplia variedad de 
bienes de consumo o se especializan en una línea de producto, manejando sus 
propias ventas. 

Kinshasa, la capital, canaliza a través de los mayoristas cerca del 70% de la 
actividad comercial. 

7. ZONAS FRANCAS 

830 

La zona franca de lnga se estableció para atraer inversionistas, particular
mente de industria pesada y energía hidroeléctrica. 

El código de inversiones introducido en 1970 es muy flexible con los inversores 
potenciales. 



ZAMBIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con Zaire, al noreste con Tanzania, al este con Malawi, al sur 
con Mozambique, Zimbab~e. Botswana y Namibia y al oeste con Angola. 
Tiene una extensión de 752.614 km2, con una población estimada de 
6'242.000 habitantes, para una densidad de 8.3 habitantes por .km2. 

1 . 2 Principales ciudades 

Capital : Lusaka (535.830 hab.), Kitwe (283.962 hab.), Ndola (250.490 hab.), 
Mufulira (138.824 hab.), Chingola (130.872 hab.). 

1 . 3 Principales puertos 

Zambia no t iene puertos. Los productos objetos de comercio entran por 
Dar-es-Salaam, en Tanzania o vía Mozambique. 

1 A Idioma 

Inglés. También se hablan lenguas Bantúes. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1Q, Viernes Santo, Lunes de Pascua, mayo 1Q, Lunes de Pente
costés, julio 7, octubre 24 y diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1 :00 p.m. y sábado de 8:15 a.m. a 
11:00 a.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30p.m. a 5:00 
p.m. y sábado de 8:00a.m. a 12:00 m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

EXPOSICION COMERCIAL DE LA AGRICULTURA 
Fecha: abril de 1989 
Organiza: The Agricultura! and Commercial Society of Zambia 

P. O. Box 30333 
Lusaka 
Tel.:253426 
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2. FUENTES DE INFORMACION 

832 

2.1 Principales bancos 

BANK OF ZAMBIA 
P. O. Box 80 
Lusaka 
Telex: ZA 41560 

BARCLA YS BANK OF ZAMBIA L TD. 
P. O. Box 1936 
Telex : 41570 

NATIONAL SAVINGS & CREDIT BANK OF ZAMBIA 
P. O. Box 67 
Lusa ka 

STANDARD BANK OF ZAMBIA L TD. 
P. O. Box 32238 
Lusaka 
Telex: ZA 41660 

ZAMBIA NATIONAL COMMERCIAL BANK LTD. 
P. O. Box 33611 
Lusaka 
Telex: ZA 42360 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

LUSAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
Chacuacha Road 
P. O. Box 37887 
Lusaka 
Telex: 40124ZA 
Tel.: 252369 

ZAMBIA INDUSTRIAL & COMMERCIAL ASSOCIATION 
P. O. Box 30844 
Lusaka 
Telex: 40124 ZINCOM ZA 

TRADERS (ASSOCIATION OF AFRICAN ZAMBIA) 
P. O. Box 576 
Kitwe-Nkana 

FEDERATION OF PREFERENTIAL TRADE AREA CHAMBERS OF 
COMMERCE ANO INDIJSTRY 
Haiie Selasie Avenue 
P. O. Box 30051 
Lusaka 



Telex : 40124ZA 
Tels.: 2198801252280 

2. 3 Oficinas gubernamentales de Información 

NATIONAL AGRICUL TURAL MARKETING BOARD OF ZAMBIA 
P. O. Box 122 
Lusaka 
Telex: 41230 

NATIONAL IMPORT & EXPORT CORPORATION (NIEC) 
National Housing Authority Bldg. 
P. O. Box 283 
Lusaka 
Telex: 44490 

ZAMBIA INDUSTRIAL & MINING CORPORATION (ZIMCO) 
Cairo Road 
P. O. Box 90 
Lusa ka 
Telex: 40790 

ZAMBIA INFORMATION SERVICE 
P. O. Box RW 20 
Lusaka 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF ZAMBIA L TD. 
(INDECO) 
P. O. Box 1935 
Lusa ka 
Telex: 41821 

2 .4 Organismos encargados de la promoción comercial · 

MINISTRY OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
Department of Foreign Trade 
P. O. Box 31968 
Lusaka 
Telex: 45630 ZA 
Cable: COMINO LUSAKA 
Tel.:213767 

EXPORT BOARD OF ZAMBIA 
Tilbury's Cerner Lumumba Road 
P. O. 6ox 30064 
Lusa ka 
Telex: 40309 ZA 
Tel.: 213191 



3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 
\ 

La unidad monetaria es el Kwacha (K). Previo al 4 de mayo de 19á7 el valor 
de la mon~<\.~e determinaba sobre la base de una subasta semanal de 
divisas. Sin embargo, desde entonces el tipo de cambio ha sido fijado a una 
tasa ·de K 8 = US$ 1. El control de cambios es administrado por el Banco de 
Zambia. 

3.2 Situación económica 

La minería es el principal sector económico y por lo tanto origen de los 
principales bienes exportados. Con todo, el auge económico alcanzado 
hasta principios de los ochenta, inició su deterioro a partir de 1982 debido al 
estancamiento de la demanda internacional por el cobre. El índice de 
expansión del PIB promedió para el período 1980-1985 en 0.1 %, contrario al 
1.8% de la década anterior. 

El cobre y su subproducto el cobalto, representan cerca del 90% del total 
de la producción minera. Actualmente Zambia es uno de los mayores 
productores de cobre del mundo occidental, aunque, se estima que las 
reservas disminuirán a finales del presente siglo. Es de destacar también 
que las oscilaciones negativas del precio han reducido los ingresos de 
divisas produciendo esto una fuerte repercusión en la adquisición de 
equipos e insumes para el mantenimiento y modernización del sector. 

La agricultura constituye el principal medio de subsistencia para más de la 
mitad de la población y contribuye sólo con el 14% al PIB. La imple
mentación de una política para expandir las tierras cultivables y mejorar la 
productividad se ha traducido en una recuperación del sector, cuya tasa 
promedio de crecimiento para el quinquenio 1980-1985 fue del 2.9%, frente 
al 2.2% de los años setenta. Los principales cultivos son maíz, yuca, 
sorgo, cereales y tabaco. De creciente importancia son el trigo, soya, 
arroz, frutas frescas y vegetales. 

La contribución de la industria al PIB ha sido descendente, situándose en el 
39% para 1985, después del 54% en 1965. Las principales actividades 
manufactureras son la producción de bienes de consumo (alimentos, 
bebidas y tabaco) destinados al mercado interno . Otros sectores de 
importancia incluyen caucho y productos químicos, elaboración de metales, 
textiles, papel y artes gráficas, madera y productos de madera. 

Al igual que en el sector minero, la extrema dependencia del exterior en 
materias primas, equipo y repuestos han afectado seriamente al sector por 
la escasez de divisas. 



3. 3 Comercio exterior 

En los útlimos años la balanza comercial ha sido superavitaria, debido al 
comportamiento sostenido de las exportaciones, al tiempo que las impor
taciones han mostrado un fuerte descenso dada la escasez de divisas. Sin 
embargo, ese saldo positivo no cubre los pagos por servicios, de tal forma 
que la cuenta corriente permanece en déficit. 

Los principales productos de exportación son el cobre, zinc, cobalto y 
tabaco. Las importaciones se concentran en la adquisición de maquinaria y 
equipo y combustibles. 

3.3.1 

3.3.2 

Balanza Comercia l 
(millones de dólares) 

1984 1985 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

893 
-612 

281 

780 
-570 

210 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

e ros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Manufacturas diversas 

Porcentajes 

94.0 
4.0 
2.0 

Porcentajes 

5.0 
43.0 

1.0 
29.0 
22.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 
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3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Japón 27.7 
China 12.0 
Italia 10.3 
Francia 8.4 
Estados Unidos 7.3 
India 5.1 
Otros 29.2 

Importaciones 

Porcentajes 

Reino Unido 20.5 
Arabia Saudita 20.4 
Japón 11.3 
Estados Unidos 11.1 
República Federal de Alemania 6.5 
Zimbabwe 5.4 
Otros 24.8 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

POLITICA ARANCELARIA 

Zambia aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) .EI 
arancel consta de una columna. El país es miembro de la Conferencia de 
Coordinación para el Desarrollo de Africa Sureste (SADCC). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Los gravámenes se aplican en igual proporción para todos los pafses y son 
ad -valorem, específicos o mixtos dependiendo del tipo de mercancía. El 
arancel aplica gravámenes por categorías de bienes, dependiendo de la 
necesidad de las mercancías : uno para bienes usados por grupos de bajos 
ingresos, 15%, otro para bienes no esenciales, 30% y un tercero para 
art fculos suntuarios, empleados por grupos de altos ingresos, del 50 al 
75%. 

4.2 Derechos preferenciales 

No hay derechos preferenciales. Zambia como signatario de la Convención 
de Lomé, entre la Comunidad Económica Europea (CEE) y los llamados 



paises ACP, ve favorecidas sus exportaciones a los paises comunitarios 
por la apl icación del principio de libre acceso. Aunque esta facilidad no 
exige contrapartida, los paises ACP y por lo tanto Zambia, aplican sin 
discriminación a las importaciones procedentes de los miembros de la CEE 
la cláusula de nación más favorecida. 

4.3 Multas y sanciones 

Las violaciones a las leyes aduaneras se castigan con sanciones que 
incluyen decomiso de las mercancfas y multas. Por ofensas. más serias 
prisión o multa y prisión. Documentación falsa o declaraciones inexactas 
además de someter al importador al decomiso de las mercancfas le someten 
a un enjuiciamiento de carácter legal. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Todas las importaciones requieren licencia expedida por el Ministerio de 
Comercio. Normalmente las materia!: primas, bienes intsrmedios para 
posterior proceso en Zambia, productos farmaceúticos, combustibles y 
electricidad, son de libre importación, las bebidas alcohólicas, tabaco, 
bienes de consumo durables y otros son de prohibida importación. No se 
expiden licencias para bienes producidos localmente. 

La validez de las licencias es de seis meses para despachos aéreos y 
nueve meses para embarques marítimos. 

El Ministerio de Agricultura es el responsable de la expedición de permisos 
para una variedad de productos agrícolas y animaiAs vivos. Tales bienes 
también pueden requerir licencia del Ministeno de Comercio. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
Generalmente se requiere el original y una copia no negociable. Una copia extra 
no negociable se requiere para los embarques vía puertos de Mozambique. 

Factura comercial 
Se exige una combinación de factura comercial y certificado de valor, cuyo 
formato especial se obtiene comercialmente. Se requieren tres copias. 

Certificados especiales 
Se requiere certificado sanitario para algunos animales y sus derivados, plantas y 
semillas. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay puertos libres o zonas francas en Zambia. 
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ZIMBABWE 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con Zambia y Mozambique, al este con Mozambique, al sur 
con la República de Sudáfrica y al oeste con Botswana. Tiene una 
extensión de 390.759 km2, con una población estimada de 8'174.892 
habitantes, para una densidad de 20.9 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Harare (Salisbury) (656.000 hab.), Bulawayo (413.800 hab.) , 
Ch itungwiza (172.600 hab.), Gweru (Gwelo) (78.900 hab.), Mutare (Umtal i) 
(69.600 hab.) . 

1 .3 Principales puertos 

El comercio se realiza a través de Ciudad del Cabo, Port Elizabeth y los 
puertos de Mozambique. 

1 .4 Idioma 

Inglés. También se hablan dialectos Bantúes. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 g ' Viernes Santo, Sábado Santo, Lunes de Pascua, Lunes de 
Pentecostés, Día de la Repúbl ica, noviembre 11 y diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario :1 lunes a viernes de 8:30a.m. a 2:00p.m .. y sábado de 8:30a.m. 
a 11:00 a.m. 
Comercial : lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00p.m. y sábado de 8:00a.m. 
a 12:00 m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE ZIMBABWE 
Fecha: abril 23-30 de 1989 
Organiza : Zimbabwe lnternational Trade Fair 

P. O. Famona 
Bulawayo 
Telex: 3273 
Tel. : 9/64911 



FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
Fecha: agosto de 1989 
Organiza: ZIBF-Zimbabwe Publ ishing House 

P. O. Box BW 350 
Borrowdale-Harare 
Telex: 2502 
Tel: 790489 

2 . FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

Rf:SERVE BANK OF Z!MBABWE 
P. O. Box 1283 
Harare 
Telex: 2285 
Tel.:790731 

BANK OF CREDIT AND COMMERCE (ZIMBABWE) L TD. 
P. O. Box 3313 
Harare 
Telex : 4245 
Tel.:794695 

STANDARD CHARTERED BANK ZIMBABWE L TD. 
P. O. Box 373 
Harare 
Telex: 2115 

ZIMBABWE BANKING CORP. L TD . 
P. O. Box 3198 
Harare 
Telex : 4241 
Tel. :704051 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de industria y comercio 

CONFEDERATION OF ZIMBABWE INDUSTRIES 
Trade Promotion Department 
109, Rotten Row 
P. O. Box 3794 
Harare 
Telex: 2073 CZI ZW 
Tels.: 702431 1792361 

ZIMBABWE NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ZNCC) 
Trade And lnformation Centre 
Equity House 
P. O. Box 1934 
Harare 
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Telex: 2531 CHACOM NJ 
Tel.s: 708611/708614 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF ZIMBABWE L TD. 
93 Park Lane 
Harare 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

MINISTRY OF MINES 
Private Bag 7709 
Causeway 
Harare 

THE IMPORTIEXPORT LICENSE OFFICE 
Central Avenue 
P. O. Box 8107 
Harare 

ZIMBABWE NATIONAL TOURIST BOARD 
Causeway 
P. O. Box 8052 
Harare 

AGRICUL TURAL MARKETING AUTHORITY OF ZIMBABWE 
95 Baker Avenue 
P. O. Box 9094 
Harare 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTRY OF TRADE ANO COMMERCE 
Export Promotion Department 
Livingstone/Fourth Street 
Private Bag 7708 
Causeway 
Harare 
Telex: 4472 TRADE ZW 
Tels.: 702731 /730633 

ZIMBABWE PROMOTION COUNCIL 
Jameson Avenue 
P. O. Box 2181 
Harare 



3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de camb ios 

La unidad monetaria es el dólár de Zimbabwe. El tipo de cambio es 
determinado sobre la base de una cesta de las monedas de los países 
con los que comercia el país . El dólar de Estados Unidos es la moneda de 
intervención. El control de cambios es administrado por el Banco de la 
Reserva. 

3 . 2 Situación económica 

Con un ingreso per cápita de alrededor de IJS$ ? 40 en 1984, Zimbabwo 
f1gura entre los países de ingresos medios bajos. La composición de su 
producto Indica un nivel importante de industrialización: en 1985 el sector 
manufacturero aportó alrededor del 29% del PIB. el sector agrícola 13% y 
el m1nero aproximadamente el 8%. 

El pa1s cuenta con una gran variedad de recursos minerales. pero importa 
casi todo lo que 11ecesita en materia de energéticos; estas compras 
representan alrededor del 25% del total de sus importaciones. 

Con el advenimiento de la independencia en 1980, surg1eron numerosos 
factores que resultaron propicios para el buen desempeño de la econo
mía La producción de Zimbabwe se abrió al mundo exter1or, a la vez 
que los prec1os Internacionales de sus principales exportaciones, sobre 
todo el oro, eran muy favorables. En el período mmed1atamente postenor 
a la Independencia, hubo grandes aumentos en las importaciones, lo que 
permitió a la industria reponer la maquinana desgastada e Incrementar la 
ut11izac1on de la capac1dad ex1stente El aumento de productos Importa
dos, aunado a cosechas abund<\ntes en 1980 y 1981 y a una demanda 
general acrecentada por parte de los consumidores, contribuyeron a que 
la tasa de crecim iento económico en esos años sub1era a 12% aproxima
damente. Pero, después de 1982 empezó a deteriorarse la economía por 
una recesión mund1al continua que provocó ba¡os ingresos por expor
taciones, menores entradas que las previstas de fondos de financia
miento para el desarrollo, escaso flujo de 1nvers1ón extran¡era, alta 
demanda de consumo no satisfecha c,on aumentos de la capacidad pro
ductiva e inicio de una sequía que afectaría la economía durante tres años 
consecutivos. 

Para afrontar el rápido deterioro, el gobierno redujo las asignaciones de 
divisas para el comercio y la industria e implementó varias medidas de 
carácter fiscal, laboral y monetario, iniciando con una devaluación del 
20% del dólar de Zimbabwe para mejorar la competitividad de las 
exportaciones del país. La consecuencia del recorte de divisas se hizo 
sentir en 1987, con un deterioro en la industria manufacturera, la 
inversión y los salarios. 
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3.3 Comercio exterior 

En comparación con otros países africanos en desarrollo, las 
exportaciones de Zimbabwe están bastante diversificadas, mientras que 
las importaciones se concentran en el sector energético e industrial. Sin 
embargo, el grueso de sus ventas externas es de productos primarios, 
alrededor del 70% proviene de la agricultura y de la minería. 

Los fuertes vínculos de Zimbabwe con la economía internacional lo hacen 
vulnerable a los choques que provienen del exterior. La totalidad de sus 
exportaciones e importaciones representan alrededor del 45% del PIB. 

En 1986 se alcanzó un superávit considerable, debido a la venta de las 
reservas de oro que elevaron el valor de las exportaciones. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 1.173.6 1.119.6 1.326.0 
Importaciones -989.3 -918.8 -1.011 .1 

---
Saldo 184.3 200.8 314.9 

Fuente : FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e importaciones 
de mercancfas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 
25.0 
51 .0 

1.0 
22.0 

1.0 

Porcentajes 
5.0 
1.0 
3.0 

65.0 
26.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 



3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Italia 
Japón 
Estados Unidos 
Botswana 
Zambia 
China 
Otros 

Reino Unido 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Estados Unidos 
Botswana 
Italia 
Francia 
Japón 
Otros 

Porcentajes 

12.4 
12.4 
9.4 
6.3 
6.2 
5.1 
3.6 
3.5 

41.1 

Porcentajes 

15.5 
8.4 
7.3 
7.2 
4.3 
4.2 
3.9 

49.2 

Fuente : FMI. Direct1on of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

La clasificac ión arancelaria de Zimbabwe se basa en la Nomenclatura del 
Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las importaciones 

Los gravámenes tienden a proteger la industria local. Las materias primas 
y bienes de capital pueden entrar libres de gravamen o con tarifas 
reducidas cuando se importan para uso en la industria manufacturera. 

Los gravám en es son ad-valorem sobre CIF o específicos. Zimbabwe es 
miembro de la Conferencia de Coordinación para el Desarrollo de Africa 
Sure'"'8 (SADCC). 

4.2 Derechos preferenciales 

La Convención de Lomé une a la Comunidad Económica Europea (CEE) 
con los países de ACP (Africa, Caribe y Pacífico), incluyendo Zimbabwe, 
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garantizando entrada preferencial de los bienes de ACP a los países de la 
CEE. Bajo los términos del acuerdo, los países ACP no otorgan recipro
cidad a la CEE, pero si le ext ienden el tratamiento de nación más 
favorecida. 

4.3 Multas y sanciones 

La legislación antidumping 9stablece sanción para el dumping ordinario , 
subsidios, dumping de fletes y de divisas. 

4.4 Restricciones a las importaciones 

Todas las importaciones están sujetas a licencia, con excepción de unos 
pocos items cubiertos por una licencia general abierta. Las licencias son 
expedidas solo contra un certificado de asignación de divisas. Para 
efectos de expedición de las licencias, los productos se clasifican en 5 
categorías, dependiendo de su necesidad. El Ministerio de Comercio 
básicamente maneja las asignaciones de bienes de la categoría comer
cial, mientras que los industriales están a cargo del Ministerio de Industria 
y Tecnología. 

La importación de ciertas mercancías, principalmente agrícolas y ali-. 
mentas procesados requieren un permiso especial expedido por el 
Ministerio de Agricultura. Productos como café, maíz, sorgo, trigo y soya 
pueden ser importados sólo por el Departamento de Mercadeo de 
Cereales y Algodón, o con permiso de este departamento. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Factura comercial 
La forma y número de copias de la factura serán informados por el importador. 

Certificados especiales 
Ciertos venenos y pesticidas están sujetos a regulaciones especiales. Las 
etiquetas deben contener instrucciones precisas de seguridad. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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Zimbabwe representa uno de los más promisorios mercados de Africa. Las más 
importantes necesidades del país incluyen suministro de maquinaria agrícola, 
computadores, herramientas, -equipo de minería, maquinaria y mate·ias primas 
para textiles, plásticos, productos farmaceúticos, qu ímicos, etc. 



El 23% de la población total se ubica en 14 principales ciudades del país y el 
62% de la población urbana vive en las ciudades de Harare y Bulawayo. Harare 
concentra las actividades gubernamentales y comerciales, en sus alrededores 
se encuentran las ensambladoras de vehículos e industrias manufactureras de 
alimentos y bebidas, entre otras. 

En Bulawayo sus rutas ferroviarias sirven de arteria para las mercancías que se 
movilizan a través de Botswana a Sudáfrica . Es un activo centro industrial 
productor de textiles, equipo electrónico, llantas, equipo farmaceút ico. muebles 
y productos de madera. 

Los canales más usuales de distribución son los conocidos mundialmente: 
agentes, distribuidores , sucursales o subsidiarias. Aunque la mayor ía de las 
mercancías se distribuyen a Zimbabwe desde las filiales en Sudáirica, un a 
representación directa puede generar más beneficios, por el potencial mercado 
de distribución. 
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ASIA 

Arabia Saudita 
China 
Corea del Sur 
Emiratos Arabes Unidos 
Filipinas 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
Irán 
lraq 
Israel 
Japón 
Jordania 
Kuwait 
Líbano 
Mal asía 
Maldivas 
Omán 
Pakistán 
Singapur 
Sri Lanka 
Tailandia 
Taiwan 
Turquía 





ARABIA SAUDITA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con Jordania, lraq y Kuwait, al este con el Golfo Pérsico, 
Oatar y los Emiratos Arabas Unidos, al sur con Omán y el Yemen 
Democrático y al oeste con la República de Yemen y el Mar Rojo. Tiene 
una extensión de 2'240.000 km2, con una población estimada de 
1 0'421 .000 habitantes, para una densidad de 4.7 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Riyadh (666.840 hab.), Jeddah (561 .1 04 hab.), Macea (366 .801 
hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Dammam, Jubail, Jeddah, Jizan, Ras Tanura y Yanbu. 

1.4 Idioma 

Ara be. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Octubre 4, diciembre 25 y 26. Celebran varias fiestas religiosas basadas 
en el calendario lunar. 

Horario 

Bancario: sábado a jueves de 8:30a.m. a 12:00 m. 
Comercial: sábado a miércoles de 8:00a.m. a 1:00 p.m. y de 1:20 p.m. a 
5:00p.m. y jueves de 8:00a.m. a 1:00 p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA DE LA MODA 
Fecha: marzo de 1989 
Organiza : lnt. Fairs & Services for The Arab World 

P. O. Box 2019 
Dubai 

PHOTO SOUND-FERIA DE EQUIPO FOTOGRAFICO, ELECTRONICO Y 
DE AUDIO 
Fecha: febrero de 1989 

SAFAR-FERIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO 
Fecha: marzo de 1989 
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Organiza: Saudi Expo 
P. O. Box 1252 
Djidda21431 
Telex : 403908 

PETCHEMPLAST-EXHIBICION DE INDUSTRIAS PETROQUIMICAS, 
OUIMICAS Y DE PLASTICOS 
Fecha: septiembre de 1989 

EXHIBICION DE PLASTICOS Y MATERIALES PARA EMPAQUE Y 
EMBALAJE 
Fecha: septiembre de 1989 
Organiza : Middle East Trade and Exhibition::; 

17 Wigmore Street 
GB-London WIH 9LA 
Telex: 24637 

/ 2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

ARAB NATIONAL BANK 
P. O. Box 41090 
Riyadh 
Telex : 202660 

BANK AL-JAZIRA 
P. O. Box 6277 
Jeddah 
Telex: 401574 HIJAZ SJ 

BANK MELI IRAN 
P. O. Box 1686 
Jeddah 

BANOUE DU LIBAN ET D'OUTRE-MER S.A. 
P. O. Box 482 
Jeddah 

NATIONAL COMMERCIAL BANK 
P. O. Box 3555 
Jeddah 
Telex : 401102 

RIYADH BANK LTD. 
P. O. Box 1047 
Jeddah 
Telex: 401006 RIYADEX SJ 



2. 2 Cámaras y asociaciones de intlustrla y comercio 

COUNCIL OF SAUOI CHAMBERS OF COMMERCE ANO INOUSTRY 
Research Oepartment 
Oabbab Street 
P. O. Box 16683 
Riyadh 11474 
Telex: 406308 MAJLES SJ 
Tel.:4053200 

CHAMBER OF COMMERCE & INOUSTRY 
Oabbab Street 
P. O. Box 596 
Riyadh 11421 
Telex: 401054 TJARYH SJ 
Tels.: 4040044 14040300 

JEODAH CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
lnformation Center 
King Khalid Street 
P. O. Box 1264 
Jeddah 21431 
Telex: 601069 GHURFA SJ 

MECCA CHAMBER OF COMMERCE & INOUSTRY 
P. O. Box 1086 
Mecca 
Telex : 440011 

MEOINA CHAMBER OF COMMERCE & INOUSTRY 
P. O. Box 443 
Medí na 
Telex : 470009 ICCMO SJ 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

ARAB INVESTMENT COMPANY 
Um-ai-Hamam 
P. O. Box 4009 
Riyadh 
Telex: 201011 ARBOST 

FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMMITIEE 
P. O. Box 5729 
Riyadh 

MINISTRY OF PETROLEUM & MINERAL RESOURCES 
Saudi Arabian Central 
Planning Organization (PETROMIN) 
P. O. Box 757 
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Riyadh 
Telex: 201490 PETRMIN SJ 

SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION (SABIC) 
P. O. Box 5101 
Riyadh 
Telex: 201610 SASO SJ 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTRY OF COMMERCE 
Foreign Trade Department 
Riyadh 11162 
Telex: 201 057 TIJARA SJ 
Tel.:4012229 

3 . DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Riyal de Arabia Saudita (SRis) . El tipo de 
cambio se determina basándose en una relación con el DEG, dentro de 
márgenes más o menos 7.25%. Sin embargo, debido a la relación 
relativamente estable frente al dólar de Estados Unidos, su moneda de 
intervención, no siempre se aplican estos márgenes . El uso de las 
monedas de Israel y Sudáfrica es prohibido. 

La Agencia Monetaria de Arabia Saudita supervisa las transacciones de 
cambio. Sin embargo no hay control de cambios. 

3. 2 Situación económica 

Arabia Saudita ·posee la mayor capacidad productiva y exportadora de 
petróleo del mundo, tras la Unión Soviética. Sin embargo, desde 1979, la 
part icipación saudita en las exportaciones mundiales de crudo ha 
descendido y dada su dependencia de los superávit generados por las 
ventas del producto, la actividad económica se ha resentido, acusando 
una significativa contracción de ingresos. 

Así, el crecimiento económico en términos del PIB, es ahora similar en 
tamaño al de mediados de la pasada década, presentando estancamiento 
desde 1983. 

A pesar de los esfuerzos por diversificar la economía, el sector petrolero 
continúa siendo el de mayor relevancia económica y el gasto público 
sigue siendo la locomotora de la economía saudita. Empero, la recesión 
se ha traducido en LJna serie de déficits presupuestarios, cuya 
financiación se ha hecho con cargo a las reservas de divisas del Reino. 
Esta situación se ha reflejado en el sector de la construcción, el más 
importante después del petróleo, cuyo nivel de actividad dependía hasta 



ahora del ·volumen del gasto público. Frente a una cifra record de 
inversiones públicas en dicho sector de 50.000 millones de dólares en 
1981, la inversión no rebasó el pasado año 19.000 millones . El sector 
privado ha acusado también la crisis de los últimos años a juzgar por las 
suspensiones de pago, así como las empresas extranjeras establecidas 
en el Reino que se han visto afectadas por el recorte de las 
importaciones, el estancamiento de la construcción y la reducción del 
gasto público . El estancamiento de la liquidez está afectando la finan 
ciación y reelaboración del plan quinquenal 1985-1990. En comparación 
con otros planes previos, cuyo gran objetivo fue el rápido desarrollo de un 
sector industrial no petrolero, el actual plan enfatiza la diversificación de 
la economía ; la promoción y desarrollo del sector privado y drástica 
limitación de la población inmigrante trabajadora. 

Con todo, debido a que la riqueza derivada del petróleo se utilizó en la 
transformación de un país pobre y desértico, en una sociedad modern a, 
educada y rica. Arabia Saudita cuenta hoy con una impresionante red de 
autopistas, dos de los puertos más grandes y técnicamente mejor 
dotados del mundo, una red telefónica con un millón de líneas y una red 
eléctrica que ha llevado la luz a oscuros poblados del desierto . 
Asimismo, se ha convertido en una potencia mundial de la petroqu ímica, 
con una capacidad de producción de etileno de 1.61 millones de 
toneladas al año. El país exporta además etanol, polietileno, polímeros, 
metano!, amoníaco, urea, etc. La única industria primaria no derivada del 
petróleo es la siderúrgica, con dos acerías localizadas en Jeddah y 
Jabail. La industria contribuye con el 56% al PIB. 

En el sector primario , el país ha conseguido ser autosuficiente en tr igo, 
huevos y dát iles, productos en los que se registra un ligero excedente. 
Sin embargo sus costos de explotación son altos. La agricultura participa 
con cerca del 3% en el PIB y para el período 1980-1985 registró un 
crecimiento del 8%, después de un 4.1% del período 1965-1980. 

3. 3 Comercio exterior 

La combinación de la caída de los precios del crudo, con la reducción en 
la producción han sido los responsables de la marcada contracción del 
superávit en balanza comercial. Mientras los ingresos por exportaciones 
alcanzaron en 1981 los 101 .000 millones de dólares, en 1985 llegaron 
sólo a 22 .000 millones. Esta nueva situación se reflejó en las impor
taciones. En 1985 las compras al exterior cayeron en cerca de un 40% 
con respecto a 1984 y para 1986 se estimó un recorte próximo al 20%. 

A menos que se produzca una recuperación de los precios o se reduzca 
sustancialmente el gasto, el Reino agotará sus reservas de divisas ; 
porque de lo contrario desaparecería su situación actual de país sin 
deuda externa. 
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3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 37.451 27.917 21.050 (e) 
Importaciones -28.557 -20.364 -16 .850 (e) 

Saldo 8.894 7.553 4.200 

(e)= estimado 

Fuente: Abecor, Country Report, Saudi Arabia, febrero1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 

de mercancfas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

98.0 
1.0 
1.0 

Porcentajes 
10.0 
1.0 
3.0 

45.0 
41.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Japón 
Estados Unidos 
Bah rain 
Italia 
Corea del Sur 
Francia 
Singapur 
Otros 

Exportaciones 
Porcentajes 

31.5 
6.2 
4.6 
4.4 
3.9 
3.8 
2.8 

42.8 



Estados Unidos 
Japón 
Italia 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Francia 
Otros 

Porcentajes 

20.7 
18.1 

8.4 
8.2 
7.4 
5.7 

31 .5 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Arab ia Saudita utiliza la Nomenclatura del Concejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). 

4.1 Impuestos a las importaciones 

En un esfuerzo por incrementar los ingresos de divisas, en 1985 se elevó 
el gravamen reducido aplicable a 1:a mayoría de mercancías del 4 al 17%. 
Los bienes incluidos en las listas de exenciones o sujetos a gravámenes 
altos, se cambian frecuentemente . Un gravamen proteccionista del 20% 
ad -valorem se aplica a las mercancías para las cuales se encuentran 
sustitutos domésticos. 

Algunas mercancías están exentas de gravamen, se incluyen animales 
vivos, carnes y subproductos y varios tipos de pescados y productos 
pesqueros . Las importaciones de maquinaria, repuestos y materias 
primas, están exentas de gravamen. 

La mayoría de los gravámenes son ad-valorem sobre CIF, unos pocos son 
específicos . 

4.2 Derechos preferenciales 

Los bienes originarios de los países del Concejo de Cooperación del Golfo 
están exentos de gravamen. También se concede tratamiento prefe
r,encial a los demás miembros de la Liga Arabe, compuesta por Egipto, 
lraq, Jordania, Líbano, Yemen y Siria. 

4 .3 Multas y sanciones 

Los cons ignatarios no satisfechos con la valorización o sanciones 
impuestas por violación de las leyes aduaneras, pueden apelar ante el 
Director General de Aduanas. No se sigue proceso judicial en los casos 
de confiscación de las mercancías. 
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4.4 Restricciones a las Importaciones 

Arabia Saudita no impone restricciones cuantitativas y tiene pocos 
controles sobre las importaciones comerciales. Los cigarrilos, tabaco, 
papel para cigarrillos, drogas e implementos médicos pueden importarse 
sólo por personas licenciadas. Los libros, revistas y videos están 
sometidos a censura. Algunas mercancías son de prohibida importación 
por considerarse ofensivas a la moral o a la religión musulmana; entre 
ellas se encuentran las bebidas alcohólicas, los productos de cerdo , 
artículos con inscripción de los versos del Corán, etc.. Así mismo, están 
prohibidas las importaciones de Israel y Sudáfrica. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
Tres copias. Si la carta de crédito especifica que el conocimiento de embarque 
sea legalizado, esta operación se efectuará en consulado. 

Factura comercial 
Tres copias como mínimo. El original debe ser legalizado por el consulado, 
después de su presentación ante una Cámara de Comercio Arabe. 

Certificado de origen 
Tres copias. El original debe ser legalizado por el consulado y certificado ante 
Cámara de Comercio. 

Certificado de seguro 
Mínimo dos copias, el consulado legaliza el original. Este debe contener : 
nombre de la compañía aseguradora, dirección de la oficina prrncipal , país de 
origen, etc .. 

Certificados especiales 
Un certificado de salud para frutas, vegetales, plantas, etc.. Cada embarque 
de productos farmacéuticos y médicos debe acompañarse de un certificado de 
libre venta, que se obtiene con una Cámara de Comercio reconocida. 

Las importaciones de harina y aceites vegetales están sujetos a regulaciones 
especiales. 

Disposición de los documentos 
Los documentos deben presentarse en el siguiente orden: 

Factura comercial. 
Certificado de origen. 
Certificado de seguro. 
Certificado de la compañía embarcadora (expedido con dos copias y 
legalizado el original ante consulado, certificando el no acceso a puertos 



de Israel o que el buque no es de propiedad o de residentes de Israel) . 
Conocimiento de embarque. 

6. CANA LES DE COMERCIA LI ZACION 

El contacto personal es la clave del éxito en la penetración de mercados a 
Arabia Saudita. 

Para máxima efectividad la correspondencia debe incluir una traducción al 
Arabe, aunque el Inglés es ampliamente utilizado en las transacciones privadas 
y del gobierno . Los apartados postales deben ser utilizados más que las 
direcciones. 

El gobierno de Arabia Saudita cuenta con un complejo sistema de licitación y 
contratación contenido en diferentes leyes y decretos . No hay una oficina 
central de compras, cada ministerio es autónomo en la contratación directa con 
los proveedores dentro del marco de las disposiciones que le rigen. 

El comercio en el país tiene una larga historia, antes que petrolero, su actividad 
económica se basó en el libre comercio. La mayoría de sauditas son comer
ciantes de corazón, pero la especialización en algunos negocios está 
empezando a florecer. 

Los exportadores a Arabia Saudita están enfrentados con uh dinámico mercado 
en estado de constante cambio. Todavía, la falta de estadísticas básicas 
hacen que sea difícil medir exactamente el tamaño del mismo en términos 
prec isos. 

Excepto para una pequeña minoría que regularmente entra en contacto con el 
mundo occidental , la mayor parte de los consumidores no tienen todav ía 
conocimiento del producto . A medida que los ingresos de la población 
aumentan, se incrementa proporcionalmente el n•Jmero de consumidores que 
ingresan al hasta hoy exclusivo círculo de c.:nocedores del mercado 
internacional. 

El importador: Los factores decisivos en la selección de los proveedores por 
parte de los importadores son precio y calidad en el producto. 

El mayorista : La acción del mayorista como un exclusivo distribuidor de 
abastecedores extranjeros, están en capacidad de ejecutar el máximo número 
de oficios. El vende al minorista mercancías o bienes de clases especiales o 
mercancías que tienen salida al menudeo; también negocia con el consumidor al 
menudeo etc. 

El comisionista : Realiza pedidos de varias firmas pactando para su impor
tación, sobre una comisión del 5%. Frecuentemente actúa como representante 
exclusivo de una firma extranjera para venta de bienes y servicios a minoristas 
o detallistas y a contratistas del gobierno en cumplimiento de contratos 
específicos. 
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Firmas comerciales tradicionales : Estos intermediarios combinan las funciones 
de varios agentes de negocios, incluyendo aquellas de los importadores, 
mayoristas, distribuidores exclus ivos y minoristas. 

Minoristas : En Arabia Saudita son aquellos que adquieren mercancías de los 
mayoristas para revender a consumidores o que actúan como agentes dis
tribuidores para mayoristas. Las ventas al menudeo están pr incipalmente 
dirigidas a bazares y ferias. 

De acuerdo con la ley, las firmas que ejercen las funciones de mayoristas o 
comisionistas como también las firmas comerciales tradicionales, déberán ser 
de propiedad y dirigidas por árabes sauditos. Los minoristas son una 
excepción de esta regla. 

Exportaciones, productos, precios : Los exportadores pueden elegir entre 
distribuir en asocio con la Arabian -American Oil Company ARAMCO (centro de 
operaciones del mundo: Dhabran, Arabia Saudita). ARAMCO hace adqui
siciones para sus propias neces idades, y en algunos casos es garante del 
gobierno en proyectos de infraestructura industrial. 

Considerable atención es recompensada a productos con características que 
son tradicionalmente preferidas por los consumidores sauditos, tales como el 
color verde oliva, dulzura en el sabor, etc .. 

Jurídicamente no hay imposición a limitación de precios, algunos exportadores 
buscan ganar una posición fija en ese competido mercado estableciendo los 
llamados precios de introducción; precios diferenciales especialmente en la 
forma de créditos a largo plazo son usados comúnmente. 

7. ZONAS FRANCAS 
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COREA DEL SUR 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con la zona desmilitarizada que la separa de la República 
Popular Democrática de Corea, al este con el Mar del Japón, al sur con el 
Mar Oriental de China y al oeste con el Mar Amarillo . Tiene una extensión 
de 99 .117 km2, cuenta con una población estimada de 40'577 .9 12 
habitantes, para una densidad de 409.4 habitantes por km2. 

1 . 2 Principales ciudades 

Capital: Seul (9'798.057 hab.), Pusan (3'159.766 hab.), Taegu (1'604 .934 
hab.), lnchon (1'083.906 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Pusan , Taegu, lnchon. 

1.4 Idioma 

Coreano. También se hablan Chino y Japonés. 

1.5 Olas feriados , horario bancario y comercial 

Enero 12, 2 y 3, marzo 12 y 1 O, abril 5, mayo 5, junio 6, julio 17, agosto 15, 
octubre 12 , 3, 7, 9 y dic iembre 25. 

Horario 

Bancario : (octubre a febrero) lunes a viernes de 9:30 a.m. a 4:30 p.m . y 
sábado de 9:30a.m. a 1 :30 p.m. (marzo a septiembre) lunes a viernes de 
9:00a.m. a 4:00p.m. y sábado de 9:00a.m. a 1:00 p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 
p.m.y sábado de 9:00a.m. a 1:00 p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
Fecha: abril de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE EMPAQUE 
Fecha: abril de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE COMPUTADORES 
Fecha: abril de 1989 
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EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA INGENIERIA ELECTRONICA Y DE 
SEMICONDUCTORES 
Fecha: marzo de 1989 

FERIA INTERNACIONAL DEL JUGUETE 
Fecha: octubre de 1989 

FERIA INTERNACIONAL DE AUTOPARTES Y ACCESORIOS 
Fecha: noviembre de 1989 
Organiza : Korea Trade Promotion Corp. 

159, Samseong-dong 
Gangnam-gu 
Seoul 
Telex : 24594 
Fax.: 5575784 

FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE 
Fecha: octubre de 1990 
Organiza: Korea Federation of Furniture lndustry Cooperativa 

127-1, Nonhyundong 
Gangnam-gu 
Seoul 
Telex : 23541 
Tel. : 5471475 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

COMMERCIAL BANK OF KOREA L TD. 
P. O. Box Central126 
Seoul 
Telex : COMBANK K 24611-6 

DAI-ICHI L TD. 
Kal Bldg . 
Namdaemun-ro 
Chung-ku 
Seoul 
Telex : K 27387 DKBANK 

GRINDLAYS BANK LTD. 
Daewoo Centre, 286 Yang-dong, Chung-ku 
Suite 936/7 
Seoul 
Telex: K 27338 GRINDLY 

HANIL BANK L TD. 
P. O. Box Central1 033 



Seoul 
Telex: K 23679, K 27128 

KOREA OEVELOPMENT BANK 
P. O. Box Central 28 & Central 4570 
Seoul 
Telex: K 26544 KODBK 

KOREA EXCHANGE BANK 
181 -2 ka, Ulchiro, Chung -ku 
Seoul 
Telex: KOEXBANK K 23141 

KOREA INTERNATIONAL MERCHANT BANK 
Dongsung Bidg., 17-7 4-ka 
Namdaemun-ro, Chung-ku 
P. O. Box 5365 
Seoul 
Telex : K 26370 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de industria y comercio 

THE KOREA CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
lnternational Affairs Department 
45, 4-ka, Namdaemun-ro , Chung-ku 
C. P. O. Box 25 
100 Seoul 
Telex: 25728 CHAMBER K 
Fax.: 7579475 
Tel. : 757-0757 

CHAMBER OF COMMERCE OF KOREA 
111 Sokong-dong , Chung-ku 
Seoul 
Tel. : 02-7778031 

FEDERATION OF KOREAN INDUSTRIES 
28-1 Yeoeuido-dong, Yeongdeungpo-gu 
Seoul 
Telex: K 25544 FEKOISA 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY 
1 Jungang, Gwachon Kyonggi 
Tel. : 02-503-7171 

OFFICE OF SUPPL Y 
Director of Foreign Procurement (OSROK) 
520-3 Banpodong Kangman-gu 
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Seoul 
Tel.: 02-533-9656 

THE KOREAN COMMERCIAL ARBITRATION 
Board (KCAB) 
C. P. O. Box 681 
Seoul 
Tel.: 788-2631 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

KOREA FOREIGN TRADE ASSOCIATION 
Korea World Trade Ce"nter 
Overseas Operations Department 
10-1 , 2-ka, Hoehyon-dong, Chung-ku 
100 Seoul 
Telex: 24265 KOTRASO K 
Fax.: 754337 
Tel.: 771-41 

ASSOCIATION OF FOREIGN TRADING 
Agents of Korea (AFTAK) 
Trade Promotion Department 
45-20 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu 
P. O. Box 337 
150 Seoul 
Telex : 23540 KOFFER K 
Fax .: 7584373 
Tel.: 782-2205/9 

KOREATRADE PROMOTION CORPORATION 
159, Sam Seong-dong, Gangnam-gu 
Seoul 
Telex : 24594 
Fax .: 5575784 

ECONOMIC PLANNING BOARD, BUREAU OF FOREIGN INVESTMENT 
PROMOTION 
1. Jungang-dong 
Gwachon Kyongg i 
Seoul 
Tel.: 02-503-7171 

3 . DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es el Won (W) . El tipo de cambio se determ ina 
mediante una cesta de monedas de los socios comerciales más 



importantes y los derechos especiales de giro (DEGs). Sin embargo. s1 
es necesario, se tendrán en cuenta otros factores. 

3 . 2 Situación económica 

Corea es reconocido en la actualidad como uno de los más pujantes entre 
los "países recién industrializados" (con Taiwán, Hong Kong y Singapur) . 
La historia de su éxito tiene apenas 25 años. A comienzos de la década 
de los sesenta se inicia el despegue de la economía surcoreana. Hasta 
entonces, el país había estado perdido en las tinieblas de la posguerra. 
Sólo después de 1953 Corea pudo iniciar su reconstrucción . Apoyados 
por la ayuda externa, los coreanos desarrollaron una pol ítica de 
industrialización encaminada a sustituir la importación de b1 enes de 
consumo no durable. La baja capacidad de compra de sus hab1t ant es 
se agotó rápidamente , sin embargo, tal estrategia y la econom1 a crecio 
muy lentamente (3 .7% anual) . 

Empero, en esos años se configuraron los elementos claves del posteno r 
despegue económico: una revolución educativa que redujo e l 
analfabetismo del 78 al 28% y una reforma agraria que distribuyo 
equitativamente la tierra cultivable. 

Hasta mediados de los sesenta, Corea del Sur exportaba bás icamente 
materias primas y productos agrícolas. Veinte años más tarde , el 95% del 
valor de las exportaciones está compuesto por productos manu 
facturados, todo ello como consecuencia de un variado conjunto de 
incentivos : devaluación , subsidios , exenciones de impuestos, libre 
importación de materias primas , disminución en el costo de los se rv icios 
públicos, etc. 

Al term inar la década del setenta las condiciones internacio nales, que 
habían constribuido al éxito del modelo exportador , com enzaron a 
cambiar . La cris is petrolera y sus efectos-alta inflación y creciente 
desempleo- dieron origen a las posturas proteccion istas en los países 
desarrollados. Sin embargo, estas condiciones adversas se superaron a 
partir de 1981 y registró un rápido despegue económico situándose la 
tasa media de crecimiento hasta 1985, en 7.2%. En 1986 se conviritió en 
el país del mundo con mayor tasa de expansión del PIB , 11 .8%; la más 
elevada en nueve años . 

La economía surcoreana descansa sobre cinco pilares indu striales 
básicos. 1) La industria textil es la más importante ; acumula cerca del 
22% de las exportaciones totales del país. La competencia de otros 
países asiáticos , como China y Taiwán, unida a las medidas 
proteccionistas de los países industrializados preocupan actualmente a 
los coreanos, quienes deben incrementar la productividad y renovar la 
maquinaria para mantener su competitividad. 2) La indu stria de 
construcción naval, que se impulsó en la década de los setenta y hoy es 
el segundo constructor mundial de barcos, tras Japón. 3) La siderurgia, 
es el décimo prod uctor mundial de acero . Las exportaciones de 
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productos siderúrgicos constituyen la tercera partida en importancia en 
las ventas al exterior. 4) La industria electrónica, otra de las principales 
fuentes de exportación . Hoy se dedican grandes recursos a la 
producción de bienes de consumo electrónico, de alta tecnología 
(circu itos integrados) y ordenadores, capaces de competir en los 
mercado de los países industrializados. 5) La industria del calzado es 
una de las más poderosas del mundo con una capacidad de producción 
que supera los 220 millones de pares anuales. Otro sector de importancia 
es el automovilístico, aunque con exportación incipiente, ya en 1985 la 
Hyundai se convirtió en el primer exportador mundial de automóviles a 
Canadá, desplazando a marcas japonesas como Toyota y Honda. 

3. 3 Comercio exterior 

Las exportaciones surcoreanas han crecido rápidamente, aunque con 
amplias fluctuaciones, durante toda la década actual. También las 
importaciones han crecido, aunque a un ritmo inferior. No obstante, estas 
últimas superaron a lo largo de los años a aquellas, habiendo sido el saldo 
comercial deficitario. Pero en 1986, el valor de las exportaciones supera 
por primera vez el de las importaciones, produciéndose un buen superávit 
comercial. 

El resultado espectacular de Corea se ha logrado gracias a la adopción de 
una estrategia de desarrollo hacia afuera, basada en la exportación de 
manufacturas intensivas en mano de obra. 

3.3.1 

3.3_2 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 
26.335 

-27.371 

-1 .036 

1985 
26.442 

-26.461 

-19 

1986 
33.913 

-29.707" 

4.206 

Fuente: FMI , Estad ísticas Financieras Internacionales , 
noviembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Porcentajes 
4.0 
5.0 

36.0 
32.0 
23.0 



3.3 .3 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

6.0 
24.0 
13.0 
34.0 
23.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 

Importaciones por paises 

Estados Unidos 
Japón 
Hong Kong 
Canadá 
Arabia Saudita 
Reino Unido 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Otros 

lmportaclon"' 

Japón 
Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
Arabia Saudita 
Indonesia 
Omán 
Otros 

Porcentajes 

35.4 
15.1 
5.2 
4.1 
3.2 
3.0 
2.9 

31.1 

Porcentajes 

24.5 
20.7 

2.8 
2.4 
2.1 
2.0 

45.5 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 
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Corea utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las importaciones 

El arancel consta de tres columnas: de gravámenes generales, 
temporales y los negociados dentro del GATT. Existe una lista separada 
de tarifas de concesión a aplicar a países en desarrollo. Los gravámenes 
se aplican partiendo del de concesión GATT, temporal y generales. 
Cuando las mercancías están sujetas a más de uno de estos gravámenes 
se aplica el más bajo. 

Los gravámenes en general son ad-valorem, pero para algunas 
mercancías son específicos. 

Las importaciones de materias primas para la fabricación de bienes 
destinados a la exportación están sujetas a un gravamen de moratoria por 
tres meses, hasta que el producto sea exportado. Los bienes de capital y 
materias primas importadas están exentos de gravamen cuando se 
destinan al desarrollo de proyectos de inversión. Existe una lista· 
especial de gravámenes de emergencia dirigidos a proteger las industrias 
domésticas críticas; a desalentar las importaciones indeseables y 
corregir tarifas inequitativas, resultantes de cambios estructurales en la 
industria. 

4.2 Derechos preferenclales 

La lista de gravámenes de concesión es preferencial para los países en 
desarrollo. 

4.3 Multas y sanciones 

Cualquier persona que intente exportar o importar por medios ilegales, 
está sujeta a prisión por un período no menor de un año o a una multa 
hasta de cinco millones de Won y los bienes son confiscados por las 
autoridades aduaneras. 

La evasión de impuestos acarrea prisión por un período no menor a un año 
y no mayor a diez años, o una multa de dos a diez veces el valor de los 
gravámenes correspondientes y el decomiso de las mercancías. 

Así mismo, la sanción por exportar, importar o introducir bienes al país sin 
el permiso del Departamento de Aduana implica prisión no menor a cinco 
años o una multa hasta de dos veces el valor de las mercancías y el 
decomiso de las mismas. 



4.4 Restricciones a las Importaciones 

Una licencia de importación se obtiene en los bancos de comercio exterior 
y se requiere para cada transacción. Las licencias tienen una validez de 
seis meses y las mercancías deben llegar al país antes de la expiración 
de la misma. 

Las importaciones se clasifican en dos grupos: las que se pagan con 
divisas coreanas y las que se pagan con cargo a créditos extranjeros. 
Las primeras se aprueban automáticamente y las segundas son aproba· 
das por el Ministerio de Finanzas en concordancia con el Min isterio de 
Industria y Comercio. 

Las importaciones aprobadas automáticamente (a menos que se encuen
tren en la lista restringida) incluyen bienes de consumo esenciales no 
producidos domésticamente y ciertas materias primas y bienes de capital 
requeridos para el desarrollo ; además de los insumos destinados a la 
producción para exportación . 

Las licencias de importación se ext ienden sólo a comerciantes regis
trados y para mantener esta calidad se debe garant izar un mínimo de 
US$0.5 millones anuales de exportación . 

Todas las apl icaciones para licencia deben acompañarse de la oferta del 
proveedor externo o de un contrato legalizado por un consulado coreano 
o una Cámara de Comercio en el país de embarque. 

5 . REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard JATA. Dos copias de la factura 
comercial se adjuntarán al embarque. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Certificado de origen 
Cuatro copias, requeridas para todos los embarques. Todas las copias 
deben ser firmadas, autenticadas y legalizadas ante un consulado 
coreano, el cual devuelve el original y dos copias al embarcador. Previa 
a su presentación al consulado, el certificado de origen debe ser 
legalizado en una Cámara de Comercio. 

Factura comercial 
Original y dos copias. Además una copia debe adjuntarse a la última 
copia del certificado de origen. 
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Factura pro-forma 
Previa a la apertura de la carta de crédito , el importador debe disponer de 
una factura preforma autenticada y legalizada por un consulado coreano, 
a menos que ya el importador disponga de la oferta del proveedor. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

La representación local es fundamental para la penetración en el mercado 
coreano. Los proveedores tienen un buen número de alternativas desde 
el establecimiento de una fil ial o agencia, hasta señalar varios agentes 
para representar las diferentes líneas de productos de la compah ía. 

Agentes 
Actúan como representantes de proveedores externos . Si bien deben 
registrarse, no están autorizados para importar en su propio nombre. 

Comerciallzadoras externas 
La mayoría de este tipo de compañías son manejadas por europeos. La 
mayor parte del comercio de Japón con Corea es manejado por filiales 
coreanas de empresas japonesas, que incluyen casas comerciales como 
Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Marubeni , etc. 

Comisiones 
Los comerciantes registrados o agentes usualmente reciben del 3 al 15% 
de comisión . 

El mercado 
La mayoría de transacciones generalmente se realizan en Seul, aunque 
los bienes importados se distribuyen a los usuarios directamente desde el 
puerto de entrada. Por la experiencia y como resultado del crecimiento 
económico y la mejora en los niveles de vida, el mercado coreano es 
atract ivo para los proveedores extranjeros y para fomentar la compe
tencia entre ellos. 

7. ZONAS FRANCAS 

Corea del Sur, junto con los demás "nuevos países industrializados" ha 
implementado también las denominadas internacionalmente Export 
Processing Zones (E.P.Z.) , zonas francas de exportación, que ofrecen 
diferentes ventajas administrativas y aduaneras para el tráfico de 
productos sujetos a algún proceso de transformación dentro de sus 
límites geográficos. 

Las EPZ significan un campo de experimentación que posibilita no sólo el 
contacto con la economía mundial, vía inversión extranjera, sino la puesta 
en marcha de nuevas políticas de desarrollo sin proteccionismo; además 
de la utlización de mano' de obra barata. 

En Corea, la EPZ de Matan, fundamentalmente ocupada por fábricas de 
productos electrónicos, fue inaugurada en 1971, y la de IRI, con 



predominio en confección y textiles, en 1975. Con la autorización 
otorgada a las empresas locales para integrarse a las EPZ y la formación 
de una tupida red de subcontratación, Corea ha logrado la penetración de 
su industria en el agresivo ritmo de funcionamiento de las firmas 
extranjeras. El próximo paso, ya anunciado, es también la creación de 
un parque de las ciencias, para dar lugar a las tecnologías más 
avanzadas . 
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CHINA 
(República Popular) 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1.1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte al norte con la Unión Soviética y Mongolia, al noreste con la 
Unión Soviética y la República Popular de Corea, al este con los Mares 
Amarillo y de China Oriental, al sureste con el Mar de China Meridional, al 
sur con Vietnam, República Democrática Popular Lao, Birmania, India, 
Bhután y Nepal, al oeste con Pakistán, Afganistán y la Unión Soviética. 
Tiene una extensión de 9'571.300 km2, con una población estimada de 
1'036.040.000 de habitantes, para una densidad de 1 08.2 habitantes por 
km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Pekín (5'670.000 hab.), Shanghai (6'390.00 hab.), Tianjin 
(5'220.000 hab.), Shenyang (4'080.000 hab.), Wuhah (3'280.000 hab.), 
Guangzhou (3'170 .000 hab.), Chongqing (2'700.000 hab.), Harbin 
(2'560.000 hab.), Zibo (2'264.000 hab.). ' 

1.3 Principales puertos 

Guangzhou (Cantan), Hsinkang, Shanghai, Swatow, Tianjin y Tsingtao. 

1.4 Idioma 

Chino (Mandarín). También se hablan dialectos y más de 20 lenguas de 
minorfas étnicas. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Horario 

Bancario: lunes a sábado de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00p.m. a 6:00 
p.m. 
Comercial: lunes a sábado de 8:30 a.m. a 6:00p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO, TECNOLOGIA 
PARA PRODUCCION DE' IMPRENTA E INSTRUMENTOS DE GRABACION 
Fecha: marzo 1-6 de 1989 



EXPOSICION INTERNACIONAL DEL MUEBLE Y EQUIPO PARA 
TRABAJAR LA MADERA 
Fecha: marzo 2-8 de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 
PARA PROCESO DE METALES 
Fecha: marzo 4-1 O de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DEL DESARROLLO, UTILIZACION Y 
CONSERVACION DE LA ENERGIA 
Fecha: abril 16-22 de 988 

E:XPOSICION INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LA 
CONSTRUCCION 
Fecha: mayo de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE EQUIPO Y TECNOLOGIA PARA LA 
INDUSTRIA PESQUERA 
Fecha: octubre de 1988 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA 
FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR 
Fecha: octubre de 1989 

Organizadores: 

China Council for the Promotion of lnternational Trade 
4 Taipingqiao Street 
Beijing 

SHK lnternational Services Ud. 
22 F, Tian An Centre 
151 Gloucester Road 
Wanchai -Hong-Kong 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANK OF AMERICA 
23 Qianmen Don Dajie West Bldg. 
Beijing 
Telex: 22562 BKAME CN 

BANK OF CHINA 
17 Xijio Min Xiang 
Beijing 
Telex: 22054 BCHOCN 
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CHARTERED BANK 
185 Yuan Ming Yuan Lu 
P. O. Box 2135 
Shanghai 

MIDLAND BANK L TD. 
Beijing Hotel 
Room 4088 West Wing 
Beijing 

2. 2 Cámaras y asociaciones de ind!Jstria y comercio 

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC 
OFCHINA 
lnternational Club 
Beijing 
Telex : 22402 ALTNA CN 

2. 3 Oficinas gubernamentales de información 

CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC INFORMATION CENTRE (CIEIC) 
Ministry of Foreign Economic Relations and Trade 
Jia 20, Dong Huang Cheng Gen 
North Street 
Beijing 
Telex : 22559 COMPT CN 
Tel. : 446331 

MINISTRY OF ECONOMIC RELATIONS WITH FOREIGN COUNTRIES 
Andingmenwai 
Beijing 

2. 4 Organismos encargados de la promoción comercial 

INTERNATIONAL TRADE RESEARCH INSTITUTE 
Trade lnformation Division 
Ministr¡ of Foreign Economic Relations and Trade 
28, Donghouxiang, Andingmenwai St. 
Beijing 
Telex : 22168 MFTPK CN 
Tels.: 46421 1 89800 

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS 
Ministry of Foreign Economic Relations and Trade 
28, Donghouxiang 
Andingmenwai Street 
Beijing 
Telex: 22478 MFERT CN 
Tels.: 4212782 14216661 



CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE 
lnformation Department 
1, Fu Xing Men Wai Street 
Xi Cheng District 
4509 Beijing 
Telex : 22315 CCPIT CN 
Tel. : 868961 

CHINA ECONOMIC ANO TRADE CONSULTANTS CORPORATION 
(CONSUL TEC) 
Trade Consulting Department 
7, Guanghua Road 
Chaoyang 
Beijing 
Telex: 22506 CTSUL CN 
Tes.: 581824/593161 

3 . DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Yuan (Y). El tipo de cambio se determ ina 
mediante una cesta de monedas de los principales pa íses con que 
comercia el país. El Banco de la República Popular China es el respon 
sable de la política e implementación del control de cambios. 

3. 2 Situación económica 

La República Popular China es el país más densamente poblado de la 
tierra, con casi la cuarta parte de la población del planeta. La renta por 
habitante se situaba en 1985 sólo en US$ 31 O y sin embargo las 
necesidades mínimas están cubiertas. 

Tras años de moderado crecimiento económico, la economía china obtuvo 
en los últimos años unas tasas de expansión en las produccione s 
agrícola e industrial, bastante elevadas. Es así como la agricultura y la 
industria crecieron un 9.4% y 11 .0% respectivamente, para el período 
1980-1985, frente al 3.0% y 10.0% registrados en la década anterior . 

La base de la economía china es el sector agrícola, por el volumen de 
población que ocupa, por su producción y por su fuente de ingresos 
exteriores. Desde que se inició el proceso de liberalización agraria se ha 
elevado la productividad del sector agrícola, convirtiéndose en el primer 
productor mundial de trigo, arroz, algodón y tabaco. A pesar de ello , 
todavía tiene que importar determinadas cantidades de cereales debido a 
la magnitud de la oferta necesaria para satisfacer la gran demanda de su 
población. No obstante, si la producción sigue aumentando a los 
actuales ritmos, pronto será autosuficiente en productos cerealistas. 
Dentro de la producción ganadera merece destacarse la de carne porcina 
que representa el 95% de la producción china de carne. 
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Dentro de la importante producción energética, se destaca el carbón 
como la principal fuente de energía primaria para uso interno, aportando 
alrededor del 70% de las necesidades totales del país. La segunda 
fuente energética de significativa importancia es el petróleo, y esto se 
debe fundamentalmente a su venta en el mercado exterior que supone la 
principal fuente de divisas, por sí solo. Se exporta esencialmente 
petróleo crudo, siendo Japón el mayor cliente de China. También cuenta 
con reservas importantes de gas natural, oro, cobre, fósforo, yeso, hierro 
y grafito. En general la política energética apunta hacia un mayor 
estímulo del consumo interno del carbón para poder destinar así una 
mayor parte de la producción de petróleo a la exportación. 

La industria, por su parte, representa el 47% del PIB. E 1 estado controla 
todavía las industrias de tamaño grande y mediano, pero el proceso de 
liberalizacipn económica ha llegado a las mismas y tiene ahora una 
capacidad de gestión más independiente de los organismos estatales de 
planificación. Recientemente se ha autorizado a más de 5.000 empresas 
estatales importantes a negociar y firmar por sí mismas contratos con 
compañías extranjeras. Estas empresas producen el 47% de todos los 
bienes industriales del país . Una de las principales industrias es la de 
hierro y acero, siendo China uno de los principales productores mundiales 
de este último. · 

Las principales trabas que tendrá que vencer el sector industrial chino, de 
cara al futuro, son los recortes en los suministros energéticos, la inade
cuada distribución de las materias primas y los problemas de infra
estructura y transporte de la producción. 

3. 3 Comercio exterior 

La participación del comercio exterior en la economía china es modesta y 
representa apenas algo más del 1% del total del comercio mundial. Esta 
situación se ha debido a la política de aislamiento practicada durante el 
año y que se basaba en el autoabastecimiento interno. Pero ahora, las 
relaciones comerciales con el exterior son uno de los pilares básicos de la 
nueva política de modernización . Un factor decisivo en el relanzamiento 
de intercambios ha sido la reanudación de contactos comerciales primero 
con Japón y posteriormente con otros países occidentales. 

A partir de 1984 las importaciones se elevaron en un 60% aproxima
damente y las exportaciones han registrado incremento en razón a la 
promisoria venta de petróleo, especialmente en 1986. El proceso de 
apertura hacia el exterior apuntó hacia una mayor diversificación de las 
importaciones; hoy los principales renglones de compra son en su orden : 
aeronaves, barcos, plantas industriales, tecnología, químicos, cereales y 
algunas materias primas. Por el lado de las exportaciones la principal 
partida es el petróleo,.seguida de prendas de vestir, textiles y algunos 
productos agrícolas. 



3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 23.905 25.108 28.400 
Importaciones -23.891 38.231 -38.800 

Saldo 14 -13.123 -10.400 

Fuente: FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

3.3.2 Estructura de las exportaciones e Importaciones 

3.3.3 

de mercanclas 

Exportaciones 

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

Importaciones 

Alimentos 
Otros productos primarios 
Maqu inaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 
25.0 
21.0 

6.0 
24.0 
24.0 

Porcentajes 

10.0 
13.0 
27.0 
50.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Hong Kong 
Japón 
Estados Unidos 
Singapur 
URSS 
Jordania 
Otros 

Exportaciones 

Porcentajes 
26.1 
22.3 

8.5 
7.5 
3.8 
3.6 

28.2 
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Japón 
Estados Unidos 
Hong Kong 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Canadá 
Australia 
URSS 
Otros 

Porcentajes 

35.6 
12.2 
11 .2 
5.7 
2.7 
2.6 
2.4 

27..6 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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La clasificación arancelaria de la República Popular China utiliza dos categorías 
de gravámenes: general y mínima. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

La tarifa mínima se aplica a las mercancías originarias de países con los 
cuales se han concluido acuerdos de tratamiento favorable recíproco 
cuyo gravamen oscila entre el 3% y el 150%. Las importaciones del resto 
de países están sujetas al gravamen general, el cual se encuentra entre 
el8 y el180%. 

Algunos bienes están exentos de derechos de importación ; entre ellos se 
incluyen mercancías enviadas por organizaciones o gobiernos interna
cionales y los insumos destinados a la producción para la exportación. 

Todos Jos gravámenes son ad-valorem sobre CIF. 

4. 2 Derechos preferencia les 

Se concede tratamiento preferencial a las importaciones con destino a las 
zonas económicas especiales y a la Isla de Hainan. Con la CEE se ha 
firmado un acuerdo de cooperación recíproca. 

4.3 Multas y sanclohes 

Las violaciones de las disposiciones aduaneras acarrean la confiscación 
de las mercancías o devolución de las mismas, multas y sanciones, 
dependiendo de la gravedad de la falta. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

El comercio exterior se realiza bajo un presupuesto 'anual , el cual es 
coordinado por el Ministerio de Relaciones Económicas Exteriores y de 
Comercio (MOFERT). 



Los bienes que pueden producirse domésticamente o que tiene sustituto 
no se incluyen en el plan de importaciones. La prioridad se concede a los 
bienes que no se producen en el país y que son requeridos por el Estado. 
Virtualmen te todas las importaciones requieren licencia expedida por el 
MOFERT. Sin embargo, actualmente las compañías extranjeras pueden 
importar sin licencia ciertos items para uso !fn la manufactura de bienes 
para exportación. Se incluyen maquinaria general, materias primas, 
combustibles, accesorios, materiales de empaque, partes y compo
nentes, etc .. 

No se expiden licencias para bienes de prohibida o suspendida impor
tación, que no se ajusten a la política de comercio exterior y demás que 
no cumplan con los requerimientos específicos de importación. 

Se imponen ciertos límites a la importación y venta de aparatos de video , 
grabadoras , calculadoras y computadores. Están prohibidas las importa
ciones de Israel, Corea y Sudáfrica. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Los requerimientos sobre número de copias y demás detalles de la guía aérea, 
conocimiento de embarque, certificado de origen, factura comercial , seguro, 
certificados especiales, etc. se especificarán en cada contrato individual de 
negociación . 

6 . CANALES DE COMERCIALIZACION 

Todas las operaciones de comercio exterior se efectúan a través de una red de 
corporaciones en concordancia con las prioridades establecidas por el plan 
económ ico. Las corporaciones comerciales están clasificadas por mercancías 
o servicios (FTCs). 

Al iniciar negocios con China, se determinará en primer lugar la FTC y ministerio 
correspondiente, dependiendo del producto ; enviándose múltiples copias de la 
oferta, las cuales serán distribuidas entre los principales demandantes _ 
Normalmente todas las negociaciones son manejadas por las respectivas 
corporaciones, el contacto directo con el consumidor final es inusual. Cuando 
no se recibe respuesta a la oferta en el término de dos meses, se remitirá una 
segunda carta. 

La correspondencia puede ser en Inglés, aunque las FTCs están capacitadas 
para negociar con este idioma. Sin embargo, una traducción en chino acelerará 
su comprensión y pronta respuesta. 

La sede de las corporaciones se encuentra en Beij ing y el envío de las 
muestras, una vez aprobado el permiso de la corporación del caso, se realizará 
directamente a esa ciudad. 
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Shanton, Shenzhen, Xiamen y Zhuhai son zonas económicas especiales y 
nuevas áreas de desarrollo tecnológico se han establecido en 14 ciudades 
costeras. Inversionistas extranjeros pueden abrir factorías en estas zonas o 
áreas para la manufactura de productos destinados a la exportación y las 
importaciones allí dirigidas están exentas de gravámenes. 



EMIRATOS ARABES UNIDOS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Limita al noreste con Qatar, al norte con el Golfo Pérsico, al noreste y 
este con Omán, al este con el Golfo Omán l al sur y oeste con Arabia 
Saudita. Tiene una extensión de 77.700 km , cuenta con una población 
estimada de 1'622.464 habitantes , para una densidad de 20 .9 
habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: A bu Dhabi (670.125 hab.), Dubai (419.1 04 hab. ), Sharjah 
(268.722 hab.), Ras-ai-Khaimah (116.470 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Jebel Ali, Mina Rashid, Khalid y Khor Fakkan. 

1.4 Idioma 

Araba. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1R, agosto 6, diciembre 2, 25 y 31. Celebran otras fiestas 
religiosas basadas en el calendario lunar. 

Horario 

Bancario: sábado a jueves de 8:00a.m. a 12:00 m. 
Comercial : (en Abu Dhal;>i) (diciembre a marzo) sábado a jueves de 8:00 
a.m. a 1:00 p.m. y de 3:30p.m. a 7:00p.m. (abril a noviembre) sábado a 
jueves de 8 :00a.m. a 1 :00 p.m. y de 4:00p.m. a 7:30 p.m. 
Comercial : (en Emiratos del Norte) (diciembre a marzo) sábado a jueves 
de 9:00 a.m. a 1 :00 p.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. (abril a noviembre) 
sábado a jueves de 9:00a.m. a 1:00 p.m. y de 4:30p.m. a 8:00p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

EXPOSICION DE LA SALUD DENTAL 
Fecha: febrero 12-15 de 1989 
Organiza: Fairs & Exhibitions Ltd. 

Suite 12, 44 Baker St. 
London, W1 M 2HH, UK 
Tel.: 1935 8537 
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EXPOSICION DE INSTRUMENTACION Y TECNOLOGIA PARA 
LABORATORIOS 
Fecha: febrero 12-16 de 1989 
Organiza: lnternational Conferences & Exhibitions Ltd . 

29 Dering St. 
London, W1 R 9M. UK 
Tel. : 1-499 7774 

FERIA DE LA PRIMAVERA 
Fecha: febrero 27 -marzo 1 O de 1989 

FERIA DEL OTOÑO 
Fecha: septiembre 25-octubre 6 de 1989 
Organiza: Al Fajer lnformation & Services 

P. O. Box 1600 
Dubai 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANK OF OMAN L TD. 
P. O. Box 858 
Abu Dhabi 
Telex: 22251 OMANBK EM 

ARAB BANK LTD. 
P. O. Box 3285 
Dubai 
Telex: 45442 EM 

DUBA! BANK L TD. 
P. O. Box 2545 
Dubai 
Telex: 45492 DUBANK EM 

NA TIONAL BAN K OF DUBA! L TD. 
P. O. Box 4436 
Dubai 
Telex: 45668 EM 

2.2 Cámaras y asociaciones de industria y comercio 

ABU DHABI CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
Cornich Road 
P. O. Box 662 
Abu Dhabi 
Telex: 22449 TIJARA EM 
Tel.:214000 



OUBAI CHAMBER OF COMMERCE ANO INOUSTRY 
Bin Y as Street 
P. O. Box 1457 
Oubai 
Telex: 45997 TJARA EM 
Cable: TIJARA 
Fax.: 211646 
Tel.:221181 

RAS-AL-KHAIMAH CHAMBER OF COMMERCE, INOUSTRY & 
AGRICUL TURE 
P. O. Box 87 
Ras-AI-Khaimah 
Telex: 9140 EM 

SHARJAH CHAMBER OF COMMERCE & INOUSTRY 
P. O. Box 580 
Sharjah 
Telex: 68205 EM 

UMM-AL-OUWAIN CHAMBER OF COMMERCE & INOUSTRY 
P. O. Box 436 
Ummai-Ouwain 
Telex : 69714 EM 

2 . 3 Oficinas gubernamentales de información 

ABU OHABI FUNO FOR ARABIC ECONOMIC OEVELOPMENT 
P. O. Box 814 
Abu Ohabi 
Telex: 22287 FUNO EM 

MINISTRY OF FINANCE, ECONOMIC & INOUSTRY 
P. O. Box 433 
Abu Ohabi 

MINISTRYOF INFORMATION 
P. O. Box 17 
Abu Ohabi 

MINISTRY OF PETROLEUM & MINERAL RESOURCES 
P. O. Box 59 
Abu Ohabi 
Telex: 22544 MPMR EM 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTRY OF ECONOMY ANO COMMERCE 
Foreign Trade Oepartment 
Hamdan Street 
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P. O. Box 901 
Abu Dhabi 
Telex: 22897 ECOCOM EM 
Tel.:215455 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Qirham (Oh). El tipo de cambio se determina 
basándose en la relación con el DEG, dentro de márgenes de más o 
menos 7.25%. Sin embargo, debido a la relación relativamente estable 
frente al dólar de Estados Unidos, no siempre se aplican estos márgenes. 
En los Emiratos Arabas Unidos (EAU) no hay legislación cambiaría ni 
control de cambios. 

3.2 Situación económica 

Antes del descubrimiento del petróleo, la economía de los EAU se basó en 
la extracción de perlas, explotación de recursos marinos y el comercio. 
Después con el descubrimiento del petróleo y del gas, sus elevados 
ingresos les ha permitido gozar de uno de los ingresos per cápita más 
alto del mundo, US$ 19.270 en 1985. 

Actualmente la economía está centrada en el petróleo que representó el 
45% del PIB en 1985, aunque en los inicios de la década de los 80 su 
contribución se acercaba al 70%. El pequeño reino de Abu Dhabi domina 
la escena, tanto en términos de producción como en reservas, con cerca 
del 90% de los depósitos totales. Las reservas de los EAU están 
cuantificadas en 32.890 millones de barriles. En Dubai las reservas sólo 
alcanzan 1.400 millones de barriles, por lo que al mantenerse el actual 
nivel de producción, estaría agotado en 1996. Por último las de Sharjah 
se cifran en 490 millones de barriles y en un centenar las de Ras al 
Khaimah . 

Gran parte de las reservas petroleras de Dubai están localizadas en 
alta mar, mientras que . depósitos de hidrocarburos, en la forma de 
condensados, han sido descubiertos en la región de Margham. 

En el sector del gas, Abu Dhabi también ostenta la primacía de contar con 
unas reservas de 800.000 millones de metros cúbicos y mantener el 85% 
de la producción total de los Emiratos en dos complejos: Abu Dhabi Gas 
Liquefaction Company (ADGAS) que recupera el gas de mar adentro y 

GASCO con una capacidad de producción de cinco millones ce toneladas 
anuales. 

Los EAU no han podido eludir los efectos provocados por la imperiosa 
necesidad de aminorar~a producción de crudo y la perseverante caida de 
los precios del mismo; coyuntura que les ha producido una disminución en 



su ritmo de crecimiento desde los primeros años de la década actual, 
hasta el punto de que la tasa de variación anual ha resultado negativa 
(-6.0% en 1985). 

De otro lado, el sector manufacturero con una participación cercana 
al1 0% en el PIB, se sostiene en una estructura básica de empresas de 
pequeña dimensión y se enfrenta a una serie de dificultades como la 
ausencia de materias primas nacionales, mercado muy limitado, falta de 
mano de obra calificada, fuerte competencia extranjera y la escasa 
coordinación administrativa entre los distintos emiratos. 

En cuanto al sector agrícola, hay escasez de recursos alimenticios. Su 
participación en el PIS es del 1% y con el 80% del territorio de los EAU 
cubierto de arena y marismas de salinas, dispone de 30.000 hectáreas 
cultivadas, pem sólo el 20% de la tierra cultivada está irrigado con 
técnicas modernas. Con todo, se ha alcanzado la autosuficiencia para 
algunas hortalizas de invierno y una reducida gama de productos , sin 
embargo, la importación de alimentos sigue siendo imprescindible . 

3.3 Comercio exterior 

La fuerte dependencia de las ventas de crudo hace que el comercio 
exterior sea muy vulnerable a las oscilaciones de su precio . Las 
exportaciones en 1986 registraron un descenso del 40% aproxima
damente y las importaciones también han mostrado descenso, aunque 
moderado. El saldo comercial se contrajo de US$ 11.400 millone s de 
dólares en 1981 a un estimado de US$ 3.000 millones en 1986. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 {e) 

Exportaciones 13.800 13.100 9.000 
Importaciones -6400 -6.200 -6.000 

Saldo 7.400 6.900 3.000 

e=estimado 

Fuente : Abecor, Country Report, · United Arab Emirates, 
diciembre 1987. 
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3.3.2 Estructura de las exportaciones e importaciones 

3.3.3 

de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 

Porcentajes 

95.0 
4.0 
1.0 

Fuente: Banco Mundial , Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Japón 
Singapur 
Estados Unidos 
Francia 
Omán 
Otros 

Japón 
Reino Unido 
Estados Unidos 
Italia 

Exportaciones 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Francia 
Bah rain 
Otros 

Porcentajes 

57.2 
4.5 
4 .3 
3.6 
3.1 

27.3 

Porcentajes 

18.9 
12.8 
9.6 
7.3 
6.9 
6.2 
4.5 

33.8 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Los EAU aplican un gravamen mínimo del 4% ad-valorem sobre CIF a la mayoría 
de las importaciones, excluyendo las exentas de gravamen y las sujetas a 
tarifas altas para proteger la industria nacional. Cada Emirato es autónomo en 
la imposición de tasas adicionales. 



Junto con Bahrain, Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudita, los EAU conforman 
el Consejo de Cooperación del golfo, con miras al e~tablecimiento de una unión 
econom1ca. En principio, se adoptó una tarifa externa común del 4%, 
exceptuando a Bahrain. 

4.1 Restricciones a las Importaciones 

Las importaciones de Sudáfrica e Israel están prohibidas. Las bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas, productos de cerdo, armas, municiones y 
drogas, requieren un permiso especial. En general, el resto de 
mercancías pueden importarse libremente sin una licencia individual. 
Algunas mercancías, esencialmente arroz. azúcar y harina son impor
tados por entidades estatales, aunqu& el gobierno no ejerce monopolio 
sobre ellas. 

S. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales respecto a la forma y número. 

Certificado de origen 
Se requiere por separado para los embarques a los EAU. Si el producto con
tiene componentes externos, debe indicarse el país de origt~n y porcentajes. 

Factura comercial 
Diligenciada en la forma comercial usual, el exportador verificará con el 
importador el número de copias requeridas. Se debe certificar por una Cámara 
de Comercio. 

Certificado de seguro 
Si la mercancía es asegurada por el exportador, el certificado debe constatar 
que la compañ ía aseguradora es de aceptación en los EAU. 

Certificados especiales 
Las importaciones de carnes deben acompañarse de un certificado que 
acredite que los animales fueron sacrificados de acuerdo con el rito islámico . 

Regulaciones especiales se aplican a las importaciones de pesticidas agrícolas 
y productos farmacéuticos . 

Todos los documentos de embarque deben indicar Golfo Araba (Arabian Gulf) y 
no Golfo Pérs ico. 

6. CANALES DI:. COMERCIALIZACION 

Hay varias consideraciones a tener en cuenta cuando se van a efectuar 
_transacciones con los EAU y en general con ol mundo arabe. 
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1. No hay un sistema desarrollado ni unificado de leyes y decretos 
referentes a las prácticas comerciales. 

2. Los hombres de negocios y entidades del gobierno se están occiden
talizando, ya que la mayor parte de los consumidores no tienen aún 
conocimiento de los productos. Además, quien desee iniciar negocios en 
los EAU debe planear una cantidad de tiempo considerable y numerosas 
visitas antes de solidificar un contrato. 

3. La palabra escrita no es tan efectiva como el contacto personal. 
Consideran que la correspondencia es improductiva, a men0s que ya 
sea el caso de un respuesta a sus requerimientos. 

4. El reducido contexto jurídico comercial hace necesario el contacto con un 
abogado p.ara tener una representación en el área, además de que 
conoce las leyes locales y en algunos casos decretos que pueden 
afectar los negocios. 

5. Cuando se concluye un acuerdo, las responsabilidades deben definirse 
claramente y el hombre de negocios se asegurará que la agencia o 
representante está preparada para incentivar los vínculos comerciales y 
beneficios. En lo posible se evitará el recurrir a la corte para dirimir 
conflictos. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Hay una zona libre en Dubai en el puerto de Jebel Ali. Los beneficios 
comerciales acordados para la zona incluyen, entre otros, un certificado de 
origen expedido por la Cámara de Comercio de Dubai para los bienes 
manufacturados, exención de tasas de impuestos, derecho garantizado de 
repatriación de beneficios por 15 anos y exención de gravámenes a la 
importación y salida de bienes con destino a terceros países. 



FILIPINAS 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

El archipiélago de Filipinas está formado por más de 7.100 islas situadas 
en el sudeste asiático. Limita al norte y al oeste con el Mar de la China 
Meridional, al sur con el mar de las Célebes y al este con el Mar de 
Filipinas. Tiene una superficie de 299 .973 km2, una población est1mada 
de 56'004.000 habitantes , para una densidad de 186.6 habit antes por 
km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Manila (1 '630.000 hab.), Angeles (188 .800 hab.), Bacolod 
(262.400 hab.), Batangas (143.600 hab.), Ouezon City (1'165 .900 hab.), 
San pablo (131 .700 hab.), Caloocan (467.800 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Batangas . Cebú, Cotabato, Davao, lloilo, Manila. 

1.4 Idioma 

Las lenguas oficiales son : Filipino, Inglés y Español. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 19 , abril 16 y 17 (Semana Santa) , mayo 19 y 6, jun1o 12, jul1o 4, 
agosto 30, septiembre 11 y 21 , noviembre 19 y 30, diciembre 25 , 30 y 31 . 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 9:00a.m. a 4:00p.m., y sábado de 9:00a.m. 
a 12:00 m. 
Comercial : lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00p.m. a 5:00 
p.m. y sábado de 8:00a.m. a 12:00 m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

EXHIBICION DE FACILIDADES, SERVICIOS, EQUIPO Y TECNOLOGIA 
PARA EL TRANSPORTE AEREO Y MARITIMO 
Fecha: septiembre de 1988 

FERIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Fecha: septiembre de 1988 

SEMANA DEL MUEBLE 
Fecha: febrero de 1989 
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SEMANA DEL HOGAR-ARTICULOS PARA EL HOGAR, REGALOS Y 
JUGUETES 
Fecha: octubre de 1989 
Organiza : ATEM, Center for lnt. Trade Expositions & Missions lnc. 

P. O. Box 7207 ADC MIA3120 
Pasay City 
Metro Manila 
Telex: 14610 CITEM 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANK OF PHILLIPPINE ISLANDS 
6795 Ay ala Avenue 
P. O. Box 1827 MCC 
Makati 
Metro manila 
Telex: RCA 22481 BKP PH 

PACIFIC BANKING CORPORATION 
460 Quintin Paredes Street 
Makati 
Manila 
Telex : 27656 

ALLIED BANKING CORPORATION 
6754 ayala Avenue 
Manila 
Telex : RCA GLOBAL 23190 ABC PH 

PHILLIPPINE COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 
P. O . Box 931 
Makati 
Metro Manila 
Telex: 63265 PCIBANK PN 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de industria y comercio 

PHILLIPPINE CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
Chamber of Commerce Foundation Building 
Magallanes Orive 
Intramuros 
Metro manila 2801 
Telex: 27181 PH 

ABACA PRODUCERS (PHILLIPPINE FEDERATION OF) 
Rufino Building 
6784 Ayala Avenue, Room 216 



Makati 
Metro Manila 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

DEPARTMENT OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
361 Buendia Avenue 
Makati, Manila 

MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
361 Buendia Avenue 
Makati, Manila 

MINISTRY OF MEDIA AFFAIRS 
Malacau Palace 
Manila 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

BUREAU OF EXPORT TRADE PROMOTION 
Department of Trade and lndustry 
New Salid Building 
357 Sen. Gil J. Puya! Avenue 
Makati, Metro Manila 

3 . DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3. 1 Moneda y control de cambios 

La moneda es el Peso de Filipinas (P). Las autoridades monetarias no 
mantienen márgenes con respecto a las transacciones de cambio y el tipo 
de cambio es determinado sobre la base de la oferta y demanda en el 
mercado de divisas. Sin embargo, las autoridades intervienen cuando es 
necesario, para evitar desajustes cambiarios. El control de cambios es 
administrado por el Banco Central. 

3.2 Situación económica 

Filipinas es actualmente uno de los países más empobrecidos del planeta; 
a pesar de sus abundantes recursos naturales, ha pasado de una tasa 
media de crecimiento del 5.9% para el período 1965-1980 a una tasa de 
expansión negativa del -0.5% en la década actual y con un nivel de 
ingreso par cápita inferior a los US$ 600. Problemas como la dependencia 
energética exterior, la deficiente infraestructura , la desigual distribución 
de los ingresos y la elevada tasa de crecimiento de población han 
coadyuvado a la crisis. 

El sector primario es el de mayor peso económico: por la población 
ocupada, que se sitúa en torno al 50%, por su contribución a la formación 
del PIB, aproximadamente el 25% y porque genera cerca de la mitad de 
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los ingresos obtenidos por exportación. Las mayores producciones 
agrícolas son el arroz y el maíz. Desde el punto de vista de la 
exportación, son importantes las cosechas de coco, ya que el país 
contabiliza la mitad de la producción mundial de este producto. El azúcar 
se cultiva especialmente en las islas de Negros y Luzón y la producción 
está dedicada sobre todo a la exportación. Aunque el país es 
autosuficiente en carne de cerdo y volatería, no lo es en carne de vaca y 
leche, que sigue necesitando importar. La riqueza forestal es otro de los 
principales recursos de Filipinas, con una importante producción 
maderera, sin embargo esta riqueza ha sido descuidada por la tala ilegal y 
la deforestación. La riqueza pesquera esta poco desarrollada .. 

Los recursos minerales son importantes y bien distribuidos en las innu
merables islas del archipiélago; abundan el cobre, níquel y cromo. La 
dependencia del petróleo importado es muy alta, siendo una carga para la 
economía filipina. Se ha efectuado un gran esfuerzo para desarrollar 
fuentes alternativas, especialmente el carbón y los recursos hidrológicos 
y geotérmicos. 

La actividad principal de la industria manufacturera se basa en la 
transformación de productos primarios. Aunque la industria está todavía 
orientada a la producción de bienes de consumo, el sector de los bienes 
intermedios (químicos, textiles, productos madereros, acero y cemento, 
etc.) ha crecido también recientemente. Sin embargo, la tasa media de 
crecimiento de la industria se desaceleró notablemente a partir de 1980, 
situándose en -2.8%, frente al 8% de los años setenta. 

El turismo es otra actividad con significación real en 11a economía filipina, 
ya que sus ingresos igualan a los de la exportación de coco, aunque la 
inestabilidad política ha deteriorado significativamente las posibilidades 
del país. 

3.3 Comercio exterior 

La balanza comercial filipina ha sido deficitaria en los últimos años. Sin 
embargo, la tendencia a la baja de los precios del petróleo y el menor ritmo 
de la actividad interna de la economía han aminorado el ritmo de 
expansión de las importaciones. Del lado de las exportaciones la 
evolución poco favorable de los precios internacionales de los productos 
que tradicionalmente vende Filipinas al extranjero, ha hecho que, junto 
con la merma en los ingresos por turismo, se disminuya el total de 
ingresos del exterior. 

Las principales importaciones filipinas son de petróleo y sus derivados, 
maquinaria no eléctrica, piezas y componentes para la industria 
electrónica, maquinaria eléctrica, cereales y sus preparados, vehículos 
de transporte y produc;tos químicos. 



3.3.1 

3.3.2 

3.3 . 3 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 5.391 4.629 4.842 
Importaciones -6.070 -5.111 -5.044 

---
Saldo -679 -482 -202 

Fuente : FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 
13.0 
36.0 

5.0 
39.0 

7.0 

Porcentajes 
8.0 

27.0 
5.0 

21 .0 
39.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mund ial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
Japón 
Singapur 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Malasia 
Otros 

Porcentajes 
36.1 
19.1 
5.4 
3.7 
3.7 

32.0 
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Estados Unidos 
Japón 
Malasia 
China 
Arabia Saudita 
Kuwa~ 

Australia 
Otros 

Importaciones 

Porcentajes 

24.6 
13.7 

7.1 
5.3 
5.0 
4.1 
3.3 

36.9 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Filipinas aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Las firmas registradas en el Departamento de Inversiones como 
productores exportadores están exentos del pago de gravámenes e 
impuestos sobre materias primas, bienes de capital y suministros. La 
mayoría de gravámenes son ad -valorem, para unas pocas mercancías 
son especfficos. Además las importaciones quedan gravadas con un 
impuesto ad-valorem adicional del 1 0%. 

4 .2 Derechos preferenclales 

Como miembro de varios acuerdos regionales de integración goza de las 
preferencias arancelarias negociadas. Es signatario del CESAP, ASEAN. 

4.3 Multas y sanciones 

El manejo ilegal de mercancfas, la no presentación de los documentos 
correspondientes, la evasión de gravámenes e impuestos, la subfactu
ración y la declaración incorrecta de las mercancías, ocasiona sancio
nes, multas o prisión hasta de 12 años. 

El Departamento Filipino de Comercio, es el responsable de coordinar las 
actividades de carácter legal de importación y exportación. 

La Secretaría de Finanzas es la encargada de imponer las medidas de 
defensa comercial, centradas en la aplicación de derechos antidumping y 
compensatorios. 



4.4 Restricciones a las Importaciones 

Las importaciones son de régimen libre, prohibido, restringido y 
liberalizado. Las de libre no requieren aprobación previa y corresponden 
a los bienes esenciales. Entre la lista de prohibida importación se 
incluyen las mercancías originarias de Sudáfrica. Los bienes incluidos 
dent;o de los restringidos comprenden los de consumo no esenciales y 
requieren aprobación previa del Banco Central. Las mercancías 
liberalizadas no necesitan aprobación del Banco Central. 

Las importaciones en exceso de US$ 1.000 deben ampararse con carta 
de crédito abierta o expedida antes del día del embarque. 

5 . REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Cuatro copias en la forma standard IAT A. Debe ser firmado por el transportador 
o su agente y estamparse la frase "para propósitos consulares únicamente". 

Conocimiento de embarque 
Una copia no negociable, conteniendo fletes y otros cargos, firmada por el 
transportador o su agente e indicando "Para propósitos cor:~sulares única
mente". Se aceptan "a la orden". 

Factura comercial 
Generalmente se requieren tres copias. Además debe contener la certif icación 
referente a que la factura en todos sus aspectos es correcta y verdadera y que 
fue elaoorada en el país donde se origina la mercancía 

Para las siguientes importaciones no se requ iere cert ificación : las efectuadas 
por el gobierno para su uso ; las de corporaciones, agencias o entidades 
controladas por el gobierno y algunos casos en los cuales se exoneró del pago 
de impuestos de importación. 

Certificados especiales 
Los embarques de alimentos, drogas y cosméticos deben someterse inicial
mente a stándares específicos y diligenciarán una forma determinada con tres 
copias. 

Los animales domésticos y ganadería requieren un permiso del Director de 
Industria Animal de Filipinas y un certificado de salud expedido en el país de 
origen. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

La elección de canales adecuados para hacer llegar el producto hacia el 
consumidor final representa una decisión muy importante para tener éxito 
comercial en Filipinas. Las relaciones comerciales están altamente perso
nalizadas y es necesario mantenerlas en forma permanente. 
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Antes de decidir el canal de distribución, el exportador debe saber que el 
mercado en todo el país, con excepción de Manila, es aún limitado por un 
sistema de distribución inadecuado para la mayoría de productos susceptibles 
de importación. En todo caso, existen compradores que regularmente visitan 
Manila o agentes vendedores con representantes que cubren el comercio 
regional. 

Existen tres canales de distribución, a través de los cuales la mercadería 
ingresa a Manila. Ellos son: 

a) las grandes empresas de comercialización. Estas empresas 
manejan un alto porcentaje de importaciones. Sólo se responsabilizan por 
ellas cuando las órdenes de los clientes importadores han sido recibidas, 
aunque, en ciertos casos importan directamente. 

Una compañía de comercialización puede representar a cerca de 600 
empresas. Esto determina que el mantenimiento de inventarios para 
muchas líneas de producción sea difícil. También limita el nivel al cual las 
comerci~lizadoras pueden promocionar cualquier línea de producción. 

La comercializadora enfatiza las relaciones con los clientes más que la 
venta de productos específicos, a fin de asegurar un flujo de pedidos 
estables. Las comercializadoras sin embargo, están en una mejor posición 
para promocionar ventas que las pequeñas firmas comerciales. 

b) Pequeñas firmas Importadoras-distribuidoras. Existen en gran 
número y actúan como intermediarios representando el comercio 
internacional, el cual ha estado fuertemente ligado a la comunidad china. 
Generalmente manejan un limitado número de productos y realizan una 
actividad promociona! más limitada que las casas comerciales. 

Este tipo de firmas han sido particularmente efectivas en representar 
empresas que cubren segmentos pequeños , tiendas, mayoristas o 
distribuidores minoristas en áreas urbanas y mercados tradicionales de 
comerciantes pequeños o pequeñas tiendas. 

e) Importadores directos . En ciertas líneas de producción, los 
exportadores venden directamente a los industriales o consumidores 
finales. Así , un creciente número de productores fabricantes, compañías 
mineras y cooperativas agrícolas compran materias primas, fertilizantes, 
maquinarias y equipo directamente de abastecedores externos. 

La mayor parte de los importadores escriben a los exportadores solicitando 
catálogos e información impresa acerca de los productos seleccionados . 
También se envían compradores al exterior y vienen vendedores a Filipinas. 
Estas ventas directas están en competencia con las casas comerciales y 
tienen la ventaja de eliminar las comisiones de los agentes . Los 
abastecedores de Japón y Australia, quienes se benefician de la 
proximidad con Filipinas, hacen uso de este tipo de ventas directas. 



d) Importación gubernamental. El gobierno de Filipinas también es un 
gran importador, fundamentalmente de equipo de mantenimiento, cemento, 
maquinaria y equipo para proyectos estatales. 

Las compras son hechas en Manila. El organismo comercial del gobierno 
es la Oficina de Coordinación de Abastecimiento de los Servicios 
Generales, Administración. Otras agencias públicas comerciales son : el 
Departamento Público de Trabajo, Transporte y Comunicaciones, y la 
Oficina de Coordinación Económica. 

7. ZONAS FRANCAS 

Existe una zona franca en Mariveles conocida como fa Bataan Export 
Processing Zona (BEPZ). Los requisitos exigidos para que una industria pueda 
establecerse en ella son: una inversión minima de 300.000 pesos filipinos , dar 
empleo al menos a 250 trabajadores y un volumen de exportación anual 
equivalente a un millón de dólares . Además esta abierta a la inversión 
extranjera. 

La zona se divide en tres fases : fase 1 para industria liviana, 11 industria media 
y 111 para industria pesada. 

Otras EPZ se encuentran en Mactan cerca de la ciudad de Cebú y en Baguio al 
norte de Manila. 
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HONG KONG 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1.1 Datos geográficos y de población 

Hong Kong es una colonia británica que retornará a la soberanfa de China 
en 1997. Se sitúa en la costa sureste de China, al este de la 
desembocadura del Zhujian (rfo Pearl). El territorio está constituido por la 
isla de Hong Kong, la penfnsula de Kwoloon y los nuevos territorios (más 
del 90% de la superficie de la colon ia). La extensión total es de 1.055 
km2, con una población estimada de 5'300.000 habitantes y una densidad 
de las más elevadas del mundo 4.960 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Victoria (11'026.900 hab.), Kwoloon (749.600 hab.), New Kwoloon 
(1'628.900 hab.), Tsun (455.300 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Hong Kong. 

1.4 Idioma 

El Inglés es el idioma oficial y comercial. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1Q, Año Nuevo Chino (tres dfas en enero o febrero), Festival Ching 
Ming (abril), Viernes Santo, Lunes de Pascua, Cumpleaños de la Reina, 
Festival del Dragón (un dfa en mayo o junio), julio 1 Q, primer y último lunes 
de agosto, septiembre (el dfa siguiente al Festival Chino de Otoño), 
octubre (Festival Chung Yeung), diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 9:00 a.m . a 3:00 p.m. 6 5:00 p.m . 
(dependiendo del banco) y sábado de 9:30a.m. a 12:00 m. 
Comercial: lunes a sábado de 9:00a.m. a 5:00p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

SEMANA DE LA MODA 
Fecha: enero de 1989 

FERIA DEL RELOJ 
Fecha: septiembre de 1988 1 septiembre de 1 ~89 



Organiza: Hong Kong Trade Development Council 
3st. Floor Great Eagle Centre 
23 Harbour Road, Wanchai 
Hong Kong 
Telex: 733595 

INTER-JEWEL 
FERIA INTERNACIONAL DE LA JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS 
Fecha: junio de 1989 

EXHIBICION DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA 
Fecha: julio de 1989 

EXHIBICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ARTES GRAFICAS Y 
EMPAQUE 
Fecha: agosto de 1989 
Organiza : Business & Industrial Trade Fairs Ltd . 

4/F China Underwriters Center, 
88 Glaucester Road 
Wanchai, Hong Kong 
Telex : 64882 

EXPO CAR-SHOW INTERNACIONAL DEL VEHICULO 
Fecha: octubre de 1988 (primer evento) 
Organiza : E. J. Krause & Associates lnc. 

Ross-Str. 166 
D-4000 Dusseldorf 30 
Telex : 8588321 

SPORT-FITNESS-EXHIBICION INTERNACIONAL DE EQUIPOS E 
IMPLEMENTOS PARA D.EPORTE 
Fecha: junio de 1989 
Organiza : SHK lnternational Services Ltd. 

22/F, 151 Glaucester 
Hong Kong 
Telex : 89587 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANK OF CANTON L TD. 
6 Des Voeux Road, Central 
Hong Kong 
Telex: 73471 CANBK HX 

THE HONG KONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION 
1 Queen's Road Central 
P. O. Box 64 
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Hong Kong 
Telex : 73201 HKBG HX 

SHANGHAI COMMERCIAL BANK L TD. 
12 Queen's Road, Central 
Hong Kong 
Telex: 73390 HX 73650 

BANK OF EAST ASIA L TD. 
1 O Des Voeux Road Central 
P. O. Box 31 
Hong Kong 
Telex: HX 73017 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

THE HONG KONG GENERAL CHAMBER OF COMMERCE 
Trade Division 
United Centre, 22nd Floor 
95 Queensway 
Hong Kong 
Telex: 83535 TRINO HX 

CHINESE GENERAL CHAMBER OF COMMERCE 
24 Connaught Road Central 
Hong Kong 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

TRADE DEPARTMENT 
Ocean Centre, 
5 Canton Rd. 
Kowloon 

Telex: 75126 

INDUSTRY DEPARTMENT 
14th Floor 
Ocean Centre 
5 Cantan Rd. 
Kowloon 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL 
Great Eagle Centre, 31st. Floor 
23 Harbour Road 
Wanchai 
Hong Kong 
Telex: 73595 CONHK HX 



HONG KONG EXPORTERS' ASSOCIATION 
825 Star House 
Sal isbury Rd. 
Kowloon 
Telex: 57905 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de camb ios 

La moneda nacional es el dólar de Hong Kong (HK). Las autoridades no 
mantienen márgenes con respecto a las transacciones de divisas. No 
hay control de cambios. 

3.2 Situación económica 

Hong Kong la isla estéril, es un territorio pobremente dotado de recursos 
agrícolas . Su reducida extensión y la naturaleza montañosa, dejan 
escaso margen para el cultivo de la tierra, al que sólo se dedica el 6% de 
la superficie total. 

La economía de la colonia, después de haber registrado una de las tasas 
de crecimiento más elevadas del mundo, ha pasado en los últimos años 
por un período relativamente difícil, como consecuencia del impacto de la 
recesión mundial. Entre 1976 y 1981, la economía conoció un gran 
dinamismo, registrándose tasas de crecimiento anual del PIB superiores 
al 10%, con un activo comportamiento de todos los componentes de la 
demanda. Pero en 1982 el fndice de expansión registró un brusco 
descenso, situándose en el 2.4%. Esa caída se debió en gran parte a la 
negativa evolución de las exportaciones de bienes (-1.7%), después de 
haber registrado un crecimiento real medio próximo al 14% entre 1976 y 
1981 . Sin embargo, a partir de 1983 la economía demostró una rápida 
capacidad de adaptación que le permitió diversificarse y evolucionar 
hacia productos más sofisticados, propiciándose la recuperación de las 
exportaciones y por supuesto la reactivación de la producción. 

La industria manufacturera constituye el sector clave de la economía, 
tanto en cuanto a la población activa que ocupa, como por su 
contribución a las exportaciones, pero su aportación al PIB ha venido 
disminuyendo a lo largo de los últimos años, del30% en 1970 a alrededor 
del 25% en la actualidad. El sector textil y de confección continúa siendo 
el más importante y constituye el principal sector exportador. En 
segundo lugar se sitúa el renglón productor de material eléctrico (incluído 
el electrónico), además de una amplia gama de productos terminados 
(radios, transistores, calculadoras, juegos devideo, etc.). 

El secto r te rciario es el que ha venido experi mentando el mayor 
crecimiento a lo largo del último decenio con una contribución al PIB que 
supera el 67% actualmente. Su sofisticado sistema financiero ha hecho 
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de Hong Kong un centro financiero mundial de primera magnitud. Su 
proximidad al otro gran centro financiero internacional en la zona, 
Singapur, llevó a una especialización en el tipo de operaciones 
financieras en el extremo oriente. 

El factor clave del proceso de crecimiento de la isla ha sido su capacidad 
para competir en el mercado mundial, tanto por precios como por calidad . 
El mantenimiento del bajo nivel de precios se ha apoyado en un 
abastecimiento desde China, de agua, alimentos y materias primas a bajo 
costo, debido al propio interés de China en el funcionamiento de la 
colonia, a través de la cual obtiene parte importante de sus ingresos de 
divisas. El buen comportamiento de la economfa, además, ha permitido 
una elevación sustancial del nivel de vida de la población, situando el 
ingreso per-cápita en US$6.200 

3.3 Comercio exterior 

La vulnerabilidad de la economía de Hong Kong es muy elevada. Además 
de depender totalmente de suministros exteriores, está desprotegida 
ante cualquier perturbación de los mercados internacionales, dado su 
elevado grado de integración en la economía mundial. 

La estructura de las exportaciones domésticas subraya la especiali 
zación de la economía de Hong Kong en productos manufacturados 
intensivos en mano de obra. Las manufacturas representan casi la 
totalidad de las ventas al exterior. Otro factor a tener en cuenta en el 
dinamismo del comercio exterior ha sido el impulso que ha recobrado la 
act ividad reexportadora, en la que China juega el papel más importante. 

La casi total dependencia de suministros externos, tanto para satisfacer 
las necesidades de la población como de su propio aparato productivo, 
hace que las importaciones supongan más del 90% del PI B. 

3.3.1 

Exportaciones 
importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 

28.317 30.184 
-28.567 -29.705 

-250 479 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 



3.3.2 

3.3.3 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

2.0 
6.0 

24.0 
36.0 
32.0 

Porcentajes 

10.0 
5 .0 
7 .0 

24.0 
54.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
China 
Japón 
Reino Unido 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Canadá 
Otros 

China 
Japón 
Estados Unidos 
Singapur 
Reino Unido 
Corea del Sur 
Otros 

Importaciones 

Porcentajes 
30.8 
26.0 

4.2 
4.1 
4.0 
2.4 

28.5 

Porcentajes 
25.5 
23.0 

9.4 
4.8 
3.6 
3.5 

30.2 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 
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4. POLITICA ARANCELARIA 

Hong Kong implementó a partir del 1 g de enero de 1988 el Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación de Mercancfas. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Como puerto libre, no existen tarifas aduaneras y las mercancfas 
importadas o exportadas no requieren formalidades aduaneras. Todas 
las mercancfas están libres de derechos de importación, solamente son 
exigibles gravámenes sobre algunos productos como el tabaco, bebidas 
alcohólicas, alcohol metflico y ciertos hidrocarburos. Los gravámenes 
son generalmente ad-valorem. Se aplican específicos sobre hidrocar
buros, tabaco y bebidas alcohólicas. 

4.2 Derechos preferenclales 

Las bebidas alcohólicas y el tabaco procedentes de la Commonwealth 
gozan de tratamiento preferencial. 

4.3 Multas y sanciones 

La violación de las regulaciones sobre mercancías sujetas a gravamen, 
ocasionan el decomiso de las mercancias, multas y hasta dos años de 
prisión. El mismo tratamiento se aplica por descripción incorrecta o 
falsedad respecto a cantidad, origen, patentes, sistema de manufactura, 
etc. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

En general las importaciones están exentas de licencias. Las 
formalidades de licencias son mínimas y sólo son necesarias para 
mercancias especificas, medicinas, pesticidas, productos farmacéu
ticos, sustancias radioaetivas, etc.. Las licencias· son expedidas por el 
Ministerio de Comercio con dos semanas previas al embarque de las 
mercancfas. · 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conoclmlento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Factura comercial 
Se requieren por lo menos dos copias. 
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Certificados especiales 
Las importaciones de carne congelada y aves debe acompañarse de un 
certificado de salud expedido por la autoridad competente en el pafs de origen. 
Un certificado fitosanitario puede ser requerido para embarque de plantas vivas 
y subproductos. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Los canales de distribución en Hong Kong son los mismos que usualmente se 
encuentran en otras economfas de mercado. Estos incluyen un amplio rango y 
competencia de importadores, distribuidores, agentes, asf como sucursales de 
empresas manufactureras y exportadores extranjeros, minoristas, productores 
y el gobierno. 

Normalmente hay sólo dos eslabones en la cadena de distribución entre el 
exportador y el consumidor final , los cuales son el importador o agente y el 
minorista o distribuidor. Si bien el problema de la multiplicidad en la 
intermediación es frecuente en otros países del lejano oriente, en Hong Kong 
ésto rara vez constituye un problema. 

Para mantener una relación comercial a largo plazo es importante que el 
consumidor cuente con un abastecimiento normal de partes y piezas para los 
productos importados, así como de apoyo técn ico en el caso de productos que 
lo requieran. Al escoger un agente o representante , el exportador deberá 
comprobar que éste tenga tiempo y recursos para llevar a cabo una labor 
efectiva. 

Las cotizaciones generalmente se hacen en base CIF o C&F, puerto de dest ino, 
y ocasionalmente FOB, puerto de embarque. 

Los agentes cobran una comisión de 15% en promedio, pero ésto está sujeto a 
variaciones, dependiendo de la competencia de cada producto en particular. 
Las comisiones fluctúan entre 5 y 30% en general. 

Los representantes de ventas son importantes. Más que encargarse de tomar 
posesión de la mercadería y hacerse responsab les del pago , estos 
representantes asumen las funciones de ventas y servicios y luego solicitan al 
comprador que pague directamente al proveedor; este último paga una comisión 
al representante . 

Todas las formas de pago comunes se usan en Hong Kong; aunque predominan 
las cartas de crédito a la vista y las de pago diferido. Rara vez se usan 
consignaciones, salvo cuando el consignatario tiene una relación especial con 
el proveedor, por ejemplo una sucursal. La flexibilidad en seleccionar formas 
de pago es cada vez más importante. 

El proveedor debe estar preparado para cotizar según las diferentes formas de 
pago teniendo en cuenta la naturaleza del producto, el volumen y monto y los 
términos crediticios ofrecidos por los competidores. 
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Las cartas de crédito se usan con frecuencia cuando se exportan grandes 
embarques de materias primas y productos semimanufacturados, como granos, 
algodón, hierro y acero. En esos casos se necesita una absoluta seguridad del 
pago y los importadores de Hong Kong de tales productos generalmente no 
necesitan crédito. Los productos vendidos con crédito documentario (letras) 
son generalmente embarques pequeños de materias primas y productos no 
perecederos y productos fácilmente liquidables. Las frutas y conservas se 
venden con frecuencia en términos de letras a la vista y documentos contra 
pago. Las ventas de maquinaria pesada y bienes de equipo puede requerir 
financiamiento de 180 días hasta 5 años. 

7. ZONAS FRANCAS 

904 

Hong Kong es un puerto libre. Con excepción de unas pocas categorías, todos 
los bienes entran libres de gravamen. 



INDIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con China, Nepal y Bhután, al este con Birmania, 
Bangladesh y la Bahía de Bengala, al sur con el Océano Indico, al oeste 
con el Mar de Arabia y al noroeste con Pakistán . Tiene una extensión de 
3'287.263 km2, cuenta con una población estimada de 732'256.000 
habitantes, para una densidad de 222.8 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Nueva Delh i (273.036 hab.), Calcula (9'194.018 hab.), Delh i 
(5'729.283 hab.), Bangalore (2'921 .751 hab.), Ahmedabad (2'548. 057 
hab.), Pune (1'686 .1 09 hab.), Kanpur (1'639 .064 hab.), Coimbatore 
(920.355 hab.), Patna (918.903 hab.). 

1 . 3 Principales puertos 

Bombay, Calcula, Cochin, Kandla, Madras, Pondicherry , Visakhapatnam . 

1 . 4 Idioma 

Hindi. También son reconocidos oficialemnte el Inglés, 16 idiomas 
regionales y 844 lenguas y dialéctos. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 g y 26, Viernes Santo , mayo 1 g• junio 30, agosto 15, octubre 2, 
diciembre 25 y 31 . 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y sábado de 10:00 
a.m. a 12:00 m. 
Comercial : lunes a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

1 . 6 Ferias y eventos comerciales 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE INGENIERIA DE PRODUCCION, 
CONTROL DE PROCESOS, MANUFACTURADOS Y EQUIPAMIENTO 
INDUSTRIAL 
Fecha: marzo 1-5 de 1989 

BUILD- INDIA-EXPOSICION INTERNACIONAL DE MATERIALES Y 
EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION 
Fecha: octubre 4-8 de 1988 
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MINIG- INDIA-EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA MINERIA, EQUIPO 
Y PROCESOS TECNICOS DE LOS MINERALES 
Fecha: octubre 4-8 de 1988 

FERIA INTERNACIONAL DE LA MAQUINARIA 
Fecha: marzo 5-9 de 1989 

EXPOSICION DE TRANSPORTE MASIVO 
Fecha: marzo 5-9 de 1989 

FERIA INTERNACIONAL DE LOS COMPUTADORES Y LAS 
TELECOMUNICACIONES 
Fecha: enero de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y 
CALZADO 
Fecha: octubre 3-7 de 1989 
Organiza: Spearhead Exhibitions (India) Ltd . 

55/59 File Road 
Kingston -on Thames, Surrey 
KT1 HA, U.K. 
Tel. : 1-541 1611 

EXHIBICION DE MAQUINARIA TEXTIL 
Fecha: Diciembre 1-1 O de 1988 
Organiza : India ltme Society 

76 Mittal Tower 
8 -Wing, 7th Floor 
21 O Nariman Point 
Bombay 400021 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

RESERVE BANK OF INDIA 
P. O. Box 406 
Bombay 400001 

UN ION BANK OF INDIA 
239 Barkbay Reclamation 
P. O. Box 93A 
Bomba y 
Telex: 5616 

GRINDLAYS BANK LTD. 
19 Netaji Subhas Road 
P. O. Box 218 
Calcutta 700001 
Telex: 02173241 



UNITED BANK OF INDIA L TD. 
16 Old Court House Street 
Calcutta 
Telex: 021-2330 

UNITED COMMERCIAL BANK 
1 O Biplabi Trailokya Maharaj Sarani 
Brabourne Road 
Calcutta 700001 
Telex : 021-2143 

MERCANTILE BANK LTD. 
E. Block Connaught Place 
Radial Road No. 6 
New Delhi 110001 

ORIENTAL BANK OF COMMERCE L TD. 
E. Block Connaught Place 
P. O. Box 329 
New Delhi 110001 
Telex : 0313713 OBC 

STA TE BANK OF INDIA 
11 Parliament Street 
New Delhi 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

INDIAN CHAMBER OF COMMERCE 
India Exchange Place 
Calcutta 700001 

FEDERATION OF INDIAN CHAMBERS OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
Federation House 
Tansen marg 
New Delhi 11 O 001 
Telex: 312546 ECCIIN 
Tel. : 3319251 -2 

ASSOCIATED CHAMBERS OF COMMERCE ANO INDUSTRY OF INDIA 
17, Sansad Marg 
New Delhi 11 O 001 
Telex: 2537 ASOCHAM IN 
Tels.: 3107041310749 

INDIAN MERCHANTS CHAMBER 
76, Veer Nariman Road 
Bomba y 
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BOMBA Y CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
Mackinnon Mackenzie Bldg. 
Ballard Estate 
P. O. Box 473 
Bombay 1 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD. 
"Chandraiok" 
36, Janpath 
New Delhi 110 001 
Telex: 031-3057 

TRADE FAJA AUTHOAITY OF INDIA 
Pragati Maidan 
Lal Bahadur Shastri Marg. 
New Delhi 11 O 001 
Telex: 031-2751 

EXPORT & IMPORTTRADE (ASSOCIATION OF CALCUTIA) 
6 Netaji Subhas Road 
Calcutta 700001 

INDIAN INSTITUTE OF PACKAGING 
E2, M IDC Are a 
Chakala 
Andheri (E) 
Bombay 400 093 

EXPORT INSPECTION COUNCIL 
World Trade Centre 
14/1-B, Ezra Street 
Calcutta 700001 
Telex: 021-2929 

2. 4 Organismos encargados de la promoción comercial 

TRADE DEVELOPMENT AUTHORITY (TOA.) 
Bank of Baroda Building 
Export Promotion Department 
1 6, Sansad Marg 
P. O. Box 767 
New Delhi 11 O 001 
Telex: 3165155 ADEP IN 
Tels.: 3102141310218 

INDIAN INSTITUTE OF FOREIGN TRADE (IlFT) 
B-21 , Mehrauli lnstitutional Area 
South of liT 



New Delhi 110 016 
Te l.:663009 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es la Rupia (Rs) . El tipo de cambio se mantiene 
dentro de márgenes de más o menos 5% frente a una combinación 
ponderada de las monedas de los países con que comercia 
la India. El control de cambios es administrado por el Banco de la 
Reserva. 

3 . 2 Situación económica 

El país cuenta con una amplia base de recursos naturales, especialmente 
minerales y energéticos. Aun así la superpoblación del país es recono 
cida como uno de los factores de su pobreza. Sus habitantes superan a 
los de Africa y Latinoamérica juntos. India pertenece al grupo de países 
de más bajos ingresos del planeta, su renta por habitante es de US$ 270, 
además muy desigualmente repartida ; una gran diferencia separa los 
relativamente prósperos estados de Punjab, Gujarat o Maharashtra de 
los extremadamente pobres como Bihar y Madhya Pradesh . 

La principal característica de la economía india es el contraste en todos 
los órdenes de la actividad, siendo un país enormemente pobre se ha 
introducido con éxito en los sectores industriales más tecnológicamente 
avanzados. 

La estructura de la economía se caracteriza globalmente por un peso 
dominante de la agricultura, contribuyendo con más del 30% al PIB y 
empleando el 60% de la población activa. Uno de los mejores resultados 
de la economía en la época reciente ha sido la evolución de la producción 
del sector gracias a la extensión de la superficie irrigada y al uso de 
fertilizantes . Lo más destacado ha sido el crecimiento de la producción 
de granos, especialmente cereales (arroz, trigo, sorgo) y diversas 
variedades de mijo. En este terreno, India ha logrado alcanzar la 
autosuficiencia y convertirse en un modesto exportador. La mejora de los 
rendimientos agrícolas ha sido desde el comienzo de los años setenta 
muy notable, pero enormemente desigual. Así los mejores resultados se 
han obtendio en los pequeños estados de Harana y Punjab que producen 
el 32% del trigo de todo el país y el 1 O% del arroz. Entre los productos 
destinados a la exportación se destacan el yute, té y caña de azúcar, 
cultivos por los que India se coloca en los primeros puestos mundiales. 

En el campo de la producción industrial es donde la India ha obtenido 
éxitos, generando en la actualidad el 27% del PIB ; mientras, que el 
crecimiento de la industria manufacturera no ha sido espectacular. El 
índice de expansión promedio del sector para 1980-1 985 fue del 5.4%, 
luego de un 4.1% para la q$caqa anterior. Pero, a pesar de todo, los 

9~9 

/ 



910 

problemas crónicos de la industria siguen allí. Tras 35 años de vigencia de 
la política de sust itución de importaciones y de proteccionismo 
sistemático la India ha llegado a la autosuficiencia en muchos sectores, 
pero se ha mermado su capacidad innovadora y el uso de bienes de 
equipo a menudo obsoletos, ha colocado un freno a la voluntad 
modernizadora . Sin embargo, India produce actualmente productos 
básicos como acero, cemento y químicos, a la vez que sofisticada 
maquinaria y la dive rsificación industrial le ha llevado a ser uno de los 
pocos países en desarrollo con una industria nuclear nacional. 

La intervención estatal en la economía es muy fuerte. El Estado controla 
a través de empresas públicas las industrias claves. Así en el sector 
financiero controla el 90% del total ; en la minería el 90; en la construcción 
el 16%; en el comercio el 5%; y en la agricultura el 1.5%. El sector 
privado se ha concentrado más en áreas como telecomunicaciones, 
electrónica, bienes de consumo, petroquímica y vehículos de motor. La 
escasa inversión extranjera se concentra en industrias manufactureras 
tecnológicamente intensivas. 

3.3 Comercio exterior 

La apertura al exterior de la economía india es de las débiles del mundo. 
El proteccion ismo practicado en India desde su independencia ha tenido 
como consecuencia una sensible disminución de la participación del país 
en el mercado mundial. Así, en la actualidad el país no realiza más que el 
0.5% del comercio mundial. En términos generales, política comercial ha 
privilegiado lo. sustitución de importaciones y sólo a mediados de la déca
da de los setenta, se definió una política de promoción de exportaciones. 

El desequilibrio entre exportaciones e importaciones se acentuó a partir 
de 1980. Sin embargo, el déficit se aminoró desde 1983 no tanto por la 
disminución de las importaciones, como por el descenso de la factura 
petrolera, consecuencia del aumento espectacular de la producción 
interna. 

A pesar del modesto comportamiento de las exportaciones, la balanza de 
pagos se ha visto fortalecida por las remesas de los indios que viven y 
trabajan en el extranjero, especialmente en países del Golfo Pérsico. 

3 .3 .1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 
10.192 

-1 4.216 

-4.025 

1985 
9.465 

-1 5.081 

-5.616 

Fuente: FMI , Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 



3.3.2 

3.3.3 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

25.0 
26.0 

4 .0 
27.0 
18.0 

Porcentajes 

13.0 
21 .0 

6.0 
25.0 
35.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
U.R.S .S. 
Japón 
Reino Unidos 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Francia 
Otros 

Porcentajes 

22.9 
15.8 
11 .1 
5.1 
4.6 
3.3 

37.2 
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Estados Unidos 
Japón 
U.R.S.S. 
Reino Unido 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Arabia Saudita 
Irán 
Otros 

Porcentajes 

10.2 
10.0 
7.4 
7.2 
7.2 
6.1 
6.0 

45.9 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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India utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Los gravámenes son ad-valorem sobre CIF y pueden llegar hasta el 
300%. 

El equipo médico, quirúrgico y de diagnóstico, aparatos, partes y piezas, 
componentes y accesoflos correspondientes, están exentos de 
gravamen siempre y cuandQ estén aprobados por el Ministerio de Salud 
para uso específico en hospttales. Además, bienes de capital, materias 
primas, repuestos, etc., también están libres de gravamen cuando están 
destinados a la producción para la exportación. 

La clasificación arancelaria de India es compleja y la política de 
importaciones está destinada ~desanimar las compras de productos no 
esenciales para preservar las r)3servas de divisas. y proteger la industria 
local. Anualmente las autoridades establecen, según las disponibilidades 
de divisas y las necesidades la polftica de importación, recogida en el 
lmport-Export Policy. 

En la actualidad el gpbierno está liberalizando el comercio exterior. 

4. 2 Derechos preferencia les 

India tiene un acuerdo de cooperación con la CEE que garantiza entre 
otras, el tratamiento de nación más favorecida y una favorable balanza 
comercial. El país también aplica regulaciones especiales a las 
importaciones de Bangladesh, Nepal y Burma. 



4.3 Multas y sanciones 

Las sanciones impuestas por las autoridades en casos de importaciones 
no autorizadas o violación de las disposiciones aduaneras, son muy 
severas y pueden comprender multas, confiscación de las mercancías , 
condena al importador, o en el peor de los casos la combinación de las 
tres. Si se confirman diferencias entre las mercancías y la descripción de 
los documentos, la importación es susceptible de decomiso y una multa 
de cinco veces el valor de las mercancías . 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Todas las importaciones están sujetas a licencia . Los cor~troles de 
importación son tan exhaustivos y detallados por productos que las 
empresas deben verificar primero el status concreto del producto en el 
que están interesados. La forma más fácil de importar es la de los 
productos que están sometidos a la licencia general abierta. Existen 
también listas de importaciones restringidad y limitadas. 

Con excepción de un limitado número de productos, las operaciones de 
importación están reservadas a las siguientes categor ías de 
importadores: 

Usuarios reales : industriales que importan materias primas y piezas 
de recambio para cubrir las necesidades de su producción, 
laboratorio, hospitales, universidades. 

' 
Exportadores registrados: los que pueden importar mercancías 
destinadas a la expottación. 

Organismos públicos : beneficiarios de un monopolio de importación 
para detsrminados productos. 

La politica de importación divide los productos en tres categorías 
básicas: bienes de consumo, materias primas (componentes , 
herramientas y repuestos) y bienes de capital. Las importaciones de 
bienes de consumo están prohibidas excepto las de ciertos bienes 
esenciales. Los items no incluidos en estas listas están sujetos a la 
licencia general abierta. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Factura comercial 
El original y tres copias deben enviarse al consignatario. 
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Certificados especiales 
La importación de ganadería está sujeta a disposiciones especiales. Para los 
embarques de hoja de tabaco se requieren dos certificados sanitarios. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El estado es el principal importador y gran número de importaciones están 
canalizadas a través del sector público. La práctica de canalización 
(comercializadoras estatales) fue establecida en parte para lograr economías 
de escala y conservar las divisas. 

La Corporación Comercial Estatal (STC) es la de mayor importancia en las 
exportaciones e importaciones de la India y es la responsable de las compras 
de aceites comestibles y semillas oleaginosas, cemento, algunas drogas, 
químicos, periódico, ácidos grasos, caucho y fibras sintéticas, entre otras. La 
Corporación de Petroléo adquiere todos los productos petroleros, la 
Corporación de Minerales y Metales controla las importaciones de metales no 
ferrosos, asbestos, sulfuro e hierro, dependiendo del tipo de actividad las 
demás ramas industriales se agrupan en la Corporación respectiva. 

7. ZONAS FRANCAS 

914 

La primera zona franca se encuentra en el Puerto de Kandla en el estado de 
Gujarat. Con muy pocas excepciones se acepta el traslado de mercancías de 
la zona franca a territorio indio. Las actividades autorizadas en Kandla son 
almacenamiento, transbordo, procesamiento y manufactura de bienes para la 
exportación. 

En 1986 se declaró zona de libre comercio Uttar Pradesh, en la cual las 
mercancías están exentas de los impuestos de consumo. 

La Export Processing Zona de Santa Cruz fue establecida para incentivar la 
producción de bienes electrónicos y desarrollar su tecnología. En las zonas se 
han establecido facilidades de inversión, conseciones arancelarias e 
infraestructura básica. 



INDONESIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

La República de Indonesia está situada en el extremo meridional de As1a . 
entre los Océanos Indico y Pacífico, a lo largo del Ecuador. Esta 
constituida por un archipiélago de más de 13.000 islas, en su mitad. 
deshabitadas. Indones ia tiene una superficie de 1 '919 .443 km2 , 
representando Java, Sumatra, Kalimatán, Irían Jaya y Sulawesi el 80% 
de la superficie total. Cuenta con una población estimada de 
119'140.504 habitantes, para una densidad de 62.1 habitantes por km2. 

1. 2 Principales ciudades 

Capital : Jakarta (7'636.000 hab.), Surabaya (2'289.000 hab.), Bandung 
(1'602.000 hab.), Medan (1 '966.000 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Jakarta, Surabaya, Semarang y Ceribon en Java, Belawan , Deli y 
Palembang en Sumatra, Macassar en Sulawesi y Merauke en Irían Jaya. 

1 . 4 Idioma 

Oficial es el Malayo (Bahasa). Comercialmente se emplea el Inglés. 

1. 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1°, Viernes Santo , Jueves de la Ascensión, agosto 17, diciembre 
25 y las Fieslas Islámicas. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:00a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4 :00 
p.m., y sábado de 8:00 a.m. a 12:30 p.m . (horario para bancos 
extranjeros) . 
Comercial : lunes a viernes de 8:00a.m. a 4:00p.m. y sábado de 8:00a.m. 
a 1:00 p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

EXHIBICION INTERNACIONAL DE MAQUINARIA TEXTIL 
Fecha: noviembre de 1988, noviembre de 1990 
Organiza: PT Pamerindo Buana Abadi 

Bank Bu mi Daya Plaza Unit 2102 
Jakarta 1 031 O 
Telex : 61669 
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EXHIBICION DE EQUIPO MARINO Y PORTUARIO 
Fecha: marzo de 1989 

EXHIBICION INTERNACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y 
SISTEMAS DE COMUNICACION 
Fecha: marzo de 1989 
Organiza: Overseas Exhibition Services Ltd. 

11 Manchester Square 
London WIN 5AB U.K. 
Tel.: 1-4861951 

PIPETCH ASIA 
EXHIBICION Y CONFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA OLEODUCTOS 
DE PETROLEO Y AGUA 
Fecha: mayo de 1989 
Organ iza : IIR Exhibitions Pte. Ltd . 

Suite 08-03, Golden Wall Auto Center 
Rochor Canal Street 
SGP-Singapore 0718 
Telex : 34834 

FUENTES DE INFORMACION 

2.1 

2.2 

Principales bancos 

BANK BUMI DAYA 
JI. lman Bonjol No. 61 
P. O. Box 106 
Jakarta 

BANK EKSPOR IMPORT INDONESIA 
JI. Lapangan Stasium Kota 1 
P. O. Box 32 
Jakarta 

BANK NEGARA INDONESIA 
JI. Lada 1 
P. O. Box 1946 
Jakarta 

THE HONG KONG & SHANGAI BANKING CORPORATION 
Jalan Hayam Wuruk 8 
Jakarta 
Telex: 44160 

Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES (KADIN) 
Jalan Merdeka Timur 11 



Jakarta, Pusat 
Telex : 45977 

INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF PRIVATE 
ESTERPRISES (KKNI) 
Jalan Mojopahit 1 
Jakarta 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

DEPARTMENTOFTRADE 
Jalan Abdul Muis 87 
Jakarta 

DIRECTORA TE GENERAL OF BASIC INDUSTRIES 
Jalan Gajah Mada 8 
Jakarta 

FOREIGN INVESTMENTS BOARD 
Jalan Tyut Mutrah 7 
Jakarta 

NATIONAL PLANNING BUREAU 
Taman Suropati 2 
Jakarta 

2 . 4 Organismos encargados de la promoción comercial 

NATIONAL AGENCY FOR EXPORT DEVELOPMENT 
Ministry of Trade 
Export Development & Prom Dept. 
8, Jalan Gajah Mada 
P. O. Box 443 
Jakarta Pusat 10130 

BUSINESS INFORMATION CENTRE (KADIN) 
Nugra Sarana Building, 2nd Floor 
75 Jalan Letjen S. Parman 
Jakarta 

IMPORTERS ASSOCIATION OF INDONESIA 
JI. Kesejahteraan GINSI JKT 
Pintu Timur APRJ 
P. O. Box 2744 
Jakarta Pusat 1011 O 
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3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad moneraria es la Rupia de Indonesia (Rp). El tipo de cambio es 
determinado por el Banco de Indonesia bajo un sistema de fluctuación 
independiente. La moneda de intervención es el dólar de Estados Unidos. 
El tipo de cambio para otras monedas es fijado sobre la base de las 
cotizaciones en la Bolsa de Yakarta para el dólar de Estados Unidos y de 
las monedas de los países con los que comercia el país . El control de 
cambios es administrado por el Banco de Indonesia. 

3 . 2 Situación económica 

Indonesia es un país muy rico en recursos naturales. Los productos 
forestales y sobre todo, los energéticos constituyen sus principales 
fuentes de venta. No obstante , muestra como primer rasgo básico un 
mercado desequilibrado entre su enorme riqueza y el bajo nivel de 
desarrollo. Es el país más pobre del sudeste as iático, con un PIB por 
habitante de US$ 530 en 1985. 

Después de haber registrado elevadas tasas de crecimiento durante la 
segunda mitad de los años setenta (7.9%), la economía de Indonesia se 
deterioró sensiblemente en 1982, una vez agotado el impulso 
expansionista de los incrementos de los precios del petróleo, situándose 
el índice de expansión del PIB en 3.5% para el período 1980-1985. 

La base de la economía de Indonesia sigue residiendo en el sector 
primario , aunque su contribución al PIB haya venido decreciendo 
paulatinamente de 56% en 1965 al 24% en 1985. El desarrollo agrícola ha 
estado promovido a través de programas gubernamentales. Uno de los 
mayores éxitos se ha conseguido en el cultivo del arroz, el más 
importante del país y base de la dieta alimenticia, cuya producción ha 
alcanzado la autosuficiencia. Entre los cultivos destinados a la 
exportación destacan los aumentos de la producción de aceite de palma 
(segundo productor mundial) y de caña de azúcar, en cambio el caucho 
ha tenido una evolución irregular. 

La Silvicultura es la principal riqueza del país después de los recursos 
energéticos. Bajo concesiones del estado a empresas principalmente 
extranjeras, se han explotado los bosques. que representan una tercera 
parte de las reservas mundiales de bosques tropicales. 

El sector secundario, que aporta alrededor del 36% al PIB, está dominado 
por la minería. La producción de petróleo, condicionada por las cuotas 
asignadas por la OPEP, descendió notablemente en 1984. Su explotación 
y distribución está en. manos del estado, pero la mayor parte de la 
producción la realizan compañías extranjeras. 



La industria manufacturera que a mediados de la década pasada estaba 
dedicada a los bienes de consumo, actualmente se ha encaminado a la 
expansión de la producción de bienes intermedios y de capital: industrias 
petroquímica, de fertilizantes, cemento, maderera, papel y siderurgia. 

Las actividades del sector servicios generan cerca del 40% del PIB, 
correspondiéndole la mayor aportación al subsector comercio . 

Factores tales como la fuerte presión demográfica, las olead as 
migratorias hacia las ciudades; la escasa generación de empleo; 'a 
inadecuada estructura de transportes; todos ellos aunados a la caída de 
los ingresos petrolíferos, han condicionado el desenvolvimiento de la 
economía indonesia. 

3. 3 Comercio exterior 

La depresión abierta en el mercado mundial del petróleo ha repercutido 
negativamente sobre las exportaciones del país, que comenzaron a 
descender en 1982, afectándose en consecuencia el tradicional 
superávit comercial. Por su parte, las exportaciones no energéticas 
constituidas fundamentalmente por materias primas (caucho, madera) . 
productos agrícolas y manufacturas han registrado un mayor 
dinamismo. 

Las importaciones, que comenzaron a decrecer en 1982 tras el fuerte 
crecimiento experimentado unos años antes, están centradas en los 
productos manufacturados (maquinaria y amtenal de transporte). 

3.3 .1 

3.3.2 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

20.754.0 
-15.047.0 

5.707 .0 

1985 

18.527.0 
·12.705.0 

5.822.0 

Fuente: FMI , Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 

Porcentajes 

75.0 
14.0 

919 



3.3.3 

Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y vestuario 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

1.0 
8.0 
2.0 

Porcentajes 
6.0 

20,0 
7.0 

36.0 
31 .0 

Fuente : Banco Mundial , Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Japón 
Estados Unidos 
Singapur 
Korea 
Otros 

Japón 
Estados Unidos 

Exportaciones 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Singapur 
Francia 
Australia 
Arabia Saudita 
Otros 

Porcentajes 
49.3 
22.7 

6.0 
3 .3 

18.7 

Porcentajes 
28.1 
14.4 
7.9 
5 .3 
4 .2 
4.2 
3.6 

32.3 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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La clasificación arancelaria' se basa en la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera (NCCA) y consta de 13 gravámenes básicos que oscilan 
entre el O y .1 00%. 



4.1 Impuestos a las Importaciones 

Las importaciones se agrupan en dos listas. La lista 1 (importaciones 
permitidas) que se divide en cuatro grupos : A) . agrupa la mayorla de 
bienes esenciales; 8). otros esenciales (para la industria) ; C) . 
mercancfas menos esenciales (que pueden producirse localmente) y D). 
artfculos suntuarios. En. general los gravámenes son altos. La lista 11 
incluye las mercancfas de prohibida importación. Los gravámenes sobre 
ciertos items están ligados a los gravámenes reducidos del GATT. Sin 
embargo, cuando se importen estas mercancfas de un país miembro del 
GATT, se impone un impuesto igual a la diferencia entre el gravamen 
aplicable bajo el arancel del país y el gravamen permitido bajo el GATT. 

En general los gravámenes son ad-valorem. Para ciertas mercanclas son 
específicos, especialmente sobre alimentos, textiles y otros bienes de 
consumo. 

4. 2 Derechos preferenclales 

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que incluye a 
Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, ha acordado 
eliminar gradualmente todas las barreras arancelarias entre los paises 
miembros. 

4.3 Multas y sanciones 

Las sanciones más severas por violación de las leyes aduaneras, 
especialmente contrabando, pueden ser desde una multa considerable 
hasta dos años de prisión . Adicionalmente las mercancías están sujetas 
a confiscación y serán destruidas a menos que las autoridades decidan 
darles otro fin. Multas más leves se imponen por: no someter las 
mercancfas a inspección dentro del periodo prescrito, información falsa 
respecto a cantidad, calidad, tipo o valor de las mercancfas, alteraciones 
adulteraciones o adiciones en documentos que ya han sido firmados por 
la aduana, etc. 

Indonesia no tiene legislación antidumping. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Existe un registro de importadores autorizados en el que para estar 
incluido ha de pagarse un depósito inicial. Sólo los nacionales del país 
pueden actuar como importadores, aunque a las empresas extranjeras se 
les permite importar los bienes necesarios para el desarrollo de sus 
proyectos. 

Están prohibidas las importaciones de Angola, Israel y Sudáfrica. 
Asimismo están prohibidas las de mercancfas de segunda mano y otros 
productos específicos. Las importaciones de productos químicos, equipo 
pesado y repuestos , máquinas y repuestos, artfculos industriales y 
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eléctricos y productos metalúrgicos deben ser efectuadas por 
importadores registrados y aprobados por el Ministerio de Comercio. 

La compra y distribución del algodón y su fibra nacional e importado, para 
uso en la industria textil, son responsabilidad directa de una agencia 
estatal. 

La mayorfa de importaciones están sujetas a previa inspección del precio, 
calidad y cantidad, en el pafs de origen. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". Los cargos por 
fletes deben indicarse separadamente. 

Factura comercial 
Se requieren tres copias. Algunas veces la factura debe legalizarse ante 
notario. Sobre este requisito se consultará en el consulado. 

Certificados especiales 
Los embarques de ciertas clases de plantas y semillas requieren un permiso 
del Ministerio de Agricultura y el permiso de importación debe acompañarse de 
un certificado de salud del pafs de origen. Las máquinas usadas y equipo 
deben cumplir con condiciones especfficas antes de importarse. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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El gobierno ha reservado para las compañfas de Indonesia las actividades de 
comercio exterior y la distribución, no asf las firmas extranjeras. Las únicas 
alternativas de implantación extranjera son la empresa subsidiaria, la sucursal 
o la oficina de representación, 

Tipos de empresa. A la hora de evaluar las posibilidades de implantación 
de una empresa extranjera en Indonesia, hay que establecer una distinción 
entre inversión industrial y comercial y otros tipos de actividades, como son 
servicios en la industria del petróleo (en plataformas marftimas) y del gas. 
Aunque existan otras posibilidades de presencia extranjera, de hecho las 
únicas alternativas viables son la empresa subsidiaria, la sucursal o la oficina 
de representación 

Empresa Subsidiarla . El tipo de sociedad más corriente es la Perseroan 
Terbatas (P.T), equivalente de la sociedad de responsbilidad limitada en el 
sistema jurídico anglosajón y de la naamloze vennootschap (N.V) en el sistema 
holandés. La Ley de Inversión Extranjera estipula que una empresa extranjera 
ha de ser una entidad jurídica según las leyes indonesias y tener su domicilio 
en Indonesia, por lo que debe establecer una P.T. 



Una P.T. se crea con un mínimo de dos personas físicas o jurídicas. en el caso 
de proyectos de inversión se necesita también una carta de apoyo BKPM. 
Aparte de los requisitos habituales en cuanto al capital social, dirección, 
juntas de accionistas, etc., los estatutos de la sociedad deben especificar el 
período de duración de la misma (normalmente de 30 a 74 años). Asimismo se 
han de incluir algunas disposiciones que en otros sistemas jurfdicos aparecen 
separadamente en los reglamentos o en la escritura de constitución de la 
sociedad . No se obtiene autorización por parte de las autoridades indonesias 
si no se ha emitido por los menos un 20% del capital social autorizado, 
debiéndose emitir el resto en un plazo determinado. La P.T. no puede iniciar 
sus actividades antes de que al menos un 1 O% del capital emitido haya sido 
suscrito . Una vez ratificada por el Ministerio de Justicia, se convierte en 
entidad legal. Aunque el capital de la empresa ceba denominarse en rupias, 
una empresa extranjera ha de declarar su inversión en moneda eX1ranjera para 
poder cuantificar cualquier futura repatriación de capital. Una empresa 
extranjera no puede emitir acciones de suscripción preferente ni acciones al 
portador. 

Por su parte las joint-ventures que se establecieron en virturd de la Ley de 
Inversión Extranjera se encuentran igualmente sometidas a los siguientes 
requisitos : 

- El capital social autorizado tiene que suscribirse en su totalidad para que la 
actividad comercial pueda iniciarse. 

- Una vez constituida la P.T., el socio indonesio (empresas o personas 
físicas) tiene que suscribir por lo menos un 20% del capital socia l 
autorizado ; los inversores extranjeros tiene que suscribir al menos 
1.000.000 de dólares USA. 

- La participación indonesia deberá incrementarse hasta el 51% por lo menos 
del capital social autorizado en el plazo de 1 O años a contar desde el 
siguiente a la autorización de la empresa. 

Sucursal. Como ya se ind icó anteriormente, el establecimiento de una 
sucursal no se suele permitir, salvo para actividades bancarias o en el sector 
de hidrocarburos. 

Agencias. A la mayoría de las empresas extranjeras se les suele exigir la 
utilización de agentes en Indonesia, pudiendo nombrarse como agente a una 
persona física o jurídica indonesia. Este agente podrá realizar cualqu ier 
act ividad comercial y tener más de una oficina en el país. 

El personal extranjero destinado en Indonesia podrá ser asignado al agente, y 
por tanto estar empleado por él. 

Utilizar los servicios de agente suele evitar los requisitos de inscripción en el 
registro, si bien la situación fiscal puede ser entonces distinta. 
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Oficina de representación. Una forma más limitada de implantación en 
Indonesia la constituye la oficina de representación. Sólo se puede establecer 
en un determinado lugar y dedicarse a actividades de promoción y/o realizar 
estudios de mercado. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Hay un puerto libre y una zona franca en Sabang, una isla situada al norte de 
Sumatra. las operaciones permitidas allf incluyen almacenamiento y bodegaje 
de bienes de consumo; manufactura y ensamble, proceso, empaque, 
reempaque y marcado de bienes para importar, exportar o reexportar. los 
gravámenes se cancelan sólo cuando se desplazan las mercancfas a territorio 
indonesio. 

Otras zonas están localizadas en Batan lsland, Yacarta y Surabaya. 



IRA N 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geog ráficos y de población 

Limita al norte con la Unión Soviética y el Mar Caspio, al este con 
Afganistán y Pakistán, al sur con el Golfo de Omán, al suroeste con el 
Golfo Pérsico y al oeste con lraq y turquía. Tiene una extensión de 
1.648.000 km2, una población estimada de 43'414.000 habitantes y una 
densidad de 26.3 habitantes por km2. 

1. 2 Principales ciudades 

Capital: Teheran (5'734.199 hab.), Mashad o Meshed (1'119.748 hab.), 
lsfahan (926.601 hab.) , Tabriz (852.296 hab.), Shiraz (800.416 hab. ), 
Ahwaz (470.048 hab.), Abadán (294.068 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Abbas, Bandar Khomeini y Bushire situados en el Golfo Pérsico. 

1.4 Idioma 

Farsi (persa), Araba, Turco y Curdo. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Febrero 11, marzo 20, 22 y 25, abril 2 y 3, junio 5 y festividades 
musulmanas que varían anualmente según el calendario lunar. 

Horario 

Bancario: (octubre a abril) sábado a miércoles de 8:00a.m. a 1 :00 p.m. y 
jueves de 8:00a.m. a 11 :30 a.m. (mayo a septiembre) sábado a miércoles 
de 7:1 5 a.m. a 1 :00 p.m. y jueves de 7:15 a.m. a 11 :30 a.m. 
Comercial: (octubre a abril) sábado a jueves de 8:00a.m. a 1 :00 p.m. y de 
5:00p.m. a 7:00p.m. (mayo a septiembre) sábado a jueves de 8:00a.m. a 
1 :00 p.m. y de 6:00p.m. a 8:00p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE TEHERAN 
Fecha: septiembre de 1989 
Organiza : Export Promotion Centre of lran 

Valiye Asr Av. 
Dr. Chamran Highway 
P. O. Box 1148 Tadjrish 
Teheran 
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2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANK BAZARGANIIRAN 
Maidan Sepah 
P. O. Box 2258 
Teheran 
Telex : 212471 

IRAN CREDIT BANK 
50 Avenue Sevom Esfand 
Teheran 
Telex : 212593 

THE NATIONAL BANK OF IRAN 
Ferdowski Avenue 
Teheran 
Telex : 212481 & 212890 

THE EXPORT BANK OF IRAN 
124 Avenue Shah 
P. O. Box 2751 
Teheran 
Telex : 212352 

INDUSTRIES BANK OF IRAN 
1 06 Sepahbod Zahedi Avenue 
Teheran 
Telex : 212373 TN SANBAN 

FOREIGN TRADE BANK OF IRAN 
Avenue Saadi 
Teheran 
Telex : 212468 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

IRAN CHAMBER OF COMMERCE 
Industries and Mines 
254, Taleghani Av. 
Teheran 15814 
Telex : 213382 TCIM IR 
Tel. : 836031-39 

FEDERATION OF IRANIAN CHAMBERS OF COMMERCE 
661 Old Shemiran Road. 
Teheran 



TEHERAN CHAMBER OF COMMERCE 
254 Takhte Jamshid Avenue 
Teheran 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZA TION 
Pahlavi Avenue 
Teheran 

MINISTRY OF AGRICUL TURE & NATURAL RESOURCES 
Blvd. Elizabeth 
Avale kh 21 Azar 
Teheran 

MINISTRY OF ECONOMY 
Nassere Krosrow Avenue 
Teheran 

MINISTRY OF INFORMATION & TOURISM 
Ark Square 
Teheran 

MINISTRY OF COMMERCE 
Valiye Asr. Av. 
Upper Than Taleghani 
Teheran 
Telex: 212025 MCRH IR 
Tel.: 310041 -9 

2 . 4 Organismos encargados de la promoción comercial 

EXPORT PROMOTION CENTRE OF IRAN 
Valiye Asr. Av. 
Dr. Chamran Highway 
P. O. Box 11-48 Tadjrish 
Teheran 

INDUSTRIAL MANAGEMENT INSTITUTE 
435 Kh Takhte Jamshid 
Teheran 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3. 1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Rial (Ris) . El control de cambios es riguroso 
para el régimen normal de importaciones. Los cambios son publicados 
por el Banco Central diariamente y a ellos quedan sometidas todas las 
cesiones oficiales de divisas .. Al margen del mercado oficial, existe un 
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mercado paralelo para las divisas procedentes de exportaciones y otros 
tipos de transacciones, a precios desligados de los oficiales. 

3. 2 Situación económica 

lran disfrutó de unas elevadas tasas de crecimiento desde mediados de 
los años sesenta hasta 1978, aunque más aminorados ya desde 1973. El 
impulso del crecimiento económico provino del desarrollo del sector 
petrolero que se constituyó en el elemento fundamental de la economfa. 

En 1978f79 los efectos de la Revolución Islámica sobre la eccinomfa se 
hicieron sentir ostensiblemente, registrándose tasas negativas de 
evolución del PIB desde dicho año hasta 1981/82, en que se presentó 
una modesta recuperación como resultado del fuerte crecimiento del 
sector petrolero, registrando el PIB una expansión del 13.1% en 1983, 
aunque en los años siguientes el crecimiento ha sido incluso negativo. 

Dentro del sector primario, la agricultura ha ido disminuyendo en los 
últimos años su participación sectorial en favor de la ganaderfa 
silvicultura y pesca. En ganaderfa el pafs posee una de las mayores 
cabañas ganaderas del Oriente Medio. Las principales producciones del 
sector son la lana, las pieles y la carne. A pesar de poseer gran variedad 
de recursos piscfcolas en distintas aguas, la pesca está poco 
desarrollada. Sólo destaca la industria del caviar en la cual Irán ocupa un 
lugar destacado en el mercado mundial de dicho producto. En cuanto a la 
silvicultura, los bosques iranfes están bien dotados de maderas 
aprovechables comercialmente. Dentro de la actividad agrfcola se 
destaca la producción de trigo, cebada, arroz, algodón en rama, azúcar 
de remolacha, tabaco, legumbres, cebolla y pistacho. 

Conseguir la autosuficiencia en productos alimenticios es uno de los 
retos del gobierno. La falta de comunicaciones adecuadas, que 
imposibilitan el acceso de los productos a los distintos mercados, las 
deficientes técnicas de cultivo y el bajo nivel c!e inversión limitan el 
deseado crecimiento de la producción agrfcola que en los últimos años ha 
estado por el 2%. 

Hoy por hoy, el petróleo continúa rigiendo los avatares de la econom fa. 
Durante 1984 la producción de crudo sufrió una cafda del 11.4% fruto del 
deterioro del mercado y del descenso de los precios a nivel internacional 
y en 1985 los ingresos por petróleo exportado se contrajeron en un 15%. 
A esto hay que añadir que los costos de producción en los años recientes 
han sido más altos para Irán que para el resto de competidores de la 
zona, en razón a la situación que atraviesa el Golfo y, por tanto, sus 
repercusiones en el costo del transporte, además del riesgo y la 
inseguridad que el conflicto conlleva. 

De otro lado, las autoridades han orientado recursos a los sectores 
siderúrgico, petroqufmico y transformación del cobre. Pero, en lo que 
respecta al acero, Irán continúa siendo uno de los lfderes en la lista de 



compradores de este producto. Sólo el sector petroqufmico ha logrado 
despegar, al estar ya en funcionamiento el complejo de la Shiraz 
Petrochemical Ce. y la conclusión en 1990 de la National Petrochemical 
Ce., empresas con las que se espera satisfacer la demanda interna e 
incluso dedicar una parte de la producción a la exportación. 

El resto de los sectores industriales ha sufrido un recorte en sus 
posibilidades de expansión por fa limitación de créditos y la restricción de 
importaciones de materias primas y bienes de capital. 

3.3 Comercio exterior 

La total dependencia de las exportaciones de petróleo y la demanda de 
productos extranjeros dominada por las necesidades de un país en 
conflicto constituyen los rasgos fundamentales del comercio exterior 
iranf. 

El pe.tróleo supera actualmente el 95% de los ingresos de exportación. 
Para contrarrestar la caída de los precios del petróleo que se inició en 
1982, Irán ha realizado todo tipo de esfuerzos para detener la calda de los 
ingresos: desde sobrepasar repetidas veces las cuotas de producción 
asignadas por la OPEP, hasta vender con descuentos, por debajo de los 
precios oficiales marcados por la organización, para aumentar su 
volumen de ventas. Las exportaciones no petrolfferas representan una 
parte ínfima de las exportaciones iranfes y son básicamente productos 
agrfcolas y tradicionales. 

La evolución de las importaciones ha venido marcada por las 
restricciones impuestas ante la escasez de divisas y las necesidades de 
una economfa desestabilizada. Asf, las compras en el exterior están 
estrictamente limitadas, ocupando un lugar destacado los productos de 
primera necesidad. El comercio de compensación es una práctica que ha 
venido ganando importancia para solventar tanto la escasez de divisas 
como colocar la producción de petróleo en un debilitado mercado mundial. 
El pafs paga con petróleo una parte importante de sus adquisiciones de 
bienes en el exterior. 

3.3.1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

15.729 
-15.135 

594 

1985 

13.952 
-11.145 

2.807 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 
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3.3.2 

3.3.3 

930 

Estructrua de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 
98.0 

1.0 
1.0 

Porcentajes 
12.0 

5.0 
6.0 

39.0 
38.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Japón 
Italia 
Turqufa 
Singapur 
India 
Siria 
Estados Unidos 
Otros 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Japón 
Reina Unido 
Italia 
Turquia 
U.R.S.S. 
Singapur 
Otros 

Porcentajes 
17.4 
10.4 
9.6 
7.8 
7.3 
7.1 
5.2 

35.2 

Porcentajes 
16.2 
13.4 
6.7 
6.0 
5.9 
4.5 
3.9 

43.4 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 



4. POLITICA ARANCELARIA 

Irán utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). Sin 
embargo, adoptará el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías en 1988. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Los gravámenes son en su mayorfa ad-valorem sobre CIF, además se 
carga un impuesto de beneficios (CBT) sobre el gravamen ad-valorem o 
específico. 

Los bienes de capital y las materias primas importadas para proyectos de 
desarrollo pueden ser exoneradas de gravamen y CBT. Las medicinas, 
drogas y agentes químicos para uso en laboratorios están exentas de 
gravamen y CBT. 

4.2 Derechos preferenclales 

Las importaciones de bienes procedentes de los páises islámicos y de los 
países en desarrollo, tienen tratamiento preferencial. 

4.3 Multas y sanciones 

Las declaraciones o ducumentación incorrecta o fraudulenta, asf como 
otras violaciones a las disposiciones aduaneras, ocasionan sanciones y 
hasta la confiscación de las mercancías. Si las multas no se cancelan 
dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su imposición, se 
procederá a cubrir el valor de la multa con una parte correspondiente de 
las mercancías. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Todas las importaciones de Irán deben ser autorizadas por el gobierno y 
registradas en un banco autorizado. Están prohibidas las importaciones 
de Israel y Sudáfrica. Sólo los comerciantes acreditados como tales 
pueden importar bienes. 

Las importaciones de Irán siguen un régimen a medio camino entre la 
nacionalización total del comercio exterior -tal como llegó a aprobar el 
Parlamento, si bien la ley no entró en vigor al haber sido vetada por el 
Consejo de Guardianes de la Revolución· y un régimen institucionalizado 
de licencias. 

Todas las importaciones, con excepción de ciertas mercancías 
reservadas o de aquellas que se realizan en algunos de los regímenes 
especiales, son intervenidas por 13 organismos del Ministerio de 
Comercio, denominados Procurement and Distribution Centers (P.D.C.), 
cuyas competencias se reparten según los grupos de partidas 
arancelarias creados con vistas a la abortada nacionalización . Hoy estos 
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organismos realizan directamente buene parte de ias importaciones y 
controlan, sobre todo en lo que se refiere a precios, las realizadas por 
otros Departamentos de la Admin istración o por particulares. Pero 
cualquiera que sea la titularidad, tras la autorización administrativa se 
requiere la adjud icac ión de las divisas necesarias para cubrir la 
operación , lo cual se lleva a cabo mediante una laboriosa operación de 
filtrado que concierne a un comité constituído en el Banco Central, "The 
Secretariate Office of Budget and Exchange Allocation". 

Regímenes especiales: Son dos los regímenes especiales de importación 
que no siguen las formalidades antes descritas. El primero es el de 
importaciones con pago en divisas procedentes de exportaciones no 
petrolíferas. Se trata de un incentivo para el citado tipo de exportaciones. 
Las divisas pueden ser empleadas en su totalidad para su cesión a un 
tercero o para importar las mercancfas que se detallan en una lista anual, 
publicada por el Ministerio de Comercio, y en sus sucesivas 
ampliaciones, ya muy numerosas. En cualquiera de los casos, ello 
supone una prima encubierta, puesto que las mercancías escapan, con 
frecuencia, al control interno de precios. 

El segundo y más amplio es el de importaciones con divisas propias, es 
decir, "sin cesión de divisas por el Banco Nacional". Por consiguiente 
pueden realizarlas todas las personas que dispongan de cuentas en 
divisas extranjeras. 

Las mercancías que pueden acogerse a este régimen son todas las del 
anterior más las incluídas en otra lista específica también publicada por el 
Ministerio de Comercio. 

Dentro del régimen "sin cesión de divisas" se registra un aumento de las 
importaciones realizadas por varios destinatarios, pero agrupadas en un 
solo envío, y por valor de menos de 10.000 riales, pues no requieren de 
autorización alguna. Se trata de un procedimiento en cierto modo 
irregular, previsto más bien para el envío de muestras e importaciones 
urgentes y especiales, pero que se ha convertido en bastante usual. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard JATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". Dos copias se 
enviarán al banco importador. 

Certificado de origen 
No se requiere, a menos que lo exija el importador. Se certificará en Cámara de 
Comercio. 



Factura comercial 
Usualmente se requieren cuatro copias. La factura comercial debe certificarse 
por una Cámara de Comercio y luego legalizarse en la Sección de Intereses 
lraníes. Tres copias acompañarán los despachos aéreos. 

Factura pro-forma 
Los proveedores o productores deben suministrar una factura proforma al 
importador iraní. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

En Irán no hay una clara diferencia entre importadores, agentes vendedores y 
distribuidores. Un importador usualmente maneja varias líneas de producto y no 
es normal presentar productos competitivos simultáneamente. Existen 
relativamente pocas casas importadoras especializadas en uno o dos tipos de 
transacciones, con departamentos separados manejando diferentes grupos de 
productos. 

El centro de las actividades de mayoristas y minoristas en la mayoría de las 
ciudades iraníes es todavía el bazar. Una amplia variedad de bienes de 
consumo, así como otras manufacturas, se distribuyen o comercializan a través 
de los bazares. 

En la práctica, cualquier intento de venta en Irán debe comenzar por conocer si 
es posible la importación en régimen general o en alguno de los regímenes 
especiales existentes, lo que determina la selección del potencial cliente, como 
puede ser uno de los "P.D.C.", otro departamento estatal o una firma privada. 
Estos grupos no son exclusivos sino que pueden ser coincidentes. En todo 
caso, corresponde al importador la obtención de las autorizaciones oportunas, 
cuando son necesarias. 

En el régimen general , para la gran mayoría de las operaciones. una vez 
establecidos los contactos y concluída la negociación de precios y condiciones, 
hay que esperar a la apertura de la carta de crédito irrevocable (el Banco Central 
no admite su confirmación) . Así podrá tenerse la seguridad de que la importación 
es factible , siendo el resto de las cuestiones accesorias. 

7. ZONAS FRANCAS 

Se autorizaron zonas de tránsito libre en Khormshahr y Bandar Khomeini . 
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1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte conTurqufa, al este con Irán, al sureste con el Golfo 
Pérsico y Kuwait, al sur con Arabia Saudita y al oeste con Jordania y 
Siria . Tiene una extensión de 438.317 km2, cuenta con una población 
estimada de 14'11 0.425 habitantes, para una densidad es. de 32 .2 
habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Baghdad (3'236.000 hab.), Basrah (1'540.000 hab.), Mosul 
(1'220.000 hab.), Kirkuk (535.000 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Basrah. 

1.4 Idioma 

Araba. También se hablan Curdo, Persa y Turco. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 R y 6, febrero 8, marzo 21, mayo 1 R, julio 14 y 17. Celebran 
varias fiestas religiosas basadas en el calendario lunar. 

Horario 

Bancario: (octubre a marzo) sábado a miércoles de 7:45a.m. a 2:30p.m. 
y jueves de 7:45a.m. a 12:00 m. (abril a septiembre): sábado a miércoles 
de 8:30a.m. a 12:30 p.m. y jueves de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. 
Comercial : (octubre a marzo) sábado a miércoles de 8:30a.m. a 2:30p.m. 
y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m., jueves de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. (abril a 
septiembre): sábado a miércoles de 8:00a.m. a 2:00p.m. y de 5:00p.m. a 
7:00p.m. y jueves de 8:00 a.m. a 2:00p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE IRAO 
Fecha: noviembre de 1989 
Organiza: lraqi Fairs Administration 

Al Mansur, pamascus Street 
Baghdad 
Telex: 212641 
Tel. : 5519336 



2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

AGRICUL TURAL COOPERATIVE BANK OF IRAQ 
Rashid Street 
Baghdad 

CENTRAL BANK OF IRAQ 
New Banks Street 
P. O. Box 64 
Baghdad 
Telex: 212203 

INDUSTRIAL BANK IRAQ 
AI-Jamhouriya Street 
P. O. Box 5825 
Baghdad 
Telex: 2224 SINAI BK IK 

RAFIDAIN BANK 
New Banks Street 
P. O. Box 11360 
Baghdad 
Telex : 21211 

2 .2 Cámaras y asociaciones de Indust r ia y comercio 

FEDERATION OF IRAOI CHAMBERS OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
Federation Building 
Khullani Square 
P. O. Box 5665 
Baghdad 
Telex: 212776 IRAFED IK 
Tel. : 8880091 -4 

BAGHDAD CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
Mustansir Street 
Baghdad 
Telex: 212821 IK 
Tel. : 8876211 

2 .3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF OIL 
Al Mansour 
Baghdad 
Telex : 212216 
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MINISTRY OF TRADE 
Khulafa Street 
Khullani Square 
Baghdad 
Telex: 212206 

IRAOI MANAGEMENT ASSOCIATION 
Ali Bldg. 
Al Jamhouriya Street 
Baghdad 

MANAGEMENT DEVELOPMENT & SUPERVISOR TRAINING CENTER 
Hassile Salih Bldg. 
Nidhal Street 
Baghdad 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

IRAOI STATE EXPORTORGANIZATION 
lnformation Unit 
Sa'adoon Street 
P. O. Box 5670 
Baghdad 
Telex : 212694 SADERAT IRAO IK 
Tels.: 8872735/8876605 

IRAOI STA TE ORGANIZATION FOR IMPORTS 
AI-Masbah 
P. O. Box 5642 
Baghdad 
Telex : 2524 B, 2524 A IK 
Tels. : 96140 / 95881 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3. 1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Dinar (ID). El tipo de cambio se encuentra 
vinculado al dólar de Estados Unidos. El control de cambios es 
responsabilidad del Departamento de Administración del Banco Central y 
en algunos casos ha sido delegado al Departamento de Comarco Exterior 
del Banco Central. 

3.2 Situación económica 

lraq aún con una excelente perspectiva de desarrollo fundamentada en 
las abundantes reservas de hidrocarburos, significativos recursos 
agrícolas y una reiativ'a fuerza laboral calificada, as[ como un mercado 
doméstico considerable; presenta dificultades. 



En concordancia con los principios socialistas dél gobierno, el estado 
controla cerca del 50% de la actividad económica,incluyendo la banca, 
seguros e hidrocarburos. Hay, sin embargo, un pequeño sector privado 
que maneja principalmente la industria agroalimentlcia, los textiles y el 
comercio. En la mitad de los setenta el PIB creció a una tasa promedio 
del12% anual. No obstante, esa expansión se contrajo seriamente en los 
ochenta como resultado de la guerra con Irán y la tendencia a la baja de 
los precios del petróleo. 

Los destrozos ocasionados a las terminales petroleras del golfo; a las 
fábricas y la inseguridad en las vfas de exportación, entre otros, han 
generado frecuentes interrupciones en los despachos del crudo y por 
supuesto ia cafda considerable de ingresos. 

3. 3 Comercio exterior 

Las exportaciones se componen predominantemente de petróleo crudo y 
las importaciones de bienes industriales, aunque las compras de 
alimentos, especialmente cereales, son también importantes . 
Aproximadamente dos tercios de la producción petrolera se destina a los 
pafses en desarrollo, sobre la base de acuerdos de compensación ; 
mientras que algo más del 50% de las importaciones proceden de los 
países industrializados. En la década actual, el más agudo déficit 
comercial se registró en los años 1981 y 1982 debido a un incremento de 
más del 50% en las importaciones, pero desde 1983 ha conseguido una 
reducción en el saldo comercial como resultado sólo de una fuerte 
reducción de las compras al exterior. 

3.3.1 

3.3.3 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza comercial 
(millones de dólares) 

1984 

9.050 
-9.780 

-730 

1985 

9.563 
-10.051 

-488 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Brasil 
Francia 

Exportaciones 

Porcentajes 

17.7 
13.0 
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Italia 
España 
Turquía 
Japón 
Estados Unidos 
Otros 

Importaciones 

Japón 
República Federal de Alemania 
Turquía 
Italia 
Francia 
Reino Unido 
Otros 

11.0 
10.7 

8.1 
5.9 
4.6 

29.0 

Porcentajes 

14.4 
9.2 
8.2 
7.6 
7.5 
6.3 

46.8 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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lraq aplica la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Predominan los gravámenes ad-valorem sobre CIF, aunque hay algunos 
especfficos. 

4. 2 Derechos preferencia les 

lraq es miembro del Mercado Común Araba y como tal goza de las 
preferencias negociadas en él. 

4.3 Restricciones a las Importaciones 

La política de importaciones es determinada por el Departamento para la 
Regulación del Comercio, supervisado por el Ministerio de Comercio. Un 
presupuesto de divisas incluye el programa de importaciones anual, el 
cual contiene: la lista de importaciones que puede efectuar el sector 
privado; la de prohibida importación; la lista de bienes cuya licencia será 
concedida cuando. la producción local es insuficiente y la de mercancías 
restringidas. 

Casi todas las importaciones de mercancfas son efectuadas por el sector 
socializado. Otras puede importarlas el gobierno o los importadores pri
vados registrados. Todas las importaciones del sector privado están 
sujetas a licencia, excepto las destinadas a proyectos de desarrollo. Las 



licencias tienen validez de doce meses y se conceden a los importadores 
registrados. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
Se requieren tres copias. Debe indicar la nacionalidad del buque, nombre del 
mismo y puerto de descargue. 

Una copia se presentará a la Sección de Interés lraquf junto con los 
documentos de embarque, para certificar que el vapor se encuentra en la lista 
aprobada. 

Factura comercial 
Se exigen siete copias. El original y cinco copias deben enviarse al 
consignatario o al banco. 

Seguro 
Debe cubrirse con una aseguradora iraquf. 

Certificados especiales 
Todos los antibióticos, compuestos y preparaciones deben ampararse con un 
certificado de análisis, expedido en Inglés por un laboratorio especializado en el 
pafs de origen. 

Todos los documentos emplearán el término ARABIAN GUlF para referirse al 
Golfo Pérsico. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Vender a lraq requiere un proceso dispendioso y demorado. Iniciando con 
cartas de introducción a la correspondiente organización estatal , seguida de 
frecuentes visitas a Baghdad. Esto obedece a la renuencia del gobierno a 
negociar con agentes comisionistas locales; además, de acuerdo con la ley 11 
de 1983, el sector público no puede emplear agentes. Sólo las entidades 
gubernamentales aprobadas y los agentes reg istrados pueden representar 
compañías extranjeras o nacionales en el sector privado. las f irmas que 
deseen establecer una sucursal en lraq, deben inscribirse en el Registro de 
Comercio del Directorio General de Registro y Control de Compañ fas de 
Baghdad. 

7 . ZONAS FRANCAS 

Hay una zona franca en Um Qasr en Basrah. La zona provee facilidades de 
almacenamiento, ensamble, reempaque, limpieza y distribución de mercancías 
y manufacturas. 
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ISRAEL 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
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1 . 1 Datos geográficos y de poblacl6t': 

Limita al norte con Ubano, al noreste o~ Siria, al este con Jordania, al 
sur con el Golfo de Aqaba, al suroeste con Egipto ~ al oeste con el mar 
Mediterráneo. Tiená una extensión de 21.501 km , con una población 
estimada de 4'1 06.100 habitantes. Su densidad es de 187.1 habitantes 
por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Jerusalén (428.668 hab.), Tei·Aviv-Jaffa (327.625 hab.), Haifa 
(235.775 hab.), Holon (133.460 hab.), Petach-Tikva (123.868 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Ashdad , Eilat, Haifa. 

1.4 Idioma 

Hebrero. También se hablan Yiddish, Latino y Araba. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercia l 

La Pascua, últ imo dfa de Pascua, Dfa de la Independencia, Yom Kippur, 
Succoth . 

Horario 

Bancario: domingo a jueves de 8:30a.m. a 12:30 p.m. y de 4:00p.m. a 
5:30p.m. (viernes y vfsperas de fiesta) de 8:30 a. ~. a 12:00 m. 
Comercial : domingo a jueves de 8:00a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00p.m. a 
7:00p.m. y viernes de 9:00a.m. a 12:00 m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

EILAT-EXPOSICION DE EQUIPO PARA BUCEO 
Fecha: mayo de 1989 

MEDAX-EXPOSICION INTERNACIONAL DE SUMINISTROS PARA 
HOSPITALES, TECNOLOGIA MEDICA Y EQUIPO AUXILIARES 
Fecha: noviembre de 1989 

FISCOM-EXPOSICION INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE 
COMUNICACION 
Fecha: febrero de 1989 



FIS-EXPOSICION INTERNACIONAL DE EQUIPO DE OFICINA 
Fecha: febrero de 1989 

COMPUTAX-EXPOSICION INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA 
COMPUTADORES 
Fecha: julio de 1989 

HOTEX-KITEX-SHOW INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS 
PARA HOTELERIA Y COCINA 
Fecha: febrero de 1989 
Organiza: Stier Group Ltd. 

190 Ben Yehuda St. 
63471 Tei 'Aviv 
Telex: 371631 
Tel.: 031224153 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
Fecha: abril de 1989 
Organiza : Jerusalen lnternational Book Fair 

12 Sarei Israel St. 
92012 Jerusalén 
Telex : 25211 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2 .1 Principales bancos 

BANK HAPOALIM B.M. 
P. O. Box 27 
Tei-Aviv 
Telex : 32121, 342242 PHEAD IL 

BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M. 
P. O. Box 2 
Tei-Aviv 
Telex : 33586 BLIT A 

ISRAEL DISCOUNT BANK L TD. 
27 Yehuda Halevi Street 
Tei-Aviv 
Telex : 922-33724 

UN ION BANK OF ISRAEL L TD. 
P. O. Box 2428 
Tei-Aviv 
Telex : 33-493 

UNITED MIZRAHI BANK L TD. 
P. O. Box 309 
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Tei-Aviv 
Telex: 03-3625/412251/6 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBER OF COMMERCE TEL-AVIV YAFFO 
lnternational Relations Dept. 
84, Hahashmonaim Street 
P. O. Box 20027 
Tei-Aviv 67011 
Telex: 33484 CHCOM 11 
Fax.: 282614 
Tel.:288224 

FEDERA TION OF ISRAELI CHAMBERS OF COMMERCE 
P. O. Box 20027 
Tei-Aviv 

HAIFA & DISTRIC CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 33176 
Haifa 

JERUSALEN CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box 183 
Jerusalén 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF INDUSTRY ANO TRADE 
Export Market Research Department 
29, Hamered Street 
P. O. Box 50080 
Tei-Aviv 61500 
Telex: 341623 EXMA 11 
Tel.:630965 

ISRAEL GOVERNMENT INVESTMENT CENTER 
Shalon Tower 
9 Ahad Ha'am Street 
Tei-Aviv 
Telex : 2486 

2. 4 Organismos encargados de la promoción comercial 

ISRAEL CENTRE FOR TRADE WITH DEVELOPING COUNTRIES (ICTDC) 
Chamber of Commerce Tei-Aviv/Yaffo 
84, Hachasmonaim Stteet 
P. O. Box 20017 
Tei-Aviv 67011 



Telex: 33484 CHCOM 11 
Tel.:288224 

ISRAEL EXPORT INSTITUTE 
lndustry House 
29, Hamered Street 
P. O. Box 50084 
Tei-Aviv 68125 
Telex: 35613 MMEX 11 
Tel.:630830 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Nuevo Shekel (Nis), (plural Sheqalim). Las 
autoridades no mantienen márgenes con respecto a las transacciones de 
cambio, pero intervienen cuando es necesario controlar las fluctuaciones 
del tipo de cambio y mantener las condiciones normales del mercado. El 
control de cambios es responsabilidad del Departamento de Cambios 
Externo y administrado por el Banco Central a través de los bancos 
autorizados. 

3.2 Situación económica 

A partir de los años setenta, Israel registró crecientes tasas de inflación y 
desequilibrios que dieron lugar a una mayor dependencia del crédito 
externo. Con el objeto de mejorar los principales indicadores económicos 
el gobierno israelí, estableció en julio de 1985 un programa global de 
estabilización que dió frutos con gran rapidez. La tasa de inflación se 
redujo notablemente, alcanzando una tasa anual media del 15% en los 
primeros siete meses de 1987, en comparación con el 445% en el período 
de doce meses conclufdo en julio de 1985. Si bien el PIB real se elevó, un 
2.2% en 1986, tasa algo inferior a la de 1985, el crecimiento del PIB se 
aceleró considerablemente en el segundo semestre de 1986 y a 
comienzos de 1987. Entre tanto, el desempleo -que alcanzó un nivel del 
7.9% en el segundo semestre de 1986- disminuyó al 5.6% en el segundo 
trimestre de 1987, el nivel más bajo desde comienzos de 1985. 

Algunos sectores básicos en la economía de Israel, como la industria de 
defensa, se han visto castigados por el nuevo estado de cosas , 
especialmente por el recorte experimentado en los gastos del gobierno. 

A nivel de actividades concretas, Israel dispone de una industria química 
altamente desarrollada, basada en el refino de petróleo y en el tratamiento 
de potasa, bromuro, magnesio y fosfatos, que se extraen en la zona del 
Mar Muerto. El sector químico representa un tercio de la producción 
industrial total del país y un 29% de las exportaciones. De la producción 
química se destacan : fertilizantes, productos farmaceúticos , 
pesticidas, nitratos, perfumes, detergentes, · jabones, etc. Otro sector 
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importante de la industria israelí es el textil, integrado por cerca de 1.300 
firmas que dan trabajo a 50.000 personas aproximadamente. La industria 
textil y de la confección ha optado por no competir en precio y sí en 
calidad para los mercados desarrollados de Estados Unidos y Europa. 
Algunos fabricantes son suministradores de las grandes cadenas de 
almacenes europeos y norteamericanos. La electrónica es otro de los 
sectores fundamentales, dada su potencialidad exportadora y su 
importancia militar. Dentro de la electrónica, los ordenadores y los 
equipos de telecomunicaciones se afianzan como uno de los 
subsectores con más futuro apoyados en una infraestructura humana 
que constituye la mayor concentración de ingenieros y cien.tíficos del 
mundo, y es, quizá, el primer activo de Israel. El país es consciente de 
que, dados sus escasos recursos naturales, el futuro de su comercio 
exterior radica en la exportación de alta tecnología. La industria y la 
construcción contribuyen con el 29% al PIB. 

La agricultura es una actividad tradicional en que Israel ha logrado 
resultados casi milagrosos, convirtiendo el desierto en tierras altamente 
productivas, mediante tecnologías agrícolas, adaptadas a un medio 
inhóspito, como el riego por goteo. La explotación del suelo dió lugar a un 
habitat peculiar en Israel, el Kibutz, se trata de comunidades 
cooperativas, igualitarias y económicamente independientes en que vive . 
el 3% de la población del país. La agricultura representa el 3.8% del PIB 
aproximadamente. 

3.3 Comercio exterior 

Los resultados del programa de estabilización fueron menos notables en 
el sector externo. A pesar de una reactivación del mercado el volumen de 
exportación no aumentó más rápidamente en 1986. El desplazamiento de 
recursos hacia el mercado externo se vió dificultado por la creciente 
demanda interna, la reducción de las subvenciones al sector, de la 
exportación y una disminución de la rentabilidad de las exportaciones 
originada por un gran aumento de los costos de mano de obra. 

Por su parte, las importaciones han crecido moderadamente. Los 
principales renglones de importación son: alimentos y animales vivos; 
cereales y sus preparados, combustibles, productos manufacturados, 
minerales no metálicos, piedras preciosas o semipreciosas (la primera 
importación israelí, ya que es la materia prima para su famosa industria 
de tallado de diamantes). 

A causa de las escasas disponibilidades de energía no renovables, Israel 
ha desarrollado una potente industria solar y como alternativa del 
petróleo, está aumentado el uso del carbón, el cual importa en buenas 
cantidades . 



3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 6.188 6.603 2.639 
Importaciones -8.790 -9.030 -9.563 

Saldo -2.602 -2.427 -1.924 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 
3.0 

14.0 
21 .0 
57.0 

6.0 

9.0 
16.0 
6.0 

27.0 
42.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 
Estados Unidos 
Reino Unido 
República Federal de Alemania 
Holanda 
Francia 
Bélgica-Luxemburgo 
Otros 

33.0 
7.4 
5.2 
4.4 
4.3 
3.7 

42.0 
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Importaciones 

Estados Unidos 
Bélgica-Luxemburgo 
República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Suiza 
Italia 
Otros 

Porcentajes 

17.7 
10.3 

9.4 
7.9 
5.7 
4.3 

44.7 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Israel utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) . 

4. i Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de importaciones de bienes esenciales, tales como alimentos , 
materias primas y maquinaria para la agricultura y la industri a, están 
exentas de gravamen. Los derechos de importación más altos se aplican 
a bienes suntuarios y productos manufacturados similares a producidos 
en Israel. 

En general los gravámenes son ad-valorem, aunque hay específicos para 
algunos productos . Para embarques marítimos se cobra además del 
gravamen CIF un impuesto del 2.5%. 

4. 2 Derechos preferencia les 

Israel es signatario del GATI. Ha firmado acuerdos especiales para la 
reducción de gravámenes con la CEE y Estados Unidos. 

4.3 Multas y sanciones 

La sanción establecida por ley en casos de alteración o fraude en los 
documentos, no presentación de la documentación o evasión del pago de 
los derechos correspond ientes, ocasiona la condena a prisión y/o multa. 
Los bienes que ingresen al país sin el lleno del requisito en la factura , 
identif icando el país de origen , acarrea el pago de un depósito de 
importación, equivalente al 10%, con carácter devolutivo sólo después de 
presentar la factura correcta. Las autoridades puetien imponer la 
aplicación de derechos antidumping para proteger la industria nacional. 
Estos derechos no excederán de la diferencia entre el precio pagado por 
el importador en el país de origen y el precio usual de un producto similar 
en el país de destino. 



4.4 Restricciones a las lmportaclonea 

Con algunas excepciones, las importaciones están libres de licencia y 
restricciones cuant itativas y cual~ativas. Algunas importaciones están 
restring idas y sujetas a aprobación , entre ellas se encuentra café , 
algunos tipos de carne , pescado , productos lácteos , azúcar, ciertos 
textiles, algún tipo de maquinaria, bebidas alcohólicas, etc. Unas pocas 
mercancías son de prohibida importación sin importar el lugar de origen. 
Toda solicitud de importación debe ser efectuada por residentes de Israel 
o corporaciones registradas en el pals. 

5 . REQUISITOS COMERCIALES 

Gu la aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocim iento de embarque 
Usualmente se requie ren dos copias. En los embarques a Israel se especifi
cará la siguiente claúsula: "Este buque no puede entrar en aguas territoriales de 
Yemen, Jordania, Arabia Saudita, lraq, Líbano, Siria, Sudán, Libia u otros 
puertos árabes (excepto Egipto) antes de haber descargado en Israel, a menos 
que deba hacerlo por fuerza mayor". Los conocimientos se aceptan "a la 
orden". 

Factura comercial 
Se exigen tres copias. En algunos casos se usa una factura combinada con un 
cert ificado de valor, aunque tal procedimiento no es requerido. Se especificará 
el pa ís de origen, la omisión de este requerimiento causa la retención de las 
mercanclas hasta el pago de todos los derechos de importación más el pago de 
un depósito del 10%. 

Certificado de origen 
Se solicitan dos certificados de inspección y origen para plantas , frutas, 
semillas y vegetales. 

Certificados especiales 
Los embarques de ganado se acompañarán de un certificado de salud . Para 
carnes se exige un certificado san itario. Las semillas , frutas frescas , 
vegetales y derivados requ ieren certificado fitosanitario . 

6 . CANALES DE COMERCIALIZACION 

El israe lí es un mercado competitivo, como corresponde a un país 
industrializado y abierto a todos los sectores e iniciativas. El mejor camino para 
abrirse paso en este mercado es contar con un importador exclusivo y bien 
posicionado. 

Aunque el sector privado juega un papel destacado en la economía, la mayoría 
de los grandes proyectos son ejecutados por el gobierno u organizaciones 
destinadas a tal fin. 
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7. ZONAS FRANCAS 
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Existen zonas francas industriales en los puertos de Haifa y Eilat . Las 
industrias establecidas en estas zonas pueden importar materias primas y 
procesarlas para reexportar el producto final ; libres de gravamen, licencia de 
importación e impuestos gubernamentales. Así como un mínimo del 90% de los 
bienes producidos deben exportarse. 



JAPON 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Japón ocupa el archipiélago de su nombre, constituído por 1.04~ islas. 
Limita al norte con el mar de Okhotsk, al este con el Océano Pacífico, al 
sur con el mar Oriental de China y al oeste con el mar de Japón. Tiene una 
extensión de 377.748 km2, cuenta con una población estimada de 
120'235.000 habitantes y su densidad es de 318.3 habitantes por km2. 

1. 2 Principales ciudades 

Capital : Tokio (11 '618.281 hab.), Yokohama (2'773.674 hab.), Osaka 
(2'648.180 hab.), Nagoya (2'087.902 hab.), Kyoto (1 '473.065 hab. ), 
Sapporo (1'401.757 hab.), Kobe (1'367.390 hab.), Fukuoka (1'088.588 
hab.). 

1 . 3 Principales puertos 

Kobe, Moji , Muraran, Nagasaki, Nagoya, Naha, Osaka, Otaru, Shimizu, 
Tokio, Yokkaichi y Yokohama. 

1 .4 Idioma 

Japonés. 

1. 5 Olas festivos, horario bancario y comercial 

E enero 12 y 15, febrero 11, abril 29, mayo 3 y 5, septiembre 15, octubre 
1 O, noviembre 3 y 23 : Algunas oficinas están cerradas en diciembre y 
enero. 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 9:00a.m. a 3:00p.m. y sábado de 9:00a.m. 
a 12:00 m. 
Comercial: lunes a viernes de 9:00a.m. a 5:00pm. y sábado de 9:00a.m. 
a12:00m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

18th OITF-FERIA INTERNACIONAL DE OSAKA 
Fecha: abril de 1990 

4th JIFESL-EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA E 
INGENIERIA DE ALIMENTOS 
Fecha: octubre 14-18 de 1988 
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INTER GIF1'89-FERIA DEL REGALO 
Fecha: febrero 15-17 de 1989 

4th OTEMAS-FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA TEXTIL 
Fecha: octubre 5-11 de 1989 

TOUR EXP0'89-FERIA MUNDIAL DEL TURISMO 
Fecha: abril 27 mayo 1 o. de 1989 

ACE'89-EXPOSICION INTERNACIONAL SOBRE INGENIERIA DE 
AEROPUERTOS Y AEROESPACIO 
Fecha: abril 4-7 de 1989 
Organiza: Osaka lnternational Trade Fair Commission 

1-12, Nako-kita, 1 Chome 
Suminoe-ku 
Osaka 559 
Telex: 5267660 OITFCJ 
Fax.: 06-612-8525 

EXPOSICION INTERNACIONAL DEL EMPAQUE 
Fecha: septiembre 16-20 de 1988 
Organiza : Japan Packaging lnstitute 

Honshu Bldg, 5-12-8 Ginza 
Chud-ku 
Tokio 104 
Telex: 02522610 PKGINSJ 

EXPOSICION MUNDIAL DE DISEÑO 
Fecha: julio 15 noviembre 26 de 1989 
Organiza : World Design Exposition Association 

2-10-19 Sakae, Naka-ku 
Nagoya 460 
Fax.: 052-203-0808 
Tel.: 052-202-0100 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2. ~ Principales bancos 

BANK OF JAPAN 
C.P .0. Box 203 
Tokio 
Telex: 227631 

BANK OF TOKYO L TD 
C.P.O.Box8 
Tokio 
Te lex : 22220 



MITSUBISHI BANK LID 
P. O. Box 175 
Tokio 100 
Telex: 22358 

MITSUI TRUST & BANKING COMPANY LID 
P. O. Box 121 
Tokio 103 
Telex: J 26397 

MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY 
New Yurakucho Bldg. 
12-1 Yurakucho, 1-Chome, Chiyoda-ku 
Tokio 
Telex: 22805 

NIPPON CREDIT BANK L TD 
13-1 O Kudan-kita, 1-Chome, Chiyoda-ku 
Tokio 102 
Telex: J 126921 

SANWABANK 
1-1-1- Ohte-machi, 1-Chome, Chiyoda-ku 
Tokio 100 
Telex: 23320 

SUMITOMO BANK 
3-2 Marunouchi,1-chome, Chiyoda-ku 
P. O. Box 4 
Tokio 100 

TOKAI BANK 
Ohte-machi, 2-Chome, Chiyoda-ku 
Tokio 
Telex: 20234 

TOKYO TRUST & BANKING COMPANY LID 
4-3 Marunouchi, 1-Chome, Chiyoda-ku 
P. O. Box 1653 
Tokio 

2.2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

JAPAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
2-2 Marunouchi, 3-Chome-Chiyoda-ku 
Tokio 100 
Telex: 02224920 JPNCCI J 
Tel.: 283-7500 
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KOBE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
Kobe CIT Center Bldg. 
1-14 Hamabe-dori, 5-Chome, Chuo-ku 
Kobe 651 

KOYOTO CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
Karasumadori-Na Kagyo-ku 
Kyoto 604 

NAGOYA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
1 0-19 Sakae, 2-Chome Naka-ku 
Nagoya 460 
Telex: 442-4836 NAGCCIJ 

OSAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
58-7 Uchihonmachi, Hashizume-cho, Higashi-ku 
Osaka540 
Telex: J 65243 OSAKACCI 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINSITRY OF INTERNATIONAL TRADE & INDUSTRY (MITI) 
Trade Promotion Section Japanese Governmet 
3-1 Kasumlgaseki, 1--cTfome, Chiyoda-ku 
Tokio 

JAPAN FOREIGN TRADE COUNCIL 
3-7 Chome, Nishi Ginza, Chuo-ku 
Tokio 

NAGOYA FOREIGN TRADE ORGANIZATION 
1-14 Chome, Oike-cho, Naka-ku 
Nagoya 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION (JETRO) 
2-5 Toranomon, 2-chome, Minato-ku 
Tokio 105 
Telex: 24378 JETRO J 
Fax.: 5820656 
Tel.: 5825511 

GENERAL MERCHANDISE EXPORTERS (ASSOCIATION OF JAPAN) 
4-1 Hamamatsu-cho, 2-Chome, Minato-ku 
Tokio 105 

WEST JAPAN COUNéÍL FOR TRADE PROMOTION 
Hyago Prefectual 



Government, 1 Shimoya mate-dori, 5-Chome, lkuta-ku 
Kobe 650 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3 .1 Moneda y contro l de cambios 

La moneda nacional es el Yen (Y). Las autoridades no mantienen 
márgenes con respecto a las transacciones de cambio y el tipo de cambio 
se determina, en principio, sobre la base de las condiciones de oferta y 
demanda en el mercado cambiario. 

3.2 Situación económica 

A pesar de su escasez de recursos naturales, los japoneses han 
superado ampliamente esta limitación, aportando al proceso productivo 
un conjunto de factores dinámicos que les ha permitido obtener un 
asombroso resurgimiento después de la postguerra, alcanzando uno de 
los crecimientos más trascendentales que país alguno haya logrado. 

El ritmo anual de expansión económica en términos reales desde 1959 a 
1965 alcanzó el 1 0.3%, y el de 1966 a 1973, el 9.1 %. Este form idable 
incremento económico forjó la aceleración de la industrialización , 
fortaleciendo así la posición de la economfa japonesa dentro del ámbito 
mundial. Sin embargo, a causa de la segunda crisis del petróleo, la 
economfa desaceleró su escalada y entró en un perfodo de severos 
ajustes. El ritmo de crecimiento real a mediados de los sesenta bajó 
hasta el nivel de 1. 7%, situándose en 5.1% entre 1976 y 1979, de 1980 a 
1982 fue de 3.5% y de 4.8% en 1983 y 1984. El fndice de crecim iento 
para 1986 fue el más bajo de la década (2.4%). La econom fa permaneció 
estancada al ser reprimido el gasto doméstico para favorecer la oferta 
exportable, la cual no respondió a las espectativas por el mejoramiento en 
los términos de intercambio que trajo como consecuenc ia el 
fortalecimiento del Yen . Actualmente, el país atraviesa un período difícil 
pres ionado por otros países, Japón ha debido optar una política de 
liberalización que ayude a nivelar los saldos deficitarios que presentan 
algunos de sus principales socios comerciales. 

En 1985, el sector primario contribufa sólo en un 3% al PIB. Una de las 
limitaciones a la expansión de la producción agrícola es la baja 
disponibilidad de tierras cultivables (el 14.7% de la superficie total), 
además de la baja productividad; factores que llevan a la incapacidad de 
autoabastecimiento, teniendo que recurrirse al mercado exterior para 
completar la oferta de productos alimenticios que la sociedad japonesa 
demanda. El principal cultivo japonés es el arroz, al cual destina el 43% 
de la tierra total cultivada. Otros cultivos que merecen destacarse son la 
caña de azúcar, el algodón, tabaco, frutales (naranjas, albaricoques, 
ciruelas y en las zonas montañosas el té y morera destinada a la 
alimentación del gusano de seda). 
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El sector secundario ocupa alrededor del 35% de la población activa y 
contribuye con el 41% al PI B. La industria japonesa se caracteriza por el 
amplio desarrollo alcanzado en todos los sectores, acompañado de una 
alta capacidad productiva, elevado nivel tecnológico y alta productividad . 
El primer factor determinante de este desarrollo, conocido como el 
"milagro económico japonés" ha sido el factor trabajo. El elevado nivel 
educativo ha dotado al proceso productivo de una mano de obra 
altamente calificada. Además, ésta se ha movido en un especial marco 
de relaciones laborales, que ligan al trabajador con la empresa. También 
la mentalidad de las clases obrera y empresarial, hacia la rápida 
asimilación de las nuevas tecnologías, ha permitido una alta 
productividad, siendo ésta otra de las principales características de la 
economía. 

Por lo que respecta a la minería, y aunque el subsuelo japonés posee gran 
variedad de depósitos minerales, sólo el carbón ha sido explotado a gran 
escala. Entre los restantes minerales destaca la piedra caliza y el mineral 
de sulfuro, existiendo también pequeñas cantidades de oro, plata, 
estaño, cromo y yeso. Las razones que han dificultado la mayor 
explotación de los recursos son la impureza del mineral, los altos costos 
laborales y las políticas ecologistas. En cuanto a recursos energéticos 
el país tiene que importar carbón y petróleo . Sin embargo la menor 
dependencia del exterior se ha logrado tanto a través de una política de 
ahorro energético como de la búsqueda de fuentes alternativas (energía 
nuclear, geotérmica y solar). 

3.3 Comercio exterior 

La actividad exportadora japonesa se desaceleró a partir de 1986 det?ido 
a que el valor del Yen se ha incrementado en un 60%, como consecuencia 
de que los principales países industriales decidieron favorecer la baja 
de la cotización del dólar. Empero, tras décadas de auge de las 
exportaciones, se est ima que el nuevo factor de crecimiento es el 
estímulo al incremento de la demanda doméstica, que contrarreste la 
pérdida de impulso de las exportaciones. 

Debido a las presiones que Estados Unidos ejerce sobre Japón y otros 
países del sudeste asiático, para que abran sus mercados y reduzcan 
sus grandes superávits comerciales, están produciéndose cambios 
económicos y financieros . Las capitales están empezando a dirigirse a 
las inversiones directas en la región alimentando el crecimiento 
especialmente en los países del área. 

Las importaciones, en 1986, registraron descenso originado, 
fundamentalmente, por la cáida de los precios del pehóleo y otras 
materias primas, hecho que coincidió con la revaluación del Yen. Como la 
mayor parte de los c"ntratos de importación estaban cotizados en 
dólares, la apreciación del Yen tendió a reducir el valor de las 
importaciones en términos de Yens. 



En términos de dólares las exportaciones crecieron un 18% y las 
importaciones descendieron un 4.6% en 1986. En los últimos años, el 
saldo fuertemente positivo de los saldos comerciales se ha producido 
más por la contracción de las importaciones que por la expansión de las 
exportaciones. 

3.3.1 

3.3.2 

Balanza Comercial 
(miles de millones de dólares) 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

1984 

168.290 
-124.030 

44.260 

1985 

174.020 
-118.030 

55.990 

1986 

205.590 
-112.770 

92.820 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

1.0 
1.0 

62.0 
33.0 

3.0 

Porcentajes 

14.0 
44.0 
16.0 
9.0 

17.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 
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3.3.3 Origen y destino de las exportaciones 
Importaciones por paises 

e 

Exportaciones 

Estados Unidos 
China 
República Federal de Alemania 
Hong Kong 
Australia 
Reino Unido 
Canadá 
Arabia Saudita 
Singapur 
Otros 

Estados Un idos 
Arabia Saudita 
Indonesia 
Emiratos Arabes Unidos 
Australia 
China 
Canadá 
Malasia 
Corea 
Otros 

Importaciones 

Porcentajes 

37.6 
7.1 
3.9 
3.7 
3 .1 
2.7 
2.6 
2.2 
2.2 

34.9 

Porcentajes 

20.0 
7.9 
7.8 
6.7 
5 .7 
5 .0 
3.7 
3.3 
3 .1 

36.8 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 
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A partir de enero 12 de 1988 el Japón implementó el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

La lista de tarifas tiene cerca de 2.700 rtems y subitems. En la parte más 
alta de la escala tarifari~ se encuentran algunos productos como : licores, 
tabaco, cosméticos y algunos alimentos procesados, los cuales tienen 
gravámenes del 26% o más. Muchos artículos, principalmente materias 
primas, están exentos del pago de impuestos, estos productos tienen la 
mayor participación en el total de las importaciones. Los principales 



rubros importados por Japón son: productos agrlcolas, materias primas 
industriales, maquinaria industrial y aviones. La tarifa para estos 
productos oscila entre O y el 20% CIF ad-valorem. Como parte contra
tante del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATI), Japón otorga tratamiento de nación más favorecida a los paises 
signatarios de este acuerdo. 

Cuando los artículos importados son producidos de acuerdo a patente de 
invención o cuando existe autorización a utilizar marcas, diseños y otros 
derechos con respecto a propiedad industrial o intelectual, se debe incluir 
en el precio normal el valor de la utilización de estos derechos. Cuando 
los artículos van a ser sometidos a algún proceso posterior a la 
importación , la parte de los derechos a utilizar marcas extranjeras debe 
ser incluida en el valor de aduana; incluyendo la parte atribuible al 
proceso que serán sometidos después de la importación . 

No existen sobrecargos aduaneros. Diez y siete grupos de articules. la 
mayoría de tipo lujoso o semilujoso, están sujetos a impuestos indirectos 
al consumo. 

El impuesto al consumo se aplica tanto a los art ículos importados como 
nacionales y varía del 5 al 30%. El impuesto para art ículos importados se 
aplica sobre el valor CIF más el gravamen. Se aplican impuestos internos 
a otros art ículos 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. 

4. 2 Derechos preferencia les 

La lista del SGP del Japón contiene 75 partidas de productos 
agropecuarios (capítulos 1 a 24 de la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperación Aduanera) , entre los que figuran frutas , legumbres y 
hortalizas disecadas o en conserva, ace1tes y grasas animales y 
vegetales preparados de pescado, crustáceos y moluscos. 

Se encuentran excluidos algunos productos como son : miel natural, fr ijol, 
azúcar, art ículos de confitería y café instantáneo. Sin embargo estos 
productos pueden entrar pagando el impuesto arancelario normal. 

En lo que a productos industriales (capítulo 25 a 99 de la Nomenclatura 
Arancelaria) se refiere, si bien incluye la mayoría, excluye algunos tales 
como gelatina , confecciones, prendas de vestir de cuero y sus 
accesorios, artículos de viaje de cuero, calzado y sus componentes. 

4.3 Multas y sanciones 

Quien intente evadir el pago de los derechos de importación, introduzca 
contrabando o participe en estos actos dolosos, estará sujeto a prisión , 
multa o a la combinación de las dos sanciones . Los bienes involucrados 
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en un intento de evasión del pago del gravamen reducido, acarrean su 
decomiso. 
Las autoridades pueden imponer medidas de defensa comercial , 
fundamentalmente centradas en la aplicación de derechos antidumping 
compensatorias enmarcadas en los códigos aprobados en el seno del 
GA TI. Mercancías beneficiarias de un subsidio de exportación en 
terceros países, pueden ser gravadas con impuesto adicional al 
gravamen correspondiente, equivalente al incentivo concedido a la 
exportación en cuestión . 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

La gran mayoría de importaciones están liberalizadas y no requieren 
aprobación del Ministerio Internacional de Comercio e Industria (MITI) . 
Sin embargo, los importadores están obligados a reportar la importación al 
MITI, vía el banco a través del cual se efectuará el pago de las 
mercancías. El licenciamiento de importación es administrado por el 
MITI. Las mercancías no liberalizadas están sujetas a un sistema de 
restricciones y exigen del importador solicitar aprobación previa ante el 
MITI. Si el permiso es concedido, el importador recibe un certificado (con 
o sin condiciones) que lo habilita para requerir una licencia de importación 
ante unl[,anco autorizado. La licencia específica la cantidad y detalla los 
requisitos a cumplir. 

El sistema restrictivo de importaciones (cuotas) comprende 74 items en 
la clasificación arancelaria. De ellos 23 están en proceso de ser 
liberalizados ante el GATT; los demás se clasifican dentro de un 
monopolio estatal, seguridad nacional, salud pública y moral. Las 
mercancías bajo control del estado son lácteos, algunos cereales, sal, 
tabaco manufacturado y en rama, materia prima para sedas, etc. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Tres copias en la forma standard IAT A, las cuales se enviarán con el 
despacho. 

Conocimiento de embarque 
Tres copias firmadas en original generalmente enviadas a través de 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. 

Factura comercial 
No se requiere ningún formato especial para la factura comercial, pero por lo 
menos dos copias firmadas por el exportador o aprobadas por el representante 
del exportador deben proceder o acompañar al embarque. La factura comercial 
es requerida por las autoridades aduaneras para la valoración de las 
mercancías. 



Ce rtificados espec iales 
Certificados fitosanitarios. Los cargamentos de algunas plantas, semillas, 
animales, carne, sangre, ovejas, cuernos, pieles, productos avícolas, huevos. 
plumas y otros productos similares deben ir acompañados de un certificado 
fitosanitario. Toda importación de alimentos debe ir acompañada por un 
permiso de importación expedido por el Ministerio de Salud a través de su 
servicio de inspección sanitaria de alimentos. 

6 . CANALES DE COMERCIALIZACION 

Los exportadores que deseen introducir sus productos en el mercado japonés 
han de tener en cuenta una serie de consideraciones: 

a) Los acuerdos con las trading y las organizaciones de grandes detallistas 
son la vía más realista para introducirse en el mercado. 

b) Las relaciones con socios comerciales japoneses deben establecerse 
siempre a largo plazo: las empresas niponas son muy exigentes a la hora 
de escoger socios comerciales y las negociaciones llevan mucho tiempo. 

e) Las relaciones, una vez establecidas, no son fáciles de disolver, por lo cual 
la selección de los socios debe realizarse con sumo cuidado. Aspectos 
como los objetivos del socio a largo plazo, su estrategia de marketing y su 
política de precios, han de considerarse en todos sus detalles. 

d) Desarrollar una reputación de calidad y seriedad es imprescindible. Los 
consumidores japoneses se interesan por las marcas extranjeras siempre 
que éstas amparen un poducto de calidad. 

e) La flexibilidad. El fabricante debe contar con un producto susceptible de 
ser adaptado al gusto japonés. Los alimentos con sabores fuertes, por 
ejemplo, no tienen posibilidades; pero una reducción del azúcar. la sal o las 
especias pueden solucionar el problema. 

f) Los productos alimenticios importados deben diferenciarse de alguna forma 
de sus competidores. 

A estas recomendaciones cabría añadir el máximo cuidado que los 
exportadores de productos alimenticios deben poner en observancia de la 
reglamentación japonesa sobre el etiquetado y embalaje de los productos 
alimenticios. 

El mercado de productos al imentic ios. El potencial económico y 
obviamente de compra del Japón, es un hecho notorio. Tanto la complejidad 
operativa como su sistema de importación y distribución, requieren signos que 
no muevan el rechazo, por mínimas fallas que hubiera. El acuerdo con un 
agente importador o un gran detallista es, generalmente, el método más 
adecuado para entrar allí. 
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Distribución. La complejidad de los canales de distribución de productos 
alimenticios de importación si bien generalmente más cortos que los productos 
nacionales es, quizás, el aspecto más problemático de las exportaciones a 
Japón. Fragmentación y especialización son las principales características del 
sistema, .tanto a nivel mayorista como minorista. 

El escalón mayorista juega un papel fundamental organizando y 
controlando el proceso, debido al gran número de detallistas existentes, el 
reducido tamaño de la mayoría de los establecimientos y la consiguiente 
escasez de superficie para almacén. En el caso de las mercancías extranjeras 
compradas por un importador exclusivo, los mayoristas son paso obligado. 
Ubicados en los centros urbanos de mayor tamaño, aseguran la distribución a 
nivel nacional a través de mayoristas secundarios, repartidos por las distintas 
ciudades y con proyección sobre áreas geográficas determinadas. 

En Japón hay más de 50.000 mayoristas (grandes y secundarios) 
especializados en productos alimenticios. En general, se hace cargo de la 
financiación de las operaciones , del pago al proveedor -los importadores son, 
por tanto, en muchas ocasiones, meros intermediarios que operan según las 
directrices de los mayoristas- almacenaje e información sobre el mercado. Por 
último, desempeñan una función de especial trascendencia, dada la singular 
característica del mercado japonés: la absorción de riesgos derivados del 
sistema de venta en consignación. Según esta modalidad de venta (hempin), 
los fabricantes y mayoristas japoneses recogen la cantidad de producto no 
vendido por los detallistas. Dicha práctica, actualmente en retroceso, no 
afecta directamente a los productos importados, pues a menudo el mayorista 
se encarga de recolocar las devoluciones en otros circuitos de distribución (las 
tiendas de descuento, por ejemplo), aunque debe ser tenida en cuenta por el 
suministrador, debido a los problemas financieros que puede ocasionar a los 
mayoristas. 

El escalón detallista agrupa, por su parte, más de 1 '700.000 
establecimientos, número que se sitúa por delante del estadounidense y 
europeo. Está dominado por pequeñas empresas (el 90% del total tiene menos 
de 1 O empleados). Las razones de la proliferación de estos puntos de venta al 
detalle está ligada a los hábitos del consumidor japonés, predilección por los 
alimentos frescos, uso frecuente del reparto a domicilio y crédito mensual. La 
escasez del espacio edificable y la política gubernamental contraria a las 
grandes superficies de venta, es otra de las razones que contribuyen a la 
proliferación de pequeños puntos de venta. 

Los pequeños detallistas a su vez, se dividen en tiendas especializadas (que 
no venden productos alimenticios). Tiendas de conveniencia y tiendas de 
vecindario. La característica común a la mayoría es el poco espacio reservado 
al almacén . Esto, unido a los cambios frecuentes en las preferencias del 
consumidor japonés, implica frecuentes repartos y recogidas de mercancías 
por los mayoristas. 

Dentro del grupo de grandes detallistas también ha habido importantes 
cambios en los últimos años; aumento del número de establecimientos y m~yor 



concentración. Su polftica de ventas, en abierta competencia con los 
pequeños detallistas, se orienta principalmente hacia el precio. 
Los grandes almacenes suelen estar ubicados en el centro de las ciudades 
y la existencia de algunos se remonta al siglo XVIII. La superficie media ronda 
de 35.000 metros cuadrados, y los más importantes, según su cifra de 
negocios, son Mitsukoshi, Takasimaya y Seibu. 

Los productos alimenticios suponen, por término medio, el 20% del total de su 
oferta, y suele tratarse de productos de calidad. Toda vez que los grandes 
almacenes cuidan sobremanera su imagen de establecimientos caros, 
destinados al segmento de la población con venta media alta. Sus técnicas de 
marketing están enfocados a destacar aspectos como calidad del producto, 
marca conocida, cuidada presentación. 

Los supermercados son casi unos recién llegados al sistema de distribución 
japonés. Nacidos como consecuencia del rápido crecimiento demográfico de 
los años sesenta y setenta, suelen localizarse en los barrios periféricos de las 
grandes ciudades. Sobresalen, por su cifra de negocios, Daiei , lto Yokado y 
Seiyo. Dentro de su oferta se destacan la ropa y los productos para el hogar y 
al imenticios, tratándose, por regla general, de mercancfas estandarizadas, sin 
imagen de calidad. Los productos alimenticios importados de consumo masivo 
ocupan una parte importante de los departamentos de alimentación, y cualquier 
proveedor que ofrezca mercancfas de rápida rotación es tenido en cuenta por 
los ejecutivos de compras de estos establecimientos; suelen estar agrupados 
en cadenas que a veces llegan a acuerdos con fabricantes extranjeros para 
fabricar bajo licencia, crear joint venturas, etc. El crecimiento de las ventas de 
estos supermercados ha estimulado, además , el desarrollo de nuevos 
productos. Asf los congelados y precocidos han llegado al consumidor japonés 
gracias a la expansión de este tipo de establecimientos que, además de 
disponer de una red de frío y conservación adecuada, cuentan con centros de 
dist ribución propios, acortando significativamente los canales de distribución. 

Canales de comercialización para productos de fabricación 
nacional e Importados. 

El esquema general es que, antes de llegar al minorista, los productos han de 
pasar por un importador y un mayorista. En algunos casos, el importador es a la 
vez mayorista y vende directamente a boutiques y grandes almacenes. Entre 
los mayoristas, suele distinguirse entre primarios y secundarios . Las 
principales características que diferencian a los primeros de los segundos son: 

El tipo de producto con el que trabajan : los mayoristas primarios actúan con un 
número limitado de productos, pero en grandes cantidades mientras que los 
mayoristas secundarios suelen trabajar con una variada gama de productos, en 
menores cantidades y sirven directamente a sus clientes minoristas. 

El lugar de desarrollo de su actividad: los establecimientos centrales de 
mayoristas primarios suelen estar ubicados en las grandes ciudades, en 
contacto con los minoristas de una misma zona geográfica, y con los 
mayoristas secundarios en otras zonas. 
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En el caso de componentes o productos semiacabados, suelen pasar del 
importador al fabricante, y de éste al mayorista. Conviene pues insistir en que 
nunca se vende directamente al minorista, sino que el mayorista es un eslabón 
insoslayable. Ni tan siquiera los grandes almacenes compran directamente al 
fabr icante o exportador, o si lo hacen, son cantidades mínimas. 

Sistemas de venta. Uno de los motivo"s por lo que el mayorista tiene un 
papel tan preponderante, es que asume un riesgo comercial , entregando las 
mercancías en consignación. 

En efecto, en Japón es muy habitual ut ilizar el consignment basis (venta en 
consignación, Hempin en japonés), sistema que permite al minorista recibir la 
mercancía del mayorista sin previo pago, o sujetándolo a determinadas 
condiciones. Así puede devolver, al final de cada temporada, toda la mercancía 
que no haya vendido. 

Cuando se trata de productos importados, es menos frecuente utilizar la venta 
en cosignación, pero aún así, algunos minoristas lo exigen. 

En cuantao a las ventas directas al consumidor, no hay nada peculiar que 
diferencia a Japón de otros países. 

Los mejores métodos de comercialización para los productos importados 
suelen ser gel")eralmente los más costosos, pero también los más efectivos. 
Miembros del sector recomiendan crear una empresa filial en Japón y otros la 
firma de acuerdos de distribución exclusiva con prestigiosos grandes 
almacenes o importantes mayoristas. 

Los fabricantes nipones suelen añadir a sus productos un márgen bruto del 20 
al30%. 

En cuanto al margen comercial que aplican los minoristas, los porcentajes 
oscilan entre el 20 y 200%, variando el porcentaje aplicado según el precio del 
producto (superior o inferior a 37.500 yenes). Así, para los productos de precio 
inferior a dicha cifra se aplicará el 50% y para los de precio mayor se aplicaría 
del 150 al 200%. 

7. ZONAS FRANCAS 

962 

Existe una. zona franca en Naha, Okinawa. Los bienes destinados a la 
reexportación pueden ser introducidos a la zona para almacenamiento 
temporal, exhibición, reempaque, proceso, terminado y otras operaciones. No 
hay zonas francas en las principales islas del Japón; sin embargo, se dispone 
de facil idades aduaneras en la mayoría de puertos y otras áreas .. 



JORDANIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con Siria, al noreste con lraq, al este y sur con Arabia 
Saudita, el suroeste con el Golfo de Aqaba y al oeste con Israel. Tiene 
una extensión de 97.740 km2, cuenta con una población estimada de 
3'247.000 habitante, para una densidad de 33.2 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Amman (7 44.000 hab.), Zarka (255.500 hab.), Ir bid ( 131 .200 
hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Aqaba. 

1.4 Idioma 

Araba. 

1 .S Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 y 5, marzo 22, mayo 1° agosto 5 y 11, noviembre 14. Celebran 
varias fiestas religiosas basadas en el calendario lunar. 

Horario 

Bancario: sábado a jueves de 9:00 a.m. a 1 :00 p.m. 
Comercial : sábado a jueves de 8:30a.m. a 1 :00 p.m. y de 3:30 p.m. a 7:30 
p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

ARAB BANK 
P. O. Box 950544 
Amman 
Telex : 23091 

ARAB LAND BANK 
P. O. Box 6729 
Amman 
Telex: 21208 JO 
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BANK OF JORDAN 
P. O. Box 2140 
Amman 
Telex: 21272 BANKJOR JO 

GRANDLAYS BANK 
P. O. Box 2577 
Amman 
Telex: 21209 GRNDL Y JO 

JORDAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 
P. O. Box 1982 
Amman 
Telex: 21349 IDB JO 

JORDAN NATIONAL BANK 
P. O. Box 1578 
Amman 
Telex: 21820 ALHLI JO 

RAFIDAIN BANK 
P. O. Box 1194 
Amman 
Telex : 21334 JO 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

FEDERATION OF JORDANIAN CHAMBERS OF COMMERCE 
P. O. Box 7029 
Amman 
telex : 24103 FJCC JO 
Tels.: 665492 /674495 

AMMAN CHAMBER OF COMMERCE 
Zeid Bin Shaker 
P. O. Box 287 
Amman 
Telex : 21543 CHAM JO 
Tel.: 666151 -5 

AMMAN CHAMBER OF INDUSTRY 
Jaba!, Amman, 2nd Circle 
P. O. Box 1800 
Amman 
Telex : 22079 INDUST JO 
Tels .: 644747 /644569 



2 .3 Oficinas gubernamentales de información 

CENTRAL BANK OF JORDAN 
P. O. Box 37 
Amman 
Telex: 21250 

ECONOMIC DEVELOPMENT COMMITIEE 
Ministry of National Economy 
Amman 

NATIONAL PLANNING COUNCIL 
P. O. Box 555 
Amman 
Telex: 21319 NPC JO 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTRY OF INDUSTRY ANO TRADE 
Shmeesani 
P. O. Box 2019 
Amman 
Telex : 21163 MINTR JO 
Tels. : 663191 1663199 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Dinar (JD) . El tipo de cambio se encuentra 
vinculado al DEG. La moneda de intervención es el dólar de Estados 
Unidos. El control de cambios es administrado por el Departamento de 
Control de Cambios del Banco Central. 

3 . 2 Situación económica 

Los cambios experimentados por las respectivas contribuciones 
sectoriales al PIB en el curso de los últimos años han traido consigo una 
modificación significativa de la estructura económica jordana. 

El sector agrario ha registrado tendencia descendente desde 1960. 
cuando representaba el 21% del PIB, en la actualidad genera sólo el 8% 
del PIB . La agricultura ve limitada su expansión por los obstáculos 
derivados de la carencia de recursos hídricos suficientes. La proporción 
del suelo nacional destinado a usos agrarios o forestales es reducida. 
Las tierras de labranza o de cultivos permanentes no llegan al 4.5%. La 
mayor parte del territorio presenta dificultades para su explotación debido 
a la aridez. De ahí que el obligado recurso de la importación alcance 
considerables proporciones, motivando un importante déficit de la 
balanza agraria. 
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A diferencia del sector agrario, el secundario ha visto crecer su 
participación en términos del PIB. Actualmente la industria aporta el 28% 
del PIB, centrándose el modelo de industrialización en la minería y la 
industria pesada. La explotación de los yacimientos de fosfatos, en la 
que el sector público participa de manera muy activa, cambió 
drásticamente el panorama económico de Jordania. Los fosfatos se han 
convertido en el principal producto de exportación. El refino de petróleo y 
la producción de cemento son las dos actividades que siguen en 
irn.Rortancia . El resto de lá industria nacional está compuesta por 
empresas de reducidas dimensiones que producen artículos de consumo 
para el mercado nacional. 

El sector servicios ha sido tradicionalmente y continuará siendo el que 
más aporta al PIB, 64% para 1985. El comercio, el turismo, la banca y la 
administración pública son las actividades de servicio más destacadas. 

3.3 Comercio exterior 

El comercio exterior jordano tiene una extraordinaria importancia 
cuantitativa en la economía nacional, tanto que en algunos años la suma 
de exportaciones e importaciones ha llegado a alcanzar una magnitud 
semejante a la de la demanda interior. Ello es debido principalmente al 
elevado nivel de importaciones. Las reducidas exportaciones jordanas 
no consiguen evitar la aparición de una considerable déficit comercial de 
carácter estructural. A partir de 1982 el deterioro de la coyuntura 
internacional, y en particular de las economías exportadoras de petróleo, 
implicó una contracción de comercio exterior. Los fosfatos constituyen el 
principal rubro de exportación y los productos agrícolas son el 
componente más destacado de las importaciones jordanas. Cereales, 
frutas y verduras, carne y madera son los principales productos primarios 
demandados al exterior. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 751.9 788.9 732.0 
Importaciones -2.472.6 -2.426.7 -2.158.4 

---
Saldo -1.720.7 -1.637.8 -1.426.4 

Fuente : FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
ndviembre 1987. 



3.3.2 

3.3.3 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

01ros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 
32.0 
16.0 
14.0 
31.0 

7.0 

Porcentajes 
19.0 
22.0 

4.0 
20.0 
35.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

lraq 
India 
Arabia Saudita 
Italia 
Rumania 
Japón 
Otros 

China 
Arabia Saudita 
Estados Unidos 
Italia 
Reino Unido 
Japón 
Otros 

Exportaciones 

Importaciones 

Porcentajes 
17.9 
13.6 
12.0 
5.4 
3.9 
2.6 

44.6 

Porcentajes 
23.3 
12.3 
10.9 
6.3 
5.5 
5.0 

36.7 

Fuente : FMI, Oirection of Trade Statistics Yearbook 1986. 
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4. POLI TI CA ARANCELARIA 
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Jordania utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) 
para la clasificación de sus mercancías. 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Mercancías esenciales tales como alimentos, materias primas, partes y 
piezas y bienes de capital entran exentos o con gravamen reducido, 
mientras que los no esenciales generalmente tienen una tarifa del 1 O% o 
más. Los gravámenes entre el 60 y 90% se aplican para p'roteger la 
industria nacional. 

Los bienes importados por el Palacio Real; cuerpo diplómatico, aerolfnea 
real jordana, materiales y equipo para instituciones de caridad, de 
carácter cientffico o cultural están exentos de gravamen. 

Los gravámenes generalmente son ad-valorem sobre CIF. También hay 
algunos específicos. 

4. 2 Derechos preferencia les 

Como miembro del Mercado Común Araba (MCA) junto con lraq, Libia, 
Siria y Egipto (aunque este último suspendió su participación), goza de 
las preferencias negociadas dentro del marco del Mercado. También es 
signataria del Acuerdo para Facilitar el Comercio y para Organizar el 
Tránsito entre los Estados de la Liga Araba. 

4 . 3 Multas y sanciones 

Las mercancías introducidas al país con declaraciones falsas o 
incorrectas sobre calidad, cantidad, descripción, valor, tamaño, peso o 
país de origen están sujetas al pago de un valor igual al de las 
mercancías, más el gravamen arancelario. El contrabando será 
confiscado, lo mismo que los medios de transporte. Jordania no impone 
sanciones antidumping. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Para tener la categoría de importador se debe ser nacional o residente de 
Jordania o que la compañía tenga la mayoría de acciones y poseer una 
licencia de comerciante. 

Las importaciones de los siguientes items están prohibidas : ácido 
carbónico, algunas bebidas no alcohólicas, vehículos de pasajeros y 
buses de más de cinco años, uniformes militares, narcóticos y venenos, 
entre otras. Así mismo las importaciones de Israel y Sudáfrica. 



Generalmente todas las importaciones requieren de licencia . Se 
exceptúan las compras del gobierno, algunos productos agrícolas de los 
países vecinos, bienes en tránsito o los destinados a la zona franca . Sin 
embargo, las licencias se conceden libremente por el Ministerio de 
Industria y Comercio, pagando un derecho del 4% sobre el valor CIF y 
tienen validez de 12 meses prorrogables por cuatro meses, cancelando 
un derecho adicional del 1% sobre el valor CIF. No se admiten to lerancias 
sobre el valor aprobado en la licencia. 

S. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. Dos copias de la factura comercial 
deben acompañar el embarque. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Debe destacar la nacionalidad del buque. Se 
aceptan "a la orden". 

Factura comercial 
Se exigen dos copias. Se requiere legalización por un consulado jordano sin 
importar el valor y también previa presentación al consulado se certificará ante 
una Cámara de Comercio en el país de origen. 

Certificados especiales 
Todos los embarques de aceites esenciales y colorantes para alimentos, deben 
acompañarse de un certificado de laboratorio sobre la calidad y que es apto 
para el consumo humano. Los alimentos preservados o enlatados y en general 
todos los alimentos requieren un certificado de análisis , certificado ante una 
Cámara de Comercio y legalizado en consulado. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Amman es el centro comercial, industrial y político de Jordania. La econom ía 
de libre empresa, distribución y venta son de exclusividad casi del sector 
privado. Los agentes locales son necesarios por razones prácticas y legales. 
Si una empresa extranjera operando en Jordania no establece una sucursal u 
oficina, se le exige por ley constituir una agencia, excepto en los casos que 
estén trabajando directamente con el gobierno . La mayoría de agentes 
jordanos actúan como importadores, mayoristas y minoristas . Usualmente 
representan varias líneas de productos. 

Como en todo el mundo árabe el contacto personal es muy importante. Para el 
éxito de las operaciones comerciales también se requiere la búsqueda de 
muchos contactos en el gobierno y el sector privado. 

7 . ZONAS FRANCAS 

Joraania tiene zonas francas en Aqaba y en Zarga, al noreste de Amman . Se 
ofrecen facilidades para mezcla, combinación o empaque de productos. 
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Los stocks de importación pueden almacenarsé en las zonas francas para 
distribución a Jordania o a los mercados regionales. 

La zona franca de Zarga fue establecida pra complementar la de Aqaba y facilita 
el tránsito de mercancías para los países vecinos. 



KUWAIT 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte y al oeste con lraq, al este con el Golfo Pérsico y al sur con 
Arabia Saudita. Con una población estimada de 1'695.000 habitantes y 
una superficie de 17.818 km2, para una densidad de 95 .1 
habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Kuwait (60.500 hab.), Hawalli (152.400 hab.), Salmija (146.000 
hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Kuwait, Shuaiba, Mina Abdulla, Mina Al Ahmadi. 

1.4 Idioma 

Arabe. El Inglés se habla comercialmente. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 g . , febrero 25, marzo 25, mayo 27 y 29, agosto 3, 6 y 24, 
noviembre 3. Las f iestas tienen variación dependiendo del calendar io 
lunar. 

Horario 

Bancario : sábado a martes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 4:00 p.m. a 5 :30 
p.m. 
Comercial : (octubre a abril) sábado a miércoles de 8:00a.m. a 12:30 p.m. 
y de 4:00 p.m. a 6:30 p.m., martes de 8:00 a.m. a 12:00 m. (mayo a 
septiembre) : sábado a miércoles de 7:30a.m. a 12:00 m y de 5:00p.m. a 
8:00p.m., martes de 7:30 a.m. a 12:00 m. 

1 . 6 Ferias y eventos comerciales 

EXHIBICION DE TECNOLOGIA ENERGETICA 
Fecha: abril de 1990 
Organiza : Exhicom lnternational B.V. 

Harmonieplein 5, NL -3603 BM 
Maarssen 
Telex: 47920 

EXHIBICION DEL LIBRO ARABE 
Fecha: noviembre de 1988 
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Organi~a: Kuwait lnternationalk Fair Co. 
P. O. Box 656, Safat 
Kuwait 
Telex: 23540 

EXHIBICION DE LA INDUSTRIA PARA EL MANTENIMIENTO Y LA 
LIMPIEZA 
Fecha: octubre de 1988/octubre de 1990 
Organiza: Al Bahar lnternational Group 

P. O. Box 26672 Safat 
Kuwait 
Telex: 22923 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

ALAHLI BANK OF KUWAIT 
P. O. Box 1387 
Kuwait City 
Telex : 22067 

BANK OF KUWAIT & THE MIDDLE EAST 
P. O. Box 71 Safat 
Kuwait City 
Telex : 22045 KWT 

INDUSTRIAL BANK OF KUWAIT 
P. O. Box 3146 Safat 
Kuwait City 
Telex : 22469 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

KUWAIT CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (KCCI) 
P. O. Box 775 Safat 
Mubarekia 
Kuwait City 
Telex: 22198 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF FINANCE & ECONOMY 
Foreign Relations Department 
P. O. Box 2944 Safat 
Kuwait City 
Telex: 22682 COMMIND'KT 



2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MINISTRY OF INFORMA TK:>N 
AI-Hilali Street 
P. O. Box 193 
Kuwait City 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3. 1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Dinar Kuwaiti (KD). El tipo de cambio se 
determina sobre la base de una relación fija pero ajustable entre el Dinar 
Kuwaiti y una cesta de monedas de los principales socios comerciales. 
No hay control de cambios y la compra venta de divisas se efectúa 
libremente. 

3. 2 Situación económica 

Kuwait posee vastos yacimientos de petróleo y gas natural de fácil 
acceso. Se estima extraoficialmente que las reservas comprobadas de 
petróleo ascienden a 68.000 millones de barriles, lo que harfa posible 
mantener durante unos 150 años la tasa media de producción registrada 
en el período 1980-1984. Dotado de tan ingentes recursos, Kuwait ha 
podido progresar considerablemte en la esfera económica en el cuarto de 
siglo transcurrido desde su independencia. 

Es asi como, los ingresos provenientes de la producción y exportación 
del crudo han permitido crear una excelente infraestrutura y distribuir 
entre sus habitantes parte de sus beneficios. El Estado ha otorgado 
crédito para vivienda a bajo costo, ha subvencionado los servicios 
públicos y los productos básicos y ha creado amplios servicios de salud, 
educación y bienestar social. 

Debido a la escasez de recursos internos -especialmente mano de obra- y 
al carácter limitado del mercado interno y de las posibilidades de 
inversión, las inversiones internas se han orientado sobre todo a las 
actividades relacionadas con el petróleo, pero también a la construcción 
y varias actividades de producción de bienes de consumo, asi como a los 
servicios de infraestructura vinculados al sector petróleo. En gran 
proporción, los ingresos petroleros se han invertido en el exterior, en la 
adquisición de activos reales -algunos de los cuales se relacionan con el 
petróleo- o de instrumentos financieros que se negocian en los mercados 
internacionales de capital. En la actualidad, la venta generada por estas 
inversiones constituye una gran proporción de los ingresos 
presupuestarios del sector público. 

Si bien las posibilidades de inversión interna son limitadas, se ha logrado 
cierto nivel de diversificación. La proporción del PIB correspondiente al 
sector no petrolero aumentó de un 30% en 1973-77 a casi un 50% en 
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1980-84, aunque la desaceleración de la actividad petrolera hace que 
esta tendencia parezca más pronunciada. El sector petrolero mismo se 
ha diversificado comprendiendo subsectores de refinación, venta al por 
menor, petroqufmica y fertilizantes. En cambio, la divers~icación de las 
actividades no relacionadas con el petróleo ha sido insignificante. En 
1980-1984, el sector manufacturero representaba apenas el 6% del PIB, 
y en 1983 la exportación de productos no petroleros kuwa~fes (excluidos 
los fertilizantes, pero incluidos otros productos químicos, algunos de los 
cuales se relacionan con el petróleo) representaban apenas el 3% del 
total de ingresos provenientes de la exportación de mercancías. 

Desde que la economía petrolera de Kuwait dejó de ser floreciente, las 
autoridades de este país se han visto confrontadas con una nueva 
situación . Dado que los precios del petróleo exportado bajaron 
pronunciadamente (a un promedio de US$ 13.60 el barril en 1986 frente al 
alto nivel de US$ 34.90 registrado en 1981 ), se estima que los ingresos 
petroleros se redujeron a US$ 6.200 millones en 1986, frente a US$ 
19.000 millones en 1980 y US$ 9. 700 millones en 1985. Esta disminución 
de ingresos y las medidas fiscales restrictivas han desacelerado la 
actividad económica. 

A mediano plazo, se prevé también una desaceleración del ritmo de 
diversificación económica, pues se han terminado las obras de 
infraestructura del país y las posibilidades de diversificación se ven 
reducidas por la escasez de experiencia técnica empresarial, tecnología 
y mano de obra. Gran parte de la fuerza laboral es de origen extranjero, 
mientras que cerca del 25% son trabajadores kuwaitles y uno de los 
próximos objetivos económicos es invertir este porcentaje. 

3.3 Comercio exterior 

Las mercancías de exportación están dominadas por el petróleo y 
derivados. El deterioro de los precios internacionales contrajo 
significativamente el superávit en balanza comercial desde 1986. Sin 
embargo, el país goza d.e considerable flexibilidad para aumentar, si es 
necesario, la producción y la exportación, ya que cuenta con enormes 
reservas, sus costos de producción marginales son sumamente bajos y 
actualmente dispone de una considerable capacidad productiva no 
utilizada. Además, el hecho de que el país obtiene ingresos conside
rables provenientes de sus inversiones oficiales externas, se añade el 
hecho de que los particulares también han acumulado activos de cap~al 
internos y externos, en gran proporción. No obstante, la economía sigue 
siendo sumamente vulnerable a toda variación de los precios interna
cionales del petróleo. 



3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

Balanza Comercial 
(níillones de dólares) 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

1984 

12.156 
-6.553 

5.604 

1985 1986 

10.374 7.354 
-5.662 -5.375 

4.712 1.979 

Fuente : FMI, Estadísticas Financieras Jnternacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Al imentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

95 .0 
1.0 
1.0 
3.0 

Porcentajes 

10.0 
5.0 
3.0 

44.0 
38.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mund ial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Italia 
Japón 
Holanda 
Pakistan 
Singapur 

13.8 
11.4 
8.9 
4.7 
4.4 
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Corea del Sur 
lraq 
Otros 

Japón 
Estados Unidos 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Italia 
Francia 
Corea del Sur 
Otros 

4.2 
4.1 

48.5 

Porcentajes 

26.6 
9.4 
8.6 
7.6 
7.3 
4.4 
3.5 

32.6 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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4.1 Impuestos a las Importaciones 

La mayoría de las importaciones están sujetas a un gravamen reducido 
del 4% sobre el valor CIF. Los gravámenes son altos para algunas 
mercancfas con el objeto de proteger la industria nacional. Los bienes 
que no se producen localmente entran exentos de gravamen, según 
concepto del Ministerio de Comercio e Industria. 

Todos los productos alimenticios destinados al consumo humano y para 
animales están exentos de derechos arancelarios excepto aquellos 
importados para la producción local de bienes, para los cuales se aplica el 
4%. 

También, los items importados por entidades del gobierno y por 
compañías petroleras para operaciones en Kuwait, así como las partes y 
piezas para la maquinaria industrial, están exentos de gravamen. Tales 
importaciones exoneradas están sujetas al pago de los impuestos 
correspondientes, si las mercancías son reexportadas. Los bienes con 
transbordo en los puertos de Kuwait a otros destinos están sujetos al 2% 
de gravamen ad-valorem. 

Todos los gravámenes son ad-valorem sobre CIF. 

4.3 Multas y sanciones 

La sanción más usual por importación de mercancías prohibidas, no 
presentación de documentos o evasión del pago de impuestos es la 
confiscación de las mercancfas. En cada caso, sin embargo, la decisión 
es tomada por el Director de Aduanas. En algunos casos se multa al 
consignatario, mientras que en violaciones más serias además de 



decomisar las mercancías, las personas culpables deben someterse a las 
autoridades para acción judicial. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Las licencias de importación son expedidas por el Ministerio de Industria 
y Comercio y requeridas para todas las importaciones comerciales, 
exceptuando los productos alimenticios. Los importadores registrados 
que manejan una diversidad de productos pueden obtener una licencia 
global válida por un año. Los demás importadores deben obtener 
licencias específicas para cada mercancía, las cuales también son 
válidas por un año. 

El equipo industrial, maquinaria y sus repuestos requieren licencias 
industriales. 

Las importaciones de Israel y Sudáfrica y algunas mercancías (oxigeno , 
algún tipo de acero y conductos de asbesto, bebidas alcohólicas, 
automóviles con más de cinco años de uso, camiones y buses con más 
de 1 O años de uso, cerdo y derivados etc.), están prohibidas. 

S, REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales , pero si debe indicar si el flete es prepagado o 
pagadero en destino. 

Factura comercial 
Se requiere original y dos copias. No es necesaria una forma especial. 
Requieren legalización consular , luego de la correspond iente certificación por 
una Cámara de Comercio Arabe . 

Certificado de origen 
Tres copias se requieren para todos los embarques, en la forma dispon ible 
comercialmente. Se exige certificación de Cámara de Comercio Arabe y 
legalización consular. 

Certificlados especiales 
Las importaciones de productos animales requieren certificado de salud, el cual 
indicará también que los animales fueron sacrificados de conformidad con las 
leyes islámicas. Un certificado veterinario es requerido para los embarques de 
animales vivos. 

El Comité General para especificaciones standard de Kuwait ha establecido una 
normalización que cubre una variedad de productos; especialmente 
implementos para oleoductos y envolturas, empaques, etiquetas , películas de 
polietileno destinadas a los productos alimenticios. 
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6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El gobierno de Kuwait no tiene organizacriones comerciales. La mayoría de 
importaciones se real izan a través de oomerciantes privados. Sin embargo, las 
compras del gobierno representan una alta proporción del total de las 
importacione. La empresa privada compite mediante licitaciones y para ser 
eleg ible como licitante, el contratista debe estar registrado ante el Ministerio de 
Industria y Comercio, División de Registro. 

Las agencias comerciales pueden constituirse sólo por nacionales Kuwaitíes, 
como individuales o compañías en las cuales el capital nacional sea s'uperior al 
51 %. 

7. ZONAS FRANCAS 
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No hay puertos libres o zonas francas, pero Kuwait es un centro de distribución 
para los países vecinos. 



LIBAN O 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 
''. 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Líbano limita al norte y este con Siria, al sur con Israel y al oeste con el 
Mar Mediterráneo. Tiene una extensión territorial de 10.400 km2 y una 
población estimada de 2'650.000 habitantes, para una densidad de 254 .8 
habitantes por km2. 

1. 2 Principales ciudades 

Capital: Beirut (1 '000.000 hab.}, Sidon (36 .000 hab.). Trípoli (128.000 
hab.), Tyre (10.400 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Beirut, Trípoli, Juniyeh. 

1 . 4 Idioma 

Arabe. También se hablan el Inglés y Francés. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 12 . , febrero 9, marzo 22 y 28, abril 17 al 20, mayo 12 , 28 y 30, 
agosto 6, 15 y 26, septiembre 4, noviembre 22 , diciembre 25 y 31 . Las 
fechas tienen variación dependiendo del calendario lunar. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y sábado de 8:30 
a.m. a 12:00 m. 
Comercial (noviembre a mayo) : lunes a viernes de 8:30a.m. a 1:00 p.m. y 
de 3 :00p.m. a 6:00p.m. y sábado de 8:30a.m. a 12:30 p.m. (junio a 
octubre) : lunes a viernes de 8:00a.m. a 1:00 p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2 . 1 Principales bancos 

CENTRAL BANK OR LEBANON 
Rue Masraf Loubnane 
P. O. Box 5544 
Beirut 
Telex: 20744 

BANK AL-MASHREK SAL 
52 Riad Solh St. Bab. ldriss 
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Beirut 
Telex: 20648 

BANK OF BEIRUT ANO THE ARAS COUNTRIES SAL 
P. O. Box 11-1536 
Beirut 
Telex: 20761 

BANK OF CREDIT ANO COMMERCE INTERNATIONAL SAL 
P. O. Box 11-1889 
Beirut 
Telex: 21676 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

BEIRUT CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
P. O. Box 11-1801 
Beirut 
Telex : 22269 

TRIPOLI CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
Trí¡:x>li 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

THE PLANNING & DEVELOPMENT BOARD 
Ministry of Planning 
Bir Hassa 
Beirut 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

COUNCIL OF ECONOMICAL ANO FOREIGN RELATIONS 
P. O. Box 115344 
Beirut 

STUDY CENTER OF ECONOMICAL DOCUMENTATION 
P. O. Box 111801 Sanajeh 
Beirut 

3 . DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3 .1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetar ia es la Libra del Líbano (LL) . Las autoridades no 
mantienen márgenes con respecto a las transacciones de cambio y el tipo 
de cambio se determifla sob re la base de las cond iciones de oferta y 
demanda en el mercado cambiaría. 



3.2 Situación económica 

Líbano fue edificado en la década de los sesenta al abrigo del sector 
terciario. Los servicios conforman el 75% del PIB. Beirut en particular, se 
convirtió a principios de los setenta en un paraiso financiero 
internacional, donde no regían más leyes que las del libre cambio. 
Inversionistas de todo el mundo y, principalmente del Golfo Arábigo 
-entonces en pleno auge del boom petrolero-, depositaban allí sus 
capitales, atraídos por la estabilidad política y económica de un país 
donde las entidades financieras garantizaban un estricto secreto 
bancario. Pero, al estallar la guerra, se produjo una pérdida de confianza 
internacional que involucró los sectores bancario. de seguros y 
transportes. El puerto de Bsirut fue antes de la guerra, uno de los más 
activos del Mediterráneo. Era el muelle del Oriente Medio, pero los 
enfrentamientos bélicos motivaron el desvío del tráfico a los puertos de 
Trípoli y Sidón. 

Por actividad sectorial, la agricultura libanesa tan sólo contribuye con el 
1 O% del PI B. La producción ha registrado descenso desde el comienzo 
del conflicto. 

Por su parte, el sector industrial representa el 15% del PIB, después de 
haber superado el 20% a principios de los años setenta. En 1985 al 
menos una cuarta parte de la capacidad productiva del país estaba 
inutilizada y gran parte de las industrias restantes trabajaban al 25% de 
su capacidad . En total, unas 700 empresas pertenecientes a los 
sectores más importantes de la industria libanesa (textil, calzado, piel y 
cuero) se han visto abocadas al cierre, incapaces de hacer frente a la 
competencia de productos importados subrepticiamente a través de 
puertos clandestinos. 

La industria del refinado de petróleo, que también fue relevante en su día, 
ha presentado serias dificultades y una de sus refinerías ya fue cerrada, 
esperándose que las dos restantes, aunque con interrupciones en su 
producción, podrían cubrir el 65% d~ la demanda interna. 

Ubano mantiene un grado de soberanía internacional aceptable, a pesar 
de la cambiante situación del país. 

3.3 Comercio exterior 

Según el FMI, en 1984 las exportaciones sumaron tan sólo 3.877 millones 
de LL frente a unas importaciones de 17.658 millones, lo que supone una 
cobertura de sólo 22%, cuando en inicios de la década actual, el 
porcentaje era del 46%. Empero, aunque Líbano no ha dejado de 
demandar bienes al exterior ante el colapso de la actividad económica 
interna, las importaciones manifiestan una tendencia recesiva como 
resultado de la depreciación de moneda nacional. 
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Por su parte, los ingresos procedentes de las exportaciones se ven 
seriamente mermados, debido a que las tres cuartas partes de las 
exportaciones libanesas van dirigidas a países árabes, también en crisis. 

Las principales exportaciones son: frutas y vegetales, pieles y cueros, 
madera y sus manufacturas, joyería y piedras preciosas y semipreciosas. 
De las importaciones los rubros más destacados son alimentos, textiles 
electrodomésticos, a_utopartes, productos petroleros y bienes de 
consumo. 

A pesar del importante desequilibrio comercial y la caída de la economía, 
la balanza de pagos libanesa mostró un superávit de US$ 249 millones en 
1985, al que contribuyeron las remesas de los trabajadores emigrantes 
(sobre todo mano de obra calificada) y la entrada de fondos de diversas 
procedencias. 

3.3.1 

3.3.3 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

629.4 
-2.940.3 

2.310.9 

576.2 
-2.183.8 

1.607.6 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Arabia Saudita 
Kuwait 
Italia 

Exportaciones 

Emiratos Arabas Unidos 
Siria 
Jordania 
Otros 

Italia 
Francia 
Estados Unidos 

Importaciones 

Porcentajes 
19.9 
7.6 
5.2 
5.0 
4.6 
3.6 

54.1 

Porcentajes 

14.3 
9.9 
7.1 



Rumania 
República Federal de Alemania 
Japón 
Turquía 
Arabia Saudita 
Otros 

6.8 
6.6 
4.9 
4.8 
4.6 

41.0 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Líbano utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA) . 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel se compone de una columna. Los gravámenes para maquinaria 
oscilan entre O y el 36%, los gravámenes reducidos se aplican a la 
maquinaria importada para propósitos agrícolas e industriales. Los 
químicos tienen una tarifa entre O y el 28%. 

En su mayoría los gravámenes son ad-valorem sobre CIF. Si las 
mercancías importadas permanecen en la aduana por un largo perfodo, el 
precio de compra es válido por los primeros tres meses. Los gravámenes 
específicos oscilan entre LL 0.50 a LL 2.50 por kilo neto y se aplican al 
tabaco y derivados. 

4. 2 Derechos preferencia les 

Líbano es miembro del acuerdo para la facilitación del comercio y el 
tránsito entre los estados de la Liga Araba, el cual concede exención de 
gravámenes a ciertos productos agrícolas e industriales procedentes de 
los países firmantes. 

4.3 Multas y sanciones 

Usualmente se establecen sanciones por declaración falsa del valor y 
país de origen de la mercancías. 

4 . Restricciones a las Importaciones 

Las importaciones de unos pocos productos están prohibidas o 
reservadas para el gobierno. Todas las importaciones de Israel y 
Zimbabwe están prohibidas. El trigo y derivados, así como ciertos 
productos agrícolas que se producen localmente se prohiben durante 
períodos específicos. Toda clase de semillas y otros productos agrícolas 
requieren para su importación una licencia, así como algunos productos 
terminados, artículos de loza, alambrado eléctrico, telefónico y cables 
hechos de cobre. Las demás mercancías pueden importarse libremente 
sin licencia. 
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5. REQUI SITOS COM ERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standad lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Certificado de origen 
Para todos los embarques se requiere un original . y una copia. Debe ser 
certificado por una Cámara de Comercio, previamente a su legalizaci6n ante el 
consulado. 

Factura comercial 
Se requiere un original y una copia en Francés o en Inglés, especificando el 
valor FOB. Copias adicionales pueden ser solicitadas por el importador. 

Certificados especiales 
Embarques de animales vivos, deben acompañarse de un certificado sanitario 
en duplicado, debidamente autenticado por las autoridades correspondientes 
en el 'país de origen y legalizado por un consulado libanés. 

El mismo tratamiento para las importaciones de productos de origen animal, 
alimentos congelados e items similares. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Las compañ ías extranjeras q~e busquen establecerse en llbano, tiene libertad 
para hacerlo con un mfnimo de formalidades. Pueden optar por una sucursal o 
un representante, cuando no hay intención de realizar actividades comerciales 
o industriales en el pafs . El establecimiento de una comapñfa exige que la 
mayoría de los integrantes del Consejo Directivo sean libaneses, aunque la 
mayoría de acciones estén en poder de los extranjeros. El representante 
comercial de una empresa extranjera en el Líbano, debe ser ciudadano libanés. 

La lengua oficial para los contratos es el Araba, pero el Inglés y el Francés se 
usan comunmente. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Zonas francas existen en Trfpoli, Beirut y el Aeropuerto Internacional de Beirut. 
También Beirut posee un almacén de depósito para los paises vecinos, aunque 
su actividad así como la de la zona franca ha sido suspendida indefinidamente a 
causa de los daños al puerto. 



MALAS lA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

La República de Malasia se encuentra situada en el extremo suroriental 
del continente asiático. Está compuesta por una parte continental , el 
extremo meridional de la península de Malaca y el territorio insular al 
norte de la isla de Borneo. En total tiene una superficie de 330.433 km2 y 
una población estimada de 15'800.000 habitantes, para una densidad de 
47.4 habitantes por km2. 

1 .2 Principales ciudades 

Capital : Kuala Lumpur (937.875 hab.), lpoh (330 .000 hab.), Penang 
(250.578 hab.), Kota Bahru (170 .559 hab.) , Kuala Trengganu (186 .608 
hab.). 

1 .3 Principales ciudades 

Penang y Port Klang en la Malasia peninsular; Sandakan , Lubuan, Tawan 
y Kota Kinabalu en Savah ; Miri y Sibu en Sarawak. 

1.4 Idioma 

El oficial es el Malayo, el comercial es el Inglés. 

1 . 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Fiestas nacionales son enero 1Q, Año Nuevo Chino, mayo 1Q, agosto 31 y 
diciembre 25 . Las demás fiestas cambian cada año y reflejan la 
diversidad rac ial y re ligiosa del pa ís. Hay var ias celebraciones 
religosas . 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábado de 9:30 
a.m. a 11 :30 a.m. 
Comercial : lunes a viernes de 8:00a.m. a 4:30p.m. y sábado de 8:00a.m. 
a 12:45 p.m. 

1 ,6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE MALASIA 
Fecha: agosto 26 a septiembre 4 de 1988 
Organiza : Federation of Malaysian Mfgrs. 

P. O. Box 12194 
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50770 Kuala Lumpur 
Telex: 32437 FMM 

EXHIBICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO DE FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 
Fecha: abril de 1989 

EXHIBICION DE TECNOLOGIA PARA EL DRAGADO, MANEJO Y 
DESARROLLO DE PUERTOS 
Fecha: abril de 1989 
Organiza: Cahners Exposition Group SDNBHD 

22nd . Floor, UMBC building 
Jin Sulaiman 
50000 Kuala Lumpur 
Telex : 20106 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANK BUMIPUTRA MALAYSIA BERHAD 
21 Jalan Melaka 
P. O. Box 407 
Telex: FOREX PUTRA MA 30911 

MALAYAN BANKING BHD 
92 Jalan Bandar 
P. O. Box 2010 
Telex: MA 30438 

UNITED MALAYAN BANKING CORPORATION BHD 
Jalan Sultan Sulaiman 
P. O. Box 12006 
Telex: MA 30662 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY OF MALAYSIA 
27th Floor, The Tower 
Plaza Pekeliling 
Jalan Tun Razak 
P. O. Box 12529 
50780 Kuala Lumpur 
telex.: 33642 NACCI MA 

MALA Y CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY OF MALA YSIA 
Plaza Pekeliling, 17th FIQor 
Jalan Tun Razak 
50400 Kuala Lumpur 



2.3 Oficinas . g.ubernamentales de Información 

MINISTRY OF TRADE ANO INDUSTRY 
Black 1 O, 9th Floor 
Govertment Building Complex 
Jalan Outa 
50622 Kuala Lumpur 
Telex: 30634 DAGANG MA 

MALAYSIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 
Wisma Damansara, 5th & 6th Floors 
Jalan Semantan 
50490 Kuala Lupur 
Telex: 30752 MIDA MA 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

MALA YSIAN EXPORT TRADE CENTER (MEXPO) 
lnternational Trade Division 
Ministry of Trade and lndustry 
Jalan Raja Laut 
50350 Kuala Lumpur 
Telex : 33721 MEXPO MA 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3 .1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Ringgit (M$). La cot ización de la moneda se 
determina mediante una cesta de monedas de los más importantes 
socios comerciales. El tipo de cambio se mantiene dentro de márgenes 
de más o menos2.25%. La moneda de intervención es el dólar de 
Estados Unidos . El Banco Central administra el control de cambios a 
través de los bancos autorizados. 

3. 2 Situación económica 

A pesar del rápido crecimiento con tasas del 8.5% durante la segunda 
mitad de los setenta, de haber sorteado la crisis internacional de los 
primeros años ochenta, registrando una tasa media de expansión del 
6.2% en el período 1981 -1984, padeció una brusca recesión que se 
tradujo en una caída del 1% en 1985, como consecuencia de la 
agudización del deterioro de los términos de intercambio de los precios de 
los principales productos exportados. Para los años recientes se estimó 
una ligera recuperación de la actividad económica. El PIB por habitante 
es de US$ 2.000 dólares, colocando al país en el rango de los ingresos 
medios altos. 

La .agricultura continua siendo la base de la actividad económica, a pesar 
de la pérdida paulatina de peso que viene registrando. Los recursos 
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naturales de Malasia son importantes y variados. El país es el primer 
productor mundial de caucho, concentrando cerca del 38% de la 
extracción mundial y uno de los primeros productores de maderas 
tropicales, sin embargo se está fomentando la fabricación de productos 
más elaborados que permite aumentar el valor añadido en la actividad 
maderera. Son también importantes los cultivos de aceite de palma y 

. cacao. El principal cu~ivo de subsistencia es el arroz. La participación 
del sector en el PIB es del 25% aproximadamente. 

El sector que ha liderado el crecimiento económico en los útl imos tiempos 
ha sido el manufacturero. Su contribución al PIB es del 25%. Mediante el 
programa de desarrollo a 20 años, lanzado en 1971 , se emprend ió la 
industrialización del pafs, el rudimentario sector manufacturero de los 
años sesenta se abrió a los mercados exteriores, alcanzando en la 
actualidad una cierta diversificación. Entre los sectores más dinámicos 
se encuentran los de procesamiento de materias primas, petróleo y 
maqu inaria eléctrica. Para el desarrollo de la industria pesada se ha 
puesto en marcha la construcción de una planta cementara, dos 
siderúrgicas y una de fabricación de un automóvil nacional, aunque éstas 
últimas se han visto afectadas por la recesión económica. 

Los recursos energéticos son también abundantes. El petróleo que 
aporta cerca de l 25% del total de exportaciones se ha visto afectado por 
el comportamiento adverso de los precios a nivel mundial. Lo mismo se 
aplica a la producción de cobre, bauxita y estaño. 

La dependencia del exterior pesa gravemente sobre la economía del país 
e incide sign ificativamente sobre los conflictos etn icos. Los sectores 
más dinámicos y orientados hacia el exterior están fundamentalmente en 
manos de la población China e India, o controlados por extranjeros. 

3 . 3 Comercio exterior 

La econom ía de Malasia, depende enormemente de la evolución de los 
mercados exteriores. La debil idad de su sector exterior proviene de la 
naturaleza de sus exportaciones, en un 65% compuestas de materias 
primas y combustibles . El petróleo ha pasado a constituírse en el 
princ ipal producto de exportación, seguido del aceite de palma y la 
madera. Los productos estrella de las exportaciones malayas en los años 
sesenta -caucho y estaño- no cesan de perder peso. Todo ello causado 
por la tendencia a la baja de los precios de los principales productos de 
exportación. Sin embargo, se ha registrado un incremento moderado 
desde 1982 en el volumen de exportación, el cual ha sido insuf iciente 
para impedir un ·retroceso de los ingresos. La contracc ión de las 
importaciones ha permitido no sólo mejorar la trad icionalmente positiva 
balanza comercial, sino también reducir el persistente déficit por cuenta 
corriente. 

Singapur juega en la zona de ASEAN el papel de distribuidor de 
mercancías, suministrando productos petrolíferos y bienes industriales, 



como tal , compra gran cantidad de productos malayos para reexportados 
luego a otros pafses del área. Alrededor de la cuarta .parte de las 
exportaciones de Malasia o Singapur tienen como destino la 
reexportación . 

3.3.1 

3.3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 16.407 15.133 13.719 
Importaciones -13.426 -11 .556 -10.350 

Saldo 2.981 3.577 3.369 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Al imentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

34.0 
39.0 
19.0 
5.0 
3.0 

Porcentaje 

11 .0 
10.0 
5.0 

46.0 
28.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

989 



3.3.3 Origen y destino da las exportaciones a 
Importaciones por paises 

Japón 
Singapur 
Estados Unidos 
Corea del Sur 
Holanda -
Tailandia 
Otros 

Japón 
Singapur 
Estados Unidos 

Exportaciones 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Tailandia 
Otros 

Porcentajes 

24.5 
19.4 
12.8 
5.9 
5.8 
3.4 

28.2 

Porcentajes 

23.0 
15.8 
15.3 
4.5 
4.4 
3.5 

33.5 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Malasia utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Todas las mercancfas que ingresen a Penang también están sujetas al 
pago de gravámenes aplicables al resto del país. 

Los gravámenes oscilan entre O y el 1 00%, aunque a pocas mercancfas 
se les aplica más del 25%. El promedio de derechos de importación es del 
15%. Los gravámenes sobre productos manufacturados están entre el 
15 y el 25% y exención de derechos se concede a la mayoría de 
maquinaria y equipo de transporte, con la excepción de maquinaria 
eléctrica y aparatos de telecomunicaciones. Las materias primas no 
manufacturadas localmente están sujetas a un gravamen mínimo del 2%. 
La maquinaria y equipo importados, no producidos localmente, y 
requeridos para la producción destinada a la exportación, están exentas 
de gravamen. También se concede exención a los bienes de capital y 
tecnología importados para el desarrollo de nuevos proyectos o para 
expandir industrias existentes. 



Los gravámenes son advalorem -sobre CIF. A algunos productos 
alimenticios, té, café , azúcar, confiter ía, bebidas alcohólicas, productos 
petroleros, ciertos textiles , tabaco y jabón, entre otros, se les apl ica 
gravamen específico. 

4. 2 Derechos preferencia les 

Se concede tratamiento preferencial para algunos productos orig inarios , 
producidos o manufacturados en los países de la Commonwealth . Como 
miembro de ASEAN goza de las preferencias arancelarias acordadas pra 
todos los países f irmantes. 

4 .3 Multas y sanciones 

Las violac iones a las dispos ic iones aduaneras, las alteraciones 
fraudulentas en documentos, la importación de mercancías prohibidas, el 
traslado de las mercancías antes de la inspección aduanera, la evasión 
de los derechos de importac ión, etc ., acarrean la imposición de multas, 
sanciones y prisión. 

La aduana de MaJas ia puede imponer med idas de defensa comercial, 
fundamentalmente centradas en la aplicación de derechos "antidumping" 
y "compensatorias". 

4. 4 Restricciones a las Importaciones 

La mayoría de mercancfas pueden importarse bajo una licencia general 
abierta, aunque alguna se admiten sólo bajo licencia específica. La 
licencia general abierta es una autorización expedida por el gobierno para 
importar bienes sin recurrir a una licencia por cada transacción . Ciertas 
importaciones están sujetas a restricciones cuantitativas o a medidas 
temporales para proteger la industria local. Estas restricciones se 
revisan periódicamente. 

Las importaciones originarias de Israel , Sudáfrica o cualqu1er territorio 
administrado por estos países, están prohibidas. Las pieles, cueros, 
carne , partes de animales, etc., de la India, requieren una licencia 
específica. 

La administración de las importaciones es ejercida conjuntamente por el 
Ministerio de Industria y Comercio y la autoridad de aduanas. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 
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Certificado de origen 
Requerido sólo por solicitud de los importadores, que lo podrán necesitar para 
obtener las divisas correspondientes. Debe certificarse por una Cámara de 
Comercio. 

Factura comercial 
Se requieren tres copias. 

Certificados especiales 
Se exige certificado de salud para animales y plantas vivas . Carnes y 
subproductos requieren certificado sanitario. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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El sistema jurfdico-fiscal de Malasia tiene los mismo orfgenes que el de 
Singapur, y existen por tanto, muchos aspectos similares. Sin embargo, a 
partir de su independencia del Reino Unido en 1963, han surgido una serie 
diferencias importantes. Malasia -además de compartir los atractivos de 
Singapur para el establecimiento de industrias manufactureras- ofrece, por su 
tamaño y abundancia de recursos naturales, otros puntos de interés para la 
empresa extranjera. 

Un factor clave a la hora de evaluar las posibilidades de realizar negocios en 
Malasia es la llamada Nueva Política Económica (New Economic Policy), 
adoptada en 1970 y aún vigente. En ella se fijan los objetivos para el reparto de 
la titUlaridad de los capitales sociales en el sector privado. 

La formulación original estableció como objetivo para 1990 que al menos el 30% 
de dichos capitales fuese propiedad de malayos y otros indfgenas, el 40% de 
otros intereses malayos y tan sólo el 30% fuese por titularidad extranjera. Sin 
embargo, al evaluar el impacto real de esta polftica se han de tener en cuenta 
dos consideraciones importantes. En primer lugar, se trata de una declaración 
de principios generales que no se pretende aplicar a todas las empresas. 
Mientras que ciertos sectores económicos (p.e., las plantaciones) se han 
"nacionalizado" en gran medida, en otros este requisito no se ha cumplido. Por 
ejemplo, en algunas actividades consideradas como prioritarias, como la 
fabricación de productos de alta tecnologfa para la exportación, se permite una 
participación extranjera del 1 00%. 

En segundo lugar, la política se ha suavizado recientemente en determinados 
sectores, autorizándose una participación extranjera mayoritaria. Asf pues, en 
términos generales, dicha polftica no tiene por qué considerarse un obstáculo 
para la realización de negocios en Malasia. 

Tipos de empresas. En cualquier caso, debido a los requisitos sobre 
participación nacional existente en Malasia, es imprescindible obtener 
autorización gubernamental P.ara cualquier inversión importante. En general, 
para fomentar la inversión extranjera, las autorizaciones suelen concederse 
aunque con sujeción a determinadas restricciones en las áreas siguientes: 



Empleo de extranjeros; 
porcentaje de participación extranjera, como ya se explicó con anterioridad: 
requisito de operar a través de una empresa constituida en Malasia. 

Para las actividades industriales, el organismo central al que deben dirigirse las 
solicitudes es la "Autoridad Malaya para el Desarrollo Industrial" (Malaysian 
lndustry Development Authorities), responsable de la promoción y coordinación 
de las actividades de desarrollo industrial en Malasia. 

Para determinados proyectos, puede ser también necesaria la aprobación de 
otras agencias de la administración; por ejemplo, para el establecimiento de una 
planta industrial con una plantilla superior a cincuenta personas y capital social 
de más de un miilón de dólares malayos, se exige la obten<:ión de aprobaciones 
adicionales. 

Si se trata sólo de actividades comerciales o de distribución, no se exige 
autorización administrativa previa, ni la existencia de accionistas locales . Una 
empresa se puede registrar, por tanto, según explicamos a continuación . 

Teniéndose en cuenta que las autoridades suelen rechazar el establecimiento 
de sucursales de empresas extranjeras, casi todos los negocios de Malasia se 
realizan a través de empresas constituidas In Situ. No obstante , SI una 
empresa extranjera ha obtenido una contrata del gobierno malayo (del gobierno 
estatal, o de alguna autoridad local o ente público), puede establecer una 
sucursal. 

Una vez obtenidas las autorizaciones necesarias, el registro de la empresa 
tarda pocas semanas. Normalmente, no se exige em isión mínima de cap1tal 
social y los costes de constitución son relativamente bajos. Tanto las 
empresas subsidiarias como las sucursales están sometidas a una auditoría 
anual y sus estados financieros han de depositarse en el Reg istro de 
Sociedades y estar disponibles para inspecciones oficiales. Al menos un 
director de la empresa ha de ser residente en Malasia , aunque en algunos 
casos se requiere que la mayoría de los directores lo sean. Cabe señalar que 
se aplican reglas especiales para bancos, sociedades de seguros y empresas 
de prospección de gas y petróleo. 

Normalmente, las acciones son libremente transferibles y se autonza emitir 
distintos tipos de acciones. En cuanto a las tasas fiscales , son bajas. 

Oficinas de representación . Dicha modalidad de representación 
empresarial está exenta de impuestos. Al igual que en Singapur, la oficina de 
representación tiene una actuación limitada y no se le permite llevar a cabo 
actividades comerciales. Sus funciones suelen limitarse a estudios de 
mercado y actividades de enlace, coordinación y promoción. En la práctica, las 
oficinas de representación son menos frecuentes en Malasia que en Singapur. 
El proceso de inscripción puede resultar más largo. 
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7. ZONAS FRANCAS 
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Existe un puerto libre en Labuan y otro en el estado de Johore. Con muy pocas 
excepciones no se aplican derechos de importación a las mercancías allí 
despachadas. 

También existen zonas francas en Bayan Lepas, Prai, Prai Wharf y Pulan 
Jerejak en Penang; Batu Berendam y Tanjong Kling en Malaca; Sungei Way, Ulu 
Klang y Telog Panglima Garang en Selangor y Senai en Johore. Estas han sido 
establecidas para el ensamble, producción y manufactura de bienes destinados 
a la exportación. 



MALDIVAS 

1 o GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 o 1 Datos geográficos y de población 

Maldivas se sitúa en el Océano Indico a unos 600 km al sureste del 
extremo meridional de India. El país está integrado por 1.200 islas de 
coral con tma superficie total de 298 km2 sólo 200 de las islas están 
habitadas y la población se estima en 185.000 habitantes, para una 
densidad de 620 habitantes por km2. 

1 02 Principales ciudades 

Capital : MaJé (29.000 hab.). 

1 03 Principales puertos 

MaJé. 

104 Idioma 

Oficial el Dhivehi. También se hablan el Inglés e Hindi. 

1 05 Olas feriados 

Enero 12, Día de la Commonwealth, mayo 12, Día Nacional, diciembre 
25. Además varias fiestas religiosas basadas en el calendario lunar. 

2 0 FUENTES DE INFORMACION 

201 Principales bancos 

HABIB BANK L TD. 
Malé 
Telex: 66016 

STA TE BANK OF INDIA 
Malé 
Telex: 66015 

203 Oficinas gubernamentales de información 

MINISTRY OF TRADE INDUSTRIES 
Ghaazee Building 
MaJé 
Telex: 77076 TRADIND MF 
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DEPARTMENT OF EXTERNAL AFFAIRS 
Foreign lnvestment Division 
MaJé 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

STA TE TRADING ORGANIZATION 
Trade lnformation Unit 
7 Haveeree Higun 
MaJé 
Telex : 66006 STO. MF 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda es la Rufiyaa (Rf). El tipo de cambio se determina mediante 
una cesta de monedas de países con que Maldivas mantieM relaciones 
comerciales. No hay legislación de control de cambios pero el control es 
administrado por el Ministerio de Comercio e Industria. 

3. 2 Situación económica 

La pesca es la actividad económica tradicional. El transporte marítimo 
internacional adquirió importancia en la década de los setenta pero 
decayó rápidamente a comienzos de los años ochenta, lo cual afectó 
considerablemente a la hacienda nacional. La agricultura y la industria 
tienen limitadas posibilidades de desarrollo debido a la escasez de tierras 
cultivables y el carácter reducido del mercado interno. 

El rápido crecimiento del PIB logrado en la primera mitad de la década de 
los ochenta (1 0% promedio anual), se logró gracias a la expansión de los 
sectores de la pesca y el turismo. La producción pesquera aumentó más 
del 100% entre 1982 y 1985 gracias al rápido aumento del número de 
botes pesqueros mecanizados y la creación de mejores sistemas de 
distribución de combustible y recolección del pescado. La Organización 
Estatal de Comercio Exterior, que tiene a su cargo la mayor parte de la 
exportación de pescado invirtió grandes sumas en el mejoramiento de la 
infraestructura pesquera, lo cual ha facilitado la compra oportuna del 
pescado a los pescadores y la venta de combustible a los propietarios de 
botes . 

El término de la construcción del Aeropuerto Internacional de Malé , en 
1981, favoreció notablemente a la industria del turismo . Las mejores 
perspectivas del turismo atrajeron considerables corrientes de inversión 
privada y se construyeron 30 centros turísticos entre 1980 y 1985. 



3.3 Comercio exterior 

La exportación de pescado, el turismo y las donaciones oficiales 
constituyen la principal fuente de divisas. Dado que prácticamente no 
existe una industria manufacturera, Maldivas debe importar la mayor 
parte de los bienes de consumo y de capital. 

Si bien las exportaciones han registrado un crecimiento constante, las 
importaciones han aumentado más rápidamente, continuando con un 
saldo comercial deficitario. 

3.3 . 1 

3.3 . 3 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

23.1 
-61 .0 

-37.9 

1985 

24.1 
-60.1 

-36.0 

Fuente: FMI, Estadlsticas Financieras Internacionales, 
noviembre 1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Tailandia 
Sri Lanka 
Japón 
Otros 

Singapur 
Japón 
Sri Lanka 
Birmania 
Otros 

Exportaciones 

Importaciones 

Porcentajes 

53.3 
17.2 
13.4 
16.1 

Porcentajes 

44.0 
19.0 
8.1 
6.3 

22.6 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 
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4. POLITICA ARANCELARIA 

Maldivas utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 
En general los gravámenes son ad-valorem sobre CIF. Las importaciones de 
Israel y Sudáfrica están prohibidas. Las operaciones de importación pueden 
realizarse sólo después de que los importadores se registren y tengan licencia 
del Ministerio de Comercio e Industrias. Las licencias de importación se 
asignan sobre la base del valor de las exportaciones efectuadas en 1985. 
También se conceden licencias a importadores comprometidos en 
transacciones de importación antes de 1985 y a los nuevos importadores, 
según ciertos lineamientos establecidos en 1987. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
No hay disposiciones especiales. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
No hay disposiciones especiales. 

Certificados especiales 
Certificado de salud para una variedad de productos, según lo solicite el 
importador. Otros productos requieren certificado sanitario. 

7. ZONAS FRANCAS 

Malé es un puerto libre. 
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OMAN 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Omán limita al norte con el Golfo de Omán, al noreste con los Emiratos 
Arabas Unidos, al oeste con Arabia Saudita, al sur con el Mar Aráb igo y al 
suroeste con Yemen Democrático . Su población estimada es de 
1'200.000 habitantes , t iene una extens ión de 212.457 km2, para una 
densidad de 5.6 habitantes por km2. 

1 .2 Principales ciudades 

Capital : Musca! (50.000 hab.), Mina-al Fahal, Mutrah. 

1 .3 Principales puertos 

Mina Oaboos (cerca de Musca!), Raysut (en el sureste). 

1.4 Idioma 

El Araba es la lengua oficial. Comercialmente se habla Inglés, Urdu y 
Persa. 

1 .S Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1g, junio 30, noviembre 18 y 19, diciembre 25 y 31 . Además varias 
fiestas religosas basadas en el calendario lunar. 

Horario 

Bancario: sábado a martes de 8:00a.m. a 12:00 m. 
Comercial : sábado a martes de 8:00a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 
7:00p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

FERIA INTERNACIONAL DE OMAN 
Fecha: junio de 1989 
Organiza : Oman lnternational Trade and Exhibition Co. 

P. O. Box 4475 
Ruwi 
Telex : 5293 

EXHIBICION DE TECNOLOGIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA DEL 
PETROLEO, DEL GAS Y MINERIA 
Fecha: diciembre de 1989 
Organiza: Middle East Trade and Exhibition 

17 Wigmore Street 
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68-London W1 H 9LA 
Telex: 24637 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANK OF OMAN, BAHRAIN & KUWAIT 
P. O. Box 4708 
Ruwi 

BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST 
P. O. Box 234 
Muscat 
Telex: MB 3213 

COMMERCIAL BANK OF OMAN L TD. 
P. O. Box 4696 
Muscat 
Telex: MB 3392 

UN ION BANK OF OMAN 
P. O. Box 4565 
Ruwi 
Telex: 3434 ETIHAD MB 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

OMAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
P. O. Box 4400 
Ruwi 
Telex: 3389 AL GURFA MB 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF COMMERCE ANO INDUSTRY 
Commercial Relations, Research & lnvestment Department 
P. O. Box 550 
Muscat 
Telex: 3665 WIZARA ON 

MINISTRY OF INFORMA TlON ANO CULTURE 
P. O. Box 600 
Muscat 

2. 4 Organismos encargados de la promoción comercial 

THE PUBLIC AUTHORITY FOR MARKETING AGRICUL TURAL PRODUCE 
P. O. Box 6510 



Ruwi 
Telex: 5676 TASWIQ ON 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Rial Omani (RO). El tipo de cambio se 
encuentra vinculado al dólar de Estados Unidos. El Banco Central de 
Omán fija la cotización para la compra y venta de dólares. La cotización 
para las demás monedas se basa en el mercado de divisas de Londres . 
El control de cambios es supervisado por el Banco Central , aunque no 
hay legislación cambiaría en el país. 

3. 2 Situación económica 

El crecimiento económico ha sido relativamente vigoroso, comparado con 
algunos de los países productores de petróleo y la mayoría de programas 
contenidos en el Plan de Desarrollo (1981-1985) tuvieron éxito. Sin 
embargo, la caída de los precios del crudo produjo una desaceleración en 
el ritmo de expansión del PIB, que pasó del12.5% entre 1965-1980 al4% 
para el período 1980-1985. 

La explotación de petróleo, descubierto en 1964, transformó la econom ía 
y colocó al país en un alto nivel de prosperidad. La contribución de la 
agricultura y la pesca a la actividad económica se ha deteriorado desde el 
desarrollo del sector de hidrocarburos, del61% en 1965 al3% en 1983. 

Actualmente el área bajo cultivo se estima sólo en 40.000 hectáreas . La 
mayor parte de la agricultura es de subsistencia, mientras que cerca de 
la mitad del área cultivada se destina al cultivo de dátiles, bananas y 
limas secas, principales productos de exportación no petroleros . La 
productividad del sector es generalmente baja y ello aunado a las 
deficientes comunicaciones y a la falta de un adecuado sistema de 
empaque ha generado los problemas de distribución . El sector piscícola 
está todavía poco desarrollado. 

A pesar de los intentos por diversificar la economía, el petróleo sigue 
siendo dominante, representando cerca del 99% de las exportaciones, 
algo más del 70% de los ingresos del gobierno y el 50% del PIB. Omán es 
una de las naciones productoras de petróleo más pequeña y como tal no 
es miembro de la OPEP. No obstante en un intento por limitar el efecto de 
las variaciones de los precios la producción ha sido elevada, mientras 
que los países de la OPEP han reducido la producción. 

En el sector manufacturero, las industrias no petroleras aportan sólo el 
3% al PIB, dada la estrechez del mercado. 
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3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 
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Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 4.421 4.971 2.888 
Importaciones -2.640 -3.028 -2.281 

---
Saldo 1.781 1.943 607 

Fuente : FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

92.0 
1.0 
5.0 
2.0 

Porcentajes 

14.0 
2.0 
2.0 

41.0 
41.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 

Japón 
Corea del Sur 
Sri Lanka 
Reino Unido 
Otros 

Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

64.2 
15.1 
6.9 
1.9 

11.9 



Reino Unido 
Japón 

Importaciones 

Emiratos Arabes Unidos 
República Federal de Alemania 
Estados Unidos 
Otros 

Porcentajes 

23.1 
20 .2 
16.0 
7.2 
5.8 

27.7 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

A la mayoría de importaciones se aplica un gravamen del 4%. Las 
bebidas alcohólicas tienen un gravamen del 1 00%; el tabaco y productos 
relacionados el 50%. 

4.2 Derechos preferenclales 

Omán junto con Bahrain, Kuwait, Oatar, Arabia Saudita y los Emiratos 
Arabes Unidos es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, 
fundado en 1981 para promover la integración económica, política y la 
seguridad entre los estados del golfo Pérsico. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Las importaciones de Israel y Sudáfrica están prohibidas. Lo mismo otras 
por razones de seguridad y salud . Se requieren licencias para importar 
Los pagos por concepto de importaciones autorizadas, pueden obtenerse 
libremente. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
Dos copias. El original y una copia deben legalizarse en consulado y 
certificarse por una Cámara de Comercio. 

Certificado de origen 
Se requieren dos copias. El original y una copia deben legalizarse en consulado 
y certificarse por una Cámara de Comercio. 
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Certificados especiales 
Cert ificados de salud se requiere para embarques de vegetales, frutas y 
similares. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

1004 

Omán como todos los países árabes conceden especial importancia a los 
contactos comerciales personales. Los negocios preferencialmente se 
conducen con compañías que tienen presencia local o efectúan frecuentes 
visitas de la casa matriz con el fin de establecerse. 

Todas las firmas extranjeras deben constituir un agente local para poder 
realizar negocios en Omán. El agente natural o cuidadano de Omán, debe estar 
registrado comercialmente. Además de este requerimiento legal el agente 
contará con buenos contactos locales y excelente reputación comercial. 

Las comercializadoras más grandes combinan las funciones de importador, 
mayorista, distribuidor exclusivo y minorista. Los márgenes de beneficio 
impuestos por distribuidores de Omán son bastante altos. 



PAKISTAN 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Limita al noroeste con Afganisián, al noria con China, al este y sureste 
con la India, al sur con el Mar Arábigo y al oeste con Irán. Tiene una 
superficie de 804.943 km2, una población estimada de 91'880.000 
habitantes, para una densidad de 116.0 habitantes por km2. 

1 .2 Principales ciudades 

Capital : lslamabad (201.000 hab.), Faisalabad (1'092.000 hab.), Karachi 
(5'1 03.000 hab.), Lahore (2'922.000 hab.), Hyderabad (795.000 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Karachi. Se construye actualmente un puerto en Oasin. 

1.4 Idioma 

Oficial el Urdu. Comercialmente se habla el Inglés. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Marzo 23, abril17, 20 y 30, mayo 1g y 30, agosto 6, 14 y 26, septiembre 4, 
6 y 11, noviembre 4 y 9, diciembre 25 y 26. Las fechas cambian 
dependiendo del calendario lunar. 

Horario 

Bancario: sábado a martes de 9:00a.m. a 1:00 p.m. 
Comercial: sábado a martes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 
5:30p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

SEGUNDA FERIA DE LA MODA 
Fecha: noviembre de 1988 
Organiza: Pakistán Cotton Fashion Apparel Mfgrs & Exporters Assoc. 

5 Amber Court, 2nd Floor 
Shaheed-e-Millat Road 
Karachi 
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2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

EUROPEAN ASIAN BANK 
Unitower, 1.1. Chundrigar Road 
P. O. Box 4925 
Karachi 
Telex: 2862 EURPK 

NATIONAL BANK OF PAKISTAN 
l. l. Chundrigar Road 
P. O. Box 4976 
Karachi 
Telex: 2374 

STA TE BANK OF PAKISTAN 
Central Directorate 
l. l. Chundrigar Road 
P. O. Box 4456 
Karachi 
Telex: 2754 SBPK 

HABIB BANK L TD. 
Habib Bank Plaza 
l. l. Chundrigar Road 
Karachi 2 
Telex: 786 KAR 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

FEDERATION OF PAKISTAN CHAMBERS OF COMMERCE AND 
INDUSTRY 
St. 28, Block 5, Share Firdousi 
Main Chifton 
Karachi 6 
Telex : 25370 FPCCI PK 

ISLAMIC CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY & COMMODITY 
ECHANGE 
Chifton Road 
P. O. Box 3831 
karachi 6 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF COMMERCE 
Trade Wing 
Pak Secretariat, Block A 



Islam abad 
Telex: 859 PK 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

EXPORT·PROMOTION BUREAU 
(Export lnformation and Advisory Centre) 
Hirani Centre 
1.1. Chundrigar Road 
Karachi 
Telex: 23877 EXPOM PK 

INVESTMENT PROMOTION BUREAU 
(Ministry of Industries) 
Goverment of pakistan 
Godrey Kandawala Building 
M. A. Jinnah Road 
karachi 
Telex: 23137 SUPLS SK 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unida monetaria es la Rupia de Pakistán (RPs). El país mantiene 
prácticas de tipo de cambio flotante, bajo el cual la cotización de la rupia 
se determina con referencia a una cesta de monedas de los principales 
pafses con los cuales comercia. La moneda de intervención es el 
dólar de Estados Unidos. 

3.2 Situación económica 

Entre 1980 y 1986 el PIB se elevó en promedio el7.1%, expandiéndose 
más rápidamente que en la década anterior, cuando alcanzó una media 
del 5.6%. Sin embargo, el alto incremento de la población entre 1980 y 
1986, cerca del 3% por año, ha limitado las posibilidades de crecimiento, 
estancándose el ingreso percápita en US$380 aproximadamente. 

Como la mayor parte de los pafses en vía de desarrollo, Pakistán trata de 
desarrollar una industria nacional para reducir su dependencia de la ex
portación de materias primas y semitransformados. El fomento de las in· 
versiones en el sector industrial es una de las prioridades guberna· 
mentales. 

Pakistán es un país eminentemente agrícola. El sector primario, a diferen· 
cia de muchos otros países, es considerado por las autoridades económi· 
cas del pafs como un puntal básico de la economía, mientras se desarro
lla el sector industrial. Tras varios descensos registrados en los primeros 
años ochenta, la contribución del sector agrícola al PIB pasó de 23.9% en 
1984 al 2. 7% en 1985. Por otra parte cereal del 70% de los ingresos por 
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exportaciones proceden de este sector. Las principales producciones 
son las de trigo, algodón, caña de azúcar y arroz. Con el mayor sistema 
de irrigación continua del mundo,- que cubre 14 de los 20 millones de 
hectáreas cultivables del país, Pakistán se convierte en uno de los pocos 
exportadores netos de productos agrícolas del continente asiático. No 
obstante, se estima que al menos un 60% de la producción de frutas y 
hortalizas se pierde todos los años por falta de instalaciones para su al
macenamiento y carreteras para su transporte a los centros de consumo. 

En el sector agroalimentario, está abierta a la inversión 
extranjera la construcción y suministros para plantas destinadas a la 
elaboración y procesado de productos agrfcolas, así como su envase, 
almacenamiento y posterior venta. 

El sector manufacturero a pesar de haber registrado un rápido creci
miento en los años recientes (8.8%) es aún poco desarrollado y requiere 
de un alto porcentaje de importaciones. La actividad industrial se basa 
en la transformación de productos agrícolas, principalmente el algodón. 

Dentro del sector energético, el gas doméstico y la hidroelectricidad 
constituyen los principales recursos de suministro de energía, 
satisfaciendo el 35% y el 17% del total de la demanda, respectivamente. 

Las importaciones de combustibles y productos petroleros absorben 
alrededor del 33% de los ingresos de exportación. 

3.3 Comercio exterior 

Los productos primarios (arroz, algodón, hilaza de algodón y textiles) 
representan cerca del 80% del" total de ingresos. De acuerdo con 
estimativos se espera una excelente producción e incremento de los 
precios mundiales del algodón, aumentando por lo tanto el volumen de 
ventas al exterior. Las importaciones moderaron su ritmo de expansión 
en1986, como consecuencia de la calda de los precios del petróleo y la 
baja en la adquisición de conocimientos técnicos, factores que favore
cieron la reducción del déficit comercial. Las prioridades de compra del 
país, además del petróleo, se orientan hacia la maquinaria no eléctrica, 
los equipo para el transporte, hierro, acero y productos químicos. 

3.3. 1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 
Exportaciones 2.480 2.648 3.1 41 
Importaciones -6.234 -5.878 -5.961 

Saldo -3.754 -3.230 -2.820 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 



3.3.2 

3 . 3 .3 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metaels 
Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Text iles y vestuario 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaira y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

2.0 
35.0 

2.0 
16.0 
45.0 

Porcentajes 

19.0 
24.0 

6 .0 
27.0 
24.0 

Fuente : Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Japón 
Estados Unidos 
Arabia Saudita 
República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Emiratos Arabes Unidos 
Italia 
Otros 

11 .3 
10.0 

6.6 
5.4 
5.4 
4 .6 
3 .8 

52.9 
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Estados Unidos 
Japón 
Arabia Saudita 
Kuwait 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Emiratos Arabas Unidos 
Otros 

Porcentajes 

13.9 
12.6 
9.8 
8.2 
6.3 
6.1 
4.0 

39.1 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

10.\P 

Pakistán emplea la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El tratamiento de la claúsula de nación más favorecida se aplica a las 
importaciones qe la mayoría de países. Los gravámenes oscilan entre el 
O y el 125%, aunque algunos items son gravados con la tarifa más alta. 
Bienes esenciales como alimentos, materias primas y bienes de capital 
están exentos de gravamen . El pa ís aplica para la mayoría de 
mercancías, gravamen ad-valorem sobre CIF. 

4 .2 Derechos preferenclales 

Acuerdos reg ionales de concesiones arancelarias ha firmado con la 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESAP) , 
conformada por India, Corea, Laos, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia. 
También con la Organización para el Desarrollo de Cooperación Regional 
(RCD), integrada además por Irán y Turqu ía. 

4 . 3 Multas y sanciones 

Los intentos por introducir al país mercancías de prohibida importación o 
var iaciones respecto a la descripción de los productos en los 
documentos correspondientes, originan el decomiso de las mercancías y 
multas . El gobierno está facultado para imponer medidas de defensa 

• e comercial, fundamentalmente centradas en la aplicación de derechos 
antidumping y compensatorias. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

El régimen de importación se plasma en dos listas: prohibida y restringida. 
Las mercancías que no se encuentran descritas en una u otra lista, se 



pueden importar libremente. La lista de restringida importación 
comprende: mercandas a importar sólo por el sector público, bienes 
importados bajo especiales condiciones (compensación, préstamos), 
productos sujetos a restricciones cuantitativas, mercancías supeditadas 
a requerimi~ntos específicos (permisos, autorizaciones) y la lista de 
items que pueden importarse sólo por determinadas industrias o 
consumidores finales . Las importaciones de Israel y Sudáfrica están 
prohibidas, así como las originarias de estos países pero embarcadas en 
terceros países. El sector privado puede importar de la India 42 bienes 
específicos . Los dátiles pueden importarse sólo de lraq . Los 
importadores del sector privado, que soliciten una licencia valoradas en 
RPs 20.000 o más, deben ser miembros de una organización comercial 
aprobada. 

En general, todas las importaciones requieren licencia, excepto los 
bienes importados por el gobierno central, bienes en tránsito , equipaje 
personal y otros permitidos por el Ministerio de Comercio . Las licencias 
tienen una validez de 12 meses y son expedidas sobre base CIF, y el 
seguro debe contratarse con una empresa registrada con Pakistán . 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. Tres copias se enviarán con el 
embarque. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Certificado de origen 
Cuando se requiera, se exigen tres copias certificadas por una Cámara de 
Comercio. 

Factura comercial 
Se exigen tres copias para todos los embarques. No hay formas especiales. El 
país de origen debe detallarse, a menos que se requiere por separado un 
certificado de origen. 

Certificados especia les 
Las importaciones de todos los derivados de plantas , excepto frutas y 
vegetales, requieren un certificado sanitario. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El gobierno de Pakistán controla grandes organizaciones y corporaciones 
comerciales, es el más grande importador del país y maneja las transacciones 
internacionales a través de licitaciones. El Departamento de Suministros de 
Karachi, recopila las necesidades de importación estatales y expide las 
órdenes para licitar. 
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Usualmente se requiere de firmas paquistanfes que representen las empresas 
extranjeras o proveedores. 

7. ZONAS FRANCAS 

Hay una zona en tránsito en Karachi para Afganistán. Se proyecta el 
establecimiento de zonas francas en Karachi, Lahore y Baluchistan, para lo 
cual el gobierno ha creado en estas áreas Zonas Francas de Exportación (EPZ), 
destinadas a inversiones -extranjeras o de paquistaníes no residentes-, no 
competidoras con las empresas nacionales orientadas hacia la exportación y 
siempre que se trate de industrias que incorporen tecnología o tengan un alto 
valor agregado. 
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Los sectores considerados prioritarios son bienes electrónicos, equipos de 
sonido, ordenadores, instrumentos de medición y control, ingeniería de 
precisión, películas de rayos X, frigoríficos, congeladores, instrumentación 
científica, etc. En la EPZ, por otra parte, está prohibida la instalación de 
industrias de textiles de algodón, alfombras, manufacturas qe cuero y calzado, 
cemento o artículos deportivos. 



SINGAPUR 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 . 1 Datos geoegréflcos y de población 

La isla de Singapur está situada a la entrada de los estrechos de Malaca, 
en el extremo sur de la Penfnsula de Malaca, al sureste de Asia. Con una 
extensión terrotiral de 620.2 km2• una población estimada de 2'529.1 00 
habitantes, para una densidad de 4.078 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Ciudad de Singapur (1'500.000 hab.), Jurong, Singapur. 

1.3 Principales puertC's 

Singapur. 

1.4 Idioma 

Oficiales el Malayo, Chino, Tamile Inglés. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 111 , Año Nuevo Chino, Viernes Santo, mayo 111 , agosto 9, diciembre 
25 y 26. También se celebran diferentes fiestas religosas musulmanas e 
hindúes. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábado de 9:30 
a.m. a 11 :30 a.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:30a.m. a 4:30p.m. y sábado de 8:30a.m. 
a 12:30 p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

ILFSIN-FERIA INTERNACIONAL DEL CUERO 
Fecha: enero de 1989 

OPTICS/SURVEY-EXHIBICION INTERNACIONAL DE 
INSTRUMENTACION Y TECNOLOGIA OPTICA 
Fecha: abril de 1989 
Organiza: ltem Pte. Ud. 

2 Shenton Way 04-01/03 
ICB Building 
Singapore 0106 
Telex: 23500 
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PROPAKASIA-EXHIBICION DE EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS Y TECNOLOGIA DEL EMPAQUE 
Fecha: abril de 1989 

SHOW INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA E INGENIERIA QUIMICA 
Fecha: mayo de 1989 

MACHINE-ASIA-FERIA INTERNACIONAL INDUSTRIAL 
Fecha: octubre de 1989 

WOODMAC ASIA-SHOW INTERNACIONAL DE SILVICULTURA, 
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PARA EL PROCESO DE LA MADERA 
Fecha: octubre de 1989 

COMMUNlC ASIA-EXHIBICION INTERNACIONAL DE SISTEMAS Y 
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 
Fecha: junio de 1990 
Organiza: Singapore Exhibition Services P1e. ltd. 

11 Dhoby Ghaut 
15-09 Cathay Building 
Singapore 0922 
Telex: 23597 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE' 
Shenton Way 
Singapore 01 06 
Telex: RS 24455 

MALAYAN BANKING BHD 
2 Battery Road 
Singapore 01 04 
Telex: RS 21036 MAYBNK 

BANK OF NOVA SCOTIA ASIA L TD. 
2501 Ocean Bldg. 
CollierQuay 
Singapore 01 04 
Telex: RS 22177 

UNITED OVERSEAS BANK L TD. 
1 Bonham Street 
Singapore1 
Telex: RS 21539 

BARCLAYS BANK INTERNATIONAL 
Clifford Centre 



P. O. Box 887 
Singapore 1 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

SINGAPORE FEDERATION OF CHAMBERS OF COMMERCE ANO 
INDUSTRY 
Suite 201 3rd Floor 
Chinese Chamber of Commerce Bldg. 
47, Hill Street 03-01 
Singapore 0617 

SINGAPORE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 
Denmark House 
6 Raffles Quay 05-00 
Singapore 01 04 
Telex: 25235 INTCHAM AS 

RESEARCH DIVISION SINGAPORE MANUFACTURERS' ASSOCIATION 
Word Trade Centre 
Telok Blangah Road 02-18 
Singapore 0409 
Telex: 24992 SMA AS 

2 .3 Oficinas gubernamentales de Información 

DEPARTMENT OF TRADE 
Word Trade Centre 
Suite 201 
Singapore 0409 
Telex: AS 28617 TRADEV 

ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD 
Word Trade Centre 
Singapore 0409 
Telex: AS 26233 SINEDB 

REGISTRY OF COMPANIES 
1 Colombo Court 
Singapore 0617 
Telex: AS 28395 ROCAB 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

SINGAPORE TRADE DEVELOPMENT BOARD 
1 Maritime Square 
Word Trade Centre 03-01 
Telok Blangah Road 
Singapore 0409 
Telex: 28617, 28170 TRADEV RS 
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TOURIST PROMOTION BOARD 
Tudor Court 
131-133 Tanglin Road 
Singapore 1 024 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3. 1 Moneda y control de cambios 

La moneda es el Dólar de Singapur (S$). El régimen cambiaría es de 
fluctuación independiente y las autoridades monetarias determinan el 
valor de la moneda frente a una cesta de las principales monedas de los 
pafses con que comercia. No hay polfticas de cambio pero la autoridad 
monetaria de Singapur supervisa el control de cambios. 

3.2 Situación económica 

Hasta principios de 1985, Singapur conoció altos fndices de crecimiento 
económico, basados en el desarrollo de un sector industrial sofisticado, 
la expansión de los servicios financieros y las facilidades de un puerto 
libre. Pero, en 1985 la eCQnomfa de desaceleró notablemente, debido a la 
disminución de la demanda de Estados Unidos y a la pérdida de 
competitividad en relación a sus más directos competidores asiáticos. 
Tras la amarga experiencia de recesión de 1985, esta isla-República de 
Asia- se ha encaminado hacia una sólida recuperación . Esta situación 
que supuso una contracción del 1.8% en el PIB, puso fin a dos décadas 
de crecimiento ininterrumpido (9% de media anual) en uno de los paises 
protagonistas del milagro económico de la cuenca del Pacifico. 

Ahora, factor fundamental de la recuperación en curso y de las optimistas 
perspectivas para el futuro son las inversiones extranjeras, además de 
incentivos fiscales y reformas salariales. En 1986 las inversiones totales 
crecieron en un 27% hasta alcanzar US$ 660 millones. De ellos US$ 566 
millones corresponden a la inversión extranjera que se concentra en el 
sector electrón ico y de componentes eléctricos. La República de 
Singapur ha hecho de la promoción activa de la inversión extranjera uno 
de los pilares de su polftica económica. Complementariamente , el 
gobierno no escatima esfuerzos ni dinero en la revalorización de su 
capital humano a través de la ampliación y mejora de su sistema 
educativo y programas especfficos de entrenamiento. 

La industria electrónica ocupa en Singapur a 70.000 trabajadores, la 
mitad de ellos en la producción directa. Los principales componentes 
fabricados en el pals son teclados, circuitos impresos y disk drivers (de 
éstos es el primer exportador del mundo). Sin embargo, en el vertiginoso 
mundo de la electrónica, la alta tecnología de hoy es mañana tecnologla 
media y por esta razón se ha seguido una polftica de acumulación de una 
reserva de conocimiento técnico y capital humano capaz de consolidar 
una posición en el mercado mundial, al mismo tiempo que trata de 
desarrollar una base industrial no dependiente del capital extranjero. 



El refino del petróleo es uno de los sectores más vulnerables a la 
demanda externa. La producción creció en 1987 el 8% debido a la 
sustancial modernización de sus instalaciones y la mayor flexibilidad para 
tratar distintas variedades de crudos. Sin embargo, esta actividad peligra 
ante la nueva capacidad instalada por países productores del crudo, 
como Indonesia y los países del Golfo Pérsico. 

En el resto de los sectores industriales destaca la confección ; los 
transformados metálicos y maquinaria eléctrica (motores de precisión, 
baterías, compresores, etc.), estos últimos estimulados por la alta 
demanda de equipos electrónicos y computadores. 

Los transportes y las comunicaciones mostraron un significativo 
dinamismo en 1987 (9.2%), reflejando el gran aumento de la actividad 
exportadora de la industria. Resultaron efectivas las medidas para 
disminuir las tasas del puerto de Singapur, así como los costes de los 
servicios de telecomunicaciones. 

3. 3 Comercio exterior 

La situación del comercio ha mejorado después de la recesión, gracias a 
la actividad como centro de distribución hacia los demás países de la 
región. Pero la actividad comercial, que se apoya en numerosos trad ings 
(comercializadoras), es, sin embargo, dependiente de la situación de los 
otros países del sureste asiático, que últimamente vienen real izando 
esfuerzos por prescindir de Singapur como intermediario. 

Por otro lado, las exportaciones de Singapur, especialmente de 
productos electrónicos , están comenzando a suscitar amenazas 
proteccionistas tanto de la CEE como de Estados Unidos; en razón a que 
la elevada renta percápita del país le coloca fuera del grupo de paises "en 
desarrollo" con derechos a preferencias comerciales. También el 
surgimiento de Tokio como centro financiero y el decaimiento de los 
países de ASEAN se ha convertido en un problema para el sector 
financiero de Singapur. 

La recuperación lenta pero generalizada de la economía es altamente 
dependiente de la demanda externa (fundamentalmente Estados Unidos y 
CEE), del vigor económico de los grandes países del sureste asiático y de 
la estrategia inversora de las multinacionales, para la acumulación de 
capital. 
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3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 22.662 21.500 21.300 
Importaciones -26.734 -24.514 -23.628 

---
Saldo -4.071 -3.014 -2.328 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercsnclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Maquinaira y equipo de transporte 
Otras manufacturas 
Textiles y vestuario 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

otros productos primarios 
Maquinaira y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 
29.0 
12.0 
32.0 
22.0 
5.0 

Porcentajes 
9.0 

29.0 
5.0 

31.0 
26.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
Malasia 
Japón 
Hong Kong 
Tailandia 
Reino Unido 
Otros 

Exportaciones 

Porcentajes 
21.2 
15.5 
9.4 
6.4 
4.2 
2.7 

40.6 



Japón 
Estados Unidos 
Malasia 
China 
Reino Unido 
República Federal de Alemania 
Australia 
Otros 

Porcentajes 

17.1 
15.2 
14.2 
8.6 
2.9 
2.7 
2.6 

36.7 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Singapur utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El país ha sido tradicionalmente un puerto libre y por lo tanto los 
gravámenes se aplican sólo a una pequeña cantidad de productos y 
algunas veces se utilizan para proteger la industrial nacional. Entre los 
bienes sujetos a gravamen se encuentran bebidas alcohólicas, tabaco, 
productos petroleros, azúcar, confiterfa, perfumes, vehículos, 
excluyendo los comerciales y algunos electrodomésticos . 
Aproximadamente menos del 1 O% de las mercancías incluidas en la 
clasificación arancelaria, están sujetas a gravamen. Los gravámenes 
pueden ser ad-valorem, específicos o mixtos. 

4.2 Derechos preferenclales 

Como miembro de ASEAN goza de preferencias arancelarias para los 
productos negociados dentro del marco del acuerdo. 

4.3 Multas y sanciones 

La contravención de las normas aduaneras, incluídas las alteraciones 
fraudulentas en los documentos ocasionan multas o prisión, dependiendo 
del grado de violación. Las sanciones se aplican en los casos de 
importaciones prohibidas, traslado de mercancías sin inspección del 
oficial de aduana, la evasión de los impuestos correspondientes, etc. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Aunque por motivos estadísticos todas las importaciones y 
exportaciones tienen que ser declaradas, normalmente no existen 
restricciones cuantitativas a la importación, y la mayoría de los productos 
son importados bajo régimen de licencia general abierta, si bien es 
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necesario obtener una licencia especifica en el caso de importaciones de: 
arroz, azúcar refinado, cloro, acondicionadores de aire con potencia 
inferior a 9.00 Kcalh. (excepto los de los vehículos a motor), sacarina y 
leche en polvo. Productos originarios de Albania, Alemania Democrática, 
Laos, Mongolia y Vietnam. El período de validez de las licencias de 
importación, excepto si se trata de licencias para la importación de arroz, 
es de seis meses prorrogables ; para importaciones de productos 
contemplados en diferentes partidas cuyo valor global sea inferior a 5.000 
dólares de Singapur, sólo será necesaria una única licencia de 
importación. 

Por razones de seguridad -social o personal de los usuarios-, sanidad y 
protección del medio ambiente, es necesaria una autorización 
suplementaria (endorsement) de las autoridades correspondientes para 
importar determinados productos químicos, farmaceúticos y alimenticos, 
así como armas y explosivos. Existe una lista de productos controlados 
a los que se exige la autorización complementaria a efectos de 
supervisión de calidad y sujeción a ciertos standards, pero que no implica 
restricción anual alguna. Están prohibidas las importaciones de 
productos pirotécnicos, encendedores con forma de pistola, sirenas, 
monedas o billetes impresos destinados a algunos juegos, material 
pornográfico y, de acuerdo con las resoluciones de las Naciones Unidas, 
las de cualquier producto procedente de Sudáfrica. 

En general, se aconseja a los comerciantes que obtengan las 
autorizaciones o licencias que fuere necesario, antes de realizar 
cualquier acuerdo contractual o financiero. Las solicitudes y consultas 
deben hacerse en la oficina de lmport-Export del Trade Development 
Board. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Serán necesarias dos copias, aunque el 
importador puede exigir una copia adicional. 

Factura comercial 
No se requiere ningún impreso especial. Se exigen tres copias. 

Certificado de origen 
Se presentará por duplicado en los siguientes casos: cuando exista un derecho 
preferencial para mercancías procedentes de la Commonwealth (caso de los 
vinos y licores). Cuando la aduana pueda sospechar sobre la procedencia 
sudafricana de las mercancfas (para demostrar lo contrario). Cuando las 
divisas sean provistas por las autoridades de Singapur (a efectos bancarios). 



Certificados especiales 
Los embarques de animales, aves, carne y derivados, plantas vivas y 
subproductos, fertilizantes de origen animal y medicamentos veterinarios 
requieren certificado fitosanitario, sanitario o fitopatológico. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Singapur es, probablemente, el país del sudeste asiático que ofrece mayor 
libertad de elección a las empresas extranjeras sobre cómo estructurar sus 
actividade. La ciudad Estado ha heredado del Reino Unido su sistema jurfdico 
y fiscal, y, por tanto, la estructura y filosofía que subyacen a la legislación 
vigente siguen de cerca el modelo británico . Asimismo, reconociendo su 
dependencia del libre comercio de bienes y servicios, Singapur ofrece un amplio 
abanico de posibilidades a las compañías extranjeras para elegir la estructura y 
titularidad de sus actividades. 

Existe, pues, una casi total flexibilidad respecto de la forma de la empresa a 
constituir. Los tres tipos más importantes son las filiales, sucursales y oficinas 
de representación . Las sociedades extranjeras pueden operar libremente en 
Singapur mediante una sucursal o mediante la constitución de una sociedad 
local. No obstante, como veremos a continuación, la utilización de una oficina 
de representación sólo resulta conveniente en un número limitado de casos. 

Filial : Una filial constituída de acuerdo con las leyes de Singapur ha de ser 
sociedad de responsabilidad limitada con capital en acciones. Los trámites de 
constitución de tal sociedad suelen tardar alrededor de seis semanas, aunque 
también es posible adquirir una sociedad "ya constituida". No se exige un 
capital social mínimo, pero se han de emitir al menos dos acciones de la 
sociedad . La limitación de responsabilidad de la sociedad suele indicar, 
mediante las palabras "Privated Limitad", a continuación de la razón social. 

Una sociedad limitada puede realizar libremente actividades empresariales de 
todo tipo (excepto las especializadas; por ejemplo las bancarias). El coste de 
construcción no suele sobrepasar los US$ 1.200-2.000. 

Para casi todas las actividades no existe ningún requisito de participación 
nacional mínima, de modo que la totalidad del capital social puede ser propiedad 
de la sociedad matriz extranjera. No obstante, al menos uno de los consejeros 
de la sociedad tiene que ser residente en Singapur. Además, se exige que la 
sociedad se someta a una auditoría anual y presente determinados documentos 
ante diversos organismos reguladores ; por ejemplo, el registro de sociedades 
(Register of Companies). A menos que se haya obtenido una exención, las 
cuentas anuales de la sociedad están normalmente sujetas a inspección 
pública. 

Las acciones pueden transmitirse libremente, siendo el impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales relativamente bajo. Cabe emitir diferentes clases 
de acciones; las acciones parcialmente desembolsadas etc., están permitidas. 
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Sucursal: También es posible realizar casi todo tipo de negocios a través de 
una sucursal de sociedad extranjera. Se exige la inscripción de dicha 
sucúrssal en el Registro de Sociedades dentro del plazo de 30 días a partir del 
comienzo de su actividad en Singapur. 

Cada sucursal ha de contar con dos "agentes" con residencia en Singapur, que 
desempeñan un papel semejante al de los consejeros de una sociedad, aunque 
más limitado. 

Al igual que una sociedad, la sucursal establecida en Singapur ha de someterse 
a una auditorfa anual y tener sus estados financieros en condiciones de 
someterse a inspección pública. Los costes legales de inscripción de una 
sucursal suelen ser ligeramente inferiores a los de una sociedad; y, de manera 
análoga, el impuesto sobre transmisiones es también algo menor. 

La sucursal puede formar parte de las actividades de una sociedad ya existente 
o, alternativamente, se puede crear una nueva sociedad fuera de Singapur, 
pero cuyas actividades se desarroUen sólo en Singapur. 

Oficina de representación: Dicha modalidad de presencia empresarial, exenta 
de impuestos, resulta conveniente en ciertos casos. Como su propio nombre 
indica una oficina de representación se establece para asegurar una presencia 
limitada en Singapur. No se le permite realizar actividades comerciales, y sus 
funciones suelen reducirse a la realización de estudios de mercado, enlace con 
la casa matriz, coordinación, compras, etc. 

Aunque no es absolutamente imprescindible, es práctica habitual informar al 
Minsiterio de Comercio e Industria de la apertura de una oficina de 
representación. Esta no se encuentra sujeta a tributación y, por tanto, no tiene 
que someterse a auditoría ni presentar sus estados financieros anuales. 
Resulta evidente que la oficina de representación forma parte de una sociedad 
existente y, por tanto, no hace falta constituir otra. 

Una oficina de representación puede ser una manera poco costosa de 
investigar el mercado, antes de adoptar la decisión de invertir en una filial o 
sucursal. También se puede utilizar para realizar actividades de apoyo a un 
distribuidor independiente, o en el caso de hallarse todos los clientes fuera de 
Singapur. 

Otros: También cabe la .posibilidad de realizar actividades empresariales en 
Singapur a través de una sociedad colectiva o comanditaria. No obstante, 
salvo en el caso de firmas profesionales (por ejemplo de abogados, expertos 
contables, etc.), este tipo de persona jurfdica se usa muy poco. 

7. ZONAS FRANCAS 
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Existen cinco zonas francas en las que se proporcionan los servicios más 
modernos y adelantados ·para el almacenamiento y la reexportación de 
productos sujetos a gravámenes y control por parte de las autoridades. 



De las cinco zonas francas oficiales existentes, cuatro dependen de la Port of 
Singapore Authority (PSA): la de los muelles de Telok Ayer y Keppel , y la de 
terminal de containers (con una capacidad conjunta de 185.375 metros 
cuadrados); la del puerto de Jurong; la de los muelles de Psir Pajang, y la de los 
muelles de Sembawang (esta última está especializada en la manipulación de 
mercancías de bajo valor y gran volumen, como son las balas de madera y 
caucho). La quinta zona franca es la del aeropuerto de Changi , que está 
previsto que en 1990 tenga una utilización y capacidad similares a las de Hong 
Kong . 

En las oficinas del Traffic Manager (Warehousing Services) de laPSA se puede 
obtener toda la información necesaria sobre las condiciones y facilidades de 
almacenamiento proporcionadas por este organismo ; también se puede pedir 
información, sobre todo lo relativo a las distintas actividades de la PSA, ~n su 
departamento de Relaciones Públicas. 

Regímenes especiales: Tránsito, transbordo y reexportación. La mayor parte 
del tráfico de tránsito se realiza y manipula dentro de las zonas francas 
adyacentes a los puertos, que están bajo la jurisdicción de la autoridad 
portuaria de Singapur, donde los productos pueden ser cargados, 
descargados, clasificados y transbordados con las mínimas trabas y sin pasar 
por la aduana. También es factible el ensamble de componentes previa 
autorización, pero está prohibida cualquier otra forma de procesado o 
elaboración de productos. Los navieros agentes o consignatarios pueden 
introducir o sacar mercancías en tránsito de los almacenes de depósito 
portuarios, previo cumplimiento de determinados requisitos de documentación. 

Para mercancías en tránsito no es necesaria ninguna licencia, pero si se 
requiere la obtención de permiso para las que sean objeto de reexportación. 
Los productos sometidos a imposición arancelaria, pero cuyos derechos no 
hayan sido satisfechos, pueden ser reexportados únicamente si han sido 
controlados por las autoridades, siendo reembolsables todos o parte de los 
derechos pagados con anterioridad, siempre y cuando se haya cumplido con 
determinados plazos específicamente señalados para la reexportación . 
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SAl LANKA 
(República Socialista Democrática) 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Sri Lanka es una isla situada al sureste de la India. Tiene una superficie 
de 66.000 km2, una población estimada de 15'606.000 habitantes, para 
una densidad de 237.8 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Colombo (996.350 hab.), Deliwala-Mount La Vinia (177.000 hab.), 
Galle (82.000 hab.), Jaffna (121 .000 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Colombo. 

1.4 Idioma 

Sinhala es el oficial. El Inglés es empleado comercialmente. 

1.5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 15, Día de la Independencia, febrero 4, abril 4, 12 y 13, mayo 1 g y 
22, junio 30, noviembre 6, diciembre 21 y 25. Otras fiestas religiosas del 
calendario lunar. 

Horario 

Bancario : lunes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:15 p.m., 
martes a viernes de 9:00 a.m. a 1 :30 p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1 :00 p.m. a 4:15 
p.m. y sábado de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

BANK OF SRI LANKA 
Bank of Sri Lanka Buldg. 
York Street 
Colombo 1 
Telex: 21331 

CENTRAL BANK OF SRI LANKA 
34-36 Janadhipathi Mawatha 



Colombo 1 
Telex: 1176 y 1290 

COMMERCIAL BANK OF SRI LANKA L TD. 
57, Sir Baron Jayatilaka Mawatha 
Co!ombo 1 
Telex: 21274 COMBANK CE. 

2 . 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE OF SRI LANKA 
Ymba Bldg. 
Main Street 2nd Floor 
P. O. Box 1375 
Colombo 1 

SR! LANKA CHAMBP~ OF COMMERCE 
127 Lower Chatham Street 
P. O. Box 274 
Colombo 
Telex: 21193 

SRI LANKA NATIONAL CHAMBER OF INDUSTRIES 
20 Galle Faca Court 
Colombo3 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

FOREIGN INVESTMENT ADVISORY COMMITEE 
Ministry of Finance and Planning 
3rd Floor, Room 361 B. 
Galle Face Secretariat 
Colombo 
Telex: 21409 FINMIN CE 

MINISTRY OF PLANNING ANO ECONOMIC AFFAIRS 
Colombo 

2 . 4 Organismos encargados de la promoción comercial 

CONTROLLER OF IMPORT & EXPORTS 
Colombo 

IMPORTERS EXPORTERS & MANUFACTURERS 
{ASSOCIATION OF SRI LANKA) 
26 Reclamation Road 
P. O. Box 1050 
Colombo 11 
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SRI LANKA STA TE TRADING CORPORATION 
119, Wekande Road 
P. O. Box 1686 
Colombo 2 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3. 1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es la Rupia de Sri Lanka (SLRs). El tipo de cambio es 
ajustado periódic.amente por el Banco Central tomando como base las 
monedas de los seis mayores socios oomerciales del pafs. La moneda de 
intervención es el dólar de Estados Unidos. El control de cambio es 
administrado por el Departamento de Control de Cambios del Banco 
Central. 

3.2 Situación económica 

Sri Lanka es un pequeño pafs en desarrollo, con una renta por habitante 
entre las más bajas del mundo, de 380 dólares anuales, igual a la de 
Pakistán. Disfruta en cambio, de unos indicadores sociales muy por 
encima de los de los paises de su entorno, destacando el alto grado de 
alfabetización (80%), con un avanzado sistema educativo y su 
esperanza da vida. 

Es un pafs que cuenta con escasos recursos naturales. Su riqueza 
mineral es pequeña. No cuenta con carbón o petróleo. siendo la 
hidroeléctrica su principal forma de energfa. Su mayor riqueza minera son 
las piecras preciosas y el grafito. 

A pesar de la orientación industrialista del desarrollo económico dirigido 
por el gobierno desde los años cincuenta, para cambiar la estructura 
colonial de una economfa de exportación, Sri Lanka es todavfa, aunque 
en mucha menor medida, un pafs básicamente agrfcola, que vive del 
cultivo y exportación del .té, caucho y coco. 

La agricultura genera el 25% del PIB, emplea la mitad de la población 
activa y aporta el 60% de los ingresos por exportación. La agricultura se 
desarrolla sobre todo en la "zona húmeda", al sudoeste del pafs, donde se 
cultiva además de los tres principales productos de exportación -que 
cubren el 40% del área cultivada-, el arroz (44%) que constituye la base 
alimenticia del pafs. También se produce café, cacao y espacias. Es el 
tercer productor mundial de té tras China e India y el cuarto de caucho 
natural. 

El sector manufacturero aporta el 15% del PIB y está dominado por la 
producción de bienes de consumo. Los sectores alimentario y 
textil son los principales. 



El sector público continúa dominando la producción industrial generando 
el 60% del valor añadido, especialmente en la industria a gran escala. El 
sector privado participa en la industria ligera, en la producción de bienes 
de consumo y en algunos sectores como la producción de 
máquinas-herramientas o materiales de construcción. 

Al sector industrial se le atribuye el principal papel en el futuro inmediato 
de la economfa de Sri Lanka, como motor de desarrollo y en la creación de 
empleo. 

Ya desde los primeros años de su independencia, el sector público ha 
desempeñado un destacado papel en la economfa, además 
de como productor directo en la industria y agricultura, como regulador de 
la actividad privada. 

Desde 1977 ha venido operando un cambio de estrategia, dirigido a 
reducir el control estatal de la economfa y ofrecer mayores incentivos a la 
participación de la iniciativa privada. 

Se inició también un giro en la orientación del desarrollo industrial para 
abandonar el modelo de sustitución de importaciones y abrir la economfa 
al exterior. 

Apoyado en un masivo programa de inversiones públicas, se 
emprendieron una serie de reformas que, en sus primeros años dieron 
resultados muy positivos. Los aspectos principales de estas reformas 
son : liberalización de importaciones, reducción del control de cambios, 
unificación del r istema de cambios, suavización de controles de precios 
y reducción de i 11puestos indirectos. Se pretende incentivar la inversión 
extranjera. 

3.3 Comercio exterior 

El sector exterior constituye uno de los principales problemas de la 
economfa de Sri Lanka, con un crónico déficit de la balanza corriente 
financiado desde el exterior y que aún asf no ha podido impedir una 
continuada disminución de las reservas desde el comienzo de 1985. 

La balanza comercial es tradicionalmente deficitaria. Las dificultades de 
la balanza comercial y sus limitaciones actuales vienen explicadas por la 
dependencia de la evolución de los mercados internacionales dado el 
gran peso que aún tienen las exportaciones de productos primarios en las 
ventas al exterior, por un lado, y la liberalización de las importaciones, por 
otro. 

En efecto, las exportaciones tradicionales {té, caucho y coco) todavía 
tienen un peso dominante en las ventas al exterior. En 1986 suponían el 
40% de las mismas, si bien contrastaba con un porcentaje del 70% en 
1970. Este descenso no sólo ha sido en términos relativos sino también 
en términos absolutos, produciéndose un fuerte descenso de los 
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ingresos de divisas procedentes de estas exportaciones desde 1984, 
como consecuencia de la negativa evolución del precio del té desde 
1984, después del fuerte crecimiento experimentado durante los años 
anteriores. 

Las exportaciones de productos manufacturados están creciendo tanto 
en términos absolutos como relativos y suponían en 1986 el 40% del 
conjunto de las exportaciones. Las manufacturas textiles constituyen 
uno de los elementos más dinámicos, si bien su futuro se ve recortado por 
las limitaciones de la demanda exterior. 

La liberación comercial que se viene produciendo desde 1977 ha 
impulsado notablemente las importaciones del país. 

El turismo, que supone una importante fuente de divisas, se ha visto , en 
cambio, negativamente afectado por la situación económica. 

3.3.1 

3 .3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 1.461 .6 1.315.8 1.208.5 
Importaciones -1 .698.7 -1 .838.5 -1.763.9 

---
Saldo -237.1 -522.7 -554.4 

Fuente : FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 
Otros productos primarios 

Importaciones 

Porcentajes 

10.0 
63.0 

1.0 
5.0 

21.0 

Porcentajes 

15.0 
26.0 
3.0 



3.3.3 

Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

24.0 
32.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
Egipto 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Reino Unid? 
Japón 
lraq 
Holanda 
Otros 

Japón 
Arabia Saudita 
Irán 
Estados Unidos 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Reino Unido 
China 
Otros 

Porcentajes 

21 .1 
5.4 
5.2 
5.1 
4.8 
4.0 
3.3 

54.4 

Porcentajes 

14.5 
10.2 

8.5 
6.6 
5.0 
4.9 
3.6 

46 .7 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook, 1986. 

4 . POLITICA ARANCELARIA 

Sri Lanka utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera 
(NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Generalmente los gravámenes oscilan entre cero y el 1 00% y se basan en 
la prioridad del bien o la necesidad de protección a la industria local. 

La mayoría de gravámenes son ad-valorem sobre CIF. Unos pocos son 
especfficos. 
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4. 2 Derechos preferencia lea 

Las tarifas proferenciales son entre 5 y 1 O% más bajas que las no 
preferenciales. Como miembro de la Comisión Económica y Social para 
Asia y el Pacifico, junto con India, Corea, Laos, Filipinas y Tailandia, goza 
de las concesiones negociadas allf. 

4.3 Multas y sanciones 

Los bienes con transbordo de un buque a otro sin autorización, no 
introducidos a la aduana, retirados sin el pago de los · derechos 
correspondientes, están sujetos a embargo o confiscación y venta por 
parte de la aduana. Declaraciones falsas, subfacturación de mercancías 
o falsificación de documentos se castigan con multas graves. Sri Lanka 
no tiene legislación antidumping. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

La polftica comercial permite importar un gran número de mercancfas sin 
licencia. Las importaciones sometidas a licenciamiento previo incluye 
aquellas sujetas a control por razones de seguridad, los metales 
preciosos, alcohol, aparatos y equipos usados en laboratorios, 
fotográficos y cinematográficos, máquinas de fotocopiar, bloques de 
cemento, articules de cemento, algunos bienes de consumo y alimentos 
tales como arroz, harina y trigo. 

Las importaciones de los siguientes "items reservados" están 
restringidas a las corporaciones estatales : dátiles, cebollas, patatas, 
algunos productos de petróleo, filmes, soda caústica, etc. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
Nueve copias en la forma standad lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Factura comercial 
Tres copias y por lo menos la primera copia también debe ir firmada por el 
exportador. 

Certificados especiales 
Certificado de salud se requiere para los embarques de ganaderfa, firmado por 
un veterinario en el-pafs de origen. Para carne y derivados, carne seca, grasas 
animales excepto margarinas y otros preparados, se exige certificado sanitario. 



6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Cerca del 90% de todas las importaciones arriban por el puerto de Colombo. Así 
mismo casi todos los mayoristas e importadores se concentran en esa zona . 
Buena parte del comercio se conduce a través de varias organizaciones 
estatales, pero con la liberalización de las importaciones, muchas firmas están 
compitiendo con las del gobierno. Sin embargo, las importaciones están 
dominadas por cerca de 20 grupos de compañías, la mayoría de las cuales 
descendientes de casas comerciales inglesas que involucran la manufactura o 
representan varias líneas de productos desde maquinaria y químicos hasta 
bienes de consumo. 

Pocos de los importadores del sector privado tienen sucursales fuera del área 
de Colombo, pero algunos de los del sector público si. No obstante, la 
comercialización se efectúa vendiendo a los distribuidores regionales 
independientes o directamente a minoristas. 

7. ZONAS FRANCAS 

La zona de promoción de inversión adyacente al Aeropuerto Internacional de 
Katunayake, ofrece incentivos a los industriales y a la inversión extranjera, así 
como exención de gravámenes a las importaciones de equipo y materias primas 
destinadas a la producción de artículos para la exportación . 
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1 .1 Datos geográficos y de población 

Tailandia se encuentra en el extremo suroriental del continente asiático. 
Limita al norte con Birmania y Laos, al este con Laos y Vietnam, al sur con 
el Golfo de Siam y la penfnsula de Malasia y al oeste con el mar de 
Andamán y Birmania, cuenta con una superficie de 514.000 km2 y una 
población estimada de 52'500.000 habitantes, para una densidad de 
102.1 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Bangkok (4'697.1 00 hab.), Chiang Mai (1 01 .600 hab.), Chon Buri 
(115.400 hab.), Songkhla (172.600 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Bangkok. 

1.4 Idioma 

Tailandés, Inglés y Chino. 

1 .5 oras feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1 g, febrero 24, abril 7 y 14, mayo 5, 9 y 22, julio 23 y 28, agosto 12, 
octubre 23, diciembre 5, 1 O y 31 . La mayoría de las fechas son variables, 
dependiendo del calendario budista. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 8:30a.m. a 4:30p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 8:30a.m. a 12:00 m y de 2:00p.m. a 4:30 
p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

THAI PACK'88 
Fecha: noviembre de 1988 
Organiza: The Thai Packaging Association 

36 Lad Prao Road, Soi 33 
Bangkok 1 0900 

LEA THER ASIA-FERIA DEL CUERO 
Fecha: noviembre de 1988 



Organiza : Tradex 
254/16 Pradipat Road 
Phayathai , Bangkok 10400 

EXHIBICION DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS PARA 
METALMECANICA "THAIMETALEX". 
Fecha: noviembre de 1988 
Organiza : Trade lnformation & Conference Co. Ltd . 

254/16 Pradipat Road 
Phayathai , Bangkok 10400 

INTERMACH -EXHIBICION INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO. 
Fecha: mayo de 1989 
Organiza : Thailand Exhibitions & Management (TEM) Co. Ud . 

Mahatun Plaza Build ing 
15th Floor fl88/154-7 Ploenchit Road 
Bangkok 1 0500 
Telex : 87933 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANGKOK BANK OF COMMERCE L TD. 
P. O. Box 329 
Bangkok 
Telex : 82525 

BANGKOK BANK L TD. 
333 Silom Road 
P. O. Box 95 
Bangkok 
Telex : 82760 

BANK OF ASIA L TD. 
295 Siphyara Road 
P. O. Box 112 
Bangkok 
Telex : BKASIA 81185 

KRUNG THAI BANK L TD. 
35 Sukhumvit Road 
P. O. Box 44 
Bangkok 
Telex : 81179 
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2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

THAI CHAMBER OF COMMERCE 
150 Rajbopit Road 
Phra Nakorn 
Bangkok 1 0200 
Telex: 72093 TCC TH 

ASSOCIATION OF THAIINDUSTRIES 
394/14 Samsen Road 
Dusit 
Bangkok 1 0300 
Telex: 72202 INDUSTI TH 

2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF COMMERCE 
Bangkok 1 0900 
Telex : 82354 DEPEP TH 

MINISTRY OF INDUSTRY 
Thamon Phra Ram VI 
Bangkok 1 0400 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

BOARD OF TRADE OF THAILAND 
150 Rajbopit Road 
Bangkok 1 0200 
Telex: 84309 BOT TH 

DEPARTMENT OF EXPORT PROMOTION 
Trade lnformation Service 
22177 Rachadapisek Road 
Bangkhen 
Bangkok 1 0900 
Telex : 82354 DEPEP TH 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

• 1 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Baht (B). El tipo de cambio se determina sobre 
la base de una cesta de monedas de los principales socios comerciales 
del país. La moneda de intervención es el dólar de Estados Unidos. El 
control de cambios es administrado por el Banco de Tailandia, a través de 
los bancos autorizados . 



3.2 Situación económica 

Tailandia es un pafs de economfa de mercado, en el que la agricultura 
juega un papel predominante, a pesar del desarrollo en los últimos años 
de la industria y los servicios. 

El crecimiento qu~ habfa registrado el pafs en la década anterior (7.4% 
promedio), se ha aminorado entre 1980 y 1985, situándose en una media 
del 5.0%. Esta baja en el fndice de expansión se ha debido a la necesidad 
de ajuste de la economfa, tras la elevación del precio del petróleo a finales 
de la década anterior y a la búsqueda de nuevos mercados para sus 
exportaciones. 

El sector agrfcola, a pesar de haber descendido progresivamente su 
contribución al PIB, continua empleando el mayor volumen de mano de 
obra, sigue siendo el motor de crecimiento económico y principal fuente 
de ingresos exteriores. Se practica una agricultura de carácter 
extensivo, los aumentos de producción se han logrado mediante la 
extensión del área cultivada, más que por un aumento en el nivel de 
mecanización,irrigación y utilización de fertilizantes. Los principales 
productos agrfcolas son el arroz (del cual es el mayor exportador mundial, 
seguido por Estados Unidos), la tapioca, el mafz, el azúcar, el caucho, 
una variedad de yute, frutas frescas, semillas oleaginosas y tabaco. La 
explotación de las riquezas forestales, que fuera importante fuente de 
ingreso de divisas, se ha visto deteriorada, debido a las talas 
indiscriminadas y a la deforestación. La pesca es otro sector de la 
economía tailandesa, especialmente para el mercado local. 

El moderado desarrollo del sector industrial ha hecho que aumente su 
contribución al PIB, siendo para el año 1985 del 30%, frente al 23% de 
1965. Predomina el procesado de productos primarios en empresas de 
reducida escala. Los textiles representan la cuarta parte de la 
producción manufacturera, siendo el que más mano de obra industrial 
emplea. 

La exportación de textiles fue en 1985, la segunda fuente de ingresos 
exteriores, aunque en los años recientes se ha visto afectada por el 
aumento en los costos de producción y el estancamiento de la producción 
de algodón. La industria de automóviles continua siendo dependiente de 
los productos importados. Es fundamentalmente una industria de 
ensamblaje en su mayor parte de vehículos japoneses. 

A nivel energético, Tailandia sigue dependiendo de las importaciones de 
petróleo y sus derivados. Los precios de estos productos están 
subsidiados y por ello las medidas para reducir su consumo han sido 
ineficaces. 

Del sector minero, la mayor parte de la producción corresponde al estaño 
y aunque ésta ha disminuido todavía se sitúa a niveles elevados para la 
situación del mercado. En los últimos años se ha relanzado la producción 
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de piedras preciosas, destacándose las gemas de zafiros, rubíes, 
circonitas, granate, ctJarzo y jade. 

Del sector servicios el mayor auge corresponde al turismo. 

3.3 Comercio exterior 

La producción y exportación de los principales productos agrícolas 
(arroz, azúcar, yute y maíz) se han visto afectados por la tendencia a la 
baja de los precios internacionales de los mismos. Por su parte el 
caucho, segunda fuente de exportación hasta la década ante~ior, también 
se afectó por la competencia del caucho sintético derivado del petróleo. 

No obstante, las transacciones comerciales de Tailandia con el resto del 
mundo han mostrado en lfneas generales, una línea ascendente en los 
últimos años. La satisfactoria evolución de las exportaciones se ha 
debido en parte, al aumento de las ventas de productos industriales y de 
textiles y la razón principal del moderado crecimiento de las 
importaciones se debe a la tendencia a la baja de los precios del petróleo. 

3.3.1 

3.3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 7.338 7.059 8.721 
Importaciones -9.236 -8.391 -8.415 

Saldo -1 .898 -1 .332 306 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Porcentajes 

5.0 
60.0 

7.0 
15.0 
13.0 



3.3.3 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

6.0 
23.0 

B.O 
29.0 
34.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
19B7. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
Japón 
Singapur 
Holanda 
Malasia 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Otros 

Japón 
Estados Unidos 
Singapur 
Malasia 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Francia 
Omán 
Brunei 
Arabia Saudita 
Otros 

Porcentajes 

19.6 
13.3 

B.O 
7.1 
4.9 
3.7 
2.4 

41 .0 

Porcentajes 

26.5 
11.4 

7.4 
5.9 
5.3 
4 .6 
3.6 
3.5 
2.B 

29.0 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 19B6. 

4. POLI TI CA ARANCELARIA 

Tailandia utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 
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4.1 Impuestos a las Importaciones 

La mayorfa de los gravámenes son ad-valorem, aunque algunos son 
específicos y otros mixtos. Cuando un bien registra una gravamen mixto 
se aplicará el más alto. 

Los gravámenes ad-valorem oscilan desde un 5% hasta el 1 00% para 
suntuarios, siendo el más usual de 30% hacia abajo. 

4.2 Derechos preferenclales 

Como miembro de ASEAN disfruta de aranceles preferenciales. Para los 
demás países no hay gravámenes reducidos. No es parte contratante del 
GATT. 

4.3 Multas y sanciones 

La división legal del Departamento de Aduanas es el responsable de 
aplicar las multas y sanciones en casos de fraude. El no cumplimiento de 
las regulaciones de etiquetado puede causar multas o destrucción de las 
mercancfas. También aplica derechos antidumping cuando los precios de 
importación son menores a los de productos similares nacionales. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

La mayorfa de bienes pueden importarse libremente, pero se requieren 
licencias para algunas mercanclas y otras son de prohibida importación 
por razones de salud y seguridad nacional. Todas las importaciones de 
bienes originarios o embarcados en Sudáfrica están sujetas a licencia. 

Las importaciones de hoja de té, té en polvo y leche descremada están 
sujetas a que el importador adquiera una cantidad equivalente de 
productos similares producidos en Tailandia. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
Tres copias originales se requieren usualmente para efectos bancarios. 
Adicionalmente, el consignatario solicita dos o más copias y una copia para la 
aduana. 

· Factura comercial 
Se requieren tres copias firmadas por el exportador. No hay formas especiales. 

Seguro 
Debe ser cubierto por una compañfa establecida en Tailandia. 
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Certificados especiales 
Algunas semillas, frutas y animales vivos requieren certificado sanitario. Los 
productos farmacéuticos requieren una licencia especial. Los alimentos 
enlatados , leche y productos lácteos, colorantes para al imentos . agua 
embotellada para consumo y bebidas no alcohólicas están sujetos a normas de 
calidad y control de etiquetado y empaque. 

6 . CANALES DE COMERCIALIZACION 

La importación de mercancías en Tailandia se realiza generalmente a través de 
compañías especializadas en la materia. Asf hay tres categorías principales de 
importadores y agentes de importación . Cada una ofrece ventajas y 
desventajas, dependiendo de los productos que van a ser importados. 

Primero, hay firmas grandes y antiguas con fuertes recursos. Sin embargo, en 
las diversas operaciones que realizan, el valor de alguna importación de tamaño 
medio es comunmente pequeño en el total de la actividad de estas empresas y 
la operación puede perderse dentro de ellas . Por otro lado, el producto puede 
encajar en el giro principal de las operaciones de la firma. 

La segunda categoría comprende pequeños importadores que generalmente se 
especializan en una línea de negocio. Se pueden especializar en vender a uno 
o más departamentos de gobierno o pueden tener contactos con una sola 
industria. 

La tercera categoría, es la que ofrece mejores perspectivas a los exportadores 
de tamaño medio o pequeño. Está formada por compañ ías relat ivamente 
nuevas que están tratando de crecer. Poseen formación técnica y métodos 
comerciales modernos. 

Es pues muy importante una selección cu idadosa de la agencia. 

En cuanto a la venta directa, existen algunas limitaciones debido a los 
constantes cambios en los procedimientos impuestos por el Acta Comercial 
ALIEN (ABA), por lo que este camino no es muy recomendable. 

Caracterlstlcas de la comercialización 
Las principales características de este mercado están fijadas por los precios, 
embalaje y etiquetas, calidad, servicios y especificaciones del producto. 

Precios: Los precios son de una gran importancia, especialmente en la compra 
de bienes de consumo general. Pese a que el hombre de negocios y el 
consumidor tailandés están al tanto de los beneficios de los bienes más 
durables y por lo tanto con los precios más altos, generalmente están en 
posición de financiar sólo la mercadería menos cara: Este es un factor decisivo 
para conseguir una posición competitiva en el mercado. 
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Embalajes y etiquetas: La mayoría de los tailandeses prefiere que las etiquetas, 
instrucciones y las descripciones que acompañan a los productos importados 
estén en su idioma. Esto a pesar que todavía se prefieren los productos 
importados, si es que el precio alto no es un obstáculo significativo. 

Calidad: Los compradores locales son conscientes de la calidad, a pesar de 
que este factor no es usualmente tomado en cuenta para las consideraciones 
de precio y crédito. 

Servicio: El servicio a las ventas es necesario, sobre todo en las ventas de 
maquinaria y equipo. Muchos abastecedores extranjeros suministran los 
repuestos, la reparación y el servicio como una función estandar. Hay cada 
vez una mayor demanda de estas prestaciones. 

Especificaciones: Las especificaciones del producto y la iniciativa de los 
abastecedores en variar el producto para encontrar demanda local, puede ser 
frecuentemente el factor determinante en la estrategia de ventas. La habilidad 
del exportador para abastecer en la fecha exacta puede determinar el éxito de 
los esfuerzos de mercadeo. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay zonas francas en Tailandia. 
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TAIWAN 

(Con el establecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y la 
República Popular China en enero de 1979, Taiwan ya no se reconoce como 
Estado soberano es solamente una provincia de la República Popular China). 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geQgráflcos y da población 

Está rodeada al norte por el Mar Oriental de China, al este por el Mar de 
Filipinas, al sur por el Canal de Bashi, que lo separa de Filipinas y al este 
por el estrecho de Formosa, que la separa de la República Popular China. 
Tiene una extensión de 36 .000 km2, su población se estima en 
19'012.512 habitantes y su densidad es de 528.1 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Taipei (2'449.702 hab.), Kaohsiung (1'285.132 hab.), Taichung 
(655.196 hab.), Tainan (631 . 614 hab.), Panchiau (467.754 hab.), Keelung 
(352.666 hab.). 

1.3 Principales puertos 

Kaohsiung, Keelung, Taichung. 

1.4 Idioma 

Chino (mandarín). También se hablan Japonés y dialéctos regionales. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1R y 2, marzo 29, abril 4, septiembre 28, octubre 10 y 25, noviembre 
12 y diciembre 25. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 9:00a.m. a 3:30p.m. y sábado de 9:00a.m. 
a 12:00 m. 
Comercial: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 1 :00 p.m. a 5:00 
p.m., sábado de 8:00a.m. a 12:00 m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

EXPOSICION INTERNACIONAL DEL JUGUETE 
Fecha: septiembre de 1989 

1041 



EXPOSICION INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRONICA 
Fecha: octubre de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DEL REGALO, JOYERIA Y PAPELERIA 
Fecha: marzo de 1989 

FERIA INTERNACIONAL TEXTIL 
Fecha: noviembre 11-14 de 1988 

EXPOSICION INTERNACIONAL DEL MUEBLE Y MAQUINARIA PARA EL 
TRABAJO DE LA MADERA 
Fecha: noviembre de 1989 
Organiza: Taipei World Trade Center 

5 Hsinyi Road, section 5 
T aipei 1 0509 
Taiwan 
Telex: 28094, 10571 TPEWTC 
Fax .: 886-2-7251314 

PRIMERA FERIA DE IMPORTACIONES DE TAIPEI 
Fecha: agosto 27 a septiembre 4 de 1988 
Organiza: China Externa! Trade Development Council 

201 Tunhwa N. Road 
Taipei, Taiwan 
Telex: 21676 CETRA 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

EXPORT/IMPORT BANK OF CHINA 
3 Nan Hai Road 
Taipei 
Telex: 26044 EXIMBANK 

FARMERS BANK OF CHINA 
85 Nanking East Road 
Taipei 
Telex: 21610 

HWA NAN COMMERCIAL BANK L TD. 
P. O. Box 989 
Taipei 
Telex: 11307 

INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 
1 00 Chi Un Road 
Taipei 
Telex: 11300 INCOBK 



2. 2 Cámaras y asociaciones de industria y comerci·o 

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN THE REPUBLIC OF CHINA 
Chía Hsin Bldg 11 
96 Chung Shan North Road 
Sec. 2 Room N-1012 
Taipei 
Telex: 27841 AM CHAM 
Tel.:5512515 

TAIWAN GENERAL CHAMBER OF COMMERCE 
42 Kuan Chien Road 
Taipei 

2.3 Oficinas gubernamentales de información 

CHINA PRODUCTIVITY & TRADE CENTER 
P. O. Box 769 
Tun Hwa North Road 
Taipei 
Telex: 22954 CPTC 

CHINA TRADE & DEVELOPMENT CORPORATION 
150 Nanking East Road 
Sec. 2 
Taipei 

CHINESE NATIONAL FEDERATION OF INDUSTRIES 
162 Shin Yee Road 
Sec3 
Taipei 
Cable: 11101 O TAIPEI 

DEPARTMENT OF COMMERCE, MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS 
15 Foochow Street 
Taipei 

GOVERNMENT INFORMATION OFFICE 
3 Chung Hsiao Road East 
Sec. 1 
Taipei 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT & INVESTMENT CENTER 
7 Roosevelt Road 
Sec. 1 
Taipei 

INTERNATIONAL TRADE ASSOCIATION OF THE REPUBLIC OF CHINA 
215 Nanking East Road 
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Sec. 3 
Taipei 

2.4 Organismos encargados de la p_romoclón comercial 

BOARD OF FOREIGN TRADE 
1 Hukou Street 
Taipei 
Telex: 11434 80FT 

BUREAU OF COMMODITY INSPECTION & QUARANTINE 
4 Tsinan Road 
Taipei 
Telex: 11434 80FT 

CHINA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT COUNCIL 
201 Tun Hwa North Road 
8th Floor, Sec. 1 
Taipei 
Telex: 21676 CETRA 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Nuevo Dólar de Taiwan (NT$). A partir de julio 15 
de 1987 las restricciones cambiarias sobre pagos de importación han sido 
bastante moderadas. Personas naturales o jurfdicas pueden reembolsar 
hasta US$ 5 millones por año, sin la aprobación del Banco Central, sin 
embargo si son exportadoras no hay ninguna restricción. 

3. 2 Situación económica 

Durante la década de los setenta, Taiwan sostuvo unos ritmos de 
crecimiento del PIB, extraordinariamente elevados (cerca del 12% anual). 
En el mismo período la inversión fija evolucionaba y la renta por habitante 
medida en dólares de USA se acrecentaban de modo espectacular 
(21.2% anual), permitiendo aumentos del consumo privado y por lo tanto 
el incremento significativo del nivel de vida de la población . Taiwan 
aprovechó los años setenta para profundizar el proceso de apertura de su 
economía, convirtiéndose en un país industrial que sustituye en multitud 
de producciones a oferentes internacionales más desarrollados, 
consituyéndose en uno de los nuevos pafses industrializados (NIC). Sin 
embargo, la crisis del petróleo ha provocado bruscos detenimientos en el 
proceso expansionista. 

Por otra parte, la tradicional ventaja comparativa de la isla, basada en los 
reducidos costes laborales, está comenzando a debilitarse por la 
tendencia al crecimiento de los salarios reales, que han aumentado más 
de un 35% desde 1980. De allí que se está incentivando la creación de 



empresas manufactureras intensivas en capital, animando las 
inversiones extranjeras en aquellos sectores considerados 
fundamentales para el desarrollo económico y prioritariamente en las 
industrias pesada o de a~a tecnologfa. También modernizar las industrias 
intensivas en mano de obra, como la del calzado, cuya supervivencia 
será posible mediante la fórmula de grandes compañías dedicadas a la 
producción de a~o valor agregado. 

Por sectores, la agricultura cuya participación en el PIB era del 35% en 
1952 pasó al 6% en 1985, empleando el 17% de la población 
económicamente activa contra el 56% en 1952. Con una cuarta parte de 
la superficie total cultivable, el arroz es el cultivo más importante, 
produciendo excedentes de exportación. Otros cultivos destinados a la 
exportación son la caña de azúcar, bananos, piñas y champiñones, 
espárragos, maní y té, aunque su participación en el total ha descendido. 
A partir de 1963 el sector industrial inició su despegue excediendo su 
producción la del sector agrícola, por primera vez. Actualmente participa 
con cerca del 50% en el PIB y emplea algo más del 40% de la fuerza 
laboral. Las principales industrias son la química, electrónica, de 
maquinaria y plásticos. 

El sector público tiene una importancia decisiva en los sectores eléctrico, 
químico (refino de petróleo, petroquímica y fertilizantes), aluminio, acero y 
construcción naval. El sector privado está formado por multitud de 
pequeñas y medianas empresas cada vez más orientadas a los sectores 
de alta tecnología. Dentro de la industria de la informática, destaca la 
exportación de servicios de software. 

Uno de los aspectos más relevantes que marcará la economía de la isla 
en los próximos años será el desarrollo y fortalecimiento del mercado 
interior. Se estima un considerable incremento de la demanda interna por 
el estfmulo de la apertura del mercado en determinados productos 
procedentes del exterior. 

3.3. Comercio exterior 

El crecimiento económico de Taiwan como el de otros países 
industrializados, se basa en gran medida en el comercio exterior. Las 
exportaciones e importaciones representan cerca del 56 y 33% del PIB 
respectivamente. Sin embargo, tal dependencia constituye el principal 
punto débil del sistema por su acusada sensibilidad a la más mínima 
distorsión que se produzca en el mercado internacional. Además, el 
comercio exterior taiwanes se caracteriza por su escasa diversificación . 
Las exportaciones se concentran en pocos mercados, entre los que 
destacan Japón y, principalmente, Estados Unidos, cuya balanza 
comercial con la isla registra un gran déficit comercial. . 

El comportamiento de la balanza comercial ha sido superavitario desde 
1976. En 1986 se registró un incremento del 52% con respecto a 1985, 
como resultado de una notable mejora en la competitividad externa, 
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asociada con la calda del dólar de Estados Unidos, su moneda de 
intervención. 

3.3.1 

3.3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

Exportaciones 
Importaciones 

1984 

30.456 
21.959 

1985 

30.723 
20.102 

1986 

39.789 
24.165 

Saldo 8.497 10.621 15.624 

Fuente: Taiwan Statistical Data Book 1987, Council for 
Economic, Planning and Development, Republic of 
China. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

Porcentajes 

Productos agrícolas 1.4 
Productos agrícolas procesados 5.1 
Productos industriales (maquinaria y 
equipo de transporte, químicos, maquinaria 
eléctrica, etc.) 66.8 
Textiles y vestuario 26.7 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios (madera) 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

5.7 
8.4 
1.4 

31.6 
52.9 

Fuente: Taiwan Statistical Data Book 1987 Council for 
Economic Planning and Development, Republic of 
China. 



3.3.3 Origen y destino de las exportaciones. e 
Importaciones por paises 

Estados Unidos 
Japón 
Hong Kong 
Canadá 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Indonesia 
Otros 

Importaciones 

Japón 
Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
Australia 
Otros 

Porcentajes 

47.7 
11.4 
7.3 
3.2 
3.1 
1.0 

26.3 

Porcentajes 

34.5 
22.4 

4.7 
3.6 

34.8 

Fuente: Taiwan Statistical Data Book 1987 Council for 
Economic Planning and Developmet, Republic of 
China 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Taiwan utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel tiene dos columnas. En la primera se encuentran los 
gravámenes un 25% más altos que los de la segunda columna y se 
aplican a los bienes orig inarios de países que no otorgan concesiones 
arancelarias a los productos de Taiwan. 

Los gravámenes de la segunda columna se aplican a las mercancías de 
Estados Unidos y otros pa íses que conceden preferencias a los 
productos de Taiwan . 

Los gravámenes oscilan entre O y el 57.5% ad-valorem sobre CIF, siendo 
los más altos para artículos suntuarios y productos que compiten con las 
manufacturas o productos agrícolas de la Provincia. Unas pocas 
importaciones están exentas de gravamen tales como : instrumentos 
médicos, científicos, materiales educativos, instrumentos para el control 
de la polución, etc. 
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4. 2 Derechos preferencia les 

Taiwan concede derechos preferenciales a los bienes de países que le 
otorguen concesiones arancelarias también. 

4.3 Multas y sanciones 

Excepto en los casos que una empresa está autorizada para pagar los 
gravámenes por cuotas, los derechos se incrementarán el 0.5% por día, 
a partir del día quince siguiente a la expedición del estado de .cuenta. Si 
los gravámenes no se cancelan dentro de los noventa días, las 
mercancfas quedarán a disposición de la aduana. Los intentos por evadir 
el pago de derechos, incluyendo las declaraciones falsas o incorrectas 
de valor o cantidad, están sujetos a multas no menores de dos veces y 
no mayores de diez veces, el valor de los gravámenes a ser evadidos. 
En adición, las mercancías pueden ser confiscadas. 

El Ministerio de Finanzas está autorizado para imponer derechos 
antidumping o compensatorios como medidas de defensa comercial. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 
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La política comercial de Taiwan está dirigida a diversificar los mercados 
de destino como de origen de sus mercancías y a proteger la industria 
local, con amplias medidas proteccionistas. 

La mayorfa de importaciones requieren licencia. Están clasificadas en 
tres categorías. Las prohibidas incluyen los items considerados 
peligrosos o los no esenciales para la economía, tales como caviar, 
narcóticos, bebidas alcohólicas, tabaco, etc. Las controladas 
comprenden los bienes sujetos a regulación doméstica y asignación de 
cuotas. En la mayorfa de los casos, la importación de bienes de la lista 
controlada es manejada por el gobierno o las comercializadoras. Sin 
embargo, las empresas productoras o consumidores finales pueden 
solicitar una licencia en casos especiales. 

Por último, las materias primas, repuestos y bienes de capital están 
clasificados como importaciones permitidas, no sin antes haber dado 
preferencia a los suminsitros locales. Las licencias tienen validez de 
seis meses y pueden prorrogarse por razones justificables. En general 
no se acepta tolerancia en el valor aprobado en la licencia. 

En principio las importaciones de los países comunistas están 
prohibidas, aunque se permiten las de cualquier país, exceptuando la 
República Popular China. Algunas mercancías (televisión en colores, 
receptores, circuitos cerrados de televisión, grabadoras, radios, 
radio-receptores, motocicletas, etc) sólo pueden importarse de Estados 
Unidos y países de Europa. 



5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Tres copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
Se requieren tres copias. 

Certificado de origen. 
Los bienes que sólo pueden importarse de Estados Unidos y países de Europa 
deben cubrirse con un certificado de origen . Cuando se requiere se elaborará 
en la forma comercial y se certificará ante una Cámara de Comercio reconocida. 

Factura proforma 
El importador la requiere con dos copias, para asegurar la licencia de 
importación. 

Certificados especiales 
Algunos productos agrícolas, plantas y animales requieren certificado de 
inspección o de cuarentena expedido en el país de origen . Disposiciones 
especiales regulan la importación y uso de los aditivos para alimentos. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El 35% de la población de la isla vive en los cinco mayores centros urbanos a lo 
largo de la costa oeste-Taipei, Kaohsiung, Taichung, Tainan y Keelung . 

Tres canales básicos de distribución existen en Taiwan: comerciantes privados 
(importadores y mayoristas que compran y venden por su propia cuenta) ; 
consumidores finales (productores, colegios, hospitales, etc .) y 
comercializadoras públicas (Central Trust of China and Taiwan Supply Bureau) . 
Estas organizaciones pueden importar directamente o a través de agentes 
comisionistas locales. 

La mayoría de los exportadores de bienes de consumo, equipo liviano e 
industrial a Taiwan deben establecer primero un distribuidor local (no exclusivo) 
en el mercado. Luego, para incrementar o penetrar más en el mercado, los 
exportadores pueden contratar un agente (solo exclusivo) para manejar la red 
de distribución local. Si el mercado continúa en expansión, el exportador puede 
optar por establecer una oficina directa de ventas en Taiwan, para así evitar el 
intermediario. 

También, los proveedores pueden constituir una oficina regional en otra ciudad 
asíatica para servir el mercado taiwanés. 
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7. ZONAS FRANCAS 
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Taiwan ha implementado las Zonas Francas de Exportación (EPZ) en 
Kaohsiung, Nantze y Taichung. Las industrias allí establecidas están exentas 
de gravámenes e impuestos a las importaciones de maquinaria, equipo y 
materiales usados en la producción para exportación. 

Las zonas están diseñadas especialmente para atraer inversión externa con la 
utilización de la fuerza laboral local. 



TURQUIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con el Mar Negro, al noreste con la Unión Soviética. al este 
con Irán, al sur con lraq, Siria y el Mar mediterráneo, al oeste con el Mar 
Egeo y al noroeste con Grecia y Bulgaria (parte europea) . Tiene una 
extensión de 779 .452 km2 . una población estimada de 51'428.944 
habitantes, para una densidad de 66.0 habitantes por km2. 

1. 2 Principales ciudades 

Capital : Ankara (1'877. 775 hab.), Estambul (2'772 . 708 hab.), lzmir 
(757.854 hab.), Adana (574.515 hab.), Bursa (445.113 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

Derince, lskenderun, lstanbul, lzmir, lzmit, Mersin y Trabzon . 

1.4 Idioma 

Turco. También se hablan Curdo, Araba, Griego , Armenio y Castellano 
antiguo. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1°, abril 22 y 23, mayo 1°, 19, 26 y 27, agosto 30, octubre 28 , 29 y 
30, diciembre 31 . Celebran varias fiestas religosas basadas en el 
calendario lunar. 

Horario 

Bancario : lunes a viernes de 8:30a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 5 :00 
p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 9:00a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m . a 5:00 
p.m. y sábado de 9:00a.m. a 1 :00 p.m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

EXPOSICION DE ENERGIA Y ECONOMIZACION DE ENERGIA 
Fecha: enero de 1989 

FERIA DE LAS TELECOMUNICACIONES 
Fecha: enero de 1989 

FERIA DE LA MUSICA Y DEL VIDEO 
Fecha: febrero de 1989 
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FERIA DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA PRENDAS DE VESTIR 
Fecha: marzo de 1989 

FERIA DE LOS COSMETICOS 
Fecha: abril de 1989 

FERIA DE LA FOTOGRAFIA Y DE LA CINEMATOGRAFIA 
Fecha: abril de 1989 

EXPOSICION DE MAOUINAIRA PARA LA CONSTRUCCION 
Fecha: abril de 1989 

FERIA DEL HOGAR 
Fecha: mayo de 1989 

FERIA DEL CUERO Y PIELES 
Fecha: octubre de 1989 

FERIA DEL LIBRO 
Fecha: noviembre de 1989 

FERIA DEL REGALO 
Fecha: diciembre de 1989 
Organiza: Tuyap Fairs and Exhibitions Organization lnc. 

Gazeteciler Mahallesi 
San Glam Fikir Sokak 1 9 
Esentepe 
lstanbul 

FERIA INTERNACIONAL DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA 
Fecha: abril de 1989 
Organiza: lzmir Municipality 

Directorate of Fair and Tourism 
lzmir 
Telex: 52174 

2. FUENTES DE INFORMACJON 
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2 . 1 Principales bancos 

ETI BANK 
Ataturk Bulvari 61, Sihhiye 
P. O. Box 279 
Ankara 
Telex: 42207 

SINAI YATIRIM VE KREDI BANKASI S.A. 
lstiklal Caddesi Beyoglu 
lstanbul 



SUMERBANKI 
Ulus Meydani 2 
Ankara 
Telex : 43231 SBGM 

TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI 
Bankalar Caddesi 
Ankara 
Telex: 42703 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 
Ragip Gumuspala Caddesi 
Eminonu 
P. O. Box 377 
lstanbul 
Telex: 22682 ODA TR 
Tel. : 5266216 

UNION OF CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY, MARITIME 
COMMERCE ANO COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY 
149, Ataturk Bulvari 
Ankara 
Telex: 42343 146011 TOBB TR 
Tel. : 1177700 

ANKARA CHAMBER OF COMMERCE 
30, Sehit Tegmen Kalmaz Cad. 
Ankara 
Tels .: 104141 1106103 

ISTANBUL CHAMBER OF INDUSTRY 
Mesrutsyet Caddesi 
116 T apebasi 
lstanbul 

IZMIR CHAMBER OF COMMERCE 
Ataturk Caddesi 126 
lzmir 

2. 3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF INDUSTRY ANO COMMERCE 
Foreign Trade Department 
Ticaret Bakanligi 
Ankara 
Telex: 42204 DIST TR 
Tel.:251390 
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STA TE SUPPL Y OFF ICE 
Gulhane Caddesi 
Ankara 

NATIONAL PRODUCTIVITY CENTRE 
Gunes Sok 5 
Ankara 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

INDERSECRETARIAT FOR TREASURY ANO FOREIGN TRADE' 
(Hazine ve Dis Mustesarligi) 
Bakanliklar 
Ankara 

-IGEME-EXPORT PROMOTION CENTER 
60, Mithatpasa Caddesi 
Kizilay 
Ankara 
Telex: 422281GM TR 
Tel.: 172223 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es la Lira Turca (L.T.). Las autoridades no mantienen 
márgenes con respecto a las transacciones de cambio y Turquía sigue un 
sistema de tasa de cambio flexible, bajo el cual la cotización de la Lira se 
ajusta diariamente. El control de cambios es responsabilidad del Primer 
Ministro y se administra a través de los bancos comerciales. 

3. 2 Situación económica 

En los primeros años de la década de 1970, Turqu ía logró un rápido 
crecimiento económico al tiempo que mantenía una tasa de inflación 
moderada, una protección a la industria nacional frente a la competencia 
extranjera y un superáv it en la cuenta corriente externa. Como 
consecuencia de la primera crisis del petróleo, y la puesta en práctica de 
medidas contradictorias de política monetaria y fiscal en el contexto de 
una producción estancada y un fuerte deterioro de sus exportaciones 
supusieron el inicio de una crisis que no comenzaría a resolverse hasta la 
puesta en marcha del Plan de Estabilización en 1980. Esa política 
económica y de ajuste, orientada al exterior, ejecutada en un cl ima 
sociopolítico favorable y apoyada por asistencia externa a gran escala, 
propició la recuperación económica. 

Por sectores, la agricultura posee la principal fuente de riqueza del país, 
participando con el 19% a la formación del PIB. La producción de 
cereales ocupa más de la mitad del área cultivada. El segundo lugar es 



para los cultivos industriales (remolacha azucarera, tabaco, algodón, 
semillas de aceite y lana), y por último las frutas y nueces. El empleo de 
fertilizantes y semillas ha incidido en una mejora de la productividad, 
aunque su éxito está limitado a determinadas áreas geográficas y los 
cultivos industriales. 

La contribución del sector industrial al PIB es del 35%. el sector 
manufacturero, en una alta proporción, está en manos del Estado, 
dominando en las industrias metálicas, aeronáuticas , electrónicas , 
maquinaria y alimentos para animales. Las demás industrias 
manufactureras se centran en la transformación de productos minerales, 
industria textil, petroquímica, fertilizantes, acero y vehículos. 

Las reservas minerales, hasta ahora en niveles muy bajos de 
explotación, hacen que Turquía no sea autosuficiente en minerales 
energéticos y que sus limitadas reservas de petróleo condicionen en gran 
medida, las importacionec;. 

El sector servicios genera ... arca del 47% del PIB. El subsector turismo 
empezó a ser objeto de la atención del gobierno desde finales de la 
década anterior, dado que puede proporcionar una importante entrada de 
divisas que mejorará la ba!anza de pagos. 

3.3 Comercio exterior 

La balanza comercial del país se ha caracterizado por un déficit crónico. 
La cifra récord se registró en 1980, año en el que las importaciones 
presentan gran incremento debido cas i en su totalidad a la factura 
energética, agudizando el deterioro en la balanza comercial, que no 
comienza a recuperarse hasta 1983, con los efectos de las medidas de 
estabilización implementadas. La recuperación, se causó por el rápido 
crecimiento de las exportaciones y por la caída de los precios de los 
crudos en el mercado mundial. No obstante, el perfdo de una 
industrialización trae consigo unas importaciones adicionales de bienes 
de capital que han impedido mejorar el déficit comercial, aún con la caída 
de los precios del petróleo. 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 7.389 8.255 7.583 
Importaciones -10.331 -11 .230 -10.664 

Saldo -2.942 -2.975 -3.081 

Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 
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3.3.2 

, . 

3.3 .3 
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Estructura de las exportaciones • Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

10.0 
36.0 

5.0 
17.0 
32.0 

Porcentajes 

5.0 
36.0 

7.0 
25.0 
27.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
lraq 
Reino Unido 
Irán 
Estados l)nidos 
Italia 
Arabia Saudita 
Francia 
Otros 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Estados Unidos 

Porcentajes 

14.0 
11 .6 
9.4 
9.3 
9.1 
6.5 
4.7 
4.3 

31 .1 

Porcentajes 

12.7 
11.4 



Irán 11.2 
lraq 6.8 
Italia 6.3 
Reino Unido 5.3 
Libia 4.8 
Otros 41 .5 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 

Turquía utiliza la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel de turqufa se compone de tres columnas así: un gravamen 
legal , un gravamen preferencial y el gravamen para la CEE. Los 
gravámenes se aplic. J.n para proteger las industrias domésticas. Así 
como para proveer i ng r~sos . 

Las siguientes categorías de bienes están exentas de gravamen : efectos 
personales y art ículos del hogar, bienes importados para la defensa 
nacional y artículos importados para el comerc io turístico . Los 
gravámenes para bienes de inversión y ciertas materias primas están 
reducidos o eliminados, como parte del programa de inversiones. Las 
ta rifas arancelarias son hasta del 15% para materias primas, entre el 1 O y 
el 30% para productos intermedios y semielaborados, entre el 30 y 40% 
para productos term inados. Los art ículos suntuarios están sujetos a 
gravámenes altos. 

En general los gravámenes son sobre base ad-valorem, pero algunos son 
específicos . 

4. 2 Derechos preferencia les 

Turquía es miembro asociado de la CEE. También participa en el Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio (GA TI). 

4.3 Multas y sanciones 

En los casos en que la cantidad declarada en el manifiesto difiere de la 
cantidad real, bien sea por encima o por debajo, se aplican multas. 
También se establecen multas cuando la clasificación arancelaria no 
corresponde a la mercancía. Las autoridades pueden imponer medidas 
de compensación en casos de dumping. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

El régimen de importación en Turquía está sensiblemente liberalizado 
respecto al período anterior. Las importaciones están clasificadas en 
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tres categorías: las prohibidas, las sujetas a licencia y las liberalizadas. 
Es requisito indispensable para realizar las importaciones un certificado 
de importación, el cual se exige para realizar la asignación de la divisa 
para el pago de las mercancías. El importador debe depositar una 
garantía previa a la solicitud de importación. 

Para las importaciones de mercancías sujetas a licencia, se requiere un 
permiso de importación, este certificado es expedido por la subsecretaría 
del Ministerio de comercio Exterior y del Tesoro. Esta subsecretaría 
también está facultada para controlar antes y después la calidad de las 
mercancías importadas relacionadas con la salud. Las licencias tienen 
validez de 6 meses prorrogables. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
Una veraz y específica descripción de las mercancías se debe suministrar para 
los embarques CIF y C&F, en el original y dos copias. Se aceptan •a la orden·. 

Factura comercial 
para embarques marítimos dos copias y para despachos aéreos cuatro copias. 

Factura consular y certificado de origen 
Combinados.- Usualmente se requiere un original y una copia, en Inglés y en la 

~
arma establecida por Turquía. Detallará el valor FOB más los cargos y costos 
orrespondientes, iguales a los de la factura comercial. Si el valor de la factura 
omercial es CIF, este mismo aparecerá en el certificado combinado. Se 

requiere legalización ante la Cámara de Comercio. 

Certificados especiales 
Los certificados sanitarios, de salud, y de inspección se requieren para un 
limitado número de bienes y para animales. El certificado debe dirigirse al 
consignatario en Turquía. Las plantas, frutas frescas y vegetales deben 
acompañarse de un certificado fitosanitario. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 
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El comercio doméstico en el sector privado se caracteriza por muchos 
intermediarios y altos márgenes de beneficio. Los productores venden a los 
mayoristas con financiación, a su vez estos conceden crédito a los minoristas 
y el minorista al consumidor final. La mayoría de almacenes minoristas son 
especializados, agrupados por mercancías en varias calles o secciones de la 
ciudad se les conoce como el "bazar·. Cerca del 50% negocian en alimentos, 
principalmente productos domésticos con unas pocas importaciones de café. 
El bajo nivel de ingresos no es impedimento para el establecimiento de grandes 
cadenas de almacenes de alimentos. Sin embargo, una cadena minorista, 



MIGROS, originalmente establecida por una cooperativa suiza y más tarde 
vendida a nacionales privados y públicos, opera un número de almacenes en 
Estambul así como tiendas sobre ruedas. 

De acuerdo con el Código comercial de 1956, una casa matriz no puede 
establecer más de una agencia para la misma línea de producto, y la agencia no 
puede actuar en beneficio de varias casas extrajeras que compiten en el mismo 
territorio, a menos que se acuerde ello por escrito. Los contratos de agencia 
son acuerdos privados entre agentes y proveedores. 

La consecución de bienes por parte de las agencias del gobierno y las 
compañías estatales está regida por disposiciones que llevan primero a 
verificar si hay disponibilidad del producto en el país. 

7. ZONAS FRANCAS 

Hay cuatro zonas francas, localizadas en las costas del Mar Egeo cerca de las 
ciudades de Adana-Yumertalik, Antalya, Mersin e lzmir-Nemrut. 

Las zonas ofrecen muchas ventajas, incluyendo exención de impuestos y 
derechos, transferencia de utilidades sin restricciones y moneda convertible 
para las transacciones de cambio. 
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AUSTRALIA 

1 . GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Limita al norte con los mares de Timar y Arafura, el Golfo de Carpentaria y 
el Mar del Coral, al este con el Océano Pacífico, al sur y al oeste con el 
Océano Indico. Tiene una extensión de 7'682 .300 km2 , una 
población estimada de 15'543.600 habitantes, para una densidad de 
2.0 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital : Canberra (264.300 hab.), Sydney (3'355.300 hab), Melbourne 
(2'888.400 hab.), Brisbane (1 '145.400 hab.). 

1 .3 Principales puertos 

New Castle, Port Kembla, Sydney, Brisbane, Cairns, Gladstone, 
Townsville, Adelaide, Port Lincoln, Port Pirie, Wallaroo, Burnie, Hobart, 
Lauceton, Geelong, Melbourne, Portland, Freemantle. 

1.4 Idioma 

Inglés. 

1 .5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1Q, Día de la Commonwealth, Viernes Santo, Sábado Santo , Lunes 
de Pascua, abril 25, diciembre 25 y 26. 

Horario 

Bancario : lunes a jueves de 10:00 a.m. a 3:00p.m. y viernes de 10:00 
a.m. a 5:00p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 9:00a.m. a 5:00p.m. y sábado de 9:00a.m. 
a12:00m. 

1 .6 Ferias y eventos comerciales 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE ADELAIDE 
Fecha: mayo de 1989 
Organiza : ZOE 

lndustry House, 12 Pirie St. 
5000 Adelaide 
Telex : 88370 
Tel.: 08/2125225 
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EXPOSICION REAL DE ADELAIDE 
Fecha: septiembre 1-9 de 1989 
Organiza: Royal Agricultura! and Horticultura! Society of South Australia 

lnc. 
P. O. Box 108 
Wayville 5034 
Tel. : 0812105211 

LABEX-FERIA INTERNACIONAL DE EQUIPO DE 
LABORA TORIO 
Fecha: abril de 1989 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA, EQUIPO 
Y SERVICIOS EN FINANZAS, BANCOS, SEGUROS Y 
MERCADO MONETARIO 
Fecha: febrero 20-29 de 1989 
Organiza: BPI- Exhibitions Pty. Ltd. 

P. O. Box 204 
Strawberry Hills N. S.W. 2012 
Telex : 121417 
Tel. : 0212669799 

EXPOSICION DE TECNICAS DE CONTROL 
Fecha: febrero 22-25 de 1989 
Organiza: Thomson Exhibitions Riversdale Road 

Hawthorn 3122 
Victoria 
Telex : 31734 
Tel.: 03/8195700 

2. FUENTES DE INFORMACION 
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2.1 Principales bancos 

COMMONWEAL TH BANK OF AUSTRALIA 
96 King William Street 
Adelaide 
Telex: 82126 

NATIONAL BANK OF AUSTRALASIA L TD. 
22 King William Street 
Adelaide 
Telex: 82006 

STA TE BANK OF SOUTH AUSTRALIA 
51 Pirie Street 
Adelaide 
Telex: AA 82082 



COMMERCIAL BANK COMPANY OF SYDNEY 
343 George Street 
Sydney 
Telex: 20350 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP L TD. 
20 Martín Place 
Sydney 
Telex: 29800 ANZ BANK 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY S.A. INC. 
Trade Development Department 
136 Greenhill Road 
Unley, Adelaide 5061 
Telex : 88370 AA 
Tel.: 3731422 

THE AUSTRALIAM CHAMBER OF COMMERCE 
P. O. Box E 139 
Canberra, ACT 2600 
Telex : 62507 AA 
Fax.: 733646 
Tel. : 732381 

STA TE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY 
lnternational Trade Department 
93, York Street 
P. O. Box 4280 
Sydney NSW 2001 
Telex : 27113 SYCOM AA 
Tel.:2997888 

WESTERN AUSTRALIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY INC. 
14 Parliament Place 
P. O. Box O 170 
Perth W.A. 6001 
Telex : 93609 CHACO AA 
Fax .: 4810980 
Tel.: 3222688 

2 . 3 Oficinas gubernamentales de Información 

AUSTRALIAN AGRICUL TURAL COUNCIL 
Oepartment of Primary lndustry 
Barton, Canberra A.C. T. 
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AUSTRALIAN INDUSTRY DEVELOPMENT CORPORATION 
212 Northbourne Avenue 
Canberra A.C.T. 

AUSTRALIAN TRADE DEVELOPMENT COUNCIL 
c/o Department of Trade & Resources 
Canberra A.C. T. 

MINISTER FOR BUSINESS & CONSUMER AFFAIRS 
Canberra 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

DEPARTMENT OF TRADE 
Edmund Barton Building 
Kings Avenue 
Canberra, ACT 2600 
Telex: 62193 TRADE AA 

REGIONAL DIRECTORS OF THE DEPARTMENT OF O VERSEAS TRADE 
181 Casttlereagh Street 
New South Wales 2000 
Sydney 
Telex : 21555 

AUSTRALINA INSTITUTE OF EXPORTS 
22 Pitts Street 
Sydney 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Dólar Australiano ($A). Las autoridades no 
mantienen márgenes ccin respecto a las transacciones de cambio. El tipo 
de cambio es determinado en el mercado cambiario de oferta y demanda. 
El Banco de la Reserva es el responsable de la administración del control 
de cambios. 

3. 2 Situación económica 

Australia tiene una economía diversificada con un alto nivel de 
prosperidad y aun más de protección. La tasa media de crecimiento anual 
del PIB para el período 1980-1985 fue del 2.5% y posee un ingreso 
per-cápita de US$ 1 0.830 para 1985. 

La importancia del sector primario de la economía se refleja en su 
participación cercana al 40% en el total de exportaciones. Los 
principales productos son: carbón, lana, hierro, carne de vacuno y trigo. 
Buena parte de los minerales australianos se explotan como materia 



prima para las industrias japonesas. La contribución de la agricultura al 
PIB para 1985 fue del4%. 

Dentro de la producción energética, cerca del 70% de la demanda interna 
de petróleo es abastecida con reservas nacionales y el gas natural 
también está siendo explotado para satisfacer demanda doméstica y 
proveer al principal cliente externo, Japón. 

El sector industrial que genera el 33% del PIB presenta actualmente un 
buen nivel de diversificación. Los sectores más desarrollados son los 
dedicados a las industrias del hierro y aluminio, le siguen en importancia 
la transformación. de productos alimenticios, la maquinaria , los 
automotores, químicos, artículos eléctricos y equipo electrónico. Sin 
embargo, de continuar Australia con la excesiva protección a la industria, 
perderá su competitividad en los mercados internacionales y se 
incrementará el desempleo que para 1986 se estimó en 8.4%. 

3. 3 Comercio exterior 

El comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones 
ha sido moderado en términos de crecimiento. Sin embargo, en 1986 el 
rubro de importaciones se incrementó en mayor proporción que las ventas 
al exterior, aumentándose el saldo deficitario de la balanza comercial. La 
tendencia a la baja de los precios de sus productos primarios de 
exportación y la falta de competitividad a nivel internacional son los 
principales factores de estancamiento de la oferta exportable. 

3.3.1 

3.3 . 2 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 
22.791 

-23.657 

-862 

1985 
22.280 

-23.557 

-1 .277 

1986 
22.173 

-24.343 

-2.170 

Fuente: FMI, Estad ísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Porcentajes 
44.0 
36.0 

5.0 
14.0 

1.0 
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3.3.3 

POLI TI CA 

Alimentos 
Combustibles 

ImportacioneS 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

5.0 
7.0 
4.0 

42.0 
42.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

Porcentajes 

Japón 27.6 
Estados Unidos 10.3 
Nueva Zelandia 4.7 
Corea del Sur 3.9 
China 3.8 
Reino· Unido 3.4 
U.R.S .S. 2.6 
Otros 43.7 

Importaciones 

Porcentajes 

Japón 23.1 
Estados Unidos 22.3 
Reino Unido 7.0 
República Federal de Alemania 6.8 
Nueva Zelandia 4.1 
Singapur 2.4 
Arabia Saudita 1.8 
Otros 32.5 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

ARANCELARIA 

Australia implementó el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
las Mercancías para su clasificación arancelaria. 



4.1 Impuestos a las Importaciones 

La política arancelaria está dirigida a proveer protección a las nuevas 
industrias y a las ya establecidas. El mecanismo de protección lo 
determina la Comisión de Asistencia Industrial, que también puede 
imponer restricciones cuantitativas en circunstancias donde la sóla tarifa 
no es un instrumento apropiado de protección. 

Una importante disposición del Sistema Comercial de Concesiones 
Arancelarias (CTCS), permite a ciertos productos desde bienes de capital 
hasta materias primas o bienes de consumo, ser importados ba jo 
gravámenes de concesión, generalmente del 2%. Esta preferencia se 
concede en casos en los cuales bienes similares no se produzcan en ei 
país. Si se desea solicitar una reducción arancelaria para un bien , se 
apelará a la Sección de Concesiones del Departamento de Industria y 
Comercio, Canberra, Australia. 

El servicio de aduana administra dos pos1c1ones que permiten la 
exoneración de gravámenes, sobrecargos y tasas. Ellas son "Drawback" 
(reintegro de derechos de aduana) y "por ley para exportar", la primera 
reintegra el valor pagado de los gravámenes si se acredita que las 
mercancfas se destinaron a la exportación y la segunda exonera de 
gravámenes si las mercancías son para producción de bienes para la 
exportación . Los insumos tales como combustibles , lubricantes , 
disolventes, etc., son elegibles para concesión, sólo si no son parte de l 
bien final. 

En general los gravámenes son ad-valorem, pero algunos son especificas 
y otros mixtos. 

4.2 Derechos preferenclales 

Australia ha f irmado acuerdos de integración con Nueva Zelandia , 
Papua-Nueva Guinea y otros territorios regionales . En 1966 el GA TT le 
concedió a Australia el permiso para renunciar a la introducción de un 
sistema de preferencias arancelarias para los países en desarrollo. 

4.3 Multas y sanciones 

Manejo ilegal de mercancías, evasión de gravámenes, subfacturación , 
falsa o errónea descripción de las mercancías, etc., acarrean el 
establecimiento de multas y sanciones. El Ministerio de Aduanas está 
facultado para imponer derechos antidumping , equivalentes a la 
diferencia entre el precio de exportación y el precio normal. Derechos de 
compensación también se aplican a los bienes extranjeros que gozan de 
subsidios o subvenciones. 
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4.4 Restricciones a las Importaciones 

Generalmente los bienes pueden importarse sin licencia y no hay 
limitaciones para el pago de las importaciones. La mayoría de las 
importaciones está liberalizada, aunque la de algunas mercancfas está 
sometida a ciertas restricciones (licencias de importación, cuotas, 
importaciones prohibidas y cuarentena). 

Licencias de importación: la importación de maquinaria de segunda mano 
como excavadoras o equipos earthoving, tractores, equipos de manejo 
de carga y ciertos vehículos todo terreno está limitada a un determinado 
número de unidades. 

La importación de productos de los sectores de calzado, confección, 
textiles y automóvil está sometida a restricciones cuantitativas (cuotas). 
No obstante, se puede importar por encima de la cuota asignada, 
directamente o mediante concurso, pero pagando una tarifa adicional o 
penalty rata. 

La importación de ciertas mercancías está prohibida (ciertos 
medicamentos peligrosos, bolsas de segunda mano, organismos que 
pudieran causar enfermedades en plantas-incluyendo plantas y 
mercanclas afectadas-, mala hierba y paja de cereales). 

Otras mercanclas, como armas de fuego, materiales radiactivos y 
productos que puedan resultar peligrosos, sólo pueden importarse si 
cumplen ciertos requisitos y el gobierno asl lo aprobara. 

5 . REQUISITOS COMERCIALES 
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Gula aérea 
No hay disposiciones especiales. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Factura comercial 
Original y tres copias. Todas las copias deben enviarse al consignatario. 

Certificados especiales 
Las plantas, semillas, madera o cualquier art ículo hecho con madera, bambú o 
caña han de ser revisados por el inspector oficial de control sanitario 
(Quarantine Officer) qujen en caso de encontrar dichas mercancías infestadas 
por cualquier plaga o enfermedad, ordena su tratam iento, destrucción o 
re-envío. 

Para la importación de productos agrícolas (frutas, verduras y algunas semillas) 
e instrumentos para semilleros-invernaderos (nursey stock) se necesita un 
permiso especial, expedido por el Chief Quarantine Officer en cada Estado. 



Asimismo cualquier mercancía o oontenedor que oontenga tierra debe pasar un 
control sanitario (cuarentena). Para contenedores de madera se ha de 
presentar un certificado sanitario de fumigación de los mismos, siguiendo las 
instrucciones del Assitant General Director (Piants Ouarantine) del 
Commonwealth Departmen of Health, para evitar una inspección. 

Por último, se necesita un permiso especial para la importación en Australia de 
animales (excepto para los procedentes de Neva Zelandia). 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

El mercado australiano es sofisticado y bastante difícil, tanto en función del 
patrón de vida de la población, de los hábitos y preferencias de los 
consumidores, cuanto en virtud de la compleja reglamentación de importación, 
que abarca normas y patrones sanitarios, de seguridad, de calidad y de 
defensa al consumidor, entre otros. 

La baja densidad poblacional australiana y las enormes distancias entre los 
centros urbanos condicionan la estructura de comercialización y distribución 
del país. 

Los mercados australianos están fuertemente concentrados en la costa este y 
en torno a las seis capitales de los Estados (Sydney, Melbourne, Brisbane, 
Adelaide, Perth Hobart). La distancia entre esas áreas es grande y la 
distribución muy cara debido al flete. 

Por tanto, es recomendable disponer del desembarque directamente en el área 
donde la mercadería deberá ser comercializada, a través del puerto más 
próximo. Sydney es el principal centro comercial e industrial de Australia para 
los importadores y agentes. Es también el mayor centro mayonsta. Le sigue 
Melbourne. Generalmente la oobertura amplia y nacional puede ser garantizada 
por las firmas distribuidoras de estas dos ciudades. 

Canales para productos Importados 

El mercado australiano, aunque relativamente pequeño (14.57 millones de 
habitantes), ofrece buenas oportunidades para los exportadores de una gran 
línea de productos. 

Las estrategias de penetración y consolidación en el mercado var ían de 
acuerdo con los patrones de venta y distribución establecidos para cada ítem 
específioo. Sin embargo, puede ser generalizado el principio de que el mercado 
australiano no es muy competitivo, exigiendo cierto esfuerzo promocional y 
visitas regulares de los exportadores extranjeros al país. 

Los principales canales de importación son : 

a) Agentes: operan, en la mayoría de los casos, a base de comisiones ; no 
obstante, algunos compran mercaderías para su reventa o poseen 
derechos de franquicia .. Varios aspectos de "marketing", tales como la 
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representación y distribución en todo el territorio australiano, publicidad y 
promoción de ventas, servicios y asistencia técnica son frecuentemente 
desempeñados con mayor eficiencia a través de la designación de agentes. 
Ciertos agentes tienen u.n radio de acción lim itado a una ciudad , región o 
estado, en tanto que otros poseen filiales o subagencias establecidas en 
todo el país. 

b) Fabricantes: en algunos sectores, tales como en el de bienes de capital , 
o como en el caso de importaciones de grandes cantidades de materias 
pr imas o semimanufacturadas , los fabricantes pref ieren. negociar 
directamente con los abastecedores extranjeros en lugar de operar a través 
de agentes u otros intermediarios. 

Es aconsejable que el exportador establezca contactos con el fabricante , 
aun cuando exista un agente de por medio, ya que ello perm itirá desarrollar 
discusiones técnicas más detalladas sobre el producto que se ofrece. 

e) Minoristas: en muchos casos los minoristas negocian directamente con 
los proveedores extranjeros, especialmente cuando se trata de bienes de 
consumo altamente competitivos. 

d) Importadoras mayoristas: son util izados cuando hay necesidad de · 
conocimiento específico sobre productos o mercados . Algunos textiles, 
productos químicos, aceros especiales y maquinaria son comercializados a 
través de los importadores-mayoristas. 

Promoción da ventas 

La promoción de ventas en Australia se realiza principalmente a través de la 
prensa escrita y de la televisión. 

Una de las formas más eficientes, tal vez la más conveniente, de promoción 
para productos extranjeros está constituída por las ferias y exposiciones, 
particularmente aquellas de carácter especializado y dest inadas a 
profesionales. 

El esfuerzo de promoción de ventas debe ser constante y estar de acuerdo con 
las características y exigencias más importantes del consumidor y del mercado 
australiano. 

Asimismo, los exportadores deben estar en condiciones de proveer las 
cantidades pedidas, mantener los precios cotizados, garantizar el control de 
calidad de los productos, y fabricarlos en conformidad con las 
reglamentaciones australianas pertinentes, presentar embalajes seguros y 
atractivos, garantizar la entrega pun·tual y negociar en inglés. 



Consultarla de "marketing" 

Los exportadores pueden obtener, sin costo alguno, informaciones de interés 
sobre el mercado australiano a través de las Cámaras de Comercio de las 
principales capitales australianas y del Market Advisory and Preferences 
Section, órgano del Department of Trade and Resources. 

El Market Advisory and Preferences Section, con sede en Canberra y oficinas 
en Sydney y Melbourne, ofrece asistencia técnica a las empresas de los países 
en desarrollo, ejecuta los pedidos de información de mercado y aconseja a título 
de orientación sobre los medios de promoción de ventas más eficaces para 
productos específicos en .Australia. 

Prácticas comerciales 

Se recomienda que los contactos con los importadores australianos sean 
establecidos por correspondencia y en inglés, con información objetiva 
acompañada de documentación publicitaria. 

Es conveniente para el exportador responder siempre y con la mayor rapidez 
posible las cartas de los importadores, aun cuando sea para informar de la 
imposibilidad de efectuar el negocio. 

Para asegurar una imagen favorable en el mercado australiano y aumentar, por 
tanto, las posibilidades de éxito, las empresas deberán cumplir rigurosamente 
los contratos. En caso contrario, debido a la fuerte competencia existente en 
dicho mercado australiano , corren el riesgo de ser eliminadas como 
proveedoras de dicho mercado. 

El importador australiano prefiere realizar compras FOB, aunque muchas veces 
negocia en precios CIF para tener idea de los costos totales de los productos 
entregados en puerto australiano. 

Por otro lado, en Australia no existe un esquema formal de arbitraje de disputas 
sobre transacciones comerciales. Estas, generalmente, son solucionadas 
mediante el intercambio de opiniones por parte de los contratantes o de sus 
asesores jurídicos. 

En caso de no llegarse a un acuerdo, el litigio es sometido a arbitraje, siendo la 
Corte Suprema del Estado, de domicilio del importador, el órgano más 
competente para intervenir. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay puertos libres o zonas francas en Australia . Se proyecta el 
establecimiento de una zona franca en Darwin . 
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Bajo el programa de admisión temporal, aquellos que exporten con regularidad 
pueden importar, libre de aranceles, aquellas mercancías que pretenden 
exportar. 

Si las mercancías se entregan deterioradas o dañadas, el importador puede 
optar por re-exportarlas, comunicándolo al State Collector Customs, o bajo la 
supervisión de este mismo, destruirlas, solicitando la devolución del arancel 
pagado. 

Las muestras sin valor comercial pueden importarse libres de aranceles y las 
con valor comercial pueden importarse temporalmente siempre que se presente 
un carnet ATA y un documento internacional de compensación aduanera. 

A este respecto, cabe señalar que Australia es miembro de la Convención 
Aduanera de Br.uselas de 1961 que garantiza la aplicación de facilidades de 
importación de mercancías para su exhibición en ferias, exhibiciones, 
reuniones o eventos similares. 



FIJI 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Las Islas Fiji que incluyen principalmente las islas de Viti Levu y Vanua 
Levu más aproximadamente otras 318 islas , 105 de las cuales están 
habitadas, se encuentran en el Pacífico Sur entre Samoa y Vanuatu . Con 
una superficie de 18.376 km2 y una población estimada de 690.681 
habitantes, para una densidad de 37.5 habitantes por km2. 

1. 2 Principales ciudades 

Capital : Suva (73.867 hab.), lautoka. 

1.3 Principales puertos 

Suva, Lautoka y Levuka (en Ovalan). 

1.4 Idioma 

Oficial el inglés. También se habla Hindostani. 

1. 5 Olas feriados, horario bancario y comercial 

Enero 1°, Viernes Santo, Lunes de Pascua, Cumpleaños de la Reina (en 
junio), agosto 7, octubre 1 O, Cumpleaños del Príncipe de Gales, diciembre 
25 y 26. Otras fiestas religiosas del Islam e Hindú. 

Horario 

Bancario: lunes a jueves de 10:00 a.m. a 3:00 p.m . y viernes de 10:00 
a.m. a 4:00p.m. 
Comercial: lunes a viernes de 8:00a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00p.m. a 4:30 
p.m., sábado de 8:00a.m. a 12:00 m. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP L TD. 
P. O. Box 179 
S uva 

F~iDEVELOPMENTBANK 

Fiji Development Bank Bldg. 
S uva 
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BARCLAYS BANK INTERNATIONAL 
30 Thomson Street 
(P.M. Bag Dominion House) 
S uva 

2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

FIJI CHAMBER OF COMMERCE 
7th Floor, Honson Build ing 
Victoria Parada 
G.P. O. Box 337 
S uva 

PACIFIC ISLANDS ASSOCIATION OF CHAMBERS OF COMMERCE 
Trade lnformation Service 
Honson Building, 3rd. Floor 
68 Thomson Street 
P. O. Box 14252 
S uva 
Telex: 2441 CHACOM FJ 

2 .3 Oficinas gubernamentales de Información 

MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY ANO TOURISM 
Government Build ing 
P. O. Box 2118 
S uva 
Telex: 2167 FJ 

ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF FIJI 
lnformation Centre 
Goverment Build ing 
1st. Floor, Velop. House 
P. O. Box 2303 
S uva 
Telex : 2355 EDB. FJ 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

FIJI TRADE ANO INVESTMENT BOARD 
Civic House, 3rd. Floor 
T own Hall Road 
P. O. Box 2303 
Telex : 2355 FTIB FS 



3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda. y control de cambios 

La unidad monetaria es el Dólar de Fiji (F$). El tipo de cambio se 
determina sobre la base de una cesta de .las monedas de los principales 
pafses con que comercia. La moneda de intervención es el dólar de 
Estados Unidos. El control de cambios es administrado por el Banco de la 
Reserva de Fiji. 

3. 2 Situación económica 

La economfa es básicamente agrfcola y el principal cultivo es el azúcar. 
La alta dependencia de la exportación de los productos del sector 
primario, hace que la economfa sea muy vulnerable a las oscilaciones de 
los precios en los mercados internacionales, produciendo sus oscilacio 
nes una fuerte repercución sobre la actividad económica general. 

En un esfuerzo por diversificar la econom fa, las industrias domésticas de 
cemento, cigarrillos y atún enlatado están siendo incentivadas con 
estfmulos tributarios y de exportación, con el objeto de reducir el déficit 
comercial. 

Dentro del sector servicios, destaca el turismo por su aportación de 
ingresos exteriores. 

La energ fa proviene sobre todo del petróleo que ha de importarse. Sin 
embargo, la puesta en marcha de una hidroeléctrica, ha reducido la 
dependencia del crudo. 

3.3 Comercio exterior 

Los principales productos de exportación son : azúcar, pescado, copra , 
madera y oro. Entre las importaciones los rubros de mayor significación 
son los artfculos manufacturados, maquinaria, combustibles y productos 
alimenticios . 

3.3.1 Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 227.9 207.8 245.8 
Importaciones -390.7 -382.6 -368.2 

---
Saldo -162.8 -174.8 -122.4 

Fuente: FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 
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3.3.3 Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Reino Unido 
Australia 
Malasia 
Estados Unidos 
Nueva Zelandia 
Japón 
Otros 

Australia 
Nueva Zelandia 
Japón 
Reino Unido 
Singapur 
Otros¡ 

Exportaciones 

Importaciones 

Porcentajes 

29.6 
13.5 
7.5 
4.8 
4.6 
3.0 

37.0 

Porcentajes 

33.7 
17.0 
15.1 
6.6 
4.8 

22.8 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Fiji utiliza la Nomenclatllía del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA). 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

Los gravámenes oscilan entre libre y el 5% de impuesto fiscal para 
extracto de lúpulo, seda, algodón, lana y otros textiles, hasta 5% de 
gravamen aduanero y 35% de impuesto fiscal para chocolates . Los 
bienes de consumo para turistas (radios, grabadoras, relojes, equipo 
fotográfico, etc.)· están sujetos a un 1 O% de gravamen fiscal. La 
maquinaria, bienes de capital y materias primas para ciertas industrias 
están exentas de gravámenes o son reducidos. 

La mayorfa de derechos arancelarios y fiscales son ad-valorem sobre 
CIF. Unos pocos son especfficos. 



4. 2 Derechos preferencia les 

Como signatario de la Convención de Lomé, goza de las preferencias 
concedidas a los países de ACP por la CEE; no otorga reciprocidad a las 
mercancías de la CEE pero si le extiende el tratamiento de nación más 
favorecida. 

4.3 Multas y sanciones 

Las autoridades están facultadas para imponer derechos antidumping, 
como medidas de defensa comercial. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Casi todas las mercancías pueden importarse bajo una licencia general 
abierta ; aunque cierto número de bienes incluyendo el té, bebidas 
alcohólicas, kerosene, ciertos alimentos, camisetas, tornillos de madera, 
tuberías de PVC, bolsas y cuerdas de polipropileno y químicos empleados 
como materias primas en manufacturas, están sujetos a licencia 
individual. Las licencias son expedidas por el Ministerio de Desarrollo 
Económico, excepto las de oro y joyería que son expedidas por el 
Ministerio de Finanzas, las de madera por el Ministerio de Silvicultura y las 
de arroz y productos lácteos por el Ministerio de Agricultura y Pesca. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. 

Factura comercial 
Generalmente se requieren dos copias. Se debe usar una forma especial de 
"Factura & Declaración de Valor". 

Certificados especiales 
Las plantas y demás productos agrícolas, incluyendo aves, lácteos y arroz, 
deben acompañarse de un certificado expedido por la Secretaría de Agricultura 
y pesca. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay zonas francas o puertos libres en Fiji. 
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NUEVA ZELANDIA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1080 

1 .1 Datos geográficos y de población 

Nueva Zelandia está situada al sur del Pacífico , entre los 342 y los 422 

latitud sur y a unos 1.750 km al sureste de Australia. Tiene una extensión 
de 269.057 km2, una población estimada de 3'291 .300 habitantes, para 
una densidad de 12.2 habitantes por km2. 

1. 2 Principales ciudades 

Capital : Wellington (342 .500 hab.), Auckland (894 .000 hab.), 
Christchurch ( 323.500 hab.) Hamilton (170.1 00 hab.) , Dunedin (11 0.900 
hab.). 

1.3 Principales puertos 

Auckland, Bluff, Dunedin , Lyttleton , Napier, New Plymouth, Timaru, 
Well ington. 

1.4 Idioma 

Inglés. También se habla Maori. 

1. 5 Olas feriados, horario bancario y comerc ial 

Enero 12, febrero 6, Viernes Santo, Lunes de Pascua, abril 25, diciembre 
25 y 26. 

Horario 

Bancario: lunes a viernes de 10:00 a.m. a 4:00p.m. 
Comercial : lunes a viernes de 9:00a.m. a 5:00p.m. 

1.6 Ferias y eventos comerciales 

EXPOSICION DE EQUIPO Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA 
PESQUERA 
Fecha: abril de 1989 

FERIA COMERCIAL DE LA HORTICULTURA 
Fecha: junio 28-30 de 1989 

SEMANA ESPECTACULAR DEL JARDIN 
Fecha: ágosto de 1989 

FERIA DE TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION DE ALIMENTOS 
Fecha: noviembre de 1990 



Organiza: T.P. Exhibitions & Conferences 
P. O. Box 37549 
Auckland 

EXPOSICION TECNICA DE LA INGENIERIA ELECTRICA Y 
ELECTRONICA 
Fecha: mayo de 1989 

EXPOSICION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
Fecha: mayo de 1989 

EXPOSICION DE SERVICIOS PARA PUBLICIDAD Y PROMOCION DEL 
COMERCIO 
Fecha: junio de 1989 

EXPOSICION DEL MOTOR 
Fecha: junio de 1989 
Organiza : Xpo-Exhibitions Ud. 

12 Heather Street Parnell 
P. O. Box 9682 
Newmarket, Auckland 
Telex: 60173 
Tel. : 091793885 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP L TD. 
196 Featherston Street 
Wellington 
Telex : 3385 

BANK OF NEW SOUTH WALES 
79-85 Queens Street 
Auckland 
Telex: NZ 2380 

BANK OF NEW ZEALAND 
Head Office 
239 Lambton Quay 
Wellington 
Telex : NZ 3344 

COMMERCIAL BANK OF AUSTRALIA L TD. 
187 Hereford Street 
Christchurch 
Telex: NZ 4977 
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NATIONAL BANK OF NEW ZEALAND L TD. 
170-186 Featherston Street 
Wellington 
Telex: NZ 31388 

. 2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 
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AUCKLAND REGIONAL CHAMBER OF COMMERCE 
2, Courthouse Lane 
P. O. Box 47 
Auckland 1 000 
Telex: 2326 NZ 
Fax.: 390081 
Tel.:31969 

ASSOCIATED CHAMBERS OF COMMERCE OF NEW ZEALAND 
Federation House 
Molesworth Street 
P. O. Box 1071 
Wellington 

CANTERBURY CHAMBER OF COMMERCE 
CNR Cambridge Terrace & Manchester Street 
P. O. Box 13157 
Christchurch 
Telex: 4586 NZ 
Fax : 798658 
Tel. : 64992 

CHRISTCHURCH CHAMBER OF COMMERCE 
2 Worrcester Street 
Christchurch 

WELLINGTON CHAMBER OF COMMERCE 
Commerce House 
126, Wakefield Street 
P. O. Box 1590 
Wellington 
Telex: 3714 NZ 
Fax. : 71167 
Tel.: 722725 

NEW ZEALAND CHAMBERS OF COMMERCE INC. 
Commerce House, 7th Floor 
126, Wakefield Street 
P. O. Box 11043 
Wellington 
Telex: 3714 CHACO NZ 
Tel. : 723376 



2.3 Oficinas gubernamentales de Información 

NEW ZEALAND INFORMATION BUREAU 
Princes Bldg . 
Princes Street 
P. O. Box 11 -355 
Auckland 
Telex : AGM AKINZ 21057 

COMPTROLLER OF CUSTOMS 
lnvestment House 
Whitmore Street 
Wellington 

DEPARTMENT OF TRADE & INDUSTRY 
99 Oueens Street 
Auckland 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

NEW ZEALAND BUREAU OF IMPORTERS ANO EXPORTERS INC. 
P. O. Box 888 
Auckland 
Tel. : 771273 

DEVELOPING COUNTRIES LIAISON UNIT (DCLU) 
Department of Trade and lndustry 
Bowen State Building 
Bowen Street 
Prívate Bag 
Well ington 
Telex: 31530 TRADIND NZ 
Tel.: 720030 

NEW ZEALAND EXPORT-IMPORT CORPORATION 
Robert Jones House 
1, Willeston Street 
P. O. Box 11332 
Wellington 1 
Telex : 31081 ENZEXIM NZ 
Tel. : 738110 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Moneda y control de cambios 

La unidad monetaria es el Dólar de Nueva Zelandia ($NZ). Las autori
dades del país no mantienen márgenes con respecto a las transacciones 
de cambio. El tipo de cambio se determina sobre la base de las 
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condiciones de oferta y demanda en el mercado cambiaría. El control de 
cambios es administrado por el Banco de la Reserva de Nueva Zelandia. 

3.2 Situación económica 

Después de una rápida expansión en1984 (6.6%) la economía entró en un 
período de ajuste como resultado de la implementación de políticas 
restrictivas internas destinadas a reducir los déficits fiscal y externo. No 
obstante, Nueva Zelandia se cataloga como un país industrializado con 
un ingreso per cápita de US$ 7.01 O y una tasa de desempleo del 6.4% 
para 1987. 

Si bien el sector primario ocupa solamente el 10.4% de la población activa 
y genera apenas el 10.1% del producto nacional bruto desempeña 
un papel de primer orden en la economía a causa de su incidencia en el 
comercio exterior: las actividades primarias y las industrias de 
transformación directamente ligadas a ellas, aseguran más de las tres 
cuartas partes del valor total de las exportaciones. Los recursos más 
importantes del sector provienen de la ganadería, altamente tecnificada, 
que utiliza aproximadamente la mitad de la superficie territorial del país. 
El clima benigno y las abundantes lluvias permiten que en 15 millones de 
hectáreas, de las que una tercera parte son praderas naturales, se 
apacienten 8 millones de vacunos (la mitad, vacas lecheras) y 70 millones 
de ovinos. La producción de carne se acerca al millón y medio de 
toneladas anuales ; la de lana lavada, a 400.000 Tm.; la de mantequilla, 
300.000 Tm., y la de queso, más de 100.000 Tm. Sólo unas 850.000 Ha. 
se dedican a la agricultura, pero los rendimientos son elevados, lo que 
permite que el país sea autosuficiente en productos alimenticios básicos. 
En los últimos decen ios se ha desarrollado la horti-fruticultura intensiva, 
con una orientación claramente exportadora; buena prueba de ello es el 
predomino en el mercado europeo del kiwi neozelandés, cuyo cultivo ha 
sido impulsado y acrecentado por los intereses exportadores 
neozelandeses. La vasta y sistemática repoblación forestal, por su 
parte, permite en la actualidad una producción maderera que ronda los 12 
millones de m3 y que se triplicará en el plazo de veinte años. 

La industria pesquera se ha expandido rápidamente desde la década de 
los setenta. En 1977, Nueva Zelanda declaró "zona económica 
exclusiva" la plataforma continental marítima que rodea sus territorios, 
hasta las 200 millas náuticas. Esta plataforma es rica en diversas 
especies de peces y mariscos, y ha sido objeto de intensiva explotación 
por barcos japoneses, coreanos y rusos, principalmente dedicados a la 
captura de atún y calamar. Las exportaciones de pescado alcanzaron 
131.000 toneladas en 1983, incluyendo 2.700 Tm . de langosta, por un 
valor total aproximado de 170 millones de dólares USA. 

La industria manufactu·rera contribuye en una cuarta parte a la formación 
del PNB, y aproximadamente en la misma proporción al empleo total. Las 
industrias más importantes están directamente relacionadas con el 
sector primario (productos cárnicos y lácteos, celulosa, papel) y su 



producción orientada, fundamentalmente, hacia la exportación. Otras 
industrias limitadas al mercado interior, se han desarrollado hasta ahora 
al amparo de una fuerte protección arancelaria: siderometalurgia, 
productos químicos, cemento, construcciones mecánicas. automóviles, 
aparatos eléctricos, confección, etc. 

3. 3 Comercio exterior 

Nueva Zelandia como exportadora de materias primas agrícolas, se ha 
resentido de las oscilaciones de los prec1os internacionales. y en la últ1ma 
década ha registrado un crecimiento económico lento y a la baJa, en 
términos relativos, de su nivel de vida. Además , la reducida d1mensión del 
mercado interior y la fuerte dependencia respecto de matenas pnm as y 
bienes de quipo importados, representan serias trabas para el desarrollo 
industrial. 

Aunque el comercio ccn el Reino Unido se ha debilitado, un factor que ha 
contribu ido a la mejora del saldo comercial, ha sido el fortalecimi ento del 
acuerdo regional con Australia (Cioser Economic Relat1ons-CER), ya que 
desde su implementación el comercio entre los dos paises se ha 
incrementado en más del 50%. 

3 . 3.1 

3.3.2 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 1985 1986 

Exportaciones 5.499 5.606 5.854 
Importaciones -5.746 -5.525 -5.617 

Saldo -247 81 238 

Fuente : FMI, Estadísticas Financieras Internacionales , 
septiembre 1987. 

Estructura de las exportaciones e Importaciones 
de mercanclas 

Exportaciones 

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

Porcentajes 

7.0 
67.0 

5.0 
18.0 
3.0 
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3.3.3 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

6.0 
13.0 
5.0 

36.0 
40.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
importaciones por paises 

Australia 
Japón 
Estados Unidos 
Reino Unido 
Irán 
China 
Canadá 
Otros 

Japón 
Australia 
Estados Unidos 
Reino Unido 

Exportaciones 

Importaciones 

República Federal de Alemania 
Singapur 
Otros 

Porcentajes 

15.9 
14.5 
14.3 
9.5 
3.4 
2.3 
1.7 

38 .4 

Porcentajes 

20.5 
17.2 
16.0 

9.3 
5.4 
3.8 

27.8 

Fuente : FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 

4. POLITICA ARANCELARIA 
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Nueva Zelandia utiliza el Sist.ema Armonizado de Descripción y Codif icación de 
las Mercanclas. 



4.1 Impuestos a las Importaciones 

Los gravámenes son: preferenciales aplicados a Australia, Canadá, 
Malasia y los paises en desarrollo y la tarifa normal aplicable a las 
importaciones de los demás paises. 

Generalmente, bienes no manufacturados en Nueva Zelandia, en especial 
materiales y maquinaria requeridos para la industria local, están sujetos a 
gravámenes reducidos. Para el caso de mercancfas que no se producen 
en el pals o para las cuales no hay sustituto, se concede exención de 
impuestos. El gravamen para material CKD importado para ensamble de 
vehículos y camiones está siendo eliminado progresivamente, desde 
enero de 1987 hasta enero de 1992. · 

Los gravámenes son generalmente ad-valorem sobre CIF. Unos pocos 
son especfficos o mixtos. 

4.2 Derechos preferenclales 

Nueva Zelandia como signataria del CER (Glosar Economic Relations) con 
Australia, goza de los beneficios negociados en él. Como contratante del 
GATT ha establecido las concesiones allf negociadas. 

4.3 Multas y sanciones 

Las violaciones a las leyes aduaneras originan multas que oscilan entre 
NZ$ 20.00 y tres veces el valor de las mercanclas, más su decomiso. 
Adicionalmente las autoridades aduaneras están facultadas para imponer 
derechos antidumping como medidas de defensa comercial. 

4.4 Restricciones a las Importaciones 

Nueva Zelandia mantiene un sistema de licencias imperante desde 1938 
pero caducará en julio 1 o. de 1988 para todas las importaciones con 
excepción de ciertos bienes manufacturados (calzado, vestuario y 
algunos automotores) sujetos a especiales planes industriales. Los 
bienes todavla sujetos a licencia pueden importarse desde cualquier pals. 

Las principales excepciones a esta licencias son las importaciones bajo 
acuerdos especiales, tales como las de paises en desarrollo y las 
negociadas bajo el CER. 

5. REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 

Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 
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Certificado de origen 
Es solicitado cuando se aplica a las mercanclas un gravamen preferencial. 

Factura comercial 
Original y tres copias. 

Certificados especiales 
Certificado sanitario para frutas, plantas, semillas, etc. 

6. CANALES DE COMERCIALIZACION 

Los medios más usados de comercialización son los agentes, 
importadores-distribuidores, importadores directos, etc. Los agentes y los 
importadores-distribuidores son las formas más comunes para vender una 
amplia variedad de productos, sus actividades incluyen el conocimiento 
técnico, servicios, repuestos, partes y piezas, distribución, etc. 

Numerosas subsidiarias importan sus requerimientos directamente de la casa 
matriz en el extranjero. La importal!:ión y distribución de una subsidiaria en 
Nueva Zelandia, es bastante frecuente cuando el volumen es sustancial y la 
multinacional desea controlar el abastecimiento y distribución de sus bienes. 

A nivel nacional existe un buen número de compañfas bien establecidas con 
sucursales en todo el pafs y que en adición al desarrollo de todas las 
actividades involucradas en la actividad comercial, tienen un buen 
conocimiento del mercado. 

Actualmente, con el crecimiento de la economía también se han expandido las 
cadenas de almacenes y los almacenes por departamentos, los cuales se 
suplen mediante sus propias fábricas o directamente del productor. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay puertos libres o zonas francas en Nueva Zelandia. 
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PAPUA NUEVA GUINEA 

1. GENERALIDADES DEL MERCADO 

1.1 Datos geográficos y de población 

Esta nueva nación situada en el suroeste del Pacífico, comprende la 
mitad oriental de la Isla de Nueva Guinea, el archipiélago de Bismarck, las 
islas del Almirantazgo, Trobriand y D'Entrecasteaux el archipiélago de 
las Luisiadas y las más septentrionales de las islas Salcmón. Con una 
extensión territorial de 462.842 km2 y una población estimada de 
3'328.700 habitantes, para una densidad de 7.2 habitantes por km2. 

1.2 Principales ciudades 

Capital: Port Moresby (144.000 hab.), Lae (45.100 hab.), Madang (20.100 
hab.), Rabaul (13.400 hab.), Wewak (18.1 00 hab.) . 

1 .3 Principales puertos 

Port Moresby y Lae. 

1.4 Idioma 

Oficial el Inglés. Otros Inglés Pidgin y Motuan. 

1 .5 Olas feriados 

Enero 1 g' abril 17 y 20 (Pascua), íunio 8, íulio 23, septiembre 16, 
diciembre 25 y 28. 

2. FUENTES DE INFORMACION 

2.1 Principales bancos 

BANK OF PAPUA NUEVA GUINEA 
P. O. Box 121 
Port Moresby 
Telex: NE 22128 

BANK OF SOUTH PACIFIC L TD. 
P. O. Box 173 
Port Moresby 
Telex: 22166 

PAPUA NUEVA GUINEA DEVELOPMENT BANK 
P. O. Box 6310 
Boroko 
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2. 2 Cámaras y asociaciones de Industria y comercio 

PORT MORESBY CHAMBER OF COMMERCE & INOUSTRY 
Musgrave Street 
P. O. Box 1764 
Port Moresby 
Telex: 22161 ICL PNG NE 

PAPUA NUEVA GUINEA CHAMBER OF COMMERCE ANO INOUSTRY 
Trade lnformation Service 
Musgrave Street 
National Capital 
P. O. Box 1621 
Port Moresby 
Telex: 22246 CHACOM NE 

2. 3 Oficinas gubernamentales de Información 

OEPARTMENT OF FOREIGN RELATIONS ANO TRAOE 
P. O. Box 612 
Port Moresby 

FOOO MARKETING CORPORA TION PTY L TO. 
P. O. Box 6027 
Boroko 

INVESTMENT CORPORATION 
P. O. Box 155 
Port Moresby 

2.4 Organismos encargados de la promoción comercial 

TRAOE OIVISION 
Trade Promotion Branch 
Oepartment of Trade and lndustry 
P. O. Box Wards Strip 
Waigani, N.C.O. 
Telex: 23310 INOEV NE 

NATIONAL INVESTMENT & OEVELOPMENT AUTHORITY 
P. O. Box 5053 
Boro k o 

3. DATOS ECONOMICOS Y COMERCIO EXTERIOR 
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3.1 Moneda y control de cambios 

La moneda nacional es la Kina (K). El tipo de cambio en términos del dólar 
de Estados Unidos su moneda de intervención, se ajusta sobre la base de 
una cesta de las monedas de los países con que comercia el país. 



El control de cambios es administrado por el Banco de Papua 
Nueva Guinea. 

3 . 2 Situación económica 

La economía de Papua Nueva Guinea se basa en sus industrias 
primarias. Más del 60% de la fuerza laboral se encuentra vinculada a la 
agricultura de subsistencia. El terreno abrupto de la isla no ha permitido 
una mayor evolución de la agricultura. pero el sector moderno de la 
economía se ha desarrollado rápidamente. Sin embargo, el valor de 
producción está supeditado a la fluctuación de los precios 
internacionales para los productos primarios. Este factor es el que ha 
incidido en la disminución del ritmo de crecimiento que para el período 
1984-1985 promedió en 1.3%, tras el4.1% de la década anterior. De otro 
lado, el país se cataloga como de ingresos medianos bajos, con un 
ingresos par- cápita de US$680.00. 

Despúes de los minerales, los principales productos agrícolas de 
exportación son copra, café, cacao, madera y aceite de palma. El café 
proporciona cerca del14% de los ingresos de divisas. 

Entre los minerales destaca la explotación de cobre, oro, plata y más 
recientemente petróleo. El cobre es el principal producto de exportación, 
aportando aproximadamente el 37% de los ingresos. 

La actividad manufacturera comprende especialmente la transformación 
de productos agrícolas, tabaco, artículos de madera y materiales para la 
construcción. El sector se ha visto afectado por el bajo nivel de la 
demanda doméstica. 

3.3.1 

Exportaciones 
Importaciones 

Saldo 

Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

1984 

915.4 
-965.6 

-50.2 

1985 

913.2 
·873.4 

39.8 

1986 

1.033.0 
-978.0 

55.0 

Fuente: FMi, Estadísticas Financieras Internacionales, 
septiembre 1987. 
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3.3.2 

3.3 .3 
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Estructura de las exportaciones e Importaciones 
da marcanclas 

Exportaciones 

Combustibles, minerales y metales 
Otros productos primarios 
Otras manufacturas 

Alimentos 
Combustibles 

Importaciones 

Otros productos primarios 
Maquinaria y equipo de transporte 
Otras manufacturas 

Porcentajes 

51.0 
46.0 

3.0 

Porcentajes 

15.0 
21.0 

2.0 
29.0 
33.0 

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
1987. 

Origen y destino de las exportaciones e 
Importaciones por paises 

Exportaciones 

República Federal de Alemania 
Japón 
Reino Unido 
Corea del Sur 
Canadá 
Otros 

Australia 
Japón 
Singapur 
Nueva Zelandia 
Otros 

Importaciones 

Porcentajes 
29.4 
25.0 

7.5 
5.8 
4.0 

28.3 

Porcentajes 
46.5 
16.5 
12.0 
5.9 

19.1 

Fuente: FMI, Direction of Trade Statistics Yearbook 1986. 



4. POLITICA ARANCELARIA 

4.1 Impuestos a las Importaciones 

El arancel de Papua Nueva Guinea es único. Los gravámenes son 
generalmente bajos. Hay algunos altos que se aplican a cierto tipo de 
cerveza, bebidas, tabaco, cigarrillos , relojes o cronómetros, papel para 
cigarrillos, bienes suntuarios y joyería. La mayorfa de artículos de 
primera necesidad entran con gravamen reducido o libre . Los 
gravámenes sobre bienes de capital, con la excepción de automotores, 
son reducidos . Hay una política general que establece exención de 
derechos arancelarios para las materias primas, aunque para ello debe 
obtenerse previa aprobación . 

La mayoría de gravámenes son ad-valorem precio de venta CIF o precio 
doméstico corriente, el que sea más alto. Otros gravámenes son 
específicos . 

4.2 Derechos preferenclales 

Papua Nueva Guinea recibe especial tratamiento de Australia y la CEE , 
como signatario de la Convención de Lomé. 

4 .3 Multas y sanciones 

Las autoridades imponen derechos ant idumping como medidas de 
defensa comercial. 

4 .4 Restricciones a las Importaciones 

La po lít ica de importac iones está dirig ida a proteger las industrias 
domést icas y reduc ir la dependencia de bienes importados, 
especialmente productos aliment icios. 

El país tiene tres grandes compañías comercializadoreas que controlan 
signif icativos sectores del mercado local, tales como : maquinaria, 
plantaciones, flota de barcos y almacenes por departamentos . 

Las firmas importadoras deben registrarse con el Departamento de 
Aduanas. No hay requerimientos de licencia de importación . Ciertas 
importaciones están sujetas a cuota como medida de protección 
doméstica y son ajustadas trimestralmente. 

Si . REQUISITOS COMERCIALES 

Gula aérea 
Nueve copias en la forma standard lATA. 
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Conocimiento de embarque 
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden". 

Factura comercial 
Cinco copias. Para propósitos aduaneros la factura debe detallar el valor 
doméstico corriente y el precio de venta. 

Certificados especiales 
Certificado sanitario se requiere para animales, productos y subproductos. Las 
plantas, semillas y derivados deben acompañarse de un permiso de importación 
expedido por la jefatura de cuarentena del Departamento de Agricultura, 
Suministros y Pesca. 

7. ZONAS FRANCAS 

No hay puertos libres o zonas francas en Papua Nueva Guinea. 
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