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P R E S E N T A C ION 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en su calidad de Secretaría Eje

cutiva permanente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comer

cio AICO, adelantó una encuesta para determinar el grado de aceptación 

y las posibilidades que tienen los mecanismos de Trueque, Compensación 

y Triangulación como alternativas para el intercambio comercial en los 

países miembros de la Asociación. 

Esta encuesta, que fué dirigida a las Cámaras de Comercio y Org~ 

nismos de Promoción del Comercio de todos los países miembros de la 

Asociación, se realizó de acuerdo con la solicitud formulada en tal 

sentido por el Consejo Directivo de AICO, reunido en Guadalajara, Mé

xico, en mayo del presente año, cuando se celebró el Primer Encuentro 

Empresarial Iberoamericano cuyo tema central de estudio fué "América 

Latina: Una Economía en Controversia". 

En el presente documento hemos recopilado las encuestas realiza

das, los informes y comentarios recibidos y -en algunos casos- la le

gislación respectiva en relación con estos sistemas especiales de in

tercambio, correspondiente a los once (11) países que atendieron nues 

tra solicitud y nos enviaron la respectiva información, a fín de some 

terlos a estudio y evaluación de los participantes en el Segundo Encuen 

tro Empresarial Iberoamericano en Guayaquil, Ecuador. 

MARIO SUAREZ MELa 
Secretario Ejecutivo Permanente de AICO 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAMARAS DE COMERCIO, AICO 

TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACIO~ 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

1- Enumere los 10 principales productos de Importación de su país. 

V/R. IMPORTACIONES 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 1983 US$ 

1. Ca1deras,maquinaria y artf.mec. 133.359 

2. Combustib1es,aceites minera1es,etc. 99.457 

3. Productos quimicos orgánicos,etc 95 549 

4. Maquin. y aparatos eléctricos, 89.865 

5. Arrabio,hierro y acero 79.373 

6. Materias plásticas, artif.etc 47.226 

7. Prod.diversos p.la indust.quimica,etc 39.282 
---------------

8. Prod. quimicos inorgánicos,etc. 41.318 

9. Vehicu1os,tractores,autom6viles,etc, 36.313 

10. Pape1,cart6n,etc. 28.240 

2- Enumere los 10 principales productos de Exportación de su país. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
V/R. EXPORTACIONES 

1983 US$ 

l . Cereales 820.186 

2. Residuos y desperdicios Ind./A1iment. 139.215 
---------------

3. Combustibles ,aceites minerales, etc. 112.285 
---------------

4. Carnes y menudencias comestibles 106.691 

5. Grasas, aceites, etc. 105.865 

6. Lanas,pe1os y crines lS5.371 

7. Pieles y cueros il,34~ 

8. Preparados de carnes, pescados,etc. ______ 4~5~54~5 __ _ 

9. Pescados y mariscos 41.640 

10 . Arrabio,hierro ~y acero 39.195 
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3- Cual es el valor total de las importaciones y exportaciones y 

la Balanza Comercial de su país en los últimos dos años? 

V/R . IMPORTS. V/R.EXPORTS. BALANZA 

US$ US$ COMERCIAL 

1982 ~~-?-" - 7.626 + 2.289 

1983 2.959 5.518 + 2.559 

4- Ha tenido su país experiencia en intercambio comercial a través 

de Trueque, Compensación y/o Triangulación? 

SI x NO _______ _ 

En caso afirmativo, con qué países y en qué líneas de producción 

principa1mente? 

PAISES LINEAS DE PRODUCCION 

1. URSS Producto vinico1as y agricolas 

20 México Programa de intercambio compensado 

3. 

4 .. 

5. 

5- Existe en su país legislación sobre estos mecanismos de intercam 

bio comercial? " 

SI NO ____ --uX'--_ 

En caso afirmativo, especifique el tipo de Normas y su carácter 

(leyes, decretos, resoluciones etc.) y sírvase anexar a este for 

mulario copia de dichas normas. 
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Describa brevemente las politicas que en esta materia está 
I 

desarrollando actualmente el pais.-

El Gobierno Argentino ha elaborado un programa de intercam
bio compensado en el cual, cuatrimestralmente se negociarán 
listas de precompromisos de exportación e importación bila
teral; toda empresa interesada podrá participar; no afecta 
normas arancelarias ni fiscales; la canalización de los pa
gos se hará a través del con~enio de .pagos y créditos reci
procos de ALADI y además de bienes, se incluye la provisión 
de servicios y tecnologia. 

7- 'En su opinión existe interes por parte de los diferentes sec 

tores de su pais, en utilizar estos mecanismos especiales de 

intercambio, como alternativa de promover y reactivar su co-

mercio exterior ? 

l. 

2. 

3 

SECTOR OFICIAL 

SECTOR INDUSTRIAL 

SECTOR COMERCIAL 

SI 

SI 

SI 

x NO -----
x NO -----
x NO -----

8- Cuales serian los principales productos que su pais estaria 

interesado en importar y exportar a través de estos sistemas 

• 

de Trueque, Compensación y Triangulación? 

a) Productos de importación 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

DESCRIPCION 

10 

V/R ANUAL 
APROXIMADO US$ 



b) Productos de Exportaci6n 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 . 

8. 

9. 

o. 

DESCRIPCION 

V IR. ANUAL 

APROXIMADO US$ 

9- Observaciones y comentarios adicionales sobre el tema 

Para las operaciones de compensaci6n se deberá tener en cuen :' 
ta que : no se puede negociar productos de importaci6n sus
pendida de acuerdo a la Res. N°319 y sus modificatorias; que 
darán fuera del siste~ los bienes que constituyen productos 
de colocaci6n al contado en el mercado internacional (cerea
les y demás productos tradicionales, excepto cuando en las I 
negociaciones ayuden a colocar el mismo producto en cantida
des importantes al contado,ayudando a incrementar los nive
les de producciÓn o las fuentes de destino de los exportado
res o cuando generen ventas en complemento de manufacturas ' I 
que de otra forma no se efectivizaron o sean saldos de difi
cil colocaciÓn en el exterio~; los productos a compensar de. 
berán tener niveles similares de valor agregado y sistemas de 
pago en el mercado internacional. Se dará igualmente flexi
bilidad al sistema para que cubra ventas financiadas si ello 
conviene a la Argentina, tanto en la compra como en la impoE 
taciÓn.-

ENTIDAD QUE ELABORe Consejería Econ6mica Embajada Argentina 

CIUDAD Y FECHA __ --=B..::..o~g~o-=t...::...a...:..,---d-e-A~g-o-st{) de 1984.-



PROGRAMA DE INTERCAMBIO COMPENSADO 
(PIC) 

ARGENTINA 

Ante la conveniencia de consolidar y aumentar el intercambio 

bilateral y multilateral, mejorar el abastecimiento recípro

co, aumentar la capacidad adquisitiva externa y cumplir con 

elprop6sito simultáneo de reactivar las relaciones econ6mi

cas entre los dos países y hacer frente a las limitaciones 

en la disponibilidad de divisas, los Gobiernos~de ....... . 

....... y Argentina deciden apoyar el establecimiento de PTC 

gramas de Intercambio Comp~nsado (PIC) cuatrimestrales, en 

los que podrán participar todas las empresas oficiales, pri

vadas o mixta~~ de los dos países que acepten operar bajo 

las siguientes pautas: 

I) Los PIe carecerán de limitaciones en materia de productos, 

a excepci6n de aquellos que se encuentren prohibidos o res-

. tringídos en su importaci6n por l~s autoridades de los países . 

L4 finalidad que se persigue es la de automaLizáT, en el Cá50 

de operaciones amparadas por los PIe, los procedimientos de 

control y las limitaciones exlusivimente cuantitativas (lice~ 

cias de importaci6n, Declaraciones Juradas de Necesidades de 

Importaci6n, formularios cambiarios y procedimientos de pago), 

sin afectar, en general, las normas arancelarias y fiscales 

ni los criterios de selecci6n o prioridad establecidos por las 

políticas p.con6micas de ambos Gobiernos. 

11) Cada PIC cuatri~estral comenzará ~on la presentaci6n, por 

parte del .................................................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . en ........... : ......... Y del .•....•..•..... 

•.••.•.•....... en Argentina, antes las autoridades de la Se

cretaría de Comercio en .•................... y la Secretaría 

de Comercio en Argentina, de listas consolidadas de exporta

ciones recíp~ocas, . resultantes de los precompromisos---------



--------contraídos por las empresas participantes, para obt~ 

ner una aprobaci6n en b"loque de las operaciones de intercam

bio para el cuatr~mestre, como parte de un programa anual q~e 

se especificará a título de orientaci6n y quedará abierto. 

Una vez aprobadas las n6minas mencionadas, se efectuará un 

cruce de informaci6n entre ambas Secretarías para confeccio 

nar, a partir d~ las listas propuestas, una lista de produc

tos, servicios y tecnología de exportaci6n argentinos y otra 

de exportaci6n de productos, _ servicios y tecnología ....... . 

••.•••. , -que garanticen el equilibrio del intercambio, con 

un margen no superior al 5% del valor PIC cuatrimestral co

rrespondiente. 

Luego de conformados los niveles y la composici6n del inter

cambio se procederá a: 

a) Comunicar a las entidades y empresas interesadas la deci

sión. 

b) Adoptar las medidas administrativas indicadas en ~l punto 

1 para gaTantizar la aütGmaticic~d ce los ~e~~~i~~cs de lmpor 

taci6n y de los pagos necesarios. 

Sesenta días antes de comenzar' cada cuatrimestre se harán con 

vocatorias para el siguiente PIC cuatrimestral. Las listas co 

rrespondientes serán sometidas para su aprobaci6n quince días 

antes de que comience el período. 

111) Las empresas participantes deberán indicar, por escrito, 

como precompromiso de exportaci6n, una n6mina de operaciones · 

(con volumen, valor, posici6n arancelar~a y nombre del compT~ 

dor o demandante de servicios) y, a título de adelanto info~-

mativo, para los tres cuatrimestres subsiguientes, teniendo 

en cuenta la estacionalidad de venta de cada producto. 

Una vez que las n6minas sean aprobadas por las autoridades, 

las empresas deberán comprometerse en firme, en los siguien

tes quince días a realizar las operaciones. 



Con este procedimiento se intenta brindar un incentivo adicio 

nal al comercio intralatinoamericano, mediante el que los of~ 

rentes estarán en condiciones de elaborar una propuesta más 

atractiva y el comprador podrá obtener el bien o servicio, re 

duci€ndose al máximo las erogaciones no compensadas. 

VIII) Ambos Gobiernos brindarán espe~ial apoyo a las activida 

des t€cnicas de fomento, a las misiones comerciales, a la pr~ 

paraci6n de listas .de intercambio p6tencial y a otras tareas 

que permitan acrecentar el intercambio bilateral. 

IX) El mecanismo financiero que servirá de apoyo a los PIe 
funcionará de la siguiente manera: 

a) Banco Central de la República Argentina y el Banco ....... . 

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , conVlenen, 

de acuerdo con sus respectivos procedimientos, en otorgar 1i 

neas de créditos recíprocas, cuya finalidad será la financia 

ci6n de las exportaciones de sus correspondientes países. 

b) Las condiciories de financiamiento estarán dadas por la na 

turaleza de los productos exportados en funci6n de las disp~ 

siciones co~respondientes en ambos países. 

c) Los pagos correspondientes a las operaciones del PIe se 

cursarán a través del Convenio de Pagos y Créditos Recípro

cos ......•.•...•••• Argentina existente en el marco de la 

ALADI. 

d) Ambos Bancos, o la instituci6n bancaria oficial que desiR 

nen en cada país, negociarán un acuerdo que posibilite llevar 

una cuenta especial para contabilizar los cobros y pagos co

rrespondientes a operaciones encauzadas en el presente progra 

ma, determinando los saldos al final de -cada período. 

Si el saldo neto deudor es menor a 10~ del PIe cuatrimestral 

dicho saldo se transferirá al siguiente cuatrimestre. Si el 

saldo neto deudor es superior al 10~, el deudor hará efectivo 

el excedente · de esta can~idad, mediante reembolso a través 



del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de ALADI. 

e) El Acuerdo Interbancario será concluído a la brevedad, qu~ 

dando sujeta la puesta en vigencia del PIC, a la firma del 

mencionado Acuerdo. 

f) Las Autoridades de Comercio de ambos países llevarán un 

registro especial para controlar, respecto de cada PIC cuatri 

mestral, las operaciones programadas y las efectivamente rea

lizadas, lo que permitirá evaluar, en todo momento, el funcio 

namiento del PIC e introducir, en su caso, las medidas de a

juste necesarias. 



INTERCAMBIO COMPENSADO 

La compensación ae bienes y servicios se ha convertido 

en unO de los mecanismos operativos más utilizados a nivel inte~ 

nacional para salir del estancamiento y caída en el comercio mu~ 

dial, como ·producto de la crisis financiera, el elevado endeuda

miento y la falta de liquidez a la que se enfrenten los ,países 

en vías de desarrollo. 

Debemos ser concientes que este mecanismo no puede 

constituirse por sí mismo en la soluci6n de los problemas de fon 

do que plantean puestras economías, pues si bien propende a re

sclver el problema de la falta de ~ivisas, no modifica las situ~ 

ciones rec=sivas internas; no obstante, tiende a mejorar la u

ti1izac~ór. de la capacidad productiva al generar incrementos de 

comercio, ·coadyuvando el ~u·Jlle nto de la demanda interna, dando 

. lugar al surgimiento de op~r:tunidades de inversión. 

Si bien no constituye un medio ideal para el desenvol 

·.vimiento de las trans~c~iones internacionales, se convie~te en 

un factor Gtit ~ara dinamizarlas, p~rticulamente en un período 

de parálisis y caída ~e los vulGmenes y valores del comercio. la 

falt~ de divisas y ~l endeudamiento motivan la ~dop~i6n de deci 

siones restrictivas sobre las importaciones, qu~ pueden ser 

evitadas al crear contrapartidas·comercialLs. 

O sea que, en principio, se contempl~ la opción de u

tilizaci6n del Intercambio Compensado como un mecanismo compl~ 

mentaría y no alternativo,·no modificador de las corrientes de 

comercio .(en prin~ipio), ni de los sisiemas de pago utilizados 

.comúnmente, sino para generar un plu~ de comercio que de otra 

forma no se daría~ 
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Se da lugar a que los países . que demanden productos arge~ 

t.i n o s, ten 9 a n 1 a p o s i b i 1 ida d den o . e m p 1 e a r d i v i s a ~ .. e n s u 'c o m p r. a ; 

por otro lado se ofrece a nuestros proveedores la oportunidad de 

pago con bienes y servicios de origen nacional. 

Desde esta óptica, el mecanismo adquiere connotaciones 

de ca r ácter coyuntural, pero al mismo ti~mpo se debe tener en 

cuenta que podría constituirse en un verdad~ro pomotor del comer

cio inter-regiona1, pues donde se observa la mayor contradicción 

dentro de ALADI, es en la comparación del potencial económico de 

los países ffiiembros con el aprovechamiento de los mecanismos de 

integración,de manera acorde con esa capacidad de producción. 

El Intercambio comp~n~ado, al plantearse sobre véntaj~s 

bilaterales, pe~mite salir del marco estrecho de l 'a liberación 

tota l de comer~io, que da lugar a la distribución desequilibra

da de bene f icios , y se convierte en un ·instrumento complementario 

para la in+;egración ' e ~ onómica de la .región. 

Cuando el Gobierno Nacional habla de pri~rizar las re

laciones comer'cia1es !5ur - Sur, y promover la integración latinoa 

- meri cana, no 10 hace en detrimento de .1 as re 1 a ei ones Ncrte-Sur', 

sino buscap.do-a través riel incremp.nto del · intercarr.t~o con palses 

'en desarrol10- un equilibrio e~ nuestrds relaciones, ampliando la 

base de nuestros proveedores y des ti na tari os, con 1 a conci enci a 

q u ~ 1 a un i d ;¡ d Y f o r tal e c i m i en t o d e e s a s re 1 a c ion e s .p e r mi ti r á n e g ~ 

e i a r con los p a í :; e sin d u s t r.i a 1 iza d o s--e n con d i c ion e s m á s \f e n t a j o -

sas. 

El mecanismo considerado,por otra parte, permite abrir 

mercados a la producción industrial argentina, teniendo en cuenta 

las ventajas relativas de ésto en los pafses en . desarrollo, d~

mandantes de tecnclogía no sofisticada adecuadas a 'sus necesidades 
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El tema cobra i m pul so cada vez que el comercio i n ter -

nacional entra en crisis y los mecanismos monetarios limitan cl~ 

ramente las ~osibilidades de comercio; sin embargo, las per~iste~ 

cía de ·.la crisis internacional contemporánea y las perspectivas 

inciertas de recuperación, han permitido un asentamiento del me

canismo que llega a participar en un 30% de las operaciones con~ 

juntas del mundo. 

El'área socialista utiliza el sistema en forma eficaz 

y la mayoría de. sus operaci)nes intrabloques se realizan a tra

vés de .la compensación. Han i~cQ.rpo .r .ado ~1 mecanismo en sus op~ 

raciones con Occidente, haciéridolo popular, y poco a poco podemos 

observar, dentro de nuestra órbita, el avance de las operaci'ones 

compensadas, con una mayor preponderancia e~ legislaciones naciQ ' 

nales dentro de los países subdesarrollado~, pero también aplica

jo por las empresa~ transnacionales en sus opera=iones con el Ter 

cer Mu~do y entre países desarrollados. 

Se puede notar una clara diferenciación entre la post~ 

ra oficial del Dep~¡tamento de Es~ado y de Comercio de Estados 

. Unidos, y d~ sus empresarios; la parte oficial re1ativi.za y des

sinteresa al sector privado en la utilización del sistema. Por 

su parte, el sector privado trata de usarlo para recuperar los 

niveles de ventas anteriores a la crisis, y entiende que el mec~ 

·nismo reabrirá la puerta a s~s productos, incluyendo En su uso 

la triangulación o multi1ateralización de las op~raciones cúmer-

ciales. 

Ante la situación de iliquidez, caída de la demanda in 

ternacional, no confirmación de las Cartas de Crédito, etc., el 

mecanismo se ofrece como forma de solución para la adquisición 

de los insumos necesarios para que la industr~a y la producción. 

- - - , .: A ~ rI n b ; o + j " a El problema 
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planteado de.s:de· el. punto de vista académico, o de la convencionali 

dad o no del sistema, constituye una discusión superflua y de rela 

tivo · valor. 

Se 'podrá negar o minimizar el tema por parte de diversos 

intereses politicos y económícos, que exigen un incremento del ca 

mercio sin dar salidas o soluciones a la crisis existente; por e

llo, la regi~n· y particularmente nuestro pais debe toma·r con · se

riedad la compensación y establecer normas para su funcionamiento. 

La falta del marc~ legal lleva a perder. continuamente o 

peraciones y su dictado constituye una necesidad imposte~gable. 

El intercambio compensado no significa textualmente true 

que, sino que . su significado va mucho más allá de este restringido 

y muchas veces co~trovertiao ~oncepto. 

La Jdea no es la de convertir a exportadores en improvi

sados importadores, ni a importadores en apresurados vende~ores, 

sino en dejar jug~r la~ fuerzas del mercado libremente y operar 

cancelando los v~lores de l?s operac1cr.es. 

Es indudable que nuestra orientació~ tiende a racionali

. zar ( d e r a z ó n~) 1 a s o p e r a c ion e s c o m e r c i a 1 e s con e 1 e x ter i o r d e f o r -

ma tal de maximizar lo~ beneficios para el conjunto de nuestro 

país. 

Los empresarios argentinos deben considerar que las im

portaciones (y el poder de compra que ellos generan) en--un mundo 

en crisis tienen gran fuerza y han llegado a constituirse en el 

más importante agente de promoción de exportac~ones, y a la vez, 

éstas se convierten en la vía · fundamental para conseguir el crédi

to necesario para obtener los insumos y bienes de importación nece 

sarios para el normal desenvolvimiento de la producción. 
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Es necesario recordar que según estudios ~fectuados, el 

crecimiento de un punto en . el ,PSI provoc.a un incremento de 1.4% 

en nuestras importaciones. 

Paralelamente se parte de lograr' niveles de crecimiento . 

de la producción, que no conduzcan a un estrangulamiento del sectó~ 

e x ter no, h e c h o q U 2 . P o. d ría pro d u c i r s e den o r e gis t r a r s e un · a u m e n t o 

de las exportaciones compatible con el coeficiente de elasticidad 

indicado. 

El intercambio compensado permite el aumento de compras 

contra increment6 · similares de ventas. - Si bien no modifica favora

blemente el saldo de la balanza· com€:rcial, actúa en el sentido des 

cripto anterio~mente, favoreciendo el desenvolvimiento de la acti

vidad productiva. 

Por otr~ parte, El Estado Nacivnal puede ~acer frente 

a compromisos de con3trucci6n y expansi6~ la infra~structura nece 

s a r i e par a e 1 d e s a r rollo tj e 1 a s a c t i vid a d e s ~ r o d u c 'i; i vas y d e s e \. v i 

=ios, aún considerando situaciones de fa~ta de divisas y de eleva

do endeudamiento. En esas circunstancias puede neg0ciarse el com

ponente ~extranjero con pago en bi~nes de origen argentino, cum- . 

pliendo de esta forma con el doble propósito ce dotar al sector €m 

pre~ario de la infraestructura de servicios ad~cuadús pa~a su de- . 

:envolvimiento y ~romover a la vez la pr03ucción nacional con des

tino al mercado externo. 

Es conveniente destacar el poder d2 -negociaci6n de 

nuestro país, si se lo concentra y utiliza como herramienta de prQ 

~oci6n de las importaciones del Estado. 

fn resumen, el objetivo respecto al se~tor comercial ex 

terno consiste un aumentar el máximo nivel posible las exportaciones 



~e 

servicios, sin descartar la utilización de lbs difere_n bienes y 

mecanismos que sean idóneos para esa finalidad .• Por otra parté 
teS . 

dichos mecanismos deberán orientarse paralelamente a la diversif;c~ 

ción de nuestra corriente comercial (hoy altamente concentruda en 

bienes primarios; las 20 posiciones de mayor . nivel de colocación 

en el mercado externo comprenden ~l 50% de .las exportaciones ar-

gentinas, las cuatro primeras trigo, mafz, sorgo y grano de soja 

el 29%) .promoviendo básicamente las ventas de manufacturas y de 

productos de las economías regionales. 

Se considera no viable obtener superávits importantes 

del b a 1 a n c e c o m e r c i a 1 e x c 1 u s i v a m e n t e a par t.i r. d e r e s tri c c ion e s a 

las importaciones. En muchos casos estas son in~ispensables para 

·e 1 a d e e u a do fU!1 C ; o n a TIIÍ en t o d e s e c t o r e s pro d u c t i vos, con 1 o c u a 1 

su ·limitación podría conducir a efectar la capacidJd p.conómica 

del pais. · De a11i que la cnmpatibilizaci6n de ambos objetivos re 

quiere el incremento y apertu:a de los mercados externo~. 

En resumen, las alter~ativns s2ría~ por ejem~lo importar 

~_GOO millones ~e d61~res y exportar 9.000, o importar 10.000 y 

exportar 14.000 millones. En ambos casos el superávit es el mismo, 

pero en el segundo, 1 d producc; ón crece en . 5. DaD mi 11 ones de dól a

res, generados directamente por la exportación apa~te · del carácter 

multiplicador ae las venta~ externas sobre la demanda y la prod~c-

ci6n i~terna; ademá~ se liberan · S.OOO millones de dólares extras 

par a ·d e die a r 1 '.) s a 1 a i m por t a c i i5 n dei n s u ril o S • 

?or 10 expuesto, la concepci6n del Gobierno Nacional so

bre el Intercambio Compensado tiende a promover la colocaci6n de 

manufacturas de . origen argentino de alto valer agregado y productos 

de las economfas regionales, a través de la selección de abastecedo 

res.que acepten como pago nuestros bienes y servicios. 
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Es idea de la Secretaria de Comercio extablecer con 

los p a í s e s del á r e a 1 a t i n o a m e r i c ,a no pro 9 r a m a s dei ~-t e r c a rri b i o C o ~ 

pensado (PIC) que tiendan a compensar las operaciones que puedan 
- -, . 

realizarse en forma conjunta. 
~ .. -¡~~-

Estos programas estarán liberados de las restricciones 

para-arancelarias y facilitarán el ingreso de productos a los mer 
. ~ . 

cados hasta ahora vedado~ por este tipo de limitaciones . 

. :" ,- -~ .~ , -:.. .... i o ~ . 'p ro g r a m a s ~ e p r e s e n t a r á n a n t e 1 a e o m i s ión q u e t r a -
~ , . ~ --o ~ . 

o~-t'a:"' del'-teCl~' ' d~ntro del ' Cans'eja Ases'or de ~omercio Exterior (CACE) 
• Q . .. '- ~- " ". ' • 

'~: ~I1_ ~quiJl'c: ~ fat _~~ - ~~ ~i c1 paci 6n a 1 a apertura del e u a tri me's t re -, 

. ,operát'fYo~ ' y " se desti~a~án quince días para que se consoliden las 
~ __ .. .. _ ' . :- ......: • ."._ ., . ... __ ~ . - _0 _ _ - • _ • • . _ ' "-

listas con la contraparte extranjera y entren en vigencia. 
o • •• : • f.'? ' ~ . • - ~ :~ ::.. -

las ventajas serán entonces la eliminación de las res-

i;' i'¿~i~~;s a las importacio'les~ la agilidad operativa ~ue permi..: 

ttrfa superar las limitaci~nes impuestas para ld situación fina~ 
.. <II{~ i:. _ _ . 

. '- " . . ,- . 

c1er4 de los países la~inoam¿ricanos~ y una comper.sación global 
._ l" _ " ' 

, ~ .. ' . 
- que facilitaría y no er.torpecería las negociaciones libres que 

se realicen entre los sectores empresar10s. 

Les slldos, si los hubiera~ serán car~ados a las cuen

tas compensatorias de ALADI (Collvenio de Pagos y Créditos recí

procos.) 

No huy intervención del Estad0 más allá de la organiz~ 

ción del sistema; no hay desvío de cooercio inducicio . por el Esta

do. ' 

El sistema podría complementarse con otorgamiento de ven-o 

tajas arancelarias recíprocas. 

Con e! resto de los países~ la Secretaría de Comercio e

valuará las operaciones que el sector empresario presente a su 

consideración, ' dándole curso ante el Banco Ccntral en caso de que 
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cuando generen ventas en complemento de manufócturas que de otra 

forma no se efectivizarán, o sean saldos de difícil colocación en 

el mercado internacional. 

e) Los productos a compensar deberá~ tener niveles si

milares de valor agregado y sistemas d.e pago, ' en el 

mercado internacional. 

También se dará al sistema ·la flexibilidad suficiente cQ 

-mo para que cubra ventas financiadas, si ello convi ·ene a' ·nuestro . 

pafs, tanto que la operación ' osea de compra como de exportaci6n . . 

Estos son los aspect9s fundamenta1es a tener en cUenta p~ 

ora operar en Intercambio Compensado. 



CO nformen a los objetivos antes expresados. 

Las, operaciones que no demandtlr5n utilización de divi-

consolidadas a través de Bancos Comerci-a1es de los paí-

intervinientes. 

Las operaciones podrán ser de carácter bilateral, tri-

lateral o multilateral, interesando a nuestr.o país el producto o 
( 

productos que salen e ingresen de la República Argentina, . no im-

portando el destino ni el origen de la provisión . 

. Las¡ entidades bancarias con sus corresponsales podrán 

establecer programas de compensación, que podrán presentar a la 

Secretaría de Comercio para su consideración . . 

Como puede verse · también en este caso el Gobierno deja 

liberado al criterio del sector empresario las ·operaciones de com 

p~nsación. 

El Estarlo solamente intervendrá en los casos de compensa-

ción de operaciones de compra oficiales. En el resto de los C3S0S 

el sistema operará de la forma más libr~ y sin ir.tromisi6n. 

cuenta: 

Para la~ operacicnes de compensación se deberá tener en 

~) No se pueden negocidr productos Je imp~rtación sus 

pendida de acuerdo a la Res. N° 319 Y sus mocifica-

toria~. 

b) Quedarán f~~r~ de sistema lo~ bienes que consitutu-. 

. yen productos de colú~ación al cor.tado en el merca

do internac·ional. 

El sistema tendrá flexibilidad para los casos en que me 

dien razones de interés nacional (políticas y económicas), por e

jemplo cuando en la negociación ayuden a colocar el mismo producto 

en ca ti dad e s i m por tan t e s a 1 e o n t a do, a y u dan d o ·a i n c r e m en t a t los n i 

veles de producción o las fuentes de destino de las exportaciones, 
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ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAMARAS DE COMERCIO,AICO 

TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACION 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

1- Enumere los 10 principales productos de importación de su país. 

DESCRIPCION DEL PROOOcro 

1- Trigo 

2- Productos farmacéuticos 

3- Maquinaria y aparatos de uso doméstico 

4- lv1ateri a 1 es de construcc ión ' 

5- Materias primas para la industria 

6- Bienes de capital pila industr. 

7- Eq u i po ' de transpcrte 

8- Productos l~cteos 

9- Alimentos conservados 
,; 

10- Comb ustibles y l'ubricantes 

V/R IMPORTS. 1983 US$ 

47.000.000.-

7.400.000.-

18.101.449.-

35.951.497.-

180.982.088.-

118.180.585.-

50.934.885.-

8.500.000.-

2 . 700.000.-

8 . 838.185 . -

2- En\..llTeI'e l os 10 principales productos de exp::>rtación de su país. 

DESCRIPCION DEL PROOOCTO V/R EXPORTS. 1983 US$ 

1- Minerales 347.749.056.-

2- Hi droca rburos 390.756.294.-

3- Café en grano 13.066.185.-

4- Azúcar 12.371.996.-

5- Maderas 'y sus manufacturas 7.280.513.-

6- Torta de soya 3.022.132.-

7- Hi'los de algodón 2.446.866 

8- Goma 2.733.828.-

9- Castaña 1.846.496.-

10- Harina de soya 1.612.922.-



3- cuál es el valor total de las importaciones y exportaciones y la Ba
lanza Comercial de su país en los Últimos dos años? 

V IR IMPORTS. 
US $ 

1.982 554.135.000 

1.983 532 342.000 

V IR EXPORTS. 
US $ 

898.531. 300 

788.608.600 

BALANZA 
COMERCIAL 

344.396.300 

256.266.600 

4- Ha tenido su país experiencia en intercambio comercial a través de 
Trueque, Compensación y/o Triangulación? 

SI X NO ---
En caso afirm:rtivo, con qué países y en qué línéas de producción prin
cipaJ..rrElTte? 

PAISES LINEAS DE PRODUCCION 

1- Pe rú Enlatados de fruta ------------------------
2- Perú Mafz 

3- Estados Unidos Camisas ( * ) 

4-

5-

(*) En trámite 
5- Existe en su país legislación sobre estos mecanismos de intercambio 

comercial ? 

SI X 
---'-'---

NO 

En caso afirmativo, especifique el tipo de Normas y su carácter (le
yes, decretos, resoluciones etc.) y sLY'I\/ase anexar a este formulario 
copia eJe dichas noIm3.S. 

Decreto Supremo Nº 19035 de 7 de julio de 1983 

Decreto Supremo Nº 20318 de 3 de julio de 1984 

6- Describa brevemente las políticas que en esta materia está desarrollan 
do actualmente su país. . -

Actualmente se están dando incentivos a las empresas interesadas 
en efectuar trueques. para lo cual se han dictado ' los Decretos Supremos 
enunciados en el punto 5. 
Por otra parte. se están efectuando un levantamiento de la oferta expor
table. a fin de apreciar qué industrias tienen capacidad exportadora y 
pueden acogerse al trueque y triangulación. 



7- En su Opl11l0n, existe interés JX>r parte de los diferentes sectores de 
su país, en utilizar estos mecanisrros especiales de intercambio, cono 
alternativa para prooover y reactivar su corrercio exterior? 

1- SECTOR OFICIAL SI X NO ---
2- SECTOR INDUSI'RIAL SI X ----- NO ---
3- SECTOR COMERCIAL SI X NO ---

8- Cuales serían los principales productos que su país estaría interesado 
en Ílnp:)rtar y eXf:Ortar a través de estos sisteoos de Trueque, Compens~ 
ción y Triangulación? 

a) Productos de lrnp.::>rtación 

DESCRIPCION UNID CANTIDAD V /R ANUAL 
c/elAL APROX.US$ 

1- Prcductcs lácteos 

2- Alimentos conservadcs 

3- Farmacos 

4- ~lateri a s primas e 

5- IDte[rn~diªs 

6- Trigo 

7- Bienes de capital 

8- Materiales de Ccnstruc. 

9- Grasas alimenticias 

10- Equipo de transporte" 

b) Productos de Exportación 

DESCRIPCION UNID CANTIDAD 
C/CIAL 

millones 

13.4 

3.2 

17.2 

275.5 

67.0 

248.4 

38.7 

20.0 

127.6 

V/R ANUAL 
APROX.US$" 

PAISES DE 
ORIGEN 

PAISES DE 
ORIGEN 

1- Pcr infcrmacicnes de la Dirección de Ccmercio Extericr en 3 meses 



2- se tendrá elaborada la oferta expcrtable de Bclivia. sobre todo de 

3- aquellas empresas interesadas en utilizar el sistema de trueque. 

4- Nuestra Cámara una vez conocido el Documento ccmpletará la infor~ 

5- mac i ón. 

6-

7-

8-

9-

10-

9- Observaciones y comentarios adicionales sobre el tema. 

Existe gran expectativa en el pa!s scbre las bondades de este nue 

va sistema de intercambio comercial; sin embargo la difusión del 

mismo es aún deficiente. 

Se espera contar cen un asesoramiento continuo sobre la materia 

para capt ar mayores experiencias logradas en otros países que 

han ccn segll;do mejorar 511 intercambie comercial a través del true

que. 

CIUDAD: La Paz - Bol i vía CAt1AHA D[ COMCHCIO DE La Paz 

FECHA: 5 de septiembre de 1984 



CAMARA NACIONAL DE COMERCIO 
LA PAZ - BOUVIA 

DECRETO SUPREMO! N° 19035 
• f \ . ! • 

' 1 \ . " o', ,. 

GRAL. TIIV; ' CELSq, ,TORRELIO VILLA 
, 

President~ !de ' la Repúblic'a 

~ , 

CONSIDERANDO: 

y -: Qu~ : : la grave :éri's;is" ~con6mica ; del país, se ha agudizado a con
secuencia de la <recesión :mundial, : originando una considerable baja 
en la ' cotización de los minerales "; , , . :" 

, ' _: ,' " ~ : ~ , '" . I ' ~ ',; .... ~ ; : ' ;,', ¡ . ~ ,-.. -=. ,' , .: 
, "'; - Que: la baj a 'cotizaciqn en el principal mineral de exportación 
, del país; el estaño, tiende a deprimirse aún más, por la venta de 
reservas de la "General Reserve Administration" de los Estados Uni 
dos de Norte, Am~rica" con grav~ impacto en la económica nacional; 

- \ . : t t- , 
:. I , , '" .. 

Qu~ : los act~les ingresos de divisas por exportaciones, priori ' 
tari~mente está~ de~tinadas al pago de la deuda externa. 

Que la escacés de divisas hace-peligrar un normal abastecimien 
to de artículos ae primera necesidad, entre ellos el trigo, base 
indispensable para la ' c .anasta familiar. 

• t 

, Que ' es neces'ario , a~pli~r el; r~bro de las exportaciones especial
mente de aquell o$ ,productos que , pueden tener mercado como en el caso 

' del azúcar y productos ' no tradicionales que tengan acogida en el ex
terior. 

' ~ ~- _ Óu~ - un siste~a utilizado con €xito . en muchos países del mundo, 
para superar : sus: dificultades económicas e incentivar exportaciones 

1 ~ . ! es e trueque. t '. 

EN CONSEJO DE MI~ISTROS; 
1 

D E C R, E T A 

ARTICULO UNI~O.- Los ministerios de Planeamiento y Coordinación" 
Industria, Comercio y Turismo y Finanzas elaborarán e instrumentarán 
un plan de abastecimiento nacional de artículos importados de primera 
necesidad en base a contratos de trueque con'excedentes de artículos 
nacionales de exportaci6n de la zafra 1982. Con este objeto los in
dicados Minister~os, quedan facultados para disponer del azúcar ad -
.quirida ' por el Banco Central de ; BOlivia y de todas aquelllas partidas 
destinadas a la exportac ión. ;-

. ' 

. Los , sefiores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, que-
dan enc~rgados d~ la ejecución y ¿umplimiento del presente Decreto Su-
pr emo . . ,- ' ! - ~ ' : 

Av, McaL Santa Cruz N9 1392 - Edif, Cámara Nacional de Comercio - Teléfonos: 379941 • 351276 - 354255 

Casilla Correo N9 7 - Cables: "CAMALCO" - Telex 2305 BV - La paz • Bolivia 



_ . 2 

LA PI.Z - BOLMA 

.. . . _ i 

Es dado~ en 'el Pal~cio de Gobierno de la ' ci~dad de La 
siete días del ' mes ~ de : Ju11o de mi¡ novecientos ochenta y 

. - ': - .;. ' . ' I ~ I "1- ., . ~ " , : ~ ; 1 . ~; !-.: i -'. ',:: ¡ '" H- · .' : . ! . ¡ 
FDO. :'PRESIDENTE y siguen :firmas de los demás Ministros. 

; : 

rbp. 

Paz, . a los 
dos años. 



, DlX:RErO SUPIU]l~ !So. 20318 

HDUi4B SILLS ZUAZO 
PR~l. ' ~¡; CO:t.:>TITUClaltL DE L~ IliPUBLICr. 

~ ~i3nte Decreto Supremo No. 19035 d. 1 de jUlio de 1983~ 8e autorizó la con 
cciación de Cor.tratoa óe Tnleque en base a: las excedentes de articulos naciona:" 
lee de expor~ción no : trad1c1:~¡"I ' , :~, :; !: ' 

Que lacitada dlspo8ic~ón legal" es' genérica ' y no contemple lss normas que deben -
re&f.r lBs Ope:r-JC1onED ¡de trueque; , 

. , . ; ," ; \ ! ! . : . . 

' ~. ~8 deb~ ' del: su¡::rbno G~'i:~ 'vel~r por un' nOrmal apr~ision.gQil;nto de 8rH ' 
culos esacio les de CGn.sUlElO pira la poblaci-Ón e ins..uncs para ,1 O!l !JeotarEs prcdÜc 
tiTOSJ l ' , -

, } ,' . , - , 

~e un sist-ec3 utiliz9do con éxito por IClCh'o~ pais es para f''lcili tar 188 onenc10 
n~ de comercie ir:ternacional en sitUaciones de crisis eoonÓJI::1CB ~ el tr~que;-, , 

~ 
~e es ~€c1so 1r.:.oorpo.rer C!l l~s' :opersciones oe t.rue ~ue tambi€n loo proeuctos de ' 

' ~t",cién t~dicl0ll81, 

, , 

~RITCr;:.O P?F1 V.O. - S e :1nnti tUJ"e el !li3te.lOla de tr~e -:ue en las optracior.es de Come!, 
c10 úte.rior. t::kt",.t:a.iéndcse por tfll. el intercat: bio de merc30cias 111t.diante opera
CiOOé:i a1mul t,Jirle89 de e.xportaciéll e im?ortaoión. ; 

"RnCULO .3F!JC7LlG. - ToJ~ opención de true~~e. debaS ser '3ut:.:rizO)da con anteriori 
daa a su rt:O 11z8o ión. Dltidi qnte Resolución Interm.1n.i3 terial ce los ;e5 rachoa de F1 
DaD2:88. lndustris. Comercio 7 lfurismo. Inte.grDci~ Planea.:tiento y Cocrdinacilln y
del oorrespor::diente !tilli3terio. oabe~ de sector. previo in!orce favorable , de les 
orgu1i.smos técr:ic03 de lo:! , A!inister1o.J' involucredc:&. ' 

ARTIctTLO TFRCERO •• lB8 operacio."1e& de trueque est.arñn rdcrides e la e.xport.3cilln 
de ¡:rD.!uc tos r~ CiOM les y a 19 impartacif:n de q'lu.ir..aria. %D8 terisc pri.m98 e insu 
mOli p:¡rn 103 sectcres :prod~tivo:a. 8s1 como de bienes de consumo esenoial. e.xceE: 
tuándcse aquellGlS cuya, i~ort8ción se e!"lCuentrs expres Yu:cn te prohib1áa. 

i· .. t. i ., _ 
AmentO CO" RTe.- Loe ,termines de convenio cOItEroial de tr.lettue a 'lue arriben laa , 
em-rresss o instituciones n~cionqles con sus nimil3res ex~anjeras. decerán cor.tec - ' 
pIar con carnoter oblie-storio el preoio dt: tMr.S,CC ':óo y el l~r de la entrega:
d. 1~8 cercano198 objeto de 19 operncicn. lJ:>g términos c ontractu'3les debergn , con 
te¡¡;>hr las siguientes con...l iciom,u estsble:ci:.as p'Jn 108 ope.racio.'1t:S de Cocerci; 
::.:xtErlar. 

, El: (Ciud~'d o 1~a11'd.8d) 'o' Ei-Jork 
_ 15 (ciudad o 1 oo.91idad) o Ex-5 ter. ," 
' Fca(ci'7<ld o ~oc91i~8d) ,o Frt!e en Amil 

,' - Ex·r;brica (e iu.1sd ' o looalidad) 
- Et-5l~cén (ciuJad o localit.iad) 

: . ' FI',.¡uco lJobre vsgoo dtl ferrocarril 
" (oiudad o localidad) 

FOf(cludad o localidad o free on . TruQk ,,:' - , Franco ~obre el CSDlió.Yl (ciudad 01.,2. 
, ' ' -, > ' ' - ~ ,- ~' '<-:: - ', ,."" " . calidad) ,_" ' , , , ' i . ' , " 

FA3eC1R(ciudad o locallead) o Free Aloca-' !' - Franco sl lado del yagón ' (oiudad 'o 
, _ ' e ' '; , ' ~ ' , S1de-,1i"lIgon " " loc~lli:iad) ' -

:FO](ciudado loc~lidBd) O Free , oc Board , - Fr9nco o bordo (ci~~ .. ¿" ~ ' loo~lidad) 
CIF (oiud!!d o , puerto de o Cost. ' Insuran l,;o~te seguro y flete (ciudado puer 
cestino. o ciuchd o puer ' -ce and Fre.1ght . ' to de de3tino, o ciUdad. o puert.o ere 
to de trinai to) - ' trina! to) ~" .. ~ 

B) Pars 1139 itn!)ortqcion~; , , <-

ClF (Frontera) o Cost. In~l.II"'1r..ce am - C03tO. seguro y flt::te (frontu-a) se 
Freight ' debe espccif1csr el , nombre de la cil. 

CIF (4.auQ O'i de a e:ropuerto ) o Coa t l!".s~ d9d o localidad. fronteriza. -
rance al'li - C03tO. 8 eguro y ni; te (adU3Tl4 de' . " 
Fr~1ght aeropuerto. se debe especificar el 

n~hre del aeropuerto) , 
.. - ,..--'" 



CIF C"duana de de~tino) o Cost. = Costo, seguro y flete{adu!lrB 
Insurance, de destino, se debe eepeoifl 
end Freig ht car ls ubicaoión de la adua= 

',:; ~ n8 , DistritBl) 

ftRTICGLO Qr"lliTO.- Las> importaciones ba jo la cláusula CIP 
( á dusns de Ddstino) serán lutorizada! , cuando 91 trensporte, hasta l. 
citsda adueol, se efectúe por ; v1~ , férr~& : c caminera s&g~n 16s , sigu1e~ 
tea condiciones: 

, ' . . ~ \. 

.l ~an8~orte por vi! térrea.-

b) Transporte por csrreters.- , 

Frevie de¿~ccióD ' de los ga5tos en mo
ceda nacional por conce~to de rago 
ce fletes. 

p~ev1s decucción d9 lo! costos en mo
Q~d~ r.9cional ;cr co~ca pto de pago de 
fl€te.s, CL:snco e l me dio' de transporte 
ses de ori ~en boliviano.' 

ARTICULO SEXTOo~' :~ Le3 i!r.pcrtacic nea bajo.la oláusula FOB 
(ciudad o puerto de ori gen o fJtnbsrqu~ de la mercaderia) no serán' auto
r i udaa ba j o ninguoa ~ circuos:t anc.i~ en les oper!ciones de trueque. 

.. . • ~ \.: .' ~ "C... - -. .'"' . ~. -1 • • • ••• • .. 

"ÁRTIC tTL O SE PT rM O;-:' El- v a lor de le export li c i ón serún la s 
cléusul~s ZW , ES, FOR, ? OT"FAS-G AR y FOB, deberá 50r n eceseri8~ente 
ignal o ~,or al vslor CIF (FrontérA) de la i mpo r t Ación cusndo el treDS 
porte de, dSt5 se efectúe por ,eerretere o f e rrocarril, C? Cll vIlor C!I? 
U. d U8C8 de Aerop\.:Brto) de lse i mp o r tE-ciC' nes j cuando estas hayan nido 
tr~nscort~d8S por ~1a 3 é~e8~ 

ARTICUL O CCT~ V O It-El valor neto. d e las exp c r t 2ciones suja
ta s s l e clá u s ~l~ GI F (ci udad .. ~ puerto de d ~sti n o, o ciudad o 'f-uerto 
de tráns i to) resul t an t e de l~ p s duc c i ón de 108 ga s tos ce realizeoión 
deberá da r co~o resulta do, un va lor ~6~& 1 o ~a y or al valor CIF-Frontera 

AR TICULO No\r2~~() ~-· U Dire c c i ón de O;- era o i ón y Surerv1sión 
Ca~bi!r ia no esi ~ n a rá d lv!s8! ~ Br! ~ ubrir d e ~de a e n ~cned8 extr m jera 
~·or inoumpl ir:rle nt o de l c::, ~O!'lv';'3 n..i os d a tZ'Ua -{ue o 

A R TIC UL O D;': en ; o • - E l c: e s c a r ¿ o e e d 1 v i s a s s r: t a ~ 1 Ba n o o 
CA~tral de .:;olivi~¡ ;:::'OC3~;)~~~ pre v ia ;:r~ .s ~ i1tB c i ó n de l s s pól i zas de 
i~ort a c ión y e xpc~acién ce l BS me r cs de r í a s , ~B t erie de true que, s
s1 eo~o de 19 Re~ olu c1 6~ Int e r -~ini3te ri 6 l 8 ~ue se hoce referenoia en 
el er t í culo 39~un¿o de l R p r esunta Jidp 0 s ición leg~ l. 

ARrrICUL O DFC:~·~0 !'9I 'S'R Oo-La expo::'t$3ción es t aré exenta de l. 
e ntrsge de di vi ~e s el ~D~C O Cer.trs 1 jg 3c l:vi 9 e n l o s C ~ 30~ en que 108 
valor es del trueque , ~ con !" o rr.: ~ .::nd o lo .oe :W lajo en los articulos 
cus ~tO, ! é pti ~~ y octevo prec e~ e n tes 3e8 n i r,usleso Cuando al monto de 
eA~ort e. ciéo see su~eric ~ al de i ~~ or tb cié ~ 1 ls ?~rr ~ ~a ex port ad ora Ge. 
beré e ntre gs r ó1 fel ' :;ncl r. de las :' 1v1s a=. g} n\:j~'gd83 ', de c0 :1 for mid 20 000 . 
13s nor mas v i ~eot e ~o 

.A,r. TICt! ... ,l', C~,~ O ~:S~~;D(l .-L: co::c.:ciór: del ;:::. ce n1s1,10 de com-
pens8c~cn impositi· J p ~ocederá ~~ic~~e~te, cu ~ ndo el valor de las ex
portRcionea ~a~ 5uperior 81 de lBS importacicre ! y se calculará s610 
por le diferenc~a o exceden+;~ de c~port G c:ór res'ultsntc de la oper8c~r 

' de trueque una ve~ que el Banco Central de Bolivia haya verificado l. 
respective entreE& de liS dirl~as. . 

ARTICULO DEC~O TERCER Oo - T.snto las e~portF.ciones como 181 
importRciones de re rcar.dias l q ue sa2n ob jú to del s:stem& de trueque, 
est3rÁ n sujetAS E les n or~BS lefsles v i [ sntea en ~ at~ri8 nduaner80 

Los se~o~es ~ ini3tro! ca Est ndo on los despechos de indus
trie, Co~rcio y Tu!'isv,o, r-1iner1e y ~s talurgi!! e !nteg'r ücióo, a través 
de sus o rp. a r. is mos téc nicos e j ercerán un adecuado y riguroso oontrol 
d e prec i os de vents de to das las ~erc!derias importec~s mediante el 
s isteC'lG de trueq '.leo 
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IARTICULO DECnsO Cí1ARTO o - Quedan derogeda-s todes las dis-
posiciones legales cont~a~r8g 91 presente Decreto Supremo. 

. , Lo.s .sefiores ~1nistros : de Est::do en los Despachos de Finan-
za!!, -.Indüstri'1 ~ '. Comeról0 . "f Turismo, ' In teEr"c ión J MitJJ r 1a y Me ta lurgi. 
'1 Planeamiento .,,!. CoordillAc 16n, o_ueda n ene8rF~do~ de lA e .1tl\o'.lo16n y 
~umpl"imiento -de 1 _ pr&3-e n~e Dec-r:eto S~premoo ' -

: . 'Es dedo' -so ,el Palscio . de .. ""obi~rno da la ciudad de La Pez. 
a los tres dies del ,mes ',_de · julio · de mil noveoientos ochenta r cuatro 
efios. . ' - ' . . ; 

PDO. HERNf..N SILES ZUAZQ 
Fdo o Gustsvo 'Pcrnandez Sasvedre 

Fdo. Federico AlvArez'Plata 
·· Fdo.· Manuel Clrden8~ Mallo ' 

PdolJ. Osear Bon!.fáz Gutlerrez 
. \ Fdo~ Fre ddy Jus t.1 nie no Flore s 
. Fdo.- J tronso Ca m2cho Pefia 

Fdo. Hernlodopoppe Mertir:s z 
Fdo.- Javier Torres Goi tia 

Fdo D' Horst Grebe Lopez 
Fdo.·CBrlo~ · C8rvBj81 Neve 

760 9 Qu1ntin Julio MendoZ8 Ro 
Fdo o ' L~1s Sa u cedo Justiniano 

. P~o. Gul11erno Capoblenco Rivera 
Fdc~ ' Ap,tonio Arnez Cam8cho 
- Fdo~ ' j!ario Rueda Peña 

Fdo. ' J'oree ~, gredB Ve ld-erram!' 
Pdo. hip-uel Ur10ste F~ d~ C~ 
. . Fd~o E~neBto Aran1bsr Qu1roga 
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ESTUDIO SOBRE LAS OPERACIONES DE TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULAClON 

C O N T E N IDO 

- FORMULARIO DE ENCUESTA AlCO 

DOCU~lENTO PREPARADO POR: Federación de Comercio del 
Estado de Sao Paulo 



ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAMARAS DE COMERCIO,AICO 

TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACION 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

1- Enumere los 10 principales productos de importación de su país . 
. , 

DESCRIPCION DEL ' PROIXJCIO V/R IMPORTS. 19E2 US$ 

1- Combustíveis e Lubrificantes 10,459 

2- Máquinas ApareThos Mecamcos 1.667 

Máquinas-ApareThos Elgtricos 1,159 

4- Trigo em grao 762 

5- Produtos QuÍmicos 1 ,004 

6- 431 

7- Metais nao Ferrosos 422 

8- Apar. e Instrumentos Opticos 447 

9- CobT€ 330 

. , I 

Equipamento Navegaºao Aérea 229 10-

2- En1..lI'OOI'e los 10 principales productos de exportación de su país. 

DESCRIPCION DEL PROrucro V IR EXPORTS. 1983 US$ 

1- Café Cru em grao 2,078.410 

2- Xarel0 de ' SOja 1.791.944 

3- Minério de Ferro Hematita 1,019,946 

l+- ChaEas de Ferro bu ~o 703,605 

5- Suco de l.aranja 609,306 

6- (jleos CDmb, de Petróleo 476,804 

7- Minério de Ferro Aglomerado 463.138 

8- Fumo em Fomas 457,924 

9- Motores de Explosao 434,646 

10- Calºados de Couro 412,327 



3- Cuál es el 'valor totál de las importaciones y exportaciones y la Ba
lanza Comercial de su país en los Úl tirros dos años? 

V/R IMPORI'S. 
US $ BilhOes 

1.982 19 ,4 

1.983 15,4 

V IR EXPORTS. 
US $ BiThOes 

20,2 

22,0 

BALANZA 
COMERCIAL 

0,8 

6,6 

4- Ha tenido SU país experiencia en int ercambio corrercial a través de 
Trueque, Compensación y I o Triangulación? 

SI NO x ---
En caso afirmativo, con qué paises y ,en qué líneas de producción prin
cipalmente? 

PAISES LINEAS DE PRODUCCION 

1- --------------------------
2-

3-

4-

5-

5- Existe en su país legislación sobre estos rrecanismos de intercambio 
comercial? 

SI NO x 

En caso afirmativo, especifique el tipo ,de NOnTaS y su carácter (le
yes, decretos, resoluciones etc.) y sírvase anexar a este fonnulario 
copia eJe dichas norID3.S. 

6- Describa brevemente las políticas que en esta materia está desarrollan 
do actualmente su 'país ~ 



7- En su opinión, existe interés por parte de los diferentes sectores de 
su país, en utilizar estos necanisno~ especiales de intercambio, COITO 

alternativa para prurrover , y reactivar su corrercio exterior? 

1- SEcrOR OFICIAL SI NO --- ---
2- SECI'OR llIDUSTRIAL SI x NO ---
3- SECI'OR COMERCIAL SI X 

-~-
NO 

8- ,Cuales ,serían los principales productos que su país estaría interesado 
en importar y exr:ortar a través de estos sisterras de Trueque, Compensa 
ción y Triangulación? -

a) Productos de Irrq:ortación 

DESCRIPCION UNID CANTIDAD 
C/CIAL 

1- Petroleo 

2- Trigo 

3- Correntes p/TransmiSS,ao Industrial 

4- Aparelhos e Instrumentos de 6tica 

5- Produtos QuÍmicos 

6- Máq, , e InstrUmentos --Mecdn.ic:x>s ___ _ 

7- Máquinas e Aparelhos Elétrico_s __ _ 

8- PrQdutos Farmacéutico~s __ 

9- Ecpli¡JaIDentos p/Navegagao Aére_a __ _ 

10- ' ' fQlliPamentos ' p/NavegaGao MarItima 

b) Productos de Exportación 

DESCRIPCION UNID CANTIDAD 
C/CIAL 

1- Automóveis 

V/R ANUAL 
APROX.US$ 

V/R ANUAL 
APROX.US$ , 

PAISES DE 
ORIGEN 

PAISES DE 
ORIGEN 
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ESTUDIO SOBRE LAS OPERACIONES DE TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACION 

C O N T E N IDO 

1. FORMULARIO DE ENCUESTA AICO 

2. SISTEMAS ESPECIALES DE INTERCAMBIO COMERCIAL (EVALUACION) 

3. LEGISLACION SOBRE TRUEQUE Y COMPENSACION 

DOCUMENTO PREPARADO POR: Cámara de Comercio dé Bogotá 



El 13 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

ASOCI~CION IBEROAMERICANA DE CAMA RAS DE COMERCIO, AICO 

TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACION 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

1- Enumere los 10 principales productos de Importación de su país. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

1. Aceites crudos de Petroleo 

2. Demas gasolina para motores 

3. Barcos 

4. Aerodinos 

5. Trigo 

6. Chapas de Hierro o Acero 

7. Camperos 

8. Máquinas automáticas para tratamiento 
de información 

9. Oemas yehicu]os para transporte de per 
sonas o mercancías 

10 . Demás vehículos para transporte de 
mercancías 

V/R. IMPORTACIONES 

1983 US$ 

340.874.114 

264.120.432 

119.137.570 

108.587.547 

105.684.653 

76.685.122 

63.824.362 

57.060.243 ' 

50.466.082 

43.983.543 

2- Enumere los 10 principales productos de Exportación de su país. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

1. Café crudo o verde sin descafeinar 

2. Plátanos frescos o secos 

3. Flores y capullos frescos 

4. Azucar crudo 

5. Ferronique1 

6. Aerodinos 

7. Cajas de cartón corrugado 

8, Piedras preciosas y semi preciosas 

9. Extracto o esenci eS de café 

10 0 Carnes de Bovinos sin deshuesar 

V/R. EXPORTACIONES 

1983 US$ 

1.494.026.301 

166.038.195 

122.829.149 

68.786.398 

56.306.472 

55.644.995 

39.046.129 

32.227.231 

31. 548. 681 

30.242.750 
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3- Cual es el valor total de las importaciones y exportaciones y 

la Balanza Comercial de su país en los últimos dos años? 

. V /R. IMPORTS. V/R.EXPORTS . BALANZA 
COMERCIAL 

1982 

1983 

US$ MILLONES 

5.477.7 

5.030.2 

US$ MILLONES 

3.095.0 - 2.382.7 

2.793.1 - 2.237.1 

4- Ha tenido su país experiencia en intercambio comercial a través 

de Trueque, Compensación y/o Triangulación? 

SI x NO ----------

En caso afirmativo, con qué países y en qué líneas de producción 

principalmente? 

PAISES 

l. Italia / Brasil 

2. USA/ Suecia/ Jap6n 

3. Japón / Brasil/ G.Bretaña 

4. Alemania Occidental 

5, U.S.A. 

LINEAS DE PRODUCCION 

Tractores y cuchillas para tractores 
Computadore~l . cajQ~ registradoras¡ máqui 
nas de escrlDlr electr lcas, calcu adora~, 
copiadoras. 
Camperos y motores 
Cabezas para máquinas de coser 
Domesticas e industriales. 
PQlietileno de alta densidad y poliprQ 
Plleno biorentado. 

5- Existe en su país legislación sobre estos mecanismos de intercam 

bio comercial? 

SI x NO --------

En caso afirmativo, especifique el tipo de Normas y su carácter 

(leyes, decretos, resoluciones etc.) y sírvase anexar a este for 

mulario copia de dichas normas. 

Ley 48 de Diciembre 20/83 (Ley ~1arco de Comercio Exterior) 

Decreto No. 370 de Febrero 15/84 

Decreto No. 1429 de Junio 11/84 

Resolución de Incomex No. 0504 de Marzo 29/84 

Resolución de Incomex No. 1444 de Julio 6/84 
Circular Postal de Incomex No. SOE-019 / 501-038 de Mayo 3/84 
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6- Describa brevemente las políticas que en esta materia está 

desarrollando actualmente su país. 

Debido a la escacéz de divisas y a la drástica caida de las Re

servas Internacionales, el Gobierno Colombiano está promoviendo 

Estos mecanismos como medio para permitir un adecuado abasteci-

miento de bienes importados sin que afecte el presupuesto de 

divisas 

7- En su opinión, existe interés por parte de los diferentes ' sect~ 

res de su país, en utilizar estos mecanismos . especia1es de inte~ 

cambio, como alternativa para promover y reactivar su comercio 

exterior? 

8-

lo SECTOR OFICIAL SI X NO 

2. SECTOR INDUSTRIAL SI X NO 

3. SECTOR Cm1ERCIAL SI X NO 

Cuales serian los principales productos que su país estaría in-

teresado en importar y exportar a través de estos sistemas de 

Trueque, Compensación y Triangulación? 

a) Productos de Importación ver anexos 1 y 2 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 , 

DESCRIPCION 

V/R. ANUAL 

APROXIMADO US$ 
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b) Productos de Exportación ver anexo 2 

1-

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7, 

8 . 

9 , 

lO . 

DESCRIPCION 

V/R. ANUAL 

APROX I~1ADO US$ 

9- Observaciones y comentarios adicionales sobre el tema 

ENTIDAD QUE ELABORO CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

AGOSTO 13/84 
CIUDAD Y FECHA 



ANEXO 1 

PRODUCTOS CUYA IMPORTACION ESTA SUJETA A LOS SISTEMAS ESPECIALES 

DE INTERCAMBIO COMERCIAL 

Posición Arancelaria 

09.06.00.00 

09.09.03.00 

22.05.01. 00 

22.09.02.01 

22.09.02.21 

22.09.02.25 

22.09.02.32 

30.04.04.00 

84.22.03.01 

84.26.01. 01 

84.41. 03. 00 

84.49.02.01 

84.49.02.99 

84.51. 01. 99 

84.51.09.99 

84.52.02.00 

84.52.05.00 

84.53.00.00 

87.01.02.00 

87.01. 03.00 

87.02.01.01 

87.02.01. 02 

87.02.01.03 

87.06.89.15 

Valor Importaciones 

1983 

Descripción de la Mercancía 

Canela 

Comino 

Vino espumoso, a granel 

Cogñac, brandy a granel 

Ginebra a granel 

Vodka a granel 

Whi sky a granel 

Esparadrapo, Venditas adhesivas 

Ascensores sin cabina ni contrapeso 

Máquinas para ordeñar 

Cabezas para máquinas de coser para 
uso doméstico 

Motosierras con cadena 

Las demás motosierras 

Máquinas de escribir eléctricas y 
electrónicas 

Máquinas de escribir manuales 

Máquinas de calcular electrónicas 

Cajas registradoras 

Computadores 

Tractores de ruedas 

Tractores de orugas 

Camperos con menos de 2.000 c.c. 

Camperos de 2.000 a 3.000 c.c. 

Camperos con más de 3.000 c.c. 

Aire acondicionado para vehículos 
(87.01 a 87.03) 

US$ 000 

1.149 

3.977 

181 

6.090 

341 

522 

3.505 

424 

1 .526 

1.639 

3.712 

1.405 

874 

4.760 

3.564 

2.012 

2.188 

57.060 

20.738 

34.673 

63.824 

5.061 

4.228 

3.380 



Posición Arancelaria 

90.07.01. 03 

90 . 07.02.01 

90.07.02.99 

90.10.01.00 

90.10.02.01 

90.28.02.22 

Descripción de la Mercancía V/R. US$ 000 

Aparatos para microfilm 

Aparatos fotográficos 

Demás aparatos fotográficos 

Aparatos fotográficos y cinematográ 
ficos 

Fotocopiadoras electrostáticas y 
heliográficas 

Balanzas electrónicas 

297 

126 

1.277 

1.557 

6.776 

866 



CONTRATOS 

SE!': 2-0S1 

SEIC 2-002 

~EIC 2-003 

:?!C 2-Or:M 

SEIC 2-005 

SEIC 2-006 

SEIC 2-007 

5EIC 2-008 

8~IC 2-CQ9 , 

SF.l<: 1-010 

SEIC 1-011 

ANEXO 2 

SISTEMAS ESPr:ClAL ES DE INTE Rc~t~8rO COMERCIAL - SE1C -

IMPORTACIOtlES EXPORTACIONES 
MODALIDAD 

V/r. US$ Descripción I V Ir. US$ lorigen Descripci6n I . Destino 

Compensaci6n 

Compp.nsRci6nl 
',' riangulaci6n 

COr.Jpensación 

CO!r,¡JeIl8ac i6n 

C~mperos, partes i pie
~as 

t,:áquillas para la fabrica 
ción de brochas y mate
rias prim09 para 109 mis 
mas 

Comperos 

Tractores 

COMpensaci6n/ ICamperos 
Triangulaci6n 

Compens~c16nl jI,1aquinarla textil 
Triangulación 

Compensad.ón !I,1arJuinaria y equipo para 
la fbbricnci6n de papa 
frita 

Compensación I Carl'pp.ros 

Compensaci6n IArticulos de e~critura 
I 

I 
I 

Tr'.! eque ¡rolifl!tileno ce alta den-
aidad y cueros crudos 

3.250.COO 

59.114 

59.922 

1.030.189 

d31.155 

258.82Ll 

, 245.423 

520.000 

49.851 

3()O. OOO 

Truef1ue 

\

' POlietileno de alt!:l der:r' 1.095.(J58 
~ idao y poliprorileno 
hinro>nt::lrln 

URSS Bcnano 3.920.000 URSS 

Br.:lsil Brochas 134.000 USA 

Japón I Chocolate no edulcorantd 61.740 Jap6n 

Cllecoslo-¡ Arroz y banano 11.332.000 Checoslo 
vaQuia vaquia 

Japón,Br~ Tejidos de algod6n y cor 
sil, Bél-I fecciones 
gica y G. 
Bretaña 

Francia Manteles de punto en po 
li~ster 

Holanda Capelladas de cuero paré 
calz.ado 

Jap6n Ajonjolí 

Al~m.Oc. ' E3~uches de cuero para 
bolígrafos 

Venezueln! GU3ntp.s indu9trialp.~ en 
~\.Iero y en tela 

USA 1 CoMeccione. 

431.165 USA, Ve
nezue] a'l 
Djnamar
ca, 110-
landa y 
Al.Occ. 

«161.850 lUSA 

250.000 IHolanda 

520.000 I Jap6n 

200.000 Al.Occ. 

300~000 I Venczllell 

1.096.858 \'enezuel f 



SEIC 2-012 

'. 

SEIC 2-013 

SEIC 1-014 

SEIC 1-015 

SEIS 2-016 

SEIC 2-017 

Sf:.IC 2-018 

SEIC 2-019 

SEIC 2-020 

SEIC 2-021 

SEtC 2-022 

SE!C 2-023 

SEIC 2-024 

., 
. ~ Comp~n8ac 16n/ 

Triangulac16n 

Comp~n88ción/ . 
Triangulación 

Trueque/Trian
gulación 

Comp~nsación/ 
Triangulaci6n 

Compensación 

Compensaci6n/ 
Triangulaci6n 

Compensación/ 
Triangulación 

Comp~nsación/ 
Triangulación 

Comp~nsación 

Compens-ac i ón/ 
~riangulación 

Comp~nsaci6n 

Comp~nsación 

Compensación 

Cabeza8 para m~quina8 dd 2.000.000 
cos~r domésticas ~ in -
dustriales; m~quinas de 
coser industriales 

Maquinaria para fabrica 
ción de medias pantalón 
femenina 

Camperos 

Comino 

Camp~ros 

Cabe~aB para m~quinaB 
de coser domésticas 

Equipos y materias pri
mas para la fabricación 
de muñecos 

Computador~s 

Ascensores 

Materias primas y re ~ 
puestos 

Cabezas para m~quina9 
de coser uso doméstico 

CRrr.peros 

Filetes freBcos 'o refri 
gerado9 y/o congelados 

235.250 

855.749 

65~546 

1. 947 .000 

699.170 

41.000 

44.500 

60.500 

422."886 

200.000 

1.037.d81 

52.000 

lem.Occ. JCueros curtido~ y manu- 12.300.000 
factura8 de cuero 

SA,ltalialGabinetes d~ madera; pa
ra reloj 

ap6n 

l'urqu!a 

ap6n 

Brasil 

EspaP\a, 
Italia, 
México y 
USA 

USA 

Japón 

Austria, 
España, 
USA,Alem. 
Occidental 
e Inglat. 

Alem.Occ. 

Japón 

Perú 

Confecciones 

Toallas y s~banas 

Algodón de fibra larga 

Gabinetes y estuches d~ 
m~dera para m~quina~ de 
cos~r; soportes y mesas 
para m~quinas de coser 

Muñecos, partes y piezas 
para muRecas 

Flores 

Chocolat~ no edulcorado 

Botas de seguridad y~cal 
zado deportivo 

Muebles y gabinetes par 
mAquinas de coser 

Algodón de fibra larga 

Carne Vacuna 

322.940 

1.537.250 

110.000 

1.947.000 

699.173 

100.000 

22.250 

60.500 

939.251 

200.000 

1.031.500 

70.000 

SA 

SA 

SA 

Venezuela 

Japón 

USA 

PanamA y 
Ecuador 

S. Africa 

Japón 

Perú, USA 
Jap6n, 
Trinidad, 
Venezuela 
y Panam~ 

Alem.Occ. 

Jap6n 

Perú 



i 
I 

, \ 

SEIC 1-025 

SEIC 2-026 

SEIC 2-027 

SEIC 2-028 

SEIC 2-029 

SEIC 2-030 

SEIC 2-031 

SEIC 2-032 

SEIC 2-033 

SEIC 1-034 

SEIC 1-035 

SEIC 1-036 

SEIC 2-037 

,t Trueque/Trian
gulacióñ" 

Compensaci6n 

Compensaci6n/ 
Triangulaci6n 

Compensaci6n/ 
Triangulaci6n 

Compensaci6n/ 
Triangu1aci6n 

Compensaci6n/ 
Triangulaci6n 

Compensaci-6J'l/ 
Triangulaci6n 

Compensaci6n 

Compensaci6nl 
Triangulaci6n 

Trueque 

Trueque 

Trueque 

Compensaci6n 

Partes y piezas para to 
n09 y martinetes 

LAminas de acero "C01d 
Rolled" 

Acidos, grasas y estere 
derivados de la ~elu1os 

Bombas, motobombas y 
turbobombas para líqui
dos; reductores de velo 
cidad; interruptores y 
arrancadores 

Lenteja y comino 

Caucho sint~tico Bcele
rantes. resinas y 6xido 
de plomo 

Ascensores sin cabina 
ni contr~peso 

Manzanas, ciruelas pas 
y ajos frescos 

Maquinaria y equipos; 
insumos varios 

Pescado enlatado 

LAmina de acero estira 
da en frio 

Bandas de caucho para 
reencauche 

Maquinaria para fabrica· 
ci6n de estruídCS-gritsl 
d~ maiz 

. 81.328 

448.000 

24.452 

206.397 

,127.600 

349.588 

157.177 

513.000 

1.405.255 

57.460 

50.000 

200.000 

360.115 

~_spa~a, Taiwán, 
, ap6n 

Venezuela 

USA, Sue
cia 

USA 

TL!rC;1J la 

USA, Bra
sil, M~
x!.co y Pe 
rú 
España 

Máquinas para cortar y 
picar forraje, prensas 
para paja y forraje 

Estantes para máquina8 
de coser; manijas en ' 
acero y bases para cilin 
dros de gas 

Talco en polvo 

Artlculos de grifería, 
válvulas de compuerta y 
bombas manuales 

Gelatina 

Cajas y cubiertas de ca 
cho para acumuladores 
eléctricos 

Partes y piezas para as 
censores; cabinas, puer 
tas y cables de tracci6 

USA t Bananos 

USA, Fran~ Envases y vidrio plano 
cl'!, In-
glaterra y 
Jap6n 

Ecuador I Básculas y balanzas 

Venezuela I BAsculas y balanzas 

Rep.Dom. I Revistas e historietas 

Jap6n Cocoa azucarada 

81.328 

598.000 

26.000 

275.000 

300.000 

362.000 

28.320 

2.625.000 

1.495.854 

57.460 

50.000 

200.000 

544.950 

Ecuador 

Venezuela 

Venezuela 

Ecuador, 
Guatemala 
Costa Ri
ca y Pana 
má 

Francia 

Venezuela 

Rep.Dom. 

USA 

Nicaragua 
Honduras, 
USA y Bra: 
sil 

Ecuador 

Venezuel 

Rep.Dom 

Jap6n 



¡ 
IpOlietlleno de .Ito den~ ~enewel • . 1 Guante. y •• poto. pu. SEIC 1-038 :( Tn.Jequ~ 135.000 138.600 tvenezuela 

sided y cueros de bovi- dama 
no 

SEIC 2-0.39 J Compens8ci6n/ I Productos qulmicos '1 57.755.71 tuSA IPolietl1eno en gr&nulos I 228.290 JEcuador 
Triangulación , 

SEIC 1-040. I Trueque Licra 51.000 SA Porcelanas 51.000 USA 

SEIC 1-041 ITrueq\.!~! Lentejas 1.200.000 Turquia Pantalones para hombre y 1.917.000 Venezuela 
Triangulaclón confecciones 

SEIC 2-042 I Compensación/ Computadores 1.666.484 USA Libros y folletos técni-ll.OOO.o.OO lUSA 
Triangu1aci6n cos 

SEIS 2-043 I Compensación! Productos para computa- 32.722 apón y Artesanías 56.980 lUSA 
Triangulación dores SA 

SEIC 2-044 , Compensación/ Computadoras 2.q44.172 SA, Jo - 1 ElectrodomEstlcoB y t.- 11.600.000 Ipepú y 
Triangulación 6n y Tai- b1eros electr6rtlcos USA 

an 

SEIC 2-045 ICompen9acI6n I Porte. y pi •••• por ••• 1 29.580 Jap6n Cacao con azúcar 29.580 Jap6n 
censores 

SEIC 2-0.46 ICompen •• ci6~1 I Camperos 54.021 Jap6n Empaquetaduras para ne- 78.518 Venezuela 
Triangu1aci~n veras, imán permanente y Ecuador y 

• ... " . . . ferrita Perú 

SEIC 1-047 I Trueque I Estrato de cast~o tani~ 8.000 JI taHa Pieles curtidas de res 85.000 IIta1ia 
no 

SEI~> 2'-048 I Compensaci6n/ 1 Ascensor 8.'900 IEspaña (Cadenas, deslizadoree y 43.0.73 INicaragua 
, Triangulación topes para cremal1eraa 

l' ¡ 

1 SEIC 1-049 I Trueque! Computadores 427.000 USA I Software 512.000 lUSA, Méx 
Triangulaci6n co 

SEIC 2-050 I Compensación/ Camperos 40..000 Japón I Pulpa de frutas 40.000 lUSA 
Triangulación 

SEIC 2-051 I Compensación Fregaderos d~ acero y 80.250 Iperú [cortocircuito. e Inte - 80..250 Iperú 
cinta de ' p.v.c. rruptores 

Sf!:I-C 2-052 I Compensación/ I Tr.otor ••• gdcol ••• c- I 307.518 ' ISuecia I Algodón de fibra larga 339.000 IHolanda 
Triangu]ación bre ruedas "Volvo" 
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SEIC 2-053 

SEIC 2-05.4 

SEIC 2-055 

SEIC 2-056 

SEIC 2-051 

SEIC 1-058 

SEIC 2-059 

SEIC 2-060 

SEIC 2-061 

SEIC 2-062 

SEIC 1-063 

Compensf!ción/ 
Triangulación 

Compensación/ 
Triangulación 

Compensación/ 
Triangulaci6n 

Compensaci6n 

Compensación/ 
Triangulación 

Computadores, m~quinae 11.165.282 
de escribir eléctricas y 
manuales, máquinas de 
calcular 

Canela y comino 11.016.200 

Camperos 2.200.000 

Muf'\ecas y juguetes de mol 98.565 
delos reducidos 

Computadores, cajas re- 13.271.279 
gistradoras, máquinas de 
escribir eléctricas, cal 
culadoras y copiadoras 
electrostáticas 

3.703.518 Trueque/Trien-I Tractores, camperos' 1 
gulaci6n motores 

Compensación/ 
TriangUlaci6n 

Compensación/ 
Triangulación 

Compensaci6n! 
Triangulación 

Compensación/ 
Triangulación 

Trueque 

Aceitunas en salmuera, 
alcaparras en eal, ce
rezas en agua su1forosa 

Productos qulmicos y 
farmacéuticos 

Lentejas 

Tractores agrlco1as 

Telares para calcetines 

68.544 

216 •. 997 

61B.063 

185.021 

117.105 

SA, Bra- ICarbón t~rmico 
il, Sue -
ia y ~in- ' 
apur 

ri Lanka ITabaco en rama 
Turquia 

1.290.000 

1.270.000 

apón Algod6n de fibra larga 112.212.000 
corta 

erú IBombas de caucho, beji -1 100.000 
gas, globoa aerostáticos 

SA, Sue -ITUbOS colapsibles, papelI2.852.ooo 
ia, Jap6n y productos para oficina 

y similares; boletos de 
vuelo, estampillas 1 pa
pel de seguridad, libros 
tridimensionales 

Japón,Bra-ITejidos de a1god6n y con~3.703.51B 
si1,lng1a- fecciones 
terra y G. 
8retaf'\a 

España 

Italla,Es 
paña,Jap6 
USA,Ingla 
terra,Al. 
Occ. y Mé 
jico 

Turqula 

Brasil, 
Suecia 

USA 

Pepinillos en salmuera 

Goteros plásticos 

Productos farmacéuticos 
e implementos médicos 

Capel1adas de cuero par 
calzado 

Calcetines en nylon y 
algodón 

75.600 

217.617 

618.119 

220.000 

117.105 

SA 

spaf\1l 

enezue1a 

erú 

ezuela, 
etú,Ecu 
or 

USA,Dina
marca,Ho
lenda.Al. 
Occ. 1 Ve 
nezuela 

Bélgic8, 
Al.Oec.y 
Francia 

Nicaragua 

Rep.Oom. 

USA 

USA 



..; , 
# 

S!IC 2-O~ 
¡ • 

SEIC 1-065 

SEIC 2-066 

SEIC 1-067 

SEIC 2-068 

SEIC 2-069 

SEIC 2-070 

SEIC 2-071 

SEIC 1'-072 

SEIC 1-073 

SEIC 1-074 

SEIC 1-075 

SEIC 1-076 

SEIC 1-077 

Compensación/ 
Triangulación 

Trueque/Trian
gulación 

Compensación 

Trueque 

Compensación/ 
Triangulación 

Compensación/ 
Triangulac~ón 

Compensación/ 
Triangulacion 

Compensación/ 
Triangulac,i~n 

Trueque 

Trueque 

Trueque 

Trueque 

Trueque/ 
Triangulación 

Trueque 

lmp~e~oras par~ computa 
dorRs 

10.563 

Computadores 476.275 

Vinos 24.750 

Cabezas para máquinas 263.256 
de coser domésticas 

Terminales electr6nicssJ 332.447 
unidades de disco y ca-
jeros automáticcs 

Varios de computación 124.800 
EquipCB 

Tractores sobre ruedas I 4.140.626 
Y cuchillas para tracto 

España Reguladores de voltaje 10.563 

USA I Paletas y cuchari tas de I 549.100 
madera 

Perú t Cápsulas cierre exteriorl 49.500 
de botellas 

Brasil I Cortacircul tos el~ctri- I 263.256 
cos o breakers 

USA I Conservas de frutas y 332.475 
condimentos para mesa 

r~~j ico, Ca-l Galletería 124.800 
nadá, USA 

Italia, I Tabaco negro 16.615.000 
Brasil 

Prensas hidráulicas par 
moldeo 

114.500 lUSA I Llantas, neumáticos, pro 229.000 

Caucho natural y latex 
de caucho 

Vinos 

Computadores 

Aluminio en bruto 

Microcomputadores 

Hornos eléctricos, mate 
rias primas varias para 
el trabajo de la cerám~ 
ca y madera 

tectores, revestimiento 
de ' t~nques y reerycauche 
de rodillos 

44.250 ' IGuatemala I Oxido de zinc-Acido sul 
f6nico 

99;393 

45.006 

600.160 

194.942 

38.127 

Chile Cocoa ' en polvo azucarad 
coberturas de chocol~te 

USA I Linter de algodón 

Venezuela I Demás crustáceos y mo
luscos (ostras) 

USA I Gelatina comestible 

USA,Itali; Estatuas en cerámica y 
EspaAa artesanías varias 

44.250 

198.786 

46.200 

600.160 

194.942 

42.100 

USA 

Venezuela 

Perú 

USA,Vene
zuela 

USA 

Pto.Rlco 

España, 
Francia, 
Marruecos 
y Argelia 

Ecuador, 
Venezuela 

Guatemala 

Chile 

México 

Venezuela 

USA, Chil 
Holanda 

USA , 



SEIC 1-078 

~EIC 1-079 

SEIC 1-aaO 

"SEIC 2-081 . 

~, EIC 2-082 

SEIC 1-083 

S~IC 1-084 

~ . Elr. 1-085 

SEIC 1-086 

SEIC 1-087 

SEIC 1-088 

SEIS 1-089 

SSIC 1-090 

SEIC 1-091 

S::::C 1-092 

. ~· EIC 1-093 

Truequ':!/ 
Tr ir.ag;..1lac ión 

tc¿mi.,S, c.n.1., 
:a:-:12uba, zinc 

ce ra , 

Trueque! ITornos, fresadoras 
'I r Í<::n¿;u 1 ac i ón 

T~~~quc¡ ¡Bnlanzas pa~a chequeo 
Tria!1gulación 

Compensación IFiletes de pe~cado 

Co~pensación ¡Filetes de pescado 

Trueque! IUva pasa sin . semilla 
Tria!1gul.ac i ó;¡ 

Trueque! IUva pasa sin semilla 
Triangulación 

Trueque IE~uipo para la produc-
ción de paletas 

1 S,c').750 

181.700 

2.790 

56.000 

80.00e 

36.000 

19.350 

139.460 

Trueque! 
Triangulaciún 

Equipos de co~p utación yll.928.630 
cajas registradoras 

Trueque! ' 
Tr.iangu1ación 

Trueque 

Trueque/ 
Triangulaci6n 

Trueque! 
Triangulaci6n 

Trueque/ 
Triangulación 

TrueC;'Je 

Trueque/ 
T d ~nE:ul aci6!1 

Froductos odontol6g icos 

Lámparas para carro, 

Equipos de computaci6n y 
~ateriag primas para in
dustria d~l cuero 

Comino 

Sanela 

Telares 

~.V.C. Emulsior. 

20.672 

54.264 

152.000 

50.050 

57.086 

708.684 

7/¡O.000 

Turq~ía, 

:Jr:\sil , 
Sri Lar.ka 
Boliv:a 
Perú 

Austria, 
Lspaña. 
Suiza 

USA 

Perú 

Perú 

;':éxico 

r':éxico 

IJSA 

?lata er. . bruto alea~a-

?artes para máquinas em 
'::>otelladorns 

Básculas tipo brazo 

Carne de vacuno 

Carne de \'acuno 

Panela, chocolate de ne 
sa, jugos de frutas 

J~gos de frutas, panela 

Paletas 

USA,Méxi-1 Parquet para pisos 
co,Al.Oc. 
y Reino U 
Argentina 

Argentina 

USA,Al.Oc 
Argentina 

Turr¡uía 

Dientes acrílicos 

Flores frescas 

Chaquetas,cinturones y 
porta-documentos de cue 
ro 

Toallas 

Sri Lanka I Toallas 

('SA Gruas Torre y 
ra 

USA, Vene- l . C<,pol imeros y 
;:ue) a I p. v. c. 

tipo tij e I 
COMPuesto~ 

I 
I 

:.22S.COO 

215.24C 

2.800 

62.000 

80.0')0 

37.560 

20.028 

275.150 

1. 928.640 

20.672 

54.261 

245.000 

50.050 

57.107 

708.604 

740.000 

I P.ne,,~ 
Venezuel 

Ecuador 

Perú 

Perú 

USA 

~SA 

USA Y Pt 
Rico 

Venezuel 

Argent1n 

Argentin ' 

USA 

Venezuela 

Venezuela 

USA 

USA,Vene
::uela 



SS:C 2-C9~ 

S::¡C 1-095 

SEIC 1-096 

SEIC-2-097 

S::IC 1-098 

S:::C 1-099 

SEIC: 1-100 

SEIC 1-101 

SEIC 1-102 

SEIC 2-103 

SEIC 1-104 

SEIC 2--,05 

SEIS 1-105 

; Compensación 

Trueque 

Trueque 

COr:1pensación/ 
Triangulaci6n 

Trueque 

Trueque! 
Tri:Jngul .ac ión 

TrueC"jue! 
Triangulaci6n 

Trueque! 
Triangulación 

Trueque 

Coj... ~nsac ién'/ 
Triangulación 

T:-ueque 

Compensación 

Trueque 

Equipo para la far.rica- 13.340.0JO 
ción . d~ c~jri~ient0s v~ 

nílicos, e~uipo d~ )~bo 
r3tc.io y fiQrn de v~~ 

Terciopelo 1ib:-a sintét 

Comino, lenteja 

~lotos i erraS y gua¿a:iado 
ras 

Miquinas de escribir ma 
nuales 

~~quinas para industr ia 
gráficas 

~aquinaria textil 

Ha:1zanas 

i~anzana fresca 

Camperos Nissan 

Ascensores (4) 

Monturas, matrices, lirn 
paras, bombill as 

Pimientas , coloran tes, 
sinté ticos, can~la, ajo 

40.0()ü 

115.600 

299.000 

276 . 016 

47.689 

31.731 

140.000 

105.000 

318.103 

49.260 

19.543 

313.320 

l.:. C. ¡;. 
j 

;':cuador 

:';SA 

] Cubrirlentos vlnllle.s 

Aisladores de cerámica 

Gelatina comestible 

.1.824.0~~ 

40.000 

324.000 

Japón Películas cloruro poli-12.030.000 
vinilo y hoja3 pvc r~ 

Brasil Válvulas en bronce para 
gas 

España Libros y carpetas para 
usos escolares 

Italia Telas tipo ganchillo pa 
ra cortinas 

USA Ropa interior para hom~ 
ore 

Chil e I Banano 

Japón I Algodón fibra media 

?:spaña I Azufre pul verizado 

Japón,USAI Muebles de madera 
Stliza,AI. 
Occid. 

Brasil, Pantalones para hombre 
Espai'ia, 
Al.Oc.Sri 
Lanka,USA 

276.016 

47.689 

36.000 

141.120 

105.000 

318.529 

50.000 

25.574 

336.000 

A.:t.. Lat . 
0SA 

Ecuador 

USA 

'}SA, Pto . 
Rico,Pa
namá,Ecu 
dor 

Venezuel 

Panamá 

USA 

Venezuel-

Chile 

Chile 

Guatemal 

USA 

Venezuel 
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LEY 48 r DEL 20 DE DICIEMBRE D[ 1983 

ARTICUlD PRlliERO: 

EL CONGRESO DE COLmBIA 

DECRETA 

De las pautas genardles que deberán orientar al Co 

rnercio Exterior. 

Las nonras que expida el Gobierno Nacional en mate 

ria ,de comer'ClO exterior deberán consultar prioritariamente las sjgui~ 

tes pautas: 

10. ProJIDver las eA'POrtaciones de bienes y servicios) su diversifica 

ción y estimular la industria y los sectores productivos naClona 

les. 

20 . Facilitar el desarrollo y la aplicación de los tratados interrla

cionales vigentes. 

30. Adecuar en forma permanente la legislación nacional a los cambies 

del comercio internacional. 

ARTICULO SEGLJNIX): 

tario (CAT). 

Del Certificado de Reeml:xJlso Tributario (CERI')) -

créase el Certificado de Reembolso Tributario -

( CERT).. Y elimínase el Certificado de PJ::xJrv:) . Tribu-

El Gobierno Nacional contratará con el Banco de la 

República la expedición y entrega de Certificados de Reembolso Tributa 
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rlo (CERT) a los eXp:Jrtador'es, I...:!I J lJ~ ' ., JI, ' J i ~ ' i 1 )/ 1\.:: J 1 JI 't:" j ~ L:Li U1 e ""':'Cd -

Ley Y en los Decretos que la desc.:11.-'r-vlJ el l . 

Los CeptirjcctdüS de: 1<cl.!J1J."JL.,u Tl 'ibutc1Y'io (CD<T ) se 

rán docwnentos creados y librB llent c llCgOl' j dL'l e ....... 

PARAGRAFD 10. Para los ef12ctu:i de e,:.:;1:c.1 Lc.:y, eJ wbieruo Nacj.onal 

determinar·á quieI les se cunsi UE:!rarl expol'tadores. 

PARAGRAFO 20. Las personas que l''éCil.Bl! di! -cctawente Je1 Banco de 

la República los Ceptif icados dE:: ReemI:x:ü so Tl'ibuta 

rlO (CERT) tendrán derecho a descontar del ünpuesto solJre la renta y -

complementarios a su cargo en el año gr'avablE:: cor'Y>espondiente a su r'e

cibo el 40% del monto de tales certif ica.dos, cuando se trate de SOClE:

dades anónimas y asimiladas y el 18% cuando s e trate de sociédades de 

res}X)nsabilidad limitada y asimiladas, personas naturales y sucesiones 

ilíquidas. 

ARTICULO TERCERO: Del Certificado de Reentl:olt:3o TribuTario (CEkT) , ca 

JTD instrumento de apoyo d la::, exportaciones. 

El Certificado de Reembolso Tributario (CFl~T) será un instrumento 

flexible de dp:JyO a las exportaciones cuyob niveles fijará el C~)bierno 

Nacional en cu.alquier lTDl1lento de acuerdv d loe pl 'Üductú~; , y 23 ld~ con

diciones de los mercados a que se exportE::. El Gobierno regul.3.l'á la lIt2: 
lización del Certificado consultando la realidad del comercio exterior, 

con el propási to de estilIUllar la producción de bienes y servicies. 

PARAGRAFO 10. En casos debidamente justificados el Gobierno po-

drá garantizar el mante~ento de niveles del 

CERT durante un período determinado mediante celebración de contratos

de exportación con personas naturales y jurídicas. 
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Los contratos se ét:!lebrarán COl 1 el 1 r!~j1 itutu C( ,J GIltbidllO de Comerciu Ex 

terioy' o con la ent"Ídad que haga sus veces, y ~;t: I'egir·á POyo las J.ispo

siciones del Código de Corr~rcjo: 

PARAGRAFO LO. En las regulacic)Jles yUf.:' d l10pte el G.Jt'lerno éste po

drá organizar sistema.s dé su~tentación de precios 

de exportaciones de lo~ productos básicos qUE: aseguren la regularidad y 

el incremento de dichas eXIXJrtdciollé~. 

PAI\AGRAFO 30. [1 Gobierno para ot"orgar el Certificado de Reemb02. 

so Tributario (CERT) a las exportaciones dé serVl

ClOS, deberá estruct.urar previamente mecanisnns administrativos y SlS-

temas de control qUé eviten fraudes e irregularidades, todo ccn el pro 

pósito de aseguraJ." el cwnplimiento dE: los objetivo~ que se per~) iguen -

con la creación del CERT. 

ARTICULO CUARTO: De la devolución de SWn3 S equivalentes a impuesto~ 

indirectos y de la Promoción de Exportaciones a 

t ravés de l Certificadu de Reemlxüso Tributario (CERT). 

A través de l Cert i fi cado de Reembolso Tributario (CERT) el Gobierno 

podrá: 

JO. Estimular las exportaciones mediante la devoJ.ución de sumas eq~ 

valentes a la totalidad o una proIDrción de los impuestos indi

rectos, tasas y contribuciones pagados IDr ' el exportador. 

20. PruJIDver, sobre la base del valor exportado, aquellas. acti vida

des que tiendan a incrementar el volumen . Oe las exportaciones. 

PARAGRAFO 10. Según las conveniencias del desarrollo del sector 
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externo de la Economía, del equilibrio fiscal ydel 

sano manejo monetario, el Gobierno señalcr& los plazos de redención 

del Certificado de Reembolso Tributario (CL~i), así CCr.D los impuestos, 

tasas y contribuciones que puedan ser cancelados con él. 

PARAGRAFO 20. El Gobierno Nacional establecerá los requisitos ~ 

ra expedir, recibir y negociar, los Certificados 

de Reembolso Tributario (CERT) y el tiempo de caducjdad de los mismos. 

PARAGRAFO 30. El Gobierno Nacional, en desarrollo de lc previsto 

en este Artículo, establecerá las normas para de

terminar las sumas equivalentes a los impuestos, tasas y contribucio

nes que haya de recibir el exportador. 

ARTICULO QUINTO: De la exoneración del impuesto a las ventas Sln 

perjuicio de las exenciones previstas en las nor

mas vigentes sobre sistemas especiales de importación-exportación y 

con el propósito de fortalecer el comercio exterior, están exentas del 

impuesto sobre las ventas las siguientes operaciones: 

10. La exportación de prDductos prDcesados. 

20. La venta de bienes de capital elaborados en el país que se utili 

cen exclusivamente en la producción de bienes de eA~rTación. 

30. La venta en el país de bienes de exportación a sociedades de co

mercialización internacional siempre que vayan a ser efectivamen 

te exportados. 

P ARAGRA..c"t'O : El Gobierno Nacional reglamentará la devolución 

oportuna de los impuestos sobre las ventas pagados 
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.t\RTI ~ULO SEXTO: { Del rondo Naciolldl de Garantías . 

El Gobierno podrá en bE;nefjcio de lo~ exportador-es, 

fortalecer ·el Fondo Nacional de Gcu'antías para perrnitjl"'les tener' d(;Ce

so d los créditos que otorguen, a J'I1E::diano y largo plazo, los intE:rme

diarios f inanc ierus . 

ARTICUlD SEPfIMO: De los prjncipios a los cuales dé'ben . sujetarse las 

Zonas tranca::,. 

Las disposiciones que dicté' el Gobierno Nacional erJ materia de Zonas 

FraTlcas como mecanismo de comercjo exterior, Se sujetdl--án a 10b SlgU.1.e...!: 

tes principios: 

10. Brindar a las Zonas I'r'ancas las condicioTles né::CeSarlas para qUE: 

sus usuarios puedan competir con eficiencja en los mercados ln

t.ernacionales. 

LO. Es table: :"11 ' estrictos cont.roles para evjt.ar que los bienes alnac~ 

nados y pruducidos en las Zonas Francas ingresen ilegalmente al 

mer'Cado Nacional sin perjuicio de las de.rrás nonres aduaneras. 

3c _ DeTerminar los procedimientos y requisitos de importación de los 

bienes fabricados en las Zonas Francas, que pueden ingresar al 

mercadQ Nacional y eSLablecer el valor agregado nacional mínimo. 

40, Dictar, teniendo en cuenta los objetivos y las características 

prupias del mecanismo de Zonas Fr'ancas, normas especiales sobre 

contratación entre aquellas y sus usuarios. 
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So. Detennirldr los bie.nes t ,-Ü.lI i C:d -.1C,:';; y '.:ilJldl:t::r Idl I() ~, E.; rJ ZUJ Id::" r f'cll lCaS 

que pueden introducirse al JI)t:l '2 éJ ,j(j J~d~-_ j Ofld] . 

ARTICUW OcrAVO: De la V igi ldJlc io y CUf ILI.{Jl. 

[1 Gobiel'I10 }J<.yJj'á e s tablecer ' el R(:!g iSl:l ( , Nacional 

de Comercio :Exte..rior , corro instrtnneJ ltu pa.ra el trámi té, ir:foTIldción y 

vigilancia de la actividad iml'ol"'tadora y e>q:ürtador'a. Así ITÚ5ffiO, el 

Gobierno reglamentará lo relacionado con la exigenc ia de gax 'df1tías y 

la de otros mecanismos qUé impidan la obtención o ut:ilizclción indebi

da de los estímulos consagr~ados en la Ley. 

En desctrrDllo de esta facultad pod..rá limitar no 

sólo la obligación del Gobierno de otorgar licencie de exportación, 

sino la de entregar los CERT cuando haya indic io sobr~ el urigen ilí

cito de la solicitud. 

ARTICULO NOVENO: De las prácticas desleales dE::: ComerciG Exterior. 

El Gobierno Nacional expedirá los preceptos en -.

virTud de los cuales e l Estado ampare la producción naciortil y ~ite 

los perjuicios que se derivan de prácticas desleales del Comercio Ex
terior. El Gobierno Nacional señalará los organismos compe1:enTeS y 

los prucedimientos para hacer aplicable::; d i chos preceplos, 

ARTI CULO DECIMO: De los prucédimientús ]X>stepiores a la t €te.nc ión , 

decomiso ' o contrabando de mercancías. 

ws Decretos . que dicté el Gobierno Nacional 

regular los procedimientos posteriores al decomiso de mercancías 

para 

por 

rezón de delitos, contravenciones penales aduaner'as o f al ta s adrriini 5-

trativas, así corro los atenientes al destino de rne.n;ancías abandona-
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das a favor dé Id NctCi5fl, lija.r 'áJJ 1 ,.J~.) Ilh: .... :wIJ;3lJíJ:..... d~ ca..rác"teI' adminis

trativo tendientes a evitar ' pel'jui <,'lc:., él ]d prodLlcción nacional, op

tando por la al ternat iva qUe más (:ofNcr;gd erJ W l H¡Qfficr¡LO dado. 

ARTICULO DEClMO PRIMERO: De Id í .1ll3.lk; .l .a L i5n Jc bienes y s~r"\'icios 

colombicinos en licitacionL: s iIlTernaciona-~ 

les con el prop5si to dé hacer COTllpet i"lj \).::1 S lds eXlJOrtaciofles de bicrJc0 

y servicios del país, el Fondo de PIonoci ón de L:.qx:.'rtaciones "PROEXPO" 

bajo las condiciones que el Gobiepno Nacional establezca, podrá finan

ciar la participaci6n de prDveedüres nacjonalt.::~ de bienes y ser'VlClOS 

en licitaciones internacionales. De igual rnant:l'a, PROEXPO pcx:h'1á f i

nanciar la participación de proveedores de bienes y servicios naciona 

les en licitaciones internacionales abiertos en Colombia. 

En este caso, el Gobierno también podrá ap::>yar a los pYDveedores con 

el Certificado de Reernrolso T.cibutario (CERT). 

En aplicación de este Artículo, el Gobierno Nacional definirá qué se 

entiende por bienes y ·servicios nacionales y, tratándose de socieda

des, cuáles se consideran proveedores nacionales. 

ARTICULO DECtMO SEGUNDO: De los sisterrBs especiales de intercambio 

comercial. 

Con e1 fin de fortalecer el sec-ror externo 

de la economía y de promover las exportaciones, el ~bierno Nacional, 

podrá establecer y reglamentar Sistemas Especiql~s de Intercambio Co 

mercial, cuando las circtmstancias del comercio internacional lo acon 

seje. Dentro de dichos si?terna.s especi¿lles, entre otrDs, podrá con-
- . 

temp~ y definir las ·operaciones de trueque, cornpensaci<?n) trian~ 

ci6n e intercambio fronterizo sin perjuicio de los compromisos inter-
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Las iJnporta·::: iones que se lOgl'eJ 1 1 'édl j::....:J r ' ':1 , ,jC~JClJ n )11 \) dé::: los siste

ITB.S e~pec iales de i.ntercé:UIlbiü cúme.rc j d 1, <..ju~j.::lr·á.r l ~ume t j das a los im

pLJesto~) requü.>it()~ y procedimientú~ vigt:fltt: ~ ) ldl'6 ldS de.má~. iJrtpOrrta-

Cl.of¡\;""::::... 

PARAGRf\fO 10. 

cional poc1l'áfl ) t¿ll i¿éU' operaciorles que se 

der'lven df::! la ddopción de sistemas e~pt::cial~::.; de intercambio comer

cidl. 

ART 1 CULO DECIMO TERCLRO: Impor'tctcione~ tenl}.Júl 'ales de firm:ls colom

bianas de l.Jlgeliiería. 

El G:Jbierno c::stablecerá los mecanlSlTDS ne

cesarlOS para que las f i.nras colombianas de ingeniería puedan impor .... 

tar' l.t:!IIlp.::>l'\alnlente al país, los equ.lpos y maquj narias necesarios para 

la ejecución de obras públicas o similar'es de especial llnpJr·tancia J~ 

ra el desarrullo económico y social. 

El Gobierno reglamentará lo atinente a la importación definitiva de -

los equ.lpos y rnaqUlnarla que ingresen t-empor'almente al país las fir

r:laS colombianas de ingeniería. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: De la vigencia y alcance de la pr'esente 

Ley. 

Esta Ley rige a partir' de la fecha de su 

pYDmulgac ión y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

No ob~tante, sus efectos derogatorios solamente _ se producirán a medi

da que entren en vigencia los Decr'etos que el GJbierno Nacional e>..rpi

da dl desarrc>llo de las nor'ffi:3.S generales en ella establecidas. 



125 

DECRETO NUMERO 37U - fL15KERO 1S DE 1981t 

" POI' el cual se establecen y pegldJllelrLdll las Opé1 'dl.lOneS de Trueque, 

COInl.€I1s.3ción y Tric:mgulación" , 

EL PI\.ESIDENTE DL U\ kEPIJ8LICA DL C()~OMBlA 

en ejercici.o de las faculLade~ que Je otolga la Ley 48 dt=: 1983, 

D E e R L T A : 

ARTI CULO PRIMERO: Con el fin de fortalecer el sector externo de la -

economía y prorrover las exportaciones, establécen

S~ las operaciones de Trueque, Compensación y 'rriangulación COrrD siste 

mas especiales de intercambio comercial. 

ARTI CUlD SEGUNOO: Par·a los efectos . de que tl"ata el presente Decreto, 

se ~ntiende pOI' opeY'oción de trueque el intercam

b i o dé mer'canc_'ds Sll1 cont:rapart idé:1S Donetarj dS en la cl.1.á.l el valor de 

las exportaciones sea igual al valol~ de las im}X)rtaciones. 

ARTICULO TERCERO: Entiéndese por compensación la operación comercial 

de compra-venta internacional de bienes, por medio 

de la cual se ~yrten productos colombianos por un m::mto no- necesar la 

mente igual al valor de las importaciones vinculadas a la respectiva -

operación. 

PARAGRAFD: Los convenios de compensacióh vigentes entre Colom 

bia y otros países seguirán rigiéndose por las dis 

poslclones que les son aplicables. 
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ARTIC~wÜ CUARTO: Para lo::; eÍectGs d~l Dr'r.:3erite Decreto se entiende 

por Triang;ulaci6n el ili "C'2f"2arI:r.lio por trueque o 

compensación, en el cual personcE n-=-tuY"al·::,~ .::.' jurídicas domiciliadas 

en Colombia hacen p3.rte de urja opéraeióJ: dc- C0TT:'?Y"'C 1 0 en tres o rrás 

países. 

PRTICULD QUIl.JTO : Den!ro de U"'B Ji',lsr,'a 0l:r2l"ación realizada conforme 

a los sistemas esp€:ciales de intercambio comer-

cial podrán combinarse las ITlcxi2.lioades pl"Evistas en los Artículos an

Te~iores. 

A..'\TICULO SEXTO: La Junta ,de ImpJrtaciones del INCOMEX pc)(irá auto-

r::"zar 2n1portacicnes total o parcialmente no reem

bolsables, cuandG ést~s se soliciten con arreglo a la modalidad de 

sistemas especiales de interca.mbio corner'2i31. 

ARTICULO SEPTTI10: Autoriz.ase a1 INCOMEX para que, de conformidad 

con lo eSTablee ido e:l eSTe Decreto, registre sin 

la obligación total o parcial de reintegro de divisas. 

A?,TICULO OcrAVO: Si la negociación de Trueq"LJe, compensación o trian 

gulación ~e lTllC)a con la importación, sea 'tetal 

o p3.Y'cial, el importador' deoeJ."á COIiSl i Luir éilTté: el INCOMEX ~ y a favor 

dé eSTa Entidad , una garanTía El e!e::tos de asegurar la realización de 

la exportación. El INCOMEX deTerminará el. Tipo, monto y 'término de 

vlgencl? de las garahLías que se exijan. 

"tlRTICULO NOVENO: CuarJdo la exportación sea la parte inicial de la 

operacién de trueque, cualquiera sea la forma que 

éste adopte, el exporTador deberá constituír ante el lNCOMEX una ga

rantía de las previstas en el Artículo anterior, con el propósito de 
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d~~gurar el 1~i.n1.2gro dé - las divis:;t ::;, d y Uf:: hulJj'':';!"'l; Jugar' , en él éVe.rt:O 

de que la importdción no se realjc¿. 

ARTI CULCJ DECIMO: Las ()perd.CIOné.3 de tl 'Ueqlic, cOlltpensa.ción y trian

brulación deuer·án ~Llmplir con e1 rfgimen exi~tente 

eIl l"TBteria de exportaci ones e im0)rtdciúne~;, éSyeC ialJILente en lo 1'el~ 

cionado con el abastecirr~entG del mer'Cadú interno, la protección a la 

proJucciórl nacional y las nornas que rijan la~. importaciones de las en 

tidades oficiales. 

ARTICULO DEClMO PRIMLRO: El Consejo Dire~tivo de Comercio Exterior

podr1á -señalar al INCOMEX criterios para la 

aprobaeión de ope.raclones de trueque, compensación y triangulación, -

en aspectos tales como clase de productos y países. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las operaciones de trueque, compensación y 

triangulación podrán efectuarse aplicando, 

en f orma total o parcial, los sistemas especiales de importación - ex 

:p0rtación . 

PARAGRAFü: En el evento de que las e>..rportaciones realizadas 

por medio de los sistemas especiales de importa

ción - exportación no causen la obligación de reintegrar divisas, el 

gl.rO al exterior por importaciones efectuadas mediante dichos siste

rna.s se hc31:,á dE: confonnidad con las disposiciones que, al respecto, 

dicte la Junta Monetaria. 

ARTIClIT1) DECIMO TERCERO: Las operaciones que se realicen por medio 

de los sistemas eSPe~iales de intercambio 

comercial tendrán derecho a los mcenti vos otorgados a la s e.xportaci~ 

nes, en los términos que es-tablezca el Gobierno o las entidades comp~ 

tentes. 



ARTICULO D[CI}1U CUARTO: 

tI'iangulá(: jÓJi (j~l>f"r 'd ejecut:a.c;t: Tlle.JicJ...'lté 

la ccIebY'élción de cOf)trato () contl'éJl l. ,:j YY'f.:vio!.j en l re lo~ c:1gentE:::.i Jt= 

ld uperación, en los cuaJe~ se es1 j pulel) J.J~, cOldiciofle~~ d~l intt:YocaIn 

bio acorDado. Dichos contr'dto0 c1euecálJ r'egistr'ill'se elite el lNCUt1EX. 

ARTICULO DSCIMO QUImo: L1 rr~COML)': .:..Il)l(.JlJdY'á o J lE:::gaJ'á las solici 1 u

des preSE::n'tndds conforme a lo pl'"'evisto en 

el pr'ésente DeCY€TO, teniendo en cuentó, entr-e otl ú::;, los siguientes 

criterios, ade.nBs de los que le sefli:l.le el Consejo Directivo de Comer~ 

cio Exterior: 

a. Que las operaciones estimulen el for'talecimientu de las exJ.>Or1~ 

ciones y procuren su estabilidad en Jos m~rcddos. 

b. Que, poI ' las coúdiciones del mercado, para realizar las e)'''port~ 

ciones sea necesario aplicar los sistemas previstos en este De

creto y que, con éstos, no se sust.i tuyan operaciones de export~ 

ción que puedan efectuar'se mediante otros mecanislTDs de canerclo 

exterior ' . 

c . Que los precios que se acuerden consulten las condicionf--~ del 

mercado internacional. 

d. Que las operaciones de compensación, en cuanto fuere posible, 

tengan efecto favorable sobre la balanza de pagos. 

e. Que las importaciones sean) prefcr"liblemente, de aquellos bienes 

necesarios para el país. 

PARAGRAFO: Para adoptar las decisiones a que se Y€fie~ este 
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Artículo, '..:J n~(: ' -)Ml:J. pJ\)cw'dt'á dfJI O'-' -::dcl" E!l pcxJt=r 

de ~()mpr'a de lds DfllX>r'taciones que l 'edli{ er , l·:ls Entid:3de~ or ic.:iales y 

dará prefepencia , en el tramite) d las sOlj:i Ludes pr'E:sen [é:idds por las 

socieddies de r-.omerciéllización iJ1TI2P1.ac ional insc!'itas ante ia Junta 

dE: Comerciálizadoras, 

P.RTICULO DECD10 SEXTO: El INCOMEX podrá veri f jcar el ürJ gen y el -

dest:ino final de lé1 S merra.ncías cuyo irlTE:0-

cambio sea solicitado conforme a lo pr-evisto en este DecreTO. 

ARTICULO DECIMJ SEPTIMO: El INCOMEX dictará las medidas necesarias y 

est.ablecer'á los l"equisi tos y procedimientos 

pertinentes para el cabal cumplimiento de este Decreto . 

MTlCULO DEClMO OCTAVO: El presente Decreto rlge a partir de la fe

cha de su ,expedición. 

COMUNIQUESE y CUMPlASE 

Dado en Bogotá, D.Lo d 15 de febrero de 1984 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

DECRETO NUMERQ 1429 - JUNIO 11 DE 1984 

"Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con las operaciones 

de Trueque, Compenséición y Triangulación". 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOHBIA 

en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley 48 de 1983, 

ARTI CULO PRIMERO: 

ARTICULO SEGUNJX): 

DECRETA 

lBs importaciones que se realicen en virtud de las 

operaciones de trueque, compensación y triangula

ción, de las que trata el Decreto No. 370 de 1984, 

podrán hacerse en bienes o servicios, con sujeción 

a las nonnas establecidas en ese De cre"t o , en lo 

pertinente. 

El presente DecreTo rJ_ge a partir de la fecha de 

su expedición. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D. E. a los 11 de Junio de 1984. 

BELI SARI O BETANCUR CUARTAS 

El Ministro de Desarrollo Económico, 

RODRIGO MARIN BERNAL 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR 

RESOLUCION ~~O 0504 - MARZO 29 DE 1984 

"Por medio de la cual se dictan medidas relacionadas con los SisterrBS 

Especiales de Intercambio Comercial en las modalidades de Trueque, 

Ccmpensación y Triangulación". 

EL DIRECTOR GlliERAL DEL lliSTITJI'O COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR 

en uso de sus facultades legales y el'") especial de las que le confiere 

el Decreto 370 de 1984, y 

C O N S 1 D E R A N D O: 

Que es necesarlO fijar los requisitos y pIDcedimientos que debe apJiAr 

el Instituto Colombiano de Comercio Exterior para el desarrollo de los 

Sistemas Especiales de rTItercambio Comercial, establecidos en el Decre 

to 370 de 1984, 

R E S U E L V E: 

CfllJITUlD 1 

De los trámites para la aprobación de las operaciones 

ARTICULO PRTI1ERO: la.s personas raturales o jurídicas interesadas en 

utili3ar los Sistemas Especiales de Intercambio 

Comercial deberán presentar las solicitudes respectivas ante las Regi~ 

nales del INCOMEX fuera de Bogotá o ante la Sección de Archivo y CaTes 

IDndencia en esta ciudad. 

Para tales efectos, la's solicitudes se radicarán 

en original y cinco (5) copias, utilizando el formulario elaborado por 
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el Instituto para este propósiTo. 

PARAGRAFO: Las oDeraciones a que se refiere este Artículo ~ 

drán ser des3....~lladas por- una o rrBS personas, 

las que responjerán solidariamente por los conoromlsos 2 que se ha2e 

referencia en esta Resolu2ión. 

ARTICUlf¡ SEG~~ : Créase un Comité denominado "COl1ITE DE SISTEMAS 

ESPECIALE~ DE I!\llLRCAt'1BIO COt1ERCIAL", para que d~ 

cida sobre las solicitudes a que se refiere el P..rTículo anterior. Di-

cho Comité estará integrado así: 

El Subdirector de Importaciones 

El Subdirector de E>..rportaciones 

El Subdirector dE: Integración Económica 

El Subdirector de Operaciones 

Un miembro de la Junta de Importaciones 

El Subdirector de Política Comer2ial 

PARAGRAFO PRTI1ERO: La convocatoria y coordinación de las labores del 

mismo eS1:ará a cargo del Subdirector de Folí tica 

CO!Il,=rcial, qUlen a la vez de~em~)eñ.ar2 las funciones d,::: Secretario Téc-

nlco . 

P APAGRAFO SEGU1 ·JIX) : Por la Secretaría Técnica SE:: comW-l iCal'">á a los in-

teresados la decision adoptada,. para que en ese 

caso de ser positiva proceda 2J registro del contrato respectivo. 

ARTICULO TERCEFO: 

nlC:6.. 

DE: las decisiones de:l Comité se dejará constancia 

en actas que se cusTodiar-án por la Secretaría Téc 
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ARTlCULO CUARTO: El SuDd-LCectol-' dé }-Jejll-l.h:.::1 COnh2n':.:idl COffit.L'1icará a 

la Di visión dE: :_:01 JtíDl \le 1..':! S-uJ.xj ir-ección de Ope

rae iones las decisione~, aprobada::; pctl\:i efec1 ()~ dé} n::gistro, ejecución 

y control del contrat0 a que se refiere el P.:.u-'.3.gr'dfu Segundo del ArtiCu 

lo Segundo: 

C.L\ f>l TUL{) 11 

De la aprobacién d-= las solicitudes de Importación y Exportación 

ARTICULO Q~nNTO: Las solic i tudes de irnportdC' ión y exportación pre-

sentadas en apljcacién de los Siste~s Especia

les de Intercambio Comercial ~ deberán gestionarse dentnJ del término 

de vigencia del x~spectivo contrato. 

ARTICULO SEXTO: Los Registros de Importación y Exportación apro~ 

dos medÍ3nte la aplicación de los Sistemas Espe

ciales de Intercambio Comercial tendrán el mismo plazo de validez y ~ 

sibilidad de prorroga que rijan para los on:1inarios. 

ARTICULO SEPrlt-.G: Para el estudio y apxubacion de las solicitudes 

de imPortación y exportación y sus modificaciones, 

se tendrán en cuenta las nOnTlc3S y procedimientos vigentes para importar 

y exportar , salvo lo especificado en la presente Resolución y en las 

normas referentes a los Sisterras Especiales de Importación - Exporta

ción, cuando fuere el caso. 

ARTICULO OcrAVO: En los Registros de Importación correspondientes

a los Sistenas Especiales de Intercambio Co~ 

cial, se anotará en el especio denominado REGIMEN, la modalidad a la 

cual corresponda la importación que se desea efectuar acompañado a la 



expresión Licencia Previa, Libre u ~j~) I dl.-j ....: L"';l 'l:!ci.:des de (iJnp:>rtación 

exportación) la denominaciór¡ dé Tr'ueCJu¿;, COIl1Dt:::nsác ión ú l':r 'iangulación, 

según el caso. . 

ARTICULO NOVENO: En los fonnuldl'io~ de .llllf.x.:JY·1 dLjón pr'esentCidos en 

desarrollo de los !Jistemas Especlc3.1es ,j (:: Intel'Cémtbio Comercial, debe

rá anotarse en la casilla CLA8:C DI: KLD-1ROLSO si las importaciones son 

total o parci.:Wnente reembolsables. En ¿1 espec io corresrx:md iente a 

FECHA y CONDICIONES DE REIMBOLSO se indicará el va.lor del respectivo 

girD al exterior y demás condiciones del miSIlD. 

PARLfuRAFO : En las solicitudes de registros .de importacjón ~ 

JO la modalidad de trueque, en la casilla denomi

nada ClASE DE REEMBOLSO se anotará: "No Reembolsable". 

ARTI CUlD DECIMO: En el formuldriG úflico de exportación correspofl --

diente a exportaciones trami t adas con cargo a 108 

Sistemas Especiales de Intercambio Comercial, deberá anotarse despué~ 

de la descripción de la mercancía la expresi6n TRUEQUE, COMPENSACION o 

TRIANGULACION, según el caso. 

ARTICULO DECIMO PRlliERO: En l os XegisTrDs de Exp:>rrtación presentados 

. con cll"r'eglo a los Sistemas Especiales dE: 1rl 

tercambio Comercial deberá anotarse si lCis eXI=Ort.aciones generan obli 

gación total o parcial de reintegro de divisas, señalando en e s te úl~ i 

mo caso el valor respectivo. 

ARTICUU) DECD1J SEGUNIX>: En las solicitudes de importación y exp:::>rta

ción que se gestionen- con cargo a los Siste

mas Especiales de Intercambio Comercial deberá anotarse la refer€llcia 

de ciprobación de la respectiva operación. 
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'~1. 1 '2 . J '1 J Ll' r 11 

AFrJh~LJLO DECIMO ITRCLku: La~ gdJ .. :..tl1t.Jd~ ~ que:' :-.>C l "\~Li ereJ ! 1.::;.::: Ar-rtícu 

18s 80 , y 90. del ' [;ecJ'e1:c) :drJ de 198Y d~l:k-

rárJ p~:..:,entdJ..""s~ :'luntu '.:;on la P1LJllc;['d ~Gli (.' ilUd J e imJ /.J r'L:jl,: ~ÓI ; u expo:.: 

l.dC'~Ó;¡, dJ1te la Regional del INCUN[X enc.orgddd IJ,' l 'hámjtc.- cespectivu. 

!'\Rj'IClILO D[CIMO CUARTO: El IfIont,=:,¡ dé las gdl'dHtías a que se ref iere-

el Artículo anterior ' t=~qu '.i.vdldrá al cielIto -

por cierl"t0 (100%) del valor 1 DE de las exportaciones tctals s prev i:::, -

ta~~ ,::n el contrato respecti vo y su liquidación y COllVFl"s ión tri Ifoneda 

na l.-:ional se deterrninará con base en el tipc.1 de CéillLlJ 'lG lilé! J~"'udl aplica

ble pal'a la liquidac ión del impue STo de Aduana ad-vdlore.m, vigente en 

el TIúmento dé consTituírss cada garillltía. 

ARTTCULO DECIMO QUINTO: La f echd límite dé vigenc ia de las garantías 

p:cevist.as en los Artículos 80. Y 90. dt:l De

'..2y-eto 370 UF::! 1 Sb4 será la ffilsma en qUE: terminen los nueve (9) TIteses si 

guientes d.l plazo pactado en el corr'€spondiente cono'ato para acreditar 

13 l'ealización de las exportaciones o las imJX)rtaciones, según el caso. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: las garantías de que traTaIl los Art::ículos 

precedentes serán de tipo personal. No obs

tante, serán de naturaleza ,bancaria cuando se p~sente incumplimiento-

en obligaciones originadas en los sistemas a que se !'ef iere esta Reso

lución y además cuando se, le r~ya hecho efectiva alguna garantía por -

incumplimiento de su re~tegro. 

La garantía bancaria ser·á exigible p::Jr el-



térrr~o de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que 

quedado ejecutoriada la . providencia que la hizo efectiva. 

CAPITlH_O IV 

Del cumplimiento y desarrollo de las Operaciones 
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haya. 

A~TICULO DEC1l10 SEPTll10: Mensua.lrr.ente las Regionales del LNCOMEX debe 

rán remitir a la ·División de ConTrOl una re

lación completa de los Registros aprobados en desarrollo de los Siste

mas Especiales de Intercambio Comercial y de las garantías constitui

das ante ellas con flli1dameniD en dichos Sistemas. 

ARTICULO DECll10 OCTAVO: Corresponde a las Regionales del INCOMEX el 

control de las garantías constituíd~s con be 

se en los Sistemas Especiales de Intercambio Comercial y si llegare a 

presentarse incumplimie.."'1to en las obligaciones af ianza.das, deberán Py!. 

parar y remitir a la Oficina Jurídica del INCOMEX los prDyectos de Re-· 

solución para hacer efectivas las garantías in~~lidas. 

ARTI CULO DEC1l10 NOVENO: En caso de que una obligaci?n haya sido in-

cumplida parcialmente, se har~ efectiva la -

garantía en forrrB. proporcional al salde no cancelado. 

ARTICULO VIGESll10: Las solicitudes de cancelación ~otal o pa~-

cial de las garant~s consti~das en virtud 

de los Artículos 80. y 90. del Decreto 370 de 1984 deberán presentarse 

ante la Regional del INCOMEX correspondiente, acompañadas de los res

pectivos manifiestos de importación y eA~rtación. 



l.f/ 

ARTI~~ULO VIGESIMO PRIMLRO: La T.lre::;(;!llc J\'~ : '; <.. , lLlc.ión l "'lgC d. !-J..ll"t .U ' ..Je la 

.f echa dp. ~u J Atb li LCiC ién en un período de 

circulación Nacional. 

COMUNIC¿ULSL, PU~Ll ()ULSL y CUMPLl\S[ 

Dada en Bogotá, D. L. d los 29 días de mar 

zo de 1984. 



INSTITUTO COLOMBIANO' DE COMERCIO EXTERIOR 

ANEXO 

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA SISTEMAS 

ESPECIALES DE INTERCAMBIO COMERCIAL 

ARTICULO l Q DE LA RESOLUCION 0504 DE MARZO 29/84 

N01~ : Para mayor agilización, favor presentar esta solicitud ante 

las Regionales del INCOMEX diferentes de Bogotá o ante la 

Sección de Archivo y Cor'l"espondencia del INCOMEX, en Bogotá, en ori. 

ginal y cinco copias. Se recomienda adjuntar los documentos que 

se estimen pertinentes. 



INSTITUTO COLOMBIANO D( rOMEPCIU [XTEkIOR 

fORMULARIO DI SOLICITUD PARA SISTEMl\S 

ESPEC IALES DE INTERCAr'1BIO C0M[RCI/1L 

1. Nombre o razón social 

CAPITULO 1 

EL SOLICITANTE 

Nit C.C. -------------------------

2. Ibrrú ci lio 

Te léfono 
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3. El sol ici tante está registrado caro PrDductor Nacional y/o Expor
tador 

SI NO 



CAPITULO 11 

ANTECEDENTES Y CARA CTERISTICAS DEL SOLICITANTE 

1. Exportaciones en los dos Úl tinDs años, de los productos objeto de 
la solicitud. 

Anotar unidad comercial, ca.ntidades, valores US$FOB y países de 
destino. 

2. Importac iones en los dos Úl t:iJ1Ds años de los pn::>ductos obj eto de 
la solicitud. 

Anotar unidad cane:rcial, cantidades, valores US$ y países de p~ 
cedencia. 



.11 l'1od.:.ü lOdd saLie i tada: 

Triangulación 

CAPITULO 111 
LA S'jLICl TUD 

2, f'\:"~ L SOJ1étS na 'nwales ú jurídicas c.:on las cllé11e~ se r'éalizCú'ía l a opé::r'éiciór.: 

'en Colombia: 

En el Ext er"li or': 

! Valor ImpÜrtación País I 

! De SC1"\ i pción Posición Unidad Unit.ariu Carrtldad Valor de 
Arancelaria Comercial US$ FOB US$ FOB Orígen 

I 

f 

fecha cstim3cta de las importaciones ' a l'ealizar: --------------------------------

I 

1 



4. PI \.Jduc"tos d e.xportd.r: 

--_._- ._---- ------- ---

Posición UniJaJ Vdl01~ LX]A1rtacion Paíf) 

De sCl'ilJC ión Af'ancelaria CanerciaJ 
Ullj t.ario C-&lt idad Valor de 
U" (': FOb US$ ros ~.." Destinu 

1 

I 

fECha estimada de la exportación a realizar: -----------------------------------

5 . Regional de INCOMEX por la cual s e tl' d.ITLi tarán los registrDs de irnportd c iór: 
exportación: 

6 PrDveedor o proveedores de los productos de exportación, cuando el solicj-
tant.e no sea productor de los miSlTDS: 

I 

I 

I 
! 
I , 



---------------------------- - -----



---------~---_._--_._---- - -----------

EL SOLICITANTE 

Nombre Representante Legal, Firma Y Sello 

Ciudad y Fecha 
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INSTITUTO C'OW1BIANO DE COMERCIO DITERIQn 

( 

F.ESOLUCION NUHERO 14 u4 0L.JI.JO 6 DE 1984 

"Por medio de la cual se m::>d.:.fica.T) y adicionan aJgunas disposiciones -

de la Resclución 504 de 1984, refc-~ITe a los Sist~~s Espe~iales óe 

Intercambio Comercial". 

EL DIRECTOR DEL INSTITLTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR 

en uso de sus facul1:ades legales y en especial de las c:>nfer:'das ~! el 

Decr€to 370 de 1984, 

RESUELVE: 

ARTI CULO ?R1MERO: El Artículo 40. de la Resolución 504/84 quedará 

así: "El Subdirector de Política Comercial, pre-

VlO el regisLrO del contr¿to a que se refiere el Artículo 140. del De

creto 270/84, co~unicará las operaciones aprobadas en el Comité de Sis 

tem=s Especiales de Intercambio Comercial a la Subdirección de Opera

ciones, la8 dec~siones adoptadas para efectos de la ejecución y control . . 

del desarrollo dé la operüción. 

El registr\:) JIPJ1cionado en el inciso anterior se 

llevará }X)r la División de Estudios Internacionales de la Subdirección 

de Politice Comer.ciaJ.". 

ARTICUll) SEGUNOO: El Artículo Se. de la Resolución 504/84 quedará.

así: "La.s solicitudes de importaci 6n y e.xp:>rta.

eión prese:'Ltadas en aplicacién de los Si8-::ei11as Especiales de Inte...Y1Cam-

b:'o Ccrnep2ial, deberán 'tram ~se :¡:or una sola Of icino Reg~onal, _ den-o 

tro del "ténnino fijado por el Comi"i.:é pc:L-na la respectiva operación". 
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ARTICUlD TERCERO: Las operaciones de Trueque, Compensación o Trian

gulación serán autorizadas por el Comité de Siste 
- -

nas Especiales de Intercambio Com~ial para que en ellas intervengan 

máximo un Importador y un Exportador. 

P ARA.GRAFO : No obstante lo .dispuesto en el presente Art~culo, 

el Comité de Sistemas Especiales de Intercambio -

Comercial, en casos especiales y cuando ello se justifique, podrá au-
, . 

torizar operaciones en ·las que participen más de un Importador o más 

de 1m Exportador. 

ARTICUlD CUARTO: El Artículo 130. de la Resolución 504/84 quedará-

así: "Las garantías a que se refieren los Artícu 

los 80. y 90. del Decreto 370 de 1984 deberán constituirse al momento 

de presentarse la primera sqlici tud de importación o exportaci~n, an

te la Regional del INCOMEX encargada del trámite respectivo. 

P ARAGRAro : Cuando las operaclones sean realizadas por una s~ 

la persona en calidad de importador-exportador, -

la garantía. deberá constituirse conjuntamente con un tercero en cali-

dad de fiador solidariou • 

ARTICUlD QUINTO: El Artículo 150. de la Resolución 504/84 quedará-

así: "El ténnino para acredi"tar la realización -

de las importaciones y exportaciones vence el día. en que terminen los 

nueve (9) meses siguientes al plazo otorgado por el Comit~ de . Siste

nas Especiales de Intercambio Comercial para presentar las solici tu-

des de importación y exportación. 

Vencido dicho término sin que se haya acreditado

el clUIlplimiento de la operación, el Instituto hará efectiva la garan-
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tia ccrrespondiente". 

ARTICUU) SDITO: 

Tercambio Comercial. 

Adoptar la Forma O y M SO-006-Julio/84, denomina

da Regis·tro de Contrato-Sistemas Especiales de In 

PA l\J..GRAFO : Esta Forma será diligenciada de confonnidad con -

la autorización dada por el Comité de Sist~Tk3.s E~ 

peciales de Intercambio Comerc:i,..al para los efectos previstos en el Ar 

-:ículo 10. de esta Resolución y deberá ser suscrita en todos los ca 

sos por el importador en calidad de declarante. 

/ffiTICULO SEPTll10: La. presente Resolución rige a partir de la fecha 

de su publicación en el Boletín de Noticias del - ; 

INCOMEX, de conformidad con lo previsto en la Resolución 0627 del 10 

de abril de 1984 de la Dirección del INCOMEX. 

EL DIRECTOR GENERAL, 

EL SECRETARIO) 

PUBLIQUESE Y CUMPUSE 

Dada en Bogotá, D. E. a los 6 días de Julio de -

1984. 

GUSTAVO TOBON LONDOÑO 

RAFAEL GUZMAN NAVARRO 
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n~STITJI'O COLOMBIANO DE COMERCIO EXTEPJOR 

SlmDIRECCION DE OPERACIONES 

CIRCULAR POSTAL sor No. 019 

CmClfLA"t\ POSTAL SOl No. 038 

03 Mayo 1984 

Señ·:)res 

11 TSTIT',JrJ COLCJMBIPJJO 

DL CO~CIO EXTEP~OR 

Oficina~ Regionales 

Ref.: Instrucciones para la solicitud 

y aplicaci~n de los Sistemas Es 

peciales de Intercambio Comer

cial. 

Par21 j2..J"V1 cumplimiento al Decreto No. 370/84, el INCOMEX expidió la Re 

~:)i'Jc1.ón l'b. 504/84 "Por medio de la cual se dictan meGidas r-elacio!!Ct

d.::! s c.on los SiSTem3..S Especiales de Intercambio Co11PJ'Cial en laE !-lodétli 

dadeE Ce l'2"'lleque, Compensación y Triangulación", anexos a la presente. 

U...: C'cnfcDI'.irJ.:J.d con le anterior) 103 usuarios dé estos. Sistem3.s Es?eC~ 

les d~ Interc:3mbio Comer2ial, deberán tener en cuenta lo siguie.r.te: 

L Las so":'5~itudes se preser.tar~ en el Formulario de.¡'10J11.i.Y!ado "SCJli 



ciT."u:J. para Sistemas E~peciales de Intercambio Comercial", el

cual se~á sUministrado por las Oficinas Regionales del IN~OMIX. 

Est:e ~ onnu2.ario debidame..rrte diligenciado deberá radicarsE. ~

original y ci.nco (5) copias en las Oficil'.as Re.gionales o en la 

S;-::"~ció:l d::: Ar2hivc y Correspondi8ncia del INCOMEX, en Bogctá. 

¡ Las sclicitudes de TrJeque~ Compensación o Triangulación serán-
. . 

2 

evaluadas y ·podrán ser autorizadas por el Comité de Sistema~. Es 

peci2-les de Intercambio Comercial. En desarrollo de esta fun

ción el Ccmité, a través de la Secretaría Técnica solicitará al 

intere~.adc la infomación adicional que considere pertinente. 

3 . Aprobada la solicitud, el interesado deberá hacer llegar a la -

Sécret~ía del Comité, el Contrato celebrado entre los agentes

de la operación en original y tres (3) copias o fotocopias au

tenticadas para su correspondiente I~gisi:rú. 

4 UT!c vez registrado el Contrato en la Secretaría Técnica del Ca

mité, cc~ia de ést:e será remitida a la División de Control, es

ta Di visión a su vez, enviará COpla a la. Regional autorizada ~ 

~a qUe de conformidad con las instrucciones genersles de proce

dimiento :LY)terno, proceda a dar trámite a las solicitudes de ex 

p0r~ación e importación. 

Es neCeS2.Y'lO -re:1er' en CUEnta que las solicitudes de importación 'J de 

eXp0G:aci6::l a que Se refiere la presente Circular deben cumplir CClP _. 

los requisitos y procedimien~os establecidos en las Normas para el

trárrLi t:~ 09 las solici LUdes ordinarias y tendrán los mismos plazos de 

v~lidez y só10 se podl\án tramitar por la Regional autorizadd_ 
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En consecuencia, para el trámite de las solicitudes de Exportación el 

Lsuario deberá es~ar inscrito corno Exportador ante INCOMEX. 

3 

Se recomienda a los usuarios de estos Sistema.s, tener en cuenta lo p~ 

visto en los Artículos 80, 90, 100, 110 Y 120, de la Resolución 504/84 

para efectos de reconocer corno válidas dentro de una operación:- las -

exportaciones o i'IlpO;rtaciones realizadas. ~a vez registradas las ex 

portaciones e importaciones no se aceptarán m::x:lificaciones del Sistema 

Ordinario a Sistemas Especiales de Intercambio Comercial. 19uaJ..rre.nte

en el caso de exportaciones no se aceptarán modificaciones por cambio 

de país de destino. 

En las solicitudes de exportaci~n la Casilla corres}X)ndiente a la de~ 

cripción de la mercancía deberá iniciarse con la siguiente leyenda: -

"Esta Exportación se realiza bajo la rrodalidad de Trueque, Compensa

ción o Triangulación según el caso, seguido del número del contrato -

SEIC y su fecha ' de aprobación". 

En las solicitudes de Impo:M:ación la Casilla correspondiente a la de~ 

cripción de la M~rcancía deberá iniciarse con la siguiente leyenda: -

"Esta importación se realiza bajo la modalidad de Trueque, Compensa

ción o Triangulación; según el caso, seguido del número del Contrato

SEIC y su fecha de aprobación". 

Cualquier infoTIffición adicioI1al puede ser solicitada a las Oficinas -

Regio~Bles o a la Secretar~ T~cnica del Cornit~ en la Subdirecci?n de 

PolíTica Comercial a los teléfonos 2812200 extensión 148 ó al 2848425 

de Bogotá. 

Atentamente, 

& VAT\O BERNAL GOMEZ 
Subdirector de Operaciones 
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ESTUDIO SOBRE LAS OPERACIONES DE TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACION 

C O N T E N 1 D O 

l. CONSIDERACIONES SOBRE TRUEQUE 

2. LEGISLACION SOBRE TRUEQUE Y COMPENSACION 

DOCUMENTO PREPARADO POR: Centro de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones de Costa Rica 



CENTRO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES 

SUBDIRECCIO¡~ DE ~L!'\¡'HEICACIO;'~ '( DESAr,~f)LL~ 

UN 1 DAD DE 1 NVEST 1 GAC 1 ÓN DE rt'ERCADOS EXTERNOS 

F ~ !~a tamo ros 
Setiembre de 1981 

Apartado Postal 5418 - Cable CENTRO - Teléfono: 21-71- 66 - San José, Costa Rica 



COí~S 1 DERAC 1 Q; ]ES 1 ¡'leORTAr~TES SOBRE EL IBUE0UE 

El trueque es la forma más antigua de hacer comercio. Actualmente 

constituye una de las modalidades de realizar el intercambio comer

cial entre países. Se conocen en el comercio internacional dos 

formas elementales de trueque: el trueque particular y el trueque 

global. También conocidos como "compensaci6n particular" y'bompen
saci6n global". Esta 6ltima es a6n más conocida internacionalmente 

corno "clearing". 

El trueque particular se da cuando un importador de un país "A" trae 

mercancías de un país "B" y las "paga" exportando mercancías de un 

voldreen va16rico equiv·alente. 

El trueque particular es una forma muy rudimentari·a y difícilmente 
I 

se utiliza en una economía moderna. · . Sin embargo, eso no implica 

que no sea posible y recomendable hacer uso de ella en casos muy 

especiales, sobre todo dándose la situnci6n actual de la economía 

costarricense. 

Es importante mencionar que la Ley de Trueque N~ 3527, del 15 de 

julio de 1965, se refiere 6nica y exclusivamente al trueque parti

cular. Por lo tanto, deja por fuera una serie de posibilidades 

más factibles y más acordes · con las realidades nacionales e inter

nacionales contemporáneas. 

El trueque global o "clearing" consiste en establecer relaciones 

de trueque entre un nfimero de comerciantes (entre los que hay ex

portadores e importadores) del país itA" y un ntlmero de comercian

tes (exportadores e importadores) del país "B". En este caso el 

trueque se lleva a cabo con base en un acuerdo internacional sus

cr~to entre "A" y "B". 

Un acuerdo de trueque global debe incluir una serie de especifi

caciones esenciales para el buen desarrollo ~e las operaciones y. 

para evitar interpretaciones inexactas que perjudiquen los inte

reses de alguna de las partes. Estas especificaciones deben re

ferirse a lo siguiente: 
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Fecha de entrada en vigencia d21 acuerdo 

Per!6do de validez 

Instituciones de cada pa!s que se ocuparán de llevar a cabo 

la compensaci6n 

7~cnica utilizada (una o dos cuentas) 

Honeda en que se expresará la compensac16n 

Los pagos que se aceptarán por medio de la compenBaci~n 

(precio de la mercancía, transporte l sepllro, cOmisiones y 
otros gastos de naturalez_ co~cial) 

Condiciones en las que se acuerda el cr~dito t6cnico (ver 

punto 11 del mecanismo) 

I!odo de liquidar . el saldo final, etc. 

;'IECP,;'J 1 sno DEL TRUE')t:F 0LOT}AL 
{con doble cuenta) 

l . Costa Rica y el país "B" firman un aCbQrao de compensaci6n. 

2. Tanto Cos ta Rica como "B" crean una oficina <le cOJT\pensaci6n. 

En Costa Rica ~sta podrá crearse dentro del Banoo CQntral. la D1-

r ecci6n General de Comercio Exteriorl,del l~IC"o CENPRO. 

3. Cada oficina de coropensac16n abre una cuenta de compensaci6n 

en moneda nacional, a nombre de la oficina de compensaci6n de la 

contraparte. 

'4. Entre ambas monedas nacionales debe establecerse un tipo de 

cambio oficial (tipo de cambio de compensac~6n). Otra alternativa 

ser~a ele~ir una sola moneda para llevar las cuentas,~udiendo ser 

una de las monedas nacionales o una tercera moneda que se considere 

~ estable (por ejemplo el d6lar BUA). 

5. Entre el exportador costarricense y el importador "B" se fir,.. · 

ma~u~'~on~ato de compra-venta, que incluye una cláusula que espe

cifica que el pago se hará por compensaci6n intergubernarnental. 

6. El importador ~B" que COMp~ la ~ercanc!a costarricense paga 

el precio total en la moneda de su paf~ en la Oficina de Co~nensa

ci6n de "B". 
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7. La Oficina de "D" avisa .' a la Oficina ñc Costa nicl\ oue tiene 

acreditado a favor de esta ~ltiMa la suma respectiva. 

8. La Oficina costarricense informa al exportador nacional que 

tiene a su favor el monto respectivo. 

9. El exportador realiza la exportaci6n. 

10 . El exportador se presenta en la Oficina de Costa rica demos

t:-ando con los documentos de oo . ernbñrqu~ previstos en el acuerdo ce 

compensaci6n intergubernamental {o en .~rreglo interbancario corres

pondiente) , que la exportaci6n se efectu6 de acuerdo nl contrato de 

c ompra-venta cerrado con su contraparte. Con bnse en estos docu

mentos, ~a Oficina de Costa Rica pa9~ al exportador el mo~to que 

l e corresponde en colones,debitando la cuenta del Oficio~dc "B~. 

1. Las importaciones se llevan n cabo de iqual forma pero con 

f _ujo operativo inverso. 

l l . .El cr~dito técnico. 

E1 principio no s e puede concebir l a cornpens aci6n sin un equilibrio 

va16r ico entre exportaciones e importaciones. Los acuerdos de corn

p~nsaci6n intergubern.'lmentales deben prever que' se trate de mante

n~r ese equilibrio • . En la práctica,sin embargo, la simetría va16-

r~ ca es casi imposible de mantener. 

Plcdc suceder que en un momento dado, el disponible de la cuenta de 

c)opensaci6n no sea suficiente para pagar las exportaciones realiza~ 

dlS. En este caso, el exportador tendría que esperar hasta que se 

c :ee un disponible suficiente en la cuente con los na~o9 efectuñdos 

~r los importadores. 

S~emos que ningan exportador estar!u dispuesto a esperar un cierto 

tiempo a que se le pague el dinero que le pertenece. Por lo tanto, 

s ha ideado un procedimiento que evita tales situaciones. De acuer

ro a este procedimiento, si l~ Oficina de Costa nica no tiene dis

pniblc suficiente ( o no tiene del todo) para cubrir el monto de 

mn exportaci6n, ~~n as! paqar~ al exportador la sUma rcsp~ctiva. 
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Este tipo de pago representa de hecho un cr~dito otor9ado por parte 

de la Oficina de Costa nica D la Oficina del país importador. En 

otras palabras, el país importador recibi6 una mercan6fa por la cual 

mornentanearnente no envía nada; la m'3rcilncía se recibi6 · con base en 

un cr~dito •• A este cr~dito entrz oficinas se le podría lla~ar "Cr~

dito t6cnico". Se liquida ~n el ~nento en que el disponible que · 

se ha acumulado con el tie~~o es suficiente para ello. 

El acuerdo de compcnsuci6n debe prever el monto máximo del aCr~dito 

t~cnico" uccptado, na! como las condiciones en que se otorga. Por 

definic16n,el cr~dito t6cnico se otorg~ u corto plñzo Yr excluye el 

pago d9 i~creses. Sin embargo, si su durnci6n 90brepa~a el plazo 

establecido se Comienza a cobrar intereses. Igualmente ~i se sobre

pasa el nivel m~imo é~tabl~ido para el cr6dito t~cnico, ' para la 

diferencia se establece un inter~s~ ' De esta manera, el cr~dito t~c

nico se convierte en cr~dito de finaftcl~oi~ cuya aparición implica 

degradaci6n de la compensaci6n, y~ qua S8 pierde el principio fund3-

Mentol de equilibrio que debe imperar en cst~ forma de come.aio inr 

ternacional. 

13. El 'saldo final. 

El ~cuerdo de compensaci6n debe prever el modo de cubrir un eventual 

naldo positivo que pudiera aparecer a fin de afio en la cuenta de com

pensaci6n de una de l~s partes por no haber ofectuado suficientes 

importaciones o ~or h .~bers~ excedido en las exportaciones. En este 

caso la cuenta puede ser equilibrnda,por parte del país con d6ficit, 

de diferentes ~~neras: 

Exportaciones en un plazo preestablecido (3,6, 9 o 12 ~eses) 

Pago en divisas del saldo respectivo 

Convirtiendo el saldo en un ct~dito de financiaci6n para un 

cierto plazo, con el respectivo pa00 de intereses. 

En t~rminos gener~les, se puede ~firmar que 10 que es v~lido para 

los saldos temporales del tronscurso del año, es ~l~u ~~r~lan 

parn el eventual saldo de fin de ~ñ~ 
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13. Otras cl~usulas que debe contener un acuerdo intergubernaman

mI de compensaci6n son las siguientes: 

A. cláusula de divisas 

Por medio de esta cl~usula las pnrtes determinan hacer todo 

oofuerzo por mantener el equilibrio de las cuentns. Cuando una de 

las partes entra en déficit y no toma las medidas del caso para so

. breponcrsc, estará obligándose a sí misma a cubrir la diferencia 

entre el cr~dito técnico convenido y el d~ficit total con una trans

ferencia de divisas (por ejemplo: d6lares EUA). 

B. Cláusula de divisas con reversibilidad 

En el co~o en que,despu~s de haber hecho unn transferencia de 

divisas a causa de un d~ficit, el respectivo pa!s logre-realizar 

en un plazo cons iderable l~s exportaciones necesarias, - ~ste podrá 

sJlicitar que se le restituya la cant1dnd de divisas transferidas. 

c. Cláusula de divisas sin reversibilidad. 

Es necesario especificar si existG o no la reversibilidad. 

D. Cláusula de seguridad 

Es recomendable incluir cláusulas que aseguren a Costa Rica 

contra el riesgo monetario. Estas cláusulas preven la rectifica

ci6n o reajuste del saldo en el caso de una depreciaci6n o dev~· . 

luaci6n de la ~oneda convencional de comrensac16n. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Es importante tornar en cuenta la posibilidad- que existe para Costa 

Rica de participar no solamente en acuerdos bilaterales de compen

saci6n sino tambi~n en acuerdos multilaterales. El mecanismo de 

operaci6n puede ser similar al de l~ ~ompcnsuci6n bilateral, con" 

sus l6gicas particularidades. Estn forma sería factible muy es

pecialmente con los países socialistas. 
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LEY DE TRUEQUE 

N' 8527 de 15 de julio de 1965 (.) 

Artículo 1v-Se autorizan en el mercado internacional operaciones de trueque 
Con artlculos exportabl<=s producidos en el país, con E orme a lo que dispone la presente 

ley. 

Artículo 2v-Las licencias de trueque las dará en cada caso el Ministerio de 
Economía y Hacienda, previa opinión del Banco Central de Costa. Rica y siempre 
que se cumplan los requisitos que para la exportacioo. y la importación establecen las 
ley<=s vigentes. 

Artículo 39--Quien solicite permiso para llevar a cabo una operación de true
que deberá llenar los siguientes requisitos: 

a) Dar una descripción detallada de los artículos que se propone exp~rtar, pre
cisando cantidad, calidad, precio que se va a obtener en compensación, su equi-
valente en dólares y país import.aqor; y. . 

b) Describir la mercadería que se va a recibir en cambio, precisando cantidad, 
precio, procedencia y país productor. 

Artículo 49--Otorgada la licencia, el interesado deberá rendir ante el Banco 
Central y a entera satisfacción de éste, garantía de integrar las divisas correspondientes 
al valor de la exportación, en caso de no haberse completado el ingreso de la. mero 
cadería cambiada, dentro de los seis meses siguientes a la exportación. La licencia 
de la exportación solamente se autorizará cuando esté satisfecho el anterior requisito, 
que no será necesario si la exportación se produce con posterioridad a la importación. 

Artículo ,v-El balance de trueque no podrá ser desfavorable para Costa Rica 
en más de un ,% del monto total de la operación. 

Artículo 6v-Las operaciones de trueque autorizadas de conformidad con las 
disposiciones de esta ley y debidamente liquidadas, no estarán obligadas de integrar 
al Banco Central las divisas en el tanto correspondiente al valor de las importaciones. 
Cualquier exceso de divisas sobre el balauce de la operación estará sujeto a las dis· 
posiciones cambiarias vigentes. 

Artírulo 7v-Dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de esta 
ley el Poder Ejecutivo dictará el correspondiente reglamento. 

(.) Pllblicada en La GauJa N' 161 dt 20 ¡J, jlllio dt 196~. 
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REGLAMENTO A LA LEY DE TRUEQUE 

Decreto Ejecutivo N' 14125-MEC de 14 de diciembre de 1982 (.) 

CAPITIJLO I 

DispoJicicmn ~neraltJ 

Artículo lv-El presente decreto se emite a efecto de reglamentar las transac-
ciones consideradas al amparo del mecanismo de trueque, previstas por la ley N9 3527. 

Articulo 29_-Para los fines de la presente reglamentación se entenderá por: 

Ley : Ley de Trueque N9 3527 de 15 de julio de 1965 . 
Ministerio: Ministerio de Economía y Comercio. 
Banco Central: Banco Central de Costa Rica. 
Reglamento Cambiario : Reglamento para la aplicación del Régimen Cam
biarío. 

Licencia: Licencia de Trueque. 

Comercio Exterior : Dirección General de Comercio Exterior del Mipisterio 
de Economía y Comercio. 

Integración Económica : Dirección General de Integraóón Económica del Mi
nisterio de Economía y Comercio. 

Aduana : Dirección General de Aduanas . 

CAPIroLO 11 

D.eI proc~dimiento, el Jrámite admilliJlraJivo 
y la licencia de Irlle'fll~ 

Art ículo 3v- Los in teresados en utilizar el sistema de trueque deberán pre
sentar ante el Ministerio "Solicitud escrita acompañada de los formularios que a tal 

efecto suministrará esta dependencia cst¡ltal. Estas se presentarán ante b. Dirección 
de Comercio Exterior del Ministerio, la cual realizará el estudio correspondiente. 
Cuando se trate de transacciones con Centroamérica y Panamá, Comercio Exterior hari. 
el estudio en coordinación con la Dirección de Integración Económica. 

Artículo 49-La "Solicitud de licencia de trueque deberá ser firmada por el 
representante legal de la empresa o por las personas autorizadas legalmente para estos 
efectos, cuando se trate de una persona jurídica ; o por el propiQ exportador o impor
tador si éste es una persona física . La ¡nf ormación s':lministrada en la solicitud tendrá 

valor de declaración jwada. 

Artículo 59-Las solicitudes presentadas al Ministerio y acompañadas de los 
documentos necesarios a juicio de la Institución, serán de cónocimiento de una Co
misión Técnica integrada atendiendo a los trámites previstos en la Ley por funcio
narios del Ministerio y del Banco úntral, quien determinará respecto de la viabilidad 
de la operación solicitada. Dicha Comisión será presidida por VicemÍnistro de Eco
nomía y Comercio y estará formada, además por: 

(.) Pub/hado en La Gacela N' 7 Je 11 de entro Je 1983 . 



8-8-12 

a) El Director del Departamento de Transacciones Internacionales del Banco 

Central de Costa Rica. 
b) El Director del Departamento Financiero del Banco Central de Costa Rica. 
c) El Director General de Comercio Exterior. 

d) zEl Director de Integración Económica. 

En ausencia del Director podrá participar el suplente designado en cada caso. 

Artículo 69-La Comisión Técnica tendrá como función primordial evaluar 

la conveniencia de la transacción que sea sometida a su aprobación y deberán tomar 

como elementos básicos de su análisis los siguientes: 

1. Las circunstancias de que efectivamente con esa operaClon ~e están incremen

tando las exportaciones, considerando el monto de la exportación y su destino. 

2. El hedlO de que la transacción genera un efecto neto positivo en la balanza 
comercial, en el proceso de producción del bien exportado, así como su im· 

portancia desde el punto de vista del empleo. 

3. La naturaleza del producto que se pretende importar tomando en cueota si se 

trata de un bien de consumo imprescindible, de una matcria prima básica, de 

un bien de capital o de un bien suntuario. : 

4. Los precios de los productos a intercambiar y su relación con los p~cjos de 

esos productos en los mercados internacionales. 

5. La situación acerca de las condiciones de abastecimiento local. 

6. Las restricciones vigentes al comercio de los productos en el país de destino 

o, en su caso, la exigencia del trueque para poder efectuar la exportación. 

7. Cualquier otro elemento que considere atinente para su dictamen. 

Artículo 79-Aprobada la solicitud de trueque por la Comisión, ésta reco
mendará al Ministerio la concesión de la licencia respectiva. En caso de no llegar a 

un acuerdo la Comisión respecto de la transacción solicitada, S~ procederá a someterla 

a conocimiento de las autoridades superiores del Ministerio y del Banco Central para 

que se decida lo pertinente. 

Artículo 89-La Comisión podrá recomendar operaciones de treuque en em

barques parciales dependiendo del monto y valor de las mismas, respecto de las cuales 

se deberá pedir la compensación bilateral específica. 

Artículo 99-En toda operación de trueque aprobada, los interesados deberán 

cbtencr Licencia de Exportación y registrar previamente la importación, conforme lo 

que al efecto establece la Le}" Orgánica del Banco Central de Costa Rica, la Ley de 

la Moneda, la ley N9 6696 de 3 de diciembre de 1981 y sus reformas, y el Regla

meoto para la aplicación del Régimen Cambiario. 

Artículo lO.-La licencia de trueque se emitirá en formularios suplidos por el 
Ministerio de Economía y Comercio, en los cuales deberán consignarse los siguientes 

datos: 

a) Nombre del exportador y del importador nacionales con sus dos llpe lli dos 
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y número de cédula de identidad o cédula jurídica según corresponda o razón 

'Social legalmente inscrita. 
b) Nombre del consignatario extranjero. 
e) Denominación general de la mercadería, código NAUCA y detalle del peso, 

número de unidades o volumen según proceda. 

d) País al que se exportará. 
<.:) Valor FOB o valor CIF de la mercadería, expresado en dólares de los Estados 

Unidos de América. 
f) Nombre de la entidad bancaria extranjera por medio de la cual se tramitad 

la compensación de pago específica. 

g) Aduana de salida de la mercadería exportada. 

h) Aduana de ingreso de la mercadería importada. 

i) Fecha de vencimiento de la licencia. 

Artículo 11.-La licencia de trueque extendida por el Ministerio, servirá de 

base para que la Aduana tome nota del intercambio de productos al ampa~o de este 
mecanismo y anote en la' póliza respecelva el número de licencia de trueq'ue corres

pondiente. 

Artículo 12.- Para que Comercio Exterior lleve el reRistro Y control necesa
rio, la Aduana deberá informar al Ministerio en un plazo no mayor de 15 días, los 

resultados reales del intercambio de productos al amparo dd trueque. 

Artículo 13.-La liccncia de trueque tendrá un período máximo de vigencia 

de noventa días a partir de su emisión. Si se hace uso de ella y transcurre el plaz.o 

respectivo contado a partir del momento en que se utilizó la citada licencia, sin que 
se haya procedido a tflctuar la importación del caso, el exportador deberá reintegrar 
las divisas correspondientes a la exportación, de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento Cambiarío. 

CAPITULO 111 

Del llluan;wlO d~ Liquidación 

Artículo 14.-En cada operación de trueque, tanto las importaciones como las 
exportaciones se cancelarán al tipo de cambio que corresponda de conformidad con 
lo que establece el Reglamento Cambiario. 

Artículo D.-El balance tn cada operación no podrá ser desfavorable para 

Costa Rica en más de un 5 % del monto total de la transacción. En caso de que 

fuere desfavorable, el importador deberá cubrir el saldo en el exterior, mediante 

divisas adquiridas de acuerdo a lo que establece el Reglamento Cambiario. Con apego 
a la misma legislación, en caso favorabl~, el exportador deberá reintegrar las divisas 
al Banco Central, por la diferencia a favor de la operación. 

Artículo 16.-Los pagos en moneda nacional importador-exportador se cana

lizJ.rJn por medio del Banco Central de Costa Rica el que hará la liquidación corres-
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pondiente a cada uno. El importador nacional deberá depositar en la Institución el 

valor en colones correspondiente a la transacción inmediatamente después de que se 

haya realizado el despacho de la mercadería hacia Costa Rica. Los Bancos Centrales 
de cada país con los que se realiza el trueque, establecerán un procedimiento para la 

liquidación de cada operación. 
El pago al aportador ~e llevará a cabo una vez que el Banco Central haya 

probado que el trueque se constituyó conforme a los términos de la licencia de trueque 
extendida al efecto. 

Artículo 17.-Una vez completados los flujos monetarios de la operación de 

trueque, el Banco Central efectuará los ajustes necesarios en la cuenta del exportador. 

Artículo IS.-Este Reglamento rige a partir de su publicación. 
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ESTUDIO SOBRE LAS OPERACIONES DE TRUEQUE, COI\lPENSACION y TRIANGULACION 

C O N T E N 1 D o 

1. DIAGRAMA DEL t1EcANISr10 DE TRUEQUE 

2. PRODUCTOS ELEGIBLES PARA COMPENSACION y TRUEQUE 

3. LEGISLACION SOBRE TRUEQUE Y COMPENSACION 

DOCUMENTO PREPARADO POR: Cámara de Comercio de Guayaquil 
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PROIFJCTOS ELEGIBLES PA.~Ll, COMPE~SACION y TRUEQUE 

Banano ~ fLAíA/dO - voz.. g:.. 
Banano deshidratado 
Harina de banano 
Café en gr~no y soluble (excepto con los países miembros del 

Convenio Internacional del Café) 
~ocolate industrializado 
Preparados y conservas de pescado 
Atún congelado (solamente en el 50% del valor FOB) 
Aceite y ~arina de hi~uerilla 
Pasta de tomate 
Jugos y frutas en conserva 
Aguacate y aceite de aguacate 
Palmito o palmiche 
Concentrado de cobre y zinc 
Extracto de piretro 
Insecticidas a base de piretro 
Xantifila 
Madera de Balsa 
Escopolamina 
Bixina 
~oco y sus derivados 
Hojas deshidratadas y pre~sadas de datura sanguínea 
Fibras de abacé (solamente el 7.0% del valor FOB) 
Disyuntores termomegnéticos de caja moldeada de 15 a 2.000 AMP:fi,O. 

amperios (solame~te el 60% del valor FOS) 
Tableros contrachapados de madera 
Té en sus diferentes presentaciones 
(J,},~/"A [)~ Pe-~(A1JGJ R..Q rf1 .. '.,J -1(¡,.f!Z-f 



Vehículos que se pueden importar en Compensación 

ylo Trueque 

87 . 0.1 . 02 . 0.1 (99) Tractores de ruedas hasta .150 HP I-A 

87.0.1.02.99 (99) Los demás tract ores de rueda I-A 

87.0.1.03.99 Tractores de oruga I-A 

87.0.1.0.1.99 Tractores de carretera ( camiones articula 
dos) - IDP I-B 

87.02.04.0.1 (99) Volquetas - MOP I-B 

87.02.04.06 (99) Camiones de más de 3 Ton. - MOP I-B 

87.02.05.99 (99) Chasis cabinado hasta 3 Ton. - MOP I-B 

87 . 04. 89 .99 Chasis con JOC) tor - MOP I-B 

87 . 02.0.1.0.1 (02) Tracción 4 ruedas hasta 2.000 cc 11 

87 . 02.0.1.0.1 (03) Tipo Jeep pluso agropecuario hasta 2.000 11 
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DADA, en Quito, a 31 de Mayo de 1978 

EL PRESID ENTE, 

f). Dr. Ricardo Muñoz Chávez 
EL SECRETARIO, 

f). Dr. Galo Recalde Fdez. S . 

. No. 1.001·-78 

LA JUNTA MONETARIA 

En uso de las facultades que le confieren los A..rtículos 9 y 12 de la Ley sobre 
Cambios Internacionales, y literal b) del Artículo No. 139 de la Ley de Régimen 

Monetario, 

RESUELVE: 

ARTICULO 10.- Las importaciones de mercaderías que se efectuaren en 
compensación y/o trueque con productos ecuatorianos, ClJYéE 

negoci~ione; hubieren sido calificadas previamente por el Ministerio d~ Industrias, 
Comercio e Integración, podrán obtener la exoneración del requisito de depósito 

previo de la J~nta Monetaria. 

ARTICULO 20.- Las transacciones en compensación deberán cumpl los 
siguientes requisitos: 

a) Tanto las exportaciones como las importaciones deben corresponder a una 
misma negociación compensatoria; 

b) Las exportaciones generan divisas y deben efectuarse previa o posteriormente 

a las importaciones comprometidas en compensación; consecuentemente las 
licencias de exportación o importación se las puede expedir en un plazo 
---------------------------,~----~~~-- -~--máximo de ciento ochenta días contados a partir de la fecha del 
otorgamlento de la pnmera; ------_ .- - ----

c) El costo y flete de las importaciones no puede ser superior al vaJor FOB de 

las exportaciones; 

d) Si la compensación se lmCla con la importación, el importador debe 

presentar al Banco Central del Ecuador una garantía a su satisfacción, 
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comprometiéndose a consignar el respectivo porcentaje _ge de'p~jto preno 

para el caso en que no se efectuare la exportación 2orn~ía~\" 

e) Tanto para las importaciones como para las exportaciones se debe dar 

cumplimiento a las aisposiciones legales y reglamentarias sobre la materia . 

. ARTICULO 30.- Las negociaciones en trueque, a su vez, tienen que sujetarse a 

las siguientes condiciones: 

a) El valor FOB de las exportacio.nes debe ser igual al valor costo y flete de las 

importaciones y debe corresponder a una misma operación de trueque. Sin 
embargo, la Junta Monetaria autorizará la concesión de divisas al tipo oficial 

de cambio para el pago de fletes por importaciones, cuando la operación de 

trueque se refiere al valor FOB, tanto de la importación como de la 

exportación~ 

b) La exportación está exenta de la entrega de divisas al Banco Central del 

Ecuador; 

c) La licencia de importación debe concederse con el caracter de no 
reembolsable, a excepción del valor de flete en los casos autorizados por la 

Junta :Monetaria; 

d) Los permisos de importación o exportación DO requieren ser concedidos 

simultáneamente; en consecuenCIa uno y otro se los puede expedir en un 

plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de la fecha del 

otorgamiento del primero; 

e) Cuando la operación de trueque se inicie con la exportación, el exportador 

debe p~esentar al Banco Central del Ecuador una garantía a su satisfacción 

destinada a asegurar la entrega de las divisas respectivas en el caso de no 

efectuarse la importación en el plazo señalado en el respectivo contrato de 

trueque~ 

f) Si la negociación se InICIare con la importación, sea total o parcial, el 
interesado deberá presentar similar garantía a la antes mencionada, a efectos 
de asegurar la exportación~ 

g) Si por cualquier causa no se eÍectuare la exportación y se hubiere realizado la 

importación, el importador debe constituir el correspondiente depósito 

prevIO; y, 
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h) Tan t o las exportaciones como las importaciones deben sujetarse a las 

di íenmtes disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 

ARTJCULO 40.-- Derogar la Reg-ulación No_ 965-77 de 28 de abril de 1977. 

ARTlCU!-,O 50.- Esta Regulación entrará en vigencia a part ir de la presente 

fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial . 

DADA, en Quito, a 31 de Mayo de 1978 

EL PRESIDENTE, 

f). DI. Ricardo Muñoz Chávez 

EL SECRETARIO, 

f). Dr. Galo Recalde Fdez. S. 

No. 1.002-78 

LA JUNTA MONETARIA 

En uso de ] as atri buciones que le confiere el literal b) del Art ículo No. 139 de la 

Ley de Régimen Monetari o , 

RESUELVE : 

ARTICULO UNICO.- ··- Sustituir el literal b) del Artículo 40_ de la Regulación 

No. 906-76, expedida el 19 de agosto de 1976, por el 

siguiente : 

b) Para el Banco de Cooperativas 

i) Redescuentos agropecuarios, mineros, pesqueros, artesanales, 

industriales y turísticos, en conjunto: 100% del Capital Pagado y Fondo 

de Reserva Legal. 

ii) Redescuentos Comerciales: 10% del Capital Pagado y Fondo oe Reserva 

Legal. 
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,¡ · !:I!~;Jrft.\~ .. (;:C'_~~}t':~,_ (J }; l c.';,-:~( I ;;C.), r. ~()) p'~'[~~'~_~()J'i ~~':'_ ::' ! I~te6 ~~ I:I-:"J; ,~LL6-
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c..~(J' u/e .~ .. :!.!.Lc.quc., c:J: . .ú'~ClJ(:".6an'o }J!1. . ~fl. e6é.c..tu..: .L 1...1 .{;)/
,.~ L · .. :...{·61l ,-fr.bc./:.5. }.-; ,.l(? .-j('J1 .t(' ... .'~ r .. t !J~j1~6.{c';L·LD de 1¡;du6~1ú', .~) CO);:v:c'¿o e. lJ1~e 

' : ' .- i¡:;t, CC].l '{· l( rfc..[ pC/¡IIli..~(! de. c.:-:po)1_~au. úJ:, CCJt..t.<.{Lcc..dD Ob'{.ci.[t~ de. de,ó~ 
" ' . ; : ' : ;' UI1:~ c.e.,1-r.~6 · (·C.CiC,<·JJ; de. liJ.. J¡(!.P,lL6C .. J1f.."'"c'¿(}¡! d/;::.lCI;ic1.u.e:..a e.r: (t.,[ ¡JCL!..,6, 

, . 1 . - : ' . l.~'\-i;,'t:(' r:u('. el .. )..1J;¡¡ducto 61.LC. .ú1Xc';·U1(~do 2J? C .. l pr..[6 de.. riC,b,'t.ú-W !J, pa-
\ " (' !JC':: tZ e -<o (i i 1 cCJmp;:.J1 .)c1 ':'ú/:".<Cl. .{ (uilb'¿c¿n d í2.Íi e .''; (~¡-~ pllc..~ c..)!,t..1..''L~ e. ~ c. C/'J"/~ b,.J~c..c.. 

"'" .l,'{' r12pÚ¿.{.{L; de. rL¿\.I.{ ·)(U; -
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c..'¿(í ¡: ne. b .¿2..J1c..,.~ debe c.6 ~ c tuarv)C /.)(¡to c.,.; 2.ompet!.~aC/.:.6n 

~ ' /~, .~ 'tu c.ou c c() )~ e 11 po.) I : l.~ .'( ;)))0 ~ I c.f. ,!. ( IjV~,) ..[ e"·;...I~[1 ri e. 1 n,1'u..0;.:/;,.. (·r .... : I CO/:¡2AcA...O e. ' 
i i1.rC n ·((l C iÚJ1 ITcnu1..1. ~L1 ~' .1. u.:,<u:ac'¿Ú¡í de. 'J~Q~ n>:"'~r:' : o,t.; 

· :'-.t tJL..ld_u Oc...tfn.'o.- VéJa/~c .6..tJ1 e.6c.c..to el.. Ac.uc./tOO !J"'úvi..6~Vl4e IJo.o8s de.. 
, '.! 1H.1/LZQ 76/ D:5, )Jubuc.ado e..n el. Re.D,{,6;UtO 06J...cJ...a1 Nc, 5] 4 

. ; J c.. J lO : ll! ] 5/ [; 3. 

e.:l Qu ¿,t o, c. 

/' 
JOSE AUGUSTO bERi,lEO 
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--:L :!lc:diZ"!.nLé R~CJuJi1cjór; )~Uo 100: oc: ¡;1.~:. ' O ~, l de 1973, J~nta ~·jc;letá 

~i~ f~cult6 ~l ~lnistcrio oe Indu~~r~~s, Ccm~~cio ~ Int2gra
.::ión, );: cLlli.fic.~,ci61) dE o!"lcrúc:ionc.:s ¿,:;- ce:TI?c;:sélción y/a t.rüe 

:l o\l~ ,".C\:',"'.!°c3o j·:ini:.;tcl"ii11 1~o04L. 'dc enero 3I/SI.¡ el )ohniste:rio d~ 
!n,l\ls:,:~o~ ::~ , Cl~í1~~:ocio e II¡[é'C]L=ciún, reglc;o¡entó el siste:T,c de 
1TJ1:cttc~(;n de:' lns ('.!)crñcioncs d ,::.- C~:l'FE:!;sé!ción Y/o t.:ue::::'..J~, .. y 

"11lL' e: '¡ su 2!"tJ CU) o tc~"ccr(; I ¿iSllC'!)(: 0\.1(; nlE:dia:1te ¡:¡'e~;:)l u::ión 
3C ele: tL:~i i nen lc~" .!Jru~h)Ctos cal if i cuñes p¿}ra es te ::ipo 2= úr..=. 
:'"¡:Icione~ ; 

o-~.1C (?.s C]Q!::>el
o del Est::¿b, I J rcc.:.utC'l~r el ñC~';(;:Jvo}vi!7liC:!Jte d~ las 

3c~~vióAdcs ccmcrc ia :cs, procu~~ndo 12 ¿ivc~sific2c~6n de leS 
c):por~,:c:'C'!:~s ~C Ol ~: ! t.;:J=l¡)!¡2..s; )', 

En uso ce ' las atribuciones que el confiere la Ley, 

RESUELVE 

L.L ope:rlJciones de cc~?c:nsaciórl y/e truequ:: no 
l).:Jdl"i1:: reali:::!rse (;0:1 l '::ls sig;.:ieni:es procuctos: 

Petróleo y sus ~cyiv~Jo~; 
C.'l111arOn'2'f , CC'!i(]C: j .:..;cJos; 

':ZliC: en <;1-:-1.:")0 y ::~~" \ .. :~,:.!.-.: 0':::::0:::; 
;~ .1 r ..:.. 1'.2 ~ ':: pes C;lj(); 

i\tú:¡ y PC:SC¿lC() c;:~jlseLl¿O; " ~ , 
Ca.c.?O en gra~o y sus ~c:rviJ¿os \ e:..; cCfJto chocoloté inaustri21i::a 

do) o 

;,Y']':; ·o::.JLO SEGür~DO"-

y / el t;-1.!'")'!U<': co~ b:!J~':::1C. y pIS t ~no sol amcnte 
con mcrcClCOS nucvo~ (' con p.:::í ses co:') lo!: cUul~!: se: suscr iban hcue= 
el o s B i 1 ,-¡ t. 0 .! . ,'1 ~ (;:.; o 
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: . : J • . ', ' l ' . : ~ i ~ , . j ! :! 

P¿;g" 2 

il~TICULO TE:KCEhO. - Lus UC;~L!.s }Jr,..J::uc ..... 2~ oc: li::n: c:·:~x)rt;:¡ció!l que 
' :Jo C01~~ tñr. en J ü:: ~!" '- í cu} es T-='::" i!: :cr o y ~e9 UTI

. ;,,-1;:-J al: est.a Reso}ución ;;(,J.1.·Sn lc::-.; --,.:.;;~:~r::2 ü U ' Ci C ¿!'::SC cvnfor.ne: leS 
. ·,:..::...!:;x::.;icJc'1JCS lC:92les VJCj(::Jt.c::s ~¿Y'c. l:st¿· t':?0 ce: c='é:I"'2cioTles. 

sac:i ón se l-ee 1 icen con iJ.'tF>c)rta.c i ones d~ ser-
vicios, product0~ u obr2s de inter6s nacional, este ~inisterio 
}lüdrá consiocr2J: cU.JJ (luier tipo de: producto incJ üye!)oo las exc2E. 
t~~dcs en esta Reso)uci6n . 

~Gj·lUNJ QU2SE. -

D:~DO I en Qui to, 3 1 E~E. l33~ 
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En uso de sus atribucio~es, 

RESUELVE 

_llY .. TICFLO ??,IE:::RO.- Svs~itúy2.se el C?pírulo 11 (Cc!.::pe!:s2cion y 

T L"U e q lJ e ) del Tí tul o Té:: r e e ro ( ~): por: d c ion e s ) 

del Libro 11 (Política Cambiaria) de la Codificacion de Regulé-

ciones de 12 Junta Monetaria, por el siguiente: 

"CAPITULO 11. COHPENSACION y TRUEQUE 

Artículo l. Los contratos que a~paren las operaciones de com

pensacion y/o trueque con produ=Los ecuatorianos 

debe~ ser aprobados p~evic~ente por el Ministerio 

- 'de ""Industrias, Comercio -€ -Integré?cion. 

Las ·transacciones de co~pensacion y/~ trueque 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

. a) _ La operacion-deber~ iniciarse con-~a expo~= 

tacion de proouctcs' ecuatoriá-nos-:-; en- -conse

cuencia, las licencias de importación que 

constituyan la respectiva compensac::ion y/o 

trueque se las podr.á expedir dentro de un 

plazo no mayor de 180 días contados a partir 

de la fecha de otorgamiento' del permiso de 

exp orta c.i. on_ 
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ciones ¿e1en CO~T25 ?On Ger a una ~j5~a negc-

ciación: 

e) El costo -y flete de las i¡:p orr2c:-oT,es de 

~ercode~í2s áÍOT2DJeS en los ire~s no iden-

tifi~a¿os en su Ío~a de pago CO!) )~J: en ~2S 

List2S P-..J...,e):as al- Regl2.I'iJent.o a la Ley sobre 

C2.~bios lnte~nacionales~ no puede ser süpe

rior 21 100 por cien~o ciel ~aloT ?OB de la 

pe tróleo -y sus dE:riv2 d os, cama ron, café en 

g~ano y sus derivados, ca cao en grano y sus 

derivaDos (e.xcepto chocolate inG12strializc-

do) . ~e P?¿r~n realizar operaciones de to~-

-pensación o trueque con banano y ~no 

solo para nUE:VOS mercaDOS o con países con 

los cuales se ffiantengan acuerdos oiletarales 

de comercio. 

d) - - En-=-las -- impoTtaciones - ae J:Dercaaerías afora- ~ -

-bles en -los iLe~ identificados en su fo~a ~ 

de pago -:- con - XXX-; _en - las listas c.nexas -al 

Reglamento __ a :12 - Ley sobre Ca:rnbios Intern2- --

cionales, -: su costo y ~fl-ete no - sera- superior --

-al 70% del valor FOB- de -J.a -_ exporta ¿i on: Esta 

clase de operaciones TIa podra efectuarse con 

cargo a exportaciones de petróleo y sus deri

vados, camaron, - café en ~us aeriva

dos, cacao en grano y sus derivados (excepto 

chocolate industrializado,) banano, atún -y 

pescado ~onge~aDos. 



Artículo 2. 

Artículo 3. 

- 3 -

En el C2S0 de 12s ~égociociones de CO~?é~sación, 

se ~ODa~a en cuent2 2Ge~2s: 

a) Que las eAport. a e ione s ¿ e"O E; í án g Eí1E r ar di vi-

S2S; y, 

b) Que los pagos al exterior por importaciones 

liqui¿aóo les ~2Jor~s de las res?éc~i~as 

e):port.acíones. 

En el caso de las negoci·aciones oe trueque, 2 su 

vez, tienen que sujetarse a las sigui~ntes condi-

ciones: 

a) Las exportaciones en trueque de los produc

tos autorizados en el litEral e) del Artícu--

1.0 :"'1~o - Be-·:este : Capít:u1.o, ~estc.Tán ,exentas · de-

l..a~n ~Teg.a -oe--di vi.sas -al--Banco =-- -Cent.r..al. -cel'-
_ .. - - --

- Ec.u-ador-=-na-sta ' ..el JOO'"por . ciento ae ·-su valor 

.JOB,-"- cUéindD-=--las mercad.eri"2s'---2 - ·ímpo:rtarse'_·no 

se encuentren identí"ficácas en ·' su .forma -de -

pago . ~on . .xxx, en , 1.. a s' .i.;:i.s'r.'~s .ane:x2.S' ..al-R~gl ?.::- .' 

mento ,:-'a - la ·Ley- - s ·obre .:. Cambíos .--Internaciona

les • . La exencion -sera oe hasta un m2ximo 

del 70 por ciento del ·valor FOE '-ae las ex

portaciones autorizadas en el literal d) del 

Artículo l° de · este Capítulo, cuando las 
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f:i.caG2S en su fO::-::-.2 de .?2fD cor. XX): er. las 

Li-stas 2.nE):as al Re&~2.ul¿:nLo 2. 12. Ley so'¡),e 

Cambies lr,i:erTiacioíi2.1es. 

b) Lé licencie oe i=:?ort.aciór. debe ccnc~¿=:-se 

c) 

con .el CoL"áCLer de no LeewDolsable, por el 

El 2ont.o ce divisas -1 0_ 

Ea.nco CenLral del Ecuador, por el valor que 

no corresponda al trueque, se sujetar2 a 10 

esta.blecido en el Capítulo 111 (Plazo de 

entrega de divisas) del presenté Tí~ulo. 

d) El e2:portador debe presentar al Banco Cen

tral del Ec~ador una garantía de baricos o de 

ccüpa.ñías Íinanci eras, -destinada a asegurar 

la en trega - de - divisas .respec t i v as por - su 

va1Qr-FOB -t:Ota1.,-- en _el caso- deJ10 - ef ec tUéirse O o 

la -impor:ación- -=en -el plazo seña.1 ado o-- en el~ 

_respec.tivo ':' contrato_ -de t.,rueque~ 

ART1Cm...O 5EGllJ.i!)O_ -~>_ Al '='Artículo --4 el ,"_ -CapíUllo-III -- (Plazo de ..:..en::

trega- de -rlivrs2s) - ~ Tí Cülo -~~rtero-(E).:porta

ciones), Libro 11 (Política Cambiaría), de 

la Codificación oe Regulaciones oe esta Cor-

poración, añádase el siguiente inciso: 

"El Banco Central -del-_Ecuaaor comprara las 

divisas -en.Jc:s-porcent.aj.es_'y - al tip-~ de cam-_ 

bio que regían a la fecha en que el exporta-



hRTl~LQO T~RC~RO.- ~o preS2n:.e - ... .-
r\.eE"'~.lac: Gri 

partir O E: e s t2 f2C:'12, siIJ ?erjuicio ae su 

publicación e n el ~~~iSLTO oÍicié~. 

D?~A, en Quito 2 29 de f2~Tero oe 198~ 

:::L ??¿:S 2:D:::N TE 1 

f) Jesé ;'_ntonio Cor:::-ea 

f) Dr. Galo Recalce Fdez. S. 
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~ : ':é: (:(-~;~-C l.:,:m :j~ c'l';>j::;j:..:. 1j~'.Jj~a.:~ y ('¿ ~....,-~ e: .c:;;; 

De: ! ';. .:.o.e: ' ·é. ~ o ;-c;n eL=" oe lz Ta>d de- C0-, ~ :O~. ~" co:~ 

fe"r :CdO cm, e: nu.-:J:....-aJ )r oe] Ji~e;-a: á> O~) .!o.r • . )' 
de~ .!.~'.;:::rÓ (· ~\ : in; .".:?:;a] ~~ 4G1., p~b~ l~::: D () en e] ¡:;í';i~ 

lro Oficia.} ';;0 [.'='.3 ut- (, ,:, ~ub:,,e 2 ¿ . 19-;é •. r (: ~ \':,,:-:- :,j ¿ ,-' m ,' 
Ó2nie AC ü'2roo .,: i;-: :~·,~:,,;?~ >~('O ';2'; , r:-(,;-:'.: ·I :r.Uu en e; 
Regis; -o Ofi::ic.J ]\le 3~ de G de ~ c;J:: .:;, ~~i:' al.' ~ ~:: . 

Ar .... 8.- :'::n :.oO rj )(, G::::r.2S. el Dt . l:.'S! tl; se. su.::::::,;.¡¡r ... 
a las norma~, lt:faies .Y j'(~; l amb'1~;as \.lpe[ji..e~ . 

Comun:íquese.- Quito. a 14 de ;eb:-ero de 1934. 

f.) Ing. Pedro A. Pinto. ·I.fulist-Q de Finanz.a.s y 
Cré-ilito . Público. 

Es copia.- -Ce...-tilico. 
r.) Ledo. AJbo....rto ZambTano M.. Se-=etario Gene· 

ral del l\ft'J .. ülÍs1.erio de Frr.~_-u::as . . 

I \ v' ~ f7~.:;J~~~4C- E"'f{')~., '. 0"" 
< .::ro """- el", ~ \ 

' N944-A / 

EL híl~lSTRO DE L':DlJ5TRB.S, CO¡,rERCJO 
E JJ'\TEGRA ClON 

COnsl dc:-:J"...do: 

Que mediante DE..o-eto EJ!:~cutivo NQ 2143 de 13 ue 
octubre- de 19e3 , publicado en e) Registro OficiaJ Nn 5U3 
de 20 de propios mes y año se expidió el Reglarnentu 
de Trámites y Concesión de Cupos de las exponaClc" 
nes : 

QuP. la Dirección Gene:-aJ de Prc rnocién de Expo;-· 
tacione.s ha realizado consultas con los Minisie..'-loS oe 

· _~gricultura .y Ganadería, Recursos NaturaJe~ y Ener· 
Zéticos y Salud Pública. 

Que con el objeto de dinamiza;- las e:>.:portacionc.s 
de productos naci\)naJes es necesario establecer la fu · 
ta de bienes de pro~bjda exportación, de aguelJos que 
jeben sujetarse a . cup~s ::: de los .que requieren de 1 · 
cencia previa: 

En uso oe ·las atribuciones que ]e confiere la Ley . 

Acnerdlt: 

Art. 1.- F1janse las nóminas de productos de proh.l · 
bida exportación (Anexo 1) de productos sujetos a cu · 
po (Anexo 2) y de produCt.Os que requieren lic.encia 
9revia (Anexo 3). 

Para la modificación de las n'óminas de producto.:;. 
anl.es .señalados, la Dirección Gener::J de Promocio:'J oe 
Exportaciones se suje:.ará a 10 esta~ido en el Decret~J 
2143 de 13 de octub:-e de 1983, a cuyo efecto tornará ce:
mo base las informaciones pe.riórncas que e.m-laJan 
mensualmente, los M..i;-liste ~ :os de Agricultura y Gé..J1a · 
dería , Recursos Naturales y SaJud Públicc, sobre 12 
evolución de la oferi.2 de 105 prODUctos de expo;i.acion. 

Art. 2.- Los productos que DO consian en ningu.la 
de las nóminas anteriores, son de libre e.xpor:.aci6n y 
bU trámite debe ef~arse direcLamente en las Oficinas 
de Cambios del Banco CentraJ del EcuaDor, para ::uyo 
efecto deberá colocar en el respectivo permi 50 un scllo 
con la leyenda "LIbre Exportación" y hacer constu la 
firma de responsabilidad del funcionario q Je autoriz.a 
la eJ..-portación.. 

.-\r • . 2 - L2~ r~:for~cjone!-. eJE: :Cl:"c:: ,-,( · t '.:'~ 5":.1(",:0" ¡, 

C11.:JJ . s~ :· :':.r. o ·.J! IX:.- .::; r:2S P0J las OílC :-: 2. d:: C c: :":l:)H; : 

el:: :3::-.pc(' C (:~', ~:.J c:: ~ Z::~:;?ñJ::- . 1<:: que: ('(·ir)\" :,,r~ U ;" Sé" 

Ji {. lO:' ]2 ),~: t:':l Dc "E' :-"--:-' :J;-.::' ·iÓ:1 ~>.l C:.z 2 C~:.>c.:' o ~~ 

~:!:-:!!i (, (' C; : .:, ~~ ic. :>'~ é a ~- rcpw:s:::"::li.ii¿ac dt] fLL1C.lu 
~ : -JI ' q :H:' :.. . .:~ :;:-: :...:: ]c. ! " ; , . ;; ~:3c:jón . 

:"'c.~ O: : :::"-;c.~ ':~. e t --:-.~ 1I0 .::: dé; E.l.r¡co Ccnt.;-a) Ul': 
L :'~"G O=, ;- c.: :: ::..:;- arJ ;;;, ~ ,,-;-;-'L :l:'~ ¡;:: irJfu1:IJe a 12 SCl tr 
pc;;-2nc:ic dE' CQlJ1 '::J, J~ L·~ ·,-:: ;- ~,2C"jo::::.le~ sobre las expur· 
t.al'i :me~ SUj 2 :2S a .. ~ -":!J ( ' qUé' har. sial; é utorizd~ . .} fin 
dE: que esa dl"pend ' !ci a Deve uro rt~istro complE::..o y 
él c:ualizado de 105 l'upos ui..il.iza .. oos . 

Una vez gue ~ cupo ha:"d siDO u:ilizad (, en su too 
talidad. la SUD~er~nC'Ja de Cambio~ lme:-ndcloJ1aJes de~ 
Banco CentraJ dej Ecuador, co:nur,ica.rá el partículA;-
2 sus Oficinas de C2mbios. a fin De que se ab5teng;::;l 
de continuar oto:-gando permisos: y . '..2.!:!:Ibién a la Di · 
'Tec:ción General de PrGnlo:i-Sn de !::<:pC:;-!áU Onf:S ael M j · 

nislerjo de lndusuüls. Comerclo t' l nt!:'p-aoór. , para el 
re~istTo correspondiente. 

A...r1 ... '; .- Par2 )a t . expor:.;:¡ci0nes o!: ;:¡:-oducws su.!€,
tooS a licencia previ éi. Ja Di;ecc;óo Gl:':':::-a) dt Prome
ción de E:A;:Jor..acion es coJOC<L-~ en e} 1 cspectivo " r' lT1] 

S~ de expo;-' ...2.~iórJ. Ui, seDo con 12. : ": 'e!/ oa 11 E x-po:-. l . _ l:lll 

SUjeta a Lice,ncié:: L ' € \ -i2 ";UW:-i:.éG2" y sl!scribi:-á el 
fum:ion:uio respo¡1salJle qu~ autor'izó la exp0f12~io~. 

Las Ofi :inas de Cambios de] Banco Ce!1'Ué...' · LCua-
do::- , no legalizarán : ,. ... , ~~ exportación De csto3 
productJ IS, .cuando j';. 

ponsabilidad de 1::\ DirE:cu", .. 
EAporLaciones. 

:-:;-ma oe rc!:'· 
. ...:ión de 

Art. 5.- ·Para c.on c·eoer la 2utorizac.:ón a que se 
r efi ere -el artículo 2nterior . la Dire-cción GeneraJ eJe 
Promoción de Exportaciones reaba;-á las consuJL2.s que 
fueren necesarias y obtendrá los justificativos corres· 
pondientes que respaJden su dec.:isión. 

Art. 6.- El presente AcuerDO rep;-á a partir de i.3 
fecha de promulgación en el R egistro OficiaJ y t.enciril.. 
vigencia hasta el 30 de junio de 1984. De su e5ecu~ón 
encárgase a la Dirección Ge:-,r- . ·0 de 
Exportaciones. 

Dado en Quito, a 30 de enero de 19M. 
f.) José Augusto Berrneo. 

.í.) Ing . Raúl Terán J\..ing, Su'bs~j' ¿': .. ' . 
cío Exterior. 

Es copia.- Lo cert aico: 

Comcr· 

f.) Ramiro Atiencia Román. Dire-cior ~acionaJ Ad · 
rnirustrativo Financiero de) MJCEI. ~ . '-:"&é OO . 

A.'N EXO NI? J . 

?\'O~n~'A DE PRODLJCTOS DE PROBTI~ IDA 

I::XPORIACIOJ\ 

- Semilla!:' y fn;tos oleaginosos de soya algod::Jn . 
mam. 2janjoli y paJma 

- Patatas (Sal2.J1UID Tuberosum, L.) 
- Arroz (Or-.Í2.3. Sativa) 
- Trigo (llit icUID Vulgare) 
- Barinó de Trigo 
- Cebada (Rordeum Vulgare) 
- Maíz Duro ( Ze2 M ays) 
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~ . '.:j;- S·::- , ·c- ( Le:" :\l::-~ ' s ') 

- So.",:: [:'" 2 :l 0 y ',J;-~ (S '1:'G :2J ~ ::>i¿a ~ 

- Co\eno (S~.:al!? C'-.:?TcJies 'l 
- Ar,E-j2 (p!:.ur.; S,1~i', "; . ..rIl) 

- Fr~jo~ (Pr.?5~·!US -'I.l i f= arG) 
- P.jonjoli (S'='c;J1ü;- j :.:': i:--um) 
- CeboJlas de ~uJbo L2nCO y co1C:-c '::2 

Cepa) 
- AJO CAllium Sativum) 
- ResaUl de Cafi> (Correa Ar¿biga y Coffea Ca· 

neplora) 

- Re.'nanenle de cáscara .Y casc:arilla de ~r.2u 
'(TiJe9br-ona Caceo) 

- Alg08Ór. (Go.::sipium sp.) 
- SerniUas cestinadas a prop?;nción. pbn!.a.:; v;-

-;as, sus ret.oños. eSiacas, ~:~:TI2S o cualquier otra for-
ma ~egei.ativa . 

- Tona y p35!.a de oleaginosas residuos de la mo· 
line:ria de cerea) es. aliarina .. alimenlos .baJanc:~dos y 
'Si.mil:ares . 

- Ganado en pie: bovinos, porcinos. ovi.'10S y . ca · 
prinas.. 

- Carnes y de5pojos co:n!.:5tibies oe bovInos. o ·v~

nos. caprinos y po.cinos. 

- Pieles en brulo (iresces. sa!aa2..S. secas. enc.ai2 · 
das. piqueJadas) de ovinos, bovinos. equinos. cap:-inos. 
porcinos y cam§Udns. Lana de carnélidos y cueros de 
ganarlo bovino cur~do al estado Wet B1ue tipo chus:' 
.cueros t.ermi..'1ados y suelas. 

- _-1.c:eües vege!41es en bruto, purilicados o refin2 ' 
{jos ae : soya . sern.Dla de algodór.. maní. girasol. maíz. 
ajonjoli. palma. 

- Lecbe en po~vo 
- l1uevcs de ave. Aves de -corral vivas y f aend ' 

Ca!>. 
- Pollilos llamaoos "de un día" de üves de (;oI7al. 
- Toda clase de semillas o larras dE cama.;-ón 
-Cangrejos 
- Langostas vivas de peso menor de 6 onzas 
-Colas de langosta de menos de 2.5 ce.ntime:.ros 
- Todos los espedme.n~ eJe la Fa'.IDa SiJvesbe ' 

.aves. mamiieros. reptiles y anfibios (incluidas las toro 
tDgasJ, asi como sus e1t>-Tnentos y que no consten en 12 
lista de las especies que se pueden exportar. 

- PaF3 toqrri.I1a. ::r mocora en bruto 

.- Obje. i..os artis~cos y arqueológicos cODside!adú~ 

<:orno Patrimonio' Cultural del Pais. 
- Mármo) en bTlJio 

NOMBRE COMUN 

!v't-O.ngle (guc..nerc. mangle prieto. comedero) 
J\~angle. rr;angJe ~olorddo , rnar.glt- injerto. r:1angl¡: ce 
cuncha. mangle p~cho de pa'-a. 

M2.ngje Blanco 
PiT¡uelo. mangle piñuelo 
Romeri1Jo azuceno.. goabisnay 
Romerillo fino. Mollón 
Caoba. vencola . trébol 

Gua}:..aco 
iI1o:-al fino. illa:-al 

- PJ2'.:" . O1·ú . p~;::.inc. C:-J :-¡-:(V":,,· r.::s 

! ~~ . ::-:~ ~ ' :-1 ;!~ d:.) n ~ ~:ud ~. C ~ ~:;á1' l lJl~:-

2)CJ~::ó:¡ 

11 

o~r '.· r.1t'. 2 1 () 

- ;\ ~'- ~ : je~ (l a !':.';1" · i(Jn~.:. . ~!:~ . 2}Lacin~~~ :.' (j_,r~J ':'líi:t 
.. ' . . . 

r_ ·. : ~:'j¡-;](). 2..-' :"';"-:1 : ,:--;0. ll'1L 

c~:. . )i"JC\'ClS. us:;do: , flJr' 

:-é. O ~· "Ls r •. ;' - ~lr :::'--:-.:";2]') ~' :-' ~ 1' :-~(1 Ó~ rcsi:::;iJo~. Ir2~ ' 

!'!lL·~t0~ :L;; ·f); · \ ':S. Clf_' :; ~ lC'~ ~:.., - (¡ (: -..::: ;l::'l·dici(1s . C:i::JLarj';" en 
~e)}e:-a:. 

- J' .. ::-mas oe L':2f:O . rn'J .li u í'l'('S. fuegos de arüíi( 1:). 

pólvora O ~oca cl~c;E' de cxp!() si\·os . :nate:-las pj:ma~ 
para 1<) fabric2C'ión ae eXplOS1\'0~. ITF)iio.:; OE: inf1~~2-

ción. (guíeS de minas, f:Jl __ T~:nLlD \.es :- ce·.0';ódurp:-;) . 
productos químicos ~: E:1~rne:;LOS: dt- e~o eL lél guerr ~ 
quím.lca o adapt.ables él e1J2 . 

- Desperdi::ios de p:::.peJ y C~rlÓIJ e~ general . 
- - 'Toda c;2se d~ p~antas qUf pos~:an p:-incipios con 

sid€!J-ados corno eshlp~félcjE:nles por los o;fánísmús in· 
temac..ionales y nacionales de Conlro) y Fiscaliz?::-ión. 
y las drof!as y su~..a~~ psicutrópic.:a: cu,a l' '; :: ': :

cja1..z.ac:ón se- s~ j e:.¿¡ 2. ~o disp'.JCSLo P')~ e: ::' . ::rew 3GC . 
~ubUcado en e} rce;ls_rc. Oficie.] J05 o!:: nO"'iemb:-e 23 
de ] ~70 re!ativu a ia Ley d~ c.ú:-,u-o] y Fisc::aliz.: 
de) Trz,ficú dt' Es:upe:ocjent~s . 

- Mane:-2 ~i.r;;~)cmentc 2Se!·;-:j(~a . C ... ~i =rjt~ :. ", . 
~as. \ibones. ct..:ar!.c:~ ~:le: . ~ab]ones. ·.-jge:.e:s. ~ l ~_úT)~. 
:.2blas. dueJas. medié, 

- Carbón vegeta: --;"" :::aras 
y J1Ues.o..C; .de fTUlos) _ estk o nú c;"0. r.<. . _ 

- Desperrucios y deshechos: de maciera. incJuidú el 
aser.in y 10 qu€: se conside;-2 leña y 125 astillas , Lani .. 
llas :v viru t.as . 

- Madera rolliza 
- Productos fo:-e~ta.jes diferenles de la r. _üdeTa : 

.. Cascarilla pro~edenté de las esp~es: D:1u) s 
ranadensis WH~ITRACEAE : LacJcnbaraja Pavonll 
Standl . Rl.JBIACEAE:: y todas las del génf'~O Cínch::mlj 
sp. R UBlACEAE. 

- Palmjto en es¡ado r;a¡;-u~aJ d( 
Obe:-aceae mar .... PA.L..l\i.'\E 

.. Ta~a . procedenle de la especie Pbyt.elepllas 
Apcuatorialis Spruce ?ALl\1AE 

.. Caña guad\la, ¡Jrocedente c:- ;:.. ~t;; . 

Angu!"tif olia Kintb G éi.J-mineae. 
- Piquigue 

Condurango 
- BarbaCOa 

Las 9}gillente~ especies fCY.esi.a¡~~ :;.. , ~:;;..adu Da · 
turaL sus semi€la borados: 

.NO!\IBRE CIEr\TfFICO 

Aviceími2 Njtio2 Ja2q Sin . Bo~. Avicennia G-P....rn:iln2:JS L 
Rhizúpilora J\::angie L Sin. oi.. R:uzophora Mangle ya.;-. 
Sc:unoensis R02Í'.!'.: RilizopnO:-2 Sarnoens!s (Bocnr) SaJo 
voza : Rhizúphoró BTe\ristyla SaJVOZ2. . 
L2gunc:.lbri2 Rac~m(1sa . eL) Gaerth. ·f. 
?eDic..iera Rhizop:1O:-a el. Tliana 
Podocarpus O¡euolills D . . Don 
Podocarpus RcslJiglicsií PDger 
P13t:vrnisci'J.ITl P.inr.<:tuin· (Jacq.) Du[ á.Dd Sin. Bot Pi:t 
tyrnisc:ium Pol~'si..3:::¡'yum Bentb . 
Lo:~ople.rygiuT.D nt..:2S3.!'1go Spruce 
C~loropho:-a T.incLoria (L) Gaud 
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Eb} :;;:!mo . S2.J 'ceJo 
GI: 2 yaCJ:; TT,aOerc. [L::; y éH .. an !'t t'f: ro. 

GUayacán. g-Ja~'ac(v: o;-Pja a:: leO:!. r:holo . po;-r.:i]Jo. ¡::l" 
me 
Guayacim. guayacan de Dar a~. :.:.rilla 
Gua:;acán Pechiche. Pe(:hicbe 
Roble de Esme:-aldJ..s. Eoble. Yumbingue. r.ashi~ 

Yumbingue.. Roble. Gljo:;abillo 

'Yumbingue 

~ogaJ. Toete 
Cedro colorado. cearo 

Cedro. cedrJ blanco. cedro de castilla 

Cedro . .. 

Chanul. chanü 
~:ascarey. 'm a scaré 
Cuchar.Jlo 
Cuc:'a..-jl10 

Se1Qlle.. seico. chuncbo 
Guayacán 

' \ ::. ' ~ 

Canelos. canelones, jiguas y jaguas. guaba arilita., c.a
neja 

.. lvn :L-illo. arn arili o tain ci e. al cani or 
Palmas de bosque tropical nativo .. 

ESPECIES DE BOSQUE SECO MUY SECO TROPICAL 

Ebano 
Pepa de vaca. seca 

Palo Santo 
Guanc,l-¡apeli .. 

GU2~·acá.n. POfOtillO, guayacán macero, guayacán ne

g:o. guayacán oreja ce león. cholo, lame. 
AJ.ga..-robo 
;,marillo. lagarto 
Cbarán Blanco 
Charim verde 

Guáómo. guasmo 

B.)~otillo. boioote. botulo poropOTo 

Ceibo, celba 

Teca 

Cor.oca,p'.Js Eref":'.Js L. 
:.: :J~X)· 2J:1 E::::l::;~JJ'_m (L.) H c. rTns . 
Ti':Dcbuié; Ei ib;O!,;ii (Cur. 6.: E S:.. h U7l) S~ d;, . 

-:- ~~(;b:.1id Ch:-ystlnlr3 (jdt'q . ·) ~-jchols 

T:;t,~'b ll;é'I ~·,,;ü:;óc.in (S<'c:n ; ;je::-:-:sie:,· 

!.~ ':l.:a.Ji:;í! guianc ' : si~ 

Tt '11i-;clié: .!.r.1ázol1i? (J.F. Gmel', EXéll.: Sin BOL ~. 

OÍJo\·at..a í:ROO et Pa\·.) S LéU d 7 . :C ;'.c~ sa Liemb. e1 

Bemsl.: T. Hayess; PittJ 

Terminaba Objon~G (Ruiz et Pa \lon) SLeud. Sin Fut .., . 
Chiriq ",~nsis PitDeL: T. Lucida (Ho;ím.) 
Termir.éi)ia Güayane:;sis Eiehl. 
Junglan~ ~eot..opiC2 Diels. 
Cecire1a .ll ont.áná Turez Sin BoL Cecircla H.osai Bl~ke
Sin BoL CedreJa !3ogot..ensis (T\'. 6.: Pl., 

. Cedrela Odorata 'L. Sin BoL Cecrela mexiCa.Dés ?J.J. 
Roem 
Cedre!'a sp. 
Humu-;aslrum proc:ef~ (LitUe) C:12t:-. 
Hie,ún~'TIlá ChOCOéDSis C~atr. 

~12gnolia SlriatiJoüa LittJe . 
Tala ma D;);o!1i.i Little. 
Cccircling2 Catencafo.rnis Ducke 
Tabe"buia sp. 

Aniba sp.: Beilscluniedia Sp.: Endüche'l~ 5_ . . ._:-la 
sp.; Nectandra sp : OcoLea sp .; Plf::urcthFium sp . 

. Persea R igen5 c.K.. ADen 

Zizipbus TmTSilloTC. Benth 
Geoffroea Spinosa Jélcq. Sin. Bo:. G. St..:,_ , " ~ '-

~orong: G. Super!Ja Rumb. & Bonpl. 
Bursera Graveolens (E.B.K.; Tria. 
_~Jbizia .Guachapele .. · (H.E.E) Sin BoL ~:'.-,,,~.o'~ -\... ~'Jrn 

Guachapele .(H.RE.) Macbr.: ?s~.... ·c· 

pele (B.B.K.) Barros.: LysiJoma l.."..:.napele \"J. . L.K..~ 

Bentb: Samaoea ?ittier-: Albilla Longedepata (Pittie.J) 
Britl on &. Rose. 

Todos los ·ael géDer~ Tabebuia sp . 
Acacia aH. · A. Tortuosa ··Willd. 
Crnrrolo"bium Patinense Pittier 
PillieceDobiurn :Man~ensa (Jacq .) Macbr.. 
CaesaJpinia. corymbnsa. Benth Sin. Bot. C. paipai Ruiz 
&: Fé:\" : Libidibió ~o;YIDbosa (Be...nth.) Britt &. Killip 

Guczmna ulrnifolla. L~rn. Sin. i30~. G. g'.Jazuma (IJ) (..0-

ckt::-ell: G. TOr.:1enLcsa R.B .K. G . L1mifolia Vá. tor· · 
rnenWs3. (H .B.K.) h.. Scnum.. 
Cochlospermun vjtjfo)jum (Wilid ) Sprenga. Sin. BoL C . 

hfoiscoides KU;Jth.: lI~axi;nilianea vitifolia (Willd ) hlU;! 

&: Ur::,aD 

Ceiba Pentandra a.) Gaerin. Si.r. 30:. Bome:u: Pe.J~n · 

drum L.: Ceiba a~~Téltt.lOSa (D.C.) M2.22 
TedoDa gra..nd is . 
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- ?roduc!.os Gel J\~ar E:.n e :.i.aoo n2tur::.1. l,esco3. re: . 

~!"ige:ados. c.:ongeL·dos O e..'11atados. a sí Cimo )a5 espe· 
cies biooc:uáticas. 

Café 

Azúcar y mela,za 

- Postes preser\'~dos de madera 
- Tabaco. negro en rama tipo banda. capa b.-iP3 v 
bote . fire cure 

ANEXO N° 3 

J\'O!\1I1\A DI::: PRODUCTOS SUJETOS A 
4CENCIA PREVIA 

Coneentradv"S y mmeTaJes de alta le~ ' 
Cemento tiPx> portJand 
Higuerilla ~n grano 
Achiote 

--- O 
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EL ML'\!STRO DE Il'-UVSTRL<\S. CO;\1ERCIO 
E: !NTEGRACJO~ 

Que e) lcstitu~, E::u.cloTi2D8 de ~oi.malizad ¡Jn. 

INE}'. eotidac aCsL.:;-ita 2.J Mir:isterio de lr!jus'..ri",s. 
Com~rcio e lotsCY2~ ·ión. hE iO:lll'clhido la l\orma Tec.ni · 
ca EC:'Jatoriar.a IJ\:E!\' 97> 1vlaLeriaJes Bjmmjnoso~ . 
M "..!e.st::·eo: 

Que en su elaDQ1;-ación se ha observado el t-á~t:! 
l'eg~amenLario y Da sioo aprobada por el Consejo Di· . 
reciiv(\ d~ Th-"EN: 

Que es+..2 1 ~ orm:i Técnica rep!"'esenta UD .jusLo er¡UI · 

liorio d~ L'1tC;'CSes L;>.nÍTE- productc:-es . ·(;o;J 3tunido:e.: S 
el s~ct:);- público: 

CL?O · .... ol."-~'[\O ; J.\p'.t.. L~ S::::>12S"TR::: L~ERO I 
JL'S\lO C~ :y~ 

S:"JC.r. 2: ;;;-I>(:~j:r;: ¡ ~:;lS e<:)'..: ~:.: ~~ · en el .A~~e.Jdc ~n 

~):J3S1 ce j:..; ~jo G Ct' ~S7';. CE:: ~. ::i~~ :;~:-ic oe RC:'~: u;s:,s ~2 

[.:;,ales 'y ~n~:-L C:::jco:; . 
Sujete aJ P;()'.:I ci...-;¡ie.,¡Lo E:s~::>ul ~do en p' .~c.:ue;co k' 
2E!3Cl ue Ju nio e de ~~/.q. de) :\'¡::1::;~erio dt . ...J.ecursoS .:2 ' 
t~:-ajes y L!)(.T~é i.i(;O:; . 

Sujeto ~1 pTl~',!dimi'2r;to cstip'.!:¿¡d:1 en e} p.p~:a.rnento de 
la Ley de Pesca y Desarrú1:.J Pesque,o. Se,?Ún De~eLO 

~9 759. de julio 30 de 19/4. public'=.ldo en el Re.~':str~ 
Oficial N9 01:1 eJe agosto 9 de :!S74 . del :!\linis..eriú ~ '. 

cursos Na ru:-a)es . ' En , :gétJcos. 
;ujeto aJ pn ... ::edi;n ¡enL< de fi,iélción a~ CUOl.2.S <.r imes 
!.Jale.; de e..'~)T .. .ac¡ém de ;os ~~ ; :-:! : . . ·~cs de Agri::ui: - l' 

,. Gél1í'1der.a -, de lrci!..'st:ias. Ce ' 0 e b~~ra8i..-.. 
~fJí1f(;rme }:::s 'CiS:::'0:;icio:1es O'J~ éld0yi.f el Cunverjo In· 

terr.ácionaJ d~ CaS2. sCDre lo:. ITl;:· . .(;::;;::.. 

Sujeto al p r o(;eci..-nie;-¡to ne fije.:: ió,. c:= cuo:.as"': - :;;' . 
!:.ación d~ los J\illuste: : · '-" '~ '''ra 'l' Ganaae..""ia y 
de Industrias. Com~cit ---:-'0 lé d.L<; 
posic.ión de Decreto N'2--6.) O~ ut _ ._ ':::;1.J. 
(,,2do en el Regis-uo Oiic:jal N° ';79 d e 2'; oe J L_ : ___ ;:,:T: OS 

mes y año. 
1.500 unidades 

100.000 kilos 

Que la NGJ!I1a 1 éCrllca ' en Ter erencia es de vital 
importanciz para la rac.io~aJ.i.z..;:¡cióD de 1a prflducción y 
para la cOn\ienieD~ cOí'~rcjz.' 'é) ;' .' - ::: ·· ~ · :..l0· 

Vista la recornendc.. ' ·lJD . :"',j ', , oc; 
. .lNE~. constante en informe corresp:Y.ldiem.e . en e1 SC:I:: · 

tido de que esta Norma sea oficializada COD el carácter 
dE> Obligatoria , en virtud de) int r .ró (: :~~~ - . ',. . 

En uso de la facul~ . -.;dE J, ~J:;~eoc t::... Ar ... . b ce) 

'Decreta Supremo j\lQ 35í de 28 de agosto de 1970: 

A::nerda: 

Art. 1.- Oíici5D.zar con el carácter de Ob1igawci3 
12 Norma Tt-cnica ECUaWDaLa Th:"EN 922. que estahlcce 
los prcy.:eciirr.ie..T'lto.s p<lra la exL-acc.ión de muestras de 
maLeriaJes biturnin0S0S. dll.o-anLe su ' alma cen arru en l!). En 

el lugar ce p,oducciór,. d'JIanu: la carga o oesL:2.Tga o 
~ su aplicación. 

Art. 2 .- Las j)er~nas n aturales o jurídicas que DO 

acataren 12s prescripciones indicadas en esta Norma 
Técnica Ecuatoriana Obligatoria. se..-án Sanclonad2s ::e 
conformidad con 1a .Ley. 

Publiques~ .- .Dade . en Quito. el 31 d e enero de 1ge~ 
L) José P_ugusto Berm/~ Ministro de IrousLria.:. 

ComercÍ<:> e Ini.eg;-aclón. 
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14 ~úmero 70~ REGISTRO OFiCIAL ~jARZO ]6 
-------------__ o ___ _ --------- ---- ----

NCI 7E 

EL JYllN1STRO DE 11\'DUSTRLI\S. CO!\1FRC10 
E lNTEGRAClOr\ 

Considerando: 

Que mE'diantt 'hegu1ación N° )00] de mayo 31 de 
1978. Junta 1\'lonetaria facullá al Minisierio de Indus· 
tria~. Comcrcio e ln:egración. la caliIic3ción de o~r2' 
cioncs de compcnsaC'ión y/o trueque: 

Que con AC'L!enlo 1\.fu,jsterial NI? 4-i 'de ene:-o 3] .' ~ 
e) :\1in.isterio de Industrias. Co~ercio e Integración. rc
;)arnenló el sistem~ de aplicación de las operac.:ione~ 

de compensación y lo trueque' y c;c.le en su articulo te:- · 

cero, dispone que mediante Reso~uciór.: se deLe::mir.erl 
los productos cali;;,::-nos p'?,a este' tipo d-= operrtCic.'nEs: 

Que es deber cieJ Estadc. p:'c,:autelar el dese:wc:J
vimiento de las actividades comerci<::les. orocürando 1, 
diversific<lció¡: de las exp::lrLcciones ecuatorianas: y. 

En eso de las aÍJibucion-=s que le confiere J a Ley; 

Re5neJ-ve: 

Art. PRIMERO.- Las ope.-¡;,ciones de <..:ompens?cic~ 
y I o trueque no podrán rea.!.izarse con los siguientes pl'O 
duetos : 

1. Petróleo)' suc; deri vados: 
2. Camarones cr.ngeJados: 
3. Café en grano y sus d~rjvados: 
4. Barina de pescado: 
5. AtÚ!l Y pescado congelado: y. 

~. _ ~ . .) "'rJ; 

W I .. d l~ 

6. Cacao en grano y sus derivados (excepto cho.:o
late industrializado) . 

ArL SEGUNDO.- Se podrán realizar operac..iI)J)e ~ 

de compensación y I o trueque con banano y plát.an~ S::J 

lamente con merca :)05 nuevos o con paises con )1l3 

cuajes se suscriban Acuerdos Bilaterales. 

Art. TERCERO.- Lo~ demás productos de lib,€' 
e)..'"P9rtac:ión que no constan en los arti:::ulos p::-imerG \. 
~eguncin de esta ? 2súluclOn podI(LT) cornoensarse o t..;-c" 

carse confo;-me l2s cDsposiciones JeEales vigentes Dara 
este tioo 'Óe_ow'raciroes. 

ArL CUAR'Í'O_- Cuando la~ operac..iones de n-uequ2 
y / o compensación- ~e reaJjcen con imporL3ciones f,~ 
SEJ-vicios. productos u obras de interés nacional.- eSlE:: 
:Ministerio podrá considerar cuaJq:;ier tipo de prOd~ClG 
incluyendo las e:':~eptuaaos en esta Resolución. 

Ccmu.T) j:-t,;~se .- Dado en Quito. 'a 31 de enero de 
19~. 

L ) .JosÉ .-\u;'JsLo Be:-meo. 

E:s cuJ::i2. .- Lo certifico: 
f.) p'2.J]";~~ Ati ·=ncia Ro;-nán. Director Nacional A. .l 

~inis:'-:!:i\' c Lnar.:::ie;-(\ del 1vfICEl. E¡;ca:-~ado . 

EL :¡í.I':~cTRO DE P<!)l'STRI:\S . Uj~!ERClO 
E 1"<7'Er;RAC!O~ 

Considtrando: 

Vista la solicitud y uocnrnenl2ción prese~tad3 pn
la firma Agroinduslrias. Jorme Cia . LUia.: y. 

En cumplimiento a Jo dispuesto en el DéC'reto ;-.)" 
115/ cel -1 de octubre de 1973 y en c! Decreto Lcgislau\'o 
publicado en el Re;istro OfjciaJ N~ 1]3 dE- 24 de cnc;ro 
de 1980 y Acuerdo NI? 445 de 20 de julio de ]982. 

Resuelve: 

ArL ) 1'1- Conceder PatcntE' de Exportación de Cé! ' 
W:!() e~ G;-ano a)a firma Agroinoustrias Jorme Ció.. 
Ltdé. .. parél el año 19~ . 

AJ'~ . 2~-- E~ velar de la Patente estipulada c!1 el 
Articdo )I? de esÜ! ResQ!ución es de ~ SO,OOO.oo (CÍl'J 

cuent..J Mil Sucres) . el mi smo que debe ser depos.itado 
en le Di;-ección KélcicnaJ A ci'":1in!Stl alivé. Financiera del 

. Ministerio de Industrias. Com':!rcü', e lnte~ración . 

Encárguese la D;rección Genera] de ?;-nouco~ H'; 
sicos de comunicar la presente Resolución para )ú~ 

efectos de Ley. 

Com~níquese .- Dado en Qují.o . .) 31 de ene:-0 .:ic 
1984 . 

iJ J0sé Augu5to Bermec.- .1.) lng . Raú} TE'rán 
King. Subsecretario de . Comercio Enerior. Encar¡;:adc. 

. Es 'copia.- Lo certiIico: 
L) Ramiro Atienda Roman, Directo, Nacio!12..l A;:, 

ministrativo Financiero del MJCEI. En:::argado. 

RESOLUCION N° 80 

EL St¡BSECRETARIO DE I,TEGRACIO!'\ DEL 
1\fL~!STERIO DE I!\:DI.!STR!AS. C:Oj\~RClO 

E !!'\TEGRAC!OJ\-

Vistes el Deuer.o Súpremc Nr, 97-: de 30 de .iunJn 
de 1971. reformado por DecreLO Supremo N° 900-A. Je 
10 de noviembre de 1976~ la solicitud y la documenta 
ción respe-:tiva: . y. 

En uso de la~ far.ultades que le c~nfiere e] Dec:~ 
to Supre.'Do N° 789, de 1) de septiembre de 1975: y, e: 
Decreto Ejecutivo NI? 247 de 2/ de agosto de 1981. 

Autorizar a la Compañia paTiameña "S .A.C. O·"E::r. 
seas C~rp:J;-ationn. para que transfiera 48.000 accionf:s 
de un mil sucres célda W1a . de la Comparua "1'iarbll 
Ecuador S.A. ". en favor de 'la Ccmpañía '1nterr.atiQr:~ i 
1'Jabisco B;-ans lnc". de nacionalidad estadouniden.:;e 

La Campa,¡"1ia norteamer icana '1nt.en:¡ationa} ~abi.5-

co Brands lnc.", se sustituye en los derechos y 0~li.~2-

ciones que ha venido maP.tf:'n ie.'1do la co~pañia cede;)
te sóbre el número y vaJor de las 2'cciones aue adaui~e 
en ]a f o~a indicada _ - -

El Banco CeélL-a] ce] E>:ü ador o:-c':ec:er2 2 T~qjS::2; 

a n:)IT:~~~ 'd~ 12 CC";J~i<': "lnt\'!!i 3tior.aJ N2bisco B,ancl~ 



E S P A Ñ A 
================== 

ESTUDIO SOBRE LAS OPERACIONES DE TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACION 

C O N T E N 1 D O 

1. CONFIGURAC ION GENERAL 

2. IMPORTACIONES NO REEMBOLSABLES 

3. IMPORTACIONES POR TRUEQUE Y COMPENSACION 

4. OPERACIONES TRIANGULARES 

DOCUMENTO PREPARADO POR: Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Madrid, España 



ESTUDIO SOBRE LAS OPERACIONES CO\IERCI ALES 

DE TRUEQUE Y/O COr-1PE SACION 

1. INTRODUCCION. 

2. LA CONFIGURACION DE ESTE TIPO DE OPERACIONES EN ESPAÑA . 

2.1. - El comercio de importación no liberalizado ni globa
lizado. 

2.2. - "Clearings" y "Switches". 

3. LAS IMPORTACIONES SIN CESION DE DIVISAS NI COMPE' SACIO. 

4. LAS IMPORTACIONES POR OPERACIONES ESPECIALES. 

4.1. - Operaciones financieras. 

4,2, - Operaciones de compensación. 

5. LAS OPERACIONES TRIANGULARES. 

ANEXOS. 



ESTUDIO SOBRE LAS OPERA·CIONES C01'-1ERCIALES 

DE TRUEQUE Y /0 CO~·fPENSACION 

1. INTRODUCCI ON. 

La importancia creciente de las operaciones de com

pensación en los intercambios comerciales Este-Oeste ha des -

pertado la atención de los medios económicos occidentales en 

el transcurso de los años 70. 

Los exportadores comprobaban que los organismos es

tatales que ejercen el monopolio del comercio exterior en l o s 

Países del Este, ejercen una presión creciente respecto a lo s 

exportadores para que adquiries~n mercancías proceden t es de -

los Países del Este y si se negaban a ello corrían el r i e sgo

de ver cerrados los mercados de la Europa Oriental. 

Las empresas de los países de la órbita de la OCDE, 

cuando exportaban a los países del Este debían importar y di~ 

tribuir productos que no tenían relación alguna con el sector 

en el cual operaban. Por otra parte, la rentabilidad de la -

operación de exportación depende de cálculos complejos y c on

dicionados al buen éxito de la reventa. 

Este tipo de operaciones que, en un principio s e -

configuraba en el comercio de países de economía libre de me r 

cado con países de economía centralizada, ha ido expansionándos 

progresivamente. 

Así, por ejemplo, Indonesia supedita sus compras a 

la que ellos denominan "Conterpurchase Policy", en el senti do 

de condicionar sus importaciones a las correlativas exporta -

ciones indonesias en determinados porcentajes. 
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Portugal que se encuentra en una situación económi

ca difícil y carente de divisas, recientemente trata de orien 

tar sus intercambios con España a través del sistema de true

que, al mantenerse un déficit importante en su balanza comer

cial con España. 

En nuestro país, este tipo de operaciones tienen 

una consideración especial que posteriormente analizaremos en 

nuestro régimen de comercio exterior. 

Sin embargo, las crecientes dificultades de la eco

nomía internacional y la ~ecesidad imperiosa de determinados

países de equilibrar sus intercambios con España est~n plan -

teando un reto a las empresas españolas en este tipo de opera 

ciones, pues la complejidad financiera y administrativa es ca 

da vez mayor. 

2. LA CONFIGURA'CIüN DE 'ESTE TIPO DE OPERACIONES EN ESPMA. 

A raiz del Decreto-Ley de Ordenación Económica de 21 

de Julio de 1959, nuestro sistema económico prosiguió una in

tegración en las economías occidentales y en consecuencia se

produjo una liberalización en nuestros intercambios comercia

les, siendo el Régimen del Comercio Libre el más representati 

vo. 

2. 1. - El comerci'o' de' importación no 1 i beral iz ado -

ni glohaliza·do. 

Las operaciones de comercio de importación no libe

ralizado ni globa1izado surgen frente a los países que no --

otorgan convertibilidad a sus medios de pago con España. Por

este motivo, se recurre a la firma de Convenios de Pagos en -

virtud de los cuales España se compromete con otros países a

evitar el movimiento de divisas, compensan6o los pagos que de 

beran realizarse entre los exportadores e importadores de am-
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bos países. 

Además de la razón del país, el orIgen y proceden 

cia de las mercancías determina el que sean sometidas al ca 

mercio no liberalizado ni globalizado, tales como los Pesca 

dos, Oro, Barcos, etc. 

Por otra parte, las mercancías usadas, reacondi -

cionadas, así como lotes de mercancías sin clasificar o de

segunda calidad se encuentran sometidas a este régimen. 

2.2. - "Cle'árings" y ·"-Switches". 

Gran parte de nuestro comercio no liberalizado nI 

globalizado se desenvuelve a través de los acuerdos de "clea 

ring". 

La médula de este sistema es que los pagos en efe~ 

tivo desaparecen y son sustituidos por anotaciones contables 

en los libros de los Bancos Centrales de los ' de países que -

así comercian. 

De este modo, las exportaciones españolas se com -

pensan con las i~portaciones españolas quedando una posición 

acreedora o deudora. 

En una mecánica "clearing" el saldo neto no puede

ser, en principio, utilizado en el comercio con terceros paí 

ses. 

Los países que suelen recurrIr a la utilización de 

"clearings" en gran escala son países con problemas comercia 

les y escasos en divisas convertibles. 
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Las Operaciones de"SHitches" aparecen cuando se mo -

vil izan los saldos netos encamin~ndoles a quienes desee~ uti

lizarlos. 

La realización de operaciones "swiches" exige, en -

consecuencia, un gran conocimiento de los mercados exteriores 

y una amplia red de relaciones en los países "clearing". 

Practicamente la mayoría de estas operaciones Ee -

efectúan a través de un reducido número de empresas especiali 

zadas con sede en Viena, Zurich y Amsterdam. 

3. LAS IMPORTACIONES· SIN CESION DE DIVISAS NI COMPENSACION. 

Son importaciones que no precisan de contrapartida

alguna, bien sea monetaria o en especie. 

Este tipo de operaciones requiere un documento esp~ 

cífico, la licencia de importación sin divisas ni compensa -

ción. 

Las razones por las cuales no se efectúan pagos al

exterior deben ser justificadas documentalmente. 

En el sistema español, este tipo de operaciones pu~ 

den agruparse del modo siguiente: 

a)Importac· ion~S · ~b~ p~gos gue se efectúan por otro 
·c ·o·nduct·o. 

Se trata de mercancías ya pagadas y que tienen cadu 

cada la declaración o licencia que los amparaba. También el -

caso de mercancías amparadas en una declaración liberada y que 

a la hora del despacho corresponden a una partida estadística

no liberada. 
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b) Impo~taciones de mercancias que no dan origen a 

un pago efectivo. 

Se trata de piezas de recambio en concepto de ga -

rantía, productos de muestra o propaganda, etc. 

c) La ent~~da e~ EsF~fi~ de muebles, utensilios do

m~"sti~~s, " ~ehitul~~ automóviles usados, por Tra 

t~do " ae" resiaen~ia. 

4. LAS IMPORTACIONES POR OPERA"CIONES ESPECIALES. 

Las operaciones especiales, que son las que se refie 

ren estrictamente al terna que nos ocupa, se aplican a aque -

llas transacciones en las que exportaciones e importaciones

vienen relacionadas unas con otras, desde la forma más primi 

tiva del trueque a la más sofisticada de la cuenta de campen 

s ación, en la cual las exportaciones generan una contrapart i 

da automática de importaciones. 

En el momento actual, en nuestro país, este tipo de

operaciones responden a una especie de "cajón de sastre",con 

carácter secundario, al que van a parar determinados casos -

s i ngulares de importación. 

Las operaciones especiales pueden clasificarse del -

modo siguiente: 

4.1. - " O"p"e"ra"cione"s" fi"nah"ci"era"s. 

Responden a cualquier acto, negocio, transacción u 

operación de la que se deriven, corno consecuencia directa, -

importaciones de mercancías cuyo pago se financia por terce

ra persona distinta del proveeftor que figure en la licencia, 

duran te pla zo superior a un año. 
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Es decir, importaciones financiadas con cargo a cré 

ditos de otros Estados y de organismos internacionales, Ban -

cos extranjeros, grupos financieros extranjeros, etc. 

4.2. - Operaciones de Compensación. 

Su auge en la actualidad está declinando en nuestro 

país y obedecen a las operaciones caracterizadas por el equi

librio o compensación entre exportaciones e importaciones. 

Las cuentas de compensación que se autorizaron 'pro

dujeron resultados positivos en el comercio con la URSS y Chi 

na, sin embargo, este sistema está en favor al régimen de li

cenCIas independientes. 

s. LAS OPERACIONES TRIANGULARES. 

Las operaciones triangulares no consisten más que -

en la compra de una mercancía en un país para su venta en otro 

ambos distintos en España, obteniendo como resultado un ' bene

ficio o márgen de intermediación. 

Existen tres modalidades de importación y reexporta 

ci6n de mercancías. 

a) La importación de materias primas, productos se

mielaborados, piezas o componentes, destinados a ser transfor 

mados en España o a ser incorporadas a productos españoles, -

para luego proceder a su exportación. 

Estos supuestos responden a la idea del Sistema de 

Tráfico de Perfeccionamiento. 

b) La importación de mercancías al amparo de su ca 

rrespondiente licencia para ser posteriormente objeto de reex 

portación sin haber experimentado en el intermedio transfor-
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mación ni manipulación ninguna. 

c) La compra de mercancías extranjeras para su ven
ta en un tercer país, sin que dicha mercancía pa~e por el te
rritorio arancelario o español. 

Es evidente que solamente este último supuesto pue
de ser considerado como "operaci6n triangular", pues concurren 
las características propias, es decir: 

1.) Compra de mercancías en un país y venta en otro. 
Z.) Intervención de un comerciante español, como in

termediario, sin que la mercancía pase por el territorio aran
celario español. 

3.) Pago en divisas de la mercancía por el concepto
de la compra, y cobro en divisas °de la misma por el concepto -
de la venta. 

4.) Obtención de un beneficio en divisas para el co
me.rciante españo 1, como consecuencia de su intennediaci6n. 

Debido a las diferentes modalidades que se pueden 
presentar, resulta muy difícil en nuestro país el dictar nor -
mas que contemplen todos los supuestos. 

I 

Nuestra propia legislación distingue entre operacio-
nes triangulares "de ciclo comercial completo" y las restantes 

A) Operaciones Trian·gulares de Ciclo Comercial Com -
pleto. 

Son aquellas operaciones en que la venta de la mer -

cancía esta pactada en firme. Rige el principio de previa aut~ 
rizaci6n administrativa. Todas las operaciones deben ser some

tidas a la autorizacián ~e la Direcci6n General de Transacciones 
Externas. 
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Esta autorización se supedita a: 

1) La intervención de un Banco Delegado español en -

la instrumentalización del crédito. 

2) Las operaciones triangulares no pueden realizarse 

a través de cuentas derivadas de Acuerdos de Pa -

gos Bilaterales. 

B) Operaciones Triangulares de Ciclo Comercial no · -

Completo. 

Estas operacIones pueden adoptar las siguientes cate 

a) Operaciones .no iniciadas o nuevanente programadas. 

b) Operaciones privadas cuyo ciclo total no haya si

do completado. 

c) Programas de actuación comercial, es decir, con -

juntos de operaciones que responden a un plan o -

programa comercial más completo. 
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CONSIDERACIONES SOBRE TRUEQUE 

La Resolución No. 9987 de la Junta Monetaria, es la Legislación que 
actualmente se encuentra vigente, y que contiene la Modificación 
del Reglamento de Administración del Régimen de Emergencia para el 
control de las Transferencias Internacionales por Movimiento de Ca
pitales con el objeto de permitir operaciones de intercambio direc
to de bienes. Asimismo existe un instructivo, enviado por el Banco 
de Guatemala, que se utiliza para solicitar operaciones de trueque 
conforme la resolución antes mencionada. 

Actualmente no existe una lista de productos susceptibles de true
que debido a que cada caso es estudiado por separado, previo a emi 
tir un dictamen sobre la conveniencia de este tipo de operaciones~ 
Este sistema es manejado por el Departamento de Cambios del Banco 
de Guatemala. 

Los elementos compensatorios asumen diversas formas de operación, 
una de ellas es los Certificados de Abono Tributario (CAT), que 
constituyen un instrumento de promoción de la exportaciones. 
Los CAT son documentos nominativos, transferibles mediante endoso, 
no devengan intereses, están exentos del pago de cualquier impues
to, tasa o contribución, incluyendo su transferencia a cualquier tí 
tulo, tendrán vencimiento y perderán toda validez a los dos años -
contados a partir de la fecha de su emisión; podrán utilizarse des
pués de un año contado a partir de la fecha de su emisión para pagar, 
exclusivamente, impuestos a favor del Gobierno de la República, in
cluyendo derechos de importación; y no podrán utilizarse para pagar 
impuestos, tasas, contribuciones, cuotas) tarifas y otras obligacio
nes a favor de las municipalidades o de las entidades descentraliza
das del Estado. 



Guatemala, 
5 de Julio de 1983 

RESOLUCION 9987 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL No. DEL 24 Junio/83 

Estimado señor : 

A continuación transcribo a usted la Resolución 9987 de la Junta Mane 
taria, inserta en el Punto Tercero del Acta 3063, de sesión celebrada el 22 
de junio del año en curso. 

TERCERO: Modificación del Reglamento de Administración del R§gimen de Emer 
gencia para el Control de las transferencias Internacionales por Movimieto
de Capitales con el objeto de permitir operaciones de intercambio directo 
de bienes. 

RESOLUCION 9987. Conocida la medida de política cambiaria -pro puesta en 
Dictamen 3-83 del Consejo T§cnico y Asesoría Jurídica del Banco de Guatema 
la- relativa a la modificación del Reglamento de Administración del Regi ~ 
men de Emergencia para el Control de las Transferencias Internacionales 
por Moviemiento de Capitales, con el objeto de permitir la realización de 
operacionES comerciales de intercambio directo de bienes con el exterior; 
y CONSIDERANDO: Que se juzga conveniente facultar al Departamento de Cam
bios del Banco de Guatemala para que autorice, en casos específicos y ca
lificados, que el pago de las exportaciones guatemaltecas pueda recibirse 
en bienes que en valor equivalgan al monto de lo que debe ingresarse en 
divisas, en el entendido de que el mencionado Departamento fundamentará su 
autorización con base en la evaluación que presenten las relaciones de co
mercio exterior, la situación de las reservas monetarias internacionales 
del país y la conveniencia económica de la negociación; CONSIDERANDO: Que, 
a trav§s del anterior mecanismo, se estima que, en alguna medida, se podrá 
aliviar la presión sobre la balanza de pagos derivada de los requerimien
tos de divisas para importaciones esenciales que -demande el funcionamiento 
de la economía y el bienestar de la población; CONSIDERANDO: Que, además, 
tal operatoria podrá utilizarse como instrumento para diversificar las e~ 
portaciones del país y propiciar la apertura de nuevos mercados; CONSIDE
RANDO:Queel mecanismo de mérito puede ser instituido, en razón de que la 
Junta Monetaria está facultada para rebajar en cualquier momento, total 
o parcialmente, las restricciones cambiarias que se hubieren acordado en 
virtud de las disposiciones de la segunda parte de la Ley Monetaria; CO~ 
SIDERA NDO: Que para formalizar la modificación reglamentaria bajo estudio 
es necesario sustituír el artículo transitorio a que se refiere el Punto 
l. de la Resolución 9626 de la Junta Monetaria. 
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POR TANTO: 

Con base en lo considerado, en lo dispuesto por los artículos 78 de 
la Ley Monetaria y 59 del Reglamento de Administración del Régimen de Emer 
gencia para el Control de las Transferencias Internacionales por Movimien~ 
to de Capitales, y tomando en cuenta el Dictamen 3-83, arriba identificado, 

LA JUNTA MONETARIA 
R E S U E L V E 

l. Relajar las restricciones contenidas en el Reglamento de Administra 
ción de Régimen de Emergencia para el Control de las Transferencias 
Internacionales por Movimiento de Capitales, mediante la sustitución 
del Artículo Transitorio que figura incorporado al mismo y que fuera 
aprobado por Resolución 9626 de la Junta Monetaria, quedando el nue
vo texto así: 

IIArtículo Transitorio. El Departamento de Cambios queda facultado 
para autorizar, en casos específicos y calificados, que el pago de 
exportaciones guatemaltecas pueda recibirse en bienes que en valor 
equivalgan al monto de lo que debe ingresarse en divisas. Para ello 
el Departamento de Cambios deberá verificar que no existen limitacio 
nes para que ingresen al país los bienes que se reciban en pago. 

En consencuencia, se modifica en tal sentido el Reglamento de Opera
ciones Cambiarias con los países signatorios del Tratado General de 
Integ ración Económica Centroamericana, contenido en Resolución 9072 
de la Junta Monetaria, así como los Artículos 26, 27 Y 30 del Regla
mento de Administración del Régimen de Emergencia para el Control de 
las Transferencias Internacionales por Movimiento de Capitales. 

El Departamento de Cambi os fundamentará su autorización en la evolu
ción que presenten las relaciones de comercio exterior, la situación 
de las reservas monetarias internacionales y la conveniencia econó
mica de la negociación, debiendo presentar a la Junta Monetaria un 
informe semanal de las operaciones autorizadas. 

2. Derogar el Punto l. de la Resolución 9626 de la Junta Monetaria, in 
serta en el Punto Tercero del Acta 2979, correspondiente a la ses ion 
celebrada el 3 de marzo de 1982. 

3. Dar vigencia inmediata a la presente Resolución, la cual deberá ser 
publicada en el Diario Oficial, autorizando a la Secretaría de esta 
Junta para comunicarla sin más trámite. 

Atentamente, 

CARLOS l. CASTAÑEDA ACUÑA 
Secretario de la Junta Monetaria 
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INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR OPERACIOt~ES DE 
TRUEQUE CONFORME RESOL~CION No, 9987 

DE LA JUNTA MOrlETAR I A 

1. Las solicitudes de trueque deberán presentarse a la Sección de Ex-

portacfones y Registros del Departamento de Cambios del Banco de -

Guatemala. 

2. El sol rcrtante deberá proporcIonar InformacIón general de su empre-

sa, Indicando: nombre, dIreccIón, telefóno y activIdad económIca a 

la que se dedIca. 

3. Datos de la operacIón a realrzar: 

a) IdentificacIón del producto a exportar, Deberá descrIbIrse 

el producto a i.ntercamblar, IndIcando la cantidad, el valor, 

prec ro y país de destrno, 

\ 
b) D ~ ~ e r 1 r' ció n del R ro d u c t o a I m por t a r, 1 n d 1 can d o s r s e t r a t a -

de U~ ~ mJ terlu prime, producto Intermedio o terminado, asT 

como la cantidad, el valor, precIo, paTs de orIgen y el des-

tino o uso Interno. 

~, Cuando el súl {cltante actúe como IntermedIarIo, deberá acompañar do-

t\OTA: 

~cb 

cumentaclón que garanilce el abasteclmlentri por parte del productor 

del artfculo a Intercambiar, asf como comprobar que el artTculo a -

r~portar tIene mercado asegurado. 

sr los productos a Jntercamblar son varIos deberán Informar5e 

separadamente de acuerdo a los IncIsos a y b, del punto 3. 
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El 13 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAMARAS DE COMERCIO, AICO 

TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACION 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

1- Enumere los 10 principales productos de Importación de su país. 

l. 

2. 

30 

4. 

5. 

6. 

7 . 

8, 

9. 

10. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Maíz 

Sorgo 

Material de ensamble para automóviles 

Maquinaria para metales 

Vehículos de navegación y partes 

Productos Químicos Diversos 
(1 
Papel, Celulosa y pasta 

Semilla de Soya 

Bow.bas, Turbombas y Motobombas 

Azúcar 

V/R. IMPORTACIONES 

1983 US$ Mil es 

633.978 

433,255 

374.860 

253,137 

243,172 

264,206 

261.434 

217,779 

188,958 

187,572 

2- Enumere los 10 principales productos de Exportación de su país. 

V/R. EXPORTACIONES 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 1 983 US$ Mi 1 es 

1. .Petróleo Crudo 14,793,129 

2, Autotransportes 717.039 

3 , Motores para automóviles 395,426 

4. Plata en barras 394.794 

5. Camarón congelado 368,363 

6. Gas Natural 350,094 

7. 
Productos Siderúrgicos 283,211 

8 
ProdudDs químicos diversos ·242.851 

9 . Gasóleo 223,346 

4 



3- Cua1 es el valor total de las importaciones y exportaciones y 

la Balanza Comercial de su país en los últimos dos años? 

V/R . IMPORTS , V/R.EXPORTS. BALANZA 

US$ Mi 1 es USS Mil es 
COMERCIAL 

1982 14.437,000 2l.229.671 6.792.671 

1983 71 720 1 524 21 1 398.792 13,678,268 

Incluyendo Petróleo 

-2-

4- Ha tenido su país experiencia en intercambio comercial a través 

de Trueque, Compensación y/o Triangulación? 

SI x NO 

En caso afirmativo, con qué países y en qué líneas de producción 

principalmente? 

l. 

2. 

3. 

PAISES 

Argentina 

Brasil 

LINEAS DE PRODUCCION 

Diversos 

Electrónica 

5- Existe en su país legislación sobre estos mecanismos de intercam 

bio comercial? 

SI NO _~X ____ _ 

En caso afirmativo, especifique el tipo de Normas y su carácter 

(leyes, decretos, resoluciones etc.) y sírvase anexar a este for 

mulario copia de dichas normas. 

Se ha hecho en base a los Acuerdos pero sin existir un instrumento 

legal expreso no se cuenta con esa información, 
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6- Describa brevemente las políticas que en esta materia está 

desarrollando actualmente su país. 

Con Aroentina se realizan Acuerdo de Intercambio Compensado abier

tos sin límites de productos. 

7- En su opinión, existe interés por parte de los di fer entes sec to 

res de su país, en utili zar estos mecanismos especiales de i n t e~ 

cambio, como alternativa para promover y reactivar su comercio 

exterior? 

8-

lo SECTOR OFICIAL SI X 

2 . SECTOR INDUSTRIAL SI X 

3. SECTOR Cm1ERCIAL SI X 

Cuales serian los principales productos que 

teresado en importar y exportar a través de 

Trueque, Compensación y Triangulación? 

a) Productos de Importación 

DESCR IPCION 

l. Por favor ver nota de observaciones. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

7 _ 

8. 

9 . 

10 

NO 

NO 

NO 

su país estaría in-

estos sistemas de 

V/R . ANUAL 

APROXIMADO US$ 
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b) Productos de Exportación 

DESCRIPCION 
V/R. ANUAL 

APROXIMADO USS 

1 Por favor ver nota de observaciones. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6 

7, 

8 

9 . 

10 . 

9- Observacio nes y comentarios adicionales sobre el tema 

En general México, a excepción de petr6leo y derivados. acepta 

cualquier producto en forma de trueque, compensación o trianau

lación. 

Desde l~~o mediante un mecanismo abierto. no restrictivo en cuan

to a productos y montos. 

Se. anexan estadfsticas de comercio Exterior 

ENTIDAD QUE ELABORO CONSEJERIA COMERCIAL DE MEXICO 

CIUDAD Y FECHA BOGOTA. COLOMBIA, AGOSTO DE 1984. 



Sumario 
estad ístico I . DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYEOOS 

información sobre comercio exterior-

Comercio exterior de México, Foa (resumen) 1 

(Enero-diciembre, 2 miles de dólares) 

'Concepto 

Exponación 3 

Del sector público 
Del sector privado 

Imponación 4 

Del sector público 
Dei ~t;"Llur PTTvodo 

Saldo 
Del sector público 
Del sector privado 

1982 

21 229671 
17788468 
3441203 

14437000 
5400 532 
9036468 

6792671 
12387936 

-5595265 

7983 

21 398 792 
17 321 095 
4077 697 

7 720 524 
4 243 242 
3477 282 

13 678 268 
13077 853 

600 415 

Vanaoones 1983- 7982 

AbsoluTas 

169 121 
- . 46, 373 

636494 

-6716476 
- 1 157 290 
- 5 559 186 

6885597 
689917 

6195680 

Rela"~a' 

0. 8 
- 2.6 

18 .5 

- 4 b . ~) 

-~ 1 .; 

-bl .~ 

: 0 1 ~ 
5.6 

• Elaborada por José Valero Ríos , del Departamento de Estudios y Proyectos del Bancomext . con base en datos del Grupo de Trabalo del InSTituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática de la SPP-SHCP-Banco de MéXICO para la Información del Comerc io Exterior . Las notas se agrupan 
al fmal de la subsección . . 



. exterior, marzo de 1984 291 
cornerc~lo ____ --------------------------------------------------------------------------------------__ _ ---
tdéxico: balanza com.ercial (F0,8) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-diciembre,2 m¡Jes de dolares) --- Exportación 3 Impo'rraClón 4 Saldo Vanaoon % 7983· 798] 

ConceptO 
7982 7983 7982 7983 7982 7983 Exportación Importación 

=----- 27 229677 21 398792 1443 7 CXXJ 7720524 6 793677 13678268 0.8 -46.5 
Tnra' 

1" 

¡;,f'nes de consumu 1 392 149 1 50S 416 1 516785 554 820 12463& 9505% 8.1 -634 

~If'nt'~ de uso intermedio 19600 95b 196&4 901 841776U 5 346 774 11 183 19b 14318127 0.3 - 36.5 

s,,,ne< de capita l 236566 228475 4 502 455 1818930 -4 265 889 - 1 590-455 3.4 -59.6 

",~~I(ulrura Y silvIcultura 1 096 940 1 063 355 927075 1 61901 5 169 865 555660 3.1 74 .6 

B,('ne~ de consumo 443077 363489 147089 44 864 295 988 318625 -18.0 -69.5 

Btene~ de uso intermedio 653 863 699 835 774715 1 573 712 120852 873877 7.0 103 .1 

Btenes de capital 31 5271 439 5271 408 -91.7 

~nade(/a . apicultura, caZB y 
1364D5 221 418 172 414 76149 36009 145 269 62.3 -55.8 pesca 

Brenes de consumo 134D 5714 14548 2068 13 208 13208 326.4 -85.8 
Brenes de uso intermedio 131 714 211 237 108945 70534 22 769 140 703 60.4 -35.3 

Blf'nes de capllal 3351 4467 48921 3547 45570 920 33.3 -92.7 

IndUStria extractiva 15 602 325 15590110 221 266 104 903 16381 059 15485 207 - 6.1 -52.6 
Btene5 de uso antermedio 16602 325 15590110 221 266 104 903 16381 059 15485207 - 6.1 -52.6 

IndusTria manufacturera 3 386049 4 519 306 12 97.1 381 5831593 -9585332 -1312287 33 .5 -55 .0 
Ble'nes de consumo 947 597 1 136016 1 220493 507657 - 272 896 628 359 19.9 -58.4 
BII>ne<. de uso Intermedio 2 205 240 3 159313 7 305 340 3 593 795 -5 100 100 - 434 482 43.3 -50.8 
6,pnes de capital 233 212 223977 4445548 1 730141 -4212336 -1 506 164 4.0 -61.1 

()fro .~ productos no clasifIcados 7952 4603 144864 84803 136912 80200 -42.1 -41.5 
tllf>nes de consumo 135 197 134655 231 134 520 34 45.9 -99.8 
Bienes de uso Intermedio 7814 4406 7494 3830 320 576 43.6 -48.9 
Bienes de capital 3 2 715 80 742 2 712 80742 

• Incremento superior al 1 000% . 

,\1éxico: balanza comercial (F08) por sectores de origen 1 

(Enero-diciembre,2 miles de dólares) 

7982 7983 

Exponación 3 Importación'" Exportación3 Imponación 4 Saldo 

ConcepTO Valor o Valor OJ Valór % Valor % 7982 ]983 '" '" 

lo/al 27 229 677 700.0 74437000 700.0 27 398 792 700.0 7720524 700.0 6808046 73678 268 

o\¡;Zflcultura y silvicultura 1 096 940 5.2 927075 6.4 1 063 355 5.0 1 619015 21.2 169865 555 660 
C. .. nadería y apicultura 132 779 0 .6 169085 1.2 214 156 1.0 75692 1.0 36306 138464 
~¡d Y I.>e~<..a 3625 3330 7 265 457 295 6808 
'nouSlna extractlva 16602325 78.2 221 266 1.5 15590110 72.9 104 903 1.4 16381 059 15485207 

:·;-; rc. lE: G y ' ~Ilatural 16100752 75.9 3613 15143223 70.8 2 163 16097 139 15 141 060 
Minerales metálicos 328859 1.5 21 189 221 444 1.0 15676 0.2 307670 205 768 
Minera les no metálicos 172 714 0.8 196464 1.4 225443 1.1 87064 1.1 23 750 138 379 

lnoustrla manufacturera 3 386049 16.0 12971 381 89.9 4519306 21.1 5831593 76.4 - 9585332 -1 312 287 
Alimentos , bebidas y tabaco 707421 3.3 691061 4 .8 707 273 3.3 524 382 6.9 16360 182891 
1 f'Xliles y prendas de vestir 128526 0.6 257093 1.8 144 318 0.7 27722 O.~ 128 567 11 6596 
Pl{'j~ . cueros y sus 

manufacturas 21 739 0.1 13062 15261 4641 8677 10620 
Maderas en manufacturas 51 953 0.2 51 763 0.4 71 117 0.3 18717 0.2 190 52400 
P<lDeI. imprenta e industria 

t-Ollorra l 78442 0.4 471 450 3.3 60014 0.3 261 434 3.4 393008 201 420 
Ot-rrvados del petróleo 260806 1.2 409 945 2.8 737 799 3.4 223430 2.9 149 139 514 369 
~f1rOQuimlca 115624 0 .6 452 650 3.1 120623 0 .6 372 199 4.9 337 026 251 576 
Química 441641 2.1 1 251 350 8.7 486073 2.3 821 814 10.8 809 709 335741 
ProoUClOS de plástiCO y de 

Cducho 26 121 0.1 215048 1.5 36873 0.2 88906 1.2 188927 52033 
~nu íaClüras de minerales 

no metálicos 139621 0.7 117411 0 .8 204 539 1.0 36362 0.5 22 210 168 177 ~ 
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7982 · 7983 

Exoonación J ImponaClon 4 [xponaClon 1 ImponaClón 4 

ConcepTo Valor o ' \ 'a lor O ' Valor o ' - Valoí o 
10 '" lO Al 

Siderurgia 1 12 390 0 .6 1 071 081 7.4 283 211 1.3 385 875 5.1 
Mlnerom eTalu rgla 377 740 1.8 283 906 1.9 551 173 2.6 82646 .1 
Vphlculos para el tranSDone . 

sus panes y rp facc lones 533 532 ") -_ . J 9 78 056 13 .7 744604 3 -+ 866078 11 .3 
al AutOlranspones 530970 2.5 252 164 8.7 71703Q 3 A 374 860 4 .9 
bl AerOlranspones 984 171 260 1.2 12 8 74 64 02Y 0.8 
cJ Ferrocarri l 200 221 174 1.5 14 290 184 01 7 2 .4 
dl NavegaCión 378 333 458 2.3 401 243 172 3.2 

ProduclOS metálicos, maquI· 
nana y equipo industria l 390493 1.8 5 707 507 39.7 356 428 1.7 2117387 27. 7 
al Para la agncultura 

y la ganader ia 12208 204 320 1.5 17909 71 943 0 .9 
b) EqUIpo profesiona l 

y clenTiflCo 4 767 326 752 2.3 4 147 142684 1.9 
cl EqUipos y aparatOs eléc· 

tncos' y eledrónlCOS 91 337 0.4 1 087 538 7.5 110 924 0 .5 453 716 5.9 
d l Aparatos de fotografía. 

opllca y relOjería 16741 138257 1.0 23464 0.1 4ó 556 0 .6 
eJ Alhajas y obras de 

meta l 4485 8 251 1 697 1 676 
() MaqUinaria . equipos y 

productos dlver~os 260955 1.3 3 942 389 27.4 198 287 0 .9 1 400 812 18.4 

ProduCIO~ no ciasiflCados 7 953 144 863 1.0 4600 88864 

_.0.é~J~q~'y"rjJlcjl2a/~ .~rJi.cJ!¿o?_expOrJ.~95. fFO}?JyOJ_5~c;tOf..e5. c!.e . origen 1 _ _ _ . 

(Enero-diciembre)2 

ConcepTO 

Total 

AgnculTura y silVIcultura 
Café crudo en grano} 
Legumbrt's )' hortalizas fresca s} 
Algodón ] 
Tomate 3 

Garbanzo 
Melón y sandía 
Almendra de ajonjolí 
Frutas írescas . n .e. 
Tabaco en rama 
Cacao 
Raíces y tallos de brezo. mijo o sorgo 
Frijol 
¡xlle de lechugilla 
Semilla de ajonjolí 
Coloíonia 
Otros 

Canaderia y apicultura 
Ganado vacuno3. :' 

Miel de abeja 
Otros 

Toneladas 

7981 7983 

118525 1773494 
438 758 395 930 
126 130 68555 
338 206 206 336 

34 122 72 612 
n.d . n.d. 

'4 519 19988 
119 145 142297 

18717 11148 
3044 11 532 
6573 7421 

30542 40901 
3277 3474 

13840 4519 
11 331 6 716 

40024 59400 

sumario estadístic 

Saldo 

7982 798 

955 691 102 b 
93 83~ 4685 

- 1 444 52¿ 121 4 
721 194 342 1 
169 276 51 1 
220974 169 7 
333080 24 2 7 

-5317014 -1 760 9 

192 112 54 O 

321 985 1385 

996 201 342 7 

121 516 23 O 

3 766 

-3681434 - 1 2025 

136910 84 21 

Miles de dólares 

7981 7983 

27 229677 27 39879. 

1 096940 1 063 35: 
345 120 484 34. 
178 350 14943: 
183 825 115 13· 
153 850 111 77. 

24 718 35511 
43000 24 18. 
18370 2188: 
27881 21 39: 
46764 2031 : 
4555 1958' 

12 618 11 751 
10639 la 891 
6651 7 89' 

10 262 3 12" 
7 98 7 3051 

22 350 23 051 

132 779 214 15/ 
107 6 76 16843: 
24061 44 55: 

1042 1 16~ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1982 1983 1982 1983 

Caza y pesca 3625 7 265 
Pescado Y marIScos frescos 169 1 389 473 2413 
Camarón fresco y refrigerado 46 210 606 2391 

Otros 254ó 2461 

Industria extractlva 16602325 15590110 
Petró leo crudo (mi les de barriles) 544 584 559995 15 622 728 14 793 129 
Gas natura l (mi ll one~ de m3) 2 822 635 2 223 055 478024 350094 -

Minerales metál icos 328859 221 444 
Cobre en bruto o concentrados 409 842 373 287 218615 151 990 
Cinc en minerales concentrados 157 239 121 619 46944 22023 
Manganeso en minerales concentrados 167761 112044 11 031 6290 
Otros . 52269 41 141 

Minerales no metálicos 172 714 225443 
Azufre 899528 998594 73566 107435 
Sal común 4688 280 3940 965 45532 41 833 
Espatoflúor 347615 333640 33699 30640 
Yeso 1 329911 1 904 510 7 617 29365 
Otros 12300 16 170 

Indusrria manufaaurera 3386049 4519306 
Alimentos, bebidas y tabaco. 707421 707273 

Camarón congelado3 32847 32099 368560 368 363 ... 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 68692 92929 70712 61760 
Tequ ila y otros aguardientes 49542 34477 38937 42579 
Café tostado 7233 11 639 25993 38543 
Cerveza 70880 78424 28216 27435 
Jugo de naranja 16668 20706 21 014 20300 
Fresas congeladas con o sin azúcar 19851 22049 22261 19322 
Manteca de cacao 2945 3050 10917 11 430 
Langosta congelada 3 1 215 643 11 328 9n1 
Carne de ganado equino 3883 7648 6279 9502 
Abulón en conserva 267 320 7231 8262 
Pasta, puré O j ugo de tomate 9 147 6526 10408 6 113 
Extractos alco hólicos concentrados 8003 6915 13 755 5644 
Otros 71 810 78249 

Texti les y prendas de vestir 128526 144 318 
Fibras texti les ar. i fi~:~!~s o sintéticas 21 875 43650 43 183 70496 
Hilados y cordeles de henequén 29275 30713 29098 27006 
Art iculas de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 5361 2614 19519 10939 
Mechas y cab les de acetato de celulosa 2 783 1 282 6647 3 183 
Otros 30079 32694 

Pieles y cueros y sus manufacturas 21 739 15261 
Calzado 1 178 1 134 14857 9742 
Art iculas de piel o cuero 248 930 5303 5 159 
Otros 1 579 360 

Madera en manufacturas 51 953 71 117 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m 2) 18354 82385 16443 44 080 
Muebles y 2f"!.e í aC1o~ de. madera 9519 9514 26626 19384 
Otros 8884 7653 

Pa pel , I rr·::, r;::-, ~ a .e industria editorial 78442 60014 
Libros, almanaques y anuncios 7 513 8163 40 437 23042 
Publicaciones periódicas 4451 3607 25662 8139 
Otros _____ .-- 12343 28833 

Derivados del petrÓleo 260 806 _ 737799 : 
Gasóleo (gas oil, miles de m3) 380 16 117 20043 223346 • 
Gasolina 11 1 108 2270 216'462 -
Combustóleo (fuel oil) 1 610 474 1 249 173 180173 192733_ 
C:!s butano y propano 297 3&8 42294 51 030 
Otros 16026 54228 

Petroquímica 115624 120623 
Amoniaco 836204 728073 102408 81 654 
Cloruro de polivinilo 17470 42665 7659 21 933 
Otros 5557 17036 

Química 441 641 486073 
Ácidos policarboxílicos 91 824 87093 62209 49001 

_Ácido fluorhídrico - 46_073 ~1~U4' ?4508 13_ 531 



294 sumarío estadístícc 

• Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7982 7983 7982 7983 

Materias p lásticas y resinas sintética!> 27754 41 278 29022 39 183 
Productos iarmacéutlcos, n.e. 4028 3586 35 129 28305 
Colores y barnices preparados 25958 26877 33703 24235 
Sulfato de sodio 178 729 150772 25046 200.26 
Ó-xldo de plomo 19083 23 587 12 315 12017 
Hormonas naturales o sintéticas 23 41 10442 11606 
ÓXido de CinC 13 131 15279 9237 9777 
Ácido cítriCO 2892 3042 3033 3618 
ÁCido ortofosfórlco 82672 21 860 12082 1923 
Otros 154915 242851, 

Productos de plástico y de caucho 26 121 "36873 
Manufacturas de materias plásticas o resinas sintéticas 9284 8416 17682 18594 
Llantas y cámaras de caucho 1 012 6618 1 888 13 146 

Manufacturas de caucho, n.e. 2 lOS 1 592 5883 . 4729 
Otros 668 404 

Manufacturas de minerales no metálicos 139621 204 539 
Vidrio o Cristal y sus manufacturas 61 203 135 292 67951 101 258 
'Cementos hidráulicos 244 809 1 103 396 13 125 44 396 
lAdrillos, tabiques, losas y tejas 259326 339 119 22 424 18685 
Otros 36 121 40200 

Siderurgia 112 390 "283 21 rY 
Hierro y acero manufacturado en d iversas formas 38936 270006 28066 95144 
Hierro en barras y en lingotes 215A13 414 567 44 no 86419 
Tubos y cañerías de hierro o acero 45358 195 853 27679 74933 
Otros 11 875 26715 

Minerometalurgia 377 740 551 173 
Plata en barras 1 153 1 078 296 293 ·-394 794. 
Cinc afinado 14406 78412 10853 62455 
Plomo refinado 40 772 73992 22 047 28670 
Tubos y cañerías de cobre o de metales comunes 3577 9 128 6836 18100 
Otros 41 711 47154 

Vehículos para el transporte, sus' partes y refacciones 533 532 744 604 
a) Autotransportes 530970 717039 

Motores para automóviles (piezas) n.d . n.d . 214 162 395 426. 
Partes sueltas para automóviles 454i6 57 538 131 422 152236 
AutOmóviles para el transporte de personas (piezas) n.d . n.d . 66924 72 446 
Panes o piezas para motores 9203 10 319 27402 35936 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) n.d n.d . 14305 11 743 
Muelles y sus hojas para automóviles 28407 6963 28508 7036 
Otros 48247 42216 

bl Aerotransportes 1 9~4 12874 
e) Ferrocarril 200 14290 
d) Navegación 378 401 

Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial 390493 356428 . 
a) Para la agricuhura y io ISOllaGCI Id 12 208 17909 

Máquinas y aparatOs agrícolasS 11 725 17647 
Otros 483 262 

b) EqUipo profes1ondl y cientificQ. 4767 4 147 
cl Equipos y apar¡:;:.-,~ ;oléctricos y electrónicos 91 337 110 924 

Cables a!slad0~ r;¡r;¡ plpctri.::idad 3538 5807 23 326 31 616 
Piezas para instalaciones eléCtricas, n:e. 5860 4907 22506 25814 
Otros 45505 53494 

dl Aparatos de fotograíía, óptica y relojeríaS 16741 234M 
el Alhajas y obras de metal - 4485 1 697 
f) Ma,quinaria, equipo y productos diversos 260 955 198 287 

Máquinas de escribir (piezas) 260 103 197087 28638 29488 
Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 8 174 8632 22 343 18682 
Llaves, válvulas y partes de metal común 2604 3929 35995 14095 
Globos para recreo 1 513 1 678 8862 9278 
Máquinas para explanación y construcción (piezas) n.d. n.d . 21 080 5094 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d . n.d. 9812 2928 
Prensas y trituradores, n.e.s 23960 2 702 
En vases de hojalata y de hierro o acero 2829 184ü 5709 2 235 
Ot ros 104 556 113 785 

Producros no clasifici1dos 7953 4600 
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México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1 4 

(Enero-diciembre)2 
Toneladas Miles dp dólares 

Concepto 1982 1983 7982 7983 

TOfa! 14437000 7720524 

AP.flcultura l ' silvIcultu ra 927075 1 61901 S 
Maíz 233 038 4 687 258 37649 633978 .-
Sorgu 2 477 872 3 303 &44 194 744 433 255-
Semilla de soya 5 i 7 508 894 104 15581 0 217 779 :-
Semillas y lruto<, oleaginoso!', n.e . 606488 422 53 1 202 848 138 679 
Trigo 398460 422 555 87 026 59651 
Caucho natura l 50914 45 779 46 633 45827 
Honallzas írescas 98035 152504 25419 36 704 
Frijol 146944 1428 98 '291 998 
Frutas frescas o secas 11 520 3254 lO 769 924 
Otros 67886 5 1 220 

Canadena y apicultura 169085 75692 
Pieles y cueros Sin cunlr 49386 39010 67702 48 920 
Lana Sin cardar ni peinar 5395 2698 24862 11 543 
Ganado vacuno (piezas) 73 993 2395 40 817 2 106 
01ros 35704 13 123 

Caza )' pesca 3330 457 

IndUSTria exTraCTlva 22 1 266 104 903 
Gas natural (miles de m 3) 53689 44 797 3613 2 163 
Minerales metáliCOS 21 189 15676 

Mineral de estaño 969 1 932 7 .445 909 
Mineral no terroso 146256 79763 13271 6309 
Mineral de hierro 1 074 156 111 78 
Otros 362 192 

Minerales no metáliCOS 1964&4 870&4 
Amianto, asbesto en fibras 55 727 32842 33676 21 732 
Combustibles sólloos 737215 226552 55863 19 189 
Arena s s.l ícea s. arcdla y caolín 445 306 214467 18977 11 833 
Fosíoflta y iostato oe calCIO 1 035718 418 127 36778 11 334 
Sulfata de bano 190556 90232 23 703 9056 
Otros 27467 13920 

IndusTna manufacrurera 12971381 5831 593 
Alimentos. bebidas y tabaco 691061 524382-

Azucar 41 7 536 788 710 140 599 187572_ 
Leche en polvo ;-089n 108 222 80868 107 &42' 
Aceites y grasas animales vegetales . n .e. 25 247 103 360 19994 53442 
Sebos de especie bOVina y ca¡:mna 83 245 . 86857 39396 35845 
Alimentos preparados para an!males 84 &42 102602 28 864 28071 
Mantequilla natural 17 593 16620 43668 24770 
Carnes irescas o reíngeradas 42910 24992 47 113 16827 
Plele~ comestibles de cerdo 28875 20389 21 104 10536 
Leche evapur dud u LUI,uen:'dd? 60244 4014 &4 115 3571 
Licores y aguardientes 1" 677 300 21 238 534 
ALt:'Ilt:' Je ~Dy" 104 447 37 68232 41 
Otros 115870 55 531 

Textiles y prendas de vestir 257093 27722 
Prendas de vestlf de fibras Sintéticas o artificiales 9489 813 113 375 ' 6 544 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o art if iciales 7 232 1 019 38038 5834 
Prendas dE '''CStlr, n .e.5 24085 1 759 
Prenda!. dE veStir de fibras vegetales 1096 63 12949 535 
Ropa de casa habitación 1 557 45 11 516 306 
Otros 57 130 12 744 

Pieles y cueros y sus manufacturas 13062 4 &41 
Pieles y cueros preparado~ 2 174 1 030 11 948 4607 
Otros 1 114 34 

Madera en manuíaclUras 51 763 1871 7 
Madera en eones especiales 100 999 41 735 34535 10723 
Otros 17228 7994 

Papel , imprenta e industria editorial 471 450 261 434 -. 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 468275 711 833 120650 135 844 -



296 sumario estadístico 

Tonelada!> Miles de dólares 

Concepto 198~ 7983 1981 7983 

Papel y cartón preparado 145 135 82 197 135821 S9791 

Papel blanco para periódico 127 534 62851 60412 26981 

Llhro~ Impresos 21 797 6236 95 905 22 705 

rubllcaclones periódicas 4412 1 449 17 294 . 4 515 

Olro~ 41 368 11 598 

Derlvadm de l petróleo 409 94 5 223430 
Aceites y grasas lubricantes (miles de IlIroSI 362 745 303 782 115 946 "14 571 

Gas butano y propano (miles de IlIrOS) 925 592 342 630 109246 41 299 

COQue de petróleo 73031 43648 18462 16835 

GasoÍlna (males de litros) 192 744 61 395 59774 14236 

Paraíma 21800 20263 17823 l' 964 
Gasóleo (gas oil . miles de litros) 117524 42932 

Otros 45762 .24525 

PetroQuímica - 452650 372 199 

Polietileno 182008 177620 1'17197 100 425 

Xileno 134 256 120 153 74241 58431 

Polipropileno 65236 55677 58352 47235 

Benceno y esweno 89448 66185 46 957 32835 
Butadieno (miles de litros) 76657 55758 43871 28613 
Óxido de propileno 26242 25 156 23630 24083 

Dodecilbenceno 37513 33390 12768 19969 
Cloruro de vmilo 49068 44177 13557 17 910 
Hidrocarburos aromáticos. n.e .5 30403 13 85 1 

Otros 21 674 l O 847 

Química 1 251 350 821 814 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 79472 70402 206 092 150853 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéut iCOS 18356 14 761 84 711 73264 
Abonos para la ágricultura 922 553 465061 129010 60 229 

. Resmas naturales o sintéticas 39025 27610 76519 54506 
Ácidos y anhídridos orgániCOS 64 915 . 18053 59079 50823 
AntibiótiCOs para fabricar productos farmacéutiCOS 1 171 963 47894 40 068 
Sales y OXidas de aluminiO 105 368 93548 31 633 28332 
Alcoholes y sus derivados halogenados 27 647 22887 35811 25660 
Sales orgánicas y organometállcas 12457 8485 25054 23 196 
Colores y barnICes 4746 1 367 35722 15793 
Medicamentos y material de curación 3896 635 30302 14770 
r:acCis i películas diversas 2 439 563 30.588 10695 
Sosa cáustica 88058 111106 14 153 9419 
Otros 444 772 264 206-

ProduClos de plástICO y de caucho 215048 88. 906 
Manufacturas de caucho. excepto prendas de vestir 8568 2680 61 267 23 142 
Látex de caucho ~intético o faCliclo 26546 18373 32850 21 828 
ArtefaClos de pasta qe resinas Sintéticas 16025 4346 60 577 21650 
Llantas y cámaras 3985 844 48 122 13223 
Otros 12232 7063 

,,"A,anuf;¡r~:;r.~', d:? r.1~nerales no metálicos 117411 36362 
R;¡lrloc;as '! manufaCluras de cerámica. n .e. 15030 6353 20005 9224 
VidriO pulido plaño y produClos para laboratOrio 13380 3043 24 186 5051 
Cementos aluminosos 224342 10641 18694 4885 
Losas y ladrillos refraClanos 18251 4644 12556 3722 
Otros 41970 13 480 

Siderurgia 1 071 081 385875 
Tubos. cañerías y conexiones de h ierro o acero 311 705 166518 336690 l31 392 
Liminas de hierro o acero 503334 144 263 298270 87392 
Cojinetes, chumaceras. flechas y poleas 12060 4361 95075 47396 
Pedaceria y desecho de hierro o acero 479 175 416146 45532 29059 
Cintas y tiras de hierro o acero 44 635 17791 55208 24847 
Barras y lingotes de hierro o acero 133916 35400 56500 11 492 
Alambre y cable de hierro o acero 37196 7331 31 116 11 048 
Desbastes de hierro o acero 139063 22292 41 298 4722 
Otros 111 392 38 .527 

Minerometalurgia 283 906 82 &46 
Matas de cobre en bruto 23607 12688 36 128 16857 
AluminiO Sin alear 13799 8591 17877 12567 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 198~ 7983 1982 7983 

AleacIones y chatarra de aluminio 25958 8900 29763 9514 
Estaño en bruto y sus manufacturas 875 687 :¡ 389 7 160 
Limlna y plancha de aluminIo 27 478 2838 67 597 :- , 51 
Barras y tubos de aluminio 16543 2 102 2649 1 ' 366h 
Otros 83286 25 73 1 

Vehículos para el transpone, sus panes y reiacciones , 978053 866078 
a) Autolranspones 1 252 161 ~'374 860 , 

Material de en>amble para automóviles 169963 72860 583 196 194 304: 
Reíacciones para automóviles y camiones 70992 19369 296118 77606 
Motores y sus panes para automóviles 11 371 5599 10Y 153 50514 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d. 93681 13 398 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d, 58379 7339 
úmiones de carga, excepto de volteo (piezas) n.d. n.d. 59483 6252 
Otros 52151 25447 

b) AerotransponesS 171 260 64 029 
c) Ferrocarril.-. 221 174 184 017. 

Vehículos para vías férreas~ 70368 102 370 
Refacciones para vías férreas 20088 10 159 70416 50540 
Locomotoras 7510 3942 49898 28843 
Material fiJO para ferrocarril 57334 4260 30492 2264 

d) NavegaciónS 333458 243 17,2 
Produaos metálicos, maquinaria y equipos industriales 5707 507 2117387 

a} Para la agricultura y la ganadería 204 320 71 943 
Partes y refaCCIones de tractores agrícolas~ 63 390 40 205 
Maquinaria agrícola y de tIpo rural , excepto 

traClores 21 687 6043 85651 19653 
Tractores agrícolas (pIezas) n.d . n.d . 39 113 6706 
Otros 16 166 5379 

b} Equ ipo profeslona! y cientffico 326 752 142 684 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 6329 2 614 212312 B4 452 
Instrumentos para medicina , cirugía y laboratorio 2262 314 69230 14 721 
Otros 45210 43 51 1 

e} EqU Ipos y aparatos eléctricos y electrónIcos 1 087 538 45 3716 
Panes y pIezas para instalac iones eléctricas 25 188 ~8 345 283 692 .120 901 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 28904 11 91 7 267 116 114 653 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 4241 1 817 150962 63555 
Lámparas y válvulas eléctricas incandescentes 

y sus partesS 51 122 28032 
Recep:ores. y transmisores de radio y Lv. 3651 857 79656 2269 7 
Refacciones para aparatos de radio y t.v. 3329 928 58669 19 1B1 
Aparatos de rayos X y sus partes 684 154 44 442 10310 
Otros 151 879 74 387 

d) Aparatos de fotol?rafia, óptIca y re lojería 138 257 46556 
Cámaras 3827 1 301 78657 21 207 
Relo¡es5 20998 2 195 
Otros 38602 23 154 

e) Alha jas y obras de metal5 8251 1 6 76 
() Maquinaria , eqUIpoS -9 productos diversos 3 942 389 1400 81 2 

M.)q~ ;r.~~:a pur-a Hilt3d¡ar los metale!> 69681 26903 605 716 253 137 . 
Bombas, motobombas y turbobombas 26477 16027 283 550 188 95B· 
Máquinas para proceso de información y sus partes 1 864 1 216 152 555 106 607 -
Máqumas r aparatos _de elevación, carga y 

descarga 208568 67 127 
Estruauras y panes para construcción 37559 28990 118464 65390 
Turbinas de todas clases 4492 3052 138473 51 025 
HerramIentas de mano 34937 13471 120420 47919 
Máquinas y aparatos para regular temperaturas 22 049 7875 122 756 47286 
Aparatos para filtrado y sus partes 5995 4025 49531 33961 
Máquinas pa ra la industria textil y sus partes 32521 4 189 252 230 33 556 
Máqu inas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 36783 4 900 175 556 31 552 
Máquinas y aparatos para trabajar 

materias m inerales 23403 6485 108649 29955 
Generadores y calderas de vapor y sus panes 11 983 5 142 59794 25579 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

del caucho 87612 2446 123 438 24725 
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Con:!?pto 

M3q!.l;"?~ ~~ llenar, la\ '" recipientes y sus panes 
MáqUinas y aparatos par" la industna 

del papel y cartón 
Motores estaclonarros d" \ nm[)lIc;tlón Interna 
H.omos y ca\.entadores d" u~o lI)dustnal 
Md~ulnd~ para mqllneriCl \ productos alimenticIOS 
Maquinas y aparatos par,I Imprt'nta v anes gráilcas 
Tractores Industrrales (PIt".-aS I 

Otros 

ProduC1os no clasificados 

1982 

4020 

16421 
14433 
17 344 
6456 
& 579 

n.d . 

Toneladas 

1983 

1 425 

3019 
- ~8 

1 -;;-7 
1 23& 

n.d . 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-noviembre,2 miles de dólares) 

Exportacrón 3 

Bloques económIcos y paises 7982 7983 

Toral 78969750 79 780638 

Améflca del Norre 10656385 11516773 
únadá 541 608 424 543 
Estados Unidos 10114 777 11 092 230 
Mercado Común Centroamer:, .1no 360848 363 951 
Costa Rica &1 557 59 122 
El Salvador 67673 69635 
Guatemala 94529 64 939 
Honduras 8926 21 297 
Nicaragua 128 163 148958 

ASOCIaCIón Larinoamencana ~ Inr~rac;ión 888877 784 632 
Argentina 46330 35 130 
Bras" &09 914 552 872 
Chile 9342 15858 
Paraguay 290 169 
Uruguay 79551 4844 7 
Grupo Andino 143 450 132 156 

Bolivia 730 417 
Colombra 43021 62042 
Ecuador 19569 22 937 
Perú 23679 15699 
Venezuela 56451 31061 . 

Mercado Común del Caíibe 80 958 62 116 
Belice 3443 5275 
Guyana 272 210 
Jamaica 76359 50201 
Trinidad y Tabago 441 5835 
Otros 443 595 
Otros de América 336252 370 157 
Antillas Holandesas 420 8251 
Bahamas 13 707 9256 
Cuba 21 966 26 138 
Panamá 142 180 125 506 
Pueno Rico 11949 14081 
República Dorr,:.liLan¡; 143878 138048 
Otros 2 152 48877 

sumario estadísti 

Miles de dólares 

7982 798. 

73014 23 3 

123 026 226 
95353 225 
80575 21 -; 
65 586 184 
8& 072 16 7 
31 240 1 3 

867 824 267 1 

144 863 88 -8 

Imporración4 

1982 1983 

73744 378 71010 

8768964 47353 
271 229 :219 2 

8497 735 4516 o 
63094 258 
13839 

399 
37 185 131 

500 33 
11 171 92 

530934 1782 
133419 32 9 
335 783 125 9 
18680 36 

3 ~ 67 \5 
& 766 3 o 

33 119 '1 9 
858 

13 198 9 e 
3488 2 
5595 1 7 
9980 9 

2342 1 2 
556 

1 514 8 
252 

20 

168534 1186 
6714 
3522 1 3 

62614 25 2 
61419 57 5 
31 627 28 2 

9 3 -4 
2629 2 7 
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ExponaClón 3 

Blooue~ ffonómlCos y pai~es ]982 1983 

Comunidad Economica Europea 2 344 337 2 023 688 
Bélgica-Luxemburgo 56068 52648 

Dinamarca 1 70:; 6 701 

Francia 85026ó 752 585 

Irlanda 300 361 

Italia 410 77b 146 149 

Paises Balos 15853 31 326 
Reino Unido 812 809 796 595 
República Federal de Alemania 196 552 237 323 

AsoCIación Europea de Libre Comercio 205 354 235 708 

Austria 53655 102 171 

Finlandia 10691 6 107 

Noruega 308 2532 

portugal 109 603 '100059 

Suecia 12 779 9411 

SUiza 18313 15001 

OtrOS 5 427 

Consejo de Ayuda Mutua Económlca 6 48 232 -, 05 105 

Bulgana 1 36 
Checoslovaqu ia 8371 26057 
Hungría 696 36587 
Polonia 2 893 1 868 
República Democrática Alemana 314 34 ()()() 
Rumania 27 985 1 475 
URSS 7 971 5082 
Otros 

Orros países 4048507 3718508 
Australia 13 105 6739 
China 80527 46361 
España 1 634058 1 516 205 
Israel 696214 490 ()()() 
lapon 1 288449 366433 
Fdlplna ~ 80653 73 319 
Corea del Sur 157 633 96799 
Marruecos 3400 14 581 
Otros 94468 108071 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cliras preliminares. 
3. Incluye revaluaclón . 
4 Incluye franjas fronterizas y zonas libres . 
5. Únudades heterogéneas . 
6. ~o Incluye Cuba . 
n..d . No disponible . 

29 

ImponaClón~ 

1982 198 

2 140404 1 0546: 
79565 434( 
43 585 7()( 

327 771 2878: 
11 089 - l ' 

:;¡ -

404 81 ~ 1603: 
102 494 56 O, 
267 931 151 6: 
893 157 343 O: 

430377 165 Ü' 

33 756 67/ 
23 .8n 13.5. 
8287 146. 
3627 44 

173 651 513. 
187 164 784 

15 

49 181 176 
2661 1-

15 333 65 
3873 3 O 
6546 4 
6882 8 
4866 3 3 
9016 3 2 

4 

590548 804 3 
21 057 5 5 
62610 11 7 

359 176 1596 
11 671 1 4 

837 243 324 3 
4344 193 

24934 23 S 
28202 104 

241 311 247 E 
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Información financiera
w 

Finanzas públicas 
rFlujo en miles de millones de pesos) 

1983 E n ero-(j¡Clembre 

Octubre NOViembre DiCiembre 1982 1983 

ngresos del sector público presupueSTal 478.8 S75.9 635.9 2717.8 5559.4 

obierno federal 262.2 320.5 440.1 15323 3 107.5 
Impuesto al valor agregado 41.0 42.5 110.5 217.0 529.3 
Impuesto sobre la renta 51.9 49 .1 103.0 464.6 723.5 
Contribuciones de Pemex .109.3 140.0 167.5 457.8 1 170.7 
Impuestos a la gasolina 23.4 22.3 29.2 115.7 275.9 
Producción y servicios 11.0 45.4 12.9 61.4 150.8 
Otros 25.6 21.2 17.0 215 .8 257_3 

prganismos y empresas 216.6 255.4 195.5 1 185.5 :2 451.9 

asros del sector público presupuestal 769.8 565. 1 1 062.0 4 701.4 6733.4 

~obierno federal ' 507.2 375 .2 742.0 2 702 .7 4409. 7 
)rganismos y empresas 262.6 189.9 320.0 1 398.7 2 323.6 

Déficit del sector público presupuestal -291.3 + 10.8 - 426.2 - 7 383.6 - 7 173.9 

~obierno federal - 245.0 -54 .7 - 301.9 -1 170.4 -1 302.2 
;:>rganismos y empresas 46.3 + 65.5 -124.3 213.2 + 128.2 

")éficit del resto del sector públtco1 9.1 -12.8 - 88.3 276.4 346. 7 

)éficir financiero 300.3 2.0 -514.5 - 7660.0 - 7520.0 

. Cifras reVIsadas . 
L Incluye banca de desarrollo . 

Tipo de cambio 

Moneda y banca 
tMiles de millones de e.esos) 

(Pesos por dólar; enero-diciembre) 
1982 1983 

'Mercado libre 
Enero-diciembre Promedio 57.18 150.27 

Octubre Noviembre DiCiembre 7982 7983 Al cIerre del periodo 148.50 161.35 

"'edio circu lante (varración ~ anual 
de sa l d0~.\ 33.7 27.8 43.5 67.9 43.5 Mercado controlado 

Promedio del período 57 .44 120.17 

:aptación total 271.5 177.6 239. 7 778.8 7936.0 
Al cierre del periodo 96.48 143 .93 

1stltuciones bancarias 181.9 199.2 288.3 506.4 1 762 .7 
Banca comercial 185.1 185.8 246.7 441.1 1 556:8 
Banca de desarrollo -3.2 13.4 41.6 65.3 205.9 Precios 

:etes en poder de entidades 
no bancarias (valor nominal) 29.6 - '21.6 -49.2 212.4 173.3 

(Diciembre, variación %) 

7982 1983 

inanciamiento rotal al sector privado 38.6 75.3 80.9 97.0 437.7 índice de precios al consumidor 
Mensual 10.7 4.3 
Anual 98.8 80.8 

índice de precios al mayoreo 
Mensual 12 .0 2.6 
Anual 92 .6 88.0 

índice .de precios al productor 
Mensual 8.4 33 

• Tomada de SHCP, Informe Hacendario Mensua l, núm . 8, México. dic iembre de 1983 .. Anual 93 .5 80.2 



• 
l-1F.Cl\~~Isr·jO Pl\¡V\ PTIOGTV\f'.Tl\S DE Il'JTERCl\t·jDlO COt-lf'Ei'~S¡\DO 

iü1te -lu convcnIC:l1ciu. de consol.i~é1::- y .:lumentc:n.- el" inte~cé1.~bio 

bilv.tcT<ll .y nultilateréll, mejorz.r el" ab2.s,:=e.cimicnto recipro- j 
:: 
i~ 

'J 
- ~ -: 
H 

el pr;pG·sitos::'mult:cineo de rca·ctiv.c.r la's" rei<:l~icÍ1es eco;-¡úmicas :: 
;1 

CO, 2~mentnr l~ ~~pacidad adquisitiva ext~rna y. cu~plir con 

e¡lt::.-e l~s Gas · pé1ís.e~ · y huce-r fl:cnte i.t las l -imit2.cioíle~ en la .1 

.. i i 
disponibili.J¡;.d de diy~sas, los Gobiernos de .}jé>:ico y i\rgenti.n¿: ,;; 

decic~:l apoyar el ~st<:lblccir.1icntode progra~;:ls ¿e Inh~rC¿¡mbiÓ: j;¡ 
,CO~lpc;nS·üQ0 (PIe) CU:l tr ir.lestrl:! les J en los que ~QL~~¡¿a.r..l:.i.ci.p~r I j • 1 ,. 
!tQ;"tª_s __ ]JL~~~lp_r_e_ ~ _C:;:S~ _9 .f;Lc_i_~)_~_? 1 . . _ E?-,,_iy~:;1_~-!:)~_q .. :Ji"\ i~~.? s .' . de 10.s dos i1 
P&f~ .2S ·que acepten operar ~.:tj· o la? .siguient.es p~uta~_:' o" 

. . . 
1) Les FIC ~¿)rCc8r.:!:l de 1 illli t c:!c.ione. s en Tí"¡Cl teri a .oe . proc uct03 I -- ·-.-·1---·---·- ---·· .... --~,·-· ·· -- · , .. . : .. ~ . . .. . '. . . . 

a e;::::c::cié~ d2 ?at~~ll()s Que rc.s-

,. 
n 
t· 

I ~~ 

"

H 
"i 

J .. : 

lil 
tri~S~:'? _~2-_s1J_.i':'p"c_:_~~ci6!l P,?:: 12.s autúr iC2Us s d~- los p" fses. ¡ ~;,: 

'La ~inül.:.uacl q~e ~e F2rs5.gu8 es la de · aut:om2..~_¿ .. 3:c.;;, en el C2S0 1;; 

_ ..- _ ._ • • - _ ._ ~ ••• __ • • • • ___ _ ~_ . .. . _. . Po .- _ 

de' opcracionés 2..!I1ptl::-cJ.üas por los PIe, ~o s procedi.Jilicn ~os de 1': 1 n 
con"troJ. .y 12.~ limi tác~Cr:CS excl usi VClr:;entc CUClnti. t.& ti vas· · (1 i- {>~ 
c~ncias ele im?ort¡¡ció'p I Dccl<tr2cianes J-:lrudi"ls de l';~ce;~d¿¡6'6s i~'l 
,-11""' T"1!;()'rt-;:Íción" ........ - -_ . ..• - - - , 

P 39-o J I sin CJ. f e e t a r r C:1 gen eral, 1 a s n C' r · m a: s · ti r a ;; e c; 1 a :.- i o s y ~. 

riscul"cs ni lo~ ~:.-i i:crios de selección o ?rio~idad cstélblc.-
. . 

ciJo~ .~or l~s Volr~~c~s c~on6mica!:) de ambos Gobicrn9s. 

por 
. . 

pLlr~c dC?l Cor!scjo EI:1tJresilr:'ül I,j<'2~icai1o pa~a Asuntos Tntcrn2.-

cio·n.::lc~ .(CCi-1AI) y Gel CO~1~0jO l\s0SCJr de Comercio E=-:tcrio::.,-

(CACE) en nrgc~tin~, tinte loS au~o~iÜ~0CS dQ la . Sccrct~rí~ . Gc 

Comcr~io y Fom~n1...:o Indestrial en !'-!C2xico y la S·c·crct.u·rfa de Co

mcirci6 en nr0cnti~~, de list~s con~6lid~d~~-¿c c~port~ci~-

n
- ..... ro ' - AC ~ - Lr. /\:;- . . r n ~'1 1 ~·-~n--tr· -:--~~l--o·-:·-·- -p-r-- ~-C"O-:~l-)· r· '~o· :'J~ s" ~'~~o, ~~-~-==~
'~;&I.J .... \'. .I(t)íY;'?--:~~-,---_. ~-~-="~~ ... _-:.-~ ~~':: .... --- _-:_-_ ._-~ . .. ~~~ - - ~ . _~~" .. :-'-:"":~. , 

/ . , . . . 
/ . . 

. í' J - " • • 

I ~ ,.P 

f ;J 
1

:.5 ... 
:'1 
i.; 
!:: 
, . 
~j 

t ~ 
¡i 



~ ___ - '-contrilít1o:: por l~s f empresas . pClrtic~r:.~ .n~s.~-,,, pwra obtc-

• ncr una ..aRl;OP.(1~i6n en QJ1oQu_E: de l.<:ls opcrilc'io~es de. "intcrc¿}:::! 

. bi~ 'par<l ~l ~u¡,t·rj.mc·strc I C0mo parte de un prog-rama anual 

que se esp2cificar~ (l título de .oríen taci6n y qucc.1ur·5 c:lbicr 

. tOe 

Unu vez' a:>robuc}9_~_lªs -.!!~.~l~!!..~~Jl~.!?c -i on9dc~_, .~.s6.~_~ ~.eC?tu a 1-:1 UI]~,. . . 
cruce de información entre · ambas: Secretarías p~r¿). confcccio 

• l: • • ~~~ ___ ~. • • ;,... ... _ ••• _ 0 - ~ • • _..___ 

_na.r:.!-Cl-1?a~tj.r dc_l.~~i.s t;.~~_12~_~'pue_s.~~_.s_~_ .. ~~~ : .~.~_s_tA. __ dc __ p.rod .. \:l ~ . 

!O_~.~ _!:'.e.:r;y.~<;i~~y~.~cno~0_9 !:~ _,~~.e:_ eXP'?~t~ci6n' ~rgen tinos y o

tra ~i ex~o~~aciGn dc-product~s, se~vicios y tecnología m2~i . . . 
~anosl que garuntice~ el eg"uilibrio del int<:rcumbio r con UD 

-~ . 

. . ~ar.-9~n _ .. lf<?. sUJ!crior .~~1~5 %. __ .deL .valoL.--C::e.l - ElC_ cua t ~i.me~ t.ri1l eo-
.• f • • • • 

-rr.cspondicn te. . __ ~' .. ; . _, ~ ." 

k u Gg!?._9.e ~_ ~ P-n ~ ~.-~ .... él~:?--:--~ .~_~~~ v9 .. ~ ,c .~, ~ .)" "'oO. ~ ~_ ~:~9.!!1f.) o s,,~E,~ 6 ry .. " .. ~.e ~ :' ~~¡ ~ t q r--
.. C&T:1.bio se proccc1C!r5 él: . .,. 

. . 
~, Adoptar las ~edi0~s adminis~rativas in~icadas en el pun-

il7\l~ortación y C!e los pusos necc~arios. 

En todos los ca~os, est~ au~oriz~ci6n aOélrcartl a los 

_uZ_o~j._~_d_QS:~~S.ºl~qf_s,t.S~ ... _~;,~.s_~i~.r_. que se ::-ei:tlicen en los dos~: · 
pél í s e s I pr e v i s t o:> en 1 c. 1 e gis 1 a ció n de' e a d a u no. 

cea trirllCS t!"e 

convoc~torias par·a · el siguiente PIe cU.J.trimest-ra1. Las 1i5-

-t . .:1S corrcspol~dicnt~s se..c~n sometidas p<lr¿} su 2.p~obo.ci6n tre"in 

tu. dfas antes eJe q\..!e 'c()l,lic:nce el - pc::rfodo. 

'III) Las empresas partj c:ii.)c:ln tes cebe r:ín 'inc1.i Célr I por es C ri to , . . 

C0r.10 .E..~~_<;~mr.roIil~~q __ ~.c __ ~?:;Q..oztC,}-~i.9_T), una n6minél 4~~qp_~~~_c;¿'_ '?J~ .~s 

. (con volu!]en~1 vZllor·, fr.ac~i6n .2trancclaria y . no:nbrc del com- . . -. --- ,-----:::----~.---:-. :--,~-~~---~'---- .- ... .... _-~_ ...... . - .. . .. ~ ... ' .. 
P)~:0c)or o ~cm()nt1unte de !:>ervicios) y I ir tft.ulo ·.de auelanto in 

~~~'"T~~~ __ ·:.)7~~_~1 • • .-

los tres cu()trimc~trc!.,; !::ubsiC)uicnt.cs, tcnicn 

.' . .' . 
- -- - -_._~-------- _.- -------_._----- -- .. -_._-----_ .. __ .. _-- - ------
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/ 

do en cuenta·la estacion¿lidad de venta de cada producto. 

Una'vez que las n6minns s~nn ~probadas por las autorida-.. . 
a·es l' J-ª.~_~_~rnpr.c" 5 ~~" _ "dc~:;ctán . C~!~P~9'!T'C te.rsq _"~!1_ Lil.~~.!l~1 2n l~s 

. " 

siguicnt:.c:~ quin~_~ __ <!í<:~.~~ __ .r~~~i ~u;-_ __ l ~_!? ___ C?p~. ~~_~~~on_c_s. 
. - . . . 

. Las prcscntuciol1:-s que lleguen con :p6stc~io::!:"'ic1:1d ·;)1· Ci8-

rrc de inscripci6n ser~n incorporadas, en c~só de existir 

.dcsis~imientoi, al cuatrimestr~ de que se tra.te~·En caso 

.de. no existir _ p.stos, se integrurá a la n6mina de 1 siguien-

"te ·perroda •. , 
"En caso d~ desistimiento de alguna cpcraci6n·sc pro~eder& 

I . . 
·como~sigue: 3) las empresas QU2 hayan conform~¿o su pre-

. sentaci6n in~" cial pqd r5r. élTilp15.ar los montos ori ginélle~ . ."y, 
. . . . .. . '" 

:si eli; fuera in_sufic~en te' para recuperar el .equi librio, 

.b) se dar5 c~bida a firmas que no ~~ya~ podido ingresar 

;an7.es de la fcc~1a eJe ci~~re dC;l pe r:Lúdo de solici tudc~ I en 

: base' a listas c..ie prioriduc18s. : 

-. 
ilpiic.ur~n ct . est2.s . trilnsClccioT1CS respOnd~rd!1· a las pautas 

~cst2blecidas en el marco de la ALADI. • 

.No · obst~nte, tiTilbas p~r~cs ?odr~n considerar ·casos espect~ 
.- -. - --.les. 

-V) C9mo apoyo al · ~\~ncionamiento de los PIe se:. d.:lrt! Rr_i.:_Q).~j.

dñd_~_Jo~~~~.P~_~?~~ _D~~ .~;;'.Q~?-J.r;!3 .. _.dc:" __ ~~a~spC?!.~e y I ··en_._~~.9~_ ... <;~-:_ 
.. $9., __ 0 ).él~ _ ~que garLlnticcn J as mejores tClrifas I soLrc la ba-
_ 5e de· cél·rg~ aseg~rClc]a-'y ' ~::-o' g~~ '~ad~ - ~-:-~l~~~"~ -: ·~luzo. 

. " 

VI) El · CE~·U\I y el. Cl\CE hZlr¿'~ el seguimiento de lus opcro.-.----. ~.~--_.-----.-7- .. ~ -- . -- _ ...... - . ;.J. • . 
ciones y mantcndr::ín infQrmodi1s a loS autoridades y a l<lS . 

cmp r e ~ ~ s (1 e él m'b o s p él f s e 5 ti e e r c ~ del a evo 1 u e i G n del p r 0'9 r .e.. 
--..... , 

. ~ , mCl. .' . 
. 

VII) Tenienuo en C\1cntZl. la importoncia que Llnl1")OS ·p<líscs . Ll~ 

i: 
( 
¡: 

l· r 
1 



podrán ser cón~putud:l.!:; en los PIe del siguiente modo: 

. 'A) En cilcla PIe CU.~ t~irr:es trill p.odrfi i nc 1 uirsc la parte' de ~(J.

da tr(ln~ar,ci6n qUE; seCl p¡)g;:¡oa' en el perrodo qtle se 'conside-
. . 

"re, . siempre. y cuando originulmc·nte .. h<J.yaqucc13do comprcnd.i.d<J. 

en los PIC, como si esta fliera unc:l operaci6n de cont.c:l.do, (l

bon6da con cart2 (]c . ~rL!di to irrcvo~able a l~ ~is·~a, y tcnor5, 
. . 

el rni?n1o tr2. tClmicn to que rc.ciben los preco:Tt?:.-omi30s de CX}?O::--

+;(lci611 que' ~-e' negoci.en ' s.in finan~i·aciún.', 

D) Cuando no haya coincidencia entre los plazos de los PIe y 
"-

'105 vencimientos ú pu0o~ pActaGOS parü oper¿~iones financie-. 
'ras a largo plazo, esas fracciones no podrfi~' i~c~ui~ie. en 105 

~. 

" P1C.· 

Con este p:::ocedi!'.liento se "intenta brin"dar un incEntivo ~dicio-
. , 

:nal al com~rcio ~.ntrul-:\ti.noarnerir.2.no. 'mediante el que los 0-

f.e'rcrftes estar~"n en conc1icio~es jQ' clGborar una propuesta j¡1~lS ! 
atiac '~iva y el cO!!ipr2.dar FQc1rtl cbtcnel:' el bie'n o sérvicio I rc-I 

. ', . I 
ci\)81.é~)üose ul m(Í~i:1jc ~as eroCJacionc.s no C"ompensudas. ' I 
~III) ADbos Gobicr~os ~rindar5n ~spccipl apoyo a , las ~ctivi ~a-

'---.--------.-'-------- - - ... - ,. - . . _- --, '---'- _. , . -- '-' . .. ' . ". - - '-' , :'-' -1 , I 
des técnicD-s de" fomento I él las misiones com~rcialC:!s I él la prc---o . .. 
p¿Jrilci6n' de list2.s de int,~rc~lnbi() P?l:cncial. y' (l- otr:'J.s· ~roas 

que pcrmi,tun acrcccn~ar el in tcrc0.r.lbio bila tC~(ll. 

IX) El :lccLtnisinO flJ).:1ncicr~~ que servird. ,de apoyo a los ~IC 

funcio~a~5 ~c la'siguiente manera: 

. ". ' a) El Dan e o e 2 n t r a 1 del a Re p Ú b 1 i c él 1\ r C; 2 n 1.: i n ¿r y el B cJ. 11 C o llo..-

" ,cion~l ce Co;ncrci~. E;.:ter~, or (Bl\NCOr.~l':}:T) d~ r·!~;.:ic~, convienen I 

de ucucrdo con sus , rcspcctivo~ proéedimicn1.:o~ I • en otorg,~~~_l~= 

D:º()~~dc cFGsl~J;,º~~_~c.1Prº-c().;> I cuya finu liGud ser~ Ll_f.infl1,l<;:.i~-=--. 
ci6n dc' lus cxporticionc~ de sus corrcs90~dicn~cs p~fses. . . .... , 
b) Las' condiciones ' U0. f.inoncit:llnicnto cst~r:íh ,C1ClcJpS por la 

n~ turalc 2<:1 de lo!; produc tos e):port~c1os en función de lil5 di.s~ 

en umbos ?D.f.ses. 
. 

~7· corrC~POJl(licnt(:;; 
, 

1I 



I • 

e) Lo s F () 9 o s e e l· r c; s pon el i e n t e ~ ti '1 2 s o pe r ¿) 'c i 6 n e ~ c1 e 1 l' 1 e s e 

cursar5n 3. .trav0S -eJe: Convenio eJe P2<JO~ Crédi to-s Rec~rE~ 

.cQ.s.-lic).~i_c9':"i\r9cn~ina existente ~n el mClrco de le:¡ l\Li\D=t. 

d) -Lus i\ütoridodes dp. COw2rci~o oe ¿m~os pClí~c~ llc:vc.r~¡¡ lü.TJ 
- r- ----- .---- -.----- ._ - - -- --- - - _. - - - _. - - - ' - " - - -

regis t:::-o c'süc ci w-l para cor~ t~ol (lr 1 rc spccto dc' c<1d u PIe CU2 
. . -. 

trimcs trul, 12s oper<Jc ione;s . progr 2.1n.:l<Jas y ~ LlS "e fe e ti V21IT-(? l~ - -

te rc~liz()a2s, 10 que pe~mitir5 eVuluZlr, en todo memento, 

el funcion~miento- del PIe e inLroducir, en su caso, 12S ~e 

necesarias. 
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ESTUDIO SOBRE LAS OPERACIONES DE TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACION 

C O N T E N IDO 

l. FORMULARIO DE ENCUESTA AICO 

2. LEGISLACION SOBRE TRUEQUE Y COMPENSACION 

3. PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR A CORTO PLAZO 

DOCUMENTO PREPARADO POR: Cámara Nacional de Comercio de 
Ciudad de M~xico 



3- cuál es el valor total de las importaciones y exportaciones y la Ba
lanza Comercial de su país en los ÚltÍJn:::)s dos años? 

1.982 

1. 983 

V/R IMPORTS. 
US $ 

14'421,458 

7'635,,600 

V/R IXPORTS. 
US $ 

20'920,836 

BA.L..A.NZA 
CX)t1EJ<.C IAL 

4- Ha tenido su país experiencia en intercambio corrercial a través de 
Trueque ~ Compensación y/o Triangulación? 

SI _~X~_ NO ---
En caso afinnativo, con qué países y en qué lÍTIéas de producción prin
cipalrrente? 

1-

2-

3-

4-

5-

PAISES 

REEOBLIC8 DQ~¡ 1 ~ 1 C8tl8 

ESPAfJA 

ITALIA 

HOLANDA 

I~GI AIEeeé 

LINEAS D[ PRODUCCION 

AGROPECUARIO (PIMIENTA GORDA) 

APICULTURA (MIEL DE ABEJA) 

AGROPECl...Ll\RIO (AJONJOLI NATURAL) 

AGROPECUARIO (CACAO EN GRANO) 

AGROpEO lAR 1 O (A. lar,l. lOI f NAlllRAI ) 

5- Existe en su país legislación sobre estos mecanismos de intercambio 
COTre.'Y'C ial ? 

SI X NO ---

En caso afirm:i"tivo, especifique el tipo ·de NoIm3.S y su carácter (le
yes, decretos, resoluciones etc.) y sL~ase anexar a este formulario 
copia ue dichas nomas. 

ANEXO II 

6- Describa brevemente las políticas que en esta materia está desarrollan 
do actualmente su país. . -

CON OBJETO DE QUE LOS EXPORTADORES PUEDAN REALIZAR EFICI·EN 

TEME~'TE SUS OPERACIONES DE TRUEnUE y COMPEN SACIÓ~l , LAS SE-

CRETARIA DE COMERCIO y FOMENTO INDUSTRIAL HA VENIDO ORIEN-



TÁNDOIOS. PARA oUE CUANDO SOLICITEN PERMISOS PARA IMPOR

TAR MERCANCIAS, SOLAMENTE SE~ALEN OUE EL VALOR DE LAS MI~ 

MAS SE pAr,ARÁ CON LAS DIVI SAS 0UE GENEREN CON SUS EXPORTACIONES. LO 

QIIE HA El EX 1 B 1 L 1 ZAOO EL SI SlB-"A DE AUTOR 1 ZAC 1 6N PREV 1 A • ESTA POS 1 B 1 -

LIDAD PERMITE QUE UNA VEZ QUE EL I~PORT.l'roR OBTENGA EL PERf'11 SO CORRES 
:PONDIENTE PUEDA UTILIZAR LAS DIVISJ'l.S GE~!EHADAS POR SUS EXPORTACIO~lES. 

7- Eñ su OplIl.1.ón, existe interés IX>r parte de los diferentes sectores de 
su país, en utilizar' estos rrecanisTTDs especiales de intercambio, COffi) 

alternativa para prom:Jver y reactivar su corrercio exterior? 

8-

1- SECrOR OFICIAL NO ---
2 - SECTOR llIDUSTRIAL SI X NO ---
3- SECl'OR COMERCIAL SI X NO ---

.Cuales serían los principales prDductos que su país estaría interesado 
en impJrtar y exportar a través de estos sisterras de Trueque, Compens~ 
ción y Triangulación? 

a) Productos de Jinp:)rtación 

DE SCRI PC ION UNID CANTIDAD V IR ANUAL PAISES DE 
c/eIAL APROX .US$ ORIGEN 

1- AtLLX.O 1 1 1 ----
2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

b) Productos de Exportación 

DESCRIPCION UNill CANTIDAD V/R ANUAL PAISES DE 
e/eIAL APROX.US$ ORIGEN 

1-

Los BIENES CO~ITEMPLADOS POR EL PROGRAMA NAC 1 ONAl DE FOMEN

To INDUSTRIAL y COMERCIO EXTERIOR CON ALTO POTENCIAL EXPOR 

TADOR (ANEXO IV) 



2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

S-

10-

9- Obs~rvaciones y comentarios adicionales sobre el tem3. 

LAs OPERACIONES COMERCIALES DE TRUEQUE Y/O COMPENSACIÓN DE NUESTROS 

PAIsES CONSTITUYEN EN L~ ACTUALIDAD UNA NUEVA HERPAMIEI'lTA EN NUESTRO 

TRÁFICO DE MERCANCíAS. ESTA rtODALIDAD COBRA AUGE Dí/! CON DíA Y PER

rlITE DA~ SALIDA A LOS GRANDES PROBLEMAS ACTUALES DE LA ECONO~1fA MUN

DIAL (CRISIS FINANCIEHA.I ALTO ENDEUDA~IENTO DE LOS PAIsES EN VíAS DE 

DESARpnIIO . MARCAffi PROTECCTONTStvD pOR PARTE rE lOS DAfC:ES If\mIlSTRI l'I-

1 1 ZAroS I ETC ) I PERO PR l [\lC T PAI MENTE PDRQIIE cm' ESTOS t-1ECM.'l Sr-'OS SE re 

SAPROI.LA [IN C(J1ERCIO SIN DIVISAS, O l A POSTEll TpAD PARA RFDtlCIR O 

RESTRlf\GIR l A SAl IDA DE lAS ESCASAC: DIVISAC: RIERTES (DE! IERE cm·lVFR-

1: 1 B 1 I 1 DAD) DE UN PA 1 S I 

CIUDAD: r'EXICO, D. F I CAMAJ<A DE COMO{CIO DE LA mI DE ~EXlCO 

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 1984. 



ANEXO 1 

PRHICIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION) 1983 
(MILES DE DOLARES) 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

MAÍZ) EXCEPTO PALOMERO Y PARA SIEMBRA 

MIJO O SORGO EN GRANO) EXCEPTO PARA -
SIEMBRA 

SEMILLAS DE SOYA EXCEPTO PARA SIEMBRA 

AZÚCAR DE REMOLACHA Y DE CAÑA EN EST~ 
DO SÓLIDO 

MATERIAL DE ENSAMBLE PARA FABRICAR -
AUTOMÓVILES 

ACEITES DE ENGRASE O PREPARACIONES L~ 
BRICANTES A BASE DE ACEITES) EN CARRQ 
TANQUE) BUQUETANQUE Y AUTOTANQUE 

LECHES EN POLVO O EN PASTILLAS CON 3% 
DE GRASAS 

BARCOS CON 35 M. DE ESLORA EXCEPTO Df 
PORTIVOS y PESQUEROS 

AUTOMOTORES (INCLUÍDOS LOS TRANVÍAS -
AUTOMOTORES) 

POLIETILENO SIN NEGRO DE HUMO) EXCEP
TO DE ALTA DENSIDAD 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION) 1983 
(MILES DE DOLARES) 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

V A L O R 

622)370 

417)088 

213)707 

187)570 

140)143 

107)680 

102)645 

79)OLQ 

V A L O R 

ACEITES DE CRUDO DE PETRÓLEO 14 /793)130 

CAF~ CRUDO EN GRANO SIN CÁSCARA 483)052 

MOTORES AUTOMOTRICES 394)811 

GAS NATURAL 350)093 

GAS OIL 223)346 

GASOLINA 216.1462 

FUEL OIL 192)732 

CAMARÓN CONGELADO 165)821 

COBRE EN CONCENTRADOS 133)148 

~iACHOS BOB 1 NOS CON PESO DE 125 A 
200 KGs. 120)656 



ANEXO II 

DECRETO DE CONTROL DE CAMBIOS* 

ARTICULO 2.- QUEDAN COMPRENDIDOS EN EL MERCADO CONTROLADO DE DIVI
SAS J LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: 

A) LA EXPORTACIÓN DE MERCANCfASJ QUE EFECTÚEN CUALQUIER 
PERSONA FIsICA O MORAL. 

LA SECRETARIA DE COMERCIOJ OYENDO LA OPINIÓN DEL -
BANCO DE MtXICOJ PODRÁ EXCEPTUAR DE LO DISPUESTO -
EN ESTE INCISO J MEDIANTE DISPOSICIONES DE CARÁCTER 
GENERAL J AQU~LLAS EXPORTACIONES DE MERCANCfAS QUE 
POR SU VALOR J POR SU NATURALEZA O POR CORRESPONDER 
AL MOVIMIENTO MIGRATORIO NORMAL J RESULTE IMPRÁCTI
CO O IMPROCEDENTE SUJETAR A CONTROL; 

D) LAs IMPORTACIONES DE MERCANCíAS Y LOS GASTOS COMPRQ 
BABLES ASOCIADOS A ~STAS PAGADEROS EN EL EXTRANJE
RO QUE DETERMINE LA SECRETARíA DE COMERCIO J Así cQ 
MO LOS CRtDITOS QUE J EN SU CASO J OTORGUEN LOS PRO
VEEDORES DE DICHAS MERCANCíAS. 

LA SECRETARÍA DE COMERCIO AL DETERMINAR TALES IMPO~ 

TACIONESJ INCLUIRÁ EN ELLAS TODAS LAS QUE REQUIERAN 
LLEVAR A CABO PARA SU PROCESO PRODUCTIVO LAS PERSQ 
NAS MENCIONADAS EN EL INCISO A) DE ESTE ARTfcULO -
OJ PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA PROPIA DEPENDENCIA J -
OTRA U OTRAS EMPRESAS J HASTA POR UN IMPORTE NO SU
PERIOR AL DE LAS DIVISAS QUE EL PROPIO EXPORTADOR 
VENDA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICUI_O 3 J SIN PERJUICIO 
DE OTRAS IMPORTACIONES QUE ~STE PUEDA EFECTUAR EN 
BASE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO SUPE -
RIOR. 

ARTICULO 3.- LAS PERSONAS FíSICAS O MORALES QUE EFECTÚEN EXPORTA
CIONES DE LAS COMPRENDIDAS EN EL INCISO A)J DEL ARTí
CULO 2J CON LAS EXCEPCIONES AHí MISMO SEÑALADAS J DEB~ 
RÁN FACTURAR LAS RESPECTIVAS OPERACIONES EN ALGUNAS -
DE LAS MONEDAS EXTRANJERAS CONVERTIBLES Y TRANSFERI -
BLES QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO J QUEDANDO OBLI
GADAS A VENDER A INSTITUCIONES DE CR~DITO DEL PAÍSJ -
AL TIPO DE CAMBIO CONTROLADO J LAS DIVISAS CORRESPON -
DIENTES AL VALOR DE TALES EXPORTACIONE~J HECHA LA DE
DUCCIÓN DE LOS GASTOS COMPROBABLES ASOCIADOS A ÉSTAS 

.. .. / 



PAGADEROS EN EL EXTRANJERO QUE AUTORICE LA SECRETAR íA 
DE COMERCIO. No DEBERÁ CONVENIRSE EN CASO ALGUNO EL 
PAGO EN MONEDA NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES MENCION~ 
DAS. 

EL BANCO DE MtXICOJ OYENDO LA OPINIÓN DE LA SECRETA -
RíA DE COMERCIOJ PODRÁ AUTORIZAR QUE EL VALOR DE DI -
CHAS EXPORTACIONES SE APLIQUE A LIQUIDAR IMPORTACIO -
NES DE LAS REFERIDAS EN EL INCISO D)J DEL ARTICULO 2. 

* PUBLICADO EN EL D1ARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE DICIEM
BRE DE 1982. 

REGLAS COMPLEMENTARIAS DE CONTROL DE CAMBIOS APLl 
CABLES A LA EXPORTACION* 

DECIMOPRIMERA.- LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE REALICEN EXPOR
TACIONES COMPRENDIDAS EN EL MERCADO CONTROLADO DE DI 
VISAS PODRÁN DEDUCIR DEL COMPROMISO DE VENTAS DE DIVl 
SAS J HASTA EL TOTAL DE LAS DIVISAS GENERADAS POR DI -
CHAS EXPORTACIONESJ SIN LA OBLIGACIÓN DE VENDERLAS A 
LA INSTITUCIÓN QUE REGISTRÓ EL COMPROMISO RESPECTIVO J 
SIEMPRE Y CUANDO LAS APLIQUEN AL PAGO DE LOS CONCEP -
TOS SIGUIENTES: 

11.- IMPORTACIONES COMPRENDIDAS EN EL MERCADO CONTRO
LADO J Así COMO LOS GASTOS ASOCIADOS AUTORIZADOS 
DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO** MENCIONADO EN LA 
FRACCIÓN ANTERIOR; Y 

* PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE FEBRERO 
DE 1984 . 

** ACUERDO QUE ESTABLECE LOS GASTOS ASOCIADOS J PUBLICADOS EN EL DIA 
RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE ENERO DE 1983. 



A N E X O 111 

NUESTRO PAís SE ENCUENTRA INTERESADO EN IMPORTAR 

BIENES CONTEMPLADOS EN LAS LISTAS DE NEGOCIACIO 

NES COMERCIALES LLEVADAS A CABO EN EL SENO DE LA 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI).1 

EN VIRTUD DE LOS BENEFICIOS ARANCELARIOS QUE CO~ 

LLEVAN y QUE ESTÁN ENCAMINADOS A FOMENTAR LAS CO 

RRIENTES DE INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS PAfsES 

LATINOAMERICANOS. 



A N E X O IV 

Ramas y productos con potencial exportador a 
corto plazo 

Como complemento del patrón de especialización del comercio exte
rior y para el debido cumplimiento del objetivo general que se plantea 
en la estrategia de fomento a las exportaciones a corto plazo (genera
ción neta de divisas), a continuación se enlistan las ram as y productos 
que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y el Instituto Mexi
cano de Comercio Exterior consideran susceptibles de incorporar a di
cho patrón, debido a que han mostrado mayor competitividad, oferta 
exportable suficiente, relativo dinamismo de exportación y tasas de crc
cimiento sostcnido en un periodo razonable. 

La selección de los prod uctos iden ti ficados partió de u n a ná I ¡si s del 
tota I de exportaciones de ~\'1éxico; se eligieron aquellas cuyo di na mismo 
de exportación es mayor que la media general. A continuación se calcu
laron Índices de ventaja comparativa de nuestro país respecto a otras 
naciones; estas estimaciones se realizaron con base en las importaciones 
que de los productos seleccionados registran los Estados Unidos y la 
Comunidad Económica Europea; se obtuvo así una lista depurada de 
productos en los que México muestra una ventaja comparativa revela
da. 

Por último, se sujetó a estos bienes a un análisis de correlación basa
do en una serie histórica de cinco años tomando en cuenta su valor a fin 
de seleccionar aquellas que muestran una tendencia más dinámica y, 
por 10 tanto, que son susceptibles de incrementar su exportación en me
nor tiempo; los resultados son los siguientes: 

RAMA 

Sector Agropecuario 

Horticultura (productos 
frescos) 

Fruticultura (productos 
fre scos) 

PRODUCTO 

Ajo, berenjena, cebolla, chile o pi
miento, ejote, espárrago, pepino, 
tomate, legumbres y hortalizas co
cid a s, c r u d a s o con gel a d a s, a g u ;1 ca -
te, fresa, melón y sandía. 

Limón mexicano, mandarina, Illan
go, naranja, pina, plátano, toro nja, 
uva. 



Floricultura 

Sector Pesquero 

Pcsq ucría (p rod uctos 
frescos) 

Sector Extractivo 

Minería y minerometalurgia 

Sector Manufacturero 

PetroquÍmica 

Química 

Metalmecánica 

Gladiola, cactáceas, orquídeéis, 
otras nares, follajes y hojas. 

Abulón, camarón, langosta, otros 
crust~ceos y moluscos, atún. 

Azufre, plata, cobre, plomo, zinc, 
cobre electrolítico, plomo afinado y 
zinc afinado. 

Amoniaco, etileno, metanol, negro 
de humo, demás comrll..:sto .le 
función amina, cloruro de r,dIVllll. 
lo, polibutadieno, polibutadicnu
e tireno, demás látex de caucho sin
tético, fibras textiles, sintéticas o 
artificiales. 

B'ióxido de magnesio, ácido ortofos
fórico, óxido amarillo de plomo, ó
xido rojo de plomo , sulfato de S('. 

dio, sulfato de zinc, sílices, fósih, 
activados, cápsulas de gelatina. 

Accesorios, tubos fundidos de hie
rro o acero, estructuras de puentes 
de hierro o acero, depósitos y cis
ternas de hierro o acero, recipientes 
de hierro ° acero, cables de hierro o 
acero, telas metálicas para enrejado 
de hierro o acero, baterías, c'ocinas 
o piezas de hierro o acero, otras 
manufacturas de fundición de hie
rro ° acero, telas metálicas de alam
bre de cobre, baterías D.S.P. co
bre, tubos de aluminio, otras ma
nufacturas de aluminio, lld ves de 
ajuste, brocas , escareado res , útiles 
de sondeo y perforación, cuchillos 
y hojas cort antes placas indi cldo
r a s d e m e tal e s ca n1 p u e s los. 



Maquinaria y equipo 
no-eléctrico 

Industria eléctrica 

Motores y máquinas motrices, 
bombas centrífugas, alternativas y 
distribuidores, refrigeradores, in
tercambiadores de temperatura, 
máquinas para emb~"dar mercan
cías, polipastos, grúas ascensores, 
máquinas para explanación, cose
chadoras, m"aquinaria y apara tos 
para fabricación de celulosa, ma
quinaria y aparatos para imprenta, 
cilindros, prensas, sierras, herra
mientas neumáticas y nlanuales, 

"máquinas de escribir, máquinaS re
gistradoras, mezcladoras de ccnlcn
to, maquinaria y aparatos para fa
bricación y trabajo en caliente de 
vidrio, máquinas para la illdustr¡a 
de materiales, plásticos, grifos, vál
vulas, rodamientos, árboles de 
transmisión, cojinetes, engranajes, 
poleas, cigüeñales y manivelas, par
tes y piezas sueltas del tipo de ma
quinaria y equipo arriba indicado. 

Maquinaria automática de infor
mación, motores eléctricos, conver
tidores, transformadores, alterna
dores, esta tares o rotores, pilas, 
acumuladores, herramientas 
electro-mecánicas, batidoras, licua
doras, aparatos para al um brado, 
lámparas portátiles, aparatos para 
telefonía, micrófonos, altavoces, 
amplificadores, receptores TV, 
aparatos para señalación acústica, 
condensadores, interruptores, rie
les, cortacircuitos, tomas de co
rriente, resistencias, potencióme
tros, cuadros de mando o distribu
ción, fusibles, tubos imágenes TV, 
transistores, diodos o triodos, ca
bles telefónicos y de distribución de 
energía, haces de cable cortados 
con terminal, electrodos, aislado
res, piezas aisl antes, otros aparatos 
eléctricos, partes y piezas sueltas 
para la maquin aria y equipo indica
do arriba. 



Industria automotriz 
y de autopartes 

Industria textil y 
del cuero 

Motores para automóvi les , auto
móviles de montaje, vehículos para 
tr~·ln s p o rtc h3s ta de 10 per onas)' 
m a ~ ' o res, r a ra tr ansporte de mer
céincías, cha ises, engranes embra
gues, <irboles, ejes, nech aS caj as de 

e I o cid a d, g u a r d a fa n g o s par;1 c h 0-

ques , amortiguadores , partes) pie
zas para veh ículos. 

Ropa exterior masculina y femeni
na de nylon, algodón y fibras artifi
ciales, botas con suela de cuero na
tural, calzado de piel y demás calza
dos. 



N 1 e A R A G U A 
=========================== 

ESTUDIO SOBRE LAS OPERACIONES DE TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACION 

C O N T E N 1 D O 

l. FORMULARIO DE ENCUESTA AICO 

2. LEGISLACION SOBRE TRUEQUE Y COMPENSACION 

3. ESTADISTICAS DE IMPORTACION 1982-1983 

DOCUMEI'iTO PREPARADO POR: Cámara de Comercio de Nicaragua 



ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAMARAS DE COMERCIO,AICO 

TRUEQUE, COMPENSACION y TRIANGULACION 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

1- Enurrere los 10 principales productos de importación de su país. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO V/R lMPORTS. 1983 US$ 

1- Materias Primas p/l ndustr. 01 er Anexo A) 203.9 

2- Combustible, Lubric. y Petrol. 

.3- Bienes Capital p/lndustr. 

4- Bienes Consumo no duraderos 

.5- Bienes Consumo duraderos 

6-

7-

8-

9-

10-

11 B) 

C) 

D) 

E) 

147.6 

147.0 

1 31 • O 

41 .9 

2- Enurre.re los 10 principales productos de exportación de su país. 

DESCRIPCION DEL PROrucro 

1- Café 

2- Algodón · 

3- Azúcar 

4- Carne 

5- Otros - Tradicionales* 

5- O. Manufacturas 

7- Productos Quim i ces 

8-

9-

10-

V/R EXPORTS. 1983 US$ 

153.2 

109.5 

.34.3 

31 .4 

38.7 

42.6 

14.1 

* Incluye ajonjolí, banano, melaza y productos de mar. 



3- Cuál es el valor total de las importaciones y exportaciones y la Ba
l.dnza Comercial de su país en los Úl ti.rros dos años? 

V IR IMPORTS . 
US $ 

V/R EXPORTS. 
US $ 

BALANZA 
COMERCIAL 

1.982 775.547 405.449 - 370.098 

1. 983 806.915 431 .295 - 375.620 

4- Ha tenido su país experiencia en intercambio corrercial a través de 
Trueque, Compensación ylo Triangulación? 

SI x NO ----

In caso afinrativo, con qué países y en qué l ínE:as de producción prin
ci pa.lm:!nt e? 

PAISES LINEAS DE PRODUCCION 

1- Costa Rica P.V.C. Galletas - Energía Eléctrica 

2- Guatemala Hipoclorito de Sodio 

3- Honduras P • V .C. - Energía El éctri ca 

4- Panamá Piedra Cal iza 

5- México Azúcar 

5- Existe en su país legislación sobre estos mecanismos de intercambio 
comercial ? 

SI x NO - - -

En caso af irmati vo, especifique el tipo de Normas y su carácter (le
yes , decretos , resoluci ones et c.) y sírvase anexar a este formulario 
copia ue dichas norm3.S. 

Se accrnpa ña fotocopia de la Gaceta No. 279 de fecha 29 de Noviembre 

de 1982, aún no reglamentada. 

5- Describa brevemente las }X)lí ticas que en esta rrateria está desarrollan 
do actualmente su país. 

El Estado canaliza a través de sus organizaciones comerciales, un altísimo Po:.. 

centa je de estas operaciones, de ¡ando al Sector Privado, muy poca oportunidad 

de desarrollar esta clase de actividades. La mayoría de I"os negocios de true
que son con los países Centroamericanos, aunque por falta de información de " par 
te del Gobierno se desconoce los montos y la lista completa de bienes invo-- -

lucrados . 



7- En su OplnlOn, existe interés por parte de los diferentes sect:ores de 
su país, en utilizar est:os mecanisrros especiales de ln"tercambio, COITD 

alternativa para prorrover y reactivar su corrercio exterior? 

1- SECI'OR OFICIAL SI X NO --- ---

2 - SECI'OR INDUSI'RIAL SI X NO --- ---

3- SECI'OR COMERCIAL SI X NO --- ---

8- Cuales serían los principales productos que su país estaría interesado 
en :impJrtar y expJrtar a través de estos sistemas de '!'rueque, Compens~ 
ción y Triangulación? 

a) Productos de Importación 

DESCRIPCION UNID CANTIDAD 
C/CIAL 

1- Medicinas 

2 - Abonos, fert iI i zantes 

3- Papel (todo tipo) 

4- LI antas 

5- Repuestos en general 

6- Mat. prima industria 

7- Envases 

8- Hilos, hilaza, etc. 

9- Productos Veterinarios 

10- Al imento para ganado 

11. Materiales de Construcción 

b) Productos de Exportación 

DESCRIPCION UNID CANTIDAD 
C/CIAL 

1- Jengibre 

V/R ANUAL 
APROX.US$ 

V IR ANUAL 
APROX.US$ 

PAISES DE 
ORIGEN 

PAISES DE 
ORIGEN 

NOTA: Por falta de publicaciones estodísticas, no podemos anotar las cantidades 
valores y paises de este aparte. 



2- Galletas 

3- Maní 

4- Soda Cáustica 

5- Láminas, perfiles 

6- Colas y Pegamentos 

7- Alambre de Púas 

8- Calzado 

9- Raicilla 

10- Articulos Artesanal es 

9- Observaciones y comentarios adicionales sobre el tema. 

de comerciar 
Siendo el sistema de trueque una fo~n:~~ que aunque antigua, hoy de gran 

validez para los paises en desarrollo, se encuentran muchas dificultades de 

carácter burocrático, que creemos es una consecuencia de que el Gobierno 

no cuenta con las estructuras apropiadas y elemento calificado para este ti 
po de negoc I os. 

Se considera que para que esta actividad se desarroll e en forma ordenada y que el 

Sector Privado tenga una participación activa, se requiere de parte del Gobie~ 

no una clara exposición de las reglas del juego. El Sector Privado mantiene 

ante el Gobierno gestiones encaminadas a participar en las pocas operaciones 

de esta naturaleza que se están dando a nivel Centroamericano. 

CIUDAD: Managua- Nicaragua CA/'1Al{A DE COMCJ<.CIO DE.: NICARAGUA 

FECHA: 



Anexo A Materia prima para la Industria 
Productos Al imenti cios 
Productos Ag-opecuario no al imenti cios 
Productos Mineros 
Productos Químicos y farmacéuticos 

Anexo B: Combustibles, Lubricantes, Petr6leo 
Combustible 
Lubri cantes 
Petr61eo 

Anexo C: Bienes de Capital para la Industria 
Maquinarias y aparatos para oficina 
H erram i e ntas 
Partes y accesorios máquinas Industriales 
Maqui naria Industrial 
Otros equ i pos fi jos 
Equipo para telecomunicaciones 

Anexo D: Bienes de Consumo no duraderos 
Productos Alimenticios 
Bebidas 
Productos Farmacéuti cos y Tocador 
Vestuario y otras confec. textiles 
Otros Bienes 

Anexo E: Bienes de Consumo Duradero 

Utens iI i os domésti cos 
Ob jetos de adornos personal es 
Muebles y equipo para el Hogar 
Máquinas y aparatos domésti cos 
Vehículos de Transporte 

1983 
U 5- Millares 

203.9 
22.0 
62.0 
35.0 
84.9 

147.6 
26.6 

8.2 
112.8 

147.0 
25.5 

5.7 
11 .3 
73.7 
29.0 

1 .8 

131 .0 
58.7 

.3 
42.7 
9.5 

19.8 

41 .9 

.7 

.8 
1 .9 
4.3 

34.2 



__ o ___ ~,. _____________________ _ 

LA OA. C'T'l '}, -DU ltlO OFl c::IA1.. 

LC'JI d( · Conu;rcio Exterior Bajo el 
SistenlG de Truequ(, 

Decreto No. 113S, 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
DE RECONSTRUCCION NACIONAL 

DE LA REPUBLlCA ' DE NICARAGUA, 

En uso de 5US facultades y con fundamento 
de l Arto. ;¿3 del Decreto No. 388 

del 2 de mayo de 1980, 

Hace saber al pueblo nicaragüense: 

Unico: Que aprueba' las Reformas hechas 
por el Consejo de Estado en Sesión Ordinaria 
No. 16 del día diez de noviembre de mil 
novecientos ochenta y Dos, al Decreto "Ley 
de Comzrcio Exterior Bajo el Sistema de 
Trueque". Al que ya Reformado íntegra y 

.Iitera lmente se leerá as í: 
- t: :":='::!.::::;,,g. 

Considerando: 

Que la crisis económica, resultado de un 
orden económico internacional injusto, ha 
producido una escacez de divisas que ha ,?bli
gado a nuestro 'Gobierno a introducir como 
una forma más de nuestro comercio, e l inter
cambio de mercaderías. 

II 
Que es conveniente para nuestra economía 

establecer el Sistema de Trueque, y'a que me
diante esta manera podemos ·obtener. en el 
exterior productos ' necesarios par:a '. nuestro 
pueblo, sin tener que desembolsar 'nuestra~ 
escasas divisas, dando a cambio productos 
elaborados en nuestro país. 

_ Por Tanto : 

En uso d e sus tacultades, 

.Decreta: 
Arto. 1 CJ--Las operaciones ' comeréiales cíe 

importación · y exportación de mercadería y 
bienes podrán e fectuarse por medio del sis
tema de trueque, en los términos y condi-
c.iones señalados e.n la presente Ley. ~, . 

Arto. "2 9-EI trtreque, por su carácter de 
transacción comercial que se efectúa sin uti
lizar el dinero como medio de cambio y pa
gos con otros países, será un instruf!lento . 
complementario del sistema general y ordi
nario de ""Comercio exterior. 

A~to·.· 39~EI Ministerio de Comercio Exte
rior (MICE), por medio de la Dirección Ge
neral de' Inteoración Económica, es la Ins
ti tución comp~tente para aprobar las opera
ciones d e trueque y coordinar su éjecución, 
así como para darles seguimiento y control. 

Arto. 4~-Las importaciones y exportacio
nes realizadas bajo el sistema de trueque, es
tarán sujetas a Jos demás requisitos señala
dos por la ley, inclusive , cuando -ea el caso, 
al pago del Impuesto de l Servicio de la Deu
da Pública, de los Gravámenes e impuestos ' 
correspond ie ntes y d e las comisiones por 
cambio u otros servicios. 

·· ... te :· ·-L.c:.. prc~u:tn:-e:; re:: i ~lrá n E! in . 
ce 1: .. ~ cue- c:::rre:coTICl: ~ la exp:;nllcic:l De 
c.: ·~c r:nlüa c con la Lf'~ · . re9i amento:> Y nor
rr" ~ Qut s e Dicte n, dic nc incentivo será can
l(: :;:jCJ eT : C()rdoDa ~ . 

Arto. 6'2.-...Créase en el Banco Central .cre 
r~icdr~gua - un Fondo para · Operaciones _d~ 
Trueque, el cual tendrá por objeto facilitar 
dicha~ operaciones, recibiendo los depósitos 
pcr las importaciones y cancelando e l monto 
de las exportaciones . El Regl amento de esta 
Ley delerminará su forma de operación y 
funcionamiento. 

Arto. 79-Las operac iones de trueque con
tratadas en fecha anter ior a la vioencia de 
esta Ley con la ap robación de las ~ntidades 
p úbli cas competentes, ~ continuarán reali
zando seoún lo establecido en los acuerdos 
específicos, sin perjuicio de la aplicación de 
las disposiciones ck la presente Ley en lo que 
fuere pertinente. . 

Arto. 89-Facúltase .al Ministerio de Co
mercio Exterior. p~ra (eglamerHar la presente 

,Ley. 

Arto. 9 '?-Esta Ley, entrará en vigencia a 
partir de su publicación 'en "La Gacer.a", Dia

. rio Oficial. 

, Es conforme, por tante ; tengase como Ley 
d= ; la República, 'ejecútese y publlquese . 

.. :Dado en .Ia ciudad de Managua, a los vein
. tidós días del mes d e noviembre de mil no
vecientos ochenta y dos . - 11 Año de la Uni
dad . Frente.a la Ag¡-es.n". -' 

JUf\JTA DE GOBIERNO o"E ' RECONSTRUC
CION NACIONAL, - Dañiel Ortega SaavedrB. 
- Sergio Ramíre:z: Mercado. - Rafael C6rdo.. 
va Rivas . - --_.-

'. TítuW8 Profe8wna1e8 
Reg. No. 7589 - . RJF 0313274 - <r .125.00 

CERTIFICACION 
-El ·.suscrito Director del Departamento de 

Rer;istro de la UNAN, 

Certifica: 
. Que a la página 16, 'Tomo 11 del Libro de 

: Refji.:¡tro de Reposición de Títulos para Gra
duados 'en la Universidad Nacional Autóno
ma de Nicaragua y que este Departamento 

. lleva a 'su cargo, ' se inscribió e l Título que 
dice: "Este Título es ur, duplicado del ex
tendido a el ' interesado (a) el 30 de aoosto 
de 1973: La Universidad t.,Jaciona J Autó~oma ' 
de r-licaraguc . . 

Por Cuanto: 
Gustavo Adolfo Paez Canales, ha cumplido 

con todos los requisitos establecidos por la 
Facl,ltad de Ciencias Médicas, 

Por Tanto: 
Le extiende e l Título de Doctor ~n Med i

cina y Cirugía, pa ra que goce de .los dere-

2919 



AUCA 

0 1- 0 1-02-00 
01-04-01-00 
1'1 -04 -00-00 
13-02-03-09 
13-09-02 -09 
22-01-02-01 
22-82-02-01 
23-01 -00-00 
25 -01-00-99 
29-09-00-01 

41 -O 1 -00-00 
44- 01-00-99 
45"02-00-00 
46 -01-01 -00 

048-02-00-00 
51 =01-00-62 

p53 -03-03-01 
54- 0 1-00-09 

g
54- 0 2-01 -00 
54-09-05-51 
8 1 ;04-00-51 

081 -04-09 -99 
099:09-03-09 
099;09-05-0 0 
112:04-04 -9 9 
2 1 ~ 04-00 - 00 

272-'12-00-00 
31 2-01 -00-00 
313-01 -01-02 
313-03-00-02 

13;04-01 -99 
313-04 -02-00 
314-01 -00 ·99 

41 1 ~ 0 2-02-00 
412 -03 -00-00 
4 12-06-0 0 -00 
5 1.2-05-01 -00 
5 1.2 -09 -03 -09 

512-09- 12-01 
5 21 -0 2-0 3-00 
5 31-0 1-02 -00 
541-02-00-00 
541-03 ·00-00 
541 -09-03 -01 

CUADRO N" 13 

N'CAR~GUA . VALOR DE IMPORTACIONES Clr POR PRINCIPALES PRODUCTOS 

1982-1983 

(Miles de dólares) 

Destripe ón 

Ganado vacuno 
Aves de corrol 
Aves de corral muertos, frescos, refrig. 
Prep . colados poro alimentación infanti l 
Extractos, esencias, sopas NEP 
leche descremado 
leche descremado 
Mantequilla naturaf de leche 
Los demás, huevos comestibles 
Prep . me~icinales para alimentación infantil 

Trigo y escanda sin mole r 
Maíz sin moler 
Avena _sin moler 
Harina de trigo 
Malta 
Plátanos 
Prep .' col. homog . p. alimento infantil 
Popas 
Fr ijole s 
Repollos 
Ha rina de come 
los demás 
levaduras y fermentos 
Jorobes poro p re p . bebidos alcohólicos 
O tros b e bido s al cohólicas no dest . 
Soya 
Asbestos y am iantos en bruto 
Petróleo crudo o parcia l re f inado 
Gasolina tipo regular 
Aceite .. diesel 
Aceites ¡lubricantes 
Grasas -lubricantes 
Gas combustible natural (propano butano) 

Sebo de res 
Aceite semilla de algodón 
Aceite de palma 
Aguarrás .o esenci.a trementina 
Derivados' 'halogenados de hidrocarburos 

Amido 'fenoles p. prep. insecto 
Aceite Be aiquitrán 
Tintes o mat. colora ntes 
Prod. bacterial, sueros vacunos 
Penicilina, estreptomicina 
Vitaminas y prep. vit:-- inyectables 

-25-

1 982 

886 
578 
438 
138 
268 

3.004 
9 .093 
2 :505 
1.7 48 
1.844 

17~641 

5.580 
1_326 
. 964 

2.447 
.1.440 

841 
1 :562 
~91 O 

75 
.177 
171 

,601 
3.4'26 

4 7 
5.268 
J.107 

148 .069 
.7.073 

.14.510 
4 .649 
) :255 
:1.202 

6 .809 
7 .192 

807 
1.~ 09 
4.546 

10.132 
1.340 
1.239 

817 
'1.832 
'1.045 

1 983 

308 
1.289 

826 
1.24 2 

27 2 

7 .585 
1.889 

812 
1.773 

4 .078 
27.320 

719 
2.416 
1.683 

771 
480 
161 

~l.641 

13 

1.136 
385 

3 .023 
99 

-6 .84 1 
·l.6 18 

112.811 
.12 .007 
11.944 
-6.-612 
1.246 
2 .253 

9 .263 
2.133 

299 
1.042 
Y.OOl 

11.842 
1.710 
~ 307 
1.199 
1 :425 
. . 002 
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.':>41 -C9-03- 02 
541-09 -03-09 
541-09 -04· 02 
541-09-04-03 
541-09-04-09 
541-09-05-09 
541-09-06 ·99 
5~ 1 -09-07 -00 
552 -01-06 -00 
552-01-07-52 
552-02 -0 1-00 
552-02·03-01 
561 -01-00·51 
561-02 -00-51 
561-02-00-99 
561-09-00-51 

·599-01-04 -O 1 
599-01 -04-09 
599-02-00-03 
599-02-00-09 
599 -0'i - 15 -09 
61 1 -O 1-02-00 
612-03-02-00 
621-01-03-01 
6 21 -01-04 ·· 01 
629-01-02-00 
629-01-02-02 
629 -01-02-09 
629 -02-00-00 
629 -09-01 -00 
629 -09-02-00 
641-01 -00-00 
641-02-01 -00 
641-02-03 -00 
641 -03 -00-09 
641- 19-08-01 
642-01-01-0G 
642- 01-02-09 
642-09-06-00 
642 -09-09-01 
642-09 -09-09 
651 -03 -00-01 
652 -02-05 -01 
653·05-04-02 
653·05-05-02 
653·07 -00-00 
656-03 -05-09 
656-04-03 -01 
661 -02-00-00 
661 -09-00-09 
663 -03-03 -00 
665-01-00-02 
681 -03-00-00 
681 -04-00-09 
681-05-00-01 
681 -06-02 -00 
681 -07 -O 1-01 

Descripción 

AntibióllCOs y sulfa5 inyectable~ 
Med . para uso parentérico5 ·inyec. 
Vitami nas y prep . bit. u!>o oral 
Antibióticos y sulfas paro venta al detalle 
Otros med o prep . poro uso interno oral 
Med. prep . uso externo NEP 
Prod. poro cirugía y med o denta l 
Medicamentos poro uso veterinario 
Dentífrico de todo clase 
Antisudoríficos y desodoronte5 
Jabones de tocado r y baño 
Aceites y grasas saponificados 
Abonos nitroqenados 
Abonos fosfa·tados uso agríco la 
Los demós abonos fosfatados 
Abcnos NEP incluso abonos mezclados 
Lóminas pe rfiles plásticos 
MaL plást icos ~intéticos y resinas 
Insecticidas NEP 
Inseci icidas clorados 
Prod . químicos poro análisis de lab. 
Cueros prep . ganado vacuno 
Suelos , tacones y otros piezas 
Rodaduras de c.::Jucho paro llantas 
Tubos 'y mangueros 
Llantos y ne umó1 icos po ro tractor 
Llantos y neumó t icos para trac. y móq . 
Llantos y ne umáticos para trac. y maq . 
Art. higiénicos, médicos y quirúrgicos 
Fajas y correos de cauche' 
Empaques y arandelas 
Pa pel paro periódicos 
Papel para li bros 
Papel para esér ibir en rollos 
Papel sin impresiones para corta r 
Papel absorbente no cortado 
Bolsas de papel 
Cajas de cortón con impre siones 
Papel higiénico 
Artos . d e celulosa para uso laboraL 
Papel cortado o tamaño NEP 
Hilos de algodón 
Tejídos de algodón 
Tejidos 'NEP fibras artificiales 
Tejidos s intéticos con mezclas 
Tejidos de punto 
Cubre'camas 
Toallas de algodón 
Cemento, excepto cal hidráurica 
Boldosas tejos, tubos 
Fajas paro fricción 
Envases de vidrio 
Hierro de acero en lingotes 
Viguetas, vigas ' 
Universales planchas y láminas 
Fl ejes, ci ntas de-acero 
Hojalata liso sin revestir 

-26-

1 ~I 8 2 

3 .1 .~ 9 
').31 J 
1.361 
4.016 

11.821 
3.320 
1.281 
6 .080 
1.:85 

291 
879 

1.072 
6 .921 
1.294 
1.428 

953 
1.179 

10.335 
3.503 

11 .477 
2.362 

224 
555 

1.352 
706 

7.638 
4 .562 
5.407 

240 
750 
452 

2 .. 331 
'2 .108 
2 .073 
'1.029 
2.096 
1.149 
4 .004 
1 .177 

464 
498 

2 .106 
1.089 
2.375 
4 .162 
5.322 

2..14 
'560 

10J33 
1.555 

773 
1.863 
3 .306 
1.941 
7.939 
1.947 
2.962 

I 

1 9 B 3 

L . 1.d é 
3 .592 
2 .272 
5 .6E3 

19.864 
4.564 

877 
6 .045 

156 
160 
353 
813 

12.567 
1.690 

.155 
1.532 
8.778 
6.026 

17.969 
4 .55A 

494 
570 

1.2.5..1 
667 

6 .01 3 
3 .204 
5. 370 

3.55 
682 
489 

2.485 
3 .11..1 

· 2.178 
1.1 5 1 
2.591 
1.54 6 
3 .598 

33 8 
495 
772 

3 .15é 
449 
89 1 

3.70C; 
5.65C; 

41 
29~ 

30C 
85c 
60c 

1.36-
5 .61( 
1.22( 
4 .51' 

44 1 
3.57 : 



f\.: .~. u e A 

c_ <, ~ O: -C'J 
o o l -8 S-00-00 
651- 12-00-02 
631- 13 -00-09 
699-01·04-09 
f;99 -07 -O 1-03 
69?- 12-02-00 
699- 13 -02-00 
699-14-01-00 
699- 16-02-00 
699-18-01-00 
1-99-/1-02-00 
0 0 9-2/-01-00 
699:29-02-01 
fJ99-29 -13-01 
711 -01 -00-01 
711-01-00-09 
71 1-03-03-00 
711-05-01-02 
71 1 -05 -02-00' 
712-01-0 1-00 
712-01-05-00 
712-02-0 1-99 
712 :02-02 -00 
712-09-03-09 
713-01-00-99 
71 ~ -02-05-00 
.715 -01-00-00 
716-01-02 -51 
716-01-02-99 
716-03-01-00 
716-03 -03 -00 
71 é-03-04-00 
·716 -0 5 -00 -00 
716-08-03-00 
716-12-01-09 
7 16- 13-04-09 
7 1 G-'13-05-01 
71 0 - 13- 16-00 
716- , L-OO-00 
7.lé· .. 1 ) -01-09 
7 16- 15-03-00 
721-01 -02-09 
721-01-03-00 
721-01-04-00 
721 -01-05-01 
721-01-05-09 
721-02-00 -02 
721-03-01-0 
72] -03-02-0 1 
721-04-01-0 1 
721-04-01-09 

I 72) -05 -00-00 
721-07 -00 -09 
721-)2-03-00 .-- -
721- 12-04-00 
721-13-00-00 

Destripe ón 

Pio nchc5 y lóminas ga lvan izado:, 
Rie le s poro fe rrocarriles 
Alambre poro trefilar 
Tubos, cañerías de hierro 
Estructuras montadas en hierro 
Pern::s , tuercas y tornillos 
Herramientas de mono poro artesonas 
Ba terías de cocina y vajilla de h ierro 
Baterías de cocino y vajilla de a lumi nio 
Cuchillos poro lo mesa y cocino 
Artos. de ferretería de hierro 
Tonques, cubcs y otros recip ientes 
Cocinas , foqones , hornos, estufas 
Cadenas rr.etólicas poro vehículos 
Electrodos, varillas, tubos poro soldar 
Calderos 
Calderas y equipos conexos 
Turbinas o vapor 
Motores ·diesel paro vehículos 
Motores NEP poro vehículos automot. 
Arados 
Móc, . y utensilios mecónicos 
Móq . . poro segar trillar 
Tri!ladorcs y desgranadoras 
Móq . y utensilios mee. NEP 
T radC)res 
Mimeógrafos , hectógrafos, similares 
Móq . . herram. poro trabajar metales 
Bombas poro ripgos agrícolas 
Bombos poro agua 
Aplanadores a prop~lsión mee 
G~tas, g arruchas Itransp. aéreo) 
Móq. · fija o móvil o excavar 
He rramienta s mar.ual e s 
Telares 
Equipos de a ires acondicionados 
Bombos de ai re 
Aparatos poro rociar líq . poro agri e. 
Móq. poro separar, cernir, lavar ' 
Cojinetes de boles, agujas o rodillos 
Grifos o llaves de cañerías 
Empaques hechos dos o mós moL 
Motores elédricos 
AI1ernadores, rectificadores, conv. 
1 ransformadores elédricos 
Centros de cargo tableros de control 
Mecanismos poro operar interruptores 
Pilos y oaterías cilíndricos 
Bombillos poro alumbrado 
1 u bos fl uorescentes 
Radio receptores 
1rans . y recep. radio telegrafío 
Aparatos poro telegrafías 
Art . y accesorios poro vehículos 

- Utensi lios --eléctricos - paco -uso --dom ésticos 
Herra m ientas eléctricas portót i les 
Cables y alambres aislados 

"":"27-

1 9 B 2 1 9 E 3 

!) 2~ 8 4.681 
5e7 7 

6 .376 2 .340 
4A90 1.696 
1.956 607 
'1.358 1.192 
3 .635 2.937 

178 166 
"'),, 
.Lv.L. 227 
192 135 

92.1 529 
1.277 364 

15f! 208 
1.107 858 
1.035 1.865 
1.152 1.538 
4.887 9.577 
1.629 370 
6.950 5.677 
1.709 1.654 
2.150 212 
1. '07 145 
4 .176 706 
1.069 935 
1.384 558 

11:913 7.661 
841 870 

1.731 4.598 
'.322 468 
2.917 3 .382 
1.1129 438 
2 .330 1 .975 

12.403 17.020 
-733 1.41 5 

1 ~ 41. 8 .205 
1.051 58 5 
1.641 3.487 
1.060 1.384 
1.501 1.545 
3.156 3.540 
1.240 1.576 
1.066 1.032 
2.214 1.093 
1.954 350 
2 .632 2.850 
2.479 1.918 
3.018 1.441 
2 .97..4 2.473 

723- 909 
592 741 
337 192 

2.361 1.277 
5.785 1.607 
2.408 1.950 

')69 482 
674 680 

5.392 3 .502 
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721·19-07 -00 
732-01-01 -01 
732·01-01-09 
732-01-02-01 
732 ·03-01-00 
732·03-02-02 
732-03-02-03 
732-03-02-09 
732-03-03-99 
732-06-00-04 
734-03-00-00 
81 1 -O 1 -O 1 -00 
812-04-03-00 
812-04-04-01 
821-02-03-09 
841-01-02-09 
841 -02-02-00 
841-03-02-00 
841-05-06-00 
841- 19-06-01 
851-03-02-09 
861 -O 1-09-00 
861-03-02-99 
861-03-03 -99 
861-09-05-00 
892-01 -01 -00 
899-01-03-00 
899-07 -O 1-00 
899- 11 -01-00 
899- 11-03-09 
899- 15-09-00 
899- 17 -04-00 
899-99-06-00 
899-99- 09-00 

,.. Insignificante . 

Descr pe ón 

Enchuf~s, tomacorrientes, interruptor 

Vehículos automotores rústicos 

Los demás 

Stotion Wogons con tracción y ruedo s 

Autobuses 

Camiones cisternas 

Camiones de cargo 

Camiones y camionetas 

Corros paro bomberos 

Chasis sin motor, accesorios 

Repuestos para aeronaves 

Ed ificios prefabricados de modero 

Lámparas eléctricos de mono de pilo 

Linternas, faroles, quinqués 

Muebles de metal 

Medios sintéticos paro señoras 

Ropo interior de fibras sintéticos 

Ropo exterior d ·:; fibras sintéticos 

Ropo exterior de algodón puro 

Corsets, brassieres 

Calzado de material textil 

Lentes de aumento, montados 

Jeringas y agujas hipodérmicos 

Instrumentos médicos, dentales quirúrg . 

Aparatos NEP poro medir, contar 

Libros y ' forletos impresos 

Mechas fumantes 

Boterías de cocino , servicio d e meso 

Bolsos, frascos y otros envases 

Telas de enrejado herrajes pI muebles 

Juegos y juguetes 

Lápic.es poro escribir o dibujar 

Zippers 
Aparatos de ortopedia 

TOTAL MUESTRA 

OTROS 

TOTAL GENERAL 

PORCENTAJE DE LA MUESTRA 

- .28-

198 2 

994 
1.?49 
3.273 
1.046 

875 
979 

2 .891 
21.532 

2.195 
5.282 
1 .4~6 
1.712 

233 
599 
508 

1.152 
2 .155 

922 
821 
685 
531 
129 

1.049 
3.184 
1.806 
2 .308 

561 
729 

1.57 3 
2 .217 

697 
359 
298 
208 

644.317 

131.230 

775.547 

83 .0 

198 3 

879 
1.489 
4.297 

692 
2.451 
1.966 
5.469 

21.185 
6.43E 
5.287 
1.35/ 

6S 

45: 
46~ 

83C 
2.82: 
1.09: 

921 
501 

81 

89 
4 .60 
1.99 
1.32 

24 
22 

1.7 3 
1.4': 

41 
4E 
5C 

613.5~ 

193.3· 

806.9 

76. 
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INTRODUCCION 

Nos complace presentar anexo el Decreto 
No. 2005, de fecha 17 de mayo de 1984, sus
crito por el Ciudadano Presidente de la Repú
blica, Dr. Salvador Jorge Blanco, mediante el 
cual por primera vez se crea un reglamento 
cambiario y operativo para pennitir las opera
ciones de Permuta Mercantil o Trueque entre 
la República Dominicana y otras naciones del 
mundo. Este Decreto-Reglamento de Trueque 
viene a llenar un sentido vacio que existía en 
nuestra legislación, ya que de ahora en ade
lante los interesados tendrán un 'marco de re
ferencia y un sistema adecuado para plantear 
y llevar a cabo operaciones comerciales de es
ta naturaleza. 

Esta reglamentación forma parte de la nue
va poUtica de fomento de las exportaciones y 
del comercio exterior dominicano, mediante 
la cual se han creado y ampliado nuevos meca
nismos e incentivos extraordinarios al sector 
ex portador, y se han definido cada vez más, 
numerosos aspectos económicos y jurt'dicos 
para hacer más flexible y dinámico nuestro ré
gimen de comercio exterior. 

Las operaciones de trueque han venido ad
quiriendo mayor vigencia entre los paises en 
vt'as de desarrollo con problemas de escasez de 
divisas, ya que representan una modalidad que 
permite el intercambio de bienes y servicios 
entre naciones, sin la necesidad de que se efec
túe un pago en efectivo por los mismos. 



Esperamos, jJues, que con esta reglamenta
c¡ón los sectores privados nacionales y extran
jeros se aboquen a la búsqueda de nuevos mer
cados y colocación de productos dominicanos 
en el exterior, de manera no sólo de am
pliar el radio de nuestro comercio con el resto 
del mundo, sino también de ayudar a paliar 
las dificultad es cambiarias que atraviesa la R e
pública Dominicana y la mayoría de los paúes 
en v2'as de desarrollo no productores de petró
leo. 

Dr. Eduardo J Tejera 
Director Ejecu tivo 

Centro Dominicano de Promoción de 
Exportaciones (CEDOPEX) 

~ ~~~~f~~'~~~~ 
GOBIERNO DE CONCENTRACtON NACIONAL 

CONSIDERANDO: Que es necesario recu
rrir a todas las medidas que tiendan a favore
cer las exportaciones JI que una manera de es
timularlas es permitiendo que ellas puedan ser 
objeto de permuta mercantil o trueque con ar
tl'culos producidos en otros países; 

CONSIDERANDO: Que estas operaciones 
de permuta o trueque contribuyen a que se re
duzca el gasto en divisas por causa de bienes 
importados que son objeto de demanda por 
parte del mercado interno del país; 

CONSIDERANDO: Que uno de los objeti
vos de la política económica del Gobierno se 
fundamenta en la generación de divisas por 
medio de la apertura y diversificación de nue
vos mercados para los productos nacionales de 

exportación; 
CONSIDERANDO: Que se han recibido 

ofertas concretas para operaciones de esta na

"Curaleza; 
VISTAS las Leyes No. 137, que crea el 

·3 



Centro Dominicano de Promoción de Expor- . 
taciones (CEDOPEX), del 21 de mayo de 
1971; 1528, del 9 de octubre de 1947; 251, 
que regula las transferencias internacionales 
de fondos, del 11 de mayo de 1964; 69, de In
centivo a las Exportaciones del 8 de noviem
bre de 1979. 

En ejercicio de las atribuciones que me con
fiere el articulo 55 de la Constitución de la 
República, dicto el siguiente 

REGLAMENTO SOBRE PERMUTA 
MERCANTIL O TRUEQUE 

Artículo 1.- Para la aplicación del presente 
reglamento se entenderá como intercambio 
compensadú el convenio de trueque o cuasi 
trueque que asocia m ás o menos explícitamen
te las transacciones de importación y exporta
ción de mercancías y/o servicios. 

PARRAFO.- Existen cuatro tipos de inter
cambio compensado: 

a) Trueque: Es la operación mediante la 
cual el exportador vende detenninados bienes 
al importador a cambio de otros bienes. 

b) Com pensación: Co nsi.5t e en q u e el ex
portador conviene tomar en mercancías todo 
o parte del pago de los bienes vendidos, trans
firiendo el compromiso de compra a un terce
ro que pueda ser un usuario final de produc
tos o una casa comercial. 

c) Compra de reembolso: Mediante esta 
operación el exportador sumini.5tra plantas, 
equipos o tecnología a un importador y con
viene en aceptar como pago parcial o total 

4 

.' bienes que ha de producir el importador con 
el equipo o tecnología del exportador. 

d) Compra Compensatoria: El exportador 
vende bienes, tecnología o servicios a un im
portador, y conviene en comprar a este últi
mo, dentro de un período especificado, un va
lor total detenninado de bienes seleccionados 
y de una li.5ta predeterminada por ambas par
tes. 

Artículo 2.- Tomando en cuenta las defini
ciones anteriores, la pennuta mercantil o true
que se regirá por todas las disposiciones esta
blecidas en el Código de Comercio para las 
ventas y las compras, en cuanto sean compati
bles con la naturaleza de ese contrato. 

Artículo 3.- Las operaciones de permuta 
mercantil o trueque que se efectúen en los 
mercados internacionales con artículos produ
cidos en el país, estarán sujetas a todas las dis
posiciones legales existentes tanto para las ex
portaciones como para las importaciones, y 
deberán ser aprobadas por el Consejo Directi
vo del Centro Dominicano de Promoción de 
Exportaciones (CEDOPEX). El Consejo Direc
tivo recabará las opiniones técnicas necesarias 
del Banco Central y de CEDOPEX, así como 
de cu alquier otra institución o dependencia 
del Estado Dominicano cuya participación sea 
imprescindible para llevar a cabo la operación. 

Artículo 4.- Para la operación de una per
muta mercantil o trueque será necesario que 
el interesado satisfaga los siguientes requisitos 
ante el Consejo Directivo del Centro Domini
cano de Promoción de Exportaciones (CEDO
PEX): 

a) Informar a CEDOPEX, de manera deta
llada, los artículos que se propone ex
portar, precisando calidad, cantidad, 
país importador, como también precio 
y su equivalente en dólares, y cualquier 
otra información que requiera. 

b) De~cribir en forma detallada los produc-
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tos o mere ancías a recibir a cambio in- · , 
dicando cantidad, calidad, país exporta
dor, precio y su equivalente en dólares, 
y ,cualquier otra información que re
qmera. 

c) Demostrar y justificar que la permuta a 
realizarse es beneficiosa en los merca
dos internacionales. En caso de haber 
una diferencia desfavorable 'para el va
lor de nuestros productos, esta deberá 
ser objeto de decisión por el Consejo 
Directivo de CEDOPEX. 

d) Suministrar toda la información necesa
ria concerniente al transporte de las 
mercancías objeto de intercambio. 

Artículo 5.- El valor equivalente a las divi
sas que se generen de mercancías o servicios, 
será aplicable al pago de las importaciones que 
se realicen por medio de la permuta mer'cantil 
o trueque. 

Artículo 6.- El Consejo Directivo del Cen
tro Dominicano de Promoción de Ex,portacio
nes (CEDOPEX) determinará una lista de los 
productos nacionales que podrán ser objeto 
de exportación al amparo del mecanismo de 
pcnnuta mercantil o trueque, para 10 cual to
mará en cuenta los siguientes factores: 

a) Dificultad de ventas en el mercado in
ternacional para los artículos de pro
ducción loc al ; 

b) Apertura de nuevos mercados; 
c) Diversificación de los rubros nacionales 

exponables; 
d) Que la exportación no se pueda efec

tuar por medio de los canales habituales 
del comercio exterior' 

e) Obtención de saldos ~etos favo rabIes en 
la operación; 

D Disponibilidad de la o ferta loe al. 
Artículo 7.- El Consejo Directivo de CE

DOPEX analizará y decidirá sobre los produc
tos que sean importados a través de la permu-
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ta mercantil o trueque, tomando en considera
ción criterios tales como: 

a) Disponibilidad de la oferta local; 
b) Importancia para la nación de las mer

cancías que se importen bajo este me
canismo; 

c) El saldo que resulte de la operación de 
permuta mercantil o trueque. 

PARRAFO: Cuando la importación de de
terminadas mercancías esté prohibida y el 
Consejo Directivo de CEDOPEX considere 
que se trata de una operación recomendable 
para la economía del pais, podrá aprobar la 
solicitud de trueque, siempre y cuando haya 
un contrato concomitante, que permita una 
operación triangular, pero en ningún caso la 
merc ancí a prohibida pod rá perrn anecer en el 
país por más de 15 días. 

Artículo 8.- El Centro Dominicano de Pro
moción de Exportaciones (CEDOPEX) reque
rirá para el otorgamiento de la Licencia Espe
cial de Trueque la siguiente documentación: 

a) Llen ar un fa rrnulario de solicitud de Li
cencia Especial de Trueque; 

b) Carta del Banco Central en 1 a cual se 
certi fique que el exportador no tiene 
deudas pendientes de entrega de divisas 
con dich a institución; 

c) Patente de Rent as Internas; 
Artículo 9.- Los incentivos otorgados por 

ot ras disposiciones legales serán aplic ables a 
los saldos netos favo rabIes que se gene ren po r 
la operación de permuta mercantil o trueque 
en base ala Ley No. 69 del 8 de noviembre de 
1979, así como a las disposiciones emanadas 
de la Junta Monetaria. 

Artículo 10.- Para cada operación de per
muta mercantil o trueque se hará necesario la 
concertación de contratos previos y específi
cos de las operaciones que se realicen. 

P ARRAFO: El Cen t ro Dominic ano de P ro
moción de Exportaciones (CEDOPEX), velará 
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por el cabal cumplimiento del contrato y de- . 
berá auxiliarse para tal fin de la Secretaría de 
Estado de Finanzas y del Banco Central. Co

pias de los contratos reposarán en cada una de 

las instituciones anterionnente mencionadas. 

Artículo 11.- Cu ando la operación de per
muta mercantil o trueque se inicie con la im
portación, el importador deberá depositar co
mo garantía una fianza bancaria o de una 
compañía de seguros a favor del Banco Cen
tral por el valor FOB de la importación seña
l ala con el propósito de asegurar la posterior 
ejecución de la ex po rt ación. Asimismo, el 
Banco Central analizará y decidirá sobre la ga
rant í ~ monto y du ración de dieh a fianza. 

Artículo 12.- Cuando la operación de per
muta mercantil o trueque se inicie con la ex
po rt ación, el ex po rt ado r constituirá como ga
rantía una fianza bancaria o de una compañía 
de seguros ante el BéJ1cO Central porel monto 
de la exportación señalada, con el propósito 
de asegurar la entrega de divisas si la importa
ción no se realiza. 

Artículo 13.- El Centro Dominicallo de 
Promoción de Exportaciones (CEDOPEX), la 
Secretaría de Estado de Finanzas y el Banco 
Cent ral, est ablece rán un documento operacio
n al que permit a ent re ot ros, procedimientos 
adecu ados de compensación intem a para los 
casos de ope raciones t riangul ares. 

DADO en Santo Domingo de Guzmán, Dis
tritO Nacional, Capital de la RepúblieaDomi
nic an a, a los diecisiete (17) dí as del mes de 
m ayo del año mil novecientos ochenta y cua
tro, año 141 de la Independencia y 121 de la 
Restau ración. 

SALVADOR]ORGEBLANCO 
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