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PRESENTACION 

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AlCO, por 
intermedio de la Secretaría Permanente, con sede en la Cámara de Co
mercio de Bogotá y con la colaboración de la Red de Información 
Comercial OEA-AICO tiene el agrado de presentar a las. Cámaras de 
Comercio asociadas, a entidades similares y a los hombres de negocios 
esta Guía Iberoamericana de Prácticas Comerciales, la cual, sin dud4, 
será de gran utilidad en sus actividades regulares sobre el Comercio 
Exterior Iberoamericano. 

Esta segunda edición se ha iniciado con una concreta descripción 
de los grupos de integración a que pertenecen los países miembros de la 
AICO, a saber: Asociación Latinoamericana de Integración, ALA
DI; Acuerdo Sub-regional Andino; Mercado Común_ Centroamericano, 
MCCA; Asociación Europea de Libre Comercio, ABLC y Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT. 

Para los 21 países que conforman la AlCO se presenta la siguien 
te información, cuando esta lo permite: 

1 . Régimen de importaciones: Dentro de este capítulo se describe pa
ra cada país su política arancelaria, los impuestos a las importacio
nes, los requisitos comerciales, tales como: factura consular, factu
ra comercial, certificado de origen, certificados fitosanitarios, etc., 
multas y sanciones, reglamentaciones sobre muestras., restricciones 
de embarque de mercancía y los canales de distribución. General
mente para los productos de importación. 

2 . Régimen de exportaciones: Dentro de este capítulo se analizan los 
trámites de exportaciones, exportaciones sujetas a requisitos espe
ciales, incentivos a las exportaciones, etc. 
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3. Se menciona si el país está vinculado a tratados bilaterales, rnulti
laterales o a acuerdos de integración. 

4. En este capítulo se hace una relación de las principales institucio
nes gubernamentales que intervienen directamente en el comercio 
exterior del país. 

5. En esta parte del estudio se relacionan las ferias nacionales e inter
nacionales que regularmente se celebran en el país. Si la informa
ción lo permite, se suministra el nombre de la feria, la entidad que 
la organiza, su dirección, télex} cable y teléfono. 

6. Finalmente se hace una relación de las principales Cámaras de Co
mercio del país estudiado y que sean miembros de la AlCO. 

La Secretaría Permanente de la Asociación l beroamericana de Cá
maras de Comercio) AlCO, apreciaría el envío por parte de las Cámaras 
de Comercio asociadas y de las instituciones gubernamentales interesa
das, de las informaciones que consideren deben aparecer en este docu
mento sobre su respectivo país y, desde luego, que corresponda a los 
capítulos estudiados. 
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ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION, 

(ALADI) 

El Tratado de Montevideo 1980, suscrito el 12 de agosto, sustituyó, 
conforme a las disposiciones en el mismo contenidas, al Tratado q¡ue 
estableció la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, 
por la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, vigente a 
partir de 1981. 

Pa'íses miembros 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Pa
raguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Para la aplicación de los tratamientos diferenciales previstos en 
este Tratado se considerarán tres categorías de países: 

Países de menor desarrollo económico relativo: Bolivia, Ecuador 
y Paraguay. 

Países de desarrollo intermedio : Colombia, Chile, Perú. Uruguay 
y Venezuela . 

Otros países miembros: Argentina, Brasil y México. 

Objetivos 

Con el Tratado de Montevideo 1980 las partes contratantes pro
siguen el proceso ,de integración encaminado a promover el desarrollo 
cconómico-isocial. armónico y equilibrado de la Región y para ese efec
to instituyeron la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, 
cuya sede es la ciudad de Montevideo. 

Este proceso tendrá como objetivo a largo plazo el e,stablecimien
to , en forma gradual de un Mercado Común Latinoamericano. 

Funciones 

La Asociación Latinoamericana de Integración , ALADI , tendrá co
mo tunciones básicas la promoción y regulación del comercio recí
proco, la complementación económica y el des'arrollo de las acciones 
de cooperación económica q¡ue coadyuven a 181 ampliación de los 
mercados. 

Mecanismos 

Para el cumplimiento de las funciones básicas de la ALADI los 
países miembros establ'ecen un área de' preferencias económicas, com
puesta por una preferencia arancelaria regional por acuerdos de al
cance regional y por acuerdos de alcance parcial. 
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Organos 

Consejo: Organo supremo de la Asociación , está formado por los 
ministros de Helaciones Exteriores de los países miembros. 

Conferencia: Está integrada por plenipotenciarios de los países; 
se reunirá cada 3 ,años en sesión ordinaria . 

Comité: Es el órg.ano permanente de la Asociación constituido por 
un representante permanente de cada país y un alterno. 

Secretaría: Organo técnico de la Asociación , dirigida por un Se
cretario General y compuesta por persona,l técnico y admin is
trativo. 

Sistema de apoyo a los países de menor desarrollo económico relativo 

Los país'es establecerán condiciones favorables para, la participa
ción de los países de menor desarrollo económico relativo, Bolivia, 
Ecuador y Paraguay, en el proceso de integración e,conómica, basán
dose en los principios de la no reciprocidad y de la cooperación co
munitaria. 

Las acciones en favor de estos países se concretarán a tr'a,vés de 
acuerdos de alcanoe regional y de alcance parcial. 

Al Uruguay se le otorgará un tratamiento excepcional más favo
rable que a los demás países de desarrollo intermed io el cual no im
plicaría la totalidad de los beneficios que correspondan a los países 
de menor desarrollo económico relativo. 
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ACUERDO SUBREGIONAL ANDINO 

Objetivos 

Los objetivos del Acuerdo son los de promover el desarrollo eC1ui · 
librado y armónico de los países miembros y acelerar su crecimiento 
mediante la integliación económica, facilitar su participación y esta
blecer condiciones favorables para la creación del Mercado Común 
Latinoamericano. 

Los mecanismos y medidas que se emple·arán para el logro de 
tales objetivos son la armonización de polític'as económicas y so
ciales y la aproximación de las legisl-aciones nacionales; programé.
ción conjunta, intensificación del proceso de industrialización subre
gional y la ejecución de programas sectoriales de un programa de 
desarrollo industrial; la adopción de un programa de liberación de 
intercambio acelerado de un arancel externo común, cuya etapa pro-
via será el arancel externo mínimo común y de programas destinados 
a acelerar el desarrollo de sectores agropecuarios y, finalmente, un 
tratamiento preferencial en favor de Bolivia y Ecuador. 

Programa de Liberación 

El Programa de Liberación del Intercambio entre los países miem
bros es uno de los mecanismos básicos para alcanzar los objetivos 
del Acuerdo . Este programa tiene por objeto eliminar las restriccio
nes de todo orden y los gravámenes que incidan sobre las importa
ciones de productos originarios de cualquiera de los países miembros. 

El Programa de Liberación del Grupo Andino se caracteriza por 
ser automático e irrevocable y universal o sea la totalidad de los pro
ductos , para lIe·gar a su completa liberación a más tardar el 31 de 
diciembre de 1983. Este programa será apl icado en cuatro modal idades 
a s-aber: 

Productos que sean objeto de Programas Sectoriales de Desarro
llo Industrial; 

Productos incluidos o que se incluyan en la lista común de la 
Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI; 

Productos que no se producen en ningún país de la subregión; 

Productos no comprendidos en las categorí-as anteriores y que 
constituyan el Programa General de Liberación. 

Sobre los productos que son objeto de- Programas Sectoriales de 
Desarrollo Industrial (modalidad a» su nómina fue aprobada el 31 
de diciembre de 1970. El hecho de que un producto haya sido reser-
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vado no significa que de todas maneras vaya a ser objeto de Pro
gramación Sectorial. Cada Programa debe indicar la forma en que se 
liberarán los correspondientes productos. 

Los productos que habiendo sido reservados para Programas Sec
toriales, no se incluyan en ellos, cumplirán el Programa de Liberación 
de la siguiente manera: 

La Comisión seleccionará una nómina de productos no producidos, 
para ser producidos en Bolivia y Ecuador, establecerá condicic
nes y plazo de reserva. 

El 31 de diciembre de 1978 los países miembros adoptaron los 
restantes productos : como punto de partida el gravamen más 
bajo vigente para cada producto en cualquiera de los aranceles 
nacionales y eliminaron las restricciones de todo orden aplicó
bies a la importación de dichos productos . 

Los gravámenes restantes serán suprimidos mediante cinco re
ducciones anuales y sucesivas de cinco, diez, quince, treinta y 
cuarenta y cinco por ciento, la primera de las cuales se efectuará 
el 31 de diciembre de 1979. 

Colombia, Perú y Venezuela eliminaron el 31 de diciembre d6 
1978 los gravámenes aplicables a las importaciones de Bolivia y 
Ecuador. 

Los productos incluidos en el primer tramo de la lista común de 
la ALADI (modalidad b) ) quedaron totalmente por parte de Colombia 
y Perú a partir del 14 de abril de 1970, Bolivia y Ecuador. Es decir, 
según el protocolo de Caracas en 1980, Venezuela eliminó los gravá
menes y restricciones 120 días después de la fecha de adhesión al 
Grupo Andino. 

Referente a la modalidad c), productos que no se producen en 
ningún país de la subregión. La Comisión aprobó una nómina de pro
ductos que no se producen en ningún país de la subregión y que no 
han sido reservados para Programas Sectoriales de Desarrollo In
dustrial. De esta nómina se le as ignaron algunos productos para se-r 
producidos en Bolivia y Ecuador. Todos los productos incluidos en 
esa nómina quedaron totalmente liberados a partir del 20 de febrero 
de 1971. 

Por último, en lo que respecta a los productos no comprendidos 
en las categorías anteriores (modalidad d) ), y que constituyan el ll a
mado Programa Gener·al de Liberación fueron desgravados anualmente 
en un 10% hasta el 31 de diciembre de 1975. A partir del 31 de di
ciembre de 1976 siete rebajas anuales y sucesivas del 6% y una 
rebaja del 8% el 31 de diciembre de 1983. Se exceptúan de este ré
gimen Bolivia y Ecuador que liberarán los productos mediante rebajas 
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anuales sucesivas, tres del cinco por ciento cada una , a partir del 31 
de diciembre de 198<1; cinco rebajas del 10% cada una a partir del 
31 de diciembre de 1984, una rebaja del 15% el 31 de diciembre de 
1989 y una última rebaja del 20% el31 de diciembre de 1990. 

La desgravación automática en favor de Bol ivia y Ecuador se rea
lizó me'dianrte tres reducciones anuales y sucesivas del 40, el 30 y 
el 30% respectivamente, la primera de las cuales tuvo lugar el 31 de 
diciembre de 1971. A finales de 1972 y 1973 se hicieron dos re,duc
ciones del 30% cada una, hasta llegar a cero el 31 de diciembre de 
1973. Esto en cuanto a Colombia y Perú, pue-s Venezuela eliminó gra
vámenes en una sola etapa a partir del 30 de septiembre de 1974. 

Arancel Externo Común 

La adopción de un Arancel Externo Común de los países miem
bros del Grupo Andino para importaciones procedentes de países de 
n'Jera de la subregión, constituye una característica de la Unión Adua
nera y del Mercado Común preliminar a la aplicación del Arancel Ex
terno Común; se ha señalado el establecimiento de un Arancel Mí
nimo Común y que tiene como objeto principalmente: 

Establecer una protección adecuada para la producción subregio
nal y estimular su eficiencia; 

Crear progresivamente un margen de preferencia subregional; 

Facilitar la adopción del Arancel Externo Común . 

El Arancel Externo Mínimo Común es aquel por debajo del cual 
no s-e podrán aplicar tarifas a las importaciones procedentes de países 
de fuera de la subregión . El 31 de diciembre de 1980, los países 
miembros comenzaron el proceso de aproximación al Arancel Externo 
Común de los gravámenes aplicables en sus aranoeles nacionales a 
las importaci ones no originarias de la subregión en forma anual. auto
mática y lincal . de manera que se ponga en plena vigencia y aplica
ción el 31 de diciembre de 1983 en Colombia, Perú y Venezilela y en 
1990 en Bolivia y Ecuador. La Comisión tiene facultad para modificar 
el Arancel Externo Común con el objeto de adecuarlo a las necesi
dades de la subregión. 

Organos del Acuerdo 

Existen dos órganos pr incipales: la Comisión y la Junta , dos ór
ganos auxiliares: el Comité Consultivo y el Comité Asesor Económi
cos y Social y los Consejos . 

La Comisión es el órgano máximo del Acuerdo y está constituida 
por un representante plenipotenciario de cada uno de los gobiernos 
de los países mi'embros, teniendo como func ión principal la de for
mul'ar la política general del Acuerdo, aprobar las normas sobre coor-
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dinación de los planes de desarrollo , -designar los miembros de la 
Junta y en considerar las proposiciones que la Junta formule . Los 
aouerdos que adopta la Comisión se denominan decisiones . 

La Junta que es un organismo esencialmente técnico, está inte
grada por tres personas que actúan en función de los intereses co
munes de la subregión. Su sede es la ciudad de Lima . Este organismo 
vela por la aplicación del Acuerdo, el cumplimiento de las decisiones 
de la Comisión y es el encargado de formular a la Comisión todas 
las proposiciones que el texto del Tratado le indica. 

Le corresponde a la Comisión y a la Junta mantener estrecho 
contacto con e-I Directorio y el Presidente de la Corporación Andina 
de Fomento, con el fin de establecer una adecuada coordinación con 
las actividades de ésta y faci litar de esta manera el logro de los ob
jetivos del Acuerdo. El Comité Consultivo integrado por representRn
tes de todos los países, asesora a la Junta y analiza sus proposiciones 
ouando ésta lo solicita. El Comité Asesor Económico y Social inte
grado por representantes de los t rabajadores y empresarios de todos 
los países miembros tiene como función la de formular recomendacio
nes a los órganos principales del Acuerdo. 

La Comisión , mediante la De-cisión 22, creó los Consejos de Pla
nificación, Monetario y Cambiario , de Financiamiento, Política Fiscal y 
el de Comercio Exterior, de Turismo, Asuntos Sociales, de Salud, In
tegración Física, Agropecuario y de Estadísticas. 

Régimen especial para los países de menor desarrollo 
económico relativo 

Son considerados como de menor desarrollo económico relativo 
dentro de la subregión Bol ivia y Ecuador , reconocidos así dentro del 
marco del Tratado de Montevideo con el propósito de reducir gradual
mente las diferencias existentes entre el grado de desarrollo de estas 
dos naciones y el de los otros países miembros ; el Acuerdo de Car
tagena ha establecido un régimen especial de tratamiento hacia Bo
l ivia y Ecuador que les permita alcanzar un ritmo más acelerado de 
desarrollo económico a través de su participación efectiva e inme· 
diata en los beneficios de la indust ri al izac ión y de la liberación del 
intercambio. Bolivia y Ecuador gozan de un tratamiento prefrerencia l 
que abarca las siguientes materias : armonización de políticas eco
nómicas y coordinación de planes de desarrollo, política industrial , 
política comercial, arancel externo común, cooperación financiera y 
asistencia técnica . 
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Iv\ERCADO COMUN CENTROAMERICANO, (MCCA) 

País..~ miembros 

Los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 
suscribieron el Tratado General de Integración Económica Centroame
ricala, e-I cual constituye la carta fundamental que rige el Mercado 
Conún Centroamericano. Costa Rica se adhirió a él 'el 23 de julio 
de 'S62. 

Objetivos 

Este Tratado tiene como objetivos: concertar una política comer
cial común frente a terceros países, defender los precios de los pro
duc'os básicos de exportación tradicional, garantizar la libre circula
ciór de personas, bienes y capitales entre sus miembros y tener 
una representación conjunta ante los organismos internacionales . 

Mecanismos 

Los principales mecanismos con que cuenta el Mercado Común 
Certroamericano para alcanzar sus objetivos son: 

Programa de Liberación. Se orientó a la liberación de las restric
ciones arancelarias y no arancelarias que afectaban a un grupo 
seleccionado de productos originarios de países miembros. 

Arancel Externo Común. Les permite a los países miembros apli
car el mismo tratamiento arancelario a las importaciones proce
dentes de terceros países. Han adoptado una nomenclatura aran
oelaria común, en la que han basado sus respectivos aranceles. 
Esta nomenclatura se conoce con el nombre de Nomenclatura 
Arancela ria Uniforme Centroamericana , NAUCA. Fue elaborada 
partiendo de la Clasificación Uniforme para el Comercio Interna
cional, CUCI. 

Programación Sectorial. Les permite adoptar en los diferentes 
sectores medidas adecuadas que estimulen el establecimiento 1) 

ampliación de industrias de interés para la zona. 

Financiación. El órgano financiero es el Banco Centroamericano 
de Integración Económica, que atiende principalmente los secto
res de inversión, relacionados con proyectos de i,nfraestructura 
que complementan los sistemas regionales existentes y demás 
proyectos de inversión a largo plazo, en industrias de carácter 
regional o de interés para el Mercado Común Centroamericano. 
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ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO, (AELC) 

Esta Asociación es más conocida por su sigla inglesa EFTA 
"European Free Trade Associat ion". Agrupa a los siguientes países: 
Austria, Finlandia, Islandia, Noruega , Portugal, Suecia y Suiza. Entró 
en vigencia en enero de 1960. El 30 de abril de 1980 España ratificó 
el Acuerdo con esta Asociación, suscrito en Madrid el 26 de junio 
de 1979. 

Objetivos 

El objetivo principal de la Asociación es la formación de una 
zona de libre comercio, mediante la reducción progresiva de tarifas 
arancelarias y la elimina.ción de obstáculos comerciales de los b ~ enes 
agrícolas e industriales de los p,aíses miembros . 

La Asociación Europea de Libre Comercio, ha realizado una serie 
de avances muy significativos en materia comerci'al dentro de la zona, 
tales como: 

Prohibición de las prácticas comerciales restrictivas 

Prohibición de impuestos y subvenciones a las exportaciones 

Facilidades al derecho de establecimiento 

Prohibición de las prácticas de "dumping" 

Eliminación de los casos de doble imposición 

No discriminación fiscal entre los productos nacionales y de 
fuera del área 

Reconocimiento mutuo de patentes 

Consultas entre los países miembros sobre dificultades de ba
lanza de pagos, prohibiéndose las restricciones cuantitativas, 
etcétera . 

La formación de la zona de l ibre comercio y los demás esfuerzos 
complementarios se han logrado en la Asociación Europea de Libre 
Comercio, AELC, con una existencia mínima institucional. Tan sólo 
existen el Consejo de la Asociación, el Consejo de MinistrO,s y una 
serie de grupos de trabajo muy flexibles que se forman para estudiar 
IO,s problemas co'ncretO,s que pueden originarse en cada momento,. 
Aparte de ello" anualmente se celebra una reunión de parlamentarios 
de la AELC para deliberar sobre la marcha de la Asociación. 
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ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS 

Y COMERCIO, GATT 

Actualmente los miembros del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, GATT, son 84 países, que realizan conjunta
mente más del -80% del comercio mundial. Los países Iberoamerica
nos miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio, GATT, son: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Nica
ragua, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. 

Objetivos 

El Acuerdo General e-stá basado en dos grandes objetivos y cua-
tro principios de carácter general; los objetivos básicos son: 

Establecer un marco contractual de carácter internacional que 
proporcione reglas de conducta para las trans'acciones comer
ciales. 

Formalizar un foro de ne-gociaciones tendiente a reducir los obs
táculos arancelarios al comercio. 

Principios 

Los cuatro principios son: 

El comercio internacional no debe estar sujeto a ninguna discri
minación, lo cual envuelve la obligación de aplicar en forma mul
tilateral e incondicional la cláusula de la "nación más favorecida" 
y de procurar un trato tributario interno igualitario entre las mer
cancías extra,njeras y las similares nacion'ales. 

Las industrias nacionales deben protegerse exclusivamente por 
medio de aranceles aduaneros, condenando así las restricciones 
cuantitativas y no arancelarias que incidan en la importación y 
exportación, eispecialmente el siste-ma de contingentes; se seña
lan en el mismo tratado en forma escrupulosa las excepciones o 
este principio, siendo las más importantes las que hacen rela
ción con el me·jor·amiento de la balanza de pagos de un país; 

Las negociaciones aduaneras tienen un carácter multilateral, ya 
sea porque en ellas participan simultáneamente todos o países 
o por los efectos de aplicación incondicional de la cláusula de 
la "nación más favorecida", se hacen extensibles a los terceros 
países las ventajas que se otorgan en forma bilateral; 

Cada parte contratan~e que estima que alguna medida adoptada 
por otro país perjudica su intercambio, debe recurrir al sistema 
de la consulta como medio -de solucionar sus dificultades. 
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Estructura 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio se 
encuentra estructurado en cuatro partes : 

18 

La primera parte comprende los artículos uno y dos en los que 
se estipula la aplicación incondicional de l,a, cláusula de la "na
ción más favorecida" y la lista de las concesiones de mercancías. 

La segunda parte abarca los artículos tres al veintitrés y en ellos 
se establecen normas sobre los impuestos y tasas interiores so
bre libertad en el comercio de tránsito, derechos antidumping y 
derechos compensatorios; sobre aforo 'aduanero , trámites de 
aduana, marcas de origen, publicación y aplicación de reglamen
tos comerciale's; se prohiben las restricciones cuantitativas y se 
indioan sus excepciones , se señalan las reglas en materia de 
cambios e imparten normas sobre subvenciones a las exporta
ciones; se reconoce que los países poco desarrollados están 
obligados a conservar un grado de flexibilidad en su estructura 
arancelaria con el fin de permitir la protección aduanera necesaria 
para la cre'ac'ión de determinadas industrias y, finalmente , se 
entregan normas sobre la acción de las partes contratantes para 
resolver las diferencias que provoquen la aplicación del tratado. 

La tercera parte que abarca del artículo ve inticuatro al treinta 
y cinco, imparte normas sobre la aplicación territorial del tratado, 
refiriéndose al tráfico fronterizo , a las uniones aduaneras y zonas 
de libre comercio; además indica la forma como las partes pue
den por la vía de la ne,gociación modificar las conces iones aran
celarias ya otorgadas ; y por últ imo, indica el procedimi ento sobre 
la aceptación del tratado , su adhesión o renuncia . 

La cuarta parte denominada Comercio y Desarrollo comprende 
los art ículos treinta y seis al treinta y ocho . Está en vi gencia des
de 1965 y en ella se establecen compromisos de los países de
sarrollados ,en favor de aquellos en vías de desarrollo . Para ase
gurar el cumpl imiento y mantener la ejecución de esta cuarta 
parte, las partes contratantes cre.aron el Comité de Comercio y 
Desarrollo y cuyos principios son: 

El examen de las restricciones que se encuentran en actual vi
gencia, que afectan a los productos cuya exportación interesa a 
los países poco desarrollados; 

El examen de los problemas que plantea la expansión del co
mercio entre los países poco desarrollados y la función de las 
preferencias entre éstos; 

El estudio de futuras enmiendas al Acuerdo General en benefic io 
de los países en vías de desarrollo; 



El estudio en forma individual o colectiva y emitir opinión sobre 
los planes de desarrollo de los países poco desarrollados. 

El estudio de las posibilidades que los países desarrollados con
cedan preferencias aduaneras y arancelarias a los productos ex
portados o ,a exportar por los países en vías de desarrollo. 
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ARGENTINA 

1. REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 .1. Política Arancelaria 

Las importaciones se gravan con derechos ad-valorem sobre el 
valor CIF; pero en alg'unos casos sobre una valoración oficial. Los 
gravámenes dependen del grado de elabor'ación del producto o si és
tos son o no similares a los producidos en Argentina. Las autoridades 
argentinas elaboraron un plan de reducción de tarifas arancelarias pa
ra un período de cinco años a partir de 1979 hasta el 19 de enero de 
1984, esta política tiene como finalidad corregir las principales dis
torsiones existentes en la economía argentina con el fin de canalizar 
los recursos productivos hacia las actividades que mayor rendimiento 
tienen para la economía en su conjunto. En este programa se elabo
raron siete categorías de productos: 

Grupo 1 Bienes de consumo 

Grupo 2 Alimentos, bebidas y tabaco 

Grupo 3 Bienes intermedios 

Grupo 4 Materias primas y productos básicos 

Grupo 5 Materias primas y productos básicos de origen 
agropeouario 

Grupo 6 Bienes no producidos 

Grupo 7 Bienes de capital. 

Se espera con este programa 'arancelario que al finalizar los 5 
años , la diferencia entre la tarifa máxima y mínima para cada cate
goría no sea superior al 30 % • 

En 1979 los impuestos de más o menos 65 subproductos reque
ridos por amas de casa fueron reducidos en un promedio de 1 O a 45 
puntos quedando su gravamen entre O y 25%. Entre los productos se 
incluyeron los huevos, vegetales, frutas, carne, alimentos enlatados 
y vinos. 

Diferentes categorías de exenciones del pago de impuestos de 
importación deben ser autorizados por el gobierno. Sólo las empre
sas que hagan uso de t-ales importaciones pueden solicitar estas 
exenciones. Adicionalmente, el ministerio de Economía puede gara:1-
tizar la importación temporal libre de impuestos para maquinaria, 
equipo, instrumentos, moldes y patrones utilizados para realizar con-
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tratos especiales, probando que no existe producción nacional en 
cantidad suficiente y a precios razonables. La aplicación de estél pro
visión puede ser autorizada por un período de 6 meses con renova
ción hasta por 3 años. El importador deberá pagar todos los impues
tos, los cuales se le devolverán una vez efectuada la reexportación. 

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

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

Los productos importados temporalmente para mayor proceso y 
posterior reexportación están exentos de gravámenes arancelarios . 

1 .1 .1 . Impuestos a las importaciones 

La mayoría de importaciones están gravadas con un impuesto 
sobre el valor agregado que es del 21 %. Las bebi'das alcohólicas, nai
pes, fósforos, cosméticos, algunos juguetes, tabaco y sus productos 
están sujetos al pago de impuestos federales. Existe un impuesto de 
estampillas del 0 .6%. 

En 1981 las tarifas fueron simplificadas eliminando los impuestos 
estadísticos, impuestos especiales para la madera y otros productos , 
impuestos consulares e impuestos sobre transporte. 

1 .2 , Requisitos comerciales 

Licencias: Generalmente no se requiere licencia de importación pero 
el importador deberá presentar un programa en forma de decla
ración jurada de necesidad de importación. 

Factura comercial: Se requiere original y tres copias , no se admiten 
facturas enmendadas o tachadas, debe firmarse cada una de 
las copias por la persona autorizada. No se requiere certificación 
de la Cámara de Comercio ni legalización consular. 

Lista de empaque: Debe enviarse a las autoridades aduaneras una 
lista de empaque preferiblemente en español, describiendo el 
contenido de cada pieza del embarque. No requieren lista de em
paque las mercancías a granel. 

Material publicitario>: La mayoría de materiales de publicidad están 
sujetos al pago de' impuestos aduaneros. Sin embargo, los católo
gas y I'istas de precios enviados como "material impreso" sin 
distribución futura no están sujetos al pago de derechos arance
larios. 
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Especificaciones técnicas: Las importaciones y uso de instrumentos 
de medición de control y otros aparatos calibrados que no se-an 
en sistema métrico están prohibidos. Hay excepciones para aque
llos instrumentos destinados a ser reexportados o que estén re
laoionados con -actividades culturales, educativas y científicas. 

1 .3. Multas y sanciones 

Los documentos de embarque que no sean presentados dentro 
de los quince días siguientes de la llegada de la mercancía, están 
sujetos al pago del 2% sobre el valor CIF. Una declaración aduanera 
irl'correcta o falsa está sujeta a multas que oscilan entre 2 a 10 veces 
la diferencia entre el valor falso y el valor correcto de- acuerdo con el 
valor CIF de la mercancía. 

Una declaración incorrecta respecto a la. calidad o clase de ar
tículo puede estar sujeta a una multa hasta dos veces del valor CIF 
normal de una mercancía declarada como correcta. 

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

1 .4. Muestras 

Las muestras requieren los mismos documentos solicitados para 
embarques comerciales ordinarios . 

1 . 5 _ Restricciones de embarque 

Por Ley 18,250 del 10 de junio de 1969 el gobierno de la Repú
blica Argentina hizo obligatorio que algunas importaciones y expor
taciones deberían transportarse en barcos de bandera nacional; entre 
éstos se encuentran las importaciones destinadas a entidades guber
namentales, nacionales, provinciales o municipales y las importacio
nes financiadas o garantizadas por el banco del gobierno argentino. 
Además, los barcos de bandera argentina tienen la prioridad para 
rehusarse a transportar cargamento con destino a la Argentina. 

1 . 6. Canales de distribución 

Por lo general se utilizan los agentes o distribuidores aunque 
también muchas compañías extranjeras optan por establecer oficinds 
de representación sin importar cuál canal se utilice. La manera más 
exitosa de vender es, para una compañía extranjera, manterl'er su pre
sencia en el país, ésto se logra por medio de vendedores entrenados, 
servicio personal, personal técnico, material publicitario, efectivo y 
apropiado. 
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Agentes o representantes 

No existe regulación especial para determinar la terminación de 
contratos sobre agentes. Sin embargo, cuando ,el agente es una per
sona natural puede regularse- por la Ley Laboral N9 11.544 de 1929 el 
cual extiende los beneficios laborales a los agentes comerciales. 

El Código Civil permite que el representado termine el contrato 
de acuerdo con su parecer. Los contratos ya sean a término definido o 
indefinido deben incluir un punto referente a la te,rminación del 
contrato. 

2. REGIMEN DE EXPORTACIONES (Información no disponible) 

3:. TRATADOS MULTILATERALES V ACUERDOS DE INTEGRACION 

Argentina es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio, GATI, de la Asociación Latinoamericana de Integración, 
ALADI, otorga trato preferencial a los países de menor desarrollo 
económico relativo en el proceso de integración económica de ALADI. 

4. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 

MINISTERIO DE COMERCIO E INTERESES MARITIMOS 
Dirección Nacional de Promoción Comercial 
Av. Julio A. Roca 651, piso 5, sector 16 
Buenos Aires 
Télex: 012-1622 
Cable: SECENEI 
Te!': 347 364 

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 
Azopardo 350 
Buenos Aires 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLlCA ARGENTINA 
San Martín 275, 
Buenos Aires 1004 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Bartolomé Mitre 326, 
Buenos Aires 1036 
Télex: 2256 

5. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
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FERIA INTERNACIONAL "El LIBRO DEL AUTOR AL LECTOR" 
Buenos Aires. Sociedad Argentina de Escritores. Sociedad Gene
ral de Autores de la Argentina, Cámara Argentina de Editores de 
Libros, Federación Argentina de Industrias Gráficas. 



Se realiza en el Centro Municipal de Exposiciones de Buenos 
Aires . 

FERINOA - FERIA INTERNACIONAL DEL NORTE ARGENTINO -
SALTA 
Cámara de Comercio Exterior de Salta 
Alvarado 941 
Salta 4400 
Te!': 17 100 

FIMAGH - FERIA INTERNACIONAL DE LA MAQUINA -
HERRAMIENTA 
Cámara Argentina de la Máquina-Herramienta 
Julio A. Roca 516, piso 3 
Buenos Aires 1067 
Télex: AR 9900 CAB PUBLICA 
Cable: CARMAHE - BAIRES 
Tels.: 309476 - 30 1493 

SAMOAR - SALON DE LA MODA ARGENTINA BANPAKU S. A. 
Paraná 123, piso 4 
Buenos Aires, 1017 
Cable : BANPAKU 
Tels .: 46 1320 - 46 1543 

ARTEFAKTA - SALON INTERNACIONAL DE ARTEFACTOS PARA 
EL CONFORT EN EL HOGAR 
Cámara del Confort y del Comerc io en Artefactos para el Hogar 
Bartolomé Mitre 2162 
Buenos Aires 1039 
Cable : CAMARACONFORT 
Tels.: 46 29 02 - 46 29 72 - 46 35 38 

FERISUR - FERIA INTERNACIONAL DEL SUR ARGENTINO 
NEUQUEN 
Sub-secretaría de Comercio Exterior 
Provincia de Neuquén 

FIDA - FERIA INTERNACIONAL DE LA ALlMENTACION 
Buenos Aires - Cámara de Industriales de Productos 
Alimenticios 

FICO - FERIA INTERNACIONAL DE CORDOBA 
Complejo Ferial Córdoba S. A. 
Casilla de Correo NI? 4 
Cerro de las Rosas 5009 
Télex: 51968 
Córdoba 

GRAFIKA - FERIA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA 
Gráfica - Buenos Aires 
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Banpaku S. A. 
Paraná 123, piso 4 
Buenos Aires 1017 
Cable: BANPAKI 
Tels .: 46 1320 - 46 1543 

6 . CAMARAS y ASOCIACIONES DE COMERCIO 

CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO 
Leandro N. Alem N9 36 
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Buenos Aires 

CAMARA DE EXPORTACIONES DE ROSARIO 
Córdoba N9 1402 
2000 Rosario 
Te-l.: 2480 22 

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

CAMARA DE COMERCIO DE SALTA 
Alvarado N9 941 
(4400) Salta 
Télex: 61 181 BCSAL AR 
Te!': 17100 

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

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE PERGAMINO 
Uriburu 821 
270.0 Pergamino 
Buenos Aires 
Te!' : 3663 

UNION COMERCIAL ARGENTINA 
Rivadavia 933 
Buenos Aires 
Tels .: 3526 15 - 35 7035 

CAMARA DE EXPORTADORES DE ARGENTINA 
Av. de Mayo 633, piso 2 
1084 Buenos Aires 
Télex: 012 29 10 A. R. CAMEX 
Te!': 3455 52 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCION 
DE LA REPUBLlCA ARGENTINA 



Florida 1, piso 4 
Buenos Aires (1005) 
Télex: 18-693 CCIRA AR 
Tels.: 30 56 38 - 3482 52 

ASOCIACION DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
DE LA REPUBLlCA ARGENTINA 
Pichincha N'? 364 - 3. P. "D" 
Buenos Aires 
Te!': 3798 18 

BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA 
Sarmiento 199 - piso 6, Of. 15 
Mendoza 
Télex: AR 55231 
Tels.: 23 18 24 - 23 2489 
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BOLIVIA 

1 . REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 .1. Política Arancelaria 

Diversas -disposiciones legales, leyes, decretos, resoluciones y 
otros documentos regulan el comercio exterior boliviano. Siendo es
tas leyes y disposiciones unas espedales, otras complementarias y 
algunas modificatorias, dictadas al amparo de una política de libre 
exportación e importación , con algunas restricciones eventuales, se 
puede establecer que en Bolivia existe libertad para importar cual
quier producto, salvo algunas excepciones cuya importación requiere 
licencia previa o son de prohibida importación. 

Establece gravámenes ad-valorem sobre valor CIF y específicos 
o una combinación de ambos. El poder ejecutivo puede modificar cual
quier gravamen cuando se requiera por necesidad de consumo domés
tico para proteger los intereses del tesoro o para proteger la indus
tria nacional. Algunos productos clasificados como productos alimefi
ticios esenciales están sujetos a gravámenes mínimos dependiendo 
de la oferta nacional y de las condiciones de demanda; entre éstos 
se encuentran: la leche, harina de trigo, margarina, manteca, atún, 
salmón y sardinas enlatadas. 

Por la ley boliviana de inversión, se otorga trato preferencial a 
algunos sectores prioritarios de la economía, basados en la lista auto
rizada de artículos para cada sector. 

Las importaciones del sector minero tienen un gravamen prome
dio del 4%; para el sector petrolero del 2°10 y para la agricultura el 
promedio es del 2%. Así mismo se da trato preferencial a las impor
taciones efectuadas por productores locales de cigarrillos, llantas y 
equipos electrónicos. 

1 .1 .1 . Impuestos a las importaciones 

Las importaciones de artículos de consumo no esencial están su
jetas al pago de un recargo adicional del 3°10 sobre el valor CIF con 
excepción para productos farm acéuticos, materia prima industrial, 
combustib le para aviación, periódicos, libros y partes, y piezas para 
automotores. 

La mayoría de artículos están sujetos a un impuesto a las ventas 
en promedio del 5% a excepción de los productos alimenticios y ma
terias primas. 
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El impuesto por servicios prestados, porcentaje imponible sobre 
el valor CIF que fluctúa entre el 1 % hasta el 8% de acuerdo con el 
producto, establecido por sectores exentos de la sobretasa del 3 % . 

Existe un impuesto del 1 % también sobre el valor CIF para el 
desarrollo de la parte nor-oriental del país . Para el desarrollo regional 
existen otros dos impuestos cada uno del 1 % . Cuando las importa
ciones para sectores priorita rios están exentos de 'derechos de adua
na se cobra un impuesto que oscila entre el 2 y 4%. 

El impuesto de consumo selectivo se introdujo para una serie de 
artículos que van desde perfumes , artículos de tocador, cosméticos, 
proyectiles y municiones. Este impuesto fluctúa entre el 5, 10 y 15 % 
ad-valorem sobre el valor CIF. 

1 . 2. Requisitos comerciales 

licencias: la mayoría de los artículos pueden ser importados libre
mente, se requiere licencia previa ante el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo para algunos productos alimenticios, quími
cos, petróleo crudo, equipo re movedor de tierra y tractores. Exis
ten listas de mercancías de libre importación e importación pro
hibida . 

Factura consular: No se requiere . 

Factura comercial: Una copia es requerida por la aduana para casi to
dos los embarques. Para libros educativos, científicos y técni
cos , catálogos y manuales se deben presentar cinco copias de 
la factura del vendedor en el consulado. No se requiere certi
ficado de la Cámara de Comercio . 

Certificado de origen: Por lo general no se requiere cuando es so
licitado por el importador, se deben enviar cinco copias . 

Conocimiento de 'embarque: No existen regulaciones en cuanto a for
ma y número de copias requ eridas para cualquier embarque. 

Por lo general el conocimi ento de emb-a rqu e debe indicar el nom
bre del exportador , nombre y dirección del cons ignatario , puerto de 
destino, descripción de la mercancía , número de conocimientos del 
juego completo , fecha y firma del transportador. 

Certificados fitosanitarios: Se requieren en original y cuatro copias 
para plantas , semillas (excepto de vegetales) y alimentos. los 
,alime·ntos están sujetos a un análisis realizado por una agencia 
oficial boliviana . 

1 . 3. Multas y sanciones 

Existen una seri·e de multas por errores en la documentación: 
a los documentos fraudulentos o pérdida de cualquiera de ellos se 
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les impone el pago del 25% sobre el monto de los impuestos de 
aduana, por pérdida de la factura original legaHzada el 100% y otros 
impuestos si en la declaración de aduana existen errores en cuanto 
a calidad, cantidad, peso y valor del artículo. Si el valor declarado 
en la factura consular es inferior al valor actual, el gobierno bol ivi a
no puede adquirir la mercancía al valor ded-arado. 

Están prohibidas las importaciones de una serie de productos 
que no son considerados de interés nacional, la lista incluye: pali
llos, ventiladores, dagas , guanteletes, armas blancas y de fuego , pro
ductos farmacéuticos similares a los producidos e-n Bolivia, bebidas 
adulteradas, algunos cigarrillos, pieles de vicuña, etc. 

1 . 4. Muestras 

Las muestras sin valor comercial pueden importarse libremente. 
Aquellas muestras que tengan algún valor pueden entrar me-diante e~ 
pago de una fianza del 50% del valor de la muestra. 

No se consideran muestras los productos farmacéuticos, los ar
tículos para distribución libre y los licores. 

1 .5. Res tricciones de embarque 

Bolivia tiene una reserva de carga del 30 a 50% de sus impor
taciones. Solamente las compañías de seguro nacionales y compa
ñías extranjeras autorizadas para e·fectuar operaciones en Bolivia 
pueden expedir seguros a los importadores bolivianos sobre una 
base FOB. 

1 .6. Canales de distribución 

Existen cinco canales principales de distribución. Casas de im
portación, agentes a comisión, subsidiarias de firmas extranjeras y 
compradores locales e importaciones realizadas directamente por 
agencias gubernamentales. El gobierno es el mayor comprador de 
maquinaria , equipo , materiales y otros productos . 

Agentes o representantes 

Para iniciar sus actividades en Bolivia, los agentes requieren te
ner un capital pagado mínimo de dos mil quinientos dólares Los agen
tes y representantes deben llenar ciertos requisitos y registrarse 
en las siguientes instituciones: Cámara de Comercio de Bolivia, Ren
ta Pública, Ministerio de Industria y Comercio y Dirección Nacional 
de Comercio. Los agentes y representantes también necesitan una 
carta o acuerdo de la oficina exterior en la cual lo nombren como su 
agente. Este acuerdo debe indicar claramente la validez del contrato, 
el área de ventas cubierta por el agente, los términos financieros 
y si la firma exportadora tiene derecho de· nombrar otros agentes 
en otras regiones del país. La comisión usual en Bolivia varía del 5 
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al 10% dependiendo del producto y del acuerdo a que hayan llegado 
las partes contratantes. 

2 . REGI,MEN DE EXPORTACIONES 

2.1 . Trámite de exportaciones 

las personas naturales o jurídicas que se dediquen al comercio 
de exportación deben nece·sariamente inscribirse en el Registro Na
cional de Exportadores en el Ministerio de Industria, Comercio y Tu
rismo. 

los exportadores de algunos productos no tradicionales se halJan 
sujetos a "Licencia previa"; para el otorgam ie·nto de ésta deben pre
sentar el formulario de solicitud y fotocopia del Registro del Expor
tador. 

Documentación necesaria 

Factura comercial 
Permiso de exportación 
Certificado sanitario 
Certificado de origen 
Certificado de calidad 
Póliza de seguro 
Factura consular 
Pól iza de exportación 
Manifiesto de carga. 

2.2. Exportaciones sujetas a requisitos especiales 

la exportación de productos de origen vegetal y/o animal requie
ren la expedición del Certificado Fitosan itario conferido por el Minis
ter io de Asuntos Campesinos y Agropecuarios a través de sus divi
s iones de sanidad vegetal y animal. 

los exportadores de productos no tradicionales cuando requieran 
el Certi f icado de Calidad, ya sea a petición del importador o del país 
destinatar io de la me·rcancía deberán obtenerlo en la Dirección Ge
neral de Normas y Tecnología del Min isterio de Industria, Comercio 
y Turismo. 

Cuando se comercializa con países miembros de la Asociación 
latinoamericana de Integración, AlADI, o con países que tienen esta
blecido el Sistema Generalizado de Preferencias o cuando tienen 
Acuerdos Bilaterales con te·rceros países, Bolivia expide por interme
dio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Certificados de 
Origen. Así mismo, existen los certificados de origen expedidos por 
el Banco Central de Bolivia y por el Comité Boliviano del Café (CO
BOlCA). 
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2.3. Incentivos a las exportaciones 

El mecanismo de incentivos estimula el desarrollo del sector ex
portador bajo las siguientes modalidades: Incentivos directos e indi
rectos. 

2.3.1. Incentivos directos 

De naturaleza arancelaria, tributaria, compensatoria y crediticia. 

Incentivos directos de naturaleza arancelaria 

Consisten en la liberación del pago de gravámenes y regalías de 
exportación, devolución de gravámenes pag,ados en la importación de 
insumas o la suscripción de contratos para la importación de insumas 
libres de impuestos y de depósito previo. 

De naturaleza tributaria 

Se definen así: La liberación del pago de impuestos sobre las 
ventas, al consumo selectivo y específicos. 

De naturaleza compensatoria 

Consiste en otorgar al exportador un porcentaje del valor FOB 
frontera de sus exportaciones: 1 O~/O para productos agropecuarios y 
artesanías y para productos con un mayor valor agregado, según el 
grado de utiHzación de materia prima nacional, se ha establecido una 
escala de porcentaje entre el 5 y el 25% de compensación impositiva. 

De naturaleza crediticia 

Este incentivo se desarrolla bajo dos condiciones : de pre-embar
que y post-embarque. 

Crédito de pre -embarque 

Estos fondos se destinan exclusivamente hacia actividades de 
acopio, transformación y elaboración de productos no tradicionales. 
Es refinanciado por el Banco Central y canalizado hacia los usuarios 
mediante la banca comercial. 

Crédito de post'rembarque 

Estos fondos están de·stinados a aquellas actividades de exporta
ción de productos no tradicionales. Es refinanciado por el Banco Cen
tral y el Sistema Andino de Financiemiento al Comercio (SAFICO 
dependiente de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Este sis
tema tiene· como objetivo permitir a los exportadores de los países 
andinos competir ventajosamente con relación a la oferta exportable 
proveniente de terceros países y complementar los esfuerzos que 
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realiz·an los sistemas nacionales de financiamiento a las exportacio
nes no trad icionales de la subreg ión . 

Certi ficado de reintegro tributario 

Es expedido por el Tesoro General de la Nación y entregado por 
el Banco Central para que sea puesto a disposición de los exporta
dores que se hayan hecho acreedores a los heneficios de la devolu
ción de los gravámenes '8rancelarios y del mecanismo de compensa
ción impositiva. 

Para el monto resultante de la devolución de los gravámenes aran
celarios se procede a la entrega del Certificado de Reintegro Tribu
tario contra pre·sentación de la Resolución Ministerial del Departa
mento de Finanzas. 

Para el monto resultante del mecanismo de compensación impo
sitiva se procede a la entrega del Certificado de Reintegro Tributario 
€ il forma inmediata, una ve·z el exportador haya cumplido con la en
trega obligatoria del cien por ci ento (1.00 % ) de las divisas corres 
pond i entes. 

2 . .3 . 2. In centivos indi rectos 

De naturaleza cambiaria. Este incentivo se ha establecido con un 
tipo de cambio preferencial o tipo de camb io equilibrado para bene
ficiar al país en una mayor generación de divisas . 

3. TRATADOS MULTILATERALES V ACUERDOS DE INTEGRACION 

Bolivia es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integra
ción, ALADI , y del Grupo Andino , como país de menor desarrollo eco
nómico relativo , goza de un trato pre·f erencial otorgado por estos gru
pos de integrac ión . 

4 . ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Dirección de Comercio Exterior 
Camacho Esquina Bueno 
Cas i" a 20296 
La Paz 

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 
C. Ayacucho y Mercado 
La Paz 
Te!': 32 63 83 



ADMINISTRACION DE ADUANAS 
C. Bal! ivian 1323 
La Paz 
Te.: 358527 

5. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

FERIA INTERNACIONAL DE SANTA CRUZ 
Suárez de Figueroa 145, Interior 
Apartado Postal 116 
Santa Cruz de la Sierra 
Télex: 4253 
Cable: FEXPO 
Tels.: 245 78 - 25722 

FERIA AGRICOLA, GANADERA, FORESTAL Y FLORAL 
DE SANTA CRUZ 
Suárez de Figueroa 145, Interior 
Apartado Postal 116 
Santa Cruz de la Sierra 
Télex: 4253 
Cable: FEXPO 
Tel.: 24578 - 25722 

6. CAMARAS y ASOCIACIONES DE COMERCIO 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA PAZ 
Av. Carnacho N9 1485, Edif. La Urbana, piso 3 
P. O. Box N9 7 
La Paz 
Télex: 54 10 BX 
Te!.: 324340 - 3409 16 - 250042 

CAMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE SANTA CRUZ 
Calle Suárez de Figueroa N9 127, pisos 3 y 4 
Santa Cruz de I,a Sierra 
P. O. Box 180 
Tels.: 345 78 - 341 83 

CAMARA DEPARTAMENTAL DE COMERCIO 
Calle España N9 66 
Casilla Postal 33 
Sucre 
Te!': 1850 
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BRASIL 

1. REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 . 1 . Política Arancelaria 

Los gravámenes ad-valorem se fijan sobre el valor CIF de la 
mercancía y oscilan entre el O al 205°/0 siendo las tarifas más usua
les del 30 al 100%. Los artículos importados para servicios públicos, 
bienes de capital destinados a equipar o mejorar las industrias bra
sileñ·as o bienes para proyectos de desarrollo se encuentran entre las 
categorías principales para beneficiarse con reducciones arancelarias 
o para ser importadas libremente. 

Brasil tiene un programa llamado de "similares". "Similares" son 
aquel/os productos importados que pueden ser substituidos con pro
ductos de producción nacional, como resultado, no son elegibles para 
reducciones aduaneras o exenciones, financiamiento extranjero u 
otros incentivos gubernamentales . En algunos casos , el importador 
brasileño que desee importar un producto "similar" lo único que tiene 
que hacer es llenar un formul·ario de aduana. Sin embargo, en muchos 
casos , no se permiten las importaciones no esenciales de productos 
que están cat'alogados como similares . 

Los productores brasileños en cualquier momento pueden solici
tar a las autoridades aduaneras que sus productos sean catalogados 
como similares a los productos importados . 

Las importaciones de bienes de capit'al, materias primas y bienes 
intermedios (combustibles, químicos, etc.) por lo general pueden ob
tener reducc iones arancelarias o exenciones, probando que no existe 
un producto "similar ". Las autoridades aduaneras están autorizadas 
para otorgar estas reducciones o exenciones caso por caso. Equipo, 
maquinaria, instrumentos, accesorios y herramientas que no tengan 
un producto nacional "similar " y que estén destinados para los si
guientes proyectos industriales gravados por el Consejo de Desarrol ~ o 
Industrial (COI) tienen un límite de reducciones del 80°/0 sin apro
bación presidencial, producción de maquinaria, equipos y sus compo
ne'ntes , equipo y maquinaria para la explotación agrícola, vial y de 
recursos agrícolas; producción de componentes eléctricos, electróni
cos e industrias mecánicas; producción -de equipo ferroviario o de 
vehículos para transporte público, producción naval o aeronáutica, 
industrias del acero y metalúrgica de metales no ferrosos; produ c
ción de cemento y materiales refractarios, producción de papel y 

37 



celulosa, producción de fertilizantes, productos similares y sus ma
terias primas, producción de ingredientes químicos y farmacéuticos 
básicos, industda petroquímica, industria minera e industrias yac
tividades relacionadas con la seguridad nacional. Otros equipos, ma
quinarias , instrumentos, accesorios y herramientas que no tengan un 
producto nacional "similar " destinados a proyectos industriales en 
sectores -aprobados por el COI, t ienen reducciones límites del 50°/') 
cuando no se haya obtenido aprobación presidencial. 

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

En algunos productos e'specíficos, los valores mínimos estable
cidos por el Consejo de Política Aduanera se usan como v,alores gra
vables a no ser que el precio de la factura sea superior. Adicional
mente al sistema de v,alores mínimos, la ley brasileñ·a prevé la im
posición de precios bases también conocidos como precios de refe
rencia o precios índice. Cuando la producción de un artículo bras i leño 
se ve afectada por u,na baja general en los precios de importación, 
el Consejo de Política Aduanera puede establecer un precio base ,31 
cual se determina por el precio mayorista del producto en el país de 
origen, más seguro y transporte o por el precio impuesto por el ex
portador sobre cargamentos a otros países. En importaciones donde 
el valor declarado es inferior al precio base, se fija un gravamen es· 
pecífico igual a la diferencia que exista entre el valor declarado y 
el precio base, adicional al impuesto ad-valorem calculado sobre el 
precio hase. Los precios bases se han establecido para una variada 
serie de artículos entre los cuales se incluyen aluminio, textiles de 
nylon , herramientas , algunos químicos , juguetería y colorantes. 

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

Prohibidas 

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

Importaciones que requieren de permiso de importación . 

La Cartem de Comercio Exterior (CACEX) suspendió la expedi. 
ción del permiso de importación a una serie de productos considera
dos superfluos. Están prohibidas las importaciones de automóviles, 
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juguetes y algunos productos no esenciales, artículos de perfumería , 
etcétera. 

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

Unicamente el gobierno tiene el derecho exclusivo de comprar y 
vender caucho de cualquier tipo ya sea producido o importado. Estas 
operaciones las realiza el Banco del Amazonas quien puede autorizar 
a firmas acredit,adas por la Superintendencia del Caucho del Consejo 
Nacional del Caucho para realizar importaciones sin que deban suje
tarse a cuotas. 

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

Todas las importaciones de armas, municiones e implementos de 
guerra ya sea para uso personal, comercial o gubernamental requie
ren permiso del Ministerio de la Armada. 

Las importaciones de aviones civiles requieren permiso del Mi· 
nisterio de la Aeronáutioa. 

Las guías para productos del acero y metales no ferrosos única
mente se expiden mediante aprobación previa del Consejo de Metale·s 
no Ferrosos y de la Siderurgia. Guía para computadores electrónicos 
y equipo únicamente se· expiden por aprobación previa de la Comi
sión Coordinadora para Actividades de Procesamiento Electrónico. 

1 . 1 . 1 . Impuestos a las importacíone 

Sobrecargas e impuestos indirectos: Un impuesto del 3% CIF 
sobre todas las importaciones vía marítima para mejoras portuarias 
y un impuesto del 20% sobre el valor neto del transporte para reno
vación de la marina mercante. 

Adicionalmente un impuesto sobre el valor agregado conocido 
como Impuesto sobre Productos Industrializados, IPI, se aplica a un 
gran número de productos manufacturados nacionales e importados 
o sobre productos proce·sados. Este impuesto se fija sobre el valor del 
derecho de aduana que se haya pagado y varía del O al 75 % depen
diendo del artículo. El impuesto sobre circulación de mercancías es 
del 14%, es un impuesto estatal sobre valor agregado y se aplica 
tanto a productos domésticos como importados; se excluyen del pago 
de este impuesto varios sectores como son: construcción, servicios, 
minería, energía eléctrica , combustibles, gaseosas o líquidos , maqui
naria y equipos industriales. Existen otros derechos e impuestos so
bre las importaciones los cuales son aproximadamente 2% sobre el 
valor CIF de las mercancías. 
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1 . 2 . Requisitos comerciales 

Licencias: Guías de importación se requi eren para casi todos los em
barques. Algunos productos requieren una "sol ic itud de cambio " 
en lugar del permiso de importación. El número del permiso y la 
fecha de su expedición deben aparecer en la factura comercial. 

Factura comercial: Cinco copias en i.nglés o portugués. Debe ser pre
parada por el fabricante o vendedor en el país de origen. No se 
requiere formato especial. La información debe ser lo más com
pleta posibl.e ya que las autoridades aduaneras imponen multas 
por falta de información. 

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

Rotulación: No existen requ isitos especial es de rotul ación con excep
ción de productos animales y sus derivados , medicinas , produc
tos farmacéuticos y algunos alime·ntos . 

Marcas: Las mercancías de importación con una sola factura comer
cial deben llevar la misma marca y número en secuencia; no se 
permite duplicación de ellos . No se requiere numeración cuando 
los mismos artículos se embarcan en lotes de 50 o más paquetes 
idénticos, cada uno con las mismas dimensione·s y peso . 

1 . 3. Mul tas y san ciones 

Cuando las mercancías se importan sin licencia de importación 
existe una multa del 1.00% sobre el valor de la mercancía. Para la 
sobrefacturación o subfacturación existe una multa del 100% sobre 
el exceso o diferencia . Si el valor declarado por el importador es 
talso, existe una multa del 50 % , si la diferencia entre el valor decla
rado y el valor correcto es del 5 al 10%. Por una diferencia superior 
al 10% la infracción es considerada violación , entonces la multa será 
del 100%. Si la diferencia es inferior al 5% no habrá multa. 

1 .4 , Muestras 

Las muestras con valor comercial están sujetas a los mismos re
quisitos documentarios y de gravamen como los envíos comerci·ales. 
Las muestras sin valor comercial requiere·n los mismos documentos 
que los embarques comerciales pero no se gravan, todos los docu
mentos deben expresar: "Muestra. Sin valor comercial. No es para 
la venta", 
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fv1uestras para exhibición 

Sólo se admite la importación de una unidad de cada clase, juego 
o marca. La mercancía que no se haya vendido debe enviarse al país 
de origen dentro de los 120 días siguientes al cierre de la exposición. 

1 .5. Restricciones de embarque 

Según el De-creto-Ley de Brasi I Ns> 666 (1969) las importaciones 
al Brasil por el gobierno federal, los estados, municipalidades, ins
tituciones autónomas del Estado y las compañías de capital mixto y 
I-as importaciones y exportaciones que son apoyadas por esquemas 
oficiales de incentivos o financiadas por bancos oficiales deben ser 
despachadas por naves propiedad brasileña. Sin embargo, hasta el 50% 
de la mercancía puede ser transportada por barcos de propiedad del 
país importador (o exportador) si se da un tratamiento recíproco a 
los servicios de transporte brasileño. 

El comunicado de la Cartera de Comercio Exterior (CACEX) Ns> 523 
de octubre 21, 1976 estableció que las importaciones que están exe-n
tas de impuestos o que gozan de reducciones de impuestos como es 
el caso de productos sin semejantes brasileños, o en la forma de 
concesiones negociadas por el Brasil bajo acuerdos comerc"ales, de
ben ser transportadas por naves brasileñas. 

La regla también se aplica a las importaciones bajo los términos 
del Decreto-Ley 63 de noviembre 21 , 1966, el cual estipula la exen
c ión o reducción de impuestos a las importaciones de materia prima 
y otros productos cuando la producción nacional es insuficiente para 
satisfacer I'a demanda local _ 

1 6 . Canales de d is trib ución 

Agentes o represen ta n tes 

Las normas que r igen el establ ecimiento de un agente o repre
sentante en Brasi !, están comprendidas en los artículos 27 a 39 de la 
Ley 4866 de diciembre 9, 1965. Estos artículos estipulan todos los 
puntos que debe incluir un contrato de agencia por escrito, tales co
mo términos y condiciones generales de la relación comercial; des
cripción de la mercancía, 'dur" ción del contrato , designación de áreas 
geográficas del agente , comisión , etc. 

Compañías comerciales no brasileñas 

A principios de 1974, el gobierno brasileño estableció las condicio
nes de establecimiento en ese país de sucursales , oficinas o agencias 
de compañías extr-anjc'ras. Estas normas fueron realizadas por el De
partamento Nacional de Registro de Comercio y cubren las empresas 
de ventas extranjer1as (las llamadas "Companhias Mercantis"). 

41 



Para que una sucursal, agencia u oficina se establezca y opere 
en Brasil, se debe obtener permiso del Gobierno Federal del Brasil a 
través del Ministerio de Industria y Come,rcio. Esta solicitud debe ir 
acompañada de cierta información, como justificación de la apertura 
de esa oficina en Brasil, lista de los socios, último balance, etc. Todos 
los documentos deben ir autenticedos por un consulado brasileño del 
país donde la sede- principal se localiza. 

2 . REGIMEN DE EXPORTACIONES 

2.1 . Trámite de exportaciones 

Existen exportaciones libres y exportaciones sujetas a examen 
previo por la Cartera de Comercio Exterior, CACEX, del Banco del 
Brasil S. A. 

Para ambas clases de exportación se- requiere: 

Registrarse como exportador ante la Cartera de Comercio Exte
rior, CACEX 

Guía de e-xportación. 

Los bienes están divididos en tres categorías de exportación: 

Mercancías de exportación prohibida 

Mercancías de exportación dispensadas de I'a exigencia de la guía 
de exportación 

Mercancías sujetas a la expedición de guías de exportación. 

Según la Resolución NI? 120 del 09/01/79 del Consejo Nacional 
de Comercio Exterior, la mercancía que requiere guía de exportación 
es aquella enviada como muestra. 

Documentación necesaria: 

Registro del exportador ante la CACEX 
Nota fiscal - salida de la mercancía para el e-xterior 
Factura comercial: original y dos copias 
Factura consular 
Certificado de valor : declaración, usualmente incluida en la fac
tura consular, confirmando el precio de I·a factura comercial 
Certificado de origen 
Certificado de inspección , análisis o pe-so 
Certificado fitosanitario 
Relación de volúmenes (o "Packing list") 
Conocimiento de embarque 
Certificado de seguro 

2.2. Exportaciones sujetas a requisitos especiales 

Las mercancías sujetas a la expedición de guías de- exportación 
y consecuentemente al examen de I'a CACEX (Cartera de Comercio 
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Exterior del Banco de Brasil S. A.); a la presentación de la solicitud 
de expedición de ese documento por el exportador, se presentan los 
siguientes casos: 

Mercancías de libre export·ación sin formalidades especiales 
Mercancías de exportación temporalmente suspendida 
Mercancías sujetas a normas específicas a saber: 

Formalización del registro previo obligatorio de renta en la 
CACEX 
Presentación de la autorización previa de otros organismos 
gubernamentales 
Cumplimiento de las especificaciones de diseño aprobadas 

por el Consejo Nacional de CÜ'mercio Exterior, CONCEX. 

2.3. Incentivos a las exportaciones 

Para obte;ner los incentivos fiscales el exportador debe sol icitar 
a la Secretaría de la Renta Federal, mediante la presentación de la 
guía de exportación y del conocimiento de embarque, el registro de 
estos documentos. Los incentivos fiscales establecen una exención 
de los siguientes impuestos: 

Impuesto a la Renta, IR 

Existen estímulos fiscales en el área de impuestos a la renta. 
Estos conceden a los exportadores la posibilidad de reducción del 
lucro tributario por el impuesto a la renta, del valor correspondiente 
al obtenido por la aplicación de la proporción entre los "ingresos 
líquidos de ventas en las exportaciones incentivadas" y el "total de 
ingresos líquidos de ventas de la empresa sobre el "lucro de la ope
ración". 

Para obtener los" ingresos líquidos de las ventas en las expor
taciones incentivadas " se consideran además de IÜ's valores pagados 
por el importador, también los valores correspondientes al sosteni
miento de los créditos fiscales del impuesto sobre productos indus
trializados, IPi. impuesto de circulación de mercancías, ICM, referentes 
a las materias primas, materias de embalaje y materiales secundarios 
utilizados en la fabricación de los productos exportados . 

Este incentivo podrá ser usufructuado hasta el ejercicio finan
ciero de 1985, inclusive. 

A diferencia con el impuesto de circulación de mercancías, ICM, 
y el impuesto sobre productos industrializados, IPI , el incentivo en el 
área del impuesto de rent1a no se restringe al fabric'ante del producto, 
sino que beneficia al exportador de la mercancía. 

Impues tos sobre productos industrializados, ¡PI 

De manera general, los productos industrializados, cuando son 
destinados a la exportación, están exentos del pago del IPI. Sin em-
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bargo, existen las siguientes situaciones en I'as cuales es permitida 
la exención de ese impuesto 

Productos adquiridos por extranjeros en tránsito en el país por 
pagos con " traveller's checks" en la forma de las instrucciones 
dadas por el ministro de Hacienda y observadas las resoluciones 
del Banco Central ; 
Productos destinados al uso y/o consumo en embarcaciones o 
aeronaves de banderas extranjeras traídas al país, siempre y 
cuando estén bajo el amparo de guías de exportación de la Car
tera de Comercio Exterior, CACEX. y mediante el p·ago en moneda 
convertible; 
Productos manufacturados de fabricación nac ;onal y remitidos 81 
exterior para l/30 en oficinas, agencias, representaciones o acti
vidades de pr(.Jmoción; 
Productos vendidos a las empresas nacionales exportadoras de 
servicios; 
Productos adquiridos en el mercado interno por la Trading Com
pany, siempre y cuando la meroancía sea colocada en bodegas 
bajo el régimen aduanero extraordinario de exportación; 
Productos enviados para el exterior en consignación; 
Productos enviados con la finalidad de participación en feriE<s y 
exposiciones; 
Prod'Jctos expcrtados en cruzeiros para Paraguay y Bolivia , inclui
dos en I!sta divulgada por Decreto de·1 M inisterio de Hacienda. 

Por otra parte, dependiendo de como se lleve a cabo la operación, 
los productos destinados ·al mercado externo deberán salir con sus
pensión del IPI, la cual posteriormente se transformará en exención 
al hacerst:! efectiva su exportación , si se presentan en algunas de las 
siguientes situaciones : 

Suspen ión del IPI 

Ventas a las empresas comerciales que operen en el comercio 
exterior; 
Remesas a los almacenes generales y bodegas aduaneras; 
Envío a las bodegas industriales; 
Ventas a consorcios de exportación. 

Impuestos sobre circu lación de mercancías ¡CM 

Los productos industrializados cuando son destinados a la expor
tación no sufren la incidencia del ICM. De igual forma el impuesto 
no incide sobre las s·alidas consecuentes de operaciones que se des
tinen al exterior, ,de productos industrializados bajo la forma indirecta 
a través de las siguientes situaciones: 
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comercio de exportación; 



Operaciones con Trading Company, localizada en cualquier es
tado brasileño; 
Destinadas a almacenes y bodegas de la aduana; 
Realizadas con e·mpresas exportadoras que no figuren en las hi
pótesis anteriores; 
Remitidas a consorcios de exportadores o fabricantes orientadas 
a la exportación; 
Enviadas a cooperativas; 
Abastecidas a embarcaciones y aeronaves de bandera extranjera; 

En re·lación con los productos primarios, salvo decisión contraria 
de los estados no son benefici'ados con la exención de pago del Im
puesto sobre Circulación de Mercancías, ICM, quedando sujetos a 
la aplicación de este impuesto a una tasa del 13%. 

De forma análoga al Impuesto para Productos Industrializados, 
IPI, se otorg1a a los fabriC'antes de productos industrializados el dere
cho de créditos fiscales del Impuesto de Circulación de Mercancías, 
ICM, por las compras de materias primas, material de embalaje y 
componentes utilizados en la fabricación de los artículos exportados . 

Impuestos de exportación 

Creado el 11/10/77, a través del Decreto-Ley N<? 1.578, el im
puesto de exportación tiene como objetivo básico en servir como 
puente de equilibrio entre las cotizac iones internacionales y los pre
cios vigentes en el mercado interno. 

El impuesto de exportación se recarga sobre el valor FOB fac
turado para el exterior, eventualmente aplicado sobr~ precios míni
mos o de referencia fiJados por la Cartera de Comercio Exterior, CA
CEX, porcentual sobre el precio FOB o cualquie·r forma establecida. 
En cuanto al valor su porcentaje de tributación se sitúa entre el 5 
y el 30 %

• 

El gobierno del Brasil mediante promulgación de un decreto-ley, 
reglamentó las compañías comercializadoras que entraron en vigencia 
a finales de 1972. Este decreto autoriza el establecimiento de compa
ñías en el Japón. Estas firmas son corporaciones centralizadas capa
citadas para realizar actividades de exportación (financiamiento, pro
ducción, bodegaje y transporte) y están autorizadas para establecer 
subsidiarias de importación y distribución en mercados externos y 
realizar investigación de mercados , promoción en el exterior y estu
dios de tecnología extranjera. 

3. TRATADOS MULTILATERALES V ACUERDOS DE INTEGRACION 

Brasil es parte contratante del acuerdo general sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, GATT, y es miembro de la Asociación Latino
americana de Integración , ALADI. 
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4. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Secretaría General para Promoción Comercial 
Palacio Itamaratí 
Brasilia 
Télex: 61 13 11 MNRE-BR 

61 13 19 MNRE-BR 
Cable: EXTERIORES 

BANCO CENTRAL DE BRASIL 
SBS - Edificio sede Banco do Br<asil 
59 Andar 
7000ü Brasilia D. F. 
Télex: (061) 1400 

BANCO DO BRASIL S. A. 
Cartera de Comercio Exterior, CACEX 
Sector Bancario Sul - 1t/23 
P. O. Box 562 
70000 Brasilia D. F. 
Te!': 25 51 05 

5. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
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FENATEC - FERIA NACIONAL TEXTILERA - SAO PAULO 
Alcantara Machado Comercio e Empreendimentos Itda. 
Rua Brasilio Machado, 60 
Sao Paulo - SP 

FEDAM - EXHIBICION DE LA MODA DE VERANO - AMERICANA 
Av. Nossa Senhora de Fátima N9 200 
Americana - SP 

UD - FERIA DEL MENSAJE DOMESTICO - SAO PAULO 
Alcantara Machado Comercio e Empreendimentos Ltda. 
Rua Brasilio Machado, 60 
Sao Paulo - SP 

FENAM - FERIA NACIONAL DE LA MADERA - CURITIBA 
Diretriz Empreendimentos S. A. 
Rua Coronel Dulcidio, 333 
Curitiba - PR 

ENGEHAB - FERIA NACIONAL DE LA INGENIERIA 
Y HABITACION - CURITlBA 
Diretriz Empreendimentos S. A. 
Rua Coronel Dulcidio, 333 
Curitiba - PR 



NOVEX - FERIA NACIONAL DEL MUEBLE - CURITIBA 
Diretriz Empreendimentos S. A. 
Rua Coronel Dulcidio, 333 
Curitiba -- PF. 

FEN :T - FERIA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL -
SAO PAULO 
Alcantara Machado Comercio e Empreendimentos Ltda. 
Rua Brasilio Machado , 60 
Sao Paulo - SP 

FENAC - FERIA NACIONAL DEL CALZADO -
NOVO HAMBURGO 
Feiras e Empreendimentos Turísticos S. A . 
Av. Nacoes Unidas, 3825 
Novo Hamburgo - RS 

FEE - FERIA ELECTRICO - ELECTRONICA - SAO PAULO 
Alcantara Machado Comercio e Empreendimentos Ltda. 
Rua Brasilio Machado, 60 
Sao Paulo - SP 

MODA RIO BOUTIQUE - RIO DE JANEIRO 
FAG - Arquitectura Promocional S. A. 
Av . Erasmo Braga, 227 - 3° Andar 
Rio de Janeiro - RJ 

FENAVEM - FERIA NACIONAL D EVENTAS y EXPORTACIONES 
DE MUEBLES - SAO PAULO 
Guazzelli Assodados Ferias e Promocoes Ltda . 
Rua Manoel Da Nobrega, 800 
Sao Paulo, SP 

UD - FERIA DEL MENAJE DOMESTICO - RIO DE JANEIRO 
Alcantara Machado Comercio e Empreendimentos 
Rua Brasilio Machado, 60 
Sao Paulo, SP 

FECEME - FERIA CEARENSE DE MUEBLES 
DE ESTILO FORTALEZA 
Holanda Arte Interior Ltda. 

Rua Holanda, 586 
Fortaleza, CE 

6 . CAMARAS y ASOCIACIONES DE COMERCIO 

FEDERACION DE COMERCIO DEL ESTADO DE SAO PAULO 
Avenida Paulista, 119 14° 
Caixa Postal 30328 
01311 - Sao Paulo 
Te!.: 284 21 11 
Télex: 01 12 1409 FCSP BR 
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FEDERACAO DAS CAMA RAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Rua da Candelária, 9-12 Andar 
CEP 20.091 Rio de Janeiro, RJ 
Tel.: (021) 2445255 
Télex: (021) 21 14'/ ACRJ BR 

ASSOCIACAO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO 
Rua de Candelária 9-12 Andar 
Caixa Postal 738 ZC-OO 
Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: 24452 55 
Télex: (021) 21 141 ACRJ BR 

CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO 
Avenida General Justo 307 
Rio de Janeiro - RJ 
Tel .: 2229971 
Télex: 218 79 - 611 332 

CONFEDERACION NACIONAL DE INDUSTRIA 
Avenida Nilo Pe·canha, 50-34 Andar 
Rio de Janeiro 
Tel.: 283 72 72 
Télex: 21 22 634 CNIN BR 

ASSOCIACAO COMERCIAL DA BAHIA 
Praca Conde Dos Arcos, S/N9 
Caixa Postal 193 
Salvador, Bahía 
Tels.: 071 2424455 - 071 2424 146 

ASSOCIACAO COMERCIAL DE MINAS 
Av. Alfonso Pena 372 
30000 Belo Horizonte - MG 
Tel .: .031 20 19566 
Télex : 031 1247 

ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARA 
Rua Santo Antonio N9 363 
Caixa Postal 337 
Belem 
Tels.: 091 22 23 708 - 22 23 508 
Télex: 091 1275 

ASSOCIACAO COMERCIAL DO PARANA 
Rua XV de Novembro, 621 
Curitiba - Paraná 
Caixa Postal 365 
Tel.: 041 2221 941 
Télex: 041 51 62 



ASSOCIACAO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE 
Largo Visconde de Cairu, 17 Palácio do Comércio, 
6 Andar 
90000 Porto Alegre - RGS 
Tel.: 2447 88 
Té/ex: 051 1592 
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COLOMBIA 

1. REGIMEN -DE IMPORTACIONES 

1 .1 . Política Arancelaria 

Las mercancías de importación están codificadas con base en 
la Nome'nclatura Arancelaria para países del Grupo Andino denomi
nada NABANDINA. Colombia aplica sus derechos arancelarios sobre 
el valor CIF ad-valorem, productos cinematográficos y algunos pro
ductos procedentes de los países de la Asociación Latinoameric,ana 
de Integración, ALADI, están sujetos a derechos específicos en adición 
a los derechos ad-valorem. 

El principal factor para determinar el derecho que debe pagar 
una meroancía es si el producto se produce localmente o si existen 
productos locales similares . Por lo general tienen gravámenes muy 
bajos los artículos que contribuyen directamente· a la salud y bienes
tar público. Por medio del Plan Vallejo, sistema especial de impor
tación/exportación, se pueden efectuar libremente importaciones de 
maquinaria y materias primas para producir productos de exportación. 
Los artículos no esenciales, de lujo o artículos que compiten con 
producción doméstica están sujetos a tarifas altas. Entre estos pro
ductos se encuentran los juguetes, ropa, automóviles, calzado, be
bidas. Están exentos de derechos las importaciones de los productos 
que involucren donaciones para instituciones de caridad, ferias, agen R 

cias gubernamentales y universidades. 

Si un paquete o caja contiene mercancías sujetas a diferentes 
tarifas empacadas de tal mane·ra que las autoridades de aduana fácil
mente no pueden determinar la cantidad y el valor de cada artículo, 
los gravámenes de importación de todos los artículos se fijarán por 
la tarifa más alta que se aplique. 

Gravámenes sobre equipos usados se determina sobre el v,alor 
del artículo nuevo en el año de fabricación menos depreciación se
gún lo establecido por la Dirección General de Aduanas y el Consejo 
Nacional de Política Aduanera. 

1 .1 . 1 . Impuestos a las importaciones 

El gravamen arancelario se liquida sobre el valor CfF de ras 
importaciones. Se exceptúan las importaciones de bienes a través de 
zonas francas. El impuesto de timbre sobre legalización de facturas 
consulares equivale al 1 % del valor FOB de ra mercancía, el cual 
se consigna en el Banco de la República, previa a la nacionalización 
de la mercancía. 
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Un impuesto del 5% destinado al Fondo de Promoción de Ex
portaciones , PROEXPO; este impuesto se liquida sobre el valor CIF 
de la mercancía y se consigna en el Banco de la República antes de 
la nacionalización de la mercancía; están exentas de este impuesto 
las siguientes importaciones: 

Las del gobierno nacional , los departamentos, los municipios y 
las entidades oficiales. 
Las que realicen los miembros de misiones diplomáticas o consu
lares acreditadas ante el gobierno de Colombia. 
Las efectuadas dentro de los sistemas especiales de importa
ción-exportación, Plan Vallejo. 
Las destinadas al puerto libre de San Andrés y Providencia. 
Las efectuadas por el puerto l ibre de Leticia con destino exclu
sivo a esa zona geográfica. 
Las provenientes de los países miembros de la Asociación La
tinoameric-ana de Integración , ALADI , y del Pacto Andino , si se 
encuentran negociadas . 

Un impue-sto a favor del Tesoro Nac ional (antiguo impuesto Fede
café) 1112 % como ingreso ordinario del gobierno nacional sin desti
nación específica. Dicho impuesto se liquida sobre el varor CIF de 
la mercanc ía -a la tasa de cambio fijada mensualmente por el Mi
nisterio de Hacienda. 

El impuesto a las ventas en importaciones se aplica de acuerdo 
con la naturaleza de I,a mercancía y es de un 6, 15 Y 35 % ; este ,im
puesto está indicado en el Arancel General de Aduanas y se liquida 
sobre el valor CIF. 

1 . 2. Requisi tos comerciales 

Licencias: Las mercancías de libre importación están formadas por 
un reducido número de artículos y no requieren de licencia pre
vi a ante el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, INCOMEX, 
pero es ind ispensable el registro de importación que se obtiene 
mediante el documento denominado " Registro de Importación " . 
Las mercancías sujetas a licencia previa requieren registro y es
t udio ante la Junta de Importaciones. 

Factura comercial: Se solicitan dos copias preferiblemente en espa
ñol ; si el documento está en inglés es indispensable una traduc
ción al español. La información suministrada en la factura comer
cial debe estar de acuerdo con la información del registro de 
importación. 

Certificado de origen: Por regla general no se requiere el certificado 
de origen, sin embargo, si la Carta de Crédito estipula que este 
documento 'debe envi'arse o si se requiere por algún acuerdo co
mercial , se debe presentar original y t res copias autenticadas. 
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Conocimiento de embarque: Se requiere original y tres copias no 
negociables. Una copia adicional con el valor FOB y en pesos 
colombianos "solamente para fines aduane-ros" debe ser enviada 
por el transportador. El conocimiento de embarque debe llevar 
el número del registro así como la fecha y lugar de expedición 
y legalizarse en un consulado colombiano si la Licencia de Im
portación tiene la leyenda "reserva de carga". 

Certificados fitosanitarios: Se requiere una copia para carg'amentos de 
origen animal o vegetal, autorizaciones especiales de los dife
rentes ministerios colombianos para las importaciones de árboles 
y plantas, semill'as, harina de trigo o semolina, huevos, pollitos, 
ganado, productos químicos y farmacéuticos, pesticidas, tintas pa
ra el cabello, drogas , cosméticos, bebidas alcohólicas, armas, 
municiones, soda caústica, mármol, aceite de palma y coco. Bu l
tos usados requieren certificado de desinfección. Las bebidas al
cohólicas y algunos alimentos requieren certificado de pureza. 

1 .3. Multas y sanciones 

El delito de contrabando se castiga con multas que oscilan en
tre US$ O. SO Y US$ 3. SO Y prisión hasta 10 años. La multa debe ser 
pagada dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, 
si no se cancela en este período se convertirá en arresto de un día 
por cada US$ 10 o fracción. 

Se considera contrabandista quien : 

Importe o exporte mercancías de prohibida importación o expor
tación. 
Importe o exporte mercancías sin presentarlas a las autoridades 
para su nacionalización. 
Importe o exporte mercancías valiéndose de documentación falsa. 

La clasificación incorrecta de un artículo en cuanto a la posición 
arancelaria causa sanciones previstas en el reglamento de ·aduana. 
Cuando el manifie·sto de importación que acompaña a las mercancías 
con destino al Puerto Libre de San Andrés está elaborado en un for
mato diferente, éstos están sujetos al pago de multas y sanciones. 

1 .4. Muestras 

Se consideran como muestras con destino a Ferias y Exposicio
nes Internacionales, las mercancías en cantidad hasta de cinco ar
tículos determinados por cada posición o subposición arancelaria. Es
tas pueden ser negociadas en el recinto de la exposición previo el 
pago de la totalidad de impuestos y gravámenes arancelarios vigentes 
en el momento de su introducción al país. 

Las muestras pueden importarse libres de impuestos en forma 
temporal sin licencia previa medi-ante constitución de una garantía, 
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equivalente al 200 % de los impuestos de importac ión ante la Direc~ 
ción General de Aduanas. 

1 .5 . Restricciones de embarque 

No menos del 50'% de las importaciones y exportaciones a granel, 
líquidas o refrigeradas deben efectuarse en barcos bandera colom~ 
biana . Esta carga se reserva sólo cuando no existen conflictos con 
acuerdos realizados con anterioridad con gobiernos extranjeros o con 
préstamos externos. 

Los embarques con destino a entidades gubernamentales deben 
cumplir con el 50'% de la reserva de carga. Las compañías navieras 
latinoamericanas registradas en la Asoci'ación Marítima Latinoameri 
cana pueden participar en la re'serva de carga en iguales condicione.., 
a los navíos colombianos probando que se otorga tratamiento recí
proco a éstos. 

1 . 6 . Canales de distribución 

Agentes o representantes 

El Código de Comercio estipula las compensaciones que se le 
deben otorgar a un agente , representante por terminación unilateral 
del contrato, sin embargo, el Código no da detalles concernientes al 
contrato entre una compañía extranjera y su distribuidor ya que la 
naturaleza de este negocio se considera como un negocio normal 
sujeto a las regulaciones comerciales internas. Sin embargo, la com
pañía interesada en realizar un contrato de importación/distribución 
debe indicar con claridad la validez del contrato, el área a cubrir , los 
términos financie ros si la firma tiene derecho a nombrar otros repre
sentantes en el país. Se recomienda contratar los servicios de UIl 

abogado para la elaboración del contrato de representación. 

2 . REGIMEN DE EXPORTACIONES 

2. 1 . Trámite de exportaciones 

La exportación de productos nacionales es libre , salvo algunas 
limitaciones o prohibiciones como los bienes que forman el patrimo· 
nio >artístico, histórico y arqueológico de la nación que son de proh i· 
bida exportación. 

Toda persona natural o jurídica productora y exportadora debe 
inscribirse en el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, LNCO· 
MEX, diligenciando el formulario de registro de productores nacionales 
y exportadores. 

En el caso de los exportadores de café el correspondiente regis· 
tro se efectuará con el visto bueno de la Federación Nacional de 
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Cafeteros de Colombia. Diligenciar el formulario único de exporta· 
ción en original y nueve copias para cada modalidad de exportación 
existe un formulario especial así: 

Formulario único de exportación con re,integro 
Formul'ario único de exportación sin reintegro 
Formulario único de reexportación con reintegro 
Formulario único de exportación, sistemas especiales . El formu
lario sirve de registro y simultáneamente de manifiesto. 

Se debe constituir una garantía para asegurar el reintegro de las 
divisas al Banco de la República, esta puede ser bancaria o personal 
sin depósito en efectivo. Las garantías se harán sobre el valor FOB, 
CIF o C. & F., según como aparezca en el respectivo registro de 
exportación. 

2 .2. Exportaciones sujetas a requisitos especiales 

Hay algunos productos que requieren vistos buenos, constancias 
o certificaciones especiales, tale·s como: 

El visto bueno del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, se 
estampa en el original y copias del formulario único de expor
tación. 
Las exportaciones de drogas y productos que las contengan re
qu ieren el visto bueno del Ministerio de Salud . 
Vist o bueno del Departamento Administrativo de Aeronáut ica Ci· 
vi I para exportaciones y reexportaciones de aviones y sus partes. 
Los formular ios que requieren visto bueno del Instituto Nacional 
de los Recursos Renovables y del Amb iente, INDERENA, deberán 
tener autorización expresa consignada en el cuerpo del registro. 
Visto bueno del Ministerio de Minas y Energía para exportacio
nes de la industria minera. 
Las exportaciones de ganado y carnes requieren constancia de 
la Comisión de Mercadeo de Ganado y Carnes del Ministerio de 
Agricultura. en or iginal y dos copias . 
Certificación del Banco de la República y visto bueno de la Ofi 
cina de Cambios de la cual se autoriza la exportación de Oro y 
pi-atino y sus manufacturas . 

2.3 . In centivos a las exportaciones 

Con el fin de diversificar las exportaciones y hacer más com
petitivos los productos en el mercado internacional, el gobierno es
tableció incentivos a las exportaciones a través de los siguientes 
mecanismos: 

Certificado de Abono Tributario , CAT: las exportaciones meno
res reciben el llamado Certificado de Abono Tributario, que co
rresponde a un porcentaje de valor total del reintegro de la res-
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pectiva exportación como estímulo por haber efectuado tales ex· 
portaciones. Los Certificados de Abono Tributario son libremente 
negociables y e·xentos de toda clase de impuestos. Serán reci
bidos a la par para el pago de impuestos de renta y complemen
tarios, aduanas y ventas a partir del tercer mes de su emisión 
para productos elaborados y procesados, a partir del sexto mes 
para los demás productos. Solamente habrá lugar a la obtención 
del Certificado de Abono Tributario por reintegros originados en 
exportaciones legal izadas y efectivamente real izadas. 

Para obtener el reconocimiento del Certificado de Abono Tribu-
tario se requieren las siguientes condiciones: 

Presentar el Manifiesto de Aduana y el conocimiento de embar
que respectivo y los demás documentos que para el caso el Ban
co de la República considere pertinente·s para acreditar la lega
lidad y efectiva realización de las correspondientes exportaciones. 
Que la documentación anterior se presente dentro de un plazo 
máximo de 6 meses contados a partir del respectivo reintegro 
de divisas, salvo por solicitud de prórroga por parte del intere
sado hasta por otros 6 meses según las circunstancias propias 
de cada caso. 
Que no cu rse investigación administrativa o penal relac ionada con 
la eventual veracidad o legalidad de las respectivas exporta
ciones. 

Los ingresos provenientes por servicios en ningún caso otorgan 
derecho al Certificado de Abono Tributario. El CAT se liquidará en 
moneda nacional en el momento del re integro con base en el reinte
grü del valor FOB de las mercancfas exportadas, aplicando la tasa 
de cambio que se emplea para liquidar los gravámenes de aduana 
ad-valorem que señala el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

En el caso de exportación de bienes en cuya elaboración se ha· 
yan incorporado materias primas importadas, el derecho al CAT se 
otorgará sobre el valor correspondiente al agregado nacional decla
rado en el documento único de exportación. El monto porcentual dEo I 
Certificado de Abono Tributario , CAT, para el valor total del reintegro 
de las exportaciones oscila entre el 5 y 12%. 

Cuando se trate de exportaciones del sector agropecuario el Ban
co de la República expedirá los Certificados de Abono Tributario co
rrespondientes, fraccionados en la siguiente forma: un título por las 
13 quinceavas partes que entregará al exportador y un título por las 
2 quinceavas partes que retendrá y neogociará para acreditar su valor 
en cuenta especial a favor del Instituto Colombiano Agropecuario. 
Estos certificados son liquidados en su cuantía total o sea el equiva
lente al 15% del valor de los reintegros que les dan origen. 
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Otros mecanismos para incentivar las exportaciones : 

La exportación de mercancías está libre de gravámenes arance
larios y no se exige paz y salvo del impuesto a la renta. 
Exención o devolución del impuesto a las ventas, la exención se 
extiende a las materias primas e insumos utilizados en la fabri
cación de los productos de exportación. 
Se exoneran de impuesto de timbre los contratos y manifiestos 
de exportación de los mismos productos que reciben Certificado 
de Abono Tributario. 
Exoneración de impuestos departamentales y municipales , ningún 
departamento o municipio podrá fij ar gravámenes sobre las e-x
portaciones ni sobre el tránsito de productos destinados a éstos. 
Mediante los sistemas e-speciales de importación/exportación, 
Plan Vallejo, el gob ~ erno nac ional concede exención de derechos 
consulares y de aduana para la importación de materias primas 
e insumos y de bienes de- capital que se vayan a utilizar en la 
producción de mercancías destinadas a la exportación . 

3 . TRATADOS MULTILATERALES V ACUERDOS DE INTEGRACION 

Colombia es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, GATT, de la Asociación Latinoamericana de 
Integr'ación , ALADI , y del Grupo A ndino. 

4 . ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
Calle 28 N<? 13-A-15, piso 35 
Bogotá, D. E. 
Te ls .: 241 90 17 - 241 9030 

INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR - INCOMEX 
Call e 28 N9 13-A-15, piso 1 al 7 
Bogotá , D. E. 
Tels. : 283 96 11 - 283 9855 

FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES - PROEXPO 
Calle 28 N<? 13-A-15 , pisos 35 al 42 
Bogotá, D. E. 
Cable: PROEXPO 
Télex: 044452 
Tel.: 26907 77 

BANCO DE LA REPUBLlCA 
Gra. 6~ N<? 14-85 
Bogotá, D. E. 
Tel.: 283 11 11 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Cra. 8~ NI? 6-40 
Bogotá, D. E. 
Tel.: 28454 00 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
Cra. 7~ NI? 6-45, oficina 604 
Bogotá, D. E. 
Tels.: 241 7521 - 2833400 

CONSEJO DE POLlTICA ADUANERA 
Cra. 8~ NI? 6-40 
Bogotá, D. E. 
Tel. : 2437443 

5. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
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FERIA EXPOSICION INTERNACIONAL AGROPECUARIA 
E INDUSTRIAS AFINES - AGROEXPO 

FERIA INTERNACIONAL DE BOGOTA 

FERIA DEL CONFORT Y LA RECREACION - EXPOCONFORT 

Estas ferias son organizadas por: 

CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S. A. 
Cra. 40 NI? 22-C-67 
Apartado Postal 6843 
Bogotá , D. E. 
Cable: FIB 
Télex : 044553 
Tel. : 24401 41 

TEXMO - SALON DE EXHIBICION y VENTAS 
DE LA INDUSTRIA DEL VESTUARIO 
Organizeción Ma-Q 
Carrera 35 NI? 100-B-50 
Apartado 1886 
Medellín 
Tel.: 4600 55 

FERIA INTERCONTINENTAL DE TURISMO Y ARTESANIAS 
Para los países del Grupo Andino 

FERIA NAVIDEÑA DEL HOGAR 



Estas ferias son organizadas por: 

CENTRO DE EXPOSICIONES Y COMERCIO DE MEDELLlN 
Calle 41 N? 55-35 
Apartado Postal 6243 
Medellín 
Cable: El Pal'acio 
Télex: 6544 
Tels.: 324522 - 324232 

SALON DEL CUERO 
Asociación Nacional de Manufacturas del Cuero 
Transversal 6~ N? 27-10, piso 7 
Bogotá, D. E. 
Télex: 44406 - 43 205 
Tels.: 2833462 - 28430 04 

6. CAMARAS y ASOCIACIONES DE COMERCIO 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Secretaría Permanente de la AICO 
Carrera 9~ N? 16-21 
Bogotá, D. E. 
Télex: 455 74 CACBO ca 
Tel. : 242 1678 

CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA 
Calle 20 N? 15-33, piso 2 
Apartado Aéreo 595 
Armenia 
Tels.: 411 -17-45261 
Télex: 8549 

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 
Calle 40 N? 44-39 
Apartado Aéreo 12 
Barranquill-a 
Tels .: 313408 - 415055 
Télex: 33431 

CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 
Carrera 19 N? 36-20, piso 3 
Apartado Aéreo 973 
Bucaramanga 
Tels .: 261 51 - 21023 
Télex: 777 53 
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CAMARA DE COMERCIO DE CALI 
Calle 8 N9 3-14 
Apartado Aéreo 1565 
Calj 
Te!': 814242 
Télex: 557 24 

CAMARA DE COMERCIO DE CART AGENA 
Calle de Baloco N9 2-94 
Apartado Aéreo 16 
Cartagena 
Tels.: 459 21 - 452 77 
Télex: 377 11 

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA 
Calle 10 N9 4-26 
Apartado Aéreo 633 
Cúcuta 
Tels.: 24547 - 24552 
Télex: 766 74 

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES 
Calle 22 N9 21-48, Of. 202 
Apartadc Aéreo 117 
Manizales 
Te!': 230 06 
Télex: 835 19 

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLlN 
Av. Oriental Cra. 46 N9 52-82 
Apartado Aéreo 1894 
Medellín 
Tels .: 316111 - 411650 
Télex : 6768 

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA 
Carrera 7 N9 16-50, piso 5 
Apartado Aéreo 11 39 
Pereira 
Tels.: 39454 - 36551 
Télex: 8899 



COSTA RICA 

1 . REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 .1 . Política Arancelaria 

La mayoría de tarifas arancelarias de Costa Rica son del 90% y 
están entre los límites de la tarifa externa común del Código Adua
nero Uniforme Centroamericano, CAUCA; existen exenciones para 
los ,automóviles y llantas. Los gravámenes son ad-valorem sobre el 
valor CIF y específicos sobre el peso bruto . Muy pocos productos se 
gravan de acuerdo can la tarifa nacional costarricense previamente 
establecida. 

Con el objeoto de proteger algunas industrias como cemento, tex
til, ganadería, azúcar, la mayoría de gravámenes de importación son 
relativamente altos a excepción de algunos casos como en agricul
tura, maquinaria y equipo industrial. Los gravámenes de acuerdo con la 
tarifa externa común varían de libre o mínimos para artículos esen
ciales como algunos alimentos, medicinas, bienes de capital y ma
quinaria agrícola a $ 0,50 por kilogramo bruto o más, más un grava
men ad-valorem sobre importaciones de productos no esenciales , 
importaciones que compiten con el proceso industrial integracionist:J 
y con otros productos. Los gravámenes más comunes son tarifas de 
$ 0 . 50 por kilogramo bruto más el 10 al 1S~/0 ad-valorem. 

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

1 .1 .1 . Impuestos a las ímportaciones 

De acuerdo al protocolo de San José de 1968, Costa Rica junto 
con los otros países del Mercado Común Centroamericano, fija unas 
sobretasas aduaneras en un 30% aplicables a casi todas las importa
ciones de países no miembros del MCCA, incluyendo aquellos pro
ductos que no están cubiertos por la tarifa uniforme. Unos pocos 
productos esenciales' se eximen de estas sobrecargas. Entre las excep
ciones se encuentran animales vivos, alimentos, fertilizantes, petróleo, 
aceites comestibles, productos farmacéuticos y bienes de capital para 
ser utilizados en la agricultura o por compañías exportadoras. Tam
bién están exentos del pago de gravámenes varios artículos no pro
ducidos en la región , generalmente bienes de consumo. 
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Costa Rica impone un impuesto de consumo selectivo que oscila 
entre el 10 al 100 % ad-valorem para productos procedentes de países 
no miembros del Mercado Común Centroamericano y con tarifas in
feriores para las importaciones provenientes del mercado. Adiciona l
mente , las importaciones provenientes del mercado . Adicionnlmente , 
las importaciones están sujetas a un impuesto a las ventas del 8%, 
alg'unos productos esenciales están exentos de este derecho. Existe 
un impuesto para artículos de lujo que oscila entre 31 .5-25 % ; un 
Impuesto de estampillas del 3% sobre mercancías no cubiertas por 
la tarifa externa común del Mercado Común Centroamericano. Las 
importac iones de carros y electrodomésticos están sujetas a impues
tos espe,ciales . Toda importación está sujeta a un sobrecargo del 1 % 
sobre el valor CIF. 

Están prohibidas las ventas a plazos de automóviles y se prohi
ben las importaciones de carros de más de 1.250 cc, ya que se im
portan partes separadas para ensamblar localmente carros con una 
capacidad igual. 

1 .2 . Requisitos comerciales 

Licencias: Aunque no existe un sistema general sobre licencias de 
importación, algunas importaciones requ ieren una " licencia de 
trueque " expedida por el Ministerio de Economía , Industria y Co
mercio. Requieren licencia los productos farmacéuticos, algunos 
químicos , alimentos y bebidas , algunos fertilizantes y algunas 
plantas y semillas. 

Factura comercial: Origi nal y dos copias en español . La Of ici na de 
Control de Cambios de Costa Rica requiere que el importador 
suministre el orig inal de todos los documentos . Los documento~ 
deben expresar el valor CIF de la mercancía. 

Conocimiento de embarque: Se requi eren tres copias . 

Certificados fitosanitarios: Se requieren certi f icados de análisis de 
cargamentos de harinas y semillas . Certi f icados de salud para 
animales vivos . Las plantas vivas requi eren cert ificado del Mi
nisterio de Agricultura . 

Rotulación: Los productos alimenticios , farmacéuticos , fertilizantes y 
pesticidas requieren un rótulo especial. 

1 .3. Multas y sanciones 

De acuerdo al Código Aduanero Uniforme Centroamericano, cual
quier omisión o falsificación en la guía aérea , conocimiento de em
barque o factura consular tiene una multa que oscila entre US$ 5 .00 
a US$ 100. OO. Cualquier falsificación para obtener la legalización 
cuando sea requerida es sancionada por las leyes aduaneras . Cuando 
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existe sobrefacturación la diferencia entre el valor correcto y el fac
turado tiene una multa del 5% por la diferencia. Cuando la mercancía 
es subfacturada la sanción es del 25%. Si el peso declarado es in
ferior al pe-so actual en un 10% o más, se impone una multa equiva
lente al 25% de la diferencia entre el valor declarado y el valor co
rrecto. 

1 .4. Muestras 

Las muestras sin valor comercial o para demostración pueden 
entrar libremente. Las muestras con valor comercial se gravan como 
los embarques comerciales. Generalmente la import.ación de mues
tras está sujeta a los mismos requisitos documentarios de los em~, 
barques comerciales. 

1 .5. Restricciones de embarque (i nformación no disponible) 

1 .6. Canales de distribución 

No existe un patrón especial y muchas firmas combinan la acti
vidad de importar, son mayoristas, minoristas y exportadores de una 
amplia variedad de artículos. Los agentes, distribuidores y represen
tantes están cubiertos por el Decreto 4684 de 1970. 

Los puntos más importantes de este decreto son: 

a) Si la distribución o representación de un contrato termina por 
causas ajenas a la voluntad del representante, la firma represen

tada debe indemnizar al representante con el equivalente a dos meses 
de los beneficios brutos por cada año o f racción siendo el mínimo 
seis meses y el máximo ocho años. 

b) Cuando tiene lugar la cancelación de una representación, agen-
cia o distribución, la firma representada debe adquirir el inven

tario de productos del representante o distribuidor al precio del in
ventario. 

c) Cuando el contrato es a término, se aplica el punto a), si el con
tr'ato no se prolonga por razone·s ajenas a la voluntad del repre

sentante. 

d) La firma puede terminar el contrato por ofensa contra su pro
piedad y el buen nombre de la firma y por ineptitud o negligencia 

del representante , por violación del representante de secretos de 18 
compañía. 

2 . REGIMEN DE EXPORTACIONES 

2.1. Trámite de exportaciones 

Las personas físicas o jurídicas que dese-an exportar deben rea-
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lizar los siguientes trámites en el Departamento de Transaccione·s 
Internadonales del Banco Central de Costa Rica: 

Solicitar número de cuenta de exportación (Código de exporta
dor); se debe presentar la tarjeta de registro de firmas y copia 
de la personería jurídica. 

Solicitar la Licencia de Exportación para embarque; se debe pre
sentar formulario T. 1 N9 2 o T. 1 N9 29 en caso del café. For
mulario aduanero cuando la exporMción se dirige a un país miem· 
bro del Me'rcado Común Centroamericano y juego de formularios 
comerciales. El exportador deberá presentar el original y copia 
de la factura de venta de la mercancía y suministr,ar la informa
ción requerida en el formulario de la licencia, ambos documentos 
deben ser acompañados en los casos de mercancías cuya expor
tación está restringida de los correspondientes permisos de ex· 
portoación. 

2.2. Exportaciones sujetas a requisitos especiales 

En Costa Rica hay libertad de exportación de productos natura
les o manufacturados en el país. 

La exportación de ganado vacuno, caballar, asnal, mul·ar, aves de 
corral y carnes frescas está sujeta a permisos de los Mini,sterios 
de Agricultura, Hacienda, Economía, Industria y Comercio. 

La exportación de objetos para colecciones de intereses históri· 
co, arqueológico, paleontológico, etnográfico y numismático está su
jeta a un permiso especial el cual prescribe que una vez concedida 
la licencia de exportación el despacho de los artículos deberá hacerse 
por medio del Museo Nacional, para ese fin el exportador remitirá 
los objetos al museo junto con el valor del porte correspondiente y 
la dirección de la persona o institución destinataria. 

2 .3 , In centivos a las exportaciones 

Las personas físicas con cinco años o más ,de residencia perma
nente en el país, y las jurídicas cuyo capital sea costarricense e;, 
más de un 60% del total que exporten merc'ancías producidas o ela
boradas total o parcialmente en el país, podrán solicitar un Certifi· 
cado de Abono Tributario, CAT, por una suma hasta del 15% del valor 
FOB, puerto de embarque, de las exportaciones, siempre que de
muestren mediante estudios económicos, que tal beneficio es indis
pensable para poder competir en los mercados internacionales. 

Certifica'do de Abono Tributario , CAT 

Son documentos al portador, libremente negociables, exentos de 
toda clase de impuestos y no devengan intereses. Son emitidos por 
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el Banco Central en moneda nacional al momento de presentársele 
el permiso, la póliza de exportación y la guía de embarque, los CAT 
sirven para el p,ago de impuestos directos e indirectos. El exportador 
recibe los certiifcados en el momento en que reintegre al Banco Cen
tral las divisas producidas por exportaciones no tradicionales. El valor 
de los CAT puede ser de una suma hasta por el equivalente del 15% 
del monto en colones que se obtenga al reintegrar ,al Banco Centra l 
las divisas. 

Los beneficios que se conceden a productos a exportar se rigen 
por la siguiente e-scala: 

Productos agrícolas no tradicionales, con proceso (agro-industria
les) 15%. 
Productos agrícolas no tradicionales que requieren de tecnologí-a 
especia! para su cultivo o producción 15%. 
Productos minerales no tradicionales cuyas materias primas pro~ 
vengan de yacimientos costarricenses y que requieren un proceso 
de transformación industrial 15% .• 

Productos agrícolas no tradicionales, sin proceso industrial 12%. 
Productos industriales no tradicionales 12%. 

Se ha adicionado el Certificado de Abono Tributario automático 
para artesanías y para la pequeña industria. 

Las solicitudes de emisión de CAT correspondientes 6 cada ex
portador deben ser presentadas al banco por lo menos 3 meses antes 
de la fecha de caducidad en formularios especiales acompañadas de 
copia de los siguientes 'documentos: 

Licencia de exportación y su correspondiente factur,a comercial 
que compruebe- el valor FOB de la exportación. 
Póliza de exportación emitida por la aduana. 
Guía de embarque: marítima, aérea, terrestre o postal que indi
que si los fletes han sido pagados o son a cobrar. 
Registro de ingresos de- divisas debidamente sellado por el banco 
que tramitó la compra de divisas. 

Además de los beneficios del CAT, las personas físicas o jurí
dicas qlJe exportan mercancías podrán solicitar al Ministerio de Ha· 
cienda: 

El reembolso u otorgamiento de frenquicia de los sigufentes im
puestos de aduana, consumo, ventas y estabi lización económica 
por la importación de materias primas y demás materiales utili
zados en la elaboración o acondicionamiento de meroancías que 
sean exportadoras y de las impuestos pagados por maquinaria y 
equipo, rep estos y accesorios. 
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Certificada de Incremento de Exportaciones, CIEX 

Son títulos al portador emitidos por el banco en moneda nacional, 
libremente negociables exentos 'de toda clase de impuestos e inte·
reses; caduca.n 2 años después de la fecha de emisión. Pueden soli
citar el CIEX: 

Los exportadores de productos agrícolas y agroindustriales no 
tradicionales que disfrutan de los beneficios del Certificado de 
Abono Tributario, CAT. 

Los exportadores que uti I izan empresas de transporte nacional o 
multinacional de carga en cuyo capital participe directa o indirec
tamente el Estado. 

Las actjvidades de promoción turística e investigación agronómi
ca o sea las compañías publicitarias de repercusión nacional cuan
do se hagan conjuntamente con el banco y siempre que éstas se 
lleven ·a cabo en el exterior y dentro de la investigación agro
nómica se tomen en cuenta los proy'ectos de exportación a corto 
plazo. 

El banco otorga los CIEX hasta por el equivalente a un 10% de-l 
incremento que hubieren tenido en el valor FOB de las exportacio
nes de productos realizadas durante el año y que hayan excedido a 
las del año base y que dichas exportaciones cumplan con todas las 
disposiciones legales reglamentarias aplicables ·a este tipo de tran
sacciones . 

3. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION 

Costa Rica es miembro del Mercado Común Centroamericano y 
tiene establecidos tratados bilaterales con Honduras y Panamá, éstos 
estipulan que un gran número de productos manufacturados de cada 
país pueden comercializarse con bajos gravámenes o exentos de ellos . 

4. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 
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CENTRO PARA LA PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES 
Y DE LAS INVERSIONES 
Apartado Postal 5418 
San José 
Télex: (376) 2385 
Cable: CENTRO 
Tel.: 217 166 



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

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

5. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
(Información no disponible) 

6 . CAMAR.AS y ASOCIACIONES DE COMERCIO 

CAMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA 
Calle 25 Avenidas 8 y 10 
Apartado Aéreo 1114 
San José 
Te ls.: 21 0005 - 21 02 01 
Télex: 2646 CACOME CR 
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eH I LE 

1 . REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 .1. Política Arancelaria 

La mayoría de productos de importación se tienen con un grava
men del 10% ad-valorem elF. En general se puede importar toda 
clase de productos con excepción de aquellos que se encuentran en 
la I'¡sta de prohibida. importación, tales como: caviar, artículos de pieles 
sintéticas, perlas, piedras preciosas y semipreciosas en bruto, pie
dras sintéticas, carros usados y artículos que· atentan contra la moral 
pública. 

Por programa separado, las tarifas para importaciones de vehícu
los automotores nuevos son del 1 O~/O hasta 1986 para carros y vehícu
los para pasajeros hasta 850 ce, vehículos similares a los jeeps, ca
miones y camiones articulados hasta de 5 toneladas y vehículos hasta 
de 15 pasajeros. 

Las tarifas para vehículos superiores a 15 pasajeros y que exce
dan los 850 cc fijados en 90% en 1979, decrecerán 10 puntos cada 
año hasta 1983 y 20 puntos en 1984, llegando a ser del 10% en 1986. 
Las tarifas para vehículos hasta 1,672 toneladas con capacidad su
perior a 850 cc fijadas en 65% en 1979, deberán ser del 1.0% en 1986. 
mientras que tarifas para camiones de 1,672 a 5 toneladas fijadas en 
45°/0 en 1979. también bajarán al 10°/0 en 1986. 

La importación de artículos usados está sujeta a un sobrecargo 
del 50% sobre el gravamen que deben pagar los artículos nuevos del 
mismo tipo; sin embargo no se pueden importar carros usados, ve
hículos de 4 ruedas y camiones pequeños, se exceptúan los camiones 
superiores a 5 tonelad,as métricas, tractores-camiones para semi
trailers , vehículos para más de 15 pasajeros y vehículos para usos 
especiales; vehículos comprados en zonas libres , vehículos que estén 
exentos de gravámenes parcial o totalmente y aquellos que hayan 
estado fuera de Chile por lo menos un año y pertenezcan a ciudadanos 
chilenos. 

No se aplica el 100°/0 de sobrecargos a las siguientes importa
ciones de artículos usados: importación de bienes de' capital para 
inversión autorizados por el Banco Central o por la Corporación Chi
lena del Cobre, artículos de nacionales que regresen a Chile cuando 
tienen un valor de US$ 1.000 FOS o menos y no son para la venta 
comercial; artículos hasta US$ 100.000 CIF, cuando no son co
merciales, regalos hasta US$ 50 FOB enviados por correo. Algunos 
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alimentos sujetos 'a monopolio del Estado bajo la Empresa de Comer
cio Agrícola, ECA, e'stán ex'entos ·de .mpuestos. 

Los gravámenes de importación de una amplia gama de maquina
ria, así como vehículos de transporte público, taxis y camiones pue
den pagarse en un período de 7 años; las partes y piezas importadas 
pueden recibir igual tratamiento respecto a gravámenes y otros im
puestos cuando se importan simultáneamente con la maquinaria y no 
excedan el valor de ésta en un 20% CIF. Por este procedimiento 
el importador puede pasar las mercancías a través de la aduana sin 
pagar impuestos después de dar una garantía que cubr,a los impues
tos de importación y el valor agregado. El importador de esta manera 
puede pagar los impuestos y otros cargos a través de 14 pagos 
semanales sucesivos, en moneda local al cambio del día en que haga 
el pago. El importador también debe pagar un interés a una tas'a de
terminada por el Banco Central. 

Se aplican derechos específicos a unos pocos artículos inclu
yendo los siguientes: azúcar refinado y otros azúcares refinados, glu
cosa excepto dextrosa refinada, jarabes, caramelos o melazas , cara
melos, pastillas o similares, chicles, dulces de leche y otros dulces 
sin cacao, no se incluyen jugos de frutas que contengan azúcar en 
ninguna proporción, chocolates y otras preparaciones con cocoa, mer
meladas, purés y pastas de frutas, las cuales son preparaciones co
cinadas no importa que contengan o no azúcar. 

1 .1 . 1 . Impuestos a las importaciones 

Existe un Impuesto sobre Valor Agregado, IV A , del 20% para 
las importaciones el cual se fija sobre el valor gravable más impues
tos aduaneros y otros sobrecargos. También están sujetos al pago 
del IVA los artículos nacionales y la venta de servicios. 

El IVA ciebe pagarse antes de sacar las mercancías de la aduana, 
se exceptúan las mercancías importadas por el sistema de "cobertura 
diferida", los productos del sector primario (agrícolas, ganaderos, fo
restales , mineros y de la pesca). Estos debe haberlos vendido al 
respectivo productor o cooperativa productora y no deben. haber sido 
sometidos a ningún proceso ,excepto para preservarlos en su estado 
natural. También se exceptúan del pago del Impuesto sobre Valer 
Agregado, IVA, los libros, mapas y textos escolares, periódicos, re
vistas, los productos sujetos a impuestos espeCiales; automóviles y 
otros véhículos motorizados excepto aquellos adquiridos para uso de 
·una compañía; derivados del 'gas y petróleo, cigarrillos, cigarros y 
tabaco, artículos importados por el Ministerio de Defensa : por la 
Empresa de Comer.cio Agrícola, ECA, cuando son productos primarios 
y por representantes de gobiernos extranjeros y organismos internr.¡
cionales; artículos en üáñsito o para bodegas de zonas ·francas, .ar~ 
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tículos con entrada temporal, productos para inversión extranjera o 
como parte de inversiones locales. 

Existe un "impuesto adicional" del 2.0 %
, este se aplica sobre el 

valor gravable más derechos aduaneros y se aplica a los artículos 
de lujo, incluyendo artículos de oro, platino, cristal, joyería y piedras 
preciosas, marfil, pieles finas, cámaras y proyectores, algunos toca
discos, perfumes, lociones y cosméticos, bebidas no alcohólicas y 
agua mineral. Adicionalmente a los impuestos para vehículos auto
motores relacionados anteriormente, los carros importados con capa
cidad superior a 850 cc están sujetos a un impuesto del 100% (año 
'1979) sobre el valor cuando éste exceda de US$ 12.000 basado en 
la fórmula costo de trahajo multipl icado por 3.4 para julio de 1980 
a junio de 1982. Este impuesto no puede ser superior al 50% del 
costo de venta final. 

Existe un impuesto del 3% sobre transporte marino y del 3 C.Q 

sobre honorarios para registro de importación; este último es dedu
cible del monto de gravámenes que debe pagar el importador cuando 
la mercancía entr·a a Chile. Adicionalmenrte hay ·impuestos especiales 
para productos veterinarios (1 % del valor CIF) y un impuesto de 
aeropuerto del 3%. Un impuesto del 8% para artículos que entran a 
Chile con derechos aduaneros reducidos. 

1 .2 . Requisitos comerciales 

Licencias: No se requiere licencia de importación, pero si la impor
tación es supe·rior a US$ 10 .000 FOS el importador debe llenar 
un informe de importación. El formato se obtiene y procesa a tra
vés del respectivo banco local, y sólo se requiere que el impor
tador presente una factura proforma expedida por el vendedor. 

Factura comercial: 4 copias se requieren para todos los embarques. 
Cuando el embarque consiste en mercancías originari,as de más 
de un país , juegos separados se requieren para cada país de 
origen . 

Certificado de origen: No se requiere ya que éste se debe especifi
car en la factura comercial . 

Conocimiento de embarque: Por lo menos 2 copias se deben enviar 
al banco, agente o consignatario de destino. 

Factura proforma: Con el objeto de registrar la importación y verifice.r 
los precios de los artículos, el banco requiere de la factura pro
forma. 

Certificados fitosanitarios: Para pl·antas o sus partes en estado na
tural o procesados, solamente artículos como vidrio, porcelana, 
pueden empacarse con heno y e·mpaques naturales los cuales de-
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ben acompañarse de certificados de esteriliz·ación. La importa
ción de productos farmacéuticos debe acompañarse de registro 
ante el Servicio Nacional de Salud, lo m-ismo que la importación 
de alimentos. 

Material publicitario: Es gravable, no ·así un solo catálogo. Los im
portadores de electrodomésticos deben tener a disposición ca
tálogos e información técnica en español. 

Rotulación: Todo producto para consumo público debe indicar el nom
bre del país de origen, el nombre del producto, peso neto o vo
lumen en unidades métricas, fecha de fabricación y designarse 
como "producto importado", e indicar el nombre y dirección del 
importador. 

Marcas: Las marcas de las cajas deben ir impresas, no se adm iten 
marcas con brochas. Deben indicar el peso bruto en kilogramos. 
No existen estipulaciones de cómo debe marcarse un cargamen
to, por lo tanto se deben seguir las prácticas corrientes, los 
paquetes deben numerarse. 

1 .3. MulLas y sanciones 

El Banco Central permite las siguientes tolerancias en exceso de 
valores transportados estipul'ados en el certificado- de registro de im
portación: 

Las autoridades aduaneras pueden autorizar en tolerancia hasta 
del 10% del valor CIF con un máximo de US$ 5.000. OO. 
Para fletes y seguros de despachos ex-fábrica; FAS; FOB y 
C. & F. una tolerancia del 10°/0. 
Hasta el 1.()°/0 del valor declarado en el registro de importación 
en aumentos o disminuciones en los precios de unidad. Para las 
transacciones que exceden los límites anteriores, el importador 
deberá presentar una solicitud especial ante las autoridades u 
obtener un nuevo registro de importación. 

Los márgenes anteriores de tolerancia están hechos para cubrir 
contingencias inesperadas y no deben ser utilizadas indiscriminada
mente. El mal uso de esas normas puede se·r sancionado por las auto
ridades. Se multará 'igualmente a los importadores que realicen sus 
importaciones antes de I,a fecha fijada en el registro de importación. 
Las multas oscilan entre 50 al 100% del valor del cargamento. 

1 .4. Muestras 

Las muestras están sujetas a los mismos requisitos documenta
rios de los embarques comerciales. Sin embargo, las muestras sin 
valor comercial con un precio CIF hasta $ 1.500 no requieren re
gistro de importación. Para importación con valor superior a esta cifra 
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y hasta $ 3 .000 FOB, el importador debe llenar una solicitud de 
cambio extranjero llamada "PlaniHa venta de cambios para la impor
tación". Las muestras sin v'alor comercial pueden entrar a Chile libre 
de impuestos. 

1 .5. Restricciones de embarque 

Los certificados de los registros de importación deben contener 
ya sea la cláusula de "Embarque en nave chilena" o aquella de "Em
barque libre". 

Cuando se trata de la primera cláusula todos los desp'achos se 
deben hacer en: 1.) una nave chilena o en una nave alquilada y ma
nejada por compañías transpor't'adoras chilenas; 2.) en naves contra
tadas por la "Chilean Nitrate· Sales Corp." en el caso exclusivo de 
transporte de cargamentos completos de productos a granel, azúcar 
y fertilizantes potásicos o fosfatos; 3.) en naves de una transporta
dora extranjera que tengan un contrato de carga o "pool" con una 
compañía naviera chilena. 

En esta cláusula se puede utilizar otra nave extranjera cuando el 
expedidor demuestra que no se disponía de nave chilena en los quin
ce días siguientes de cargar la nave extranjera. Este plazo de quince 
días se reduce a siete días cuando se trata de bienes perecederos. 

1 . 6. Canales de distribución 

Existen por lo menos 2.000 importadores, la mayoría pequeños 
y medianos. Hay 4 tipos de canales de distribución, casas importa
doras, agentes de comisión, compradores directos y subsidiarios. 

El agente a comisión es la clase más común de representante, 
la comisión que se le paga oscila entre el 3 al 10% dependiendo de 
la línea de producto. 

2 . REGIMEN DE EXPORTACIONES (información no disponible) 

3 . TRATADOS MULTILATERALES V ACUERDOS DE INTEGRACION 

Chile es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduan e
ros y Comercio, GAIT, y de la Asociación Latinoamericana de Inte
gración, ALADI. 

4. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 

BANCO CENTRAL DE CHILE 
Agustinas 1180 
Santiago 
Tels.: 62281 - 64840 
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DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES (PROCHllE) 
Av. Andrés Bello 2195 
Santiago 9 
Télex: 40836 PROCH Cl 
Te!': 746083 

5 . FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

FERIA INTERNACIONAL DE SANTIAGO - FISA 
Tendereni 187 
Apartado Postal 40-0 
Santiago 
Tels.: 575096 .- 57 1879 
Cable: SOCNADEA 
Télex: 4076,0 

6 . CAMARAS y ASOCIACIONES DE COMERCIO 

CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CHilE 
Casilla de Correo 1297 
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Santiago 9 

CAMARA REGIONAL DEL COMERCIO Y DE LA PRODUCCION 
Pasaje Ross 149, Entrepiso 
Apartado Aéreo 75-V 
Valparaíso 
Télex: 30436 
Tels.: 53 064 - 53065 - 53066 

CAMARA CENTRAL DE COMERCIO DE CHilE 
Santa lucía 302, piso 4 
Casilla 1015 - Santiago 1 
Santiago 
Tels.: 397694 - 396639 

CAMARA DE lA PRODUCCION y DEL COMERCIO 
DE CONCEPCION 
O'Higgins N~ 820 
Casilla 164 
Concepción 
Te.: 22801 



ECUADOR 

1 . REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 .1 . Política Arancelaria 

La mayoría de' las importaciones son gravadas con derechos ad
valorem elF. Los gravámenes específicos por lo general han sido 
eliminado~. Los artículos para producción industrial o agrícola no 
producidos en el Ecuador tienen gravámenes reducidos lo mismo los 
productos médicos y educativos. Los artículos de lujo tienen gravá
menes altos, así como productos sim'ilares a los producidos en el 
Ecuador. 

Los embarques por valor de 250 sucres o menos y que pesen 500 
gramos o menos están exentos del pago de impuestos, esta exención 
puede ser utilizada únicamente una vez al año por cualquier persona. 

Están exentos del pago de impuestos , artículos para el desarrollo 
del sector agrícola, ganadero y pesquero. El gobierno exime del pago 
de impuestos las importaciones de maquinari·a, herramienta, llantas 
y repuestos para tractores , drogas veterinarias , pesticidas y fertili
zantes químicos, vacunas, vitaminas , antibióticos, semillas , plantas , 
semen , ganado para crianza, probando que no existe suficiente pro
ducción o suministro local de· estos artículos . Además , I'a, importación 
de materias primas utilizada en la producción de artículos destinados 
a la exportación está exenta de impuestos mediante aprobación del 
gobierno. 

También están exentos del impuesto un tipo especi·alizado de 
maquinaria y equ ipo entre los que se incluyen equipos para trans
misiones de radio y televisión , maquinaria para plantas de cemento 
y ref inadoras de azúcar, equipo para I'as autoridades portuarias y de 
energía eléctrica, material y equipo para explotaciones petroleras , 
equipo de perforación o similares y libros . Los impuestos se pagan 
en sucres a la tas'a de cambio del día . 

Los artículos usados están sujetos a los mismos gravámenes que 
los artículos nuevos . Sin embargo, el Ministerio de Finanzas permite 
hasta una depreciación del 50% con el propósito de determinar el 
valor gravable . En el caso de vehículos usados la siguiente es la 
depreciación : 

Para un vehículo de 2 años el 20% sobre el valor CIF, 3 años 
el 35 % y 4 años o más 50 % • 
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1 .1 . -, . Impuestos a las importaciones 

Existe un impuesto del 30% CIF a los artículos clasificados 
dentro de la lista 11. Esta lista contiene los artículos menos esen
ci,ales, artículos de lujo o artículos cuya producción nacional es su
ficiente para satisfacer la demanda. 

Se exceptúan de este impuesto las importaciones de diplomáti
cos, importaciones provenientes de las listas subregionales vehículos 
para el transporte público incluso taxis, equipo profesional y equipo 
ortopédico importado por los usuarios, ·artículos importados por uni
versidades , donaciones para institutos, taxis, importaciones para ex
plotaciones petroleras. Algunos artículos de lujo están sujetos a un 
impuesto de consumo selectivo del 6, 1·0 Y 12% sobre su precio neto 
de venta. . 

Ad icionalmente, existe un impuesto de transacción del 5°10 sobre 
la venta de productos y sobre la nacionalizac ión. Las 'importaciones 
se gravan sobre el valor pagado incluyendo gastos de aduana, impues
tos y el impuesto de consumo selectivo cuando se aplica. Se eximen 
del pago de este impuesto las publicaciones, importaciones de diplo
máÚcos, viajeros y compañí,as petroleras, algunas importaciones de 
ganado de engorde y productos del sector agrícola, la mayoría de 
importaciones de agencias gubernamentales, algunos tipos de papel, 
alimentos esenciales materias primas básicas , productos farmacéuti
cos y me'dicinas para uso humano. 

Existe un impuesto del 1 °/0 CIF que se aplica a todas las mer
cancías con excepción de regalos y p¡éstamos extranjeros. También 
existen impuestos internos que afec1:an las importaciones de alcohol, 
bebidas alcohólicas, productos del tabaco, gasolina, algunos derivados 
del petróleo y azúcar. 

1 .2. Requisitos comerciales 

Licencias: Se requieren para todas las importaciones permitidas que 
se encuentran en una de las tres categorías de importación: 
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Lista lA: Artículos esenciales 
Lista lB: Artículos semi-esenciales 
Lista ,, : Artículos menos esenciales o lujosos o productos con 

producción nacional 

Los productos que no estén en ninguna de estas tres listas son 
prohibidas. 

Las licencias de importación para vehículos automotores deben 
ser aprobados por el Ministerio de Industria, Comercio e Integra
ción. Adicionalmente la importación de vehículos pesados requie
re autorización de 'la Dirección de Planificación del Ministerio 
de Obras Públicas. 



Están prohibidas las importaciones de algunos textiles, ropa ter
minada, se exceptúan productos de lana y de pelo de animal de 
los países del Pacto Andino. 

Re-quieren autorización del Min isterio de Industria, Comercio e 
Integración la importación de opio, cocaína, morfina y otros al
caloides, narcóticos o drogas similares deben ser hechos por 
agencias autorizadas bajo la ley de Control al Tráfico de Drogas , 
la importación de vegetales requiere autorización del Comité Na
cional de Productos de Granjas. La importación de leche requiere 
autorización de la Comisión Nacional Lechera. Está prohibida la 
importación de carros enstamblados o sin ensamblar de 8 c'li r 
dros con motor de gasolina con excepción de vehículos de 4 rue
das estilo jeep para usos especiales. 

Las licencias de importación tienen una validez de 6 meses, pue
den renovarse por otros 6 probando que la solicitud de renova
ción se ha hecho antes del término de expiración de la licenci-a. 

Factura consular: No se requiere. 

Factura comercial : Dos copias en español. Los documentos se devuel
ven si todos los gastos aparecen como un gran total . Se debe 
entregar una factura por cada licencia de importación. En todas 
las facturas debe aparecer el número de la licencia de importa
ción . Una Cámara de Comercio debe certificar el precio y origen 
de las mercandas. 

Las factura,s que amparen embarques de bebidas alcohólicas de
ben especificar que se ha cumplido con las regulaciones nece
sarias. Facturas para embarque de wisky deben declarar que éste 
ha sido envasado por lo menos con tres años de anterioridad . 

Certificado de origen: Se requiere en 2 copias , debe certificarlo una 
Cámara de Comercio reconocida . No requiere legalización con
sular. El certificado debe ll evar el número de la licencia da im
portación. 

Conocimiento de embarque: Se requiere una copia. El original del 
conocimiento debe enviarse al importador. Por la Resolución N ~ 
12, las autoridades pueden imponer sanciones a las compañías 
transportadoras cuando los conocimientos de embarque no cum
plan con los requisitos del gobierno. Entre las violaciones se en
cuentran el uso de un idioma diferente al e·spañol, errores en 
cuanto a las especificaciones de peso y medida y presentación 
incompleta de los documentos. 

Certificados fito-sanitarios: Requieren certif.icados de pureza, salud o 
fitosanitarios la harina , ganado en pie, bultos de yute, aceites 
comestibles . plantas y semillas , alimentos preservados, alimen-
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tos enlatados, bebidas alcohólicas y otras, animales, fertilizante·s 
químicos y vegetales ; el certificado debe expedirlo una autoridad 
competente en el país de origen y debe certificarlo una Cámara 
de Comercio reconocida. Los cargamentos de ganado en pie de
ben ir acompañados de un certificado sanitario especificando que 
en el país de origen no hay ninguna enfermedad contagiosa o 
peste. 

Material publicitario: Panfletos, oatálogos técnicos, se gravan con ta
rifas que van de libre al 90%. Los cigarrillos deben llevar una 
etiqueta que diga: "Atención fumar cigarrillo es peligroso para la 
salud, Ministerio de Salud Pública del Ecuador". 

Existen regulaciones especiales para la publicidad de bebidas al
cohólicas. 

1 .3. Multas y sanciones 

Las multas y sanciones por contrabando, fraude y otras infrac
ciones aduaneras pueden llegar hasta la confiscación de la mercan
cía y del medio de transporte, multas hasta 5 veces el valor de los 
impuestos que se tratan de evadir y 3 años de prisión cuando se en
cuentra que un producto ha sido introducido en el mercado a precio 
menor que en su pa'Ís de origen, se aplican gravámenes "anti-dum
ping". 

1 . 4 . Muestras 

Las muestras sin valor comercial entran libremente pero están 
sujetas a los mismos requisitos documentarios que los embarques 
ordinarios, excepto cuando se importan " duty free" por correo en 
empaques que no pesen más de 18 onzas. Estos embarques deben 
llevar la especificación "muestras sin valor" y están exentos de re
quisitos documentarios y de las formalidades aduaneras. Las muestras 
con valor comercial pueden entrar temporalmente con un " pase libre " 
Estas muestras deben reexportarse dentro de los 3 meses siguien
tes . Las muestras con valor comercial sin " pase libre" están sujetas 
a los mismos requisitos documentarios y a gravámenes de importa
ción de un embarque come·rcial. 

1 . 5 . Restricciones de embarque 

La Legislación Ecuatoriana requiere que el seguro de transporte 
de todas las importaciones al Ecuador se compra a compañías ecua
torianas o a compañías extranjeras debidamente establecidas en el 
Ecuador. Los cargamentos que lleguen y que estén amparados por un 
seguro incorrecto están sujetos a multas. 

Los Decretos 11 y 26 de 1974 del Consejo Nacional de fa Marina 
Mercante y de Puertos aumentaron la reserva de carga para barcos 
ecuatori·anos del 30 al 50%. Todas las importaciones real izada.s por 
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el gobierno o por organizaciones en las cuales el gobierno tenga 
más del 50% de capital deben ser transportados en barcos de ban
dera nacional. 

El Decreto 6/78 estipula que la carga por vía marítima sea trans
portada por: barcos con bandera ecuatoriana o por barcos de compa
ñías ecuatorianas, por barcos de bandera norteamericana o por barcos 
de compañías asociadas con la Flota Mercante Ecuatoriana . 

1 .6. Canales de distribución 

Las importaciones se realizan a través de casas de importación , 
agentes a comisión, distribuidores, subsidiarias extranjeras e impor· 
tadores directos. Las ciudades de Guito, Guayaquil y Cuenca son los 
mayores centros de distribución de productos importados. 

Las cas'as de importación generalmente son grandes compañías 
que utilizan sus prop·ios fondos para importar artículos los cuales se 
venden a través de sus almacenes o distribuidores. 

Los distribuidores por lo general son firmas grandes o medianas 
que representan compañías extranjeras y que importan grandes can
tidades de productos para distribución mayorista, existen pocas sub
sidiarias extranjeras en el Ecuador ya que este método de venta con
lleva grandes inversiones que sólo se justifican cuando el volumen 
de ventas es grande. 

Agentes o representantes 

El De-creto 1038-A estipula las normas que rigen la relación en
tre las empresas extranjeras no radicadas en el Ecuador y las per
sonas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes que se dedi
quen a promocionar las ventas de sus productos localmente . 

El decreto dispone que se debe firmar un contrato entre las par
tes , donde se fija el tipo de comisión que el repres'entante gana por 
pedido o venta, las causas para dar por terminado el contrato, las 
indemnizaciones que debe pagar la empresa extranjera al concesio
nario y las acciones judiciales a que tiene derecho en caso de in
cumplimiento por alguna de las partes . 

Aunque la I'ey ecuatoriana no prevé el monto de la comisión , 
éste por lo general es del 5 y el 7% sobre el valor FOB de la 
mercancía. Cuando son bienes de consumo del 10% para la maquina
ria y de 2 al 3 .5% para las materias primas. Es usual que los pro
veedores extranjeros otorguen a sus representantes descuentos so
bre la lista de precios cuando se trata de pedidos de volumen. 
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2. REGIMEN DE EXPORTACIONES 

2.1. Trámite de exportaciones 

Las personas naturales o jurídicas que deseen exportar requie
ren inscripción obligatoria en el Banco Central del Ecuador de los 
compromisos de ventas (Registro de ventas) aCéptasen cables den
tro de los ocho días hábiles posteriores a la fecha que se pactaron 
I'as ventas, excepto en los productos de régimen especial. Para el 
permiso de exportación se debe presentar un compromiso de entre
ga de divisas o cheques en dólares por el valor de las divisas, fac
tura comercial, formularios de pago de comisión, solicitud de in:::;
pección, certificado de inspección y análisis, formulario 607, cuentas 
de orden, incautación de divisas, formulario de p'ago de derechos 
arancelarios y contribuciones especiales. Para la póliza de exporta
ción se requ~ere original del permiso de exportación, copia de la fac
tura comercial formulario de pago de derechos, copia del certificado 
sanitario, recibo de pago por timbres y tasas de aforo. 

Posterior a ésto se pagan las tasas portuarias, este comprobante 
junto a la póliza de e,xportación y certific-ados especiales (ejemplo 
el fitosanitario) se procede al embarque. 

Para la remesa de documentos de embarque se requiere: 

Factura comercial por triplicado 

Conocimiento de embarque por triplicado 

Certificado de origen 

Certificado fitosanitario 

Otros documentos que exija el comprador. 

Las divisas producto de la exportación deben ser entregadas al 
Banco Central del Ecuador. 

2.2. Exportaciones sujetas a requisitos especiales 

Requieren certificado fitosanitar!o la mayoría de productos expor
tados: certificado de pureza, los alimentos; certificado de análisis, los 
aceites, ganado, plantas, químicos y productos farmacéuticos. 

Las exportaciones para países miembros del Grupo Andino y la 
Asociación Latinoamericana de Integración requieren de certificado 
de origen. 

2 .3. Incentivos a las exportaciones 

Se conceden Certificados de Abono Tributario, CAT, que son 
papeles negociables utilizados en el pago de obligaciones fiscales. 
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Dentro de ciertos límites del valor de las exportaciones, los produc
tos de·1 sector agropecuario gozan del 4% sobre el valor FOB, los 
productos artesanales del 5% y las manufacturas reciben de acuerdo 
'al monto de exportación, porcentajes que van del 6 al 15°/0. 

Los productos de exportación tradicional como banano, cacao y 
café en grano y azúcar, tienen un arancel de exportación mínimo y 
los productos industriales están libres de derechos arancelarios a 
la exportación. 

Otro incentivo es I'a admisión temporal o en franquicia de mate
rias primas a incorporarse en productos de exportación, dichos in
sumas se internan en el territorio nacional libres de derechos, previa 
garantía otorgada ante la Unidad Administrativa correspondiente de 
que esos materiales serán utilizados en la fabricación de productos 
destinados a la exportación. 

Los productos de exportación tradicional cuentan con financia
miento otorgado por el Banco Central en forma de anticipos sobre 
letras documentarias pagaderas en el exterior o sobre facturas ex
portaciones con garantía de bancos locales, así como: préstamos con 
garantía prendaria, consistente en maquinarias industriales en funcio
n/amiento e instalaciones de explotación industrial, siempre que el 
producto del préstamo esté destinado a la preparación o industriali
zación de materias primas o de artículos exportables. 

Por otra parte , el Banco Central está facultado a conceder anti
cipos sobre letras documentarias o sobre cartas de crédito pagaderas 
en el exterior correspondientes a exportaciones de productos no tra
dicionales destinados al Grupo Andino hasta el 100% del valor de 
tales letras, con la intervención de un banco y hasta el 80% del valor 
de las mismas cuando tales letras están giradas o endosadas al Ban
co Central . Estos anticipos se pueden conceder hasta por un lapso 
de 180 días. 

3 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION 

Ecuador es miembro del Grupo Andino y de la Asociación La
tinoamericana de Integración , ALADI, como país de menor desarrollo 
económico rel'ativo, goza de un trato preferencial otorgado por los 
demás países miembros de estos grupos de integración. 

4. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
Av. 10 de agosto y Briceño 
Casilla 369 
Quito 
Tel.: 51 04 00 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E INTEGRACION 
Dirección General de Promoción de Exportaciones 
Apartado N<? 194 A 
Ouito 
Télex: 22 166 MICEI ED 
Cable: MICEI 
Tels.: 527988 - 543892 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Av. 10 de agosto y Carrión 
Quito 
Télex: 21 42 MIREE - ED 
Cable: MEXTERIOR 
Tel.: 2301 00 

5. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

FERIA INTERNACIONAL DEL ECUADOR - GUAYAQUIL 
FERIAS S. A. 
Pichincha 108 - Casilla Postal 4184 
Guayaquil - Ecuador 
Tel.: 304800 
Cable: FERIASA 
Télex: 3349 

6 . CAMARAS V ASOCIACIONES DE COMERCIO 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 
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Avenidas Amazonas y de la República 
Apartado Aéreo 202 
Quito 
Tel.: 4530 11 

CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL 
Avenida Olmedo N<? 414 
Apartado Aéreo "Y" 
Guayaquil 
Tel.: 51 11 30 
Télex: 3466 CAMCOM ED 

CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA 
Presidente Córdova 7-51 
Cuenca, Prov. de Azuay 
Télex: 4929 

CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA 
Avenidas de la República y Amazonas 
Apartado N<? 2438 
Quito 



EL SALVADOR 

1. REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 .1 . Política Arancelaria 

La mayoría de impuestos aduaneros en El Salvador son gravados 
según el arancel externo común del Código Aduanero Uniforme Cen
troamericano, CAUCA, adoptado por el Mercado Común Ce-ntroame
ricano, MCCA. La Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroameri
cana, NAUCA, empleada es semejante a la CI-asificación Uniforme 
para el Comercio Internacional de las Naciones Unidas, CUCL La 
mayoría de impue-stos a las importaciones son ad-valorem e impues
tos específicos sobre el peso bruto. Pocos productos son gravados 
según el anterior arancel nacional de El Salvador. 

El arancel externo común del Código Aduanero Uniforme Cen
troamericano, CAUCA, está orientado principalmente a la obtención 
de rentas públicas, pero también protege ciertas industrias como los 
textiles, ganado, azúcar, etc. Los gravámenes arancelarios de impor
tación son relativamente altos, excepto en el caso de la agricultura, 
maquinaria y equipos industriales. Los gravámenes en el arancel ex
terno común van desde libre o mínimo sobre productos esenciales 
como ciertos alimentos, medicinas, equipo de capital y maquinaria 
'agrícola, de US$ 0.50 Y más por kilogramo bruto, más el 20 al 40% 
ad-valorem, sobre importaciones no esenciales e importaciones que 
compiten con las industrias de integración y algunas otras. Lo más 
común son tasas de impuestos de US$ 0.50 por kilogramo bruto más 
el 10 al 15% ad-valorem . 

'1 . 1 , 1. fmpu estos a las importaciones 

El Salvador no tiene e-n proyecto establecer el impuesto a l.as 
ventas. "Los impuestos sobre consumo selectivo" son aplicados a 
una gran variedad de artículos de lujo (por ej.: alimentos de "tipo 
lujoso", perfumería, joyas, electrodomésticos, automóviles de pasa
jeros) con tas-as del 5 al 30% del precio de venta . 

Existe un "impuesto de consumo adicional" de US$ 0.4 por galón 
de gasolina. Existe- también un impuesto sobre la venta, distribución 
y uso de sacos y bolsas (para fines de empaque) hechos con fibras 
sintéticas. Además, todo material textil con cualquier mezcla de fi
bras sintéticas, importado para fabric-ar ~ales bolsas tienen un im
puesto de venta del 1.80 colones por tdlogramo bruto. 
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1 .2. Requisitos comerciales 

Licencias: Las licencias de importación son expedidas por el Minis
terio de Economía y se requiere sólo para unos cuantos artícu
los que comprenden aviones, armas, municiones, equipo milit'ar, 
dinamita, algodón para uso industrial, sacos en yute, pieles, cue
ro, algunos productos químicos y farmacéuticos, café para siem
bra, azúcar y sacarina. Sin embargo, las importaciones de todos 
los paíse-s deben registrarse ante el Banco Central de Reserva 
antes de efectuarsen los pedidos. Las importaciones provenien
tes de otros países no centroamericanos deben ser aprobados 
por el Departamento de Control de Cambios del banco. 

Factura come,rcial: Se requiere factura comercial con tres copias. 
excepto para envíos comerciales hasta por el valor de OS$ 50 
FOB. No se requiere visación consular excepto para las impor
taciones restringidas (por ejemplo: drogas, armas y municiones) 
y ciertos despachos a la Prove-eduría General de la Repúblicél 
o Proveeduría Específica de Obras Públic·as. 

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

Conocimiento de embarque: Se requieren tres copias (una original 
y dos no negociables). 

Oertificados de pureza, análisis, fumigación, etc.: Para determinados 
artículos se necesitan dos copias autenticadas expedidas por ura 
compañía inspectora , laboratorio o una agencia gube-rnamental 
conveniente. 

Certificado fitosanitario: Para la importación de productos enlatados 
y frutas secas, se requiere un certificado fitosanitario . Los pro
ductos farmacéuticos, medicinas y alimentos deben ir acompa
ñados de un certificado expe·dido por una autoridad sanitaria del 
área en donde se localiza el fabricante. Este certificado se pre
senta a las autoridades salvadoreñas en el momento de la soli
citud de registro de los productos; una vez registrados los pro· 
ductos no se exige el certificado sanitario para los otros des
pachos . Los despachos de semillas no comestibles, raíces, bul
bos y plantas deben ir acompañados de certificados sanitarios 
expedidos por las autoridades agrícolas del país de origen. 

Certificado de análisis: Se exige para envío de aceite de hígado de 
bacalo; fertilizantes naturales o químicos, harina de trigo o de 
centeno , manteca de cerdo pura o enriquecida; cerdo puro y pas
ta, polvo o torta de opium, para los cuales los certi-fioados deben 
especificar el porcentaje de opium. Una alternativa es que el 
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importador haga analizar una muestra del despacho por el labo
ratorio de la aduana o por cualquier laboratorio autorizado en 
El Salvador. 

Los despachos de semillas de agodón y sacos o bolsas usadas 
o de cáñamo, henequén, yute y fibras similare·s requieren un 
certificado de fumigación . Se exige un certificaao de "pedigree" 
para ganado importado de razla, pura y certificados sanitarios pa
re, ganado vacuno (que estén libres de la enfermedad carbuncu
lar); caballos y mulas (libres de parótida) y perros (de rabia). 

Material publicitario: Los catálogos, panfletos y hojas de instrucción 
para el manejo y mantenimiento de máquinas y aparatos o para 
el uso de drogas, medicinas y productos veterinarios e'stán su
jetos a un impuesto de importación de US$ 0.30 por kilo bruto. 
El resto de material de publicidad impreso para alfmentos, be
bidas, medicinas y cualquier otro artículo para uso sanitario de
be ser aprobado por el Ministerio de Salud. El impuesto sobre 
esos otros artículos es de US$ 1.50 por kilo bruto más el 25% 
del valor elF. 

Marcas de los artículos: No existen normas sobre marcas u orígene's 
para la mercancía en general. Los cigarrillos deben llevar en 
cada paquete la leyenda ' importación a El Salvador" . Existen re
quisitos especiales de etiquetado para las importaciones de me
dicinas y farmacéuticos; fertilizantes , insecticidas, fungicidas, 
repelentes, herbicidas y medicinas; sueros, vacunas y otros pro
ductos biológicos para uso veterinario. 

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

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

Puerto Barrios 
in tráns ito 
El Salvado r 

o 

1 .3. Multas y sanciones 

Santo Tomás de Castilla 
in tránsito 
El Salvador 

Contrabando y fraude fiscal están definidos en el Código Legal 
y existen multas para ellos. Según el Código Aduanero Uniforme, 
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toda omlSlon o falsificación en la guía aérea, conocimiento de em
barque o factura comercial ocasionará una multa de 5 a US$ 100. 

Cuando se facturan bienes con una posición aduanera gravable 
superior 'a la correcta , se aplicará una multa del 5% de la diferencia 
de gravámenes . Cuando se trata de una posición de menor grava
men, se aplica una multa equivalente al 25 por ciento de la diferen· 
cia de gravámenes. Las multas inferiores a US$ 5 no se cobran y 
ninguna mult1a excede los US$ 100. 

1 .4. Muestras 

Las muestras sin valor comercial o en condiciones tales de ser 
útiles sol'amente para fines demostrativos de la mercancía están li
bres de impuestos. Las muestras que por su naturaleza pueden ser 
utilizadas, tales como alimentos y medicamentos, son gravables con 
I'as mismas tarifas que los -despachos comerciales aun si son im
portantes en pequeños recipientes para su libre distribución. 

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

Las muestras deben ir amparadas por una factura comercial cer
tificada por una cámara de comercio reconocida , la cual exige ge
neralmente una copia autenticada para sus archivos. Sin embargo, 
bajo las reglas aduaneras del Mercado Común Centroamericano, las 
muestras llevadas por los representantes viajeros no requieren de 
una factura si se dispone -de una lista por triplicado, especificando 
artículos, valor comercial y número de la referencia o título 00-

mercial. 

1 . .5. Restricciones de embarque (información no disponible) 

1 .6. Canales de dis tribución 

El canal más usual en El Salvador es el establecimiento de una 
agencia o representante. La naturaleza del contrato de agencia, la 
terminación de los contratos; las razones justas de la terminación de 
los contratos están contemplados en el Código Comercial de El Sal
vador. El 'artículo N9 358 es de particular interés para los exportadores 
a El Salvador. Según este artículo tüda compañía que sea "constitui
da" bajo leyes extranjeras tienen que cumplir inter alia, con las si
guientes condiciones antes de llevar a cabo cualquier operación co
mercial sobre una base continua: 1.) debe ser legalmente constituido 
según las leyes del país extranjero; 2.) ser legalmente autorizado a 
establecer sucursales y/o agencias que justifiquen su necesidad bajo 
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el nuevo código comercial; 3.) mantener al menos 'Un representante 
permanente que sea capaz de llevar a cabo todas las actividades co
merciales; 4.) mantener un oapital adecuado para cualquier actividad 
comercial que realice en El Salvador; 5.) Reconocer y acatar todas 
las leyes y reglamentos que El Salvador haya decretado o vaya a de
cretar concernientes a sus actividades ejecutadas dentro de El Sal
vador. 

2. REGIMEN DE EXPORTACIONES 

2.1 . Trámite de exportaciones 

Las exportaciones tanto fuera del área como a países centroame
ricanos que excedan de US$ 2.000 o su equivalente en otras monedas 
deben realizar un registro de exportación en el Banco Central de Re
serva de El Salvador. 

Las licencias para exportar se solicitan en la sección de licencias 
de la Dirección de Economía Internacional del Ministerio de Economía. 
Cuando la exportación es el área centroamericana p'ara que se le con
ceda la licencia de exportación se necesita presentar el formulario 
aduanero específico para la aplicación del Tratado General de Inte
gración Económica Centroamericana, el cual se puede adquirir en la 
Cámara de Comercio e Industria y en la Asociación Salv-adoreña de 
Industriales. 

Para toda exportación se requieren los siguientes documentos de 
embarque: 

Visa consular para el área centroamericana y México 
Lista de empaque 
Certificado de origen 
Guía de transporte 
Factura comercial. 

Si la exportación es hacia fuera del área centroamericana para 
que sea otorgada la licencia de exportación, se debe presentar la 
factura comercial original y por lo menos cinco copias, la guía aérea 
para despachos de vía aérea y conocimiento de embarque para des
pachos vía marítima que lo elabora I'a compañía naviera . Si la ex
portación es para algunos de los países que han establecido el Sis
tema Generalizado de Preferencias se requiere certificado de origen 
-formulario A- este certificado lo vende el Instituto Salvadoreño 
de Comercio Exterior y es autorizado por la Dirección de Economía 
Internacional del Ministerio de Economía. 

2.2. Exportaciones sujetas a requisitos especiales 

Los siguientes productos de exportación están sujetos a cuotas: 
azúcar, maíz, leche en polvo, bálsamo, huevos, sal común yodada, ar-
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tículos electrónicos, cuero de res, ce-mento gris, calzado , vestuario y 
textiles. Las cuotas las asegura la Comisión de Defensa Azucarera, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Dirección de Integración Eco
nómica y el Ministerio de Economía. Existe también una ampli-a lista 
de mercancías sujetas a control de exportación desde productos agro
pecuarios y mineros en estado natural hasta industriales y artesa
nales. 

2 . 3. Incentivos a las exportaciones 

Las industrias de exportación neta establecidas dentro de una 
zona franca y que exporten la totalidad de su producción fuera de-I 
Mercado Común Centroamericano gozarán de los siguientes incentivos 
fiscales: 

Exención total del pago de impuestos que graven la importación 
de maquinaria, equipo, repuestos y accesorios que sean nece
sarios para la producción. 

Libre entrada a zona franca de materias primas, productos semi
elaborados, envases, muestras , patrones y combustibles, lubri
cantes cuando no se produzcan en Centroamérica. 

Exención total del impuesto sobre la renta por un período de 10 
años contados a partir de la fecha del inicio de la producción 
de la empresa, previa inspección del Ministerio de Economía. 

Exención total del pago del impuesto sobre e-I activo y el patri
monio de la empresa, por un período de 10 años. 

El plazo de los 10 años se podrá ampliar por dos años más, cuan
do durante los tres últimos años antes del vencimiento del plazo ori
ginal, los productos de export'ación contengan un valor agregado na
cional o regional del 40%. 

Las industrias mixtas que tengan una participación no menor del 
26 % de capital nacional y localizadas fuera de zonas francas gozarán 
de los siguientes incentivos fiscales : 

Exención total del pago de impuestos que graven la importación 
de maquinaria, equipo, repuestos y accesorios que se·an necesa
rios para la producción de artículos para exportación por un pe
ríodo de 1.0 años prorrogabTe. 

Este incentivo lo concede el Ministerio de Economía a las em
presas que no estén gozando de otro régimen de incentivos fiscales 
y que exporten más de un 25% de su producción. 
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prorrogables. Cuando el exportador no tiene recinto fiscal puede 
caucionar mediante garantía 6ancaria. 

Exención total del pago del impuesto sobre la renta por un perío
do de diez años. 

Las empresas comerciales de exportación gozan de los siguientes 
incentivos fiscales: 

Exención total del pago de impuestos que graven la importación 
de equipos , repuestos y accesorios que sean necesarios para el 
desarrollo de operaciones por un período de cinco años. 

Exención total de,1 pago de impuesto sobre la renta durante los 
primeros 4 años y del 50% durante los 4 años 'siguientes, por 
las utilidades procedentes de la actividad favorecida, cuando la 
empresa está local izada fuera de una zona franca y tenga una 
participación de capital nacionaf mínima del 50%. 

Exención total de-I impuesto sobre la renta por un período de 4 
años por las utilidades procedentes de la ' actividad favorecida, 
cuando la empresa está localizada dentro de la zona franca. 

Certificado 'de compensación tributaria 

Estos certificados son documentos al portador libremente nego
ciables, están exentos de toda clase de gravámenes y sirven única
mente para el pago de impuestos directos e indirectos, gozan de,1 
Certificado de Compensación Tributaria, las empresas que exporten 
hasta el 15% de su producción total anual será hasta un 10% del 
vél:or FOB, puerto de embarque de cada exportación. El valor mí
nimo de los certificados que se conceden será de 100 colones, salvo 
para las artesanías en cuyo caso podrá concederse certificado por 
menos valor. 

3. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION 

El Salvador es miembro del Mercado Común Centroamericano, 
MCCA. 

4. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR 
1 ~ Calle Poniente N9 425 
San Salvador 
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INSTITUTO SALVADOREÑO DE COMERCIO EXTERIOR 
Paseo General Escalafón 4122 
Apartado Postal (01) 19 
San Salvador 
Télex: ISCE 20-269 
Tels. : 243000 - 243266 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
4~ Avda. Norte N9 233 
San Salvador 

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

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

5 . FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

FERIA INTERNACIONAL DE EL SALVADOR (FIES) 
Avenida de la Revolución 222 
Apartado Postal (06) 493 
San Salvador 
Télex: 20 T97 
Cable: FIES 
Tels. : 236444 - 236932 - 236221 

6. CAMARAS V ASOCIACIONES DE COMERCIO 
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CAMA RA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR 
9~ Av. Norte y 5~ Calle Poniente 
Apartado Postal 1640 
San Salvador 
Tels .: 221055 - 220374 
Télex: 30 159 ICS SAL 



ESPA~A 

1 . REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 . -, . Política Arancelaria 

La política española en lo referente a la cuestión arancelaria en 
los últimos años está enmarcada dentro de un proceso general de 
reorientación de la actividad económica y del sector externo con mi
ras a alcanzar el mejor desempeño como futuro miembro de la Comu
ni ú 1d Económica Europea, CEA. La fijación de las normHS proviene 
del Gobierno Central e-n cuyas direcciones participan la Dirección Ge
neral de Política Arancelaria e Importaciones, Dirección General de 
Aduanas, Dirección de Exportaciones, Dirección de' Importaciones, de 
Ganadería, de Seguridad Social, El Tribunal Económico Administrativo 
Central. 

Transitoriamente el Estado se reserva el comercio de algunos pro
ductos de importancia básica para los consumidores españoles, tales 
como el café y el tabaco. 

El Arancel Español está codificado de- acuerdo con la Nomencla
tu ra Arancelaria de Bruselas , NAB, y contempla el cobro de derechos 
arancelarios ad-valorem en la mayoría de los casos, pero existe un 
buen número de productos que tributan derechos mixtos (ad-valorem 
y específicos) . 

Existen básicamente cuatro escalas arancelarias que establecen 
los derechos arancelarios para las mercancías provenientes de la Co
munidad Económica Europea, CEE, de la Asociación Europea de Li 
bre- Comercio , AELC , de países beneficiarios de las negociaciones 
multi laterales del GATT y los arance les generales para el resto de 
países . Las tarifas españolas para productos manufacturados son rela
t ivamente altas excepto materias primas y bienes de capital. 

1 .1 .1 . Impuestos a las importacion es 

Adicional a l'Üs impuestos ,arancelarios las importaciones deben 
pagar un impuesto compensatorio a los gravámenes existentes para 
productos de producción nacional . Dentro de estos impuestos pode
mos señalar los siguientes: materias primas entre el 5 y el 10% , pro
ductos terminados entre el 10 Y el 15%. Impuestos específicos y 
estampillado para cigarri!los, cámaras fotográficas, bebidas alcohóli
cas, aparatos de televisión, radios, joyas y relojes, instrumentos mu
sicales , objetos de arte y decoración, alfombras, tapetes y automoto-
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res. Todas e·stas atribuciones generalmente se cobran sobre los va
lores agregados. 

1 .2 . Requisitos comerciales 

Licencias: Existen en la legislación española, prácticamente cuatro 
categorías de productos en cuanto a su permiso de importación : 

Productos de libre importación 
Productos reservados al comercio de Estado 
Productos de licencia previa 
Productos sujetos a acuerdos especiales 

Los productos de comercio de estado básicamente se circunscri
ben a petróleo y sus 'derivados, algunos productos agrícolas, ta
bacos y materias primas esenciales . Toda importación debe tener 
una licencia o una declaración. 

Factura consular: No se requiere. 

Factura comercial: La factura comercial es requerida y debe ser dili
genciada original y copia en inglés con valores FOB, especifi
cando fletes y seguros a las autoridades aduaneras. 

Se debe disponer de copias adicionales para el importador, el 
consignatario , el banco y el interesado. La factura comercial debe 
ser refrendada ante el respectivo consulado. 

Certificado de origen: Es requerido e·n triplicado excepto cuando se 
trata de productos que se deban someter a registro tales como 
vehículos , aviones , tractores, isótopos radiactivos y petróleo. 

Conocimiento de embarque: No hay especificaciones oficiales en tal 
sentido y las instrucciones dependen de la necesidad del impor
tador. No es requerida su visación consular y son acetpadas las 
formas utilizadas por las líneas marítimas y las empresas aéreas 
internacionales. 

Certificados fitosanitarios: Son exigidos y deben ser expedidos por 
las entidades habilitadas para tal fin. En cuanto a normas sanita
rias para productos alimenticios , farmacéuticos y veterinarios 
~xisten normas expresas de la entidad encargada de estas regu
laciones, que es la Dirección General de Sanidad. 

1 .3 . Multas y sanciones 

Existen multas y sanciones que pueden gravar a las importaciones 
principalmente por incumplimiento en la presentación de las licencias 
de importación dentro de los plazos establecidos, por diferencias en
tre las mercancías aforadas y las mercancías declaradas. Las varia
ciones en la mercancía introducida y la mercancía declarada no obs-
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tante, puede no ser penalizada dependiendo de la cantidad y el valor 
de las diferencias hasta en deficiencias o e,xcesos de un 4°1o. 

El pago de los derechos aduaneros se debe hacer dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la declaración, so pena de una multa 
del 5% de los derechos. Para los exámenes oficiales de las merca
derías y la comprobación de las declaraciones, se cobra un 5% de 
la suma de todos los gravámenes. 

Para quienes introduzcan máquinas, aparatos o mecanismos de
sarmados componentes de "un todo" con el objeto de conseguir un 
gravamen menor, es impuesta una multa equivalente a la diferencia 
del gravame·n impuesto a los equipos armados y completos. La falta 
de presentación de la factura comercial o de la copia cuando la exi
jan, es penalizada con una multa del 5% sobre el valor total de los 
impuestos cancelados. 

En noviembre de 1970 el gobierno e·spañol introdujo mediante pI 
Decreto 3519 una serie de regulaciones nuevas de tipo "anti-dumping", 
con el objeto de adatparse a la legislación existente y hacer efectivo 
este control así como para llenar los requisitos exigidos en el artículo 
VI Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, y 
poner en re'9la su legislación de acuerdo con las exigencias de'l Conve
nio entre la Comunidad Económica Europea, CEE, y España. 

1 .4. Muestras 

España es signataria de la Convención Internacional de Facilita
ción de Importaciones para muestras y material publicitario. 

Las muestras cuyo valor sea insignificante tienen entrada libre . 
Aquellas muestras con valor comercial están sujetas a los impuestos 
normales de importación para el producto del cual se trate. 

1 .5. Restricciones de embarque (información no disponible) 

1 . 6 . Canale ele distribución 

Agentes o representantes 

Las ,agencias españolas del gobierno , las cuales son importadoras 
de varias clases de productos no están habilitadas para comprarle 
directame,nte a las firmas extranjeras, pero sí para hacerlo a través 
de sus representantes establecidos en el país. 

Otros consumidores españoles generalmente son también reacios 
a comprar directamente a las firmas extranjeras que no tienen re
presentante en España porque ellos desean organización local que 
sea responsable de aspectos tales como la instalación, el entrena
miento de sus técnicos, el mantenimiento y las reparaciones. Entre 
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más complejo sea el producto ofrecido más tiene que enfrentarse a 
esta situación. 

Las personas o firmas que desean establecer negocios con sede 
e·n España deben estar seguros bajo qué jurisdicción están las insta
laciones . La Legislación Comercial Española es aplicable y preferen
temente autoriza las ventas u operaciones en bases o jurisdicciones 
específicas. 

2 . REGIMEN DE EXPORTACIONES 

2.1 . Trámite de exportaciones 

El régimen de exportaciones está regido por norm,as especi ales 
que provienen del Decreto 1893 de 1966 por medio del cual se reorga
nizó el registro de los exportadores y sus exportaciones . Los aspecto~ 
administrativos, tale·s como el trámite y su procedimiento obedecen 
a disposiciones específicas . 

Es necesario para exportar, obtener la respectiva licencia de ex
portación que de acuerdo con la operación puede ser global, abierta, 
especial, no reembolsable o temporal. 

Los formularios son diseñados por las autoridades españolas y 
están clasificados así: 

Exportaciones de operación (normales) 
Exportaciones de licencia abierta (para contratos de aprovisiona
miento al exterior) 
Exportaciones de licencia global (para productos perecederos ven
didos en consignación) 
No reembolsables (sin divisas ni compensación tales como mues
t ras , piezas de recambio por garantías o remplazo, partes defec
tuosas , etc.) 
Para operacione·s especiales (principalmente por convenios de 
compensación) 

Las licencias se presentan directamente o por intermedio de la 
Cámara Oficial de Comercio , Industria y Navegación a la cual perte
nezcan los interesados; ante el Ministerio de Comercio. La Dirección 
Gelleral de Exportaciones o sus delegaciones tienen la facultad de 
autorizar dichas exportaciones y la negación se hace dadas las con 
diciones específicas de la situación coyuntural de la economía na
cional e internacional o por incumplimiento de los requisitos norma
les . Si el trámite es demorado por el solicitante, en más de tres me
ses, se considera caduca la respectiva solicitud. 

En caso de producirse cambio en los términos de la operación se 
puede solicitar rectificación, no obstante , pueden ser admiti'das mo-
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dificaciones a la operación original sin que se solicite rectificación, 
siempre y cuando los cambios no excedan el 5% del valor y el peso . 

Con el otorgamiento de la licencia se asume la obligación de 
reinte·grar las divisas -al Banco Central , una vez efectuada la exporta
ción. Este registro sirve de fuente de información para la eval'uación 
del desarrol lo de las exportaciones y para la elaboración de estadís
ticas por parte de la Direcc ión General de Aduanas, el Banco de Es
paña y de las Cámaras de Comercio en el exterior. 

2 . 2. Exportacion es sujetas a requisitos especiales 

Existen varias regulaciones especiales para exportaciones de or
den administrativo, político y arancelario. Existe una modalidad de 
segmentación administrativa para el estudio de los problemas o casos 
especiales de exportación, que corresponde al funcionamiento de Co
mis iones Consultivas de Exportación las cuales pueden ser regional es 
o sectoriales y pueden estar constituidas para un área geográfica de
terminada o para un sector productivo definido, de las cuales cabe 
destacar las com isiones que se ocupan de: g·anado ovino, equino, 
tomate fresco; las comisiones reg ionales de Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Valencia y Murcia entre otras. De tal forma que las ex
portaciones bajo jurisdicción de estas comisiones poseen especiales 
normas reguladoras de exportación. 

Otro requisito especial es el cumplimiento de cantidades pre
establecidas de un producto, para lograr los beneficios de financia
ción e incentivo de exportaciones, por medio de la Carta del Expor
tador, bien sea exportando individualmente o por medio de agrupa
ciones como el caso específico de los Productores Agrarios ; forzando 
así la consolidación de la oferta exportable . Los envíos a Is las Cana
rias, Ceuta y Melilla así como las exportaciones a Andorra requieren 
de un trámite y una comprobación especial ante la Dirección General 
de Aduanas, con el fin de obtener la certificación correspondiente que 
las habilite para disfrutar del derecho de desgravación fiscal de ex
portaciones. 

El procedimiento de éstas se puede resumir así: 

Solicitud del exportador, comprobación por la autoridad aduanera , 
liquidación provisional, confirmación de la liquidación y obtención de 
la desgravación por confirmación oficial. 

2.3. Incentivos a las exportaciones 

España posee una amplia legislación -de incentivos a las exporta
ciones que está basada en: 

Incentivos financieros: 
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Créditos para financiar capital circulante, producción y turismo 
Créditos para financiar las exportaciones de bienes de consumo, 
intermedios y materias primas 
Créditos a corto plazo de financiación de exportaciones hasta por 
el 90% de su valor hasta por 12 meses 
Créditos a medio y largo plazo para f inanciar exportaciones por 
contrato divididos en: créditos de prefinanciación, suministro de 
bienes y servicios, para inversiones en el exterior relacionados 
con el fomento de exportaciones 
Cré'ditos a compradores extranjeros para la línea de buques, plan
tas completas, bienes de capital, equipos, proyectos y servicios 
técnicos 
Créditos para la construcción de depósitos de "stocks" 
Financiación en divisas para exportadores españoles hasta el 
1 00% de su valor con un plazo hasta la fecha de cobro al ex
terior. 

Otro incentivo es el seguro de crédito a la exportación con 1 O 
modal idades diferentes así: 

A compradores privados 
A compradores públicos 
Pólizas globales 
Garantí·as bancarias 
De créditos al comprador 
De prospección de mercados 
De asistencia a ferias 
De elevación de costos 
De modificaciones cambiarias 
Para obras y trabajos de inversiones en el exterior 

Incen tivos fisca les 

España aplica una desgravación fiscal que consiste en la devolu
ción a los exportadores de la totalidad o parte de la tributación in
directa en el proceso de producción, elaboración y comercialización 
de las mercancías objeto de exportación. 

Adicional a lo anterior el gobierno español permite la reducción 
de la base sobre la cual se liquida el impuesto de sociedades en una 
suma igual a la reserva que hagan las empresas, para invertir en el 
proceso productivo de exportación. 

Existen dos normas que estimulan la actividad exportadora las 
cuales permiten: obtener la importación temporal con franquicia total 
o parcial de derechos arancelarios de las mercancías destinadas a la 
fabricación de bienes para la exportación siempre que las partes o 
materias primas sufran una transformación. 
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Aquellas materias primas que hayan sido importadas con el paqJ 
de todos sus derechos arancelarios y se hallen incorporadas a pro
ductos de exportación serán objeto de un tratamiento especial bajo el 
concepto de TRAFICO DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO que contem
pla la reposición con franquicia o la devolución de los derechos paga
dos (Draw Back). 

Existe un instrumento especial como incentivo de las experta
ciones "amado CARTA DE EXPORTADOR, de carácter político comer
cial con la finalidad de concentrar una serie de ventajas para los 
exportadores que la obtengan previo cumplimiento de ciertos requ i
sitos. La hay de primera y segunda categoría según la importancia 
del exportador. 

En términos generales los beneficios alcanzados son: 

Aumento de su capacidad de crédito 
Aumento de la cobertura en los seguros de crédito 
Apoyo en las campañas de promoción en el extrenjero o para la 
participación en ferias y exposiciones 
Prioridad en la asignación de recursos financieros 

3 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION 

Tiene firmado un Acuerdo Comercial con la Comunidad Económi
ca Europea, C.E.E., cuya finalidad esencial consiste en proceder a una 
progresiva eliminación de los obstáculos e·xistentes en los intercam
bios comerciales recíprocos. 

El 30 de abril de 1980, España ratificó el Acuerdo suscrito en 
Madrid el 26 de junio de 1979, con la Asociación Europea de Libre 
Comercio, AELC. 

Es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio , GATT. 

4 . ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 

MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO 
Dirección General de Política Arancelaria, 
Importación y Exportación 
Jorge Juna, 9 
Madrid 
Tel.: 226 08 66 
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MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO 
Dirección de Política Comercial 
Paseo de la Castellana 162 
Almagro 34 
Madrid 4 

SERVICIO OFICIAL DE INSPECCION y VIGENCIA DE 
COMERCIO EXTERIOR - SOIVRE 
Huesca 21 
Madrid 

5. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
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SALON NAUTICO INTERNACIONAL y DEL DEPORTE 
FERIA TECNICA INTERNACIONAL DE LA MAQUINARIA 
TEXTIL - EXPOMATEX 
SALON DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, 
CONSTRUMAT 
SALON INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL 
FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS 
SALON INTERNACIONAL DE LA IMAGEN, EL SONIDO 
Y LA ELECTRONICA, SONIMAG 
SALON NACIONAL DEL HOGAR, DECORACION y GASTRONOMIA 
E INTERNACIONAL DEL EQUIPO HOTELERO, HOGAROTEL. 
TEMATICA: HOSTELCO 
SALON INTERNACIONAL DE LA QUIMICA APLICADA . 
EXPOQUIMIA 
SALON NACIONAL DEL EXPODOMESTICO. LINEA BLANCA. 
EXPODOMESTICA 

Para información adicional dirigirse a: 
Avenida María Cristina , Barcelona 
Te l.: (93) 22331 01 

FERIA INTERNACIONAL DEL JUGUETE 
FERIA MONOGRAFICA INTERNACIONAL DE CERAMICA, 
VIDRIO y ELEMENTOS DECORATIVOS 
FERIA INTERNACIONAL DEL ARTE EN METAL 
FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS 
FERIA INTERNACIONAL DEL VESTIDO, MODA INFANTIL, 
JUVENIL Y COMPLEMENTOS. FIDOMA 
FERIA MONOGRAFICA DEL MATERIAL DE ENSEÑANZA, 
TECNICAS EDUCATIVAS y PAPELERIA, DIPA 

Para información adicional dirigirse a: 
Apartado 476. Valencia 
Te/.: (96) 340 10 11 



FERIA INTERNACIONAL DEL CALZADO. FICIA 
Ap,artado 104 
Elda (Alicante) 
Tel.: (965) 386740 

FERIA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA, 
AUTOMATIZACION y ELECTRONICA, ELA 
Apartado 468 
Bilbao 
Tel.: (94) 441 6400 

SALON INTERNACIONAL DEL ENVASE Y EMBALAJE DE LAS 
ARTES GRAFICAS y DEL EMBOTELLADO, GRAPHISPACK 
Apartado 7!J27 
Te!': (93) 24391 93 

FERIA TECNICA INTERNACIONAL DE LA MAQUINARIA 
AGRICOLA FIMA 
Apartado 108 
Zaragoza 
Te!': (976) 25 37 30 

FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE 
Apartado 210 
Valencia 
Te!': (96) 321 2721 

SALON NACIONAL DE LA MARROQUINERIA, ARTICULOS DE 
VIAJE, CONFECCION EN PIEL E INDUSTRIAS CONEXAS. 
IBERPIEL 
Velazquez 4, Madrid 
Teis.: (91) 402 04 54 - 402 02 27 

FERIA NACIONAL DE LA BISUTERIA DE FANTASIA, SEBIME. 
POLlGONO INDUSTRIAL 
Apartado 353 
Mahón (Menoroa) 
Te!' : (971) 36 03 13 

SALON NACIONAL DE L.A. MODA EN EL VESTIR 
Avenida José Antonio 670 
Barcelona 
Te!': (93) 3176200 

SALON MONOGRAFICO NACIONAL DEL ALUMINIO , INDUSTRIAS 
DE APLICACIONES Y DERIVACIONES, EXPAL 
Apartado 423 
Valladolid 
Te!': (983) 33 09 77 
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SALON NACIONAL DE LA ELECTRIFICACION 
Conde Xiquena, 4 Madrid 
Te!': (91) 231 5656 

6. CAMARAS y ASOCIACIONES DE COMERCIO 
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CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 
Calle de las Huertas NI? 13 
Madrid 
Te!': 2321 011 - 2321 012 
Télex: 27307 COIM E 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACION DE BARCELONA 
Ample 11 - Barcelona 2 
Apartado Postal NI? 20 FD 
Barcelona 
Te!': 3023366 
Télex: 54622 COCN E/54 713 COIBA E 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACION DE BILBAO 
R. Ari,as 6 
Bilbao 8 
Te!': 4238 546 
Télex: CCINB 33783 Y 321 82 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACION DE GRANADA 
Av. de José Antonio. 72 1 ~ Planta 
Granada 
Tels .: 263020 Y 2661 17 
Télex: 28304 CCIG 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACION DE VALENCIA 
Poeta Querol 15 
Valencia 2 
Te/.: 32 11 301 
Télex: 62518 COCIN E 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE LA PROVINCIA DE JAEN 
Hurtado . 29 
Apartado NI? 18 
Jaén 
Te'!': 23 1900 



CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TERUEL 
C/. Amantes NI? 11, 31? 
Teruel 
Tel.: 601503 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACION DE CASTELLON 
Avenida Rey Don Jaime, 29 
Castellón de la Plana 
Tel.: (964) 21 5000 
Télex: 65717 COCIN E 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACION DE AYAMONTE 
Plaza de José Antonio NI? 1 
Ayamonte 
Tel. : 32 00 50 
Apartado de Correos NI? 21 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACION DE ALICANTE 
Provincial de C., 1. Y N. 
San Fernando, 2 
Tel.: 21 11 14 

CAMARA OFICIAL DE COM ERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACION DE SAN SEBASTIAN (GUIPUZCOA) 
Prov incial de C., 1. y N. 
Camino 1 
Tel. : 444296 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACION DE SEVILLA 
Provincial de C ., 1. Y N. 
Plaza del Triunfo , 7 
Tel. : 22 85 68 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACION DE ZARAGOZA 
Provincial de C. e 1. 
Don Jaime 1, 18 
Te 1. : 29 59 00 

CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE ESPAÑA 
Claudio Coello NI? 19 - 11? 
Madrid 20 
Tels.: 2753400 - 2753409 
Télex: 23 277 CCCIN E 
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GUATEMALA 

1. REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 .1. Política Arancelaria 

La mayoría de impuestos aduaneros en Guatemala son gravados 
según el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, CAUCA, adop
tado por el Mercado Común Centroamericano, MCCA. Los ir.1puestos 
a las importaciones se gravan con derechos ad-valorem CIF y un 
impuesto específico sobre el peso bruto. Los derechos de importa
ción son relativamente altos excepto en el caso de maquinaria y 
equipo agrícola e industrial. Los impuestos en el arancel ex1:erno co
mún oscilan entre l ibre o mínimo sobre varios productos esenciales 
como alimentos y medicinas, equipo de capital y maquinaria agrícola 
de US$ 0.50 por kilogramo bruto en adelante, más el 2-0 al 40% ad
valorem sobre importaciones no esenciales e importaciones que ca }1-

piten con las industrias de integración. Los más comunes son los 
gravámenes de US$ 0 .50 por kilogramo bruto más el 10 al 15% ad
valorem CIF. 

Los impuestos son calculados y pagados en quetzaJes . Los inl
puestos específicos se expresan en pesos centroamericanos por uni
dad de peso bruto de la merc·ancía, incluye los contenedore~ J reci
pientes, embalaje o empaque de cualquie-r tipo. Guatemala, corno 
miembro del Mercado Común Centroamericano, MCCA, garantiza el 
tratamiento de exención de impuestos a la mayoría de ·artículos de 
los otros países miembros. 

1 . 1 .1. Impuestos a las importaciones 

Según el protocolo de 1968 al Tratado General (conocido como 
el Protocolo de San José), Guatemala al igual que otros miembros 
activos del Mercado Común Centroamericano, impone un reoargo 
aduanero del 30% sobre casi todas las importaciones que provienen 
de países no miembros del Mercado Común Centroamericano, MCCA, 
se exceptúan de este recargo algunos productos esenciales como ga
nado, alimentos, fertilizantes, petróleo, aceites comestibles, farma
céuticos y bienes de capital para uso agrícola o para las industrias 
exportadoras. Guatemala además tiene un impuesto al consumo del 
10 al 20%, sin embargo en I·a actualidad no rige este impuesto. 
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Existe un recargo del 6% sobre el valor CIF de los cargamentos 
que llegan por vía marítima; este recargo es destinado al desarrollo 
de la Marina Mercante de Guatemala. 

Los productos no ,amparados por el arclncel externo común del 
Mercado Común Centroamericano, MCCA, originados o importados de 
otros países con los cuales Guatemala posee una balanza comercial 
desfavorable están sujetos a un recargo del 100% de,1 impuesto adue.
nero aplicado. 

Los impuestos sobre las ventas en Guatemala (aproximadamente 
el 2 .8%) se aplican principalmente a niveles nacionales y locales. 
Los impuestos de consumo se fijan sobre bebidas alcohólicas, tabaco 
y petróleo. El Decreto 80-74 impone un impuesto del 30% sobre el 
precio de venta de los cigarri Ilos. 

1 .2. Requisitos comerciales 

Todo despacho cuyo valor sea superior a US$ 200 sin importar 
su med io de transporte, debe cumplir con los siguientes documentos : 

Factura comercial: Se requiere un original y 'dos copias en español. 
Las facturas deben especificar e-I origen de la mercancía. Todas 
las copias deben ser firmadas en tinta. No se necesita certificado 
de la Cámara de Comerc io pero sí autenticación del Consulado. 

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

Conocimiento de embarque: Para los despachos marítimos se requ :e
re un original firmado por el transportador y cuatro copias auten
ticadas . 

Certificado fitosanitario: Las importaciones de productos biológicos , 
químicos y farmacéut icos, pestic idas , al imentos para uso humano 
y animal deben cumpl ir con ciertos requisitos entre ellos , regis 
trarse ante la autoridad guatemalteca, esto me'diante su represen
tante legal. Se requieren cinco copias de un certificado sanitario 
o de salud, expedido por las autoridades competentes de salud 
pública, para los envíos de alimentos procesados, g·anado, carne 
y productos de carne, pájaros y aves de corral, abejas, plantas 
y semillas. El certificado debe especificar las condiciones sani
tarias de los productos y que están libres de enfermedades con
tagiosas. 
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Certificado de genealogía: Se requieren cinco copias de un certificado 
de genealogía legalizado por el Consulado cuando se tratan de 
importaciones de animales vivos . 

Certificado de pureza y/o venta libre: Se requieren cinco copias de 
un certificado de· pureza para casi todos los despachos de ali
mentos y bebidas incluyendo materia prim·a, colorantes , aditivos , 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, etc. Estos certificados de
ben ser expedidos y autenticados por autoridades competentes 
de salud públ ica en e·1 país de origen (no por los productores o 
Cámaras de Comercio), autenticados y legaliz,ados junto a los 
otros documentos de embarque. 

Certificado de análisis: Para importaciones de fertilizantes, harinas e 
insecticidas se requieren cinco copias de un cert ificado de aná
lisis que especifique la calidad y pureza del producto. 

Los certificados pueden ser expedidos por el fabricante, firmado 
por un químico. Este documento debe ser también autenticado 
junto con los otros documentos de embarque. 

Material publicitario: Catálogos , folletos y hojas que contienen ins
trucciones para el manejo y el mantenimiento de maquineria y 
aparatos y sobre drogas , medicinas y productos veterinarios es
tán sujetos a impuestos de importación de US$ 0.30 por kilo 
bruto. El resto de materi al publ icitario es gravable en US$ 1 . 50 
por kilo bruto más el 25 % ad-valorem sobre valor CIF. El mate
r ial impreso para alimentos , bebidas, medicinas y todo artículo 
de uso sanitario debe ser aprobado por el Ministerio de Salud . 

Etiquetado: Toda la mercancía importada debe ir etiquetada indicando 
el país de origen. Si el origen de un cargamento es distinto al 
citado en la factura comercial, se confisca la mercancía. La mer
cancía no marcada adecuadamente está sujeta a una multa del 
100% de los impuestos gravables y recargos . 

No existen normas especiales sobre el etiquetado de mercancía 
en general, excepto que las etiquetas incluyendo las de las mues
tras para registro deben ir en español o con parágrafos en es
pañol, además de las etiquetas en inglés . Los contenedores de 
pesticidas deben ir etiquetados en español y debe indicar clara
mente lo siguiente : nombre del producto, composición de la fór
mula , la leyenda "peligro de muerte " más el símbolo correspon
diente , precauciones en el manejo y uso, antídotos a emplear 
en caso de intoxicación o envenenamiento y fecha de expiración. 
Desde enero 19 de 1975 los paquetes de cigarrillos deben llevar 
una advertencia de que son nocivos para la salud. 

Toda preparación farmacéutica debe llevar en el cartón o con
tenedor el nombre del producto, la cantidad expresada en uni-
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dades métricas, ingredientes por dosis, propiedades terapéuticas, 
instrucciones de uso y nombre- y dirección del fabricante . L2s 
etiquetas para lavados bucales y preparaciones similares deben 
llevar la inscripción "para uso de la boca", etiqueta de productos 
para uso externo sólo la frase "uso externo". Las etiquetas de 
substancias venenosas, incluyendo insecticidas y pesticidas, de
ben IIe-var la palabra "veneno", el nombre de la substancia y el 
dibuja de una calavera. En general, los fertil izantes o insecticidas 
de toda clase deben ir indicados claramente en español la fecha 
de fabricación, la fórmula química , la fecha de expiración, pre~ 
cauciones a tomar en el manejo y uso, y los antídotos en caso de 
envenenamiento. 

Las etiquetas de productos alimenticios deben llevar el número 
de licencia expedido por el país de or igen o de fabricación. 
La ropa usada destinada para la venta debe llevar la indicación 
de que es usada y/o renovada. 

Marcas: Los despachos deben ir marcados con brocha o marcadores , 
cada paque·te debe llevar una marca y un número . 

Empaque: El empaque debe ser lo más ligero posible ya que los im
puestos se gravan sobre el peso bruto. Puesto que la importación 
de bolsas usadas y otros tipos de contenedores usados es prohi
bida, los embarcadores deben adjuntar a la factura comercial una 
declaración de que las bolsas son nuevas. Sin embargo, se pue
den importar bolsas usadas mediante una licencia de importación 
expedida por el Ministerio de Agricultura de Guatemala y con 
un certificado sanitario expedido por una entidad competente del 
país exportador. 

1 .3 . fv1ultas y sancione 

El contrabando y el fraude fiscal están contemplados en el Có
digo Legal. Según el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, 
toda omisión o falsificación en la guía -aérea , conocimiento de embar
que o factura comercial ocasionará una multa entre US$ 5 y US$ 100. 

Los importadores serán multados con un 3% del impuesto adua
nero gravable por cada factura comercial y/o conocimiento de em
barque no legalizado dentro de los 20 días de la fecha del conoci
miento -de embarque. 

Cuando la mercancía es facturada en una posición arancelaria de 
un gravamen superior a la correcta, se aplicará una multa equivalente 
al 5% de la diferencia de gravámenes. Cuando se trata de una posi
ción arancelaria de menor gravamen que la correcta, se aplicará una 
multa equivalente al 25% de la diferencia de gravámenes. Las multas 
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inferiores a US$ 5 son omitidas y ninguna multa puede sobrepasarse 
de los US$ 100. -

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

1 .4. Muestras 

Las muestras sin valor comercial o para demostración de la mer
cancía puede entrar sin pagar impuestos. Muestras con valor comer
cial que pueden ser usadas como productos alimenticios, medicinas, 
aun importadas en pequeños recipientes y para distribución libre, son 
gravables con I-as mismas tasas que los despachos comerciales. Sin 
embargo, tales muestras de valor pueden ser importadas temporal· 
mente libres de impuestos por viajeros extranjeros o representantes 
de firmas extranjeras en Guatemala si se deposita una fianza por 
la suma de los impuestos, recargos y costos correspondientes. Las 
muestras con valor deben ser entonces reexportadas dentro de los 
tres meses, en cuyo caso se devuelve el depósito. En caso contrario 
se retiene la fi-anza. Las muestras están sujetas a los mismos requi
sitos documentarios, sin e·mbargo una lista de muestras remplaza la 
factura comercial . 

1 .5. Restricciones de embarque 

Todos los despachos marítimos a Guatemala deben ser reeliza
dos por líneas guatemaltecas a menos que se obtengan rechazos por 
la clase de carga, fecha de embarque, etc. Los despachos aéreos de
ben hacerse por las líneas aéreas internacionales de Guatemala
Aviateca. 

1 .6. Canales de distribución 

Agentes o representantes 

En 1971 el gobierno de Guatemala expidió el Decreto Nc:> 78-71 
reglamentando las actividades de los agentes/distribuidores locales 
y sus relaciones con las compañías extranjeras. La legislación define 
entre otras cosas las funciones del agente/distribuidor. Este decreto 
estipula la compensación debida al agente/distribuidor cuando el con
trato se acaba sin "justa razón", define y relaciona los diferentes 
medios de finalización de un contrato sin perjuicios a la principal. 

2. REGIMEN DE EXPORTACIONES 

2 _ 1 . Trámite de exportaciones 

Las personas naturales o jurídicas que desean exportar deben so
I icitar al Departamento de Importaciones, Exportaciones y Registro 
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del Banco de Guatemala la lice·ncia de exportación, adjuntando copi a 
de la factura comercial. 

La factura comercial es autorizada por la Dirección General de 
Rentas. La póliza de exportación (original y 5 copias) es expedida por 
un agente autorizado por la Dirección Gene·ral de Aduanas tiene por 
objeto el registro adic ional de exportación , se debe indicar la partida 
arancelaria , datos específicos del embarque y los documentos que lo 
acompañan contienen una liquidación de los gastos aduanales, multas , 
impuestos, derechos de exportación , cobro de gastos y otros. Est e 
es :requisito legal para autorizar la exportac ión y f·acilitar un control 
estadístico. 

Las líneas de transporte aéreo ' preparan una póliza de exporta
ción global de acuerdo con el manifiesto de carga de cada vuelo, co
brándole proporcionalmente al exportador por los gastos aduanales 
y de expedición de la misma. 

El Centro Nacional de Promoción de Exportaciones, Guatexpro , 
es el org-anismo oficial encargado del desarrollo y fomento de las 
exportaciones guatemaltecas, especIalmente las denominadas "no 
tradicionales" ; otorga las licencias para aquellos productos de ex
portac ión que las requieran, extiende el Certificado de Origen a los 
productos nacionales que se exportan al amparo del Sistema Gene
ral izado de Preferencias Arancelarias y controla las exportaciones de 
ciertos productos sujetos a cuota. 

Documentación necesaria : 

Pól iza de exportación 
Factura comercial 
Lista de empaque 
Licencia de exportación 
Certificado de origen 
Certifi cado fitosanitario 
Certificado de sanidad an imal 
Certificado de sanidad pública 
Certificado de calidad 
Conocimiento de embarque . 

2 .2 . Exportaciones sujetas a requis itos especiales 

Las exportaciones de productos agrícolas requieren certific,ado 
fitosanitario expedido por el Departamento de Sanidad Vegetal y Cua
rentena de la Dirección de Desarrollo Agrícola. Las exportaciones de 
productos pecuarios o de animales vivos requieren certifioados de 
sanidad animal expedido por el Departamento de Sanidad Animal de 
la Dirección General de Ganadería. 

108 



Los productos alimenticios procesados y farmacéuticos requieren 
certificado de sanidad pública en el cual se estipula la ausencia de 
sustancias tóxicas, químicas y orgánicas, pureza de elementos com
ponentes, índices de tolerancia biológica, etc., es extendido por la 
Dirección General de Servicios de Salud. 

El Certificado de Calidad es requerido para la exportación de al
gunos productos industriales, según los sistemas de normas inter
nacionales de calidad incluye pruebas de laboratorio, sistema de pro
ducción, lo expide el Instituto Centroamericano de Tecnología Indus
trial, ICAITI. Las exportaciones a países fuera del Sistema Generali
zado de Preferenci,as Arancelarias certificado de origen expedido por 
la Cámara de Comercio de Guatemala en original y cuatro copias y 
las exportaciones a países signatarios del Sistema General -de Prefe
rencias Arancelarias requieren certificado de origen expedido por la 
Dirección de Comercio Interior y Exterior en original y una copia. 

2 . 3 . Incentivos a la exportaciones 

Actualmente funcionan en Guatemala tres clases de mecanismos 
fiscales que estimulan las exportaciones: 

Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo In
dustrial: Se aplica para establecer o ampliar industiras manufac
tureras que contribuyan de manera efectiva al des-arrollo econó
mico de Centroamérica . Pueden ampararse bajo este régimen 
aquellas empresas que producen insumos para otras empresas. 
productos que satisfagan necesidades básicas de la población 
que substituyan artículos de importación en gran escala o que 
propicien el aumento de las exportaciones. 

El Sistema de Draw Back (Decreto NC? 30-79): El objetivo de esta ley 
es favorecer el establecimiento de empresas que promuevan la 
exportación de bienes como medio de una mayor utilización de 
mano de obra al crear fuentes de trabajo . Solamente podrán gozar 
de benefic ios de esta ley las empresas naturales o legales, na
cionales o extranjeras. las cuales deberán establecerse fuera del 
Departamento de Guatemala y estar involucradas en la manufac
tura de bienes para la exportación. Tales empresas deberán ser 
calificadas por el Centro Nacional de Promoción de las Exporta
ciones, Guatexpo, de acuerdo con su importancia y conveniencia 
para el desarrollo económico nacional. 

ncentivos fiscales: 

Importación libre de impuestos de materia prima y materiales a 
ser utilizados para la producción de artículos 
Disposiciones especiales. Permiten traer muestras, moldes , etc ., 
para una exitosa operación de "Draw Back" 
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Exoneración del impuesto fiscal, exceptuando las facturas c :::
merciales 
Exoneración de impuestos en maquinaria, equipo, repuestos y ac
cesorios uti I iZlados para los procesos de producción 
Exoneración de impuestos para aceites, lubricantes, estrictamen
te necesarios para los procesos productivos, exceptuando la ga
solina 
Exoneración total de impuestos sobre la renta por un período de 
10 años. Personas extranjeras, naturales o entidades legales que 
pueden deducir impuesto sobre la renta pagado en Guatemala 
en su país de origen no podrán obtener esta exoneración. 

Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás Castilla: Tiene un 
área extra-aduanal dentro del perímetro del puerto de Santo To
más de Castilla, sobre el océano Atlántico , en donde pueden 
realizarse (al amparo de privilegios fiscales sustanci·ales), todas 
las operaciones, negociaciones y actividades necesarias para el 
desenvolvimiento de empresas industriales que les permita pro
ducir y comercializar toda clase de mercancías, materias primas , 
envases, equipos , con la única excepción de los artículos cuya 
importación sea prohibida bajo las leyes de la República. 

Todas las mercancías y demás artículos para construcción , re
paración y conservación de edificios, almacenes, talleres, ma
quinaria y fábricas que entren en la zona libre están exentos de 
impuestos , tasas y demás gravámenes actuales o futuros, tanto 
para su ingreso como p·ara su permanencia en la zona. 

3. TRATADOS MULTILATERALES V ACUERDOS DE INTEGRACION 

Guatemala es miembro del Mercado Común Centroamericano , 
MCCA. 

4 . ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 

110 

BANCO DE GUATEMALA 
7 Avenida 22-01 Zona 1 
Guatemala , Guatemala, C. A . 
Tels. : 83 180 - 82240 

CENTRO NACIONAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 
(GUATEXPRO) 
Torre profesional 6~ Av. N9 0-60 
Zona 4 - 59 nivel 
Guatemala, Guatemala, C. A . 
Télex: 4128 GUATEX GU 
Cable: GUATEXPRO 
Tels.: 63374 - 65 379 



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

DIRECCION DE COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR 
11 Avenida 3-14 Zona 1 
Guatemala, Guatemala, C. A. 
Tels.: 86933 - 86 937 

5. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

FERIA INTERNACIONAL DE GUATEMALA 

FERIA NACIONAL DE GUATEMALA 

FERIA DEL MOTOR, DE LA RUEDA Y LA VELA (EXPOMOVIL) 

FERIA DEL HOTEL Y DEL HOGAR (EXPOHOTEL) 

FERIA DE LA FAMILIA 

Estas ferias las organiza: 

EL COMITE PERMANENTE DE EXPOSICIONES 
Parque Centroamérica 8~ Calle 2-33, Zona 9 
Guatemala , Guatemala , C. A. 
Télex: 4171 
Cable: COPEREX 
Tels. : 31 0388 - 31 0389 

6. CAMARAS V ASOCIACIONES DE COMERCIO 

CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 
1 O~ Calle 3-80, Zon6 1 
Guatemala, C. A . 
Tel.: 82 68 1 
Télex: 5478 CAMCOM GU 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE GUATEMALA 
Ruta 6, (\J <? 9-21. Zona 4 - Nivel 12 
Edif. Cámara de Industria de Guatemala 
Apartado Aéreo 214 
Guate-mala, C. A. 
Tels. : 31 7069 - 31 7369 
Télex : 54.02 CAMINO GU 
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HONDURAS 

1. REGIMEN -DE IMPORTACIONES 

1 .1. Políticd Arancelaria 

El sistema tarifaría de Honduras se estableció en 1958 mediante 
el Decreto 80. La mayoría de gravámenes aduaneros se fijan de acuerdo 
con la tasa externa común del Código Aduanero Uniforme Centroame
ricano, CAUCA, adoptado por el Mercado Común Centroamericano, c;n 
su mayoría los gravámenes están compuestos de derechos ad-valorem 
CIF o específicos sobre peso y volumen. Los gravámenes para bie
nes de capital y artículos relacionados con la agricultura son relativa
mente bajos y osci lan entre el 4 y el 15 %. Bienes de consumo no pro
ducidos en el país tienen un gravamen entre el 25 y el 50 %

, los élr
tículos de lujo que compiten con artículos producidos en el país 
tienen un gravamen que oscila entre ell 100 y 150%. Pocos productos 
se gravan de acuerdo con la tarifa nacional hondureña que por lo gene
ral está compuesta de derechos mixtos . 

Cuando varios artículos se importan en un so lo paquete, algun0s 
con derechos específicos y otros con derechos ad-valorem o cuando 
los artículos son gravados ad-valorem con diferentes tarifas, existen 
reglas detalladas para determinar las tarifas por medio del peso y 
costo del empaque y otros cargos . 

Por el Acuerdo Centroamericano sobre incentivos aduaneros, Hon
duras garantiza la exoneración de gravámenes sobre importaciones de 
materias primas y bienes ,de capital o firmas industriales aprobadas . 

1 .1 .1 . Impuestos a las importaciones 

Como parte de un plan de emergencia econom lca, en 1981 el 
gobierno de Honduras impuso un sobrecargo del 10% sobre el valor 
CIF de la mercancía importada, se exceptúan del pago de este im
puesto las vacunas, medicinas y leche en polvo . En adición existe un 
impuesto del 5% para materias primas y bienes de capital. se excep
túan las se·millas, fertilizantes y alimentos concentrados para animales. 

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

Adicionalmente derechos de estampillas para la lega lización con
sular se requieren para casi todos los embarques que se destinan a 
Honduras. Estos derechos los debe pagar el importador en la aduar.a 
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donde se recibe la mercancía y son: el 8% FAS o FOB ad-valorem 
para la estampilla de la factura consular; US$ 1 .00 para la estampilla 
de la factura comercial; US$ 2 .00 para la estampilla del conocimiento 
de embarque. Cargamentos para ciertos consignatarios e·stán exentos 
de las tres estampilas consulares de acuerdo con el programa de 
desarrollo industrial. También se exceptúan del pago de estos dere
chos las importaciones con destino al gobierno de Honduras y a sus 
departamentos . 

Todos los documentos que cubran importaciones de compaiiías 
que no pertene·zcan al gobierno y que estén exentas del 8% de dere
chos consulares deben llevar el "número oficial de la resolución" que 
garantiza la exención. 

Los cargamentos por menos de 60 lempiras por lo general están 
exentos de los derechos de estampillas par·a la factura comercia! y 
el conocimiento de embarque. 

Los cargamentos que se efectúan por vía aérea pagan derechos 
de estampilla del 8% ad-valorem del valor de la factura par·a envío~ 
aéreos que- excedan las 60 lempiras, se cobra un derecho adicional 
de 2 lempiras para la estampilla consular. Los productos que no est6n 
sujetos a la tarifa externa común están sujetos a un sobrecargu 
del 12%. 

1 .2 . Requisitos comerciales 

Licencias: La licencia de importación se requiere para muy pocos ar
tículos. Existen dos clase·s de listas de .artículos. Lista I - clasi
ficada como "esencial" incluye: farmacéuticos, alimentos no pro
ducidos localmente, materias primas y varios productos agrícolas. 
Por lo general estos artículos pueden importarse sin aprobación 
previa del Banco Central si la transacción no involucra ninguna 
financiación externa. La lista 11 comprende artículos no esencia
les como televisores, radios , apliques eléctricos, automóviles, 
refrigeradores y algunos alimentos. Por lo generat la importación 
de estos artículos requiere aprobación previa del Banco Central. 
Usualmente no se permite financiamiento externo para los pro
ductos de la lista 11. El importador debe suministrar una evidencia 
ante la aduana de que los artículos le han sido pagados. 
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Por lo general, no se permite importar artículos de la lista 11 s¡ 
existe suficiente producción doméstica . Los productos que no 
·aparezcan en ninguna de las dos listas pueden ser importados sin 
aprobación del Banco Central mediante prueba del pago. 

La importación de semillas, frutas, algunos productos perecede
ros, explosivos, alcohol industrial o bebidas alcohólicas y produc
tos utilizados en su elaboración, anim·ales y productos de origen 



animal, plantas y sus productos, municiones, explosivos y farma
céuticos requieren permisos especiales. 

El Instituto de Mercadeo Agrícola tiene el monopolio para la im
portación de maíz, arroz, sorgo, fríjoles y papas. Todos los impor
tadores deben registrarse en el registro de importación, el cual 
está bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía. El importa
dor debe llenar un formulario después de lo cual recibirá un 
carné. El número de carné debe anotarse en el permiso de im
portación para sacar las mercancías de la aduana. 

Factura consular: Se requieren 5 copias en español. El formato se 
vende en los consulados de Honduras, legalizarse en el puerto de 
embarque. El consulado retiene cuatro copias y devuelve una al 
embarcador si no existe consulado hondureño cerca del puerto 
de embarque, la factura debe legalizarse en el puerto más cer
cano. Cuando esto no sea posible un consulado de una nación 
amiga. No requiere certificación de la Cámara de Comercio. 

Factura comercial: Un original y dos copias o una combinación factura 
comercial y lista de empaque debe presentarse en el consulado 
para su legal ización. No se aceptan fotocopias. 

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

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

Conocimiento de embarque: Un original firmado y dos copias no ne
gociables en español deben presentarse al consulado para lego· 
lización. El consulado tiene las dos copias no negociables y de
vuelve el original al e·mbarcador. Se debe suministrar una copia 
adicional si el embarque se hace por medio de una carta de 
crédito. 

Certificado fitosanitarío: Se debe adjuntar un permiso del Decano de 
la Facultad de Farmacia a los documentos que cubran cargamen
tos de drogas y productos farmacéuticos con destino a la venta 
en farmacias y droguerías. Todos los productos farmacéuticos ya 
sea paré. uso humano o veterinario deben registrarse en el Co· 
legio ~uímico Farmacéutico antes de importarse a Honduras . 

Los cargamentos, productos alimenticios y bebidas requieren ce(
tificados de salud, sanidad, análisis y pureza. Las importaciones 
de animales y productos de origen animal deben ser autorizados 
por la Dirección General de Producción Animal y de Medicina 
Veterinaria. 
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Todo cargamento de animale-s vivos debe ir acompañado por un 
cert ificado de salud. Los productos de origen animal deben acom
pañarse de certificados sanitarios. 

Las importaciones de plantas, semillas y otro material qUE' 3e 
propague pueden requerir certificado sanitario en igual número 
de copias H, la factura comercial que cubra el embarque. 

Las importaciones de cuero requieren certificado de salud ex
pedido por el Departamento de Salud y legalizado por el Consu
lado. Las importaciones de fertilizantes e insecticidas requieren 
certificado de análisis. Las importaciones de alcohol están suj('
tas -a requisitos especiales. Estas regulaciones no se aplican a 
las bebidas alcohólicas. 

Está prohibida la importación de bultos de heno o yute para em
pacar café. También está prohibida la importación de mercancías 
empacadas en bultos que hayan contenido café. 

Rotulación: No existe regulación especial para que los rótulos indl
quen el país de origen de la mercancía en general. Rótulos para 
productos farmacéuticos, incluyendo las muestras para el regis
tro deben , por lo menos, ser en españolo tener una adición en 
español, a los rótulos en inglés. 

Todas las especialidades farmacéuticas deben indicar en el car
tón o contener el nombre del producto, cantidad, en unidades 
metálicas de- los ingredientes por dosis, propiedades terapéuti
cas , indicaciones sobre uso, nombre y dirección del fabricante. 

Los rótulos de empaques bucales deben llevar la indicación "para 
uso bucal" los rótulos de productos para uso externo deben lle
var la indicación "uso exte·rno". Los insectici-das y pesticidas 
deben indicar "veneno" . 

Las vacunas deben indicar su fecha de vencimiento . 

Material publicitario: Los catálogos, panfletos y hojas que contengan 
instrucciones para la operación y mantenimiento de maquinaria y 
aparatos o instrucciones para drogas, medicinas y productos ve
terinarios tienen un gravamen de US$ 0.03 por kilo bruto, otro 
materia! publicitario tiene un gravamen de US$ 1.50 por kilo 
bruto más 25% del valor CIF. La mayoría de material publici
tario para ·alimentos, bebidas, medicinas y otros artículos de uso 
sanitario deben ser aprobados por e-I Ministerio de Salud. 

1 .3. Multas y sanciones 

El contrabando y fraude fiscal causan multas y sanciones las cua
les están definidas en el Código Legal; cualquier omisión o falsifica
ción en el conocimiento de embarque, guía aérea o factura consular 
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tiene una multa de- US$ 5.00 a US$ 100 si se requiere legal ización de 
la factura comercial o del conocimiento de embarque , el fraude para 
obtener tal legalización e·s sancionado de acuerdo con la ley ordinaria. 

Si el valor calculado excede al de-c lar-ado en un 1.0% existe una 
multa de 10 lempiras. Si el valor calculado excede al valor declarado 
en más del 10 Y hasta el 25%, la multa es de 25 lempiras. Si la dife
rencia excede- el 25%, la declaración será considerada fraudulenta y 
la mercancía podrá ser rematada. 

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

1 .4. Muestras 

Muestras con valor nominal; se admiten exentas de impuestos 
aquellas muestras que tengan algún valor comercial, pueden impor
tarse temporalmente también exentos de impuestos si se requiere 
algún depósito para importaciones temporales, éste será devuelto 
por las autoridades aduaneras al momento de la reexportación de la 
mercancía. 

1 .5. Restricciones de embarque 

Todas las importaciones que lleguen por el océano Pacífico de
ben pasar a través de la oficina de aduanas de Amapala. Los consu
lados de Honduras solamente legalizarán aquellos documentos que 
indiquen al puerto de Amapala como lugar de entrada a no ser que ~e 
obtenga un permiso especial. 

1 . 6 . Canales de distribución 

No existen canales de distribución especializados, sólo existen 
unas pocas firmas que se dedican únicamente a la venta al por ma
yor . Estas firmas se dedican en especial a la venta de alimentos, cos
méticos y drogas. Ellos venden y distribuyen a través del país por 
medio de agentes viajeros. Los mayoristas otorgan crédito por 180 
días a los minoristas con descuentos del 5% para pagos en efectivo 
en el área farmacéutica. 

Las compañías minoristas más grandes del país están localizadas 
en Tegucigalpa y San Pedro Sula. No existen cadenas privadas d~ 
supermercados, los supermercados independientes realizan sus pro
pias importaciones. En 1978 el gobierno de Honduras dictó las regu
lacíones para agentes distribuidores y representantes. 
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El Decreto 549 estipula los puntos que pueden considerarse como 
"causas justas" para terminación o no renovación del contrato. Este 
decreto indica que solamente la ley hondureña y las cortes pueden 
decidir sobre las reclamaciones que surjan a la terminación del con
trato de representación. 

2. REGIMEN DE EXPORTACIONES (información no disponible) 

3. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION 

Honduras es miembro del Mercado Común Centroamericano, 
MCCA. 

4. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 

BANCO CENTRAL DE HONDURAS 
6~ Y 7~ Ave. 1 ~ calle 
Tegucigalpa, D. C. 
Tel.: 2222 71 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
Palacio Nacional 
Tegucigalpa, D. C. 
Tel.: 228537 

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

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
1 ~ Ave. 3-4 calle 
Comayaguela, D. C. 
Tel.: 220309 

5. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
(Información no disponible) 

6. CAMARAS y ASOCIACIONES DE COMERCIO 
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CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA 
Bulevar Centroamericano frente a Hondutel 
Apartado 17-C 
Tegucigalpa 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES 
Apart,ado Postal 14 
San Pedro Sula 
Tel.: 520761 



MEXICO 

1. REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 .1. Política Arancelaria 

La política arancelaria mexicana ha sido modificada últimamente 
de acuerdo con la política general de comercio exterior que busca, re
ducir los trámites de import,ación. El cambio básico consiste en dejar 
el criterio de licencias de importación para buscar mayores facilida· 
des en cuanto a los permisos, pero ofreciendo protección a la in
dustria nacional con la uti I ización de los impuestos arancelarios. Sin 
embargo, existe todavía un buen número de productos que requieren 
licencia previa de importación. 

La codificación arancelaria de las mercancías de importación está 
basada en la Nomenclatura Arancelaria de Brusel,as, NAB. 

Los desdoblamientos arancelarios han sido reducidos de 11.000 
a 7.000 aproximadamente. Todos los derechos específicos han sido 
suprimidos y las tarifas ad-valorem generalmente han sido estable
cidas en múltiplos de 5%, las tarifas vigentes son bastante elevadas 
a pesar de lo cual los artículos lujosos y artículos para el hogar com
piten con la producción nacional. 

Existen unos pocos productos exentos de impuestos tales como 
materias primas esenciales, animales de "pedigre'e" para reproduc
ción, granos y semillas, flores, aceites vegetales , alimentos para an i
males, productos químicos, fertilizantes, partes p,ara motores de trac
tor, libros , ciertos catálogos científicos, periódicos y revistas, llantas 
para aviones y monedas de oro. Otro renglón que ha logrado impor
tantes rebajas arancelarias es el de maquin'aria y equipo para la in
dustria. 

Se pueden conseguir otros descuentos arancelarios para materia
les utilizados e,n productos de exportación, además de materias pri
mas y accesorios para la producción de bienes de capital, y auto
móviles. 

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

El valor de los impuestos debe ser cancelado en pesos mexica
nos en el momento de la declaración aduanera. La conversión de los 
valores es liquidado al tipo de cambio que fija la autoridad de adua
nas competente. 
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Como se notaba anteriormente estos impuestos son liquidados 
ad-valorem y sobre el valor normal partiendo del precio FOS pero 
dando por entend ido que el "valor normal" es el valor real en el puerto 
de entrada en México en el cual están incluidos los costos adicio
nales en que- se incurran hasta su llegada, exceptuando el valor del 
flete y el seguro de transporte. 

Las subsidiarias, agentes, sucursales, distribuidores autorizados 
que operen bajo lice-ncias reconocidas deben ajustar sus precios es
peciales al "valor normal" de "libre competencia" que en la práctica 
se convierte en un recargo hasta del 10% de los impuestos. 

1 . -1 _ 1 _ Impuesto_" a las importaciones 

Además de los impue-stos arancelarios las importaciones tienen 
gravámenes especiales adicionales para casi todos los productos, de 
cerca -de-I 2% ad-valorem con excepción de 360 ítems aproximada
mente, que pagan el 5%, están e-ventos los productos provenientes 
de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Los envíos 
por correo tienen un reca rgo del 10 % sobre los impuestos arance
larios. Otra carga adicional la constituyen los impuestos locales de-I 
3% ad-valorem diferente de los mencionados en los renglones ante
riores. 

Algunos productos que aún son objeto de licencias especiales 
e-stán sujetos a un impuesto entre el 1.5 Y el 17% de su valor con 
destino al Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

Hay igualmente impuestos especiales para bebidas alcohólicas y 
cigarrillos. En las zonas fronterizas norte y sur, así como en algunas 
zonas libres se cobra un impuesto sobre el valor agregado, del 10% . 

1 . 2 . Requisi tos comercia les 

Licencias: Los despachos de mercancías e incluso los contratos de 
venta no deben ser ejecutRdos hasta tanto el importador o su 
agente- hayan obtenido su licencia de importación respectiva, o 
le confi rmen oficialmente de su exención al respecto . Las licen
cias de importación para productos diferentes a los del sector 
agrícola deben ser expe-didas por la Secretaría de Industria y 
Comercio de México; para los productos agropecuarios la enti'dad 
encargada de expedir dichas licencias es el Departamento de 
Aplicación Cuarentenaria de la Dirección General de Sanidad Ve
getal, Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

Factura consular: La factura consular no es utilizada, pero aquellas 
facturas comerciales que excedan el valor FOS de US$ 80 de
ben ser visadas por e-I respectivo consulado. 
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Factura comercial: La factura comercial es necesaria para todos los 
embarques de más de 1 . 000 pesos mexicanos, y es indispensable 
enviarse el original y cuatro copias en español o en inglés. Si 
la factura es en inglés se debe adjuntar una traducción del ven
dedor, el consignatario, o el representante debidamente firmada, 
las facturas en dos idiomas (español e inglés) son aceptadas. Es 
importantísimo que las facturas estén en poder del consignatario 
o del agente ante·s de la llegada de las mercancías con el fin 
de evitar fuertes sanciones. 

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

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

El consignatario o el agente delegado deben firmar la factura co
mo certificación de su conformi'dad con la fecha los valores y 
las especificaciones de la mercancía , aceptados como correctos . 

Para los embarques por vía aérea se deben enviar tres copias de 
la factura, por intermedio del transportador so pena de fuerte's 
sanciones para aquellas mercancías que lleguen sin sus respec
tivos documentos; cuando el envío por vía aérea sobrepasa los 
1 .000 pesos mexicanos , en el embalaje se debe anotar el núme
ro de la licencia de importación a la cual pertenece o la espe
cificac ión clara de su excepción y el número de la guía aérea 
respectiva. 

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

Certificado de origen: Es requerido únicamente para los e.mbarques 
por vía marítima, no obstante cuando se trata de embarques por 
ferrocarril desde países fronterizos puede ser exigido este docu
mento el cual muchas veces constituye una planilla de transpor
tista o corredor de fletes local o de la ciudad de despacho, la 
cual debe ser entregada al agente o consignatario encargado de 
recibir la mercancía en la frontera, quienes muchas veces deben 
revisar, reempacar o manipular la mercancía para buscar el tra
tamiento aduanero y físico que más le convenga. 

El conoc imiento de embarque debe ser enviado directamente al 
agente de aduanas o consignatario a través de un banco para los 
fines de nacionalización y manejo de la mercancía y debe con
tener los datos básicos para la identificación de los bienes que 
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ampara, tales como: marcas, tipo de embalaje, cantidades de los 
bultos o contenedores, peso y dimensiones (en medidas del sis
tema métrico), nombre del embarcador, del consignatario, puerto 
de destino, descripción de los productos, lista de fletes y recar
gos adicionales y número de conocimientos que componen el 
despacho, fecha y firma del transportador que certifique' el "re
cibido a bordo" ; todo esto en concordancia con lo registrado en 
la factura. 

Certificados fitosanitarios: El Certificado Fitosanitario expedido por 
un servicio estatal de inspección ,autorizado es necesario para 
la importación de toda clase de productos agrícolas, semillas y 
productos susceptibles de propagar o general contaminantes. Es
te certificado debe mostrar el origen de los productos y no surte 
efectos cuando se exija cuarentena de los productos importados . 
Existen otros certificados igualmente importantes como el certi
ficado de sanidad y el registro de productos alimenticios, ali
mentos enlatados, aparatos eléctricos, cigarrillos y productos de 
tocador. 

1 . .3 . tvlultas }' sanciones 

México impone multas y sanciones por la infracción de sus re
gulaciones aduaneras, tales como f,alta de los documentos requeridos, 
errores u omisiones en éstos . Las mercancías que requieren un per
miso de importación y que sean introducidas sin éste, tienen una 
multa de 100 a 20 . 000 pesos mexicanos y un recargo en los derechos 
del 200 % del valor de la mercancía. El importador también puede ser 
obligado a retirar de México sus artículos a su propios costo y riesgo 
o entregarlos al costo a distribuidores consumidores determinados 
por el Ministerio de Industria y Comercio. Si el importador no cumpl e 
con lo anterior puede ser multado con 100 a 10 . .000 pesos, dependiendo 
de la mercancía y el grado de violación. 

Cualquier acto u omisión que tienda a ocultar el valor normal 
requerido por las autoridades aduaneras puede dar origen a un re
cargo de,1 doble de los derechos arancelarios sin perjuicio de pagar 
el importe de esos derechos. 

1 . -1. A1uestras 

Las muestras sin valor comercial son admitidas libremente. Si las 
autoridades aduaneras determinan que la muestra debe tener valor 
comercial o es comerci'able, debe someterse a pagar los derechos 
arancelarios normales. No obstante si el previo consentimiento del 
Director General de Aduana ha sido obtenido, aquellas muestras pue
den ser calificadas "no comerciales" antes de la nacionalización y 
gozarán de la libre entrada. 
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Las muestras deben ser etiquetadas cada una e identificadas en 
concordancia con el arancel. Si vienen embaladas en cajas o carto
nes, deben traer la información completa. Los despachos de muestras 
deben ser amparados por facturas comerciales y los documentos de 
embarque necesarios . 

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

Muestras de textiles no debe exceder de 20 cm en cualquier di
mensión y si esto sucede deben presentar mutilaciones o perfo
raciones. 

Las muestras de fibras deben pesar menos de 500 gramos por 
tipo. 

Muestras de papeles o materiales en hojas no deben exceder de 
50 cm, en ninguna dimensión . 

Unidades completas como botones, hebillas , broches, clavos, ri
betes y similares no son aceptables como muestras y esto su
cede también con preparados alimenticios, bebidas, drogas, jabo
nes, perfumes y joyería de todas las clases. 

Las muestras con destino a convenciones o exhibiciones tienen 
un tratamiento especial el cual se debe solicitar al Director de 
Convenciones, Consejo Nacional de furlsmo, Mari-ano Escabedo 
726, México 5. D. F. 

1 .5. Restricciones de embarque 

Todos los embarques a México deben estar asegurados por com
pañías mexicanas, excepto aquellos bienes financiados por la Agencia 
Internacional para el Desarrollo o por las Agencias Internacionales 
de la Organizac'ón de las Naciones Unidas, ONU. 

Muchas de las agencias gubernamentales exigen que el transpor
te de sus compras se haga en naves de bandera nacional. Las I icen
cias de importación llevan estipulado el requisito de ser embarcadas 
en naves de bandera nacional , ofreciendo en contraprestación no ser 
contabilizadas como parte de las cuotas de importación, cuando los 
productos tratados están sujetos a dichas cuotas. 

1 .6. Canales de distribución 

Los principales canales de importación más utilizados en México 
son los distribuidores, importadores, agentes de ventas, importadores 
directos, sucursales o subsidiarias de suplidores extranjeros y el go
bierno. 
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Los distribuidores importadores desempeñan un papel desfa\lora
ble para muchos productos debido a la alta participación de los bie
nes de capital en el total de las importaciones y la tendencia es a 
importar directamente cuando sea posible. Los distribuidores impor
tadores tienden a comprar ciertos productos por su propia cuenta y 
actuar como agente de venta de otra serie de productos para entrega 
directa al consumidor. 

Otro método común de venta es él través de agentes de ventas 
los cuales contactan negocios para sí mismos o para un exportador 
extranjero principalmente para bienes de capital tratando directamen
te con el usuario. 

2 . REGIMEN DE EXPORTACIONES 

2.1 . Trámite de exportaciones 

Las exportaciones están reguladas dentro de un conjunto de nor
mas de carácter aduanero en concordancia con la ley reglamentaria 
del párrafo segundo del artículo 131 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos . El código aduanero consagra los siguien
tes tipos de exportación. 

Exportación definitiva 
Exportación temporal 
Exportación especial 

El trámite de las exportaciones se inICIa con la presentación del 
permiso respectivo ante la autoridad compe-tente, de las cuales pode
mos anotar las siguientes : 

Permiso de exporté1c ión , reconsideración del permiso de exporta
ción y modificación ante la Secretaría de Comercio . 

Existen cíe·rtas exportaciones que requieren permisos especiales 
tales como las películas y los programas de televisión, los documen
tos antiguos que deben obtener permiso de la Secretaría de Gober
nación; armas y municiones de la Secretaría de Defensa Nacional, 
operaciones temporales -de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ
blico y para fibras blandas, el permiso, especial o certificado de ex
portación debe prove,nir de la Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Industrial. La Secretaría de Agricultura expide los anexos para el per
miso de exportación de bienes agropecuarios y sus derivados. 
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Otras entidades y los documentos que e-xpiden son: 

Secretaría de Educación: Permiso de exportación para reproduc
ciones arqueológicas y obras 'de arte 



Secretaría de Salud: Franquicia de exportación de antibióticos, 
rl utorización sanitaria , ce·rti fi cados de calidad 
Instituto Mexicano del Café: Autorización exportación de café 
Tabacos Mexicanos: Solicitud de exportación de tabaco elaborado 
o en rama 
Comisión Nacional de Cacao: Solicitud de autorización, exporta
ciones de cacao, en grano, manteca, pasta en polvo, chocolate 
Unión Nacional de Productores de Azúcar: Sol-icitud para exportar 
productos que contengan azúcar. 

En resumen los documentos comúnmente utilizados para efectuar 
legalmente la exportación de mercancías desde el territorio mexica
no están constituidos por la factura comercial, lista de empaque, car
ta de crédito, contratos de transporte, póliza de seguro, certificado 
de peso y calidad, carta de instrucciones. 

Los formularios de solicitud de permiso de exportación se ob
tienen directamente en la Dirección de Controles de Comercio de la 
Secretaría de Come-rcio y su trámite es sencillo. Este documento se 
obtiene también en las delegaciones Federal y Subdelegaciones de 
Comercio Exterior. 

2.2. Exportaciones sujetas a requisitos especiales 

Los siguientes rubros están sujetos a permisos especiales, trá
mites adicionales o autorizaciones sectoriales, películas cinematográ
ficas, armas, municiones, explosivos, fibras, oro y plata, productos 
agrícolas productos pecuarios, productos agroquímicos y equipos para 
su aplicación, productos forestales, productos de origen animal, obras 
de arte y objetos de reproducción arqueológica, antibióticos , aHmen
tos , bebidas y medicamentos, café, tabaco, cacao en sus diferentes 
formas, azúcar, y productos que contengan azúcar. 

2.3. Incentivo a las exportaciones 

La legislación mexicana contempla diferentes modalidades de be
neficios al comercio exterior e inicia por estímulos la producción y 
descentralización industrial. 

Los principales estímulos se presentan en el campo fiscal, finan
ciero, de regímenes especiales de importación , exportación y aseso
ría a los exportadores. 

Estímulos fiscales: Devolución de los impuestos indirectos de expor
tación a los exportadores de productos manufacturados hasta el 
100% de la carga fiscal indirecta que incida en el costo de los 
productos exportados y sus insumos. 

Devolución del impuesto general de import-ación para los expor
tadores de productos manufacturados, igual al porcentaje gravado 

125 



sobre los insumas importados que se utilizan en la producción 
del producto exportado. 

Devolución de los impuestos pagados por los consorcios y em
presas de servicios de productos manufacturados hasta el 60% 
del presupue·sto de gastos. 

Exención del pago del impuesto sobre la venta a comisionist?s 
y mediadores residentes en el extranjero. 

Exención del impuesto al valor agregado en la importación de 
servicios prestados en el extranjero por comisionist,as no resi
dentes en el país, cuando tengan por objeto exportar bienes o 
servicios. 

Devolución de impuestos por exportación de tecnología y servi
cios a personas naturales o jurídicas mexicanas . 

Devolución hasta el 100% de los impuestos indirectos tomando 
como base los contratos celebrados en el extranjero por sus aso
ciados para empresas de comercio exterior que promuevan fas 
exportaciones de tecnolog . a y servicios. 

Importación temporal para exportación con exención del impuesto 
general de importación garantizada por fianza o depósito. 

Ince·ntivos hasta del 100% del impuesto general de importación 
que causa la maquinaria o equipo que se detiene a producir ma
nufacturas de exportación. Autorización para la implantación del 
sistema de costeo directo. 

Autorización a las empresas maquiladoras para importar en fran
quicia por medio de una garantía fisc·al materias primas partes y 
piezas sueltas para ensamblar, cortar, acabar maquinaria, apara
tos e instrumentos y equipos para llevar a cabo dichas opera
ciones . 

Devolución hasta del 100% de los impuestos tanto directos como 
indirectos (impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, 
etc.) que causen sus actividades de transporte, con base en la 
declaración anual de impuestos que presentan las empresas a 13 
Secretaría de Hacienda . 

Estímulos financieros: El esquema de estímulos financieros está dado 
bás~camente por fideicomisos creados por el gobierno federal y 
los diversos mecanismos de financiación como el Fondo Nacional 
de Estudios y Proyectos, FONEP; Fondo de Garantía y Fomento a 
la Industria Mediana y Pequeña, FOGAIN; Fondo Nacional de Fa .. 
mento Industrial, FOMIN; Fondo de Equipamento Industrial, FO
NEI; Financiamientos relacionados con la Agricultura, FIRA; Fon
do' para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufac-
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turados, FOMEX; Fondo Nacional para el Fomento de las Artesa
nías, FONART, que constituyen fondos de- financiación que cu
bren desde proyectos y estudios, garantías, equipamientos, pro
ducción y todos los aspectos de comercialización y venta al ex
terior. También se debe contar en esta red financiera al Banco 
Nacional de Comercio Exterior, BANCOMEXT, creado por el go
bierno federal con recursos propios y del exterior. 

3. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION 

México es miembro de la Asociación Latinoamericana de Inte
gración, ALADI. 

4. ORG.ANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Dirección General de Aduanas 
20 de noviembre N9 195, 29 piso 
México, D. F. 

INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR - IMCE 
Alfonso Reyes N9 3.0 
México 11, D. F. 
Télex : 0177.4332 
Tel. : 2860844 

SECRETARIA DE COMERCIO 
Av. Cuauhtemoc N9 80 
México , D. F. 
Tel. : 5886722 

FONDO PARA EL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES DE 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS - FOMEX 

Bolívar N9 15 Planta baja 
México, D. F. 
Tel. : 5104282 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -
BANCOMEXT 
Venustiano Carranza NI? 32 
México 1, D. F. 
Tels .: 512 34 09 - 521 11 64 

BANCO DE MEXICO S. A . 
Avenida 5 de mayo 2 
Apartado 98 Bis 
México, D. F. 
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5. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

EXHIBICION INTERNACIONAL LATINOAMERICANA 
DE PETROLEO Y GAS 

FERIA INTERNACIONAL DEL HOGAR 

Estas fe-rias las organiza: 

FERIAS y EXPOSICIONES MEXICANAS , A . C. 
Manuel M a. Contreras 133 - 1<? piso 
México 5, D. F. 
Télex: 17721 64 
Cable: FERIAMEX 
Tels .: 56671 11 - 53506 14 

6 . CAMARAS V ASOCIACIONES DE COMERCIO 
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CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Paseo de la Reforma N<? 42 
Apartado Aéreo 32005 
México 1, D. F. 
Tel. : 5660466 
Télex : 01 7772 62 CNCOME 

CAMARA DE COMERCIO DE MONTERREY 
Ocampo Pte . N<? 250 piso 1<? 
Apartado Postal 134 
Monterrey N. L. . M éxico 
Tel.: 42 21 69 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA 
Avenida Chapultepec Norte 11 
Apartado Aéreo 120 
Guadalajara , Jal isco 
T el. : 15 09 85 
Télex: 68 27 53 

CASA NACIONAL DE COMERCIO DE GUANAJUATO 
Juan Valle N<? 10 
Guanajuato , Gto . 
Te!': 20 161 

CAMARA DE COMERCIO DE MOR EllA 
20 de Noviembre N<? 55 
Apartado Post·al 4 
Morelia, Michoacán 
Tels.: 20083 -- 32866 



CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE SALTILLO 
Avenida Universidad 514 
Tes.: 26572 - 25520 
Saltillo, Coah 
Tels.: 26572 - 2552.0 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE CAMPECHE 
Av. Nueva Ley de Reforma Agraria N9 127 
Apartado Aéreo 40 
Campeche, Cam. 
Tel.: 655 77 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE VILLAHERMOSA 
Malecón Carlos A. Madr·azo 1401 
Apartado Aéreo 101 
Vi"ahermosa, Tabasco 
Tels.: 21 360 - 24497 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO Y TURISMO 
Calle Central Norte N9 225 
Apartado Postal 32 
Tuxtla Gutiérrez 
Te!': 20334 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS 
Y TURISMO DE VERACRUZ 
Ignacio A"ende N9 1389 Entre Miguel Lerdo 
y Benito Juárez 
Tels.: 43930 - 43718 

CAMARA DE COMERCIO DE CULlACAN 
Obregón N9 732 Nte. 
P. O. Box 87 
Tels.: 21 770 - 22 188 
Télex: 06657 37 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO Y TURISMO DE LA PAZ 
21 de agosto N9 10 
Apartado Postal 44 
La Paz, Baja California, México 
Te!': 20 694 
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NICARAGUA 

1. REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 . 1 . Política Arancelaria 

Todos los importadore,s comerciales e industriales deben estar 
registrados. Hay dos categorías generales de importadores registrn
dos: los que les es permitido importar todo tipo de mercancía y 
aquellos que importan para sus propias necesidades industri·ales. Los 
importadores no re-gistrados no pueden importar para su consumo 
personal (excepto en el caso de equipaje sin acompañante o indivi
duos que hayan residido fuera de Nicar-agua por más de un año). 

Las importaciones comerciales e industriales procedentes de to
dos los países a excepción de los países centroamericanos, deben ser 
consignadas a personas o firmas que posean una licencia para im
portar expedida por el Ministerio de Economía. Las importaciones 
deben ser registradas ante el Banco Central y autorizadas por éste 
por medio de las declaraciones de importación. 

Nicaragua es miembro del Mercado Común Centroamericano, 
MeCA, y le fue aprobado un régimen temporal de excepción para 
aplicar flexiblemente los instrumentos jurídicos de la integración. 
Utiliza la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana, NA U
CA. Existe una lista prioritaria para la mercancía de origen distinto 
de los países centroamericanos. Esta lista comprende productos esen
ciales como medicinas, alimentos, materia prima para la industria y 
la agricultura , maquinaria industrial y equipo de transporte. 

1 .1 .1 . Impuestos a las importaciones 

Nicaragua apl ica impuestos específicos sobre el peso bruto de la 
mercancía; impuestos ad-valorem sobre el valor CIF e impuestos 
preferenciales -a los demás miembros del Mercado Común Centro
americano. Según el protocolo de San José, Nicaragua impone un 
recargo aduanero del 30% sobre casi todas las importaciones que 
provienen de países no miembros del Mercado Común Centroameri
cano; se exceptúan algunos productos esenciales como g·anado, ali
mentos, fertilizante-s, petróleo, aceites comestibles, farmacéuticos y 
bienes de capital para uso industrial o para las industrias expor
tadoras. 

Grava I-as importaciones con impuesto al consumo selectivo que 
oscilan entre el 5 y el 63%. También existe un impuesto a la venta 

131 



general (valor agre'gado) del 8% sobre los bienes nacionales e im
portados y sobre algunos servicios . 

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

Fi.ia impuestos internos sobre los artículos importados o produ
cidos localmente tales como pinturas , preparaciones de tocador, be
bidas alcohólicas , artículos de algodón , espejos, ventiladores , mue
bles , refrigeradores , aparatos de iluminación , etc . También existe un 
impuesto de estampilla de 0 .5% sobre el valor CIF de la factura. 

1 .2 . Requisitos comerciales 

Factura comercial: Se deben someter al Consulado para su legaliza
ción cinco copias de la factura comercial en español, la cual de
be contener una descripción detallada de la mercancía , todos los 
costos pormenorizados hasta llegar al valor CIF, la in.dicación 
rlel país de origen y la clas ificación arancelaria correspondiente 
:J la mercancía. 

Conocimiento de embarque: Se deben someter al Consulado para 
su legalización cinco copias (dos original es y tre's no negocia
bies). El documento debe ser en esp,añol y mostrar los gastos de 
fl ete más la información pertinente . Esta información debe co
rresponder con la de la factura comercial. 

Licencia de importación: La licencia de importación como tal no se 
necesita, pero los importadores deben presentar una declara
ción de import'ación para todas las ·importaciones. 

Oertificados fitosa'nitarios: Los despachos de animales vivos o pro
ductos de animales deben someterse a un permiso de importa
ción expedido por el Minister io de Agricultura y Ganadería junto 
con los otros documentos de embarque al Consulado para su le
galización . Además , cada embarque debe ir acompañado de un 
certificado de salud de un veter inario oficial del país de origen . 

Certificado de fumigación: Se exige este certificado para bolsas usa
das, vacías o con mercancía . Para los de'sp,achos de plantas, se
millas y tierra se les exigen requisitos especiales para su em
paque. La importación de los siguientes productos para fines 
comerciales es prohibida a menos que hayan sido re.gistrados en 
Nicaragua: Productos medicinales o especialidades farmacéuti
cas para uso humano y veterinario, con nombres específicos 
registrados; productos higiénicos con propiedades preventivas o 
curativas; productos dietéticos para prevenir o curar deficien 
cias nutritivas; cosméticos , perfumes y otros artículos de tocador 
e insecticidas y desinfectantes para uso doméstico . 
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Para registrar estos productos, se debe seguir el siguiente pro
cedimiento: Se somete una solicitud, generalmente a través de 
un representante en Nicaragua que tenga el poder de -abogado 
del fabricante, en el Ministerio de Salud Pública. La solicitLlc.~ 
debe ofrecer información sobre las p~opiedades farmacológicas 
y la dosis junto con las fórmulas cualitativas y cuantitativas, así 
como la prueba de registro de la marca comercial. Se debe acom
pañar la solicitud con tres muestras etiquetadas idénticas, como 
las que se venden al público. El registro , el cual tiene un costo, 
debe ser renovado anualmente. 

Registro de alimentos y bebidas: La importación de todos los alimen
tos y bebidas , incluidos los licores, vinos y otros productos que 
contienen alcohol, est á sujeta a registro ,ante la Dirección General 
de Salud Pública. La solicitud debe contener el nombre y clase de 
producto, su pe-so neto y volumen, y dirección del representante 
local, y para los alimentos perecederos y congelados una fecha 
de vencimiento para su venta comercial. 

La solicitud debe ir acompa.ñada de un certificado sanitario, mues
tras del producto tal como sale al me-rcado y un juego adicional 
de etiquetas. 

1 .3. Multas y sanciones 

Contrabando y f raude fi scal están definidos en el Códi go Leg él l 
y ex isten multas para el/os . Según el Código Aduanero Uniforme Cen
troamericano, CAUCA, toda omis ión o falsificación en la guía aérea. 
conocimi ento de embarque o factura comercial ocasionará una mu lta 
de US$ 100. 

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

Cuando se trata de una posición de menor gravamen, se aplica 
una multa equivalente al 25 % de la diferencia de gravámenes, Las 
multas inferiores a US$ 5 no se cobran y ninguna multa excec0 de 
los US$ 160. 

1 .4 . Muestras 

Las muestras sin valor comercial o en condiciones tales de ser 
útiles solamente para fines demostrativos de la mercancía están li
bres de- impuestos. Las muestras que por su naturaleza pueden ser 
utilizadas, tales como alimentos y medicamentos, son gravables con 
las mismas tarifas que los despachos comerciales aun si son im
portados en pequeños recipientes para su libre distribución. 
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El ministro de Salud expedirá certificados permitiendo la entrada 
libre en casos autorizados. 

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

Las muestras deben ir amparadas por una factura comercial cer
tificada por una Cámara de Comercio reconocida, la cual exige ge
neralmente una copia autenticada para sus archivos. Sin embargo, 
bajo las reglas aduaneras del Mercado Común Centroamericano, las 
muestras llevadas por los representantes viajeros no requieren de 
una factura si se dispone de una lista por tripl icado especificando 
artículos, valor comercial y número de la referencia o título co
mercial. 

1 .5. Restricciones de embarque 

Según el Decreto N9 299 de marzo 29, 1972, todos los carga
mentos amparados por el Estado deben ser transportados exclusi
vamente por e-mpresas navieras nicaragüenses, mientras que el 50% 
de- los despachos comerci'ales deben ser transportados por naves de 
bandera nicaragüense y el 50% por naves comerciales de la contra
parte. 

1 . 6. Canales dé distribución 

Agentes o representantes; por la Ley Nicaragüense N9 287 de 
febrero 18, 1972, se legaliza la terminación de acuerdos de agencia 
y además establece las reglas de compensación para los agentes 
locales en caso de terminación no justa. 

Además esta ley prohibe a las partes de elegir leyes extranjeras 
para gobernar la relación comercial. 

2. REGIMEN DE EXPORTACIONES (información no disponible) 

3. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION 

Nicaragua es miembro de-I Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, GATT, y del Mercado Común Centroameri
cano, MCCA. 

4. ORGANISMOS QUE INTERVIEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 
Managua 
Tels.: 26012 - 26014 
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
Apartado 2412 
Managua 
Télex: 14 1.0 CEEMICE/1347 MC.E 
NIC 
Cable: MICE 
Tels .: 96 139 - 16 037 

EMPRESA NICARAGUENSE DE PROMOCION DE EXPORTACION 
ENIPRES (Del Estado) 
Apartado 1449 
Managua 
Te!': 22005 - 27 192 
Télex: 1349 Export. 

5 . FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

(Información no disponible) 

6 . CAMARAS y ASOCIACIONES -DE COMERCIO 

CAMARA y ASOCIACIONES DE COMERCIO 
Centro Comerc ial Managua, Módulo B*37 
Colonia Centroamérica 
Managua 
P. O. Box 135 C-001 
Tei.: 80718 
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PANAMA 

1 . REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 .1. Política Arancelaria 

Su estructura arance·laria está dada por la Clasificación Unifor
me para el Comercio Internacional, CUCI. Aplica gravámenes especí
ficos sobre peso y ad-valorem más un sobrecargo del 7.5% sobre el 
valor FOB de las me·rcancías. 

Los porcentajes tarifarios oscilan entre O y el 5%; son hajos 
para productos como fertilizantes, alimentos para animales, la ma· 
yoría de productos del hierro, acero y maquinaria agrícola, los pro
ductos manufacturados se gravan con un impuesto del 20% y están 
sujetos a derechos específicos relativamente altos. Se imponen gra
vámenes hasta el 50% ad-valorem para productos de madera y de 
origen animal. 

Entre los productos que pueden entrar a Panamá libres de grao 
vámenes se encuentran: medicinas para uso humano y veterinario , 
oro dental, plata y platino, tractores, películas fotográficas y cine
matográficas, mapas , abejas y redes para pesca. 

Para garantizar las inversiones industriales, incentivos industria
les establecidos por la legislación permiten la libre importación de 
maquinaria, equipo, partes y piezas, materias primas, productos se
mimanufacturados, material de empaque y lubricantes, incluyendo 
containers y empaque; la importación de materiales de construcción, 
vehículos, equipos y muebles de oficina y otros bienes de capital 
que no sean utilizados en el proceso industrial se exceptúan de este 
programa por el Decreto-Ley 26, de septiembre de 1967 y reformado 
por el Decreto-Ley 77, de marzo de 1971, firmas que sólo real izan 
operaciones de turismo y que están aprobadas por la agencia guber
namental de turismo, IPAT, están e·xentas del pago de impuestos y 
de importación de los artículos necesarios para las actividades de 
turismo que realice I,a compañía . 

El empaque o los containers se gravan por separado si son de 
valor superior a los artículos que transportan . Las autoridades adua
neras podrán fijar gravámenes de importaciones de poco valor vía 
aérea de acuerdo con la tarif,a aplicable a la mercancía o basados en 
los siguientes derechos: 0,25 balboas por emharque cuando las mer
cancías están valoradas hasta 5 balboas y 0.50 balboas por empaque 
cuando las mercancías están valoradas sobre 5 hasta 10 balboas. 
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Los derechos de importación de una amplia lista de artículos de 
lujo se abol ieron el 19 de enero de 1976 como incentivo al turismo. 

1 .1 .1 . Impuestos a las importacion es 

Existe un impuesto del 7 1/ 2% para los alimentos y del 2 1/2 0,'0 
para productos farmacéuticos. 

Los artículos importados mediante la legislación para el desa
rrollo industrial están exentos de impuestos . 

Adicionalmente en la declaración de aduana de cada paquete 
importado vía aérea de aduanas se debe adjuntar una estampilla de 
0.15 balboas. También existe un impuesto de estampillas para los 
cigarrillos y licore·s. 

Todo artículo que llegue a la República de Panamá amparado por 
documentos a la orden de o a través de un banco o de firmas co
merciales que operen en la zona del Canal están sujetas a un so
brecargo del 50 % ad-valorem pagadero a las autoridades aduaneras 
panameñas . 

Debe pagarse un impuesto del 5% sobre el valor agregado ; es
tán exentos los alimentos, productos lácteos, pescado, cereales o 
azúcar ; café, té , cocoa y especies. alimentos para animales , prepa
raciones alimenticias, misceláneas , semillas , oleaginosas , nueces; 
aceites y grasas animales y vegetales, productos médicos y farma
céuticos , petróleo y sus productos como lubricantes y gas artificia l . 

1 . 2. Requi ilo com ercia les 

Licencias: Existe cuotas de importación para aproximadamente 180 
clases de productos que compiten con la producción nacional, 
estos productos se admiten mediante el sistema de licencias. 
La importación de algunos alimentos también requiere licenci a. 
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El Ministerio de Industri a y Comercio determina las cuotas de 
importación para algunos productos incluidos en acuerdos co
merciales . El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agropecua
rio y la Oficina de Regulación de Precios fija las cuotas para 
los productos agrícolas . 

Las importaciones del sector público están sujetas a requisitos 
especiales; tales importaciones requieren permiso especi al 
cuando entran libres de impuestos . Adicionalmente el sector pú
blico no puede importar productos similares a los producidos 
en Panamá a no ser que la producción sea insuficiente o los 
precios internos excedan a los precios de productos importados . 

Están prohibidas las importaciones de Rodesia_ 



Factura consular: Se requ iere un original y tres copias en formato 
oficial para todos los embarques marítimos excepto para aque
llos con destino a la zona de Colón . El formato debe prepararse 
en español y presentarse en el mismo consulado donde fue ad
quirido. 

No debe aparecer ninguna descripción en inglés en el puerto de 
destino, ejemplo: no se debe colocar: " Panamá City" sino "Ciu
dad de Panamá". Unicamente se debe firmar el original de la 
factura consular, las otras copias son selladas. 

Fa.ctura comercial: Un original y tres copias deben presentarse al 
consulado para embarques marítimos. El consulado retiene las 
tres copias. No se requiere certificación de la Cámara de Co
mercio. 

Para embarques con destino a la zona de Colón la factura ca
merci·al debe presentarse al consulado en duplicado para lega
lización. La factura debe indicar claramente el destino "Zona li
bre de Colón". 

Conocimiento de embarque: Un original debidamente firmado y se
llado y tres copias no negociables deben presentarse al con
sulado para certificación de todos los embarques marítimos 
excepto aquellos con destino a la zona de Colón. El original se 
devuelve al embarcador. Solamente un original debe ir firmado 
por el ofic i·al del barco , es necesario enviar este original al con
sulado para embarques con destino a la zona libre. 

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

Certificados fítosanitarios: Para los embarque·s de carne y sus de
rivados , al imentos , productos fa rmacéuticos , y bebidas importa
das ya sean empacadas o embotelladas deben ser aprobadas y 
regist radas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
Salud Pública antes de su venta al público. 

Los empaques de fibra vegetal deben llevar un certificado de 
esteri I ización. 

Material publicitario: Catálogos , circulares , prospectos , panfletos de 
instrucciones, propaganda de turismo para otros países pueden 
admitirse libremente. Este materia , incluyendo información so
bre Panamá es gravable a una rata de tres balboas por kilo bruto 
si existe cantidad suficiente en Panamá y un balboa por kilo 
bruto si no existe. 

Rotulación: Todos los productos vendidos en Panamá ya sean pro
ducidos localmente o importados deben llevar especificaciones 
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sobre : contenido, ingredientes, propiedades físicas-químicas y lu
gar de fabricación. 

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

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

1 .3 . Multas y sanciones 

Por errores sin corregir o discrepancias entre la factura comer
cial y consular, que hayan ,sido observados por el cónsul y que no 
hayan sido corregidos oportunamente, se impone una multa del 5 % 
del total del valor de la factura. El mismo porcentaje se fija sobre 
eí tot31 del valor de las mercancías por la pérdida de la declaración 
juramentada ya sea en la factura consular o comercial. Por otros 
errores u omisiones concernientes a la descripción de la mercancía , 
se cobra una multa del 5 % sobre el total del valor de la factura 
si el error es general , pero se cargan sobre el valor del artículo o 
artículos afectados cuando el error afecta solamente una parte del 
c~rgamento. 

Intentos por defraudar al Tesoro panameño se castigan con la 
confiscación de los artículos, contribuciones por el doble de los im
puestos de importación y el pago de una multa de $ 100 a $ 1.0.00 
si las facturas consulares se presentan en un formato diferente al 
of ici al ; se impone un sobrecargo del 10 % sobre el valor total de la 
factura cuando la irregularidad es de natural eza general o el 10 % 
del valo r de las factu ras afectadas cuando la irregularidad afecta 
solamente una parte del embarque. 

1 .4 . Muestras 

Muestras sin valor comercial pueden entrar exentas de impues
tos . Los artículos de uso común no se consideran como muestras 
sin valor comercial a no ser que lleguen en forma poco usual al país. 

No se consideran muestras sin valor comercial: joyas, tabaco , 
navajas , ceniceros, fósforos , tabaco en diferentes formas, licores , 
vinos, whisky , cerveza, lápices , estilógrafos, botellas , reglas y artícu
los similares. 

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

Las muestras con valor comercial serán examinadas y evalua
das por las autoridades de ·aduana y serán admitidas prov ·sional
mente, acompañadas por un depósito en efectivo que cubra los de-
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rechos de importación y garantice la reexportac ión de las mismas. 
Si las muestras no se reexportan en seis mese's el depósito se apl i
cará a los derechos arancelarios . 

Los artículos para exhibición pueden importarse libremente en 
forma temporal mediante un depósito de dos veces el valor de los 
impuestos como garantía de su reexportación. 

1 .5. Restricciones de embarque ( información no disponibl e) 

1 . 6 . Canales de distribución 

Agentes o representantes 

Por el Decreto 344 de 1969 Panamá regula los derechos y obli
gaciones que deben existir entre las compañías extranjeras y sus 
representantes , agentes o distribuidores . Este Decreto indica los re
quisitos que deben llenar para registrar el contrato de representa
ción en el Departamento de Comercio del Ministerio de Comercio . 
El registro del contrato tiene un costo de 500 balboas pagaderos 
en estampillas de timbre fiscal. Así mismo, estipula la indemniza
ción que se debe pagar por la terminación del contrato sin justa 
causa, así como las causales que permiten la t ermin·ación unilateral 
del contrato de representación . 

2 . REGIMEN DE EXPORTACIONES 

2.1. Trámite de exportaciones 

Las personas naturales o jurídicas que deseen exportar deben 
registrarse y solicitar el permiso de exportación en el Min isterio de 
Comercio e Industria de Panamá. 

El inte·resado debe sol icitar un formulario aduanero (declaración 
de exportación y reexportación ) en original y seis copias , luego pre
senta al co rredor de aduana una factura comercial original y cuatro 
copias para que éste pueda t ranscribir los datos al formulario adua
nero, ésta debe indicar las especificac iones de la mercancía tal es 
como : precio unitario , valor total, cantidad y descripción específica 
de los artículos. La persona que prepara el embarque de exportación 
solicita una l ista de empaque en original y cuatro copias, indicando 
la cantidad y las especificaciones por artículo. Las exportaciones 
requieren certificado de origen , original y tres copias, para su ob
tención es necesario presentar una copia de la factura comercial 
que ampara el embarque, dicho certificado debe cons ignar informa
c ión sobre el origen de la mercancía . de la materia prima utilizada 
para su fabr icación y e·1 nombre y dirección del export8dor. Este cer
tificado es expedido por las siguientes entidades: Cámara de Co
mercio, Industrias y Agricultura , Sindicato de Industriales, Instituto 
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de Mercadeo Agropecuario-Mercadeo Internacional, Ministerio de Co
mercio e Industri·as , Dirección de Recursos Naturales Renovables . 

2.2. Exportaciones sujetas a requisitos especiales 

Los alimentos procesados y productos farmacéuticos requieren 
certificado de Sanidad Pública en original y tres copias , extendido 
por el M'inisterio de Salud en el cual se certifique la ausencia de 
substancias tóxicas, químicas y orgánicas , pureza de elementos com
ponentes , índices de tolerancia biológica , etc . 

La exportación de animales vivos y productos pecuarios requiere 
certificado de sanidad -animal en original y tres copias expedido por la 
Dirección de Inspección y Cuarentena Agropecuaria. 

Los embarques de productos agrícolas necesitan certificado sa
nitario en original y tres copias expedido por el Departamento de 
Sanidad Vegetal y Cuarentena Agropecuaria . La exportación de ma
dera requiere certificación del Ministerio de Des-arrollo Agropecuario . 

Algunas exportaciones como la harina de pescado requieren cer
tificado de laboratorio de análisis de la Universidad Nacional de 
Panamá. 

2 . 3 . Incentivos a las exportaciones (in fo rmación no di sponible) 

3 . TRATADOS MULTILATERALES V ACUERDOS DE INTEGRACION 

Panamá tiene suscrito convenios bil,aterales comerciales con los 
países del área centroamericana en los cuales gran número de mer
oancías en cada país entran con bajos gravámenes o exentos (1 ib re 
comercio) . 

4 . ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 
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MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS 
Dirección General de Comercio Exterior 
Apartado 9658 
Panamá 4 

BANCO NACIONAL DE PANAMA 
Apartado 5220 
Panamá Zona 5 
Tel.: 6921 11 
MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO 
Dirección General de Aduanas 
Avenida 6' y Calle 35 
Panamá 
Ter. : 25'3560 



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

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
Avenida 5~ y Calle 35 Este 
Panamá 
Te!': 253540 

5. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

FERIA INTERNACIONAL DE PA'NAMA 
Patronato de la Feria Internacional de San José David 
Apartado Postal: 206 
David Chiriqui 
Télex: 368601 
Tels.: 7521 28 - 753532 

6 . CAMARAS y ASOCIACIONES DE COMERCIO 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICULTURA 
DE PANAMA 
Avenida Cuba y Avenida Ecuador NI? 33-A-18 
Panamá 
Apartado 74, Zona 1 
Tels. : 250833 - 25 11 58 

CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIAS 
DE COLON 
Calle 6! Avenida Amador Guerrero NI? 50-76 
Apartado Aéreo 322 
Colón 
Tels _: 4781 81 - 478323 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICULTURA 
DE CHIRIQUI 
Calf·e Cuart'a frente a Nat Méndez 
Apartado Aéreo 225 
David - Chiriqui 
Tels.: 52026 - 54851 

CA MARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGROPECUARIAS 
DE LAS TABLAS 
Calle Agustín Cano Castillero S/N 
Apartado Aéreo 153 
Las Tabas, Prov. de los Santos 
Te"- : 66495 
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PARAGUAY 

1. REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 .1. Política Arancelaria 

Utiliza la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, NAB. Las im
portaciones están sujetas a derechos ad-valorem CIF, específicos 
o una combinación de ambos. Las importaciones de productos simi
lares a los producidos en Paraguay están sujetas a gravámenes altos. 

En general, existe libre importación, salvo las excepciones es
tablecidas expresamente. Las prohibiciones, limitaciones o condicio
nes de entradas o salidas de mercancías, animales y otros efectos 
son resueltos por el Poder Ejecutivo. 

Las importaciones deben realizarse por intermedio de bancos 
comerciales. Cualquier persona natural o jurídica puede importar sin 
restricciones, siempre que la forma de pago convenida no contemple 
plazos mayores de 180 días de la fecha de entrega por el banco ope
rante 'de la documentación para el de·spacho aduanero. En caso de 
que el plazo fuere mayor, se requiere autorización del Banco Centrar. 

Los depósitos previos de importación son efectuados en los ban
cos autorizados a operar cambios mediante la conversión del valor 
FOB al tipo de cambio vigente del mercado libre a la fecha de cada 
depósito, su retención no podrá ser inferior a 120 días, es efectuado 
antes del embarque de la mercadería en el puerto del país de origen 
y devuelto por el banco operante, en la fecha de entrega de la docu
mentación requerida para el despacho aduanero. 

En general. las exoneraciones al depósito previo son estableci
das en disposiciones especiales o en las que regul an la importación 
de determinados productos y las realizadas por determinadas insti· 
tuciones. 

1 . 1 .1 . Impuestos a las importaciones 

Todas las mercancías están sujetas al derecho aduanero y al de
recho complementario aduanero. Se exceptúan del pago de e'stos 
derechos las mercaderías de libre importación y a las reguladas por 
disposiciones especiales, mediante leyes especiales se han estable·· 
cido recargos de los derechos aduaneros sobre el valor imponible de 
las importaciones. Ellas son: Ley 862/63 (0.5%), Ley 551/75 (0 . 5%) 
Y Ley 780/79 (1 %). Estas leyes indican las mercaderías exceptua
das del pago del recargo correspondiente. 
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El arancel consular e'stablece la tabla arancelaria aplicable a to
das las mercaderías sobre el valor total de las mismas a que se re
fiere la factura consular. 

Existen otras tasas tales como la "estadística" y la de "valora
ción" aplicables a todas las mercaderías sobre el valor del despacho. 
La cuantía de la primera es del 0.25 % Y la segunda 0.50 % • 

El impuesto de papel sellado y estampillas se aplica a todas 
las obligaciones, actos y contratos cuya existencia conste de algún 
documento y las operaciones especialmente gravadas por la ley que 
lo estableoe. En ge'neral, par,a las operaciones de importación, se 
aplica la siguiente tabla: 2 % por concepto de reposición comercial, 
1 . 5% por concepto de contrato por correspondencia y 1 % por con
cepto de transferencia cuando corresponda. Determinadas mercade
rías importadas están gravadas con un impuesto a las ventas. De 
,acuerdo al tipo de mercaderías, la cuantía es del 10 o del 5 %

• Exis
ten excepciones en la aplicación de este gravamen. 

Existe un recargo de cambio aplicable al valor imponible de las 
impo¡'taciones, cuya cu~ntía varía de acuerdo con los casos señalados 
en la Ley 1 .334/64 y modificaciones en escalas que van del 5 al 
36% , un considerable núme·ro de mercaderías están exoneradas del 
pago de este recargo , las cuales están indicadas en la citada norma 
y otras disposiciones. 

Las importaciones de materias primas realizadas por empresas 
industriales del paíos ti1enen un gravamen único del 12% sobre el 
valor imponible. Las mercaderías originarias del p'aís limítrofe tie
nen un tributo único del 15% ad-valorem. Existe un régimen espe
cial para las importacione'3 de un grupo de mercaderías originarias 
de Chile, para las cual·es se fijó un grevamen del 14 Ó 15% ad
valorem, según el producto . Dicho gravamen sustituye a los dere
chos adicionales y complementarios aduaneros; al recargo de cam
bio y al depósito previo . 

El Régimen de Pacotilla se establ'eció para el retiro de la cus
todia aduanera de pequeñas importaciones de artículos destinados 
al uso o consumo personal o familiar de quienes la realicen, in
cluyendo repuestos para máquinas industri,ales, obs·equios y mues
tras. Las operaciones por Pacotilla pagan todos los gravámenes y 
recargos de cambio a excepción del depósito previo. Existen limita
cione\s en el monto (no más de US$ 100), excepciones al mismo y 
prohibiciones. Los materi,ales de construcción pagan un gravamen 
adicional del 1 %. 

1 . 2. Requisitos comerciales 

Licencias: Las importaciones de un reducido número de productos 
requieren de autorización, entre éstos se encuentra el v ino sin 
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envasar, uvas naturales concentradas, arroz en cáscara o sin 
ningún grado de proceso, gasolina, aceite diese!, kerosene, alam
bre, limas, baterías secas, papas, ajos y cebollas. Otros artículos 
requieren licencia del Ministerio del Interior, estos por lo ge
neral son narcóticos, armas y municiones. Los contratos para 
importar trigo y harina los negocia la Comisión Ejecutiva de Tra
tados de Importación para productos agrícolas en el Ministerio de 
Comercio. Las demás import·aciones están exentas de restric
ciones cuantitativas y de licencias, las importaciones de equipo 
peligroso y letal requiere autorización especial. 

Factura consular: Se requieren cuatro copias de la factura consulúr. 
El transportador puede requerir una copia adicional, debe adqui
rirse en los consulados paraguayos, elaborarse en español y le
galizarse con los documentos re·stantes. El consulado retiene el 
original y una copia. 

Factura comercial: Se requieren cinco copias firmadas en form·ato 
general, elaboradas en -español y certificadas por una Cámara 
de Comercio reconocida. La factura comercial debe incluir los 
gastos de despacho e información que debe estar de acuerdo con 
la de la factura consular. 

Conocimiento de embarque: Se requieren tres originales y una copia 
no negociable. El conocimiento de embarque debe prepararse en 
español o ir acompañado con una traducción al español y con 
los documentos restantes legalizarse en el consulado, éste re
tiene la copia no negociable. 

Certificado fitosanitario: Se requiere una copia notarizada y autenti
cada para embarques de animales vivos, semillas, granos y plan
tas. Los narcóticos, armas y municiones requieren autorización 
del Ministerio del Interior, una copia en español de los ingre
dientes que contengan las drogas importadas. Los embarques 
de lino usado requieren certificados de desinfección. 

Material publicitario: El material de publicidad está sujeto a los 
mismos impuestos de importación que se aplica a los embar
ques comerciales. 

Rotulación: No existen regulaciones especiales para que en la rotu
lación se indique el país de origen. Los contenedores desocu
pados deben llevar en sus rótulos el nombre del importador, 
empaquetador o fabricante V una descripción adecuada del pro
ducto que será env.asado, el número de registro y el peso neto. 

1 .3. Multas y sanciones 

No existen leyes "antidumping", sin embargo el arancel indica que 
cuando el tipo de la mercancía y el país de origen difiere en cuanto 
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a la calidad, gravamen, valor o impuestos y tamaño declarado se 
impondrá una multa igual a la cantidad de la diferencia. Esta multa 
no podrá ser infer,jor al 30% y tres veces superior al total de re
cargo, se otorga el siguiente nivel de tolerancia en las mercancías 
declaradas en las facturas consular y comercial; para la meroancía 
gravada por peso, el 5% de la cantidad declarada, pam la mercancía 
gravable ad-valorem hasta el 20% del valor declarado, para la mer
cancía gravable por medi'da el 2% del número de metros; para la di
ferencia entre clase, calidad, valor y recargo, 2% del exceso de 
recargos. Una multa de 0.5% de los derechos de importación se 
fija a las declaraciones e-rróneas en las facturas respecto las mer
cancías gravables en exceso de la tolerancia global. 

1 .4 . Muestras 

Las muestras sin valor comercial se admiten libremente, para 
que una muestra se considere sin valor comercial se debe mutilar 
de forma que quede inservible o debe ser de tamaño más reducido 
que los artículos comerciales. Las muestras con valor comercial es
tán sujetas a los mi'smos requisitos legales que los embarques co
merciales. 

1 . .5. Restricciones de embarque (información no disponible) 

1 . 6 . Canales de distribución 

El sistema más utilizado por las compañías extranjeras para ven
der en Paraguay es el de nombrar agentes o repres'entantes. 

2. REGIMEN DE EXPORTACIONES 

2. 1. Trámite de exportaciones 

En el Paraguay no existen restricciones para la exportación de 
mercaderías . Sin embargo , el poder ejecutivo puede prohibir , limitar 
o condicionar la salida de mercaderías por razones de tranquilidad, 
seguridad, salud pública , moral y de interés económico, social o fi
nanciero. Las exportaciones se realizan por intermedio de los bancos 
comerciales , negociándose su valor al tipo de cambio libre, no pu
diendo ser inferior a los precios mínimos fijados en la cartilla de-I 
Banco Central . 

Los derechos aduaneros y otros gravámenes aplicables a la ex
portación están contenidos en la segunda parte de la "Tarifa y Aran
ce·1 de Aduanas". La estructura del a~ancel está elaborada con base 
en la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, NAB. 

Todas las mercaderías de exportación, excepto las expresamen
te liberadas , deben pagar el derecho aduanero, el adicional y el gra· 
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vamen cambiario, cuya cuantía es variable. Estos gravámenes son 
liquidados y percibidos con base en los valores fijados por el Ban
co Central del Paraguay en la "Gartilla de Precios Mínimos de Ex
portación" la que se publ icará per iódicamente vigente a la fecha 
de la declaración de embarque correspondiente. La base imponible 
corresponde al 70% de los precios mínimos. Existe un régimen im
positivo especial para las exportaciones de soja, tabaco y a'lgodón. 

Todas las mercaderías a excepción de las expresamente libe
radas deben pagar el impuesto en papel sellado y estampillas sobre 
el valor de la factura o el valor FOB establecido por el Banco Cen
tr-al. Otra tasa a las exportaciones es el impuesto a la re·nta apli
cable a todas las mercaderías, sobre el valor FOB. Los exportadores 
habituales pagan el 1.5% Y los casuales el 4%. 

Los documentos públicos o privados destinados a producir efec
tos jurídicos fuera del territorio nacional, deben pagar una tasa con
sular única de 200 guaraníes, más 50 guaraníes que corresponde a 
la certificación. 

Los documentos necesarios para real izar una exportación: 

Certificado ,de exportación expedido por el Ministerio de 
Industria y Comercio 
Despacho de exportación 
Declaración de embarque 
Factura comercial 
Conocimiento fluvial 
Certificado de sanidad 
Certific'ado de origen 
Certificado de calidad . 

2.2. Exportaciones sujetas a requisitos e peciales 

La exportación de algunas mercancías que se enumeran a con· 
tinuación, están condicionadas al cumplimiento de requisitos espe
ciales. 

Las exportaciones de café en grano, requieren Resolución Mi
nisterial; azúcar y semilla de algodón: Decreto del Poder Ejecutivo; 
cuero. semillas de girasol, maní y esencia de petit grain, necesitan 
certificado de exportación otorgado por el Ministerio de Industria y 
Comercio; las exportaciofl!es de huesos y sus derivados requieren 
Resolución del Ministerio de Agricultura y Ganadería y las exporta
ciones de sebo y grasa vacuna necesitan Resolución del Ministerio 
de Industria y Comercio. 

2.3. Incentivo a las exportaciones 

La política comercial del Paraguay está orientada a proporcionar 
los estímulos necesarios para impulsar la e·xportación de productos 
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que tengan un mayor grado de elaboración e insumas de materias 
primas nacionales. Dichos incentivos son canalizados a través de 
mecanismos aduaneros y fiscales: 

El Poder Ejecutivo concede liberación total o parcial de gravá
menes a la exportación de determinadas meroaderías con el ob
jeto de crear condiciones favorables para el desarrollo de los 
sectores productivos e industriales nacionales. Por otra parte , 
la Ley 550 de "Fomento a las Inversiones" prevé la exoneración 
total o parcial de los derechos aduaneros y otros gravámenes 
para las importaciones amparadas en dicha ley. 

En la legislación paraguaya también está prevista la "Admisión 
Temporaria", régimen que consiste en la suspensión del pago de 
los derechos aplicables a las importaciones de ciertos insumos, ta
les como materias primas y envases que intervienen en productos 
destinados a la exportación. 

Se han dictado diversas normas por las que se liberan a las 
exportaciones con carácter general o a determinados productos 
de los siguientes tributos: impuesto interno al consumo, im
puesto a las ventas, impuesto en papel sellado y estampillas e 
impuesto a la renta. También existe un régimen de devolución 
de impuestos internos para lo cual está previsto un "Fondo de 
estabilización y compensación de precios de exportación, de las 
industrias y actividades conexas", destinado a reintegrar par
cialmente el precio pagado por el producto utilizado en otros 
bienes destinados a la exportación . 

3 . TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION 

Paraguay es miembro de la Asociación Latinoamericana de In
tegración , ALADI. 

4 . ORGAN!SMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Centro de Promoción de Exportaciones - CEPEX 
Avenida España 374 
Casilla de Correo 1772 
Asunción 
Télex: 259 PY MIC 
Cable: CEPEX 
Te/.: 204880 



BANCO CENTRAL DE PARAGUAY 
25 de Mayo e Independencia Nacional 
Asunción 
Télex: 134 PY CENT BANK 
Cable: BANCO CENTRAL 
Te!': 47439 

5 . FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

(Información no disponible) 

6. CAMARAS y ASOCIACIONES DE OOMERCIO 

CAMARA y BOLSA DE COMERCIO DE ASUNCION 
Estrella 540/50 
Asunción 
Tel.: 93322 

151 





PERU 

1. REGI,MEN DE IMPORTACIONES 

1 .1. Política Arancelaria 

La actual política arancelaria del Perú está orientada a una aper
tura de su mercado para el mayor número posible de productos ex
tranjeros con e·l fin de enfrentar en condiciones de competitividad a 
su producción, por esta razón se ha facilitado el acce·so de un gran 
número de bienes que ya no necesitan de licencia previa de impor
taciones. 

El gobierno se reserva el control de productos de importancia 
especial, tales como: leche, papa, trigo, arroz, alcohol , tabaco, ci
garrillos, papel, éteres y sus der.ivados, petróleo, fertilizantes, bille
tes y monedas, estampillas, sorgo, soya y aceites comestibles. En el 
momento, se puede decir que los aranceles son altos, pero no existen 
normas expresas que decreten la baja gradual de los ar·anceles piara 
los fines anteriormente expuestos. 

Hay un régimen especial de Admisión Temporal de las materias 
primas y productos intermedios con destino a la fabricación de pro
ductos para exportaciones no tradic.ionales que facilitan la entrada 
de los productos sin licencia y libres de gravámenes. 

Perú concentra el comercio de importación y exportación de 
grandes volúmenes y de mayor importancia en monopoliOS en los 
cuales tiene una buena participación el Estado. Dentro de esas em
presas se pueden citar: PESCA, PERU y EPEP en la rama de la pesca, 
mariscos y moluscos; PETROPERU en la rama de minerales ; ENATA 
tabaco y cigarrillos ; ENCI, ganado, carne, leche , vegetales, granos , 
aceites comestibles, algodón, fertilizantes y electrodomésticos. 

La nomenclatura utilizada para codificar los productcs es la No
menclatura Arancelaria, para los países del Grupo Andino, Nabandina 
y los impuestos arance·larios en el Perú son cobrados sobre la base 
ad-valorem FOS en la aduana de i,ntroducción de la mercancía, más 
un incremento del 20% para calcular el valor CIF. Cuando la factura 
'se expresa en valor CIF , se· incrementa en un 5% para cubrir gastos 
de manejo y bodegaje en puerto. 

1 .1 .1. Impuestos a las importaciones 

Fuera del pago de los derechos arancel,arios las importaciones 
están gravadas con un 1.0 % adicional sobre el valor de los fletes 
marítimos. 
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Se cobra un impuesto a las ventas sobre el valor CIF y se 
puede afirmar que para todos los casos el porcent·aje es cercano 
al 22% con tasas especiales máximas del 40%; existen unos ítems 
seleccionados que poseen tasas especiales del 2 Ó 6% • Las importa
ciones que aparezcan con gravámenes de cero, de todas formas de
ben paQiar un 3% sobre el valor CIF. 

1 . 2. Rec¡uí ílO , comerciél le 

licencias: Son muy pocos los productos que requieren licencia de 
importación. 

Factura comercial: Son requeridas dos copias en español o en su 
defecto las facturas que vengan en inglés, deben ser acompa
ñadas por su respectiva traducción al español. No se requiere 
visación consular o de Cámaras de Comercio. Cuando las fac
turas contengan valores CIF y C. & F. el detalle de precio, fletes 
y seguros debe hacerse por cada producto facturado. 

Certificado de origen: Generalmente no es requerido. 

Conocimiento de embarque: Se deben presentar dos copias en es
pañol, si su presentación es en inglés obl igatoriamente se debe 
presentar una traducción al español; no es requerida visación 
consular y debe contener únicamente medidas en el siste·ma mé
trico decimal. 

Certificados sanitarios y fitosanitarios: Existen claras disposiciones 
sobre certificados de salud, sanidad, pureza, fitosanidad, para 
bebidas alcohólicas y desinfección para productos alimenticios, 
plantas , animales , prendas de vestir, drogas y productos farma
céuticos , recipientes de vidrio y ampollas, perfumería, fertilizan
tes, entre otras disposiciones que el interesado debe consultar 
con atención. 

1 .3 . ~¡fuILas y sanciones 

Los errores, omisiones e incorrecciones son contempladas por 
el Código Penal y tienen sanc iones hasta del 200%. El presidente 
del Perú está autorizado para tomar las medidas necesarias que evi
ten el "dumping", las importaciones lesivas y los precios artificiales 
Es necesario recalcar que estos fenómenos son considerados como 
del itos de carácter penal. 

1 . 4 . M ue tras 

Las muestras sin valor comercial son admitidas en el Perú en 
forma libre, aquellas que tengan algún importe deben someterse al 
trámite normal de importaciones. Sin embargo, aquellas muestras 
que sean introducidas como muestras "sin valor comercial" con el 
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interés de favorecerse de la libre e·ntrada y que en realidad no seall 
de ese carácter, son sujetas ·a multas y sanciones. Todo material 
publicitario está sujeto -all pago de derechos arancelarios y tiene un 
impuesto de 5 soles por kilo y 30% ad-valorem. 

1 .5. Restricciones de embarque 

Las leyes peruanas consagran la obligación de transportar la 
mercancía de importación en naves de bandera peruana. El gobierno 
podrá autorizar el transporte por medios diferentes principalmente 
en tres casos: 

Cuando se compruebe que los buques de bandera peruana tie
nen una demora de cuatro o más días, o en otros medios de 
transporte de más de 15 días. 

Cuando existan acuerdos internacionales que pacten lo contra
rio, y 

Cuando los productos sean e·mharcados en puertos hacia donde 
las naves peruanas no tengan servicio regular. 

La naviera peruana es I-a Compañía Peruana de Vapores, CPV, 
para efectos de I,a reserva de carga está asociada con las siguientes 
líneas marítimas: Prudental Lines, Inc. y Lykes Bros Steormship Co. 

2 . REGIMEN DE EXPORTACIONES 

2. 1 . Trámite de exportaciones 

Toda persona natural o jurídica para dedicarse a la actividad de 
exportación deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Expor
tadores . Las exportaciones deben tener autorización de la Dirección 
General de Comercio Exterior, de acuerdo con declaración juramentada 
en formatos oficiales establecidos y adquiriendo el compromiso da 
reintegrar al Banco Central las divisas que obtenga por venta de 
sus exportaciones. 

Para el registro oficial y cierre de la operación de exportación 
se debe presentar una liquidación final la cual debe ir acompa
ñada de: 

Factura de flete 
Factura de seguro 
Constancia de pago de la supervisión de peso y/o muestras 
Constancia de pago de análisis 
Otros documentos contemplados según la característica de la 
exportación. 
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2.2. Exportaciones sujetas a requisitos especiales 

Las siguientes exportaciones están prohibidas: fideos. le,;he 
evaporada, aceite de maíz, harina de tr,igo, manteca de cerdo, ali
mentos concentrados para animales . 

Existe una lista de productos alimenticios esenciales cuya ex
portación es permitida sólo cuando se presenten excedentes como 
probados. 

Son considerados productos de exportación tradicional el café, 
coca en hojas, azúoar, melazas, cocaína, pieles y cueros , lanas sin 
cardar ni peinar y una numerosa lista de bienes registrados en el 
Decreto Supremo 015-76-CO/CE. El café está sujeto a un reglamento 
especial, lo mismo que, los caballos de paso y de carrera. 

2.3. In centivo a las exportaciones 

Los incentivos a las exportaciones primarias principalmente es
tán dadas en reintegros tributarios diferenciados en dos modalida
des. Una primera modalidad de reintegro tr,ibutario dirigida a las 
empresas e·xportadoras de productos nuevos y una segunda espe
cialmente dirigida a los consorcios de exportación. 

Otra forma de estímulo a las exportaciones es la admisión tem
poral de materias primas e insumos libres de gravámenes, cuando 
van a ser incorporados a productos de exportación. Existe el Fondo 
de Promoción de Exportaciones no Tradicionales, FOPEX, entidad de 
servicio con experiencia en el campo de la exportación no tradicio
nal; presta al sector exportador asesoría en el control de calidad , 
envases y embalajes, diseño industrial y transporte, ayuda además 
a tomar contacto con importadores en cualquier país del mundo ase
sorando sobre posibles canales de distribución , información de mer
cado , ferias y exposiciones internacionales, organización de misio
nes comerciales y ofrece un amplio sistema de difusión internacio
nal de la oferta peruana de exportación no tradicional. 
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Los incentivos más importantes se pueden resumir 'así: 

Exoneración de los derechos aduaneros y demás impuestos 
que afectan la exportación. 

Reintegro tributario compensatorio básico para los productos de 
exportación no tradicional en un porcentaje máximo del 30%. 

Reintegro tributario adicional para productos nuevos en un por
oentoaje del 2% y cuando se'an empresas descentralizadas en 
un 10% sobre el valor de la exportación. 



Reintegro tributario compensatorio complementario del 10% so
bre el valor de la exportación cuando constituyan casos excep
cionales y de suprema importancia para la economía nacional. 

3. TRATADOS MULTILATERALES V ACUERDOS DE INTEGRACION 

Perú es miembro del Acue,rdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio, GATT, de la Asociación Latinoamericana de' Inte
gración, ALADI, y del Grupo Andino. 

4. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN El COMERCIO EXTERIOR 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO 
E INTEGRACION 
Dirección General de Comercio Exterior 
Centro Cívico de Lima, Of. 27 
Cuadra 13 de la Ave. Inca Garcilaso de la Vega 
Lima 
Télex: 25607 PR MINCON 
Te!': 2832 70 Anexo 30 

FONDO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 
NO TRADICIONALES - FOPEX 
Av. Pardo 275, 3er. piso 
Lima 18 
Tels.: 478277 - 479984 
Télex : 25301 PE FOPEX 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 
441 A. M . Quesada 
Lima 100 
Télex : 20 169 - 25437 - 20378 
Te!': 27 36 8.0 

5 FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

FERIA INTERNACIONAL DEL PACIFICO 

FERIA ANDINA DEL HOGAR 

FERIA INTERNACIONAL PARA LA INDUSTRIA PESQUERA 
Y ALIMENTICIA 

FERIA INTERNACIONAL DE MAOUINARIA y EOUIPOS 
PARA LA INDUSTRIA MINERA 

SALON INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL 
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Estas ferias son realizadas por: 

FERIA INTERNACIONAL DEL PACIFICO 
Av. La Marina s/n San Miguel 
Apa rtado Posta I 4900 
Lima - Perú 
Cable: LA FERIA 
Télex: 25504 
Tels .: 5281 40 - 523552 

6 . CAMA RAS V ASOCIACIONES DE COMERCIO 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 
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Gregario Escobedo N9 398 Y Huiracocha 2199 
P. O. Box 593 Lima 100 
Lima 
Te!': 29 77 70 
Télex: 25651 PE CAMPERAL 

CAMARA PERUANA DE EXPORTADORES 
Apartado 414 
Lima 
Télex: 25 259 PU 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA 
Mercaderes 212 , Of. 401 (Galerías Gámeza) 
Apartado Aéreo 507 
Tel s.: 22 960 - 23682 
Arequipa 
Télex: 51 031 PE CAMARAOP 



PORTUGAL 

1. REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 .1. Política Arancelaria 

Las mercancías de importación están clasificadas de acuerdo con 
la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, NAB. 

Las tarifas más elevadas son aplicadas a terceros países y los 
gravámenes mínimos favorecen a aquellos países que mantienen 
acuerdos especiales, quienes gozan del tratamiento preferencial de 
la Cláusula de la Nación más Favorecida. En términos generales el 
promedio de tarifas arancelarias es bajo, pero aquellos productos 
de producción portuguesa (especialmente manufacturados) tienen 
una protección arancel 2ria algunas ve·ces superiores al 40 %

• No obs
tante, e)(iis~en muchos productos con condiciones de acceso libres . 
El Ministerio de Finanz'as está facultado para ordenar excepciones 
o reducciones arancelarias para productos como materiales, aparatos, 
accesorios y repuestos para la industria de refrigertación, si demues
tran ventajas en calidad, precios, y otras características frente a ~a , 
producción nacional. 

Portugal contempla la posibilidad de devolución de derechos de 
importación de una modaPclad de Draw-Back que pueden operar bAjo 
dos sistemas: 

Devolución del impuesto pagado sobre materias primas , par
tes o componentes importados y que constituyan parte del pro
ducto exportado. Esta devolución se hace efectiva después de 
la exportación respectiva . 

Exención de los impuestos de importación de materias primas, 
mélteriales o componentes en ell momento de :ntroducc ión al 
país con el compromiso de cancelar los importes correspondien
tes si no se reexportan dentro de los dos años siguientes con
tados a partir de la fecha de importación. 

En Portugal muchas de las tarifas arancelarias son fijadas por 
el Sistema de Derechos específicos principalmente sobre el peso , 
tamaño o cantidad. 

Los derechos ad-va lorem son cobrados sobre el valor CIF y 
cuando involucran pago de patentes o marcas registradas , ese valor 
se toma como parte del valor normal. 

La autoridad de Comercio Exterior la constituye el Ministerio de 
Comercio Exterior. El Tribunal Técnico Aduanero Se encarga de di ri-
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gir controvers,ias y dictar resoluciones sobre aspectos de clasifica
ción arancelaria. El control de estas políticas lo ejerce el Directorio 
General de Comercio Exterior de ese ministerio . 

Es importante acl·arar que IÜ's siguientes ministerios tienen la 
facultad de dictar restricciones a las importaciones de productos no 
esenciales que afecten el desarrollo de la balanza de pagos: 

Ministerio de Comercio Exterior 
Ministerio de Finanzas 
Ministerio de Economía. 

1 .1 .1 . Impuestos a las importaciones 

Además de los impuestos arancel,arios ciertos artículos man
tienen un gravamen 'entre el 10 y el 60% sobre el valor CIF por tra
tarse de artículos considerados de lujo, dentro de los cuales se 
pueden mencionar perlas, v:nos, tabacos, pe·rfumes, confitería y jo
yería. 

Existe un impuesto al comercio sobre el valor de la venta final, 
denÜ'minado impuesto a las ve,ntas aplicable a todas las mercancías 
y constituye un 15%; se exceptúan los artículos de lujo que pueden 
pagar entre el 30 y 31 .75 % Y los preparados alimenticios que están 
exentos. 

Otros impuestos internos son: 

Cerveza 12 escudos por litro . 

7% de recargo en los derechos aduaneros a aquellas mercan
cías que se transporten en naves de países con los cuales man
tengan acuerdos de reciprocidad en el transporte. 

La carne de cerdo paga dos escudos por ki logramo. 

1 .2. Requisito comerciales 

Licencias: Para todas las importaciones se requiere licenci,a de im
portación . Las importac iones menores de 5.000 escudos deben 
presentar una declaración o denuncia aduanera . Sin embargo, el 
Ministerio de Comercio Exterior puede exigir licencia de impor
tación para casos especiales y cuyo valor sea menor de esa 
suma. 
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Se puede reslJmir que existen dos tipos de permisos: 

La licencia previa que es requerida para los trámite's de adua
namiento y cambiaríos es llamada "Boletín de Registro Previo 
de Importaciones" con una validez de 90 días para su utiliza
ción y de un año para trámites cambiarios. 



Existe un tipo de licencia global que requiere una autorización 
especial con el objeto de amparar despachos periódicos bajo un 
mismo pedido y cuyo envío toma más de los 90 días. Puede ser 
aprobada por un año o más, según los casos especiales. 

Factura comercial: Se requieren ,dos copias en inglés o portugués 
elaboradas con base en precios FOB seguidos de los gastos adi
cionales que se deben especificar. Estas facturas deben exo
nerar el país de origen de la mercancía y deben ir ce'rtificadas 
por una reconocida Cámara de Comercio y en ausencia de ésta 
por las autoridades portuarias o aduaneras. 

Certificado de origen: Es requerido en los siguie'ntes casos: 

Para sol icitar tarifas pre,ferenciales 

Cuando van dirigidos a zonas francas 

Cuando el transporte se hace en forma indirecta. 

Conocimiento de 'embarque: No hay exigencias en su formato pero 
sí son obligatoriamente requeridas dos copias en inglés o por
tugués y deben guardar concordancia con lo decl,arado en la fac
tura comercial , desde los nombres de compradores y vendedo
res hasta las características de la mercancía. 

Certificados fitosanitarios: Certificados sanitarios son ¡exigidos para 
las plantas vivas, animales vivos , productos animales, azúcares 
y derivados, colorante's para alimentos, fungicidas, fertiliz'antes , 
productos farmacéuticos, aceites y grasas. Existen otras regu
laciones que obligan a la presentación de certificados sobre: 
máquinas , herramientas , utensilios para cocina y recipientes de 
alimentos . 

1 .3 . Multas y sa nciones 

Las multas y sanciones son impuestas principalmente por 
inexactitud o infracciones en la declaración o documentación de la 
importación. Muchos de los errores son producidos por el exporta
dor, por lo cual se recomienda seguir cuidadosamente las instruc
ciones principalmente de embarque y documentación. 

Causas de sanciones pueden ser una factura comercial sin cer
tificación, un embarque sin certificac ión de origen, diferencias hasta 
del 1 fOfo en el peso declarado dependiendo de cierto tipo de em
barques; intento de fraude, diferencias en las i'iquidaciones de los 
derechos ad-valorem de más del 10% o más de 1.000 escudos, en
tre otras. 
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Los productores portugueses tienen el derecho de demandar al 
producto importado del cual se presuma que los afecta por compe
tencia de tipo " dumping" o subsidiada , en cuyo caso se puede sus
pender la importación o aplicar derechos compensatorios. 

1 .4. Muestras 

Portugal es firmante de la Convención Internacional de Facilita
ción de Importaciones y Material Publicitario . Permite la entrada dE; 
muestras libremente, incluso etiquetadas, a excepción de tabacos y 
fósforos. Cuando las muestras son abundantes se cobran unos dere· 
chos especiales que son reintegrados si se reexportan las muestras 
dentro de un período de seis meses. 

Las muestras deben llenar los requisitos documentarios de una 
importación corriente. 

Los catálogos y listas de precios son de libre entrada siempre y 
cuando no pasen de un kilogramo de peso bruto (2.2 libras); el 
restante material publicitario está sujeto a derechos arancelarios . 

1 . 5. Restricciones de embarque 

Generalmente, el transporte marítimo de importación y exporta · 
c ión debe hacerse bajo naves de bandera portuguesa . 

1 .6. Canales de distribución 

Portugal e's un mercado rel·ativamente pequeño en donde las 
empresas extranjeras se I imitan a tener un representante para todo 
el territorio nacional. 

Muchas veces los representantes atienden varios productos o 
diferentes firmas pero casi siempre con ~xclusividad para el país . 

Las compras generalmente son ordenadas por los importé,ck res , 
los distribuidores o los agentes de ventas que operan como mayo
ristas o detallistas . Los equipos industriales y las materias primas 
por lo general son compradas directamente por las grandes empre· 
sas . Las actividades de negocios están centralizadas en Lisboa 'j 

Oporto . 

2. REGIMEN DE EXPORTACIONES (información no disponible) 

3. TRATADOS MULTILATERALES V ACUERDOS DE INTEGRACION 

Portugal es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio, GATT. 
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4. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 

FONDO DE FOMENTO DE EXPORTACAO 
Av. 5 outubro 101 
1000 L'isboa 
Télex: 16486 - 16498 FEXPOR-P 
Tels.: 7601 03 - 767407 - 767410 

BANCO DE PORTUGAL 
R. Comercio 148 
11.00 Lisboa 
Tel.: 362931 

5. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

FILGRAFICAS/FILEME - SALON INTERNACIONAL DE LAS 
INDUSTRIAS GRAFICAS, DEL LIBRO, Y DE MUEBLES Y 
EQUIPO DE OFICINA 

FILMODA - SALON INTERNACIONAL DE TEJIDOS 
Y DE LA MODA 

NAUTICAMPO - SALON INTERNACIONAL DE LA RECREACION 

FIL - FERIA INTERNACIONAL DE LISBOA 

JUVENTUS -- SALON INTERNACIONAL DE LA INFANCIA 
Y JUVENTUD 

INTERCASA - SALON INTERNACIONAL DEL MUEBLE 

FILAGRO - SALON INTERNACIONAL AGRICOLA y PECUARIO 

FILDECOR/ FILOTEL - SALON INTERNAC ONAL DEL HOGAR 

NUTRIPACK - SALON INTERNACIONAL DE LA INDUSTn/A 
f\UMENTICIA 

FILTECNICA - SALON INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCION 
CIVIL, METALMECANICA y ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

Estas ferias las organiza: 

ASSOCIACAO INDUSTRIAL PORTUGUESA 
Departamento de Ferias E Exposicoes , Feria Internacional 
de Lisboa - Praca das Industrias 
1399 
Lisboa - Codex 
Te 1. : 63 9044/8 
Telg .: "FIPORT" 
Télex: 12282 FIPORT P. 
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6. CAMARAS y ASOCIACIONES 
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ASSOCIACAO COMERCIAL DE LlSBOA/CAMARA DE 
COMERCIO E INDUSTRIA PORTUGUESA 
Rua das Portas de Santo Antao, 89 
P-1194 Lisboa - Codex 
Lisboa 
Tels.: 3641 33 - 3271 79 



PUERTO RICO 

1 .2. Requisitos comerciales 

Factura comercial: Todos los artículos sujetos al pago de impuestos 
requieren factura comercial, ésta se debe enviar al importador. 
Existe un impuesto general de consumo del 5% del precio tri
butable para todos los ,artículos de consumo, están exentos d~ 
este impuesto las materias primas, maquinaria y equipo utili
zados en plantas industriales. 

Están sujetos al pago de impuestos e'specíficO's de consumo: el 
petróleo y sus derivados, cigarrillos, bebidas alcohólicas, cemen
to hidráulico, fósforos, fertiHzantes, llantas y tubos. Están su
jetos a impuestos ad-valorem de consumo: las alfombras, chi
cles y dulces, equipO' fotográfico, apliques eléctricos. artículos 
de joyería. radios (cuando el costo de fabricación sea superior 
a US$ 50.00) televisores en bl.anco y negro( cuando exceda su 
costo de fábrica de US$ 150); televisores a color (cuando su 
costo de fabricación exceda de US$ 300); juegos de diversión. 
traganíqueles. partes y accesorios, vehículos automotores. 

Conocimiento de embarque: No hay regulaciones en cuanto al for
mato y número de conocimientos requeridos para un determi
nado embarque. 

La información del conocimiento de embarque debe correspon
der exactame·nte a la indicada en la factura cOIl'P,·rcial. 

Requerimiento del país de origen: De acuerdo con la ley todas las 
compras hechas por el gobierno tienen el siguiente orden de 
prioridad: 

Productos de Puerto Rico 

Productos de los Estados Unidos 

Productos de otros países 
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REPUBLICA DOMINICANA 

1. REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 .1. Política Arancelaria 

Utiliza la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, NAB. Aplica de
rechos específicos ad-valorem y en algunos casos unta combinación 
de ambos. Los derechos ·ad-valorem se calculan sobre el valor FOB 
y oscilan entre el 10 y el 75%. Los gravámenes e impuestos internos 
se basan en el destino de la mercancía, más aún, si el artículo se 
destina para el proceso industrial de una compañía beneficiaria con 
la Ley de Incentivo Industrial, el ·artículo puede recibir exoneracio
nes de importancia. 

Reducciones de gravámenes o exenciones 'Son garantiz,adas por 
la Ley 299 sobre Incentivos Industriales, la cual establece cl3sifica
ción industrial "A", "B" y "C", la más frecuente es la clasificación 
"A" y "C". La clasificación "A" incluye empresas involucradas ex
clusivamente con: exportac'iones y permite la exención total de todos 
los impuestos de importación e impuestos internos sobre equipo, 
maquinaria y materias primas. Las industrias nuevas involucradas en 
el proceso industrial para substitución de importaciones se clasifican 
dentro de la categoría "C" y se les garantiza exención de impuestos 
y gravámenes para la importación de equipos, maquinaria y materia 
prima, en algunos casos hasta la cantidad del 90% del valor de lo 
importado. 

Adicionalmente, la Ley 153 de 1971 garantiza beneficios inclu
yendo exenciones del 100 % de material para construcción y decora
ción para proyectos turísticos aprobados, constatando que los ar
tículos no se producen en la República Dominicana. 

1 .1 .1 . Impuestos él las importaciones 

La mayoría de importaciones están sujetas a impuestos inter
nos, los cuales oscilan entre el 10 y el 20% sobre el valor FOB 
aplica un recargo adicional del 4% a todas las importaciones y un 
impuesto al consumo del 20%. Las principales exenciones incluyen 
periódicos, fertilizantes. semillas, ganado, huevos y algunos produc
tos alimenticios, medicinas, maquinaria industrial y agrícola, herra
mienta, tractores y camiones. 

Existe un impuesto de importación/exportación de 5 centavos 
por tonelada a toda clase de mercancía que pas'e a través de la 
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República Dominicana. La Ley 59 -de noviembre de 1973 impuso un 
impuesto adicional a todas las importaciones de wisky, cogñac, 
brandy, ginebra, vodka , ron y bebidas fuertes similares , vinos de 
todas las clases, licores y aperitivos , toda clase de cervezas y sidra. 

1 .2. Requisitos comercia/es 

Licencias: No existe un sistema general de licencias de importación, 
pocos productos la requieren por razones de salud y seguridad. 
El Ministerio de Agricultura expide licencias para la importación 
de frutas, plantas, flores y vegetales frescos y secos. La Secre
taría de Trabajo Público expide las licencias de importación de 
maquinaria pesada para loa construcción. Solicitudes de licencias 
de importación para textiles, deben llevar una muestra adjunta. 
La licencia de importación únicamente debe presentarse al con
sulado para cargamentos de trigo, harina y semolina. Los im
portadores deben re-gistrarse en el Reg'istro Nacional de Impor
tadores. Están prohibidas las importac iones de camisas para 
hombres y niños, ropa interior; medi-as, calzado, cinturones, ropa 
de niños (excepto pañales), pastas alimenticias , vegetales pre
sl~rvados, alimentos de maíz, jugos, cacao y sus derivados , azú
car, yogur y crema, galletas de soda, jabones, cosméticos, de
tergentes, ropa de niñas, muebles, calendarios, etc . Las agencias 
gubernamentales deben obtener aprobación para cualquier im
portación. 

Factura consular: La factura consular debe prepararse en seis co
pias, cinco en formato oficial. El original debe- legalizarse en el 
consulado. 

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

Conocimiento de embarque: Cinco copias en inglés o español , le
galizadas en el consulado docinicano. El original es devuelto al 
embarcador por el consulado. Para embarques CIF, el conoci 
miento de embarque debe ir acompañado por una copia del cer
tificado de seguro o la póliza de seguro. El número exacto de 
copias del conocimiento de embarque requeridos en la Repúbl i
ca Dominicana varía de acuerdo al importador. 

Certificados fitosanitarios: Certificado sanitario expedido por el De
partamento de Agricultura, se requiere para los cargamentos de 
frutas frescas y secas, vegetales, plant-as y animales vivos y se 
necesita legalización consular. La importación de narcóticos está 
regulada por la Ley 68 de 1975. Se prohibe la importación de 
ropa usada. La importación de manteca de cerdo requiere per
miso especial. 
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Los productos veterinarios requieren permiso de la Secretaría 
de Agricultura. La importación de arroz, semillas, armas de fuego 
y algunos químicos están sometidos a regulaciones especiales. 

Certificado de origen: No existe requerimiento especi·al de este do
cumento, sin embargo si el banco importador lo requiere pasa 
la Carta de Crédito , se debe elaborar en un formato comercial 
general. 

1 .3. Multas y sanciones 

Se imponen multas hasta US$ 10.000 a las personas que decl s· 
ren incorrectamente los valores de la importación. 

1 .4 _ Muestras 

Las muestras sin valor comercial se admiten libres de impues
tos, pero muestras con valor comercial están sujetas a los mismos 
gravámene's que afectan los embarques comerciales. Las muestras 
enviadas por correo aéreo o carga aérea si su valor es inferior a 
US$ 10.0 no requieren documentación formal pero deben ir acompJ
ñadas por un original de la factura comercial y de la declaración de 
aduanas. 

1 .5 RestriCCIones de embarí/L:e 

Todos los productos importados deben asegurarse con compe
ñías autorizadas para operar en la República Dominicana. Existe Uf"l3 

reserva de carga del 40% para importaciones y exportaciones vía 
marítima, 50% para importaciones marítimas que tengan exoneracio
nes fiscales por la Ley de Incentivos y Protección Industrial y el 60 o~, 
para importaciones efectuadas por entidades gubernamentales y em· 
presas en que el gobierno sea el mayor accionista. La reserva de 
carga se computa sobre el valor de fletes pagados . 

'1 . 6. Canales de distribución 

El gobierno tiene una oficina de suministro adscrita a la Secre
taría Estatal ,de Finanzas , esta oficina es la Dirección de AprovisIO
namiento del gobierno, aunque est-a oficina maneja las compras del 
gobierno, los ministerios muchas veces efectúan directamente sus 
compras . las empresas estat;:iles e instituciones autónomas manejan 
directamente la mayoría de sus compras. 

En cuanto al sector privado, la distribución de los artículos im
port ados, por lo general se realiza a través de oficinas de ventas las 
cuales utilizan sus propios vendedores quienes cubren todo el 
país. El método de distribución varía de acuerdo HI producto y debe 
diseñarse de acuerdo a las condiciones particulares del mercado. 
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Los bienes de consumo por lo general se distribuyen a través 
de un importador, el cual mantiene inventarios, los bienes industria
les se distribuyen de manera más eficiente a través de agentes/cc
misionistas . A pesar de que existen importadores/distribuidores, es 
práctica común que algunos sectores adquieran maquinaria y equipos 
directamente del fabricante. 

La Ley 173 fue expedida con el objeto de proteger los ciuda
danos que han realizado inversiones y creado un mercado trabajando 
como agentes y/o distribuidores de compañías foráneas. Para ob
tener esta protección de la Ie-y, los agentes deben registrarse en la 
Oficina de Cambios del Banco Central. 

2. REGIMEN DE EXPORTACIONES 

2.1. Trámite de exportacione 

Las personas naturales o jurídicas que desean exportar debe;, 
solicitar la "licencia de exportación" al Centro Dominicano de Pro
moción de Exportaciones, CEDOPEX. Los siguientes documentos de
ben presentarse para sol icitar la licencia de exportación: 

Patente de Rentas Internas que lo acredite como comerciante 
de los productos que desea exportar; 
Registro de residencia en el país (en caso de ser e-xtranjero); 
Certificado de Registro de Exportación anterior; 
Ultimas estados financieros o estado de situación; 
Lista de accionistas de la empresa, sus direcciones, nacionali
dad, cantidad y valor de las acciones de cada uno; 
Poder del Consejo de Administración o del presi'dente de la 
compañía a las personas que firmarán la licencia; 
Copia del aviso de constitución de compañía , certificada por el 
periódico donde se publicó; 
Carta del Banco Comercial con que habitualmente realiza sus 
negocios; 
Decreto de clasificación en caso de ser una empresa que se 
beneficia de los incentivos que otorga la Ley 299 a las expor
taciones; 
Constancia del Departamento de Cambio Extranjero del Banco 
Central que indique que el solicitante y/o los accionistas, en 
caso de que sea una sociedad por acciones, no tienen compro
misos pendientes con el Banco Central. 

2 .2 . Exportacion es sujetJs a requisitos especiales 

Existe una lista de 28 productos de prohibida exportación, la 
mayoría de estos artículos alimenticios, otros 38 productos entre 
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ellos bienes intermedios requieren licencia de exportación. Existen 
cuOtas de exportación para unos cuantos productos que tienen pro
blernas de oferta en el mercado nacional. 

2.3 . Incentivo a las exportaciones 

Por medio de la Ley N9 69 del 16 de noviembre de 1979 se es
tablece un incentivo especial en beneficio de los exportadores de 
productos no tradicionales, orientado hacia aquellos p'roductos con 
un alto contenido de valor agregado nacional. Quedan excluidos de 
los beneficios de esta ley las exportaciones de los siguientes pro
ductos: 

Azúoar crudo, mieles finales y furfural; 
Cdé en grano; 
Café molido o tostado; 
Cacao en grano; 
Licor de cacao, torta de cacao y manteca de cacao; 
Tabaco en rama; 
Ferroníquel; 
Bauxita; 
Doré (oro y plata) en cualquier forma; 
Petróleo y sus derivados, excepto de la 'industria petroquímica ; 
Minerales no procesados ni transformados; 
Los productos usados o desperdicios que se exporten y que 
generen ganancias derivadas de comercialización ; y 
Cualquier otro producto que a ju icio del Consejo Directivo del 
Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, CEDOPEX, 
deba ser excluido. 

Quedan igualmente excluidas las exportaciones de minerales e 
hidrocarburos que se rigen por leyes especiales. Para los efectos 
de esta ley se considerará importación de carácter temporal la cr
trada en territorio aduanero sin el pago de derechos e impuestos de 
import ación de determiiladas mercancías , para ser reexportadas den
t ro de un plazo no mayor de 12 meses y después de haber s'ido 
transformadas . No se autorizará la importación temporal cuando es
tos productos se fabriquen en el país en cantidad, calidad y precios 
cornpetitivos con los importados. 

Las actividades de exportación de alto interés nacional se bene
fician con un Certificado de Abono Tributario, CAT, por un monto 
no mayor del 15% del precio FOB, C. & F. o CIF, si se utilizan en 
los últimos dos casos empresas nacionales de transporte o de trans
porte y seguro respectivamente. En el caso de productos con un alto 
contenido de insumas agropecuarios de origen nacional, se les po
drá conceder un Certificado de Abono Tributario hasta por un 25 % 
del precio FOB, C. & F. o CIF de la exportación. 
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Los exportadores que deseen acogerse a los bene·ficios de esta 
ley, deben proveerse de una licencia especial que otorga el Consejo 
Directivo del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones. 

Los Almacenes Generales de Depósito pueden expedir certifi
cados ,de Depósito sobre las mercancías y productos de exportación 
a que se refiere esta ley y podrán cubrir mercancías en proceso 
de elaboración. Estos certificados de depósito podrán ser negocia
dos por los exportadores ante la Banca Comercial. 

Los CAT pueden ser uti I izados por el beneficiario o endosatario 
para el pago de impuestos nacionales o redención de cualquier deu
da o compromiso frente al Estado. La Junta Monetaria podrá liberar 
del cumplimiento de las obligaciones ,de entrega de divisas al Banco 
Central de la República Dominicana, los ingresos de las exportacio
nes de productos no tradicionales. 

Los consorcios de exportación gozarán de un tratamiento pre
ferencial por parte del Estado, específicamente pueden benefici1arse 
del CAT hasta un 10% del valor FOB, C. & F. o CIF de las expor
taciones. 

3. TRATADOS MULTILATERALES V ACUERDOS DE INTEGRACION 

República Dominicana es miembro del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, ha establecido acuerdos co
merciales, bilaterales con varios países centroamerican.os. 

4. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 
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BANCO CENTRAL DE LA REPUBLlCA DOMINICANA 
Avda. Dr. Pedro Henríquez Ureña 
Santo Domingo 

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

CENTRO DOMINICANO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 
CEDOPEX 
PI'aza de la Independencia 
Apartado 199-2 
Santo Domingo 
Télex: 3460351 
Tel.: 5669131 



5. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Realiza las siguientes ferias: 

FERIA GANADERA, FERIA AGROPECUARIA, FERIA DEL LIBRO 
Y FERIA DEL COMERCIO 

Para mayor informac :ón sobre estos eventos, favor dirigirse a : 

CENTRO DOMINICANO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 
CEDOPEX 
Plaza de la Independencia 
Apartado 199-2 
Santo Domingo 
Télex: 3460351 
Te!': 56691 31 

6. CAMARAS V ASOCIACIONES DE COMERCIO 

CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIAL DEL 
DISTRITO NACIONAL, INC. DE SANTO DOMINGO 
Arz . Nouel 206 Altos 
Apartado Postal 815 
Santo Domingo , D. N. 
Tels .: 6822688 - 682 72 06 
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URUGUAY 

1. REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 .1 . Política Arancelaria 

Uruguay aplica a las importac iones la tasa global arancelaria 
compuesta de cuatro elementos: un sobrecargo del Banco Central 
que varía entre el 10 y el 90 %

; una t.arifa aduanera que se aplica 
bajo el sistema tarifario uruguayo conocido como el Impuesto Unico 
a la Importación, IMANUDI, y que oscila entre el 2 y el 25%; un 
impuesto por caso de las mercancías a través de la aduana del 2% 
e impuestos consulares generalmente del 4 %

• La tasa global se ha 
ido reduciendo gradualmente. En un período de cinco años se espera 
que las tarifas de importación para 1985 sean del 35%. 

Uruguay utiliza la Nomenclatu ra Arancelaria de Brusel·as, NAB, 
fija derechos ad-valorem CIF, los gravámenes específicos han sido 
eliminados con la ¡adopción del Impuesto Aduanero Unico a la Im
portación, IMADUNI. 

1 .1 .1. Impuestos a la importaciones 

Fija un impuesto portuario del 12% CIF más un impuesto dr;> 
US$0.08 a US$ 0 . 12 por kilo . Este impuesto no se aplica a las im
portaciones vía aérea o terrestre. 

También hay un impuestos del 2% por el paso de mercancías a 
través de la aduana. 

El Banco Central mantiene un sobrecargo a las importaciones 
que debe pagarse en el momento del reg istro de la import ación así 
como un sobrecargo del 10 % pagadero dos días después del re
gistro. 

Todas las importaciones están sujetas a impuestos consulareG 
pagaderos por el importador en pesos y calculados sobre el valor 
FOB 'a la tasa de cambio del mercado. Estos impuestos son del 7.5% 
para importaciones de petróleo , derivados del petróleo y alcohol, rea · 
lizadas por el sector privado, del 4% para las demás importaciones 
realizadas por este sector; del 0 . 25 % para importaciones de petró
leo, derivados del petróleo y alcohol efectuadas por la Administra
ción Nacional de Combustibles , Alcohol y Pórtland, ANCAP, y 0 .5% 
para otras importaciones diferentes a las anteriores realizadas por 
ANCA? 
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También hay un impuesto sobre el valor agregado del 18% con 
una tasa mínima del 7% para productos esenciales como al imentos 
y artlculos médicos. 

La mayoría de importaciones están sujetas a un recargo de im
portación en el momento del registro en el Banco de la República. 
Las importaciones provenientes de los países miembros de la Aso
ciación Latinoamericana de Integración, ALADI, reciben exención par
cial o total de los sobrecargos, así como las importaciones del sec
tor público e importaciones temporales. 

El Decreto 588/77 estableció sobrecargo máximo del 50% para 
importaciones que compiten con la industria local; esta tarifa se re
dujo al 3.0% en 1980 por el Decreto 736/978, los bienes de capitéll 
están sujetos a una tarifa del 10%. 

1 . 2 . Requisitos comerciales 

Licencias: Todas las importaciones requieren registro en el Banco 
de la República. El registro tiene una duración de 180 -días, pe
ríodo en el cual las mercancías deben ser retiradas de la adua
na. Una denuncia de importación debe entregarse al Banco de 
la República antes del embarque de las mercancías. 

Factura comercial: En original y tres copias en español. para em
barques efectuados vía aérea o marítima se debe legal izar la 
factura pero no se requiere certificación de la Cámara de Co
mercio . 

Las facturas comerciales que respalden maquinaria y partes ~' 
piezas para instalaciones industriales, materias prim-as e imple
mentos agrícolas pueden requerir certificación del precio y ori 
gen expedido por una Cámara de Comercio reconocida; los ex
portadores deben consultar con los importadores para determi
nar cuándo este procedimiento es necesario . 

Certificado de origen: Por lo general no se requiere ya que la fac
tura comercial incluye la información del origen de la mercancía . 

Conocimiento de embarque : Se requieren tres originales y dos co
pias no negoci.ables con destino al consulado, se requiere lega
lización pero no certificación de la Cámara de Comercio. 

Certificados fitosanitarios: Se requieren dos copias del certificado 
fitosanitario para embarques de frutas frescas, plantas, semillas, 
papas, carnes preparadas, leche, productos lácteos, pescado, os
tras y moluscos, todos los animales vivos, tabaco, y productos 
de naturaleza similar. 

Certificado sanitario: Debe presentarse al consulado para legaliza
ción. Está prohibida la importación de pesticidas. La ropa usada 
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debe ir acompañada por un certificado de desinfección. Los em·· 
barques de madera requieren legalización en consulados urugua
yos. La importación de heroína, diacetil-morfina y sus sales sólo 
puerden efectuarse por el Ministerio de Salud. 

Material publicitario: Las importaciones de material publicitario es
tán sujetas a derechos de importación cuando se envían al por 
mayor no así cuando se envía una copia por correo regular. 

Rotulación: Las marcas en paquetes y contenedores muchas veces 
se inspeccionan rigurosamente, y los errores u omisiones pue
den ser sancionados o multados. 

Los productos deben llevar el nombre del país de origen en un 
lugar visible así como el nombre del fabricante, dirección de la 
fábrica y del distribuidor, medidas, peso; nombre de los com
ponentes del producto, etc. 

1 .3. Multas y sanciones 

La alteración del valor de las importaciones se considera fraude; 
se presume fraude cuando el precio fijado de acuerdo con la defini
ción del valor de Bruselas excede en un 100% mínimo al valor de· 
clarado por el importador y en casos en donde los formatos re-que
ridos por la Dirección Nacional de Aduanas para control son omitidos 
o incorrectos. En casos de fraude , el gravamen aplicable a la entrada 
es dos veces la tarifa básica o dos veces la tarifa más alta fijada 
por el poder ejecutivo. 

1 .4. Muestra 

Las muestras enviadas por correo aéreo, expreso o carga aére3 
están sujetas a los mismos requisitos de documentación que los em
barques comerciales regulares y deben realizar el pa~o de derechos 
de importación, a no ser que se especifique claramente que no tie
nen valor comercial. Las facturas que cubren las muestras sin valor 
comercial deben certificarse por una Cámara de Comercio o insti
tución similar. 

1 .5. Restricciones de embarque 

La Ley 14 650 de mayo 23 de 1977 especifica que las importa
ciones deben trunsportarse en barco de bandera nacional en caso 
de que estén disponibles. Esta disponibilidad la determina el Mi
nisterio de Transporte y Trabajo Público. Barcos que no sean de ban
dera nacional únicamente pueden usarse mediante permiso del Mi
nisterio de Transporte y Trabajo Público en las siguientes condicio
nes: deben tener acuerdo comercial con Uruguay o deben estar in
cluidos en conferencias en las cuales participe el Uruguay. La Ley 
14.650 especifica que debe otorgarse preferencia a las compañías que 
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otorguen igual concesión a los barcos uruguayos, probando que las 
tarifas no son superiores a las compañías que estén fuera de I-as con
ferencias. El registro de importación debe indicar el medio de trans
porte. 

Una regulac'ión aprobada por -el gobierno en 1978 requi·ere que 
la mercancía transportada en barco de bandera uruguaya debe llegar 
a Montevideo dentro de los diez días anteriores o posteriores a la 
fecha del conocimiento de 'embarque. La mercancía con destino a 
entidades estatales tiene exenciones fiscales si se transporta en 
barcos de bandera nacional. 

1 .6. Canales de distribución 

El sistema más empleado por las companlas extranjeras es e·1 
de agentes o distribuidores; estos agentes o distribuidores depen
den de las filiales de Brasil o Argentina de grandes compañías in
ternacional'es ya que por la cercanía de Montevideo a estos dos gran
des mercados les es muy fácil a los agentes/distribuidores cubrir 
esta plaza. 

2. REGIMEN DE EXPORTACIONES (información no disponible) 

3. TRATADOS MULTILATERALES Y ACUERDOS DE INTEGRACION 

Uruguay es miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Adua
neros y Comercio, GA TT, Y de la Asociación Latinoamericana de In
tegreción, ALADI. 

4. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 
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DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
Calle Cuareim 1384 
Casilla de Correo 10771, Distrito 1 
Montevideo 
Télex: UY 827 DIPCIA 
Cable: COEX-DIPLOMACIA 
Tel.: 90 11 28 

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS 
Colonia 1089 
Montevideo 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
Edificio de la Aduana 
Rambla Roosevelt 
Montevideo 
Te!': 909691 



BANCO DE LA REPUBLlCA ORIENTAL DEL URUGUAY 
Cerrito315 
Montevideo 
Tels.: 903532 - 909505 

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY 
Paysandú y Florida 
Montevideo 
Tel.: 905520 

5. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

(Informaei6n no disponible) 

6. CAMARAS y ASOCIACIONES DE COMERCIO 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE MONTEVIDEO 
Misiones 1400 
Apartado Aéreo 100.0 
Montevideo 
Tel.: 91 77 55 
Cable: BOLSAMONT 

UNJON DE EXPORTADORES DEL URUGUAY 
Rincón 454, 2'? piso 
Edif. Bolsa de Come'reio 
Montevideo 
Tele.: 9832 36 - 9830 16 

CAMARA MERCANTIL DE PRODUCTOS DEL PAIS 
Av. General Rondeau N'? 1908, 1 ero piso 
Montevideo 
Tels. : 9071 61 - 9071 62 

CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CHACINADO DEL URUGUA Y 
Andes N'? 1409, 2'? piso - Apto . 201 
Montevideo 
Te!' : 984639 
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VENEZUELA 

1. REGIMEN DE IMPORTACIONES 

1 .1. Política Arancelaría 

El arancel de aduanas se basa en la Nomenclatura Arancelaria 
para los países del Grupo Andino, NABANDINA; aplicar tarifas pre
ferenciales sobre un gran número de productos provenientes de los 
países del Pacto Andino. 

La importación de los siguientes productos es prohibida o re
servada para el gobierno, productos de hierro, acero, automotores, 
ciertos textiles, café , frutas cítricas, bananos , piñas, melones, sal , 
opium, papel de ci9'arrillo, perlas naturales y cerill,as. 

La importación de un número de productos de acero es mono
polio de la Corpor'ación Venezolana de Guayana, CVG , y de Siderúr
gica del Orinoco, SIDUR. 

La mayoría de las mercancías pueden ser impo'rtadas a Vene
zuela sin restricciones distintas de la documentación necesaria y el 
pago de los impuestos de importación y de los gastos consulares. 
Sin embargo, unos 50 ítems, los cuales comprenden aparatos domés
ticos, ciertas partes automotrices y materias primas especialmentE; 
aquellas similares a los productos hechos en el país, requieren li
cencia que deben ser obtenidas en el Ministerio de Desarrollo o en 
el Ministerio de Agricultura y Ganado. 

Casi todos los productos alimenticios requieren licencia del Mi
niste·rio de Fomento y permisos especiales de importación. La firma 
local que planea importar el prodL!cto alimenticio debe diligenciar 
una solicitud de licencia de importación. 

El Ministerio de Desarrollo determina la necesidad de importa
ción de productos en el caso de alimentos, esto se hace proyectando 
el consumo del producto en Venezuela y deduciéndolo de la suma 
total esperado de la oferta nacional; el monto del consumo proyec· 
tado superior a la oferta proyectada es el monto autorizado para 
importar. Una vez 'determinada la necesidad de importar el producto , 
empieza, el proceso de obtener la licencia, cada firma que importó 
el producto durante e,1 año anterior recibirá una asignación aproxi
madamente igual 'al porcentaje del total que retuvo la firma después 
de aprobada la licencia por el Ministerio de Fomento, el importador 
puede ordenar el despacho del producto. 
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Existen restricciones cuantitativas en algunos productos sujetos 
a licencia, sin importar su origen, para fines protectivos. 

Se expiden algunas licencias de importación con la condición 
de que el importador compre' productos nacionales iguales en can
tidad al porcentaje prescrito de importación. 

En algunos casos la solicitud de licencia constituye, de hecho, una 
prohibición. 

Para las importaciones que requieren licencia el importador de
berá solicitarla antes de la notificación del pedido al exportador. La 
solicitud debe ser hecha en español especifioando unidades, valores, 
pesos, etc. y en sistema métrico. El importador no podrá nacionalizar 
la mercancía, si ésta excede de la cantidad autorizada o si la licen
cia correspondiente no ha sido expedida. Tales mercancías son con
sideradas contrabando y tratadas como tal. El despacho debe ser 
hecho dentro del tiempo especificado en la facture. Desde agosto 10 
de 1977, todas las licencias tienen una validez de un año a partir de 
la fecha de expedición. 

El cambio de puerto puede realizarse una sola vez, existe una 
tolerancia del 10% del peso autorizado. Los exportadores deben so
m'eter el original de' la licencia de importación junto con los otros 
documentos al consulado venezolano para envíos de armas y muni
ciones, animales vivos y aviones. Se requieren permisos especi·ales 
para la importación de animales vivos o mate'riales peligrosos. En 
mayo de 1977 el gobierno de Venezuela creó una comisión para con
trolar las importaciones de entidades ofici1ales y empresas estata
les, ésta avalúa, aprueba, modifica, rechaza los programas de im
portación ·anuales los cuales le son presentados en septiembre de 
cada año. 

1 .1 . 1 . Impuestos a las importacion es 

La mayoría de mercancías se gravan sobre una base ad-valorem 
aunque algunos productos se le's ap lica impuestos específicos para 
pro~eger la industria nacional. Estos se apl ican en artículos como 
textiles, conf.ecciones y bebidas alcohólicas. 

Los productos compuestos o mezclados, se clasifican según el 
componente esencial o según el componente que lleve el más alto 
gravamen. Los libros, revistas y similares partes y piezas para auto
motores y ciertas clases de neumáticos no fabricados loclalmente 
así como las importaciones de artículos deportivos debidamente re
gistrados por organizaciones deportivas son libres de impuestos de 
importación. 

Fija un impuesto aduanero del 3.5% ad-valorem sobre las im
portaciones. 
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Se reoarga un 2% adicional ad-valorem sobre los ítems impor
tados por paquete o carga aérea. 

Los productos de tabaco están sujetos a un impuesto especial. 

1 .2 . Requisitos comerciales 

Factura comercial: El orig.inal, escrito a máquina y en español, debe 
ser presentado por el importador junto con la copia del conoci
miento de embarque para la nacionalización de la mercancía . 
No se requiere certificado de la Cámara o legalización del con
sulado a menos que el consignatario lo sol icite p'ara fines ban
oarios. 

Conocimiento de embarque: Se requiere el oJ'1iginal y una copia no 
negociable. Desde enero, 1975, los originales del conocimiento 
de embarque no tienen que ser legalizados por el consulado, sin 
embargo las compañías transportadoras deben elaborar un ma
nifiesto de carga completo antes de zarpar al puerto de descar
gue. La mercancía que no figure en ese m'anifiesto incurre en 
graves multas y recargos por parte de I,a -aduana venezolana. 

Licencia de importación: Se requiere para importar armas , municio
nes, animales vivos, materiales explosivos , aviones para los cua
les el consulado venezol·ano exigirá el original de la licenoia 
antes de legalizar el conocimiento de embarque . 

Los documentos de embarque deben ser presentados por el im
portador ante las autoridades aduaneras dentro de los seis días 
laborales después del arribo de la n/ave. 

Registro de alimentos: Todos los requisitos para el registro e im
portación de alimentos preparados y empacados son dados por 
el Ministerio de Salud y Bienestar Soc iel , mientras que el Mi 
nisterio de Agricultura y Ganadería se responsabiliza por el re
gistro e importación de materias primas alimenticias como ve
getales, legumbres, etc., además los requisitos de importación 
expedida por el Ministerio de Fomento. 

El registro debe ser solicitado por un importador venezolano, 
junto con etiquetas y muestras del producto. La información de
be incluir análisis químico y una lista completa de los ingre
dientes. Una vez aprobado el registro por el Ministerio de Salud 
se asigna un número del registro el cual debe ir impreso en 
todos los recipientes del artículo. Los gastos de registro varían 
según el producto y se cambian una sola vez. Todo cambio en 
los ingredientes del producto o del nombre comercial implican 
un nuevo registro y costos adicionales. Después de que el Mi-

183 



nisterio de Salud aprueba y registra el producto, el importador 
debe solicitar la licencia de importación para los des~achos 
reales. 

El Ministerio de Salud revisa toda carga de alimentos crudos 
o vegetales frescos. 

Certificado fitosanitario: Se requiere para despachos de pl.:nltas, se
millas y productos vegetales. Existen normas especiales de em
paque, transporte y documentación de semillas de papas. 

Certificados de pureza: Todos los productos al imenticios no regis· 
trados necesitan certificados de pureza. Para los productos re
gistrados se exige este certificado cuando son productos de 
origen animal, mantequilla y ve-getales. 
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Los productos de origen animal requieren una licencia de im·· 
portación del Ministerio de Agricultura y Ganadería además del 
permiso del Ministerio de Fomento. Se requiere un certificado 
de pureza expedido en el país de origen y legal izado por el con
sulado venezolano para todas las carnes, excepto aquellas en 
recipientes sellados que han sido sometidos a 50 oC de tempe
ratura durante 30 minutos. 

Las importaciones de alimentos refrigerados o congelados que
entran a Venezuela deben llevar un número de identificación el 
cual es dado por las autoridades aduaneras al importador. Lo~ 
vinos naturales deben ir acompañados por un certificado espe 
cial cuando son importados por primera vez. Los I icores y otras 
bebidas alcohólicas no pueden tener un contenido alcohólico su
perior a 50 grados ni venir embotellados en recipientes mayores 
de un litro. Las etiquetas deben ser aprobadas por las autorida
des sanitarias . Las bebidas alcohólicas como brandy, whisky, ron 
y similares no pueden ser importadas a Venezuela a menos que 
tengan tres años de añejamiento del producto y debidamente 
legalizado por el consulado. Las bebidas alcohólicas deben ir 
acompañadas de- una copia del certificado de origen. Los huevos 
importados deben ir marcados con la palabra "importado" y con 
las clasificaciones "A", "B", o "c" en letras de dos milímetros 
mínimo y con tinta indeleble. Los huevos incubados deben ir 
marcados "importado fértil". La fecha de la clasificación debe 
ir estampada en la capa. Sólo los huevos de grado "A" pueden 
ser importados para consumo humano, los grados "B" y "C" r-ara 
uso industrial. 

Los empaques y contenedores de productos farmacéuticos y me
dicinales deben ir sellados. 



La mayoría de estos productos requieren aprobación del Minis
terio de Salud y Asistencia Soc ial. 

Etiquetado: las etiquetas de la mercancía vendida en Venezuela debe 
mostrar el nombre del fabricante, pesos y medidas en el sistenw 
métrico. Todas las indicaciones deben ir en español. Algunos tex
tiles deben llevar estampado o cosido en ambos lados el nombre 
del país de origen en español o en inglés. 

Los productos farmacéuticos vendidos en Venezuela deben in
dica.r el precio de venta en bolívares. Los materiales explosivos 
deben ir empacados en cajas de madera y etiquetados en es
pañol con el nombre y dirección del importador y el número y 
fecha de permiso de importación concedido. 

Además debe llevar en letras rojas, en todos los lados de la caja 
"explosivo - peligro". 

Marcas: Las cajas y paquetes deben ir con marcas de identificación 
y con el puerto de destino especificado. 

Todas las marcas, letras y números deben ser legibles. El peso 
bruto en kilogramos debe ir en cada paquete. 

Ningún 'despacho puede tener dos marcas iguales. Para los des
pachos de alimentos refrigerados y congelados el número de 
identificación es dado por las autoridades aduaneras de Vene .. 
zuela. 

Las mercancías en tránsito deben ir marcadas "tránsito" y pa
gan un recargo aduanero entre 0.005 Y 1.0.0 bolívar por kilogra
mo bruto y entre 0 .25 Y 15% ad-valorem. 

Existen tarifas especiale·s para la mercancía en tránsito para o 
de Colombia según el acuerdo de jul io 20 de 1963. 

Reexportación: No existe una ley aduanera venezolana que autorice 
la reexportación de la mercancía sin el pago de impuestos de 
importación. Una vez que la mercancía ha sido declarada, está 
sujeta al pago de los impuestos de importación sin importar si 
ocurre posteriormente una reexportación. Sin embargo, existen 
ciertos casos en que se reembolsan los impuestos previa de
mostración de que la transacción no fue hecha para fines es
peculativos, generalmente tales autorizaciones son muy difíciles 
de obtener. 

1 .3. Multas y sanciones 

La elaboración de los documentos de exportación e importación 
es de suma importancia pues las declaraciones incompletas o inexac-
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tas, las omisiones de información esencial, errores de inversiones 
de pesos (de libras a kilogramos) y errores de mecanografía están 
sujetos a multas que van de 10 a 100 bolívares, aunque no haya in
tención de fraude. Cuando la inspección aduanera revela que la ta
rifa o la base gravable es superior a la indicada, se aplicará una 
multa del doble de los impuestos que la aduana hubiera cobrado si 
aceptara la declaración, aun si la declaración cubre mercancía exo
nerada. 

Si se encuentra que la mercancía está en una clasificación de 
menor tarifa que I,a indicada, se aplicará una multa de 10 a 100 bo
lívares. 

Si la base gravable es menor que la declar,ada, la multa será 
igual a la diferencia de los impuestos. Las medidas "antidumping" in
cluyen la fijación de "precios de referencia" fijados al comparar pre
cios de facturas de importación de mercancía idéntica del mismo 
país. Cuando los precios varían se utiliza aque-I más empleado, cuan· 
do no se dispone de mercancía idéntica, el Ministerio de Finanzas 
establece unos "precios de referencia". 

1 .4 . Muestras 

Las muestras con valor comercial están sujetas a los mismos 
requisitos documentarios que las de un despacho comercial. Tales 
muestras pueden ser importadas temporalmente libre de impuestos 
en los siguientes casos: 

Se establece una fianza por la suma de los impuestos gravables 
y los otros recargos ante- las autoridades y si las muestras son re
exportadas dentro del año bajo este procedimiento no se pueden 
importar muestras de joyas en oro, plata, platino y piedras precio
sas . Se admiten libre de impuestos pequeños catálogos publicitarios , 
los demás materiales comerciales impresos están sujetos a una ta
rifa de impuestos de 0 .20 bolívares por kilogramo bruto. 

1 . 5. Restriccione de embarque 

Todos los despachos parcial o totalmente libres de impuestos 
deben ser asegurados por compañías autorizadas a ejercer en Vene
zuela tales despachos transportados por líneas navieras venezolanas 
o por las líne·as autorizadas por el gobierno. Para todos los otros 
despachos asegurados por el exportador, la póliza de seguro debe ir 
indicada en la factura comercial. 

La Ley de la Protección y el Desarrollo de la Marina Mercante 
Nacional especifica que el 50% de todas las importaciones deben 
ser transportadas en naves nacionales. 
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1 .6. Canales de distribución 

Los canales de distribución son cuatro: las casas importadoras, 
los agentes comisionistas, importadores directos y las sucursales o 
subsidiarias. Las casas importadoras son generalmente empresas 
grandes y bien financiadas que normalmente importan sobre una base 
de comisión. 

El agente comisionista vende a los m-ayoristas y minoristas so
bre una base de comisión que oscila entre 2 .5 Y 15%. 

Agentes o representantes 

Las relaciones entre la casa principal y el agente están regidas 
por los códigos civil y comercial. 

Estos se apl'ican sobre los agentes que operan bajo su propio 
nombre por cuenta de otro. 

Una compañía que desee establecer su propia subsidiaria de 
ventas o de comercial'ización deben limitar su participación en un 
20% con el fin de cumplir con el Código de Inversión Extranjera del 
Pacto Andino. 

2. REGIMEN DE EXPORTACIONES 

2 .1. Trámite de exportaciones 

La exportación de productos no tradicionales en Venezuela pue
de efectuarse de dos formas: a) Con incentivo. b) Sin incentivo. 

Los exportadores que deseen gozar del incentivo fiscal deben 
proceder de I-a siguiente forma: 

Inscribirse en el Registro de Exportadores. en la División de Ex
portaciones del Ministerio de Hacienda para esta inscripción se 
deben presentar la planilla de solicitud de inscripción . copia del 
Acta Constitutiva de la empresa si es persona jurídica , o copia 
del Registro de Comercio si es persona natu ra l . 

Obtener la calificación de valor agregado nacional, la cual la 
otorga el Instituto de Comercio Exterior, ICE, una vez el expor
tador presente los siguientes documentos: planilla de solicitud 
de valor agregado nacional, copia del Acta Constitutiva de la 
empresa, estado financiero correspondientes al último ejercicio 
económico, ·anexo de costo de producción y venta, copia de la 
declaración de impuestos sobre la renta , planilla de solicitud 
de clasificación arancelaria. 

Re-alizar el reconocimiento de la mercancía, esto con el fin de 
que las autoridades aduaneras verifiquen que la información que 
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se da en la documentación corresponde con el producto o mer
cancía que se va ,a exportar. El reconocimie·nto se puede hacer 
en la planta o fábrica o en la aduana de salida. 

Realizar la tramitación en la aduana, el exportador presenta los 
documentos en la oficina de confrontación donde son firmados 
por el técnico valorador y e·1 técnico arancelario, luego éstos 
pasan al departamento de despacho donde se autoriza el em
barque. 

Obtener el certificado de ,ingreso de divisas. 

Obtener el cálculo definitivo del crédito de bonos. 

Obtener la orden de retiro de los bonos de exportación. 

Los exportadores que no gozan de incentivo deben obtener el 
permiso de exportación en el Ministerio de Fomento, y cumplir con 
requisitos especiales a que· están sometidos ciertos productos de 
exportación. 

Realizar el reconocimiento de la mercancía ya sea en la planta 
o fábrica o en la aduana de salida y finalmente realizar el trá
mite en la aduana , para obte'ner la autorización de embarque de 
la mercancía. 

2. 2 . Exportaciones suje tas a requisitos especiales 

La exportación de algunos productos están sometidas a ciertas 
restricciones, es 'decir requiere permiso para poder efectuarse. Ello 
se debe a que la producción nacional de esos productos no ·abastece 
la demanda interna , o por ser productos estratégicos . 

Las mercancías de exportación que requieren licencia previa ex
pedida por el Ministerio de Fomento. 

Algunos productos de origen animal y agrícola requieren certi 
ficado sanitario del Ministerio de Agricultura y Cría. 

Las exportaciones de productos agropecuarios y pesca necesitan 
permiso de la Corporación de Mercadeo Agrícola . 

Las exportaciones a los países del Grupo Andino , de la Asocia
ción Latinoamericana de Integración, ALADI , y bajo Sistema Ge
neralizado de Preferencias, SBP. Requieren certificado de origen 
expedido por la Asociación Venezolana de exportación o Cáma
ras de Comercio y del Ministerio de Fomento respectivamente. 

2 .3 . In centivos a las exportaciones 

La Ley de Incentivos a la exportación, promulgada mediante ei 
Decreto 881 del 29 de abri I de 1975, establece que toda persona 
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natural o jurídica que exporte arfículos producidos en el país, tendrá 
derecho a un crédito fiscal que se calcula en función del porcentaje 
de valor agregado nacional de cada bien exportado. 

El cré'dito se paga en bonos o certificados, de acuerdo con el 
monto de las divisas realmente percibidas en la operación de ex
portación . Los bonos son documentos al portador que pueden ser 
usados para pagar todo tipo de impuestos nacionales y se negocian 
libremente . 

El reglamento de la Ley de Incentivo priva siete grupos de Valor 
Agregado Nacional, VAN, y sus correspondientes porcetnajes de cré
dito son: 

Grupo de VAN 
Porcentaje de crédito aplicable sobre el valor 

FOB de la exportación 

30 
45 
60 
70 
80 
90 

100 

44.9 
59.9 
69 .9 
79.9 
89.9 
89.9 

11 % 

16% 
20% 
23°10 
26% 
29% 
30% 

En ningún caso este porcentaje podrá ser menOr del 30 %. 

Se debe obtener el certificado de ingreso de divisas , provenien
tes de cualquier operación de exportación y de acue·rdo al monto de 
divisas que ingresen se realiza el cálculo definitivo del crédito fiscal 
y se da la autorización de entrega de bonos de exportación que le 
correspondan . En el Banco Central Departamento de Valores, el ex
portador retira sus bonos de exportación, los cuales son negociables 
y aceptados para el pago de impuestos . 

3 . TRATADOS MULTILATERALES V ACUERDOS DE INTEGRACION 

Venezuela es miembro de la Asociación Latinoamericana de In
tegración, ALADI, y del Grupo Andino . 

4. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE 
EN EL COMERCIO EXTERIOR 

INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR - ICE 
Apartado de Correo 51 852 
Caracas 105 
Télex: 22 630 ICE VE 

21 838 ICE VE 
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BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 
Avenida Urdaneta, piso 9':> esq. 
Santa Capilla 
Caracas 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Centro Simón Bolívar - Edificio Sur 
Caracas 
Tels.: (582) 483 25 33 - 41 93 41 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Torre Capriles, piso 20 
Plaza Venezuela 
Caracas 

MINISTERIO DE AGRICULTURA V CRIA 
Torre Norte, piso 13 
Centro Simón Bolívar 
Caracas 

5 . FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

FERIA INTERNACIONAL DE VENEZUELA 
FERIA NACIONAL DEL MOBILIARIO 
FERIA NACIONAL DEL HOGAR 
EXPOSICION METALMECANICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
FERIA NACIONAL DEL CONFORT 

Estas fe'rias I,as organiza: 

EL COMITE DE FERIAS V TURISMO DE VALENCIA 
Parque Recreacional Sur 
Valencia-Carabobo 
Venezuela 
Télex: 41 591 
Tels .: 54 100 - 51 818 

6 . CAMARAS y ASOCIACIONES 
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CAMARA DE COMERCIO DE CARACAS 
Aven ida Este 2 N':> 215 , Caracas 
Tel.: 571 32 22 
Télex: 24398 CONSE VE 

ASOCIACION VENEZOLANA DE EXPORTADORES - AVEX 
Centro Comercial Concresa, 2':> piso, of. 435 
Prados del Este 
Caracas 108 
Tels. : 9795.0 42 - 9797242 
Télex: 21 339 AVE X 



CONSEJO NACIONAL DE COMERCIO Y LOS SERVICIOS 
Los Caobas Av. Este 2 N9 215 
Edif. Camcomercio 
Caracas 
Tels .: 571 09 53 - 571 02 54 

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAIRA 
Edif. Cámara de Comercio, piso 29 

Apartado Aéreo 150 
La Guaira, Maiquetía 
Tels .: 23 437 - 23438 

CAMARA DE COMERCIO DE MARACAIBO 
Av. 2 (El Milagro) N9 86-78 
Edif. Cámara de Comercio de Maracaibo 
Tels.: 923374 - 923255 
Apartado Postal 414 

CAMARA DE COMERCIO DE VALENCIA 
Avenida Bolívar. Edif. Cámara de Comercio, 1 ero piso 
Valencia, Edo. Carabobo 
Apa rtado Aé reo 041 151 
Tels. : 21 87 55 - 21 7922 

FEDERACION VENEZOLANA DE CAMARAS y ASOCIACIONES 
DE COMERCIO Y PRODUCCION - FEDECAMARAS 
Urbanización El Bosque Av . El Empalme 
cruce con calle El Carmen 
Edif. Fedecámaras 
Apartado Aéreo 2568 
Tels .: 71 9742 al 46 
Télex : 22 679 FEDECAMS 
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FUENTES CONSULTADAS 

1. Acuerdo de Cartagena. 
Grupo Andino : antecedentes, objetivos, órganos. Lima, 1980, 8 p. 

2. Acuerdo de Cartagena. 
Mecanismos de la Integración Andina. 4 ~ ed. Lima, 1980, 80 p. 

3. Aldana, Alvaro, Ed. 
Guía Andina de Entidades Comerciales y de Consulta. 8~ ed. Bogotá, 
1980, 576 p. 

4 . Bolivia. Dirección de Comercio Exterior. 
Decreto-Ley NO? 14803; régimen de incentivos fiscales a las exportacio
nes no tradicionales. La Paz, 1977, sin p. 

5. Bottin Internacional. 
Anuario del Comercio Internacional. ,París, Didot Bottin, 1979, 2 v. 

6. Caldas Gutiérrez, Miguel. 
Régimen de Importaciones, Exportaciones y Cambios . Bogotá, LEGIS, 
1980, hojas intercambiables. 

7. Colombia. INCOMEX. 
Manual de Normas y Procedimientos para Exportar en Colombia . Bo
gotá, A NA'lDEX, 1981, 168 p. 

8 . Colombia. INCOMEX. 
Manual de Normas y ¡Procedimientos para importar en Colombia. Bo
gotá, ANALDEX, 1981 , 212 p. 

9 . Colombia. f>ROEXPO. 
Directorio de Expoltadores, 1980 Bogotá, PuhlicJr, 1980, 492 p. 

10 . "Comunicado del Ministerio de Comercio Exterior de Nicaragua". El Expor
tador, Dicomex, Nicaragua, 4(28-29): 7. Enero-febrero, 1981. 

11 . "Comercio Exterior en Acción; cómo exportar" , El Exportador , Dicomex, Ni
caragua, p. 2. Marzo-abril, 1980. 

12 . Costa Rica . Congreso de la República. 
Ley NO? 4081, creación del Centro para la Promoción de las Exportacio
nes y de las Inversiones y su Reglamento. Fomento de las exportacio
nes y su Reglamento. Costa Rica, 1981 , 48 h. 

13 . Croner Publications. 
Reference Book for World Traders. A. gUide for exporters and importers. 
Nueva York, 1981, 3 v ., hojas intercambiables. 

14. "Documentos que deben anexarse a la Solicitud de Licencia de Exportador". 
El Exportador Dominicano, Cedopex, República Dominicana, 8(61): 23 . 
Mayo-junio , 1980. 
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15 . El Salvador. Instituto Salvadoreño de Comercio Exterior. 
Ley de 'Fomento de Exportaciones. San Salvador, 1974, 47 p. 

16. España. Cámara Oficial de Comercio, Ilndustria y Navegación de Barcelona. 
Información sobre Aranceles, Requisitos para Comercio !Exterior, Fe
rias y Cámaras. 

17. España. EXTEBANK 
Crédito, seguro de crédito y otros estímulos a la exportación, 4! ed. 
Madrid, 1977, 307 p. 

18. España. EXTEBANK. 
República 'Dominicana. Madrid. Servicio de Estudios Económicos, 1980, 
7 p. 

19. Exporters' Encyclopedia. 
World Marketing Guide. 75. ed. Nueva York, Dun and Bradstreet Inter
national, 1981, p. irr. 

20. Gómez Vanegas, Jorge. 
Régimen del Mercado Andino. Hogotá, Legis, 1980, 2 V., hojas inter
cambiables. 

21. Guatemala. GUAI1EXPRO. 
Cómo exportar a países fuera de Centroamérica. Guatemala, 1980, sin p. 

22. "Honduras, Nuevos Impuestos a la Importación". 
Noticiario de Comercio Exterior, Cámara de Comercio de Barcelona y 
Valencia, España, 21(690): 733. Julio, 1981 . 

23 . Ibarrü Merlano, Gustavo. 
Nuevo Arancel de Aduanas de Colombia. Bogotá, Legis, 1981, hojas in
tercambiables. 

24. International Trade Reporter. 
Export Shipping Manual. Washington, The Bureau of National Affairs. 
1981, 3 V., hojas ¡,r.tercambiables. 

25. México. Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. 
Infcrmación sobre documentos y trámites, estímulos al Comercio Ex
terior y Seguro de Crédito. 

26 . México. IMCE. 
Financiamiento a las Exportaciones. México. s. f., 14 p. 

27 . México. IMCE. 
Guía del Exportador Mexicano. México, 1980, 2 V., hojas Intercambiables. 

28. México. IMCE. 
Mexican Exports 79. México, IEMSI . 1979, 486 p. 

29. México. '/MCE. 
Régimen Legal de constitución e inversión extranjera en sociedades 
mercantiles en México y apoyos fiscales y financieros a la actividad 
Industrial y al comercio exterior. México, 1981 .. 120 h. 

30 . México. IMeE. 
Seminario "Actualización de Estímulos y Apoyos a la Exportación", 
México, D. 'F., 15-18 junio, 1981; documentos presentados. México, 1981, 
57 h. 

31 . Nicaragua. Ministerio de Comercio Exterior. 
Información sobre Aranceles, Comercio Exterior y Organismos. 

32. "Otorgan Incentivos Cambiarios a Exportadores de Productos no Tradiciona
les". El Industrial, Asociación de Industrias de la República Domini
Céma, 12(149): 9, junio, 1981. 
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33. Panamá. Dirección Nacional de Comercio. 
Información sobre Exportación e Importación. 

34. Panamá. Sindicato de Industriales de ¡Panamá. 
Legislación sobre incentivos a la producción nacional manufacturera. 
Panamá, 1980, 43 p. 

35. Paraguay. OEPEX. 
Directorio de Exportaciones 1978. Asunción, 1978, 60 p. 

36. Paraguay. CEPEX. 
Régimen de Comercio Exterior del Paraguay. Asunción, 1980, 43 p. 

37. PeJ1ú. FOPEX. 
Guía para exportar a Venezuela. lima, 1981, 66 p. 

38. PRODEI. 
Catálogo de la ¡Producción, Exportación e Importación Española, 1980-
1981, 17! ed. Madrid, Cedisa, 1980, 1.743 p. 

39. República Dominicana. CEDOPEX. 
(Directorio de lExportadores de la República Dominicana, 1978. Santo 
'Domingo, 197'8, 179 p. 

40. República 'Dominicana. CEDOPEX. 
Información sobre Exportaciones. 

41. República Dominicana. OEDOPEX. 
Ley N9 69 e instructivo para su aplicación . 
Santo Domingo, 1980, 28 p. 

42 . Tamanés, Ramón. 
Estructura Económica ilnternacional. Madrid, 1970, 451 p. 

43. Uruguay. Bolsa de Comercio. 
Informe Anual Correspondiente al año 1979. Montevideo, 1980, 7 p. 

44 . Uruguay. Dirección de Comercio Exterior. 
Guía de Exportadores del Uruguay, 1978. Montevideo, 1978, 248 p. 

45. Venezuela. Fondo de Financiarr,iento de las Exportaciones. 
Manual de financiamiento e incentivo a las exportaciones venezolanas, 
por Augusto ILange S. Caracas, 1979, 157 p. 

46. Venezuela . Instituto de Comercio IExterior. 
I'nformación sobre procedimientos para exportar. 

47 . Villarreal, Rocío de y René Villarrea!. 
El Comercio Exterior y la Industrial'zación de México a la luz del 
Nuevo Gatt. Comercio Exterior, Banco NacIonal de Comercio Exterior. 
México, 30(2): 142-155. Febrero, 1980. 
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