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PRESENTACION

Hoy, nos encontramos ante sucesos que están transformando la política y la
economía de una parte importante de la humanidad y que por supuesto involucran la
participación de todo el mundo. Estos acontecimientos relacionados con el Mercado
Unico Europeo de 1993, la caída del muro de Berlín, la democratización de los países
del este Europeo, las intensas negociaciones que se siguen entre la Comunidad
Económica Europea CEE y la Asociación Europea de Libre Comercio EFTA para
explorar las posibilidades de crear un "Espacio Económico Europeo" que integraría
los 19 países y Liechtenstein, suponen un mercado mucho más amplio, en especial
el de los países de Europa central que evolucionan activamente hacia las economías
de mercado. Razones más que suficientes para que los países en vía de desarrollo
realicen esfuerzos en el campo de la penetración de mercados para estabilizar sus
economías.
En consideración a la trascendencia de estos temas, la Cámara de Comercio de
Bogotá, por intermedio de la Red de Información Comercial AICO, pone a
disposición del sector empresarial el presente libro como una contribución a la
expansión del comercio internacional y en el que se exponen argumentos a favor del
fortalecimiento del comercio entre los países industriales y los países en vía de
desarrollo.
En general, el libro desglosado por países presenta el siguiente contenido:
En primer lugar, en las partes 1 y 2 de cada país se informa acerca de los aspectos
socioeconómicos de ellos, destacando las conexiones de transporte y comunicaciones,
así como se señalan varios operadores que prestan servicios para la exportación.
En las partes 3 y 4 se exponen y evalúan los indicadores económicos, la expansión
económica de los países industriales y los cambios generados al interior de cada una
de las economías con miras a la unificación unos, y otros a su vinculación a la libre
competencia dentro de mercados de mayor escala.
El sector externo en su parte 5, registra el régimen legal de comercio exterior y
especialmente destaca el ambiente internacional para el comercio, el proteccionismo,
las barreras no arancelarias y las nuevas exigencias en materia de normalización de
productos.
Finalmente, la parte 6 da a' conocer los sistemas de comercialización como agentes
especializados y dinámicos, cuyos mecanismos suponen un desarrollo de
exportaciones.
Se espera que este libro proporcione elementos de juicio para fortalecer él comercio
internacional especialmente en los países en desarrollo.

Bogotá, Colombia, junio de 1991
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ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAMARAS DE
COMERCIO

Arco, es una organización internacional no gubernamental, colectiva, voluntaria y
sin ánimo de lucro, que asocia a las Cámaras de Comercio y entidades afines,
establecidas en todos los países de habla hispana y portuguesa. Representa la unidad
de sus asociados y su voluntad de relación coordinación y colaboración mutua en
defensa de las empresas y de la iniciativa privada, así como del libre comercio. ArCO
no postula ni representa idea política alguna y no se pronuncia en cuestiones de
carácter político partidista que afecte a sus miembros.
Objetivos. Estudio de todo aquello que concierne al comercio en general, y en
particular al comercio iberoamericano. Definición de estudios, proyectos e
iniciativas, encaminadas al progreso, estabilidad y definición de la actividad
comercial. Realización de eventos comerciales que fomenten y divulguen el
desarrollo económico de los países de habla hispana y portuguesa. Auspicio de
convenios y acuerdos que contribuyan a estrechar los vínculos empresariales y
comerciales entre la Asociación y las diferentes organizaciones internacionales,
públicas o privadas. Promoción de soluciones y arreglos de las diferencias entre
empresarios y hombres de negocios, a través del Arbitraje Comercial Internacional.
Reuniones de AICO. La Asamblea, constituida por sus miembros, que se reune
anualmente a tratar sobre los puntos internos de la Asociación y define las políticas a
seguir.
Arco tiene un Consejo Directivo, que es el órgano permanente de gestión y
administración de la Asociación. El Consejo Directivo está constituido por un
número de Consejeros igual al de los países que conforman la AICO y cuenta con un
Presidente, tres Vicepresidentes, un Tesorero y una Secretaría General.
Miembros de AICO. Constituyen la Asociación Iberoamericana de Cámaras de
Comercio en calidad de miembros o asociados, las Cámaras de Comercio establecidas
en los países de habla hispana y portuguesa, las organizaciones y asociaciones de
comerciantes e industriales que representen sus intereses gremiales en aquellos países
en que no existan ni estén constituidas Cámaras de Comercio.
Podrán ser afiliados en calidad de miembros o asociados, las Cámaras de Comercio o
entidades afines de países del área americana de habla diferente a la española y
portuguesa, que 10 soliciten y sean aceptadas por el Consejo Directivo.
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GENERALIDADES DEL MERCADO EUROPEO
1. LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
1 .1 EL MERCADO UNICO EUROPEO DE 1993
1.1.1

La Nueva Europa
Aunque la idea de una Europa unida es muy antigua y a lo largo
de la historia ha tenido diversas manifestaciones, la
demostración más reciente de dicha aspiración es la meta de la
Comunidad Europea de completar su programa de integración
económica en 1992. Para tal efecto, es necesario precisar las
ideas que fundamentan la constitución de un gran mercado, que
pueden distribuirse en tres grupos así:
El consumidor (o más ampliamente el comprador, pues
puede tratarse de empresas que compran sus materias
primas o sus bienes de equipo) disfruta de una gama de
elecciones más amplia si puede abastecerse de un mayor
número de productores.
Las técnicas modernas (especialmente en la industria,
pero también en numerosos servicios), se caracterizan
por la existencia de economías de escala, que hasta cierto
punto, disminuyen el costo unitario de producción, en la
medida que sea mayor el tamaño de la fábrica y el
volumen de producción.
La movilidad de los factores de producción (capital y
trabajo) coadyuvan a que los mismos se empleen en los
sectores y en las regiones en las que pueden ser más
eficaces.
Las dos primeras consideraciones conducen a pennitir la
libre circulación de mercancías en el conjunto del
territorio; la tercera va más lejos y exige la libre
circulación de hombres capitales, así como la libertad
para un ciudadano de un país, de instalarse o de crear un
establec'imiento en todo el territorio.
En este orden de ideas, la Europa de hoy se transforma en
un espacio supranacional; en un mercado amplio, de gran
impacto no sólo sobre los países miembros de éste, sino
sobre el resto del mundo. De manera q!Je resulta de vital
importancia precisar los alcances de este proceso y
analizar las implicaciones que tendrá sobre América
Latina y el Caribe, para así, asumir con mayor decisión
19

los desafíos y oportunidades que conlÍeva un mercado
unificado europeo.

1.1.2

Fundamentos
Principios básicos:
Libre circulación de personas
Libre circulación de bienes:
Tarifa Integrada Común (T ARlC)
Documento Administrativo Unico (DAU)
Medidas proteccionistas: topes, contingentes, derechos
arancelarios
Libre circulación de servicios
Libre circulación de capitales
Autoridad supranaciona1:
Consejo de 12 ministros nacionales
Campos de su autoridad:
Política Agrícola Común (PAC)
Política de libre competencia
Política arancelaria com ún
Política comercial común
Política de desarrollo común
Política científica común
Medios de trabajo:
Fondo económico y social
Fondo de orientación de garantía agrícola
Fondo de desarrollo regional
Banco Europeo de Inversiones
EC Intemational Investment Partners
Programas financiados por el presupuesto anual
(ESPRIT, ERASMUS, etc.).
Ingresos presupuestarios
Proporción del IVA cobrado por los países miembros.

1 .1 .3

La in tegración económ ica
Desde 1958, cuando se creó la Comunidad Económica Europea,
su filosofía central, fonnalizada en el Tratado de Roma, ha sido
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que el comercio libre y la interdependencia economlca
constituyen las mejores alternativas para mantener buenas
relaciones entre países y lograr un desarrollo económico
conjunto. Adicionalmente a las anteriores consideraciones
generales, para países de dimensión económica mediana o
pequeña como los países europeos, las razones de una apertura
al exterior saltan a la vista.
En primer lugar, por aspectos geográficos o geológicos existen
importaciones inevitables, la energía, materias primas y
productos agrícolas tropicales entre otros.
De otro lado la participación en una cierta división internacional
del trabajo también es deseable para recibir los beneficios de las
economías de escala procurados por la existencia de la
producción en serie, así como el que se deriva de la tecnología
moderna y del fomento de la competencia. En fin, son muchas
las ventajas que dicho proceso trae implícitas.

Sin embargo, aunque los objetivos de la CEE fueron claros, y
los avances fueron significativos, en la década de 1975-1985
estas economías registraron un comportamiento desfavorable
frente a la evolución de las economías del Japón y los EE.UU.
y a los incrementos de productividad y participación dentro del
mercado mundial obtenidos antes de la primera crisis petrolera.
De ahí que no sorprendiera el anuncio hecho en 1985 por el
presidente de ~a Comisión Europea Jaques Delors en un
documento titulado "Completando el mercado interno" en el que
expone de forma imperativa la implantación de un mercado
común y en el que planteó un ultimátum para las naciones
europeas: la consolidación o la decadencia.

En desarrollo de este gran objetivo, hay tres tipos de barreras
que serán eliminadas: físicas, técnicas y fiscales, así como las
barreras no arancelarias.

Físicas
Los trámites y procedimientos aduaneros en las fronteras de los
países. La Comunidad está elaborando un programa para
armonizar los sistemas nacionales de codificación y descripción
de los bienes. Ya se introdujo el Documento Administrativo
Unico, que reemplaza a la gran multiplicidad de formularios. Se
implantó un arancel generalizado y común (TARIC), que será
aplicado a los bienes sujetos a las normas armonizadas de
codificación. Estas modificaciones disminuirán significativamente el costo del comercio, especialmente en países como
Italia y Francia, los cuales registran un elevado sobrecosto en
este sentido.
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Técnicas
Establecer tanto el concepto de "reconocimiento mutuo" de los
procedimientos de examinación y certificación (o sea, que los
procedimientos de un país sean válidos para todos los demás
países miembros), como la denominada "Armonización" de
algunas normas técnicas, lo cual implica la eliminación de
muchas diferencias entre las normas, aunque no se logre una
paridad exacta. Para velar por este proceso se creó el Comité
Europeo de Estandarización.

Fiscales
Como sobresale la diversidad de impuestos indirectos , se
propone aplicar el concepto de armonización, para que no
difieran entre sí en más de un 5%; esta implementación
facilitará los controles fronterizos. De otro lado, se buscará
eliminar o suavizar el efecto de todas aquellas políticas
industrialts que en efecto dificultan la entrada de productos
extranjeros, incluyendo los subsidios gubernamentales masivos.
Para superar la diversidad en las reglamentaciones se utilizará el
concepto de reconocimiento mutuo, mecanismo que tendrá su
mayor efecto en el área de los servicios, beneficiando por
ejemplo: el desempeí'io de profesionales y la actividad de los
intermediarios financieros.
Se abolieron los controles impuestos al libre movimiento del
capital dentro de la Comunidad. En febrero de 1988 se llevó a
cabo el primer acuerdo en relación con las transacciones
comerciales, en el cual se eliminan los controles sobre acciones,
bonos, fondos de inversión, etc.
Con la implantación de estas medidas se espera lograr un
mercado de capitales europeo unificado que se aproximaría al
volumen (US$5 mil millones) de las bolsas americanas y
japonesas. En junio de 1988 se firmó el segundo acuerdo, el
cual prohíbe a los países miembros utilizar controles de
cambio.
Por otra parte, está la apertura de las licitaciones públicas a
proveedores de cualquier pais miembro; con esta medida se
lograría una reestructuración de la industria a raíz de la mayor
competencia.

1.1.4 Beneficios esperados del mercado com ún
La descripción de las anteriores medidas precisa con mayor
claridad los objetivos que pretende la CEE y hace evidente el
impacto que tendrá sobre dichas economías.
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permitan hacer frente al nuevo bloqueo comercial europeo, e
impidan quedarnos al reu.go del siglo XXI.
Como expuso Guillenno Galán Correa, Gerente del Banco de la
República de Cartagena: "el año 1992 no es un punto de partida,
sino la culminación de muchos esfuerzos. La labor de escoger e
implantar cambios para 1992 debe realizarse entre ahora y esa
fecha futura, dando relevancia al papel a seguir tanto el sector
estatal como el privado dentro de cada uno de los países".
1.2

LA NORMALIZACION EN LA COMUNIDAD
El importante papel que a la Normalización se reserva en la Europa
Comunitaria proviene del Libro Blanco sobre la plena realización del
mercado interior para la armonización técnica y la normalización.
La~ direcúvas que se desarrollan al amparo de este Nuevo Enfoque abarcan
conjuntos muy amplios de productos, y las especificaciones técnicas
contenidas en ellas se limitan a contemplar aspectos generales de
seguridad y de salud. Las especificaciones más preciSas necesarias para la
fabricación conforme a las exigencias básicas de las direcúvas se recogen
en las "normas armonizadas".

La propuesta de direcúva relaúva a la aproximación de legislaciones sobre
máquinas, más conocida como-Directiva Máquinas, fue publicada en el
DOCE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas) N° 29, de 3 de
febrero de 1988, y hasta la fecha ha sufrido dos modificaciones (DOCE,
N° 214, de 1988, páginas 23 y ss. y DOCE, NO 37, de 1989, págs. 8 y
ss.). Es una directiva de Nuevo Enfoque que define tan sólo requisitos
esenciales de seguridad y de salud de alcance general, que se completa con
una serie de especificaciones dirigidas a determinados úpos de máquinas.

Normativa europea
En el marco de la Directiva Máquinas se sitúa el mandato de
normalización de la Comunidad Europea al CEN (Comité Europeo de
Normalización) y al CENELEC (Comité Europeo de Normalización
Electrotécnica). Se confía al CEN la coordinación general de los
trabajos. Estos se desarrollarán en estrecha colaboración con el
CENELEC, para que el conjunto de normas armonizadas tenga perfecta
coherencia
Los Comités de Programación (PC) se establecen bien por acuerdo de la
Asamblea General del CEN, o por los presidentes del CEN y del
CENELEC -en el caso de Comités de Programación conjuntos-, para
establecer una coordinación, planificación y programación de las
actividades de normalización. Estos Comités, que se reúnen al menos
una vez al año, adoptan sus decisiones sobre las bases del consenso y, en
casos excepcionales, por mayoría simple.
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Actualmente, .dentro del CEN existen tres PC, uno de los cuales, el
CEN/PC2, es el concerniente a la Seguridad en las Máquinas. Los
responsables del CEN/PC2 consideran que las nonnas europeas sobre
seguridad deberían ayudar a los fabricantes a construir máquinas que
cumplan con los requisitos esenciales de la Directiva Máquinas y con
otras directivas del mismo tipo, así como con las reglamentaciones
equivalentes de los países de la EFf A. Deberían así mismo facilitar las
relaciones entre fabricantes, usuarios y centros encargados de la
inspección técnica. Y al contribuir al logro de niveles equivalentes de
seguridad en los distintos países comunitarios, cimentar el desarrollo de
un mercado europeo de maquinaria a través de la abolición de las barreras
técnicas.
El CEN/CENELEC debe seguir y poner al día los programas de trabajo
ya establecidos por el PC2, teniendo en cuenta las necesidades de
normalización que puedan solicitar los agentes sociales. Debido a que el
mandato de la CEE al CEN/CENELEC para llevar a cabo la preparaGión
de un número suficiente de nonnas armonizadas vence el31 de diciembre
de 1992, por recomendación de la CEE se están utilizando como medios
de trabajo las normas nacionales o internacionales existentes; los
reglamentos y proyectos de normas y reglamentos; y las nonnas de .
empresas y sectores industriales europeos. Paralelamente se está
fomentando el procedimiento del cuestionario preliminar.
Los proyectos de nonnas son confiados a grupos de expertos de elevada
cualificación profesional dentro de cada campo de máquinas por
normalizar (Comités Técnicos, en inglés Technical Commitees, TC).
Como complemento al programa general, el CEN/CENELEC establece
una serie de programas adicionales en la que se especifican los títulos de
las nonnas armonizadas por realizar y, para cada una de estas nonnas
(nonna europea EN o documento de armonización HD), la fecha de
presentación al PC2 de su proyecto y la fecha prevista para su adopción.
Estas fechas límites son nece arias para garantizar un ritmo de trabajo
sostenido y mantener una programación detallada de las tareas, ya que el
CEN/CENELEC ha de presentar los días 111 de enero de cada afio la
programación prevista para el afio entrante. El objetivo es que cada
nonna tenga un período de elaboración no superior a dos o tres afios.
Tipos de normas y trámites
Las nonnas EN que desarrollará la Directiva de Seguridad de Máquinas se
clasifican en cuatro tipos (A, B 1, B2 YC).
Las normas de tipo A se refieren a los prinCIpIOS y conceptos
fundamentales de seguridad, tales como terminología, reglas para la
redacción de las nonnas de seguridad, etc.
Las de tipo B 1 tratan aspectos específicos de seguridad de un conjunto
importante de máquinas (nivel sonoro, distancia de seguridad,
temperaturas superficiales).
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Las normas de tipo B2 conciernen a dispositivos de seguridad afines que
puedan ser utilizados sobre varios tipos de máquinas (componentes
hidráulicos y neumáticos, sistemas electrosensitivos de seguridad).
Finalmente están las tipo C, que definen especificaciones de seguridad
para una máquina o un conjunto de máquinas.
El desarrollo de todas ellas lo efectúan los comités técnicos (TC). Con el
fin de acelerar su actividad, los TC pueden crear en su seno grupos de
trabajó (W orld Group, WG) para la preparación de proyectos concretos.
Pueden así mismo, solicitar ayuda a otras organizaciones para la
redacción del primer documento de trabajo.
Para las normas europeas de los tipos A, B 1 Y B2, el CENtrC 114,
«Seguridad de máquinas y aparatos», coordina los trabajos de los
CENtrC existentes y fija las prioridades y los métodos de ensayo en cada
caso, colaborando así mismo con CENELEC.
Para las normas de tipo C, el CEN ha establecido los comités técnicos
(TC) sectoriales competentes.
Estas normas armonizadas habrán de ser adoptadas como propias por los
Estados miembros, y dejarán de aplicarse todas las normas nacionales que
estuvieran en contradicción con aquéllas en un plazo de seis meses a
partir de su adopción.

1.3

TRANSPORTE TERMINAL
Los países de la CEE han elaborado una política común de transporte que
abarca los terrenos siguientes:
Racionalización y modernización de las estructuras de transporte
(terrestre y ferroviaria).
Establecimiento de reglas de concurrencia entre los diferentes
medios de transporte.
Armonización de las leyes y de los trámites aduaneros
(establecimiento de un Documento Administrativo Unico DAU
para la aduana).
Eliminación de las distorsiones de concurrencia existentes entre
los varios medios de transporte.
En la CEE los transportes constituyen para la industria y el
comercio un eslabón esencial para facilitar los intercambios de
productos. Para favorecer este objetivo la Comunidad cuenta
con el CEMT (Conférence Européenne des Ministres des
Transports) cuya función es la de incentivar el desarrollo del
transporte multimodal tanto al nivel fluvial como al ferroviario.
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Los principales puertos
El puerto de Rotterdam se encuentra a 2.30 horas de los centros de
consumo y ofrece un surtido completo de productos. El transporte desde
e,ste puerto ha sido favorecido por el desarrollo del transporte combinando
carretera-ferroviarios (GWRV), es decir el transporte de "semitrailers" y
cajas móviles (40' y 20') por vía ferroviaria.
El puerto de Le Havre ubicado en el centro de la zona europa del oeste y a
igual distancia de Oinamarca, Escocia y España, además muy cerca de los
grandes centros de consumo y producción.
Por lo que se refiere al transporte por vía férrea, las compañías CNC e
INTERCONT AINER tienen 50 conexiones diarias ex Le Havre hacia las
principales ciudades del interior (Bruselas 380 km, Rotterdam 500 km,
Londres 400 km, Colonia 580 km, París 180 km y Barcelona 1.170
km).
También ofrece acceso directo al terminal de contenedores por tren o
camión.
Marsella es el primer puerto del Mediterráneo y ofrece unas conexiones
hábiles con toda Europa gracias a una red ferroviaria, vial y fluvial de
primera calidad.
1 .3. 1

Costos generales por puerto
1.3.1.1 Gastos
carga)

portuarios

(THC

manipuleo

de

Todos lo puertos europeos, especialmente los antes
considerados (descripción más detallada en el capítulo
II), tienen una infraestructura y equipos propios que
pcnniten la de carga directa de de buque (FOB) hasta
obre vehículo, camión o tren (FOTjFOR) in
ningún tra lado. Lo puertos cobran una tarifa fija
por contenedor que cubre todo lo ga to relativos a
la descarga de lo contenedores sobre medio de
evacuación, incluyendo el eslingaje sobre vehículo
para su tran pone; esos costos se llaman THC
(Terminal Ilandling Charges) y en promedio on:
Am beres/Rotterdam
Le Havre
Marsella

E tos co to
UMEP.

110 USO/Contenedor 20' ó 40'
160 USO/Contenedor 20' ó 40'
224 USO/Contenedor 20' ó 40'

incluyen la tasa e pecial de puerto

Para carga suelta, la tarifa promedio es de 65 USD/t.
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En caso de traslado a una zona de almacenamiento,
que sea en zona franca o en los almacenes del puerto,
dentro del recinto portuario, el promedio de los
costos de almacenaje, es: (basado en carga paletizada
ISO 120 x 80, con un máximo de solturas).
Manipuleo de contenedor hasta el almacén y
desconsolidación de carga:
US285 5/20' (base 15t)
US390 5/40' (base 20 T(25 t)
Almacenamiento = 8 S/t/más.
Seguros 1 por mil sobre el valor CIF.
El almacenamiento está autorizado por una
temporada hasta más de 6 meses en zona
franca, con acuerdo previo de las autoridades
aduaneras y del puerto.

1.3.1.2 Trámites aduaneros y costos de agente de
aduana
Los productos agropecuarios necesitan un certificado
fitosanitario antes de proceder a las operaciones de
aduana, que deben efectuarse en oficinas propias para
ese tipo de mercancía.
Algunos productos:
Concentrado de fruta: derechos arancelarios
del 21 % sobre el valor CIF sin restricción.
Flores: según la temporada (los derechos
aduaneros pueden variar de 20% a 10%). Se
requiere: factura, certificado de origen y la
declaración de importación. Se cobra además
de los derechos de aduana una tasa preferencial
de 0.23% del valor CIF; el IV A es de 5.3%.
La importación de flores es contingentada.
Pescado congelado: el certificado fitosanitario
necesario para desaduanar este producto no se
consigue si la temperatura del producto a su
llegada al puerto de entrada es superior a 13 0
C. Los documentos necesarios son iguales a
los mencionados anteriormente.
Los
derechos arancelarios 'son de 10% sobre el
valor al cual se agrega la tasa parafiscal de
0.32% yel IV A de 5.3%.
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Confecciones: se necesita ,el documento de
importación con el certificado de origen
(forma A), los derechos arancelarios y costos
son los siguientes:
Tasa parafiscal sobre ropa de vestir 0.11 %.
Derechos arancelarios 10.5% [excepto si
existe una exención otorgada a través del
documento forma A (origen)].
IVA 18.60%.
Todos estos trámites y pagos se realizan, en
general, a través de un agente aduanero que
muchas veces es el mismo "freight forwarder"
que se encarga del transporte interior de la
mercancía hasta su destino final y que busca
la mejor relación costo/duración/calidad.
Los derechos de' aduana y el IV A a la
importación se pagan siempre y cuando se
pase a través de un transitorio agente de
aduana -a 30 días y a veces 60 días-, esa
posibilidad ofrecida en toda la CEE se llama
"el crédito de retiro" por el cual se factura un
interés de 1% (a veces menos, siempre se
puede negociar en relación con la cantidad y
el valor del despacho).
Los transitorios que efectúan por cuenta del
exportador/importador todas las diligencias y
adelantan los derechos arancelarios cobran en
general en relación con las mercancías
importadas, promedio:
160 usrrnU, lo que corresponde a 10
US/tonel ada , aprox.

1. 3 .1.3 Transporte terminal expuerto
Rotterdaml Amberes/Le Havre
Los transportes interiores dentro de la Comunidad
desde los diferentes puertos, siempre y cuando se trate
de transporte en contenedores se hacen en general por
vía férrea cuando las distancias son superiores a
300/400 km. por 10 económico; cuando las distancias
son cortas gracias a la eficiente y desarrollada
comunicación (autopistas y rutas). se utiliza el
transporte en camión.
Los vehículos pueden cargar hasta 30 toneladas de
peso bruto, por 10 tanto las plataformas de los
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vehículos portacontenedor pueden aceptar dos TEU o
un 40' por el mismo precio del transporte.
Ejemplo:
Si se considera como punto terminal de desconsolidación de carga la ciudad de París y sus
alrededores (Rungis), la tarifa promedio es:
Carga seca:
Am beres/Rott.erdarn/París

572 USD/plataforma
(FOT/FOT 500 km)

572 USD/40' Ó 2
TEU ------- 19 USD/t
Le Havre/París

465 USD/plataforma
(FOT/FOT 210 km)
465 USD/40' ó 2 TEU
------- 15 USD/t

Marsella/París

607 USD/20'
(FOR/FOR 809 km)
1.160 USD/40',
promedio 43 USD/t

Carga refrigerada:
A los precios anteriores se les incrementa
aproximadamente un 20%, para un promedio tonelada

oc:

ex Amberes/Rotterdam (500 km) = 22.8 USD/t
ex Le Havre (210 km) = 18 USD/t
ex Marsella (809 km) = 52 USD/t
El servicio de trenes para carga refrigerada permite
llegar desde Marsella hasta Bruselas en menos de 15
horas, gracias a un servicio de 5 días a la semana y a
una velocidad de 160/170 km/h.
Carga generaVsuelta:
El costo promedio para carga suelta en bolsas, cajas
o pallels es de 150 USD/t para una distancia de 200
km.

1.3.2

Costos generales por aeropuerto
Gastos aeroportuarios: (Francfort, Madrid, París). Manipuleo de
carga - Almacenamiento eventual.
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En general los costos de manipuleo son incluidos en el flete
aéreo excepto unos países donde se cobra un precio según la
tarifa vigente (Reino Unido 0.085 USD/kg y Países Bajos
0.253 USD por unidad de carga pallet o contenedor).
El almacenamiento en el aeropuerto, cuando es necesario, se
hace en las bodegas de las líneas aéreas y es gratuito 24 horas.
Los trámites aduaneros y administrativos tienen que hacerse de
la misma forma que para un despacho vía marítima.
En general, sea vía aérea o marítima, una vez ha llegado la carga
al almacén del importador, la desconsolidación del contenedor o
la descarga del vehículo queda por cuenta del importador que a
veces despacha directamente esas mercancías a sus tiendas. Este
costo no se considera dentro de los costos de transporte.

1.4

LOS CENTROS EUROPEOS
EMPRESARIAL "EIC"

DE

INFORMACION

Usted tiene una empresa, ideas y la voluntad de ir más lejos. Pero no
siempre cuenta con la disponibilidad necesaria para estudiar la gran
variedad de posibilidades que existen, ni para llevar a cabo las
formalidades requeridas.
Los CENTROS EUROPEOS DE
INFORMACION E~RESARIAL (EIC) han sido creados especialmente
con el propósito de abrirle todas las puertas. Las puertas de un mercado
regional, nacional y europeo.

PARA ABORDAR UN MERCADO DE 320 MILLONES DE
CONSUMIDORES, . 200 CENTROS EUROPEOS DE
INFORMACION EMPRESARIAL (EIC) A SU SERVICIO
Inversiones, exportaciones, fuentes de financiación, régimen tributario,
normas, cooperación, fusión ... cuanto más proyectos tenga, más
preguntas se hará. Y más se interrogará sobre la manera de abordar los
distintos factores. En contacto con su EIC, muy pronto se dará cuenta de
cómo pueden simplificarse todas las formalidades.
La mayor parte de los EIC están organizados en el seno de estructuras de
información y de servicios ya existentes.
Sus interlocutores conocen perfectamente el mundo económico de la
región y reciben con regularidad formación sobre temas comunitarios.
Hoy día, se encuentran a su servicio 200 EIC en el conjunto de países de
la CEE. Se han establecido especialmente para que haya uno en cada
región de modo que, sin duda alguna, exista uno cerca de usted.

LOS CENTROS EUROPEOS DE INFORMACION
EMPRESARIAL: UN SERVICIO COMPLETO PARA UN
EXITO TOTAL
Como usted, los EIC operan por etapas: es la clave del éxito. Dichas
etapas podrían esquematizarse de la siguiente manera:
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1.4.1

LA JNFORMACION
Es el primer contacto. Usted expone su problema. El EIC lo
analiza y contesta a las preguntas que surgen. Se trata de la
información en su estado más puro.

1.4.2

LA ASISTENCIA
Se debe cumplir con determinadas formalidades o llenar algunos
documentos relativos a los asuntos comunitarios. el EIC le
ayuda a examinarlos y le proporciona una ayuda concreta. EL
EIC puede. por ejemplo, ayudarle a constituir un expediente
para contestar a una licitación permitiéndole de este modo
beneficiar de un apoyo financiero o de otro tipo, en el marco de
su proyecto.

1.4.3

EL ASESORAMIENTO
Un número cada vez mayor de PYME recurre a este servicio
consistente en proporcionar un asesoramiento verdaderamente
adaptado a sus necesidades. Su función principal es aplicar una
estrategia de empresa a largo plazo en relación con el desarrollo
del mercado úrtico europeo.

1.4.4

LA COOPERACION
Apertura de mercados, mejoramiento de la competitividad de las
PYME europeas, desarrollo y fusión de nuevas tecnologías,
estas son las iniciativas que el Centro de Cooperación
Empresarial (BRE) contribuye a formalizar, especialmente con
las Business Cooperation Network (BC-NET), una red de
asesores de empre as de la que fonnan parte todos los miembros
de los EIC.

1.4.5

EL OBSERVATORIO DE SUS EXPERIENCIAS
Los EIC comunican a Bruselas los problemas que se plantean a
las PYME, de la misma manera que los casos de no aplicación
del derecho comunitario, en donde serán tomadas en
consideración para la elaboración de su política futura.

ALGUNOS EJEMPLOS DE LAS PREGUNTAS HECHAS
A LOS EIC
¿Cómo va a evolucionar el IV A que se aplica a la venta por
correspondencia con 1992 en el horizonte?
¿Existe un programa comunitario de investigación y desarrollo
relativo a materiales de embalaje?
¿Se requiere una autorización previa para exportar alimentos a la
República Federal de Alemania?
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¿Cuáles son las formalidades de control y las normas a las que
se deben conformar las instalaciones eléctricas en Espai'ia?
¿Está pennitido utilizar la inscripción "MADE IN EC" en los
productos fabricados en la CEE?
¿Cuáles son las normas de higiene a las que deben conformarse
las fábricas de alimentos para cumplir con las nonnas de la
CEE?
¿En qué país una empresa que tiene su domicilio social en
Bélgica, y que cuenta con locales y actividades comerciales en
los Países Bajos, debería pagar los impuestos directos por los
ingresos obtenidos en los Países Bajos?
¿Cuáles son las fonnalidades y reglamentos relativos a la
creación de una sociedad de una sola persona con responsabilidad
limitada?
¿Cuáles son las disposiciones adoptadas por Francia en relación
con la transposición de la directiva CEE sobre la seguridad de
los juguetes? ¿Cuáles son las referencias del texto de
transposición?
SU CENTRO EUROPEO DE INFORMACION EMPRESARIAL: UNA SOLA DIRECCION PARA LOGRAR EL
EXITO EN TODA LA COMUNIDAD
Los 200 EIC son todos, sin excepción, instituciones especializadas en el
asesoramiento y la infonnación de las empresas (cámaras de comercio,
asociaciones regionales de desarrollo, asociaciones industriales y
artesanales, instituciones financieras, etc.).
El establecimiento de los EIC ha sido cuidadosamente pensado para
saLisfacer con toda eficacia las necesidades de las PYME de todos los
Estados miembros.
Para conocer la dirección del EJC más cercano, contacte la: Comisión de
las Comunidades Europeas Dirección General XXIII Proyecto Euro lnfo
Centres 80, me d'Arlon B-I040 Bruselas Tel.: +32.2.235 94 50/235 98
19.
2.

SISTEMA MONETARIO EUROPEO
2.1

Desarrollo y funcionamiento
El Sistema Monetario Europeo fue creado en 1977 por una resolución del
Consejo Europeo a la que siguió una decisión del Consejo de Ministros
de la Comunidad Europea y un acuerdo entre los bancos centrales de los
países participantes. En la actualidad, y tras la incorporación de la
peseta, está compuesto por las monedas de todos los Estados miembros
de la CEE, a excepción de Gran Bretaña, Grecia y Portugal.
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Mediante este sistema, los países comprometidos en este mecanismo de
cambios crearon una zona de estabilidad monetaria a través de la cual se
buscaba una política monetaria convergente y una menor incertidumbre
en las evoluciones cambiarías gracias a unas paridades de las monedas
participantes que no podían apreciarse, ni despreciarse respecto al resto,
por encima del 2.25%. La única excepción en esta banda de fluctuación
la componen la lira italiana y la peseta espafiola, que gozan de un margen
más amplio, el 6%.
Este sistema cuenta con unos mecanismos de financiación a muy corto
plazo, administrados por el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria
(FECOM) que pennite a los bancos centrales de cada uno de los Estados
miembros obtener los fondos necesarios con los que financia las
operaciones interventoras cambiarias que mantengan sus respectivas
monedas dentro de los márgenes de fluctuación requeridos. El 5MB
también contempla la posibilidad de acceder a otra serie de mecanismos a
corto plazo, para solucionar los desequilibrios en las balanzas de pagos, y
a mediano plazo, con el fin de tener un acceso a créditos entre dos y cinco
años, pero condicionados a la ejecución de compromisos en materia de
política económica monetaria.
El Sistema Monetario Europeo se ha convertido durante su vigencia, en
el verdadero coordinador de las políticas monetarias de los países
miembros.
2.2

La Unidad de Cuenta Europea (ECU)
En ocasiones se entremezclan las funciones y capacidades de los
instrumentos comunitarios y se tiende a confundir el ECU, que es la
unidad de cuenta europea, con el SME. El ECU o European Currency
Unit, aunque es parte integrante del Sistema Monetario Europeo, no
juega más que un papel limitado en su mecanismo de gestión. Su valor
se define a partir de lo que, en términos comunitarios, se denomine la
ce ta de las monedas integrantes. En este conjunto, se encuentran
también la libra esterlina y el dracma, que no fonnan parte del 5MB y
que, por tanto, no están sujetas a la disciplina impuesta por el
mecanismo de cambios. Su ponderación se fija en función de la
importancia relativa del PIB de los estados miembros, el volumen de
comercio exterior intracomunitario y las cuotas con que cada país
participa en los mecanismos de financiación a corto plazo del SME. Su
valor se modifica cada cinco años, pero si su función no es el elemento
más relevante para el S~, sí lo es, en cambio, para el progreso de la
construcción europea. Las empresas europeas deben contar con un
espacio económico unificado donde sea posible comprar, vender o invertir
en una sola moneda al igual que ocurre en el gran mercado
norteamericano.

2.3

Moneda única
A finales de 1990, once gobernantes de la Comunidad Europea,
excluyendo el Reino Unido, aprobaron un cronograma para la unión
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monetaria de la CEE que establecerá una única moneda en la región para
fines de siglo.
Se proyecta que la segunda etapa de la unión monetaria comenzará el
1Q de enero de 1994, cuando se creará un nuevo sistema bancario central
en la CEE para hacerse cargo de la política monetaria.
Antes de que hayan transcurrido tres años desde 1994, los ministros de
finanzas de la CEE informarán a los líderes de la Comunidad si cabe fijar
tasas de cambio dentro de un lapso razonable. A partir de ese momento
faltaría un solo paso para crear una sola moneda.

3.

DERECHOS PREFERENCIALES
3. 1

S.G.P. Sistema Generalizado de Preferencias
Las preferencias arancelarias son rebajas de gravámenes a las
importaciones de bienes, con el fin de promover las exportaciones y la
industrialización de las PED. Para obtenerlas es necesario presentar
pruebas que demuestren la procedencia del bien, es decir los "Certificados
de Origen" y son expedidos por las autoridades gubernamentales
competentes.
Estas preferencias van desde la reducción de las tasas de gravámenes
arancelarios, hasta la supresión completa de éstas, exoneración llamada
"franquicia" .

3 .1.1

La normativa com unitaria
El ordenamiento de las comunidades europeas distingue dos
tratamientos diferenciales:
El general, aplicable respecto de aquellos países para los que no
existen disposiciones específicas.
El preferencial, acordado para cada país o grupo de países
beneficiarios de las normas específicas incluidas en los acuerdos
correspondientes.
La justificación del origen se efectúa mediante certificados
adecuados. Para los países que tienen un acuerdo preferencial:
EFfA, los del Maghreb, Mashrek, Convenio de Lomé, PTOM
(países y territorios de ultramar, así como Chipre, Malta, Israel,
Yugoslavia y las islas Feroe.
En el marco del SOP concedido por las comunidades, las
mercancías para las que se solicite el tr~to preferencial, deberán
ir acompañadas de un certificado de origen denominado
"FORMULARIO A".
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3.1.2

Normas de origen
Para poder beneficiarse de la preferencia arancelaria, las
mercancías incluidas en el esquema, deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
Ser transportadas directamente a la CEE, sin pasar por el
territorio de otro país.
Ajustarse a los criterios de origen prescritos por la CEE. Se
considera que las mercancías son originarias de un país
beneficiario si:
Han sido totalmente producidas en ese país.
Los productos obtenidos en dicho país con la utilización
de productos importados de terceros países, con la
condición de que estos últimos hayan sido objeto de una
transfonnación suficiente.
Contenidos de los certificados de origen
El certificado debe contener todas las infonnaciones necesarias
para la identificación de las mercancías, especialmente:
Cantidad, naturaleza de marcas y numeración de bultos.
Especie de las mercancías.
Peso bruto y neto.
Nombre del expedidor y certificar que la mercancía a que
se refiere es originaria de un país detenninado.

3.1.3

Esquema del SGP en la CEE
La Comunidad otorga preferencias arancelarias y en algunos
casos franquicia a cerca del 20% del total de exportaciones de
productos agrícolas. Al resto se le concede reducciones
arancelarias que oscilan entre el 20% y el 50% de los derechos
establecidos en la CNMF.
Además concede preferencias arancelarias a todos los productos
industriales manufacturados, los cuales gozan de franquicia

aduanera.
Respecto a los productos textiles si están incluidos en el AMF
(Acuerdo MuItifibras), se otorga franquicia arancelaria,
únicamente a los PED que han firmado con la CEE acuerdos
bilaterales sobre comercio de textiles.
Se aplican contingentes arancelarios a los siguientes productos
agropecuarios sensibles: tabaco en rama, tipo virginia; café
soluble y ananás (pina) en conserva. También se aplican
contingentes a 129 productos industriales.
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Los países beneficiarios del SGP de la Comunidad son en su
totalidad 133.
El esquema preferencial del SGP es diferente del que rige para
los 68 países miembros de la Convención de Lomé. Este es
más favorable que el SGP, por cuanto contempla franquicia
aranc.elaria sin restricciones cuantitativas para todos los
productos del universo arancelario de la CEE, a excepción de los
cubiertos por la Política Agraria Común.
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Lista de productos de los capítulos 1 a 24 originarios de paíse's y territorios
en vías de desarrollo beneficiarios de preferencias arancelarias generalizadas
(a) (b) (e) (d)

Número
de
orden

Código

Designación de la mercancía

Derechos

(3)

(4)

NC

(1)

(2)

52.00.10

0101 1910

Caballos, asnos y mulos, vivos
- Que destinan al matadero (e)

52.00.20

0101 1990

-

52.00.30

0203 1190

Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada

Exención

Despojos comestibles de animales de la especie bovina,
frescos, refrigerados o congelados

2%

-

-

Los demás

Exención

12%

02031290
0203 1990
02032190
02032290
02032990
52.00.40

0206 1099
0206 2100
02062999

5%
52.00.50

0206 8091
02069091

De las especies caballar, asnal y mular

52.00.53

02073100

Hígados grasos de ganso o de pato, frescos, refrigerados o
congelados

Exención
(f)

02075010
52.00.55

0208 1010

Las demás carnes y despojos comestibles, fre cos, refrigerado o congelados de conejos domésticos

7%

52.00.60
52.00.70

0208 1090
02082000

De conejos o de liebres, excepto de conejos domésticos
Ancas de rana

Exención

(a) Sin perJuI cIo de las nomlas para la JnterpretaclOn de la nomenclatura, el texto de la deslgnaclon de las
mercancía · se considera que tiene úni camente un valor indicativo, quedando determinado el régi men prefer<:ncial, en el marco de este Anexo, por el alcance de los códigos ~c. Cuando un "ex"
figure delante del Código NC, el régimen preferencial será determinado por el alcance del código NC y
por el de la descripción correspondiente al mismo tiempo.
(b) El beneficio de las preferen cias no se otorga a los productos sei'lalados con un asterisco, originarios de
China .
(c) El benefi cio de las preferencias no se otorga a los productos sei'lalados con dos asteriscos, originarios
de Groenlandia o de Polonia.
(el) Los productos agrícolas beneficiarios, en régimen de derecho común, de la exención o de una
suspen ión temporal total del derecho de arancel aduanero común, figuran en la lista únicamente a
título recordativo.
(e) La inclusión en este código NC se subordinará a las condiciones previ las en las disposiciones comunitarias dictadas en la maleria.
(f) Sin percepción de AGR.
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ESQUEMA VIGENTE SGP DE LA CEE

Productos
Y Capítulos
del Arancel
Agrícolas
1 a 24

Reglamento
SGP-PED
del Consejo Preferencias arancelarias 91
-No. y año- IPED, con restricciones cuantltatlvas (RC) o sin ellas
3898/89

Anexo 1

(rebaja parcial
{del derecho NMF
(conRC

SGP - PMA
Preferencias arancelarias
vigentes para 42 PMA
Anexo IV

{Olfo, sin RC

{con posibilidad
(de aplicar

Anexo II

Industriales

3896/89

Anexo 1

25 a 49
64 a 97

{cláusula de

{rebaja parcial o
{total del derecho
{NMF, sin RC

{Olfo, con RC

{salvaguardia

Anexo 1

{()q"o, sin RC

{con posibilidad
{de restablecer
{derechos NMF
Anexo JI

{Olfo, sin RC

Partes 1 (a)

{con posibilidad

y 3 (a)

{de restablecer

Anexo TI
Partes 1 (a)
y 3 (a)

{mism&s
{condiciones

(derechos N MF

Textiles

3897/89

Anexo 1

{Olfo, conRC
{con po ibilidad
(de restablecer
{derechos NMF

Anexo 1

(0%, sin RC

Anexo II

(Olfo, conRC
{con posibilidad
(de restablecer
{derechos NMF

Anexo 11

{Olfo, sin Re

50 a 63

I'\OTAS:
- PED : 91 países en desarrollo en genaal, beneficiarios del SGP
- PMA : 42 países en desarrollo menos adelantados
- Derecho l\MF : derecho arancelario general, de !\ación Más Favorecida
- Anexos: se refieren a las listas de productos incluidas en cada uno de los reglamentos
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(1)

(2)

52.0080

02089010

De palomas domésticas

52.0085

02089030

De caza, excepto de conejo o de liebre

Exención

52.0090

02089090

Los demás

Exención

0301 1090

Peces vivos
Peces ornamentales

Exención
( )

03019100

Truchas

10%(")

52.0100

52.0110
52.0120

(3)

ex0301 99 90 Escualos
Halibut atlántico y halibut negro

(4)

5%

..

4%(")

Pescado fresco o refrigerado
Truchas

10%(**)

03021100

030221 10

Halibut negro

4%(**)

52.0150
52.0160

030221 30
030265

Halibut atlántico
Cazón y los demás escualos

4%(**)

52.0170

03027000

Hígados y huevas

5%(")

Pescado congelado
Truchas

10%(")

03032100
52.0190
52.0200

03033100
030331 30

Halibut negro
Halibut atlántico

4%(**)

52.0210

030375

Cazón y los demás escualos

4%(")

52.0220

03038000

HIgados y huevas

5%(*·)

Filetes y demás carne de pescado, frescos, refrigerados o
congelados

10%(**)

52.0130

52.0140

52.0180

52.0230

52.0240

03041011
03042011

De trucha

ex0304 1098 De escualos y halibut atlántico o halibut negro

4%(**)

52.0250

03042061
03042069

De escualos

10%(")

52.0260

ex0304 20 97

De halibut

10%(**)

52.027()

ex0304 90 97 De escualos
De ha·libut atlántico o halibut negro

4%(**)

52.0280
52.0290

Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado,
incluso cocido antes o durante el ahumado
ex0305 3090 Filetes de Ililsa spp. en salmuera
03055970 Halibut atlántico
03056930

10%(**)

52.0300

03056950

Salmón

2%(**)
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(1)

52.0310

(2)

(3)

ex0305 69 90 Hilsa spp. en salmuera

52.0320

(4)

8%(**)

Crustáceos
Langostas

7%(·*)

0306 11 00
52.0330
52.0340

0306 12
0306 13 10

Bogavantes
Camaroñes y gambas

4%(··)

52.0350

0306 1390

Los demás camarones y gambas

52.0360
52.0370
52.0380

0306 14
Cangrejos de mar
0306 19 10 Cangrejos de río
ex0306 1990 Peurullus spp.

4.5%(*·)
4%(**)

52.0390

0306 2100

Langostas

7%(*·)

52.0400
52.0410

0306 22
0306 23 10

Bogavantes
Camarones y gambas

4%(*·)

52.0420

0306 2390

Los demás camarones y gambas

52.0430
52.0440

0306 24
0306 2910

Cangrejos de mar
Cangrejos de río

52.0450

ex0306 29 90 Peurullus spp.

4.5%(*·)
4%(**)
4%(**)

52.0460

03072100
03072910
03072990

Vieiras, congeladas

4%(**)

52.0470

030731 10

Mejillones (Mytillus spp .) y los demás moluscos

5.5%(**)

52.0480

03073190

Mejillones (Pema spp.)

52.0490

03073910

Mejillones (Mytillus spp.)

52.0500
52.0510

03073990
030741
03074911

Mejillones (Pema spp.)
Jibias y calamares

52.0520

03074919

Jibias

52.0530

03074931
03074933
03074935
03074938
03074951
03074971
03074991
03074999
03075100
03075910
03075990
03079100
03079913
03079919
03079990

Calamares

52.0540
52.0550
52.0560
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Jibias
Calamares
Pulpos

4%(**)
5.5%(**)
4%(**)

5.5%(**)
4%(**)

(1)

(2)

52.0570

0409 00 00

52.0580

(3)

Miel natural

(4)

25%

ex0410 00 00 Productos comestibles de origen animal no expresados ni
comprendidos
-Jalea real

4%

ex0410 00 00 -Los demás

2%
Exenci6n

05051090
05059000

Pieles y otras parteS' de aves con las plumas o el plum6n, polvo
y desperdicios de plumas o partes de plumas
- Plumas de las utilizadas para rellenos; plum6n
-Las demás
Esponjas naturales de origen animal
-Las demás

Exenci6n

0509 00 90

6%

06021090

Las demás plantas vivas, (incluidas las raíces), esquejes e
injertos
Esquejes sin enraizar e injertos, los demás

52.0625

06024090

Rosales injertados

6%

52.0630

06029930

Arboles, arbustos y matas con excepci6n de los frutales y los
forestales
Arboles, arbustos y matas; las demás plantas vivas, esquejes
Y rafces con excepción de yucas y cactos que no se presenten
en potes, cubos, cubetas

12%

52.0640

ex0602 99 70 Yucas y cactos qúe no se presenten en potes, cubos, cubetas
ex0602 99 99

8%

52.0660
52.0670

0603 1015 Orquídeas y anturios
ex0603 1029

15%

52.0590

52.0600
52.0610

52.0620

06029945
06029949
06029959
ex0602 99 70
06029991
ex0602 99 99

Aores y capullos, cortados para ramos o adornos, secos,
blanqueados, terudos, inpregnados o preparados de otra forma.

7%

52.0700

Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni
capullos, hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos,
frescos, secos, blanqueados, tei'lidos, impregnados o preparados de otra forma
ex0604 1090 Frescos
060491 10
06049190

7%

52.0710

ex0604 1090 Simplemente secos
06049910

2%

52.0690

06039000

52.0720

06049990

Los demás

14%

52.0730

0706 90 30

Rábanos rusticanos (Cochlearia armoracia)

7%

52.0734

07070019

Pepinos, frescos o refrigerados, del 16 de mayo al 31 de
octubre

16%
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(1)

52.074

52.0750
52.0760

(2)

(3)

Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas
ex0709 20 00 Espárragos, del 10 de octubre al 31 de enero

12%

ex0709 3000 Berenjenas, del 10 de enero al31 de marzo
ex0709 40 00 Apio, excepto el apionabo, del 10 de enero al 31 de marzo

9%

52.0765

070951 30

Cantharellus spp.

52.0770

0709 60 99

Pimientos

52.0780
52.0790

(4)

Exención
5%

ex0709 90 70 Calabacines, del l° de enero al último día de febrero
ex0709 90 90 Calabazas y calabacines, del 10 de enero al último día de
febrero
Las demás, con excepción del perejil de l° de enero al 31 de
marzo
ex0709 90 90 Legumbres cocidas o sin cocer, congeladas
-Las demás
- - Comboux (Hibiscus esculentus L. o.
esculentus (L. Moench)

9%

Exención
~belmoschus

Legumbres y hortalizas, incluso cocidas con agua o vapor,
congeladas
Maíz dulce

3%

Pimientos del género Capsicum o del género Pimenta, exceplO los pimientos dulces

5%

cx0710 8090 Legumbres cocidas o sin cocer, congeladas
-Las demás
- - Comboux .(llibiscus esculentus L.o . Ambelmoschus
esculentus) (L. Moench)
Legumbres y hortalizas conservadas provisionalmente (por
ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o
adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero
todavía impropias para la alimentación en ese estado

13%

52.0800
07104000

'520810

52.0820

0710 80 59

52.0825

07114000

Pepinos y pepinjllos conservados provisionalmente

12%

52.0830

07119030

Mafzdulce

3%

52.0840

09711 90 10

Pimientos del género Capsicum o del género Pimenta, exceplO los pimientos dulces

5%

52.0850

ex071 1 90 70 Legumbres cocidas o sin cocer, congeladas
-Las demás
- - C<'mboux (Hibiscus esculentus L. o. Ambelmoschus
esculentus (L.Moench)
ex0711 90 70 Brotes de bambú

52.0855

52.0860
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07122000

Legumbres y hortalizas, secas, incluso en trozos o en rodajas
o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación:
Cebollas

ex0712 3000 Setas con exclusión de los champiñones

Exención

6%
8%

6%

(1)

52.0870

(3)

(2)

ex0712 90 90 Rábanos rusticanos (Cochlearia armoracia)

(4)

Exención

ex0712 90 90 Legumbres cocidas o sin cocer, congeladas
-Las demás
- - Comboux (Hibiscus esculentus L. o. Ambclmoschus
esculentus (L. Moench)

7%

52.0880

Legumbres secas desvainadas, incluso mondadas o partidas
0713 1090 Las demás
ex0713 2090 Las demás, con exclusión de los garbanzos de la especie Cicer
arietinum

2%

52.0890

ex0713 2090
0713 31 90
07133290
07133390
0713 3990

52.0900

Garbanzos de la especie Cicer arietinum que no sean para
siembra
Alubias de las especies Phaseolus vigna, que no sean para
siembra

Exención

52.0910

Habas (Vicia faba varo major), haba caballar.(Vicia faba varo
equina) y haba menor (Vicia faba varo minor), que no sean para
siembra
ex0713 90 90 Los demás que no sean guisantes de Angola o guisantes de la
especie Cajanus cajan

3%

52.0920

ex0713 90 90 Guisantes de Angola o guisantes de la especie' Cajanus cajan

Exención

52.0930

Exención

07135090

52.0940

07142010
07149090

Raíces de mandioca arrurruz. salep, aguatunnas (patacas),
batatas y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o en
inulina, frescos o secos, incluso troceados o en "pallets"
médula de sagú
Batatas para alill)entación humana (e)
Las demás

52.0960
52.0990

08025000
08029090

Pistachos
Los demás

Exención

52.1000

08030090

Bananas o plátanos, secos

Exención

52.1010

ex0804 1000 Dátiles
Para la tansformación industrial, que no se destinen a la
fabricación de alcohol y dátiles destinados a ser acondiciona·
dos para la venta al por menor en envases irunediatos de un
contenido neto inferior o igual a 11 kg (e)

8%

52.1020

08044010

Aguacates, del 10 de diciembre al 31 de mayo

3.5%

52.1030

08044090

Aguacates, del 10 de junio al 30 de noviembre

6%

52.1040

ex0804 5000 Guayabas y mangostanes

52.1050

ex08052010 Clementinas, del 15 de mayo al 15 de septiembre, mandarinas
ex0805 2030 (incluidas las tangerinas y satsumas), wilkings e híbridos
ex0805 20 50 similares de agrios, del 15 de mayo al 15 de septiembre
ex0805 2070
ex0805 2090

(e)

Exención
16%

La inclusión en este código NC se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones
comunitarias dictadas en la materia.
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(1)

(2)

(3)

(4)

52.1060

ex0805 3090 Lima agria (citrus aurantifolia varo lumio y varo limelta)

9.6%

52.1070

ex0807 10 10 Sandías, del 10 de noviembre hasta el 30 de abril

6.5%

52.1080

,08072000

Papayas

52.1085

08102010

Frambuesas

52.1085

ex0809 2010 Guindas (Prunus cerasus), frescas

Exención
9%
11% MIN 3
ecu

lOOkg
ex0809 20 90 Guindas (Prunus cerasus), frescas

neto
11%

52.1090

0809 40 90

Endrinos

7%

52.1100

08102090
08103090

Las demás bayas

5%

52.1103
52.1105

08103010
08103030

Grosellas negras (casís) frescas
Grosellas roja ,frescas

9%
9%

52.1110

08104030

Frutos del Vaccinium myrtillus (arándanos o murtones)

52. 1120

08104050

Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium cúrymbo um

52.1130

52.1140

52.1150

Las demás bayas
08104090
ex0810 90 80
08109010
08109030

Kiwis
Tamarindo, peras de cajuil, frutos del árbol del pan, litchis y
apotillos

ex08 10 90 80 Escaramujo

Exención
3%

5%

6%

Exención

ellO lO 90 O La demá ,con exclu ión de Jo mel ne y andías

7%

ex0810 90 80 Los demás

6%
13 %

O I1 lO 90

Frutos in cocer o cocidos con agua o vap r, congelado,
incluso azucarados o edulcorados de otro modo
Frc a , sin adición de azúcar u otros edulcoranle

52. 1160

0811 2059

Zarzamoras, mora y mora -frambuesa

8%

52. 1165

0811 2039

Grosella negra (ca í ) sin adición de azúcar u otros edulcorantes

10%

52.1170

0811 2090

Las demás

6%

52.11 O

0811 9050

Gro ella (frutos de la e pecie Vaccinium m)'rlillus)

7%

52.1190

0811 9070

Frutos de la especie Vaccinium myrlilloidc y Vaccinium
angu lifolium

2%

52. 1155

52.1200
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ex0811 9090 Membrillos

10%

(1)

(2)

(3)

ex0811 90 90 Frutos de las partidas 0801,0803, 0804( excepto los higos y las
piñas),0805 40 00, 0810 40 10,081040 50, 0810 90 10,0810
90 30, 0810 3080
ex0811 90 90 Los demás frutos frescos
Escaramujo
52.1205

ex0811 20 19 Frambuesas, con un contenido de azúcares no superior al 13%
en peso
0811 2031

52.1210

52.1215

Frambuesas, sin adición de azúcares u otros edulcorantes

ex0811 20 11 Frutos de las partidas 0801, 0803, 0804
ex0811 90 10 (excepto los higos y las pifias), 0805 4000,08072000,0810
40 10,081040 50, 081030 90, 08102090,081040 90, 0810
90 10,081090 30, 0810 30 80
08112051

Grosellas rojas, sin adición de azúcares u otros edulcorantes

52.1220

ex0811 20 19 Frutos de las partidas 0801, 0803, 0804
ex0811 90 30 (excepto los higos y las pir'las), 0805 4000,08072000,0810
40 10,081040 50, 0810 30 90, 0810 20 90,0810 40 90, 0810
90 10,081090 30, 0810 30 80

52.1230

08129030

Frutos conservados provisionalmente (por ejemplo con gas
sulfuroso o con agua salada o sulfurosa o adicionada de otras
sustancias para dicha conservación) pero todavía impropios
para la alimentaci6n.
Papayas

08129040

Grosellas (frutos de la especie Vaccinium myrtillus)

52.1240
52.1250

ex0812 90 90 Membrillos
ex0812 90 90 Frutos de las partidas 0801 , 0803, 0804
(excepto los higos y las pifias), 0805 4000, 0810 40 10,0810
40 50, 0810 40 90, 08103090,08102090.081090 10,0810
90 30, 08103080

52.1260

52.1270
52.1280
52.1290

08131000

Frutos secos, excepto los de las partidas 0801 a 0806; mez.c1a
de frutos secos o de frutas de cáscara de e le capítulo
Albaricoques

08134030

Peras

08134050 Papayas
ex0813 40 80 Escaramujo

(4)

6%

Exención

18%

14%
6%

10%
6%

Exención

2%
4%
Exención

5.5%

4%

Exención

52.1300

08140000

Cortezas de agrios, de melones y de sandías frescas, congeladas, presentadas en agua salada o sulf1Jrosa o adicionada de
otras sustancias para la conservación provi ional o bien secas

52.1320

0901 1200

Café, sin tostar, descafeinado

8.5%

52.1330

0901 21 00

Café tostado, sin descafeinar

11 .5%

52.1340

09012200

Café tostado, descafeinado

12.5%

Exención
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(1)

(2)

52.1360

09014000

Sucedáneos del café tostado que contengan café

52.1370

0902 1000

Té verde (sin fermentar) presentado en envases inmediatos
con un contenido inferior o igual a 3 kg

Exención

52.1390

09041200

Pimienta del género Piper; pimientos de los géneros Capsicum
o Pimenta, secos, triturados o pulverizados (pimentón)
Pimienta, triturada o pulverizada

Exención

52.1410

09042090

Pimientos de los géneros Capsicum o Pimenta, triturados o
pulverizados

4%

52.1440

0908 1090
09082090

N uez moscada, los demás
Macis, triturado o pulverizado

52.1460

0909 1090

Semillas de badiana

52.1510

091091 10

Las demás especias, sin triturar ni pulverizar

52.1520

0910 9190

Trituradas o pulverizadas

52.1530

0910 99 91

Las demás, sin triturar ni pulverizar

52.1540

09109999

Trituradas o pulverizadas

3%
2%

1106 1000

Harina y sémola de las legumbres secas de la partida 0713, de
sagú o de las raíces o tubérculos de la partida 0714; harina,
sémola y polvo de los productos del capítulo 8
Harina y sémola de las legumbres seca de la partida 0713

1106 3010

Harina, sémola y polvo de plátanos

52.1550

52.1560

(3)

52.1570

exl106 30 90 Harina, sémola y polvo de castañas

52.1580

exll06 30 90 Con excepción de las castañas

(4)

13%

Exención

7%
Exención
3%
Exención

Exención
7.5%
2%

52.1590
52.1600

12111000
12119030

Raíces de regaliz
Habas de sarapia

52.1610

12121091

Algarrobas y sus semillas, sin mondar, trirutar ni moler

52.1620

12121099

Las demás algarrobas

52.1630
52.1640

12122000
12123000

Algas
Huesos y almendras de albaricoque, de melocQtón o de ciruela

Exención

Exención

13021200

Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y
pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados
Jugos y extractos vegetales
De regaliz

52.1650

·xención

Exención
6%

(*)

52.1660

Materias pécticas, pectina tos y pectatos
ex13022010 Secos, con exclusión de materias pécticas de manzanas, peras
y membrillos

12%

52.1670

ex1302 20 90 Los demás, con exclusión de materias pécticas de manzanas,
peras y membrillos

7%
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(1)

(2)

52.1680

13023100
13023210

52.1690

15030019
15030030

52.1700

52.1730

(4)

Agar-agar
Mucílagos y espesativos, derivados de la algarroba y de su
semilla, incluso modificados

Exención

Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina,
oleomargarina y aceite de sebo, sin emulsionar ni mezclar, ni
preparar de otra fonna
Estearina solar y oleoestearina con excepción de las que se
destinen a usos industriales
Aceite de sebo que se destine a usos industriales, excepto la
fabricación de productos para alimentación humana (e)

Exención

15030090

Las demás

1504 10 10

Grasas y aceites de pescado o de ,namíferos marinos y sus
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar quúnicarnente
Aceite de hígado de pesc~o y sus fracciones con un contenido de vitamina A no Superior a 2.500 unidades internaoionales por gramo

52.1710

52.1720

(3)

4%
Exención

exI504 2010 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones; excepto los
aceites de hígado; fracciones sólidas en envases inmediatos
de un contenido neto que no exceda. de 1 kg

16%

ex15042010 Las demás fracciones sólidas

11%

ex1504 3019 Grasas y aceites de mamíferos marinos y sus fracciones:
fracciones sólidas en envases inmediatos de un contenido
neto que no exceda de 1kg

16%

ex1504 3019 Las demás fracciones sólidas

11%

52.1740

1505

Grasa de lana y sustancias grasas derivadas (incluida la
lanolina)

Exención

52.1750

1506 00 00

Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso
refinados, pero sin modificar químicamente.

Exención

Aceite de soja y sus fracciones
Aceite en bruto, incluso desgomado, que se destine a usos
técnicos O industriales, excepto la fabricación de productos
para la alimentación humana (e)

2.5%

Aceite de palma y sus fracciones
Aceite en bruto que se destine a usos técnicos oindustriales,
excepto la fabricación de productos para la alimentación
humana (e)

2.5%

52.1760
1507 1010

52.1770
1511 1010

52.1780

1511 1090

Las demás

4%
16%

1511 90 11

Los demás
Fracciones sólidas
En envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 Jcg

1511 90 19

Los demás

11%

52.1790

52.1800

(3) La inclusión en este código NC se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitari~
dictadas en la materia.
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(1)

(2)

52.1810

1511 90 99

52.1820

(3)

Los demás

12%

Aceites de cártamo o de algodón y sus fracciones que se
destinen a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación
de productos para la alimentación hwnana (e)
Aceite de algodón y sus fracciones que se destinen a usos
técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos
para la alimentación huinilha (e)

2.5%

Aceites de copra y sus fracciones, incluso refinados, pero sin
modificar químicamente
Aceite bruto
- Que se destine a usos técnicos o industriales, excepto la
fabricación de productos para la alimentación humana (e)

2.5%

- En envases inmediatos de un contenido neto que no exceda
de 1 kg

18%

-Los demás

7%

Fracciones sólidas
- En envases inmediatos de un contenido neto que no exceda
de 1 kg

16%

15131911

15131919

-Los demás

11%

Los demás
- Que se destinen a usos técnicos o industriales excepto la
fabricación de productos para la alimentación humana (e)

6.5%

1513 1930

- En envases inmediatos de un contenido neto no superior a
1 kg

18%

ex 1512 11

la

52.1830

151221 10

52.1840

ex1513 2930

1513 11 10

52.1850

(4)

1513 11 91
15132911

52.1860

1513 1199
151321 91

52.1870

52.1880
52.1890

52.1900

1513 1991
1513 29 50

52.1910

1513 1999
15132991

- Los demás

13%

52.1920
52.1930

1513 21 11

Aceites de palmiste que se destinen a usos técnicos o industria les, excepto la fabri cación de productos para la alimentación
humana (e)
Aceites de babasú que se destinen a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación
hwnana (e)

2.5%

1513 21 19

52.1940

1513 2130

Los demás en envases inmediatos de contenido neto no
superior a 1 kg

18%

52.1960

151329 11

Las demás fracciones sólidas en envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 kg

16%

52.1970

1513 2919

Los demás

11%

(e) La inclusión en este código NC se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias
dictadas en la materia.
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(1)

(2)

(3)

(4)

52.1980

ex1513 2930 Aceites de palmisteque sedestinen a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para alimentación
humana (e)

6.5%

52.2010

ex 1514 10 10 Aceites de nabina, de mostaza, y sus fracciones que se destinen
a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de
productos para alimentación humana (e)

2.5%

52.2020

2.5%

15152110

Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite
de jojoba), y sus fracciones
Aceite de maíz y sus fracciones que se destine a usos técnicos
o industriales, excepto la fabricación de productos para la
alimentación humana

52.2030

15153090

Aceite de ricino y sus fracciones, los demás

52.2040

15154000

Aceite de tung y sus fracciones

52.2050

15155011

Aceite de sésamo (ajonjolf) y sus fracciones que se destine a
usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (e)

2.5%

52.2060
52.2070

15156090
15159010

Aceite de jojoba y sus fracciones, excepto el aceite en bruto
Aceite de oiticica; cera de mírica y cera del Japón sus fracciones

Exención

52.2080

15159040

Los demás aceites y sus fracciones que se destinen a usos
técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos
para la alimentación humana (e)

2.5%

52.2090

15159051

18%

52.2100

15159091

Los demás aceites en bruto, concretos, en envases inmediatos
de contenido neto no superior a 1 kg
Los demás, concretos, en envases inmediatos de contenido
neto no superior a 1 kg
Grasas y aceites animales o vegetales y sus fracciones, parcial
o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados
o elaidinizados, inclu o refinados, pero sin preparar de otra
forma
Grasas y aceites animales y sus fracciones, en envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 kg

16%

11%

52.21 10

15161010

6%
Exención

52.2120

15161090

Los demás

52.2130

151620 lO

Aceite de ricino hidrogenado, llamado opalwa

52.2140

15162091

Grasas y eceites vegetales y sus fracciones, en envases inmedialOS de contenido no superior a 1 k:g

16%

52.2150

15162099

Los demás

11%

52.2160

15179093

Mezclas o preparaciones culinarias para desmoldeo

Exención

52.2170

151800 10

Linoxina

Exención

Exención

(e) La inclusión en este código NC se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comunitarias
dictadas en la materia.

51

(1)

(2)

52.2180

15180031

(3)

(4)

Aceites vegetales fijos, fluidos, simplemente mezclados, que
se destinen a usos técnicos o industriales, excepto la fabricación de productos para la alimentación humana (e), en bruto

2.5%

Exención

15191100

Acidos grasos monocarboxf1icos industriales: aceites ácidos
del refinado: alcoholes grasos industriales
Acido esteárico

15191200

Acido oleico

15191300
15191910
15191930
15191990
15192000

Acidos grasos del "taU oil "
Los demás
Aceites ácidos del refinado

52.2220

15193000

Alcoholes grasos industriales

52.2230

1520

52.2190

52.2200

52.2210

Exención

5%

Glicerina, incluso pura; aguas y lejías glicerinosas

Exención

Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de
otros insectos y espenna de ballena y de otros cetáceos,
incluso refinados o coloreados
Excepto en bruto
Ceras de abejas o de otros insectos, incluso refinadas o
coloreadas, excepto en bruto

Exención

Exención

15220099

Degrás: residuos del tratamiento de las grasas o de las ceras
animales o vegetales
Degrás
Residuos del tratamiento de las grasas o de las ceras animales
o vegetales
Los demás
Borras o heces de aceites, pastas de neutralización ("soapstocks")
Los demás

11%

16022010

Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o
de sangre
Hígado de ganso o de pato

52.2240

1521 1090
15219099

52.2250
15220010

15220091

52.2260

52.2270

3%

16024190
16024290
16024990

8%
De la especie porcina que no sea doméstica

52.2280

ex1602 5090 Preparados y conservas de lenguas de animales de la especie
bovina

17%

52.2290

ex1602 90 31

De caza

8%

ex 1602 90 31

De conejo

14%

52.2300

ex1602 90 71 Los demás, de ovinos
ex1602 90 79

18%

(e) La inclusión en este código NC se subordinará a las condiciones previstas en las disposiciones comWlitarias
dictadas en la materia.
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(1)

(2)

(3)

ex 1602 90 71 Los demás, de caprinos
ex 1602 90 79

(4)

16%

16029099

Los demás

16%
5%

16030010

Extractos y jugos de carne, de pescado o de crustáceos, de
moluscos o de otros invertebrados
En envases inmediatos de contenido neto no superior a 1 Icg
En envases inmediatos de contenido neto superior a 1lcg pero
inferior a 20 Kg

Exención

4%(**)

16041100

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos
preparados con huevas de pescado
Salmones

52.2340

16041390

Los demás (excepto las sardinas)

9%(**)

52.2350

16041490

Bonito (Sarda spp.)

18%(**)

52.2360

16041510

Caballas de las especies Scomber scombrus y Scomber japonicus

19%(**)

52.2370

16041590

Caballas de la especie Scomber australasicus

9%(**)

52.2380

16041910

Salmónidos, excepto los salmones

52.2390

16041950

Pescados de la especie Orcynopsis unicolor

19%(**)

52.2400

16041991

Filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan
rallado (empanados), congelados

10%(**)

52.2405

16041999

Los demás pescados enteros o en trozos

9%(**)

52.2410

16042010
16042030

De salmones
De salm6nidos, excepto los salmones

4%(**)

52.2310

52.2320

16030030

52.2330

4%

52.2420

ex 1604 20 50 Bonito (Sarda sarda)

18%(**)

52.2430

ex 1604 20 50 Caballas de las especies Scomber scombrus y Scomber japonicus y Pescados de la especie Orcynopsis unicolor

19%(**)

ex1604 20 90 Los demás, excepto los arenques

9%(**)

52.2440

16043010

Caviar (huevas de esturi6n)

12%(**)

52.2450

16043090

Sucedáneos del caviar

14%(**)

52.2460

Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos,
preparados o conservados
16051000 Cangrejos
ex 1605 2000 Camarones, langostinos, quisquillas y gambas excepto las
quisquillas de la especie Crangon spp
16053000 Bogavantes
16054000 Los demás crustáceos
exl60590 10 Moluscos excepto caracoles de tierra

6%(**)
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(1)

(2)

52.2470

16059090

Los demás

52.2480

17025000
17029010

Maltosa, químicamente pura

(3)

(4)

16%
Exenci6n

,
52.2490

17041011
17041019

Chicle, incluso recubierto de azúcar, con un contenido en
sacarosa, en peso: inferior al 60%

2%

52.2495

17041091
17041099

igual o superior al 60%

2%(1)

52.2500

17049010

Extracto de regaliz con más del 10% en peso de sacarosa, sin
adici6n de otras materias

9%

52.2510

17049030

Preparación llamada "chocolate blanco"

4%

52.2520

17049051
17049055
17049061
17049065
17049071
17049075
17049081
17049099

Pastas, incluido el mazapán
Pastillas para la garganta y caramelos contra la tos
Grageas, peladillas y dulces con recubrimiento similar
Gomas y otros artfculos de confitería
Caramelos de azúcar cocido, incluso rellenos
Los demás caramelos
Obtenidos por compresi6n
Los demás

6%

52.2530

1803

Pasta de cacao, incluso sin grasa

11%

52.2540

18040000

Manteca, grasa y aceite de cacao

8%

52.2550

18050000

Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo

9%

52.2560

52.2570

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan
cacao
ex1806 1010 Cacao en polvo, simplemente azucarado con sacarosa
ex 1806 10 30
exl806 10 90

3%

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan
cacao

9%

1806 2010
1806 20 30
1806 20 50
1806 2080
1806 2f) 95
1806 3100
1806 32 10
18063290
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50

( 1) Para e tos productos, el total del derecho a la importaci6n y del MOB queda limitada al 18% del val r en
aduana.
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(1)

52.2580

(2)

(3)

(4)

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, sémola,
almidón, fécula o extracto de malta, sin polvo de cacao o con
Ima proporción inferior al 50% en peso, no expresadas ni
comprendidas en otras partidas; preparaciones alimenticias de
productos de las partidas 040 1 a 0404 sin polvo de cacao o con
una proporción inferior al 10% en peso, no expresadas ni
comprendidas en otras partidas
19011000 Preparados para la alimentación infantil acondicionados para
la venta al por menor
19012000
Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galleterfa de la partida 1905
exl9019090 Los demás

Exención

exl901 90 90 Los demás preparados a base de harina de legumbres que se
presenten en forma de discos de masa secados al sol, denominados "papad"

Exención (2)

52.2590

exl903 00 00 Tapioca y sus sucedáneos con fécula, en copos, grumos,
granos perlados, cerniduras o formas similares con exclusión
de fécula de patata

52.2600

Productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado
(por ejemplo hojuelas o copos de maíz: cereales en grano
precocidos o preparados de otra forma, excepto el maíz
Productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado

19041010
19041030
19041090

2%

Exención

52.2610

19049010

De arroz

3%

52.2620

19049090

Los demás cereales

2%

52.2630

1905 1000

Pan crujiente llamado "Knackebrod"

Exención

52.2640

19052010
19052030
19052090

Preparaciones llamadas pan de especias

Exención

52.2660

19059010

Pan ázimo (ma2Oth)

Exención

52.2670

19059020

Hostias, sellos vacíos de los tipos usados para medicamentos,
obleas, pastas desecadas de harina, almidón o fécula, en hoja
y productos similares

Exención

52.2680

19059030

Pan

4%
14%

20012000

Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de
plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido
acético
-Cebollas

20019020

-

Frutos del género Capsicum, excepto los pimientos dulces

5%

20019050 -Setas
ex200 1 90 80 - Las demás, excepto los "mixed pickles" y los pimientos
dulces

14%

52.2690

52.2695
52.2700

(2) Sin percepción de derechos adicionales.

55

(1)

(2)

52.2710

20019030

-Maíz dulce

3%

52.2720

20019060

- Corazones de palmeras

7%

(3)

ex2001 90 80 - Papaya chutney

52.2730

52.2760

14%

20032000

3%

20049010

Las demás legumbres u hortalizas, preparadas o conservadas
(excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas
-Mafzdulce

ex2004 90 30 - Choucroute

15%

ex2004 90 30 -

Alcaparras

12%

ex2004 90 99 - Espárragos

20%

ex2004 90 99 - Brotes de bambú

11%

ex2004 90 99 52.2770

9%

Setas y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre
o en ácido acético)
-Trufas

52.2740

52.2750

(4)

Moringa oleifera ("drumsticlcs")

Exención
15%

20053000

Las demás legumbres u hortalizas, preparadas o conservadas
(excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar
- Choucroute

52.2780

20056000

- Espárragos

20%

52.2790

20058000

-Mafzdulce

3%

52.2795

20059010

Frutos del género Capsicurn

5%

52.2800

20059030

-

Alcaparras

12%

Brotes de bambú

11%

52.2810

I

ex2005 90 90 -

ex2005 90 90 - Moringa oleifera ("drumsticks ")

Exención

52.2820

Frutas, cortezas de frutas y demás partes de plantas, confitadas con azúcar (almibaradas, glaseadas o escarchadas)
ex2006 00 39 Las demás con un contenido en azúcar superior al 13% en
peso
-Frutas de las partidas 0801, 0803, 0804, (.excepto higos y
pif\as), 0805 40 00,8072000,081040 10,081040 50,0810
3090,08102090,081040 90,081090 10,0810 90 30, 0810
90 80

6%

52.2830

ex2006 00 90 Las demás, con un contenido en azúcar no superior al 13% en
peso
- Frutas de las partidas 0801, 0803, 0804 (excepto higos y
pif\as), 0805 90 00, 0807 2000, 08102090, 081040 10,0810
3090,081040 50, 0810 40 90,081090 10,0810 90 30, 0810
90 80

6%

52.2840

Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas,

8%
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(1)

(2)

(3)

(4)

obteni?as. por cocción, incluso azucaradas o edulcoradas de
otro modo
ex2007 1090 Los demás
Frutas de las partidas 0801, 0803, 0804 (excepto higos y
piñas), 0807 20 00, 08102090,08103090,081040 10,0810
40 50, 0810 40 90,081090 10,081090 30, 0810 90 80
52.2850

Compotas y mermeladas de agrios
ex2oo7 91 10 - Con un contenido de azúcares superior al 30% en peso,
excepto las confituras y mermeladas de naranja
ex2oo7 9130 - Con un contenido de azúcares superior al 13%, pero sin
exceder del 30% en peso, excepto las confituras y mermeladas
de naranja

18%

52.2860

ex2oo7 91 90 - Las demás, excepto las confituras y mermeladas de naranja

19%

52.2863

ex2oo799 10 Puré y pasta de ciruela, en envases irunediatos con un <.:ontenido neto superior a 100 Ieg, que se destinen a una transformación industrial

24%

52.2865

ex2oo7 99 31

Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de cerezas, con
un contenido de azúcares superior al 30% en peso.

25%

52.2870

ex2oo7 99 39 - Con un contenido de azúcares superior al 3.0% en peso
- - Frutas de las partidas 0801, 0803, 0804 (excepto higos
y piñas), 0807 20 00, 0840 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810
2090,081040 90,081090 10,081090 30, 0810 90 80

8%

52.2880

ex2oo7 10 lO - Con un contenido de azúcares superior al 30% en peso
ex2oo7 99 59 - - Frutas de las partidas 0801, 0803, 0804 (excepto higos
ypiñas), 08072000,0810 40 10,081040 50,08103090,0810
2090,081040 90, 0810 90 10,0810 90 30,081090 80

8%

52.2890

cx2oo7 99 90 -Las demás
- - Frutas de las partidas 0801, 0803, 0804 (excepto higos
ypiñas),0805 4000, 0807 2000, 08102090,0810 3090, 0810
40 10,081040 50, 0810 40 90,081090 lO, 081090 30, 0810
90 80

8%

52.2900

Frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o
conservados de otra forma,incluso azucarados, edulcorados
de otro modo o con alcohol, no expresados ni comprendidos
en otras partidas
Cacahuetes o manfes
20081191
20081199 Los demás, incluidas las mezclas, en envases irunediatos con
ex2008 1910 un contenido neto superior a 1 kg, con exclusión de almendras,
nueces comunes y avellanas

6%

52.2910

ex2008 1910 Los demás, incluidas las mezclas, en envases irunediatos con
un contenido neto superior al Ieg
- Almendras, nueces comunes y avellanas

12%(*)

52.2920

ex2008 1990 Los demás, en envases inmediatos con un contenido neto igual
o inferior al kg, con exclusión de almendras, nueces comunes
y avellanas

6%

ex2008 1990 Los demás, en envases irunediatos con un contenido neto igual

11.5% (*)

-
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(1)

(2)

(3)

(4)

o inferior a 1 kg
- Almendras, nueces comunes y avellanas
52.2930

20082011

Piñas (ananás), en envases inmediatos de un contenido neto
igualo superior a 1 kg con un contenido de azúcar superior al
17% en peso

10%

52.2940

20082019

Los demás

10%

52.2950

20082031

- Igualo inferior a 1 kg, con un contenido de azúcar superior
al 19% en peso

10%

52.2%0

20082039

Los demás

10%

52.2970

20083011
20083019

Agrios con alcohol anadido, con un contenido de azúcar
superior al 9% en peso

25%

52.2980

20083031
200830 39

Los demás

25%

52.2990

20083051

Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido
neto superior a 1 kg
- Gajos de toronja y de pomelo

9%

52.3000

20083055

Mandarinas, incluidas las tangerinas y satsumas; clementi nas, wilkings y demás híbridos similares de agrios

19%(·)

52.3010

20083071

Con azúcar añadido, en envases inmediatos con un contenido
neto igualo inferior a 1 kg
- Gajos de toronja y de pomelo

9%

52.3020

20083075

Mandarinas, incluidas las tangerinas y satsumas; c1emenlinas, wilk:ings y demás híbridos similares de agrios

18%(·)

52.3030

20084011
200840 19
20084031

Peras con un contenido de azúcar superior al 13% en peso

25%

52.3040

20084021
20084029
20084039

Peras, las demás

25%

52.3050

20085011

Albaricoques con un contenido de azúcar superior al 13% en
peso

25%

200850 19
20085051
52.3060

20085031
20085039
20085059

Albaricoques, los demás

25%

52.3065

20086061

Guindas (Prunus cerasus), con azúcar añadido, en envases
inmediatos con un contenido neto igualo inferior a 1 k:g

18%

52.3070

20087011

Melocotones con un contenido de aZÚcar superior al 13% en
peso

25%
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(1)

(2)

(3)

(4)

200S 7019
200S 70 51
52.30S0

200S 70 31
20087039
200S 70 59

Melocotones, los demás

25%

52.3090

200S SO 11
200S SO 19

Fresas

25%

52.3100

200S SO 31
200S SO 39

Fresas

25%

52.3110

200S 9100

Palmitos

7%

52.3120

200S 92 11
200S 92 19

Mezclas

25%

52.3130

200S 9231
200S 9239

Mezclas

25%

52.3140

ex2008 92 50 Mezclas compuestas de dos o varias de las frutas de las
partidas OSOI, OS03, 0804 (con exclusión de los higos), OS07
2000,080740 lO, OS10 40 50, 0810 3090, OS10 20 90, OS10
40 90, OSI 090 10, OSI 090 30,0810 90 SO, en las que ninguna
de las frutas de que estén compuestas se presenten en proporción superior al 50% del peso total de las frutas

9%

52.3150

ex200S 9271

Mezclas compuestas de dos o varias de las frutas de las
partidas 0801, 0803, 0804 (con exclusión de los higos), 0807
2000,081040 lO, OS 10 40 50, 0810 3090,0810 20 90, OS10
40 90, OS10 90 lO, OS10 90 30, 0810 90 80

7%

52.3160

ex200S 9291

Mezclas compuestas de dos o varias de las frutas de las
partidas OSOl, OS03, OS04 (con exclusión de los higos), 0807
2000, OS10 40 10,081040 50, OS 10 20 90, OS10 3090, OS10
4090,0810 90 10,08109030, OS 10 90 SO, en las que ninguna
de las frutas de que estén compuestas se presenten en proporción superior al 50% del peso total de las frutas

9%

52.3170

ex200S 92 99 Mezclas compuestas de dos o varias de las frutas de las
partidas 0801, OS03, OS04 (con exclusión de los higos), 0807
2000, OS 10 40 lO, 0S10 40 50, 0810 20 90, OS10 30 90, OS10
40 90, OS10 90 10,0810 90 30, 081090 SO, en las que ninguna
de las frutas de que estén compuestas se presenten en proporción superior al 50% del peso total de las frutas

10%

52.31S0

200S 99 11
20089919

Jengibre

10%

52.3190

20089921

Uvas, con un contenido de azúcar superior al 13% en peso

25%

52.3200

20089923

Los demás

25%

52.3210

20089927
20089934

Los demás, con un contenido de azúcar superior a19% en peso

25%
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(3)

(1)

(2)

52.3220

20089935
20089939

Los demás, con alcohol añadido

52.3230

20089943

Uvas, en envases inmediatos con un contenido neto superior
al kg

(4)

25%

18%(*)

52.3240

ex2008 99 46 Frutos de la pasi6n y guayaba sin alcohol añadido
ex2008 99 48 - Frutos de las partidas 0803, 0804 (con exclusi6n de los
higos), 0807 20 00,081040 10,0810 40 50, 0810 30 90, 0810
2090,0810 40 90, 0810 90 10,081090 30, 0810 90 80

6%

52.3250

ex2008 99 46 Tamarindos

7%

52.3260
52.3265

52.3270

20089953

Uvas

20089961
Frutos de la pasi6n y guayabas
ex2008 99 69 Frutos de las partidas 0803, 0804 (con exclusi6n de los
higos), 0807 20 00, 0810 20 90,08103090,081040 10,0810
40 50, 0810 40 90, 0810 90 10,081090 30, 0810 90 80
20089985

Maíz

19%(*)
7%

3%

52.3280

ex2008 99 99 Frutos de las partidas 0803, 0804 (con exclusi6n de los higos),
08072000,081040 10,081040 50,08103090,081040 90,
0810 90 10,081090 30, 0810 90 80

6%

52.3290

28%

2009 2011

Jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o de legumbres u
hortalizas, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarados o
edulcorados
Jugo de toronja o de pomelo

52.3300

20092019

Jugo de toronja o de pomelo

28%

52.3310

20092091
2009 20 99

Jugo de toronja o de pomelo

7%

52.3320

52.3340

Jugo de los demás agrios (con exclusi6n de jugos de limón)
con azúcar afiad ido
ex2009 3039 Jugo de los demás agrios (con exclusi6n de jugos de limón)
sin azúcar afiad ido

13%(*)

De los demás agrios
- Con un contenido de azúcar afiad ido superior al 30% en
peso
-Con un contenido de azúcar afladido no superior al 30% en
peso

14%(*)

ex2009 30 31

2009 30 91

2009 30 95

52.3350

ex2009 3099 Jugo de lima agria (aurantifolia), sin azúcar añadido

13%(*)

ex2009 30 99 Los demás, sin azúcar ai\adido

15%(*)

52.3360

2009 40 30

Jugo de pií\a (ananás)

17%

52.3370

2009 40 91

Jugo de piña

17%

52.3380

2009 40 93

-Con un contenido de azúcar añadido no superior a1.30% en
peso
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17%(*)

(1)

(3)

(2)

2009 40 99

(4)

Jugo de pifia sin azúcar ailadido
Jugo de manzana, de masa volúmica no superior a 1.33
g/~ a 2C'fJ C; de valor superior a 18 ecus por 100 kg de peso
neto, con azúcar afladido de valor inferior o igual a 18 ecus por
100 kg de peso neto, con un contenido de azúcar ai'ladido no
superior al 30% en peso
Sin azúcar ailadido

12%

52.3390

2009 80 32 Frutos de la pasión o guayabas
ex2009 8034 Los demás de las partidas 0801, 0803, 0804 (con exclusión de
los higos), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 3090,081040 lO,
0810 40 50,081040 90,081090 10,081090 30, 0810 90 80

8%

52.3400

ex2009 8039 Jugo de dátil

52.3385
20097030
2009 70 93

2009 70 99

52.3410

52.3420

52.3430

52.3440

Exención

ex2009 8039 Frutos de las partidas 0801,0803,0804 (con exclusión de los
higos), 08072000, 0810 40 10,08104050,08103090,0810
2090,081090 10,081090 30, 0810 90 80

8%

ex2009 8080 Frutos de las partidas 0801, 0803, 0804 (con exclusión de los
higos), 0807 20 00, 0810 2090,08103090,081040 10,0810
40 50, 0810 40 90, 0810 90 10,081090 30, 0810 90 80

8%

ex2009 8080 Jugos de las demás frutas o de legumbres u hortalizas, con
azúcar ailadido, con exclusión del jugo de albaricoque y de
melocotón

17%

2009 80 83 Frutos de la pasión o guayabas
cx2009 8085 Jugos de las demás frutas o de legumbres u hortalizas con un
contenido de azqcar ailadido superior al 30% en peso
- Frutos de las partidas 0801, 0803,0804 (con exclusión de
los higos), 0807 20 00, 0810 2090, 0810 30 90, 0810 40 10,
081040 50, 0810 40 90, 0810 90 10,081090 30,081090 80

8%

ex2009 8085 - Los demás, con exclusión del jugo de albaricoque y
melocotón

17%

ex2009 8093 Jugos de las demás frutas o de legumbres u hortalizas con un
contenido de azúcar ailadido igualo inferior al 30% en peso
- Frutos de las partidas 0801,0803,0804 ( con exclusión de
los higos), 0807 20 00, 08102090,081040 10,081040 50,
081040 90,081090 10,081090 30, 0810 90 80

8%

ex2009 8093 Los demás, con exclusión del jugo de albaricoque y melocotón

17%

Jugos de las demás frutas o de legumbres u hortalizas, sin
azúcar ailadido
ex2009 8099 - Frutos de las partidas 0801, 0803, 0804 (con exclusión de
los higos), 0807 20 00,08102090,08103090,081040 lO,
081040 50,081040 90, 0810 90 10,0810 90 30, 0810 90 80

8%

ex2009 8099 - Los demás, con exclusión del jugo de albaricoque y
melocotón

18%

2009 80 95
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(4)

(1)

(2)

52.3450

ex2009 90 21

Mezclas de jugos de valor no superior a 30 ecus porl 00 Icg de
peso neto
- Frutos de las partidas 0801, 0803, 0804 (con exclusión de
los higos y las piñas), 0807 20 00, 0810 2090,08103090,
0810 40 10,081040 50, 0810 40 90, 0810 90 10,081090 30,
081090 80

8%

52.3460

ex2009 90 51

Mezclas de jugo de un valor superior a 30 ecus por 100 Icg de
peso neto, con exclusión de las mezclas con un contenido
aisladoo en conjunto demásde 25% de jugode uva, de agrios,
de piñas, de manzanas, de peras, de tomates, de albaricoques
o de melocotones
Con un contenido de azúcar aí'ladido

17%(*)

ex2oo990 51

(3)

52.3470

ex2009 90 59 Sin azúcar aí'ladido

52.3480

Mezclas de jugo
De un valor no superior a 30 ecus por 100 kg de peso neto,
con exclusi6n de las mezclas con un contenido aislado o en
conjunto, de más de 25% de jugo de uva, de agrios, de piñas,
de manzanas, de peras, de tomates, de albaricoques y de
melocotones con un contenido de azúcar añadido al 30% en
peso
ex2009 90 93 - -Con un contenido de azúcar aí'ladidono superior al30%
en peso
ex2009 90 91

.

18%(*)
17%(*)

-

52.3490

52.3500

ex2oo9 90 99 - -

52.3510

ex2101 1011
ex2101 lO 19
52.3520

Sin azúcar aí'ladido

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y
preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o
yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café
tostado y sus extractos, esencias y concentrados
Esencias de café

ex2101 20 10 Extractos, esencias o concentrados de té O mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados

17%(*)

18%(*)
9%

Exenci6n

2%

21023099

Achicoria tostada y demás sucedáneos del café
Los demás
Extracto, esencia y concentrados de achicoria tostada y demá
sucedáneos del café tostado
Los demás

8%

21021010

Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos
monocelulares muenos con exclusión de las vacunas de la
partida 3002; levaduras anificiales (polvos para hornear)
- Levaduras madres seleccionadas (levaduras de cultivo)

52.3530
2 \013019

52.3540

52.3550

2102 1031
2\02 1039

Levaduras para panificación

4%

52.3560

21021090

Las demás

10%

52.3570

21022011

Levaduras muertas
En tabletas, cubos o presentaciones similares, o bien, en
envases irunediatos con un contenido neto igualo inferior a
llcg

6%
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(1)

(2)

52.3580

21022019
21022090

Las demás

52.3590

21023000

Levaduras artificiales

(3)

(4)

Exención

3%

52.3600

Preparación para salsas y salsas preparadas; condimentos y
sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada
e¡c2103 10 00 Salsa de soja sin una base de aceite vegetal

5%

52.3610

ex2103 2000 Salsas a base de puré de tomate

6%

52.3620
52.3630
52.3640

21033010

Harina de mostaza

Exención

21033090 Mostaza preparada
ex2103 90 90 Producidas a base de tomate ketchup

7%

ex2103 90 90 Las demás, excluidas las salsas de aceites vegetales

5%

52.3650

21041000

Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o
caldos, preparados

11%

52.3660

21042000

Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

17%

52.3670

ex2106 90 91

52.3680
52.3690

52.3700
52.37 10
52.3720

52.3730

52.3740

Plasma secado, obtenido a partir de sangre fresca de bovinos
con adición de citrato de sodio con un contenido de proteínas
como mínimo de 73.3% y de 90% como máximo calculado en
peso del extracto seco

Exención

2201 1000

Agua mineral yagua gasificada

Exención

2202 lO 00

Agua, incluida el agua núneral o artificial y la gasificada, sin
azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar; hielo y nieve

22029010

Otras bebidas no alcohólicas con exclusión de los jugos de
frutas y de legumbres y hortalizas de la partida 2009

220300

Cerveza de malta

ex2208 90 51 Las demás bebidas espiritosas, que se presenten en recipiente
ex2208 90 53 de un contenido no superior a 2 litros
- Tequila, Pisco y Singani

2301 2000

23025000

52.3750

23089090

6%

14%
1.30 ecus
por hl
por % vol..
de alcohol
+ 5 ecus
por hl

..

Harina, polvo y "peJlets", de pescado de crustáceos, moluscos
o de otros invertebrados acuáticos

Exención

Salvados, moyuelos y demás residuos de la molienda o de
otros tratamientos de los granos de cereales y de leguminosas

3%

Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos
vegetales, incluso en "peJlets", del tipo de los utilizados para
alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos
en otras partidas
Los demás

Exención

(

)
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(2)

(1)

52.3760
2309 lO 90

(3)

(4)

Preparaciones del tipo de la utilizadas para la alimentación de
los animales
Alimentos para perros o gatos

3%

Exención

52.3770

23099010

Productos llamados "solubles" de pescado o de mamíferos
marinos

52.3780

23099091

Los demás

52.3790

24021000

Cigarros o puros (incluso despuntados), puritos y cigarrillos

35%(*)

52.3800

24022000

Cigarrillos

60%(*)

52.3810

2403 1000

Picadura de tabaco y tabaco para pipa

90%(*)

52.3820

24039100

Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido"

18%(*)

52.3830

24039910

Tabaco de mascar y rapé

45%(*)

52.3840

24039990

Los demás

18%(*)

3%

Lista de países y territorios beneficiarios de preferencias arancelarias generalizadas (1)

PAISES INDEPENDIENTES
048
060
062
064
066

Yugoslavia
Polonia
Checoslovaquia
Hungría
Rumania

432
436
442
448
449

068
204

Bulgaria
Marruecos

453
456

208
212
216
220
248
268
272
276
288
302

Argelia
Túnez
Libia
Egipto
Scnegal
Liberia
Costa de Marfil
Ghana
Nigeria
Carnerún

459

(1)
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460
464

465
467
469
472
473
480
484

Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Cuba
San Cristóbal y
Nevis
Bahamas
República
Dominicana
Antigua y Barbuda
Dominica
Jamaica
Santa Lucía
San Vicente
Barbados
Trinidad y Tobago

Granada
Colombia
Venezuela

616
628
632
636
640

Irán

644
647

Qatar
Emiratos Arabes
Unidos
Omán
Paquistán
India
Sri Lanka
Tailandia
Vietnam
Kampuchea
Indonesia
Malasia
Brunei

649
662
664

669
680
690
696
700
701
703

Jordania
Arabia Saudita
Kuwait
Bahrein

El número de código que precede la denominaci6n de cada país y- territorio
beneficiario es el de la geonomenclatura [Reglamento (CEE)
No.3639/86, DO No. L 336 de 29. 11. 1986, p. 46]

314
318
322
330
346
355

488
492
500
504
508

Guyana
Surinam
Ecuador
Perú
Brasil

370
373
378

Gabán
Congo
Zaire
Angola
Kenia
Seychelles y
dependencias
Madagascar
Mauricio
Zambia

512
516
520
524

Chile
Bolivia
Paraguay
Uruguay

803
806
808

382

Zimbabwe

528

Argentina

808

389
393
412
416
421
424
428

Namibia
Swazilandia
México
Guatemala
Bélice
Honduras
El Salvador

600
604

Chipre
Líbano

808
815

Singapur
Filipinas
Mongolia
China
Corea del Sur
Papúa Nueva
Guinea
Nauru
Isla Salomón
Estados federales de
Micronesia
República de las
Islas Marshall
República de Pala u
Fiji

608
612

Siria

816

Vanuatu

706
708
716
720
728
801

lrak

PAISES y TERRITORIOS
dependientes o administrados o de cuyas relaciones exteriores se encargan, en su
totalidad o en parte. Estados miembros de la comunidad o países terceros
044

329
357
377
406
408
413
446
454
457
461
463
474
478
529
740
743
802
808
809

(1)

Gibraltar
Santa Elena y dependencias
Territorio británico del océano Indico
Mayotte
Groenlandia
San Pedro y Miquelón
Bcrrnudas
Anguila
I las Turcas y Caicos
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Islas Vírgenes británicas y Montserrat
Islas Caimán
Aruba
Antillas neerlandesas
Islas Falk1and y dependencias
Hong Kong
Macao
Oceanía australiana (islas Christmas, islas Cocos (Keeling), islas Heard y
McDonald, isla NorfoIk)
Oceanía americana (1)
Nueva Caledonia y dependencias

La Oceanía americana comprende: Guam, Samoa americana (incluso la
isla Swains), islas Midway, islas Johnston y Sand, isla Wake.
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811
813
814
822

Islas Wallis y Futuna
Islas Pitcaim
Oceanía neozelandesa (islas Tokelau e isla Niue; islas Cook)
Polinesia francesa

890

Regiones polares

Observación:

3.2

(Tierras australes y antárticas francesas
(Territorio australiano del Antártico
(Territorio británico del Antártico

Las listas precedentes pueden ser objeto de modificaciones
posteriores, en función de los cambios producidos en el estatuto
internacional de los países o territorios.

Acuerdo General de Aranceles y Comercio -GATT
El Acuerdo General de Aranc~les y Comercio se convirtió en 1948 en el
marco para el sistema de comercio internacional, dada la gran expansión
que se registró a partir de esa fecha. Hasta comienzos de la década del 70,
el funcionamiento de la economía mundial y su relación con el marco
legal del Acuerdo General se mantuvieron relativamente estables, pero,
hoy en día dados los importantes cambios registrados y la adopción de
nuevos instrumentos proteccionistas, han socavado las bases del comercio
internacional, y el GATI enfrenta un sinnúmero de controversias.
Si uno de sus objetivos principales consiste en la eliminación de todas
las barreras al comercio, a fin de hacer posible un comercio libre de toda
restricción, la realidad muestra que los países implantan una serie de
barreras no arancelarias tales como cuotas, derechos compensatorios,
medidas de vigilancia, normas de salud y seguridad, etc., para desestimular
a los exportadores extranjeros.
En la Ronda Uruguay se ha propuesto la modificación de los principios
del GA TI, siendo de inleré para los países en desarrollo, entre otro, lo
siguientes:

3.2.1

Agricultura
El comercio agrícola no se rige hoy en día por los principios del
GATI, debido a que las reglas del Acuerdo General cubren en
forma preferencial a los bienes manufacturados y mantienen
diferenciados a los productos agrícolas. Si bien los países en
desarrollo han incrementado sus exportaciones de productos
manufacturados, la mayoría aún exporta materias primas y
productos agropecuarios, y, aunque han obtenido ventaja por los
acuerdos preferenciales, el acceso se ve limitado por
restricciones a las importaciones.
En la Declaración Ministerial de 1982 se buscó la liberalización
del comercio agrícola y la aplicación plena de las disposiciones
del Acuerdo General, según el párrafo 7 (capítulo V) donde las
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partes contratantes se comprometen a "incorporar la agricultura
más plenamente en el sistema de comercio multilateral
mejorando la eficiencia de las normas, disciplinas y
disposiciones del GA TI Y mediante una interpretación común
de las mismas, tratar de mejorar las condiciones de acceso a los
mercados, y someter a mayor disciplina la competencia de las
exportaciones" .
Sin embargo, estos lineamientos fueron objeto de reserva por
parte de la CEE. Para los países europeos la negociación sobre
la agricultura debería orientarse solamente hacia la mejora de las
reglas y disciplinas que rigen el comercio de este sector.
Las deliberaciones de la Ronda Uruguay reflejan una posición
abiertamente liberalizadora de los Estados Unidos y posiciones
netamente proteccionistas de la CEE y Japón. En medio de
estos polos se encuentra el Grupo CAIRNS que negocia entre la
CEE y Estados Unidos.
La CEE presentó una propuesta respecto a mantenerse la
especial condición de la agricultura en lugar de modificar
profundamente las normas existentes. Japón, por su parte,
argumentó la necesidad de que en las negociaciones se tengan en
cuenta los intereses no comerciales, en particular la seguridad
alimentaria y la estabilidad del abastecimiento de productos
agrícolas básicos. Hasta finales del 90 los avances en este
capítulo son limitados. Mientras las posturas de EE.UU. que
plantea el desmantelamiento de todos los subsidios a la
producción y al comercio agrícola por un período de diez anos y,
la de la Comunidad, que replantea no aceptar un acuerdo a largo
plazo con principios liberalizadores del comercio agrícola e
insiste en la necesidad de aplicar medidas a corto plazo basadas
en las políticas actuales, no se llegará a un acuerdo en la
negociación.
Por el lado de los productos tropicales (bebidas tropicales, las
especias, flores y plantas, algunas semillas oleaginosas), aceites
vegetales y tortas oleaginosas, el tabaco, el arroz y las raíces
tropicales; las frutas y nueces tropicales; las maderas tropicales
y caucho, el yute y las fibras duras) la negociación aprobó un
paquete de concesiones destacándose los aportes en materia
arancelaria de la CEE, que en algunos casos alcanzó una
reducción del 50% del gravamen. Estados Unidos presentó un
aporte modesto en aranceles, pero con anterioridad los productos
tropicales ya tenían tarifas más bajas.

3.2.2

Acuerdo Multifibras (AMF) - textiles y vestido
El artículo 13 del AMF dice en parte "... no deberán imponerse
limitaciones a las exportaciones de los pequenos abastecedores,
los nuevos exportadores y los países menos adelantados".
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Pero, fue precisamente entre los afios 50 y 60 cuando la
producción de la industria textil de algunos países,
especialmente Estados Unidos, se encontraba paralizada, en
particular debido a la nueva competencia internacional de la
India, Pakistán, Hong Kong, etc.
Por lo anterior, el efecto del AMP es ambiguo, se concertó bajo
los parámetros del GA TI, como una medida temporal, pero es
claramente incompatible con los principios del mismo, además
su alcance y magnitud han aumentado. El uso de cuotas
negociadas bilateralmente infringe la nonna más básica del
GATI.
Según el AMP, la "desorganización del mercado" consiste en la
existencia o amenaza real de un perjuicio grave a los productores
nacionales y uno de los factores que causa tal desorganización es
la oferta de los productos a precios más bajos de los que rigen
en el mercado de país importador para mercancías similares. De
acuerdo con esto, las exportaciones de textiles y vestido de
países en desarrollo -que por lo general son abastecedores de
bajos costos- son las que están más expuestas a restricciones.
El objetivo de las negociaciones de la Ronda Uruguay en este
punto es definir modalidades para la liberación del comercio,
pero las dificultades en la negociación son numerosas y
diferentes según los países. Para E tados Unidos y otros países
industrializados la liberalización puede llevar a la saturación de
sus mercados y quizá a la liquidación de sus industrias.
La CEE propone incluir la eliminación progresiva de las
restricciones existentes, mediante un mecanismo de salvaguardia
con el fin de evitar la desorganización de los mercados durante la
ree tructuración del sector.
3.2.3

Derechos antidumping, derechos compensatorios
En general el sistema antidumping de la CEE se enmarca dentro
de las nonna del GATI.
El uso de derechos antidumping y derechos compensatorios está
limitado a situaciones en que la importación cause o amenace
causar un perjuicio importante a una industria nacional.
Un país importador puede compensar o impedir el dumpin~
mediante la imposición de un derecho antidumping que no sea
superior a la diferencia entre el precio del producto exportado y
el precio de un producto similar en el mercado interno del
exportador.
Una subvención gubernamental a la manufactura, producción o
exportación de un producto que actúe directa o indirectamente
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para aumentar las exportaciones o para reducir las importaciones
puede estar sujeta a derechos compensatorios.
De acuerdo con el reglamento antidumping de la CEE, cualquier
producto que allí se introduzca en condiciones de dumping,
podrá gravarse con el impuesto antidumping.

Hay varios criterios para determinar el valor normal. El más
elemental consiste en tomar el precio que realmente se paga por
un producto similar destinado al consumo en el país exportador
o de origen. Cuando esto no es posible existen otros métodos,
entre los que se destacan la selección del precio de un producto
similar que se exporte a un tercer país o el valor reconstruido a
partir de la suma de los costos de producción y un margen
razonable de utilidades.
Cuando no sea posible obtener un precio de exportación debido
a que se considere que hay asociación o acuerdo compensatorio
entre el exportador y el importador se puede calcular con base en
el precio con el que el producto importado se revende por
primera vez a un consumidor independiente.
El ey.amen para determinar el dai'io, producto de las
importaciones objeto de dumping, debe excluir todos los
factores no relacionados con éstas, como la contracción de la
demanda y los precios y volúmenes de importación de otras
mercancías que no se introduzcan en esa práctica, pero que
también afecten negativamente la industria de que se trate.
Entre los factores que se utilizan para decidir si las
importaciones objeto de dumping causan dai'io a la industria
comunitaria están: el volumen de importación del producto, en
ca o de que haya aumentado considerablemente tanto en
términos absolutos como en relación con la producción y el
consumo de la comunidad; el grado que los precios de los
producto objeto dumping se han subvalorado respecto al
precio de un producto similar en la Comunidad, y el efecto
directo sobre la producción, la capacidad utilizada, las rentas, el
empleo, etc. del sector económico afectado.
Una modalidad importante del sistema antidumping de la CEE,
que 'lo hace diferente del de otros países, es que se pueden
imponer derechos antidumping definitivos a productos que se
venden y fabrican (o se ensamblan) en el espacio comunitario.
Todo derecho antidumping impuesto por el Consejo, así como
los compromisos contraídos durante las investigaciones,
caducan después de 5 ai'ios en vigor o desde cuando fueron
modificados o confirmados por última vez.
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3.2.4

Las prácticas comerciales desleales y los países en
desarrollo
Se cuestiona que los derechos compensatorios y las políticas
antidumping pueden utilizarse indebidamente y convertirse en
una forma más de protección, en el sentido de que pueden
acarrear costos adicionales para los exportadores a través del uso
de investigaciones, procedimientos judiciales o fórmulas
arancelarias complicadas. Las empresas y el gobierno muchas
veces tienen que contratar a especialistas para dirimir estos
procedimientos y los gastos pueden ser considerables.
Con el ánimo de obtener una participación en el mercado
muchos productores nuevos están dispuestos a renunciar a parte
de las utilidades de exportación (vendiendo la exportación a un
precio inferior al que establecerán en el mercado interno). Esta
práctica los hace susceptibles a que se les acuse de dwnping.

4. MUESTRAS COMERCIALES Y MATERIAL DE PUBLI(:IDAD
LOS CUADERNOS ATA
La Oficina Internacional de las Cámaras de Comercio (BICC), parte integrante de
la Cámara de Comercio Internacional (CCI), creó en 1981, un instrumento
sencillo, rápido y seguro para que las mercancías puedan viajar con franquicia
temporal: Los Cuadernos ATA.
Son documentos aduaneros internacionales, permiten a los hombres de negocios,
fabricantes, comerciantes, representantes, etc., viajar con sus mercancías
temporalmente, llevando muestras, material profesional, mercancías destinadas a
ferias y exposiciones, sin ningún otro trámite y sin tener que depositar fianzas
en las Aduanas de los países que visiten. Según sus necesidades, las mercancías,
viajarán en avión, ferrocarril, barco, carretera y hasta por correo (salvo en ciertos
casos excepcionales), bien solas, bien llevándolas el propio interesado.
Con los cuadernos ATA las mercancías pueden efectuar un número ilimitado de
viaje por países miembros de la Cadena ATA, por complIcado que resulte el
periplo, durante un ano. Estos cuadernos los pueden utilizar todas las empresas
industriales, comerciales, artesanales, grandes o pequenas, sus dirigentes y
ejecutivo comerciales, los viajeros de comercio que transportan muestras, los
técnico acompanados de su material profesional, así como todos los que
exponen en ferias y salones y también los profesionales, ingenieros, abogados,
cirujanos, arquitectos, artistas, actores y músicos, porque los cuadernos ATA
cubren igualmente los instrumentos, accesorios de teatro, planos, etc.
El número de productos y profesiones que se benefician de los mismos
aumentan constantemente.
Los cuadernos ATA los expiden las cámaras de comercio. Estas cámaras se
comprometieron a pagar a las autoridades de su país y de los países visitados los
derechos exigidos en caso de eventuales irregularidades, tales como la reducción
de los plazos de reexportación, la incorrecta utilización del cuaderno, etc.
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El cuaderno es de utilización sencilla. Incluyendo unos volantes destinados a las
Aduanas de los países por visitar que los irán quitando al pasar por cada una de
ellas, evitando así la utilización de los documentos aduaneros usuales.
4.1

Países miembros de la Cadena ATA
Actualmente son los siguientes:

4.2

4.1.1

De Europa: República Federal de Alemania, Bélgica,
Bulgaria, Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca, España (islas
Canarias), Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia,
Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza,
Turquía y Yugoslavia.

4.1.2

De América: Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico.

4.1.3

De Asia: Corea del Sur, Hong-Kong, Irán, Israel, Japón,
Singapur, Sri Lanka.

4.1.4

De Africa:
Costa de Marfil, Mauricio, República
Sudafricana,Senegal.

4.1. S

De Oceanía: Australia, Nueva Zelanda.

Productos amparados por los cuadernos
Algunos de los artículos, productos y mercancías amparados por los
cuadernos ATA son:
Accesorios para automóviles, aparatos audiovisuales, aparatos
fotográficos, avion s.
Cuadros.
Decorados y vestuario de

l.I.~tro.

Equipos médicos y odontológicos.
Generadores eléctricos.
Herramientas de manos.
Instrumentos de música .

.

Joyas y bisutería.
Lásers.
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Maquinaria agrícola, máquinas, herramientas, material de
oficina, material de radiodifusión y reportaje, material para
calefacción, muebles.
Ordenadores.

5. EL EMPAQUE Y EMBALAJE EN EXPORTACIONES
Cada día los exportadores se están concientizando de la necesidad de un embalaje
adecuado para sus productos. El embalaje es hoy un aspecto fundamental en la
estrategia para la conquista de nuevos mercados. La calidad del producto unida a
un excelente embalaje es condición esencial del contrato de exportación.
Técnicas inadecuadas de embalaje son directamente proporcionales a la ausencia
de credibilidad e imagen ya la disminución d~ generación de divisas.
Se han suscrito acuerdos y tratados internacionales referentes a la normalización
y estandarización del embalaje. El más importante de todos es la Organización
Internacional de Standarización (ISO) que agrupa cerca de 77 países y que ha
publicado 2.600 normas y recomendaciones internacionales. Tiene en todo el
mundo 1.500 subcomités y grupos de trabajo en los que participan especialistas
de casi todos los sectores técnicos. El objetivo fundamental de la ISO (sede en
Ginebra) es promover el establecimiento de normas en todo el mundo (que
cuando son adoptadas por los países, adquieren el compromiso de respetarlas)
con el propósito de facilitar el intercambio internacional de productos y
servicios.
A nivel internacional es conveniente establecer contacto con las siguientes
entidades para conocer los requisitos de ingreso en los mercados:
CAMARA DE CO:MERCIO INTERNACIONAL
38 Cours Albert 1ero
75008 París, Francia
EUROPEAN PACKAGING FEDERATION - EPF
c/o Finnish Packaging Association
Ritarikaty 36 A
SF - 00 170 Helsinki 17
Finlandia
ASSOCIATION OF EUROPEAN JUTE INDUSTRIES
33, rue de Miromesnil
75008 París, Francia
La Comunidad Económica también fija reglas para el envase y el embalaje de las
mercancías expedidas a los países miembros o dentro de ellos; tales reglamentos
se publican semanalmente en el "Joumal Officiel" de la CEE.
Para el caso de los productos frescos no hay exigencias ni leyes específicas, pero
los que van a la industria alimentaria de Alemania, Países Bajos o Suecia tienen
reglas y normas muy claras sobre d embalaje.
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Así mismo la CEE tiene respecto al empaque y embalaje, unificación en sus
dimensiones. La EURO -P ALLET, permite la óptima utilización de paletas
autorizadas, como se detalla en el siguiente esquema:

ESTIBA DE PLAFORM
SOBRE LOS PALLETS

Considerando las dimensiones de los medios de
transporte y almacenes, las cargas paletizadas no
deben sobrepasar, incluyendo la altura del pallel,
2.20 metros de altura.
Las distintas distribuciones sobre los pallels de los
formatos normalizados son:

En
Europallel

800 - 1200

xX X

XX
XX

XXX

[X XX

XXX

60 X40

40X 30

30X20

50X 40

50 X 30

40X 20

En Palie!
1000 -1200
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El contenido de cada pallet, en consecuencia, podría ser:

CARGAMENTO TIPO
En Europallet 800 X 1.200 (en l.OOO x 1.2(0)
Formato

Alioli ..

Sare

por caja

60140

No.ClIJa.
ea altu ..

No. bullol

Formato

AltUr8

,.lIet

S ..e

porcllJa

20130

9
lo.s
13.S
16

4 (S)
4 (S)

18
17

72(90)
68 (8S)

4 (S)
4 (S)

48 (60)
40 (SO)

17

4 (S)
4 (S)

12
lO
lO
8
7

18
17
IS
11
lO
8
7
7

144 (180)
136 (170)
120 (ISO)
88 (110)
80(100)
64 (80)

22.S
2S

40 x 30

No. CaJ8.
ea la bare

4 (S)

10.S
12
lS
17
21

8 (10)
8 (10)
8 (10)
8 (10)
8 (10)
8 (10)

23
26

8 (10)
8 (10)

9

9

13 oS
IS

170S

40 (SO)
32(40)
28 (3S)

23

SO 130

9
10.S
12
1S
17
21

23
26

S6 (70)
S6 (70)

No.CaJ ..
ca .... K

No.ClIJa.
eealtu ..

16(20)
16(20)
16(20)
16(20)
16(20)

18
12

66666666-

18
17
IS
11
10
8
7
7

(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)

(8)
(8)

11
10
7

No. bulto.

,.Uet

288 (324)
192 (216)
176 (198)
160(180)
112 (126)

108 (144)
102 (136)
90(120)
66(88)
60(80)
48 (65)
42(S6)
42(S6)

• Coo hueco

Para conseguir el máximo de rendimiento es imprescindible un correcto maritaje de las
cajas, para 10 cual deberán seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante.

La Organización M undial de Em balaje WPO
(La sigla WPO se utiliza mundialmente)
42 Avenue de Versailles, 75016 París, Francia
Teléfono: 42.88.29.74
Télex: 648838

Organización Internacional no Gubernamental
Fecha de creación: 1968
Miembros: Federación Continental Asiática (12 países), Federación
Sudamericana (9 países), Instituto y Asociaciones Técnicas de
embalaje (8), Compafiías Asociadas (unas 2(0).
Personal permanente: 4 personas en la sede y 30 expertos sobre el
terreno.

Objetivos:
Intercambio de técnicas de embalaje;
Desarrollo de tecnología de embalaje;
Ayuda y capacitación a los países en desarrollo;
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Normalización de los embalajes.
Asistencia a los exportadores en el campo de la
física internacional (DFI). Patrocinio de
distribución
exposiciones.
Servicio permanente de informaciones logísticas: Sí, Centro
Mundial de Información del Embalaje (dirección en la sede):
Servicio de asistencia muy concreto a las empresas privadas de
los países en desarrollo.
Actividades principales:
Todo cuanto concierne al embalaje;
Seminarios sobre embalaje en los países en desarrollo;
Concurso Mundial del Embalaje "World Star For Packaging"
(Estrella mundial para el Embalaje).
Representaciones regionales:
Federación Asiática del Embalaje APF
Unión Latinoamericana del Embalaje ULADE
SPHE (Socicty of Packaging Professional) Estados Unidos.
Publicación de Interés para la Distribución Física
Internacional DFI
"World Packaging News", bimestral
"Packaging Internacional", trimestral
"World Packaging Directory", una obra de referencia única, que
cubre el mundo entero, anual.
Normalización de embalajes y envases
La normalización industrial busca fijar las características de los
productos,servicios y procesos de fabricación tendientes a reducir costos y
regular el proceso productivo. Dentro de tal propósito obviamente está el
del envase y el embalaje.
Como se ha indicado, tales elementos conforman un medio importante
para las exportaciones. Y con el mismo ánimo de reducir costos,
transmitir conocimientos y facilitar su fabricación es como se fijan
estándares.
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La estandarización es el procedimiento seguido para llegar a un acuerdo
acerca de un determinado envase y embalaje y luego elaborar reglas y
principios generales para su fabricación.
Tales estándares pueden agruparse en:
Estándares básicos que comprenden unidades, símbolos,
medidas, tolerancias y límites, numeración y codificación.
Estándares específicos que se refieren a las características
especiales del envase y del embalaje según el producto al que
sirve y el medio de transporte que se utilizará.
Luego, estos estándares se pueden dividir en: embalaje para el
producto y en embalajes para el transporte. Los primeros son
usualmente determinados por los propios países productores de
acuerdo con la disponibilidad de sus materias primas y su
industria; los segundos corresponden a normas elaboradas por
las asociaciones de transporte y son siempre de carácter
internacional.
La estandarización básica corresponde a las instrucciones, señas
o identificación del producto y de la cual hemos hecho mención
en el punto anterior. La normalización específica se agrupa
como también se ha dicho en embalaje de consumo y en
embalaje de transporte.

5.1

Embalaje de consumo
Los principales tipos de embalaje son:

5.1.1

Latas
La primera dificultad que encuentran nuestros países en fabricar
este tipo de em balaje es la falta de producción de hoja laminada
de aluminio necesaria para la fabricación de embalajes tipo "easy
- open" que se utilizan para las latas de cerveza o de conservas
como el paté. Sin embargo, un modelo que está alcanzando
éxito es el de las latas de aluminio de dos piezas que es mucho
más leve. Así mismo, las latas de dos materiales (papel,
plástico y aluminio) con tapa metálica o plástica.

A pesar de que las latas tienen un costo mayor, tienen menor
peso para el transporte internacional y mayor facilidad en el
manipuleo.

5 .1.2

Chisguete o tubo maleable
Es aquel usualmente utilizado en pastas dentífricas o prod'uctos
alimenticios como quesos o paté. Debido a la durabilidad del
material el tubo se amolda a la sola presión de los dedos. No
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existen reglas específicas sobre este embalaje ni sobre su
tamaí'\o.

5.1.3

Recipientes de vidrio
Son de muy bajo costo y posibles de ser utilizados en líneas de
producción de gran velocidad. No se deforman, pueden resistir a
presiones internas y cargas verticales. Son químicamente
inertes, pero sufren los efectos de la luz. Sus principales
desventajas son el peso y la fragilidad.

5.1.4

Cartón
Utilizado para casi todos los productos. Es económico, además
de ocupar un espacio mínimo de almacenamiento y transporte
cuando está vacío.

5.1.5 Plásticos
Generalmente sustituyen al cartón y al vidrio. Existen varios
tipos: termoformados, usados para yogures y margarinas; por
inyección, usados para productos específicos que requieren molde
para cada uno; por aire o soplados, usados para líquidos, son los
frascos comunes.

5.1.6

Sachets
Usualmente de hoja de aluminio, celofán y plástico, para ser
utilizados en arÚculos alimenticios. Son desechables y
económicos.

5.2

Em balaje de transporte
Estos son los embalajes que han sido más normalizados por las
entidades gremiales de transporte. Tenemos los siguientes modelos y
normas:

5.2.1

Contenedor
Es también conocido como cofre de carga y es un equipo
destinado al transporte de carga. Su volumen interno mínimo
de 1 m3. Posibilita la utilización de medios de transporte
combinados sin necesidad de retirar la carga interna.
La utilización de los contenedores permite una mayor protección
contra los robos, pero requiere una inversión muy alta. Las
dimensiones y características principales son normalizadas por
la ISO que universalizó el sistema de tal suerte que hoy en día
hay navíos y puertos especialmente proyectados para su
transporte y descarga.
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Los contenedores se dividen según el ámbito de su utilización
en tres series:
Serie 1, destinado al tráfico intercontinental de
mercaderías.
Serie 2, destinado al tráfico internacional en un mismo
continente.
Serie 3, destinado esencialmente al tráfico interno.
Las dimensiones mínimas de los contenedores de la serie
1, para uso general (excluidos los frigoríficos), son las
siguientes:

Dimensiones de contenedor de uso múltiple

Contenedor

lA
lAA
lB
le
ID

lE
lF

Ancho

Largo

11.998 mm 2.299 mm
11.998 mm 2.299 mm
8.931 mm 2.299 mm
5.867 mm

2.299 mm

2.802 mm
1.780 mm
1.273 mm

2.299 mm
2.299 mm
2.299 mm

Altura

Peso bruto

2.197 mm
2.350 mm
2.197 mm
2.197 mm

30.489 kg
30.480 kg
25.400 kg

2.197 mm

10.160 kg
7.110 kg
5.080 kg

2.197 mm
2.197 mm

20.320 kg

Como se puede apreciar, lo que está normalizado es el peso
bruto máximo de los contenedores, luego pueden darse
variaciones de tara debido a las técnicas y diferentes materiales
que usan los fabricantes; así mismo el peso líquido máximo
(peso de carga) también deberá variar. Los contenedores lA y
le, con respectivamente 40 y 20 pies de largo, son los más
utilizados en América Latina.
En lo que corresponde a los contenedores para el transporte
aéreo, cada compaiHa de aviación normaliza el tipo de
contenedor fijando dimensiones y pesos según los tipos de
aviones.

s .2.2

Carga unitaria
Para el máximo aprovechamiento de la capacidad de un
contenedor se debe detenninar su carga a partir de un sistema

78

modular definido por sus dimensiones internas. Con tal
fmalidad y para obtener una mayor economía y racionalidad en
el movimiento de la carga, se creó la carga unitaria que puede
ser definida como una carga constituida en embalaje de
transporte arreglada y acondicionada para facilitar su manipuleo,
transporte y almacenamiento por medios mecánicos y como una
unidad.
Las cargas unitarias son generalmente paletizadas, esto es,
arregladas sobre un estrado (pallet) cuyas medidas coinciden en
un plano con las de la carga y que tiene la función de protegerla
del suelo, facilitando su transporte y estiba.
Son cinco las medidas adoptadas internacionalmente para las
cargas uni tarias:
ISO x
1320
1100
1200
1100
1100

TD-4, ISO TC-122 e ISO TC-122/SCl
x 1100 mm
x 1100 mm
x 1100 mm
x
880 mm
x
825 mm

La altura de las cargas unitarias tiene como límite la altura
interna de los contenedores y puede ser compuesta de uno o
varios embalajes arrumados en camadas en núnero tal que se
ajuste a la altura interna del contenedor o cubra el peso máximo
previsto para aquella unidad.
Aun cuando la carga unitaria está siendo cada vez más utilizada
en Estados Unidos y Europa, la normalización de sus
dimensiones es todavía objeto de discusión.
El tamafio de 1100 x 1100 mm, propuesto por la American
National Standards Institute de los Estados Unidos, ha sido
aceptado por la ISO y es el que mejor atiende las necesidades
operacionales de transporte y almacenamiento de carga
embalada, así como el que permite el mayor número de
alternativas de embalaje.

5.3

Normalización del peso de los embalajes
La forma de identificar el peso es una situación que con frecuencia queda
en la duda cuando se contrata una operación. Algunos exportadores
determinan el peso neto del producto. Los importadores, cuando compran
bajo términos CIF o C&F, exigen el peso bruto para efectos del costo
del transporte y finalmente las autoridades aduaneras usan, para fines
fiscales, el peso legal o la tara. Luego conviene detenninar claramente
el régimen de los pesos.
No existe una nonna internacional respecto al régimen arancelario a que
se someten los pesos de las mercancías y sus embalajes. Sin embargo,
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es bueno entender una nonna general sobre pesos, vislumbrado al efecto
las siguientes categorías:
Peso bruto: es el peso del embalaje de expedición completo,
incluido el peso del producto que contiene; envoltura
protectora; relleno y materiales de relleno y amortiguadores;
flejes exteriores, abrazaderas, alambres y otros elementos de
refuerzo.
Peso neto: denominado algunas veces "peso neto legal",
incluye el peso de las mercancías excluido el peso de los
embalajes, ya se trate de envases de venta al por menor,
envolturas protectoras, materiales de relleno o amortiguadores.
Tara: es el peso del embalaje completo deducido el peso de las
mercancías expedidas; incluye el peso del embalaje de
expedición, la envoltura protectora, materiales de relleno y
amortiguadores, la tapa, flejes, clavos, alambres, etc., y demás
materiales.
Peso legal: el peso de las mercancías sumado con el de la
envoltura inmediata o envase utilizado para la venta al por
menor.
Las reglamentaciones aduaneras de muchos países contienen una
disposición relativa a la deducción de la tara del peso bruto de la
expedición al determinarse los derechos basados en el peso neto. En
algunos paises las reglamentaciones aduaneras especifican "escala de
taras" para determinadas clases de mercancías sujetas al pago de derechos
sobre su peso neto.
Verificación

de la calidad

El rápido crecimiento de las necesidades de envase y embalaje exige cada
vez un mayor control de la calidad de dichos bienes necesarios para
acondicionar las mercancías de exportación. Algunos países han
desarrollado tanto este renglón industrial que sus envases son exigidos a
otros países exportadores. Por ejemplo, la exportación de aceitunas
naturales por parte de algunos países de América Latina debe hacerse a
través de envases chilenos para los mismos productos. Por 10 que Chile,
ha incrementado su línea de exportaciones con estos insumas.
Otro factor que contribuye a la necesidad de un control de calidad es el
número de materiales de embalaje y recipientes procesados a alta
velocidad en equipos o fábricas automáticas o semiautomáticas. Luego el
control de calidad debe ir hasta el tipo de material que se utiliza para
elaborarlos. De esa manera, el control de calidad se desdobla en tres
etapas: en la recepción de los insumos y materias primas para el
embalaje; en la recepción del producto y, finalmente, en el
cumplimiento de las especificaciones técnicas que hubieren sido exigidas,
en su caso, por el importador.
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Es aconsejable una rigurosa inspección en la recepción de las materias
primas de insumos. Incluso es conveniente hacer pruebas sobre
resistencia de materiales y comportamiento frente a temperatura y
manipuleo para determinar la bondad de los insumos.
Finalmente, el embalaje terminado debe ser confrontado con las normas
generales que para cada tipo de embalaje ha establecido la ISO o cualquier
entidad internacional con reglamentos aplicables a la operación de que se
trata. Estos métodos de control y calidad incluyen pruebas cuantitativas
-como la adecuación a las normas internacionales- y apreciaciones
subjetivas -como la prestaci6n y apariencia- de tal manera que el producto
llegue no s610 en un embalaje adecuado sino atractivo.

Especificaciones para certificación de em balajes
La ISO ha elaborado un conjunto de normas relativas a las pruebas de
diversos materiales de embalaje y de su comportamiento funcional. Así
mismo existen reglas elaboradas por la American Society Testing
Materials (ASTM); los de la Technical Association of the Pulp and
Paper Industry of the United States (TAPPI); o los de The Nelherlands
Institute INO For Packaging Research. Todas las cuales contienen
ensayos, procedimientos y nonnas para determinados tipos de materiales
y contenedores. Son el resultado de numero~ pruebas de laboratorios y
de ensayo que luego son recomendadas al resto del mundo.
Muchas de dichas nonnas son incluidas en los contratos de compra-venta
internacional de mercaderías. Para facilitar este conocimiento y lograr
una mayor divulgaci6n, la ISO ha estudiado una cantidad de ellos y los ha
consolidado en un conjunto de nonnas que están a disposici6n, en detalle,
en cada uno de los órganos nacionales de normalización y control de
calidad
~
Por estimar que merecen ser conocidos, nos permitimos detallarlos,
indicando el código con el cual pueden ser requeridos en dichos 6rganos
oficiales 2/ .

Isorrc 6

2/

Papel, cartón y pastas.

ISO/R

187

Métodos de preparaci6n de muestras para ensayos
de papel y cartón.

ISO/R

287

Métodos para la detenninación del contenido de
humedad del papel (métodos de secado en
hornos).

ISO/R

438

Métodos para la determinaci6n del volumen y del
espesor del papel.

Embalaje de las Exportaciones. Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/GATI, Vol. 1, Ginebra, 1975.
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ISO/R

534

Determinación del espesor de láminas suel tas de
papel.

ISO/R

535

Determinación de la absorción de agua en papel
o cartón (métodos de Goob).

ISO/R

536

Determinación del gramaje.

ISO

1924

Papel y cartón - Determinación de la resis encia
a la rotura por tracción.

ISO

1974

Papel - Determinación de la resistencia al
rasgado.

ISO

2144

Papel y cartón - Determinación del porcentaje de

ceniza.
ISO

2469

Papel y cartón - Medición del factor ISO de
reflexión difusa.

ISO

2470

Papel y cartón - Determinación del factor de
reflexión azul difusa (brillo ISO).

ISO

2471

Papel y cartón - Medición de la capacidad
(refuerzo de papel) por el método de la reflexión
difusa.

ISO

2493

Papel y cartón - Determinación de la rigidez.
Método de flexión estática.

ISO

2494

Papel y cartón - Procedimiento recomendado para
determinar la rugosidad - Método de flujo de aire
a presión constante.

DIS

2528

Láminas - Método para determinar el coeficiente
de transmisión del vapor de agua.

DIS

2758

Papel - Determinación de la

re~istencia

a la

rotura.
DIS

2759

Cartón - Determinación de la resistencia a la

rotura.
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DIS

3034

Determinación del espesor de la chapa de fibra
ondulada.

DIS

3035

Determinación de la resistencia al choque plano
de la chapa de fibra ondulada.

DIS

3036

Determinación de la resistencia del cartón a la
perforación

DIS

3037

Determinación de la resistencia de la chapa de
fibra ondulada al choque lateral.

DIS

3038

Resistencia al agua del encolado de la chapa de
fibra ondulada.

DIS

3039

Determinación del gramaje de los componentes
de papel de la chapa de fibra ondulada.

DIS

3259

Pastas - Determinación del contenido de pentosans (método de aplicación de furfural).

DIS

3260

Pastas - Determinación del consumo de cloro.

DIS

3444

Medición de la resistencia del papel y el cartón a
la abrasión.

DIS

3687

Papel y cartón - Medición de la resistencia al
aire.

DIS

3688

Pastas - Factor de reflexión azul difusa.

DIS

3689

Papel y cartón - Resistencia del papel y el
cartón a la rotura después de la inmersión.

DIS

3762

Impresión de rótulos de papel con fines de
ensayo.

Los compradores europeos están indicando en sus órdenes de compra estas
normas de prueba. luego los vendedores han de conocerla para no tener
problemas con el adecuado embalaje de sus mercaderías de exportación.
La regla general en todas estas normas es el gran interés en el
comportamiento del embalaje a las diferentes condiciones del transporte.
6.

ROTULADO
A pesar de que cada país tiene su propia legislación respecto a las etiquetas.
podemos obtener reglas o normas comunes que en principio todos los países
buscan
Nombre y dirección del fabricante o del importador del producto;
Peso. volumen o número de unidades;
Período de validez o vida útil de la mercancía;
Condiciones y exigencias de almacenamiento del producto antes y
después de haber sido abierto;
Instrucciones para uso y preparación, en caso de que sea necesario;
Precauciones o cuidado que debe tener el usuario.
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El programa común FAO/OMS (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura/Organización Mundial de la Salud) sobre Normas Alimentarias,
establece una norma internacional para el rotulado de alimentos preenvasados.
Por otro lado, existen normas para la manipulación de mercancías,
sustancialmente símbolos, que regulan los cuidados de manipuleo de carga.

Norma internacional
preenvasados

para

el

etiquetado

de

los

alimentos

Elaboráda bajo el espíritu del Codex Alimentarius número de CAC/RS 1-1969.

6.1

Términos usuales
Etiqueta: toda etiqueta, marca, imagen u otra seí'lal descriptiva o gráfica,
escrita, impresa, marcada, grabada en relieve o en huecograbado o
adherida a un envase de un alimento.
Rotulado: es la etiqueta propiamente dicha, así como cualquier material
impreso o gráfico, relativo a un alimento.
Envase: se considera como tal todo recipiente utilizado para envasar
alimentos, comprendiendo los materiales empleados para envolver.
Preenvasado: es todo alimento preempaquetado o preparado previamente,
listo para la venta al por menor, en un recipiente o envase. Aquí no
debemos confundirlo con los precocidos.
Ingredientes: toda sustancia, incluyendo los aditivos alimentarios,
empleada en la fabricación o preparación de un alimento y que se debe
especificar pormenorizadamente en la etiqueta o los detalles del envase.
Componente: cualquier sustancia que forma parte de un "ingrediente".

6.2

Principios generales
La regla básica es la de la buena fe, por ello los preenvasados no deberán
describirse ni presentarse de una forma que sea falsa, equívoca o
engaí'losa, o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea
respecto a su naturaleza en ningún aspecto. No debe propiciar el engaí'lo.
Esta norma es exigida con más o menos severidad por los países, siendo
aquellos en donde el consumidor está bien organizado donde la rigidez del
principio es mayor.
Los alimentos- preenvasados no deberán describirse a través de la etiqueta
o rotulado con detalles o ilustraciones u otras representaciones gráficas
que sugieran o susciten una confusión.

6.3

Detalle de las etiquetas
Las etiquetas han de contener los siguientes dytalles:
El nombre, indicando la verdadera naturaleza del alimento.
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Cuando se hayan establecido uno o varios nombres para un
alimento, deberá utilizarse por lo menos uno de los nombres
indicados en el Codex Alimentarius.
En otros casos, deberá utilizarse el nombre común usual, si
existe alguno.
Cuando no exista un nombre común usual, deberá emplearse un
nombre descriptivo apropiado.
No obstante, podrá emplearse un nombre "acunado" o de
"fantasía", siempre que no sea equívoco y vaya acompañado de
un término adecuadamente descriptivo.
En lo que corresponde a los ingredientes, la etiqueta:
Deberá indicar la lista completa de los ingredientes, por
orden decreciente de proporciones, excepto cuando se
prescriba otra cosa en una norma del Codex; o, cuando
se trate de alimentos deshidratados, destinados a ser
reconstituidos mediante la adición de agua: o, cuando se
trate de alimentos para los que la legislación nacional no
exija una declaración completa de los ingredientes.
Cuando un ingrediente de un alimento tenga más de un
componente, los nombres de los componentes deberán
incluirse en la lista de los ingredientes, excepto cuando
el ingrediente sea un alimento para el cual se haya
establecido una norma del Codex y dicha norma no exija
la lista completa de ingredientes.
En la lista de ingredientes deberá emplearse un nom bre
específico para los ingredientes, excepto cuando se trate
de ingredientes que pertenezcan a las respectivas clases,
en cuyo caso podrán emplearse títulos genéricos. Así
mismo, se exceptúan los casos en que se trate de
sustancias que pertenezcan a estas respectivas clases, y
que figuren en las normas del Codex o en las listas de
aditivos alimentarios del Codex, cuyo uso en los
alimentos haya sido autorizado de un modo general,
pudiendo, entonces, emplearse títulos genéricos, como
por ejemplo, agentes antiaglutinantes, agentes
maduradores, antioxidantes, sustancias conservadoras.

etc.
En la lista de ingredientes deberá indicarse el agua
añadida, si esta indicación ha de tener como resultado
una mejor comprensión por parte del consumidor de la
composición del producto, excepto cuando el agua forma
parte de ingredientes tales como la Salmuera, el jarabe o
el caldo, empleados en un alimento compuesto.
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Otro aspecto que incluirá la etiqueta es lo referente al
contenido neto, el que deberá estar expresado en el
sistema métrico decimal o en el sistema "avoirdupois",
o en ambos sistemas de medidas, según las necesidades
del país en que se venda el alimento.
Otro detalle en la etiqueta es el del nombre y dirección
del producto.
Deberá indicarse el nombre y la dirección del fabricante,
envasador, distribuidor, importador, exportador o
vendedor del alimento. Este requisito tiene una gran
vinculación con el tema de las marcas y los nombres, ya
que muchas veces el intermediario (Trading Co. o
importadores) el cual desea que sea su nombre el
indicado y no el del producto. Y como el Codex sólo
exige un nombre, sin mencionar preferencia específica,
se cumple la fonnalidad con dicho nombre, pudiendo ser
que ello perjudique o aisle 'del mercado a un,a de las
partes.
Deberá mencionarse el país de origen del alimento,
cuando su omisión pueda resultar engafiosa o equívoca
para el consumidor; pero cuando un alimento se someta
en un segundo país a una elaboración que cambie su
naturaleza, el país en el que se efectúe la elaboración
deberá considerarse como país de origen para los fines de
rotulado.

Presentación de la información obligatoria
Los datos que deben aparecer en la etiqueta deberán indicarse con
caracteres claros, bien visibles y fácilmente legibles para el consumidor,
en las condiciones nonnales de compra y uso. Esta información no
deberá estar oscurecida por dibujos ni por cualquier otra materia escrita,
impresa o gráfica, y deberá presentarse en un color que contraste con el
color del fondo. Las letras empleadas en el nombre del alimento deberán
ser de un tamafio que guarde una relación razonable con el texto impreso
más prominente que figure en la etiqueta. Cuando el envase está
envuelto con el material que sirve de envoltorio, en éste deberá indicarse
la información necesaria, o la etiqueta del envase deberá poderse leer
fácilmente a través del envoltorio exterior y éste no deberá oscurecerla.
En general, el nombre y el contenido neto del alimento deberán aparecer
en aquella parte de la etiqueta que nonnalmente se presenta al consumidor
en el momento de la venta.
El idioma que se utilice para indicar todos los datos mencionados deberá
ser del país donde se comercializa el producto. Cuando el idioma en que
esté redactada la etiqueta original no sea aceptable, podrá emplearse una
etiqueta complementaria, redactada en un idioma aceptable, en la que
aparezcan los datos obligatorios, en lugar de colocar una nueva etiqueta.
86

Los alimentos que hayan sido tratados con radiación ionizante deberán
designarse muy claramente que así lo son.
Estas normas del Codex han sido aceptadas por casi todos los países
miembros de la FAO y de la O'MS y se aplican a productos importados
como cuanto a los nacionales de consumo interno.
Normas sobre identificación de embalaje
Las reglas sobre marcas no se refieren a lo que regula la WlPO u O?v1PI
(propiedad industrial o intelectual) sino a seí'las o identificación, nombre
que más propiamente debe ser usado, aun cuando el Centro de Comercio
Internacional (CCI/UNCT AD-GA TI) las llama marcas. Estos rótulos se
refieren al contenedor o al embalaje en bruto que contiene los envases con
las etiquctas ya indicadas.
A escala internacional se han estandarizado las marcas con las siguientes
disposiciones:
El peso bruto o medida volumétrica debe imprimirse en la parte
externa de la caja o cajón de expedición.
Anotar los números de cada bulto, el de la factura comercial y
las instrucciones de tránsito.
Las dimensiones de la caja.
Nombre del país de origen.
En los casos que se utilicen sacos de yute, debe adjuntarse un
certificado de fumigación.
El número o fecha del contrato (siendo que esta es una exigencia
de los países socialistas de Europa oriental).
Instrucciones para la manipulación. Denominadas usualmente
"marcas precautorias" que on muy lacónicas como: "frágil",
no utilizar gancho", "hacia arriba" y que deben estar e critas en
el idioma del país importador. La ISO tiene una nonna para sus
países miembros conocida como la ISO/R-780-1968,
denominada "Signos gráficos para la manipulación de
productos" que describe siete símbolos gráficos que
corresponden a otras tantas instrucciones de aplicación general a
los embalajes de productos.
Especificaciones sobre documentación comercial
Además de cuidar toda la nonnalización internacional que existe sobre el
embalaje, el exportador debe indicar con precisión en la factura comercial
lo siguiente:
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El valor de la mercadería, total y por unidad. En la moneda del
contrato.
Cantidad de la mercadería. Tanto el volumen de la operación
como el número de unidades y de bultos.
Descripción del tipo de mercadería que contiene cada bulto.
Tipo de expedición; es decir, la indicación si la mercadería debe
ser despachada con prioridad, con cuidado o si no requiere
urgencia.
De esa manera la labor de inspección que realizan los
funcionarios de aduana será facilitada por el exportador,
consiguiendo así un rápido flujo de comercialización y aun en el
pago esperado del comprador.
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BELGICA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica
1.1.1

Ubicación: noroeste de Europa. Limita al norte con
Holanda, al este con Luxemburgo y Alemania, al sur con
Francia y al oeste con el mar del Norte.
Superficie: 30.519 km 2
Capital: Bruselas
Otras ciudades: Amberes, Gante, Charleroi, Lieja, Brujas,
Namur

1.1.2

Población (estimada 1988):
Cantidad: 9.9 millones
Económicamente activa: 4.2 millones
Densidad: 324 hab./km 2
Indice de crecimiento (1985-2000): 0.1 %
Población urbana: (En millones de habitantes): Bruselas 1,
Amberes 0.5, Gante 0.2, Charleroi 0.2, Lieja 0.2

1.1.3

Idiomas
El francés y el holandés. En algunos casos también se utiliza el
alemán. Generalmente el inglés se habla y se comprende bien.

1.1. 4

Días feriados: 1Q de enero, domingo de Pascua y lunes de
Pascua, 1Q de mayo, Ascensi6n, Pentecostés, 11 de julio (Fiesta
de la Comunidad Flamenca), 21 de julio (Fiesta Nacional), 15 de
agosto, 27 de septiembre (Fiesta de la Comunidad Francesa),
1Q de noviembre, 11 de noviembre (Armisticio de la Primera
Guerra Mundial), 25 y 26 de diciembre.

1.1.5

Informalidades de negocios
Horarios
Comercial: 8:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:30 p.m.
Bancos: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12 m. (6 1 de la
tarde) y de 2:00 a 3:30 p.m. (64 de la tarde).
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Sociedades y empresas privadas: De lunes a vie rnes de
8:30 a.m. a 4:00 p.m.
Almacenes: lunes a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Tiempo diferencial: adicionar 6 horas al EET.
Clima: templado; el mes más frío es enero (2.60 C
aprox.), el mes más caliente es julio (17.1 oC aprox.).
Los europeos del oeste, los americanos (EE.UU.) y los
japoneses no tienen necesidad de visa, cuando su
estancia no supere un período de 3 meses.
Al llegar a Bruselas se comprobará que las indicaciones
oficiales se encuentran en dos idiomas, el holandés y el
francés. Saliendo de Bruselas, se observará únicamente
un idioma, el holandés o el francés, según la región.
El alto nivel de vida hace que para el extranjero no
europeo la vida sea muy cara. Sin embargo, hay en
Bruselas y en las capitales comerciales hoteles muy
modernos y de primera clase (no de lujo), que cuestan
menos que los de los grandes hoteles internacionales.
La atracción de Bélgica como país turístico no reposa
únicamente sobre la variedad de paisajes sino también
sobre la gran riqueza de sus tesoros artísticos.
Para negocios es preferible evitar los períodos siguientes:
julio, agosto (vacaciones de verano), del 20 de diciembre
al 6 de enero y la semana que precede el domingo de
Pascua y la semana siguiente.
1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Los puertos principales son: Amberes (segundo puerto más grande de
Europa), Zeebrugge, Ostend, Ghent, Lieja y Bruselas. Conexión diaria en
barco entre Ostcnd y Dover y entre Zccbrugge y Dover o Felxtowe.
Conexión

fluvial

Varias vías navegables comunican a Bélgica con los principales puertos
franceses y alemanes.
Conexión aérea
La compañía aérea belga Sabena comunica 49 países y 74 ciudades. En
Zaventem, aeropuerto internacional, 25 compañías extranjeras efectúan la
escala de pasajeros. El aeropuerto se encuentra a 12 km del centro de la
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ciudad. Un tren especial comunica el centro de la ciudad con el
aeropuerto, . la duración del trayecto es de 25 minutos. Brucargo, el
terminal para el flete con una capacidad de 500.000 toneladas, se
encuentra situado en el cruce de 2 grandes autopistas europeas (E19 y
E40).
Transporte terrestre
1.456 km de autopistas ofrecen conexiones directas con los principales
centros en los Países Bajos, Alemania, Francia y Luxemburgo.
Transporte ferroviario
El país cuenta con trenes rápidos ultramodernos (TEE) hacia Amsterdam
(2:20 horas), París (2:35 horas), Colonia (2: 15 horas), Dusseldorf (2:30
horas).
Amberes es el mayor puerto ferroviario de Europa, dispone de un terminal
combinado ferrovía/carretera para transportes canguro, por el cual
camiones y remolques son llevados por tren a varios destinos
internacionales.
Además disponen de una red de almacenes aduaneros que constituyen otros
tantos puestos de frontera interior, es decir, donde las mercaderías
importadas pueden ser nacionalizadas inmediatamente o consignadas hasta
el momento de nacionalización. Esta operación y cualquier trámite
aduanero puede ser efectuado por la misma agencia aduanera de los
ferrocarriles, o por cualquier otro agente aduanero a elección del
interesado.

1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial
Denominación

Ciudad

Frecuencia

INCOF
Feria Internacional de
óptica y optometría

Bruselas

Trienal

TEXTIRAMA
Feria Internacional de
textiles y vestuario

Ghent

Anual

Muestra Anual de
bienes de consumo

Konrijk

Anual

Exhibición Europea
de Infonnación
Profesional

Bruselas

Anual
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Semana Internacional
de agricultura
SIA-IWL

Bruselas

Bienal

EXPOVELO
Exhibición Internacional de bicicletas y accesorios.

Bruselas

Bienal

Feria Internacional de
nuevas tecnologías

Ghent

Bienal

PIes

Kortrijk

Bienal

Exhibición de máquinas modernas para la
manufactura

Organismos Feriales
FOIRE INTERNA TIONALE DE BRUXELLES
A.S.B.L.
Parc des Expositions
1020 Bruxelles
Tel.: 02/4770434.
Fax: 02/4788023.
FLANDERS EXPO N.V
Maaltekounter 1,
9820 Ghent
Tel.: 091/409211.
Fax: 091/217605.

1.4. Principales Bancos
GENERALE DE BANQUE (G)
Montagne du Pare,
B-1000 Bruselas
Tel.: (2) 5125080
Télex: 61050
BANQUES BRUXELLES LAMBERT (B.B.L.)
Avenue Marnix 24
B-1050 Bruselles
Tel.: (2) 5172111
Télex: 26392
KREDIETBANK (KB)
Rue D'arenberg 7
B-looo Bruselas
Tel.: (2) 5174111
Télex: 24078
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1.5

Oficinas de Información Comercial
ASOCIACION BELGA DE CASAS DE COMERCIO
INTERNACIONALES
Israclietenstraat 7,
B ~ 2000 Amberes,
Tel.: (3) 2327547,
Télcx: 31588.
ASOCIACION DE COMERCIANTES INTERNACIONALES EN
FLANDES
(Intradiv) c/o VEV, Brouwers vliet 15, buzón 7,
B~2ooo Ambercs,
TeI.: (3) 2311660,
Télex: 72893.
FEDERACION DE EMPRESAS DE BELGICA (FEB)
Rue Ravenstein 4,
B-I000 Bruselas,
TeI.: (2) 5110811,
Télex: 26756.
FEDERACION NACIONAL DE CAMARAS DE COMERCIO Y DE
LA INDUSTRIA BELGA
Rue du Congrés 40,
B-looo Bruselas,
TeI.: (2) 2173671
FEDERACION DE CAMARAS DE COMERCIO BELGAS EN EL
EXTRANJERO
Rue des Sois 8,
B-I000 Bruselas,
Tel.: (2) 5122633.

2. ORIENT ACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
Bélgica es una monarquía hereditaria de tipo constitucional, cuyo soberano actual
es el rey Balduino.
El Rey y el Parlamento (Senado y Cámara) ejercen el poder legislativo, el Rey y
sus ministros ejercen el poder ejecutivo y el poder judicial es ejercido por los
tribunales.

3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
3.1

Ingreso per cápita (1988): US$14.490

3.2

Tasa anual media de inflación (1980-1988): 4.8%
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3.3

Composición del PIB por sectores
1988
%

2

Agricultura
Industria
Manufacturas

10
24

Servicios, etc.

64
100%

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3.4

Estructura de la industria manufacturera
1987
%

Alimentos y agricultura
Bebidas y tabaco
Textiles y vestuario

19
8

Maquinaria y equipo de transporte

23

Productos químicos

13

Otras manufactur

37
100%

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3 .S

Balanza de Pagos
(En millones de dólares 1988)
Balanza en cuenta corriente: US$ 3.334 (después de las transferencias
oficiales) .
Reservas internacionales brutas 1988: US$23.321
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3.6

Fuerza de trabajo por sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 ooos), 1985: 68%
Agricultura

3

Industria

36

Servicios

61
100%

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

3.7

Moneda nacional
La unidad monetaria es el franco belga (BF).

Tipo de cambio
El tipo del mercado oficial, mantenido en el marco del acuerdo de cambio
cooperativo en el Sistema Monetario Europeo, es aplicable a la mayoría
de las transacciones corrientes. Para la mayoría de las transacciones de
capital se usa un tipo de mercado libre de cambios.
Bélgica fonna parte del SME (ver capítulo

n.

4. ACTIVIDAD ECONOMICA
Para 1988, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, el PIB fue de
US$153.810 millones, equivalentes a US$14.490 por persona.
La apertura excepcional de la economía belga hacia Europa y hacia el resto del
mundo se explica en gran medida tanto por su situación geográfica y su
extensión limitada como por el dinamismo y adaptación de su población. A
Bélgica se le reconoce como el líder en cooperación internacional en Europa.
Muchas naciones consideran a este país como el centro ideal para el tránsito y el
aprovisionamiento y la distribución de los otros mercados de la CEE.

4.1

Situación de los principales sectores económicos
Agricultura: ocupa casi la mitad de la superficie total del país, sólo la
trabajan aproximadamente el 3% de sus habitantes, con un nivel de
eficacia óptimo, pues un solo belga activo en este sector es capaz de
alimentar a unos 80 consumidores.
La producción no cesa de crecer, ya que se involucran en el proceso

productivo los adelantos científicos, tanto en cuestiones de material como
de métodos. En este sentido es de destacar que fueron los belgas los
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pioneros en cultivos en invernadero y además quienes ostentan el récord
mundial en la obtención de azúcar de la remolacha.
Los agrónomos belgas se distinguen por la micropropagación y por la
producción de simientes y de plantas de alta rentabilidad.
La producción y exportación en este sector incluye entre otros azúcar,
legumbres, frutas, plantas ornamentales, carne de buey, de cerdo y de
aves, huevos y productos lácteos, todos ellos de alta calidad y
rigurosamente controlados.
Industria: la industria, incluyendo la minería, manufacturas, energía,
construcción y equipos, emplea cerca del 36% de la población y
contribuye aproximadamente con el 34% del PIB, según estimaciones del
Banco Mundial para 1988.
Históricamente especializada en productos semiacabados, Bélgica ha
renovado sus medios de producción y especializa su mano de obra, para
reconvertir los sectores tradicionales y abordar las nuevas y cambiantes
tecnologías. Hoy en día se destaca por su desarrollo a alto nivel en el
campo de la biotecnología, los láser, la microelectrónica, la robótica, los
nuevos materiales, la tecnología médica, la ingeniería, la aerospacial y los
sistemas de comunicaciones y las telecomunicaciones.
En cuanto a los combustibles, el país depende de la importación de
petróleo y gas natural que para 1988 fue del 8% del valor total de
importaciones.
4.2

Política de incentivos
Muchos inversores extranjeros son atraídos por las condiciones favorables
existentes para el establecimiento de sociedades. ~Medidas recientes
encaminadas a incrementar la inversión, han propiciado la instalación de
centros de distribución de varias empresas extranjeras. De otro lado, las
características de la mano de obra belga: competencia, rendimiento,
agilidad, permiten una adaptación constante a los últimos
descubrimientos de la ciencia y sus aplicaciones. Por esta razón recurren
a la subcontratación en Bélgica, que se ha convertido en una especialista
principalmente para los sectores del automóvil, la aeronáutica, los
transportes, .la ingeniería eléctrica y la electrónica.

5. SECTOR EXTERNO
5. 1

Política de comercio exterior
Bélgica, como miembro de la Comunidad dispone de dos tipos de

medidas:
Política comercial autónoma: que regula sus intercambios con
terceros países, en la cual se incluyen las medidas derivadas de los
acuerdos del GATI Y OCDE.
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Dentro de esta política se distinguen:
La política arancelaria (ver 5.2).
El régimen general de la importación.
El régimen general de la exportación.
Las medidas de defensa comercial, y
Sistema de Preferencias Generalizadas.

Política comercial convencional: Involucra una red de acuerdos
con países o grupos de países, en virtud de los cuales se han establecido
reducciones arancelarias (ver 5.1.3).
S .1.1

Régimen general de importaciones
El régimen general es el aplicable a los países miembros del
GATT, supone la importación libre de mercancías en la
Comunidad sin que existaN prohibiciones, ni siquiera
restricciones cuantitativas globales comunitarias. Sin embargo,
los estados miembros pueden establecer ciertas restriccion~s a
las importaciones de determinados contingentes previa
autorización del Consejo, siempre con carácter excepcional y
temporalmente. Por razones políticas China recibe un trato más
favorable, que el que se otorgaba a los países considerados de
economías centralmente planificadas.

5.1.2

Política de exportaciones
El principio básico es la libertad de exportación de mercancías,
con ciertas excepciones que afectan, por separado, a algunos de
los estados miembros.

5.1. 3

Acuerd~s,

convenios

Los miembros de la CEE conceden un tratamiento preferencial
a las importaciones de numerosos bienes procedentes de terceros
países, dentro de los siguientes acuerdos comerciales:
Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo son signatarios de la
UlÚón Económica Bcnelux.
Acuerdos de libre comercio: aplicable a los
países ' de la Asociación Europea de libre intercambio
(EFf A por su sigla en inglés), Austria, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia y Suiza.
Acuerdos de asociación: aplicable a Turquía, país
que aspira a ser miembro activo de la CEE.
Acuerdos de comercio y cúoperación: con el
MASHREB (Egipto, Líbano, Siria y Jordania) y con el
MAGHREB (Marruecos, Túnez y Argelia).
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Así mismo la CEE concede el tratamiento de NMF
(nación mas favorecida). En los productos agrícolas, las
concesiones arancelarias van del 20% al1 00%, para cerca
del 80% de todas las mercancías sujetas a gravamen.
Los productos industriales originarios de estos países
entran en la CEE, libres de derechos y sin restricciones
cuantitativas.
Acuerdo preferencial: aplicable a Israel con exención total de gravamen para las exportaciones
industriales de este país a la CEE.
La Convención de Lomé: contempla un trato
especial y diferenciado. Proporciona a un grupo de 68
países de Africa, el Caribe y el Pacífico (países ACP)
acceso preferencial en los mercados de la CEE. Incluye
la relajación de algunas barreras no arancelarias, un
cumplimiento' menos estricto de algunos reglamentos
comerciales y exenciones de algunos acuerdos
multilaterales, como el Acuerdo Multifibras. Sin
embargo, la Convención de Lomé, está sujeta a normas
que limitan el "libre acceso" de las exportaciones de los
beneficiarios.
Acuerdo de Cooperación Económica y
Comercial con la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Estudia la
eliminación de barreras comerciales, recomienda medidas
de promoción de exportaciones y propende por el
tratamiento mutuo de NMF, entre otros.
Otros acuerdos de cooperación se han concluido con las
naciones del Pacto Andino (Bolivia, Colombia. Ecuador,
Perú y Venezuela), con Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; también
con Argentina, Brasil, México, Canadá, Uruguay y
Yugoslavia. Estos acuerdos están llamados a expandir y
diversificar las relaciones comerciales y a extender los
lazos de cooperación cultural, científica y técnica,
además de la aplicación de la cláusula de N11F.
Acuerdos similares se concluyen con Hungría y
Checoslovaquia, con el ánimo de alcanzar la
liberalización del comercio. Así mismo para mejorar las
relaciones comerciales se legalizó un acuerdo con los
países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo
(Egipto, Irale, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen
y Siria).
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5.1.4

Organismos de
Importaciones

Promoción

de

Exportaciones

e

INSTITUTO BELGA DE COMERCIO EXTERIOR (OBCE)
Boulevard Emile Jacqmain 162,
B-1210 Bruselas
Tel.: (2) 21944.
OFICINA NACIONAL DE MERCADOS AGRICOLAS y
HORTICOLAS (ONDAH)
Place de Louvain 4,
B-l000 Bruselas,
Te!': (2) 2176220,
Télex: 21381
INSTITUTO BELGA PARA LA INFORMACION y LA
DOCUMENTACION
Avenue des Arts 3,
B-I040 Bruselas,
Tel.: (2) 2171111.
Sobre las posibilidades de inversión y las prescripciones de esta
materia:
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS,
Square de Meeus 23,
B-I040 Bruselas,
Tel.: (2) 5126690,
Télex: 21062.
Sobre nonnativas y reglamentaciones:
INSTITUTO BELGA DE NORMALIZACION
Avenue de la Bravanconne 29, B-1040 Bruselas,
Tel.: (2) 7349205,
Télex: 23877.
5.2

Régimen legal de comercio exterior
5.2. 1

Sistema de clasificación arancelaria
Desde el 1Q de enero de 1988 aplica el Sistema Annonizado de
Designación y Codificación de Mercancías, que reemplazó la
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA).
Tipos de derechos arancelarios

1.

Tarifa externa común (TEC): fijada por la CEE, se
aplica a todas las importaciones de bienes originarios de
los países con los cuales no tiene acuerdos aduaneros
preferenciales. Es obligatoria para todos los países
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miembros comunitarios y no puede ser suspendida o
aumentada unilateralmente.
2.

Acuerdos preferenciales: la CEE ha negociado
acuerdos aduaneros preferenciales con varios países, los
cuales otorgan, bajo la justificación del origen del
producto, reducciones o suspensiones de derechos de
aduana
Las preferencias arancelarias son generalizadas, no
discriminatorias, autónomas, no recíprocas. Su beneficio
se otorga bajo la presentación del certificado de origen,
expedido por la autoridad competente del país exportador.
Los gravámenes no son excesivos, incluso hay casos en
que se exonera de derechos de aduana. La mayoría de
materias primas están exentas o con gravamen reducido,
en tanto para los bienes manufacturados, el gravamen
fluctúa entre el 5% yel 17%.
Hay tres clases de preferencias, según las modalidades
técnicas:
Las preferencias arancelarias propiamente dichas.
Las cuotas tarifarias y,
Los topes tarifarios (SGP).
Los topes son límites impuestos a la importación del
producto, mientras la cantidad importada en la CEE quede
bajo esos límites. Sin embargo, tan pronto se llega al
"tope", el derecho arancelario puede ser restablecido.
El "contingente" se aplica únicamente a los productos
agrícolas, constituye igualmente una limitación de su
importación por un gravamen de derechos arancelarios,
pero difiere del tope en que se aplica tan pronto las
importaciones sobrepasan el contingente fijado de
antemano.
En cualquiera de los tres casos el elemento esencial para
la aplicación de la preferencia es la justificación de la
procedencia.
La política agraria com ún
Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se
encuentran incluidos bajo la TEC, algunos bienes deben
sujetarse a la Política Agraria Común (PAC) de la CEE.
Esta es una política que incluye prec~os, niveles de
protección y acuerdos de mercados aplicables a toda la
comunidad.
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Los gravámenes de bienes agrícolas cubiertos por la
P AC, han sido reemplazados por un sistema de tarifas
variables tendientes a igualar los precios de los bienes
importados con los producidos por la CEE. Aquí se
incluyen, entre otros, cereales y sus derivados, lácteos,
arroz, azúcar, aceite de oliva, aves de corral, carne
porcina, carne de la especie vacuna, tanto fresca como
refrigerada o congelada, salada o curada, seca o ahumada;
frutas; legumbres y hortalizas.
Derechos ad-valorem
En general los gravámenes son ad-valorem sobre CIF.
La CEE se adhiere al artículo VII del GA TI en cuanto a
la valoración aduanera.
Derechos específicos
Los derechos específicos se aplican sobre un pequeño
grupo de mercancías y corresponden a un gravamen fij~do
por unidad de bienes importados, ejemplo, por hectolitro
o 100 kg. Cuando las mercancías se gravan de acuerdo
con el peso, el peso bruto es el peso de las mercancías
más el empaque, y el peso netq, es el peso de la
mercancía excluyendo el empaque.
Documentos comerciales
La factura comercial en 3 copias; debe indicar los datos
comerciales relevantes para la nacionalización de las
mercancías, 'las copias no deben ser firmadas o
certificadas.
No hace falta un certificado de origen, pero en casos de
duda, la aduana puede exigirlo, cumpliendo con las
prescripciones de la CEE en materia de protección y
observación. Sin embargo, las mercaderías pueden ser
importadas, entre tanto, provisionalmente.
Para paquetes despachados por correo, en Bélgica no se
aceptan bultos de más de 20 kg, éstos deben ser
despachados por los ferrocarriles e ir acompañados de una
descripción aduanera.
Derechos preferenciales
(Ver GATI, SGP, capítulo 1).
5.2.2

Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y
Entrada

procedimientos de admisión.

Las mercancías no pueden ser liquidadas antes de la
llegada de los documentos. Sí pueden ser examinadas
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por el importador antes del despacho de aduana con el
objeto de efectuar un inventario.
Las licencias de importación, si se requieren, deben
presentarse (dentro del período por el que fueron
expedidas) en el momento de la declaración de aduana

Tránsito
Las regulaciones de tránsito de la CEE permiten a los
estados miembros emplear los procedimientos de tránsito
nacional para los embarques efectuados íntegramente
dentro de un estado. Bélgica.es signataria de la
Convención de Aduanas TIR, bajo la cual a los
embarques fletados se les permite cruzar las fronteras de
los estados miembros sin sobrecargos ni inspección
aduanera.

Puertos libres - zonas francas
No hay puertos libres ni zonas francas en Bélgica. Las
disposiciones para almacenamiento, reempaque y otras
manipulaciones en bodegas o por admisión temporal para
posterior transformación, son las mismas que se
confieren en cualquier puerto libre. Estas facilidades
aduaneras están disponibles en la mayoría de puertos y
aeropuertos.

Multas y sanciones
Si la administración de aduanas considera que las
mercancías han sido subvaloradas en la declaración, el
importador tiene la opción de verificar la valoración por
expertos. Si la estimación del valor de las mercancías no
es mayor del 5% sobre el valor declarado, se impone una
contribución sobre el valor declarado. Si por el contrario,
la valoración es mayor del 5%, sobre el valor declarado, o
bien, se impone una sanción del 5% sobre la suma
declarada, o se fija el precio establecido por los
avaluadores.
Cuando la valoración sobrepasa el 10% sobre el valor
declarado, la multa puede ser hasta del 50% sobre el
gravamen.
Las reclamaciones por gravámenes pagados en exceso
pueden apelarse dentro de los 3 años siguientes a la fecha
de la declaración.

Muestras comerciales
Bélgica hace parte de la Convención Internacional para
facilitar la importación de muestras comerciales y material
de publicidad.
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Las muestras, sin valor comercial, para promoción de
ventas, están exentas de gravamen y no requieren previa
autorización.
Para obtener la exención de gravamen las muestras deben
enviarse con alguna marca (por ejemplo "muestra sin valor
comercial"), perforación o señal. Para la admisión libre de
impuestos de un número considerable de muestras, se
requiere que sean destinadas a diferentes clientes.
El material de publicidad tiene gravamen. Sin embargo,
las listas de precios, catálogos, etc., importados a nombre
de una empresa, están exentos de gravamen previa
autorización. Se admite cada embarque que contenga sólo
un tipo de documento y cuyo peso no exceda de 1 kg (ver
cuadernos ATA, capítulo 1).
5.2.3

Barreras no arancelarias
Control de divisflS
No hay control de divisas entre Bélgica y Luxemburgo. El
control de cambios para la mayoría de pagos y transferencias se
delega a los bancos autorizados. Para el pago de importaciones
debe obtenerse una autorización especial anterior a la fecha de
declaración de aduanas.
Licencias
Se requieren licencias para todas las mercancías originarias y
embarcadas desde Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia,
Rumania, URSS, Hong Kong, Japón, Corea, Mongolia,
Vietnam.
Mercancías tales como textiles, productos de acero, algunos
productos agrícolas y alimenticios, carbón y derivados del
petróleo, diamantes, oro semiprocesado y armas, requieren
licencia cuando son importados de países fuera de la CEE. El
resto de mercancías está libre de licencia.
Las importaciones de países no miembros de la CEE, de la
mayoría de productos cubiertos por la CAP están sujetas a
gravamen.
Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
Bélgica aplica un impuesto a las ventas, en los siguientes
porcentajes: 6% para bienes de primera necesidad y alimentos,
17% sobre la electricidad y gasolina, 19% para la mayoría de
ítems y 25% a 33% para artículos suntuarios.
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Certificados sanitarios y fitosanitarios
Se requiere un certificado sanitario para las importaciones de
grasas, carnes preparadas o en conserva. El documento debe ser
expedido por un veterinario en el país donde el animal fue
sacrificado. Las importaciones de carnes frescas requieren una
autorización previa del Inspector del Servicio Veterinario del
Ministerio Belga de Agricultura.
También se requiere un certificado para las importaciones o
embarques comerciales de animales (domésticos), peces, pájaros,
pelo y piel de liebres y conejos.
Certificados de inspección se exigen para plantas, frutas frescas,
corte de lúpulo y patatas.
Disposiciones antidumping
(Ver capílulo 1, GA TI),
Normalización
Además de considerar las normas armonizadas vigentes para la
CEE, la estandarización y reglamentaciones a nivel nacional se
concentran en:
INSTITUTO BELGA PARA LA NORM~IZACION
Avenue de la Bravanconne 29
B-I040 Bruselas
Tel.: (2) 7349205
Télex: 23877

5.3. Comportamiento del comercio exterior
5.3.1

Comercio exterior global
El ritmo de crecimiento tanto de las exportaciones como de las
importaciones, ha pre3entado un avance similar (1983 a 1986),
y aun cuando hacia 1987 y 1988 se registra un fuerte dinamismo
en el crecimiento de la balanza comercial cercana al 26% Y 40%
respecti vamente, en relación con 1986, el saldo en la balanza es
sensiblemente superavitario.

5.3.2

Balanza Comercial
(millones de dólares)

1986

1987

1988

Exportaciones

59.955

76.088

84.804

Importaciones

-59.399

-76.268

- 83.699

556

~

1.105

Saldo

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, julio 1990, FMI.
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5.3.3

Importaciones
En el sector de la agricultura las importaciones proceden en un
70% de la CEE.
Las principales importaciones corresponden a maquinaria y
equipo; combustibles, productos químicos, alimentos (productos
lácteos, animales vivos, café, té, cacao, especias, tabaco,
bebidas, grasas vegetales y animales); fibras textiles; dentro de
las manufacturas básicas: papel y sus derivados, minerales no
metálicos manufacturados, perlas, piedras preciosas y
semipreciosas, hierro y acero, entre otras.

Estructura de las exportaciones

1988
%

12

Alimentos
Combustibles

7

Otros productos primarios

9

Maquinaria y material de transporte

24

Otras manufacturas

48
100%

Fuente: Infonne sobre él Desarrollo Mundial, 1990, Banco Mundial.

Principales abastecedores
Alemania 24%, Holanda 17%, Francia 15%, Reino Unido 7%,
Estados Unidos 4%, Italia 4%, Suecia 2.1 %, España 1.5% y
Canadá 1%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volume I. Europa
Publications Limited.

5.3.4

Exportaciones
Cerca del 70% de las
países de la CEE.

v~ntas

al exterior se registran con los

Dentro de los alimentos se destacan: carne, carnes frías,
productos lácteos, cereales sin transformar, vegetales y frutas;
derivados del petróleo, lubricantes, químicos, productos
farmacéuticos y medicinales, resinas artificiales, productos de
polimerización; manufacturas básicas (alfombras, piedras
preciosas, diamantes tallados y sin tallar, aluminio y aleaciones
de aluminio, planchas y láminas de hierro y acero en rollo),
maquinaria y equipo de transporte, etc.
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Estructura de las exportaciones

1988
%

Combustibles, minerales y metales

8

Otros productos primario

12

Maquinaria y equipo de transporte

26

Otras manufacturas

47

Textiles y vestuario

7
100%

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial, 1990, Banco Mundial.

Principales países de destino
Francia 19%, Alemania 19%, Holanda 15%, Reino Unido 9%,
Italia 6%, Estado Unidos 5% y Japón 1%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volume 1, Europa
Publications Limited.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION

6. 1

Recomendaciones para introducirse
En principio realizar un viaje de tanteo con las informaciones básicas del
país y su economía; para emprender contactos informales con grandes
importadores o con compradores de cadenas o agrupaciones de
distri bución.
Al realizar viaje de negocios es recomendable fijar los tiempos de las
entrevistas de antemano por teléfono y aun más, llegar puntualmente. Un
encuentro de negocios se iniciará generalmente entre 9:00 y 10:00 a.m.
La primera oferta será probablemente nada más que una confirmación
escrita de las conversaciones preliminares. Los usos comerciales en
Bélgica no difieren de los demás países europeos.

6.2

Principales modalidades de importación y distribución
La distribución de bienes se puede efectuar por una de las siguientes vías:
Estableciendo una oficina de ventas que emplee su propia fuerza de
ventas para cubrir una o las tres regiones en que se encuentra
dividida Bélgica (la región neerlandhablante en el norte del país, la
región francohablante al sur del país y la región bruselense
oficialmente bilingüe).
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Vendiendo a través de un agente o distribuidor que cubra toda el
área o una región específica.
Vendiendo a través de mayoristas o detallistas.
Vendiendo directamente a almacenes de cadena, cooperativas u otra
organización de compra.
Los métodos de distribución difieren del producto y de cada caso
específico. En general, para los bienes de consumo se ha de preferir la
utilización de un distribuidor; para los bienes de capital y equipo
industrial el método más efectivo es el agente. En el caso de algunas
materias primas, maquinaria y equipo y suministros para los cuales hay
un número limitado de compradores, vender directamente es posiblemente
la vía óptima
Un distribuidor o agente
Dada la división lingüística en la población belga, la mayoría de
representantes hablan francés y alemán, por lo tanto un agente puede
cubrir todo el país. El éxito de una buena gestión comercial depende de
un buen agente, además ha de tenerse especial cuidado al escoger uno de
ellos, porque la legislación protege sus intereses.
Cuando se trata de manufacturas, lo ideal para seleccionar un agente es
visitar el país y conocerlos en el medio, además permite discutir
personalmente las políticas comerciales y de ventas, establecer la
responsabilidad en cuanto se refiere a impuestos, marcas, etiquetas,
procedimientos comerciales, formas de pago, etc.
6.3

Contratos de representación y agentes
Las leyes locales son extremadamente detalladas y complejas en el área de

las relaciones empleador-empleado.
Contrato de representación
Cuando un contrato de representación es disuelto sin justa causa, el
contratante está sujeto al pago de una indemnización equivalente al
ingreso de 3 meses durante el período de 1 a 5 años. Cuando el tiempo de
representación es mayor, la indemnización se incrementa en 1 mes por
cada año trabajado. Cuando el ingreso se basa parcial o totalmente sobre
comisiones, el perjuicio se calcula sobre el promedio mensual de la
comisión recibida en los 12 meses anteriores a la fecha de terminación del
contrato.
Agencia exclusiva
Un contrato de agencia puede disolverse de común acuerdo entre las partes
si éstas no establecen un arreglo sobre el monto de la indeminización, el
problema se dirimirá en la Corte.
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6.4

Principales sectores de compras
El incremento de la actividad comercial e industrial ha generado cambios
en el sistema de distribución. Hay Mayoristas, especialmente de
manufacturas que suministran una serie de servicios a los Minoristas,
tales como promoción de ventas, publicidad, entrenamiento, etc.,
agrupándose todo ello en un gran comprador de manufacturas que luego
vende y distribuye.
El comercio de minoristas se ubica entre los almacenes por departamentos
y los pequeños propietarios de almacenes. Sin embargo, se observa hoy
en día una expansión de los almacenes de cadena (desplazando a los
almacenes individuales pequeños) organizados bajo una sola gerencia.
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DINAMARCA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica

1.1.1

Ubicación: el Reino de Dinamarca se sitúa al norte de Europa.
La única frontera terrestre del país es con la República Federal de
Alemania, al sur.
Superficie: 43.093 km 2
Capital: Copenhague
Otras ciudades: Arhus, Odense, Alborg, Randers, Horsens.

1.1. 2

Población (estimada 1988):
Cantidad: 5.1 millones
Económicamente activa: 2.607.700
Densidad: 119 hab./km2
Indice de crecimiento (1988-2000): 0.0%
Población urbana (millones de habitantes): Cope-nhague
1.3, Arhus 0.2, Odense 0.1, Esbjerg 0.07, Randers 0.05, Vejle
0.04.

1.1.3

Idiomas
Nacional: danés
alemán, inglés

C~mercial:

1.1.4

Días feriados: enero 1°, marzo 29, abril 1°, abril 26, mayo
9, mayo 20, junio 5, diciembre 25 y 26.

1.1. S

Informalidades de negocios
Horarios
Bancos: 9:30 a.m. a 4:00 p.m.
Comercio: 8:00 /9:00 a.m. a 4:30 /5:30 p.m.
Oficinas: 8:00,x):OO a.m. a 4:00/4:30 p.m.
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Tiempo diferencial: adicionar 6 horas al EET.
Clima: templado
Períodos de vacaciones: junio-agosto.

1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
El puerto de Copenhague es el más grande de Dinamarca y el único que
incluye una zona franca. Los demás puertos son: Arhus, Alborg,
Fredericia y Esbjerg con servicios regulares diarios al Reino Unido.
Se ubican terminales petroleros en Kalundborg, Fredericia y Skaelskor.
El gran volumen de comercio se realiza a través de uno de los puertos
noratlánticos de Amberes, Amsterdam o Hamburgo.

Transporte vial
Una excelente red de autopistas conecta al país con la red de países
europeos.

Conexiones aéreas
Aeropuerto Nacional de Copenhague, ubicado a 10 km del centro de la
ciudad y conectado con la misma por autobús.

1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial
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Denominación

Ciudad

Frecuencia

Copenhagen Shoe Fair
Feria del Calzado

Copenhague

2 veces al año

DANTIEK
Feria Escandinava de
automatización, tecnología y electrónica.

Copenhague

Bienal

SCANDEFA
Feria Dental
Escandinava

Copenhague

Anual

Eurohospital & Rehab
Feria de maquinaria y
equipo para el sector
de la salud.

Copenhague

Bienal

Organismo Ferial
BELLA CENTER A/S
Center Boulevard
2300 Kobenhavn S.
Tel.: 3258811
Fax: 31519636

1.4. Principales Bancos
Banco Central
D~ARKSNATIONALBANK

Havnegade 5,1093 Copenhague K.
Tel.: 33141411
Télex: 27051
Fax: 33-14-5902
Bancos Comerciales
ARHUS DISCONTOBANK NS
Sondergade 9,
8100 Arhus C.
Tel.: 86120188
Télex: 64518
AKTIVBANKEN NS

P.O.B: 2350,
Ladegardsveg 3
7100 Veyle~
Tel.: 75857100
Télex: 61113
AMAGER BANKEN NS
Arnagerbrogade 25
2300 Copenhague S.
Tel.: 31956090
Télcx: 31262

1.5 Oficinas de Información Comercial
CONSEJO ECONOMICO (Det Okonomishe Rád)
Kampmannsgade I IV,
1604 Copenhague V.
Te!': 33135128.
FEDERACION DE INDUSTRIAS DANESAS
H.C. Andersens Blvd 18
1596 Copenhague V
Tel.: 33152233
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CAMARA DE COMERCIO DANESA
Borsen, 1217 Copenhague K.
Te!': 33912323
Télex: 19520
Fax: 33325216

2., ORIENT ACION POLITICA
"Forma y naturaleza de gobierno
Monarquía constitucional. El poder legislativo es ejercido por la Monarquía y el
parlamento (Folke!.ing) unicameral, con 179 miembros, quienes son elegidos
sobre la base de una representación proporcional para un período de 4 años. El
poder ejecutivo es ejercido por el Monarca a través del Gabinete, presidido por el
primer ministro.

3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
3. 1

Ingreso per cápita (1988): US$18.450

3.2

Tasa anual media de inflación:

3.3

Composición del PIB por sectores

6.3%

1988
%
Agric ultura

5

Industria
Manufacturas

12
25

Servicios, etc.

58
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1990, Banco Mundial.

3.4

Estructura de la industria manufacturera

1987
%

Alimentos.yagricultura
Textiles y vestuario

22
5

Maquinaria y equipo de transporte

23

Productos químicos

10

Otras manufacturas

40
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.
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3. S

Balanza de Pagos
(millones de dólares 1988)
Balanza en cuenta corriente: US$ -1.819 (después de las transferencias
oficiales) .
Reservas internacionales brutas: US$I1.433

3.6

Fuerza de trabajo por sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 años), 1988: 67.1 %
%

Agricultura

19

Industria

34

Servicios

47

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

3. 7

Moneda nacional
La unidad monetaria es la corona danesa DKK.
Dinamarca forma parte del

S~

(ver capítulo 1).

4. ACTIVIDAD ECONOMICA
4.1

Política económica
El principal factor de desarrollo de la economía danesa es la proyección al
mercado único de 1992. Por tal razón, se han implementado políticas
económicas; por ejemplo, en el sector agrícola se han adecuado programas
tendientes a eliminar las tradicionales granjas familiares por grandes
granjas de producción agroindustrial. Otro hecho que está presionando al
gobierno es la reforma impositiva. También de cara a 1992, por el
conocido status de vida del danés.

4.2

Situación de °los principales sectores productivos
Para 1988, según estimaciones del Banco Mundial, el ingreso per cápita
se ubicó en US$18.740, siendo uno de los más altos dentro de los países
industrializados.
Por sectores, el agrícola que emplea cerca del 19% de la población activa,
contribuyó con el 4.3% al PIB en 1988. La agricultura se constituye en
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pe'quei'ias parcelas organizadas en cooperativas y ocupa alrededor del 65%
de la ti erra.
La principal actividad es la cría de cerdos y productos lácteos (queso,
mantequilla), destinando casi el total de la producción al exterior.
La industria que representa cerca del 19.6% del PIB, constituye casi el
65% de las exportaciones. Se destaca la transformación de alimentos;
químicos y farmacéuticos; artes gráficas; acero y metales.
En cuanto a la energía, la deriva principalmente de petróleo y gas
na.:urales. Actualmente provee alrededor del 40% de sus requerimientos y
espera alcanzar el 70% en los próximos ai'ios.
Un sector que ha evolucionado aceleradamente es el de los servicios, por
la expansión de la red de bancos y servicios financieros.

5. SECTOR EXTERNO

5.1

Política de comercio exterior
Dinamarca como miembro de la Comunidad dispone de dos tipos de
medidas:
Política comercial autónoma: Que regula sus intercambios con
te·rceros países, en la cual se incluyen las medidas derivadas de los
acuerdos del GATI Y OCDE.
Dentro de esta política se distinguen:
La política arancelaria (ver 5.2).
El régimen general de la importación.
El régimen general de la exportación.
Las medidas de defensa comercial, y
Sistema de Preferencias Generalizadas.

Política comercial convencional: involucra una red de acuerdos
con países o grupos de países, en virtud de los cuales se han establecido
reducciones arancelarias (ver 5.1.3).

5.1.1

Régimen general de importaciones
El régimen general es el aplicable a los páíses miembros del
GATI; supone la importación libre de mercanCÍas en la comunidad sin que existan prohibiciones, ni siquiera restricciones
cuantitativas globales comunitarias. Sin embargo, los estados
miembros pueden establecer ciertas restricciones a las importaciones de determinados contingentes previa autorización del
Consejo, siempre con carácter excepcional y temporalmente.
Por razones políticas China recibe un trato más favorable, que'
el que se otorgaba a los países considerados de economías centralmente planificadas.
.
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5.1.2

Política de exportaciones
El principio básico es la libertad de exportación de mercancías,
con ciertas excepciones que af~tan, por separado a algunos de
los estados miembros.

5.1.3

Acuerdos, convenios
Los miembros de la CEE conceden un tratamiento preferencial
a las importaciones de numerosos bienes pro..'°.d;ntes de terceros
países, dentro de los siguientes acuerdos comel~iales:
Acuerdos de libre comercio: aplicable a los
países de la Asociación Europea de Libre Intercambio
(EFf A por su sigla en inglés), Austria, Finlandia,
Islandia, Noruega, Suecia y Suiza.
Acuerdos de asociación: aplicable a Turquía, país
que aspira a ser miembro activo de la CEE.
Acuerdos de comercio y cooperación: con el
MASHREB (Egipto, Líbano, Siria y Jordania) y con el
MAGHREB (Marruecos, Túnez y Argelia).
Así mismo la CEE concede el tratamiento de NMF
(nación más favorecida). En los productos agrícolas, las
concesiones arancelarias van del 20% al 100%, para
cerca del 80% de todas las mercancías sujetas a
gravamen.
Los productos industriales originarios de estos países
entran en la CEE, libres de derechos y sin restricciones
cuantitativas.
Acuerdo preferencial:
aplicable a Israel con
exención total de gravamen para las exportaciones
industriales de este país a la CEE.
La Convención de Lomé: contempla un trato
especial y diferenciado. Proporciona a un grupo de 68
países de Africa, el Caribe y el Pacífico (países ACP)
acceso preferencial en los mercados de la CEE. Incluye
la relajación de algunas barreras no arancelarias, un
cumplimiento menos estricto de algunos reglamentos
comerciales y exenciones de algunos acuerdos
multilaterales, como el Acuerdo Multifibras. Sin
embargo, la Convención de Lomé, está sujeta a
normas que limitan el "libre acceso" de las
exportaciones de los beneficiarios.
Acuerdo de Cooperación Económica y
Comercial con la Asociación de Naciones del
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Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Estudia la
eliminación de barreras comerciales, recomienda
medidas de promoción de exportaciones y propende por
el tratamiento mutuo de NMF, entre otros.
Otros acuerdos de cooperación se han concluido con las
naciones del Pacto Andino (Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela), con Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá;
también con Argentina, Brasil, México, Canadá,
Uruguay y Yugoslavia. Estos acuerdos están llamados
a expandir y diversificar las relaciones comerciales y a
extender los lazos de cooperación cultural, científica y
técnica, además de la aplicación de la cláusula de NMF.
Acuerdos similares se concluyen con Hungría y
Checoslovaquia, con el ánimo de alcanzar la
liberalización del comercio. Así mismo para mejorar
las relaciones comerciales se legalizó un acuerdo con
los países miembros del Consejo de Cooperación del
Golfo (Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudita,
Yemen y Siria).
S .1. 4

Organismos de
Importaciones

Promoción

de

Exportaciones e

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS

Slotsholmsgade 12,
1216 Copenhague K,
Te1.: 33923322
Télex: 16833
Fax: 33936020
S.2

Régimen legal de comercio exterior

s. 2.1

Sistema de clasificación arancelaria
Desde ello de enero de 1988 aplica el Sistema Annonizado de
Designación y Codificación de Mercancías; que reemplazó la
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA).

Tipos de derechos arancelarios
1.
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Tarifa externa común (TEC): fijada por la CEE,
se aplica a todas las importaciones de bienes originarios
de los países con los cuales no tiene acuerdos aduaneros
preferenciales. Es obligatoria para todos los países
miembros comunitarios y no puede ser 'suspendida o
aumentada unilateralmente.

2.

Acuerdos preferenciales: la CEE ha negociado
acuerdos aduaneros preferenciaJes con varios países, los
cuales otorgan, bajo la justificación del origen del
producto, reducciones o suspensiones de derechos de
aduana

Las preferencias arancelarias son generalizadas, no discriminatorias, autónomas, no recíprocas. Su beneficio se
otorga bajo la presentación del certificado de origen,
expedido por la autoridad competente del país exportador.
Los gravámenes no son excesivos, incluso hay casos en
que se exonera de derechos de aduana. La mayoría de
materias primas están exentas o con gravamen reducido,
en tanto para los bienes manufacturados, el gravamen
fluctúa entre el 5% yel 17%.
Hay tres clases de preferencias, según las modalidades
técnicas:
Las preferencias arancelarias propiamente dichas.
Las cuotas tarifarias y,
Los topes tarifarios (SGP).
Los topes son límites impuestos a la importación del
producto, mientras la cantidad importada en la CEE quede
bajo esos límites. Sin embargo, tan pronto se llega al
"tope", el derecho arancelario puede ser restablecido.
El '!contingente" se aplica únicamente a los productos
agrícolas, constituye igualmente una limitación de su
importación por un gravamen de derechos arancelarios,
pero difiere del tope en que se aplica tan pronto las
importaciones sobrepasan el contingente fijado de
antemano.
En cualquiera de los tres casos el elemento esencial para
la aplicación de la preferencia es la justificación de la
procedencia
La política agraria común
Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se
encuentran incluidos bajo la TEC, algunos bienes deben
sujetarse a la Política Agraria Común (PAC) de la CEE.
Esta es una política que incluye precios, niveles de
protección y acuerdos de mercados aplicables a toda la
comunidad
Los gravámenes de bienes agrícolas cubiertos por la
PAC, han sido reemplazados por un sistema de tarifas
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variables tendientes a iguaJar los precios de los bienes
importados con los producidos por la CEE. Aquí se
incluyen, entre otros, cereales y sus derivados, lácteos,
arroz, azúcar, aceite d~ oliva; aves de corral, carne
porcina, carne de la especie vacuna, tanto fresca como
refrigerada o congelada, salada o curada, seca o ahumada;
frutas; legumbres y hortalizas.
Derechos ad-valorem
En general los gravámenes son ad-valorem sobre CIF.
La CEE se adhiere al artículo VII del GATI en cuanto a
la valoración aduanera.
Derechos específicos
Los derechos específicos se aplican sobre un pequefto
grupo de mercancías y corresponden a un gravamen fijado
por unidad de bienes importados, ejemplo, por hectolitro
ó 1()() kg. Cuando las mercancías se gravan de acuerdo
con el peso, el peso bruto es el peso de las mercancías
más el empaque, y el peso neto, es el peso de la
mercancía excluyendo el empaque.
Documentos comerciales
Factura comercial en duplicado, que debe enviarse
directamente al importador. El documento debe contener
toda la información relativa a las mercancías y también
una información en la que se declare que el valor es
correcto y verdadero. No requiere legalización consular.
El certificado de origen, cuando se solicite, debe
diligenciarse en duplicado y en la forma vendida
comercialmente. Se exige certificación por una Cámara
de Comercio local.
El conocimiento de embarque se requiere con dos copias.
Derechos preferenciales
(Ver GA TI, SGP, capítulo 1).

5.2.2

Disposiciones

aduanera~

especiales

Disposiciones y procedimientos de admisión
Una vez llegada la mercancía debe ser declarada para
consumo, tránsito, almacenamiento o reexportación. Si
el importador no dispone de todos los documentos en el
momento de la nacionalización, se le permite mediante
garantía presentar los documentos en determinado tiempo.
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El sistema de almacenamiento aduanero fue reemplazado
por el de registro y las mercancías son entregadas al
importador luego de esta operación.
Las licencias de importación si se requieren, son
expedidas por un período de nueve (9) meses no
prorrogables.
Zonas francas
La zona franca de Copenhague, facilita el transbordo de
mercancías a otros puertos del Báltico. La zona ofrece
todos los beneficios usuales, incluyendo tenninales de
contenedores y bodegas refrigeradas.
Muestras comerciales
Dinamarca es signataria de la Convención Internacional
para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y
Material de Publicidad. (Ver cuadernos ATA, capítulo I).

5.2.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
Los pagos para o de terceros países pueden efectuarse en
cualquier divisa libremente convertible en corona danesa. No
hay regulaciones sobre control de cambios o pagos.
Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
Aplica la regulación sobre impuesto al valor agregado de la
CEE. La definición de los índices y la caída del impuesto en
fronteras son los objetivos en el mediano plazo.
Disposiciones antidumping
(Ver GATT, capítulo I).
Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
U n certificado sanitario del correspondiente organismo en el
país expot:tador se requiere para patatas; plantas; ciertos
animales y subproductos, en concordancia con lo establecido
por el Ministerio de Agricultura.
Normalización
Dinamarca es contratante del Acuerdo, de Normalización,
negociado bajo la Ronda Tokio y destinado a eliminar las
barreras al comercio.
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La normalización y sistemas de certificación promulgados a
nivel nacional deben sujetarse a los términos del Acuerdo.
El organismo encargado de las normas técnicas en Dinamarca
es:
DANSK STANDARDISERINGSRAAD
Aurehojvej 12, DK 2900
Hellerup
Denmark

5.3. Comportamiento del comercio exterior
5.3.1

Comercio exterior global
A partir de 1987 el ritmo exportador ha sido más intenso que el .
de las importaciones; entre 1988 y 1989 las ventas al extranjero
aumentaron un 29%.
Esta favorable evolución obedece a la consolidación del proceso
de industrialización especialmente en productos de alta
tecnología, no obstante la contracción de las exportaciones del
sector agrícola causada en buena parte por la política agraria de
la CEE.

5 . 3.2

Balanza Comercial
(millones de dólares)

1987

1988

1989

Exportaciones

25.695

27.537

28.640

Importaciones

-24.900

-25.664

-26.214

Saldo

-.1J.2

1.873

2.426

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, julio 1990, FMI.

5.3.3

Importaciones
Las importaciones de bienes y servicios han registrado un
crecimiento sostenido, impulsadas por la expansión de la
demanda interna y el proceso de desarrollo. Los principales
rubros de compras son químicos, maquinaria y manufacturas
básicas como hierro, acero y papel.
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Estructura de las importaciones

1988
%

Alimentos

12

Combustibles

6

Otros productos primarios

7

Maquinaria y material de transporte

28

Otras manufacturas

47
100%

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Principales abastecedores
República Federal de Alemania 23.5%, Suecia 12.4%, Reino
Unido 6.8%, Holanda 6.2%, Francia 5.0%, Japón 4.0% e Italia
3.9%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, Europa Publications
Limited, Londres.

5.3.4

Exportac iones
Las exportaciones de 'bienes y servicios han crecido de modo
continuado desde 1987. La exportación de manufacturas
constituye cerca del 65% del valor total, mientras que las del
sector agrícola han perdido peso en el conjunto de ventas al
exterior.
Estructura de las exportaciones

1988
%

Combustibles, minerales y metales
Otros productos primarios

4
32

Maquinaria y equipo de transpote

25

Otras manufacturas

34

Textiles y vestuario

5
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.
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Principales países de destino
República Federal de Alemania 17.6%, Suecia 11.7%, Reino
Unido 11.2%, Noruega 6.9%, Estados Unidos 5.8%, Francia
5.3% e Italia 4.3%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volume 1, Europa
Publications Limited.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
6.1

Recomendaciones para introducirse
Geográficamente el Gran Canal Belt une la isla de Zealand al este y la
península de J utland en el oeste.
Copenhague, localizada en la isla de Zealand es el centro comercial e
industrial del país y además actúa como centro de distribución para las
áreas Nórdica y del Báltico. Arhus, la segunda ciudad del país, se proyecta
como nuevo centro comercial.
Para la exhibición de productos hay en Dinamarca un centro de
exposiciones "Bella Center" cerca del aeropuerto. Allí se organizan
exposiciones profesionales sobre diferentes sectores. En Jutland, donde la
actividad está más concentrada en las industrias agropecuarias, las ferias se
organizan en las "Heming Hallen".

6.2

Principales sectores de compras
Los bienes de consumo son adquiridos directamente por importadores,
mayoristas o minoristas. Los bienes de capital son comercializados
generalmente por agentes.
Los productos pueden ser distribuidos a través de oficinas de ventas
establecidas por el productor, agentes, distribuidores, mayoristas y
minoristas, por venta directa a almacenes de cadena y otros minoristas u
organizaciones de compra.
Los dos más'grandes consorcios de compra son:
F AELLE SFOREN IN GEN FOR DANMARKS -FDBCooperativa que maneja mercados minoristas.
NORDISK ANDERLSFORBUND (Sociedad Cooperativa Mayorista)
Agente de compra para las cooperativas mayoristas de los cinco países
nórdicos.
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ESPAÑA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica
1.1.1

Ubicación: limita al norte con Francia, al oeste con
Portugal, al este con el mar Medi terráneo y al sur, con
Marruecos a 30 km. El reino de Espaí'ia incluye las islas
Baleares en el Mediterráneo, las islas Canarias en el Atlántico y
un pequeí'io enclave en Africa.
Superficie: 504.782 km 2
Capital: Madrid
Otras ciudades: Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza,
Valladolid, Alicante, Granada, Cádiz, Albacete.

1.1.2

Población (estimada 1988):
Cantidad: 38.9 millones
Económicamente activa: 14.929.000
Densidad: 773 hab./km 2
Indice de crecimiento (1988-2000): 0.4%
Población urbana: (millones de habitantes) Madrid 3.1,
Barcelona 1.7, Valencia 0 .7, Sevilla 0.6, Alicante 0.2,
Valladolid 0.3, Málaga 0.5.

1.1.3

Idiomas
Nacional: castellano, catalán, vasco, gallego.
Comercial: español, inglés y francés.

1.1.4

Días feriados: enero 10 , enero 6 (Epifanía), abril 12
(Jueves Santo), abril 13 (Viernes Santo), mayo 10 (Fiesta del
Trabajo), agosto 15 (Asunción de la Virgen), octubre 12 (Fiesta
Nacional de España) , noviembre 10 (Todos los Santos),
diciembre 6 (Día de la Constitución Española), diciembre 8
(Inmaculada Concepción) y diciembre 25 (Natividad del Señor).

1.1.5

Informalidades de negocios
Horarios
Comercio y oficinas generalmente operan de las 9:00
a.m. a las 5:30 ó 6:00 p.m., de lunes a sábado, con una
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hora para el almuerzo. Muchas compai'iías toman más
tiempo para el almuerzo y prolongan el horario. Sin
embargo, entre junio y septiembre la mayoría de
empresas trabajan en un horario intensivo de 7 horas
continuas de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Los bancos y
oficinas gubernamentales atienden de 9:00 a.m. a 2:00
p.m. de lunes a sábado.
Tiempo diferencial: adicionar 6 horas al EET.
Clima: junio a septiembre son los meses más calientes.
Dependiendo de la cercanía al mar Mediterráneo o al
Atlántico las temperaturas son más moderadas.
Las regiones de mayor concentración urbana son
Catalui'ia, Madrid y Valencia, prevaleciendo Madrid.
En asuntos de etiqueta, los espai'ioles son muy formales
y en las ciudades se lleva chaqueta y corbata todo el ai'io.
La puntualidad es muy apreciada.
Durante el verano se recomienda no visitar Madrid en
viaje de negocios, el calor es excesivo.
Es importante la afinidad que pudiere existir entre los
espaf\oles y los paises iberoamericanos.

1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
1.2.1

Conexiones marítimas
El puerto de Barcelona, sobre el Mediterráneo, ofrece diversidad
de instalaciones y equipos disponibles para atender toda clase de
tráfico. Es el primer puerto espai'iol en movimien to de carga
general y contenedores. Dispone de veinte rampas de muelles
para tráfico, dos terminales de contenedores, una terminal
receptora de granos y semillas a granel y un almacén frigorífico,
terminales para la recepción de soya, de embarque de clinker y
cemento a granel, etc. Las terminales de contenedores cuentan
con almacenes para la consolidación y desconsolidación de carga.
Además, cuenta con terrenos para la conversión de materias
primas o productos brutos en productos semi o completamente
acabados.

Valencia
Es un puerto para contenedores, carga general y graneles y tiene
acceso directo al mar. Es interesante' corno puerto de
abastecimiento de la capital, por la corta distancia a Madrid.
Dispone de una extensión de 28.000 m2 de depósito franco, un
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despacho de camiones TIR y una terminal pública de
contenedores.
Sobre el Atlántico también prestan serVICIOS los puertos
menores de Vigo, La Coruña, Gijón y Bilbao.

1.2.2

Transporte ferroviario
Los ferrocarriles españoles (RENFE) ofrecen serVICIOS de
transporte (TECO: tren expreso de contenedores), que enlazan las
principales poblaciones con trenes diarios ajustados a horario
comercial. Las reservas pueden efectuarse 2 horas antes de la
salida del tren y dentro de los 15 días anteriores al del transporte
en la terminal de origen. Los contenedores pueden ser
entregados hasta dos horas antes de la salida del tren.

Transfesa (Transportes Ferroviarios Especiales)
Ofrece un variado lipo de vagones: vagones ventilados, vagones
refrigerantes, platafonnas abiertas o provistas de lonas corredizas
mecanizadas para cubrir la mercadería y vagones tolvas o
cisternas.

1.2.3

Conexiones aéreas
Principales Aeropuertos
Madrid Barajas (nacional), conexión con la ciudad en autobús
hasta la Plaza de Colón.

Plaza de España
Barcelona Muntadas (regional: Cataluña), conexión con la ciudad
en tren (RENFE) hasta la estación de Sants, servicio de autobús
(TMB) hasta la Plaza de Espafla.
Los aeropuertos en general prestan servicios de almacenamiento
en el aeropuerto, nacionalización y entrega en el aeropuerto por
el destinatario o su agente de aduana.

1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial

Denominación

Ciudad

Frecuencia

TECNOALUviENTARIA
Feria Internacional de
alimentos

Barcelona

Bienal

ARCO Feria Internacional
del arte contemporáneo

Anual
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CEVISAMA Exhibición
Internacional de cerámica,
vidrio, marmol y superficies
para la industria de la construcción, acabados, materias
primas y maquinaria.

Valencia

Anual

EXPOFOTO Exhibición de
fotos, fotografía y materiales
para fotografía.

Bilbao

Bienal

SIDEROMET ALURGICA
Feria Internacional
siderometalúrgica

Bilbao

Bienal

EXPOA VIGA Salón Internacional de la Técnica Avícola
y Ganadera.

Barcelona

Bienal

HISPACK Salón Internacional
del envase y embalaje

Barcelona

Bienal

EXPOFR YC Salón Internacional de las aplicaciones
técnicas del frío y climatización industrial

Barcelona

Bienal

Organismos Feriales
FERIA DE..BARCELONA
Av. Reina Ma. Cristina s/n.,
08004 Barelona
Tel.: 03/4233101
Télcx: 50458
Fax: 034238651
FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS DE BILBAO
Plaza Pedro Ma. de Basterichea 2,
Apartado 468,
48080 Bilbao
Tel.:044415400
Télex: 32617

1.4

Principales Bancos
Banco Central
BANCO DE ESPAÑA
Alcalá 50,
28014 Madrid
Tel. 4469055
Telex: 27783
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Bancos Comerciales
BANCA CATALANA
Paseo de Gracia 84,
08008 Barcelona
Tel. (93) 4044000
Telex: 54661
Fax: 4043536
BANCO ATLANTICO
Diagonal 407 bis,
08008 Barcelona
Tel: 2371240
Telex: 52267
Fax: 2188317
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
Carrera de San Jerónimo 36,
28014 Madrid
Te!. 4294477
Telex: 27452
Fax: 4291902
BANCO HISPANO AMERICANO
Plaza de Canalejas 1,
28014 Madrid
(Depto. Extranjero: Márquez de Villamagna 3, Madrid 1)
Te1: 5224660
Telex: 23041
Fax: 5316461

1.5

Oficinas de Información y Promoción Comercial
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS y COMERCIO
Alcalá 9,
Madrid 14,
Tel: 2326124
Telex: 48387
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y .NA VEGACION DE
BARCEWNA
Avda. diagonal 452-454,
08006 Barcelona,
Te!. 2191300
Telex: 54713
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID
Huertas 13,
28012 Madrid
Te!. 4293193
Telex: 27307
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2. ORIENTACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
Bajo la constitución aprobada en 1978, Espafia es una monarquía hereditaria con
el Rey como cabeza de Estado, quien designa al Presidente del Gobierno o primer
ministro. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultativo y se
compone de 23 miembros.
El poder legislativo es ejercido por las cortes generales por intermedio de dos
casas, cuyos miembros son elegidos por el sufragio universal para un período de
cuatro afios.
Espaf\a comprende 50 provincias, cada una con su propio Concejo y Gobernador
Civil.

3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
3.1

Ingreso per cápita (1988): US$7.740

3.2

Tasa anual media de innación (1980-1988): 10.1%

3.3

Composición del PIn por sectores
1988
%

Agricultura

6

Industria
Manufacturas

27

Servicios, elC.

57

10

100%

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.
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3.4

Estructura de la industria manufacturera

1988
%
Alimentos y agricultura
Bebidas y tabaco
Textiles y vestuario

18
9

Maquinaria y equipo de transporte

21

Productos químicos

11

Otras manufacturas

41
100%

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3.5

Balanza de Pagos
(millones de dólares 1988)
Balanza en cuenta corriente: US$ -3.730 (después de las transferencias
oficiales).
Reservas internacionales brutas: US$42.835
Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1987, Banco Mundial.

3.6

Moneda nacional
La unidad monetaria es la peseta. dividida en 100 centavos.
La integración de la moneda española en el mecanismo de cambio del
S?v1E. le permite una fluctuación hasta de un 6% en el tipo de cambio.

4. ACTIVIDAD ECONOMICA

4.1

Política económica
A partir de ]os años 1950 y 1960 se inició el proceso de industrialización
español. implementando medidas orientadas a mejorar la capacidad
productiva (fomento de la inversión extranjera), registrando un fuerte
impulso con la entrada del país en la Comunidad Europea.
A lo largo de los últimos años se han impuesto medidas restrictivas de
carácter monetario y fiscal. tendientes a desacelerar el crecimiento de la
demanda interna. para evitar un mayor deterioro en el sector exterior.
Para incrementar el ahorro interno se incentivó aun más la inversión
extranjera, que para 1988 registró un crecimiento del 80%.
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4.2

Situación de los principales sectores económicos
e industriales
Dos factores afectan la evolución de la economía, la inflación que para
1989 fue del 6.7% y el desempleo que presenta una tasa del 16.15%,
respecto a la población activa.
Por lo que se refiere a la continuidad de la política monetaria restrictiva,
se manifiesta que el crecimiento del crédito al sector privado no sobrepase
el 10%; el límite al crecimiento del gasto público se ha situado por
debajo del 10.5% y además un incremento salarial compatible con la tasa
de inflación, que no sobrepase el 7.5%.
En cuanto a la distribución por sectores económicos, la tasa media de
crecimiento anual para el período 1980-1988 fue de 0.9% para la
agricultura, 0.4% para la industria (incluida la manufactura) y del 2.1 %
para servicios, con una tasa general del 2.5% para el mismo período,
índice superior al de los demás países de la Comunidad.
De otro lado se considera que la vinculación de la peseta al SME, limita
la posibilidad de la utilización del tipo de cambio como mecanismo de
promoción de exportaciones, pero por otro, al estabilizar el tipo de
cambio se disminuye su volatilidad y se reduce la incertidumbre que puede
traer efectos negativos sobre el comportamiento de importadores y
exportadores.

5. SECTOR EXTERNO
5.1

Política de comercio exterior
Espafla como miembro de la Comunidad dispone de dos tipos de medidas:
Política comercial autónoma: que regula sus intercambios con
terceros países, en la cual se incluyen las medidas derivadas de los
acuerdos del GATT y OCDE.
Dentro de esta política se distinguen:
La política arancelaria (ver 5.2).
El régimen general de la importación.
El régimen general de la exportación.
Las medidas de defensa comercial, y
Sistema de Preferencias Generalizadas.
Política comercial convencional: involucra una red de acuerdos
con países o grupos de países, en virtud de los cuales se han establecido
reducciones arancelarias (ver 5.1.3).
5.1.1

Régimen general de importaciones
El régimen general es el aplicable a los paíse~ miembros del
GATT, supone la importación libre de mercancías en la
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Comunidad sin que existan prohibiciones, ni siquiera
restricciones cuantitativas globales comunitarias.
Sin
embargo, los estados miembros pueden establecer ciertas
restricciones a las importaciones de determinados contingentes
previa autorización del Consejo, siempre con carácter
excepcional y temporalmente. Por razones políticas China
recibe un trato más favorable, que el que se otorgaba a los
países considerados de economías centralmente planificadas.
5.1.2

Política de exportaciones
El principio básico es la libertad de exportación de mercancías,
con algunas excepciones que afectan, por separado a algunos de
los estados miem bros.

5.1.3

Acuerdos, convenios
Los miembros de la CEE conceden un tratamiento preferencial
a las importaciones de numerosos bienes procedentes de terceros
países, dentro de los siguientes acuerdos comerciales:
Acuerdos de libre comercio: aplicable a los países
de la Asociación Europea de Libre Intercambio (EFTA
por su sigla en inglés), Austria, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia y Suiza.
Acuerdos de asociación: aplicable a Turquía, país
que aspira a ser miembro activo de la CEE.
Acuerdos de comercio y cooperación: con el
MASHREB (Egipto, Líbano, Siria y Jordania) y con el
MAGHREB (Marruecos, Túnez y Argelia).
Así mismo la CEE concede el tratamiento de NMF
(nación más favorecida). En los productos agrícolas, las
concesiones arancelarias van del 20% al 100%, para cerca
del 80% de lOdas las mercancías sujetas a gravamen.
Los productos industriales originarios de estos países
entran en la CEE, libre~ de derechos y sin restricciones
cuantitativas.
Acuerdo preferencial: aplicable a Israel con
exención total de gravamen para las exportaciones
industriales de este país a la CEE.
La Convención de Lomé: contempla un trato
especial y diferenciado. Proporciona a un grupo de 68
países de Africa, el Caribe y el Pacífico (países ACP)
acceso preferencial en los mercados de la CEE. Incluye
la relajación de algunas barreras no arancelarias, un
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cumplimiento menos estricto de algunos reglamentos
comerciales y exenciones de algunos acuerdo,s
multilaterales, como el Acuerdo Multifibras. Sin
embargo, la Convención de Lomé, está sujeta a las
normas que limitan el "libre acceso" de las exportaciones
de los beneficiarios.
Acuerdo de Cooperación Económica y
Comercial con la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Estudia la
eliminación de barreras comerciales, recomienda medidas
de promoción de exportaciones y propende por el
tratamiento mutuo de NMF, entre otros.
Otros acuerdos de cooperación se han concluido con las
naciones del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela), con Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; también con
Argentina, Brasil, México, Canadá, Uruguay y
Yugoslavia. Estos acuerdos están llamados a expandir y
diversificar las relaciones comerciales y a extender los
lazos de cooperación cultural, científica y técnica, además
de la aplicación de la cláusula de NMF.
Acuerdos similares se concluyen con Hungría y
Checoslovaquia, con el ánimo de alcanzar la
liberalización del comercio. Así mismo para mejorar las
relaciones comerciales se legalizó un acuerdo con los
países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo
(Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen y
Siria).

5.l. 4

Organism os de
1m portaciones

Promoción

de

Exportaciones

e

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR
(lCEX)
Paseo de la Castellana 14,
28046 Madrid
Tel.: 4311240
Telex: 44838
Fax:4316128
AGRUPACION DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES
DE PRODUCTOS AGRICOLAS
Londres 96,
08036 Barcelona
Tel.: (93) 2093478
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ASOCIACION DE COMERCIO DE CEREALES DE
ESPAÑA
Doctor Fleming 56, 3Q ,
28036 Madrid
Tel.: 2504305
ASOCIACION ESPAÑOLA DE COMERCIO EXTERIOR
(AECE)
Velásquez 109,32 Izqda.,
28006 Madrid
Tel.: 2624147
Telex: 44575
Fax: 2624148
5.2

Régimen legal de comercio exterior
5.2.1

Sistema de clasificación arancelaria
Desde el 1Q de enero de 1988 aplica el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías, que reemplazó la
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA).
Tipos de derechos arancelarios
1.

Tarifa externa común (TEC): fijada por la CEE, se
aplica a todas las importaciones de bienes originarios de
los países con los cuales no tiene acuerdos aduaneros
preferenciales. Es obligatoria para todos los países
miembros comunitarios y no puede ser suspendida o
aumentada unilateralmente.

2.

Acuerdos preferenciales: la CEE ha negociado
acuerdos aduaneros preferenciales con varios países, los
cuales otorgan, bajo la justificación del origen del
producto, reducciones o suspensiones de derechos de
aduana
Las preferencias arancelarias son generalizadas, no
discriminatorias, autónomas, no recíprocas. Su beneficio
se otorga bajo la presentación del certificado de origen,
expedido por la autoridad competente del país exportador.
Los gravámenes no son excesivos, incluso hay casos en
que se exonera de derechos de aduaria. La mayoría de
materias primas están exentas o con gravamen reducido,
en tanto para los bienes manufacturados, el gravamen
fluctúa entre e15% yel 17%.
Hay tres clases de preferencias, según las modalidades
técnicas:
Las preferencias arancelarias propiamente dichas.
Las cuotas tarifarias y,
Los topes tarifarios (SGP).
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Los topes son límites impuestos a l~ importación del
producto, mientras la cantidad importada en la CEE quede
bajo esos límites. Sin embargo, tan pronto se llega al
"tope", el derecho arancelario puede ser restablecido.
El "contingente" se aplica únicamente a los productos
agrícolas, constituye igualmente una limitación de su
importación por un gravamen de derechos arancelarios,
pero difiere del tope en que se aplica tan pronto las
importaciones sobrepasan el contingente fijado de
antemano.
En cualquiera de los tres casos el elemento esencial para
la aplicación de la preferencia es la justificación de la
procedencia

La política agraria común
Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se
encuentran incluidos bajo la TEC, algunos bienes deben
sujetarse a la Política Agraria Común (PAC) de la CEE.
Esta es una política que incluye precios, niveles de
protección y acuerdos de mercados aplicables a toda la
comunidad.
Los gravámenes de bienes agrícolas cubiertos por la
PAC, han sido reemplazados por un sistema de tarifas
variables tendientes a igualar los precios de los bienes
importados con los producidos por la CEE. Aquí se
incluyen, entre otros, cereales y sus derivados, lácteos,
arroz, azúcar, aceite de oliva; aves de corral, carne
porcina, carne de la especie vacuna, tanto fresca como
refrigerada o congelada, salada o curada, seca o ahumada;
frutas; legumbres y hortalizas.

Derechos ad-valorem
En general los gravámenes son ad-valorem sobre ClF.
La CEE se adhiere al artículo VII del GA TI en cuanto a
la valoración aduanera.

Derechos específicos
Los derechos específicos se aplican sobre un pequeño
grupo de mercancías y corresponden a un gravamen fijado
por unidad de bienes importados, ejemplo, por hectolitro
ó 100 kg. Cuando las mercancías se gravan de acuerdo
con el peso, el peso bruto es el peso de las mercancías
más el empaque, y el peso neto; es el peso de la
mercancía excluyendo el empaque.
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Documentos comerciales
La factura comercial debe mencionar una descripción
completa y precisa de las mercaderías, con la posición
arancelaria, eventualmente la composición (para
productos textiles), marcas y números usados, número y
tipo de empaque, cantidades, peso neto y bruto, el precio
unitario y todos los elementos necesarios para el cálculo
del CIF; origen de las mercaderías.
Para la
nacionalización se requiere original y tres copias, en
español.
Cuando las marcas comerciales mencionan un origen
probado por los documentos de expedición, no se exige
certificado de origen, pero en caso de que sí, se hará una
simple mención en la factura "certificamos que las
mercancías mencionadas en esta factura son de origen ... ",
visando la factura en la Cámara de Comercio local.
En el transporte marítimo, los conocimientos normales
son suficientes. Pueden ser a la orden.

Derechos preferenciales
(Ver GATI, SGP, capítulo 1).

5.2.2

Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y procedimientos de admisión
Es necesaria la utilización de un agente de aduanas o broker para
nacionalizar las mercancías.
Los productos liberalizados pueden ser importados con una
"Declaración de Importación para mercancías liberalizadas" que
requiere aprobación del Ministerio de Comercio y debe
solicitarse por 10 menos 72 horas antes del descargue de las
mercancías. Los productos de compra estatal (alimenticio y
agrícolas) se importan por los organismo de comercio
e tatales, como: para productos petrokros la Compañía
Arrendataria de Monopolio de Petróleo S.A.; para productos
tabacaleros "La Tabacalera", y para productos alimenticios la
Comi aria General de Abastecimientos y Transporte.
Para productos de contingentes también se requiere licencia del
Ministerio de Comercio, Dirección General de Comercio
Exterior.
Si en el momento de nacionalización, el importador o su agente
no tienen el original y copia de la factura, se establecerá una
garantía de presentación dentro de los tres meses siguientes a la
fecha de la nacionalización provisional.
Las mercancías pueden permanecer en puertos, sin nacionalizar
hasta sesenta días, después de este tiempo si no han sido
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exportadas o introducidas en bodega, serán consideradas
abandonadas y sujetas a venta por parte de las autoridades
aduaneras.

Puertos libres, zonas francas
Los puertos libres están localizados en las islas Canarias, en
Las Palmas, en Santa Cruz de Tenerife y en las ciudades
españolas de Ceuta y Melilla en el norte de la costa africana.
En los puertos libres, la entrada y salida de mercancías se
controla con licencia. No hay derechos arancelarios pero sí un
impuesto de consumo.
Hay zonas de libre comercio en Barcelona, Cádiz, Vigo y otras
áreas. Se admiten mercancías libres del pago de derechos
arancelarios mientras pennanezcan en la zona. Las operaciones
autorizadas en esta zona son clasificación, empaque, mezcla,
muestreo, marcas, sellado, manufacturación, entre otras.

Multas y sanciones
Se puede incurrir en multas o sanciones, cuando por ejemplo,
por no presentación de la declaración de aduanas en el tiempo
previsto, por diferencias entre el volumen· y el valor de las
mercancías declaradas.
Deficiencias o excesos de menos del 4% no son penalizadas. El
no pago de los derechos arancelarios dentro de los tres días
siguientes a la liquidación, ocasiona una multa del 5% sobre el
gravamen.

Muestras comerciales
España es signataria de la Convención Internacional para
facilitar la importación de muestras comerciales y material de
publicidad.
Las muestras sin valor comercial se admiten libres de
gravamen. Las muestras con valor, que no han sido marcadas o
reseñadas, están sujetas al pago correspondiente. (Ver cuaderno
ATA, capítulo 1).

5.2.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
La mayoría de importaciones pueden efectuarse libremente.
Algunas mercancías están sujetas a autorización del Director
General de Comercio Exterior, sin importar el país de origen.
Se suprime el procedimiento de "domiciliación bancaria", de
_ modo que el importador puede efectuar sus pagos a través de
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cualquier entidad delegada, tanto si son al contado como si son
aplazados o anteriores a la entrada de la mercancía. Para ello
deberá presentar los documentos que se establecen en cada caso.
Los pagos y cobros deben hacerse en divisas convertibles
admitidas a cotización en el mercado español.

Sobrecargos de aduana - impuesto al valor
agregado
Se aplica IV A al precio de consumo final de bienes y servicios.

Disposiciones antidumping
Las que aplica la CEE (ver GA TI, capítulo 1).

Prescripciones sanitarias y

~itosanitarias

Se exige un certificado sanitario y de salud a las importaciones
de materiales vegetales, semillas, fertilizantes, animales y
derivados, etc. Además las semillas requieren un certificado de
calidad sobre la pureza y el valor de germinación, el cual debe
ser expedido p?r un organismo gubernamental, no comercial.

Restricciones de embarque
Tabaco, algodón y petróleo crudo para consumo doméstico, de
ser posible, deben embarcarse en un buque de bandera espafiola.

Normalización
España es signataria del Acuerdo de Nonnalización, el cual no
señala cómo debe ser el producto, pero sí considera los
procedimientos y especificaciones que deben adoptarse, teniendo
en cuenta las propuestas, consideraciones y estándares de los
países miembros.
Para mayor infonnación dirigirse a:
SUBDIRECTORIO GENERAL PARA LA POLITICA
COMERCIAL MULTILATERAL
Ministerio de Economía y Comercio
Paseo de La Castellana 162
Madrid 16,
España.

5.3. Comportamiento del comercio exterior
5.3.1

Comercio exterior global
Como consecuencia de la dispar evolución de importaciones y
exportaciones, el déficit comercial ha continuado deteriorándose
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notablemente, incrementándose el saldo negativo de 1989, en
un 36%, con respecto a 1988.
Es de destacar el papel que juega la industria turística en el
ingreso de divisas. En los últimos 30 afios se ha producido el
formidable desarrollo de tecnología turística, que ha dotado al
sector de modernos y eficientes equipamientos, además que es
hoy una tecnología trasladable a otras naciones.

5.3.2

Balanza Comercial
(millones de dólares)

1987

1988

1989

Exportaciones

33.561

39.652

41.151

1m portaciones

-46.547

-57.650

-65.645

Saldo

-12.986

-17.998

-24.494

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, julio 1990 FMI.

5.3.3

Importaciones
La aceleración en el creCImIento de las importaciones en
volumen y en precio, se explica fundamentalmente por el fuerte
impulso que registra la compra de productos energéticos, ya que
la importación no energética, muestra una desaceleración
cercana al 20%. Sin embargo, la adquisición de bienes de
capital y maquinaria registraron en 1989 un crecimiento
aproximado del 40% en volumen, reflejo del fuerte dinamismo
que muestra el proceso de expansión de la economía.

Estructura de las importaciones

1988
%

Alimentos

12

Combustibles

11

Otros productos primarios

9

Maquinaria y material de transporte

38

Otras manufacturas

30

100%
Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.
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Principales abastecedores
Estados Unidos 10.8%, República Federal Alemana 10.5%,
Francia 9.3%, Reino Unido 6.5%, México 5.8%, Italia 4.5%,
Países Bajos 3.9%, Irale 3.7%, Japón 3.4% y Nigeria 2.8%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen I Europa
Publications Limited .

5.3.4

Exportaciones
El comportamiento de las exportaciones sigue siendo
evolutivo, pero en una proporción muy inferior al de las
compras. El sector turismo aporta casi un 60% del total de
ingreso de divisas (un 42.3%, es decir 22 de las 52 empresas del
sector más importantes por su volumen de ventas, tienen
capital extranjero).
Otros rubros de capital importancia son: productos agrícolas y
de consumo (mariscos, cereales, semillas y productos
oleaginosos), equipos de navegación, vehículos de pasajeros;
productos de hierro y acero; textiles; zapatos; piedras preciosas
y semipreciosas; artes gráficas, etc.

Estructura de las exportaciones
1988
%

Combustibles, minerales y metales

7

Otros productos primarios

20

Maquinaria y equipo de transporte

34

Otras manufacturas
Textiles y vestuario

35
4
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco
Mundial.

Principales países de destino
Francia 15.5% , Estados Unidos 9.9%, República Federal de
Alemania 9.5%, Reino Unido 8.5%, Países Bajos 7.9%, Italia
7.1 % y Portugal 2.2%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen I Europa
Publications Limited .
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6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
6.1

Recomendaciones para introducirse
El mercado español agrupa una serie de mercados regionales (Valencia,
Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bilbao, Las Palmas), pero los más
importantes son Madrid y Barcelona.
En ellos se concentra una vasta cantidad de agentes, distribuidores,
subsidiarias de firmas extranjeras o entidades gubemamentles.

6.2

Principales sectores de compras
La clave para el éxito en una operación de ventas es la selección de un
agente competente o distribuidor, o en forma directa establecer una
subsidiaria en Madrid o Barcelona.
A gentes/D istribuidores
La mayoría de productores espafioles contratan agentes comerciales para
aquellas áreas no cubiertas por su propia fuerza de ventas. En algunos
casos los agentes, nombran subagentes. Los agentes mantienen
inventarios en sus bodegas con el fin de asegurar una pronta entrega.
Mayoristas
Tienen un cubrimiento de carácter regional o nacional y pueden
seleccionarse como primera instancia para penetrar el mercado español.

6.3

Contratos de representación
La contratación es regulada por el Código Civil y Comercial,
complementada por varios acuerdos referidos a agentes comerciales. En
general la legislación es similar a la de los demás países.
Para los representantes comerciales, que son personas naturales, cuya
función es promover las ventas o compras, sobre la base de un salario o
comisión, los contratos se rigen por la ley laboral.
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FRANCIA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica

1.1.1

Ubicación: occidente de Europa. Limita al norte con el canal
de la Mancha; al este con Bélgica, Luxemburgo, Alemania,
S uiza e Italia; al sur con el mar Mediterráneo y España y al
oeste con el océano Atlántico.
Superficie: 543.965 km 2
Capital: París
Otras ciudades: Marsella, Lyon, Strasbourg, Montpellier,
Reims, Dijon, Orleans, Bordeaux, Toulouse.

1.1.2

Población (estimada 1988):
Cantidad: 55.8 millones
Económicamente activa: 23.972.302
Densidad: 102.7 hab./km 2
Indice de crecimiento (1988-2000): 0.4%
Población urbana (millones de habitantes, 1982): París 9.5
Marsella 0.8, Strasbourg 0.2, Lyon 0.4, Niza 0.3, Bordeaux
0.2

1.1. 3

Idiomas
Nacional: francés, bretón, vasco, alemán.
Comercial: francés, inglés.

1.1.4

Días feriados: enero 11) , Domingo de Pascua, 10 de mayo,
8 de mayo (día de la Independencia), 9 de mayo (día de la
Ascensión), 20 de mayo, 14 de julio (Fiesta Nacional) 15 de
agosto (Fiesta de la Asunción), 11) de noviembre (dia de todos
los santos), 11 de noviembre (día del armisticio) 25 de
diciembre.

1.1.5

Informalidades de negocios
Horarios
Los bancos operan de lunes a viernes de 9:00"a.m. a 12 m. y de
1:30 p.m. a 4:30 p.m.
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El comercio labora de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12 m. y de
2:00 p.m. a 6:00 p.m. Las oficinas de gobierno atienden de
9:00 a.m. a 12 m. y de las 2:00 p.m. a las 6:00 horas.
Tiempo diferencial: adicionar 6 horas al EET.
Francia es el país que más recibe turistas extranjeros de
todos los países de la OCDE. Se destacan dos regiones
muy visitadas París/Ile de France y la provincia de la
Costa Azul.
Aunque el francés es un idioma de menor importancia, a
la hora de vender es mejor utilizarlo. Además la
Administración Oficial Francesa exige el uso del idioma
francés en todo documento.
Se requiere visa para una estancia mayor de 90 días.
El verano es una época inapropiada para hacer negocios
en Francia. La mayoría de la población toma sus
vacaciones en agosto (4 semanas). Muchas empresas
cierran durante este mes.
Los franceses utilizan un lenguaje bastante hermético y
en general imponen muchas trabas a las tentativas de
penetrar su mercado.

1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
1.2.1

Puertos
El Havre
Sobre el Atlántico el puerto de El Havre, es el segundo puerto
francés y el primero para contenedores. Su situación es
privilegiada pues atrae, sin prolongación de recorrido, los
buques de alta productividad, que deben evitar cualquier pérdida
de tiempo. Su importancia la debe al acceso directo que da a
uno de los centros de consumo más importantes de Europa.
Pensando en el desarrollo del mercado de Rungis, el puerto ha
puesto en servicio en el muelle Jean Reimbart un centro de
maduración muy eficiente, constituido Por dos cobertizos
isotérmicos. Ofrece también la utilización de una zona
industrial en la cual industrias de cualquier índole pueden
implantarse. Al mismo tiempo presenta la posibilidad de
almacenar durante 5 años productos importados con exención de
derechos e impuestos arancelarios, sin obligación de fianza.

Marsella
Es el primer puerto de Francia y el mayor del Mediterráneo. Se
llama el puerto de "múltiples orígenes", recibiendo a lo largo de
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todo el año una gran variedad de frutas y hortalizas de todas
partes del m undo. Para productos perecederos pretende ser un
puerto rápido y seguro, ofreciendo un atraque y descarga de todo
tipo de navíos, sin espera, en muelles especializados. En el
mismo muelle hay una subasta muy importante de frutas y
hortalizas.
Para productos no perecederos, Marsella ofrece almacenes
libres, con franquicia de nacionalización hasta 5 años. El
almacén puede ser dado en alquiler por la autoridad del puerto y
es administrado por el exportador, o, en otros casos también la
autoridad portuaria administra almacenes adaptados a cereales,
aceites, vegetales y productos similares.
Las mismas posibilidades existen para productos importados a
Francia para ser reexportados después de ser perfeccionados, sin
el pago de los derechos arancelarios sobre los productos
semielaborados basta su nacionalización en Francia.
Hay un elemento negativo en este puerto y es la baja
producti vidad de la mano de obra, para las operaciones de carga,
descarga y almacenaje.
1. 2.2

Transporte ferroviario
"los puertos franceses están inmediatamente conectados con la
vía ferroviaria que tiene ramificaciones en el mismo puerto. La
Compañía de los Ferrocarriles Franceses (SNCF) alquila un
material de transporte adecuado para necesidades específicas.
En el puerto de El Havre los ferrocarriles comunican con todos
los muelles y permiten altas velocidades, asegurando una gran
fluidez del servicio, además hay excelentes conexiones con
París, ciudad a la que llegan trenes completos de 1.800 a 2.400
t, en menos de 2 horas.

1.2.3

Transporte fluvial
Desde el puerto de El Havre, el Sena y el Canal de Tancarville,
constituyen vías navegables interiores accesibles para trenes de
5.000 t.
El puerto de Marsella, permite la continuación fluvial entre éste
y Lyon, por el río Ródano.

1.2.4

Conexiones aéreas
Marsella, aeropuerto regional, sudoeste industrial, conexiones
con la ciudad: autobús al lado de la estación central. Niza,
regional, sudeste turístico, servicios de autobús a la estación de
buses y otras ciudades en la Costa Azul.
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Aeropuertos nacionales: París, Charles de Gaulle, conexiones
con la ciudad: combinación autobús/ferrovía. París, Orly,
conexiones con la ciudad: ferroviaria Orly-rayI Servicio al
Centro, autobus Air France Coach Service al Terminal de los
"Invalides" .

1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial
Denominación

Ciudad

SIM
Feria Internacional del
mueble

París

Anual

SIMA
Feria IntcrnaciQnal de
la agríc ultura

París

Anual

MIDEC
Feria Internacional del
calzado

París

Anual

Feria del Libro

París

Anual

SIFEL
Feria de frutas y vegetales

Agen

Anual

FOIRE COMTOISE
Exhibición regional de
bienes de consumo
(abierta al público)

B~on

Anual

MICRONORA
Feria Internacional de
microtécnica y congresos

Besan~on

Bienal

EMBALLAGE
Feria de Ingeniería,
máquinas y herramientas para el empaque y
embalaje.

París

Bienal

Organismos Feriales
COMITE FRAN<;AIS DES EXPOSITIONS
22 Avenue Franklin - Roosevelt
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Frecuencia

75008 París,
Tel.: 01/40-76-45-00
Télex: 644578
COMITE DES EXPOSITIONS DE P ARIS
55, Quai Alphonse Le Gallo, B.P. 317,
92107 Boulagne BilIancourt Cedex
Tel.: 01/49.09.60.99
Télex: 632580

1.4

Principales Bancos
Banco Central
BANQUE DE FRANCE

39 rue Croix des Petits Champs, B.P. 140,
75001 París
Tel.: (1) 42-92-42-92
Télex: 220932
Fax: (1) 42-96-04-23
Bancos Comerciales
AMERICAN EXPRESS BANK (Francés) S.A.
12-14 Rond Point des Champs Elisées
75008 París
Te!': (1) 42-25-15-16
Télex: 643177
BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL
(OVERSEAS) L TD.
125 Ave. des Champs Elisées,
75008 París
Tel.: (1) 47-23-90-19
Télex: 611710
BANQUE FRAN<;AISE DU COMMERCE EXTERIEUR

21 blvd Haussmann,
75009 París
Tel.: (1) 42-47-47-47
Télex: 660370
Fax: (1) 45-23-10-56
BANQUE SUDAMERIS
4 me Meyerbeer,
75009 París
Tel: (1) 45-23-72-22
Télex: 641669

Fax: (33) (1) 45-23-70-90
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1.S

Oficinas de Información Comercial
CHAMBRE DE COMMERCE ET d'INDUSTRIE DE PARIS
27 Ave de Friedland,
75382 París Cedex 08
Tel: (1) 42-89-70-00
Télex: 650100
Fax: (1) 42-89-78-68
INSTlTUTE DE DEVELOPPEMENT INDUS1RIEL (IDI)
4 me Ancelle, 92203,
Neuilly - sur - Seine
Tel.: (1) 47-58-14-11
Télex: 630006
ASSOCIATION NATIONALE des INDUSlRIES
AGRO ALlMENT AIRES (ANIA)
52 me Faubourg Saint Honoré
75008 París
Tel.: (1) 42-66-40-14
Télex: 641784
CONSEIL NATIONAL du COMMERCE
53 Ave. Montaigne,
75008 París
Tel.:(1) 42-25-01-25
MIN1STRY OF FOREIGN AFFAIRS
37 quai d'Orsay,
75700 París

2. ORIENT ACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
Régimen presidencial constitucional, bicameraJ. El poder ejecutivo es ejercido
por el Presidente, elegido por voto popular para un período de siete afias.
La Francia metropolitana comprende 21 regiones administrativas, para 26
departamentos. Con la ley de descentralización de 1982, el poder administrativo
y financiero fue transferido a los Comisarios de la República.

3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
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3.1

Ingreso per cápita (1988): US$16.090

3.2

Tasa anual media de inflación (1980-1988): 7.1%

3.3

Composición del PIB por sectores

1988
%

Agricultura

4

10

Industria
Manufacturas

27

Servicios, etc.

59

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3.4

Estructura de la industria manufacturera

1987
%

Alimentos y agricultura
Bebidas y tabaco
Textiles y vestuario
Maquinaria y equipo de transporte

13

8
30

Productos químicos

9

Otras manufacturas

40

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3. S

Balanza de Pagos
(en millones de dólares 1988)
Balanza en cuenta corriente: US$ -3.522 (después de las transferencias
oficiales).
Reservas internacionales brutas: US$58.944
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3.6

Fuerza de trabajo por sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 aftos), 1988: 66%

%
Agricultura
Industria
Servicios

9
35
56
100%

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

3. 7

Moneda nacional
La unidad monetaria es el franco francés (F), dividido en 100 céntimos.
Las regulaciones de Control de Cambios se aplican a todos los territorios
de la República Francesa, Francia Continental y Córcega; a los territorios
de ultramar (Guadalupe, Martinica, Guyana Francesa y Reunión),
Mayotte, St. Pierre, Miquelon, Polinesia Francesa, Nueva Caledonia,
Wallis y las islas Futuna.
No se aplica control de cambios a Mónaco ni sobre las operaciones
efectuadas con Benin, Burldna-Faso, Camerún, Chad, Comoras, Congo,
Costa de Marfil, República Centro Africana, Guinea Ecuatorial, Níger,
Senegal y Togo. Todos los pagos entre Francia y estos países están libres
de restricciones y se efectúan sobre la tasa de cambio vigente.
Adscrito al SME (ver capítulo 1).

4. ACTIVIDAD ECONOMICA
Política económica
Para el período 1980-1988, el crecimiento promedio del PIB, fue
aproximadamente del 1.7%, mientras que el ingreso per cápita, se incrementó en
un 1.2% por afio. Para 1989, Francia se destacó por una fuerte reactivación de
su economía con una progresión del PIB en un promedio de 3.4%
Tal crecimiento se imputa a la fuerza de inversión productiva que generó un
dinamismo de la demanda interna y de las exportaciones. La mejora de la
situación financiera de las compafiías, así como la reducción de su endeudamiento
hicieron posible tal reactivación. Las empresas se vieron en la obligación de
ajustar su capacidad de producción a una demanda más · fuerte, además, se
incentivaron con la búsqueda de una mayor productividad y el incremento, de su
competitividad, especialmente dentro de la perspectiva del gran Mercado Común.
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En cuanto se refiere al sector agrícola, la economía francesa se ha visto afectada
por la integración europea, especialmente con la entrada de España y Portugal,
dado que la Política Agrícola Común, con sus precios proteccionistas, ha
beneficiado a los productores más eficientes y por supuesto se incrementó la
presión de competidores.
Dentro de la .agricultura se destacan los cultivos de: trigo, azúcar de remolacha,
maíz y cereales. La producción de carnes, lácteos y vinos es también
importante. Actualmente el sector justifica e14% del PIB y el empleo del 9% de
la PEA.
Para el sector industrial, la caída de las fronteras comerciales de la CEE ha
permitido a ciertos subsectores expandirse (autos), mientras que para otros la
competencia ha sido muy fuerte (p. e. electrodomésticos). Sin embargo, se ha
estimulado el fomento de industrias de alta tecnología, como la aerospacial.
La proporción del PIB en la industria, incluyendo la manufactura, fue del 37%
para 1988, involucrando cerca del 35% de la población.
Se espera para los próximos años u~ crecimiento sostenido de la economía,
reducir la inflación, mejorar el empleo y alcanzar una estabilidad continua del
franco en el sistema monetario europeo.

5. SECTOR EXTERNO

5.1

Política de comercio exterior
Francia como miembro de la Comunidad dispone de dos tipos de medidas:
Política comercial autónoma: que regula sus intercambios con
terceros países, en la cual se incluyen las medidas derivadas de los
acuerdos del GA TI YOCDE.
Dentro de esta política se distinguen:

La política arancelaria (ver 5.2).
El régimen general de la importación.
El régimen general de la exportación.
Las medidas de defensa comercial, y
Sistema de Preferencias Generalizadas.
Política comercial convencional: involucra una red de acuerdos
con países o grupos de países, en virtud de los cuales se han establecido
reducciones arancelarias (ver 5.1.3).

5.1.1

Régimen general de importaciones
El régimen general es el aplicable a los países miembros del
GATT, supone la importación libre de mercancías en la
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Comunidad sin que existan prohibiciones, ni siquiera
restricciones cuantitativas globales comunitarias. Sin embargo,
los estados miembros pueden establecer ciertas restricciones a
las importaciones de determinados contingentes previa autorización del Consejo, siempre con carácter excepcional y
temporalmente. Por razones políticas China recibe un trato más
favorable, que el que se otorgaba a los países considerados de
economías centralmente planificadas.

5.1.2

Política de exportaciones
El principio básico es la libertad de exportación de mercancías,
con algunas excepciones que afectan, por separado a algunos de
los estados miembros.

5.1.3

Acuerdos, convenios
Los miembros de la CEE conceden un tratamiento preferencial a
las importaciones de numerosos bienes procedentes de terceros
países, dentro de los siguientes acuerdos comerciales:
Acuerdos de libre comercio: aplicable a los países
de la Asociación Europea de Libre .Intercambio (EFTA
por su sigla en inglés), Austria, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia y Suiza.
Acuerdos de asociación: aplicable a Turquía, país
que aspira a ser miembro activo de la CEE.
Acuerdos de comercio y cooperación: con el
MASHREB (Egipto, Líbano, Siria y Jordania) y con el
MAGHREB (Marruecos, Túnez y Argelia).
Así mismo la CEE concede el tratamiento de NMF
(nación más favorecida). En los productos agrícolas, las
concesiones arancelarias van del 20% al 100%, para cerca
del 80% de todas las mercancías sujetas a gravamen.
Los productos industriales originarios de estos países
entran a la CEE, libres de derechos y sin restricciones
cuantitati vas.
Acuerdo preferencial: aplicable a Israel con
exención total de gravamen para las exportaciones
industriales de este país a la CEE.
La Convención de Lomé: contempla un trato
especial y diferenciado. Proporciona a un grupo de 68
países de Africa, el Caribe y el Pacífico (países ACP)
acceso preferencial a los mercados de la CEE. Incluye la
relajación de algunas barreras no arancelarias, un
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cumplimiento menos estricto de ciertos reglamentos
comerciales y exenciones de algunos acuerdos
multilaterales, como el Acuerdo Multifibras. Sin
embargo, la Convención de Lomé, está sujeta a las
normas que limitan el "libre acceso" de exportaciones de
los beneficiarios.
Acuerdo de
Cooperación
Económica
y
Comercial con la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Estudia la
eliminación de barreras comerciales, recomienda medidas
de promoción de exportaciones y propende por el
tratamiento mutuo de NMF, entre otros.
Otros acuerdos de cooperación se han concluido con las
naciones del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela), con Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; también con
Argentina, Brasil, México, Canadá, Uruguay y
Yugoslavia. Estos acuerdos están llamados a expandir y
diversificar las relaciones comerciales y a extender los
lazos de cooperación cultural, científica y técnica, además
de la aplicación de la cláusula de NMF.
Acuerdos similares se concluyen con Hungría y
Checoslovaquia, con el ánimo de alcanzar la
liberalización del comercio. Así mismo para mejorar las
relaciones comerciales se legalizó un acuerdo con los
paises miembros del Consejo de Cooperación del Golfo
(Egipto, Irak, Jordania, Libano, Arabia Saudita, Yemen y
Siria).

5.1.4

Organismos de Promoción de Exportaciones e
Importaciones
MINISTR Y OF FOREIGN TRADE
41 quai Branly,
75700 París
Fax: (1) 45·56-34-53
SOCIETÉ NATIONALE des CHEMINS de FER FRANCAIS
(Ferrocarriles) (SNCF)
88 me Saint Lazare,
75436 París Cedex 09,
Tel.: (1) 42-85-60-00
Télcx: 290936
SER VICE des REGLEMENT ATIONS ADMINISTRATIVES
du CENTRE FRAN<;AIS du COMMERCE EXTERIEUR
(para información sobre reglamentaciones)
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10 Ave d'Iéna,
F 75783 Cedex 16,
Tel.: 331/45-05-30-00
MINISTRY OF RESEARCH AND TECHNOLOGY

1 rue Descartes,
75005 París
Tel.: (1) 46-34-35-35
Fax: (1) 46-34-35-35
5.2

Régimen legal de comercio exterior

5.2.1

Sistema de clasificación arancelaria
Desde el 1Q de enero de 1988 aplica el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías, que reemplazó la
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA).
Tipos de derechos arancelarios
1.

Tarifa externa común (TEC): fijada por la CEE, se
aplica a todas las importaciones de bienes originarios de
los países con los cuales no tiene acuerdos aduaneros
preferenciales. Es obligatoria para todos los países
miembros comunitarios y no puede ser suspendida o
aumentada unilateralmente.

2.

Acuerdos preferenciales: la CEE ha negociado
acuerdos aduaneros preferenciales con varios países, los
cuales otorgan, bajo la justificación del origen del
producto, reducciones o suspensiones de derechos de
aduana
Las preferencias arancelarias son generalizadas, no
discriminatorias, autónomas, no recíprocas. Su beneficio
se otorga bajo la presentación del certificado de origen,
expedido por la autoridad competente del país exportador.
Los gravámenes no son excesivos, incluso hay casos en
que se exonera de derechos de aduana. La mayoría de
materias primas están exentas o con gravamen reducido,
en tanto para los bienes manufacturados, el gravamen
fluctúa entre el 5% yel 17%.
Hay tres clases de preferencias, según las modalidades
técnicas:
Las preferencias arancelarias propiamente dichas.
Las cuotas tarifarias y,
Los topes tarifaríos (SGP).
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Los topes son límites impuestos a la importación del
producto, mientras la cantidad importada en la CEE quede
bajo esos límites. Sin embargo, tan pronto se llega al
"tope", el derecho arancelario puede ser restablecido.
El "contingente" se aplica únicamente a los productos
agrícolas, constituye igualmente una limitación de su
importación por un gravamen de derechos arancelarios,
pero difiere del tope en que se aplica tan pronto las
importaciones sobrepasan el contingente fijado de
antemano.
En cualquiera de los tres casos el elemento esencial para
la aplicación de la preferencia es la justificación de la
procedencia

La política agraria común
Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se
encuentran incluidos bajo la TEC, algunos bienes deben
sujetarse a la Política Agraria Común (PAC) de la CEE.
Esta es una política que incluye precios, niveles de
protección y acuerdos de mercados aplicables a toda la
Comunidad.
Los gravámenes de bienes agrícolas cubiertos por la
PAC,,. han sido reemplazados por un sistema de tarifas
variables tendientes a igualar los precios de los bienes
importados con los producidos por la CEE. Aquí se
incluyen, entre otros, cereales y sus derivados, lácteos,
arroz, azúcar, aceite de oliva, aves de corral, carne
porcina, carne de la especie vacuna, tanto fresca como
refrigerada o congelada, salada o curada, seca o ahumada;
frutas; legumbres y hortalizas.

Derechos ad-valorem
En general los gravámenes son ad-valorem sobre CIF.
La CEE se adhiere al artículo VII del GATI en cuanto a
la valoración aduanera.

Derechos específicos
Los derechos específicos se aplican sobre un pequeño
grupo de mercancías y corresponden a un gravamen fijado
por unidad de bienes importados, ejemplo, por hectolitro
ó 100 kg. Cuando las mercancías se gravan de acuerdo
con el peso, el peso bruto es el peso de las mercancías
más el empaque, y el peso neto, es el peso de la
mercancía excluyendo el empaque.
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Documentos comerciales
Cada declaración de despacho debe ser acompanada de un
ejemplar de la factura, con base en la cual se declara el
valor de aduana. Basta un ejemplar (original y copia) de
la factura comercial.
Para el caso de mercaderías en consignación, para
venderlas a mejor precio, no se requiere factura.
Para los conocimientos no hay reglamentación especial,
los conocimientos a la orden son permitidos con
mención de una dirección de notificación.
Derechos preferenciales
(Ver GATT, SGP, capítulo 1).
5.2.2

Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y procedimientos de admisión
Todas las mercaderías son de libre importación a Francia, salvo
las que se encuentran en la lista "Mercaderías con Continentes".
Las mercancías liberadas no requieren ningún documento de
importación, salvo la declaración aduanera. En algunos casos es
preciso someter a la aduana una declaración DI y en otros hace
falta un visado administrativo, en función de las zonas de origen
y procedencia, el cual se obtiene con la declaración DI y una
factura pro forma en dos copias.
Puertos libres, zonas francas
Además de las múltiples facilidades aduaneras mencionadas en la
infraestructura de comunicaciones (ferroviaria, marítima), las
autoridades aduaneras proveen el establecimiento de zonas
francas en los puertos marítimos y fluviales. Actualmente sólo
se han instalado dos zonas francas en la frontera franco-suiza,
Gex y Haute-Savoie.
M u Itas y sanciones
El contrabando, una de las mayores infracciones a las leyes de
aduana, es castigado con la confiscación de las mercancías,
multas que equivalen hasta cuatro veces el valor de la mercancía
confiscada o con prisión de seis meses a tres años.
Infracciones menores se castigan con multas de hasta tres veces
el valor de los derechos y tasas aduaneros y en otros casos con la
confiscación de las mercancías.
También se imponen multas cuando hay error o falsedad en el
precio facturado.
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Empaque y rotulado
No hay prescripciones especiales. Para productos alimenticios
preempacados, son obligatorias las siguientes menciones en
francés:
Denominación del producto
Nombre y dirección del productor, de la compaflía que
comercializa el producto, peso y volumen neto.
Enumeración en orden decreciente de importancia, de los
componentes del producto o de las sustancias agregadas.
Modo de empleo.
País de origen.
Fecha hasta cuando el producto conserva sus propiedades
específicas, o la fecha límite de consumo.

Muestras comerciales y material de
publicidad.
Signataria de la Convención Internacional para Facilitar
la Importación de Muestras Comerciales y Material de
Publicidad. 01 er cuaderno ATA capítulo 1).

5.2.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
Las transacciones monetarias en divisas entre Francia y otro país
deben ser efectuadas por bancos agregados que disponen de una
autorización general para efectuar, por ejemplo, transferencias de
divisas al extranjero, mediante producción de los documentos,
jusúficando la operación.
Los importadores de mercancías deben domiciliar sus
ope.raciones en un banco agregado, siendo entendido que el total
de las operaciones de una sola transacción comercial, debe ser
domiciliado en el mismo banco y que ésta sobrepasa el monto
de F 250.000.
La domiciliación consta de la centralización por el importador.
tanto de las informaciones como de los documentos comerciales.
financieros y arancelarios relativos a la operación que dará lugar
al pago posterior.
El pago de una importación de menos de F 250.000 Y la
importación contra reembolso de cualquier importe. efectuados
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por la Administración de Correos (PIT), la e>mpañía de
ferrocarriles (SNCF), o la compañía aérea Air France son
exentos de la obligación de domiciliación, el pago St efectúa con
la simple comisión del cheque.

Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
Impuesto al valor agregado, se aplica al precio lel consumo
final de bienes y servicios. La tasa general es.á en 18.6%
preferencialmente para bienes de consumo. Una Lasl del 5.5% se
aplica a algunos productos agrícolas, alimentes básicos y
medicinas. Un 7% se aplica a otra serie de productos. 33% para
suntuarios.

Disposiciones antidumping
(Ver GATT, capítulo 1).

Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Se requiere un certificado sanitario para alimcnbs de origen
animal, frutas frescas y algunos productos del sec.or pesquero.
Un certificado fitopatológico para plantas y tub! rculos. Un
certificado de salud para animales vivos. Una autorización
especial se solicita para la importación de animales e granja.

Normalización
La Asociación Francesa de Normalización (AFNOR) coordina
toda la actividad de la homologación tenjiente a la
estandarización.
La AFNOR trabaja con organizaciones pIOfesionales,
industriales y gubernamentales, e valuando 1 reqUISItos
escnciales y las especificaciones relativas a cada bien.

AFNOR
Tour Europe, Cedex 7/F 92.080 París, La Défence

5.3. Comportamiento del comercio exterior
5.3.1.

Comer~io

exterior global

La tasa de desempleo y el déficit crónico del comercio exterior
permanecen como los dos puntos débiles de la e::onomía. El
continuado déficit en la década de los ochenta se debió, en parte,
a la caída en las ventas de bienes manufacturados. Con el objeto
de alcanzar un superávit comercial eD 1992 el gobierno está
implementando medidas de inversión y desarrollando una
política de promoción de exportaciones.
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5.3.2

Balanza Comercial
(millones de dólares)

1986

1987

1988

1989

119.360

141.658

160.638

171.333

Importaciones -121.441

-150.325

-168.727

181.671

- 8.667

- 8.089

- 10.338

Exportaciones

Saldo

- 2.081

Fuen te: Estadísticas Fin.illcieras Internacionales, julio 1990, FMI.

5.3.3

Importaciones
Las partidas que representan los mayores egresos de divisas
corresponden a alimentos y animales entre los que se destacan
las carnes frías, congeladas y derivados, petróleo y derivados;
químicos y productos relacionados; entre el equipo de transporte
se destacan las partes y piezas para vehículos, máquinas y
equipo para proceso de datos, etc. y en las manufacturas
vestuario y accesorios, fibras textiles, hierro y acero.
Estructura de las importaciones

1988
%

Alimentos

10

Combustibles

8

Otros productos primarios

8

Maquinaria y material de transporte

33

Otras manufacturas

41

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Principales abastecedores
Alemania 19.75%, Italia 11.72~, Bélgica y Luxemburgo
9.38%, Estados Unidos y Puerto Rico 7.15%, Reino Unido
7.10%, Países Bajos 5.64%, E paña 4.36%, Japón 3.81%,
Noruega 1.14% y Portugal 0.9%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1 Europa
Publications Limited .
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S.3.4

Exportaciones
Francia es el primer exportador de productos agrícolas de la CEE
y el segundo mundial, después de Estados Unidos. Sin
embargo, el problema que ha afectado periódicamente a los
campesinos, ha sido el de los excedentes agrícolas que han
causado restricciones de producción. Con todo, Francia sigue
siendo un exportador destacado de productos lácteos y vino.
En relación con los demás sectores las mayores exportaciones
son de químicos, maquinaria y vehículos, productos
siderúrgicos, etc.
Estructura de las exportaciones

1988
%

Combustibles, minerales y metales

5

Otros productos primarios

19

Maquinaria y equipo de transporte

35

Otras manufacturas
Textiles y vestuario

36
5
100%

Fuente: -Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Ban! ) Mundial.

Principales países de destino
Alemania 16.63%,Italia 12.1 %, Bélgica y Luxemburgo 9.31 %,
Reino Unido 8.80%, Estados Unidos y Puerto Rico 7.28%,
España 5.30%, Países -Bajos 5.08%, Suiza 4.28%, Japón 1.54%
y Suecia 1.37%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1 Europa
Publications Limited .

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
6.1

Recomendaciones para introducirse
Uno de los principales escollos al comercializar un bien es el de la
distribución. Si bien se puede escoger uno de los sistemas habituales, lo
ideal "para ser competitivo" es examinar o dirigirse directamente a una
central o a una agrupación de compra, los cuales son organismos que
centralizan los pedidos sea de sus afiliados (central) o de sus asociados
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(agrupación) y efectúan las compras correspondientes en las mejores
condiciones.

6.2

Principales sectores de compras
Centrales de compra
,

Especialmente para bienes de equipo familiar y de consumo, en Francia
hay cerca de 523 Centrales de Compra, cuyo volumen de negocios
representa casi la mitad del comercio minorista, del cual el 30% es
realizado por super e hipermercados, mientras que el canal tradicional del
minorista no representa más del 12% de la ventas globales de productos
alimenticios.
De estas centrales de compra, aproximadamente 270 se encuentran en Ilede-France. Sus compradores son muy competentes y conocen
perfectamente su mercado. Además son muy solicitados. Por eso, el
primer contacto debe ser una entrevista personal, mucho más que una
oferta por correspondencia. Se edita el "Livre d'or de la Distribution" (ed.
Sepaac, París), donde se encuentra el nombre de todos los compradores de
las centrales y agrupaciones de compra.

Mercado de interés nacional
Se trata de un mercado mayorista, siempre para artículos de consumo
inmediato, donde el exportador puede encontrar a muchos mayoristas que
tienen su propia red de distribución y que puede o no incluir también los
supermercados. Estos mercados existen en las grandes ciudades de
Francia, pero el más grande, es Rungis.

Rungis en cifras de 1989
Superficie: 220 hectáreas
Mayoristas: 874 , de los cuales 312 pertenecen al sector de frutas y
hortalizas; 75 al sector lácteo; 109 al sector del pescado fresco; 137 al
sector de productos cárnicos y 192 al sector de la floricultura.
Productores: 788
Empleados: 16.000
Compradores: 25.000; 12.000 pertenecen al sector hortofrutIcola.Tráfico:
770.000 camiones y 18.000 vagones anuales, aproximadamente. Mercado
potencial para 1993: 320 millones de consumidores.
Los anteriores datos corresponden al mercado de Rungis, localizado a
unos 10 km al sur de París, y que desde su creación, hace 22 años (el 1Q
de marzo de 1969), se ha convertido en uno de los más grandes centros
comerciales y de distribución de alimentos de toda Europa. Su situación
geográfica es envidiable: Bruselas está tan sólo a 300 km, Amsterdam a
500, Francfort a 450, Londres a 350, Milán a 850, Barcelona a 1.100,
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Madrid a 1.200. AdiCionalmente cuenta con 'excelentes vías de
comunicación: vías férreas y autopistas que enlazan a Rungis con Europa,
tanto por el norte como por el sur, yel aeropuerto de Orly está a tan sólo
2 km de sus instalaciones.
Este mercado es dirigido por 'Semmaris (Sociedad Mixta de Control y
Gestión del Mercado de interés nacional de la región de París); de esta
sociedad fonnan parte el estado francés como mayor accionista, la alcadía
de París, el Departamento de Val de-Mame, la Cámara de Comercio e
IndustIja y los profesionales del sector.
Este centro abastece a centenares de provincias y cada vez más a clientes
extranjeros. El interés de vinculación de países como: Italia, Grecia,
Inglaterra, Alemania y España entre otros, es cada vez mayor, dada la
importancia de este mercado, que se perfila para el futuro, como centro de
distribución de Europa.

6.3

Principales modalidades de importación y distribución
La ley francesa distingue dos tipos de "distribuidores comerciales",
estableciendo obligaciones diferentes.

Concesionario
Es un individuo o persona jurídica que compra directamente mercaderías
de un productor para revenderlas. Actúa de manera independiente y está
únicamente ligado por las cláusulas escritas del acuerdo de distribución
con su mandante, y a su vez sujeto a medidas y regulaciones específicas
relativas a la exclusividad y a la fijación de precios. Aunque en la CEE el
distribuidor debe ser libre de determinar su precio de reventa, la ley
francesa admite la imposición de un precio de reventa máximo por el
productor. Un aviso previo de seis (6) meses para terminar el contrato es
con ¡derado como nonnal.

Intermediarios comerciales.

Representan tes y agentes

Los representantes asalariados son personas con contrato de empleo (con
todas las ventajas del sistema de seguridad social) que buscan clientes y
transmiten sus pedidos a la compañía en nombre de productores,
manufactureros y distribuidores
Los agentes comerciales son independientes y asumen ellos mismos las
cargas sociales, negocian las ofertas en pro y por cuenta de sus
mandantes. Son iriscritos en el Registro Especial de Agentes
Comerciales.
La terminación de un contrato de agencia de duración ilimitada,
generalmente hace al mandante responsable de daños eventuales resultante
de esta decisión, no obstante cualquier cláusula contraria convenida antes.
Los agentes comerciales al término del contrato frecuentemente reciben
una indemnización equivalente al promedio de dos años de comisión.
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GRECIA
l. ASPECTOS

1.1

GENERALES

Geografía económica
1.1.1

Ubicación: situada al sudeste de Europa. Limita al norte con
Albania, Yugoslavia y Bulgaria, al este con Turquía y al sur
con el mar Mediterráneo e islas Griegas.
Superficie: 131.957 km 2
Capital: Atenas
Otras ciudades: Tesalónica, Patrás, El Pireo, Larissa, Volos,
Serres.

1.1. 2

Población (estimada 1987):
Cantidad: 9.900.000 havitantes
Económicamente activa: 3.760.000
Densidad: 75.7 hab./km 2
Indice de Crecimiento (1988-2000): 0.2%
Población urbana (millones de habitantes): Atenas 0.9,
Tesalónica 0.4, El Pireo 0.2, Patrás 0.1.

1.1. 3

Idiomas
Nacional: griego.
Comercial: francés, inglés.

1.1. 4

Días feriados: enero 1°, enero 6, febrero 18, marzo 25, abril
5 y 8, mayo 1°, mayo 27, agosto 15, octubre 28, diciembre 25
y 26.

1.1. S

Informalidades de negocios
Horarios
Comercial: lunes a sábado 8:00 a.m. a 1:30 p.m., y de 5:00
p.m. a 8:30 p.m. de mayo a octubre. Octubre a mayo 8:00
a.m. a 1:00 p.m. y 4:30 p.m. a 7:30 p.m.
Bancos: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
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Tiempo cliferencial: adicionar 7 horas al EET.
Clima: mecliterráneo. Veranos muy calientes.
Para una visita, los meses de abril a junio y septiembre a
octubre son los mejores.

1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Los principales puertos se localizan en El Pireo, Patrás y Tesalónica. A
Atenas se llega por El Pire o (pireas).
El Pireo es el más importante puerto griego, especializado en el
transporte de pasajeros a las islas Griegas. En el puerto cercano de
Herakles se descarga carbón y mercaderías nacionales, mientras se cargan
minerales.

Transporte fluvial
No hay ríos navegables en Grecia.

Conexiones aéreas
Hay aeropuertos internacionales en Atenas, Tesalónica, Corfú, Lesbos,
Andrasida, Rhodes, Kos y Heraklion en Creta

1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial
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Denominación

Ciudad

Frecuencia

AGROTICA
Feria Internacional de
maquinaria Yequipo
para la agricultura.

Tesalónica

Anual

EXPOCASA
Exhibición
hogar ideal

Herak1ion

Anual

PHll..OXENIA
Exhibición Internacional
de turismo.

Tesalónica

Anual

KOSMIMA
Exhibición Internacional
de maquinaria y equipo
para joyería, relojes y
piedras preciosas.

Tesalónica

Anual

Organismo Ferial
HElEXPO

Odos Egnatia 154,
54636 Tesalónica
Tel.: (031) 239221
Télex: 412291
Fax: (031) 229116

1.4

Principales Bancos
Banco Central
BANCO DE GRECIA
Odos El. Venizelou 21,
10250 Atenas
Tel.: (01) 3201111
Télex: 215102
Fax: (01) 3232239
Bancos Comerciales
AGRICULTIJRAL BANK OF GREECE
Odos Panepistimiou 23,
10564 Atenas
Tel.: (01) 3230521
Télex: 222160
Fax: (01) 3234386
COMMERCIAL BANK OF GREECE
P.O.B. 16, Odos Sophocleous 11,
10235 Atenas
Tel.: (01) 3210911
Télex: 216545
Fax: (01) 3252131
CREDITBANK
Odos Stadiou 40,
10252 Atenas
Tel.: (01) 3260000
Télex: 218691
Fax: (01) 3224522

1. S

Oficinas de Información Comercial
MINISTERIO DE COMERCIO
Kanningos Sq.
Atenas
Tel.: (01) 3616251
Télcx: 215282
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CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ATENAS
Odos Akademias 7,
10671 Atenas
Tel.: (01) 3604815
Télex: 215707
FEDERACION DE INDUSTRIAS GRIEGAS (SEB)
Odos Xenophontos 5,
10557 Atenas
ORGANIZÁCION HELENICA DE PEQUEÑA Y MEDIANA
INDUSTRIA Y ARTESANIAS
Odos Xenias 16,
11528 Atenas
Tel.: (01) 7715002
Télex: 218819

2. ORIENT ACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
El Presidente es cabeza del Estado y es elegido por el Parlamento para un período
de 5 años. El Presidente designa al Primer Ministro y bajo su recomendación a
los demás miembros del gabinete. El Parlamento es unicameral confonnado por
300 miembros elegidos por sufragio universal, por cuatro años.

3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
3.1

Ingreso per cápita

(1988): US$4.800

3.2

Tasa anual media de inflación (1980-1988): 18.9%

3.3

Com posición del PIB por sectores
1988
%

Agricultura

16

Industria
Manufacturas

11
18

Servicios, etc.

55
100%

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

178

3.4

Estructura de la industria manufacturera

1987
%
Alimentos y agricultura

20

Textiles y vestuario

25

Maquinaria y equipo de transporte

10

Productos químicos

8

Otras manufacturas

37

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3. S

Balanza de Pagos
(millones de dólares 1988)
Balanza en Cuenta Corriente: US$ -958 después de las transferencias
oficiales.
Reservas Internacionales Brutas: US$11.719

3.6

Fuerza de Trabajo por Sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 afios), 1988: 66.3%

3.7

Moneda nacional
La unidad monetaria es el dracma (GRD).

Tipo de cambio promedio de los mercados comprador y vendedor
cotizados por el Banco Central.
La política de control de cambios, es responsabilidad del Banco Central, a
través de los bancos comerciales autorizados.

4. ACTIVIDAD ECONOMICA
4.1

Política económica
La economía y la política exterior se han resentido dado los escándalos
políticos y financieros de los últimos ai'i.os. Las medidas de austeridad
adoptadas por el gobierno socialista en 1985, tuvieron un efecto.positivo
sobre una estructura económica necesitada de urgente revi.talización, sobre
todo a partir de 1987. Sin embargo, a principios de 1989 el índice de
crecimiento volvía a presentar desaceleración.
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4.2

Situación de los principales sectores económicos
e industriales
El plan de estabilización económica permitió reducir el déficit de la
balanza de pagos y la inflación, pero también la coyuntura económica
internacional jugó un papel importante, gracias a un dólar estable y
relativamente bajo, y a la importante entrada de divisas procedentes del
sector turístico.
Además del principal problema que enfrenta la economía, la inflación,
otro aspecto importante que explica la debilidad estructural de esta
economía es la excesiva carga que suponen los gastos de defensa. Su
pertenencia a la OTAN y su situación estratégica haciendo frontera con
Albania, Bulgaria, Yugoslavia y Turquía, presionan el mantenimiento de
una costosa inversión en armamento. Así mismo el déficit público es
bastante elevado y pudo ser la causa de que los beneficios logrados por el
programa de estabilización apenas hayan tenido incidencia sobre la marcha
de la economía.
De otro lado, las principales fuentes de ingresos del país (turismo, marina
mercante y divisas aportadas por los trabajadores emigrantes), junto con
una infraestructura industrial constituida en su mayor parte por pequeñas
y medianas empresas, no pueden considerarse bases sólidas en qué apoyar
un desarrollo económico sostenido.

5. SECTOR EXTERNO
5.1

Política de comercio exterior
Grecia como mieQ1bro de la Comunidad dispone de dos tipos de medidas:
Política comercial autónoma: que regula sus intercambios con
terceros países, en la cual se incluyen las medidas derivadas de los
acuerdos del GA TI Y OCDE.
Dentro de esta política se distinguen:
La política arancelaria (ver 5.2).
El régimen general de la importación.
El régimen general de la exportación.
Las medidas de defensa comercial, y
Sistema de preferencias generalizadas.

Política comercial convencional: involucra una red de acuerdos
con países o grupos de países, en virtud de los cuales se han establecido
reducciones arancelarias (ver 5.1.3).
5.1.1

Régimen general de importaciones
El régimen general es el aplicable a los países miembros del
GATT, supone la importación libre de mercancías en la
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Comunidad sin que existan prohibiciones, ni siquiera
restricciones cuantitativas globales comunitarias.
Sin
embargo, los estados miembros pueden establecer ciertas
restricciones a las importaciones de determinados contingentes
previa autorización del Consejo, siempre con carácter
excepcional y temporalmente. Por razones políticas China
recibe un trato más favorable, que el que se otorgaba a los
países considerados de economías centralmente planificadas.
5.1.2

Política de exportaciones
El principio básico es la libertad de exportación de mercancías,
con algunas excepciones que afectan, por separado a algunos de
los estados miembros.

5.1.3

Acuerdos, convenios
Los miembros de la CEE conceden un tratamiento preferencial
a las importaciones de numerosos bienes procedentes de terceros
países, dentro de los siguientes acuerdos comerciales:
Acuerdos de libre comercio: aplicable a los países
de la Asociación Europea de libre intercambio (EFfA por
su sigla en inglés), Austria, Finlandia, Islandia, Noruega,
Suecia y Suiza.
Acuerdos de asociación: aplicable a Turquía, país
que aspira a ser miembro activo de la CEE.
Acuerdos de comercio y cooperación: con el
MASHREB (Egipto, Líbano, Siria y Jordania) y con el
MAGHREB (Marruecos, Túnez y Argelia).
Así mismo la CEE concede el tratamiento de NMF
(nación más favorecida) . En los productos agrícolas, las
conce iones arancelarias van del 20% al 100%, para cerca
del 80% de todas las mercancías sujetas a gravamen.
Los productos industriales originarios de estos países
entran a la CEE, libres de derechos y sin restricciones
cuantitativas.
Acuerdo preferencial: aplicable a Israel con
exención total de gravamen para las exportaciones
industriales de este país a la CEE.
La Convención de Lomé: contempla un trato
especial y diferenciado. Proporciona a un grupo de 68
países de Africa, el Caribe y el Pacífico (países ACP)
acceso preferencial a los mercados de la CEE. Incluye la
relajación de algunas barreras no arancelarias, un
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cumplímienlo menos estricto de algunos reglamentos
comerciales y exenciones de algunos acuerdos
multilaterales, como el Acuerdo Multifibras. Sin
embargo, la Convención de Lomé, está sujeta a normas
que limitan el "libre acceso" de las exporLaciones de los
beneficiarios.
Acuerdo de Cooperación Económica y
Comercial con la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Indonesia.
Malasia. Filipinas. Singapur y Tailandia. Estudia la
eliminación de barreras comerciales, recomienda medidas
de promoción de exportaciones y propende por el
tratamiento mutuo de NMF, entre otro.
Otros acuerdos de cooperación se han concluido con las
naciones del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela), con Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; también con
Argentina, Brasil, México, Canadá, Uruguay y
Yugo lavia. E to acuerdos e tán Uamados a expandír y
diversificar las relaciones comerciales y a extender los
lazos de cooperación cultural, científica y técnica, además
de la aplicación de la cláu ula de N?vfF.
Acuerdos similares se concluyen con Hungría y
Checoslovaquia, con el ánimo de alcanzar la
liberalización del comercio. A í mismo para mejorar las
relaciones comerciales se legalizó un acuerdo con los
paí e miembros del Con ejo de Cooperación del Golfo
(Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudit.a, Yemen y
Siria).
5·. 1 4

Organi mos

de

Promoción

de

Exportaciones

e

Importaciones
MINISTERIO DE ECONOMlA
Synlagma Sq.

Atenas
Tel.: (01) 3230911
Télex: 221086

5.2

fR gimen legal de comercio exterior
5 . .1

Sistema de clasificación arancelaria
Desde ello de enero de 1988 aplica el Sistema Armonizado de
De ignación y Codificación de Mercancías, que reemplazó la
ome cl.alura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA).
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Tipos de derechos arancelarios
l.

Tarifa externa común (TEC): fijada por la CEE,
se aplica a todas las importaciones de bienes originarios
de los países con los cuales no tiene acuerdos aduaneros
preferenciales. Es obligatoria para todos los países
miembros comunitarios y no puede ser suspendida o
aumentada unilateralmente.

2.

Acuerdos preferenciales: la CEE ha negociado
acuerdos aduaneros preferenciales con varios países, los
cuales otorgan, bajo la justificación del origen del
producto, reducciones o suspensiones de derechos de
aduana.
Las preferencias arancelarias son generalizadas, no discriminatorias, autónomas, no recíprocas. Su beneficio se
otorga bajo la presentación del certificado de origen,
expedido por la autoridad competente del país exportador.
Los gravámenes no son excesivos, incluso hay casos en
que se exonera de derechos de aduana. La mayoría de
materias primas están exentas o con gravamen reducido,
en tanto para los bienes manufacturados, el gravamen
fluctúa entre el 5% y el 17%.
Hay tres clases de preferencias, según las modalidades
técnicas:

Las preferencias arancelarias propiamente dichas.
Las cuotas tarifarias y,
Los topes tarifarios (SGP).
Los topes son límites impuestos a la importación del
producto, mientras la cantidad importada en la CEE
quede bajo esos límites. Sin embargo, tan pronto se
llega al "tope", el derecho arancelario puede ser
restablecido.
El "contingente" se aplica únicamente a los productos
agrícolas, constituye igualmente una limitación de su
importación por un gravamen de derechos arancelarios,
pero difiere del tope en que se aplica tan pronto las
importaciones sobrepasan el contingente fijado de
antemano.
En cualquiera de los tres casos el elemento esencial para
la aplicación de la preferencia es la jutificación de la
procedencia.
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La política agraria común
Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se
encuentran incluidos bajo la TEC, algunos bienes deben
sujetarse a la Política Agraria Común (P AC) de la CEE.
Esta es una política que incluye precios, niveles de
protección y acuerdos de mercados aplicables a toda la
comunidad.
Los gravámenes de bienes agrícolas cubiertos por la
PAC, han sido reemplazados por un sistema de tarifas
variables tendientes a igualar los precios de los bienes
importados con los producidos por la CEE. Aquí se
incluyen, entre otros, cereales y sus derivados, lácteos,
arroz, azúcar, aceite de oliva, aves de corral, carne
porcina, carne de la especie vacuna, tanto fresca como
refrigerada o congelada, salada o curada, seca o ahumada;
frutas; legumbres y hortalizas.
Derechos ad-valorem
En general los gravámenes son ad-valorem sobre CIF.
La CEE se adhiere al artículo VII del GATI en cuanto a
la valoración aduanera.
Derechos específicos
Los derechos específicos se aplican sobre un pequeño
grupo de mercancías y corresponden a un gravamen
fijado por unidad de bienes importados, ejemplo, por
hectolitro o 100 kg. Cuando las mercanc ' as se gravan
de acuerdo con peso, el peso bruto es el peso de las
mercancías más el empaque, y el peso neto, es el peso
de la mercancía excluyendo el empaque.
Documentos comerciales
Factura comercial en tres copias, con detalle de los datos
usuales en el comercio internacional, declarando que los
precios allí indicados corresponden al valor eaJ.
Un certificado de origen se requiere cuand o se importa
bajo cuotas u otras medidas de control eu peas. En el
caso de que se solicite se diligenciará en la forma
comercial.
Una lista de precios o catálogos puede ser requerida para
aprobación del precio o validación de la flctura pro
forma.
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Conocimiento de embarque. No hay disposiciones especiales.

Derechos preferenciales
(Ver GATT, SGP, capítulo 1).

S. 2.2

Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y procedimientos de admisión
Bajo la presentación de un penniso de aduanas, expedido por un
banco autorizado, el importador puede nacionalizar las
mercancías. El permiso significa estar de acuerdo con las
regulaciones de cambios y aduanas del país.
Dependiendo de la mercancía, es válido por 45-90 días, tiempo
durante el cual se efectúa la nacionalización para evitar multas o
sanciones. Las mercancías están exentas de cargos de bodegaje
por los primeros ocho días de entrada a la aduana.

Zonas francas
Grecia dispone de dos zonas francas, una en El Pireo y otra en
Tesalónica. En estas se puede reempacar, clasificar y remarcar.
Las operaciones de ensamble y manufactura sólo se pueden
realizar y en pequeña escala en la zona de Tesalónica.

Muestras comerciales
Grecia es miembro de la Convención para facilitar el
Intercambio de Muestras Comerciales y Material de Publicidad.
(Ver cuaderno ATA capítulo 1).

s .2.3

Barreras arancelarias
Control de divisas
La aprobación para importaciones se concede automáticamente
por los bancos comerciales y tal visto bueno implica la
disponibilidad de divisas.

Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
Desde enero de 1987 aplica al impuesto al valor agregado
(IV A). La mayoría de bienes de consumo, incluidos los
alimentos, tienen una tasa del 6%. bienes intermedios y
electrodomésticos 18% y suntuarios el 36%.

Disposiciones antidumping
(Ver GA TI, capítulo 1).
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Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Certificado de salud para las importaciones de animales vivos,
carne, pescado, frutas y otros alimentos.
Certificado sanitario para embarques de plantas, semillas y subproductos, aves de corral y vegetales.
N orm a lización
Grecia es signataria del Acuerdo de Estandarización, di eñado
para eliminar el uso de sistemas y procedimientos para impedir
el comercio.
El Acuerdo no determina cómo debe ser un producto pero sí
estipula los procedimiento's y normas que deben establecerse.
5.3. Comportamiento del comercio exterior
5.3.1

Comercio exterior global
A pesar de los avances que se lograron durante la década de los
ochenta, estimulados por el descenso de los precios del
petróleo, la tasa de cobertura de los intercambios comerciales es
baja.
Los países de la Comunidad constituyen su mercado natural,
destacándose la República Federal de Alemania como su cliente
más importante.

5.3.2

Balanza Comercial
(millones de dólares)

1987

1988

Exportaciones

5.612

5.933

Importaciones

-11.112

-12.005

Saldo

- 5.500

- 6.072

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, julio 1990, FMI.

5.3.3

Importaciones
En cuanto a las importaciones las principales partidas
corresponden a bienes manufacturados: vehículos de transporte y
productos farmacéuticos. También tienen especial peso las
compras al exterior de alimentos y ganado.
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Estructura de las importaciones
1988
%
Alimentos

17

Combustibles

5

Otros productos primarios

8

Maquinaria y material de transporte

30

Otras manufacturas

40
1üO%

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Principales abastecedores
República Federal de Alemania 22.18%. Italia 12.2%, Francia
7.8%, Países Bajos 7.0%, Reino Unido 4.8%, Arabia Saudita
3.7% y Bélgica / Luxemburgo 3.4%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen I. Europa
Publications Limited .

5.3.4

Exportaciones
Más del 30% del valor total de las exportaciones proviene de la
agricultura (tabaco, algodón, fruta, conservas, aceitunas y
aceite). La adhesión a la CEE estimuló la producción de
aceitunas, uvas de mesa, tomates, pepinos, duraznos, etc. Por
su parte dentro de la exportación de productos manufacturados.
el sector más activo continúa siendo la industria textil.

Estructura de las exportaciones
1988
%

Combustibles, minerales y metales

15

Otros productos primarios

30

Maquinaria y equipo de transporte

3

Otras manufacturas

21

Textiles y vestuario

31
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco
Mundial.

187

Principales países de destino
República Federal de Alemania 24.3 %, Italia 16.1 %, Francia
8.6%, Reino Unido 8.6%, Estados Unidos 6.7% y Países
Bajos 3.7%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1.
Publications Limited .

Europa

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
6.1

Principales sectores de compras
Un buen porcentaje de las importaciones es manejado por agentes o
distribuidores. Estos son importadores especializados que operan con un
exclusivo derecho de ventas para ciertos distritos o para todo el país.
Las oficinas generalmente se ubican en Atenas, El Pireo o Tesalónica,
con sucursales, subagentes y representante de ventas por todo el país.
Algunos importadores pequeños se han asociado en cooperativas.

6.2

Contratos de representación y agencia
Los agentes de nacionalidad extranjera deben obtener una licencia de
operación, otorgada por un Comité de la Cámara de Comercio de Atenas.
La expedición de esta licencia está sujeta a reciprocidad concedida a los
nacionales de Grecia en el país del solicitante.
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IRLANDA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica
1.1.1

Ubicación: la República de Irlanda ocupa la mayor parte de la
isla situada en el Atlántico. Limita al norte con Irlanda del
Norte y el océano Atlántico. al este con el mar de Irlanda y el
canal de San Jorge y a 80 km de Gran Bretaña. al sur y oeste
con el océano Atlántico.
Superficie: 70.284 km 2
Capital: Dublín
Otras ciudades: Cork. Limerick. Galway. Waterford.

1.1. 2

Población (estimada 1988):
Cantidad: 3.5 millones
Económicamente activa: 1.090.000
Densidad: 50 hab./km 2
Indice de crecimiento (1988-2000): 0.3%
Población urbana (millones de habitantes): Dublín 0.9.
Cork 0.2. Limerick 0.07. Galway 0.05.

1.1.3

Idiomas
Nacional: gaélico irlandés.
Comercial: inglés.

1:1.4

Días feriados: enero l°. marzo 29. abril l°. junio 3. agosto
5. octubre 28. diciembre 25 y 26.

1.1. S

Informalidades de negocios
Horarios
Bancos: 9:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
Los jueves generalmente atienden hasta las 5:00 p.m.
Comercio: 9:00 a.m. a 5:30 p.m.
Oficinas: 9:30 a.m. a 5:00 p.m.
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Tiempo diferencial: adicionar 5 horas al EET.
Clima: oceánico, con inviernos benignos y veranos no muy
calurosos.
Temperatura: media anual de 1()OC.
Aunque el irlandés es el idioma oficial,
correspondencia comercial debe redactarse en inglés.

la

Irlanda ofrece al exportador un pequeflo mercado sin el
alto poder adquisitivo de sus vecinos, lo que limita las
posibilidades de venta de bienes de consumo inmediato.

1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Los puertos principales son: Dublín, Dun Laoghaire, Cork, Waterford,
Rosslave, Limerick, Foynes, Galway, New Ross, Drogheda, Dundalk,
Fenit e Isla Whiddy.
El puerto de Cork, segunda ciudad del país, es importante por las
posibilidades que ofrece. Es un puerto para carga general y mercaderías a
granel, que recibe cerca de la tercera parte del tráfico marítimo irlandés.
El área concentra la mayor parte de las industrias.
Conexiones aéreas
Se ubican aeropuertos internacionales en Shannon, DubIín, Cork y
Knock, pero el único usado para vuelos internacionales es el de Shannon.

1.3

Ferias y exposiciones internacionales

Calendario Ferial
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Denominación

Ciudad

Frecuencia

IPEX
Exhibición Irlandesa
de farmacia

Dublín

Anual

BHD4N
Exhibición de máquinas
y herramientas de
hágalo ud. mismo

Dublín

Anual

Feria de la jardinería
y recreación.

Dublín

Anual

Organismo Ferial
John Palmer (Exhibitions) LTD. 3
Woodvine Park, Stillorgan Road,
Blackrock, Co. Dublin
Fax (01) 692295

1.4

Principales Bancos
Banco Central
BANK CEANNAIS NA H'EIREANN
P.O.B. 559, Dame St.
Dublin 2
Tel.: (01) 716666
Télex: 31041
Fax: (01) 716561
Bancos Comerciales
ALLIED IRISH BANKS PLC
P.O.B. 452, Bankcen, Ballsbridge.
Dublín 4
Tel. (01) 600311
Télex: 93768
ANGLO IRISH BANK CORPORATION PLC
Stephen Court, 18-21 St. Stephen's Green,
Dublín 2
Tel.: (01) 763225
BARCLA YS BANK PLC
47/48 St. Stephen's Green,
Dublín 2
Tel.: (01) 611777
Télex: 30427
Fax~ (01) 600139

1.5

Oficinas de Información Comercial
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Kildar St.
Dublín 2
Tel.: (01) 614444
Télex: 93478
Fax (01) 762654
CAMARA DE COMERCIO DE IRLANDA
7 Clave, St.
Dublín 2.
Tel. (01) 612888
Télex: 90716
Fax (01) 766043
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2. ORIENT ACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
Sistema político república constitucional, estado unitario, dos cámaras.
El poder legislativo es ejercido por el Parlamento compuesto por el Senado, la
Cámara de Representantes. El Presidente es elegido por voto popular para un
período de siete (7) atlos.
3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
3.1

Ingreso per cápita (1988): US$7.750

3.2

Tasa anual media de inflación (1980-1988): 8%

3.3

Composición del PIB por sectores
1988
%

Agricultura
Industria
Manufacturas
Servicios, etc.

10

38
52

Fuente: lnfonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3.4

Estructura de la industria manufacturera
1987
%

Alimentos y agricultura

27

Maquinaria y equipo de transporte

26

Productos químicos

17

Otras manufacturas

24

100%
Fuente: lnfonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.
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3. S

Balanza · de Pagos
(millones de dólares 1988)
Balanza en cuenta corriente: US$ 625 (después de las transferencias
oficiales).
Reservas internacionales brutas: US$5.234.

3.6

Fuerza de trabajo por sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 años), 1988: 61.2%
%
Agricultura

19

Industria

34

Servicios

47
100%

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

3. 7

Moneda nacional
La unidad monetaria es la libra irlandesa rrí.
Irlanda se adhirió al

srvrn en 1979 (ver capítulo r).

4. AC TIVIDAD ECONOMICA
4. 1

Política económica
Continuando con un programa de austeridad, implementado en 1987 se ha
logrado fundamentalmente revitalizar la competitividad comercial del país
y, de otro lado, alcanzar un mayor grado de paz social mediante un
acuerdo entre sindicatos e industria.

4.2

Situación de los principales sectores
La economía irlandesa acusó grave deterioro en los primeros años de los
ochenta, sin embargo, en los afios recientes, gracias a la política del
gobierno y a fondos recibidos de la CEE se han incrementado las
exportaciones, registra una balanza de pago con superávit, crecimiento de
la producción y las inversiones tanto en el campo de la industria como de
los servicios, baja de los índices de inflación y reducción de la tasa de
desempleo.
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Por el lado de la agricultura, la producción de carne y de lácteos tiene un
peso especial, principalmente de cara al exterior, sin embargo, su
participación en el PIB ha disminuido.
La industria que emplea alrededor del 34% de la fuerza laboral y
contribuye al PIB con el 38%, ha presentado considerable progreso,
destacándose los sectores de transformación de alimentos, químicos y
máquinas de oficina.
En cuanto a la energía, se han localizado yacimientos que en el futuro
disminuirán la dependencia de las importaciones. Se abastece en un 54%
de gas natural.
Los servicios suponen más de la mitad del PIB, siendo, así mismo, un
sector en expansión. Concretamente el turismo tiene una gran
importancia económica como fuente de ingresos, siendo la segunda actividad nacional.
S. SECTOR EXTERNO

S .1

Política de ' comercio exterior
Irlanda como miembro de la Comunidad dispone de dos tipos de medidas:
Política comercial autónoma: que regula sus intercambios con
terceros países, en la cual se incluyen las medidas derivadas de los
acuerdos del GATT y OCDE.
Dentro de esta política se distinguen:
La política arancelaria (ver 5.2).

El régimen general de la importación.
El régimen general de la exportación.
Las medidas de defensa comercial, y
Sistema de Preferencias Generalizadas.
Política comercial convencional: involucra una red de acuerdos
con países o grupos de países, en virtud de los cuales se han establecido
reducciones arancelarias (ver 5.1.3).
S .1.1

Régimen general de importaciones
El régimen general es el aplicable a los países miembros del
GATT, supone la importación libre de mercancías en la
Comunidad sin que existan prohibiciones, ni siquiera
restricciones cuantitativas globales comunitarias. Sin embargo,
los estados miembros pueden establecer ciertas restricciones a
las importaciones de determinados contingentes previa
autorización del Consejo, siempre con carácter excepcional y
temporalmente. Por razones políticas China recibe un trato más
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favorable, que el que se otorgaba a los países considerados de
economías centralmente planificadas.
5.1.2

Política de exportaciones
El principio básico es la libertad de exportación de mercancías,
con algunas excepciones que afectan, por separado a algunos de
los estados miembros.

5.1. 3

Acuerdos, convenios
Los miembros de la CEE conceden un tratamiento preferencial a
las importaciones de numerosos bienes procedentes de terceros
países, dentro de los siguientes acuerdos comerciales:
Acuerdos de libre comercio: aplicable a los países
de la Asociación Europea de Libre Intercambio (EFf A
por su sigla en inglés), Austria, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia y Suiza:
Acuerdos de asociación: aplicable a Turquía, país
que aspira a ser miembro activo de la CEE.
Acuerdos de comercio y cooperación: con el
MASHREB (Egipto, Líbano, Siria y Jordania) y con el
MAGHREB (Marruecos, Túnez y Argelia).
Así mismo la CEE concede el tratamiento de NMF
(naCión más favorecida). En los productos agrícolas, las
concesiones arancelarias van del 20% al 100%, para cerca
del 80% de todas las mercancías sujetas a gravamen.
Los productos industriales originarios de estos países
entran en la CEE, libres de derechos y sin restricciones
cuantitativas.
Acuerdo preferencial: aplicable a Israel con
exención total de gravamen para las exportaciones
industriales de este país a la CEE.
La Convención de Lomé: contempla un trato
especial y diferenciado. Proporciona a un grupo de 68
países de Africa. el Caribe y el Pacífico (países ACP)
acceso preferencial a los mercados de la CEE. Incluye la
relajación de algunas barreras no arancelarias, un
cumplimiento menos estricto de algunos reglamentos
comerciales y exenciones de algunos acuerdos
multilaterales, como el Acuerdo Multifibras. Sin
embargo, la Convención de Lomé. está sujeta a normas
que limitan el "libre acceso" de las exportaciones de los
beneficiarios.
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Acuerdo de Cooperación Económica y
Comercial con la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Estudia la
eliminación de barreras comerciales, recomienda medidas
de promoción de exportaciones y propende por el
tratamiento mutuo de NMF. entre otros.
Otros acuerdos de cooperación se han concluido con las
naciones del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador.
Perú y Venezuela), con Costa Rica, El Salvador,
Guatemala. Honduras. Nicaragua y Panamá; también con
Argentin.a, Brasil, México, Canadá. Uruguay y
Yugoslavia. Estos acuerdos están llamados a expandir y
diversificar las relaciones comerciales y a extender los
lazos de cooperación cultural, científica y técnica, además
de la aplicación de la cláusula de NMF.
Acuerdos similares se concluyen con Hungría y
ChecQslovaquia, con el ánimo de alcanzar la
liberalización del comercio. Así mismo para mejorar las
relaciones comerciales se legalizó un acuerdo con los
países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo
(Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen y
Siria).
5.1.4

Organismos de Promoción de Exportaciones
CORASTRACHTHALA
(Oficina de Comercio Exterior)
Merrion Hall, Strand Rd.,
Sandymount. Dublin 4
Tel.: (01) 695011
Télex: 93678
Fax: (01) 695820

5.2

Régimen legal de comercio exterior
5.2.1

Sistema de clasificación arancelaria
Desde el 1Q de enero de 1988 aplica el Sistema Annonizado de
Designación y Codificación de Mercancías, que reemplazó la
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA).
Tipos de derechos arancelarios
l.
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Tarifa externa común (TEC): fijada por la CEE, se
aplica a todas las importaciones de bienes originarios de
los países con los cuales no tiene acuerdos aduaneros
preferenciales. Es obligatoria para todos los países

miembros comunitarios y no puede ser suspendida o
aumentada unilateralmente.
2.

Acuerdos preferenciales: la CEE ha negociado
acuerdos aduaneros preferenciales con varios países, los
cuales otorgan, bajo la justificación del origen del
producto, reducciones o suspensiones de derechos de
aduana
Las preferencias arancelarias son generalizadas, no
discriminatorias, autónomas, no recíprocas. Su beneficio
se otorga bajo la presentación del certificado de origen,
expedido por la autoridad competente del país exportador.
Los gravámenes no son excesivos, incluso hay casos en
que se exonera de derechos de aduana. La mayoría de
materias primas están exentas o con gravamen reducido,
en tanto para los bienes manufacturados, el gravamen
fluctúa entre el 5% yel 17%.
Hay tres clases de preferencias, según las modalidades
técnicas:
Las preferencias arancelarias propiamente dichas.
Las cuotas tarifarias y,
Los topes tarifarios (SGP).
Los topes son límites impuestos a la importación del
producto, mientras la cantidad importada en la CEE quede
bajo esos límites. Sin embargo, tan pronto se llega al
"tope", el derecho arancelario puede ser restablecido.
El "contingente" se aplica únicamente a los productos
agrícolas, constituye igualmente una limitación de su
importación por un gravamen de derechos arancelarios,
pero difiere del tope en que se aplica tan pronto las
importaciones sobrepasan el contingente fijado de
antemano.
En cualquiera de los tres casos el elemento esencial para
la aplicación de la preferencia es la justificación de la
procedencia
La política agraria común
Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se
encuentran incluidos bajo la TEC, algunos bienes deben
sujetarse a la Política Agraria Común (PAC) de la CEE.
Esta es una política que incluye precios, niveles de
protección y acuerdos de mercados aplicables a toda la
comunidad.
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Los gravámenes de bienes agrícolas cubiertos por la
P AC, han sido reemplazados por un sistema de tarifas
variables tendientes a igualar los precios de los bienes
importados con los producidos por la CEE. Aquí se
incluyen, entre otros, cereales y sus derivados, lácteos,
arroz, azúcar, aceite de oliva, aves de corral, carne
porcina, carne de la especie vacuna, tanto fresca como
refrigerada o congelada, salada o curada, seca o ahumada;
frutas; legumbres y hortalizas.
Derechos ad-valorem
En general los gravámenes son ad-valorem sobre CIF.
La CE se adhiere al artículo VII del GATI en cuanto a la
valoración aduanera.
Derechos específicos
Los derechos específicos se aplican sobre un pequefio
grupo de mercancías y corresponden a un gravamen fijado
por unidad de bienes importados, ejemplo, por hectolitro
ó 100 kg. Cuando las mercancías se gravan de acuerdo
con el peso, el peso bruto es el peso de las mercancías
más el empaque, y el peso neto, es el peso de la
mercancía excluyendo el empaque.
Documentos comerciales
Factura comercial, un mínimo de dos (2) copias se
enviarán al importador irlandés. Este documento debe
contener todos los detalles necesarios, tales como país de
origen, moneda de negociación, términos de pago, etc.
El certificado de origen usualmente no se requiere, pero
en tal caso identificará el producto, número de paquetes,
su naturaleza, clase de bien, peso bruto y neto, volumen ,
etc. Además el nombre y dirección del exportador y
consignatario.
Conocimiento de embarque. No hay disposiciones
especiales. Se admiten a la orden .
Derechos preferenciales
(Ver G ATI, SGP, capítulo 1).
5.2.2

Disposiciones aduaneras especia les
Disposiciones y procedimientos de admisión
Las mercancías deben declararse dentro de los catorce (14) días
hábiles, siguientes a la fecha de arribo.
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Zonas francas
La zona franca se ubica en el aeropuerto de Shannon.
Transformación, clasificación, marcado, empaque, reempaque,
rotulado, entre otros; son algunas de las actividades autorizadas
exentas del pago de gravamen.

Muestras comerciales
Irlanda es parte integral del acuerdo para facilitar la importación
de muestras comerciales y material de publicidad.
(Ver cuaderno ATA capítulo 1).

5.2.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
El Control de Cambios es responsabilidad del Banco Central, a
través de bancos comerciales autorizados. Para pagos por
concepto de importaciones superiores a Irí 50.000 se
diligenciará una forma de Control de Cambios.

Sobrecargos de aduana. Tasas indirectas
Actualmente rige un impuesto al valor agregado IV A máximo
del 23 % para ciertos bienes. Los alimentos y ropa para bebés y
niflos hasta 11 aftos están exentos. Otras prendas de vestir,
fibras y materiales para la confección aplican un IV A del 10%.

Disposiciones antidumping
(Ver GA TI, capítulo 1).

Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Existen especiales requerimientos para los embarques de plantas,
vegetales, flores cortadas, madera, etc.

5.3. Comportamiento del comercio exterior
5.3.1 ' Comercio exterior global
La dinámica política de captación de inversiones extranjeras
desarrollada por Irlanda en la última década ha dado sus frutos.
La Balanza de Pagos presenta superávit y el volumen de las
exportaciones se ha incrementado desde 1987.
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S.3.2

Balanza Comercial
(millones de dólares)

1987

1988

Exportaciones

15.567

18.392

Importaciones

-12.948

-14.563

Saldo

2.619

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, julio 1990, FMI.

5.3.3

Importaciones
Desde el lado de las importaciones se destaca la adquisición de
maquinaria y equipo de transporte; químicos y productos
relacionados, manufacturas básicas, etc., siendo el principal
proveedor el Reino Unido.

Estructura de las importaciones
1988
%

Alimentos

12

Combustibles

6

Otros productos primarios

5

Maquinaria Y material de transporte

34

Otras manufacturas

43

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Principales abastecedores
Reino Unido 42%, Estados Unidos 15.9%, República Federal
AJemania 8.6% y Japón 4.8%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited.

S.3.4

Exportaciones
La política de desarrollo industrial ha favorecido especialmente
la producción de bienes exportables, sobre todo en materia de
alta tecnología, químicos, metalurgia, e ingeniería. Mientras
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que se observa la pérdida de peso relativo, dentro del conjunto de
exportaciones, del grupo alimentario.

Estructura de las exportaciones

1988
%

Combustibles, minerales y metales

2

Otros productos primarios

28

Maquinaria y equipo de transporte

31

Otras manufacturas

34

Texúles y vestuario

5
100%

Fuente:
Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990. Banco
Mundial.

Principales países de destino
Reino Unido 35.3%, República Federal de Alemania 11.1%,
Francia 9.1 %, Holanda 6.9%, Estados Unidos 7.7% y Bélgica
4.4%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990. volumen I. Europa
Publications LimiLed .

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION

6.1

Areas de mercado
Las principales áreas de mercado son: Dublín, Cork y Limerick.
En el puerto de Dublín se concentran la mayoría de organizaciones de
compra-mayoristas, minoristas, cooperativas y almacenes de cadena:
Además es el más importante centro manufacturero donde se localizan las
ensambladoras de vehículos, texúleras, desúlerías, cervecerías, plantas de
proceso de alimentos, flrmas de electróniCa y manufactura liviana.
El segundo centro industrial es Cork, seguido de Limerick que actúa
como centro de distribución natural, porque se encuentra a sólo IS millas
de la zona franca e industrial de Shannon.

6.2

Principales sectores de compra
Aunque el irlandés tiene estrechos vínculos con el Reino Unido, país con
el que realiza buena parte de su comercio, cuando se trate de penetrar el
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mercado se recurrirá en principio al agente exclusivo o a un representante,
que cubren todo el país.
Cuando se trate de implantación directa, la República de Irlanda se ha
convertido en un lugar estratégico para todos aquellos inversores
extranjeros que deseen instalarse en su uelo, no sólo por su situación
geográfica, sino por las facilidades fiscales que ofrece. Numerosas
empresas japonesas y norteamericanas ya se han instalado en la zona
franca de Shannon, con el fin de prepararse ante la inminente puesta en
marcha del mercado único europeo.
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ITALIA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica

1.1.1

Ubicación: Italia es una península situada al sur de Europa,
éon las islas de Cerdeña y Sicilia como las más importantes.
Superficie: 301.263 km 2
Capital: Roma
Otras ciudades: Milán, Nápoles, Palermo, Florencia, Bari,
Trieste, Cagliari, Parma, Perugia, Salemo.

1.1.2

Población (estimada 1988):
Cantidad: 57.5 millones
Económicamente activa: 23.988.000
Densidad: 190.9 hab./km 2
Indice de crecimiento (1988-2000): 0.1 %
Población urbana (millones de habitantes): Roma 2.8,
Milán 1.4, Nápoles 1.2, Turín LO, Génova 0.7, Bolonia 0.4,
Venecia 0.3, Trieste 0.2

1.1. 3

Idiomas
Nacional: italiano.
Comerciales: italiano, francés, inglés.

1.1.4

Días feriados: enero l° y 6, Lunes de Pascua, abril 25,
mayo l° y 12, agosto 15, noviembre 1°, diciembre 7 (Milán), 8,
25 Y 26.

1.1. S

Informalidades de negocios
Horarios
Comercial: De 8:00/9:00 a.m. al mediodía y 1:00/3:00 a 6:00 6
7:00 p.m.
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Gobierno: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Bancos: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 1:30 p.m.
Tiempo diferencial: adicionar 6 horas al EET.
Clima: continental en el norte y mediterráneo en el resto del
país.
Temperatura: media anual de 10aC.
El período de vacaciones para la mayoría de empresas es
julio-agosto.
El consumo en Italia crece en términos reales, como
consecuencia de que el consumidor tiene cada día mayor
poder adquisitivo.
La incógnita del futuro del consumo italiano está en la
llamada tercera edad. La' población italiana.de más de 65
años representa hoy el 14%.
1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Los principales puertos son: Ancona, Cagliari (en Cerdeña), Catania
(Sicilia), Génova, Livorno, Messina (Sicilia), Nápoles, Palermo
(Sicilia), Savona, Tarento, Trieste y Venecia.
Tradicionalmente Génova ha sido el principal puerto de Italia, aunque
ahora, en el puerto de Livorno se encuentran las instalaciones de
movilización de contenedores más sofisticadas de Italia. No hay zona
franca ni zona industrial. A Roma se llega vía Nápoles o Livorno; a
Florencia vía Livomo o Génova ya Milán vía Génova.
Transporte ferroviario
La mayoría de líneas ferroviarias están controladas por el Estado.
Dispone de 15.983 km de vías, de las cuales está electrificado el 57%.
Hay sistema de metro en Roma, Milán y Nápoles. Un servicio de alta
velocidad cubre las rutas Roma-Milán-Turín-Nápoles-Roma y RomaVenecia.
Conexiones aéreas
Principales aeropuertos Milán y Roma.
Ofrecen todas las facilidades e infraestructura aeroportuaria.
Almacenamiento plazo máximo autorizado 45 días para nacionalización.
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1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial
Denominación

Lugar

Frecuencia

Packintec (ler. encuentro)
Feria de tecnologías de
empaque, accesorios y
servicios

Milán

Cada 3 años

SIC
Exhibición Internacional
de café

Milán

Bienal

Feria Internacional

Bari

Anual

LA MlA CASA
Exhibición de muebles

Milán

Anual

EICMA
Exhibición Internacional
de bicicletas y motocicletas

Milán

Bienal

CONVERFLEX
Exhibición Internacional
maquinaria y equipo para
artes gráficas.

Miián

Cada 3 años

MODIT
Presentación de colección
de moda femenina

Milán

2 veces al año

Organismos Feriales:
CENTREXPO S. p. A.
Vía Canova 39
20154 Milán
Télex: 333518
ASSOEXPO.
Vía Domenichino 11,
20149 Milán,
Télex: 313627

1.4

Principales Bancos
Banco Central
BANCA D'ITALIA
Vía Nazionale 91, 00184 Roma
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Tel.: (06) 47921
Télex: 630045
Fax: 4747820
Bancos Comerciales
BANCA AGRICOLA MILANESE SpA
Vía Mazzini 9-11, 20123 Milán
Tel.: (02) 88091
Télex:310608
Fax: 8693745
BANCA D'AMERICA E D'IT ALIA SpA (BAI)
Vía Borgogna 8, 20122 Milán
Tel.: (02) 77951
Télex: 311350
Fax: 7795243
BANCA COMMERCIALE ITALIANA SpA
Piazza della Scala 6,20121 Milán
Tel.: (02) 88501
Télex: 310080
Fax: 88503026
CENTROBANCASpA
Corso Europa 20, 20122 Milán
Tel.: (02) 77811
Télex: 320387
1.5

Oficinas de Información Comercial
UNJON ITALIANA DE CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA
ARTESANIAS, AGRICULTURA
Piazza Salluslio 21, 00187 Roma,
Tel.: (06) 47041
Télex: 622327
CONFEDERACION GENERAL DE LA INDUSTRIA ITALIANA
(CONFINDUSTRIA)
Vialle dell'Astronomia 30, EUR, 00144 Roma
Tel.: (06) 59031
Télex: 611393

2. ORIENTACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
República constitucional, estado unitario, con regiones, dos cámaras.
La república italiana está dividida en 20 regiones que gozan de estatutos de
autonomía.
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El Jefe del Estado es el Presidente de la República que se elige por el Parlamento
y 58 representantes de las regiones, para un período de 7 años. El Parlamento
está formado por la Cámara de Diputados y el Senado.

3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
,

3.1

Ingreso per cápita (1988) : US$13.330

3.2

Tasa anual media de inflación (1980-1988)

3.3

Composición del PIB por sectores
1988

11.0%

%

Agricultura

4

Industria
Manufacturas

13
27

Servicios, etc.

56
100%

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3.4

Estructura de la industria manufacturera
1987
%
Alimentos y agricultura
Textiles y vestuario

8

14

Maquinaria y equipo de transporte 32
Productos químicos

10

Otras manufacturas

36
100%

Fuenle: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3. S

Balanza de Pagos
(millones de dólares 1988)
Balanza en cuenta corriente: US$ -5.363 (después de las transferencias
oficiales) .
Reservas internacionales brutas: USS 62.067.
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3.6

Fuerza de trabajo por sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 años), 1985: 61.2%
%

Agricultura

9.8

Industria

32.2

Servicios

58.0
100%

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

3. 7

Moneda nacional
La unidad monetaria es la lira (Lit.)

Italia forma parte del SME.
:l. ACTIVIDAD ECONOMICA

4.1

Política económica
Desde los setenta, los altos niveles de gastos del gobierno en servicios
sociales y la industria que no han sido igualados con reingresos e
impue~tos, han generado un gran déficit en el sector público. El país
acusa graves problemas estructurales como el incipiente desarrollo del sur
del territorio, el bajo índice de productividad agrícola y la marcada
dependencia de combustibles del exterior. Se prospecta un fuerte
programa económico para ajustar la economía al mercado único de 1992.

4.2

Situación de los principales sectores económicos
En los últimos afios, Italia ha experimentado junto con los países
industrializados, un definido fortalecimiento de las tareas productivas.
Para el período 1980-88 registró una tasa promedio de crecimiento anual
del 2.2% en el PIB.
Es de destacar la fuerte expansión de ]as inversiones, orientada más que en
el pasado a incrementar la capacidad productiva y a la ampliación de la
base ocupacional. El dinamismo acentuado que marcó la producción en
1988 reflejó la apertura positiva de la demanda tanto interna como
externa, que en términos reales se ensanchó en 4.3% y 5.9%
respectivamente.
En el plano sectorial se han puesto de relieve ]os progresos en el campo
industrial cuya contribución a la fase expansiva se ha reflejado en el
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sector metalmecánico de medios de transporte, productos químicos y
máquinas de oficina, en los cuales la tecnificación de Italia era escasa.
Para 1988 la participación de la industria en el PIB (incluidas
manufacturas, minería, construcción y energía) fue del 40%, con una
vinculación cercana al 41 % de la PEA.
En el ramo de la agricultura (incluyendo silvicultura y pesca) la
contribución al PIB fue del 4% en 1988. Los principales cultivos son:
trigo, maíz, remolacha azucarera, uvas y tomates. Italia es líder en la
exportación de vinos.
El sector de actividades terciarias ha registrado una notable expansión,
principalmente en lo que se refiere a servicios destinados a la venta y
turismo.

5. SECTOR EXTERNO
5. 1

Política de comercio exterior
Italia como miembro de la Comunidad dispone de dos tipos de medidas:
Política comercial autónoma: que regula sus intercambios con
terceros países, en la cual se incluyen las medidas derivadas de los
acuerdos del GATI y OCDE.
Dentro de esta política se distinguen:
La política arancelaria (ver 5.2).
El régimen general de la importación.
El régimen general de la exportación.
Las medidas de defensa comercial, y
Sistema de Preferencias Generalizadas.
Política comercial convenciónal: Involucra una red de acuerdos
con países o grupos de países, en virtud de los cuales se han establecido
reducciones arancelarias (ver 5.1.3).

5.1.1

Régimen general de importaciones
El régimen general es el aplicable a los países miembros del
GATT, supone la importación libre de mercancías en la
Comunidad sin que existan prohibiciones, ni siquiera
restricciones cuantitativas globales comunitarias. Sin embargo,
los estados miembros pueden establecer ciertas restricciones a
las importaciones de determinados contingentes previa
autorización del Consejo, siempre con carácter excepcional y
temporalmente. Por razones políticas China recibe un trato más
favorable, que el que se otorgaba a .10s países considerados de
economías centralmente planificadas.
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5.1.2

Política de exportaciones
El principio básico es la libertad de exportación de mercancías,
con algunas excepciones que afectan, por separado a algunos de
los estados miembros.

5.1.3

Acuerdos, convenios
Los miembros de la CEE conceden un tratamiento preferencial a
las importaciones de numerosos bienes procedentes de terceros
países, dentro de los siguientes acuerdos comerciales:
Acuerdos de libre comercio: aplicable a los países
de la Asociación Europea de Libre Intercambio (EFf A
por su sigla en inglés), Austria, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia y Suiza.
Acuerdos de asociación: aplicable a Turquía, país
que aspira a ser miembro activo de la CEE.
Acuerdos de comercio y cooperación: con el
MASHREB (Egipto, Líbano, Siria y Jordania) y con el
MAGHREB (Marruecos, Túnez y Argelia).
Así mismo la CEE concede el tratamiento de NMF
(nación más favorecida). En los productos agrícolas, las
concesiones arancelarias van de120% al 100%, para cerca
del 80% de todas las mercancías sujetas a gravamen.
Los productos industriales originarios de estos países
entran en la CEE, libres de derechos y sin restricciones
cuantitati vas.
Acuerdo preferencial: aplicable a Israel con
exención total de gravamen para las exportaciones
industriales de este país a la CEE.
La Convención de Lomé: contempla un trato
especial y diferenciado. Proporciona a un grupo de 68
países de Africa, el Caribe y el Pacífico (países ACP)
acceso preferencial a los mercados de la CEE. Incluye la
relajación de algunas barreras no arancelarias, un
cumplimiento menos estricto de algunos reglamentos
comerciales y exenciones de algunos acuerdos
multilaterales, como el Acuerdo Multifibras. Sin
embargo, la Convención de Lomé, está sujeta a normas
que limitan el "libre acceso " de las exportaciones de los
beneficiarios.
Acuerdo de Cooperación
Económica y
Comercial con la Asociación de Naciones del
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Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Estudia la
eliminación de barreras comerciales, recomienda medidas
de promoción de exportaciones y propende por el
tratamiento mutuo de NMF, entre otros.
Otros acuerdos de cooperación se han concluido con las
naciones del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela), con Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; también con
Argentina, Brasil, México, Canadá, Uruguay y
Yugoslavia. Estos acuerdos están llamados a expandir y
diversificar las relaciones comerciales y a extender los
lazos de cooperación cultural, científica y técnica, además
de la aplicación de la cláusula de NMF.
Acuerdos similares se concluyen con Hungría y
Checoslovaquia, con el ánimo de alcanzar la
liberalización del comercio. Así mismo para mejorar las
relaciones comerciales se legalizó un acuerdo con los
países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo
(Egipto, Irale, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen y
Siria).

5.1.4

Organismos de Promoción de Exportaciones
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
Viale America 341, EUR
00144 Roma
Tel.: (06) 5993
Télex: 610083
INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
Vía Liszt 21, EUR
00100 Roma
Tel.: (06) 59921
Télex: 610160

5.2

Régimen legal de comercio exterior

5.2.1

Sistema de clasificación arancelaria
Desde el 1Q de enero de 1988 aplica el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías, que reemplazó la
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA).
Tipos de derechos arancelarios
1.

Tarifa externa común (TEC): fijada por la CEE , se
aplica a todas las importaciones de bienes originarios de
los países con los cuales no tiene acuerdos aduaneros
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preferenciales. Es obligatoria para todos los países
miembros comunitarios y no puede ser suspendida o
aumentada unilateralmente.
2.

Acuerdos preferenciales: la CEE ha negociado
acuerdos aduaneros preferenciales con varios países, los
cuales otorgan, bajo la justificación del origen del
producto, reducciones o suspensiones de derechos de
aduana
Las preferencias arancelarias son generalizadas, no
discriminatorias, autónomas, no recíprocas. Su beneficio
se otorga bajo la presentación del certificado de origen,
expedido por la autoridad competente del país exportador.
Los gravámenes no son excesivos, incluso hay casos en
que se exonera de derechos de aduana. La mayoría de
materias primas están exentas o con gravamen reducido,
en tanto para los bienes manufacturados, el gravamen
fluctúa entre el 5% y el 17%.
Hay tres clases de preferencias, según las modalidades
técnicas:
Las preferencias arancelarias propiamente dichas.
Las cuotas tarifarias y,
Los topes tarifarios (SGP).
Los topes son límites impuestos a la importación del
producto, mientras la cantidad importada en la CEE quede
bajo esos límites. Sin embargo, tan pronto se llega al
"tope", el derecho arancelario puede ser restablecido.
El "contingente" se aplica únicamente a los productos
agrícolas, constituye igualm ente una limitación de su
importación por un gravamen de derechos arancelarios,
pero difiere del tope en que se aplica tan pronto las
importaciones sobrepasan el contingente fijado de
antemano.
En cualquiera de los tres casos el elemento esencial para
la aplicación de la preferencia es la justificación de la
procedencia.
La política agraria común
Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se
encuentran incluidos bajo la TEC, algunos bienes deben
sujetarse a la Política Agraria Común (PAC) de la CEE.
Esta es una política que incluye precios, niveles de
protección y acuerdos de mercados aplicables a toda la
Comunidad.
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Los gravámenes de bienes agrícolas cubiertos por la
PAC, han sido reemplazados por un sistema de tarifas
variables tendientes a igualar los precios de los bienes
importados con los producidos por la CEE. Aquí se
incluyen, entre otros, cereales y sus derivados, lácteos,
arroz, azúcar, aceite de oliva, aves de corral, carne
porcina, carne de la especie vacuna, tanto fresca como
refrigerada o congelada, salada o curada, seca o ahumada;
frutas; legumbres y hortalizas.

Derechos ad-valorem
En general los gravámenes son ad-valorem sobre CIF.
La CEE se adhiere al artículo VII del GA TI en cuanto a
la valoración aduanera.

Derechos específicos
Los derechos específicos se aplican sobre un pequeño
grupo de mercancías y corresponden a un gravamen fijado
por unidad de bienes importados, ejemplo, por hectolitro
ó 100 kg. Cuando las mercancías se gravan de acuerdo
con el peso, el peso bruto es el peso de las mercancías
más el empaque, y el peso neto, es el peso de la
mercancía excluyendo el empaque.

Documentos comerciales
La factura comercial se requiere con tres (3) copias,
acorde con las disposiciones comerciales usuales como
denominación exacta de las mercancías, precio unitario y
valor de las mercancías, país de origen, cláusulas del
contrato FOB, CIF, etc.
El certificado de origen no es requerido usualmente, pero
puede ser solicitado por el importador. El origen, sin
embargo, debe ser certificado en la factura comercial o el
conocimiento de embarque.
No hay disposiciones especiales sobre el conocimiento de
embarque.

Derechos preferenciales
(Ver GATT, SGP, capítulo 1).

5.2.2

Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y procedimientos de admisión
Las disposiciones aduaneras varían dependiendo del país de
origen. Los países están agrupados en tres áreas:
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Zona A, subdividida en: NI que corresponde a los países de la
CEE, Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica y Reunión), N2
países y territorios de ultramar de la CEE y países de la EFfA,
A/3 terceros países.
Zona B: Albania, China, Corea del Norte y países que
pertenecen al CAME.
Zona C: Japón. Cierta cantidad de bienes originarios de los
grupos By C está restringida.
Las licencias de importación cuando se requieren son expedidas
por el Ministerio de Finanzas, por solicitud del Ministerio de
Comercio Exterior.
Zonas francas
Autorizadas en Trieste, Bari, Génova, Imperia, Leghom,
Nápoles, Palermo, Roma y Venecia.
Los bienes de origen extranjero pueden introducirse en la zona
franca sin el pago de derechos aduaneros, mientras permanezcan
en la zona. No hay puertos libres en Italia.
Muestras comerciales y material de publicidad
(Ver cuaderno ATA, capítulo 1).

5.2.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
Todas las operaciones de compra-venta de divisas deben
efectuarse a través de los bancos autorizados para este propósito.
Las importaciones que exceden los 20 millones de liras requieren
el diligenciamiento de una forma de control de cambios.
Para todas las importaciones autorizadas los bancos proveen el
cambio o permiso de pago en liras italianas a una cuenta
exterior.
Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
No hay sobrecargos aduaneros.
Italia se ajusta al sistema de impuesto al valor agregado IV A de
la Comunidad. La tasa básica es del 19%, con índices reducidos
del 4% para alimentos y libros y del 9% para cierto tipo de
alimentos y materias primas. El 38% se aplica a artículos
suntuarios. Los bienes de capital están exentos de IV A.
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Disposiciones antidumping
Las que rigen en la CEE (ver GATI, capítulo 1).
Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Certificado de salud y origen para la importación de animales
vivos, pescado y subproductos, indicando que el producto se ha
procesado bajo condiciones óptimas de esterilización.
En general los productos alimenticios en Italia están sujetos a
una compleja regulación gubernamental de producción, empaque
y transporte. Los importadores deben verificar estas especificaciones.
Previo al embarque de las mercancías, el importador debe
obtener información acerca de las regulaciones sanitarias,
fitosanitarias y veterinarias.

5.3 . Comportamiento del comercio exterior
5.3.1

Comercio exterior global
Los resultados económicos conjuntos de Italia han sido
especialmente positivos. pero no se ha conseguido ninguna
mejora en el comercio exterior.
El manejo sostenido de los volúmenes importados refleja la gran
dinámica de la demanda interna y la tendencia creciente de la
propensión a comprar bienes procedentes del exterior. Esta
mayor demanda se ha visto favorecida por la expansión del
consumo de parte de las familias, pero especialmente por el
impulso dado a las inversiones.

5.3.2

Balanza Comercial
(millones de dólares)

1987

1988

Exportaciones

115 .866

128.050

Importaciones

-115.939

-128.818

73

768

Saldo

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, julio 1990. FMI.

S.3.3

Importaciones
La vigorosa aceleración del comercio en 1988 imprimió un
impulso al crecimiento de las exportaciones, reduciendo la
diferencia en las corrientes de intercambio, pero no lo suficiente
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para evitar el deterioro del saldo comercial, que se ha visto
incrementado por la adquisición de máquinas y bienes de capital
para contribuir a la fase expansiva de la economía.

Estructura de las importaciones
1988
%
Alimentos
Combustibles

13
9

Otros productos primarios

12

Maquinaria y material de transporte

29

Otras manufacturas

37
100%

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Principales abastecedores
República Federal Alemana 21.6%, Francia 14.4%, Países
Bajos 5.5%, Estados Unidos 5.5%, Reino Unido 5.0%, Suiza
4.4% y BéJgica/Luxemburgo 4.4%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen I.Europa
Publications Limited.

5.3.4

Exportaciones
A partir de 1988 la aceleración de las exportaciones ha sido
significativa. En cuanto se relaciona con la competitividad de
los precios de las exportaciones italianas, en 1988 se
experimentó una recuperación discreta. La ganancia de competitividad medida por la depreciación del cambio efectivo real de la
lira, ha interesado a los principales competidores, especialmente
al Reino Unido por la fuerte revaluación de la libra.
Las exportaciones continúan concentradas en los sectores
tradicionales de consumo (textil-vestuario, cuero y calzado) y de
inversiones (máquinas agrícolas e industriales). Los bienes de
alta tecnología representan todavía una cuota moderada.
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Estructura de las exportaciones
1988
%

Combustibles, minerales y metales

3

Otros productos primarios

8

Maquinaria y equipo de transporte

36

Otras manufacturas
Textiles y vestuario

40
13
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Principales países de destino
República Federal de Alemania 17.9%, Francia 16.5, Estados
Unidos 8.9%, Reino Unido 7.4, Suiza 4.4% y España 3.8%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen l. Europa
Publications Limited.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
6.1

Recomendaciones para introducirse
Para 1993 Italia será sólo una región dentro del Mercado Unico. Aún
entonces, cualquier estrategia empresarial referida a bienes de consumo
tiene que contar con dos factores:
La distribución comercial que se caracteriza por su extraordinaria
fragmentación en pequefios puntos de venta, aunque la tendencia va hacia
la modernización del sistema de distribución.
Las acentuadas peculiaridades regionales del territorio. Los gustos de los
ciudadanos de Turín tienen poco que ver con los que imperan en Nápoles
o Palermo, por lo que antes de llegar a la fase introductoria es
conveniente contactar con clientes o representantes de varias regiones.

6.2

Principales sectores de compras
Las empresas exportadoras necesitan conocer muy bien el atomizado
esquema de distribución italiano y considerar sus peculiaridades, tanto
para calcular los márgenes comerciales como para disefiar la adecuada
estrategia que les permita distribuir en varias regiones.
En el norte, el centro comercial e industriai se concentra en Milán
seguido de Turín, ciudad ésta conocida como la capital italiana del
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automóvil. El triángulo industrial Milán-Turín-Génova es donde
prevalece el más alto estándar de vida.
Hacia el sur, Roma además de localizar las entidades gubernamentales y
públicas, actúa como mercado importante en la distribución al centro y
sur de Italia.
Los sistemas de distribución indirectos incluyen el agente, los
distribuidores, compra directa, mayoristas, minoristas, dependiendo del
tipo de producto. Normalmente se emplean los distribuidores para
alcanzar los pequeños mercados industriales y mayoristas o minoristas
para la comercialización de bienes de consumo.

6.3

Implantación

La oficina de representación, la delegación y la sociedad expresamente
constituida son las formas más usuales de implantación de empresas
extranjeras en Italia.
Una oficina de representación, no tiene que llevar contabilidad oficial, no
presenta balance ni declaración de rentas. Constituye una fónnula
recomendable para empresas que desean establecer un punto de apoyo para
promover las ventas, recoger pedidos y resolver pequeños problemas de
importación.

La Delegación, o según el Código Civil italiano, SEDE SECUNDARIA,
depende de la casa matriz, actúa importando en su propio nombre los
productos de la principal y factura directamente a sus clientes.
La constitución de una sociedad cuyos partícipes pueden ser nacionales o
extranjeros, es frecuente porque en Italia la inversión no requiere
autorización previa.
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LUXEMBURGO
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica

1.1.1

Ubicación: el Gran Ducado de Luxemburgo limita al norte y
oeste con Bélgica, al sur con Francia y al este con la República
Federal de Alemania.
Superficie: 2.586 km 2
Capital: Luxemburgo
Otras ciudades: Esch-sur-Alzette, Differdange, Dudelange,
Petange.

1.1. 2

Población (estimada 1988):
Cantidad: 0.3 millones
Económicamente activa: 174.900
Densidad: 145.0 hab./km 2
Población urbana (millones de habitantes): LuxemburgoVilla 0.08, Esch-sur-Alzette 0.02, Differdange 0.01, Dudelange
0.01, Petange 0.01, Sanem 0.01.

1.1. 3

Idiomas
Nacional: letzeburgish.
Comercial: alemán y francés.

1.1.4

Días feriados: enero 1°, abril 1°, mayo 1°, mayo 9, mayo
20, junio 23, agosto 15, noviembre 1°, diciembre 25 y 26.

1.1. S

Informalidades de negocios
Horarios
Bancos: Lunes a viernes de 9:00 a.ni. a 12:00 m. y 1:30 p.m. a
4:30 p.m.
Comercio: Lunes a viernes 9:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a
6:00 p.m. p.m.
Tiempo diferencial: 1 hora adelante GMT y 6 horas adelante
EST.
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Clima: templado.
El mercado luxemburgués se considera como una
extensión del mercado belga.
La ventaja que presenta Luxemburgo es en la inversión
financiera. Paraíso fiscal.
1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Como es un país sin acceso al mar, gran parte del comercio se maneja a
través de los puertos belgas, especialmente Amberes.
Conexión fluvial
La canalización del río Mosela ha proporcionado acceso directo por el Rin
a Luxemburgo.
Conexiones aéreas
El aeropuerto internacional se encuentra cerca de la ciudad de Luxemburgo
(Luxemburg,IFindeVSandweiler)
La generalidad del tráfico de mercaderías se realiza con los medios de
transporte belgas.

1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial
Denominación

Ciudad

Frecuencia

Exhibición de equipo
para la recreación y
esparcimien to

Luxemburgo

Anual

Feria Internacional de
la Primavera

Luxemburgo

Anual

Feria Iruernacional del
Otofio.

Luxemburgo

Anual

Organismo Ferial
SOCIEDAD DE FERIAS INTERNACIONALES DE LUXEMBURGO
2088 Luxemburgo
Fax: 4399315
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1.4

Principales Bancos
Banco Central
INSTITUT MONÉTAIRE LUXEMBOURGEOIS
63 Ave. de la Liberté, 2983 Luxembourg
Tel.: 47-88-88
Télex: 2766
Bancos Comerciales
BANCO CONTINENTAL DE LUXEMBURGO SAo
2 blvd Emmanuel Servais, 2535 Luxemburgo
Tcl.: 47-44-91
Télex: 2301
BANCO GENERAL DE LUXEMBURGO SAo
27 Ave. Monterey, 2951 Luxemburgo
Tel.:47991
Télex: 3401

1.5

Oficinas de Información Comercial
CAMARA DE COMERCIO
7 rue Alcide de Gasperi, 2981 Luxemburgo-Kirchbetg
Tel.:435853
Télex: 60174
CONFEDERACION DE COrvrERCIO LUXEMBURGUESA
23 Centre Allée Scheffer, 2520 Luxemburgo
Tel.:473125

2. ORIENTACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
Monarquía hereditaria y constitucional. El poder legislativo es ejercido por la
unicameral Cámara de Diputados, conformada por 60 miembros elegidos por
sufragio universal.
El poder ejecutivo es ejercido por el Gran Duque, pero a través del Consejo de
Ministros.

3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS

3.1

Ingreso per cápita

(1988): US$22.600
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3 .2

Com posición del PIB por sectores

1988
%

Agricultura

2.7

Industria
Manufacturas

72.8

Servicios, (bancos)

14.5

Fuente: The Europa World Year Book 1990, Europa Publications Limited,
Londres.

3.3

Moneda nacional
La unidad monetaria es el franco luxemburgués. También tiene curso
legal el franco-belga.
Luxemburgo forma parte del

S~

(ver capítulo 1).

4. ACTIVIDAD ECONOMICA
El desarrollo de Luxemburgo como centro financiero internacional coincidió con
la declinación del sector de hierro y acero, (causada por la caída de los precios
internacionales del acero en los setenta). En los ochenta Luxemburgo registró
bajos niveles de inflación y desempleo.
Para el período 1980-88, el PIB se incrementó en términos reales, según
estimaciones del Banco Munctial, en un promedio anual de 4.4%, mientras que el
ingreso pcr cápita creció en 4.2% por afio.
La agricultura empIca cerca del 3.6% de la población. Los principales cultivos
son cereales, patatas y uvas. También son de importancia la ganadería y la
producción de lácteos.
En cuanto se refiere a la industria, ocupa alrededor del 30% de la PEA. Se
destacan las actividades manufactureras, en especial la industria del hierro y acero
que se constituye, como el principal sector de la economía luxemburguesa
(dominado por la multinacional ARBED). Otros subsectores importantes son la
producción de químicos, maquinaria, porcelana y cristal.
Dentro del sector energético, gran parte de sus requerimientos se derivan de
hidroeléctricas y fuentes termales; las importaciones de petróleo sólo alcanzan el
3% del total.
Los servicios suponen más de la mitad del PIB; siendo así mismo un sector en
acelerada expansión (banca, finanzas , seguros).
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5. SECTOR EXTERNO
5.1

Política de comercio exterior
Luxemburgo como miembro de la Comunidad ilispone de dos tipos de
medidas:
Política comercial autónoma: que regula sus intercambios con
terceros países, en la cual se incluyen las medidas derivadas de los
acuerdos del GATI YOCDE.
Dentro de esta política se distinguen:

La política arancelaria (ver 5.2).
El régimen general de la importación.
El régimen general de la exportación.
Las medidas de defensa comercial, y
Sistema de Preferencias Generalizadas.
Política comercial convencional: involucra una red de acuerdos
con países o grupos de paises, en virtud de los cuales se han establecido
reducciones arancelarias (ver 5.1.3).

5.1.1

Régimen general de importaciones
El régimen general es el aplicable a los países miembros del
GATT, supone la importación libre de mercancías en la
Comunidad sin que existan prohibiciones, ni siquiera restricciones cuantitativas globales comunitarias. Sin embargo,
los estados miembros pueden establecer ciertas restricciones a
las importaciones de determinados contingentes previa
autorización del Consejo, siempre con carácter excepcional y
temporalmente. Por razones políticas China recibe un trato más
favorable, que el que se otorgaba a los paises considerados de
economías central-mente planificadas.

5.1.2

Política de exportaciones
El principio básico es la libertad de exportación de mercancías,
con ciertas excepciones que afectan, por separado a algunos de
los estados m iem bros.

5.1.3

Acuerdos, convenios
Los miembros de la CEE conceden un tratamiento preferencial a
las importaciones de numerosos bienes procedentes de terceros
países, dentro de los siguientes acuerdos comerciales:
Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo son signatarios de la
Unión Económica BENELUX.
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Acuerdos de libre comercio: aplicable a los países
de la Asociación Europea de Libre Intercambio (EFr A
por su sigla en inglés), Austria, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia y Suiza.
Acuerdos de asociación: aplicable a Turquía, país
que aspira a ser miembro activo de la CEE.
Acuerdos de comercio y cooperación: con el
MASHREB (Egipto, Líbano, Siria y Jordania) y con el
MAGHREB (Marruecos, Túnez y Argelia).
Así mismo la CEE concede el tratamiento de NMF
(nación más favorecida). En los productos agrícolas, las
concesiones arancelarias van del 20% al 100%, para cerca
del 80% de todas las mercancías sujetas a gravamen.
Los productos industriales originarios de estos países
entran en la CEE, libres de derechos y sin restricciones
cuantitativas.
Acuerdo preferencial: aplicable a Israel con
exención total de gravamen para las exportaciones
industriales de este país a la CEE.
La Convención de Lomé: contempla un trato
especial y diferenciado. Proporciona a un grupo de 68
países de Africa, el Caribe y el Pacífico (países ACP)
acceso preferencial a los mercados de la CEE. Incluye la
relajación de algunas barreras no arancelarias, un cumplimiento menos estricto de algunos reglamentos comerciales y exenciones de algunos acuerdos multilaterales,
como el Acuerdo Multifibras. Sin embargo, la Convención de Lomé, está sujeta a normas que limitan el
"libre acceso" de las exportacionés de los beneficiarios.
Acuerdo de Cooperación Económica y
Comercial con la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Indonesia ,
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Estudia la
eliminación de barreras comerciales, recomienda medidas
de promoción de exportaciones y propende por el
tratamiento mutuo de NMF, entre otros.
Otros acuerdos de cooperaci6n se han concluido con las
naciones del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela), con Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; también con
Argentina, Brasil, México, Canadá, Uruguay y
Yugoslavia. Estos acuerdos están llamados a expandir y
diversificar las relaciones comerciales y a extender los

224

lazos de cooperación cultural, científica y técnica, además
de la aplicación de la cláusula de NMF.
Acuerdos similares se concluyen con Hungría y
Checoslovaquia, con el ánimo de alcanzar la
liberalización del comercio. Así mismo para mejorar las
relaciones comerciales se legalizó un acuerdo con los
países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo
(Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen y
Siria).

5.1. 4

Organismos de
Importaciones

Promoción

de

Exportaciones

e

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO EXTERIOR Y COOPERACION
5 Rue Notre Dame
2911 Luxemburgo
Tel.:4781
Télex: 3405
Fax: 23-14-4
Documentos comerciales
Las mismas disposiciones que rigen para los Países Bajos.

5.2

Régimen legal de comercio exterior

5.2.1

Sistema de clasificación arancelaria
Desde el '1Q de enero de 1988 aplica el Sistema Annonizado de
Designación y Codificación de Mercancías, que reemplazó la
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA).
Tipos de derechos arancelarios
1.

Tarifa externa común (TEC): fijada por la CEE, se
aplica a todas las importaciones de bienes originarios de
los países con los cuales no tiene acuerdos aduaneros
preferenciales. Es obligatoria para todos los países
miembros comunitarios y no puede ser suspendida o
aumentada unilateralmente.

2. '

Acuerdos preferenciales: la CEE ha negociado
acuerdos aduaneros preferenciales con varios países, los
cuales otorgan, bajo la justificación del origeJt del
producto, reducciones o suspensiones de derechos de
aduana
Las preferencias arancelarias son generalizadas, no
discriminatorias, autónomas, no recíprocas. Su beneficio
se otorga bajo la presentaCión del certificado de origen,
expedido por la autoridad competente del país exportador.
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Los gravámenes no son excesivos, incluso hay casos en
que se exonera de derechos de aduana. La mayoría de
materias primas están exen tas o con gravamen reducido,
en tanto para los bienes manufacturados. el gravamen
fluctúa entre el 5% yel 17%.
Hay tres clases de preferencias, según las modalidades
técnicas:
Las preferencias arancelarias propiamente dichas.

Las cuotas tarifarias y.
Los topes tarifarios (SGP).
Los topes son límites impuestos a la importación del
producto, mientras la cantidad importada en la CEE quede
bajo esos límites. Sin embargo, tan pronto se llega al
"tope", el derecho arancelario puede ser restablecido.
El "contingente" se aplica únicamente a los productos
agrícolas, constituye igualmente una limitación de su
importación por un gravamen de derechos arancelarios,
pero difiere del tope en que se aplica tan pronto las
importaciones sobrepasan el contingente fijado de
antemano.
En cualquiera de los tres casos el elemento esencial para
la aplicación de la preferencia es la justificación de la
procedencia
La política agraria común
Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se
encuentran incluidos bajo la TEC, algunos bienes deben
sujetarse a la Política Agraria Común (PAC) de la CEE.
Esta es una política que incluye precios, niveles de
protección y acuerdos de mercados aplicables a toda la
Comunidad.
Los gravámenes de bienes agrícolas cubiertos por la
P AC, han sido reemplazados por un sistema de tarifas
variables tendientes a igualar los precios de los bienes
importados con los producidos por la CEE. AqUÍ se
incluyen, entre otros, cereales y sus derivados, lácteos,
arroz, azúcar, aceite de oliva, aves de corral, carne
porcina, carne de la especie vacuna, tanto fresca como
refrigerada o congelada, salada o curada, seca o ahumada;
frutas; legumbres y hortalizas.
Derechos ad-valorem
En general los gravámenes son ad-valorem sobre CIF.
La CEE se adhiere al artículo VII del GATI en cuanto a
la valoración aduanera.
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Derechos específicos
Los derechos específicos se aplican sobre un pequefio
grupo de mercancías y corresponden a un gravamen fijado
por unidad de bienes importados, ejemplo, por hectolitro
ó 100 kg. Cuando las mercancías se gravan de acuerdo
con el peso, el peso bruto es el peso de las mercancías
más el empaque, y el peso neto, es el de la mercancía
excluyendo el empaque.
5.2.2

Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y procedimientos de admisión
Se requiere licencia de importación para un grupo reducido de
mercancías (textiles, acero y productos agrícolas). Son válidas
por 4 meses.
Control de divisas
Libre cambio de divisas en bancos autorizados.
Disposiciones an lid um p ing
(Ver GATI, capítulo l.).
Sobrecargos de aduana
Impuesto al valor agregado en una tasa que fluctúa entre el 5 y
el 10%.
M uestras comerciales
(Ver cuadernos ATA, capílulo 1).

5.3. Comportamiento comercio exterior
Luxemburgo depende en alto grado del comercio exterior para mantener su
excelente nivel de vida.
Dentro del conjunto de las exportaciones los productos de la industria
siderúrgica y metalúrgica han quedado como fuente de la producción y de
las ventas al exterior, no obstante la pérdida de peso específico de este
sector.
En cuanto a las importaciones se observa mayor dinamismo que en las
exportaciones. Los principales bienes de adquisición son maquinaria y
equipo, vehículos de Lransporte, productos minerales (incluido petróleo) y
químicos.
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Estructura de las exportaciones
%

Productos metalúrgicos

43.0

Manufacturas

13.4

Maquinaria y equipo

10.7

Otros

32.9

Estructura de las importaciones
%

Combustibles

10.3

Materias primas

18.4

Maquinaria y equipo

16.9

Químicos

35.7
9.7

Equipo de transporte

29.0

Otros

100%

Principales socios comerciales
Importaciones
Bélgica

37.3%

República Federal
de Alemania

30.1%

Francia

1l.6%

Exportaciones
República Federal
de Alemania

27.4%

Bélgica

17.7%

Francia

16.1%

Fuente: The Europa World Year Rook 1990, volumen l. Europa
Publications Limited.
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6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
Considerando que el mercado luxemburgués es una extensión del mercado belga,
las modalidades de importación y distribución son las mismas.
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PAISES BAJOS
HOLANDA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica
1.1.1

Ubicación: situado al occidente de Europa. Limita al este con
Alemania, al sur con Bélgica y al noroeste con el mar del Norte.
Superficie: 41.864 km 2
Capital: Amsterdam
Otras ciudades: Rotterdam, La Haya, Utrech, Groningen,
Haarlem.

1.1.2

Población (estimada 1988)
Cantidad: 14.8 millones
Económicamente activa: 6 millones
Densidad: 436 hab./km 2
Indice de crecimiento (1985-2000): 0.5%
Población urbana (millones de habitantes): Amsterdarn 0.7,
Rotterdam 0.6, Utrech 0.2, Haarlem 0.1, Apeldoorn 0.1.

1.1. 3

Idiomas
Nacional: holandés (neerlandes)
Comercial: inglés.

1.1. 4

Días feriados: enero 1Q, marzo 29, abril 1Q, abril 30 (Día de
la Reina), mayo 5 (Día Nacional de la Liberación), mayo 9,
mayo 20, diciembre 25 y 26.

1.1.5

Informalidades de negocios
Horarios
Bancos: Lunes a viernes 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Oficinas: Lunes a viernes 8:30 a.m. a 5:00/5:30 p.m.
Fábricas: Lunes a viernes 7:30/8:00 a.m. a 4:30/5:00 p.m.
Comercio: Lunes a viernes 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
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Tiempo diferencial: adicionar 6 horas al EET.
adelantar una (1) hora sobre el GMT.

En verano

Los viajeros de todos los países, con excepción de los de
la CEE, en la mayoría de casos requieren VISA.
Además de la visa, el tiquete de retomo y el dinero
necesario para la estancia en el país.
Para una permanencia mayor de 3 meses se requiere una
visa de residencia.
Holanda y los Países Bajos son 2 nombres para un
mismo país. Holanda se aplica al área en la costa oeste
que jugó un importante papel en el pasado y hoy
continúa siendo el centro económico y político del país.
El clima es templado y con temperaturas tan variables
que fluctúan entre -10C a4 0 C en inverno y 12.2 ° a 21°
C en verano.
El servicio de hotel se encuentra disponible en todo el
país. Se recomienda hacer las reservaciones con tiempo
durante los meses de primavera y verano.
La región entre Amsterdam y Rotterdam es la más
densamente poblada.
1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Con el mar del Norte por un lado y el resto de Europa por el otro, el país
se encuentra situado idealmente como centro de distribución a Europa.
Hay gran cantidad de puertos en los Países Bajos, siendo los más
importantes Rotterdam y Amsterdam. Pequei'los especializados como el
Flesinga, Temeuzen y Delfzijl, proyeen servicios y facilidades en
manejo de carga.
Rotterdam es el puerto más grande del mundo, pues maneja cerca de
250 millones de toneladas de carga por ai'lo. El arribo de esta carga se
distribuye porcentualmente así: Europa 32%, América 26%, Asia 2%,
Africa 16%, Australia y Oceanía 6%. Además del tamai'lo Rotterdam es
importante por su posición. de frente al mercado europeo y por las
excelentes conexiones ferroviaria, terrestre y fluvial.
Transporte ferroviario
El país dispone de conexiones excelentes y regulares a todo el territorio.
Los ferrocarriles ponen a disposición del exportador la gama completa de
tipos de vagones de las varias organizaciones europeas de transporte
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ferroviario (lNTERCONTAINER, INTERFRIGO, TEC, TEEM), y por ende
son incorporados en el sistema de transporte rápido europeo.
Transporte terrestre

Una extensa red de vías y autopistas unen al país. Las distancias son
relativamente cortas, ya que el país no es grande. El máximo de velocidad
permitida es 120 km/h.
Conexiones aéreas

El aeropuerto de Schiphol en Amsterdam, es el4 Q más grande de Europa.
Los puertos principales, el aeropuerto Schiphol, cerca de 500 compañías
de transporte y otras organizaciones incluyendo bancos son miembros del
Consejo Internacional de Distribución ,(HIDC) en La Haya. Este
proporciona información a los exportadores en cuanto a logística y
comercio (almacenaje, reempaque, documentación, etc.).
1.3

Ferias y exposiciones internacionales

Calendario Ferial
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Denominación

Ciudad

Frecuencia

Electronics Amsterdam
Feria Internacional
de electrónica

Amsterdam

Bienal

EUROCOMM
Exhibición Internacional
de telecomunicaciones

Amsterdam

Anual

LANDBOUW RAI
Feria Internacional de
maquinaria para la
agricultura

Amsterdam

Bienal

HOUT
Feria Internacional de la
madera y maquinaria para
su transformación

Rotterdam

Bienal

BUSINESS TRA VEL
Feria de Turismo y
viajes de Negocios

La Haya

ECOTECH
Feria Internacional de
procesos de basuras, reciclajes y tecnología ambiental

La Haya

Bienal

Organismo Ferial
INTERNATIONAL TENTOON
CENTRUMRAI
Europaplein
1078 GZ Amsterdam
Holanda
Tel.: + 31 (O) 205491212
Fax: + 31 (O) 20464469

STELLINGSEN

CONGRES

El Centro Internacional de Exposiciones y Congresos RAI, es uno de los
principales puntos de cita de Europa occidental para toda clase de
certámenes. El RAI se encuentra en el nuevo centro de negocios y a 7
km del casco antiguo de Amsterdam, en la zona sur de la ciudad.
1.4

Principales Bancos
Banco Central
NETHERLANDS CENTRAL BANK (DE NEDERLANDSCHEBANKNV)
Westeinde 1, POB 98,
1000AB
Arnslerdam
Tel.: (020) 5249111
Télex: 11355
Bancos Comerciales
ALGEMENE BANK NEDERLAND NV.
POB 669,
1000 EG Arnsterdam
Tel.: (020) 29911
Télex: 11417
AMSTERDAM - ROTIERDAM BANK NV (Amro Bank)
Foppingadrccf 22,
1000 EH Arnsterdam
Tel.: (020) 289393
Télex: 11006
BANK DER BONSDSPAARBANKEN NV (BdlB Bank)
Hoogoúrddref 62, POB 835,
1000 A v. Amsterdam
Tel.: (020) 5650100
Télex: 11657
Fax: (020) 915666
BANK MEES & HOPE NV
POB 293,
1000 AG Amsterdam
Tel.: (020) 5279111
Télex: 11424
Fax: (020) 5274592
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1. S

Oficinas de Información Comercial
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY AMSTERDAM

Koningin WiJheJminaplein 13
1062 HH Amsterdam
The Netherlands
Tel.: (020) 20-172882
TéJex: 18888
Fax: (O) 20-172493
CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ROTTERDAM

Beursplein 37
P.O. Box 30025
3001 DA ROTfERDAM

The Netherlands
Tel.: (O) 10-4057777
Télex: 23760
Fax: (O) 10-4145754
EUROPEAN COMMUNITY INFORMAnON CENTRE
Korte Vijverberg 5

2513 AB THE HAGUE
Tel.: (O) 70-3469326
Télex: 31094
Fax: (O) 70-3646619
MINlSTRY OF FINANCE
Korte Voorhaut 7
2511 CW THE HAGUE

The Netherlands
Tel.: (O) 70-3428000
Télex: 33141
Fax: (O) 70-3766022
DUTCH INSTITUTE FOR INDUSTRIAL STANDARDS

Kalfjeslaan 2
P.O. Box 5059

600GB DELFr
The Netherlands
Tel.: (O) 15-690390
Télex: 38144
Fax: (O) 15-690190
MINISTRY OF AGRICUL TURE AND FISHERY

Departamento de Promoción y Cooperación Económica
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC THE HAGUE
The Netherlands
Tel.: (O) 70-3793911
Télex: 32040
Fax: (O) 70-3793600
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2. ORIENTACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
Países Bajos junto con las Antillas Holandesas configuran el Reino Unido de los
Países Bajos, más conocido como Holanda.
Desde 1980 la cabeza del Estado es la reina Beatriz. El sistema político es una
democracia parlamentaria, bicameral. Regulannente nueve partidos están
representados en el Parlamento, pero dos o tres son de mayor importancia
(partido Demócrata Cristiano y el Partido Laboral).
El país se divide en 12 provincias, que son gobernadas por un Comisionado y un
Concejal. La capital política de los Países Bajos es La Haya.

3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
3.1

Ingreso per cápita (1988): US$14.520

3.2

Tasa anual media de inflación (1965-1988): 1.9%

3.3

Composición del PIB por sectores
1988
%.

Agricultura

5
13

Industria
Manufacturas

24

Servicios, etc.

58

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3 . .4

Estructura de la industria manufacturera
1987
%

Alimentos y agricultura
Bebidas y tabaco
Textiles y vestuario

19
4

Maquinaria y equipo de transporte

27

Productos químicos

13

Otras manufacturas

37

100%
Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundia11990, Banco Mundial.
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3.5

Balanza de Pagos
(millones de dólares 1988)
Balanza en cuenta corriente: US$5.282 (después de las transferencias
oficiales).
Reservas internacionales brutas: US$ 34.102

3.6

Fuerza de trabajo por sectores
%

Agricultura

6

Industria

32

Servicios

62
100%

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

La unidad monetaria es el florín holandés (f o DFL), dividido en 100
centavos.
El tipo de cambio se fija por el SME el cual proporciona a los Países
Bajos una zona de estabibilidad monetaria dentro de la cual las monedas de
los países comprometidos no pueden apreciarse ni depreciarse por encima
del 2.25%.
Países Bajos también forma parte de la Unidad de Cuenta Europea (ECU).

4. ACTIVIDAD ECONOMICA
4.1

Política económica
Los sectores público y privado juegan un importante papel en la
economía. El Estado tiene el poder para intervenir directamente en la
economía, especialmente en algunas industrias específicas.

4.2

Situación de los principales sectores económicos
e ind ustriales
Hacia la segunda mitad de la década del 70, la economía registró una
desaceleración en su crecimiento, pero, hacia 1984 inició su recuperación,
para reflejar un crecimiento del PIB en 1988 del 4% yen 1989 del 5.6%.
Se estima que para 1990 y 1991, el índice será de 6.3% y 5.10%
respecú va mente.
La consolidación de esta posición se debe en parte al incremento de las
extracciones de gas natural, que disminuyeron las importaciones; al
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dinamismo del sector industrial y al sector servicios por el comercio,
principalmente, que emplea aproximadamente el 60% de la población y
contribuye con el 58% al PIB, según estimación del Banco Mundial para
1988.
El sector agrícola (incluyendo silvicultura y pesca) contribuye con el 5%
del PIB y aunque cerca del 6% de la población está vinculada al sector, el
país es un neto exportador de productos agrícolas, en 1989 los ingresos
por exportaciones de alimentos y animales, fueron del 17.6% sobre el
total de ventas al exterior.
Los principales cultivos son: azúcar de remolacha, patatas, cereales,
vegetales y frutas. El subsector de lácteos es de particular importancia.
La industria hortícola está altamente desarrollada (floricultura).

La industria (incluyendo minería. manufactura, construcción y energía).
generó en 1988 el 37% del PIB. En el sector de manufacturas, se destaca
la transformación de alimentos y bebidas, químicos, petroquímicos y
electrónica.
Las reservas de gas natural suministran cerca del 50% de los
requerimientos de energía desde ftnales de 19S ochenta.

5. SECTOR EXTERNO

5.1

Política de comercio exterior
Holanda como miembro de la Comunidad dispone de dos tipos de
medidas:
Política comercial autónoma: que regula sus intercambios con
terceros países. en la cual se incluyen las medidas derivadas de los
acuerdos del GATI y OCDE. ·
Dentro de esta política se distinguen:

La política arancelaria (ver 5.2).
El régimen general de la importación.
El régimen general de la exportación .
.Las medidas de defensa comercial, y
Sistema de Preferencias Generalizadas.
Política comercial convencional: Involucra una red de acuerdos
con países o grupos de países, en virtud de los cuales se han establecido
reducciones arancelarias (ver 5.1.3).
.

5.1.1

Régimen general de importaciones
El régimen general es el aplicable a los países miembros del
GATT, supone la importación libre de mercancías en la
Comunidad sin que existan prohibiciones. ni siquiera
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restricciones cuantitativas globales comunitarias. Sin embargo,
los estados miembros pueden establecer ciertas restricciones a
las importaciones de determinados contingentes previa
autorización del Consejo, siempre con carácter excepcional y
temporalmente. Por razones políticas China recibe un trato más
favorable, que el que se otorgaba a los países considerados de
economías centralmente planificadas.

5.1.2

Política de exportaciones
El principio básico es la libertad de exportación de mercancías,
con algunas excepciones que afectan, por separado a algunos de
los estados miembros.

5.1.3

Acuerdos, convenios
Los miembros de la CEE conceden un tratamiento preferencial a
las importaciones de numerosos bienes procedentes de terceros
países, dentro de los siguientes acuerdos comerciales:
Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo son signatarios de la
Unión Económica BENELUX.
Acuerdos de libre comercio: aplicable a los países
de la Asociación Europea de Libre Intercambio (EFfA
por su sigla en inglés), Austria, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia y Suiza.
Acuerdos de asociación: aplicable a Turquía, país
que aspira a ser miembro activo de la CEE.
Acuerdos de comercio y cooperación: con el
MASHREB (Egipto, Líbano, Siria y Jordania) y con el
MAGHREB (Marruecos, Túnez y Argelia).
Así mismo la CEE concede el tratamiento de NMF
(nación más favorecida). En los productos agrícolas, las
concesiones arancelarias van del 20% al 100%, para cerca
del 80% de todas las mercancías sujetas a gravamen.
Los productos industriales originarios de estos países
entran en la CEE, libres de derechos y sin restricciones
cuantitativas.
Acuerdo preferencial: aplicable a Israel con
exención total de gravamen para las exportaciones
industriales de este país a la CEE.
La Convención de Lomé: contempla un trato
especial y diferenciado. Proporciona a un grupo de 68
países de Africa, el Caribe y el Pacífico (países ACP)
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acceso preferencial a los mercados de la CEE. Incluye la
relajación de algunas barreras no arancelarias, un
cumplimiento menos estricto de algunos reglamentos
comerciales y exenciones de algunos acuerdos
multilaterales, como el Acuerdo Multifibras. Sin
embargo, la Convención de Lomé, está sujeta a normas
que limitan el "libre acceso" de las exportaciones de los
beneficiarios.
Acuerdo de Cooperación Económica y
Comercial con la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Estudia la
eliminación de barreras comerciales, recomienda medidas
de promoción de exportaciones y propende por el
tratamiento mutuo de NMF, entre otros.
Otros acuerdos de cooperación se han concluido con las
naciones del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela), con Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; también con
Argentina, Brasil, México, Canadá, Uruguay y
Yugoslavia. Estos acuerdos están llamados a expandir y
diversificar las relaciones comerciales y a extender los
lazos de cooperación cultural, científica y técnica, además
de la aplicación de la cláusula de NMF.
Acuerdos similares se concluyen con Hungría y
Checoslovaquia, con el ánimo de alcanzar la
liberalización del comercio. Así mismo para mejorar las
reltlciones comerciales se legalizó un acuerdo con los
países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo
(Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen y
Siria).
5.1.4

Organismos de
1 m portaciones

Promoción

de

Exportaciones

e

CENTER FOR THE PROMOTION OF IMPORTS
FROM DEVELOPING COUNTRIES (CBI)
Beursplain 37
P.O.B.30009
3001 DA ROTIERDAM
The Netherlands
Te!': (O) 10-4130787
Télex: 27151
Fax: (O) 10-4114081
BENELUX TRADE MARK OFFICE
Ban kas traat 149-151
2585 EM THE HAGUE
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The Netherlands
Tel.: (O) 70-50355
Télex: 34115
Fax: (O) 170-512665
TRADE BOARD (DEPART AMENTO DE COMERCIO)
Engelse Kamp 2
P.O.B. 30003
9700 RD. GRONINGEN
The Netherlands
Tel.: (O) 50-231818
Fax: (O) 50-260698
NETHERLANDS FOREIGN TRADE AGENCY
P.O.B.20101
2500 EZ DEN HAAG
The Netherlands
Tel.: (O) 70-3798811

Por productos (entre otros):
AGRICULTURAL PRODUCTS
Stadhoudersplantsoen 12
P.O.B. 29739
2502 LS THE HAGUE
The Netherlands
Tel.: (O) 70-3708708
Télex: 32579
Fax: (070) 3461400
FRUIT AND VEGET ABLES
Bezuidenhoutseweg 153
2509 LK THE HAGUE
The Netherlands
Tel.: (O) 70-3814631
Télex: 31406
Fax: (O) 70-3477176
FISH AND FISH PRODUCTS
Trenbstraat 17
2288 EH RUSWUK Z.H.
The Netherlands
Tel.: (O) 70-3949383
Télex: 32490
Fax: (O) 70-3999426
LIVESTOCK AND 11EAT DAIRY PRODUCTS
Sir Winston Churchillaan 275
P.O.B.5805
2280 HV RUSWUK Z.H.
The Netherlands
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Tel.: (O) 70-3409922
Télex: 33730
Fax: (O) 70-3954465
.
Para infonnación en 1992: Llamar al teléfono 0ó-8392,
Fax: 31099.

5.2

Régim en legal de comercio exterior

5.2.1

Sistema de clasificación arancelaria
Desde el 1Q de ~mero d<1 1988 aplica el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías, que reemplazó la
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA).
Tipos de derechos arancelarios
1.

Tarifa externa común (TEe): fijada por la CEE, se
aplica a todas las importaciones de bienes originarios de
los países con los cuales no tiene acuerdos aduaneros
preferendales. Es obligatoria para todos los países
miembros comunitarios y no puede ser suspendida o
aumentada unilateralmnte.

2.

A<:u dú!' preferenciales: la CEE ha negociado
acuerdos aduaneros preferenciales con varios países, los
cuales otorgan, bajo la justificación del origen del
producto, reducciones o u pensiones de derechos de
aduana

Las pn;ferencias arancelarias son generalizadas, no
discriminatorias, autónomas, no recíprocas. Su beneficio
se otorga bajo la presentación del certificado de origen,
expedido p r la autoridad competente del paí exportador.
Lo gravámenes no son excesivos, incluso hay casos en
que se exonera de derechos de aduana. La mayoría de
materias primas están exentas o con gravamen reducido,
en tanto para los bienes manufacturados, el gravamen
fluctúa entre el 5% y el 17%.
Hay tres cla es de preferencias, según las modalidades
técnicas:
Las preferencias arancelarias propiamente dichas.
Las cuotas tarifarias y,
Los topes tarifarios (SGP).
Los topes son límites impuestos a la importación del
producto, mientras la cantidad importada en la CEE quede
bajo esos límites. Sin embargo, tan pronto se llega al
"tope", el derecho arancelario puede ser establecido.
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El "contingente" se aplica únicamente a los productos
agrícolas, constituye igualmente una limitación de su
importación por un gravamen de derechos arancelarios,
pero difiere del tope en que se aplica tan pronto las
importaciones sobrepasan el contingente fijado de
antemano.
En cualquiera de los tres casos el elemento esencial para
la aplicación de la preferencia es la justificación de la
procedencia
La política agraria común
Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se
encuentran incluidos bajo la TEC, algunos bienes deben
sujetarse a la Política Agraria Común (P AC) de la CEE.
Esta es una política que incluye precios, niveles de
protección y acuerdos de mercados aplicables a toda la
comunidad.
Los gravámenes de bienes agrícolas cubiertos por la
PAC, han sido reemplazados por un sistema de tarifas
variables tendientes a igualar los precios de los bienes
importados con los producidos por la CEE. Aquí se
incluyen, entre otros, cereales y sus derivados, lácteos,
arroz, azúcar, aceite de oliva, aves de corral, carne
porcina, carne de la especie vacuna, tanto fresca como
refrigerada o congelada, salada o curada, seca o ahumada;
frutas; legumbres y hortalizas.
Derechos ad-valorem
En general los gravámenes son ad-valorem sobre CIF.
La CEE se adhiere al artículo VII del GA TI en cuanto a
la valoración aduanera.
Derechos específicos
Los derechos específicos se aplican sobre un pequefto
grupo de mercancías y corresponden a un gravamen fijado
por unidad de bienes importados, ejemplo, por hectolitro
ó 100 kg. Cuando las mercancías se gravan de acuerdo
con el peso, el peso bruto es el peso de las mercancías
más el empaque, y el peso neto, es el peso de la
mercancía excluyendo el empaque.
Documentos de importación
Factura comercial: por lo general deben enviarse dos
copias al consignatario.
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Certificado de origen: si es requerido, debe certificarse
ante una Cámara de Comercio.
Conocimiento de embarque y/o guía aérea: Se exigen
dos copias.
Licencia de importación: cuando se requiere es otorgada
con una validez de un año contado a partir de la fecha de
expedición.
Las importaciones de China, Corea del Norte, Vietnam,
Japón y Hong Kong, necesitan licencia; también para
productos agrícolas sujetos a gravamen; para ciertos
textiles, productos de acero semitransfonnados, carbón y
coque, etc. Si el AMF se aplica a detenninado producto,
también se requiere licencia. La mayoría de bienes bajo
el SOP pueden importarse sin licencia salvo algunas
excepciones, especialmente en el campo de textiles.

Derechos preferenciales
(Ver GA TI, SGP, capítulo 1).
5.2.2

Disposiciones aduaneras

especiale~

Disposiciones y procedimientos de admisión
Las autoridades aduaneras están bajo el control del Ministerio de
Finanzas. La liquidación de aduanas se efectúa en todos los
puertos, aeropuertos y puntos de entrada.
Las fonnalidades aduaneras que en general son mínimas, sirven

para;
Verificar los documentos y tipo de mercancías importadas
y exportadas.
Para supervisar el punto de entrada, incluyendo los
hangares y bodegas de almacenamiento.
Para efectos administrativos

Puertos libres. Zonas francas
Los Países Bajos no disponen de zonas francas, pero se
presentan varias posibilidades en este sentido para el importador
o agente tales como: almacenamiento en bodegas o hangares de
aduana, mercancía en tránsito, destino otro puerto para entrega,
reexportación, etc.
Es ampliamente conocido el almacenamiento temporal en los
hangares de aduana (Customs Sheds), administrados por la
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municipalidad, compafíías navieras, agentes de aduana, etc. En
estos lugares las mercancías pueden ser clasificadas, empacadas,
reestructuradas. La supervisión por parte de la autoridades
aduaneras está exenta de cargos.

Multas y sanciones
La violación de las regulaciones aduaneras pueden originar
multas y en casos que revistan mayor gravedad multa y prisión.

Muestras comerciales y material de publicidad
El país es signatario de la Convención Internacional para
Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Publicidad.
(V cr cuaderno ATA, capítulo 1).

5.2.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
El control de cambios es administrado por el Banco Central
(Netherlands Bank), en nombre de los ministerios de Asuntos
Extranjeros, Finanzas, Asuntos Económicos y Agricultura. Los
pagos por concepto de importaciones se efectúan libremente,
atendiendo las regulaciones en este sentido.

Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
No hay sobrecargos aduaneros en Países Bajos, pero, se aplica
un impuesto al valor agregado (IV A) para todas las mercancías
importadas y locales. Actualmente rige un porcentaje del 6%
para bienes esenciales y del 18.5% para artículos suntuarios.
Ciertas transacciones y servicios están exentos del IV A, tales
como transacciones comerciales y bancarias, servicios postales y
telegráficos, radio y televisión, etc.

Disposiciones antidumping
(ver GATI, capítulo 1).

Prescripciones sanitarias, fitosanitarias y de calidad
Se requiere una autorización especial para la importación de
fertilizantes, drogas, sueros, vacunas y tuberculina.
Las disposiciones de calidad y seguridad para alimentos y otros
productos se concentran en una serie de normas, que son
consideradas como las principales barreras a las importaciones de
los países en desarrollo.
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A este respecto dos legislaciones son importantes THE FOOOS
ANO ORUGS ACf que se aplica a todos los bienes de consumo y
THE AGRICULTURAL QUAUTY ACf que cubre la madera, los

productos lácteos y alimentos para bebé.

Normalización
La existencia de normas generalmente adoptadas o con alto grado
de aceptación, en cuanto favorece la difusión del desarrollo
tecnológico y la compatibilidad e intercambiabilidad de los
productos que las cumplen, está adquiriendo una influencia cada
día más importante en el comercio internacional.
Siempre con miras a la salud y la seguridad del consumidor,
varios países han decretado que algunos productos ofrecidos al
público, tienen que responder a ciertas normas de seguridad o de
composición. En la CEE existe un instituto que está
armonizando varias normas nacionales y, por otro, creando otras

europeas.
En general la normalización se aplica a la construcción,
tecnologías de información, producción, aparatos de presión y de
gas, protección individual, etc.
Esencialmente se trata de productos de mediana tecnología. Los
productos normalizados reciben un certificado que puede ser
reproducido sobre el embalaje, de manera que la obtención de tal
certificado es por lo menos un argumento de calidad, que no
puede sino influir favorablemente en la decisión del consumidorcomprador europeo.
Mayor información en el:
INSTITUTO NEERLANDES PARA NORMAS
INDUSTRIALES
(Nederlands lnstituut voor lndustrienormen
Kalfjeslaan 2/NL 2600 GB Delft
Tel.: 31-15/611
Télex: 38144

5.3. Comportamiento del comercio exterior
5.3.1

Comer~io

exterior global

El comercio y la distribución, son dos de los pilares de la
economía holandesa y por lo mismo comparte con Bélgica el
honor de ser la economía más abierta de Europa, las
importaciones y exportaciones equivalen al 60% del PID. En lo
que va corrido de la década, la balanza comercial siempre con
saldo positivo, se incrementó notablem'ente en 1988.
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5.3.2

Balanza Comercial
(millones de dólares)
1986,

1987

1988

1989

Exportaciones

73.722

86.950

98.049

101.830

Importaciones

-66.554 -81.809 -89.922

-93.839

7.168

Saldo

5.141

7.990

8.487

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, julio 1990, FMI.

5.3.3

Importaciones
El egreso de divisas por concepto de importaciones se observa
especialmente en alimentos y animales vivos; lubricantes y
combustibles; químicos (materiales plásticos, elementos
químicos y componentes, etc.); manufacturas básicas (fibras
textiles, metales no ferrosos, papel y manufacturas de papel,
equipos de oleoductos y tubos); maquinaria y equipo de
transporte, instrumentos científicos, relojes, entre otros.
Estructura de las importaciones
1988
%

Alimentos

16

Combustibles

9

Otros productos primarios

6

Maquinaria y material de transporte

28

Otras manufacturas

41
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Principales abastecedores
Bélgica/Luxemburgo 14%, Alemania 25% , Reino Unido 8%,
Estados Unidos 8%, Francia 7%, Italia 3.6% y Japón 3%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited.

5.3.4

Exportaciones
Aproximadamente el 70% de las ventas al exterior se concentran
en el mercado comwlÍtario.
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Los principales ramos de exportación son: alimentos (lácteos,
cereales y preparados, frutas y vegetales frescos y en conserva,
etc.), carnes de vacuno y porcino congeladas o en conserva;
bebidas y tabaco, plantas, bulbos y flores cortadas; derivados del
petróleo, gas natural, químicos, maquinaria y equipo de
transporte, etc.

Estructura de las exportaciones

1988
%
Combustibles, minerales y metales

12

Otros productos primarios

25

Maquinaria y equipo de transporte

21

Otras manufacturas
Textiles y vestuario

38
4
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Principales países de destino
Alemania 26%, Bélgica/Luxemburgo 14%, Reino Unido 10%,
Francia 9%, Italia 6%, Estados Unidos 4% y España 2%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
6.1

Recomendaciones generales para introducirse al mercado
Los holandeses en general son ante todo vendedores, es decir que
fácilmente obtienen las ventajas que le pueden sacar al producto ofrecido.
Consolidarse en el mercado holandés exige tiempo; además de un estudio
del mercado, se deberán visitar los posibles clientes (importadores,
grandes almacenes, cadenas de minoristas, cooperativas de compra).
Acordada una entr~vista, sondeado el interés, expuestas las condiciones,
los plazos y adaptación al mercado, hay que escuchar al cliente y realizar
lo que desea. Solamente después de haber adaptado su producto a las
exigencias de este representante del mercado comprador se podrá efectuar
la primera oferta, sin olvidar que habrá productos similares en
competencia.
El comprador holandés es muy racional, puede parecer frío y poco
acogedor, pero es la mejor garantía para reflejar la seriedad de un negocio.
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6.2

Centro para la Importación de Productos del Tercer Mundo
(C8I)
Este organismo contribuye al crecimiento de los países en desarrollo,
propiciando sus exportaciones.
Para tener acceso a los servicios del CBI es necesario .informarse sobre
cuándo se va a organizar una promoción para los bienes que se quieran
exportar. El CBI agrupa varias ofertas de una gama y las presenta
globalmente a los compradores europeos, para lo cual se invita al
exportador a enviar muestras de los productos que quiere comercializar, un
experto los examinará y emitirá su opinión. Si los productos son
aprobados, el CBI invitará a sus productores a participar en un seminario,
el cual los informará sobre lo que el consumidor holandés espera del
artículo que se le ofrece, luego el productor expone la forma como piensa
mercadear su producto en Países Bajos.
Si el CBI acepta esta ponencia, el vendedor es invitado a una Feria de
Muestras, en la cual habrá una participación importante de compradores
holandeses.

6.3

Canales de comercialización
Los Países Bajos presentan un sistema de distribución altamente
desarrollado, con importadores experimentados, agentes y distribuidores
con amplio conocimiento de las técni as de mercadeo. Las grandes
cadenas comerciales se han concentrado en este pequei'io país de escasos
recursos naturales que se ha convertido ya en el verdadero centro de la
distribución en Europa.
Un amplio volumen de mercancías importadas es manejado por
importadores que compran por su propia cuenta y distribuyen a través del
país. Los mayoristas constituyen un importante segmento de los
importadores, por cuanto abastecen a los pequef"íos y medianos detallistas
Hay detallistas importantes como Albert Heijn, que cuentan con centrales
de compra independientes y ellos mismos realizan directamente sus
im portaciones.
Las cadenas de supermercados y grandes almacenes son los puntos donde
se registra una mayor concentración de las ventas, e incluso, ellos
mismos poseen sus propios canales de importación, no requiriendo los
servicios de intermediarios. Se destacan: Jacques Hermans, Super Unic o
Aldi.
Un operador económico puede establecerse creando una sucursal de su
propia compai'iía, constituir una sociedad incorporada, eligiendo entre dos
formas: la NV (naamloze vennootsch sociedad anónima) o la BV
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelsijheid, sociedad con
responsabilidad limitada).
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PORTUGAL
l. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica
1.1.1

Ubicación: la República de Portugal se encuentra al extremo
oeste de Europa. Limita al norte y al este con España, al sur
con el océano Atlántico.
Superficie: 92.389 km 2
Capital: Lisboa
Otras ciudades: Porto, Amadora, Setúbal, Coimbra, Braga,
Barreiro, Almada.

1.1.2

Población (estimada 1987):
Cantidad: 10.2 millones
Económicamente 'activa: 4.731.700
Densidad: 110.9 hab./km 2
Indice de crecimiento (1988-2000): 0.4%
Población urbana (millones de habitantes): Lisboa 0.8,
Porto 0.3, Amadora 0.09, Setúbal 0.07, Braga 0.06.

1.1.3

Idiomas
Nacional: portugués
Comercial: inglés, espaf\ol, francés.

1.1.4

Días feriados: enero 1Q , febrero 12, marzo 29, abril 25,
mayo 1Q , mayo 30, junio lO, junio 13 (s6lo Lisboa), junio 24
{sólo en Porto), agosto 15, octubre 5, noviembre lQ, diciembre
1Q,8y25.
.

1.1. S

Informalidades de negocios
Horarios
Bancos: 9:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 a 3:30 p.m. de lunes a
viernes
Comercio: 10:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 a 6:00 p.m., de lunes
a viernes.
Gobierno: lunes a viernes 9:30 a 12:30 y de 2:30 a 5:30 p.m.
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Tiempo diferencial: 6 horas adelante del EET, 1 hora adelante de
GMT.
Clima: templado con un promedio de temperatura anual de 16°
C. En el interior del país el clima es seco y caliente.
Mayo a octubre son los meses más agradables para
negocios.
El poder adquisitivo de la población es bajo. Así mismo
el costo de la mano de obra, que no es especializada.

1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Los principales puertos portugueses son: Lisboa, Leixc>es (porto),
Setúbal y Funchal (Madeira). Los puertos de Portimao (Algarve) y las
Azores generalmente reciben cruceros internacionales.

Lisboa
La enorme cuenca fluvial que forma el estuario del Tajo a la altura del
Puerto de Lisboa, presenta características físicas excepcional, puerto
natural, profundo y abrigado. Tiene una superficie de 32.500 ha. y una
longitud de 25 km.
La explotación económica del puerto se desarrolla en la margen norte del
estuario. Ahí se encuentran la mayoría de muelles y depósitos, los
almacenes en régimen de depósito aduanero de Xabregas y Alcántara
Norte; así como los terminales de contenedores Santa Apolinia y
Alcántara Sur.
El puerto de Lisboa no dispone de zonas francas, pero es posible
almacenar mercancías en sus depósitos aduaneros hasta su nacionalización. A diferencia de otros puertos de la CEE, éste adolece de
conexiones intermodales de acceso a las redes vial y ferroviaria para carga
general, además de una baja productividad de la mano de obra.

Transporte ferroviario
Para 1988 el total de vía ferroviaria nacionalizada fue de 3.588 km, de los
cuales fueron electrificadas 434 km. Las compafiías mineras operan 48.5
km de vía privada.

Transporte vial
La ciudad está dividida en 18 distritos carreteros y 4 regiones: norte,
centro, Lisboa y sur. En la actualidad hay alrededor de 18.878 km de
vías.

Conexiones aéreas
Los puertos internacionales se ubican en: Lisboa, Porto, Faro (Algarve)
Funchal (Madeira) y Santa María (Azores).
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1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial

Denominación

Ciudad

Frecuencia

CERAMEX
Exhibición Internacional
de artes decorativas y
cerámicas

Lisboa

Anual

FILANTIGUIDADES
Feria de Antigüedades

Lisboa

Bienal

SIMAC
Exhibición de tecnología
para la construcción

Lisboa

Anual

EXPO-AMBIENTE
Exhibición Internacional
de tecnología ambiental
manejo de desperdicios
y tratamiento de aguas

Lisboa

Bienal

Exhibición Nacional de
Agricultura

Santarém

Anual

MOTOREXPO
Exhibición de vehículos
y equipos de transporte

Lisboa

Bienal

VINHOVÉRDE
Exhibición de Vinos

Braga

Anual

Organismo Ferial
FERIA INTERNACIONAL DE LISBOA
das Industrias
1399 Lisboa Codex
Tel.: 01/3620130
Fax: 01/3639048
Pra~

1.4

Principales Bancos
Banco Central
BANCO DE PORTUGAL
Rua do Comercio 148
1()()() Lisboa
Tel.: (O 1) 362931
Télex: 16554
Fax: (01) 364843
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Bancos Comerciales
BANCO BORGES E IRMAO
P.O.B. 4033. Rua Sá da Bandeira 12/20
400 1 Porto Codex
Tel.: (02) 324517
Télex: 22365
Fax: (02) 315420
BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
Rua Augusta 24
P.O.B. 2419.1111 Lisboa Codex
Tel.: (01) 369981
Télex: 13305
Fax: (O) 3460542
BANCO INTERNACIONAL DE CRÉDITO (BIC)
A v. Fontes Pereira de Melo 27. 1000 Lisboa
Tel.: (01) 527135
Télex: 62353
Fax: (01) 526165

l. S

Oficinas de Información Comercial
MINlS1ERIO DE COMERCIO Y TURISMO
Av. da República 79
1600 Lisboa
Tel.: 730412
Télex: 13455
MINIS1ERIO DE AGRICULTURA. PESCA Y ALIMENTOS
do Comercio
1100 Lisboa
Tel.: 3464878
Télex: 44516
Fax: 372291
Pra~a

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA PORTUGUESA
Rua das Portas de Santo AnUio 89.
1194 Lisboa Codex
Tel.: (01) 327179
Télex: 13441
Fax: (01) 324304
CONFEDERACION DE COMERCIO PORTUGUES
Rua Saraiva de Carvalho 1.
211 andar. 1200 Lisboa
Tel.: (01) 668552
Télex: 14829
Fax: (01) 608040
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2. ORIENTACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
República constitucional, estado unitario. Los órganos de soberanía son el
Presidente, la Asamblea de la República y el Gobierno. El presidente es elegido
por voto popular para un períodO de cinco afios, nombra el primer ministro y el
consejo de ministros, cuerpo consultativo.
La asamblea unicameral tiene 250 miembros, elegidos por sufragio universal,
por el ténnino de cuatro afios.

3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
3.1

Ingreso per cápita (1988): US$ 3.650

3.2

Tasa anual media de inflación (1980-1988): 20.1 %

3.3

Com posición del Pln por sectores
1988
%

Agricultura

9

Industria

Manufacturas

37

Servicios, etc.

54

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3 .4

Estructura de la industria manufacturera
1987
%

Alimentos y agricultura

17

Textiles y vestuario

25

Maquinaria Yequipo de transporte

13

Productos químicos

10

Otras manufacturas

35

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.
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3. S

Balanza de Pagos
(millones de dólares 1988)
Balanza en Cuenta Corriente: US$ -601 (después de las transferencias
oficiales) .
Reservas Internacionales Brutas: US$ 11.719

3.6

Fuerza de trabajo por sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 rulos), 1985: 65.6%
%

Agricultura

25

Industria

37

Servicios

38
100%

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

3. 7

Moneda nacional
La unidad monetaria es el escudo portugués (ESC.)

Participante del S:ME.

4. ACTIVIDAD ECONOMICA
4.1

Política económica
En comparación con el resto de los socios comunitarios, Portugal
presenta un notable retraso infraestructural. Con miras al ajuste de la
economía para el mercado único en 1992, el gobierno ha implementado
una serie de medidas tendientes a fortalecer la inversión, la creación de
puestos de trabajo, la búsqueda de oportunidades comerciales y lo que es
más importante el incremento de la productividad y la contención de la
inflación. También en 1989 se inició el programa de privatización de
empresas (algunas con pesadas cargas financieras), lo que pennitirá
atender en mejor medida las necesidades de financiación que exige el sector
público.

4.2

Situación de los principales sectores económicos
e industriales
A pesar de que la economía portuguesa ha presentado un rápido
crecimiento desde 1985, debido principalmente ,a la integración en la
CEE, el índice de inflación es de los más altos de los países
comunitarios, así como su porcentaje de desempleo de la PEA.
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Por sectores, el agrícola emplea cerca del 25% de la población. Las
deficiencias tradicionales debidas en su atraso tecnológico se reflejan en la
baja productividad. La producción es insuficiente, algunas veces no
satisface la demanda nacional y es necesario importar. Los subsectores de
silvicultura y pesca están algo desarrollados y abastecen la industria de
conservas. Los principales productos agrícolas son: batata, trigo, arroz,
vino, aceite y millo.
La industria (incluyendo minería, manufacturas, construcción y energía)
contribuye con el 40% del PIB. Dentro de las manufacturas se destaca la
industria textil, le siguen zapatos, pulpa de papel, corcho, productos
eléctricos y cerámicas. En la minería la producción más significativa se
concentra en granito, mármol y piritas de cobre. La energía depende
principalmente de la importación de petróleo y de energía hidráulica.
Los servicios tienen una importante contribución al PIB, 54%. Su
principal actividad es el turismo.

5. SECTOR EXTERNO
5. 1

Política de comercio exterior
Portugal como miembro de la Comunidad dispone de dos tipos de
medidas:
Política comercial autónoma: que regula sus intercambios con
terceros países, en la cual se incluyen las medidas derivadas de los
acuerdos del GATT y OCDE.
Dentro de esta política se distinguen:
La política arancelaria (ver 5.2).

El régimen general de la importación.
El régimen general de la exportación.
Las medidas de defensa comercial, y
Sistema de Preferencias Generalizadas.
Política comercial convencional: involucra una red de acuerdos
con países o grupos de países, en virtud de los cuales se han establecido
reducciones arancelarias (ver 5.1.3).
5.1.1

Régimen general de importaciones
El régimen general es el aplicable a los países miembros del
GATT, supone la importación libre de mercancías en la
comunidad sin que existan prohibiciones, ni siquiera
restricciones cuantitativas globales comunitarias. Sin embargo,
los estados miembros pueden establecer ciertas restricciones a
las importaciones de determinados contingentes previa autorización del Consejo, siempre con carácter excepcional y
temporalmente. Por razones políticas China recibe un trato más
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favorable, que el que se otorgaba a los países considerados de
economías centralmente planificadas.
5.1.2

Política de exportaciones
El principio básico es la libertad de exportación de mercancías,
con algunas excepciones que afectan, por separado a algunos de
los estados miembros.

S .1.3

Acuerdos, convenios
Los miembros de la CEE conceden un tratamiento preferencial a
las importaciones de numerosos bienes procedentes de terceros
paises, dentro de los siguientes acuerdos comerciales:
Acuerdos de libre comercio: aplicable a los países
de la Asociación Europea de Libre Intercambio (EFf A
por su sigla en inglés), Austria, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia y Suiza.
Acuerdos de asociación: aplicable a Turquía, país
que aspira a ser miembro activo de la CEE.
Acuerdos de comercio y cooperación: con el
MASHREB (Egipto, Líbano, Siria y Jordania) y con el
MAGHREB (Marruecos, Túnez y Argelia).
Así mismo ·Ia CEE concede el tratamiento de NMF
(nación más favorecida). En los prcxluctos agrícolas, las
concesiones arancelarias van dcl20% al 100%, para cerca
del 80% de todas las mercancías sujetas a gravamen.
Los productos industriales originarios de estos países
entran en la CEE, libres de derechos y sin restricciones
cuantitativas.
Acuerdo preferencial: aplicable a Israel con exención total de gravamen para las exportaciones industriales
de este país a la CEE.
La Cenvención de Lomé: contempla un trato especial y diferenciado. Proporciona a un grupo de 68 países
de Africa, el Caribe y el Pacífico (países ACP) acceso
preferencial a los mercados de la CEE. Incluye la relajación de algunas barreras no arancelarias,. un cumplimiento menos estricto de algunos reglamentos comerciales y exenciones de algunos acuerdos multilaterales,
como el Acuerdo Multifibras. Sin embargo., la Convención de Lomé, está sujeta a normas que limitan el "libre
acceso" de las exportaciones de los beneficiarios.
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Acuerdo de
Cooperación
Económica y
Comercial con la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Estudia la
eliminación de barreras comerciales, recomienda medidas
de promoción de exportaciones y propende por el
tratamiento mutuo de NMF, entre otros.
Otros acuerdos de cooperación se han concluido con las
naciones del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela), con Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; también con
Argentina, Brasil, México, Canadá, Uruguay y
Yugoslavia. Estos acuerdos están llamados a expandir y
di versificar las relaciones comerciales y a extender los
lazos de cooperación cultural, científica y técnica, además
de la aplicación de la cláusula de NMF.
Acuerdos similares se concluyen con Hungría y
Checoslovaquia, con el ánimo de alcanzar la liberalización del comercio. Así mismo para mejorar las
relaciones comerciales s~ legalizó un acuerdo con los
países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo
(Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudita. Yemen y
Siria).

S .1.4

Organismos de
Importaciones

Promoción

de

Exportaciones

e

INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR - ICEP
Av. 5 de Outubro 101,
10 16 Lisboa Codex
Tel.: (01 ) 730103
Té lex: 16498
Fax: (01) 735028
CONFEDERACION DE COMERCIO PORTUGUES
Rua Saraiva de Carvalho 1
2° andar, 1200 Lisboa
Tel.: (01) 668552
Télex: 14828
Fax: (01) 608040
ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIA'S
TEXTILES ALGODONERAS Y FIBRAS
Rua Gonzalo Cristov~o 96
1Q Dto, 4000 Porto
Tel.: (02)317691
Télex: 22812
Fax: (02) 310343
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5.2

Régimen legal de comercio exterior
5.2.1

Sistema de clasificación arancelaria
Desde el 1Q de enero de 1988 aplica el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías, que reemplazó la
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA).
Tipos de derechos arancelarios
l.

Tarifa externa común (TEC): fijada por la CEE, se
aplica a todas las importaciones de bienes originarios de
los países con los cuales no tiene acuerdos aduaneros
preferenciales. Es obligatoria para todos los países
miembros comunitarios y no puede ser suspendida o
aumentada unilateralmente.

2.

Acuerdos preferenciales: la CEE ha negociado
acuerdos aduaneros preferenciales con varios países, los
cuales otorgan, bajo la justificación del origen del
producto, reducciones o suspensiones de derechos de
aduana
Las preferencias arancelarias son generalizadas, no
discriminatorias, autónomas, no recíprocas. Su beneficio
se otorga bajo la presentación del certificado de origen,
expedido por la autoridad competente del país exportador.
Los gravámenes no son excesivos, incluso hay casos en
que se exonera de derechos de aduana. La mayoría de
materias primas están exentas o con gravamen reducido,
en tanto para los bienes manufacturados, el gravamen
fluctúa entre el 5% yel 17%.
Hay tres clases de preferencias, según las modalidades
técnicas:
Las preferencias arancelarias propiamente dichas.

Las cuotas tarifarias y,
Los topes tarifarios (SOP).
Los topes son límites impuestos a la importación del
producto, mientras la cantidad importada en la CEE quede
bajo esos límites. Sin embargo, tan pronto se llega al
"tope", el derecho arancelario puede ser restablecido.
El "contingente" se aplica únicamente a los productos
agrícolas, constituye igualmente una limitación de su
importación por un gravamen de derechos arancelarios,
pero difiere del tope en que se aplica tan pronto las
importaciones sobrepasan el contingente fijado de
antemano.
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En cualquiera de los tres casos el elemento esencial para
la aplicación de la preferencia es la justificación de la
procedencia
La política agraria común
Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se
encuentran incluidos bajo la TEC, algunos bienes deben
sujetarse a la Políúca Agraria Común (PAC) de la CEE.
Esta es una política que incluye precios, niveles de
protección y acuerdos de mercados aplicables a toda la
Comunidad.
Los gravámenes de bienes agrícolas cubiertos por la
P AC, han sido reemplazados por un sistema de tarifas
variables tendientes a igualar los precios de los bienes
importados con los producidos por la CEE. Aquí se
incluyen, entre otros, cereales y sus derivados, lácteos,
arroz, azúcar, aceite de oliva, aves de corral, carne
porcina, carne de la especie vacuna, tanto fresca como
refrigerada o congelada, salada o curada, seca o ahumada;
frulas; legumbres y hortalizas.
Derechos ad-valorem
En general los gravámenes son ad-valorem sobre CIF.
La CEE se adhiere al artÍCulo VII del GATI en cuanto a
la valoración aduanera.
Derechos específicos
Los derechos específicos se aplican sobre un pequeí'io
grupo de mercancías y corresponden a un gravamen fijado
por unidad de bienes importados, ejemplo, por hectolitro
ó 100 kg. Cuando las mercancías se gravan de acuerdo
con el peso, el pe o bruto es el peso de las mercancías
má el empaque, y el peso neto, es el peso de la
mercancía excluyendo el empaque.
Documentos comerciales
Se exige original y dos copias de la factura comercial, en
portugués, inglés o francés.
El importador usualmente solicita una factura proforma
para obtener la autorización de importación. El
conocimiento de embarque no tiene regulaciones
especiales. Debe ser fechado dentro del plazo de validez
dcl certificado de registro (180 días).
Derechos preferenciales
(Ver GATI, SGP, capítulo 1).
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5.2.2

Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y procedimientos de admisión
No hay un período límite dentro del cual deban ser declaradas las
mercancías después de su arribo. Si las mercancías llegan antes
de los documentos, se almacenan ex-oficio por las autoridades de
puerto, el gasto de almacenamiento depende del tipo de producto.
Zonas fra ncas
No hay zonas francas o puertos libres. Existen "depósitos
generales francos" que ofrecen las facilidades y operaciones
pennitidas en las zonas francas.
Hay almacenes de aduana en Madeira y Santa María que ofrecen
incentivos para la inversión.
Muestras comerciales
(Ver cuadernos ATA, capítulo 1).

5.2.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
El control de cambios es administrado por el Ministerio de
Finanzas, Banco de Portugal y bancos comerciales autorizados.
Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
El impuesto al valor agregado fluctúa entre el 8% para bienes de
consumo y el 30% para artículos suntuarios. Están exentos de
IV A: productos alimenticios; animales vivos; fertilizantes;
periódicos, publicaciones de carácter cultural; educativo y
cicnúfico; productos farmacéuticos; equipos de ortopedia y otros
equipos para minusválidos.
Disposiciones antidumping
(Ver GATT, capítulo 1).
Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Certificado anitario para las importaciones de semillas y debe
ser expedido por la autoridad competente en el país de origen.
El Director General de Servicios Veterinarios debe aprobar las
importaciones de animales vivos, sus subproductos y alimento
para animales. El uso de agentes colorantes én la alimentación
es regulado. Existe una lista de sustancias aprobadas.
Normalización
Mientras entra en vigencia la Normalización y Homologación
que regirá en toda la CEE, un cierto número de instituciones son-
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responsables por los procedimientos de verificación y
estandarización de los bienes y servicios.
5.3. Comportamiento del comercio exterior
5.3.1

Comercio exterior global
Desde 1980 el mayor peso sobre la economía corresponde al
amplio déficit comercial, donde el fuerte dinamismo de las
importaciones sobre las exportaciones obedece en gran medida al
proceso de industrialización.

5.3.2

Balanza Comercial
(millones de dólares)

1987

1988

1989

9.170

10.708

12.787

Importadores

-12.545

-15.845

-17.931

Saldo

- 3.375

- 5.137

- 5.143

Exportaciones

Fuente: Estadísticas · Financieras Internacionales, julio 1990, FMI.

5.3.3

Importaciones
Los productos minerales, incluidos los combustibles, son el
principal renglón de importación, siguiéndole en importancia
por la ampliación de la base productiva del país las máquinas y
equipo, vehículos y partes, fibras textiles y alimentos.
Estructura de las importaciones

1988
%

Alimentos

13

Combustibles

14

Otros productos primarios

9

Maquinaria y material de transporte

30

Otras manufacturas

34

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial
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Principales abastecedores
República Federal Alemana 13.66%, Espafia 13.46%, Francia
11.54%, Italia 9.31, Reino Unido 8.2%, Países Bajos 4.7%,
Estados Unidos 4.3%, Luxemburgo 4.1 %, Japón .3.5% y Suiza
2.4%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited.

5.3.4

Exportaciones
Por el lado de las exportaciones se destacan los ingresos de
divisas por concepto de turismo, sector que ha presentado un
crecimiento notable en los últimos afios.
Los principales productos de venta al exterior son: textiles,
calzado (cuyas ventas han disminuido por la competencia de los
países comunitarios); madera; papel y pulpa de papel; vinos;
sardinas y concentrado de tomate, químicos, etc.

Estructura de las exportaciones

1988
%

Combustibles, minerales y metales

4

Otros productos primarios

16

Maquinaria y equipo de transporte

17

Otras manufacturas

34

Textiles y vestuario

29

Fuente: lnfonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Principales países de destino
Francia 15.3%, República Federal Alemana 14.7%, Reino
Unido 14%, Espafia 11.36%, Estados Unidos 5.9% y Países
Bajos 5.9%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited.
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6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
6.1

Areas de mercado
La población portuguesa se concentra principalmente en la zona costera
donde se sitúan los principales centros urbanos: Lisboa al sur y Porto al
norte. Estas dos ciudades y sus zonas de influencia comprenden los
complejos industriales y comerciales del país.
Las industrias localizadas en el área de Lisboa incluyen las refinerías de
petróleo, químicos, cemento, componentes electrónicos, productos
alimenticios y bebidas, maquinaria y astilleros. En Porto se encuentran
las industrias de textiles, caucho, zapatos, enlatados, vinos, maquinaria.
Se adelantan complejos petroquímicos en Porto y el área de Sines.
Otras ciudades importantes son: Setúbal, Coimbra, Aveiro y Faro (región
turística).

6.2

Principales sectores de compras
Siendo Portugal relativamente pequeño, las firmas extranjeras optan por
una representación que cubre todo el país.
Las importaciones se canalizan generalmente a través de mayoristas,
distribuidores o agentes de ventas que a veces actúan también como
mayoristas y minoristas. Equipo industrial y materias primas son
adquiridos por graneles firmas industriales.
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REINO UNIDO
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica
1.1.1

Ubicación: el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte comprende Inglaterra, Gales, Escocia yel norte de Irlanda.
Su único límite terrestre es con la República de Irlanda al oeste.
Está separado de Europa, al sur por el canal de la Mancha y al
este por el mar del Norte.
Superficie: 244.103 km 2
Capital: Londres
Otras ciudades: Mánchester, Birmingham, Liverpool, Leeds,
Edinburgo, Bradford, Glasgow .

1.1.2

Población (estimada 1988):
Cantidad: 55.1 millones
Económicamente activa: 24.989.000
Densidad: 233.8 hab./km 2
Indice de crecimiento: (1988-2000) 0.3%
Población urbana (millones de habitantes): Londres 6.7,
Birmingharn 1.0, Manchester 0.5, Bradford 0,4, Edimburgo 0.4.

1.1.3

Idiomas
Nacional: inglés
Comercial: inglés.

1.1.4

Días feriados: enero 1Q, enero 2 (solamente para Escocia),
marzo 29 (Viernes Santo), abrill Q (Lunes de Pascua), mayo 6,
mayo 27 (Día de la Primavera), ago to 5 (solamente para
Escocia), agosto 25 (último día del verano), diciembre 25 (Día
.
de Navidad); 26 de diciembre.

1.1. S

Informalidades de negocios
Horarios
Bancos:
Inglaterra y Gales
Lunes a viernes de 9:30 a 3:30 p.m.
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Escocia:
Lunes a miércoles 9:30 a 12:30 y de 1:30 a 1:30 p.m.
Jueves 9:30 a 6:00 p.m.
Viernes 9:30 a 3:30 p.m.
Comercio: lunes a viernes 9:00 a 5:00 p.m.
Gobierno: lunes a viernes de 8:00 a 1:00 y de 2:00 a 5:30 p.m.
Tiempo diferencial: 5 horas adelante del EST, igual a GMT.
Clima: templado.
Temperatura: fluctúa entre 3.3 0 C a 7.2 oC en invierno y de
14.4°C a 18°C en verano.
Febrero a junio y septiembre a noviembre son los
mejores meses para viajar. En general el período de
vacaciones es julio-agosto.
En 10 referente al idioma los ingleses hablan únicamente
su propio idioma, son menos tolerantes que los
americanos en 10 que se refiere a pronunciación.
El Reino Unido constituye un mercado de más de 55
millones de habitantes con alto poder adquisitivo,
especialmente en el sur, donde se encuentra la
concentración urbana más importante de las islas.
Los ingleses aprecian notablemente la cortesía,
especialmente en el campo de los negocios. En el
intercambio de comunicación se espera acuse de recibo y
re puesta inmediata.
Londres es el centro financiero más importante de la CEE
yademá cuenta con una de las mayore concentraciones
de bancos y cguros del mundo.

1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Los puertos más importante de Gran Bretal1a son Londres, Liverpool y
Southampton, que movilizan casi la mitad de las mercaderías que entran
al país. El puerto de Londres, especialmente, ha tenido mejoras
tendientes a hacerlo más eficiente (1 terminal de trigo, 12 amarraderos de
aguas profundas de los cuales 4 son de tinados al tráfico de contenedores).
Otros puertos Clydeside y Felixstowe, también ofrecen facilidades e
igualmente han sido acondicionados.

Las comunicaciones regulares entre Gran Bretal1a y el continente europeo
a través del canal de la Mancha, son muy frecuentes y bien organizadas.

1.2.2

Transporte ferroviario
El servicio ferroviario es eficaz. Para el transporte rápido de
mercancías, han desarrollado un sistema de trenes expresos,
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llamadosfreightliners, que circulan con gt:an velocidad entre más
de 20 tenninales mayores de flete, casi todos conectados con los
diferentes puertos de la isla.

Los vagones británicos se han adherido al sistema europeo de
transporte por vagones refrigerantes Interfrigo.

1.2.3

Transporte fluvial
Gran Bretaña no dispone de una red de navegación fluvial como
los otros países de la zona central de la CEE.

1.2.4

Transporte vial
Gran Bretaña dispone de una buena red de comunicaciones
viales, utilizada mayormente para el transporte de mercancía,
con más del 60% del transporte global de carga.
Las conexiones con el continente pasan por un sistema de
navegación Roro entre Folkestone y Calais (Francia) y entre
Dover y Ostende (Bélgica), el terminal del eje Oeste-Este de la
red europea de autopistas, a la cual los transportistas tienen
acceso al momento de salir el buque.

1.2.5

Conexiones aéreas
Aeropuertos nacionales Londres:
LONDON GA TWICK
LONDON HEATHROW
LONOON wrON IN1ERNA TIONAL
Aeropuertos regionales:

BIRMING HAN
GLASGOW
MANCHES TER

1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial
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Denominación

Ciudad

Frecuencia

DES Show de Ingeniería
del Diseño.

Birmingham

Anual

Diseño & Tecnología para
la educación y entrenamiento.

Birmingham

Anual

INTERPLAS
Exhición de maquinaria y
equipo para el proceso y
transformación del caucho
y plástico.

Birmingham

Cada

KITCHENS INTERNATIONAL. Exhibición Internacional de cocinas y
accesorios

Binningham

Bienal

ELECfREX
Exhibición Internacional
de equipo eléctrico yelectrónico.

Binninghan

Bienal

FERIA DE LA MODA

Harrogate
al año.

2 veces

AIRPORT
Exhibición Internacional
de equipos para la industria aeroportuaria

Londres

Anual

IFTEX
Exhibición Internacional
de flores

Londres

Anual

3 años

Organismos Feriales
NATI ON AL EXIDBITION CENTRE LID.
Birmingham, B40 1NT,
Tel.: 021/780171,
Télex: 336635
REED EXHIBITION COtv1PANIES LTD.
Radchiffe House, Blenheim Court, Solihull,
West Midlands, B91 2B6
Tel.: 0.21{7056707
Fax: 021{7054380

1.4

Principales Bancos
Banco Central
BANK OF ENGLAND,
THREADNEEDLEST.LONDON
EC2R 8 AH,
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Tel.: (071) 601-4444
Télex: 88500 1
Bancos Comerciales
ANZ GRINDLA YS BANK PLC.
Minerva House, P.O.B 7, Montagne Close, London
SEI9 DH
Tel.: (071) 3782121
Télex: 885043
BARCLA YS PLC
54 Lombard Sto London, EC 3P 3 AH,
Tel.: (071) 626-1567
Télex: 887591
LLOYDS BANK PLC
71 Lombard St. London, EC 3P 3 BS,
Tel.: (071) 626-1500
Télex: 888301
MIDLAND BANK PLC
Poultry, London, EC 2P 2 BX,
Tel.: (071) 260-8000
Télex: 8811822
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
P.O.B 31,42 St. Andrew Sq. Edinburgh
EH 22 YE
Tel.: (031) 556-8555
Télex: 72230
1.5

Oficinas de Información Comercial
MINISTR y OF AGRICULTURE, FISHERIES & FOOD
Whitehall place. London SW 1A 2HH
Tel.: (071) 270-3000
Télex: 889351
DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY
1-19 Victoria St. London SWIH OET
Tel.: (071) 215-5000
Télex: 8811074
Fax: (071) 2222629
THE DEVELOPING COUNTRIES TRADE AGENCY (DECTA)
69 Cannon St. London, EC4N 5AB
Tel.: (071) 248-4444
Télex: 888941
Fax: (071) 489-0391
INTERNA TIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC)
UNITED KINGDOM
Centre Point, 103 New Ox[ord Sl. London
WCIA lQB
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Te!': (071) 240-5558
Télex: 21332

Ciencia y Desarrollo
INSTITUTO DE DESARROLLO DE RECURSOS NATURALES DE
ULTRAMAR (ODNRI)
Central A venue, Chatham Maritime
Chatham, Kent ME4 4TB
United Kingdom
Tiene como objetivo la promoción de un desarrollo sostenible de recursos
naturales renovables en los países en desarrollo, por medio de: evaluación
de los recursos de tierra yagua disponibles; proyectos experimentales de
desarrollo; investigación aplicada en gestión integrada de plagas,
bromatología y utilización de cultivos y evaluación de las consecuencias
ambientales de los proyectos de desarrollo.

2. ORIENTACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
El sistema político del Reino Unido es una monarquía constitucional. El
soberano es la cabeza del Estado y la monarquía es hereditaria.
El Parlamento está compuesto por la Casa de los Comunes y la Casa de los
Lores. Los 650 miembros de la Cámara de los Comunes son elegidos para un
período máximo de 5 ai'los por sufragio popular. La Casa de los Lores es de
carácter hereditario.
El poder ejecutivo es ejercido por el Primer Ministro.

3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
3.1

Ingreso per cápita (1988): US$ 12.810

3.2

Tasa anual media de in nación (1980-1988): 5.7%

3.3

Com posición del PIB por sectores
1988
%

Agricultura

2

Industria
Manufacturas

15
27

Servicios, etc.

56
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

269

3.4

Estructura de la industria manufacturera

1987
%

14

Alimentos y agricultura
Bebidas y tabaco

6

Textiles y vestuario
Maquinaria y equipo de transporte

32

Productos químicos

11

Otras manufacturas

37
100%

Fuente: lnfonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3.5

Balanza de Pagos
(millones de dólares 1988)
Balanza en cuenta corriente: US$ -26.590 (después de las transferencias
oficiales).
Reservas internacionales brutas: US$ 51.899

3.6

Fuerza de trabajo por sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 años), 1988: 61.2%
%

Agricultura

3

Industria

38

Servicios

59
100%

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

3 .7

Moneda nacional
La unidad monetaria es la libra esterlina (E), dividida en 100 nuevos
peniques.
No hay control de cambios en el Reino Unido.
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4. ACTIVIDAD ECONOMICA

4.1

Política económica
El desempleo y la creciente inflación son dos variables que han afectado la
evolución favorable de la economía en la década del ochenta. Con miras a
reducir la inflación, el gobierno en 1988 implementó una política de
control monetario y optó por utilizar los tipos de interés como el
instrumento básico para contener la demanda y reducir el crecimiento en
el consumo. El tipo de interés básico en el Reino Unido subió del 7.5%
en junio de 1988 al 14% en 1989.
El sector personal ha sido el más afectado por el alto nivel de los tipos de
interés. El sector empresarial pasó a tener déficit financiero en 1988. La
inflación de los precios de consumo ha llegado al 8.25%. Los acuerdos
salariales que están cercanos al 8% permanecen como la mayor amenaza
al control de la economía.
Se espera que el efecto de la impuesta restricción monetaria acarreará una
fuerte pero temporal desaceleración en la demanda interior y en la
producción, y por ende, una recuperación conforme se corrijan los
desequilibrios.

4.2

Situación de los principales sectores económicos e
industriales
Durante los últimos años, la economía británica ha sufrido importantes
desplazamientos económicos. El sector manufacturero ha ido en declive,
especialmente en el sector de . las industrias tradicionales (siderurgia,
metalurgia, astilleros, industrias textil y del automóvil), dando paso al
desarrollo de los servicios y el petróleo. Esta situación ha causado un
empobrecimiento de las zonas de industria pesada productoras de acero,
carros, naves, etc., creando así una especie de división entre un norte de
elevado desempleo y un sur más próspero, orientado a la prestación de
ervicios.
La industria, incluyendo manufacturas, minería, construcción y energía,
aporta al PIB el 42% y emplea el 38% de la población.

El sector agrícola suministra dos tercios de las necesidades alimentarias
del país, empleando sólo el 3% de la PEA. Produce trigo, cebada,
patatas, azúcar de remolacha. La ganadería bovina, ovina y sus derivados
son tan importantes comó la pesca.
Conocido el Reino Unido como centro internacional de negocios y
servicios financieros. La contribución al PIB de los subsectores de banca,
finanzas y seguros es del 56%, incluyendo el turismo que ha
evol ucionado favorablemente.
Con respecto a la energía, derivada principalmente del carbón y el
petróleo, la creciente explotación petrolera en el mar del Norte ha reducido
considerablemente la dependencia de la energía importada
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S. SECTOR EXTERNO

5.1

Política de comercio exterior
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'e La políl¡ica. arancelaria (yer 5.2).
,. El régMnen g~eral , d~¡ la importación.
I litl, ~égil]1en general d~rl3:.exwrtaciÓn..
Las medidas de defensa comercial, y
Sistema de Preferencias Generalizadas.
Política c'o me'r dal convencional.: involucra una red de acuerdos
J
con países o gr,úpos d~ países,Jen virtud de lbs cuales se han establecido
reducciones arancelarias (ver 5.1.3). '
I

5.1.1 . ,Régimen general de importaciones
< •
,(

¡
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:
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El régimen general es el aplicable a los paísd miembros del
GATT, supone la importación libre de mercancías en la
comunidad sÍn que ex~stan prohibicjopes, n- siquiera restricciones cuantitativas globales comunitarias. Sin embargo,
los estados miembros pueden establecer ciertas restricciones a
as importaciones de determinados contingentes previa autor zaci6n del Consejo, siempre can carácter I excepcional y
:tempor~lmente. Por razone~ políticas China reciQe un trato más
favorable, que el que se otorgaba a los países considerados de
economías centralmente planificadas.

5.1.2

folítica de exportaciones
I

El principio básico es la libertad de exportación de mercancías,
con ciertas excepciones que afectan, por separado a algunos de
los estados miembros.

5.1.3

Acuerdos, convenios.
Los miembios de la CEE conceden un tratamiento preferencial a
·1as iníportaciones de mirrierosos bienes procedentes de terceros
: países, dentro de los siguientes acuerdos comerciales:
Acuerdos de libre comercio: aplicable a los países
de la Asociación Europea de libre intercambio (EFTA por
1t
ISU sigla en inglés), Austria, Finlandrn, ~Is,landia, Noruega,
ne' 11 Stliciá S úiza. .
J

lnO
r

,Hl
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Acuerdos de asociación: aplicable a TU(quía, país
que aspira a ser miembro activo de la CEE.
Acuerdos de comercio y cooperación: con el
MASHREB (Egipto, Líbano, Siria y Jordania) y con el
MAGHREB (Marruecos, Túnez y Argelia).
Así mismo la CEE concede el tratamiento de NMF
(nación más favorecida). En los productos agrícolas, las
concesiones arancelarias van del 20% al 100%, para cerca
del 80% de todas las mercancías sujetas a gravamen.
Los productos industriales originarios de estos países
entran a la CEE, libres de derechos y sin restricciones
cuantitati vas.
Acuerdo preferencial: aplicable a Israel con exención total de gravamen para las exportaciones industriales
de este país a la CEE.
La Convención de Lomé: contempla un trato especial y diferenciado. Proporciona a un grupo de 68 países
de Africa, el Caribe y el Pacífico (países ACP) acceso
preferencial a los mercados de la CEE. Incluye la relajación de algunas barreras no arancelarias, un cumplimiento menos estricto de algunos reglamentos comerciales y exenciones de ciertos acuerdos multilaterales,
como el Acuerdo Multifibras. Sin embargo, la Convención de Lomé, está sujeta a normas que limitan el "libre
acceso" de las exportaciones de los beneficiarios.
Acuerdo de Cooperación Económica y
Comercial con la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Estudia la
eliminación de barreras comerciales, recomienda medidas
de promoción de exportaciones y propende por el
tratamiento mutuo de NMF, entre otros.
Otros acuerdos de cooperación se han concluido con las
naciones del Pacto Andino (Bolivia, Colo mbia, Ecuador,
Perú y Venezuela), con Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; también con
Argentina, Brasil, México, Canadá, Uruguay y
Yugoslavia. Estos acuerdos están llamados a expandir y
diversificar las relaciones comerciales y a extender los
lazos de cooperación cultural, científica y técnica, además
de la aplicación de la cláusula de NMF.
Acuerdos similares se concl uyen con Hungría y
Checoslovaquia, con el ánimo de alcanzar la libe-
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ralización del comercio. Así mismo para mejorar las
relaciones comerciales se legalizó un acuerdo con los
países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo
(Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen y
Siria).
5.1.4

Organismos

de

Promoción

de

Exportaciones

e

1m portaciones

BRITISH OVERSEAS TRADE BOARD
1 Victoria St. London, SWIH OET
Te!': (071) 215-5000
INSTlTUTE OF EXPORT
64 Clifton St. London EC2A 4HB
Tel.: (071) 247-9812
Fax: (071) 377-5343
5.2

Régimen legal de comercio exterior
5.2.1

Sistema de clasificación arancelaria
Desde el 1Q de enero de 1988 aplica el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías, que reemplazó la
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA).
Tipos de derechos arancelarios
1.

Tarifa externa común (TEC): fijada por la CEE, se
aplica a todas las importaciones de bienes originarios de
los países con los cuales no tiene acuerdos aduaneros
preferenciales. Es obligatoria para todos los países
miembros comunitarios y no puede ser suspendida o
aumentada unilateralmente.

2.

Acuerdos preferenciales: la CEE ha negociado
acuerdos aduaneros preferenciales con varios países, los
cuales otorgan, bajo la justificación del origen del
producto, reducciones o suspensiones de derechos de
aduana.
Las preferencias arancelarias son generalizadas, no
discriminatorias, autónomas, no recíprocas. Su beneficio
se otorga bajo la presentación del certificado de origen,
expedido por la autoridad competente del país exportador.
Los gravámenes no son excesivos, incluso hay casos en
que se exonera de derechos de aduana. La mayoría de
materias primas están exentas o con gravamen reducido,
en tanto para los bienes manufacturados, el gravamen
fluctúa entre el 5% yel 17%.
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Hay tres clases de preferencias, según las modalidades
técnicas!
Las preferencias arancelarias propiamente dichas.
Las cuotas tarifarias y,
Los topes tarifarios (SGP).
Los topes son límites impuestos a la importación del
producto, mientras la cantidad importada en la CEE quede
bajo esos límites. Sin embargo, tan pronto se llega al
"tope", el derecho arancelario puede ser establecido.
El "contingente" se aplica únicamente a los productos
agrícolas, constituye igualmente una limitación de su
importación por un gravamen de derechos arancelarios,
pero difiere del tope en que se aplica tan pronto las
importaciones sobrepasan el contingente fijado de
antemano.
En cualquiera de los tres casos el elemento esencial para
la aplicación de la preferencia es la justificación de la
procedencia
La política agraria común
Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se
encuentran incluidos bajo la TEC, algunos bienes deben
sujetarse a la Política Agraria Común (P AC) de la CEE.
Esta es una política que incluye precios, niveles de
protección y acuerdos de mercados aplicables a toda la
Comunidad.
Los gravámenes de bienes agrícolas cubiertos por la
P AC, han sido reemplazados por un sistema de tarifas
variables tendientes a igualar los precios de los bienes
importados con los producidos por la CEE. Aquí se
incluyen, entre otros, cereales y sus derivados, lácteos,
arroz, azúcar, aceite de oliva, aves de corral, carne
porcina, carne de la especie vacuna, tanto fresca como
refrigerada o congelada, salada o curada, seca o ahumada;
frutas; legumbres y hortalizas.
Derechos ad-valorem
En general los gravámenes son ad-valorem sobre CIF.
La CEE se adhiere al artículo VII del GATI en cuanto a
la valoración aduanera.
Derechos específicos
Los derechos específicos se aplican sobre un pequeño
grupo de mercancías y corresponden a un gravamen fijado
por unidad de bienes importados, ejemplo, por hectolitro
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ó 100 kg. Cuando las mercancías se gravan de acuerdo
con el peso, el peso bruto es el peso de las mercancías
más el empaque, y el peso neto, es el peso de la
mercancía excluyendo el empaque.
Documentos comerciales
Original y dos copias de la factura comercial, ajustándose
a los datos usuales de comercio.
Licencia de importación, requerida sólo para unas pocas
mercaderías, tales como cigarrillos, frutas y jugos de
frutas; textiles, productos de acero, etc.
Las restricciones sobre textiles no se aplican a
importaciones de Australia, Canadá, Nueva Zelanda,
oeste de Europa y Estados Unidos.
Derechos preferenciales
(Ver GATI, SGP, capítulo 1).

5.2.2

Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y procedimientos de admisión
El plazo máximo autorizado en el aeropuerto para mercaderías
no nacionalizadas es de 7 días, en puerto es de 14 días, con
posibilidad de prórroga bajo ciertas condiciones. Después de
e te plazo, las mercaderías serán trasladadas al almacén Central
de Aduana por cuenta y riesgo del cargador o destinatario.
Mercancías nacionalizadas pueden ser almacenadas en el depósito
de aduanas por 3 años.
La introducción de mercancías requiere una declaración escrita,
sobre los bienes importados, para ser presentada a las autoridades
aduaneras.
Puertos libres.

Zonas francas

La primera zona franca del Reino Unido fue establecida en la isla
del Hombre en el aeropuerto Ronaldseways en noviembre de
1983. En 1984 se implementaron otras 6 zonas francas
ubicadas en Belfast, Birmingham, Cardiff, Liverpool, Prestwick
y Southampton. Además de las facilidades de cargue, descargue,
almacenamiento, empaque, sellado, y otras formas de
manipulación, exentos de gravamen, los procedimientos son
simplificados.
Multas y sanciones
El grado de sanción impuesta por las autoridades aduaneras,
depende del tipo de infracción. Si se trata de una deliberada
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evasión de impuestos, se aplica una multa equivalente a tres
veces el valor de la mercancías, más una pena de prisión
máxima de 2 años. Las mercancías involucradas en esta acción
son decomisadas.

Muestras comerciales
Las muestras sin valor comercial pueden ser importadas
libremente, exentas de derechos arancelarios y/o IV A. Con
valor comercial pueden ser importadas contra fianza, cuando
sirven para obtener pedidos y que sean reexportadas dentro del
mismo año de su importación. Deben ser de propiedad de una
persona o entidad establecida fuera del Reino Unido. Mención
Específica "SAMPLES, NOT FOR SALE" (Muestra gratis).
(Ver c uademos ATA, capítulo 1).

5.2.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
No hay Control de Cambios en el Reino Unido.

Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
Como el resto de los países de la CEE, las importaciones están
sujetas a un impuesto al valor agregado IV A, sobre el valor
CIF.
La tasa general es del 15%. No hay imposición sobre bienes
esenciales, alimentos y comida para animales, medicinas, ropa
para bebés, libros, periódicos y combustibles. La mayoría de
bienes importados están sujetos a un IV A del 2.1 %

Disposiciones antidumping
Las que regulan toda la CEE (ver GATI, capítulo 1).

Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Se.requiere certificado sanitario para la importación de plantas,
semillas, granos, algunos alimentos y ganadería.

Normalización
El Reino Unido es signatario del Acuerdo sobre Barreras
Técnicas al Comercio, conocido como Acuerdo de
Normalización.
Las normas británicas son redactadas y publicadas por el'British
Standards Institution (BSI). Cuando un producto ha sido
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declarado conforme a las normas británicas puede obtener un
"KITEMARK", o sea un marbete de calidad. Estas ,normas se
obtienen en el HMSO (Her Majestics Stationary Orrice).

5.3

Comportamiento del comercio exterior
El enorme deterioro en la balanza comercial ha sido exacerbado por una
importante reducción de los ingresos por petróleo y, de otro lado, por la
baja en la competitividad de la industria manufacturera.
Las exportaciones netas de petróleo han ayudado a compensar el creciente

déficit del comercio de productos no petrolíferos del Reino Unido. Sin
embargo, además de haber superado su cuota máxima en 1985, una serie
de incidentes en el mar del Norte, han contribuido a que el volumen de
exportaciones se reduzca. Se espera una relación boyante de
exportaciones y una mejora en la venta del petróleo, para estabilizar la
balanza.

5.3.1

Balanza Comercial
(millones de dólares)

1986

1987

106.472

130.285

143.534

Importadores

-119.272 - 48.247

-180.527

Saldo

- 12.801

- 36.994

Exportaciones

- 17.962

1988

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, julio 1990, FMI.

5.3.2

Importaciones
El boom del consumo que se produjo en el Reino Unido en
1987 y 1988, causado, entre otros, por el incremento de la
demanda, aceleró la inflación. Es así como la mayor parte del
exceso de demanda se volcó a las importaciones que aumentaron
en un 13% en volumen, mientras que las exportaciones
crecieron solo un 15%.
En 1988 las importaciones de bienes de consumo, excluyendo
automóviles, se expandieron en un 11 % y las de bienes de
capital en un 24%.
Para el período actual se estima que una mitigada tasa de
crecimiento, producirá a mediano plazo, moderación en los
incrementos de la demanda de mercancías de importación.
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Estructura de las importaciones

1988
%

Alimentos

10

Combustibles

5

Otros productos primarios

8

Maquinaria Y material de transporte 37

40

Otras manufacturas

100%
Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Principales abastecedores
República Federal Alemana 16.5%, Estados Unidos 10%, Países
Bajos 7.8%, Francia 8.7, Japón 6.1 %, Italia 5.4%, Bélgica
4.6%, Noruega 2.9 y Espafla 1.9%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited.

5.3.3

Exportaciones
Desde la incorporación del Reino Unido a la CEE, ~ ha notado
un giro hacia el comercio con Europa y un alejamiento de los
países en vías de desarrollo. En efecto, hoy en día, más del 50%
se efectúa con los países comunitarios. Las mayores
exportaciones corresponden a las partidas de maquinaria y equipo
con maquinaria especializada para algunas industrias, vehículos,
máquinas y equipo de oficina, manufacturas, bebidas y tabaco,
cereales y derivados, petróleo y derivados del petróleo.

Estructura de las exportaciones

1988
%

Combustibles, minerales y metales 10
Otros productos primarios
;

8

Maquinaria Yequipo de transporte

39

Otras manufacturas

39

Textiles y vestuario

Fuente:
Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco
Mundial.
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Principales países de destino
Estados Unidos 12.8%, República Federal Alemana 11.6%,
Países Bajos 6.8%, Italia 5%, Irlanda 4.9% y
Bélgica/Luxemburgo 5.1 %.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited .

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
6.1

Recomendaciones para introducirse
Aunque el gran mercado es Gran Bretatla (aprox. 10 millones de
habitantes) y además es uno de los más disputados del mundo, es más
prudente y de menor riesgo penetrar inicialmente un mercado de menor
importancia como Birmingharn, Mánchester y Edimburgo. El mercado
escocés debe tratarse de manera diferente al de Inglaterra considerando su
mentalidad y gustos.
Otros importantes centros de distribución son: Liverpool, Brístol,
Glasgow y Hull. Para textiles se encuentran agentes en Bradford,
Liverpool, Leeds y Mánchester.

6.2

Principales sectores de compras
Los sistemas de distribución en Gran Bretat'ia, varían según el producto
ofrecido, desde la compra por los "Crown Agents" hasta la toma a cargo
de una operación completa por los importadores. Hay mayoristas que no
sólo extienden su crédito al minorista, sino que financian hasta el
productor o exportador. De otro lado existen los agentes de negocios que
colocan pedidos operando sin inventario, únicamente para cubrir sus
ventas. Todo esto hace de Gran Bretatla un mercado extremadamente
sofisticado con una red extensamente desarrollada d~ canales de
importación, por esto resulta un mercado muy difícil, especialmente para
un primer contacto.
En general, los exportadores nuevos que quieren encontrar un mercado en
Gran Bretatla, inicialmente deben seleccionar un distribuidor que cubra
todo el paí~. Más adelante, cuando se trate de establecer una presencia
comercial, se debe escoger un agente autónomo. En el caso de
operaciones sueltas, sin continuidad, se seleccionará un corredor.

6.3

Contratos de representación y agentes
Las relaciones entre un agente autónomo y su principal son arreglados
por el derecho consuetudinario y la jurisprudencia británicas; es una
materia bastante complicada y por ello es absolutamente necesario
contratar en virtud de un convenio redactado por un jurista, basado en la
ley de agencia (Law of Agency).
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6.4

Sistema de exportación directa
Sucursal
Cuando el interés sea la creación de un establecimiento, en el caso de una
sucursal, la compañía matriz debe registrar en el Companies Registration
Office una copia del acta de constitución, sus cuentas, detalles sobre los
administradores, y la persona residente en Gran Bretaí'ia autorizada para
contratar servicios en nombre de la compafiía. Las cuentas registradas
deben cubrir los negocios completos de la compafiía y no sólo la parte
británica. No necesita aprobación gubernamental y la compañía no debe
mantener un canal o reservas mínimas.

Compañía privada
En general, los grupos extranjeros que operan en Gran Bretaí'ia 10 hacen a
través de una compañía privada. Para constituir una empresa de este tipo,
dos personas nacionales o extranjeras, naturales o jurídicas, residentes o
no, deben suscribir el capital legal y redactar un MEMORANDUM DE
ASOCIACION, que compila, junto con los estatutos otros detalles. El
registrador de compafiías emite un CERTIFICADO DE INCORPORACION,
que constituye el reconocimiento de registro de la compafiía. Además,
antes de iniciar operaciones se debe obtener el "TRADING CERTIFICATE".
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REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica
1.1 •.1

Ubicación: limita al oeste con Países Bajos. Bélgica.
Luxemburgo y Francia; al sur con Suiza y Austria.
Checoslovaquia y al este con Polonia. a lo largo de los ríos
Oder y Neisse.
Superficie: 357.046 km 2
Capital: Bonn
Otras ciudades: Bremen. Colonia. Dusseldorf. Essen.
Frankfurt am Maín. Hamburgo. Berlín. Dresden. Leipzig.
Postdarn.

1.1. 2

Poblacion (estimada 1988):
Cantidad: 77.500.000 habitantes
Económicamente activa: 24.989.000
Densidad: 217 hab./km 2
Indice de crecimiento (1988-2000): 0.0%
Población urbana (millones de habitantes 1987): Berlín 3.3.
Hamburgo 1.6. Colonia 0.9. Francfort 0.6. Leipzig 0.5.
Dresden 0.5. Dusseldorf 0.5. Bremen 0.5. Bonn 0.2.

1.1.3

Idiomas
Nacionai: alemán
Comercial: alemán e inglés.

1.1. 4

Días feriados: enero 1°, Viernes Santo. Lunes de Pascua.
mayo 1°, Día de la Ascensión, junio 17. agosto 15 (Baviera.
Sarre) , diciembre 25 y 26. Otros festivos se celebran en las
diferentes regiones del país.

1.1. S

Informalidades de negocios
Horarios
Comercio: 8:30 a 5:00 p.m de lunes a viernes
Bancos: Lunes a viernes 9:00 a 1:00 p.m y de 3:00 a 4:00 p.m.
Gobierno: Lunes a viernes 9:00 a 12:30 'y de 2:00 a 5:00 p.m.
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Tiempo diferencial: adicionar 6 horas al EET.
Clima: templado. En invierno puede haber temperaturas
de -20°C., en el sur el invierno es menos severo. El
promedio de temperatura anual es 9°C.
Temperatura: fluctúa entre 3.3 0C a 7.2oC en invierno y
de 14.4OC a 180C en verano.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial las ciudades
alemanas emprendieron la tarea de organizar ferias
monográficas de carácter internacional. Hoy, Berlín,
Colonia, Dusseldorf, Essen, Francfort, Hamburgo,
Hanover, Munich, Nuremberg y Stuttgart son anfitriones
del conjunto de ferias más prestigioso del mundo.
La RF A no sólo se encuentra en la vanguardia del mundo
industrializado, sino que ocupa uno de los puestos líderes
en el comercio internacional.
La conducción de la República Democrática Alemana
(RDA) hacia el sistema económico de mercado propiciará
un comercio activo y por ende la vinculación de
aproximadamente 16 millones de consumidores al
mercado europeo.
La fiesta de octubre en Munich, es la fiesta histórica y
más conocida de Alemania. Acuden visitantes de todo el
mundo para beber la cerveza especialmente fabricada para
la ocasión, junto con otras especialidades.
La distribución de la población es muy irregular. Hay
gran densidad demográfica en la zona del Rin- Meno,
alrededores de Francfort, en la zona industrial de Suabia,
alrededor de Stuttgart; así como en Bremen,'Hamburgo y
Munich.

1 .2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Los principales puertos de entrada son Bremen, Bremerhaven y Hamburgo. Para la parte oriental los principales puertos son Rostock,
Straesund y Wismar; sin embargo, los embarques se efectúan vía
Hamburgo.

Puerto de Hamburgo
Principal puerto alemán, situado en el río Elba, a unos 100 km del mar.
No es puerto autónomo, puesto que el terreno es propiedad del estado del
mismo nombre y la infraestructura es propiedad de.la agrupación
comercial de] puerto.
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Hamburgo dispone de enormes facilidades para la movilización de
contenedores, con instalaciones completas y eficientes. Tiene atracadores
para el transporte Roro y Conro, otros para descargar y conservar
productos a granel por aspiración e instalaciones modernas para carga
general y refrigerada. Además, el puerto es en su mayor parte puerto
libre, que entre otras, puede almacenar en su recinto mercaderías que
solamente tienen que ser nacionalizadas en el momento de su entrega al
cliente.
La posición del puerto le infiere la calidad de punto de giro para el
comercio con los países que no forman parte de la CEE, EFfA Y el este
europeo. Checoslovaquia, tiene por ejemplo, sus propias instalaciones de
cargue-descargue y su estación de barcos fluviales que surcan el Elba y
sus aOuentes hasta Praga, la URSS tiene sus instalaciones de venta de
combustibles y los atraques de embarcaciones de Europa oriental son
frecuentes.
La creciente utilización de contenedores de todo tipo, no sólo en la
navegación marítima, ha conducido a una interconexión de los más
diversos medios de transporte, y con ello, a una fuerte ampliación del
transporte combinado con la consiguiente formación de cadenas de
transporte.

Transporte vial
Una excelente red de carreteras federales, provinciales y municipales
permite el transporte de mercancía hasta el lugar de destino, sin
transbordos. Carretera y riel se complementan por ejemplo, "transporte
por ferrocarril de remolques can:eteros", el camión cargado o descargado es
transportado en vagones especiales del ferrocarril federal y recorre así
largas distancias.

Transporte ferroviario
En 1988 la RFA disponía de 27.278 km de vía de los cuales 11.669 km
fueron electrificados. En la RDA para el mismo afio había 14.008 km de
vía y fueron electrificados 3.107 km.
Las conexiones con los puertos son excelentes. Al lado del puerto de
Hamburgo, está la estación ferroviaria de maniobras de Maschen, la
mayor de Europa.
La Deutsche Bundesbahn (CompafHa de Ferrocarriles de la RFA) se
encarga de la nacionalización en la estación de destino, cuando las
mercancías continúan su viaje desde el puerto al interior del país con un
documento T.
Además de la automatización del sistema de señales y la aplicación de
computadores para la maniobra de los trenes, se procura aumentar la
velocidad de los trenes a fin de acelerar el transporte de personas y
mercancías.
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Conexiones aéreas
Los principales aeropuertos internacionales (uno para cada región
económica importante) están en: Berlín este y oeste, Koeln-Bonn,
Dusseldorf, Francfort, Hamburgo, Hannover, Munich, Stuttgart, Dresden,
Erfurt y Leipzig.
Cerca de 80 líneas aéreas prestan sus servicios a la RF A. Las conexiones
con la ciudad son excelentes y eficientes utilizando autobús, ferrocarril o
metro.

Conexiones fluviales
La navegación de cabotaje se lleva a cabo a través de una eficaz red de vías
fluviales. La longitud total de los ríos, canales y lagos que regularmente
recorren los barcos de cabotaje es de unos 4.400 km. Entre los ríos se
encuentra una vía fluvial tan importante como el Rin, por el que se
transportan las dos terceras partes de la carga de cabotaje alemana. La
calidad de la red de navegación fluvial sigue siendo mejorada. La
vinculación entre el Rin yel Danubio será establecida por el canal MenoDanubio.
Los puertos de cabotaje más importantes de la RFA son: Duisburg,
Mannheim, Hamburgo, Colonia, Ludwigshafen, Wesseling,
Gebenkirchen y Karlsruhe.

1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial

Denominación

Ciudad

Frecuencia

ANUGA
Feria de productos
alimenticios, bebidas
y tabaco.

Colonia

Bienal

Ferias Monográficas
Internacionales para bienes
de consumo

Francfort

Anual

Bolsa Internacional de
Turismo ITB Berlín

Berlín

Anual

Munich

Anual

Stuttgart

Cada 3
años

IHM
Feria Internacional de
Artesanía
LWH
Feria Regional de la
Agricultura
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IMPRINTA
Exhibición y Congreso
Internacional para técnico
de comunicaciones

Dusseldorf

Cada 4
años

SMM
El Mercado Internacional
para el transporte

Hamburgo

Anual

TELEMATICA
Conferencia y Exhibición
de telecomunicaciones

Stuttgart

Bienal

Organismos Feriales
Berlín
AUSSTELLUNGS -MESSEKONGRESS GMBH
Messedamm 22
D-l000 Berlín 19
Tel.: (30) 30-38-0
Fax: (30) 30-38-23-25
Télcx: 1 82 980
Colonia
KOELNMESSE
MESSE - UND AUSSTELLUNGS
Gesm. bH Koln
Messcplatz 1
Poslfach 210760
D-5000 Kocln 21
Tcl. (221) 8-21-0
Fax: (221) 8-21-2574
Télcx: 8 87 34 26
Hamburgo
HAMBURG MESSE UND
CONGRESS GMBH
Junginaslrasse 13
Messehans
D-2000 Hamburg 36
Tcl.: (40) 35 690
Fax: (40) 35 69 21 80
Munich
MUNCHENER MESSE UND AUS
STELLUNGSGESELLSCHAFT MBH.
Poslfach 12 1009
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D-8000 Munchen 2
Te!': (89) 51 07 O
Fax: (89) 51 07-506

1.4

Principales Bancos
Banco Central
DEUSTCHE BUNDESBANK
Frankfurt am Main
Wilhelm-Epstein-Strasse 14
Post[ach 10 06 02
D-6000 Frankfurt am Main 1
Bancos Comerciales
BADEN WÜRTTEMBERGISCHE BANJ< A.G.
7000 Stuttgart 1, Klliner Schlossplatz
Post[ach 142,
Te!': (0711) 2094-0
Télex: 721881
Fax: (0711) 2094-566
BANKERS TRUST GMBH
600 Frankfurt a.M. 11,
Bockenheimer Landstr 39
Post[ach 100345
Tel.: (069) 71320
Télex: 411500
BANKHAUS BENSEL GMBH
6800 Mannheim 1,
Postfach 120251
Te!': (0621) 180080
Télex: 463271
Fax: (0621) 1708254
BERLlNER COMMERZBANK AG
1000 Berlín 30, POlSdamerstr 125
Postfach 110420
Te1.: (030) 26971
Télex: 183862
Fax: (030)2697570
DEUSTCH-SÜDAMERIKANISCHE BANK A.G.
Banco Germánico para América del S Uf
2000 Hamburg 36, Newer Jungfernstieg 16,
Post[ach 301246
Te!': (040) 341070
Télex: 2142360
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IBERO - AMERICA BANK AG
2800 Bremen 1, Domshof 14/15,
Post[ach 104509
Te!': (0421) 36300-0
Télex: 244899
Fax: (0421) 36300-60
En julio de 1990 entró en vigor la unión monetaria y social entre la RFA
y la RDA; como esta última requiere un sistema bancario y un mercado
de capitales, se acordó que la competencia sobre la política monetaria
fuese primeramente asunto exclusivo del Banco Federal, que pasará
después al futuro Banco de Emisión Central de toda Alemania.

1.5

Oficinas de Información Comercial
MINISTERIO DE COOPERACION ECONOMICA
5300 Bonn 1, Karl Marx Str. 4-6
Tel.: (0228) 5351
Télex: 8869452
DEUTSCHER INDUS1RIE UND HANDELSTAG
Asociación Alemana de Cámaras de Comercio e Industria
5300 Bonn 1, Adenauerallee 148,
Tel.: (0228) 1040
Télex: 886805
Fax: (0228) 104158
ARBEITS GEMEINSCHAFT HESSISCHER INDUSTRIE
und Handelskarnmem
(Cámara de Industria y Comercio - Franc[ort)
6000 Frankfurt a MI, Borsenplatz
Te!': (069) 21970
Télex: 411255
ARBEITS GEMEINSCHAFT INDUS1RIENGRUPPE
(Asociación de Industrias)
7530 P[orzheim, Industriehaus
Postfach 470,
Tel. (07231) 33041
Télex: 783555
Fax: (07231) 355887

2. ORIENT ACION POLITICA
2.1

Forma y naturaleza de gobierno
Estado federal y democrático. Cada Estado o Land, dentro de la República
tiene su propia constitución, estatuida bajo los principios de la Ley
Fundamental.
El Bundestag o Asamblea Federal es la Cámara Baja. Sus miembros son
elegidos por el sufragio universal.
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El Bundesrat o Consejo Federal es la Cámara Alta, a través de la cual los

liinder (estados federados) participan en la legislación y administración de
la Federación.
El presidente federal es elegido por' una Convención Federal compuesta
por los miembros del Bundestag y un número igual de miembros elegidos
por el Parlamento.

2.2

Clima

político

Los cambios precipitados desde mediados de 1989, originados en la RDA,
aceleran de fonna dramática el proceso de unificación alemana.
Los refugiados de la RDA, su salida a través de Hungría y la embajada
alemana en Polonia, manifestaciones contra la dictadura del Partido
Socialista Unificado de Alemania (SED), son los principales factores de
presión para la caída del gobierno de la RDA en noviembre de 1989. E19
del mismo mes se realiza la apertura del muro de Berlín y otros pasos
fronterizos hacia la RFA, el 13 se elige el nuevo Presidente del Consejo
de Ministros de la RDA (Hans Modrow).
En diciembre de 1989 anuncio de elecciones libres, el 22 apertura de la
puerta de Brandeburgo, luego supresión del visado obligatorio y del
cambio obligatorio de divisas para manejos de la RFA, y Berlín oeste a la
RDA.
En 1990, marzo, se realizan las primeras elecciones de la RDA. Victoria
de la "Alianza pro Alemania". Abril, la Cámara Popular de la RDA elige
un gobierno democrático, Ministro Presidente de la RDA, LOlhar de
Maiziere. Pronunciamiento de la unidad alemana. En mayo firma del
Tratado Interestatal, para luego er aprobado tanto por el Bundestag como
por la Cámara Popular de la RDA.
El 1Q de julio entra en vigor la unión monetaria, económica y SOCial de la
RFA y RDA. Así mismo la Cámara Popular aprueba la Ley de
Implantación de Lander en la República Democrática. Se constituyen
cinco Lander (Brandeburgo, Mecklemburgo, Pomerania, Sajonia, SajoniaAnhalt y Turingia), incorporados a la Ley Fundamental. En octubre
reunión del Bundestag con participación de lo delegados de los cinco
nuevo Lander y finalmente en diciembre primeras eleccione conjuntas
alemana<; para el Bundestag alemán.

3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
3.1

Ingreso per cápita (1988): US$ 18.480

3.2

Tasa anual media de inflación (1980-1988): 2.8%
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3.3

Com posició~ del PIB por sectores

1988
%

Agricultura

2

Industria

7

Manufacturas

44

Servicios, etc.

47
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundal.

3.4

Estructura de la industria manufacturera

1987
%

Alimentos y agricultura
Bebidas y tabaco
Textiles y vestuario

10
4

Maquinaria y equipo de transporte

40

Productos químicos

13

Otras manufacturas

33
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundal.

3. S

Balanza de Pagos
(millones de dólares 1988)
Balanza en cuenta corriente: US$ 48.499 (después de las transferencias
oficiales) .
Reservas internacionales brutas: US$ 97.576
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3.6

Fuerza de trabajo por sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 años), 1988: 59%
%

Agricultura

6

Industria

44

Servicios

50
100%

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

3. 7

Moneda nacional
La unidad monetaria es el marco alemán (DM).
El D-Mark es la segunda moneda de reserva después del dólar. Desde el
reciente aumento de capital de los miembros del FMI, la República
Federal y Japón desplazaron a Gran Bretaña, por delante de ellos hasta
entonces.
El D-Mark es ahora la única moneda de curso legal en toda Alemania. La
unión monetaria se ha transformado en motor del proceso de unificación.
La justificación en el sentido de mantener por un tiempo a la RDA como
una zona económica.y monetaria especial, junto a la RFA, es valedera
todavía, en cuanto para muchas fábricas de la Alemania Democrática no
les será fácil competir con las de Alemania Occidental que son mucho
más productivas, sin tener la amortiguación de un tipo de cambio
flexible; pero si no se emprende esta gestión, el primer efecto hubiere
sido la posible ola de inmigrantes. Se antepusieron, en este caso, las
posibilidades políticas sobre los riesgos económicos.
De otro lado, el cambio de moneda también tiene su reverso, desde la
unificación todas las empresas tienen que ganarse con su esfuerzo el
dinero en DM y más adelante los trabajadores tendrán que competir en el
mercado mundial no sólo con la producción de la RF A, sino con las de
los demás paises industriales.

Los nuevos billetes
En octubre de 1990 se emitió una nueva serie de billetes, tras un
intervalo de casi treinta años. El Banco Central puso en circulación,
inicialmente, los billetes de 100 y 200 DM. Las restantes denominaciones que van de 5 a 1000 DM se introducirán en los años 91 y 92.
Se trata de un simple canje de billetes antiguos por nuevos, que no afecta
el volumen de circulación fiduciaria.
(Ver SME, capítulo 1).
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4. ACTIVIDAD ECONOMICA

4.1

Política económica
Después de la Segunda Guerra Mundial la República Federal de Alemania,
inició su proceso de recuperación económica, presentando su continuado
crecimiento. Hoyes uno de los más grandes exportadores mundiales,
segundo lugar en reservas internacionales después de Japón y con una de
las economías más fuertes. Su población disfruta de un alto nivel de
vida.
Para 1989 el PIB se incrementó en términos reales en 4% con respecto a
, 1988, registrando el séptimo afio de expansión consecutiva; sin embargo,
uno de los cuellos de botella del gobierno es el desempleo, incrementado
por la ola de inmigrantes y refugiados inmigrados en 1989.
En cuanto a los precios, se generó una presión alcista en 1990. derivada
de los conflictos bélicos que se desarrollan en el Cercano Oriente.

4.2

Situación de los principales sectores económicos
e industriales
Por sectores, la agricultura altamente desarrollada proporciona cerca del
80% del abastecimiento interno. Desde fines de la Segunda Guerra
Mundial, la actividad agraria se ha transfonnado sustancialmente, para
1950 empleaba cerca del 20% de la población activa, hoy sólo el 6%. El
95% de los establecimientos campesinos cultivan una superficie de
menos de 50 ha. y se explotan, en casi todos, como actividad secundaria.
Sin embargo, el papel importante para el abastecimiento de la población
es el de los establecimientos de dedicación plena.
Los cultivos más importantes son: cereales para pan y follaje, patatas,
remolacha azucarera, hortalizas, frutas y vino. Además cría de animales
(cerdos, ganado vacuno y granjas de pollos).
La creciente mecanización de la agricultura mediante la utilización de
cosechadoras, ha elevado la productividad del sector.
En cuanto a la silvicultura, el bosque tiene importancia, no sólo por la
p:r:oducción de madera sino también como lugar de descanso y
esparcimiento. La ley obliga a los propietarios de bosques a reforestar
superficies desmontadas.
La industria de la RFA está radicada principalmente en Renania del norteWestfalia, Baviera, Baden-Württemberg, Baja Sajonia, Hesse y el Sarre . .
El sector aporta más del 50% al PIB.
Las ramas industriales más importantes son:
La industria siderúrgica, gracias a su flexibilidad y rendimiento
tecnológico el ramo de la maquinaria es uno de los más grandes
en el sector.
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La industria química: es el sector más imp0rtante de la industria
de materias básicas y de bienes de producción de la República
Federal y por sus modernas innovaciones tecnológicas, ocupa a
nivel mundial uno de los primeros lugares.
Construcción de vehículos terrestres. Su producción la ubica
dentro de los primeros cinco lugares en el mundo destacándose la
industria automotriz, de la cual se exportan más del 50%, les
siguen los vehículos unitarios (camiones y autobuses),
motocicletas y bicicletas.
La industria aérea y espacial. Aunque tecnológicamente es
bastante moderna, se ha venido a menos por la competencia de
Japón y Corea del Sur.
Mecánica de precisión, industria óptica y relojería. Con una
estructura de empresa media, asegura su participación
internacional con investigación y desarrollo.
El propio desarrollo industrial ha generado la aparición de nuevas ramas
de la artesanía, como el mecánico de automotores y el experto en
instalaciones electrónicas. Después de la industria y el comercio el
artesanado ocupa el tercer lugar en la economía. Se cuentan aquí los
albañiles, constructores de obras de acero y hormigón, los aseadores, los
mecánicos, panaderos, peluqueros, carpinteros, carniceros, etc.
En lo que se refiere a materias primas y recursos, la RFA depende en gran
medida de las importaciones, especialmente de cobre, bauxita,
manganeso, titanio, fosfato crudo, tungsteno y estaño. Los yacimientos
de hulla, lignito y sal son ricos y susceptibles de ser explotados por años.
En pequeña proporción posee mineral de hierro y petróleo.
REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA (RDA)

Se ofrece aquí una información relativa a la situación económica, antes de
la incorporación a la Alemania unida.
Si bien la RDA gozó de una situación económica envidiable en
comparación con el resto de sus socios orientales, tanto su producción
agrícola como industrial sobrepasan las más optimistas expectativas que
Hungría, Polonia, Checo lovaquia, Rumania o Bulgaria pudieron tener.
Sin embargo, la productividad de sus empresas se estima en el 50% de las
de la competencia internacional, y en muchas fábricas de bienes de
consumo el nivel es incluso inferior a éste.
El sector agrícola, incluyendo la silvicultura, contribuyó con un estimado
del 9.8% al PMB y ocupó cerca del 11 % de la fuerza laboral. La
importancia económica de la agricultura ha ido declinando
paulatinamente.
El sector industrial representó aproximadamente un 70% del PMB,
empleando un 47% de la población activa. Adolece principalmente de
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estructura de 'vías y comunicaciones e · infraestructura productiva en
algunos sectores, factores que dejan entrever atraso con respecto a la
RFA.
El principal recurso minero es el lignito y se constituye como principal
fuente de energía. En 1989 cerca del 83% de la demanda nacional de
electricidad fue sustituida por lignito.
El sector servicios fue prácticamente inexistente.
El principal socio de la Alemania Oriental en los últimos 40 años, fue la
Alemania Occidental. El comercio interalemán siempre estuvo vigente e
incluso esta situación transaccional privilegiada ha permitido a las
empresas de la RF A establecer, desde hace af'1os, acuerdos comerciales con
los kombinats de la RDA, que en muchos casos incluían acuerdos de
producción bajo licencia con destino al mercado occidental.
Hoy por hoy, el comercio interalemán obtiene impulsos adicionales a
través de una cooperación intensa en jos campos de la protección
ambiental y del abastecimiento energético, así como en la ampliación de
las múlti.ples fonnas de cooperación empresarial.
La unión monetaria económica y social
La conducción de la RDA hacia el sistema económico de mercado, en
cuanto al papel que debe desarrollar la RFA se conforma así:

El Estado financiará el sistema de previsión social, aportará los
medios necesarios para la rápida adecuación de la infraestructura
(carreteras, telecomunicaciones, etc.) y ayudará a las industrias
durante la fase de transición. La creación de empresas de
servicios y de industrias de producción compete a la industria
privada.
Como no sólo el gobierno tiene que incurrir en los gastos de la
unificación, que en principio sería con impuestos a la venta y a
las ganancias de las empresas, que traería como consecuencia el
debilitamiento de las inversiones y menoscabo del desarrollo
económico. Una política muy sana es que la mayor cantidad
posible de empresarios e inversionistas extranjeros se interesen
por hacer fluir medios a la RDA. Esto va en favor de la
competencia, en tanto que las fronteras abiertas son la mejor
garantía para el desarrollo del mercado.
La RDA no es territorio exclusivo de los empresarios germanooccidentales. El acuerdo estatal con la República Federal prevé
también para el territorio de la Alemania Oriental la apertura y
la libertad de movimiento.

Muchos son los sectores y empresas que, contando con la
intervención inmediata o futura de socios extranjeros, han
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establecido o previsto planes de nueva inversión o de
reconversión de las plantas preexistentes Entre los ramos por
modernizar se destacan las centrales térmicas a base de lignito, y
más en general los sistemas de generación y transmisión de
energia, la producción de determinadas sustancias químicas de
base o intermedias (ácido acético o anhídrido maleico), la
elaboración de plásticos, electrónica, maquinaria y herramientas,
hidráulica y textil.
Esta modernización debe apoyarse sobre tres pilares
fundamentales:
La adopción de las normas técnicas occidentales (normalización)
Sistemas de distribución y comercialización
Inversiones en materia medio ambiental para reducir las
emisiones industriales contaminantes.

S. SECTOR EXTERNO
S. 1

Política de comercio exterior
La República Federal de Alemania como miembro de la Comunidad
dispone de dos tipos de medidas:
Política comercial autónoma: que regula sus intercambios con
terceros países, en la" cual se incluyen las medidas derivadas de los
acuerdos del GATI y OCDE.
Dentro de esta política. se distinguen:
La política arancelaria (ver 5.2).
El régimen general de la importación.
El régimen general de la exportación.
Las medidas de defensa comercial, y
Sistema de Preferencias Generalizadas.

Política comercial convencional: involucra una red de acuerdos
con países o grupos de países, en virtud de los cuales se han establecido
reducciones arancelarias (ver 5.1.3).
5.1.1

Régimen general de importaciones
El régimen general es el aplicable a los países miembros del
GATT, supone la importación libre de mercancías en la
comunidad sin que existan prohibiciones, ni siquiera
restricciones cuantitativas globales comunitarias. Sin embargo,
los estados miembros pueden establecer ciertas restricciones a
las importaciones de determinados contingentes previa
autorización del Consejo, siempre con carácter excepcional y
temporalmente. Por razones políticas China recibe un trato más
favorable, que el que se otorgaba a los países considerados de
economías centralmente planificadas.
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5.1.2

Política de exportaciones
El principio básico es la libertad de exportación de mercancías,
con algunas excepciones que afectan, por separado a algunos de
los estados miembros.

5.1.3

Acuerdos, convenios
Los miembros de la CEE conceden un tratamiento preferencial a
las importaciones de numerosos bienes procedentes de terceros
países, dentro de los siguientes acuerdos comerciales:
Acuerdos de libre comercio: aplicable a los países
de la Asociación Europea de libre intercambio (EFfA por
su sigla en inglés), Austria, Finlandia, Islandia, Noruega,
Suecia y Suiza.
Acuerdos de asociación: aplicable a Turquía, país
que aspira a ser miembro activo de la CEE.
Acuerdos de comercio y cooperación: con el
MASHREB (Egipto, Líbano, Siria y Jordania) y con el
MAGHREB (Marruecos, Túnez y Argelia).
Así mismo la CEE concede el tratamiento de NMF
(nación· más favorecida). En los productos agrícolas, las
concesiones arancelarias van del 20% al 100%, para cerca
del 80% de todas las mercancías sujetas a gravamen.
Los productos industriales originarios de estos países
entran en la CEE, libres de derechos y sin restricciones
cuantitativas.
Acuerdo preferencial: aplicable a Israel con exención total de gravamen para las exportaciones industriales
de este país a la CEE.
La Convención de Lomé: contempla un trato
especial y diferenciado. Proporciona a un grupo de 68
países de Africa, el Caribe y el Pacífico (países ACP)
acceso preferencial a los mercados de la CEE. Incluye la
relajación de algunas baireras no arancelarias, un
cumplimiento menos estricto de algunos reglamentos
comerciales y exenciones de algunos acuerdos
multilaterales, como el Acuerdo Multifibras. Sin
embargo, la Convención de Lomé, está sujeta a nonnas
que limitan el "libre acceso" de las exportaciones de los
beneficiarios.
Acuerdo de Cooperación Económica y
Comercial con la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Indonesia,
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Malasia, Filipinas, Singapur y Tail-andia. Estudia la
eliminación de barreras comerciales, recomienda medidas
de promoción de exportaciones y propende por el
tratamiento mutuo de N!v1F, entre otros.
Otros acuerdos de cooperación se han concluido con las
naciones del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela), con Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; también con
Argentina, Brasil, México, Canadá, Uruguay y
Yugoslavia. Estos acuerdos están llamados a expandir y
diversificar las relaciones comerciales y a extender los
lazos de cooperación cultural, científica y técnica, además
de la aplicación de la cláusula de NMF.
Acuerdos similares se concluyen con Hungría y
Checoslovaquia, con el ánimo de alcanzar la
liberalización del comercio. Así mismo para mejorar las
relaciones comerciales se legalizó un acuerdo con los
países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo
(Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Yemen y
Siria).

5.1. 4

Organismos de
Importaciones

Promoción

de

Exportaciones

e

ARBEITSGEMEINSCHAFf AUSSENHANDEL DER
DEUTSCHEN WIRSCHAFf
5000 K6In 51, Gustar - Heinemann-Ujer 84-88
Postfach 510548
Te!': (0221) 37080
Telex: 8882601
BUNDESSTELLEFÜR AUSSENHAN DELSINFORMATION
Oficina de Información de Comercio Exterior
500 KOln, Blanbach 13, Posúach 108007
Tel.: (0221) 2057-1
Télex: 8882735
BUNDESVERBAND DES DEUTSCHEN GROSS UND
AUSSENHANDELS EEV.
5300 Bonn, Kaiser-Friedrichste 13
Postfach 1349
Tel.: (0228) 260040
Telex: 886783
Fax: (0228)26004-55
ZENTRALVERBAND DER GENOSSENSCHAFLICHEN
GROSSHANDELS UND DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN
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(Asociación Central Cooperativa de Mayori tas y Servicios de
Comercio)
5300 Bonn 1, Postfach 120220
Tel.: (0228) 210011

5.2

Régimen legal de comercio exterior

5.2.1

Sistema de clasificación arancelaria
Desde el 1Q de enero de 1988 aplica el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías, que reemplazó la
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera (NCCA).
Tipos de derechos arancelarios
1.

Tarifa externa común (TEC): fijada por la CEE, se
aplica a todas las importaciones de bienes originarios de
los países con los cuales no tiene acuerdos aduaneros
preferenciales. Es obligatoria para todos los países
miembros comunitarios y no puede ser suspendida o
aumentada unilateralmente.

2.

Acuerdos preferenciales: la CEE ha negociado
acuerdos aduaneros preferenciales con varios países, los
cuales otorgan, bajo la justificación del origen del
producto, reducciones o suspensiones de derechos de
aduana
Las preferencias arancelarias son generalizadas, no
discriminatorias, autónomas, no recíprocas. S u beneficio
se otorga bajo la presentación del certi ficado de origen,
expedido por la autoridad competente del país exportador.
Los gravámenes no son excesivos, incl o hay casos en
que se exonera de derechos de aduana. La mayoría de
materias primas están exentas o con grayamen reducido,
en tanto para los bienes manufacturados, el gravamen
fluctúa entre el 5% yel 17%.
Hay tres clases de preferencias. según ras modalidades
técnicas:
Las preferencias arancelarias proriamente dichas.
Las cuotas tarifarías y,
Los topes tarifarios (SGP).
Los topes son límites impuestos a la rrnportación del
producto, mientras la cantidad importada w la CEE quede
bajo esos límites. Sin embargo, tan pI'Jnto se llega al
"tope", el derecho arancelario puede ser restablecido.
El "contingente" se apliCa únicamente los productos
agrícolas, constituye igualmente una l.mitaciÓn de su
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importación por un gravamen de derechos arancelarios,
pero difiere del tope en que se aplica tan pronto las
importaciones sobrepasan el contingente fijado de
antemano.
En cualquiera de los tres casos el elemento esencial para
la aplicación de la preferencia ,es la justificación de la
procedencia

La política agraria común
Si bien muchos productos agrícolas y alimenticios se
encuentran incluidos bajo la TEC, algunos bienes deben
sujetarse a la Política Agraria Común (PAC) de la CEE.
Esta es una política que incluye precios, niveles de
protección y acuerdos de mercados aplicables a toda la
comunidad.
Los gravámenes de bienes agrícolas cubiertos por la
P AC, han sido reemplazados por un sistema de tarifas
variables tendientes a igualar los precios de los bienes
importados con los producidos por la CEE. Aquí se
incluyen, entre otros, cereales y sus derivados, lácteos,
arroz, azúcar, aceite de oli va, aves de corral, carne
porcina, carne de la especie vacuna, tanto fresca como
refrigerada o congelada, salada o curada, seca o ahumada;
frutas; legumbres y hortalizas.

Derechos ad-valorem
En general los gravámenes son ad-valorem sobre ClF.
La CEE se adhiere al artículo VII del GA TI en cuanto a
la valoración aduanera.

Derechos específicos
Los derechos específicos se aplican sobre un pequei'io
grupo de mercancías y corresponden a un gravamen fijado
por unidad de bienes importados, ejemplo, por hectolitro
ó 100 kg. Cuando las mercancías se gravan de acuerdo
con el peso, el peso bruto es el peso de las mercancías
más el empaque, y e.l peso neto, es el peso de la
mercancía excluyendo el empaque.

Documentos comerciales
Factura comercial con dos copias por lo menos. Una
copia debidamente diligenciada debe ser enviada al
consignatario. No requiere legalización consular.
Se requiere el certificado de origen para los bienes sujetos
a tratamiento especial y debe ser legalizado por una
Cámara de Comercio.
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Conocimiento de embarque, las disposiciones usuales del
comercio.

Derechos preferenciales
(Ver GATT, SGP, capítulo 1).
5.2.2

Disposiciones aduaneras especiales
Las exportaciones a Alemania se dividen en dos listas. La list2
C aplicable a los bienes procedentes de China, Corea del Norte e
incluía a los países adscritos al CAME. La lista A comprende
los demás países, incluido Estados Unidos.
La "Lista de Importación" es expedida como complemento de la
Ley de Comercio Exterior y Pagos e incluye alrededor de 10.000
posiciones que represen~ los bienes que se pueden importar.
Muchos ítem de la lista están liberalizados y aproximadamente
115 bienes requieren licencia si provienen de países de la lista
C. Las importaciones de algunos textiles y productos de acero
están sujetas a acuerdos bilaterales entre la CEE países
proveedores.

Pue'r tos libres.

Zonas francas

Bremen, Bremerhaven, Cuxhaven, Emden, Hamburgo y Kiel
mantienen zonas libres. Los embarques de bienes cuyo último
destino no se despachan en seguida, pueden almacenarse
indefinidamente en las zonas francas, exentas de gravamen y
otros derechos.
Se admiten las operaciones de cargue, descargue, almacenamiento, muestreo, clasificación, mercado, llenado, etc., excepto
en Cuxhaven, donde sólo se admite el almacenamiento.

Muestras comerciales
La República Federal de Alemania es signataria de la
Convención Internacional para facilitar la importación de
muestras comerciales y material de publicidad.
(Ver Cuadernos ATA, capítulo 1).

s .2.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
Los pagos por concepto de importaciones no son restringidos.
No hay control de cambios. Todos los bancos pueden efectuar
transacciones de cambios.

Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
Alemania no aplica sobrecargos de aduana. El impuesto al valor
agregado IV A, aplicado a las importaciones, conocido como
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"tasa de igualación de importaciones", equivale al que se aplica a
bienes similares producidos en el país. Este tipo de impuesto se
calcula sobre el valor CIF de las mercancías más el gravamen
correspondiente.

En general existe un 7% para productos agñcolas y un 14% para
bienes de consumo.

Disposiciones antidumping
(Ver GA TI, capítulo 1).

Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Certificado sanitario en inglés o alemán, para las importaciones
de plantas y sus derivados. Carne fresca o congelada requiere un
certificado de salud.

Normalización
El DIN (Deutsches Institut flir Normung), institución pionera
en el campo de la normalización, goza hoy de un reconocido
prestigio internacional y la aplicación por fabricantes extranjeros
de alguna de sus 20.000 normas es un aval de calidad y
rigurosidad.
El DIN es miembro de la ISO (International Standards
Organization).
El trabajo de normalización lo llevan a cabo unos 121 comités
de normas, integrado cada uno por unas veinte personas, estos
comités se agrupan en distintas disciplinas y se reparten a su vez
en cerca de 3.000 grupos de trabajo. Los colaboradores realizan
su tarea ad-honorem.

Situación jurídica
A excepción de unas 1.100 nor~as. que tienen carácter de ley,
la aplicación de la mayoría de las 20.000 normas DIN es de
carácter voluntario. Es decir, que sin bien, tienen calificación de
normas alemanas, carecen de carácter oficial y sólo reflejan el
estado actual de la técnica. Sin embargo, trabajar según las
normas DIN minimiza sin duda, los riesgos de ser acusado de
imprudencia.
Las normas adquieren creciente importancia como consecuencia
del desarrollo técnico y de la influencia de éste sobre el hombre
y sus actividades.

Práctica
Como los consumidores desean normas aplicables en su vida
cotidiana, los "normalizadores" necesitan el reflujo (feedback) de
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las experiencias de los usuarios de las normas, se estableció el
Comité Práctico de Normas CPN, y con el objeto de obtener de
manera más directa la opinión de los industriales se ha
constituido el Consejo de la ANP, compuesto por representantes
de los sectores decisivos de la industria. La ANP es el punto de
enlace entre la ciencia, la economía, la administración y el DIN.
Información
La necesidad de una información fiable sobre los diferentes
productos es básica para las relaciones entre productor,
comerciante y consumidor, así como para salvaguardar ciertas
funciones del Estado, en el campo de la seguridad de los
productos, la protección del medio ambiente, construcción de
edificios, etc.
Para informar a los usuarios públicos y privados se ha creado
una red de información que se apoya en el Centro de Información
sobre Reglas Técnicas DITR. Este banco de datos realiza la
búsqueda de información según el número del documento, el
título, su fecha y otras características.
El GATT y la CEE utilizan con frecuencia este Centro de
Información sobre reglas técnicas. El catálogo DIN de reglas
técnicas ofrece una panorámica de todas las normas y proyectos.
Marcas de calidad
La marca registrada GS (Geprüfte Sicherheit o seguridad
comprobada), indica la conformidad del producto con los
requisitos marcados por la ley para la seguridad de aparatos.
Para obtener la marca as on fundamentales las normas DIN y
lo reglamentos para la prevención de accidentes de la
Asociación Mutua de Indemnizaciones. Un requi ilO previo para
el uso de la marca GS e que el producto haya ido comprobado
en un laboratorio designado por el gobierno federal.
La marca DIN puede ser utilizada por cualquier fabricante,
siempre y cuando cumpla con las respectivas normas DIN. La
"marca de control DIN" garantiza que los productos han sido
comprobados en un laboratorio de ensayos independiente pero
reconocido por el DIN.
Tanto la certificación como la "marca DIN" o la "marca de
control DIN", como el uso de la abreviación DIN o el número
de la norma DIN, sea en el propio producto, en el embalaje o en
el material de publicidad implica el cumplimiento de la norma
por parte del vendedor.
La marca VDE, es una marca de seguridad técnica que indica la
conformidad con las normas aplicables a los productos
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electrónicos.
DINNDE.

Se establece sobre la base de las normas

Protección al consumidor
En la economía de mercado el empresario tiene la libertad de
fabricar y ofrecer los bienes que quiera, el consumidor puede
comprar o rechazar estos bienes dentro de una inmensa variedad.
La protección procura favorecer al consumidor, a través de
información y asesoramiento. Así, en 1964, el gobierno federal
estableció la "Fundación para el Examen de Mercancías" con
sede en Berlín, la cual se encarga de examinar y evaluar los
bienes de uso y de consumo de todo tipo, tomando en cuenta
diferentes características de calidad y la relación entre precio y
rendimiento. La Sociedad Alemana de Información sobre
Productos, organiza la cooperación entre la industria, el
comercio y los consumidores para la formulación de
informaciones estandarizadas sobre muchos aparatos de uso
doméstico.
Algunas de las regulaciones en el marco de protección al
consumidor:
La Ley de Pagos de 1970, mejorada después aclara al
comprador las obligaciones que contrae cuando compra
algo a crédito. Puede ser demandado sólo en el lugar de
su domicilio ya que aquí tiene más posibilidades de
defenderse. El legislador le ha otorgado el derecho de
rescindir la operación en un plazo de una semana (plazo
de reflexión).
Condiciones generales de los con-tratos: es la regulación
acerca de la especificación en formularios especiales, de
disposiciones generales sobre contratos o de contratos
tipo que son establecidas por el empresario. No tiene
valor jurídico alguno el que haya aceptación tácita de las
condiciones del contrato, si no se le ha hecho indicación
expresa de las mismas ~n el lugar y momento de la
firma.
Es obligación del comerciante indicar claramente el
precio de las mercancías eH los locales de venta,
obligación extendida a quienes ofrecen servicios (por
ejemplo peluqueros).
Especial importancia tiene la protección del consumidor
frente a los peligros que amenazan su salud y seguridad.
Procura asegurar la debida calidad, eficacia e inobjetividad
de los medicamentos.
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Ley de seguridad de los aparatos e instrumentos.
Aparatos y máquinas que sean fiables, seguros y
óptimos.
La ley que adquiere cada día más importancia es la de
comestibles y bienes de consumo.
Esta amplia protección legal al consumidor es apoyada y
complementada por asociaciones privadas de atención al
consumidor.
5.3

Comportamiento del comercio exterior
5.3.1

Comercio exterior global
La RFA ocupa después de Estados Unidos el segundo lugar en el
mercado mundial. Pero a diferencia de la nación americana, el
saldo de la balanza comercial ha sido superavitario a lo largo de
tres décadas. Durante algunos años, debido al fuerte aumento de
los costos del petróleo, el balance comercial presentó
desaceleración, pero a partir de 1982 se incrementó notablemente
el saldo positivo.
En razón a que Alemania tiene escasez de materias primas y
recursos, una alta densidad de población y es un país
industrializado con un alto nivel tecnológico, mano de obra
técnica y profesional y un aparato productivo de gran
rendimiento, es necesario dedicar preferente atención al comercio
exterior a· fin de dotar de recursos a la economía y a la
población.

5.3.2

Balanza Comercial
(miles de millones de dólares)

1987

1988

1989

Exportaciones

278.09

308.19

324.48

Importadores

- 208.22

- 228.78

- 247.77

79.41

76.71

Saldo

69 .88

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, julio 1990, FMI.

5.3.3

Importaciones
Alrededor del 55% de las importaciones provienen de la CEE.
El porcentaje de importación de petróleo y gas natural que eran
de carácter vital, disminuyó notablemente por la caída del precio,
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pero seguramente se producirán cambios ahora con las presiones
del golfo Pérsico.
Los principales renglones de compra son: químicos, productos
eléctricos, recursos mineros y alimentos.
Estructura de las importaciones

1988
%

Combustibles

8

Otros productos primarios

9

Otras manufacturas

43

Maquinaria y material de transporte

29
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Principales abastecedores
Francia 12.06%, Países Bajos 10.33%, Italia 9.14%, Bélgica y
Luxemburgo 7.09%, Reino Unido 6.92, Estados Unidos 6.61 %,
Japón 6.45%, Suiza 4.47% y Dinamarca l.88%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited.

5.3.4

Exportaciones
Como pasa con el resto de los países comunitarios, este país
también destina más de la mitad de sus exportaciones hacia la
CEE. Los principales socios son Francia y Holanda.
Entre los bienes de exportación de la RFA figuran, en primer
plano, automotores, máquinas y herramientas de todo tipo,
productos químicos. equipos de precisión y aparatos
electrónicos.
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Estructura de las exportacioJles

1988
%

Combustibles, minerales y metales

4

Otros productos primarios

6

Maquinaria y equipo de transporte

48

Otras manufacturas

37

Texúles y vestuario

5
100%

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial, 1990, Banco
Mundial.

Principales países de destino
Francia 12.5%, Reino Unido 9.31 %, Italia 9.09%, Países Bajos
8.67%, Estados Unidos 8.04%, Bélgica y Luxemburgo 7.40%,
Suiza 6.07%, Austria 5.61 %, España 3.06% y Suecia 2.9%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
6. 1

Recomendaciones para introducirse
Es importante inicialmente, previo el estudio de mercado, consultar las
revistas especializadas que las hay en casi todos los ramos de la actividad
alemana, además verificar información con publicaciones económicas
(Capital, Impulse Industriemagazin, etc.) y de publicación mensual como
"Meldungen aus der Wirtschafl" (Noticias de la Economía), con capítulos
dedicados a la industria y al comercio (mayorista, minorista), empleo, etc.
Aunque la mayoría de operadores económicos entienden el inglés, es
preferible hacer las ofertas en el propio idioma. De otro lado, los
negociantes alemanes aprecian la puntualidad, precisión y veracidad de la
información. Con la oferta es recomendable el envío de muestras,
modelos o fotografías.
La principal área de mercado en Alemania es el gran complejo industrial
de norte a sur, a lo largo de las vías fluviales Rin-Main. Esta zona
densamente poblada y altamente industrializada es una de las más
productivas del mundo. Las principales industrias representadas aquí son:
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minería, elaboración de vehículos, máquinas y herramientas, equipo
eléctrico, químicos, cemento y textiles.
Otros sectores de concentración son: al norte Kiel, Hamburgo, Bremen y
Bremerhaven, especializadas en astilleros; industrias eléctrica y electrónica
en Berlín y Munich; para instrumentos de precisión y ópticos
Nuremberg, Wetzlar y Stuttgart; relojes en Freiburg y Pforzheim; cueros
en Hamburgo, Berlín y Ofenbach; Munich, Nuremberg, Hamburgo,
Bremen para cerveza
Aunque la agricultura no representa un aporte significativo al PIB, la
actividad es importante en los estados de Bavaria y Baden-Wuerttemberg
al sur y en Rin- Westfalia y Schleswig-Holstein al norte.

6.2

Principales sectores de compras
Comercio mayorista
Las empresas del comercio mayorista re~lizan su actividad económica
vendiendo mercancías a intermediarios, reelaboradores, empresas
industriales, o consumidores al por mayor. El comercio mayoritario
suministra a las empresas de producción, bienes de inversión, materias
primas, auxiliares y energéticas.
En esta rama de la economía, aunque con algunas diferencias, ha
aumentado, en los últimos años, la competencia y la presión de los
co tos. Las empresa y las de poco rendimiento quedaron eliminadas por
la fuerte competencia.

Comercio minodsta
E te sistema de comercio, constituye el último eslabón en la cadena de
di tribución y es, por lo tanto, la actividad comercial que está más cerca
del consumidor. En los años recientes ha experimentado un notable
de arrollo. Se ha producido un cambio en la forma de ofrecer productos al
público, en la variedad de la oferta y en el financiamiento de las empresas.
El autoservicio se ha impuesto en todas partes. Ello ha permitido una
gran racionalización en el funcionamiento de las empresas minoristas.
Han aparecido también nuevas formas empresariales tales como los
mercados de consumidores que, a través de una propia política de mercado,
procuran satisfacer las cambiantes necesidades y deseos del consumidor.
La creciente .motorización de amplios sectores de la población, la
tendencia a realizar grandes compras de una sola vez y la aparición de
artículos relativamente sencillos, facilitaron el desarrollo de los mercados
de consumidores. Pero, hoy, la experiencia demuestra que el negocio
minorista de tamaño medio, tiene más posibilidades de éxito que las
grandes tiendas cuando se trata de clientes interesados en ofertas de tipo
más individual y exclusivo o deseen asesoramiento y atención
profesionales. Algunas empresas de tamaño medio se han asociado
cooperativamente y han podido mantener su posición en el mercado, por
ejemplo:
307

Haupgcmcinschaft des DeuLSchen Ein Zelhandcls
Sachsenring 89
5000 Koln 1.

6.3

Establecimiento

Para optar por una presencia directa en el mercado alemán, hay varias
fonnas de establecerse:
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NO INCORPORADAS:

Finna individual (Einzelftrma)
Sucursal (Zweigmiederlassung)

INCORPORADAS:

Sociedad Anónima (A.O.)
Sociedad limitada (OmbH).

PAÍSES

DE LA ASOCIACIÓN
EUROPEA DE LIBRE
COMERCIO

"EFTA "

ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO
(Sigla en inglés EFTA)
Miembros: Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza.
La EFr A constituye una zona de libre comercio para los bienes industriales y ciertos
productos agrícolas entre los países miembros y contribuye a la liberalización y
expansión del comercio mundial.
La creación de un mercado único, incluyendo todos los países de Europa del este, es
el último objetivo de la Asociación fundada en 1960.
Cada uno de sus miembros está también asociado con la Comunidad Económica
Europea, a través de acuerdos que establecieron un libre comercio para los bienes
industriales, medida vigente desde 1977.
En 1988 la CEE adquirió de los países de la EFf A, cerca del 60% del total de sus
importaciones y por clIado de las exportaciones la participación fue del 56%.
En marzo de 1989 la EFTA expidió una declaración, urgiendo una eficaz cooperación
con la CEE, particularmente en el comercio, legislación social, investigación
tecnológica y protección del medio ambiente. En julio del mismo año Austria aplicó
para su adhesión a la Comunidad.
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AUSTRIA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica
1.1.1. Ubicación: la República de Austria se encuentra en el centro
de Europa, limitando al oeste con Suiza y Licchtenstein, al
norte con la RFA y Checoslovaquia, al este con Hungría y al
sur con Italia y Yugoslavia.
Superficie: 83.857 kin 2
Capital: Viena
Otras ciudades: Graz, Linz, Salzburgo, Innsbruck, Klagenfurt, Villach, Wels.
1.1. 2

Población (estimada 1988):
Cantidad: 7.600.000 habitantes
Económicamente activa:

3.433.000

Densidad: 90.6 hab./km 2
Indice de crecimiento (1988-2000): 0.1 %
Población urbana (millones de habitantes): Viena 1.5,
Graz: 0.2, Linz 0.2, Salzburgo 0.1, Innsbruck 0.1.
1.1.3

Idiomas
Nacional: alemán
Comercial: alemán, inglés

1.1.4

Días feriados: enero l° y 6, abril l°, mayo 1°,9,20 y 30,
agosto 15, octubre 26, noviembre l°, diciembre 8, 25 y 26

1.1. S

Informalidades de negocios
Horarios
Oficinas: 8:00 - 9:00 a.m. a 5:00 6 6:00 p.m.
Los bancos funcionan en jornada continua, los almacenes y
negocios normalmente cierran al mediodía.
Tiempo diferencial: adicionar 6 horas al EET
Temperatura: promedio de temperatura anual entre 70 y 9 0 C.
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Períodos menos favorables de visita de negocios julio y agosto,
finales de diciembre y principios de enero.
Austria es un país próspero, social y económicamente estable.
La renta per cápita es una de las más altas de Europa US$15.470
(1988).
1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Austria es un país sin acceso al mar, pero el tráfico de mercancías se
efectúa a través de los puertos de Bélgica, Francia, Países Bajos, República Federal de Alemania e Italia.
Conexión

fluvial

El Danubio es la única vía navegable de Austria. La extensión del río en
el territorio austriaco es de 351 km. El 'tránsito de buques portagabarra
está condicionado al nivel del agua, que varía considerablemte durante el
año. Los embarques son generalmente de petróleo y derivados, hierro,
acero, carbón, madera y granos. Se presta un servicio de pasajeros en el
Danubio alto y entre Viena y el mar Negro.
Conexiones aéreas
El principal puerto internacional está en Schwechat, cerca de Viena. Hay

vuelos internacionales también para Innsbruck, Salzburgo, Graz, Klagenfurt y Linz.
Red ferroviaria
El ferrocarril Federal de Austria opera el 90% de todas las rutas en
Austria. Existen cerca de 5.800 km de rieles, todos electrificados.
1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial
Denominación

Ciudad

K&A
Feria del arte y antigüedades

Salzburgo

SPIEL UND KIND
Feria de juguetes y
artículos para niños
AUSTRO ENERGIE
Exhibición de energía
320

Frecuencia
Anual

Anual

Salzburgo

Bienal

ALBÜRU - ·WEST
Exhibición de equipos
de oficina

Hollabrunn

A..nual

DIE GAROTEN WIEN
Feria de la horticultura y
sus herramientas
Exhibición regional de
bienes de consumo

Anual

Hallein

Bienal

Organismos Feriales
OORNBIRNER MESSE GmbH
6854, Dombirn, Messestr. 4, Postfach 5
Tel.: (05572) 65694
Télex: 059108
VIENNA FAIRS AND CONGRESS LTD.
1071 Viena, Messeplatz 1, Postfach 124
Télex: 133491
Fax: (01) 93-15-24/290
1.4

Principales Bancos
Banco Central:
OESTERREICmSOHE NA TIONAL BANK
1090 Viena
Olto Wagner-Platz 3
Tel.:43600
Télex: 114778.
Bancos Comerciales:
ADRIA BANK AG.
1011 Viena
Tegetthaffstr. 1
Tel.: (01) 5131576
Télex: 134892
AVA - BANK GmbH
1015 Viena
Opemgasse2
Tel.: (01) 51571
Télex: 111173.
CENTRO INTERNATIONALE HANDELS BANK AG.
1015 Viena
Tegetthaffstr. 1
Tel.: (01) 515200
Télex: 136990.
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1.5

Oficinas de Información Comercial
MINISTERIO DE AGRICULTURA
1010 Viena
Stubenring 1
Tel.: (01) 75000
MINISTERIO DE ECONOWA
1010 Viena
Stubenring 1
Tel.: (01) 75000
Télex: 111780
FEDERACION CENTRAL DE INDUSTRIAS AUSTRIACAS
1045 Viena 1
Wiedner Haupstr. 63
Tel.: (01) 50105
Télex: 11871
Fax: (01) 502-00

2. ORIENT ACION POLITICA

Forma y naturaleza del gobierno
Austria es una República Federal dividida en nueve provincias, cada una con su
gobierno autónomo. El poder legislativo es ejercido por la Asamblea Federal
bicameral. La Primera Cámara, el Nationalrat (Consejo Nacional) tiene 183
miembros elegidos por sufragio universal para un período de 4 años. La
Segunda Cámara, el Bundesrat (Consejo Federal), tiene 63 miembros elegidos
por las asambleas provinciales.
El Presidente Federal, elegido por voto popular para un período de 6 años, es la
cabeza del Estado.

3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
3.1

Ingreso per cápita (1988): US$15.470

3.2

Tasa anual media de inflación (1980-88): 4%

3.3

Composición del PIB por sectores
1988
%

Agricultura

4

12

Industria
Manufacturera

33

Servicios, etc.

51

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo MlU1dial 1990, Banco Mundial.
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3.4

Estructura de la industria manufacturera
1987
%

Alimentos y Agricultura

17

Textiles y vestuario

8

Maquinaria y equipo de transporte 25
Productos químicos

7

Otras manufacturas

43

Fuente: Informe sobre el Desarollo Mundial 1990. Banco MlU1dial.

3. S

Balanza de Pagos
(millones de dólares 1988)
Balanza en cuenta corriente: US$-642 (después de las transferencias
oficiales)
Reservas internacionales brutas: US$16.043

3.6

Fuerza de trabajo . por sectores:
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 aí'los) 1988: 67.1 %
%

Agricultura

9

Industria

41

Servicio

50
100%

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

3. 7

Moneda nacional
La unidad monetaria es el chelín austriaco (S) dividido en 100 groschen.
El tipo de cambio se estima sobre el tipo medio comprador - vendedor en
Viena.

4. ACTIVIDAD ECONOMICA
4.1

Política económica
Actualmente se debate sobre la conveniencia o no de integrarse a la
Comunidad Económica Europea. Mientras los partidarios de la adhesión
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sostienen que la pertenencia a un gran mercado europeo sin fronteras será
ventajosa para el país, los opositores plantean que la incorporación
socave su neutralidad política, vigente desde 1956 y además, el país ya
registra un grado de apertura económica alto. De otro lado, los empresarios austriacos argumentan que la EFf A (Asociación Europea de
Libre Comercio) de la que. son socios, se les ha quedado pequefta porque
los miembros absorben cerca del 11 % de las exportaciones autriacas,
mientras que la CEE participa con el 63.4% del total. Son pues,
consideraciones para evaluar en el próximo futuro.

4.2

Situación de los principales sectores económicos
e industriales
Austria reúne una serie de condiciones inmejorables para facilitar el
intercambio comercial con los países de Europa del este, por un lado, y
por el otro, la seguridad social ofrece una de las coberturas más amplias
del continente y los conflictos laborales son bastante escasos.
Como en todo país avanzado, la economía austriaca cuenta con un sector
servicios muy desarrollado, que representa más del 50% del PIB. Por su
parte la industria, dadas las condiciones limitadas del mercado interno, se
ha visto obligada a buscar salida a sus productos en el exterior, especializándose en bienes de alto valor agregado. Ello ha sido posible por el
constante recurso a la innovación tecnológica, facilitado por el intercambio entre las empresas austriacas y las de Alemania.
En cuanto a la agricultura, aunque de carácter familiar y minifundista, está
altamente mecanizada, y además representa el 4% del PIB. No obstante,
satisface casi el 100% de las necesidades internas. Incluso exporta algunos productos como carnes y quesos.
En relación con el sector energético, los austriacos rechazaron el uso de la
energía nuclear y tuvieron que desmontar la única central del país, por lo
tanto se ve obligada a importar energía.
Para reducir el fuerte déficit público, el gobierno se propone disminuir la
participación estatal, privatizando algunas empresas. La industria pública
au triaca la integran más de doscientas empresas, agrupadas en el holding
OIAG (Oesterreichische Industriever waltung aktien - Gesellschaft), contribuye con el 20% al PIB y sus exportaciones representan el 18% del
total nacional. Voest Alpine la mayor empresa de holding (siderurgia,
maquinaria, ingeniería), está siendo fraccionada en pequefias firmas independientes, con mayor grado de especialización, más ágiles y, por tanto,
capaces de adaptarse a las exigencias del mercado.
Por otra parte, el gobierno está muy interesado en atraer inversiones
extranjeras. A ello contribuirá la reforma fiscal que favorece a las empresas con una reducción del 55 al 30% en los impuestos.
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S. SECTOR EXTERNO
S .1

Política comercio exterior
Por su situación geográfica y sus relaciones históricas Austria mantiene
un comercio exterior muy activo Lanto con los países del CAME como
con los de la EFTA.
S .1.1

Organismos de promoción de exportaciones
Por ley, todas las empresas autriacas deben ser miembros de las
cámaras económicas. La Cámara Federal Económica promueve
los contactos internacionales y representa los intereses económicos de comercio e industria; su organización de comercio exterior incluye alrededor de 90 oficinas en el exterior.
BUNDESKAMMER der GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT
1045 Viena
Wiedner Haupstr. 63
Tel.: (01) 50105
Télex: 111871.

s .2

Régimen legal de comercio exterior
5.2.1

Sistema de clasificación arancelaria
Austria aplica el Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías, el cual se compone de dos
columnas, ~na de gravamen general y otra de gravamen
convencional. El convencional es usualmente más bajo que el
general y se aplica a las importaciones de países con los cuales
se han concluido acuerdos (GA TI) y convenios bilaterales.
Tipos de derechos arancelarios
La mayoría de gravámenes son ad-valoren sobre CIF, aunque
muchos son específicos o una combinación de ambos. Buena
parte de productos agrícolas y derivados están sujetos a derechos
específicos, aunque hay muchos exentos de gravámenes.
Algunos bienes industriales tienen gravamen reducido o exento
cuandc;> no se producen en el país.
Derechos preferenciales
Como miembro de la EFTA, Austria concede tratamiento
preferencial, entrada libre de gravámenes a todas las
importaciones de los países miembros; se excluyen algunos
productos agrícolas. Los países de la EFTA también
establecieron una "área de libre comercio" para los bienes
industriales procedentes de la CEE.
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Documentos comerciales
Factura comercial
Se requieren dos copias de la factura, la cual debe
contener la información tradicional. Para el caso de
textiles se incluirá una información específica sobre tipo,
peso, fibra, etc. Dos copias de la factura deben acompañar los embarques aéreos.
Certificado de origen
Pocos ítems dentro de la lista de los liberalizados
requieren un certificado de origen. Los embarcadores deben revisar con el importador austriaco si se aplica
gravamen reducido al producto en cuestión.
Conocimiento de embarque
No hay disposiciones especiales acerca de este documento.
Licencia de importación
Se requiere para unos pocos bienes que no han sido
liberalizados. Una tolerancia del 10% sobre el valor es
nonnalmenle permitida. Para los bienes liberalizados se
concede automáticamente la licencia.
5.2.2

Disposiciones aduaneras especiales, disposiciones y
procedimientos de admisión
Todos los bienes importados deben ser presentados y declarados
ante las autoridades aduaneras en el puerto de entrada. La
declaración es hecha por el importador o un agente autorizado.
Eventualmente puede requerirse una fianza para el pago de los
derechos de importación o impuestos sobre los bienes
nacionalizados. Se aceptan en dinero efectivo, en una carta de
garantía de un banco austriaco, o depósito sobre una cuenta
corriente de una reconocida institución crediticia.
Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
No hay sobrecargos aduaneros como tales, pero casi todas la
importaciones están sujetas al pago de impuesto al valor
agregado IVA, cuyo índice es del 20% sobre el valor de la
importación, pago que se efectúa en el momento de la
nacionalización. Una tasa del 10% se aplica a la mayoría de
bienes básicos y servicios y el 32% para artículos suntuarios.
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Disposiciones antidumping
Austria es signatario del acuerdo de subsidios y del acuerdo
antidumping suscrito en el GA TI, (ver cap. 1).
Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Certificado sanitario
Un certificado fitosanitario expedido en inglés y alemán, con
una fecha no mayor a tres semanas a la fecha de embarque, se
requiere para todas las plantas y subproductos, excepto cereales,
semillas para uso humano y animal y para procesos industriales,
plantas secas y sus partes, champiñones, tabaco procesado y sin
procesar, etc. Las semillas de patatas deben empacarse en sacos
sin usar y el certificado sanitario debe incluir variedad, grado,
lugar de expedición de certificación del grado y número del
certificado.
Alimentos
Antes de autorizar su entrada en Austria, los alimentos
procesados tienen una inspección para verificar los
requerimientos sanitarios. Algunos de los bienes sujetos a esta
prescripción son: frutas enlatadas; vegetales enlatados y en
conserva; aceites vegetales; salsas, cervezas; bebidas no
alcohólicas; pescado y carnes enlatadas; margarina y otras
grasas; algunos productos de pastelería; chocolate y
preparaciones de cacao, etc.
También se observan regulaciones especiales para las importaciones de: aves domésticas y salvajes; huevos; leche; ciertos
productos cárnicos; pieles; metales preciosos; armamento y
vehículos de guerra; madera; textiles; bebidas alch6licas y automóviles.
5.2.3

Normalización
Austria es signataria del acuerdo de normalización, negociado
bajo la ronda Tokio. Varios ministerios e instituciones del
gobierno federal están vinculados al desarrollo de estándares
nacionales. El Instituto Austriaco de Normalización, es una
asociación que opera en el marco de normalización voluntaria.
Su propósito es desarrollar y publicar la norma, identificada por
OeNORM's, que aunque es voluntaria, puede llegar a
considerarse de carácter obligatorio, cuando se presenten daños y
no se observó la regla. Se ha declarado obligatoria para cinturones de seguridad, elevadores, materiales y equipos de construcción, grúas y montacargas, entre otros.
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El Instituto Austriaco de Normalización mantiene contacto con
la ISO, con la Comisión Electrotécnica Internacional (lEC), con
el Comité Europeo para Coordinación de Normalización (CEN)
y con el CENELEC, estos últimos de la CEE.

5.3

Comportamiento del comercio exterior
5.3.1

Comercio exterior global
Desde hace varios afios la balanza comercial es deficitaria, pero
es un desequilibrio controlado que no sobrepasa el 5% del PIB.
Si bien las exportaciones han crecido en mayor proporción desde
1988, ello se debe en buena parte al incremento del turismo. una
de las principales riquezas del país.

5.3.2

Balanza Comercial
(millones de dólares)

1987

1988

1989

Exportaciones

26.558

30.056

31.6{)7

Importaciones

-31.702

-36.358

-38.269

-5.144

-6.301

-6.662

Saldo

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, Julio 1S90 FMI.

5.3.3

Importaciones
Austria es extremadamente dependiente de las impo~iones de
energía, principalmente de los países de Europa Oriettal. Esta
dependencia hace variar notablemente el valor de l s importaciones por las fluctuaciones periódicas de los preciO) internacionales del crudo. Otro renglón de compras al exterior es la
maquinaria y equipo y bienes manufacturados.
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Estructura de las importaCiones
1988
%
Alimentos

5

Combustibles

6

Otros productos primarios

9

Maquinaria y material de transporte

36

Otras manufacturas

44

100%
Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundia11990, Banco Mundial.

Principales abastecedores
República Federal de Alemania 66.3%, Italia 8.8%, Japón
5.0%, Francia 3.7%, Estados Unidos 3.3%, Bélgica 2.7% y
URSS 1.7%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen l. Europa
Publications Limited.

5.3.4

Exportaciones
Ha sido de importancia para la economía la vitalización de la
demanda extranjera. Las exportaciones de materias básicas y
productos semiacabados son elevadas. Al mismo tiempo los
productores de bienes de equipos term inados han logrado
consolidar su posición en los mercados de fuerte crecimiento en
la Europa occidental.

Estructura de las exportaciones
1988
%

Combustibles, minerales y metales

5

Otros productos primarios

8

Maquinaria y equipo de transporte

34

Otras manufacturas

44

Textiles y vestuario

9

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.
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Países de destino
República Federal de Alemania 39.6%. Italia 11.5%, Suiza
8.0%, Francia 5.3%. Reino Unido 5.3%. URSS 3.2%,
Yugoslavia 2.4%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, voluem I. Europa
Publications Limited.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
6.1

Características del mercado
Austria cuenta con cuatro áreas definidas de mercado. La más importante
por tamafio y recepción de ingresos es Viena y sus alrededores, altamente
industrializada; aproximadamente el 26% de la industria se concentra allí
(cueros, papel, artes gráficas, vestuario y metales).
La segunda área comprende las provincias de Styria, Baja Austria y Alta
Austria. La mitad del poder de compra del país se ubica en estas
provincias. Graz. capital de Styria, es la segunda ciudad de Austria.
Conexiones terrestres unen Graz con los puertos marítimos más
cercanos: Tieste en Italia y Rijeka en Yugoslavia. Transfonnación de
hierro y acero, instrumentos de precisión; cervecerías. producción de
relojes y turismo, son entre otras las industrias de la región.

Los otros centros industriales son Corinthia. Tirol, Salzburgo y
Vorarlberg. Esta última provincia es altamente industrializada.
destacándose la producción de textiles. equipos de deportes y maquinaria y
equipo electrónico.

Comercio con los países del este
Fuera de las áreas descritas del país. Austria sirve de puerta de entrada a
]os mercados de Europa oriental; además. cerca de 100 empresas de países
de] CAME (bancos. empresas industriales y de comercio exterior), tienen
su sede en Austria.
Por su parte las trading austriacas especializadas en comercio de
compensación. ligadas con grandes bancos nacionales. otras especializadas
geográfica o sectorialmente. son empresas con gran conocimiento de los
países europeos orientales. Por lo tanto muchas pequeftas y medianas
fIrmas extranjeras que no disponen de recursos materiales ni humanos.
acuden a las trading para penetrar aquellos mercados.

6.2

Modalidades de importación y distribución
Dado e] tamafio pequefto del área de mercado. los agentes usualmente
ofrecen derechos de distribución exclusiva para una linea de productos. la
mayoría de fIrmas austriacas insisten en un contrato escrito, especificando
el período de vigencia, generalmente 1 a 5 aftos, tiempo durante el cual
no puede ser cancelado el convenio, salvo por razones de fuerza mayor.
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Cuando se trate de implantarse en el mercado o, vender por mayoristas,
minoristas, importadores, agentes, etc., es recomendable una amplia
información en catálogos, muestras, edificios, publicidad, en fin, buena
literatura del producto, pero en idioma alemán.
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FINLANDIA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica

1.1 .1

Ubicación: la República de Finlandia se encuentra al norte de
Europa. Limita al norte con Noruega, al noroeste con Suecia,
al este y sudeste con la URSS.
Superficie: 338.000 km 2
Capital: Helsinki
Otras ciudades: Tampere, Espoo, Turku, Vantaa, Oulu,
Lahti, Kuopio, Pori.

1.1.2

Población (estimada 1988):
Cantidad: 5 millones de habitantes
Económicamente activa: (1988) 67.8%
Densidad: 15.7 hab./km 2
Indice de crecimiento (1988-2000): 0.2%
Población urbana (millones de habitantes): Helsinki
0.5, Tampere 0.2, Espoo 0.2, Turku 0.2, Vantaa 0.2, Oulu 0.1.

1.1.3

Idiomas
Nacional: finés y sueco
Comercial: inglés

1.1.4

Días feriados: enero PI, enero 6, marzo 29, abril 12 , mayo
12 ,4 Y 18-19, junio 24, noviembre 2, diciembre 6, 25 Y 26.

1.1. S

Informalidades de negocios
Horarios
Bancos: 9: 15 a.m. a 4: 15 p.m. en invierno; 9: 15 a.m. a 3:30
p.m. en verano
Oficinas: 8:00 a.m. a 4:30 p.m. de junio a agosto; 9:00 a.m. a
5:00 p.m. septiembre a mayo
Gobierno: 8:00 a.m. a 4:15 p.m. en invierno; 8:00 a.m. a 3:15
p.m. en verano
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Tiempo diferencial: adicionar 7 horas al EET.
Temperatura: media de Hc1sinki es de 17° e durante la temporada más cálida y 6° e bajo cero en febrero, el mes más frío
del año.
A menos que se haya acordado previamente, se efectuarán conversaciones de negocios de mediados de junio a mediados de
agosto, de lo contrario no.
Finlandia representa el punto de reunión de las culturas occidental y oriental.
El país ofrece un favorable ambiente de negocios; más del 85%
de las compañías son de propiedad privada.
Finlandia es uno de los países con más alto nivel de vida en el
mundo entero.

1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Todo el país está ligado a una extensa red de carreteras, trenes y
conexiones aéreas; además las comunicaciones internacionales son excelentes.
A pesar de su posición geográfica, al extremo norte de Europa, las líneas
marítimas y los principales puertos disponen de flotas rompehielos para
los meses más duros de invierno.
Principales puertos:. Hamina, Hanko, Helsinki, Herttoniemi, Kemi
Kotka, Rauma, Turku y Vaasa.
Gran parte del volumen de mercancías de comercio exterior se moviliza
por mar. Los puertos de Helsinki, Kotka, Turku y Pori, en el sur,
manejan cerca del 50% de la carga de importación.
Los despachos aéreos con destino a Finlandia se efectúan a través de
Amsterdam, Londres, Francfort, Mánchester, Nueva York y Hamburgo.

1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial

Denominación

Ciudad

Frecuencia

ELKOM
Feria internacional de
profesionales electrónicos

Helsinki

Bienal

TIETO TEKNIIKKA
Exhibición internacional de
procesamiento de datos

Jyvaskyla

Bienal
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TRANSPORT
Exhibición del transporte

Helsinki

Cada 3 años

KLE~ARI

Tampere

Bienal

Tampere

Bienal

HABITARE
Feria de equipo y
decoración de interiores

Helsinki

Bienal

OLEJAELA
Feria internacional
Helsinki del comercio y
bienes de consumo

Helsinki

Bienal

Feria de equipos para
oficina
LINK
Feria de la tecnología para
la comunicación

Organismo Ferial
THE FINNISH FAIR CORPORAUON
(Osuuskunta Suomen Messut)
P.O.B.21
SF. 00521 Helsinki
Tel.: 141400.

1.4

Principales Bancos
Banco Central
BANCO DE FINLANDIA
P.O.B. 160
SF. 00101 Helsinki
Télex: 121224 Sptb sf.
Bancos Comerciales
ALANDS BANKEN
Nygatan 2
P.O.B.3
22101 Mariehamn
Tel.: (928) 29011
Télex: 63157
Fax: (928) 29228.
ALANDS SP ARBANK
P.O.B.7
22101 Mariehamn
Tel.: (928) 16200
Télex: 63154.
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LAPPO ANDELSBANK
22840 Lappo
Tel.: (928) 56621
1.5

Oficinas de Información Comercial
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
P.O.B. 176
00161 Helsinki
Tel.: + 358 O 134151
Télex :121667
Fax: + 358 013415840
ALANDSHANDELSKA~ARE

(Cámara de Comercio)
Nygatan 9
22100 Mariehamn.
Tel.: (928) 29029.
CONFEDERACION DE INDUSTRIAS FINLANDESAS
Etelaranta 10
SF-OO 130 Helsinki
Tel.: +358 0180
Télex: 124218, tfl sf.
2. ORIENTACION POLITICA
Forma y naturaleza del gobierno
Finlandia tiene una constitución republicana que combina un sistema parlamen tario con un sistema presidencial. El Parlamento unicameral tiene 200 miembro elegidos por sufragio universal para un período de cuatro aflos, sujeto a
disolución por el Presidente sobre una base de repre entación equitativa. El
Presidente ejerce el poder ejecutivo y el legislativo lo asume en unión del
Parlamento.
Finlandia es uno de los cuatro países neutrales de Europa (Suiza, Austria y
Suecia).
3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
3. 1

Ingreso per cápita (1988): US$18.590

3.2

Tasa anual media de inflación (1980-88): 7.1 %

335

3.3

Composición del PIB por sectores

1988
%
Agricultura

7

Industria
Manufactureras

29

Servicios

50

14

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990. Banco Mundial.

3.4

Estructura de la industria manufacturera

1987
%

Alimentos y agricultura
Textiles y vestuario
Maquinaria y equipo de transporte

12
6
25

Productos químicos

7

Otras manufacturas

50

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990. Banco Mundial.

3.5

Balanza de Pagos
(millones de dólares 1988)
Balanza en cuenta corriente: US$-3.006 (después de las trans'erencias
oficiales) .
Reservas internacionales brutas: US$7.171

3.6

Fuerza de trabajo por sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 afios), 198867.8%
%
Agricultura

12

Industria

35

Servicios

53
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial'1987. Banco Mundial.
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3. 7

Moneda nacional
La unidad monetaria finlandesa es la "markka" (marco finlandés, FIM)
Tipo de cambio: promedio de los tipos comprador y vendedor cotizados
por el Banco Central.

4. ACTIVIDAD ECONOMICA
4.1

Política económica
En la década de los ochenta, el crecimiento económico del país fue uno de
los más vertiginosos del mundo, pero se estima una desaceleración para
los noventa en razón a que Finlandia y otros países de la EFTA fueron
comprometidos en negociaciones con la CEE para asegurar su acceso al
mercado interno común después de la integración económica de 1992.

4.2

Situación de los principales sectores económicos
e industriales
Gracias a su alto grado de educación privada Finlandia se ha convertido en
un país de alta tecnología. Con anterioridad se decía que el país sólo
vivía de sus bosques; pero hoy en día, los papeles de alta calidad y los
demás productos de la industria papelera constituyen el 40% de sus
exportaciones.
La industria contribuye con el 45% aproximadamente al PIB, empleando
el 35% de la PEA. Los productos de la industria metalúrgica y de la
ingeniería mecánica también tienen su cuota cercana al 40% de las
exportaciones totales. A los sectores químico, maderero, textil y de
vestuario les corresponde un 7%.
Por medio de los últimos adelantos tecnológicos, las compafHas
finlandesas se encuentran investigando, entre otras cosas, la atmósfera, el
espacio y los sistemas ecológicos marinos. En ciertos campos, incluyendo el diseno y construcción de máquinas de papel y rompehielos,
Finlandia es un país líder en todo el mundo. También los teléfonos
móviles Nokia y los instrumentos Vaisala para las mediciones
atmosféricas gozan de renombre mundial.
La energía se deriva principalmente del petróleo, carbón y energía nuclear.
Las importaciones de combustible comprenden casi un 10% del volumen
total.
Los servicios representan más del 50% del PIB y entre los afios 80-87
registraron un crecimiento promedio anual del 3.1 %.

5. SECTOR EXTERNO
5. 1

Política de comercio exterior
La política de comercio finlandesa propende por un tratamiento de
reciprocidad tanto para los exportadores, como para los competidores en el
337

exterior, proporcionando al mismo tiempo facilidades para el ingreso de
bienes de importación.

S .1.1

Acuerdos y convenios
Finlandia es miembro del GAIT desde 1952. Como signataria
de la EFf A, Finlandia concede entrada libre a todas las
importaciones industriales y a algunos productos agrícolas,
cuando provienen de Austria, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza.
Como miembro de la EFfA Y por convenio con la CEE, los
gravámenes sobre bienes industriales procedentes de la CEE
están exentos de gravamen, con excepción de unos productos
denominados sensitivos.
También ha concluido acuerdos con Bulgaria, Hungría,
Checoslovaquia, Polonia, respecto a exención de gravámenes del
sector industrial y algunos productos agrícolas. Finlandia mantiene buenas relaciones con los países limítrofes. Las relaciones
con la URSS se basan en el Tratado de Amistad, Cooperación y
Asistencia Mutua, acordado en 1948 y que se ha renovado
automáticamente.
Los países en desarrollo. miembros de la UNCTAD (Conferencia de la Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), también gozan de un tratamiento especial sobre las
importaciones de productos agrícolas, materias primas y bienes
manufacturados.

5.1.2

Organismos de promoclOD de exportaciones
e im portaciones
ORGANIZACION DE COMERCIO EXTERIOR Dt:
FINLANDIA

Arkandiakatu 4- 6 B
00100 Helsinki
Tel.: +358 069591
Télex: 121696 trade sf.
ASOCIACION DE I:MPORTACIONES y MA YORIST AS DE
FINLANDIA

P.O.B.150
SF. 00251 Helsinki
Tel.: 441651.
PRODEC-IMPORT
Oficina para la Promoción de Importaciones de los Países en
Desarrollo
Lapuankatu 4
SF. 00100 Helsinki
Tel.:43131
Télex: 124500 prod. sf.
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Servicios:
Contactos con importadores-exportadores para visitar el
país.
Suministro de infonnación básica acerca del mercado.
Asistencia en participacón en ferias y exhibiciones en
Finlandia.
Proyectos especiales por asistencia a países en desarrollo.

5.2

Régimen legal de comercio exterior

s .2.1

Sistema de clasificación arancelaria
Finlandia emplea el Sistema Annonizado de Designación y
Codificación de Mercancías.
El país otorga los gravámenes de la Cláusula de Nación más
Favorecida a las importaciones de la mayoría de países y tarifas
preferenciales a algunos países.
En general los gravámenes son reducidos. La mayoría de
materias primas y artesanías están exentas de gravamen. Los
gravámenes para la mayoría de bienes manufacturados oscilan
entre el 5% y "el 7%. Algunos, sin embargo, llegan hasta el
30%-35% por ejemplo para llantas, cristal, prendas de vestir,
etc. Los gravámenes para maquinaria fluctúan entre el O y el
15%.
Dependiendo del precio mundial de ciertos productos alimenticios éstos pueden estar sujetos o no a sobrecargos de aduana.

Tipos de derechos arancelarios
Derechos específicos se aplican sobre unos pocos ítem. En
general los gravámenes son ad-valorem sobre CIF, empleando el
método de valorización aduanera del GA TI.

Documentos comerciales
El original de la factura comercial es requerido para la
nacionalización de las mercancías: Las autoridades aduaneras
pueden solicitar copias adicionales. La factura que contiene
todos los datos usuales requeridos, debe elaborarse en el formato
U.N. Layout Key - ECC Layout Key - (Comisión Económica
para Europa de las Naciones Unidas). .

Certificado de origen
Se exige si la mercancía no tiene indicación de origen o
cuando la mercancía sujeta a reql,lerimientos de marca de
origen no la coloca con el país de origen.
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Lista de empaque
Requerida para clasificar códigos y núme ros usados en la
factura comercial.

Conocimiento de embarque
Original y copias son requeridas.
sustitutos del documento.

No se aceptan

Licencia de importación
Requerida para unas pocas mercancías, cuando se solicita,
el valor detallado en la licencia depende del contrato de
venta. Si la licencia es expedida sobre una base CIF oC
& F no hay tolerancia en el valor.

5.2.2

Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y procedimientos de admisión
Las mercancías deben declararse dentro de los veinte días
siguientes al arribo. Las mercancías no declaradas están sujetas
a confiscación y venta por las autoridades aduaneras.

Las mercancías deben retirarse de la aduana dentro de los tres días
siguientes al pago de los derechos, de lo contrario están sujetas a
multa.
Puertos libres, zonas francas
Se ubica un puerto libre en Hanko, una península en la costa
sudoeste y zonas francas en Turku, Helsinki, Kotka, Oulu y
Lovüsa. Los bienes introducidos en Hanko pueden ser almacenados, reempacados, clasificados, mezclados, etc. La manufactura y ensamble se permiten mediante pelmiso especial del
gobierno.
En las zonas francas también se pueden efectuar las operaciones
antes detalladas.

Muestras comerciales y material de publicidad
Bajo las disposiciones de la Convención Internacional para
facilitar la Importación de Muestras y Material de Publicidad, al
cual se adhirió Finlandia, las muestras pueden introducirse al
país por un período fijo y exentas de gravamen, dejando un
depósito, el cual es reintegrado cuando las muestras son reexportadas.
Así mismo, Finlandia es signataria del carné ATA para la
importación temporal de mercancías (ver capítulo 1).
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s . 2 .3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
No hay restricciones respecto al pago de mercancías. El control
de cambio se aplica a las transacciones financieras. Los pagos
por importaciones deben efectuarse dentro de las seis primeras
semanas a la fecha de nacionalización de las mercancías.

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos
Los sobrecargos de aduana se aplican sobre unos pocos
productos, tales como zapatos de caucho, basados en la
diferencia entre el precio actual de importación y el precio
mínimo establecido por las autoridades.
El impuesto sobre las ventas se aplica a casi todos los productos
importados y a la mayoría de bienes de consumo. El porcentaje
es hasta del 19.05% sobre el valor CIF. La tasa promedio, sin
importar el origen, fluctúa entre el 1.5% y el 4.1 % para los
bienes importados, algunas materias primas están exentas.

Disposiciones antidumping
(ver GATI, capítulo 1)

Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Tendientes a proteger al consumidor, las regulaciones alimentarias son estrictas tanto para los bienes nacionales como para
los importados.
Las importaciones de productos para nif'los; semillas,
fertilizantes y bebidas alcohólicas son reguladas por leyes, decretos y directivas. La observancÍa de estas regulaciones es supervisada por la aduana. Si la inspección encuentra inconformidad
con la ley. el producto es sacado de circulación.

Normalización
Finlandia es signataria del Acuerdo de Estandarización. El
organismo de estandarización en Finlandia es el FINNISH
ST ANDARDS ASSOCIATION (SFS), el cual es miembro de
la ISO y del CEN (Comité Europeo de Normalización) (Ver cap.
1 Normalización).
El ente responsable de nonnalización para productos electrónicos
es SESKO afiliado a SFS y representa a Finlandia en lEC
(Comisión Electrónica Internacional) y en CENE LEC (Comité
Europeo de Nonnalización Electrónica).
FINNISH STANDARDS ASSOCIATION
Bulevardi 5 A 7
PL 205
00121 Helsinki 12
Finlandia.
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5.3

Comportamiento del comercio exterior
5.3.1

Comercio exterior global
El comercio exterior es vital para la prosperidad y resarrollo económico de Finlandia, representando una tercera pare del PIB.
En la década de los ochenta tanto las exportaciOles como las
importaciones aumentaron, presentando superávi. hasta 1988.
Sin embargo, en 1989 el rilmo importador fue mm intenso que
el de las exportaciones, registrando un déficit modeBdo.

5.3.2

Balanza comercial
(millones de dólares)

1987

1988

1989

Exportaciones

19.079

21.822

22J79

Importaciones

-17.770

-20.686

-23.28

Saldo

1.379

1.136

-:50

---

---

--

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, julif 1990 FMI.

5.3.3

Importaciones
En cuanto a la distribución de las importaciones seregistra poco
cambio en el rubro de alimentos (café, té, cacao y <specias), hay
incremento en la adquisición de productos qúmicos y de
maquinaria y equipo. También se observa pérdida el peso específico de las compras de combustibles y lubricante..
Estructura de las importacioneJ

1988
Alimentos
Combustibles

H

Otros productos primarios
Maquinaria y material de transporte

31

Otras manufacturas

3:
1Ü1%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Ba co Mundial
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Principales abastecedores
República Federal de Alemaniá 16.7%, Suecia 13.2%, URSS
11.9%, Japón 7.3%, Reino Unido 6.6%, Estados Unidos 6.3%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited.

5.3.4

Exportaciones
Dentro del conjunto de las exportaciones desempeñan papel
fundamental las ventas al exterior de madera, pulpa de papel,
productos industriales de la madera, manufacturas básicas de
papel, equipos metalúrgicos y de ingeniería, químicos, etc.

Estructura de las exportaciones
1988
%

Combustibles, minerales y metales

5

Otros productos primarios

14

Maquinaria Yequipo de transporte

28

Otras manufacturas
Textiles y vestuario

49
4
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Países de destino
URSS 14.9%, Suecia 14.1 %, Reino Unido 13.0%, República
Federal de Alemania 10.8%, Estados Unidos 5.8%, Noruega
3.4%.
Fuente: Direction of Trade Statislics 1989, IMF.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
6. 1

Modalidades de importación y distribución
Cerca del 90% de la adquisición de bienes se efectúa a través de cuatro
grandes grupos comerciales. Dos de ,ellos se basan tradicionalmente en el
cooperativismo y los otros dos son operados por minoristas y mayoristas
privados.
Las comercializadoras privadas son: KESKO OY del grupo de minoristas
K y la TUKKUKAUPPOJEN OY TUKO de miembros mayoristas. Del
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lado de las cooperativas están la E - COOPERATIVE SOCETI EKA y
la SOCIETE HANKKIJ A especializada en productos agrícola;.
La administración de estas trading está en Helsinki y los contactos con
los proveedores nacionales y extranjeros se efectúa a través ce ellas. Las
trading no son responsables de las operaciones de compra, pero. manejan
el mercado en Finlandia, la distribución de los bienes, la p neación de
los almacenes de cadena y las inversiones en el comercio miroruta.

6.2

Los principales sectores de compra
KESKO
Es la corporación central de minoristas K. El objetivo de éSte grupo es
crear una eficiente red de minoristas que garantice su po;ic ón competitiva. Los alimentos son el principal sector de esta come-cializadora,
seguidos de textiles, zapatos, otros bienes de consumo y maq imria.
TUKKUKAUPPOJEN OY TUKO
Esta es la organización central de compañías mayoristas pri adas (20
aproximadamente). El grupo T se conforma con casi 2.00c minoristas,
empresarios familiares en su localidad. Ellos proveen a los cJnrumidores
locales de bienes de consumo diario y se soportan de ur.a compañía
mayorista T en el área referida.
Los principales negocios de Tuko son alimentos, electro
productos agrícolas.

rrésticos y

SUOMEN OSUUKAUPPOJEN KESKUSKUNTA SOK
La Sociedad Cooperativa de Mayoristas de Finlandia (SOK) E grupo S
es un conglomerado de compai'iías cooperativas de capital pnvaio y es la
empresa cooperativa de mayoristas y minoristas en Finlandia.
La SOK provee manufactura y suministros de bienes y servicios a los
almacenes cooperativos y es responsable de los planes de mer'aro.
El grupo S comercializa alimentos, bienes especializados, h,,,rnmientas,
maquinaria y vehículos, además maneja almacenes de deparnmentos,
hoteles y restaurantes.
E - COOPET ATIVE SOCIETY EKA
Esta sociedad cooperativa EKA distribuye todo tipo de bienes yservicios
a lo largo y ancho del país.
RAUTAKONTTORY OY
Esta es la organización central de las compaf'iías mayo'istas de
herramientas, materiales y equipos para terminados de comtrucción,
aparatos electrodomésticos y electrónicos, artículos de deportey recreación. Cincuenta y siete compai'iías mayoristas son sus miembns.
KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJ A
Hanklcija se especializa en productos agrícolas, con más de 400 ociedades
cooperativas. Su división técnica es la mayor suministradorade acce344

sorios para el sector eléctrico, plomería, refrigeración y aire acondicionado. También provee maquinaria y equipo para la industria láctea y
criaderos de animales.

Las comercializadoras
Los equipos técnicos y especializados se importan principalmente a través
de empresas mayoristas privadas que no pertenecen a las organizaciones
centrales de compra.
Estas casas comercializadoras operan particularmente con sectores
especializados tales como electrónica, suministros fotográficos, relojes y
metales preciosos, químicos, etc. La KAUKOMARKKINA T OYes la
más grande comercializadora finlandesa. Gran parte de los bienes
especializados se distribuyen a través de almacenes de cadena, algunos de
los cuales pertenecen a los grupos comerciales antes detallados.
Aproximadamente 350 empresas manejan casi el 50% de las
importaciones del país. La Federación Finlandesa de Mayoristas Técnicos, en sí misma no importa nada, pero sus miembros adquieren los
bienes del exterior.

6.3

Comisión de agentes
Es aconsejable emplear un agente por comisión para penetrar el mercado
finlandés. Los agentes también ase oran en materia de empaque, marcas ,
etc., de los productos por comercializar. La comisión depende de los
servicios que concede.

La Federación Finlandesa de Agentes de Comercio Exterior, agrupa a los
agentes en ocho divisiones, dependiendo del tipo de producto o comercio.
La principal razón para emplear un agente, cuando se desee implantarse en
Finlandia, es que ellos tienen un amplio conocimiento del mercado y
conocen los contactos con los canales de distribución.

6.4

Otras organizaciones
Asociación para los Estudios de Desarrollo y Comercio, fue fundada en
1979; hoy cuenta con algo más de 100 miembros activos provenientes de
varias universidades.
El objetivo de esta organización no lucrativa es promover el intercambio
económico, cultural y técnico entre Finlandia y los países en desarrollo.
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ISLANDIA
1.

~SPECTOS

1.1

GENERALES

Geografía económica
1.1.1

Ubicación: la República de Islandia se compone de una gran
isla y otras pequefias. Está situada cerca del Círculo Polar
Artico al norte del océano Atlántico.
Superficie: 103.000 km 2
Capital: Reykjavik
Otras ciudades: Akureyri, Koparogur

1.1.2

Población (estimada 1988):
Cantidad: 251.690 habitantes
Económicamente activa: 131.671
Densidad: 2.4 hab./km2
Población urbana: Reykjavik 91.000, Akureyri 13.700,
Kopavogur 15.000

1.1.3

Idiomas
Nacional: islandés
Comercial: inglés

1.1. 4

Días feriados: enero 111 , marzo 28 y 29, abril 111 , mayo 9 y
20, junio 17, agosto 5, diciembre 24 y 26.

1.1 .5

Informalidades de negocios
Horarios
El horario general está entre 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00
p.m. a 5:00 p.m. Algunas oficinas trabajan el ~ ábado medio
día, excepto en el verano.
Tiempo diferencial: adicionar 5 horas al EET.
Temperatura: promedio de 100 C en el verar.o a 10 C en
invierno.
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1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
El puerto principal es Reykjavik.

1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial

1.4

Denominación

Ciudad

Frecuencia

HOrvrE
Exhibición de electrodomésticos, muebles, materiales de construcción, etc.

Reykjavik

Anual

EXHIBICION DE INDUSTRIA PESQUERA
(Equipos, maquinaria,
procesos)

Reed Exhibition
Cada 3 afios
Companies Ltd.
Oriel House
26 The Quadrant
6B - Richmond
Surrey 1W9 IDL,
Tel.: (081) 9489900
Fax: (081)9402171

Principales Bancos
Banco Central:
SEDLAB~ISLANDS

Kalkofnsvegur 1
150 Reykjavik
Tel.: (91) 699600
Télex: 2020
Bancos Comerciales:
BUNADARBANKI ISLANDS (Banco Agrícola)
Austurstraeti 5-7
101 Reykjavik
P.O.B. 1720
Tel.: (91) 25600
Télex: 2383.
IDNADARBANKI ISLANDS (Banco Industrial)
Laekjargata 12
101 Reykjavik
Tel.: (91) 691800
Télex: 3003
Fax: (91) 687784.
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1.5

Oficinas de Información Comercial
MINISTERIO DE COMERCIO
Amavhváli
150 Reykjavik
Tel.: (91) 25000
Télex: 2092.
CAMARA DE COrvfERCIO Verzwnarrad Islands
Hus verslunarinnar
103 Reykjavik
Tel.: (91) 83088
Télex: 2316.

2. ORIENTACION POLITICA
Forma y naturaleza del gobierno
De acuerdo con la Constitución, el poder ejecutivo está en cabeza del Presidente
(elegido por sufragio universal, para un período de cuatro años) y del gabinete, el
cual se compone del primer ministro y los demás ministros. Sin embargo, en la
práctica es el Gabinete el que ejerce el poder ejecutivo.

3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
3.1

Ingreso per cápita (1'988): US$20.160

3.2

Composición del PIn por sectores

1988
%

Agricultura

12.0

Industria
Manufacturas

12.7
19.7

Servicios, etc.

55.6

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3.3

Moneda nacional
La unidad monetaria es la nueva corona islandesa (lNKr), dividida en 100
aUfar tipo de cambio promedio comprador - vendedor cotizado por el
Banco Central.

4. ACTIVIDAD ECONOMICA
4.1

Política económica
Durante 1988 Y 1989 la economía registró una desaceleración. El PIB
que se había incrementado en 8.7% en 1987, comparado con 1986, cayó a
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1.2% en 1988. La crisis económica de ese año como consecuencia de la
caída del precio internacional del pescado y por la devaluación del dólar
americano, contribuyeron al alto índice de inflación. Tres devaluaciones
de la nueva corona se efectuaron entre 1988 y 1989, con miras a mejorar
la posición competitiva del país pero una reducción en la captura
pennitida de pescado, junto con ausencia de capelin (materia prima para
alimento del bacalao) en aguas islandesas, amenazaron el buen desempeño
económico.
De acuerdo con estimativos del Banco Mundial el PIB per cápita
promedio para el período 1980-88 fue de US$20.l60. En el mismo
período la población creció en una media anual del 1.1 %.

La agricultura contribuyó con el 12% al PIB en 1988, con un empleo del
5.4% de la fuerza laboral. Los principales productos agrícolas son: los
lácteos y cordero. El sector pesquero es el más importante, representando
cerca del 75% de exportaciones.
.
La industra genera el 32.4% del PIB, con una ocupación en el sector
manufacturero del 18.6% de la población activa. Los ramos más
destacados son (excluyendo la transfonnación de pescado), la producción
de aluminio, fertilizantes y ferrosilicón.
Islandia es potencialmente rica en energía hidroeléctrica y geotérmica, sin
embargo, en los últimos afios se ha incrementado la importación de
combustibles y lubricantes.
S. SECTOR EXTERNO

S. 1

Régimen legal de comercio exterior
S .1.1

Sistema de clasificación arancelaria
Islandia ha adoptado el Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías.

Tipos de derechos arancelarios
Casi todos los gravámenes por importación se calculan advalorem. Otros se estiman específicos, en algunos casos,
dependiendo del peso (incluyendo la tara).

1.

Derechos preferenciales
Islandia, junto con los demás miembros de la EFTA,
estableció un acuerdo preferencial con la CEE, para el
comercio de bienes industriales, con excepción de
productos de papel, algunos metales y químicos. Así
mismo, el comercio de todos los bienes industriales y
algunos agrícolas es libre entre los miembros de la
EFTA.
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2.

Documentos comerciales
Factura comercial
Son necesarias dos copias para la nacionalización de las mercancías y deben ser enviadas al
consignatario.

Certificado de origen
Cuando se requiere, dos copias, elaboradas en la
fonna comercial y certificadas por una Cámara de
Comercio.

Conocimiento de embarque
No hay disposiciones especiales acerca de ]a
fonna o cantidad requerida

Licencia de im portación
Las importaciones no cubiertas en la categoría de
libre importación, cuotas, comercio estatal, etc.,
deben acogerse a la licencia individual.

5.1.4

Organismos de Promoción de Exportaciones
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
COMERCIO EXTERIOR
Hverfisg6tu 115
150 Reykjavik
Tel.: (91) 623000
Télex: 2225.

5.1.3

Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y procedimientos de admisión
Las mercancías se introducen al país para nacionalización o
almacenamiento (esta última figura sólo admitida para un
limitado número de bienes). No se especifica el período de
tiempo dentro del cual debe presentarse una declaración de
importación.

Puertos libres
No hay en Islandia

Muestras comerciales y material de publicidad
Islandia es parte contratante de la Convención Internacional para
Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de
Publicidad (ver cuadernos ATA Cap. I).
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5 . 1.4

Barreras no arancelarias
Control de divisas
El Banco Central es el responsable de las transacciones de
cambio y del control de cambios. No hay un mercado organizado cambiario en Islandia, el tipo de cambio oficial se da por
la compra y venta del dólar americano, moneda de intervención,
y es determinado por el Banco Central.

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos
Los vehículos de transporte y motocicletas están sujetos a una
tasa del O al 32%, dependiendo del peso del carro y el tamafio del
motor; se exceptúan de este impuesto las ambulancias, buses,
camiones y vehículos de transporte público.
Un impuesto a las ventas del 27.5% sobre el valor CIF, se
aplica sobre los bienes importados, si el importador es el consumidor final.
En general el IVA es del 25% para todos los bienes, ya sean
nacionales o extranjeros. Se cobra una tasa de consumo del 3%
sobre la mayoría de bienes manufacturados importados. Un
impuesto del 24 al 30% se aplica a los artículos suntuarios.

Disposiciones antidumping
Aplica el Código Antidumping del GA TI (ver capítulo 1).
Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Certificado sanitario
Se requiere para todos los embarques de vegetales
frescos, plantas vivas, plantas secas. Cuando se trate de
animales vivos el certificado debe ser expedido por una
entidad veterinaria. Un certificado de desinfección es
necesario para las importaciones de ropa usada, cabello,
pieles, plumas y lana, productos para los cuales se debe
solicitar licencia de importación.

5.1. S

Normalización
La responsabilidad de la normalización y especificaciones
técnicas está a cargo de los ministerios o institutos correspondientes, según el producto, por ejemplo: la normalización en
materia de maquinaria industrial eléctrica y no eléctrica,
corresponde al Directorio Estatal para la Seguridad, Braeoraborgarstig 9, Reykjavik; productos farmacéuticos, responsabilidad del Comité de Drogas, Postholf 884, Reykjavik;
instrumentos y herramientas de medida, Departamento de Pesas
y medidas, Armula 5, Reykjavik.
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5.2

Comportamiento del comercio exterior
5.1.2

Comercio exterior global
En 1988 Islandia registró un déficit comercial de
US$19.000.000 y además un saldo negativo en la balanza de
pagos de US$227.900.000.
La situación del comercio exterior islandés varía notablemente

en razón a la variación de los precios internacionales del principal producto de exportación, el pescado y por el lado de las
importaciones a la fluctuación de los precios del petróleo.

1.

Principales exportaciones
Productos del sector pesquero; metales no ferrosos;
alimento animal; grasas y aceites animales; vestuario y
accesorios, carne y derivados; cuero y manufacturas;
equipo de transporte.

2.

Principales importaciones
Petróleo y derivados, equipo de transporte, maquinaria,
fibras textiles, hierro y ac~ro, manufacturas de metal,
papel y subproductos.
Origen y destino del comercio exterior: el principal
proveedor es la República Federal de Alemania (14.2%),
seguido de Dinamarca (9.3%). Los más importantes
clientes en el exterior son: Reino Unido (23.3%), Estados Unidos (13.6%). También Japón, Noruega, Portugal, URSS y Suecia.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
Los métodos de distribución varían dependiendo el producto y la situación
individual. En general, los bienes de consumo son adquiridos por un importador
que mantiene inventarios, mientras que los productos industriales son manejados
a través de agentes por comisión.

6.1

Principales sectores de compra
A continuación se relacionan los nombres y direcciones de las principales
oficinas de compra y mercadeo en el país, todas ubicadas en Reykjavik:
Federación de Productores de Islandia, Hallveigarstigur 1.
Departamento de Compra del Gobierno, Borgartuni 7.
Centro de Compras de Reykjavik, Frikirkjukvegi 3.
Compañía Naviera Islandesa, Posthusstraeti 2.
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Hafskip Ltd. (propietarios de buques de carga), Hafnarhusi v(fryggvagotu.
Globus Ltd. (importador/distribuidor), Lagmula 5.

o Johnson & Kaaber (importador/distribuidor), Saetuni 8.
Stefan Thorarensen Ltd. (importador/distribuidor), Borgartuni 33.
Agencia Forestal, Gretlisgotu 8.
Asociación de Mayoristas e Importadores, Kringlumynarbraut.
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NORUEGA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica
1.1.1

Ubicación: el Reino de Noruega conforma la parte más
occidental de Escandinavia. Sus límites son con el Círculo
Polar Artico al norte y al este con Suecia, Finlandia y la URSS.
Superficie: 323.877 km 2
Capital: Oslo
Otras ciudades: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand,
Drarnmen.

1.1. 2

Población (estimada 1989):
Cantidad: 4.220.686 habitantes
Económicamente activa: 2.114.000
Densidad: 13.1 hab./km 2
Indice de crecimiento (1988-2000): 0.4%
Población urbana: Oslo 456.124, Bergen 211.095,
Trondheim 136.601, Stavanger 96.948.

1.1. 3

Idiomas
Nacional: noruego y lappish
Comercial: noruego, inglés

1.1.4

Días feriados: enero 111 , marzo 28 y 29, abril 111 , mayo 111 , 9,
17 Y 20, diciembre 25 y 26.

1.1.5

Informalidades de negocios
Horarios
Oficinas y bancos: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Tiempo diferencial: adicionar 6 horas al EET.
Clima: templado en la costa oeste y bastante frío en el interior
del país.
Temperatura: promedio fluctúa entre 2° C a 8° C.
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Julio y agosto son los tradicionales meses de vacaciones. Gran
parte de las empresas cierran durante las tres últimas semanas de
julio.
Generalmente hay receso comercial desde el miércoles al
mediodía antes de Pascua, hasta el siguiente martes.

1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Los principales puertos son Oslo, el principal puerto de entrada para el
área sudeste; Bergen y Stavanger, procuran acceso a la región central oeste
y sudeste, respecúvamente; Krisúansand, sirve al extremo sur del país y
Trondheim y Tomso al norte del país.

A principios de 1990 la flota mercante de Noruega disponía de 1.407
buques.
Red ferroviaria
La compafiía estatal ferroviaria opera 4.168 km de líneas de los cuales
2.422 fueron electrificados.

Conexiones aéreas
Hay 38 aeropuertos en Noruega, el principal es el aeropuerto
Internacional Fornebu en Oslo.

1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial

Denominación

Ciudad

Frecuencia

NOR-SHOP
Feria de equipos de
exhibición y merchandising

Oslo

Bienal

HJEM OG HOBBY
Feria de bienes de consumo

Os10

Anual

SOFIWARE
Exhibición de software

Sandvika

Anual

NOR-FISHING
Feria internacional de
la industria pesquera

Trondheim

Bienal

BANKTECH
Servicios financieros

Sandvika

Bienal
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1.4

Principales Bancos
Banco Central
NORGESBANK
Bankplassen 2
P.O.B. 1179 Sentrum
0107 Oslo 1
Tel.: (2) 31-60-00
Télex.: 71369, Fax (2) 41-31-05.
Bancos Comerciales
NSBERGENSSK~LmGSBANK

P.0.B.892
5002 Bergen
Te!': (5) 21-07-00
Télex: 42082
Fax: (5) 327467.
FOKUS BANK NS
Vestre Rosten 77
P.0.B.6090
7003 Trondheim
Tel.: (70) 88-20-11
Télex: 55050.
INTER NORDISK BANK NS
P.O.B. 1615 Vika
01190sl0 1
Tel.: (2) 42-86-40
Fax (2) 422913 .
LANDSBANKEN NS
P.O.B. 8244 Harnmersborg
01290sl0 1
Tel.: (2) 40-10-00
Fax (2) 401955.

1.5

Oficinas de Información Comercial
MINlSTERIO DE INDUS1RIA
Ploensgt 8
P.O.B. 8014 Dep.
oo300sl0 1
Tel.: (2) 34-90-90
Fax: (2) 34-95-25.
CAMARA DE COMERCIO: Bergens Handels Karnmer
Olav Kyrresgt 11
5000 Bergen
Tcl.: (5) 316569.
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OSLO HANDELS KAMMER
Drammensvn 30
0255 Os10 2
Tel.: 55-74-00
Fax: (2) 55-89-53.
NORGES KOOPERATlVE LANSFORENING
(Unión, Cooperativa y Sociedad Mayorista)
P.O.B. 1173 Sentrum
01070s10 1
Tel.: (2) 20-62-90
Télex: 19450.

2. ORIENT ACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
Noruega es una monarquía constitucional encabezada por el rey de carácter
hereditario. El poder legislativo es ejercido por un parlamento unicameral, que
consta de 157 miembros elegidos por cuatro años por sufragio universal sobre la
base de una representación proporcional.
El poder ejecutivo está nominalmente en cabeza del Rey, pero es ejercido por el
Consejo de Estado.

3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
3.1

Ingreso per cápita (1988): US$19.990

3.2

Tasa anual media de inflación (1980-1988): 5.6%

3.3

Composición del PIB por sectores
1988
%

Agricultura

4

Industria
Manufacturas

24
21

Servicios, etc.

51

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo MW1dia11990, Banco Mundial.

357

3.4

Estructura de la industria manufacturera

1987
%

Alimentos y agricultura
Textiles y vestuario
Maquinaria y equipo de transporte

21
2
25

Productos químicos

8

Otras manufacturas

44

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3.5

Balanza de pagos
(millones de dólares 1988)
Balanza en cuenta corriente: US$-3.671 (después de las transferencias
oficiales).
Reservas internacionales brutas: US$13.753

3.6

Fuerza de trabajo por sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 aftos), 1988: 64.5%
%

Agricul tura

8

Industria

29

Servicios

62
100%

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

3. 7

Moneda nacional
La unidad monetaria es la corona noruega (NKr), dividida en 100 ore.
El control de cambios es administrado por el Ministerio de Finanzas en
cooperación con el Banco Central. El tipo de cambio se fija por el tipo
medio comprador-vendedor que sirve de base para calcular los demás
cambios en la cotización del Oslo Boers a las 11 de la manana todos los
días laborables.
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4. ACTIVIDAD ECONOMICA
4.1

Política económica
Las medidas de ajuste económico emprendidas por la administración
noruega en 1986 han comenzado a dar signos de reactivación luego de que
la caída de los precios del petróleo a mediados de los ochenta hizo que la
economía noruega entrara en una crisis. Hoy, la balanza exterior ha
mejorado, así como el índice de inflación, grave problema para la
economía en los últimos afias.

4.2

Situación de los principales sectores económicos
e industriales
Los indicadores de la economía noruega reflejan la superación de la crisis
y el desarrollo de una evolución positiva para la próxima década. La
demanda interna y el volumen de importaciones han disminuido. Por otra
parte, las exportaciones han evolucionado y por supuesto el saldo de la
balanza comercial se ha desacelerado, a pesar de la escasa competitividad
que La producción noruega posee a causa de sus elevados costos. Sin
embargo, el aumento de los precios del crudo más el incremento del
volumen de producción del petróleo son los factores que han beneficiado
el índice de crecimiento del país.
Por sectores, la agricultura ocupa menos del 3% de la tierra cultivable,
mientras que más del 60% está orientado a la silvicultura. El más
importante subsector agrícola es la ganadería. La pesca ha sido
desarrollada desde los afias setenta.
La industria que contribuye con el 46% al PIB, está representada en
mayor grado por el sector de hidrocarburos (petróleo, gas natural). En el
ramo de las manufacturas se destaca la transfonnación de alimentos, la
industria del papel y ~l equipo de transporte (construcción de buques).
El sector servicios participa con más del 50% al PIB; especialmente
importante es su industria naval y servicios financieros bastante relacionados.

5. SECTOR EXTERNO
5.1

Sistema de clasificación arancelaria
Noruega emplea desde el lo. de enero de 1988 el Sistema Armonizado de
Ccxlificación y Designación de Mercancías.

Tipos de derechos arancelarios
El mismo tipo de gravamen arancelario se aplica a todos los países,
recibiendo el tratamiento de nación más favorecida. Gran parte de las
importaciones están sujetas a gravamen de ad-valorem, que en la mayoría
de los casos es bastante reducido. Ciertos bienes, principalmente maquinaria no producida en Noruega, son de libre importación, previa
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autorización del Departamento de Aduanas. Los gravámenes sobre prendas de vestir y productos textiles son relativamente altos.

Documentos comerciales
Factura comercial
No hay forma especial, pero debe remitirse por lo menos con
dos copias. El original con el conocimiento de embarque y una
copia se envía directamente al importador. Además de los datos
usuales comercialmente, deberá estar finnada y verificado el
valor.

Certificado de origen
En caso de ser requerido, se exigirá en la forma usual, en dos
copias y certificado por una Cámara de Comercio, que
generalmente solicita otra copia para sus archivos.

Conocimiento de embarque
No hay disposiciones especiales.

Derechos preferenciales
Como miembro de la EFfA, Noruega concede entrada libre a las
importaciones industriales y ciertos productos agrícolas,
procedentes de los países miembros. Además, por convenio los
bienes importados de la CEE, también están exentos de
gravamen, con excepción de unos pocos denominados
sensitivos, tales como productos de papel; algunos metales,
químicos, etc.
Para los países en desarrollo, Noruega aplica gravámenes
reducidos por intermedio del SGP.

5.1.1

Organismos de Promoción ·de Exportaciones
CONSEJO DE EXPORTACIONES DE NORUEGA
Drammensvn 40
0255 Os10 2
Tel.: (2) 437700
Télex: 78532.
CONFEDERACION DE C011ERCIO E INDUSTRIA
NORUEGOS
Middelthunsgt 27
P.O.B. 5250 Majorstua
0303 Oslo 3
Tel.: (2) 603290
Télex: 71434
Fax: (2) 695593.
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5.2

Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y procedimientos de admisión
Una vez llegada la mercancía, el importador debe declarar el país de
compra del producto, incluyendo las importaciones por correo. No hay
período específico para nacionalizar la merc~cías. Sin embargo, iniciando en el quinto día después de la llegada, las mercancías pagan un
bodegaje por cada día que permanezca en el local. Si permanecen más de
20 días, el impuesto se triplica. En caso de que los bienes no sean removidos de las bodega de aduana o de almacenamientos abiertos en el tiempo
especificado, la tasa se elevará contando desde el primer día de llegada de
la mercancía.
Las mercancías pueden ser nacionalizadas previo al arribo de los documentos, mediante garantía o pago de depósito.

Puertos libres
Noruega no tiene zonas francas o puertos libres; a cambio dispone de
depósitos libres que facilitan todas las operaciones de los puertos libres.
El establecimiento de zonas en tránsito está supeditado a permiso
concedido por la autoridad aduanera. Sólo 'las mercancías sujetas a gravamen son aptas de depositarse en estas zonas.

Muestras comerciales
Noruega es tambié,n signataria de la Convención Internacional para
Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de
Publicidad. Las muestras están exentas de gravamen si son pequeñas y
sin valor comercial, (Ver cuadernos ATA, capítulo 1).

5.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
El control de cambios es administrado por el Banco Central, a través de
los bancos comerciales autorizados. La mayoría de pagos por importaciones están exentos de control, siempre y cuando cumplan con el lleno
de los requisitos exigidos para este fin.

Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
Noruega no aplica sobrecargos de aduanas como tales, pero todas las
importaciones están sujetas al pago de IV A, cuya tasa está en el 20%,
calculado sobre el valor CrF del producto importado y cancelado ante las
autoridades aduaneras en el puerto de entrada. Están exentos de IV A
bienes y servicios destinados a la industria petrolera y a la de construcción
naval y aérea, etc. Sin embargo, los bienes de capital están sujetos a una
tasa de bienes de inversión.
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Disposiciones antidumping
Aplica las definidas por el GATT (ver capítulo 1).
Disposiciones sanitarias y fitosanitarias
Certificado sanitario
Los siguientes bienes pueden importarse sólo con penniso
especial del Ministerio de Agricultura y requieren este
certificado: animales vivos; carnes que no sean enlatados.
productos lácteos. semillas de clavel rojo y blanco. plantas
vivas con raíz. vegetales frescos y raíces comestibles. algunos
subproductos de animales. huevos. miel. patatas. frutas. glucosa
y alimentos con azúcar. helados con grasa pero no cacao. etc.
Las patatas requieren el máximo de disposiciones fitosanitarias.
Normalización
Noruega es miembro del Acuerdo de Estandarización. negociado bajo la
Ronda Tokio del GATI.

La nonnalización y regulaciones técnicas se publican en una gaceta de la
ASOCIACION NORUEGA DE NORMALIZACION
Norges S tandiseringsforbound
(NSF) Hegdehaugsveien 31
Postboks 7020 Homansbyen
N-0306 Oslo 3.

5.4

Comportamiento del comercio exterior

5.4.1

Comercio exterior global total
Este país escandinavo. que en 1972 se negó a formar parte de la
Comunidad Europea. ahora busca quemar etapas en el camino
hacia una mayor integración con la CEE. proceso que se
encuentra en negociación.
1986 fue el afio que en la década de los 80 registró una seria
crisis, previos saldos superavitarios en la balanza, llegó a U$2.115 , pero, gracias a las políticas económicas y al excelente
comportamiento de los precios del crudo. en los 90 se observa
una fuerte revitalización de la balanza comercial.

5.4.2

Balanza Comercial
(millones de dólares)

1987

1988

Exportaciones

21.191

22.999

Importaciones

-22.010

-23.110

-819

-111

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, julio 1990, FMI.
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5.4.3

Importaciones
Las medidas de reajuste emprendidas por la administrack n
noruega en 1986, generaron mayores beneficios que 10 esperado,
la demanda interior y el volumen de importaciones presentar~n
desaceleración, lo que ha contribuido a reducir el déficit com ,rcial.
Los principales productos de importación son: maquinaria y
equipo, productos alimenticios, hierro y acero, textiles y
vestuario.

Estructura de las importaciones

1988
%

Alimentos

6

Combustibles

4

Otros productos primarios

8

Maquinaria y material de transporte

Otras manufacturas

39

--1L
100%
====

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundi,l.

Principales abastecedores
Suecia 17.2%, República Federal de Alemania 13.2%. Rei o
Unido 7.9%, Dinamarca 7.3%, Estados Unidos 6.6%. Jap n
4.6%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. EurOJa
Publications Limited.

5.4.4

Exportaciones
Dentro del rubro de las exportaciones se observa un g[,1O
dinamismo. especialmente en el campo del petróleo y derivad s.
que junto con metales no ferrosos. hierro y acero. represen n
más del 50% del volumen total de ventas al exterior. les
siguen en importancia productos del sector pesquero (salmÓI).
químicos. papel y pulpa de papel.
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Estructura de las exportaciones
1988
%

Combustibles, minerales y metales

51

Otros productos primarios

11

Maquinaria Yequipo de transporte

15

Otras manufacturas

22

Textiles y vestuario

lOü%
Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Países de destino
Reino Unido 26.0%, República Federal de Alemania 12.3%,
Suecia 11.6%, Francia 6.9_%, Estados Unidos 6.1%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publicationes limited.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
6.1

Modalidades de importación y distribución
Los exportadores de bienes de capital, materias primas industriales y
productos relacionados, usualmente emplean un agente por comisión.
Normalmente la selección de un agente exclusivo es lo ideal, con base en
Oslo y cubriendo todo el mercado noruego. Tales agentes usualmente
establecen agencias en Bergen, Trondheim, Stavanger y otros centros
urbanos. Los productores interesados en buscar un agente deben en
primera instancia visitar el país y elaborar un estudio de primera mano
sobre las diferentes alternativas y condiciones de los agentes.
Bienes de consumo, componentes, artículos de ferretería, y materias
primas industriales usualmente se exportan a través de mayoristas
especializados.
Franquicia: no hay disposiciones o leyes discriminatorias que reglamenten
la franquicia. Existen atractivas oportunidades en esta práctica comercial,
especialmente para los sectores de automóviles y servicios, restaurantes .
de comidas rápidas, moteles, servicios de lavandería y lavado en seco,
servicios educativos.
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SUECIA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica
1.1.1

Ubicación: Suecia es uno de los países más lejanos del
ecuador de la Tierra. Limita al nordeste con Noruega, al sur con
Dinamarca y el mar Báltico y al este con Finlandia y el mar
Báltico.
Superficie: 450.000 kJn2
Capital: Estocolmo
Otras ciudades:
Orebro.

1.1. 2

Malm~,

Gotemburgo, Upsala, Linkoping,

Población (estimada 1988):
Cantidad: 8.458.888 habitantes
Económicamente activa: 4.399.000
Densidad: 19.3 hab./km 2
Indice de crecimiento (1988-2000): 0.4%
Población urbana: Estocolmo 672.000, Gotemburgo
431.840, Malm~ 232.908, Upsala 164.754.

1.1. 3

Idiomas
Nacional: sueco y finlandés (para una minoría).
Comercial: sueco, alemán, inglés.

1.1.4

Días feriados: enero l° y 6, marzo 29, abril l°, mayo l°,
mayo 9, mayo 20, junio 24, noviembre 2, diciembre 25 y 26.

1.1. S

Informalidades de negocios
Horarios
Oficinas: 8:30 a.m. - 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Algunas cierran en
el verano entre 3:00 y 4:00 p.m.
Bancos: 9:30 a.m. a 3:00 p.m., con horarios extendidos en la
noche.
Tiempo diferencial: adicionar 6 horas al EET.
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Clima: suave en relación con su posición. No es un país polar,
gracias a los vientos que soplan de la cálida corriente del Golfo
en el Atlántico.
Período de vacaciones durante el mes de julio, así mismo
hay receso entre diciembre 22 y enero 6.
S uecia tiene una mortalidad baja en todas las edades, una
esperanza de vida media elevada, un Índice de natalidad
bajo y una variación muy pequefta de estas cifras en las
distintas zonas del país.
El nivel de vida sueco no viene detenninado únicamente
por los sueldos y salarios. Otro factor igual de
importante son los servicios que la gente recibe por los
impuestos que paga. La alimentación, la vivienda y la
ropa representan más de la mitad de la capacidad de
consumo.
Las pensiones de jubilación, ajustadas siguiendo el índice
de precios, han convertido a los suecos en la tercera edad,
en ciudadanos fuertes económicamente.
1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Los transportes y las comunicaciones han tenido siempre una importancia
vital para un país con la superficie y escasa población de Suecia. Durante
mucho tiempo dominó la navegación, la exportación de madera condujo
al establecimiento de muchos puertos a lo alrgo de la costa de Norrland.
Principales puertos
Gotemburgo,

Malm~,

Estocolmo, Garle, Helsingborg.

El establecimiento de red de ferrocarril que cubría todo el país y los
nuevos procesos siderúrgicos, posibilitaron la explotación de los grandes
yacimientos minerales del norte.
La red de carreteras está bien desarrollada, siguiendo el triángulo de las
grandes ciudades, con grandes autopistas y teniendo una conexión importante hacia el norte. Las zonas poco pobladas disponen de excelentes
carreteras principales.
La red 'aérea nacional es muy buena. El Aeropuerto Internacional se
encuentra en Arlanda, a 42 km de Estocolomo, conectado por servicio de
bus.
Los mayores centros urbanos disponen de redes de metro (Estocolmo),
tranvías (Gotemburgo) y trenes de cercanías integrados con el resto de la
red local de transporte.
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1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial

Den ominación

Ciudad

Frecuencia

ANTIK

Helsingborg

Anual

BOK & BIBLIOTEK
Feria Internacional del
libro

Gothenburg

Anual

DAGENS HU SHALL
Feria Internacional de
bienes de consumo

Gothenburg

Anual

SCANPACK
Feria Internacional del
empaque y embalaje

Gothenburg

Cada 3 años

ELMIA MATERIAL
Feria Internacional de
materiales industriales

Helsingborg

Bienal

BARNENSVÁRLA
Exhibición del mundo de
los niños

Malm6

Bienal

Arte y antigüedades

Organismo Ferial
MALMO TRADE FAIR
P.O.B. 19015
20073 Malm6
Tel.: (40) 80-030
Télex: 32256
Fax: (40) 192520

1.4

Principales Bancos
Banco Central
SVERIGES RIKSBANK
10337 ESlocolmo
Tel.: (8) 7870000
Télex: 19150
Fax: (8) 210531.
Bancos Comerciales
BOHUSBANKEN
Ostra Hamngt 32
P.O.B. 11055
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404 22 Gotemburgo
Tel.: 107900
Télex: 27200.
FORENINGS BANKERNAS BANK
Grev. Turegt 30
P.O.B.5844
10248 Estocolmo
Tel.: (8) 7823000
Télex: 10627
PKBANKEN
Hamngt 12
10571 Estocolmo
Tel.: (8) 6147000
Télex: 19310.

1.5

Oficinas de Información Comercial
HANDELSKAMMAREN i GOTEBORG (Cámara de Comercio)
Massansgt 18
40225 Gotem burgo
Tel.: (31) 835900
Télex: 27430.
HANDELSKAMMAREN i KARLSTAD (Cámara de Comercio)
Fredsgt 3B
65225 Karlstad
Tel.: (54) 110022
Fax: (54) 110255
SVERIGES INDUSTRIFORBUND, (Federación de Industrias Suecas)
Storgt 19
P.O.B.5501
11485 Estocolmo
Tel.: (8) 7838000
Télex: 19990
Fax: (8) 6623595.
GROSSISTFORBUNDET SUENSK HANDEL, (Federación Sueca de
Comercio)
Grevgt 34
P.O.B.5512
11485 Estocolomo
Tel.: (8) 6635280
Fax: (8) 6627457.

2. ORIENT ACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
Suecia es una monarquía constitucional con una forma de gobierno
parlamentaria, basada en una cámara legislativa: el Riksdag. La mayoría del
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parlamento aprueba la selección de un primer ministro encargado de formar su
gabinete (o gobierno). Los miembros de éste dirigen doce ministros.
Suecia está dividida en 24 provincias. El Gobernador Civil de cada una es
nombrado por el Gobierno.
3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
3.1

Ingresos per cápita (1988): $US19.300

3.2

Tasa anual media de inflación (1980-88): 7.5%

3.3

Composición del PIB por sectores
%

Agricultura

4

Industria
Manufacturas

13
30

Servicios. etc.

53

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3.4

Estructura de la industria manufacturera
1987
%

Alimentos y agricultura
Textiles y vestuario
Maquinaria y equipo de transporte

10
2

34

Productos químicos

9

Otras manufacturas

45

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990. Banco Mundial.

3.5

Balanza de Pagos
(millones de dólares 1988)

Balanza en cuenta corriente: USS -2.567 (después de las transferencias
oficiales).
Reservas internacionales brutas: USSl 0.982
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3.6

Fuerza de trabajo por sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 años), 1988: 64.7%.
%

Agricultura

5

Industria

33

Servicios

62

100%

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

3.7

Moneda nacional
La unidad monetaria es la Krona (corona) = 100 6re.

El tipo de cambio es el tipo medio comprador-vendedor en el mercado de
Estocolmo a la hora de fijar las cotizaciones de las divisas cada día
laborable.
El control de cambios es administrado por el Banco Central, a través de
bancos y agencias autorizados.
4. ACTIVIDAD ECONOMICA

4.1

Política económica
Alrededor del 90% de la industria pertenece al sector pri vado y el resto es
del Estado o cooperativas.
A finales de los ochenta el país debió implementar medidas de austeridad
en razón al alto nivel de inflación, incremento de los costos laborales e
incertidumbre industrial, como consecuencia de la desaceleración del
crecimiento económico, por la caída de los precios del acero y de las
industrias de construcción naval.
En los noventa las medidas económicas y políticas tienden a la
preparación para la compatibilidad con el futuro mercado único de 1992.

4.2

Situación de los principales sectores económicos
e industriales
Aunque solamente un 6% de la población activa de Suecia trabaja en la
agricultura y apenas un 10% de la superficie del país, son tierras
cultivadas, el sector primario sigue siendo una parte importante de la
economía. Las mayores extensiones agrícolas y la mayor productividad
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se dan en la punta meridional de Suecia, donde predomina la orientación
de la producción hacia los cereales y la carne de cerdo. En Norrland
domina el forraje y la producción de leche y carne de ganado vacuno.
Casi todas las unidades agrícolas suecas son explotaciones familiares
relativamente pequeñas, si bien en las zonas de agricultura más intensivas
existen así mismo unidades mayores.
Los bosques son propiedad del Estado (un 20%, sobre todo en el norte),
de empresas forestales (35%, zona norte de la Suecia Central), y de
particulares, sobre todo agricultores (50%).
La pesca constituye hoy día una parte pequeña de la economía del país.
Suecia ha perdido algunas zonas pesqueras del mar del norte, como
consecuencia de los nuevos límites de los derechos pesqueros, habiéndose
desplazado el centro de gravedad hacia el Báltico.
La minería es económicamente importante en Norrland, pero en
Bergslagen quedan solamente unas pocas minas en explotación.
Los ricos recursos naturales de Suecia, -bosques, minerales y energía
hidráulica- constituyen históricamente la base de la economía del país.
Las materias primas -madera y metales- son comercializados hoy día, en
la mayoría de los casos, después de su elaboración en diversos procesos.
La producción de derivados y de pulpa de la madera se realiza,
normalmente en las proximidades de los lugares de crecimiento de la
materia prima. Las industrias de la celulosa y del papel suelen estar
situadas en las desembocaduras de los ríos que atraviesan las zonas de
bosques, en el golfo de Botnia y en el lago de V~nern. Se ha producido
una concentración de instalaciones grandes y eficaces ahora, incluso en el
sur de Suecia.
La industria del metal sigue, en parte, teniendo la distribución geográfica
de los tiempos en que la energía hidráulica y los bosques (para la energía
de carbón vegetal), aparte de los yacimientos minerales, determinaron la
localización de las fundiciones de hierro. Por eso, la industria siderúrgica
sueca está todavía concentrada en Bergslagen. Las industrias siderúrgicas
de nuestro siglo (Oxel~sund, LuleA, Halmstad) están en la costa. El resto
de la industria del metal está diseminado por toda la parte central y
meridional de~ país, así como a lo largo de la costa de Norrland. Las
industrias automovilística y de la aviación tienen sus centros en el sur de
la Suecia Central (Gotemburgo, Trollh~ltan, Link~ping, SMertlUje). La
industria eléctrica y electrónica está concentrada en Estocolmo y Vasterns.
La pequeña industria, basada en los metales y el plástico y con uno de sus
centros en la zona boscosa del sudeste de Suecia, ha demostrado tener una
gran vitalidad, gracias a su flexibilidad y a las ideas nuevas.
.
La industria alimentaria y biotécnica experimenta una fuerte expansión en
las ciudades universitarias de Suecia Central yen Escania.
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El comercio, los transportes, la administración y los ser VICiOS
constituyen una parte de la economía más importante que la propia industria, si se cuenta por número de empleados. Sin embargo representan un
pequeño porcentaje de las exportaciones. Ese sector tiene su ce tro de
gravedad en las grandes ciudades, especialmente en la capital. No
obstante hay que tener en cuenta que, a raíz de una decisión parlamentaria,
parte de la administración estatal fue descentralizada geográfica.mente,
siendo ubicada en ciudades medianas de todo el país.

5. SECTOR EXTERNO
5. 1

Política comercio exterior
Suecia depende en alto grado del comercio exterior. Por ello el libre
comercio constituye un elemento casi tan tradicional como la neutralidad.
La ayuda al desarrollo internacional es una parte importante de la política
exterior sueca, aporta aproximadamente el 1% de su venta nacional bruta
como ayuda a los países en desarrollo.

5.1.1

Organismos de Promoción de Exportaciones
e Importaciones
CONSEJO DE CO~RCIO EXTERIOR DE SUECIA
Storgt 19
P.O.B.5513
S-11485 Estocolmo
Tel.: (8) 7638500
Télex: 19620.
Es la organización central de planificación, coordinación,
comercialización y realización de medidas de fomento de las
exportaciones al servicio de las compañías suecas.

5.2

Régimen legal de comercio exterior

s .2.1

Sistema de clasificación arancelaria
El arancel de aduanas de Suecia es de una columna basado en el
Sistema Annonizado para la Codificación y Descripción de las
Mercancías.
Suecia concede el tratamiento de nación más favorecida a todos
los países.
Los gravámenes para productos industriales son de los más
bajos en el mundo. Para la mayoría de importaciones de bienes
terminados y semimanufacturados, el gravamen es del 5%; 3%
al 17% para textiles; 6.2% para automóviles y 13% a 17% para
vestuario. Las materias primas; químicos, productos farmacéu-
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ticos; pulpa de madera; papel para periódico; algunos productos
terminados, incluyendo barcos y aerona~es, están exentos de
gravamen.
Cierta maquinaria y equipo no producida en Suecia o con bajos
volúmenes de producción puede ser admitida libre de gravamen.
Algunos productos agrícolas están sujetos a derechos de
importación, que son impuestos en conexión con un programa
gubernamental diseñado para mantener la agricultura. Estos
derechos son flexibles y varían dependiendo del precio
internacional del producto. Se aplican, entre otros, a carnes,
aves de corral, ganado vacuno, mantequilla, huevos, cereales,
harina, grasas y aceites.
Tipos de derechos arancelarios
Suecia implementó el artículo VII del GA TI relacionado con
los cinco métodos de valoración aduanera. En general los
gravámenes son ad-valorem sobre CIF. Sólo hay unos pocos
gravámenes específicos.
Documentos comerciales
Factura comercial
Tres copias cuando se trate de gravamen ad-valorem. En
el caso de gravamen específico se requiere una copia.
Para envíos aéreos, original y dos copias de la factura se
acompañarán al embarque. Una copia adicional se
enviará al consignatario.
Certificado de origen
Cuando se requiera, se preparará original y copia en la
forma comercial ~costumbrada.
Conocimiento de embarque
No hay disposiciones especiales sobre la forma y número
de copias. El conocimiento debe ser fechado previo a la
fecha de expiración de la licencia de importación. Se
aceptan los conocimientos en la orden.
Derechos preferenciales
Como miembro de la EFfA, Suecia concede entrada libre
de gravamen a todas las importaciones industriales y a
ciertos productos agrícolas procedentes de los países
miembros (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega y
Suiza).
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También, tiene un acuerdo industrial con la CEE. Sobre
la base de este acuerdo los bienes de capital procedentes
de la Comunidad están exentos de gravamen, con la
excepción de unos productos denominados sensitivos,
como derivados de papel, ciertos metales y químicos.
Aplica el SGP.

5.2.2

Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y procedimientos de admisión
Una vez llegadas las mercancías se declaran para nacionalización,
consumo, almacenamiento, tránsito directo o reexportación.
Los documentos para la nacionalización deben presentarse dentro
de los 15 días siguientes al arribo de la mercancía, de otra forma
los derechos de importación se elevarán.
Los bienes pueden ser nacionalizados antes de la llegada de los
documentos, con el cumplimiento de los requerimientos legales.
Zonas francas
A Estocolmo, Gotemburgo y Malmo, puertos libres, las
mercancías pueden entrar sin declaración aduanera o inspección.
Se admite el almacenamiento, reempaque, exportación, venta o
retorno al país de origen sin el pago de los derechos aduaneros u
otros tipo de gravamen. El comercio minorista es prohibido.
Muestras comerciales
Suecia es signataria de la Comunidad Internacional para Facilitar
la Importación de Muestras Comerciales y Material de
Publicidad. Las muestras pueden introducirse al país libres de
gravamen, si son pequeñas o sin valor comercial. (Ver cuadernos ATA, capítulo 1).

5.2.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
Todos los pagos por importaciones están exentos de control de
cambios, siempre y cuando se efectúen a través de los bancos
autorizados. Estos bancos también conceden licencias cuando se
trate de pagos sujetos a control.
Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
Suecia no tiene sobrecargos aduaneros como tales, pero se aplica
un impuesto al valor agregado sobre la mayoría de las
importaciones. La tasa del IV A está en 23.46% tanto para
bienes importados como nacionales. Este porcentaje para los
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contribuyentes equivale a la diferencia entre el índice calculado
en la propia venta y el porcentaje incluido en las compras a
otros proveedores o distribuidores.
Sobre los bienes importados el IV A se paga ante las autoridades
aduaneras en el momento de entrada y se aplica sobre el valor
CIF del producto.

Disposiciones antidumping
Suecia aplica la imposición de derechos antidumping y también
derechos de compensación cuando el país de origen ha impuesto
en sus productos subsidios.

Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Certificado sanitario
Una copia de un certificado de origen es requerido para
bienes susceptibles de contagio animal o vegetal, o para
aquellos para los cuales se prescriben disposiciones de
calidad especiales. Los productos sujetos a este
tratamiento son, entre otros: animales vivos; ciertos
derivados de los animales; sacos (empaques) usados;
alimentos, plantas, semillas, margarina, queso, jarabes y
melazas; alcohol concentrado, bebidas alcohólicas, etc.
Las patatas (papas) importadas a Suecia deben llenar un
cierto número de requisitos, que van desde la inspección
en la etapa de cultivo y crecimiento, previendo el control
de contaminación, por fertilizantes, virus y plagas.
Los productos alimenticios están sujetos a un estricto
control en materia del empleo de aditivos, especialmente
aquellos que puedan causar daf'io genético. Los
importadores deberán acreditar que los productos
contienen sólo los aditivos autorizados por el
Departamento Sueco de Comercio, Box 1209, Birger
Jarls Jorg 5, S-111 82 Estocolmo.

Normalización
Suecia es también miembro del Acuerdo de Normalización.
Muchos productos deben cumplir con las disposiciones
suecas de normalización antes de ser importados. Estos
bienes incluyen productos eléctricos, maquinaria no
eléctrica, equipo de transporte y manejo, materiales de
construcción, sustancias peligrosas, productos farmacéuticos, alimentos y forraje.
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Las noticias referentes a estándares y sistelmas de
certificación se publican en STANDARD, Uf. periódico
del Instituto Sueco de Normalización (lSS). Las
normalizaciones y sistemas adoptados se public;an en el
ISS o cuerpos asociados.
INSTITUTO SUECO DE NORMALIZACION
(Standardiserings komissionen i Sverige)
Tegnergatan 11
Box 3295
S-103 66 Estocolmo.

5.3

Comportamiento del comercio exterior
5.3.1

Comercio exterior global total
Antes los productos tradicionales de exportación fueron el cobre
y el hierro, luego, desde el siglo pasado, la madera, la pulpa y el
papel, hoy esta imagen ha cambiado con el desarrollo
tecnológico y por supuesto la modernización industrial. Sin
embargo, aun con el desarrollo, los objetivos del gobierno para
logar el pleno empleo y reducir la inflación, sólo se plasmaron
durante 1986, 1987 Y 1988, gracias a factores de índole externa
como la caída de los precios del petróleo, pero a partir de este
último año, la tasa de inflación se incrementó nuevamente y se.
supone que la fuerte demanda del acero y el alza de los precios de
productos forestales en los mercados internacionales, sectores
claves, ayudarán al saneamiento de la balanza comercial.

5.3.2

Balanza Comercial
(millones de dólares)

1987

1988

Exportaciones

44.010

49.327

Importaciones

-39.531

-44.579

4.479

4.748

Saldo

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, julio 1990, FMI.

5.3.3

Importaciones
Los combustibles para la generación de energía y para mover los
motores, los metales de aleación y los· productos químicos son
partidas importantes de las importaciones. Muchos productos
suecos de exportación incluyen componentes extranjeros.
Las importaciones no se limitan solamente a los insumos
industriales. Los 8.5 millones de cons!lmidores suecos, con su
fuerte poder de compra, son también un mercado interesante.
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Estructura de las importaciones
1988
%
Alimentos

6

Combustibles

8

Otros productos primarios

7

Maquinaria y material de transporte

39

Otras manufacturas

40

100%
Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Principales abastecedores
República Federal de Alemania 20%, Reino Unido 7.9%,
Estados Unidos 7.9%, Noruega 7.0%, Finlandia 6.6%, Dinamarca 6.6%, Japón 3.8%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen I. Europa
Publications Limited.

s .3.4

Exportaciones
Los rodamientos de bolas suecas, los separadores, los faros, las
cerillas, las herramientas y los teléfono comenzaron a extenderse por el mundo entero.
Más de la mitad de los automóviles producidos en Suecia por
empresas como la Volvo y la Saab circulan en otros países. Y,
actualmente, los mismos conocimientos técnicos suecos son un
producto de exportación que cuenta con una aceptación cada vez
mayor en m uchísimos países.
El sector exportador está dominado por un veintena de grandes
empresas suecas que han establecido gran número de filiales y
consorcios en todas las partes del mundo. La Marina Mercante
Sueca, es también una verdadera industria de exportación: el
60% de su tonelaje navega casi exclusivamente entre los puertos
ex tranjeros.
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Estructura de las exportaciones

1988
%

Combustibles, minerales y metales

6

Otros productos primarios

10

Maquinaria Y equipo de transporte

43

Otras manufacturas

39

Textiles y vestuario

2
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Países de destino
República Federal de Alemania 12.7%, Reino Unido 11.1%,
Estados Unidos 9.0%, Noruega 8.1 %, Finlandia 6.9%, Dinamarca 6.6%, Países Bajos 4.8%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
6.1

Modalidades de importación y distribución
La franquicia
Las reducidas dimensiones del mercado sueco no han impedido que la
franquicia alcance un desarrollo extraordinario. Para hacer más claridad, el
contrato franc hise o franquicia, consiste en el otorgamiento de una
licencia por parte del propietario de una marca o nombre comercial, según
la cual la otra parte contratante puede vender un producto o servicio bajo
dicha marca o nombre comercial. Actualmente los contratos de franquicia
generalmente incluyen acuerdos muy detallados a través de Jos cuales el
cesionario desarrolla su negocio o vende un producto o servicio de acuerdo
con los métodos y procedimientos prescritos por el cedente, quien se
compromete a apoyar la labor del cesionario a través de publicidad,
promoción y otros servicios de asesoramiento. Por lo general, la
franquicia conlleva un derecho exclusivo a vender el producto en un
territorio detenninado.
Estocolmo, Gotemburgo y Malm6, las ciudades más pobladas de Suecia,
situadas al sur del país, acogen la gran mayoría de las tiendas franquiciadas.
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Como en el resto de Europa, también en Suecia las ventas y la
distribución de bienes de consumo y servicios son los sectores
protagonistas del desarrollo inicial de la franquicia. Cada rama de
actividad imprime, no obstante, su sello característico al desarrollo de este
sistema de distribución.

Restaurantes/" ostería
Las cadenas de establecimientos de fast food o comida rápida abarcan el
mayor número de establecimientos franquiciados del país y los
pronósticos apuntan todavía hacia una importante expansión en los años
venideros. Las conocidas multinacionales McDonald's, Burger King y
Wendy han sido las primeras en llegar y, en consecuencia, dominan el
mercado de establecimientos de comida rápida. Aun así, han dejado
espacio para la expansión de cadenas nacionales como: China Quick
(comida china lista para llevar a casa), Le Croissant (desayunos rápidos),
Tre Bagare (distribución y venta de pan) y Mathusets (comida congelada y
lista para servir a domicilio).

Tiendas detallistas
El espectacular crecimiento registrado por el sector detallista en los
últimos años se ha visto algo frenado. Continúa observándose un
desarrollo importante, alentado por un dinámico y sofisticado grupo de
consumidores nacidos al amparo de la bonanza económica del país. Entre
las diversas actividades que comprende, destacan los establecimientos
especializados en artículos personales como cosméticos, regalos, moda y
alimentos (tiendas de golosinas, galletas, comida dietética ... ) Es de
resaltar, el importante número de franquicias de helados que se han abierto
en las principales ciudades (cadenas Hemglass y Premier).

Modas
La importancia adquirida en los últimos tres años por las franquicias de
moda distingue este sector del resto de las tiendas detallistas, si bien aún
es temprano para aventurar el futuro de las numerosas boutiques
inauguradas. Se pueden diferenciar tres subgrupos en este sector: franquicia - competencia, incluye marcas mundialmente famosas y con
amplia participación en el mercado (Levi's, Bennetton, Marc O'polo ... );
franquicia - filial, marcas previamente establecidas en el mercado que han
iniciado la concesión de franquicias (polarn & Pyret, Twilfit, Indisea ... ),
y franquicia.; establecimiento, marcas recién lanzadas al mercado y que
todavía no disfrutan de cuotas de mercado significativas.

Calzado
La existencia de tan sólo 18 zapaterías en el régimen de franquicia augura
grandes expectativas para este sector en el mercado sueco. Así parece
indicarlo el hecho de que no existe, por ejemplo, ninguna franquicia de
calzado infantil.
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Servicios
La creciente demanda de una variada y larga serie de servicios personales y
la necesidad de nuevas empresas adecuadas a las exigencias de
consumidores de alto poder adquisitivo están creando importantes
oportunidades para aquellos franquiciadores capaces de ofrecer servicios
como alquiler de coches, inmobiliario, informática, equipamiento para el
hogar u oficinas, lavandería, servicios dietéticos.
La entrada
Pueden señalarse tres vías de acceso al mercado sueco de la franquicia. La
primera vía es la introducción directa, sin intermediarios, firmando
contratos de franquicia individualizados con cada franquiciador. La
segunda, consiste en la creación, por parte del franquiciador, de una
sociedad en Suecia y dejar en manos de ésta la concesión de las
franquicias. La tercera vía, la ' utilizada con mayor frecuencia, es el
nombramiento de un master franchise. Esta compañía o individuo
funciona subfranquiciando las franquicias que le han sido concedidas por la
compañía extranjera.
Dado su perfecto conocimiento del mercado sueco y sus buenas relaciones
con los compradores potenciales de la franquicia, el master franchise
salva, al menos parcialmente, numerosas medidas proteccionistas del
mercado importador. La mayoría de los franquiciadores o master franchise
que disfrutan de la exclusividad de una línea extranjera suelen hacerlo para
toda o gran parte de la Escandinavia.
Los contactos con futuros franquiciados o con un master franchise se
establecen habitualmente en la "Franchise EXPO ... , que se celebra cada
año en el recinto ferial de Sollentuna M¿¡ssan, en Estocolmo. También
son útiles los anuncios insertados en las revistas especializadas de cada
sector y las ferias monográficas.
6.2

Principales sectores de compra
Los exportadores de bienes de capital, materias primas, industriales y
productos relacionados, usualmente emplean agentes por comisión.
Normalmente, una agencia exclusiva o representante se contrata para
cubrir todo el país. Los agentes frecuentemente representan varias firmas
y diferente línea de productos. Al seleccionar un agente, el exportador
escogerá uno que no distribuya productos similares.
Aproximadamente dos tercios de las importaciones son adquiridas a través
de mayoristas importadores. Los bienes de consumo (cuando requieren
mantenimiento de inventarios) y las materias primas industriales
usualmente se importan por medio de estos canales.
LA FEDERACION SUECA DE MA YORIST AS E IMPORTADORES,
P.O. Box 5512, Grevgt 34, 114-85 Estocolmo;. es la principal
organización encargada de operaciones de comercio exterior. Sus
miembros incluyen importadores, mayoristas, distribuidores, agentes, etc.
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Otras importantes comercializadoras son:
ICA (Incopscentralernas Aktiebolag). Asociación voluntaria de minoristas
que inicialmente sólo operó compras, pero actualmente se ocupa de
mercadeo, financiamiento y otros servicios.
DAGAB asociada con NK - Ahlens AB (almacenes de cadena) y KF
Unión Cooperativa y Sociedad Mayorista (P.O. Box 15200. 10465
Estocolmo.)
63

Los contratos
En Suecia, como en la mayoría de los países, el vertiginoso desarrollo de
la franquicia se ha adelantado a la elaboración de una legislación específica
que regula las relaciones entre franquiciadores y franquiciados, sus
respectivos derechos y deberes. En consecuencia, no existen contratos
tipo y una gran mayoría de franquiciadores acostumbra utilizar los
mismos que en los contratos de agencia.
Se puede diferenciar, sin embargo, entre dos modelos de contrato, el
anglosajón y el europeo. El primero es un contrato muy extenso, donde
se especifica hasta el mínimo detalle, supliendo así la inexistencia de
legislación. Los contratos al "estilo europeo" suelen ser más breves al
remitirse con frecuencia a la legislación comercial existente en el país
destinatario.
Tampoco existe ninguna regla respecto a la fórmula habitual de pago de
las contraprestaciones al franquiciador, usualmente consistentes en cuotas
de entrada y regalías. Cada franquiciador establece sus propias
condiciones, no todos fijan el pago de una cuota de entrada aunque
prácticamente la mayoría fija el pago de regalías por publicidad y de
funcionamiento.
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SUIZA
l. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica
1.1.1

Ubicación: la Confederación Suiza se encuentra en Europa
central, limitando al norte con la República Federal de
Alemania, al este con Austria, al sur con Italia y al oeste con
Francia.
Superficie: 41.293 km 2
Capital: Berna
Otras ciudades: Zurich, Basilea, Ginebra, Lausana,
Winterthur, Lucerna.

1.1. 2

Población (estimada 1988):
Cantidad: 6.619.973 habitantes
Económicamente activa: 3.218.700
Densidad: 160.3 hab./km 2
Indice de crecimiento (1988-2000): 0.4%
Población urbana: Berna 135.147, Zurich 345.159, Basilea
170.080, Ginebra 163.998, Lausana 123.468.

1.1.3

Idiomas
Nacional y comercial: alemán, francés, italiano, inglés.

1.1. 4

Días feriados: enero 1Q Y 2, marzo 29, abril 1°, mayo 9 y 20,
diciembre 25 y 26. Adicional mayo 1° y agosto 1°, son feriados
en algunas regiones de Suiza.

1.1.5

Informalidades de negocios
Horarios
Oficinas: en general de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00
p.m., con descanso de 1 a 2 horas al mediodía.
Bancos: de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Comercio: grandes almacenes de 8:00 a.m. a 6:30 p.m. (Sábado
hasta las 7:00 p.m.) cerrados los lunes por la mañana.

382

Clima: variable según la altitud. Temperatura medias: 10 C en
invierno y 18 0 en verano.
Fechas de viaje: se puede realizar en cualquier época del año, si
se toma la precaución de fijar las citas con antelación. Períodos
menos favorables julio y agosto y 15 de diciembre a 15 de
enero. Se requiere pasaporte, visa y certificado de vacunación.
Intérpretes y traductores: para una discusión de negocios, visita
de fábrica, etc., dirigirse a la Asociación Suiza de Traductores e
-Intérpretes (Therwilerstrasse 77, CH - 4153 Reinach).

1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Siendo un país sin acceso directo al mar, emplea los puertos de Bélgica,
Países Bajos, Francia y Alemania para el transporte de mercaderíac;.

Conexiones fluviales
La principal vía de navegación es el río Rin, con su puerto en Basilea.

Transporte ferroviario
Del total aproximado de 5.100 km de vía (electrificada) que cubren todo el
país, cerca de 2.900 km son administrados por la Sociedad Ferroviaria
Suiza; el resto de red ferroviaria es controlada por compañias privadas.

Transparte terrestre
Una excelente red de carreteras (aproximadamente 71.099 km) se extiende
por todo el país.

Conexiones aéreas
Los principales aeropuertos internacionales se ubican en Berna, Zurich,
Ginebra y Basilea.

1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial

Denominación

Ciudad

Frecuencia

FABRICAT
Feria Internacional para
el diseí'io, producción
y control de calidad en
electrónica

Basilea

Bienal
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ET
Conferencia Internacional
y exhibición de transporte
eléctrico para los noventa.

Basilea

Bienal

NATURA
Exhibición de métodos,
equipos terapias para
mejorar la calidad de vida.

Basilea

Anual

BABY
Feria de artículos para
bebé.

Berna

Anual

FINETEC
Feria de máquinas y
herramientas, aparatos y
accesorios para la precisión
mecánica

Berna

Anual

LOGIC
Feria del computador

Berna

Anual

Organismo Ferial
Feria Nacional: Comptoir Suisse,
Palais de Beaulieu; 1000 Lausana 22,
Tel.: (021) 643211,
Télex: 454044.

1.4

Principales Bancos
Banco Central:
SCHWElZERISCHE NATIONAL BANK,
15 Borsenstr 8022 Zurich,
Tel.: (01) 2213750,
Télex: 812400,
Fax: (01) 2210710
Bancos Comerciales:
La neutralidad suiza desde la Primera Guerra Mundial, ha propiciado la
reputación del famoso "secreto bancario" para los capitales foráneos, que
últimamente se ha prestado a controversias. De todas maneras a finales
de 1988, Suiza contaba con 5.555 bancos filiales, propiedad de 626
bancos. Algunos de los principales son:
AARGA VISCHE HYPOTHEKEN UND HANDELS / BANW
HAUPTSTR 1,5200 BRUGG,
Tel.: (056) 420111,
Télex.825108.
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BANCA DEL GOTTARDO
Viaje S. Franscini 8,
6901 Lugano,
Tel.: (091) 281111,
Télex.841051,
Fax (091) 232317.
BANQUE PARIBASS (Suizo) S.A.
2 Place de Hollande,
1204 Ginebra,
Tel.: (022) 7877111,
Télex: 422165,
Fax: (022) 7878000.
ROYAL TRUST BANK (Suizo)
Limmatquai 4,
8024 Zurich,
Tel.: (01) 2509111,
Télex. 816069,
Fax (01) 2527940.
1.5

Oficinas de Información Comercial
Cámara de Comercio:
AARGA VISCHE INDUSTRIE UND HANDELS / KAMMER
Entfelderstr. 11,5001 Aaran,
Tel.: (064) 255577.
BERNER HANDELS KAMlv1ER
Gutenbergstr. 1,3001 Beme,
Tel.: (031) 261711,
Fax: (031) 261715.
ZURCHER HANDELS KAMMER (Zurich)
Borsengebande, Bleicherweg 5,
Postfach 4031, 8022 Zurich,
Tel.: (01) 2210737,
Fax: (01) 2117615.

2. ORIENTACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
La Confederación Suiza, compuesta de 20 cantones y 6 cantones medios, tiene
una Constitución federal republicana. El poder legislativo es ejercido por la
Asamblea Bicameral Federal: el Consejo Nacional (200 miembros elegidos por
sufragio universal) y el Consejo de los Estados (representantes de los cantones 2
miembros por cantón y 1 por medio cantón).
El poder ejecutivo es ejercido por el Consejo Federal, compuesto de 7 miembros
entre los que se elige el presidente de la Confederación por un año.
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3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS

3.1

Ingreso per cápita (1988): US$27.500

3.2

Tasa anual media de inflación (1980-88): 3.8%.

3.3

Balanza de Pagos (millones de dólares 1988):
Balanza en cuenta corriente: US$8.326 (después de las transferencias
oficiales) .
Reservas internacionales brutas: US$58.367

3.4

Fuerza de trabajo por sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 afios), 1988: 68.2%.
%

Agricultura

6

Industria

39

Servicios

55
100%

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

3. S

Moneda nacional: la unidad monetaria es el franco suizo (SwF),
dividido en 100 céntimos.
El tipo de cambio se calcula sobre el promedio de los tipos comprador y
vendedor.

4. ACTIVIDAD ECONOMICA
4. 1

Política económica
La estabilidad político-económica, la creencia en la libre iniciativa, la
especialización de la población, la favorable situación geográfica, son las
principales bases de esta economía fuertemente diversificada e
industrializada, que cuenta además con una sólida base financiera y un
moderno y eficiente sistema bancario.
Para 1988, según estimaciones del Banco Mundial el ingreso per cápita
fue el más alto del mundo (US$27.500), 10 que le concede a Suiza un alto
nivel de prosperidad con una tasa baja de inflación y de desempleo. Sin
embargo, actualmente vive uno de los momentos más críticos de su
historia. Su tradicional independencia de todos los foros internacionales y

386

su estatuto de neutralidad, han dejado de tener validez. La creación de una
Europa sin fronteras a partir de 1993, junto con los rasgos de debilidad de
la economía, están forzando a las autoridades a buscar una nueva vía de
actuación.
Temas como la incorporación del país al Fondo Monetario Internacional
y al Banco Mundial o las negociaciones de la EFTA, para la creación
conjunta de un Espacio Económico Europeo, junto con los países de la
CEE, son los que se debaten últimamente en el Consejo Federal.

4 .2

Situación de
industriales

los

principales

sectores

económicos

e

Suiza es un país desprovisto de recursos naturales. En el sector primario,
la estructura de la agricultura se caracteriza por una importante proporción
de la pequeña explotación. El clima y la topografía se prestan a la
ganadería. Aparte de los productos lácteos y la patata, la producción
nacional es insuficiente para abastecer el mercado interno. El sector
emplea el 6% de la población activa.
Dentro del sector industrial, la producción se concentra especialmente en
aquellos productos y servicios que requieren un elevado nivel de calidad y
precisión. Las principales industrias están orientadas a la exportación.
Los ramos de maquinaria metalúrgica, relojería y joyería exportan cerca
del 80% de su producción; les siguen en importancia las industrias
químicas dedicadas a la fabricación de colorantes y productos
farmacéuticos, los sectores textil y de la alimentación.
En cuanto se refiere a servicios, el turismo, los bancos, los seguros, las
casas de comercio internacional y las sociedades de ingenieros asesores
represeotan sectores importantes de la economía nacional.
No obstante, el incremento de la tasa de inflación, la inestabilidad del
franco suizo y el ascenso del déficit comercial fueron las principales
preocupaciones económicas en 1990 y a pesar de que el PIB registró un
incremento del 3% en 1989 (por el sector industrial y de construcción), el
alto índice de la demanda interna que en consecuencia incrementó las
importaciones, parece que no permitirá mejoras en el PIB.

5. SECTOR EXTERNO
5.1

Política de comercio exterior
Un país sin recursos naturales ni materias primas, cuyo abastecimiento
depende en gran parte del extranjero, sólo puede existir y desarrollarse a
condición de comerciar libremente en el mundo entero. Suiza aplica, por
lo tanto, una política comercial libre y su política arancelaria tiende a
favorecer los intercambios.

5.1.1 Acuerdos de libre comercio
Miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFf A),
Suiza ha eliminado los derechos de aduana sobre la casi totalidad
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de productos procedentes de los otros países miemlro , con
excepción de ciertos productos agrícolas.
Por otra parte, mediante acuerdo de la EFf A con la : EE, los
derechos de aduana sobre la mayoría de productos incusuiales
han sido eliminados, estableciéndose un área de libre conercio.

5.1.2

Organismos de Promoción de Exportaciones
DIRECCION FEDERAL DE ECONOMIA EXTERIO¡
B underhaus Ost,
CH - 3003 Berna,
Tel.: (031) 612111,
Fax: (031) 613237
SECCION DE IMPORTACION - EXPORTACION
Zieglerstrasse 30,
CH 3003 Berna,
Tel.: (031) 612361.
OFICINA SUIZA PARA EL FOMENTO DEL COMERCIO
1. Avenue de I'Avant - Poste 4, CH - 1001 Lausanne,
Télex: 25425 Osee. ch.
2. Stampfenbachstrasse 85,
CH - 8035 Zurich,
Tel.: (01) 3632250,
Télex: 35111 Osee ch.

5.2

Régimen legal de comercio exterior

s .2.1 Sistema de clasificación arancelaria
Suiza aplica el Sistema Armonizado de Desigr.acón y
Codificación de Mercancías.
Tipos de derechos arancelarios
Se aplican derechos específicos calculados sobre la base dd peso
bruto. Los derechos ad-valorem, en vigor desde 198, son
relativos a la valoración aduanera del arto 7 del GATT, qu Suiza
también adoptó.

Dt7echos preferenciales
El trato preferencial otorgado por S uiza
las
exportaciones de los países en desarrollo se contermla en
el esquema del SGP (ver capítulo 1).
Los productos incluidos en el Sistema Generaliz:do de
Preferencias son admitidos en franquicia, con exc'PCión
de los textiles, prendas de vestir, calzado, alumini ruto.
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Los países menos adelantados gozan de franquicia incluso
para los productos industriales, respecto de los cuales los
demás países sólo gozan de una preferencia limitada.
Documentos comerciales
Documentos de expedición
Los derechos del arancel aduanero suizo son puramente
específicos, por lo que la justificación del valor no se
impone sino a manera de estadística. Una factura
comercial ordinaria en dos o tres ejemplares es
considerada suficiente. La factura debe contener las
siguientes indicaciones: descripción de los productos y de
los embalajes, el peso bruto de cada paquete, cantidad (en
unidad métrica); país de origen, precio, costos de
transporte y de seguros hasta la frontera suiza. Ningún
visado consular o de cualquier otro tipo es necesario.
En principio, los envíos con destino a Suiza no necesitan
ser acompañados de un certificado de origen. Con todo,
el gozar de un derecho reducido contractualmente depende,
en ciertos casos, de la presentación de este documento;
para beneficiarse de las preferencias arancelarias en favor
de los países en desarrollo, es necesario presentar un
certificado de origen particular. Por otra parte, el
certificado de origen puede ser exigido por razones
sanitarias (carnes, plantas) o de control de calidad (vinos
de apelación controlada). Existen prescripciones
especiales que indican las autoridades competentes para la
entrega de este certificado en los relacionado con vinos y
bebidas alcohólicas.
Conocimiento de embarque
No hay estipulaciones especiales.

5.2.2

Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y procedimientos de admisión
Las fechas límites prescritas para anunciar las mercancías
importadas a la oficina de aduanas transcurren desde su entrada en
Suiza. Estos plazos son los siguientes:
Despacho por carretera: 24 horas
Despacho por embarque fluvial: 48 horas
Despacho ferroviario: 7 días
Despacho aéreo: 7 días
Las mercancías pueden ser examinadas por el importador antes
del despacho en aduanas.
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Depósitos de aduanas
Suiza dispone de cuatro posibilidade de almacenar las mercancías no despachadas: depósito en puertos francos, en los
depósitos federales, en los depósitos privados, en tránsito en los
puertos renanos. En cambio, en Suiza no existen distritos
francos en donde se pueden someter a las mercancías no
despachadas a una elaboración de artesanía o industrial. Los
puertos francos gozan de una extraterritorialidad ficticia y las
mercancías almacenadas no están sometidas a control aduanero.
La duración de almacenamiento es ilimitada. Las mercancías
pueden ser desembaladas y embaladas de nuevo y sufrir ciertas
manipulaciones (análisis, tría, mezcla, toma de muestras, etc.)
Los trabajos que impliquen una modificación del carácter
esencial o de la clasificación arancelaria de la mercancía están
sujetos a una autorización de la Dirección General de Aduanas.
Existen 25 puertos francos en Suiza, 6 de los cuales son
frigoríficos.
Los depósitos federales, en número de 9, están regidos por
prescripciones más estrictas: las mercancías depositadas en ellos
se encuentran en territorio suizo y están sometidas a control
aduanero (registro de las entradas y salidas). El plazo de
almacenamiento es de 5 aí'\os como máximo y las
manipulaciones se autorizan únicamente si son indispensables
para la conservación de la mercancía.
Los depósitos privados proceden de una autorización dada a
particulares para almacenar en su casa mercancías no
despachadaS. En principio, sólo se admiten las mercacías del
..comercio al por mayor. Para las mercancías sometidas a
restricciones o a cupos de importación, se debe presentar la
autorización de importación o el bono de despacho en aduanas
desde la importación de la mercancía y del despacho de aduanas
en depósito privado. Desde el punto de vista jurídico, el
depósito privado es un despacho de aduana en guía de tránsito:
los cánones de importación en el momento del despacho en
aduanas para el almacenamiento deben garantizarse mediante
depósito en metálico o fianza. Durante la validez de la guía de
tránsito (2 aí'\os) , la persona autorizada a disponer de la
mercancía puede enajenarla en el país o ponerla en circulación
libre, sin tener que informar de ello a la aduana. Todas las
manipulaciones son autorizadas cuando la mercancía se destina
al consumo interior.
Los depósitos en tránsito de los puertos renanos de Basilea están
reservados a los cereales y mercancías análogas de gran
consumo, para los que la duración del depósito es ilimitada, o a
las mercancías del mismo tipo (excepto los productos
congelados) importados por barco a razón de 12 toneladas como
mínimo, para los que se limita a dos aí'\os la duración del
depósito.
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Muestras comerciales
Régimen de importación de muestras comerciales y material
publicitario.
En 1954, Suiza adhirió a la "Convención Internacional para
Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de
Publicidad". Las muestras de mercancías de valor ínfimo y el
material publicitario en pequefta cantidad son importados con
franquicia. Las otras muestras y las películas publicitarias que
no sobrepasen el formato de 16 mm pueden ser importadas
temporalmente en franquicia con un pase válido durante un afio,
a condición de que se den garantías (fianza por ejemplo) que
cubran los cánones de importación. Por otra parte, Suiza ha
adherido a las convenciones institutoras de los carnés ATA que
facilitan la importación con franquicia de las muestras
comerciales.

5.2.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
Los pagos por importaciones de todos los países, pueden
efectuarse libremente. No hay control de divisas.

Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
Una base estadísúca del 3% de los derechos de aduana se aplica a
casi todos los bienes importados, excepto a los que están
exentos de gravamen. Existe también un impuesto de consumo
sobre vinagre, combustibles, tabaco y derivados.
La mayoría de bienes están sujetos a un impuesto a las ventas,
adicional a los derechos de aduana. Este impuesto se calcula
sobre el valor CIF. El índice básico es del 9.3%, sin embargo,
si el importador es un mayorista registrado, cancela el IV A
cuando el producto es vendido. Productos esenciales (agua, gas,
electricidad, combustibles, alimento y medicinas) así como
algunos agrícolas, están exentos de IV A.

Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Certificados sanitarios especiales, visados por las instancias
oficiales competentes, del país de origen de la mercancía son
necesarios para la importación de ganado caballar y bovino,
animales de granja, ciertos animales domésticos, abejas, huevos
para empollar, así como para la carne, la caza, productos del
mar, cera de abeja y miel en panales. No se necesita certificado
para los pescados. Los envíos de ciertas verduras, frutas frescas
y plantas forestales deben acompañarse de certificados
fitosanitarios oficiales de los países de origen.
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El exportador extranjero encontrará una ayuda eficaz dirigiéndose
al importador suizo para las formalidades que llenará en el
momento de la introducción de mercancías en Suiza; en efecto,
el importador es quien normalmente se encarga de la mayoría de
las gestiones necesarias y quien indica a su proveedor las
gestiones que habrá de hacer en el país de expedición.
Normalización
La Asociación Suiza de Normalización, miembro de la ISO,
edita un compendio de normas (en alemán y/o francés) cuya
aplicación se recomienda y que se clasifican como sigue: sector
.interdisciplinario de normalización, industria de las máquinas, de
los metales y de las materias plásticas, construcción e ingeniería
civil, construcción de carreteras y técnica de circulación,
industria química, relojería, electrotecnia.

5.3

Comportamiento del comercio exterior

5.3.1

Comercio exterior global
Tradicionalmente el saldo de la balanza comercial ha sido
deficitario. En 1989 se incrementó en un 20% con respecto al
ejercicio precedente.
Sin embargo, esta situación se ve compensada por el excedente
en la balanza de transacciones invisibles donde el turismo, los
bancos (rendimiento de capitales invertidos en el extranjero), los
derechos de licencias y los seguros, constituyen sus partidas
principales; ello ha permitido a Suiza mantener hasta ahora una
balanza de pagos equilibrada.

5.3.2

Balanza Comercial
(millones de dólares)

1987

1988

Exportaciones

55.258

62.836

Importaciones

-60.690

-67.441

Saldo

- 5.432

- 4.605

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, julio 1990, FMI.

5.3.3

Importaciones
Importantes compras al exterior se realizan en los sectores de
maquinaria, equipo y vehículos (coches de turismo), químicos,
productos energéticos (aceites brutos y destilados),
instrumentos, metales preciosos (metales preciosos industriales,
relojería, orfebrería), productos agrícolas (frutas, sil vícolas,
bebidas, tabaco bruto), papel y derivados, materias primas, etc.
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Estructura de las· importaciones
1988
%

Alimentos

7

Combustibles

4

Otros productos primarios

5

Maquinaria Ymaterial de transporte

32

Otras manufacturas

52

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Principales

abastecedores

República Federal de Alemania 34.1 %, Francia 11.0%, Italia
10.0%, Reino Unido 5.7.%, Estados Unidos 5.3%, Japón 5.0%,
Países Bajos 3.6%.
Fuente: Direction of Trade Statistics 1989, IMF.

5.3.4. Exportaciones
Dentro de las ventas al exterior se destaca el volumen de
exportación de las industrias de maquinaria metalúrgica y
relojera; en artículos de relojería y joyería la exportación alcanza
más del 80%.
Más del 60% de las exportaciones consisten en bienes de
consumo acabados o en bienes de inversión.
Estructura de las exportaciones
1988
%

Combustibles, minerales y metales

4

Otros productos primarios

4

Maquinaria y equipo de transporte

32

Otras manufacturas
Textiles y vestuario

55
5
100%

Fuente: lnfonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.
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Países de destino
República Federal de Alemania 20.3%, Francia 9.4%, Estados
Unidos 8.7%, Italia 8.5%, Reino Unido 7.5%, Japón 4.2%,
Austria 3.6%.
Fuente: Direction ofTrade Statistics, 1989, IMF.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION

6. 1

Características del mercado
Aun cuando en dimensiones modestas, el mercado suizo es bastante
complejo, en razón sobre todo de la pluralidad de lenguas y de la
repartición, sobre casi todo el territorio, de los centros de producción y de
distribución. Si bien Zurich y su región representan un peso
considerable, apenas es posible cubrir todo el mercado suizo sin prever
puntos de distribución en otras partes del país, por ejemplo en Ginebra o
Lausana para Suiza francesa, y en particular si se trata de bienes de
consumo, en el cantón del Tesino para la parte de lengua italiana. Otro
aspecto de esta complejidad reside en la existencia de circuitos de
distribución paralelos entre los cuales la elección es a menudo difícil.
En razón del liberalismo en materia de importación y del nivel de vida
elevado de la población, el mercado suizo es muy solicitado y la
competencia es fuerte no sólo con los productos suizos sino también con
los del extranjero. En este mercado abierto, la competencia es pues
internacional y ello tanto más cuanto que Suiza, dada su diversidad de
lenguas, de cultura y de mentalidad, dada la presencia en el país de
numerosos trabajadores y turistas extranjeros, y dadas sus exigencias
particulares, es a menudo considerada como un mercado test para el
lanzamiento o el desarrollo de nuevos productos. En efecto, un producto
que se ha impuesto en el mercado suizo, de difícil reputación, tiene todas
las probabilidades de éxito en los demás mercados europeos.
Esta oferta abundante ha hecho del suizo un comprador y un consumidor
muy exigente, tanto por lo que se refiere a la calidad del producto, su
acabado y su presentación, como a las practicas comerciales. Los
compradores profesionales que viajan al extranjero, visitan los salones
especializados y comparan la oferta mundial, tienen la reputación de ser
los más exigentes de Europa. Pero también son conocidos por su
fidelidad a los proveedores que les dan satisfacción.

Consejos para el acercamiento al mercado
El exportador extranjero que desee vender en Suiza debe tomar ciertas
precauciones para evitar errores. A menudo es necesario proceder a un
estudio previo del mercado y explorarlo de manera apropiada. Un viaje a
Suiza y la visita de ferias especializadas permiten generalmente reunir
informaciones útiles sobre el mercado; sin embargo, el exportador debería
evitar trasladarse a Suiza con el fin de encontrar clientes sin previamente
haber entrado en relaciones con ellos.
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El primer contacto con el importador es muy importante. Para ser
tomada en consideración, la oferta debe ser clara y precisa; debe contener
en particular una descripción exacta de los productos y de sus embalajes,
de los detalles relativos a la calidad, a los precios, en 10 posible CrF o
eventualmente FOB en francos suizos (o en dólares americanos), a las
cantidades disponibles, modalidades de pago, condiciones de entrega, etc.
El exportador deberá tener en cuenta las dimensiones reducidas del
mercado suizo al fijar las cantidades mínimas por pedido. Deberá estar
dispuesto a informar a los eventuales compradores suizos en cuanto a las
posibilidades de adaptar, en caso necesario, su producción, a las
necesidades particulares del comprador.
El primer pedido concluido con un nuevo proveedor constituye a
menudo, para el importador, un pedido de prueba que permite ensayar la
calidad del servicio (conformidad de la entrega con las muestras, respecto
de los plazos) y la acogida reservada al producto por los consumidores.
El importador, que sabe apreciar la calidad de las relaciones comerciales
con ciertos proveedores a los que quiere ser fiel, a menudo no se decide a
cambiar. Si bien esta actitud no favorece mucho el acceso al mercado de
un nuevo proveedor, es una garantía de solidez de los contactos
entablados.

6.2

Circuitos de distribución
El comercio de importación y la distribución revisten en Suiza formas
muy variadas y cabe determinar en cada caso la que mejor conviene. Las
vías por medio de las cuales el producto pasa del último vendedor
extranjero al primer comprador suizo son diversas y varían según las
ramas, las categorías d~ compradores, las procedencias, etc.

6.2.1 Bienes de equipo
Es difícil determinar los métodos de distribución que se aplican
al conjunto de este sector; se observan diferencias importantes
según los sectores y la dimensión de las sociedades. El
exportador extranjero puede operar directamente a partir del
oentro de producción cuando un número limitado de clientes
permite la conclusión de contratos importantes que representan
una parte apreciable del mercado. Sin embargo, este caso es raro
habida cuenta de la estructura suiza, caracterizada por un fuerte
predominio de pequeftas y medianas empresas. El que da sus
primeros pasos en el mercado suizo u ofrece una producción
cuya venta depende de consejos de expertos y de un servicio
permanente a la clientela, tiene interés en confiar la
representación a un agente suizo, el cual presenta la ventaja de
disponer de buenos contactos con la clientela y conocer el
mercado.

6.2.2 Materias primas
Para las compras de materias primas, el industrial suizo recurre
con frecuencia a un importador especializado y, cuando se trata
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de pedidos importantes de productos de ultramar, directamente al
lugar de producción o de transbordo. Una parte de las materias
primas importadas es negociada, por intermedio de casas
especializadas, en las bolsas de Londres, Nueva York, Chicago o
de los grandes puertos europeos (Rotterdam, Hamburgo,
Amberes, etc.).
Dado que Suiza no dispone de una industria siderúrgica muy
desarrollada (con excepción de la del aluminio), las materias
primas industriales son generalmente importadas en forma de
productos transfonnados o semitransfonnados.

6.2.3 Bienes de consumo
El exportador -de preferencia que fabrica él mismo los productos
que quiere exportar- puede introducirse en el mercado de diversas
maneras. En efecto, puede ya sea tratar con un mayorista -que
será generalmente al mismo tiempo importador-, ya sea escoger
un agente o representante, o también tratar directamente con las
centrales de compra de las grandes sociedades del comercio al por
menor cuando se trata de un producto de gran consumo.

6.2.4 Comercio al por mayor
Pese a las modificaciones de estructura de la distribución, el
comercio al por mayor continúa ejerciendo funciones muy
importanes, entre las cuales se pueden citar las de cantidad
(reservas disponibles), de surtido y de calidad, de transporte, de
almacenaje, de crédito y de financiación. El mayorista elige
pues en colecciones diferenciadas y especializadas un surtido
óptimo para su clientela. En Suiza, la mayoría de los
mayoristas son también importadores; habida cuenta de las
dime lsiones reducidas del mercado, piden generalmente la
excl! i":~d nacional o regional del producto importado.
J>

Para defender sus intereses y luchar contra las otras fonnas de
distribución, los mayoristas han creado asociaciones del ramo.
A este respecto conviene consultar la "Liste des associations
professionelles et économiques de la Suisse" editada por la
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers e du travail
(OFIAMT), Bundesgasse 8, CH - 3003 Berne.
Cabe así mismo destacar que existen en Suiza varias
importantes casas de comercio internacional y de tránsito que
practican el comercio de importación y de exportación sin que
las mercancías negociadas tengan que penetrar necesariamente en
el territorio aduanero suizo. Las operaciones 'comerciales se
conciben y concluyen en las casas matrices en Suiza, mientras
que las sucursales, filiales o representaciones en el extranjero se
ocupan de la expedición, recepción y control de las mercancías.
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Las casas de comercio internacional se encuentran agrupadas en
el Sindicato de las casas suizas del comercio mundial y del
comercio de tránsito, Basilea.

6.2. S. Representación comercial
Existen en Suiza numerosos agentes y representantes,
especializados por lo general en un producto o en un grupo de
productos. Hay dos apelaciones oficiales para las personas que
trabajan en la representación comercial: los iajantes de
comercio y los agentes. El agente es un colaborador
independiente que puede trabajar para varias empresas y al que se
le paga mediante una comisión; está sujeto a la Le Federal del
4 de febrero de 1949 sobre el contrato de agencia. El viajante de
comercio es un empleado subordinado a la empresa que
representa; está sometido a las disposiciones de la Ley Federal
del 13 de junio de 1941, en virtud de la cual el empleador debe
pagarle un sueldo fijo, con comisión o sin ella, debiendo
constituir el total una retribución adecuada, reembolsarle sus
gastos de viajes y de representación, atribuirle una clientela en
una zona determinada y garantizarle un sueldo en caso de
impedimento para trabajar. Todo representante está obligado a
llevar una tarjeta de legitimación, que es diferente según se trate
de un viajante al por mayor o al por menor. Las condiciones de
entrega de dichas tarjetas están regidas por di sposiciones
especiales.
Las organizaciones profesionales del ramo son las si 'guientes:
ASSOCIATION SUISSE DES AGENTS-REPRÉSlENT ANTS,
(AGENTES INDEPENDIENTES)
Utoquai 43, CH - 8008 Zurich.
UNION DES AGENTS SUISSES EN [)ENRÉES
ALIMENTAlRES, (pRODUCTOS ALlMENTICIO$)
Seidengasse 17,
CH - 8023 Zurich.
SOCIÉTÉ SUISSE DES VOY AGEURS DE COM~V1ERCE,
Grünaustrasse 10,
CH - 3084 Wabern.
LIGUE SUISSE DE LA REPRÉSENT ATION
COMMERCIALE, (esencialmente representantes er.npleados al
exterior)
Rue Camille-Martin 20, CH - 1203 Gcneve.
Para una casa que desee abordar el mercado ~ uizo y (que elige el
representante como forma de distribucióJ, la el ección del
colaborador es con frecuencia difícil, tanto -nás cuamto que un
buen representante, a menos de obtener cond ic'iones muy
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favorables, dudará en ocuparse del lanzamiento, con frecuencia
problemático, de un nuevo producto o en representar una casa
que todavía no está introducida en el mercado. Por no tener un
control directo sobre su colaborador, la firma extranjera
generalmente prefiere elegir a un agente libre pagado por
comisión que a un representante con sueldo fijo. Para encontrar
un representante convendrá proceder por vía de anuncios en la
prensa o dirigirse a una de las asociaciones profesionales, que
podrá poner un anuncio en su propio periódico.

6.3

Promoción del producto
Cuando un exportador extranjero decide introducir uno de sus productos en
el mercado suizo, es conveniente efectuar un estudio preliminar de
mercado a fm de determinar las probabilidades de triunfo del producto y,
en caso de ser positivas, hacer conocer el producto mediante una
publicidad adecuada.

6.3.1

Estudios de mercado
Si se quiere introducir un producto en el mercado suizo, se
recomienda proceder a un estudio de mercado a fin de detenninar
la oferta y la demanda, el perfil del mercado, la competencia y
los precios practicados, el modo de distribución, la legislación,
etc. El mercado suizo para toda una serie de productos
procedentes de países en desarrollo ha sido objeto de estudios
publicados por el Centro de Comercio Internacional UN, Palais
des Nations, CH - 1211 Ginebra lO, en donde se pueden obtener
gratuitamente.
Por su parte, la Oficina Suiza para el Fomento del Comercio
puede facilitar informaciones sobre el mercado suizo en la
medida en que son disponibles. En efecto, en Suiza es con
frecuencia difícil conseguir cifras precisas: las estadí lica d('.
producción o de distribución son a menudo inexistentes.
Existen en Suiza numerosos institutos especializados que, sobre
una base lucrativa, se ocupan de estudios de mercado por cuenta
de terceros.

6.3.2

Publicidad
Pese a la exigUidad del territorio, es difícil, en razón de la
diversidad de lenguas (en Suiza se habla, según las regiones,
alemán, francés e italiano) y de mentalidad, emprender una
política publicitaria valedera para la totalidad del mercado suizo.
Las principales carcterísticas del estilo publicitario suizo son la
seriedad, la ausencia de extravagancia y una presentación
impecable. Dado el nivel muy elevado alcanzado por las artes
gráficas en Suiza, el consumidor es particularmente sensible a la
calidad del papel, al grafismo ya la impresión. Hacer publicidad
en Suiza es muy difícil para quien no conoce bien el país;
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ciertas imágenes eficaces en el extranjero están destinadas a
fracasar en Suiza porque no se adaptan al gusto del consumidor;
en razón del carácter particulamente complejo del mercado, es
pues por lo general preferible remitirse a un consejo en
publicidad suiza.

Repartición de los gastos p,ublicitarios
En razón particularmente de la división del país en tres
regiones lingüísticas, del elevado nivel de vida, del
liberalismo en materia comercial y de la intensa
competencia que reina en el mercado, la publicidad está
muy generalizada en Suiza.

Prensa
En razón de las zonas lingüísticas y culturales, los
periódicos son especialmente numerosos y generalmente
tienen influencia regional o local. Para alcanzar a toda la
población, hay, por tanto, que poner anuncios en
numerosos periódicos. Se recomienda solicitar consejo
de un profesional para decidir sobre las campañas
publicitarias en la prensa.
Aparte la prensa cotidiana, en Suiza se publican
numerosos periódicos semanales y re vistas
especializadas, sin olvidar las publicaciones profesionales
editadas por diversas asociaciones por sectores.

Televisión
Existen en Suiza 3 cadenas de televión (una por idioma).
En 1983, había 2.07 millones de concesiones, lo cual
representa una penetración en el 85% de las familias
suizas. La publicidad televisada está sometida a ciertas
condiciones (está prohibida para los cigarrillos, las
bebidas alcohólicas y los productos farmacéuticos, por
ejemplo). Es la liSA pour la publicité a la télévision",
Giacomettistrasse 15, eH -3000 Berna 31, la que recibe
los pedidos de publicidad televisada.
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CAPITULO IV

OTROS
PAÍSES EUROPEOS

LA REFORMA DE LOS PAISES DE EUROPA CENTRAL
El territorio de Europa central, incluida la URSS, cuenta actualmente con 425
millones de habitantes, población que puede compararse con los 325 millones de los
países miembros de la Comunidad Europea.
En la Unión Soviética y los demás países de Europa central, la industrialización
evolucionó de forma diferente con respecto al resto del mundo. Estos países
suprimieron las transacciones mercantiles internas y su comercio exterior fue escaso,
incluso entre ellos mismos. El control estatal de los medios de producción fue el
sistema fundamental del sistema de economías ~entralmente planificadas. La Unión
Soviética fue la pionera del sistema en 1928 y éste fue adoptado por los países
socialistas de Europa oriental y otras regiones después de la Segunda Guerra Mundial.
Entre 1950-1970 estos países lograron enormes avances en la industrialización, lo
cual se debió al control estatal de los medios de producción que les permitió encauzar
una considerable proporción del producto hacia inversiones en la industria. Sin
embargo, los sectores industriales que se formaron en estas economías perdieron
prontamente dinamismo debido a los elementos de rigidez inherentes a la
planificación centralizada como son qué producir, qué insumos deben usarse, dónde
obtenerlos y a dónde enviarlos, determinando poca libertad o incentivo para innovar o
diversificar las fuentes de insumos, así como no tener consideraciones de calidad
porque el producto debía ser aceptado como tal y el consumidor final no tenía opción.
Así las cosas, la situación económica de estos países en la década de 1980 reflejó
problemas estructurales que acompañados de escaso aumento de la productividad y
escasez crónica de materiales y alimentos provocaron la disminución de los salarios
reales, circunstancias éstas que condujeron a varios de los países socialistas a una
apertura al comercio exterior con los países industriales, teniendo como objetivo
principal la adquisición de tecnología.
Al amparo de la perestroika, varios países del este (Europa central) han comenzado o
acelerado la modificación de su marco económico y en particular la legislación sobre
comercio exterior. Las estructuras de comercio están cambiando y en casi todos los
países se ha terminado con el monopolio de agencia estatal. Hoy casi toda persona
natural o jurídica puede realizar actividades de comercio exterior. La escasez de
divisas, evidente en todos estos países, hace que se incentive la inversión foránea. La
ley sobre capitales extranjeros en vigor ya en casi toda república, propende por la
eliminación de trabas sobre la constitución de sociedades, inversión foránea sin
límite, empresas locales, mixtas nacionales o extranjeras, éompiten todas en un
plano de igualdad.
En general los esfuerzos que se están realizando para efectuar el tránsito de una
economía centralizada y planificada hacia una economía de mercado, están requiriendo
ajustes profundos en todos los países. De otro lado, la apertura política e ideológica
está mucho más avanzada en Europa central que la definición de un modelo
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ecoñómioo que les permita hacer compatible rápidamente la economía de mercado que
desean con la eslructura productiva aún estabilizada que poseen. Es más, el porvenir
de dicho cambio depende en buena medida del éxito de la política económica de la
URSS.
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BULGARIA

1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica
1.1.1

Ubicación: la República de Bulgaria se encuentra al sudeste de
Europa. Limita con Rumania al norte, Turquía y Grecia al sur
y con Yugoslavia al oeste.
Superficie: 110.994 km 2
Capital: Sofía
Otras ciudades: Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Stara Zagora,
Pleven.

1.1.2

Población (estimada 1987):
Cantidad: 8.976.255 habitantes
Económicamente activa: 4.686.140
Densidad: 80.9 hab./km 2
Población urbana: Sofía 1.128.856, Plovdiv 356.596,
Varna 305.981, Burgas 197.555, Ruse 190.450, Stara Zagora,
156.441.

1.1.3

Idiomas
Nacional: búlgaro
Comercial: ruso, francés, alemán y algo de inglés.

1.1.4

Días feriados: enero }2, marzo 3, mayo 12, 2 y 24,
septiembre 9 y 10, noviembre 7.

1.1.5

Inform"alidades de negocios
Horarios
Bancos: abiertos 8:00 a.m. y cierran al mediodía.
Oficinas y comercio: 8:30 a.m. a 4:30 6 5:00 p.m.
Tiempo diferencial: adicionar 7 horas al EET.
Temperatura: en Sofía generalmente está entre _5°

e y28° C.
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Paralelamente a las reformas políticas y económicas, B ulgaria
ha emprendido su gestión de integración al FMI (Fondo
Monetario Internacional) y al Banco Mundial.
Junto con los cambios que se han sucedido en el país las
festividades cristianas de Navidad y Año Nuevo adquirieron
carácter ci vil.
En 1989 también se reconoció la libertad política, ideológica y
de cultos.

1.2. Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Los principales puertos son Burgas y Vama sobre el mar Negro. Los
embarques son despachados vía Estambul en Turquía, Rijeka en
Yugoslavia y Salónica en Grecia, cuando no hay conexiones directas con
los puertos búlgaros.

Conexiones fluviales
Puertos menores: Lom, Ruse y Vidin sobre el río Danubio, que se
constituye como la principal vía fluvial.

Transporte ferroviario
Con cerca de 4.586 km de vía, en junio de 1986 se inauguró la red SofíaGoma - Oryakhovitz - Vama, principal conexión ferroviaria.

Conexión aérea
Aeropuerto Internacional de Sofía.

1 .3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial
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Denominación

Ciudad

Frecuencia

Exhibición Internacional
de infonnación técnica

Sofía

Anual

BLACKSEA
Exhibición Internacional
de tecnología' marina

Vama

Bienal

BULINTERSHOP
Exhibición Internacional
de souvemrs muestras de
publicidad y otros bienes
de consumo.

Sofía

Anual

Organismo Ferial
PLOVDIV INTERNATIONAL FAIR, Plovdiv Blvd G. Dimitrov 37,
Tel.: 553191,
Télex: 44432.

1.4

Principales Bancos
En 1987 se inició una reestructuración del sistema bancario,
desde entonces muchos bancos se han establecido como
sociedades de accionistas que responden por sus actividades
financieras.

Banco Central:
BULGARSKA NARODNA BANKA
1000 Sofía,
Sofiiska Komuna St. 2,
Tel.: 8551,
Télex: 22392.
Bancos Comerciales:
BIOCHIM
1040 Sofía,
1 Ivan Vasov St.,
Tel.: 541366,
Télex: 23862.
BULGARIAN FOREIGN TRADE BANK
1040 Sofía,
Sofii ka Komuna St. 2,
Te!.: 8551 ,
Télcx.:220~ 1.

STATE SAVINGS BANK
Sofía, Mo kov ka 19.

1 .5

Oficinas de Información Comercial
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BULGARA
1040 Sofía,
Blvd A. Stambolii ky IIA,
Te!.: 872631,
Télex: 22374.
MINISTERIO DE ECONOMIA y PLANEACION
1000 Sofía,
Blvd Dondukov 21.
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2. ORIENTACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
Bajo la Constitución de 1971, el órgano supremo de poder es la asamblea
unicameral nacional, con 400 miembros elegidos por sufragio universal para
cuatro años. La Asamblea elige el Consejo de Estado (27 fueron elegidos en
1986). El Presidente del Consejo de Estado es la máxima autoridad.
En 1989 el partido comunista, reconvertido en Partido Socialista de Bulgaria,
renunció al igual que sus homólogos de la Europa oriental, a su "monopolio
político" y al denominado centralismo democrático y las organizaciones del
partido en los centros de trabajo fueron disueltos.
3. MONEDA NACIONAL
La unidad monetaria es ellev (plural leva), dividido en 100 stokinki.
4. ACTIVIDAD ECONOMICA
4.1

Política económica
La tarea esencial del gobierno ha sido la de el~borar un programa para la
superación de los problemas económicos. Entre las medidas legislativas
ya llevadas al parlamento figuran reformas a la Constitución orientadas a
la creación de un nuevo marco jurídico ya una mayor incentivación de la
iniciativa privada.
Los principales temas para considerar, cuyos proyectos ya están
elaborados~son: privatización de empresas estatales, el estatuto de la
propiedad de la tierra, los sistemas bancario y fiscal y el régimen de
seguridad social. Se evalúan otros como la lucha contra la competencia
desleal y la creación de una bolsa de valores.

4.2

Situación de los principales sectores económicos
e industriales
Dentro del aprovechamiento más eficiente de los potenciales del país, las
medidas implementadas en 1989 están orientadas a fortalecer los sectores
agroaJimentario, turístico, de infraestructura y de telecomunicaciones.
Siendo un país muy fértil, el gobierno cedió en arrendamiento granjas y
equipos agrícolas del Estado a particulares, por un término de 5 a 50
años, entre otras disposiciones. En segundo lugar se prospectan los
sectores de construcción, metalmecánica y la industria electrónica
química.
Para el período 1980-87, de acuerdo con estimativos del gobierno, el
producto material neto (PtviN) creció en un promedio anual del 4.1 %.

La agricultura contribuyó en el 13.5 al PrvIN en 1987, así mismo empleó
el 20.7% de la fuerza laboral. Los principales cultivos son trigo, maíz,
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remolacha azucarera, uvas, cebada, y tabaco, producto éste que participa
con un 20% en el total de la producción agrícola.

La contribución de la industria al PMN en 1987 fue del 58.8%, con una
vinculación laboral del 35.0%. Carbón, hierro, cobre, plomo y cinc son
los principales recursos mineros. El petróleo se extrae en la costa del
mar Negro.
Dentro del sector manufacturero, los alimentos, bebidas y productos del
tabaco son los principales grupos industriales. Los sectores electrónico y
de ingeniería han presentado índices de crecimiento importantes, así como
la industria de fertilizantes y metalurgia.
En adelante, el papel de la planeación central debe ser completamente
abolido, con el objeto de permitir el establecimiento de empresas
particulares, especialmente alentadas por inversión extranjera, que generen
la modernización de la economía.

5. SECTOR EXTERNO
5. 1

Política de comercio exterior
En materia de comercio exterior, si bien este fue un monopolio estatal
manejado y controlado por el Ministerio de Comercio Exterior, hoy, las
reformas económicas y la tendencia a la transformación en economías de
mercado, ofrecen oportunidades para la constitución de empresas mixtas o
la colaboración técnica en todos los campos.

Organismos de Promoción de Importaciones
Aún como monopolios estatales, entre otras:
AGROCOMMERCE
1000 Sofía, Blvd Dondukov 86,
Tel.: 803312,
Télex: 23223.
BULGAR COOP (Importación y exportación de bienes del sector
primario)
1000 Sofía, Rakovsky St. 99,
Tel.: 8441,
Télex: 23429.
BULGAR PLODEXPORT (Importación y exportación de frutas y
vegetales frescos y en conserva)
1040 Sofía,
Blvd A. Stamboliisky 7,
Tel.: 885951,
Télex: 23297,
Fax: 884877.
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HRANEXPORT (Importación y exportación de granos, cacao, azúcar,
aceites, semillas)
1080 Sofía,
Alabin St. 56,
Tel.: 882251,
Télex: 22525,
Fax: 877453.
LESSOIMPEX (Importación y exportación de madera, muebles y
artículos derivados)
1303 Sofía,
Antin I St. 17,
Tel.: 86171,
Télex: 23407.
MACHINOEXPORT (Importación y exportación de máquinas para
transformar madera, robots industriales, bienes hidráulicos y neumáticos,
maquinaria, equipo y herramientas)
1()()() Sofía,
AJcsako v St. 5,
Tel.: 885321,
Télex: 23425.
TECHNO IMPORT - EXPORT (Importación y exportación de plantas
generadoras de energía, equipos para metalurgia, minería, construcción,
plásticos, etc.),
1113 Sofía,
ul. Frédéric Johot lurie 20,
P.O.B.541,
Tel.:.: 63991,
Télex: 22193,
Fax: 658147.

5.2

Régimen legal de comercio exterior
5.2.1

Sistema de clasificación arancelaria
De de 1988 aplica el sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías.

Tipos de derechos arancelarios
Se aplica gravamen ad-valorem sobre el precio de compra del
Los bienes exportados
bien importado. valor CIF.
temporalmente para reparación causarán derechos de importación
sobre el valor agregado externo incorporado.

Derechos preferenciales
En general concede derechos preferenciales a las importaciones
de los países en desarrollo (ver SGP y GA TI, capítulo 1).
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En 1990 Bulgaria finnó un acuerdo comercial y de cooperación
con la Comunidad Europea.
Documentos comerciales
Factura comercial
Se requieren tres copias, debe elaborarse en la forma
comercial acostumbrada y detallar una descripción completa de las mercaderías e infonnación usual.
Certificado de origen
Es opcional. Cuando se requiere debe elaborarse en
duplicado y certificarse en una Cámara de Comercio.
Conocimiento de embarque
No hay disposiciones especiales. Se aceptan "a la orden"
Lista de empaque
Usualmente requerida.

5.2.2

Disposiciones aduaneras especiales
No hay cuotas u otras restricciones, pero se requiere una licencia .
para cada importación, la que debe obtener la organización de
comercio exterior correspondiente ante el ministerio del mismo
ramo. A raíz del cambio de estas estructuras hoy se vive un
proceso de transición para hacer más eficiente y competitivo el
comercio.
Multas y sanciones
Cuando los bienes importados amenacen o causen alteraciones
en el mercado por precio o volumen, se aplicarán derechos
compensatorios.
Muestras comerciales
Las muestras sin valor comercial están exentas de gravamen.
Las que tienen valor comercial se admiten como importaciones
temporales por seis meses.
Bulgaria admite material de publicidad, médico u otros equipos
profesionales bajo las disposiciones del carné ATA (ver capítulo

1).
Zonas francas
No hay zonas francas en Bulgaria .. Se proyectan para el futuro
zonas de proceso de exportaciones.
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s .2 . 3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
Con la reestructuración del sistema bancario, el Banco Nacional
de Bulgaria con 160 filiales que tenía se desdobló en 60 bancos
comerciales independientes que serán los autorizados para
manejar las operaciones de comercio exterior.
El Banco de Comercio Exterior es el que suministra aún las
divisas para el pago de las importaciones, previa autorización a
las organizaciones de comercio exterior.

Prescripciones fitosanitarias
Certificado fitosanitario
Se requiere para todos los embarques de plantas y materiales
vegetales, se elaborará en inglés y al~mán o inglés y francés.
Certificado veterinario
Para todas las importaciones de animales y subproductos.
Certificado de desinfección
Expedido por una institución médica para los embarques de ropa
usada

Normalización
Si las normas para algún producto no corresponden a los
requerimientos del mercado mundial, se hace referencia a la
norma apropiada en el contrato.
Las siguientes instituciones están directamente relacionadas con
el control de calidad y la inspección:
BULGAR KONTROLA (Para controlar la calidad de los
productos)
42 Parchevitch St.
Sofía.
DEPARTAMENTO EPIDEMIOLOGICO y SANITARIO
(Controla los estándares de higiene y otros requerimientos para
todo tipo de alimentos y aquellos que pueden presentar amenaza
contra la salud).
INSPECCION DE CONTROL
CUARENTENA
1 Rabotnicheska KIasa S l.
Sofía.
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VETERINARIO

y

INSPECCION PARA APROBACION y CONTROL DE
SEMILLAS
6 Dragan Tzankov Blvd,
Sofía.

5.3

Comportamiento del comercio exterior

5.3.1. Comercio exterior global
El mayor problema que el gobierno debe afrontar en sus
relaciones comerciales con el exterior es el considerable
volumen de su deuda externa. A finales de 1989 la misma
ascendía a US$10.OO0 millones.
En términos generales, en los últimos años el ritmo importador
ha sido más intenso que el exportador, como resultado de las
adversas condiciones climáticas que en 1989 efectaron al sector
agrícola, provocando por lo tanto, pérdida de peso relativo en las
exportaciones.

5.3.2. Balanza Comercial
(millones de leva)

1986

1987

Exportaciones

13.350.5

13.802.0

1m portaciones

-14.353.3

14.067.3

Saldo

- 1.002.8

265.3

Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited.

5.3.3

Importaciones
En el nuevo proceso de transfonnaciÓD Bulgaria se ve obligada a
realizar importantes compras de maquinaria industrial y material
de transporte, así como bienes de consumo y otras manufacturas
que absorben más del 40% de las impor:taciones. Dentro del
sector de combustibles, minerales y metales, éstos representan
también cerca del 40% de las compras al exterior.
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Estructura de las im portaciones
1988
%

40

Maq uinaria Yequipo

7

Sector primario

40

Combustibles
Otros productos primarios

7

Otras manufacturas

6
100%

Principales abastecedores

URSS 57.2%, Checoslovaquia 5.0%, República Federal de
Alemania 4.9%, Polonia 4.7%
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited.

5.3.4

Exportaciones

En los últimos anos se ha consolidado el aumento de las
exportaciones de manufacturas y productos industriales, mientras
que el grupo alimentario ha perdido participación. Se destacan
la maquinaria y equipo para agricultura, para generación de
energía, químicos, fertilizantes, alimentos, bebidas, tabaco,
cigarrillos, etc.
Estructura de las exportaciones
1988
%

Combustibles, minerales y metales

9.7

Otros productos primarios

10.3

Maquinaria y equipo de transporte

60.5

Otras manufacturas (químicos, fertilizantes) 17.3
2.2
Textiles y vestuario

Fuente: The Europa World Year Book, volumen 1. Europa
Publications Limited.
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Países de destino
URSS 61.1 %, Checoslovaqia 4.8%, Polonia 4.3%, Libia 3.4%,
Irak 2.8%.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
Además del necesario contacto personal que representa una aproximación real al
mercado, otros medios de penetración son la participación en ferias
internacionales, exhibiciones y seminarios técnicos. Estos eventos son
conducidos por las organizaciones de comercio exterior (FTO), consumidores
finales, gerentes o representantes de las empresas y técnicos expertos.
Aunque la participación en una feria, no es garantía de venta, es un elemento
importante para eventualmente concluir una transacción.
Como toda infraestructura de comercialización se centrali"''l en los monopolios
FrO, su transformación en economía de mercado procw ~ en primer término la
adecuación de los sistemas de distribución directos (sucursales, filiales, etc.) o
indirectos (mayoristas, minoristas, agentes, comisionistas, etc.).

J oint Ventures
Por un decreto de cooperación económica, desde hace algunos aftos se puso en
marcha la formación de empresas conjuntas de cooperación entre extranjeros y
personas jurídicas naturales. La cooperación limitando la participación extranjera
se orienta a los campos de la producci6n, ingeniería técnica y científica,
desarrollo, mercadeo, en los sectores agrícola, de servicios, transporte
construcción y turismo.
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CHECOSLOV AQUIA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica

1.1.1

Ubicación: la República de Checoslovaquia se encuentra en el
centro de Europa. S us vecinos son Polonia al norte, la
República Federal de Alemania al noroeste y este, Austria al
sudeste, Hungría al sudeste y la URSS al extremo este.
Superficie: 127.900 km 2
Capital: Praga
Otras ciudades: Bratislava, Brno, Ostrara, Kosice, Pilsen,
Olomouc, Liberec.

1.1. 2

Población (estimada 1988):
Cantidad: 15.624.254 habitantes
Económicamente activa: 8.161.000
Densidad: 122.2 hab./km 2
Población urbana: Praga 1.211.207, Bratislava 435.710,
Brno 389.789, Ostrava 330.602, Kosice 232.362, Pilsen
174.625.

1.1.3

Idiomas
Nacional: checo y eslovaco
Comercial: alemán, ruso, inglés

1.1. 4

Días feriados: enero P, abril 10 , mayo 10 y 9, octubre 28,
diciembre 25 y 26. El gobierno decreta anualmente un cierto
número de "sábados de trabajo". Aunque no es fiesta oficial, el
25 de febrero se celebra el aniversario de la Revolución
Comunista y algunas empresas no trabajan.

1.1. S

Informalidades de negocios
Horarios
Bancos: 8:00 a.m. a 12:00 m., lunes a viernes.
Oficinas y organizaciones de comercio exterior: nonnalmente de
8:00 a.m. a 4:00 p.m., lunes a viernes.
Fábricas: 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
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Tiempo diferencial: adicionar 6 horas al EET.
Clima: continental con veranos húmedos y fríos inviernos.
Temperatura: promedio 9 0 C.
1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Checoslovaquia no tiene acceso directo al mar. Los embarques se efectúan usualmente vía otros puertos europeos, tales como: Amberes,
Hamburgo, Le Havre, Rotterdam, Trieste o Gdynia (polonia).
Conexiones

fluviales

El total de vía fluvial navegable en Checoslovaquia es de 480 km. El
río Elba y su tributario el Vltava conecta al país con el mar del Norte,
vía el puerto de Hamburgo. EIOder provee comunicación con el mar
Báltico y el puerto de Szczecin. El Danubio enlaza con la República
Federal de Alemania, Austria, Hungría, Yugoslavia, B ulgaria, Rumania y
la URSS.
Los ríos checoslovacos son: Holesovice, Praga Radotín, Kolín, Melník
Ustí nad Labem y Decin, en el VItava, y Elba y el Bratislava y
Komamo afluentes del Danubio.
Transporte ferroviario
Para 1989 el total de red ferroviaria era de 13.103 km, de los cuales se
electrificaron 3.798 km, incluyendo la conexión Praga - Varsovia vía
Bohumfn.
Conexiones terrestres

La red de carreteras es de aproximadamente 73.444 km que cubren todo
el país.
Conexiones aéreas
Hay aeropuertos civiles en Praga, (Rusync), Broo, Bratislava, Gottwaldov, Karlovy Vary, Ostrava, Piestany, Poprad - Tatry y Sliac.
1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial
Denominación

Ciudad

Frecuencia

CONECO
Exhibición Internacional
de materiales y tecnología
para la construcción y
arquitectura

Bratislava

Bienal
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INCHEBA
Feria Internacional de
química

Bratislava

Anual

Feria Internacional de
maquinaria y equipo
para la industria

Brno

Anual

EMBAX - PRINT
Feria Internacional del
empaque y la publicidad

Bmo

Anual

Exhibición Internacional
especializada en ingeniería
media en diagnósticos y
terapia.

Praga

Anual

INTERKAMERA
Exhibición Internacional
del audiovisual.

Praga

Bienal

Organismo Ferial
BVV TRADE FAIRS AND EXHIBITIONS
Vystariste 1,
60200 Brno,
Tel.: (5) 314111,
Télex: 62239,
Fax: (5) 333998.

1.4

Principales Bancos
El si tema bancario checoslovaco fue reestructurado. En enero de 1990
las funciones de emisión y crédito del Banco del Estado fueron separadas.
Se estableció un banco central y bancos comerciales independientes.
BANCO ESTATAL DE CHECdSLOV AQUIA
Na ~ikope 14,
11003 Praga 1,
Tel.: (2) 2122,
Télex: 121831,
Fax: (2) 2327562.
BANCO COMERCIAL DE CHECOSLOVAQUIA
Na Prikope 14
11520 Praga 1
Tel.: (2) 2132
Télex: 122201
Fax: (2) 2327562.
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1.5

Oficinas de Información Comercial
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
Argentinska 38,
17005 Praga 7,
Tel.: (2) 872111,
Télex: 121862.

2. ORIENT ACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
Checoslovaquia es un estado federal compuesto por dos naciones de iguales
derechos: la checa y la eslovaca y dos repúblicas cada una con su propio
gobierno.
El órgano supremo del estado es la Asamblea Federal, elegida por voto popular,
para un período de 5 afios. La Asamblea tiene dos Cámaras: la Popular y la de
Las Naciones. El Presidente es elegido por la Asamblea.
Hasta noviembre de 1989, el poder político estaba en cabeza del Partido
Comunista de Checoslovaquia. Con las elecciones libres celebradas en 1990 se
admite la libre participación de todos los partidos.

3. 1\10NEDA NACIONAL
La unidad monetaria es la corona (Kcs) dividida en 100 hellers.
En 1990 también se inició en Checoslovaquia la reforma en el campo
monetario: la convertibilidad de la moneda nacional, similar a los demás países
de Europa oriental.

4. ACTIVIDAD ECONOMICA
4. 1

Política económica
La economía checoslovaca crece despacio, los índices de inflación (2.53.5%) Y desempleo son bajos y el crecimiento se coloca en 2.5%

promedio anual.
El problema más grande de la economía es el desequilibrio externo entre
la cantidad de dinero en circulación y los productos y servicios
inexistentes como consecuencia de una política de emisión errónea. El
atraso de la producción se estima hasta en 15 años en comparación con
los países desarrollados.
El sector exterior está aun más desacelerado, la caída sustancial de las
exportaciones se debe en parte a la disminución del poder de compra de
los países en vías de desarrollo y a la falta de competitividad de sus
productos industriales y de consumo.
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Por lo anterior el gobierno está emprendiendo un ambicioso plan de
modernización industrial, que incluye principalmente los sectores claves
de la economía, como son el equipamiento eléctrico, electrónico,
materiales de construcción e industria química. En cambio intenta frenar
los sectores de extracción de carbón y la producción metalúrgica.

4.2

Situación de
industriales

los

principales

sectores

económicos

e

El sector agrícola contribuye con un 7.0% al P?v1N y la participación de
la fuerza laboral está cercana al 12%. Los principales cultivos son: trigo,
cebada, patatas, remolacha azucarera y lúpulo, del cual es un importante
productor mundial. La producción maderera es también significante.
La industria, incluyendo minería, manufacturas, energía y construcción,
generó algo más del 70% al PMN en 1988 y el empleo de población
activa para el sector fue del 48%.
La minería emplea el 2.5% de la PEA. Checoslovaquia posee grandes
yacimientos de carbón y lignito, así como de cobre, cinc y últimamente
se han encontrado de oro.
Los más importantes componentes de la industria manufacturera son
vehículos de motor, zapatos y textiles, representando la maquinaria y
equipo de transporte cerca del 47% de sus exportaciones.
La energía se deriva principalmente del carbón, energía hidráulica y
nuclear. En 1988 las estaciones de energía nuclear generaron el 26% del
consumo eléctrico.
El producto nacional bruto no creció en 1989. Los resultados débiles de
las empresas estatales significaron menores ingresos al presupue to, así
que este año se presentó el déficit más grande de los últimos diez años.
El comercio con la Europa oriental no contribuyó a la competitividad y
calidad de los productos. A finales de 1989 Checoslovaquia aplicó para
readmisión al FMI Yal Banco Mundial, del cual se retiró en 1954.

4.3

Política fiscal y de incentivos a la industria y al comercio
Para hacer frente a las tendencias desfavorables y virar hacia la economía
de mercado, las medidas tomadas por el gobierno están encaminadas a
fortalecer las estructuras competitivas del mercado y a controlar el abuso
monopolista del poder económico.

4.3.1. La Ley de la Empresa Privada de los Ciudadanos
A partir del 111 de mayo de 1990 entró en vigor la Ley No.
109/1990 Código de la empresa privada de los ciudadanos. La
promulgación de esta ley representa un cambio fundamental de
la situación jurídica, económica y social de los empresarios
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privados. La ley elimina la mayoría de los obstáculos y
restricciones para las actividades emprendedoras de los
ciudadanos; en el futuro el sector privado debería formar un
componente de la economía checoslovaca con los mismos
derechos. Las actividades de producción y otras actividades
lucrativas individuales ya no se consideran como una cosa en
esencia antisocial que se tolera más bien al margen de la
economía y la sociedad. La igualdad de derechos de todas las
formas de propiedad quedó anclada directamente en la
Constitución. Al mismo tiempo, junto con la legalización
general de las actividades emprendedoras privadas se suprime así
mismo la discriminación de los empresarios privados en el
campo de impuesto y derechos, créditos y derechos de propiedad,
etc. En algunos casos, por ejemplo, en lo que se refiere a la
libertad de contratación de los precios, los empresarios privados
disfrutan temporalmente de una posición mejor que las
organizaciones.
No obstante, algunas ventajas efectiyas de las organizaciones
siguen en pie: las organizaciones tienen por ahora la ventaja de
la continuidad de la empresa, del equipamiento material y
personal, cuentan con el acceso a las informaciones, a los
materiales adjudicados todavía de acuerdo con los balances
planificados, a los locales no habitacionales, etc. La situación
está igualándose también en estos campos rápidamente, sobre
todo gracias a los cambios verificados en los reglamentos
jurídicos concadenantes y a la actividad enérgica de los
inversionistas pri vados que están entrando en la escena.
La condición de iniciar las actividades emprendedoras la
constituye el registro con el Comité Nacional Di~trital. Las
condiciones del registro son sencillas y fáciles de cumplir:
mayoría de edad y aptitud para actos jurídicos, calificación
profesional e integridad. Al mismo tiempo, en caso de
cumplirse estas condiciones, el Comité Nacional no puede
rechazar el registro, yeso ni considerando las condiciones
económicas en su territorio. Este hecho debería facilitar la
obtención de la autorización para las actividades empresariales a
un amplio círculo de ciudadanos y contribuir de esta forma a la
competencia real entre las organizaciones y los emprendedores
privados, al igual que entre estos últimos mutuamente.
La ley reglamenta así mismo la posibilidad del Comité Nacional
de cancelar el registro en caso de cambiar posteriormente las
condiciones e tablccidas para el registro o en cuanto el
empresario deje sin cumplir sus deberes o viole los principios de
relaciones comerciales honestas.
Tanto la decisión sobre el registro, como también la decisión
acerca del cambio o cancelación del registro son de importancia
fundamental para los empresarios. Por lo tanto, la ley admite la
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revisión de estas decisiones por el juzgado lo que es más bien
una excepción en el orden jurídico checoslovaco.
Para la amplitud de la empresa, la ley fija el princIpIO
fundamental que los emprendedores privados pueden desarrollar
en principio todas las actividades que están autorizadas a
desplegar las organizaciones, y esto en condiciones iguales. Es
inexistente entonces la libertad absoluta de la empresa privada.
Es que los reglamentos jurídicos limitan en cierta medida así
mismo las actividades de las organizaciones.
Según la reglamentación existente hasta ahora, se regían todas
las actividades de los ciudadanos que se dedicaban a las
actividades lucrativas individuales por las disposiciones del
Código Civil, y esto tanto en el caso cuando vendían mercancías
o prestaban servicios a los ciudadanos, como también en las
relaciones para con las organizaciones. Según la reglar:nentación
nueva, van a regirse por el Código Civil en adelante tin sólo las
relaciones del empresario para con los ciudadanos.
Las relaciones entre empresarios se regirán por el Código
Económico.
El Código Económico se refiere tan sólo a las condiciones
jurídicas de ' sujetos jurídicos checoslovacos. En cuanto los
emprendedores' privados participen sobre la base de la
reglamentación nueva de las relaciones económicas con el
exterior (Ley No. 42/1980 Código a tenor de los reglamentos
posteriores) en las relaciones comerciales internacionales, sus
relaciones posesorias con sujetos extranjeros se regirán por el
Código de Comercio internacional (Ley No. 101/1963 Código).
Siempre será decisivo para tales relaciones el derecho
checoslovaco.
4.3.2. Nueva reglamentación jurídica de
anónimas

las sociedades

El 18 de abril de 1990, la Asamblea Federal de la República
Feredal Checa y Eslovaca adoptó la ley de sociedades anónimas
que entró en vigor el 1Q de mayo de 1990.
En cuanto a la nueva reglamentación de las sociedades
anónimas, podemos mencionar en breve sus rasgos principales:
Para la fundación de la sociedad anónima no se precisa ningún
permiso estatal y el Estado no supervisa las sociedades
anónimas tampoco. Para el surgimiento de la sociedad anónima
es indispensable solamente inscribirla en el Registro de
Empresas que en este período llevan los Juzgados de Distrito en
la sede de los Juzgados Regionales. Los asientos en el Registro
de Empresas son accesibles para el público.
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Las actividades emprendedoras de las sociedades anónimas no se
limitan a ciertas ramas.

.

La regulación jurídica de las sociedades anónimas se orienta
exclusivamente a la protección de los intereses de los accionistas
y acreedores de la sociedad.
Esta ley no reglamenta la participación de los extranjeros en las
sociedades anónimas. No obstante, en este sentido hay que
respetar la ley de la empresa con participación posesoria
extranjera y la ley de divisas. En el primero de los casos si se
trata de la fundación de la sociedad, se necesita el permiso del
Ministerio Federal de Hacienda; en el segundo, si se trata de la
venta de las acciones a un extranjero, el sujeto checoslovaco
precisa un permiso de divisas.

La ley no reglamenta la influencia mutua de los capitales de las
sociedades anónimas, ni sus fusiones tampoco. Se encargará de
esta reglamentación la ley de las medidas antimonopolistas.
La liquidación de la sociedad anónima depende tan sólo de la
misma; es imposible liquidarla mediante el veredicto de un
órgano estatal.
4.3.3. La cooperación internacional
Hasta el fin de septiembre de 1989 estuvieron registrado en
total 410 contratos de cooperación en la producción entre las
empresas checoslovacas y los socios de los Estados capitalistas,
de los cuales 147 concluyeron en 1989. El mayor número de
los contratos se refiere a la industria de maquinaria (incluyendo
la electrotecnia y la electrónica) y, además, a la agricultura,
industria alimentaria y producción química. Desde el punto de
vista territoral figura en el primer puesto con uperioridad la
RFA iguiendo Austria y, a cierta distancia Italia. De entre las
organizaciones de comercio exterior participaron en el número
má grande de contratos de cooperación concluidos las casas
Transakta, Koospol y Technopol. Según los datos relativos al
año 1989, el número total de los contratos de cooperación
reba ó la cantidad de 550. El valor alcanzado de la cifra de
negocios cooperada se estima en unos 5 mil millones de Kcs.
A pesar del aumento, esta proporción sigue siendo baja, aunque
es necesario buscar los aportes principales de las cooperaciones
en el campo cualitativo.
Conforme a la ley sobre las relaciones económicas con el
exterior (184/1988 Código) se exige la aprobación del contrato
de cooperación en la prod ucción con socios de los Estados
capitalistas solamente en los casos cuando el valor anual de las
exportaciones e importaciones (cifra de negocios) de los
suministros cooperados rebasa 30 millones de Kcs. En tales
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casos da el consentimiento respectivo el ministerio superior o el
órgano del socio checoslovaco. Se prevé un aumento de este
límite o abolición general del mismo, así que la conclusión de
los contratos de cooperación podría realizarse sin regulación
alguna.
En la práctica se da el consentimiento mencionado sobre la base
de la solicitud de la organización económica en cuestión,
acompañada de un análisis técnico-económico y del proyecto del
texto del contrato de cooperación, respecto de la copia del
contrato de cooperación ya suscrito (la organización puede
flImarlo sin que esté autorizada para desplegar actividades de
comercio exterior). El análisis técnico-económico (ATE) lo
requiere así mismo el banco checoslovaco que extiende el
permiso cambiario especial para cada contrato de cooperación.
El banco se interesa, sobre todo, por el aspecto cambiario de la
cooperación, incluyendo el desarrollo previsto de los cobros y
pagos. Según la práctica actual, cada cooperación debe tener un
balance equilibrado y activo en la valoración final, pero el banco
admite un pasivo temporal en divisas de una amplitud
proporcional. En estos casos se compromete el socio
checoslovaco frente al banco que pagará, en cuanto sea
necesario, el saldo pasivo de la cuenta de cooperación con los
medios en divisas que cobra por concepto de otras operaciones de
exportación. El banco lleva una cuenta de cooperación especial
para cada contrato de cooperación.
El socio checoslovaco puede realizar por su cuenta los
suministros de cooperación solamente en caso de estar
autorizado para efectuar operaciones de comercio exterior, pero
por ahora es típico el procedimiento por medio de las empresas
de comercio exterior o las sociedades anónimas para el comercio
exterior. No obstante, dentro del marco de la liberalización
general de la economía checoslovaca se espera que . los
interesados recibirán la autorización para las operaciones de
comercio exterior automáticamente.

5. SECTOR EXTERNO

5.1

Política de comercio exterior
La apertura de la economía, la liberalización de las importaciones y de
movimientos de capitales con el fin de conseguir la convertibilidad de la
corona son IQs pilares, junto con las demás medidas, para fomentar la
capacidad competitiva de los bienes y servicios checoslovacos y abrirse al
mercado internacional.

Organismos de Promoción de Exportaciones
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA (sus miembros son todas
las corporaciones de comercio exterior y · las empresas industriales)
Argentinska 38,
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17005 Praga 7,
Tel.: (2) 8724111,
Télex: 121862.
5.2

Régimen legal de comercio exterior
5.2.1

Sistema de clasificación arancelaria
Emplea el sistema Armonizado de Designación y Codificación
de Mercancías.
Los países que otorgan el tratamiento de cláusula de Nación más
favorecida a Checoslovaquia, reciben el mismo tratamiento
recíproco.
Tipos de derechos arancelarios

La mayoría de gravámenes son específicos. El peso neto es el
que usualmente se utiliza aunque también puede emplearse el
peso bruto. Cuando la valorización ' se efectúa ad-valorem, la
base de gravamen es el precio de la mercancía más todos los
gastos al puerto de entrada.
Derechos preferenciales
Checoslovaquia aplica derechos preferencial es a todos los bienes
procedentes de los países en desarrollo.
Documentos comerciales
Factura comercial
Con todos los detalles, se requiere un duplicado.
Certificado de origen
Se exige en duplicado para los embarques de vino, de acuerdo
con la cláusula de nación más favorecida. En los demás casos
cuando lo requiera el importador. Debe ser certificado por
Cámara de Comercio.
Conocimiento de embarque
El original se exige para la nacionalización de las mercancías.
No hay otras disposiciones especiales.
5.2.2

Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y procedimientos de admisión
Dentro de las 48 horas siguientes al arribo de las mercancías,
debe efectuarse la nacionalización, de lo contrario se someterán a
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subasta. Los perecederos después de 3 días y los demás bienes a
los 30 días.
Muestras comerciales
Checoslovaquia es signataria de la Convención para Facilitar la
Importación de Muestras y Material de Publicidad. Emplea el
cuaderno ATA para la importación de muestras (ver capítulo 1).
5.2.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
La convertibilidad de la moneda nacional, se cuenta entre sus
reformas, como en las demás economías de Europa oriental.
La nueva ley sobre divisas tiene gran importancia para el sector
productivo porque, una parte de las divisas que generen por sus
exportaciones las podrán utilizar para comprar tecnología,
dependiendo dicha adquisición de la dirección de la empresa.
Antes, todas las divisas se debían centralizar en el fondo estatal;
ahora, una buena parte quedará en manos privadas.

Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
Importaciones comerciales y no comerciales están sujetas a una
tasa impositiva. La tasa sobre los bienes no comerciales se
adiciona a los derechos de aduana. Para los bienes comerciales
se aplica un impuesto a las ventas, sean nacionales o
extranjeras.
Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Certificado de salud o fitopatológico
Se requiere para las importaciones de animales, carnes o
derivados, materias primas animales, plantas y sus partes,
frutas, etc.
Hay disposiciones especiales para los embarques de productos
farmacéuticos.
Vehículos de motor
En rigor de las regulaciones sobre vehículos, los exportadores
deberán contactarse con su cliente en Checoslovaquia para
información específica.
Normalización
La institución nacional para la normalización es:
URAD
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Vaclarske namesti 19,
11347 Praga 1,
Te1.: (42) 2262251,
Télex: 121948, provee información necesaria acerca de los
estándares, empaque y sistemas de certificación en el país.

5.~

Comportamiento del comercio exterior
El comercio con los países de Europa oriental en la década anterior no
contribuyó a la competitividad y calidad de los productos. Las
operaciones en general por compensación, obedecieron más a mandatos
políticos que económicos las cuales determinaban el intercambio de
materias primas, mercancías y servicios específicos, razones que
condujeron a una desaceleración de las exportaciones a los países
occidentales, por falta de calidad e innovación.
Se destacan por su volumen las exportaciones de hierro y acero,
maquinaria metalúrgica, maquinaria textil y para confecciones de cuero,
aparatos de telecomunicaciones, vehículos ferroviarios, vehículos de
motor, vestuario, zapatos, maquinaria y equipo agrícola.
Dentro de las importaciones las partidas más importantes son: algodón,
fertilizantes y minerales, petróleo, elementos químicos y componentes,
equipo de oficina, implementos y maquinaria agrícola, maquinaria y
equipo.

Principales abastecedores
URSS 3l.1%, República Federal de Alemania 9.1%, Polonia 8.1 %,
República Democrática Alemana 8.0%, Austria 5.2%, Hungría 4.3 %,
Suiza 3.3%, Yugoslavia 2.9%.

Principales clientes
URSS 33 .3%, Polonia 8.0%, República Federal de Alemania 7.5 %,
República Democrática Alemana 6.5 %, Hungría 4.2%, Austria 3.7 %,
Yugo lavia 2.8%.

6. PR CTICAS DE COMERCIALIZACION
Rep esentación comercial
Cumdo se trata de buscar presencia en Checoslovaquia, una alternativa es
estatlccer una oficina de representación, a través de una organización de comercio
exterior constituida para este propósito.
E tal agencias no pueden por sí mismas importar o exportar, pero pueden
reprc entar firmas extranjeras en los contratos y demás operaciones de la
ncgo.:iación.
Otra; actividades de este tipo de agencias son: operaciones de compensación,
licercias, suministro de información técnica, comercial y de servicios,
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incluyendo reparaciones relacionadas con los bienes representados, arreglos para
la participación en ferias y exposiciones, manejo de operaciones bancarias y
establecimiento temporal de consultoría u oficinas técnicas.
La agencia no puede representar bienes o empresas similares al mismo tiempo y
una firma extranjera puede hacerse representar sólo por una agencia.
Las firmas con un gran volumen de negocios en Checoslovaquia, pueden
solicitar permiso para establecer su propia oficina comercial.
Algunas organizaciones de comercio exterior:
AUTOOPRA
Petoská 31,
11663 Praga 1,
Tel.: (2) 2316030,
Télex: 121892
(exporta e importa camiones y buses).
CENTROTEX
nám Hrdinu 3/1634, 14061 Praga 4,
(exporta e importa textiles).
CHEMAPOL
Kodanská 46,
100 10 Praga lO,
Tel.: (2) 715,
Télex: 122021.
(materias primas, químicos y productos fannacéuticos).
DREVOUNIA
Or. V. Clementisa lO,
826 10 Bratislava,
Te!.: (7) 229962,
Télex: 93291,
Fax (7) 236164
(madera y muebles).
EXICO
Panská 9,
111 77 Praga 1,
Tel.: (2) 246941,
Télex: 122211
(cueros, zapatos, pieles).
FERROMET
Opletalova 27,
111 81 Praga 1,
(productos metalúrgicos).
INPERCOOP
ul. Or. VI. Clementisa 10,
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82608 Bratislava,
Tel.: 229962,
Télex: 93365
Uuguetes, frutas, vegetales, miel y vino).
KOOSPOL
Leninora 178,
160 67 Praga 6,
(productos alimenticios).
MARTIMEX
Cervenej arrnády 1,
03601 Martin,
Tel.: 33311,
Télex: 75379.
(equipo naval, locomotoras, maquinaria y equipo forestal, electrónica y robots,
etc.)
MERKURIA
Argentinska 38,
17005 Praga 7,
(herramientas y bienes de consumo).
MOTOKOV

Na Strzi 63,
14062 Praga 4,
(vehículos y productos de manufactura e ingeniería liviana).
SKLOEXPORT
Tr 1, máje 52,
461 74 Liberec,
(exportación de cristal).
STROSIMPORT
Vinohradská 184,
13052 Praga 3,
Tel.: (2) 713,
Télex:. 122241
(herramientas, maquinaria textil y para proceso de cueros, plantas industriales).
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HUNGRIA
1. ASPECTOS GENERALES

1.1

Geografía económica

1.1.1

Ubicación: la República de Hungría se encuentra en el cmtro
de Europa este. Limita al norte con Checoslovaquia, al est con
la URSS y Rumania, al sur en Yugoslavia y al oeste con
Austria.
Superficie: 93.033 km 2
Capital: Budapest
Otras ciudades: Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Gy6r,
Nyiregyháza

1.1. 2

Población (estimada en 1989):
Cantidad: 10.588.600 habitantes
Económicamente activa: 4.813.600
Densidad: 113.8 hab./km 2
Indice de crecimiento (1988-2000): -0.2%
Población urbana: Budapest 2.113.645, Debrecen 219.251,
Miskolc 207.826, Szeged 189.484, Pécs 183.082.

1.1. 3

Idiomas
Nacional: húngaro
Comercial: inglés

1.1.4

Días Feriados: enero 1°, marzo 15, abril l Q y 4, mayo °
agosto 20, diciembre 25 y 26.

1.1.5

Informalidades de negocios
Horarios: la semana laboral es de 6 días en la industria. Las
oficinas de comercio exterior y del gobierno atienden de 8:00
a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes; los sábados las oficinas cel
gobierno abren de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.
Tiempo diferencial: adicionar 6 horas al EET
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Clima: continental, en largos veranos extremadamente secos y
severos inviernos.
Temperatura: generalmente es de _3° Ca 28° C.
Hungría es uno de los países más pequeños de Europa, con una
tasa de nacimientos de las más bajas y un índice de mortalidad
de los más altos, también en Europa.
El promedio de ingreso salarial en el sector estatal de la
economía, excedió en 1989 los HUF 10.üOO al mes.

1 .2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Hungría no tiene acceso directo al mar. Los embarques son efectuados
vía otros puertos europeos, tales como Amberes, Le Havre, Trieste,
Rotterdam y Gdyina en Polonia.

Conexiones fluviales
Dos importantes ríos, el Danubio y el Tisza, ofrecen transporte fluvial.

Transporte terrestre
Para 1988 el total de vías fue de 95.234 km, que conectan todo el país.

Transporte ferroviario
El país cuenta con 8.500 km de red ferroviaria, de los cuales cerca de
2.000 son electrificados.

Conexiones aéreas
El aeropuerto internacional de Ferihegy se encuentra a 16 km del centro
de Budapesl
1 .3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial

Denominación

Ciudad

Frecuencia

H ungaroplast
Feria 1nternacional del
plástico

Budapest

Bienal

BMV
Feria Internacional de
Otoño de bienes de
consumo

Budapest

Anual
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EAST EUROCOM
Exhibición Internacional
de telecomunicaciones,
computación y automaúzación para la oficina

Budapest

Anual

CONSTRUMA
Feria Internacional de
materiales y equipos para
la construcción.

Budapest

Bienal

BUDATRANSPACK
Exhibición Internacional
de materias primas, maquinaria y equipo para embalajes.

Budapest

Bienal

OMEK
Feria Internacional de
bienes y servicios agrícolas
y alimentos

Budapest

Cada 5 años

Organismo Ferial
BUDAPEST INTERNA TIONAL FAIRS
Hungexpo, 1441 Budapest
P.O.B.44
Tel.: 157-3555,
Télex: 22-4188,
Fax: 843-395

1.4

Principales Bancos
En enero de 1987 se inició la reestructuración del sistema bancario. Bajo
estas reformas las funciones de la banca central y de los bancos
comerciales fueron separadas y el sistema se organiza ahora en tres
niveles: bancos comerciales, instituciones financieras especializada y
sociedades de ahorro, cooperaúvas. Operan incluso bancos en mayoría
de capital extranjero (Citicorp). El sector cooperativo que es tradicional
en Hungría, ha sido reforzado. Su peso es mayor en el sector servicios y
en la producción de ciertos bienes de consumo. El Banco Central se
reserva el endeudamiento.
Banco Central:
MAGY AR NEMZETI BANK
1850 Budapest, Szabadság tér 8-9,
Tel.: 153-2600,
Télex: 22-5755,
Fax: 111-7437.
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Bancos Comerciales:
AL T ALANOS ERTEKFORGALMI BANK Rt. (Banco General y
Trust Ca.)
1093 Budapest, Szamuely u. 38,
Tel.: 118-8688,
Télex: 22-6548.
BUDAPEST BANK Rt,
1052 Budapest,
Deák Ferenc u. 5,
Tel.: 118-1200,
Télex: 22-3013.
KQZEP - EUROPAl HITEL BANK Rt. (Banco de Crédito Central

Europeo Ltd.)
1364 Budapest,
P.O.B. 170,
Tel.: 188-8377,
Télex: 226104,
Fax: 1175657
Instituciones Especializadas:
AGROBANK Rt.
1054 Budapest,
Széchenyi rkp 6,
Tel.: 131-5995,
Télex: 22-3111,
Fax: 131-5740.
INVESTBANK (Banco para el Desarrollo Técnico),
1053 Budapest, Képír6 u. 9,
Tel.: 118-4917,
Télex: 22-3250.

1. S

Oficinas de Información Comercial
MINISTERIO DE FINANAZAS
Pénzügyminsztérium 1051 Budapest,
józsef nádor tér 2-4,
Tel.: 118-2066.
MINISTERIO DE COMERCIO
1055 Budapest honved u. 13-15,
Tel.: 153-0000.
CAMARA DE COMERCIO HUNGARA
1389 Budapest,
B.O.B.I06
Te1.: 153-3333
Télex.22-4745,
Fax: 153-1285.
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2. ORIENTACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
Una nueva constitución entró en vigor en 1990. Hasta 1989, cuando se hicieron
enmiendas el poder político era ejercido por el Partido Comunista HSWP,
dominado por el frente Popular Patriótico. En octubre de 1989 el HSWP fue
reemplazado por el Partido Socialista húngaro HSP. Un presidium se eligió
para supervisar el trabajo del partido. A principio de 1990 el presidium se
componía de 22 miembros, encabezado por un Presidente. Elecciones
presidenciales se realizaron bajo la nueva constitución.
Los cambios verificados a nivel político se caracterizan por un carácter
democrático, liberal y multipartidista.

3. INDICADORES ECONOMICOS nASICOS
3. 1

Ingreso per cápita (1988): US$2.460

3.2

Tasa anual media de inflación (1980-1988): 6.4%

3.3

Composición del Pln por sectores
1988
%

Agricultura

14

Industria
Manufacturas

37

Servicios

49

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3.4

Estructura de la industria manufacturera
1987
%
Alimentos y agricultura

7

Textiles y vestuario

10

Maq1;linaria y equipo de transporte

35

Productos químicos

12

Otras manufacturas

36

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.
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3.5

Balanza de Pagos
(estimado B.M. 1988 millones de dólares)
Balanza en cuenta corriente: US$-389
Reservas internacionales brutas: US$2.521

3.6

Fuerza de trabajo por sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 afios), 1988: 61.7%
%

Agricultura

18

Industria

44

Servicios

38
100%

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

3.7

Moneda

nacional

La unidad monetaria es el florín húngaro (HUP).
EL Banco Central fija el tipo de cambio que se aplicará en cada caso.
Hasta ahora, el florín no es una moneda libremente convertible, pero al
introducir en la economía los mecanismos de mercado, con la evolución
de las reformas se establecerá la libre convertibilidad a mediano plazo.
4. ACTIVIDAD ECONOMICA

4.1

Política económica
A finales de la década del 60, Hungría implementó en la economía
estatizada ciertos elementos del modelo del mercado. Las intenciones de
aquella reforma eran corregir las desviaciones derivadas de los planes
centralizados y disminuir las graves deficiencias en el abastecimiento de
bienes de consumo. Las empresas, aunque estatales recobraron plena
autonomía de gestión, las granjas colectivas recibieron importantes
ayudas crediticias, las cooperativas primero y empresarios individuales
después, se incorporaron al aparato productivo, etc. Esta experiencia
arrojó resultados positivos hasta principios de los 80, cuando Hungría se
convirtió en un destino interesante.
Sin embargo, el factor negativo fue y es la deuda exterior, contraída en
este período por cuanto la ineficiencia de muchas empresas fue absorbida
con subsidios estatales, que contribuyeron a deteriorar la balanza de pagos
con los países occidentales. El JI> de enero de 1987 se iniciaron las
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reformas tendientes a la conversión de la economía, seguidas luego por
los planteamientos de la nueva Hungría democrática, cuyos mecanismos
más importantes y que ya se implementaron son:
Creación de un marco institucional para el funcionamiento
óptimo de la economía de mercado.
La eliminación de las rigideces estatales y barreras
administrativas.
Ambiente propicio para la inversión extranjera
Modernización del aparato productivo.
Transformación de las empresas de estado en nuevas compañías,
conectadas con el proceso de privatización, cuyo principal motor
es la inversión extranjera.
Estructuración de los sistemas de comercialización y mercadeo.

4.2

Situación de los principales sectores económicos
e industriales
El sector agrícola representa un papel destacable en la economía, alrededor
de la mitad de la producción agrícola corresponde al cultivo de cereales,
entre los que se encuentran principalmente trigo y maíz. Desde el punto
de vista industrial los cultivos más importantes son remolacha azucarera
y el girasol, siendo importantes las exportaciones de ambos. También se
exporta verdura fresca y en conserva.
Hungría es importante en el sectOr ganadero, provee tanto para el mercado
local como para la exportación, productos lácteos y ganado (vacuno para
el mercado externo y porcino para el local) .
El principal recurso mineral es la bauxita. Hungría no está bien dotada de
recursos energéticos, teniendo que importar más de la mitad de sus
faltantes por este concepto. De la producción de energética destacan el
carbón, petróleo y gas natural pero en niveles insuficientes.

La industria que emplea el 44% de la PEA, contribuye en cerca del 40%
al PIB. En 1989 de acuerdo con estimativos oficiales, la producción
industrial declinó en 3.1 % respecto a 1988.
Los principales ramos del sector manufacturero son la ingeniería y la
química, que son los que más han crecido en los últimos años.
En cuanto a la CEE, se plantea que para enero de 1992 Hungría será
miembro asociado de la comunidad, con un convenio de tipo asimétrico,
en el cual la CEE suprime los aranceles y otras limitaciones impuestas a
las mercancías húngaras más rápido, que el mismo proceso de
desgravación húngaro que será muy gradualmente. El resultado final es
que ambas partes, llegarán a arancel 0, pero no en el mismo tiempo.
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Por el lado de Hungría la unión aduanera tiene sentido si ella conlleva
más tarde la condición de miembro con plenos derechos, por cuanto los
con e ios de libre comercio de la CEE no se extienden a los productos
agrícolas y el futuro de la exportación agropecuaria es vital para el país.

4.3

Políti a fiscal y de
comercio

incentivos para la industria y el

Empresas mixtas
Desde hace tiempo, la esperanza de levantar la economía del país ha sido
pue ta por las autoridades húngaras en la atracción de inversores
extranjeros. La primera ley sobre empresas mixtas data nada menos que
de 1972, si bien hasta la aplicación de la nueva ley de inversiones
extranjeras de 1988 el fenómeno de lasjoint-ventures no ha adquirido su
actu 1 importancia. Hasta 1988, se habían formado bajo las anteriores
legi laciones un total de 280 empresas mixtas. Hoy su número
sobrepasa el millar, de tal modo que Hungría resulta ser el segundo
destino de las inversiones directas occidentales en el este, después de la
URS S y dejando aparte a la RDA.
Hasta el afio pasado, las inversiones extranjeras fueron de un monto
relativamente modesto; pero tan pronto ha quedado clara la intención de la
Unión Soviética de no interferir en la democratización de los países del
CA:ME, muchas empresas occidentales han tomado posiciones en los
sectores más competitivos de la industria magiar.
Por lo demás, la Ley sobre Inversiones de Extranjeros en Hungría, en
vigor desde 1989, prevé grandes facilidades e incentivos para atraer el
capital foráneo. Cont~mpla no sólo el establecimiento de nuevas
empresas que pueden ser de propiedad extranjera en un 100%, sino la
entrada en el capital de las sociedades ya preexistentes.
Las participaciones minoritarias no necesitan autorización, sino un
simple registro, mientras que para las mayoritarias sí se requiere solicitar
la autorización de los ministerios de Hacienda y de Comercio, si bien a
los 90 días rige el beneficio del silencio administrativo.
Los beneficios generados por la empresa mixta o de propiedad extranjera
pueden ser repatriados incondicional e ilimitadamente en la moneda en que
se ha efectuado la inversión. La repatriación se realiza automáticamente
según la cotización del día. Además, el tratamiento fiscal de estas
sociedades es más beneficioso que el de las empresas nacionales, lo que de
hecho debiera inducir a éstas a buscar un socio extranjero y cambia así de
status. Si la socie~d desarrolla alguna actividad considerada de especial
importancia para la economía húngara (según una lista de sectores que
figura como anexo en la propia ley, y que fue ampliada a comienzos de
1990), goza de una exención impositiva del 100% durante los cinco
primeros afios de funcionamiento. La ley contempla, así mismo, el
establecimiento de sociedades en zonas francas, que son consideradas
como extranjeras a efectos de comercio exterior, cambio de moneda y
operaci nes bancarias.
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En cuanto a la protección de las inversiones además de las garantías
previstas en la propia ley, Hungría se halla adscrita al MIGA, la agencia
del Banco Mundial encargada de asegurar riesgos no comerciales asociados
a las inversiones directas en el exterior.

5. SECTOR EXTERNO
5. 1

Política de comercio exterior
Desde el 1Q de enero de 1989, toda persona natural o jurídica puede realizar
actividades de comercio exterior, sin más requisitos que demostrar la
necesaria preparación para ejercer dicha actividad y registrarse para ello.
De este modo se liquidó el monopolio estatal sobre el comercio exterior
con los países occidentales.
En la actualidad, son ya más de 3.000 empresas y 500 particulares los
registrados.

5.1.1

Derechos preferenciales
Las importaciones de los países en desarrollo tienen un
tratamiento preferencial. Una parte de estos embarques tiene un
sobrecargo aduanero orientádo a igualar los precios de tales
productos, con los precios de productos similares en el mercado
doméstico.

5.1.2

Organismos de Promoción de Exportaciones
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
1027 Budapest,
Ben rkp. 47,
Tel.: 135-0100,
Télex: 22-5571.
CAMARA DE COMERCIO (registrada en el punto 1.5)
Desarrolla el comercio con otros países y agrupa 1.800
miembros industriales y organizaciones de comercio exterior.

5.2

Régimen legal de comercio exterior
Sistema de clasificación arancelaria
Hungría emplea para la clasificación aduanera el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías. El .arancel consta de 3
columnas: la 1 aplica a las importaciones de países en desarrollo que han
concluido acuerdos con Hungría; para calificar en esta columna los países
deben tener un ingreso per cápita inferior al de Hungría. Los gravámenes
son bajos. La II se aplica a los países contratantes del GATI (CNMF) y
la III aplica a los bienes de países que no proveen el tratamiento de la
cláusula de nación más favorecida.
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Como respuesta, también en este campo, en el proceso de liberalización,
se han desgravado cerca del 60% de las importaciones,provenientes de
occidente, consideradas básicas para la renovación de la infraestructura
productiva.
Tipos de derechos arancelarios
Los gravámenes son ad-valorem.
aduanera del GATI.

Emplea el Código de valoración

Documentos comerciales
Factura comercial
Se requieren tres copias. Debe contener la información comercial y
precisa.
Certificado de origen
Cuando se requiere, se elaborará en dos copais. Debe certificarse en la
Cámara de Comercio.
Lista de embarque
Aunque no requerida por ley, la lista facilita los trámites aduaneros.
Conocimiento de embarque
No hay disposicones especiales.

S. 2.2

Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y procedimientos de admisión
La nacionalización se efectúa por solicitud del consignatario o
agente (organización de comercio exterior), bajo la pre entación
de la declaración de aduanas, ante las autoridades aduaneras.
Las licencias de importación cuando se requieren, son expedidas
por el Departamento de Licencias del Ministerio de Comercio.
El licenciamiento de importaciones es semiautomático y se
utiliza sólo con el fin de asegurarse que las operaciones de
comercio exterior sean realizadas por empresas autorizadas.
El sector privado puede efectuar operaciones de comercio
exterior. Las importaciones de bienes de consumo, negociados
en moneda convertible, están sujetos a una cuota global. Un
sobrecargo del 1% se aplica sobre el total de la licencia.

Muestras comerciales
Hungría es miembro de la Convención Internacional para
Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de
Publicidad. Muestras sin valor comercial están exentas de
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gravamen. Las muestras valoradas pueden entrar temporalmente
mediante'un depósito. Carnés ATA (ver capítulo O.

s .2.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
El organismo regulador del control de cambios es el Ministerio
de Finanzas, a través de bancos autorizados. Si una empresa
húngara dispone de florines y desea importar una mercancía
liberalizada, acude a su banco para abrir la correspondiente carta
de crédito.
Una política monetaria restrictiva, ha sido últimamente, junto
con el sistema de licencia previa, el elemento restrictivo para
evitar que las compras en el exterior acrediten la deuda externa.

Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
Las importaciones están sujetas a un 2% sobre los derechos de
nacionalización ya un 3% de sobrecargo estadístico. En 1988
se implementó un impuesto al valor agregado. Los bienes de
consumo no están sujetos al IVA, pero la mayoría de bienes se
gravan en cerca del 25%.

Disposiciones antidumping
Como parte contratante del GATT, aplica él las disposiciones en
esta materia. (ver capítulo 1).

Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Se exige certificado veterinario para las importaciones de
animales vivos, carne y derivados. Certificado fitosanitario para
productos vegetales.

Normalización
Hungría es signataria del Acuerdo de Normalización, negociando
bajo la Ronda Tokio del GA TI.
La normalización nacional, regida por la Oficina Nacional de
Normalización está vinculada con todos los sectores de la
econ9mía Y expide normas (MSZ) y el procedimiento para su
elaboración, de acuerdo con las disposiciones de la ISO, del
Comité Electrotécnico Internacional, la Comisión Económica de
Naciones Unidas para Europa, etc.
En adición a las normas nacionales hay otras especificaciones
marcadas por otras entidades y que son identificadas por el
'
código MSZ, más dos dígitos.
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El Ministerio de Comercio, con la colaboración de la Oficina
Nacional de Normalización, controla el uso de estándares en el
comercio exterior.

5.3

Comportamiento del comercio exterior
5.3.1

Comercio exterior global
La pérdida de competitividad de las empresas húngaras se ha
reflejado mucho en su relación comercial con los países
occidentales. En efecto, el mayor volumen de exportaciones
corresponde a las negociaciones con el rublo y esta diferencia
atañe más al desfase tecnológico que acumula la economía
húngara con respecto a occidente.
Para paliar esta situación el gobierno a principios de 1990,
inició la suspensión de todas la licencias para las exportaciones
nominadas en rublos y ahora procede a su concesión caso por
caso.

5.3.2 Balanza Comercial
(millones de dÓlares)

Exportaciones
Importaciones

1987

1988

5.009
-4.949

5.798
-5.126

60

673

Fuente: Europa World Year Book, 1990, volumen l. Europa
Publications Limíted.

5.3.3

Importaciones
Las principales partidas de importación corresponden a
maquinaria y equipo de transporte, fertilizantes, tabaco, equipos
de irrigación, petróleo y derivados, vehículos de pasajeros, hierro
y acero, textiles, metales no ferrosos, químicos, alimentos para
animales.
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Estructura de las importaciones
1988
%

Alimentos

7

Combustibles

16

Otros productos primarios

10

Maquinaria y material de transporte

30

Otras manufacturas

37

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Principales abastecedores
URSS 25%. República Federal de Alemania 13.8%. Austria
7.2%, República Democrática Alemana (1988) 6.3%.
Checoslovaquia 5.1 %. Polonia 4.0%. Italia 3.0%.
Fuente: The Európa World Year Book 1990, volumen I. Europa
Publications Limited.

5.3.4

Exportaciones
Las principales partidas de exportación corresponden a
maquinaria. equipo forestal. productos agrícolas (remolacha
azucarera. girasol). zapatos. hojas de aluminio. combustibles
minerales. productos medicinales y farmacéuticos. etc.

Estructura de las exportaciones
1988
%

Combustibles. minerales y metales

8

Otros productos primarios

22

Maquinaria y equipo de transporte

31

Otras manufacturas
Textiles y vestuario

31
8

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.
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Países de destino
URSS 27.5%, República Federal de Alemania 11 %, Austria
5.6%, Checoslovaquia 5.4%, República Democrática Alemana
(1988) 5.1 %, Italia 4.2%, Polonia 3.2%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
Desde 1980 las organizaciones de comercio exterior están bajo el proceso de
modernización. Para 1987 más de 300 empresas ya habían adquirido sus
derechos para comerciar con el exterior y en 1988 a todas las organizaciones
~omerciales se les permitió efectuar operaciones con socios extranjeros, dentro de
la categoría de comerciantes especializados.

6. 1

Iniciación de contactos
En Hungría la Cámara de Comercio y las organizaciones de comercio
exterior juegan un papel importante dentro del proceso de liberalización
del comercio. La Cámara de Comercio proporciona información general
sobre el sistema de comercio, puede adelantar contactos con la
organización correspondiente y aconseja sobre la mejor forma de
implantarse en el país. Es muy importante el contacto personal con la
empresa húngara, además de incluir un complemento detalle del producto
o productos que comerciará; muestras, catálogos, propuestas.

6.2

Cooperación industrial
Varias formas de cooperación se están implementando como medio para
hacer negocios en Hungría. El gobierno apoya la consecusión de estos
contratos mediante la facilitación de las licencias y demás trámites
inherentes.
Mayor información sobre esta categoría de vinculación la ofrece la
Cámara de Comercio o las organizaciones de c9mercio exterior.
Lista parcial de organizaciones de comercio exterior:
AGRARIA-BABOLNA - BABOLNAI MEZOOAZDASAGI
KOMBINAT,
H-2943 Babolna,
Tel.: Babolna (34) 69111, (34) 69333,
Télex: 22-6555,27-211
(Importa aves de corral, huevos, ganado lanar, caballos, pollo procesado,
etc.).
AGRIMPEX - MEZOGAZDASAGI KULKERESKEDELMI
VALLALAT
(Hungarian Trading Company for Agricultural Products), P.O. Box 278,
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H-1392 Budapest,
Tel.: 113-800, 329-100,
Télex: 22-5751,
Fax: 530-658.
(Importa proteínas, aceites vegetales, grasas y arroz).
AGROBER - MEZOGAZDASAGI ES ELELMISZERIPARI
TERVEZO,BERUHAZASIVALLALAT
(Consulting Engineers and Contractors in Agriculture and the Food
~dustry).

P.O. Box 93,
H-1502 Budapest,
Tel.: 260-640,
Télex: 22-5868 AGROP H.
(Ingenieros consultores y contratistas para la agricultura y la industria
alimentaria).
AGROTEK-MEZOGAZDASAGITERMELOESZKOZ
KERESKEDELMI V ALLALA T (Trading Company for Agricultural
Capital Equipment)
P.O. Box 66,
H-1388 Budapest,
Tel.: 530-555,
Télcx: 22-5651 (Exporta e importa maquinaria agrícola, incluyendo
maquinaria para ganadería y equipo forestal).
TECHNOIMPEX - MAGY AR KULKERESKEDELMI V ALLALAT
(Hungarian Machine Industries Trade Co.),
P.O. Box 183,
H-1390 Budapest,
Tel.: 184-055,
Télex: 22-4171,
Fax: 186-418
(Exporta herramientas, maquinaria e pecializada, equipos para la industria
de derivados del petróleo. equipo agrícola. Importa maquinaria para la
industria liviana. Organiza contratos de compensación, leasing, Jointventures, etc.).
TERIMPEX - HUSIP ARI KULKERESKEDELMI KOZOS
VALLALAT
(Foreign Trading Company of the Hungarian Meat Industry),
P.O. Box 251,
H-1825 BudapeSl,
Tel.: 175-011,
Télex: 22-4551,
Fax: 173-179.
(Importa productos agrícolas, animales para reproducción, aves de corral,
etc.).
TRANSELEKTRO - MAGYAR KULKERESKEDELMI VALLALAT
(Hungarian Trading Company for Electrical Equipment and Supplies)
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P.O. Box 377,
H-1394 Budapest,
Tel.: 320-100,
Télex: 22-4571,
Fax: 127-234.
(Importa generadores, plantas de energía, transformadores, electrodomésticos, etc.).
TUNGSRAM RT. - (United lncadescent Lamp and Electric Co, Ltd.),
H-1340 Ujpest 4,
Tel.: 692-800, 693-444.
Télex: 225058 TUNG H
(Importa sistemas eléctricos, componentes industriales y electrónicos,
circuitos integrados, etc.).
ARTEX - MAGY AR KULKERESKEDELMI VALLALAT
(Hungarian Foreign Trading Company),
P.O. Box 167,
H-1390 Budapest,
Tel.: 530-222,
Télex: 22-4951.
(Importa piedras preciosas, metales preciosos, muebles, cerámicas,
porcelanas, artículos deportivos, etc.).
BHG - BHG HIRADASTECHNIKAI VALL AL AT
(Budapest Telecomunication Works)
P.O. Box 2,
H-1509 Budapest,
Tel.: 453-300,
Télex: 22-5933.
(Equipos para telecomunicaciones).
BIVIMPEX - BORGY ARAK KERESKEDELMI KOZOS VALLALAT
(frading Company of the Hungarian Tanncries),
P.0.B.55,
H-1325 Budapest,
Tel.: 639-965 (import), 694-667 (export),
Télex: 22-4279
(Importa pieles para curtir, cueros y químicos).
BOSCOOP/AGROTRADE
(Foreign Office of the Agroindustrial Development Company),
Ncfelejcs u. 2,
H-2040 Budapest,
Tel.: 612-419,
Télex: 22-5962,
Fax: 620-612.
(Importa maquinaria y equipo para reproducción de ganado y equipos para
desarrollo agroindustrial ).
BORKER (frading Company)
P.O. Box 215,
451

H-1391 Budapest,
Tel.: 210-760,
Télex: 22-5543, 22-4707.
(Importa herramientas manuales, elementos de ferretería, accesorios de
metal, productos de caucho para manufactura de zapatos, pinturas,
químicos, artículos plásticos, producto para la industria del papel, cueros,
textiles, fibras, etc.).
CHEMOKOMPLEX - MAGY AR VEGYIPARI GEP-ES
BERENDEZESEXPORT-IMPORTVALLALAT
(Hungarian Trading of Machines and Equipment for the Chemical
Industry)
P.O.B. 141,
H-1389 Budapest 62.
Tel.: 329-980,
Télex: 22-5158 CHEKO H.
(Importa maquinaria y equipo, plantas para proceso químico y
farmacéutico, aluminio, gas, aceite).
CHEMOLIMPEX - MAGY AR VEGYIARU KULKERESKEDELMI
VALLALAT
(Hungarian Trading Campan y for Chemicals),
P.O.B. 121,
.
H-1805 Budapest,
Tel.: 183-970, 183-977,
Télex: 22-4351, 22-6333,
Fax: 179-444, 640-078.
(Importa materiales orgánicos e inorgánicos para la pintura, cerámicas,
textiles, plásticos, cueros, y fotografía).
COMPACK - KERESKEDELMI CSOMAGOLO VALLALAT
(Trading and Packing Company)
P.O.B.42,
H-I441 Budapest,
Tel.: 211-520,424-508,
Télex: 22-4846.
(Importa té y productos aromáticos).
DELKER - DELIGYUMOLCS, ELELMISZER ES VEGYIARU
KERESKEDELMIVALLALAT
(Trad'ing Campan y for Tropical Fruit, Food, and Household Chemicals),
P.O.B.70,
H-1366 Budapest,
Tel 185-888,
Télex: 22-4428,
Fax: 181-981.
(Importa frutas y vegetales enlatados y en conserva, pescado enlatado y
alimento para bebés).
ELEGANT MAJUS 1. RUHAGY AR
(Garment Factory),
452

P.O. Box 15,
H-I440 BudaJJP.-st,
Tel.: 334-760,
Télex: 22-5701 ELEEX H.
(Importa cueros y prendas de vestir).

6.3

Representación comercial
La representación de firmas extranjeras en Hungría se contrata con una de
las agencias estatales establecidas por el Ministerio de Comercio,
precisamente para representar firmas extranjeras. Los nombres de las
agencias son:
AGENTURA.
P.O.B. 187,
H-1368 Budapest,
Tel 185-466, 185-625,
Télex: 22-5725,
Fax: 174-968.
HUNGAGENLTD.
P.O.B.542,
H-1374 Budapest,
Tel.: 886-180,
Télex: 22-4526,
Fax: 888-769.

HUNICOOP
Oficina de Comercio Exterior para la Cooperación Industrial,
P.O.B. 111,
H-1367,
Budapest 5,
Tel.: 424-950,
Télex: 22-4435 HUNIC H.
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POLONIA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica
1.1.1

Ubicación: la República de Polonia está situada al este de
Europa, limitando al norte con el mar Báltico, al oeste con la
República Federal de Alemania, al sur con Checoslovaquia y al
este con la URS S
Superficie: 312.683 km 2
Capital: Varsovia
Otras ciudades: Lódz, Cracovia, Poznan, Gdansk, Bydgoszcz,
Lublín, Sosnowiec, Radom, Torun.

1.1.1

Población (estimada 1989):
Cantidad 37.931.000 habitantes
Económicamente activa: 17.128.800
Densidad: 121.3 hab./km 2
Indice de crecimiento (1988-2000): 0.5%
Población urbana: Varsovia 1.651.200, Lódz 851.500,
Cracovia 743.700, Poznan 586.500, Gdansk 461.500.

1.1.3

Idiomas
Nacional: polaco
Comercial: alemán, inglés, ruso

1.1.4

Días feriados: enero l°, abril l°, mayo 1Q , 3, 9 ) 30,
noviembre 1° Y ] 1, diciembre 25 y 26.

1.1. S

Informalidades de negocios
.Horarios
Las oficinas de las organizaciones de comercio Eexterior y los
ministerios atienden de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Los oficinas generalmente abren de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. los
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sábados. Sin embargo, ya se está introduciendo el "sábado
libre"
Tiempo diferencial: adicionar 6 horas al EET.
Temperatura: fluctúa entre _60 C y 24 oC.
Clima: templado en el oeste, pero continental en el este.
Veranos cortos y fríos inviernos con nieve.
1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Polonia tiene tres grandes puertos en el mar Báltico: Gdynia, Gdansk
y Szczecin. La flota mercante en 1988 era de 265 barcos.
Transporte fluvial
El país cuenta con 6.850 km de vía fluvial de los cuales cerca de 3.900
son navegables. Los principales ríos son el Vístula (1.047 km), Oder
(742 km en Polonia), Bug (587 km en Polonia), Warta (808 km). Otros
son Narew, Notec, Pillea. Hay también alrededor de 5.000 lagos.
Transporte terrestre
Una red de 158.000 km une todas las regiones del país.
Conexión ferroviaria
Con una amplia red ferroviaria de 26.545 km en 1988, 10.508 fueron
electrificados. Actualmente se proyecta una modernización del sector.
Conexiones aéreas
El aeropuerto internacional de Okecie está situado cerca de Varsovia. Una
ciudad terminal se concluyó en 1989, bajo el esquema de una jointventure con empresas de Austria y Estados Unidos.

1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial
Denominación

Ciudad

Frecuencia

BALTCOM
Feria Internacional del
computador

Gdansk

Bienal

POLAGRA
Feria Internacional de la
agroindustria

Poznan

Anual
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POLEKO
Feria Internacional de la
ecología

Poznan

Anual

CON1ROLA
Exhibición de equipos y
materiales para la investigación científica

Varsovia

Anual

FARMACJA
Exhibición de equipos
farmacéu ticos

Varsovia

Anual

AGPOL
Exhibición Internacional
de bienes de consumo

Varsovia

Anual

BAL1EXPO
Feria Internacional marina

Gdansk

Bienal

Organismo Ferial
POZNAN INTERNATIONAL FAIRS
60-734 Poznan, uI. Glogowska 14,
Tel.: 692592,
Télex: 413251,
Fax: 665827.

1.4

Principales Bancos
En 1988 se inició una amplia reestructuración del sistema bancario
polaco. Se establecieron en 1989 un cierto número de bancos pequeños,
de los cuales el BANK INICJATYW GOSPODARCZYCH, fue
privatizado en el 51 % a principios de 1990.
Banco Central:
NARODOWY BANK POLSKY
00-950 Varsovia.
uI. Swietolcrzyska 11/21,
P.O. Box 10-11,
Tel. 200321,
Télex: 813324.
Fax: 265645.
Bancos Comerciales:
BANK GOSPODARKY ZYWNOSCIOWEJ
(Banco Agrícola)
00-916, Varsovia,
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ul. Swietokrzyska 12,
Tel.: 262830,
Télex: 813869.
EXPORT DEVELOPMENT BANK (Banco de Desarrollo de
Exportaciones)
00-950 Varsovia,
ul, Wiejska 10,
Tel.: 297934,
Télex: 817119.

1.5

Oficinas de Información Comercial
Ministerio de Agricultura, SILVICULTURA Y ECONOMIA
AGRICOLA
00-930 Varsovia,
uI. Wspólna 30,
Tel.: 210251,
Télex: 814597.
Ministerio de Industria,
00-926, Varsovia,
ul. Wspólna 4,
Tel.: 210351,
Télex: 814261.

2. ORIENT ACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
Bajo la nueva constitución, modificada en 1989, el poder legislativo es ejercido
por la asamblea nacional bicameral, que es elegida para un período de 4 año ,
s ujeto a disolución. Se compone de 100 miembros en el Senado y 460
miembros en la Cámara (Sejm).
Para las elecciones de junio de 1989, las 100 curules del Senado fueron abiertas a
los candidatos de todos los partidos.
El poder ejecutivo está en cabeza del Presidente de la República, quien es elegido
por la Asamblea Nacional para un período de 6 años.
En noviembre de 1989 se efectuaron las primeras elecciones democráticas
multipartidistas.

3. INDICADORES ECONOMICOS BASICOS
3.1

Ingreso per cápita (1988): US$ 1.860

3.2

Tasa anual media de inflación (1980-88): 20.5%
457

Estructura de la industria manufacturera

1987
%

Alimentos y agricultura

14

Textiles y vestuario

16

Maquinaria y equipo de transporte

31

Productos químicos

6

Otras manufacturas

33
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3.3

Balanza de Pagos (millones de dólares 1988)
Balanza en cuenta corriente: US$107 (después de las transferencias
oficiales)
Reservas internacionales brutas: US$2.249

3.4

Fuerza de trabajo por sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15-64 años), 1988: 64.9%
%

Agricultura

29

Industria

38

Servicios

33
100%

3.5

Moneda nacional
La unidad monetaria es el zloti, dividido en 100 groszy. El tipo de
cambio se fija por los tipos comprador y vendedor del Banco Nacional.

4. ACTIVIDAD ECONOMICA

4.1

Política económica
Después de la Segunda Guerra Mundial, los gobernantes polacos optaron
por el sistema autárquico, orientándolo principalmente hacia el desarrollo
de la industria pesada.
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El modelo de planificación económica adoptado por el régimen socialista
respetó, no obstante, la existencia de un sector privado muy importante
en el sector agrícola. Polonia es el único país socialista donde las tres
cuartas partes de la tierra cultivable han permanecido en manos privadas.
Este modelo comenzó a mostrar su ineficacia a finales de la década de los
sesenta, cuando se registró el estancamiento económico y se deterioró el
nivel de vida de la población.
Era preciso entonces modernizar la obsoleta estructura industrial polaca y
realizar para ello cuantiosas inversiones. Para financiarlas, el gobierno
recurrió a una forma heterodoxa en un país de economía planificada: el
endeudamiento externo. Polonia se abrió a occidente. Numerosos países
con economías de mercado concedieron créditos, vendieron tecnología y
establecieron joint-ventures. Pero tras un período inicial de bonanza,
nuevamente surgieron problemas motivados por una planificación
desatinada y el escaso acierto de muchas inversiones, dirigidas hacia
sectores en declive.
Mientras tanto, la economía polaca era cada vez más dependiente de las
importaciones, pero sin la compensación del impulso de las
exportaciones. A principios de los ochenta, él déficit comercial crecía
alarmantemente y las autoridades se vieron obligadas a efectuar drásticos
recortes en las compras al exterior. Ello provocó escasez de bienes de
consumo, subidas de precios y, por consiguiente, tensiones sociales,
canalizadas a través del sindicato independiente Solidaridad. En diciembre
de 1981, tras un período de gran inestabilidad, ocupó el poder un Consejo
Militar de Salvación Nacional presidido por el general Jaruzelski.
El nuevo gobierno se encontró ante un legado económico preocupante.
El PMN (Producto Material Neto, macromagnitud, similar al PIB,
utilizado en los países socialistas para evaluar la economía nacional)
descendió un 12% con respecto al afio anterior, la inversión cayó un
22.3%, la inflación alcanzó una tasa del 24.4% y, aunque no muy grande,
persistía el déficit comercial. Pero la herencia más problemática era una
deuda exterior de casi 26.000 millones de dólares americanos. Deuda que
continúa lastrando el desarrollo económico de Polonia pues, aunque el
país no ha recibido más créditos desde 1981, la capitalización de los
intereses impagados, unida a las devaluaciones de la moneda nacional,
elevaron la cuantía de la deuda a 41.000 millones de dólares a finales de
1987.
El gobierno del general Jaruzelski elaboró un programa de estabilización
ecomómica que comenzó a dar sus frutos en 1983, cuando el PMN creció
un 6%. Desde entonces, lo ha hecho a una tasa media interanual del
5.4%, mientras el déficit comercial se ha enjugado: Sin embargo, la alta
tasa de inflación ha permanecido como una característica estructural de la
economía polaca con un índice medio del 19.5% anual.
En cuanto a la deuda exterior sucesivamente el gobierno ha ido
renegociando con todos sus acreedores las fórmulas y los plazos de
devolución de la deuda.
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Más adelante, el Plan de Consolidación de 1989 destinado a acelerar la
reestructuración económica en los dos últimos aftos del plan quinquenal
1986-1990, puso énfasis en: 1) La construcción de viviendas, otro de los
grandes problemas de Polonia (las empresas constructoras polacas de las
que un 38% pertenece al sector privado está agobiado por escasez de
materiales que no permite la satisfacción sino del 50% de la demanda). 2)
La agricultura, desmontando el monopolio estatal de productos agrícolas
y congelando los precios de la maquinaria agrícola. 3) El control de la
tasa de inflación que esperan reducir al 5 ó 6% para 1995. 4) La mejora
del medio ambiente en cuanto al uso del carbón como principal fuente de
energía de la industria polaca, cuya combustión pone en peligro la
agricultura y la masa forestal. 5) En el ámbito industrial, una de las
prioridades es la reducción de los costos de energía por unidad de producto.
6) Las empresas públicas que no sean rentables se cerrarán, aunque se
cause malestar social.
Estas son en general las reformas del sistema económico, junto con las
disposiciones de creación de empresas y de inversión extranjera, que dan
vía libre al sector privado.
4.2

Situación de los principales sectores económicos
e ind ustriales
La agricultura, incluyendo silvicultura y pesca, Gontribuyen con el 14.2%
al PMN en 1988. En ese mismo ano el sector empleó más del 28% de la
fuerza laboral y el 76% de la tierra era de propiedad privada. Los
principales cultivos son: trigo, cebada, patatas, remolacha azucarera. La
producción ganadera es importante, así como el sector de la horticultura.
Sin embargo, en 1989 el crecimiento del sector fue sólo del 2%. Debido
al riguroso invierno, la prOducción agrícola disminuyó.
La industria, incluyendo minería, manufacturas, pesca, energía y
construcción, representó el 61.0% del PMN en 1988.
El sector minero que emplea cerca del 3.5% de la fuerza laboral, es de
gran importancia para Polonia, por cuanto significa recursos internos,
principalmente por el carbón, no obstante, siendo éste la principal fuente
de energía de la industria, el país se ve obligado a limitar sus
exportaciones, que cuentan el 8% del total. También hay depósitos de
cobre, plata y sulfuro. Las reservas de petróleo son limitadas.
El sector manufacturero emplea aproximadamente el 25% de la población
activa. Los principales ramos son: productos alimenticios; maquinaria;
metales; textiles y vestuario; equipo de transporte y químicos. En cuanto
a la industria naval desde 1982 está inmersa en una depresión que, en
Europa occidental, ha sido particularmente profunda. Suecia apenas
construye barcos. En Bélgica y Holanda sólo funcionan dos astilleros.
Alemania Federal recibió 68 pedidos en 1987, frente a 136 cuatro aftos
antes. En la CEE, el número total de astilleros se ha reducido.
En Polonia, sin embargo, la crisis no ha sido tan virulenta. En 1986,
fue uno de los pocos países cuya producción alimentó en este sector
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(20.7%) y, actualmente, es el quinto productor mundial de barcos (4.05%
del tonelaje total), precedida de Italia, Yugoslavia y .las dos grandes
potencias: Japón y Corea del Sur, muy igualadas.
Polonia exporta el 77% de su producción de barcos, lo que supone el 5%
de las exportaciones nacionales. La Unión Soviética ha sido, es y será el
principal cliente.
Se prevé una importante recuperación del comercio mundial de barcos
ante la necesidad de la mayoría de las marinas mercantes de renovar sus ya
obsoletas flotas. Polonia está en condiciones de aprovechar esta
coyuntura, máxime cuando su política económica actual se orienta hacia
una mayor descentralización de las decisiones.

La energía se deriva principalmente del carbón (80%) y las importaciones
de combustibles y petróleo crudo acreditan un 15% del total de
importaciones.
Con el énfasis puesto por las autoridades polacas para la descentralización
económica y los planes de privatización, se incorporan medidas para
mejorar el nivel de vida, incrementando la tasa de empleo y reduciendo la
tasa de inflación, con el objeto de disminuir las presiones sociales, uno de
los principales problemas de la economía.

4.3

Política fiscal y de incentivos para la industria
La ley de actividad económica: en vigor desde 1989, iguala los derechos
de las empresas privadas y públicas, tanto en los ámbitos fiscal y
crediticio, como en lo referente a la adquisición de materias primas.
Cualquier ciudadano polaco puede ahora crear su propia empresa sin
permi o previo, tan sólo es necesario registrarla. Para cierto tipo de
empresas relacionadas con los sectores considerados de interés nacional, se
requiere autorización gubernamental.
La ley de inversiones extranjeras: la participación extranjera puede llegar
ahora al 100% del capital de la empresa. Ya no es necesario formar una
joint-venture con una firma polaca.

No existe ningún sector vedado a la inversión a no ser que suponga una
amenaza para la seguridad nacional o peligre el medio ambiente.
Así mismo, esta ley otorga completa libertad para la repatriación de
beneficios en divisas. Establece en un 15% o menos el porcentaje de
divisas que la compai'iía está obligada a vender al Banco Central, por
concepto de exportaciones. Las compañías están exentas del pago de
impuesto a la renta, durante los tres primeros años de funcionamiento.
En general la ley ofrece interesantes posibilidades a los inversionistas
extranjeros que deseen hacer negocios con Polonia.
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5. SECTOR EXTERNO
5. 1

Política de comercio exterior
En los últimos afios, el comercio exterior polaco ha experimentado una
notable transformación. Cada vez son más las empresas exportadoras
autorizadas por el gobierno central a ingresar, en unas cuentas especiales,
parte de sus ingresos en divisas para así poder importar los bienes que
consideren oportunos. Mediante este sistema se financian aproximadamente la cuarta parte de las importaciones polacas en divisas
.convertibles.
Algunas están incluso capacitadas para negociar y fmnar contratos sin la
intervención de las Organizaciones de Comercio Exterior que, hasta hace
poco, monopolizaban todas las operaciones de exportación e importación.

Organismos de Promoción de Exportaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores
00-580 Varsovia,
Al. 1 Armüni WP 23,
Tel.: 288451,
Télex: 814301,
Fax: 280906.
Cámara de Comercio Exterior Polaca
00-950 Varsovia,
Trebacka 4,
P.O.B.361,
Tel.: 260221,
Télex: 814361.

5.2

Régimen legal de comercio exterior
5.2.1

Sistema de clasificación arancelaria
Polonia aplica el Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías.
El arancel tiene dos columnas: la primera incluye los
gravámenes que se aplican a los bienes importados de los países
contratantes del GA TI y de los países con los cuales Polonia ha
concluido acuerdos bilaterales.
La segunda columna aplica a las importaciones de bienes de
otros países y el gravamen es un 50% más alto que el anterior.
Tipos de derechos arancelarios
Los gravámenes son ad-valorem sobre ClF.
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Derechos preferenciales
Polonia ha suscrito un acuerdo de libre comercio con Finlandia.
Los bienes procedentes de países subdesarrollados gozan de
tratamiento preferencial.
Documentos comerciales
Factura comercial
Cuatro copias con la infonnación usual correspondiente.
Conocimiento de embarque
No hay disposiciones especiales.
Certificado de origen
Cuatro copias, si es requerido por el importador, previa
certificación por una cámara de comercio.

S.2.2

Disposiciones aduaneras especiales
Las operaciones de importación efectuadas por las entidades de
comercio exterior están sujetas a un procedimiento de licencia,
que se realiza más que todo por razones estadísticas. Las
licencias se expiden dentro del contexto de autorizaciones
generales, concedidas a una unidad económica por el Ministerio
de Comercio Exterior, y son válidas hasta el final del afio
calendario.
.
La aplicación de una licencia debe efectuarse dentro de los 10
días siguientes a la finna del acuerdo o la negociación con el
cliente. La validez de la licencia es hasta la entrega de la
mercancía o hasta la fecha de pago.

Muestras comerciales
Polonia es signataria de la Convención Aduanera para la
importación Temporal de Bienes. Así mi smo es usuaria del
Carné ATA. (ver capítulo 1).

Barreras

IlO

arancelarias

Control de divisas
El Programa de distribución de Divisas es preparado por
Planeación junto con los ministerios de Comercio Exterior, de
Finanzas y el Banco Nacional. Cerca de dos tercios de las
importaciones son financiadas en moneda convertible, divisas
que son distribuidas a las empresas por el Estado, otras
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importaciones son financiadas con las divisas obtenidas de los
exportadores.
La incapacidad de la industria polaca para satisfacer la demanda
interna, ha provocado una escasez de bienes de consumo que, a
su vez, genera un mercado negro donde gran parte de las
transacciones se efectúa en divisas. La desconfianza hacia la
moneda nacional, debido a la inflación, hace que buena parte del
comercio de bienes se realice en moneda extranjera. Quizá por
esta razón los polacos están autorizados a tener cuentas
corrientes en monedas duras. Esta medida para el Estado
constituye una fuente de recaudación de divisas.

Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
Algunas importaciones están sujetas a impuestos, sobrecargos y
subsidios, en concordancia con el Sistema de Equilibrio de
Precios, con respecto a productos similares nacionales.

Disposiciones antidumping
Emplea el procedimiento antidumping, de acuerdo con el Código
delGATI.

Prescripciones sanitarias
La importación de animales, sus partes y derivados, está sujeta a
restricciones sanitarias.

Normalización
Las organizaciones de comercio exterior y las empresas
comerciales aplican la nonnalización nacional para detenninar la
calidad de los productos. Si los requerimientos del mercado
mundial no corresponden al estándar prescrito en el país, se hace
una referencia a la respectiva nonna nacional en el contrato, para
solicitar la mejora de los productos.

5.3

Comportamiento del comercio exterior

s .3.1

Comercio exterior global
A pesar de la aguda situación económica del país, el comercio
exterior no se ha resentido. El saldo de la balanza comercial,
aunque no muy significativo, es positivo hasta 1989, último
afto considerado.
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5.3.2

Balanza comercial
(Millones de dólares)

1987

1988

1989

Exportaciones

12.026

13.846

12.354

Importaciones

-11.236

-12.757

-11.877

790

1.089
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Saldo

Fuente: The Europa World Year Book 1990, volwnen l. Europa
Publications Limited.

5.3.3

Importaciones
Las principales partidas de importación son: productos
metalúrgicos, maquinaria y equipo, petróleo, gas natural,
productos químicos, alimentos y textiles.
La industria naval importa una serie de equipo y accesorios
imprescindibles para sus barcos, tales como: máquinas diesel,
maquinaria frigorífica, compresores, equipos de aire
acondicionado, equipos electrónicos de radionavegación y
telecomunicaciones, etc.
Estructura de las importaciones

1988
%

Alimentos

11

Combustibles

17

Otros productos primarios

11

Maquinaria y equipo de transporte

32

Otras manufacturas

29
100%

Fuente: Infonne sobre el Desarollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Principales abastecedores
URSS 23.3%, República Federal de Alemania 13.0%,
Checoslovaquia 6.3%, Suiza 4.5%, Austria 4.4%, Reino Unido
4.2%, Yugoslavia 3.3%.
Fuente: Direction of Trade Statistics 1989, IMF.
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Exportaciones
Dentro de las exportaciones se destacan el carbón, vestuario,
bienes de hierro y acero, otros metales y productos del sector
agrícola.

Estructura de las exportaciones

1988
%

Combustibles, minerales y metales

19

Otros productos primarios

14

Maquinaria y equipo de transporte

33

Otras manufacturas
Textiles y vestuario

29
5
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Países de destino
URSS 24.5%, Checoslovaquia 6.0%, República Federal de
Alemania 12.4%, Austria 3.0%, Suiza 2.5%, Italia 2.3%.
Fuente: Direction ofTrade Statistics, 1989. IMF.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
Una primera forma de penetración en el mercado polaco ha de ser el
establecimiento de contactos con la respectiva organización de comercio exterior
(FTO). Las FrO usualmente evitan entrar en negociaciones con intermediarios para evitar incrementar el precio de los productos por la comisión del
agente.

6.1

Agencias Comerciales Polacas
Cuando un empresario no necesite representación continua en Polonia y
no desea abrir su propia oficina, puede emplear una de las agencias
autorizadas por el gobierno para representar firmas extranjeras. Estas son:
DINAMO (Casa comercial)
UL. Stawki 2,
00-193 Varsovia,
Télex: 813428 DIW AL PL.
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EXIMPOL S.A. L TD. (Internaúonal Trading Co.)
P.O.B.810,
UL. Stawki 2,
00-950 Varsovia,
Télex: 814640 EXIM PL.
MACIEJ CZARNECKI & Co. LTD.
P.O.B. P-23
Varsovia,
Télex: 813278 CZAR PL.
MUNDIAL IMPORT/ EXPORT Co. LID.
P.O.B. P-23,
00-957 Varsovia,
Télex: 813689 MAD PI.
POLCOMEX S.A.
P.O.B.478,
00950 Varsovia,
Télex: 813452 COMEX PL.
TIMEX S.A.
P.O.B. 268, 00-950 Varsovia,
Télex: 813678.
Estas agencias, todas en Varsovia,con filiales en la mayor parte de las
ciudades industriales, representan fmnas sobre la base de contratos a largo
plazo por comisión, cuya tasa depende de la práctica internacional. La
norma que rige estas agencias es que no deben representar dos o más
firmas competitivas.

6.2

Representación comercial
Se permite a las firmas extranjeras establecer y operar su propia oficina de
representación comercial en Varsovia y en los principales condados del
país. La base para otorgar el permiso de operación, otorgado por el
Ministerio de Comercio, depende del volumen de comercio y los acuerdos
de cooperación con Polonia.
Las fmnas aspirantes deben enviar al Ministerio de Comercio la siguiente
información:
Un certificado de registro comercial de la"firma y fecha.
Declaración de la gerencia sobre la intención de establecerse en
Polonia.
Una constancia de que la firma se acogerá a las leyes del país.

6.3

Organizaciones de comercio exterior
(FfO - Foreign Trade Organizaúons).
Las operaciones de importación y exportación se ef~ctúan a través de las
FrO, que están subordinadas a los ministerios. Dependiendo del producto,
algunas de las más importantes son:
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Ministerio de Construcción
BUDIMEX, ul, Marszalkowska 82,
00-517 Varsovia,
Télex: 813473 CHZB.
(Comercio de ingeniería civil y construcción industrial).
Ministerio de Industria Química
CIECH,
P.O.B.271,
Jasna 12,
00-950 Varsovia,
Télex: 814561 -CIE PI.
(Comercio de productos químicos y fannacéuticos, etc.).
Ministerio de Comunicaciones
ARS POLONA,
P.O.B. 1001,
Krakowskie Przedmiescie 7,
00-950 Varsovia,
Télex: 813498 AP PL.
(Comercio de libros, periódicos, revistas, mapas, discos, etc.).
Ministerio de Comercio Exterior y Transporte Marítimo
AGROX
P.O.B.41,
VI. Chalubinskiego 8,
00-950 Varsovia,
Télex: 814391 PI.
(Comercio de frutas y vegetales enlatados, bebidas y confitería).
ANlMEX, UL. CHALUBINSKIEGO 8
00-613 Varsovia,
Télex: 814491 AX PL.
(Comercio de carnes de: ganado vacuno, aves de corral, porcina,
etc., huevos; lácteos, etc.).
BALTONA
P.O.B.365,
Pulaskiego 6,
81-963 Gdynia,
Télex: 054361 BALT PL.
(Comercio de materiales, equipos e insumos para la industria
naval).
PAGED
P.O.B.991,
Plac Trzech Krzyzy 18,
468

00-950 Varsovia,
Télex: 814221 PGD PI.
(Comercio de madera y derivados, muebles, papel).
POLlMEX - CEKOQ LTD.
P.O.B.815,
VI. Czakiego 7!9,
00-950 Varsovia,
Télex: 814271 POLI PL.
(Comercio de plantas y equipos para la industria química,
azucarera, de alimentos, de construcción, etc.).
RYBEX
P.O.B.60,
U1, Odrowaza 1,
70-965 Szczecin,
Télex: 0422326 R YB.
(Comercio de pescado, congelados, enlatados, etc.).
UNIVERSAL LTD.
P.O.B.370,
Al. Jerozolinskie 44,
00-950 Varsovia,
Télex: 814431 UNIV PI.
(Comercio de electrodomésticos, bicicletas y todo tipo de
equipos para deportes y campismo).
Ministerio de Maquinaria Industrial
BEFAMA
U1. Powstancow Slaskich 6,
43-300 Bielsko - Biala,
Télex: 035333 BFMW PL.
(Exportación de maquinaria textil).
METALEXPORT
P.O.B.442,
UL. Mokotowsaka 49,
00-950 Varsovia,
Télex: 814241 MEX PL.
(Comercio de herramientas para procesar metales, abrasivos,
implementos y maquinaria para la construcción).
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RUMANIA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica

1.1.1

Ubicación: Rumania (hasta diciembre de 1989 la República
Socialista de Rumania), se encuentra al sudeste de Europa,
limitando al norte y nordeste con la URSS, al noroeste con
Hungría, al sudeste con Yugoslavia y al sur con Bulgaria.
Superficie: 237.500 km 2
Capital: Bucarest
Otras ciudades: Brasov, Constanza, Timisoara, Galati,
Craiova, Braila, Oradea.

1.1. 2

Población (estimada 1989):
Cantidad 23.200.000 habitantes
Económicamente activa: 10.2793.602
Densidad: 97.7 hab. km 2
Población urbana (estimada 1986): Bucarest 1.989.823,
Brasov 351.493, Constanza 332.676, Timisoara 325.272,
Galati 295.372

1.1. 3

Idiomas
Nacional: rumano
Comercial: alemán, húngaro, francés e inglés.

1.1.4

Días feriados: enero 1Q Y 2, mayo 1Q Y 2, agosto 23 y 24.

1.1. S Informalidades de negocios
Horarios
Bancos: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. Sábados de
8:00 a.m. a 11:30 a.m.
Organizaciones de comercio exterior y oficinas: 7:00 a.m. a
4:00 p.m. de lunes a viernes y de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. los
sábados.
Tiempo diferencial: adicionar 7 horas al EET.
Clima: mediterráneo con veranos muy calientes (mayo a
octubre) y largos inviernos (noviembre a marzo).
Temperatura: promedio en verano 21.5 0 C y en invierno _3 0 C.
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1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
El puerto principal de Rumania es Constanza se ubica sobre el mar
Negro
Conexiones

fluviales

La navegación sobre el río Danubio está abierta a todas las naciones. El
Canal Danubio - mar Negro fue abierto al tráfico en 1984. Los puertos
más importantes sobre el Danubio son: Tulcea, Galati, Braila y Giurgiu.
Transporte ferroviario
A finales de 1988 el país contaba con 11.275 km de red, de los cuales
3.411 fueron electrificados.
Transporte terrestre
De un total de 72.816 km de vías, 14.570 corresponden a las principales
y 58.133 km a las secundarias
Conexiones aéreas
Hay cuatro aeropuertos internacionales en Rumania: Bucarest, Otopeni,
M. Kogalmiceanu - Constanza, Timisoara y Arad.
1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calen diario Ferial
Denominación

Ciudad

Frecuencia

TIB Feria In t.emacional

Bocarest

Anual

Organismo Ferial
BUCHAREST INTERNATIONAL FAIR
Bucharest,
Bd. Balcescu 22,
Tel.: 147535,
Télex: 11374.
1.4

Principales Bancos
Banco Central:
BANCO NACIONAL
Bucarest.,
Str. Lipscani 25,
Tel.: 130410,
Télex: 11136.
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Otros Bancos:
BANCO PARA LA AGRICUL TIJRA y LA INDUSTRIA
ALIMENTARlA
Bucarest,
Str. Smirdan 3,
Tel.: 130410,
Télex: 11622.
BANCO RUMANO DE COMERCIO EXTERIOR
Bucarest,
Calea Victoriei 22-24,
Tel.: 138010,
Télex: 11235.

1.5

Oficinas de Información Comercial
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
79501 B ucarest,
Bd. Nicolae Balcescu 22,
Tel.: 139883,
Télex: 11374.

2. ORIENT ACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
Luego de la caída del presidente Ceausescu en diciembre de 1989, el poder lo
asumió el Frente para la Salvación Nacional (NSF), compuesto de 145
miembros. En febrero de 1990 el NSF acordó la participación de otros partidos
yen mayo del mismo ano se convocaron elecciones multipartidistas y se eligió
al Presidente por voto popular.
El sistema de gobierno local entró en reestructuración desde 1990.
Moneda nacional:
La unidad monetaria es elleu (plurallei), dividido en 100 bani.
Tipo de cam bio:
Se mantienen dos tipos de cambio frente a las monedas convertibles. El tipo
comercial se aplica al comercio exterior y a las transacciones de capital en
monedas convertibles, el tipo no comercial se aplica, en gran parte, al turismo.

3. ACTIVIDAD ECONOMICA
3.1

Política económica
La concentración de esfuerzos nacionales en liquidar la deuda externa del
país, con el control del comercio exterior (como se describe en el punto
4.3.1), se consolidó a costa del consumo y la inversión y fue lo que
originó la caída de los Ceausescu.
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Mientras la economía crecía en su conjunto a razón de un 4.7% anual
(entre 1980-1988), la exportación lo hacía a un ritmo superior, pero la
inversión se estancó, el consumo y el ahorro doméstico se redujeron.
De otro lado, mientras Rumania continuaba exportando gran parte de su
producción agrícola, las importaciones de productos agroalimenticios
fueron disminuyendo a lo largo del decenio y por supuesto la escasez de
alimentos se acrecentó dramáticamente.
A finales de 1989 el gobierno reconoció la insuficiencia alimentaria y
propuso un programa bienal para reabastecer el mercado, pero estas
medidas fueron tardías y las manifestaciones sociales no se hicieron
esperar, presionando la caída del dictador.

3 .2

Situación de los principales sectores económicos
e industriales
La agricultura, junto con la silvicultura, emplea cerca del 29% de la fuerza
laboral. Los principales cultivos son: maíz, trigo, patatas, remolacha
azucarera, uvas, manzanas y ciruelas. La producción de vino es
significante. En cuanto a la silvicultura, el cultivo de caña (empleada
como materia prima para la industria del papel y celulosa) y la
reproducción de peces, son actividades bien desarrolladas.
Dentro de la industria, la manufactura se basa esencialmente en la
producción metalúrgica, ingeniería mecánica, químicos y el sector de
proceso de la madera.
Entre los recursos mineros se cuentan el carbón, hierro y sal. La
producción petrolera interna está en declive desde 1988; sin embargo,
desde principios de los 90, siete platafonnas iniciaron operación en el área
rumana del mar Negro, representando más del 10% de la producción anual
de hidrocarburos. La energía se deriva esencialmente del petróleo, gas y
carbón.
Una de las principales dificultades que atraviesa el gobierno del país, es la
falta de veracidad en las estadísticas, cuyos rubros fueron falsificados y
además se atribuye a la familia Ceausescu la apropiación de recursos del
Estado.
Luego de la caída del dictador, acudió la ayuda internacional a Rumania;
las exportaciones de productos alimenticios fue suspendida para permitir
suministros suficientes a la población y se autorizaron importaciones de
alimentos y combustibles.
Actualmente está en proceso una reestructuración con énfasis en las
fuerzas del mercado y la iraversión privada y extranjera. Ahora si bien, se
calcula una inversión de por lo menos US$2.000 millones anuales, para
modernizar la economía.
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4. SECTOR EXTERNO
4. 1

Política de comercio exterior
Hasta ahora la privatización en materia de comercio exterior se presenta
complicada en el caso rumano, porque la mayoría de la industria del país
se ha levantado bajo el sistema netamente comunista.

Organismos de Promoción de Exportaciones
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y COOPERACION
ECONOMICA INTERNACIONAL
Str. Gheorghe Asan
l/Bd. Republicii 14,
Bucarest, Rumania.
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR '
22-24 Calea Victoriei,
Bucarest, Rumania.

4.2

Régimen legal de comercio exterior
4.2.1

Sistema de clasificación arancelaria
Rumania aplica el Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías.

Tipos de derechos arancelarios
Los derechos son ad-valorem sobre CIF. Rumania sigue el
código de valoración del GATT.
Derechos preferenciales
Rumania tiene un acuerdo de comercio y cooperación con la
CEE, que incluye disposiciones para no perjudicar los precios en
bienes industriales y agrícolas.

Documentos comerciales
Factura comercial
Se requiere original y cuatro copias, diligenciada con toda
la información necesaria.

Certificado de origen
Cuando es requerido por el importador, un original
firmado por un miembro responsable de la firma
importadora y de 5 a 10 copias adicionales, certificado
por la Cámara de Comercio.
474

Conocimiento de embarque
Se exige original y 4 copias. No hay disposiciones
especiales.

4.2.2. Disposiciones aduaneras especiales
Disposiciones y procedimientos de admisión
El comercio exterior es un monopolio estatal. El presupuesto
de importaciones está limitado a cierta cantidad de
importaciones, con las materias primas como prioridad.
Todas las importaciones requieren licencia.

Zonas francas
Un puerto libre se estableció en Sulina sobre el mar Negro,
cerca de la frontera soviética. Las actividades que se pueden
efectuar allí son: manipuleo, depósito de mercancías,
clasificación, empaque, acondicionamiento, manufactura,
proceso, marca, exhibición, compra y venta, etc. Mayores
infonnes en el Ministerio de Comercio Exterior y Corporación
Económica Internacional.

Muestras comerciales
Rumania es parte contratante de la Convención Internacional
para Facilitar la Importación de Muestras Comerciales y
Material de Publicidad. (ver carné ATA, capítulo 1).

4.2.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
El control de cambios es administrado por el Ministerio de
Finanzas, el Banco Nacional y el Banco Rumano de Comercio
Exterior.
Las divisas requeridas para el pago de las importaciones se
adquieren en el Banco de Comercio Exterior.

Sobrecargos de aduana y tasas indirectas
Un tipo de impuesto se aplica en general tanto a los bienes
importados como a los producidos localmente.

Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Las disposiciones especiales para cualquier tipo de mercancía
deberán ser especificadas en el contrato.
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Normalización
Rumania es signataria del Acuerdo de Normalización del GATI,
Ronda Tokio.
El organismo nacional encargado de dictar las normas y
especificaciones nacionales es:
INSTITUTO RUMANO PARA LA NORMALIZACION
Roma Street No. 24,
Sector 1,
Bucarest 7000,
Rumania,
Télex: 11312.

4.3

Comportamiento del comercio exterior
4.3.1

Comercio exterior global
En la década de 1980-1990 la determinación política fue acabar
con la deuda externa, a costa de la reducción en el sum inistro de
productos agrícolas y bienes de consumo a la población. En
1980 la deuda ascendía a 10.()()() millones de dólares. Entonces
se optó por una contracción sustancial de las importaciones, casi
40%, en los primeros afios de los ochenta. Simultáneamente se
procuró incrementar las exportaciones pagaderas en divisas.
La carencia de divisas, así como la dificultad y el costo de
exportar ciertas mercancías rumanas, estimularon el mecanismo
de la compensación. Sin embargo, este complejo y restrictivo
procedimiento tuvo un efecto negativo, la reducción de las
exportaciones hacia occidente, que se compensó con un nuevo
control a las importaciones. Pero desde 1986 un importante
crecimiento de las exportaciones de cierto tipo de máquinas, con
altos índices de calidad, permitió el incremento de los ingresos
en divisas, y la liquidación de la deuda en 1989, registrándose en
este mismo afio un superávit comercial de US$2.500 millones.

4.3.2

Importaciones
El volumen de importaciones se compone principalmente de
productos alimenticios, químicos, equipos para transformación
de alimentos, herramientas, algodón, maquinaria y equipo en
general.

Principales abastecedores
URSS 22.3%, Egipto 10.8%, Irán 8.1 %, República Federal de
Alemania 5.4%, Polonia 5.4%, Siria 4.0%, República Popular
de China 3.4%, Checoslovaquia 3.4%, Hungría 2.7%, Estados
Unidos 3.0%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited.
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4.3.3 Exportaciones
Se destacan dentro del total de exportaciones las ventas de
maquinaria y partes y piezas para vehículos. Además derivados
de petróleo, textiles y vestuario, muebles, materias primas
minerales, productos de aluminio y acero, materias primas
vegetales y animales, químicos, fertilizantes y caucho.

Países de destino
URSS 21.3%, República Federal de Alemania 7.3%, Italia
7.2%, Estados Unidos 5.7%, República Democrática Alemana
4.2%, China 4.0%, Irak 3.6%, Polonia 3.1 %.

5. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
Mientras se implementa una nueva legislación en materia de comercialización
internacional, el comercio exterior a diciembre de 1990, aún es conducido por el
monopolio de estado a través de las organizaciones de comercio exterior, entre
la') cuales se destacan:
ARCOM,
Bucarest,
Bd. Gh. Gheorghiu - Deg 20,
Tel.: 163217,
Télex: 11490.
(Construcciones civiles e industriales, instalaciones mecánicas y eléctricas,
asistencia técnica y servicios de ingeniería).
ARPlMEX,
Bucarest rn,
Str. Lipscani 19,
P.O.B. 1-130,
Tel.: 144140,
Fax: (400) 145464.
(Exportación de zapatos, artÍCulos de cuero; importación de pieles crudas, etc.).
CARPATI,
Bucarest,
Str. Constantin Mill~ 17,
Tel.: 149548,
Télex: 11496.
(Exportación de máquinas y herramientas; importación de materiales y otros
insumos, repuestos).
CONFEX,
Bucarest,
Bd. Armata Poporului 5-7,
Te1313751,
Télex: 011195
(Exportación de vestuario y medias).
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DANUBIANA,
Bucarcst,
Bd. Republicii 10,
Tel.: 156051,
Télex: 11184,
Fax: 167947.
(Importación y exportación de químicos y petroquímicos).
FRUCTEXPORT - AGROEXPORT,
70714 Bucarest,
Str. Brezoian 43,
P.O.B.790,
Tel.: 136563,
Télex: 10963.
(Exporta frutas y vegetales, vinos, bebidas. hierbas medicinales. semillas
aromáticas, asistencia técnica. Importa productos agrícolas, suministros
veterinarios).
MASINEXPORTIMPORT,
70033 Bucarest,
Bd. Republicii 32,
Sector 3,
P.O.B. 113,
Tel.: 137596.
(Exportador e importador de máquinas y herramientas para procesos de metal;
artículos de madera y maquinaria textil).
PRODEXPORT.
Bucarest,
Str. Valter Maracineanu,
Tel.: 161660,
Télex: 11527,
Fax: 152107.
(Exporta e importa ganadería, carnes. azúcar, aceites, vegetales, tabaco, especias,
aditivos alimenticios).
ROMENERGO,
71101 Bucarest,
Calea Victoriei 91-93,
P.O.B.22-153,
Tel.: 506682,
Télex: 11525,
Fax: 506682.
(Importa y exporta equipos para generación de energía hidroeléctrica, plantas para
energías nuclear y termal, turbinas, generadores. Asesorías, entrenamiento,
servicio).
UNIVERSAL - AUTOTRACTOR,
2200 Brasov,
Str. Turnului 5,
Tel.: (921) 62661,
Télex: 61335.
(Exporta tractores, maquinaria agrícola, buses, camiones).
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YUGOSLAVIA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica

1.1.1

Ubicación: la República Federal de Yugoslavia se encuentra
al sudoeste de Europa. Limita al norte con Italia, Austria y
Hungría, al oeste con Rumania y Bulgaria, al sur con Grecia y
Albania y al este con el mar Adriático.
Superficie: 255.804 km 2
Capital: Belgrado.
Otras ciudades: Osijek, Zagreb, Nis, Sarajevo, Novi Sad,
Splít, Rijeka.

1.1. 2

Población (estimada 1988):
Cantidad: 23.559.000 habitantes
Económicamente activa: 9.358.671
Densidad: 92.1 hab./km 2
Indice de crecimiento (1988 - 2000): 0.6 %
Población urbana (enero 1981): Belgrado 1.470.073, Osijek
867.646, Zagreb 768.700, Nis 643.470, Sarajevo 448.519,
Novi Sad 257.685, Split 235.922.

1.1.3

Idiomas
Nacional: servio - croata, eslovaco y macedonio.
Comercial : inglés.

1.1.4

Días feriados: enero l° y 2, mayo 10 y 2, julio 4,
noviembre 29 y 30.
Cada una de las repúblicas registra un feriado en las siguientes
fechas: marzo 28 y julio 7 (Serbia); julio 13 (Montenegro);
julio 22, noviembre 10 y diciembre 25 (Eslovenia); julio 27
(Croata y Bosnia - Herzegovina); agosto 2 y octubre 11
(Macedonia).

1.1.5

Informalidades de negocios
Horarios
Oficinas gubernamentales: de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Miércoles
abiertas hasta las 5:30 p.m.
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Oficinas comerciales: de 6:00 ó 6:30 a.m. a 2.00 ó 2:30 p.m.
Los almacenes cerrados al medio día.
Tiempo diferencial: adicionar 6 horas al EET.
Clima: continental al interior y mediterráneo en la costa.
Temperatura: en verano promedio en Belgrado 22° e y en
invierno 0° C.
1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Los principales puertos son: Rijeka y Koper en el norte; Sibenik, Split y
Kardeljevo en la costa central y Dubrovnik y Bar al sur.
Conexiones ferroviarias
Hay conexión ferroviaria entre Belgrado y Kardeljevo. Una línea directa
de ferrocarril une Belgrado y Bar, facilitando cerca de una tercera parte de
la salida de mercancías en el mar Adriático. El total de línea de ferrocarril
en Yugoslavia es de 9.270 km, de los cuales 3.771 km, estaban
electrificados en 1987.
Transporte terrestre
La red vial totaliza alrededor de 119.608 km. Las vías cubren las
principales ciudades del país, que se conectan a todas las regiones.
Navegación

fluvial

Ríos navegables son: el Danubio, 58 km, el Sava 593 km y Begej, 77
km, todo aptos para transporte hasta de 650 toneladas de capacidad.
Conexiones aéreas
El país cuenta con 20 aeropuertos internacionales, estre los que se
de tacan el de Belgrado, Dubrovnik, Liubliana, Maribor, Mostar, Ohrid,
O ijek, Pula, Rijeka, etc.
1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario Ferial:
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Denominación

Ciudad

Frecuencia

Feria Internacional de alimentos

Bclgrado

Anual

Exhibición Internacional de
equipo médico y farmacéutico

Bclgrado

Anual

Exhibición Internacional de la
industriatria textil y artículos
deportivos

Liubliana

Bienal

YUGODIDACfA
Exhibición de libros, material
de instrucción y equipo

Sarajevo

Bienal

lNfERBIRO/INFORMA TICA
Exhibición de equipo de oficina
y de procesamiento de datos

Zagreb

Anual

Feria Internacional de Otoño
para el cuero y el calzado

Belgrado

Anual

Feria Internacional de artes
gráficas y la industria del papel

Belgrado

Anual

Organismo Ferial
BELGRADE FAIR
Belgrado,
Bulevar Vojvode Misica 14,
P.O.B.408,
Tel.: (011) 655555,
Télex: 11306,
Fax: (021) 688173.

1.4

Principales Ban<:ps
Para 1988 había 148 bancos básicos y nueve bancos asociados. Con la
adopción de la nueva legislación a mediados de 1989, una reestructuración
radical eliminó este sistema. Desde entonces, los bancos son
organizaciones financieras independientes y sus recursos provienen de
capital de inversión de los socios y depósitos. En marzo de 1989, los
bancos reestructurados con base en la nueva legislación eran 68.
Banco Central:
NARODNABANKAJUGOSLAVUE
11001 Belgrado,
Bul. Revolucije 15,
P.O.B 1010,
Tel.: (011) 332001,
Télex: 72000
BANCO YUGOSLAVO PARA
ECONOMICA INTERNACIONAL
11070 Belgrado,
Bul. A VNOJ-a 121,

COOPERACION
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P.O.B.219,
Tel.: (011) 143004,
Télex: 11710, Fax: 131457.
Bancos Seleccionados:
PRIV REDNA BANKA SARAJEVO
71000 Sarajevo,
JNA 52,
Te1.: (071) 533688,
Télex: 41235,
Fax: 214087.
DALMATINSKA BANKA d.d.
57(0) Zadar,
Trg. 27 marta 3,
Tel.: (057) 437111,
Télex: 27224,
Fax: (057) 437867.
BEOORADSKA BANKA d.d.
11001 Belgrado,
Knez Mihajhova 2-4,
Tel.: (011) 624455,
Télex: 11712.

1. S

Oficinas de Información Comercial
Cámara de Comercio:
PRIVREDNA KOMORA JUGOSLA VIJE
11000 Belgrado,
Terazije 23,
P.O.B. 1003,
Tel.: (011) 339461,
Télex: 11638,
Fax: (011) 631928.

2. ORIENTACION POLITICA

Forma y naturaleza de gobierno
La República Federal de Yugoslavia se compone de seis repúblicas. En marzo
de 1990 se declaró como república no socialista.
La figura del Presidente de la República murió con el mariscal Titó en 1980. El
órgano supremo del poder es la Asamblea Bicameral, que consta de la Cámara
Federal y la Cámara de las Repúblicas y Provincias. Hay una presidencia
colectiva integrada por 9 miembros; uno representante de cada república y
provincia autónoma y el Presidente del Presidium del Comité Central de la Liga
de Comunistas de Yugoslavia. Los puestos de presidente y vicepresidente en la
presidencia colectiva se rotan anualmente.
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3. INDICADORES

ECONOMI~OS

BASICOS

3.1

Ingreso per cápita (1988): US$ 2.520.

3.2

Tasa anual media de inflación (1980-88): 66.9 %

3.3

Composición del PIB por sectores
1988
%

Agricultura

14

Industria
Manufacturas
Servicios

49
37

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3.4

Estructura de la industria manufacturera
1987
%
Alimentos y Agricultura

14

Textiles y vestuario

17

Maquinaria y equipo de transporte

25

Productos químicos

7

Otras manufacturas

37

Fuente: Infonne sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

3.5

Balanza de Pagos
(millones de dólares 1988)
Balanza en cuenta corriente: US$2.487 (después de las
transferencias oficiales).
Reservas internacionales brutas: US$8.000 millones en 1989.
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3.6

Fuerza de trabajo por sectores
Porcentaje de la población en edad de trabajar (15 - 64 afios), 198
67.6%

%
Agricultura

33

Industria

33

Servicios

34
100%

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

3.7

Moneda nacional
La unidad monetaria es el dinar yugoslavo (DIN), dividido en 100 paras.
EL 12 de enero de 1990 se introdujo el nuevo dinar, equivalente a 10.000
dinares antiguos.
Entre las medidas adoptadas por el gobierno para la instauración de los
mecanismos de mercado, se cuentan:
El establecimiento de la convertibilidad del dinar en las
operaciones con el exterior.
El libre cambio de la moneda nacional por divisas según la
cotización nacional.
El lipo de cambio se fija por el promedio de los tipos
comprador y vendedor cotizados por el Banco Central.

4. ACTIVIDAD ECONOMICA
4. 1

Política económica

l

En los últimos 2 años Yugoslavia avanzó notablemente en su proceso de
liberalización. El grave deterioro de la economía yugoslava obligó a la
dirección política a proceder a la estructuración de un sistema político y
económico que garantizara la plena democracia política y la eficacia
económica mediante la liberalización del mercado, la dotación de absoluta
autonomía a los agentes productivos y estímulos a la inversión
extranjera.
En 1988, el gobierno con la ley Bases de la Reforma del Sistema
Económico, que comprendía las primeras leyes básicas para la realización
de las refonnas económicas [(Ley de Empresas, Ley sobre inversiones
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extranjeras (ver punto 6), Ley sobre los princIpIOs básicos de la
planificación social y la Ley sobre el Banco Yugoslavo de Cooperación
Económica Internacional)], emprendió la lucha contra los principales
agravantes de la economía, la inflación (1988, 25%), la caída de la
producción industrial, el desempleo (1988, 14%) Y la deuda externa
(1988, US$19.800.0(0).
Hoy, los resultados son pOSItIvOS, la tasa de inflación ha bajado
considerablemente, la balanza de pagos ha mejorado y, con ella, las
reservas han superado los 8.000 millones de dólares, la deuda externa ha
disminuido de 19 a 16 millones de dólares y se espera que esté
completamente liquidada en 1994.
4.2

Situación de los principales sectores económicos
e industriales
Entre los recursos naturales con que cuenta el país merecen destacarse la
riqueza forestal y los yacimientos minerales; los bosques cubren
alrededor de 9 millones de ha. y de los recursos del subsuelo los más
importantes corresponden a petróleo, gas natural, metano, carbón, cobre;
bismuto, plata, mercurio, bauxita y uranio.
Ganadería y pesca son otros sectores económicos relevantes. Yugoslavia
posee una importante flota pesquera.
La agricultura está dominada por el sector privado, emplea un alto
volumen de mano de obra. Los métodos de cultivo están en proceso de
modernización.
Uno de los factores del desempleo es el que los trabajadores agrícolas
excedentarios del sector privado no han sido absorbidos por el sector
socializado y también que las medidas para reducir la demanda, unidas a
intentos de reducción de subvenciones dieron lugar a disminuciones de los
salarios urbanos y a un aumento del índice de paro.
Por su parte, la industria que en la década de los setenta experimentó un
rápido proceso de desarrollo, en los ochenta registró una desaceleración
causada especialmente por el bajo rendimiento del aparato productivo, la
obsolescencia de los sistemas de distribución y la variación de los precios
internacionales del petróleo. En 1986 la reactivación de la demanda
interna produjo una reanimación de la producción industrial, que se
expandió en un 4.2%.
Las principales ramas industriales son: petróleo (crudo y refinado),
automóviles, astilleros, electrónica, papel, productos alimenticios y otros
bienes de consumo.
En 1988 los sectores que presentaron comportamiento negativo fueron
las manufacturas de tabaco (-12.6%), alimento para uso animal (-7.4%),
pieles y cueros (-6.5%), textiles (-5.1 %). Tales descensos no pudieron
ser contrapesados por el buen desempeño de sectores como refina de
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petróleo (+5.1 %), extracción de carbón (+4.8%), metalurgia del hierro
(+4%), construcción naval (+3.4%). El sector industrial contribuye con
cerca del 50% al PIB.
Finalmente, Yugoslavia atraviesa en este momento un período de
transición y cambios en su marco legislativo, cuyo objetivo es el de
construir un sistema económico moderno y dinámico, basado en la
economía de mercado.
4.3

Política fiscal y de incentivos para la industria
La Ley de Empresas, publicada el 31 de diciembre de 1988, regula los
lipos de empresas y sus posibles actividades en la economía del país.
Las empresas que se contemplan en la citada ley son la empresa del sector
socializado o empresa pública~ la empresa mixta~ la empresa contractual~
la empresa privada, tienda de negocios y actividades agrícolas~ y la
cooperativa, pequeña industria y otras.
La nueva Ley sobre Empresas establece en Yugoslavia el mismo trato
legal a toda clase de propiedades públicas (denominada "social" en
Yugoslavia por su gran independencia respecto del Estado), de
cooperativas, privada, mixta, contractual, etc. " La gestión de la empresa
de carácter público quedará sin modificar, es decir, a cargo de los consejos
obreros. En empresas mixtas (de propiedad pública y privada), la gestión
estará repartida según la participación que tenga uno u otro tipos de
propiedad. Por último, en empresas con carácter privado las decisiones
corresponderán a los titulares del capital, mientras que los trabajadores
podrán tomar decisiones sobre determinados aspectos de desarrollo
(especialmente aquellos que les atañen más directamente), de acuerdo con
el marco que establezcan los convenios colectivos.
Corresponderá a los sindicatos y órganos de las cámaras de comercio
elaborar los convenios colectivos en los que quedarán reflejados los
intereses tanto de las empresas (titulares de propiedad), como de los
empleados en las mismas.
Ley de In versiones Extranjeras
La nueva ley, que brinda a los virtuales socios foráneos condiciones más
favorables que las normas precedentes, tiene su fundamento en el
principio de la igualdad de derechos del inversor extranjero y del nacional.
La gran novedad de la leyes el abandono del anterior modelo que
establecía límites de plazo a la inversión extranjera, al igual que topes en
el porcentaje de su participación en la inversión conjunta. Según lo
dispuesto por la misma, el inversor extranjero puede establecer una
relación de negocios con el socio yugoslavo por un plazo determinado o
bien sin límite temporal siendo los mismos inversores quienes deciden
las cuotas de participación de su capital. Otra importante novedad e~ que
el contrato de inversión queda protegido de cualquier modifi~ación, o sea,
se garantiza que los derechos concedidos no pueden ser objeto de
restricción por otra ley o norma legal. Se ha simplificado y agilizado
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también el trámite para hacer efectiva la inversión (máximo 45 días). La
nueva ley permite al inversor extranjero aportar su capital en empresas
públicas, mixtas (en sus distintas modalidades), privadas, contractuales,
así como en entidades financieras. El inversor goza del derecho de dirigir
o bien tomar parte efectiva en la gestión de la empresa en que haya
invertido, en proporción a los fondos aportados. Así mismo. es libre de
vender o ceder su aportación de capital a otro inversor extranjero o
nacional, así como de participar en los rendimientos en proporción al
capital aportado y transferir o reinvertir libremente dichos rendimientos.
La inversión puede ser efectuada en divisas, bienes, derechos o dinares.
Están previstas facilidades en el régimen fiscal de los rendimientos que
perciba el inversor durante una fase inicial de su actividad, al igual que a
la hora de gravar los fondos destinados a ser reinvertidos o bien
depositados en Yugoslavia.
Es la primera vez que se establece la posibilidad para el inversor
extranjero de fundar una empresa de su propiedad. La condición para la
constitución de tal empresa es que no sea contraria a los intereses de la
defensa y seguridad del país ni a la salvaguarda del medio ambiente.
El inversor extranjero podrá obtener un permiso para explotar un
detenninado recurso natural de carácter renovable o bien un uso de valor
general. El plazo y las condiciones de la concesión quedarán regulados
por el contrato que finne con la comunidad sociopolítica en cuyo ámbito
territorial desarrolle su actividad.
La nueva Ley de Mercado de Dinero y de Capital estrena la instauración y
el funcionamiento de este mecanismo en la economía yugoslava. Son
los bancos y otras entidades financieras los que tienen la facultad de
constituir los boards de fundadores para este tipo de mercado. Le
corresponde emitir el consentimiento para la puesta en marcha de este
mercado al Banco Nacional de Yugoslavia, entidad que a la vez participa
en el mismo. Los demás participantes son empresas, representantes de
fondos sociales y otros. Hasta la fecha han sido inauguradas varias
bolsas de esta índole en Belgrado, Zagreb, Liubliana, Novi Sad, etc.

5. SECTOR EXTERNO
5. 1

Régimen legal de comercio exterior
En enero de 1988 Yugoslavia implementó el Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías. Los gravámenes fluctúan
entre el O y el 40%, pero la mayoría está entre el 5 y el 20%.

5.1.1

Tipos de derechos arancelarios
Los gravámenes son ad-valoren y se aplica el artículo VII del
GATI sobre valorización Aduanera.
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Derechos preferenciales
Yugoslavia concluyó un acuerdo de cooperación de duración
indefinida con la CEE, que provee el tratamiento de la claúsula
de nación más favorecida para los bienes de la Comunidad que
entren en Yugoslavia.
Documentos comerciales
Factura comercial
Se requieren dos copias y el contenido debe asimilarse a
la costumbre comercial mundial.
Certificado de origen
Generalmente no se requiere, excepto para detenninados
productos, en cuyo caso se elaborará en la forma
comercial destinada a tal fin. El certificado de origen
puede combinarse con la factura comercial, adicionándolo
en la misma. Debe certificarse ante una Cámara de
Comercio.
Conocimiento de embarque
No hay disposiciones especiales. Se acepta a la orden.
Organismos de promoción de exportaciones:
INSTIT.UTO DE COMERCIO EXTERIOR,
11000 Belgrade,
Mose Pijade 8,
Tel.: 339041

S .1.2

Disposiciones aduaneras especiales
Las exportaciones e importaciones comerciales pueden
efectuarse por todos los organismos económicos, registradas
para este propósito.
Para la mayoría de mercancías, no se requieren licencias de
importación. Todas las mercancías se clasifican en cuatro
categorías: LB (bienes liberados); LBO (importaciones
adicionadas por liberar); K (bienes sujetos a cuotas) y D
(importaciones sujetas a licencia). La categoría LB, incluye
ítem de interés general como repuestos, medicinas, materias
primas, productos alimenticios, electricidad, equipos de minería,
de seguridad y médico. La categoría LBO, incluye materias
primas, bienes intermedios en insumos de manufactura. La lista
D compila los bienes cubiertos bajo acuerdos internacionales,
como el café, productos alimenticios tropicales, textiles, drogas,
materias primas, etc.
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Puertos libres, zonas francas
Yugoslavia dispone de zonas de libre comercio en los puertos
adriáticos de Bar, Rijeka, Ploce, Koper y Split y en el Danubio
en el puerto de Belgrado y Novi Sad.
Mercancías pueden introducirse en la zona, libres del pago de
derechos aduaneros por almacenamiento, reembarque o
reexportación. Los gravámenes se pagan cuando las mercancías
salen de la zona franca con destino al consumo en la economía
yugoslava.

Muestras comerciales
Yugoslavia es signataria de la Comisión Internacional para
facilitar la Importación de Muestras Comerciales y Material de
Publicidad. Admite muestras comerciales sin valor comercial
libres de gravamen. Alimentos o bebidas no califican como
muestras. También es firmante de los cuadernos ATA. (Ver
capítulo 1).

5. 1.3

Barreras no arancelarias
Control de divisas
Las transacciones de cambio exterior deben efectuarse a través de
un banco autorizado. Un mercado centralizado de cambios ha
sido establecido para asegurar la propia distribución de divisas.
Cuando se requieran divisas para financiar importaciones se
solicitarán al Banco Central.

Sobrecargos de aduana e impuestos indirectos
Se carga un 11.8% sobre el valor de los derechos arancelarios de
los bienes importados. Este sobrecargo corresponde a una tasa
de equilibrio, para compensar las tasas internas que cancelan los
productos nacionales. Algunos productos agrícolas están,
también, sujetos a un impuesto, para proteger a los productores
y vendedores de este bien o similar, de las fluctuaciones del
mercado.

Disposiciones antidumping
Aplica el Código del GATI. (Ver capítulo 1).

Prescripciones sanitarias y fitosanitarias
Certificado de Salud para los embarques de animales vivos,
carnes y sus derivados. Un certificado fitopatológico para las
importaciones de frutas frescas y plantas. .Los certificados deben
ser expedidos en el momento del embarque.

489

Las importaciones de drogas y productos farmacéuticos requieren

aprobación previa del Consejo Federal para la Salud y la
Seguridad Social.
5.2

Comportamiento del comercio exterior
Desde inicios de los ochenta la balanza comercial yugoslava venía
mostrando un persistente déficit, pero, a partir de 1989 la evolución del
sector exterior es bastante favorable, aumentando el valor de las
exportaciones, en mayor proporción que las importaciones. Todo gracias
a las medidas adoptadas por el gobierno, orientados a la participación en
el contexto mundial de la economía yugoslava.
5.2.1

Balanza Comercial
(millones de dólares)

Exportaciones
1m portaciones

1987

1988

11.425
-11.343

12.779
12.000

82

779

Saldo

Fuente: Estadísticas Financieras Internacionales, julio 1990, FMI.

5.2.2

Importaciones
Las compras al exterior de combustibles y materias primas son
las partidas que más pesan sobre el rubro de importaciones.
Otros rubros de importancia son trigo, semillas oleaginosas,
químicos, maquinaria y equipos, aviones comerciales.
Estructura de las importaciones

1988
%

Alimentos

7

Combustibles

18

Otros productos primarios

12

Maquinaria y material de transporte 27
Otras manufacturas

36

100%
Fuente: lnfonne sobre el desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.
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Principales abastecedores
República Federal de Alemania 17.2%, URSS 13.3%, Italia
10.4%, Estados Unidos 5.6%, Irak 4.8%, Austria 4.5%.
Fuente: The Europa World Year Book 1990, volumen 1. Europa
Publications Limited.

5.2.3

Exportaciones
Las exportaciones han continuado su tendencia ascendente en los
últimos años, destacándose los vehículos de pasajeros; zapatos;
buques; cobre; carne. Han perdido peso las exportaciones de
tabaco, cueros y textiles.

Estructura de las exportaciones

1988
%

Com bustibles, minerales y metales

9

Otros productos primarios

12

Maquinaria y equipo de transporte

31

Otras manufacturas

40

Textiles y Vestuario

8
100%

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Banco Mundial.

Países de destino
URSS 18.7%, Italia 12.5%, República Federal de Alemania
11.5%, Estados Unidos 5.6%, Checoslovaquia 4.0 %.
Fuente: The Europa Word Year Book 1990, volumen I. Europa
Publications Limited.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
6. 1

Características del mercado
Los almacenes minoristas efectúan negocios en un solo sitio y para
efectos de compra y distribución, varios almacenes pueden constituir una
organización. Estos almacenes son operados por un Consejo de
Trabajadores, asociaciones de productores, organizaciones de comercio
exterior, mayoristas, organizaciones agrícolas o por particulares. Las
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organizaciones mayoristas se establecen en distintas zonas, cubriendo
todo el país.
Los gremios de productores y los kombinats agrícolas distribuyen sus
productos vía mayoristas o comercializan directamente.

6.1.1

Representación de empresas
de consignación

extran~eras y

almacenes

Las firmas extranjeras pueden, en principio, abrir oficinas de
representación en Yugoslavia en los siguientes casos:
- Si se trata de una empresa industrial que haya invertido para
una actividad conjunta con una firma yugoslava, o si tiene
firmado un contrato sobre cooperación para la producción a
largo plazo o un contrato sobre colaboración técnico-comercial.
En estos casos, las actividades de la oficina de representación
están limitadas a "seguimiento" de las disposiciones de estos
contratos.
- Si se trata de empresas de comercio exterior, bajo la obligación
de exportar mercancías yugoslavas, de acuerdo con un programa
de colaboración con fabricantes locales, exigiéndose además que
hayan tenido relaciones comerciales por un período mínimo de
tres afios y realizado contratos de intercambios comerciales (con
la condición ya' indicada de que las exportaciones yugoslavas
sean superiores a las importaciones).
- Cuando la oficina extranjera de representación se dedica a llevar
a cabo controles de calidad de las mercancías afectadas por
acuerdos o contratos de colaboración técnico-comercial, o en el
marco de contratos de representación fmnados con una empresa
local.
- Para actividades de agencias de transporte naval, fluvial,
ferroviario, por carreteras y transporte aéreo, si existe acuerdo de
colaboración y hay reciprocidad con el respectivo país de origen
de la agencia
- También se permite la presencia de agencias de turismo, en el
marco de acuerdos de representación con una fmna local, y
están autorizadas las actividades financieras y bancarias, si
existen relaciones de este tipo con bancos y empresas locales.
La representación de una fmna extranjera en Yugoslavia sólo
puede ser realizada por las empresas yugoslavas registradas para
tales actividades. A estos efectos, debe existir un contrato por
escrito, según pautas que establece la Cámara de Economía de
Yugoslavia, que también detennina las comisiones que se deben
pagar al agente o representante. Pueden ser representadas en el
mercado yugoslavo sólo las empresas productoras y
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excepcionalmente las firmas comerciales que constituyen la
organización de venta (exportación) de uno o varios fabricantes.
La representación debe ser para la totalidad del programa de
fabricación de la empresa extranjera (salvo si posee más de una
fábrica distinta) sobre la base de la exclusividad para todo el
territorio del país y por un plazo mínimo de un año (si bien
existe la posibilidad de firmar un contrato de prueba por un
mínimo de 6 meses y máximo de un año).
Dadas las peculiaridades del mercado y las dificultades para que
una empresa tenga su propia representación, es recomendable
establecer un contrato de representación con alguna de las
empresas dedicadas a esta actividad. La elección, sin embargo,
debe ser estudiada en función de la especialización de la empresa
en cuestión, su red de distribución, experiencia, cartera de
representaciones, etc., siendo conveniente comenzar con un
contrato de prueba, por un afio, para en su caso renovarlo o no.
Es preciso tener en cuenta que en Yugoslavia, una vez firmado
un contrato por tiempo indeterminado, la anulación del mismo
exige numerosos trámites (entre otros la denuncia con un afio de
antelación) y establece limitaciones a la firma de un nuevo
contrato con otra compafiía.

La consignación
Es la mejor alternativa para la venta en Yugoslavia de bienes de
consumo, medios de reproducción y piezas de repuesto, sin tener
que recurrir al sistema de la compensación.
Ha de tenerse en cuenta que el ciudadano yugoslavo está
autorizado a poseer divisas y a utilizarlas en la compra de
artículos importados mediante consignación, desde zapatos hasta
coches o tractores, pasando por electrodomésticos, bebidas
alcohólicas, etc., aunque esta actividad no se ha desarrollado
suficientemente por la exigencia de compensación a las firmas
con signatarias. Otra ventaja adicional es que el consignante
mantiene la propiedad de la mercancía hasta su venta y cuenta
con una garantía bancaria para la mercancía depositada en el
almacén de consignación. Así mismo no tiene que correr con
los gastos de almacenamiento.
ti .1. 2

Instrumentos y medicamentos veterinarios
La importancia del mercado yugoslavo de instrumentos y
medicamentos veterinarios viene dada por la magnitud que
representa una cabaffa de ganado vacuno de más de 5 millones de
cabezas, poco más de 7,8 millones de ovinos, casi 400.000
caballos y unos 8.5 millones de porcinos.
Para cubrir la prestación de servicios veterinarios el país dispone
de 32 institutos especializados, 11 estaciones especiales de
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diagnóstico, más de 1.000 centros y estaciones veterinarias y 11
centros de inseminación artificial. En estas instituciones
trabajan unos 4.700 veterinarios sobre 2.200 técnicos y más de
1.700 asistentes veterinarios.
La propiedad del suelo agrícola pertenece mayonnente (84 por
ciento) a agricultores individuales, con una media de 3,5
hectáreas por agricultor. Por ello también la cabafia está
repartida entre un gran número de pequefias propiedades.
Contrariamente al sector privado, el sector público de la
agricultura yugoslava se encuentra más bien concentrado en
relativamente pocas empresas agrícolas, estructuradas éstas
como complejos agroindustriales, integrados vertical y
horizontalmente.
Así la organización y estr:uctura de la propiedad agrícolaganadera del país incide en que coexistan un sector público
bastante moderno y de alta productividad con un sector privado
disperso y menos atendido y de baja productividad que, sin
embargo, reúne la mayor parte de la cabafia.

6.2

La comercialización
Los dos segmentos del mercado yugoslavo pueden ser atendidos
únicamente vía la comercialización de los productos por intennedio de un
agente o representante local de la finna extranjera. Ello toda vez que los
propietarios individuales y la gran mayoría de las empresas del sector
público no tienen competencia para importar directamente los
instrumentos y medicinas necesarios que no se fabrican en el país. El
representante o agente comercial opera en exclusiva en todo el territorio
yugoslavo y suele hacer las veces de importador, obteniendo las divisas
necesarias ya sea por acceso directo a las mismas o recurriendo a los cada
vez más generalizados mecanismos de compensación de importaciones
por exportaciones previas o vinculantes.
Además de estos derechos arancelarios básicos existen otros especiales,
que por lo general suman un 15,8 por ciento adicional: 1 por ciento
como registro de aduanas, 4.8 ciento tasa especial de importación de
mercancías, 10 por ciento impuesto de compensación de gravámenes
interiores, que puede ser reducido hasta 1 por ciento, según productos.
TodaS las empresas del sector agropecuario se encuentran agrupadas en la
Asociación Agrícola y de la Industria Alimentaria de Yugoslavia, que
opera en el marco de la Cámara de Economía de este país.
Por su parte, las actividades oficiales de promoción y desarrollo de la
cabafia ganadera del país, en especial de la producción de carne y su
colocación en los mercados extranjeros, están centradas en el "Fondo para
el Progreso de la Producción y Comercialización del Ganado y sus
Productos", conocido como STOFO. En lo referente a alimentos
concentrados para uso animal juega también un importante papel la
Comunidad Comercial de la Industria de Alimentos Concentrados.
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Algunas de las principales firmas importadoras y de representaciones de
empresas extranjeras del sector médico veterinario
AGROVOJVODINA
21001 Novi Sad,
Bul. Marsala Tita, 6.
Télex : 14262 yu agvoj.
Tel.: (21) 21061.
FABEG
11001 Beograd,
Kosovska, 17NI.
Télex 11770 yu fabeg,
Te!': 327102.
FARMACUA
41001 Zagreb,
Rade Koncara 219
Tel.: (4) 564022.
FARMES
71001 Sarajevo,
Tome Masarika, 32 a.
Te!': (71) 511323.
GALENlKA
Spoljna Trgovina,
11080 Zemun - Beograd. Barajnicki drum, bb.
Télex 11289.
JUGOHEMIJA
11001 Belgrado,
General Zdanova, 31.
Télex 11390 y 1) 867 yu yughem,
Te!': (11) 341141 /338883.
JUGOHOSPIT ALUA
41001, Zagreb,
Amruseva, 6.
Télex 21445 y 21659
Tel.: · (41) 432008 /421444.
JUGOLABORATORil A
11000, Belgrado,
7 lula, 44,
Télex 11190, yugolab / 12043 yu labz,
Tel.: (11) 626935.
lUGOLEK.
11001 Belgrado,
_ Kosovska, 10,
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Télex 11285, 12893 yu juglek.
Tel.: (11) 341262/340250.
KEMIKALUA
41001 Zagreb,
Savska cesta, 62.
Télex 21129 y 21160, yu kmk
Tel.: (41) 514000.
MEDIFARM
11000 Belgrado,
Bacvanska bb.
Télex 72685 yu medifa,
Tel.: (11) 410266.
SALUS
61000 Ljubljana.
Kamniska 20,
Télex 31336.
Tel.: (61) 312744
SBS-BOSNALIJEK
71000 Sarajevo,
Jakiceva 35,
Télex 41259
SRBOLEK
11000 Belgrado,
Sarajevska 84,
Télex 12232.
Tel.: (11) 646199 /659853.
TEHNOSERVIS
11001 Belgrado,
Brankova 13-15,
Télex: 11566 yu ths,
Tel.:(II) 632955.
VELEFARMACIJ A
7100 Sarajevo,
Kundurdzidu 2,
Tel.: (71) 33646/538603.
VETERINARIA
41001 Zagreb,
Planinska bb.
Tel.: (41) 215600 /229355.
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ALBANIA
1. ASPECTOS GENERALES
1.1

Geografía económica

1.1.1

Ubicación: la República Popular Socialista de Albania limita
con Yugoslavia al norte y este, con Grecia al sur y con los
mares Adriático y Jónico al oeste.
Superficie: 28.748 km 2
Capital: Tirana
Otras ciudades: Durazzo, Elbasan,. Scútari, Valona, Koritza,
Berat

1.1.2

Población (estimada 1988):
Cantidad: 3.143.000 habitantes
Económicamente activa: 1.211.000
Densidad: 110.7 hab./km 2
Población urbana: Tirana 225.700, Durazzo 78.700,
Elbasan 78.300, Scútari 76.300, Valna 67.700, Koritza 61.500.

1.1.3

Idiomas
Nacional: albanés
Comercial: inglés, italiano.

1.1.4

Días feriados: enero l° y 11, mayo
29.

1.1. S

Informalidades de negocios

}O,

noviembre 7, 28 Y

Tiempo. diferencial: adicionar 6 horas al EET.
Clima: mediterráneo en todo el país.
Temperatura: promedio 14° C al nordeste y 18° C al
sudoeste.
-S610 se admite la entrada de pocos extranjeros procedentes de
Europa oeste, cada año.
-Los vehículos privados son de uso prohibido.
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-El empresario que desee viajar a Albania, debe establecer un
contacto previo con la organización de comercio exterior
correspondien te.
1.2

Medios de transporte e infraestructura de comunicaciones
Conexiones marítimas
Los puertos mayores son: el Enver Hoxha, puerto de Durrcs, Valona,
Sarande y Shcngjin. El puerto de Durres es el de mayor capacidad y
mejor equipamiento. Se encuentra a 40 km de Tirana, unido por
ferrocarril y carretera. Existe un servicio de transbordador entre este
puerto y Trieste (Italia).
Se confirmó en 1988 un acuerdo para establecer un servicio de
trnasbordador entre Albania y la isla griega de Corfu.
Conexión aérea
Un pequeño pero moderno aeropuerto se ubica en Rinas, a 28 km de
Tirana. Las conexiones aéreas son con Atenas, Bucarest, Budapest,
Berlín Este, Francfort, París, Roma, Viena (en verano solamente) y
Zurich. Un vuelo charler ocasional opera a Londres. No hay línea aérea
nacional.
Conexión ferroviaria
Hasta hace poco Albania era el único país de Europa occidental al que no
se podía llegar en tren. En agosto de 1986 se inauguró el tramo de 50
km entre Titogrado (Yugoslavia) y Shk6der.
Transporte terrestre
La casi totalidad del tráfico por carretera se efectúa vía Yugoslavia, a
través de lo puerto fronterizos de Hani Hotit y Oafe Thana , habilitado
para efectuar de pachos de tránsito en régimen TIR.

1.3

Ferias y exposiciones internacionales
Calendario ferial: no se di pone de información.

1.4

Principales Bancos
Banco E tatal:
BANKA E SHTETIT SHQIPTAR
Sheshi Skcndcrbcn 1,
Tirana,
Tel.: 24-35,
Télex: 2153.
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BANCO ESTATAL AGRICOLA (Crédito agrícola)
Tirana,
Te!': 77-38.

1.5

Oficinas de Información Comercial
CAMARA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA SOCIALISTA DE
ALBANIA,
Rruga Konferenca e Pez es 6,
Tirana,
Tel.: 79-97,
Télex: 2179.

2. ORIENTACION POLITICA
Forma y naturaleza de gobierno
Nominalmente el supremo órgano del gobierno es la Asamblea Popular, una
Cámara de 250 diputados. En la práctica la Asamblea sesiona unos pocos días
cada año para ratificar acciones tomadas en su nombre por el Presidium de la
Asamblea, cuyo presidente es la cabeza de Estado.
El partido laborista, de los trabajadores, es el único partido político del país.
Albania se divide en 26 distritos, cada uno bajo un Consejo Popular, elegido
cada 3 años.

3. MONEDA NACIONAL
La unidad monetaria es ellek, dividido en 100 quidarka.

4. ACTIVIDAD ECONOMICA
De acuerdo con estimativos del Banco Mundial, el producto nacional bruto
(GNP) por cabeza en 1981 fue de USS820. En el quinquenio (1981-1985) el
producto material neto (PMN) creció en un 16%. En 1986 se expandió un
7.2%, en comparación con el anterior.
El ector agrícola contribuye con el 31.5% al PMN y para 1988 empleó el
5] .7% de la población activa. Alrededor del 75% del cultivo agrícola
corre ponde a producción cooperativa. Los cultivos más importantes son: trigo,
maíz, patatas, remolacha azucarera, cítricos, uvas, olivo y tabaco.
La industria representa el 46.3% del PMN y emplea el 22.9% de la fuerza
laboral. El crecimiento del sector para el quinquenio 1981-85 fue del 27%.
Albania es uno de los más grande: productores de cromito. El cobre, níquel y
carbón son también recursos minero.
Las reservas de petróleo son suficientes para el país y además posee sus propias
refinerías del crudo.
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En 1987 la industria liviana y de alimentos ocuparon cerca del 85% de las
necesidades internas, mientras que un 38% de la producción industrial se destinó
a la exportación.
Los principales ramos in'dustriales son: fertilizantes, maquinaria, materiales de
construcción, cigarrillos, textiles, vino, aceite de oliva y azúcar.
En el octavo quinquenio 1986-1990, el buen desempeño de los recursos
mineros, especialmente el petróleo, aceleró el desarroJlo económico. El
comercio exterior ha mejorado, pero las malas condiciones meteorológicas
afectaron el sector agrícola entre los años 1988-1989. Albania no posee deuda
externa.

5. SECTOR EXTERNO
5.1

Política de comercio exterior
El comercio es monopolio del gobierno y se realiza a través de las
organizaciones de comercio exterior.

5.1.1

Sistema de clasificación arancelaria
No hay gravámenes arancelarios como tales.
Organismos de promoción de exportaciones

5.1.2

Organizaciones de comercio exterior
AGROEKSPORT
Rruga 4, Shkurti 6
Tirana,
Te),: 52-27,
Télex: 22137.
(Exporta vegetales, frutas, pescado enlatado, vino, tabaco, etc.).
ALBKOOP
Rruga 4 Shkurti 6,
Tirana,
Tel.: 41-79,
Télex: 2187.
(Importa y exporta bienes de consumo, incluyendo textiles,
artesanías, joyería, etc.).
ARTEKSPORTIMPORT
Rruga 4,
Shkurtib 6
Tel.:4550
Télex: 2140 (Exporta bienes de la industria liviana, importa
materias primas e insumas para la industria nacional).
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INDUSTRIAL IMPEKS
Rruga 4,
Shkunti 6,
Tirana,
Te1.: 45-40,
Télex: 2112.
(Exporta textiles, vestuario, accesorios de cocina, papel, madera,
artículos de madera, cemento, etc. Importa químicos, papel,
útiles de oficina, etc.).
MINERALIMPEKS
Rruga 4,
Shkunti 6,
Tirana,
Tel.: 33-70,
Télex: 2123.
(Importa y exporta cromito, ferroníquel, electricidad).
TRANSSH aIP
Rruga 4,
Shkurti 6
Tirana,
Tel.: 30-76,
Télex: 2131.
(Transporte de mercaderías de comercio exterior por mar y
carretera. Agentes en Durres, Vlore y Sarande).

5.2

Disposiciones aduaneras especiales
Todas las importaciones requieren licencia. Las negociaciones por los
contratos de importación son manejadas por la respectiva Organización de
Comercio Exterior.
El Ministerio de Comercio Exterior tiene la responsabilidad de
implementar la política en este sentido. No se admiten las importaciones
mediante mecanismos de crédito.

5.3

Control de divisas
Todas las transacciones de cambio son controladas estrictamente por el
gobierno y requieren previa aprobación del Banco del Estado albanés.

5.4

Comportamiento del comercio exterior
Durante el quinquenio 1986-1990, el comercio exterior albanés se
extendió notablemente. El volumen de intercambio de bienes se
incrementó en un 35%, con respecto al quinquenio anterior.
Los principales rubros de importación corresponden a maquinaria,
herramientas, hierro, acero, textiles y alimentos.
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Por el lado de las exportaciones se destaca el cemento, cromo, cobre,
sulfuro, tabaco, frutas y vegetales, materias 'primas de origen vegetal o
animal, etc.
Los principales socios comerciales son en su orden: Checoslovaquia,
Rumania, Yugoslavia, Polonia, Bulgaria, Hungría, Italia.

6. PRACTICAS DE COMERCIALIZACION
Las grandes transformaciones que se están operando en los países del este
europeo, tendientes a la modificación de su marco económico y en particular de
su legislación sobre comercio exterior, no han llegado a Albania, donde sigue
predominando la autoridad del estado en todos los campos y por supuesto las
prácticas de mercado son las que rigen con las organizaciones de comercio
exterior.
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O·LOSAR/O

GLOSARIO
CAIRNS:

Grupo negociador en la Ronda Uruguay d,el GATI (Argentina,
Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Fidji, Filipinas,
Hungría, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Tailandia y Uruguay)

CAP:

Política Agrícola Común de la Comunidad Económica Europea
(Common Agricultural Policy).

CEE:

Comunidad Económica Europea

CXT:

Common External Tariff (Tarifa Externa Común) de la CEE.

ECU:

European Currency Unit (Unidad de moneda europea).

EFTA:

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), más conocida por
sus siglas en inglés .. EFf A (Austria, Suiza, Suecia, Noruega,
Finlandia e Islandia).

FMI:

Fondo Monetario Internacional

GATT:

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

Países contratantes
República Federal de Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina,
Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Bélice, Benin,
Birmania, Brasil, Burkina -Faso, Burundi, Camerún, Canadá,
Colombia, Congo, República de Corea, Costa de Marfil, Cuba,
Chad, Checoslovaquia, Chile, Chipre, Dinamarca, Egipto, España,
Estados Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón,
Gambia, Chana, Grecia, Guyana, Haiú, Hong Kong , Hungría,
India, Indonesia, Irlanda, Islandü~, Israel, Italia, Jamaica. Japón,
Kenia, Kuwait, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi,
Maldivas, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México,
Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos,
Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Centroafricana, República Dominicana, Rumania, Rwanda,
Senegal, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia,
Suiza, Surinam, Tailandia, República Unida de Tanzania, Togo,
Trinidad y Tobago, Turquía, Uganda, Uruguay, Yugoslavia, Zaire,
Zambia, Zimbawe.
MAGHREB:

Marruecos, Túnez y Argelia

MASHREK:

Egipto, Líbano, Siria y Jordania

NMF:

Nación más favorecida
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OCDE:

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón,
Luxemburgo, Noruega, Nueva Irlanda, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía.

PEA:

Población económicamente activa.

PD:

Países desarrollados
Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda,
Sudáfrica y los países de Europa occidental.

PED:

Países en vías de desarrollo
Africa (menos Sudáfrica), Asia (menos China y otros países de
economías centralmente planificadas), América Latina, el Caribe y
Oriente Medio.

PIB:

Producto interno bruto

PMN:

Producto material neto (en los países de economías centralmente
planificadas).
Representa la producción material de bienes y servicios productivos
más el consumo de capital. Se excluyen de contabilizar aquellos
servicios no considerados productivos tales como defensa, sanidad,
administración pública y otros servicios personales y profesionales.

SGP:

Sistema Generalizado de Preferencias
Australia, Canadá, CEE, EFTA, Estados Unidos, Japón, Nueva
Zelanda, BuLgaría, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y la URSS.

SME:

Sistema Monetario Europeo
República Federal de Alemania, España, Bélgica, Holanda,
Dinamarca, Francia, Italia, Irlanda, Grecia, Portugal. Excepción:
Reino Unido.
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