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PRESENTACION 



Al finalizar el siglo XX, se afianza un nuevo paradigma económico. 

Pilares del sistema productivo internacional son la universalización de 

las leyes del mercado, el auge de la iniciativa privada, la utilización de 

economías de gran escala, la producción de bienes de ciclo cada vez 

menor y el uso intensivo del conocimiento . La dispersión de áreas de 

producción y mercados se diluye, para abrir paso a los bloques comer

ciales, financieros y tecnológicos: Europa, Norteamérica y Asia orien

tal, en torno a los cuales gira el resto del mundo, que funciona como la 

periferia. 

La cuenca del Pacífico se halla enmarcada y estimulada por dos grandes 

zonas económicas: Norteamérica y Asia oriental. Tanto el intercambio 

entre ambas, como la relación intensa de Estados Unidos y Japón con su 

área aledaña, son la base del creciente flujo de bienes, recursos financie

ros, contratos de tecnología y de personas, que colocan al eje de/Pacífico 

en un lugar de preponderancia mundial. 

No es fácil calcular el peso exacto de la cuenca en el conjunto económico 

internacional. El bloque norteamericano posee costas también en el 

Atlántico, a través de las cuales lleva a cabo una buena parte de lastran

sacciones externas. Con todo, el dinamismo de la costa Pacífica de esa 

región es manifiesto, y presenta índices de crecimiento mayores a los 

registrados en la vertiente atlántica. 

Es imprescindible para el hombre de negocios, para el estudioso de las 

relaciones internacionales o para el funcionario gubernamental conocer 

las tendencias fundamentales configuradoras del sistema internacional 

en el siglo XXI. Al comenzar el nuevo milenio el Pacifico se afianzará 

como epicentro económico y político del planeta, pues no sólo convergen 

en él/os dos mayores gigantes industriales estadounidense y japonés, 

sino las nuevas y pujantes economías de Asia oriental y los colosos ex

perimentados en la planificación centralizada, con enorme potencial: 

China y Rusia. 
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La presente obra es una gufa actualizada para hacer negocios con todos 

los pafses de la cuenca del Pacifico. La primera parte caracteriza el 

desenvolvimiento económico del Pacifico, resaltando sus principales 

agentes y las tendencias sobresalientes, de cara al siglo XXI. En la 

segunda parte, la información pormenorizada de la polftica comercial, 

el comercio, las normas y las instituciones comerciales indican las opor

tunidades comerciales con cada uno de los pafses de la cuenca. En la 

tercera parte se examinan las relaciones colombianas con el resto del 

Pacifico, y en la cuarta parte se describen los organismos que han ido 

tejiendo la red de relaciones de cooperación en esta área del planeta. 

Finalmente, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Asociación Ibero

americana de Cámaras de Comercio AICO, expresan por este medio sus 

agradecimientos al Centro Regional de Estudios del Tercer Mundo 

Creset, y muy especialmente al doctor Pío García Parra, consultor, por 

su valiosa colaboración. 
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PRIMERA PARTE 



LA CUENCA DEL PACIFICO: NUEVO 
EJE DE LA ECONOMIA MUNDIAL 



El océano Pacífico, el primer mar del planeta, está delimitado por tres continentes: 
América, Asia y Oceanía. Las enormes distancias sólo permitieron comunicaciones 
esporádicas durante la larga historia de la humanidad. En el siglo XX, la barrera 
natural dejó de ser un obstáculo definitivo para el intercambio entre los pueblos 
aledaños, y, por el contrario, al terminar la centuria, se afianza una red de nexos 
financieros , comerciales o de programas de cooperación. El flujo de bienes y 
servicios es el más dinámico del mundo, con un impulso que, seguramente, seguirá 
haciendo girar, por mucho tiempo, sobre este inmenso mar el resto de la economía 
mundial. 

Los programas de cooperación y de ayuda al desarrollo tienden a promover un avance 
más homogéneo de todos los países insertos en la cuenca del Pacífico. Ciertos 
contrastes en el ritmo de desarrollo económico podrán ser removidos; sin embargo, 
no ocurre lo mismo con la abundancia de recursos naturales o el patrimonio de 
conocimiento logrado por algunos de ellos frente a las carencias de otros. Para 
considerar negocios en esta zona, es imprescindible ponderar la capacidad socio
económica de los países miembros. 

1. QUIEN ES QUIEN EN LA CUENCA DEL PACIFICO 

Cuarenta y un estados soberanos integran la cuenca del Pacífico. De acuerdo con la 
ubicación geográfica, se pueden distinguir varios grupos. lEn el Pacífico Oriental se 
hallan los estados de la costa oeste del continente americano; en el Occidental, los 
países del extremo este de Asia; y, en el Pacífico Sur, los estados de Oceanía. 

1.1 El Pacifico Oriental 

Esta sección del Pacífico se compone de dos grupos de países: extensos, de tradición 
inglesa y alto grado de desarrollo socioeconómico, al norte, y de menor tamaño y 
mediano nivel de industrialización en el sur. Al norte se ubican Canadá y fu.tad9..s 
Unidos; en la parte sur se hallan los países latinoamericanos con costa en el 
Pacífico. 

La industria, el comercio y las actividades financieras de Ca.n.a.Q.á están concentradas 
en la parte oriental, sobre el Atlántico, y a lo largo de la frontera con Estados 
Unidos. Más del 70% de las relaciones externas las realiza, precisamente, con 
Estados Unidos. Existe, sin embargo, un flujo creciente de transacciones con Japón y 
el resto de Asia oriental, de modo que Vancouver y la costa oeste canadiense 
expanden muy rápidamente sus actividades industriales, comerciales y financieras. 

Durante el siglo XX, Estados Unidos se vinculó de una forma exorbitante al 
Pacífico. Su avance militar y comercial entró en conflicto con los intereses 
expansionistas japoneses, por lo cual el país asiático se lanzó a una guerra en la que 
terminó derrotado. Después de la Segunda Guerra Mundial, se impuso a todo el 
océano la "paz americana". Al terminar el siglo XX, los nexos militares dismin,uyen 
y, en cambio, prosperan las relaciones comerciales y financieras. Desde mitad del 
decenio del 80, las transacciones de bienes y capitales estadounidenses a través del 
Pacífico superan a las que ese país lleva a cabo a través del Atlántico. 
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Cuadro No.l 

LA CUENCA DEL PACIFICO EN EL MUNDO 

. 
' Port. 

Pollea Supcrf. Pobl. PffiMil Inlloci6n% XoMíl. MsMíl. Port. 
Mileo lana milcahab Mill US$ Mill US$ enCP Mill US$ enCP 

Austnllia 7687 17090 292.67 4.9 39.837 2.93 38.918 2.78 
Brunei 5 200 4.20 
Cambodia 118 6800 1.80 
Canadá 9976 26220 584.25 4.3 131.665 9.69 124.689 8.90 
O!ile 757 13170 21.89 18.0 8.579 0.63 7.023 0.50 
O!ina 9561 1122400 344.36 4.9 60.920 4.48 58 . .282 4.16 
Colombia 1139 32990 36.32 29.0 6.766 0.50 5.590 0.40 
Corea del Norte 122 21720 23.10 2.020 0.15 2.620 0.19 
Corea del Sur 99 42790 236.88 5.0 64.956 4.78 69.640 4.97 
Costa Rica 9 2990 5.04 27.0 1.457 0.11 2.026 0.14 
Ecuador 284 10100 8.43 47.0 2.714 0.20 1.862 0.13 
El Salvador 21 5210 5.11 14.0 0.597 0.04 1.403 0.10 
Estados Unidos 9373 249970 5423.40 4.0 393.592 28.98 516.987 36.88 
Fiji 18 710 1.09 10.4 0.534 0.04 0.581 0.04 
Filipinas 300 61480 38.08 15.6 8.068 0.59 11.171 0.80 
Guatemala 109 8700 6.75 25.0 1.211 0.09 1.626 0 .12 
Honduras 112 4800 1.70 4.70 0.919 0.07 0.940 0.07 
Hong Kong 1 5700 53.76 12.6 82.160 6.05 82.472 5.88 
Indonesia 1905 179300 87.50 8.9 25.675 1.89 21.768 1.55 
JslasManhall 
República de 0 .434 35 0 .003 0.00 0.020 0.00 
Islas Salomón 18 310 0.17 14.8 0.070 0.01 0.114 0.01 
Japón 378 123540 2941.66 3.4 287 .581 2J.l7 235.371 116.79 
Kiribati 7 70 0.04 
Malasia 330 17860 0.04 4.8 25.094 1.85 22.512 1.61 
México 1958 86150 187.Q7 20.0 27.032 1.99 31.149 2.22 
Micronesia, E. o 101 0.002 0.0001 0.009 0 .0006 
Nauru 0.02 9 
Nicaragua 130 3870 0.47 1180.0 0.235 0.02 0.718 0.05 
Nueva Zelanda 269 3350 41.65 11.2 9.488 0.70 9.501 0.68 
Panam' 77 2420 4.50 6.0 0.321 0.02 1.539 0.11 
Papúa N. Guinea 463 3700 3.63 8.3 1.525 0.11 0.189 0.01 
Perú 1285 22330 14.68 185.0 3.277 0.24 3.230 0.23 
Rusia 17075 147720 1650.00 19.989 1.47 
Samoa occidenL 2860 180 0.10 19.4 0.013 0.001 0.069 0.005 
Singapur 1 2680 35.94 1.2 52.752 3.88 60.899 4.34 
Tailandia 513 57200 8J.ll 3.1 23.068 1.70 25.771 1.84 
Taiwán 36 20700 178.36 3.5 76.160 5.61 62.860 4.48 
Tonga 7 90 0.09 14.2 0.012 0.001 0.054 0.00 
Tuvalu o 8 
Vanuatu 12 150 0.14 9.4 0.020 0 .001 0.080 0.006 
Vietnam 330 64200 

Total o Promedio 67345.5 2369012.90 12315.97 1358.312 100.00 1401.681 100.00 

Cuenca Pacffica 
Total Mundial 133.127 5191.00 20770.40 3310.500 3447.800 

CP/MUNOO (%) 50587.39 45636.93 59.30 41.030 40.654 

CP: Cuenca del Pacífico X1: ~rtacione• MI: Importaciones 
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Once de los 25 estados latinoamericanos forman parte de la cuenca del Pacífico. 
Limítrofe con Estados Unidos, y una población de 86 millones de habitantes, se 
halla México. Este país, durante más de 60 años, sostuvo un modelo económico 
centralista y proteccionista, fundamentado en la explotación de sus recursos 
naturales: pesca, minerales y petróleo. Al comenzar la década del 90 empezó a ver los 
resultados positivos el programa de ajuste: cayó la hiperinflación, aumentaron las 
inversiones extranjeras y el sector exportador duplicó sus colocaciones en el exterior. 
México se convirtió en territorio especialmente llamativo para el ensamblaje de 
productos con destino a Estados Unidos. En 1992, más de 3.000 plantas 
maquiladoras estaban instaladas en la frontera norte. 

Tienen costas en el Pacífico seis de los siete países centroamericanos: Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Se trata de economías 
pequeñas, de base agrícola y sumidas, durante mucho tiempo, en crisis políticas. Son 
excepciones Costa Rica y Panamá, el primero por la estabilidad de su sistema 
político y el segundo por el desarrollo considerable del comercio y la banca. 

En la orilla oeste suramericana, cuatro países de regular tamaño, dotados de cuan
tiosos recursos naturales, pertenecen a la cuenca del Pacífico. Son ellos Colombia, 
Ecuador, Perú y Chile. En ese grupo, Chile presenta la mayor penetración comercial 
y política en el resto de la cuenca. Sus relaciones con Asia oriental y Oceanía datan 
del siglo XIX. En años recientes, el país logró atraer inversiones de esas regiones, 
una vez implantó reformas económicas atractivas para el capital extranjero e 
incentivadoras del sector exportador, aun cuando lesivas para las principales 
industrias locales. Perú, desde 1990, implantó una política macroeconómica de 
choque, contra la crisis agudizada en la década del 80. Ecuador es el país menos 
extenso de este grupo y con la menor población. Su producto interno tiene poco 
contenido industrial. Por el contrario, Colombia es un país de 33 millones de 
habitantes, con una base industrial de desarrollo medio y con costas sobre el Pacífico 
y sobre el Atlántico. El desarrollo de instrumentos comerciales y diplomáticos 
orientados a fortalecer los nexos con la cuenca han sido tradicionalmente débiles. 

1.2 El Pacífico Occidental 

Esta parte del Pacífico empieza en el extremo oriente ruso y se extiende hasta el 
archipiélago de Indonesia. Estos países conforman una escala en la cual el alto grado 
industrial de Japón contrasta con las economías atrasadas de Cambodia y Vietnam. 
Ninguno de ellos, empero, forma parte de los "países de desarrollo mínimo". 

Chi.n..a es el tercer país del mundo en superficie y el primero en población. El área 
cultivable corresponde al 7% de las tierras de labor en el planeta; con ellas alimenta 
al 22% de la humanidad. Aun cuando su PIB global es el quinto entre los países del 
Pacífico, el ingreso per cápita es muy bajo. Después de transitar por graves 
conflictos políticos, en la década del 80, el país inició un despegue económico, que 
se mantiene en el decenio del 90 y, seguramente, va a permitirle entrar en la fase de 
sociedad industrializada en la segunda década del siglo XXI. El crecimiento promedio 
de la economía china durante los años 80 fue de 7.5%. A principios de los años 90, 
las autoridades de ese país profundizaron las reformas económicas, buscando 
aumentar la racionalidad y eficiencia. En 1990 se descongelaron los precios de 
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muchos productos, que desde 1966 no sufrían modificaciones; la reforma financiera 
incrementó las tasas de interés, se elevó la tasa de cambio del renminbi, y se 
emitieron bonos y otros instrumentos bancarios. En 1990 empezó a operar la bolsa 
de valores de Shangai. 

R.lilla. el mayor país del mundo en extensión, también pertenece al Pacífico. Su 
presencia en esta zona, como miembro de la antigua URSS fue más militar que 
económica. Con los cambios de 1991, que les dieron independencia a todos los 
estados soviéticos, la sección extremo oriental rusa tiende a transformarse en una 
zona de empuje industrial y comercial. Para ello cuenta con recursos naturales 
considerables, solicitados por las economías cercanas avanzadas, y con una política 
definida para atraer inversiones extranjeras. La explotación de maderas, gas natural, 
petróleo y la pesca son el principal apoyo para el desarrollo de esa región. De 
bastiones militares con cerca de 150 mil efectivos, Vladivostok y Nakhodka se 
convierten en centros comerciales con intercambio cuantioso con Japón y Corea, 
especialmente. Ambas ciudades están a sólo 1.000 km de Seúl y Tokio. Su 
condición de zonas francas les permite: 

Eliminar la visa para los visitantes, 
Garantizar el ingreso y salida de bienes, 
Garantizar las inversiones, 
Simplificar los procedimientos para el registro de las empresas y sus actividades, 
y 
Utilizar una legislación laboral en la que obreros y empleadores puedan resolver 
en forma autónoma las disputas. 

hwQn, aunque dueño de un territorio pequeño y pobre en recursos naturales, gracias a 
la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial, logró convertirse en la 
segunda potencia industrial del globo y la primera en capacidad financiera. Su rápido 
y sólido crecimiento es fruto de planes de industrialización concertados entre el 
gobierno, los hombres de empresas y los trabajadores. La inversión constante en el 
desarrollo de los recursos humanos le permitió captar la tecnología extranjera, 
adaptarla, comercializar nuevos productos y captar cerca del 20% del mercado mundial 
de bienes manufacturados. De importador de conocimientos, se convirtió en creador 
de nuevas tecnologías. 

El mercado interno japonés y los recursos financieros sustituyen ahora a Estados 
Unidos en el papel de locomotora para el crecimiento económico del oriente asiático. 
Sobresalen, por su elevado nivel industrial, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y 
Singapur, los NIC (New lndustrialized Countries) asiáticos, conocidos, también, 
como los cuatro tigres. 

Corea del Sur, en los años 50, se hallaba entre las naciones más pobres del planeta. 
La base productiva había sido destruida por la guerra fratricida con el lado norte. Los 
planes de desarrollo de los años 60 y 70 tuvieron un éxito extraordinario y, al 
comenzar los 90, el país logró ubicarse entre las 13 economías poderosas en el 
mundo tanto por su producción industrial como por su comercio exterior. 
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Como pocos países, Taiwán creció de una forma espectacular gracias al impulso 
recibido por el comercio internacional. Las reformas económicas, dispuestas para 
generar un crecimiento hacia afuera, permitieron convertir a esa isla, exportadora de 
azúcar e insumos agrícolas en la década del 50, en una nación industrializada y en 
gigante comercial en los aí'los 80. Con un territorio de sólo 36 mil km2 y una 
población de 21 millones de habitantes, su volumen de comercio exterior es superior 
al de Brasil, México o el Grupo Andino. 

Ron~ Kon~. es una ciudad estado que, carente de recursos naturales, se vio obligada a 
instalar fábricas y desarrollar servicios, aprovechando una mano de obra calificada y 
un posición geográfica ventajosa. La ciudad posee una infraestructura moderna de 
muelles, vías y bodegas. Un nuevo aeropuerto empezará operaciones a mitad de los 
aí'los 90. A la vez que centro de transacciones comerciales, es uno de los centros 
financieros más activos en Asia. Los acuerdos entre China y Reino Unido establecen 
que su sistema económico no sufrirá modificaciones después de julio de 1997, 
cuando vuelva a ser parte del estado chino. 

Sin~apur forma parte de las economías con un despegue "milagroso". Tradicional
mente fue un puerto, con servicios para la navegación de las flotas europeas de paso 
hacia sus colonias en el Extremo Oriente. Hoy día es una ciudad moderna, con una 
infraestructura funcional, y elevados niveles de ingreso, salud y educación. Aunque 
su economía depende en buena medida del servicio portuario y de la refinación del 
petróleo, un grupo de industrias de alta tecnología se desarrolla con rapidez. 

Al lado de los "cuatro tigres", Malasia y Tailandia forman parte del grupo de 
economías dinámicas en Asia oriental, con índices frecuentes de crecimiento de 10 y 
11%. Tras sufrir las dificultades ocasionadas por los precios altos del petróleo a 
comienzos de los aí'los 80, desde mitad de esa década, Tailandia se convirtió en uno de 
los países con mayor velocidad en la expansión industrial y crecimiento económico. 
Tan elevado como su tasa de crecimiento del producto es el crecimiento del sector 
exportador, favorecido por las inversiones procedentes, especialmente, del Japón. 
Malasia combina, para su desarrollo, la explotación de los recursos naturales 
(energéticos) con la atracción de industrias avanzadas: es uno de los mayores 
productores mundiales de circuitos integrados. 

Junto con Tailandia, Malasia y Singapur, Brunei, Filipinas e Indonesia conforman 
un acuerdo regional de cooperación, la Asean. ~es un estado islámico, ubicado 
al norte de la isla de Borneo. Con sólo 200 mil habitantes, los ingresos per cápita 
son elevados, gracias a la rentá petrolera. Filipinas posee una base de agroindustria e 
industria ligera, derivada de las inversiones de Estados Unidos y Japón. Recien
temente, se han sumado los capitales de Taiwán, Hong Kong y Singapur. El sector 
moderno se concentra en la zona norte, alrededor de Manila, la región más 
desarrollada del país. Las islas sureí'las son más atrasadas, y en ellas persisten los 
problemas de seguridad y los brotes separatistas. Indonesia es principal proveedor de 
petróleo en Asia oriental. Su economía extractiva tradicional presenta, en los 
primeros años de la década del 90, un cambio hacia una incorporación mayor de 
valor, especialmente alrededor de la industria del petróleo. 
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Tres estados con planificación económica centralizada llegaron a la década del 90 con 
tasas de crecimiento muy bajas, respecto a los demás países de Asia oriental. .Qm:a 
del Norte: se trata de un estado rico en carbón, maderas, pesca y minerales; sin 
embargo, la economía de guerra ha retrasado su desarrollo. Vietnam, después del 
triunfo comunista en 1975, perdió los contactos económicos con el mundo 
capitalista. En 1988, la dirigencia ablandó su posición, inició reformas en el sistema 
de precios y normas sobre inversiones, lo cual le valió hallar nuevos socios 
comerciales y fuentes de capital. Los principales inversionistas son, en su orden, 
Taiwán, Francia, Hong Kong, Australia y Canadá. Cambodia presenta la economía 
menos desarrollada de Asia oriental. Es un país agrario que recién empieza a 
recuperarse de los estragos de una lucha política de dos décadas (1971-1991), en la 
cual perecieron más de dos millones de personas. 

1.3 Pacífico Sur 

Comprende 11 países. El único país de gran extensión es Australia. Australia y 
Nueva Zelanda son, así mismo, los de mayor grado de industrialización. 

Australia, con el sexto territorio del mundo, alberga yacimientos de minerales y 
cuantiosas áreas de cultivo. Dada su población reducida, logró por muchos años 
ingresos personales elevados. Su industria decayó en los años 80. Los planes de 
reconversión industrial mejoraron levemente la competitividad; sin embargo, el país 
no logra recuperar la importancia mundial que tuvo en la década de los años 50 ó los 
60. La banca australiana es avanzada e interviene en todo el Pacífico asiático y 
Oceanía. 

Nueva Zelanda presentó, a finales de los años 80, tasas negativas de crecimiento. 
Como en muchos países, las autoridades enfatizaron la reforma fiscal para crear 
incentivos y remover distorsiones. La base fiscal se amplió y simplificó, y se 
eliminaron las exenciones. Con una población de 3.3 millones de habitantes, Nueva 
Zelanda es el segundo mercado en importancia en el Pacífico Sur. 

El Pacífico Sur se halla integrado igualmente, por un grupo de pequeños estados y 
algunos territorios en fideicomiso o bajo control colonial (de Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Francia, Australia y Nueva Zelanda). Están habitadas más de 1.000 ista:s, en 
donde se hablan unas 1.200 lenguas. La porción territorial emergida suma tan sólo 
500 mil km2, pero su jurisdicción sobre las aguas del Pacífico se extiende a 30 
millones de km2. De las 25 entidades, han llegado a ser estados soberanos 11: Eili., 
Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Nrurnl. Papúa Nueva Guinea, 
Samoa Occidental, J:Qnga,, Il.LY.alu. y Vanuatu. Pesca y agricultura de subsistencia 
son las principales actividades económicas en estas islas. Papúa Nueva Guinea es un 
país rico en recursos naturales, exportador de minerales. Los demás dependen de las 
exportaciones de copra y pescados. Dado los bajos niveles de desarrollo, casi todo 
este grupo ha sido favorecido por la Convención de Lomé, la cual le permite recibir 
cooperación de los países europeos. 
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2. EL PODER ECONOMICO DE LA CUENCA PACIFICA 

2.1 Recursos naturales 

El fondo del océano Pacífico es rico en nódulos polimetálicos, que contienen hierro, 
manganeso, cobalto, níquel y cobre. Algunos países están especialmente dotados de 
minerales e hidrocarburos. Los mayores yacimientos los poseen Australia, Canadá, 
Chile, México, Rusia, China, Malasia e Indonesia. A pesar de una oferta abundante, 
la cuenca es deficitaria en combustibles. 

2.2 Industria 

La enorme infraestructura industrial de Estados Unidos, Canadá y Japón se amplía 
con el aporte de Corea, China, Taiwán o México. Cada lado del Pacífico refuerza un 
grupo de ventajas comparativas. El borde americano es competitivo en agroindustria, 
energéticos, informática, tecnología espacial, aeronáutica, industria farmacéutica e 
industria del papel. El borde asiático, en industria naval, acero, electrónica, robótica, 
nuevos materiales e industria automotriz. 

Posición 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Cuadro No. 2 

10 PRIMERAS EMPRESAS EN ELECTRONICA 
E INFORMA TICA 

Componentes Informática Aparatos 
Electrónicos 

NEC IBM Matsushita 
Toshiba Fu jitsu Son y 
Hitachi DEC Philips 
Motorola NEC Toshiba 
Intel Unisys Hitachi 
Fu jitsu Hitachi Thomson 
Texas Instruments Hewlett- Packard JVC 
Mitsubishi Siemens-Nixdorf Mitsubishi 
Matsushita Grupo Bull Samsung 

Philips Olivetti Goldstar 

Japón cuenta con el mayor número de grandes empresas, 330, por encima de Estados 
Unidos, con 320. La industria japonesa está a la vanguardia en la producción de 
circuitos de memoria extendida y de equipos de facsímile. Los NIC, por su parte 
poseen ya el 20% del mercado mundial de computadores. Las empresas coreanas 
Samsung y Goldstar se hallan entre las 10 grandes productoras de aparatos 
electrónicos. 
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2.3 Tecnología 

La globalización de los mercados ha llevado a las industrias y a los gobiernos a 
promover la especialidad en áreas determinadas, para defender la producción de la 
competencia acelerada. El avance tecnológico de Estados Unidos estuvo asociado al 
desarrollo de la industria militar, responzabilizándose el Estado por la mayor parte de 
los gastos de la investigación. En Japón, el Estado desempei'ió, igualmente, un papel 
fundamental en la adquisición y aplicación de la tecnología. Sin embargo, una hábil 
división del trabajo reservó para las instituciones gubernamentales la investigación 
básica y para las empresas el desarrollo y comercialización de los inventos. Este 
esquema se aprecia en las Tecnópolis, centros de investigación conjunta del gobierno 
y las empresas privadas. Estos proyectos se implantaron, posteriormente, en Corea, 
Taiwán y Tailandia. 

Cuadro No. 3 

ESPECIALIZACION EN LAS TECNOLOGIAS DE PUNTA 

Asia oriental Norteamérica Europa 

Cerámicas finas Biotecnología Telecomunicaciones 
Aparatos electrónicos Componentes aeros-

paciales Plásticos 
Componentes automotores Sistemas electrónicos Química 
Semiconductores Software Software 
Componentes electrónicos Circuitos integrados TV. de alta definición 
Nuevos materiales 
TV. de alta definición Inteligencia artificial Inteligencia artificial 

Los estados con recursos escasos o carentes de empresas de gran tamaño están 
marginados de la ardua competencia por lograr avances tecnológicos. Por ejemplo, el 
costo de investigación y desarrollo para obtener un producto en el sector de las 
telecomunicaciones, en 1950, era de 10 millones de dólares y el producto tenía un 
ciclo de 25 años; en la década del 70, con un ciclo mermado a 12-15 años, el costo 
era de 200 millones de dólares; en los años 80, de mil millones, y el producto tenía 
un ciclo de 8-12 años. En los años 90, la introducción de las ISDN (redes digitales de 
sistemas integrados) requiere tener, por lo menos, un 16% del mercado mundial. 
Sólo gigantes mundiales como Fujitsu, Hitachi e IBM pueden disputarse el mercado 
de los supercomputadores. 

2.4 Comercio 

Los flujos de bienes entre los países del Pacífico sólo son comparables a los de 
Europa. Los volúmenes mayores se dan entre las grandes economías: Estados 
Unidos, Canadá, Japón y los "tigres" asiáticos. China fortalece sus nexos externos, 
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que la integran al grupo de los 15 países con mayor comercio exterior en el mundo. 
De las economías grandes, sólo Rusia tiene pocas operaciones en el Pacífico. En esta 
zona, Estados Unidos y Japón son polos centrales. (ver gráfica A). 

A la par de las tendencias mundiales, en el Pacífico el intercambio de bienes 
manufacturados se expande constantemente, frente al crecimiento menor del comercio 
de productos básicos. La capacidad industrial y tecnológica de los países más 
avanzados de la cuenca les permite insertarse en mercados muv sofisticados, como el 
de productos electrónicos e informática. (ver gráficas B, C y D). 

Zona comercial por excelencia es Asia oriental, que explota el modelo de crecimiento 
hacia afuera. La importancia de esa ribera asiática en la oferta y recepción de bienes 
difícilmente hubiera podido calcularse dos o tres décadas atrás. Al terminar el siglo 
XX, Asia oriental poseerá más del 30% del comercio mundial; en 1950 su 
participación era inferior al 5%. 

2.5 Banca e inversiones 

Ja ón, la primera potencia financiera del mundo, es fuente de capital para 
instituciones oficiales y privadas en todos los continentes. En los años 80,- la banca 
japonesa sobrepasó a la banca estadounidense, cuya posición se trastocó de acreedora 
en deudora neta. Reciclado, el capital japonés soporta las finanzas norteamericanas. 
El país asiático es el primer inversionista en los bonos del tesoro y, por lo tanto, un 
agente imprescindible para impedir el deterioro en la valorización del dólar y el 
agravamiento del déficit fiscal. Los bancos japoneses controlan el 40% de todos los 
préstamos mundiales. -

Junto a la banca de Estados Unidos y Canadá, en el Pacífico se destacaron como 
centros financieros Australia, Hong Kong y Singapur. A ese grupo se suman ahora 
Corea y Taiwán. Este último, junto con Japón y Alemania, posee las mayores 
reservas internacionales. (ver gráfica E). -

Cºmo fuente de inversiones, en el Pacífico sobresalen Estados Unidos, que poseelos 
mayores actívos en el mundo, Japón, Canadá y Australia. Recientemente, los cu-ªtro 
"tigres" empezaron a convertir sus excedentes de capital en inversiones directas en el 
extranjero. Estos activos superan los 10 mil millones de dólares. Estados Unidos, 
por su parte, desempeña la doble función de proveedor y receptor de inversiones 
extranjeras. Dicho país es el principal receptor de inversiones no sólo de la zona 
Pacífica, sino del mundo. En una forma paradójica, se invierten las orientaciones de 
los recursos, pues si en la fase inmediatamente después de la guerra dispensó los 
recursos para la reconstrucción de la economía japonesa y de muchos pases asiáticos, 
ahora recibe las inversiones niponas, coreanas, taiwanesas y singapurenses. La surr.l 
de las inversiones directas de esos países en territorio estadounidense sobrepasa los 
60 mil millones de dólares. 

En el sudeste de Asia, el papel de los "tigres" como financiadores del desarrollo es 
cada vez más notorio: para la economía vietnamita, Taiwán-es.-e.Lpri.m.er 
inversionista. En 1990, en 32 casos, se canalizaron 440 millones de dólares. ~1 -
empresario taiwanés prefiere a Vietna~~rque es un país rico t<n productos bás.ic~ 
con un mercado polencím-gfande, y porque Tailandia logró atraer sobre tod~ 
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Gráfica B 

PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS ELECTRONICOS 
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Gráfica C 

PRINCIPALES EXPORTADORES DE PRODUCTOS ELECTRONICOS 
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Gráfica D 
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( inversión japonesa, en tanto que China no les parece suficientemente confiable. 
Filipinas recibe ahora tanta inversión japonesa como taiwanesa o coreana, las cuales 
apuntan también hacia China y Rusia. 

En el grupo de grandes deudores se hallan varios países latinoamericanos. La crisis 
más aguda la sufrió México, país con los mayores compromisos externos. (ver gr.F). 

3. PERSPECTIVAS HACIA LOS AÑOS 2000 Y 2010 ... 

El papel determinante de Estados Unidos en el Pacífico, en virtud de su despliegue 
durante la Segunda Guerra Mundial, fue limitado por la expansión económica 
japonesa y el poderío militar chino y soviético. Al terminar el siglo XX, la 
estructura económica y militar del Pacífico se toma más equilibrada y más dispersa. 
En las primeras décadas del siglo venidero, la capacidad productiva, tecnológica y 
bélica entre estas cuatro grandes potencias no sólo será menos piramidal, sino que 
otras economías menores tienden a intervenir en la dimensión política con tanto peso 
como en el campo económico. En este grupo se destacan Canadá, Corea (unificada), 
Indonesia, México y Australia. 

Con el fin de mantener una posición de influencia o de lograrla, los países del 
Pacífico siguen la tendencia mundial a incrementar la eficiencia y a acelerar el avance 
tecnológico. De este último grupo forman parte Tailandia, Malasia, México y los 
"tigres" asiáticos. La diferencia es que aquí ciertos países se modernizan a un ritmo 
más rápido que la media internacional . 

.Lapón y Estados Unidos-arriban aLsigJo XXI como.Jlls dps_pr~e~as__QQtenc.ias 
industriales, con áreas de producción co!ppetitivas y complementarias. En el 
desarrollo de EstadosUniOos gravitan en forma favorable fa re1aci"onU con los países 
del Pacífico, gracias a las cuales su costa oeste es la más dinámica. El ingreso per 
cápita en esta zona se amplía en un promedio anual de 2.42%, en los años 90, 
mientras la media nacional es de 1.94% 

Cuadro No. 4 

PERSPECTIVAS ECONOMICAS DE EST ADOSUNIDOS Y JAPON 

Estados Unidos Japón 

PIB 2.2 4.3 
Inflación 4.3 1.8 
Desempleo 6.6 2.2 
Saldo de la administración 
política(% del PIB) -1.7 3.1 
Saldo corriente(% del PIB) -2.1 1.5 
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Taiwán ejecuta un vasto plan, que colocará a esa isla entre las economías mejor 
dotadas. Dicho plan tiene un costo superior a los 300 mil millones de dólares y 
concluye en 1996. (ver cuadro No. 5). 

Cuadro No. S 

PLAN DE DESARROLLO DE TAIWAN: 1991-1996 

PIB (promedio anual) 
Expansión industria (promedio anual) 
Inflación media 
Transporte: autopistas, vías expresas y 
transporte masivo (incremento:%) 
Nuevos centros educativos 

Universidades 
Centros de enseñanza media 
Escuelas para adultos 
Centros sociales 

Nuevas unidades de vivienda 
Camas en hospitales (por c/10.000 habs.) 
Médicos (por e/ 10.000 habs.) 
Recreación dirigida: horas semanas por habitante 

COSTO: US$ millones 

7.0% 
6.9% 
3.5% 

30 

4 
27 
5 

473 
900.000 

30 
12 
45 

303.000 

Un plan similar, aunque menos costoso es aplicado por Corea del Sur. 
(ver cuadro No. 6). 

Tailandia y Malasia cuentan con el potencial para crecer a altas tasas de 10% anual. 
Sin embargo, como partieron de bajos niveles de desarrollo, su modernización 
implica superar las deficiencias en los recursos humanos e infraestructurales. La 
carencia de personal especializado, la falta de puertos, sistemas de transporte, energía, 
agua potable, y excesos de contaminación son factores que se convierten en cuellos 
de botella para el crecimiento sostenido (ver cuadros Nos. 7 y 8). 

Estos países asiáticos de rápido crecimiento enfatizan los objetivos de asimilar y 
desarrollar ramas de alta tecnología. Sjngapur y_ Corea del_iur, 9..!!_e poseen una 
infra~structura moderna y mano de obra bien calt tcada, no tienen dificu ta es tan 
apremiantes para lograr sus objetivos de mediano plazo (ver cuadros Nos. 9 y 10). 

Desde 1978, China-buscó aprovechar las fuerzas deL.mercado para acelerar su 
desarrollo industrial y social. Racionalizó, aeese modo, la producción y fue abriendo 
la economía a las inversiones y a la competencia extranjeras. El Gobierno chino 
bu'Sca-hacerae esa nación una sociedad industrializada hacia el año 2020 (ver cdr. 11). 
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Superadas las dificultades del rezago tecnológico y la crisis de la deuda, Oceanía y los 
países de América Latina tienden a presentar hacia el aí'io 2000 un panorama menos 
caótico del que vivieron en la década del 80. Sus resultados no serán, empero, tan 
espectaculares como los de Asia oriental (ver gráfica G). 

Cuadro No. 6 

PLAN DE DESARROLLO DE SURCOREA 

Población (millones de habs.) 
PIB per cápita (U S$) 
Población urbana (%) 
Carreteras asfaltadas(%) 
Capacidad portuaria (millones toneladas) 
Carrileras de doble vía(%) 
Acueducto(%) 
Alcantarillado(%) 
Energía eléctrica (millones kw) 
Nuevas unidades de vivienda (millones) 
Investigación tecnológica (% del PIB) 

COSTO: US$ millones 

Cuadro No. 7 

T AILANDIA EN EL AÑO 2001 

Población (millones habs) 
PIB (tasa media) 

- agricultura 
- industria ligera 
- industria pesada 
- construcción 
-comercio 
- banca y finanzas 

Exportaciones (US$ millones) 
Importaciones 

1990 

43.5 
5.560 

79.6 
71.5 
224 

30 
79 
31 
21 

2.5 

2001 

47.1 
17.760 

86.2 
100 
420 

54 
90 
70 
47 
5.4 
5.0 

79.000 

68.5 
6.0 
3.7 
6.8 
7.6 
5.0 
5.8 
5.2 

43.600 
50.000 
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Cuadro No. 8 

INDUSTRIAS PRIORITARIAS DEL PLAN MAESTRO MALASIO 

Hierro y acero 
Motores diese! y gasolina 
Calderas 
Generadores eléctricos 
Herramientas 
Automóviles y sus partes 
Electrodomésticos 
Maquinaria 
Barcos (TPM 1.500) 

Cuadro No. 9 

Fertilizantes 
Etileno, propileno 
Cemento 
Vidrio 
Cerámicas 
Papel y pulpa 
Llantas 
Aparatos electrónicos 
Electrónica industrial 

INDUSTRIAS DE DESARROLLO PRIORITARIO EN SINGAPUR 

Informática 
microelectrónica 
inteligencia artificial 
tecnologías de la comunicación 

Cuadro No. 10 

biotecnología 
robótica 
tecnologías del láser 

OBJETIVOS TECNOLOGICOS DE SURCOREA 

Proyecto Año 

Semiconductores MDRAM 256 1996 
Computador de inteligencia artificial 2001 
10 tipos de drogas contra el cáncer 2001 
Automóvil eléctrico 1996 
Sistema computarizado de manufacturación 2001 
Red integrada de comunicaciones (ISDN) 2001 



Cuadro No. 11 

PLAN DE DESARROLLO DE CHINA: 1991- 2000 

1991 % 2000 

PIB (promedio anual) (6.0%) 
Producción de cereales 
(millones de toneladas) 450 500 
Producción de automóviles 
(miles de unidades) 350 1.700 
Inflación media (3.5%) 

Analfabetismo o 
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l. POLmCA COMERCIAL 

Durante la severa recesión del decenio del 80, se contrajo la producción industrial y 
se expandió el déficit comercial, hasta alcanzar, en 1986, un equivalente al 6% del 
PIB. Esta situación se combatió con reformas microeconómicas para favorecer la 
producción manufacturera. El sector aumentó su competitividad, aunque sin alcanzar 
los altos índices de otras naciones. En la estructura de exportaciones siguen pesando 
los productos naturales: carbón, minerales, carne, cueros y cereales. El país forma 
parte del Grupo Cairns, que aboga por el libre comercio de los cereales. El turismo 
se afianza como fuente de divisas. 

Empeñado en ajustar la producción interna a los mecanismos del mercado, el 
Gobierno australiano suprimió las cuotas y disminuyó los aranceles para varios 
sectores protegidos durante mucho tiempo. La medida fue intensa para el mercado de 
autos; en cambio, la merma en los niveles de protección para los textiles, las 
confecciones y el calzado es más lenta. 

El aislamiento geográfico hace del australiano un mercado desconocido para muchos 
exportadores. Este mercado ofrece, sin embargo, nuevas oportunidades para los 
oferentes externos. Las importaciones se duplicaron entre 1984 y 1991. No se puede 
olvidar que es un mercado exigente, con controles estrictos de calidad, programación 
de entrega y distribución. 

Los canales de importación son parecidos a los de otros países: importadores mayo
ristas, comisionistas, distribuidores. Hay pocos importadores generales; 
normalmente cada uno se especializa en un segmento del mercado (muñecos, textiles 
de hogar, artículos de viaje, plásticos, etc.) o en un subsegmento, por ejemplo, 
juguetes educativos, manteles o artículos de viajes costosos. Los comisionistas están 
en contacto con los proveedores externos, sin importar directamente. Establecen el 
nexo con los demandantes internos. ,Son agentes importantes en el campo de los 
textiles. Los distribuidores grandes importan hasta un 20% de sus requerimientos a 
través de sus agentes en el extranjero. Por ello es importante contactar esos agentes 
en sus viajes o en las oficinas en el extranjero. 

Para los importadores de bienes de consumo, un primer dato de interés es el precio 
FOB. No se acostumbra el regateo; si el precio de un producto les parece muy 
elevado, los importadores australianos prefieren no ofrecer. Por eso es importante 
ofrecer, de entrada, un buen precio. Es poco probable que un importador australiano 
ordene un pedido, sin antes inspeccionar personalmente las plantas, calidad del 
producto y la reputación de la empresa proveedora. Antes de solicitar pedidos grandes, 
hace dos o tres pedidos de prueba. 

La mayoría de las importaciones australianas arriban en contenedores a los puertos de 
Sidney y Melbourne. Muchos importadores prefieren lotes de contenedores llenos 
(FCL). 

Estrategias recomendadas para promocionar productos son, entre otras, enviar 
misiones comerciales preparadas con antelación, participar en las ferias, hacer 
presentaciones de un país en particular y recibir misiones de compradores. 
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2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Lana 10.5 Bienes de consumo 
Trigo 7.4 Equipos de transporte 
Mineral de hierro 7.2 Bienes de capital 
Carne de vacuno 8.5 Materiales industriales 
Carbón 24.1 Productos de petróleo 
Otros productos 42.3 

3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

El arancel consta de dos columnas; en la primera de ellas figuran los derechos 
generales, y en la segunda los preferenciales. Los derechos preferenciales son en 
promedio entre un 10% y un 15% inferiores a los generales. 

Impuestos a las importaciones 

Los derechos son, en su mayoría, ad valorem, existiendo también derechos com
puestos y específicos; las unidades para el cálculo de los derechos específicos vienen 
expresadas en el sistema métrico decimal. 

La legislación australiana contempla la posibilidad de realizar importaciones exentas 
de derechos o sujetas a derechos reducidos, en tanto no exista producción local o ésta 
sea insuficiente. Existe un listado, Consolidate By-Law References, de mercancías 
que pueden acogerse a este sistema, pudiendo, no obstante, solicitar la inclusión en 
él de un producto determinado bajo evidencia de que no exista producción local del 
mismo. 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existen impuestos adicionales conocidos como Primage Duties, que se fijan sobre 
algunas importaciones. Las materias primas y los productos de carácter esencial están 
exentos de este impuesto; cuando se aplica la tasa es del 7.5% general y 3.75% 
preferencial, ó 3.75 general y 0% preferencial. 

Están sujetos al pago del impuesto de ventas tanto los productos importados como 
los productos nacionales. El impuesto de ventas tiene tres tarifas: la tarifa que se 
aplica a los muebles para el hogar, alimentos y bebidas es del 7.5%; el 20% para la 
mayoría de artículos y el 32.5% para los artículos de lujo. Están exentos de este 
impuesto los artículos clasificados como esenciales: alimentos esenciales, calzado, 
ropa, libros y material de construcción. 

Los productos sujetos a cuotas o a controles de licencia están sujetos a un sobrecargo 
aduanero del12.5%. 
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Multas y sanciones 

Existen varias clases de multas y sanciones para las violaciones de las leyes y 
regulaciones aduaneras. Entre las violaciones se incluyen el manejo ilegal de 
mercancías, evasión de impuestos y otros cargos legales, subvaloración, descripción 
falsa en la factura. Cuando la multa excede los A$200, el demandado tiene el 
derecho, dentro de los siete días siguientes al proceso, de que se resuelva el caso a 
determinación del demandante ya sea en la Corte Suprema de Australia o en la Corte 
del Estado donde se haya instaurado la demanda. Por la Ley Antidumping de 1975 el 
Ministerio de Aduanas puede imponer multas antidumping iguales al precio real de 
exportación de las mercancías. 

Licencias y control de cambios 

Las mercancías, a la entrada en Australia, pueden estar liberadas, sometidas al 
régimen de obtención de licencia, contingentadas o prohibidas. La mayoría de las 
importaciones se realizan bajo el régimen de liberación. Las distintas restricciones 
existentes figuran expresamente en el arancel australiano. Las restricciones más 
notorias son las referentes al calzado y textiles. 

Australia es un país rígido en cuanto al cumplimiento de las leyes sanitarias (leyes 
de cuarentena, etc.) y de normalización 

La política de control de cambios es determinada por el gobierno, a instancias del 
Departamento del Tesoro y del Banco de Reservas, que es además el encargado de 
dicho control. 

El pago de las importaciones puede realizarse tanto en dólares australianos como en 
cualquier otro tipo de moneda extranjera plenamente convertible, no existiendo 
ningún tipo de restricciones para estas operaciones. 

Normalmente, el pago de las mercancías se realiza, bien a la fecha de embarque, o 
bien un mes antes de la llegada de los productos a Australia, y no más tarde de seis 
meses después de la llegada de las mercancías. 

Los pagos por adelantado, que no excenden de A$25.000, pueden ser efectuados sin 
necesidad de solicitar permiso al Reserve Bank of Australia. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial . El número de copias lo determina el acuerdo entre el exportador y 
el importador. Sólo se precisa el original para la aduana. El certificado de la Cámara 
de Comercio y la legalización consular no son necesarios. Tampoco se utiliza la 
declaración aduanera. Además de la información habitual, la factura comercial debe 
incluir la siguiente información: nombre del barco o avión en el cual se importó la 
!llercancía; país de origen; número de empaques, marcas y número de cada empaque, 
cantidad, unidad de cantidad de la mercancía, pesos neto y bruto, número y fecha del 
pedido: precio de venta al comprador, precio de la mano de obra incurrida en el 
empaque de la mercancía; costo incurrido en el transporte interno de la mercancía, 
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para la carga en contenedor, una cláusula que estipule si la carga es embarcada en 
lotes de contenedores completos o inferiores a lotes, y el valor de las regalías (si las 
hay) pagadas o por pagar en relación con las mercancías. La factura debe ir firmada 
por un funcionario de la compañía exportadora que pueda comprobar que la 
información incluida es veraz. 

Certificado de origen. Sólo se expide certificado de origen cuando la mercancía goza 
de una tarifa preferencial aduanera; y cuando se trata de cierta clase de mercancías de 
nailon, dacrón y orlón. El certificado de origen debe ser certificado por el organismo 
gubernamental destinado para tal fin. 

Conocimiento de embargue. Se necesita para todos los despachos. No existen reglas 
específicas sobre la forma o número de conocimiento de embarque. La información 
debe corresponder con aquella de las facturas y empaques. Para facilitar la declaración 
de aduana el conocimiento de embarque debe incluir el número del contenedor en que 
viene la mercancía. La guía aérea reemplaza el conocimiento de embarque para 
despachos aéreos. 

Stanciards. La Asociación de Standards de Australia es la responsable nacional en 
materia de normas u homologaciones y se basa tanto en standards nacionales como 
internacionales a la hora de concretar terminología, dimensiones, rendimientos, 
calidad, métodos de prueba, códigos de diseño y seguridad, etc. Entre los productos 
de consumo que son objeto de standards específicos se pueden citar: juguetes, 
bicicletas, piyamas infantiles, y lápices. 

ReQuisitos sanitarios. Las plantas, semillas y productos agrícolas han de ir 
acompañadas de un certificado sanitario. Independientemente de la presentación de 
este certificado, la aduana australiana inspeccionará la mercancía a la entrada y 
determinará si es necesario algún tipo de tratamiento especial o cuarentena. 

Además del mencionado certificado sanitario, si el importador desea que la mercancía 
sea entregada directamente y qu~ el despacho en aduanas se efectúe con rapidez, deberá 
presentar certificados relativos a los materiales empleados en el embalaje, a la 
limpieza y sanidad de los contenedores utilizados. En este sentido, hay que hacer 
constar que todos los embalajes de madera que entren en Australia están sujetos a 
cuarentena, recomendándose, por lo tanto, en el caso de utilizarse este tipo de 
material, presentar un certificado de fumigación. Por otra parte, está prohibida la 
entrada de contenedores que presenten restos de anteriores expediciones (funda
mentalmente animales o vegetales), así como los que presenten restos de materiales 
orgánicos en su superficie exterior. Se recomienda, por tanto, mantener un estrecho 
contacto con el transportador que realice la operación, a fin de cuidar estos aspectos. 

Rotulación. Los productos de consumo que están sometidos a standards específicos 
deben hacer constar en su etiqueta que respetan dicho standard. 

El etiquetado de textiles, de acuerdo con la Ley de Defensa del Consumidor, debe 
realizarse con una etiqueta fijada permanentemente a la prenda en que se indique la 
denominación de las fibras que componen el producto, así como las instrucciones de 
lavado. Se recomienda poner el máximo cuidado en la descripción comercial del 
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producto, ya que cualquier falsedad en la misma conlleva automáticamente la 
prohibición de importarlo. 

En los rótulos de los productos alimenticios preenvasados, se exige que además de 
las indicaciones usuales, se mencione el país de origen, así como una descripción del 
producto, la cantidad y el peso del mismo expresado en el sistema métrico decimal. 
El rótulo debe ir en inglés. 

Para las importaciones de calzado, se requiere presentar una descripción detallada de 
los materiales utilizados en la elaboración de suelas, tapas y revestimientos del 
mismo. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial son libres de impuestos de importación. Las 
muestras de valor comercial están sujetas a los mismos impuestos que las 
mercancías, a menos que sean para promover pedidos. Se puede llegar a arreglar para 
la admisión temporal de muestras gravables realizando un depósito o una garantía por 
la suma del impuesto, sujeto a devolución o cancelación si las muestras son 
reexportadas dentro de los seis meses a su llegada a Australia. La aduana exige una 
declaración describiendo la mercancía y especificando el depósito de la importación y 
el puerto de reexportación. 

Marcas 

En general, todas las marcas identificadoras, incluyen la marca del consignatario con 
las marcas del puerto, y deben inscribirse en los paquetes para facilitar la llegada del 
embarque. Los empaques deben ir numerados a menos que los contenidos sean tales 
que puedan identificarse sin éstos. 

4. INSfiTUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

MARKET ADVISORY SERVICE 
DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS ANO TRADE 
Administrative Building 
Parkes ACT 2600, AUSTRALIA 
Telephone: (61) 62- 619111 
Fax: (062)- 61 3262 

AUSTRALIAN CHAMBER OF COMMERCE 
Brisbane A venue 
Barton Act. 2600 

BRISBANE CHAMBER OF COMMERCE INC. 
243 Edward St. 
Brisbane, Queensland 4.000 

CHAMBER OF COMMERCE ANO INDUSTRY, SOUTH AUSTRALIA INC. 
12-18 Pirie St. 
Adelaide S.A. 5000 
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HOBARTCHAMBEROFCOMMERCE 
65 Murray St 
Hobart - Tasmania 

INTERNA TIONAL CHAMBER OF COMMERCE 
Australian Council, Commercial House 
Brisbane A venue 
P.O. Box Ell8 
Barton, Canberra ACT. 2600 

LAUNCESTON CHAMBER OF COMMERCE 
57 George St. 
Launceston - Tasmania 

MELBOURNECHAMBEROFCOMMERCE 
14 Parliament Place 
West Perth W .A. 

SYDNEY CHAMBER OF COMMERCE INC. 
95-99 York St. 
G.P.O. Box 4280 
Sydney N.SW 2001 
Tel.: 2997888 
Télex: 27113AA 

AUSTRALIAN TRADE DEVELOPMENT COUNCIL C/0 DEPARTMENT 
OF TRADE AND RESOURCES 
Kings A venue 
Canberra Act. 2600 
Tel.: 723911 
Télex: 62193-62065 AA 

DEPARTMENT OF CUSTOMS AND EXCISE AND DEPARTMENT OF 
TRADE AND INDUSTRY 
80 King Street 
Canberra 
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BANDAR 
® 

Seri Begawan 

MALASIA ORIENTAL 

BRUNEI 

Extensión: 
5.765 miles km2 

Población: 
200 mil habitantes 

Densidad: 
34.7 habitantes por km2 

Idioma: 
Malayo 
Inglés 
Chino 

Pffi P.Capt.: 
21.000US$ 

Puertos: 
Kuala Belait 

Moneda: 
Dólar de Brunei 



l . POLITICA COMERCIAL 

En cuanto este país no cuenta con una base industrial ni posee territorio para 
producir bienes agrícolas, facilita el ingreso de alimentos y bienes manufacturados. 
Sin embargo, existe un control severo para el ingreso de capitales y de trabajadores. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Petróleo crudo 49.9 Equipos de transporte 
Gas natural y manufacturas 44.3 Bienes manufacturados 
Joyas de oro y plata 3.2 Alimentos 
Productos de petróleo 0.8 Ganado 
Otros productos 1.8 Maquinaria 

3. NORMAS DE COMERCIO EXTERIOR 

Dependiendo de la naturaleza y origen de las mercancías, se requieren licencias de 
importación para algunos productos por razones de salud, seguridad o moral. Algu
nas importaciones están sujetas a restricciones cuantitativas como medida temporal 
para proteger la industria local. Estas restricciones se revisan temporalmente. 

La importación de algunos productos está absolutamente prohibida; entre éstos se 
incluyen revista<> obscenas, juegos de video, material pornográfico. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. En triplicado, no se requiere formato especial, debe ir firmada por 
el fabricante y llevar una descripción completa de las mercancías, seflalando cada uno 
de los costos hasta llegar al valor CIF en el país de origen. No se requiere 
legalización consular. 

Certificado de origen. Lo requiere el importador para trámites bancarios. Debe ir en 
duplicado y certificado por un organismo competente en el país de origen. 

Conocimiento de embarque. No existen regulaciones respecto al número de copias 
requeridas. La información debe corresponder con la factura comercial. Se aceptan 
conocimientos "a la orden". 

Otros requisitos comerciales. La carne y los derivados de la carne requieren 
certificados veterinarios, constando que el país de origen está libre de fiebre aftosa. 
Se requieren certificados de salud para los embarques de plantas vivas y materiales de 
origen vegetal y para animales vivos. 
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4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

BRUNEI STA TE CHAMBER OF COMMERCE 
P.O. Box 2246 
Bandar Seri Begawan 
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Klunér 
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160US$ 
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KompongSom 
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l. POLmCA COMERCIAL 

Una vez concluida, en 1991, la etapa de inestabilidad política, el gobierno concentró 
esfuerzos en acelerar las relaciones económicas externas, intensificando las medidas 
para agilizar el comercio y facilitar el arribo de las inversiones extranjeras. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones Importaciones 

Caucho Maquinaria 
Bienes manufacturados Vehículos 
Arroz Productos de petróleo 
Pimienta Productos de algodón 
Maderas Textiles sintéticos 
Pescado seco Bienes manufacturados 

Químicos 
Insecticidas 
Alimentos 

3. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

Ministere du Commerce 
PHNOM-PENH 
Tlg.: KAMPEXIM 
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CAN ADA 

Extensión: 
9.976milkm2 

Población: 
26.22 millones de habitantes 

Densidad: 
2.6 habitantes por km2 

Idioma: 
Inglés 
Francés 

PIB P. Capt.: 22.280 US$ 

Puertos: 
Vancouver 
Montreal 
Septlles 
Hamilton 
Adelaide 
Toronto 
ThunderBay 
Porto Cartier 
Quebec 
St. John's 
Halifax 
Victoria 

Moneda: 
Dólar canadiense 



1. POLITICA COMERCIAL 

Inició la década del 90 con una recesión intensa, agravada por el acuerdo de libre 
comercio (FfA), fmnado con Estados Unidos en 1989. El gobierno profundizó las 
medidas orientadas a fortalecer la oferta de bienes y restringir la intervención del 
Estado en la economía. Fueron desreguladas las tarifas en los servicios públicos y 
los controles a las inversiones extranjeras. La eliminación de las barreras comerciales 
entre las provincias busca incrementar la oferta de bienes para los hogares. Una vez 
reconvertidas, las industrias empiezan a sentir las ventajas del mercado ampliado por 
el Ff A. Los compromisos multilaterales han llegado a hacer el mercado canadiense 
menos restrictivo, y favorece el ingreso, incluso, de productos agrícolas. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Automóviles 17.0 Maquinaria industrial 
Pulpa de papel y desperdicios 11.0 Petróleo crudo 
Partes para vehículos 6.7 Químicos 
Madera y durmientes 4.5 Maquinaria para agricultura 
Petróleo crudo 3.4 Equipo de transporte 
Gas natural 2.6 Automóviles 
Otros productos 54.9 

3. NORMAS DE COMERCIO EXTERIOR 

El Sistema tarifario canadiense es de cuatro columnas, con gravámenes tarifarios 
dependientes para cada ítem. Las cuatro columnas corresponden a: 1) Gravámenes 
preferenciales para productos de otros países de la Commonwealth; 2) Gravámenes de 
Nación más Favorecida; 3) Gravámenes Generales (a los productos clasificados en 
esta columna se aplican los gravámenes más altos; se incluyen aquí las naciones con 
las cuales Canadá no tiene ningún tratado preferencial); 4) Columna con gravámenes 
preferenciales generales. 

Existe una variedad de gravámenes en el Sistema Tarifario Canadiense, pero por lo 
general las tarifas oscilan entre exentos o muy bajos para productos y materiales 
exóticos, con un aumento progresivo en los gravámenes para artículos cada vez más 
elaborados. Las tarifas más frecuentes para los artículos altamente elaborados 
oscilan entre el 10 y el 20%. 

En algunos casos se aplican tarifas bajas a productos específicos "de la clase que no 
se producen en Canadá". Se considera un producto como canadiense cuando ellO% 
de sus componentes son hechos o producidos en el Canadá. Para la maquinaria 
catalogada como "no disponible en Canadá" existe la reducción de la tarifa. Otro 
aspecto del sistema tarifario de Canadá son las tarifas por temporadas que se aplican a 
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las frutas y vegetales frescos producidos en Canadá y las tarifas bajas temporales o la 
exención de impuestos que frecuentemente garantizan las importaciones de partes o 
materiales que se requieren por ser incorporados dentro de manufacturas canadienses. 
La tarifa para computadores es de 3.9% y la tarifa para el papel de 9.2%. 

Impuestos a las importaciones 

Las importaciones al Canadá se valoran, para fines aduaneros, de acuerdo con el 
valor de transacción o sea el precio que se paga por ese producto, sujeto a ciertos 
ajustes. En estos ajustes al precio de venta se encuentran algunas comisiones y 
corretaje, costos y gastos de empaque, horarios, costos de transporte desde el puerto 
de embarque al Canadá, costos de desembarque de las mercancías, mantenimiento y 
asistencia técnica. Por el nuevo sistema de valoración, el valor del gravamen normal 
se determina por la información suministrada por el importador canadiense. 

Derechos preferencia/es 

Otorga gravámenes preferenciales a los artículos manufacturados en los países 
provenientes de la Commonwalth. 

A los artículos que no estén amparados por el tratamiento NMF se les aplica el 
sistema de valoración del artículo VII del GA TI. 

Las tarifas preferenciales que se les otorgan a los países en desarrollo son menores en 
un tercio a las tarifas NMF o a las tarifas preferenciales británicas, cualquiera que sea 
menor. Adicional a las preferencias que se garantizan en la lista de productos 
manufacturados y semimanufacturados, algunas materias primas industriales están 
amparadas por programas, la mayoóa de los cuales ya están exentos de impuestos de 
acuerdo con la cláusula NMF. Tienen tarifas preferenciales productos agrícolas 
como derivados del cacao, especias, jugos de frutas, aceites vegetales, ron y brandy. 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

El gobernador en ejercicio, en un informe del Ministerio de Finanzas, puede 
establecer un sobrecargo en adición a los gravámenes regulares existentes, o un 
gravamen en el caso que no exista uno anterior, cuando los artículos importados 
pudieran causar graves perjuicios a los productos canadienses similares o 
competitivos. La tarifa máxima aplicable es del 33.5% ad valorem. En adición a 
las tarifas aduaneras muchas importaciones están sujetas a impuestos a las ventas e 
impuestos al consumo. Los elementos producidos en Canadá también están sujetos 
al pago de estos impuestos. A los artículos importados al Canadá se les fija el 9% 
del impuesto a las ventas sobre el valor gravable (5% en madera aserrada, material de 
construcción y algunas calefacciones y materiales aislantes; 12% bebidas alcohólicas 
y productos del tabaco), los artículos que están exentos de este impuesto son 
alimentos, comestibles, artículos y materiales utilizados en hospitales públicos, 
maquinaria utilizada en la industria, la mayoría de equipo utilizado en la agricultura y 
pesca; ropa y calzado. El impuesto a las ventas sobre las importaciones se paga al 
momento de la importación a no ser que las importaciones sean realizadas por 
productores con licencia para ser utilizados en la producción de artículos gravables. 
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El Gobierno Federal impone impuestos especiales al consumo adicionales al 
impuesto a las ventas, a varios productos ya sean importados al Canadá o producidos 
allí. Se incluyen en esta lista el tabaco, la joyería, los encendedores, cartas de juego, 
vinos y otras bebidas alcohólicas. A excepción de la provincia de Alberta, el 
impuesto a las ventas sobre el precio al de tal varía del4 al 11%. 

Se imponen sobrecargos temporales cuando las circunstancias puedan poner en 
peligro a la industria canadiense. Estos sobrecargos se aplican principalmente a la 
industria agrícola a fin de estabilizar los precios y para prevenir los bajos costos de 
importación. Este impuesto se aplicará automáticamente cuando caen los precios de 
importación. 

Multas y sanciones 

Por la Ley de Medidas Especiales para las Importaciones, SIMA, se establecen 
gravámenes antidumping y de compensación; procedimientos paralelos para casos de 
dumping y compensación; tiempos límites para legislar en las diferentes etapas en 
procedimientos de compensación y dumping; y la autoridad acepta la promesa de los 
exportadores o de sus gobiernos en casos de compensación en lugar de imponer 
gravámenes. Tal promesa tiene como fin eliminar los márgenes de antidumping, los 
subsidios o los daños materiales sin una solicitud formal por parte del Tribunal 
Canadiense de Importaciones. 

La lista C de la tarifa aduanera prohíbe la importación de una serie de productos de 
interés general entre los que se incluyen: libros, material impreso, pinturas, 
fotografías o cualquier clase de material que atente contra la moral, artículos que 
tengan marca comercial registrada en Canadá, artículos que tengan una descripción 
falsa o incompleta; oleomargarina o cualquier otro sustituto de la mantequilla, 
automóviles usados o de aeroplanos usados, excepto los que vayan a ser destinados a 
operaciones comerciales. 

Están prohibidas las importaciones de: artículos para trucos de naturaleza explosiva, 
como cigarrillos, fósforos, alarmas contra robo, estuches de modelos de proyectiles. 
Están sujetos a licencias de importación del Comité Canadiense del Trigo, 
Winnipeg, Manitoba, las importaciones de trigo, hojuelas de trigo, avena, harina de 
avena, cebada y harina de cebada. 

El Gobierno canadiense mantiene una lista de control de importaciones de productos 
que están sujetos a restricciones por considerarlos el Tribunal Antidumping 
Canadiense o la Junta de Textiles y Confecciones que pueden perjudicar a la industria 
nacional. Para poderse importar los productos incluidos en esta lista de control, el 
importador deberá obtener un permiso especial expedido por la Oficina de Relaciones 
Comerciales Especiales o por un agente de aduanas autorizado. Para algunos 
productos no se expedirán estos permisos. El calzado en su mayoría se encuentra en 
la lista de control. No existen restricciones para el calzado de caucho. 

Una gran variedad de productos agrícolas se encuentran en la Lista de Control a las 
Importaciones debido a leyes de control de precios y a acuerdos internacionales. 
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Las importaciones de materia fósil e isótopos radiactivos o cualquier equipo que vaya 
a ser usado en la producción, uso o aplicación de energía atómica requieren permiso 
de la Junta de Control de Energía Atómica. Los explosivos requieren permiso del 
Departamento de Minas e Investigaciones Económicas, Ottawa. La importación de 
revólveres, pistolas, y otras armas e implementos de guerra, requieren permiso del 
Departamento Nacional de Rentas Públicas. La importación de gasolina para 
motores requiere permiso de la Junta Nacional de Energía. 

Las importaciones de productos de flora y fauna están sújetas a licencias expedidas 
por el Departamento de Agricultura Canadiense. Las importaciones de carne y 
ternera están sujetas a vigilancia a través de un sistema general de licencias de 
importación. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. Tres copias del formato aduanero canadiense, el cual se vende 
comercialmente, se requieren para fines de aforo. El importador canadiense requiere 
una o dos copias adicionales. La factura debe ir fmnada por el exportador, pero no se 
requiere legalización notarial. 

Certificado de origen. El certificado de origen debe ir fmnado por el exportador en el 
país donde se realiza el embarque. Si el vendedor no reside en el país de exportación 
o por alguna razón no puede fmnar el certificado de origen y de valor, entonces el 
importador debe llenar un certificado de origen separado en la forma indicada en la 
factura, firmado por el exportador en el país de exportación. Este certificado debe 
llevar una descripción completa de los bienes y marcas y del número de paquetes que 
identifican el embarque. Este certificado es en adición a la factura preparada por el 
vendedor y firmada por él como certificado de costo. No se requiere certificación 
consular para el certificado de origen. 

Requisitos especiales de documentación. Los siguientes productos están sujetos a 
documentación especial o procedimientos de acuerdo con la legislación canadiense: 
cosméticos, narcóticos, explosivos, alimentos, fertilizantes, semillas, frutas, vege
tales, miel, carros, productos forestales animales y sustancias radiactivas. 

Rotulación y marcas. Todo artículo que entre en Canadá debe cumplir no sólo con 
las leyes aduaneras de Canadá (documentación, inspección y certificados fitosani
tarios), sino que también debe cumplir con todos los requisitos de marcas, rotulación 
y empaque establecidos por las diferentes medidas legislativas. Estas regulaciones 
las expiden las siguientes agencias gubernamentales: Departrnent of National 
Revenue, Customs and Excise. El Standards Branch, Departrnent of Consumer and 
Corporate Affairs, Ottawa, Ontario, KIA OC9, expide las normas sobre rotulación. 
El Departrnent of Agriculture, Quebec City, Quebec, administra todo lo relacionado 
con rotulación bilingüe de la provincia de Quebec. 

4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE 
200 Elgin Street 
Ottawa, Ontario K2P 1L5 
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CANADIAN AS SOCIA TION OF MARKET RESEARCH ORGANIZA TION 
69, Sherbourne St. Suite 315 
Tel.: (416) 364-1223 
Ontario, Canadá MSA 3x7 

CANADIAN IMPORTERS AS SOCIA TION 
210 Dundas Street West, 7th Floor 
Toronto, Ontario M5G 2E8 
Tel.: (416) 862-0002 
Fax: (416) 862-0665 
Telex: 065-24115 IMPORTANT TOR 
Canadá. 

CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE 
1080 Beaver Hall Hill 
Tel.: (514) 866-2861 
Montreal, Quebec H2Z 1 TI 

DEPARTMENT OF EXTERNAL AFFAIRS 
Office of Special Trade Relations 
235 Queen St. 
Tel.: (613/905-8356) 
Ottawa, Ontario K1A OH5 

REVENUE CANADA, CUSTOMS AND EXCISE, 
PUBLIC INFORMA TION OFFICE 
9th. Floor, Lord Elgin Plaza 
66 Slater St. 
Tel.: (613/593-6220) 
Ottawa, Ontario K lA OL5 

Lynne Thomson, Counsellor 
TRADE FACILITATION OFFICE CANADA 
56 Sparks Street, Suite 500 
Ottawa, Ontario K1P 5A9 
Tel.: (613) 233-3925 
Fax: (613) 233-7860 
Telex: 053-3315 TRAFAOTT 
Canadá 
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l. POLmCA COMERCIAL 

A partir del afio 1974 se inició un programa de reducción arancelaria bajo la premisa 
de abrir la economía a la competencia internacional, como fórmula de hacer más 
eficiente la asignación de recursos y por ende promover el desarrollo. 

En una primera etapa se eliminaron los niveles de protección excesivos, y se unificó 
el tipo de cambio, así como la exigencia que regía para algunos productos de un 
depósito previo de un porcentaje de valor. Por tanto, las primeras reducciones 
arancelarias afectaron los márgenes de protección efectiva y sirvieron para obligar a 
las empresas locales a incrementar su eficiencia. 

En una segunda etapa se hicieron rebajas arancelarias adicionales disminuyendo la 
tasa máxima de protección nominal desde 120 al10%. Tanto lo arancelario como lo 
cambiarlo actuaron en la dirección de reducir la protección efectiva sustituidora de 
importaciones, de que gozaba previamente la producción nacional llegando en 1979 a 
una tasa uniforme del 10%. 

Esta tasa uniforme se mantiene hasta junio de 1991 y en esta fecha cambia y queda 
pareja en un 11%. 

Por otro lado en materia paraarancelaria, en Chile no existen restricciones no 
arancelarias a las importaciones ni listas de importaciones, ni listas de importaciones 
prohibidas, sujetas a licencias previas o sistemas de cuotas, pero sí existen otro tipo 
de requisitos a las importaciones que se enumeran a continuación: 

- Mercancías que requieren visaciones, certificaciones o vistos previos a la 
importación. 

- Existe una comisión encargada de investigar las posibles distorsiones en el precio 
de las mercancías importadas, originando que los productos afectados salgan de 
competencia como consecuencia del incremento en sus costos. Política antidumping. 

- Todas las importaciones cuyo valor sea mayor a US$3.000 necesitan un Informe 
de Importación, emitido por el Banco Central de Chile. 

- Las importaciones de productos vegetales en Chile están sujetas a visaciones 
previas del Servicio Agrícola Ganadero que exigen requisitos fito o zoosanitarios; a 
veces esta certificación se usa como medio para impedir realizar una importación y 
protege la producción nacional . 
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2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Cobre 34.7 Petróleo 
Base metal mineral 10.2 Azúcar 
Fruta, nuez, frescas y secas 8.5 Trigo 
Alimentos para animales 7.2 Automóviles 
Pulpa y desperdicios de papel 4.8 Plásticos 
Fracmen metal no ferroso 4.7 Prod. electrónicos 
Otros productos 30.1 Bienes de consumo 

3. NORMAS DE COMERCIO EXTERIOR 

Los gravámenes aduaneros son el conjunto de tributos o derechos y cualquier otro 
recargo de efecto equivalente sea de carácter fiscal, monetario, cambiario o de otra 
naturaleza, que inciden sobre las importaciones. No quedan comprendidos en este 
concepto las tasas y recargos análogos cuando respondan al costo de los servicios 
prestados. 

Derechos arancelarios 

Los derechos arancelarios se pueden dividir en: derechos ad valorem, sobretasa, 
impuesto adicional e impuestos específicos. 

Ad valorem: es el tributo que grava las mercancías y que se fija en porcentaje sobre 
el valor aduanero de ellas. En Chile es unificado, se aplica a la mayoría de los 
productos importados. 

El Gobierno chileno determinó una reducción del arancel ad valorem establecido en 
15% a un nivel de 11%. 

Sobretasa: es un impuesto que se calcula, fija o percibe en porcentaje sobre el valor 
aduanero de las mercancías, o en su defecto sobre el valor CIF de los mismos bienes, 
más los gravámenes aduaneros que causan la importación. 

La sobretasa se aplica a cierta mercadería importada, además del derecho ad valorem 
que paga, y éstos son establecidos por un período determinado de tiempo. 

Impuestos adicionales: este tipo de impuesto se aplica a determinadas mercaderías 
importadas, tales como: artículos de oro, platino, marfil , joyas, piedras preciosas, 
pieles finas, alfombras finas, yates, casas rodantes, conservas de caviar, artículos de 
pirotecnia, armas de aire o gas comprimido. El impuesto varía entre el 30% al 50%. 

Además, el impuesto a las bebidas alcohólicas y similares varía entre 13% y 70%; 
así como a los tabacos manufacturados, gasolinas automotrices y al petróleo diesel. 
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Impuestos específicos: este tributo grava las mercancías en una cantidad fija de 
dinero por unidad de medida previamente establecida, que puede ser kilogramo, libra, 
docena, etc. 

Este impuesto, aplicado a determinadas mercaderías de importación, es expresado en 
US$ por kilogramo bruto, de acuerdo con una tabla establecida y por un período 
determinado. Se aplica a los azúcares de remolacha y de caña en estado sólido; al 
trigo y morcajo o tranquillón; a los aceites comestibles de soya, colza (raps), 
girasol, maíz, oliva y demás. 

Impuestos y tasas aduaneras: entre Jos impuestos y tasas que recauda el Servicio 
Nacional de Aduanas, tenemos: 

l. Impuesto a la Admisión Temporal (tasa: 2.5% a 100%, en función del tiempo de 
permanencia). No se aplica a las mercaderías que se exponen en FISA. 

2. Impuesto sobre gastos de reparación o procesamiento (tasa: 10%). 

3. Prórroga de Admisión Temporal (tasa: 10% sobre el valor adicional). 

4. Recargo a mercancías en presunción de abandono (tasa: 5% del valor aduanero 
más 0.33% por cada día transcurrido). 

5. Tasa de almacenaje. De acuerdo con una tabla y según el almacenamiento sea 
ordinario o especial. 

Documentación de importación 

Para que una importación pueda realizarse, se requiere la presentación de ciertos 
documentos, los mismos que se detallan a continuación: 

l. Factura comercial para todos los embarques, con cuatro (4) copias en inglés o 
castellano. 

2. Conocimiento de embarque con dos copias, que deben enviarse al banquero, 
agente o consignatario según corresponda. 

3. Factura proforma, para verificar si los precios de los bienes importados 
corresponden a los precios corrientes del mercado internacional. Deben consignarse 
datos sobre el precio FOB, flete, seguros y otros (precio CIF). 

Informe de importación: documento que debe contener ciertos datos, los mismos que 
son consignados en la factura proforma: 

- Nombre del importador o razón social, actividad principal y número de registro 
en el "Rol Unico Tributario" . 

Dirección del importador. 

Nombre o razón social del proveedor. 
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- Descripción de la mercancía importada, detallando su tipo, variedad, calidad, 
tamaño, tipo de embalaje o presentación, cantidad o volumen. 

- Clasificación de la mercadería de acuerdo con el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías. 

- Precio unitario de la mercadería, cláusula de compra, forma de pago, origen de 
las divisas y monedas de pago. 

Plazo para el embarque de la mercadería. 

PunLo de embarque y mectio de transporte. 

Valor total de la importación (valor FOB, flete, seguro y valor CIF). 

Indicar, en caso de existir, si la comisión asignada al representante o agente local 
está incluida en el precio. 

- Certificado fitosanitario, para el caso de plantas, raíces, flores, frutas, madera o 
cualquier otra parte de plantas en estado natural o procesado. 

Certificado sanitario del país de origen para importaciones de animales. 

Registro farmacéutico, para especialidades farmacéuticas, cosméticos y 
preparaciones biológicas y bioquímicas. 

- Análisis de comestibles y víveres para obtener autorización del Servicio 
Nacional de Salud. 

Regímenes especiales 

Chile tiene firmados una serie de tratados bilaterales de comercio con países tales 
como: Alemania, Argentina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, República Popular 
China, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos, India, Noruega, Paraguay, Perú, 
Rumania, Suecia, Uruguay, Yugoslavia, Guatemala y Honduras. 

La Asociación Latinoamericana de Integración, Aladi, a la cual pertenece Chile junto 
con: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela, 
tiene como objetivo promover el establecimiento de un mercado único de América 
Latina, impulsando los vínculos de solidaridad y cooperación con otros países y áreas 
de integración. Chile, como país miembro de Aladi, tiene establecido un área de 
preferencia económica para los demás países miembros compuestos por: Acuerdos de 
Alcance Regional, aquellos en los que participan todos los países miembros, y 
Acuerdos de Alcance Parcial, aquellos en cuya celebración no participan la totalidad 
de los países miembros, y propenderán a crear las condiciones necesarias para 
profundizar el Proceso de Integración Regional. Chile tiene firmados con los demás 
países miembros los siguientes Acuerdos de Alcance Parcial, en los cuales se 
establecen la Lista de Preferencias Arancelarias otorgadas por Chile para la 
importación de los productos negociados con cada uno de los países miembros. 
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Estos son: Argentina (Nº26), Bolivia (Nº27), Brasil (Nº8), Colombia (Nºl4 ), 
Ecuador (Nº15), México (Nº37), Paraguay {N1126), Perú (Nº28), Uruguay (Nº26) y 
Venezuela (N11 16). Estos Acuerdos Comerciales tienen por finalidad exclusiva la 
promoción del comercio entre los países miembros. 

Chile posee, además, Acuerdos de Complementación Económica, cuyo objetivo es 
promover el máximo aprovechamiento de los factores de producción, estimular la 
complementación económica, facilitar la concurrencia de los productos en el mercado 
internacional, asegurar condiciones equitativas de competencia e impulsar el 
desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros. Acuerdo Nº l sobre 
Máquinas Estadísticas y análogas, con Argentina, Brasil, México y Uruguay; 
Acuerdo Nº21 sobre Industria Química, con Argentina, Brasil, México y Uruguay; 
Acuerdo Nº5 sobre Industria Química, con Argentina, Brasil, México, Perú, Uruguay 
y Venezuela; Acuerdo Nº20 sobre Colorantes y Pigmentos, con Argentina, Brasil y 
México; Acuerdo Nº16 sobre Industria Química derivada del Petróleo, con Argentina, 
Brasil, México, Uruguay y Venezuela. 

Chile, a través de una Lista Consolidada, otorga concesiones a los países que 
participan en el Acuerdo General y que son partes contratantes delGA TI. Cada uno 
de los productos incluidos en la Lista Consolidada, cuando sean originarias desde 
alguno de los países signatarios, tiene como cuota máxima de gravámenes los 
señalados en la respectiva columna (específicos y ad valorem). 

4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CHILE 
Santa Lucía 302, P.3 
Casilla 1297, Santiago 9 
Santiago 

CONFEDERACION DE LA PRODUCCION Y DEL COMERCIO 
Estado 337 Of.507 
Casilla 9984 
Santiago 

CAMARA REGIONAL DEL COMERCIO Y DE LA PRODUCCION 
Pasaje Ross 149, Entrepiso 
Apartado 75-V 
Tels.: 53064 - 53065 
Télex: 30436 
Valparaíso 

CAMARA DE LA PRODUCCION Y DEL COMERCIO DE CONCEPCION 
O'Higgins 820 
Casilla 164 
Concepción 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE CHILE 
Santa Lucía 302, piso 4º 
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Casilla 1015 
Télex: 240868 CCSGO CL 
Santiago 

BANCO CENTRAL DE CHILE 
Agustinos 1180 
Tel.: 62281 
Télex: 240461 CENBC CL 
Casilla 967 
Santiago 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 
Teatinos 120, P.ll 
Santiago 

OFICINA DE PLANEACION NACIONAL-ODEPLAN 
Ahumada48 
Télex: 40767 OPLAN CL 
Santiago 

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION DE CHILE-CORFO 
Moneda021 
Santiago 

CORPORACION NACIONAL DE COBRE-CODELCO 
Morande 239, 4o. Piso 
Tel. : 721511 
Casilla 150 D 
Télex: 240672 CUPRU CL 
Santiago 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Teatinos 120, piso 12 
Fax: 6964798 
Santiago 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Teatinos, 40 
Télex: 40517 MINEC 
Santiago 

DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS 
INTERNACIONALES, PROCHILE 
Av. Lib. Bdo. O'Higgins 1315, piso 22 

Stos Centro 
Fax: (56-2) 6960639 
Santiago 
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l. POLrnCA COMERCIAL 

El arancel chino consta de dos columnas, una donde figuran los derechos para 
aquellos países a los que se aplica la cláusula de Nación más Favorecida (tarifa 
general). 

Los derechos para los primeros oscilan entre un 5% y un 150% y para los segundos 
entre 7.5% y un 250%. Los derechos sonad valorem. 

En general puede decirse que los aranceles para materias primas y bienes de produc
ción son relativamente bajos, y los aplicables a bienes de consumo son muy altos. 

Aplica gravámenes CIF puerto de entrada; se define como precio CIF, el valor del 
producto en el mercado mayorista en el lugar de compra, más los gravámenes de 
exportación, seguro, flete, empaque y otros cargos misceláneos en los que se 
incurren antes del descargue de las mercancías en el puerto de destino. 

Existen tarifas proteccionistas para artículos que tienen una producción adecuada en 
China. Artículos que tienen poca producción tienen tarifas bajas, están exentos de 
impuestos o éstos son muy bajos (bienes de capital, materias primas, fertilizantes, 
etc.). 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones Importaciones 

Petróleo crudo Textiles 
Petróleo refinado Metales 
Fertilizantes Petróleo 
Materias primas Combustibles minerales 
Maquinaria Alimentos 
Textiles 
Granos 
Hierro y acero 

3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

Adicionalmente a los gravámenes de importación, China impone varios sobrecargos: 
un impuesto consolidado industrial y un impuesto comercial, algunos productos 
están sujetos a un impuesto de comercialización. Estos impuestos tienen diferentes 
tarifas dependiendo del producto. Existen cerca de 100 categorías de artículos sujetos 
a gravámenes. 

84 



Licencias y control de cambios 

El comercio exterior de la República Popular China es monopolio del Estado y su 
realización se confía a organismos oficiales, fundamentalmente a las Corporaciones 
Nacionales de Comercio Exterior. Estas corporaciones están especializadas atendiendo 
a una división sectorial. 

Anualmente se acuerda un plan de comercio exterior, enmarcado dentro del plan 
general. Este plan es realizado por el Ministerio de Relaciones Económicas con el 
exterior en colaboración con la Comisión Estatal de Planificación y el Consejo de 
Estado lo aprueba en última instancia. 

Las mercancías que son producidas localmente o las que pueden ser sustituidas por 
productos locales no son incluidas en el plan de importación. En este plan se da 
prioridad a las mercancías que no son producidas localmente o lo son en insuficiente 
cantidad para atender las necesidades de Estado, especialmente en proyectos indus
triales. 

China mantiene un sistema de cambio múltiple. Un tipo de cambio es el aplicado 
cuando el comprador o vendedor es extranjero (cambio externo), y otro tipo de 
cambio es aplicado a las transacciones en divisas entre el Banco de China y las 
corporaciones nacionales de comercio exterior (cambio interno). 

El tipo de cambio externo se ajusta de acuerdo con los yacimientos de una cuenta de 
divisas extranjeras, y su valor es publicado diariamente por la Administración Estatal 
de Control de Cambios. La Administración Estatal de Control de Cambios es un 
departamento gubernamental bajo supervisón directa del Banco de China, y es 
responsable del control de la transferencia en divisas de acuerdo con la política 
estatal. 

Las corporaciones nacionales de comercio exterior que poseen divisas obtenidas a 
través de sus operaciones de exportación pueden venderlas directamente a otra 
empresa que disponga de autorización para ello. El Banco de China actúa en esta 
ocasión como intermediario cobrando por ello una comisión del 0.10 a ambas partes. 
La mayoría de ese tipo de transacciones se hacen en dólares estadounidenses y, con 
menos frecuencia, en libras esterlinas o en dólares de Hong Kong. 

Las transacciones de divisas son generalmente realizadas de acuerdo con un plan que 
cubre todo tipo de operaciones, incluidas aquellas con países con los que China 
mantiene acuerdos bilaterales de pago. El plan anual se divide así mismo, en cuatro 
planes trimestrales, al fin de cada uno de los cuales las autoridades determinan si es 
preciso alguna corrección. Las zonas económicamente especiales poseen un status 
comercial en lo referente al control de cambios. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. Debe incluir una descripción detallada de los bienes, nombre y 
dirección del vendedor o fabricante, fecha y lugar de embarque, nombre y dirección del 
consignatario, peso neto y bruto y costos. 
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Certificado de origen. Puede requerirlo el importador o para la carta de crédito. 
Cuando se solicita se deben enviar dos copias. Debe certificarlo una cámara de 
comercio. 

Lista de empague. Por lo general se requiere; debe indicar el peso y contenido de cada 
embarque. 

Conocimiento de embargue. No hay requisitos especiales respecto del conocimiento 
de embarque; sin embargo, la información suministrada en este documento debe 
coincidir con la de las facturas comerciales y los bultos. 

Certificados especiales. Los artículos importados deben ser inspeccionados por la 
Junta de Inspección, autoridad encargada. Esta junta ejerce un estricto control. 
Ningún producto puede comercializarse sin haber sido previamente inspeccionado. 

Existen 15 clases de artículos legalmente sujetos a la inspección de la junta; la 
inspección debe realizarse en los puertos o en las oficinas de dicha junta. 

Si los artículos no están de acuerdo con las especificaciones solicitadas, la junta 
expide un certificado para posteriores reclamos. 

4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

ALL-CHINA FEDERATION OF INDUSTRY AND COMMERCE 
98, Dong' Anmen 
Pekín 

ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORA TION 
74 Xishiku Jie 
Pekín 

FOREIGN TRADE CORPORA TION 
190 Chaoyangmennei Jie 
Pekín 

SHANGAI FOREIGN TRADE CORPORA TION 
27 Zhongshan Dongxi Lu 
Shangai 

CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE 
(CCPIT) 
4 Taiping qiau Street 
Pekín 
Tel.: 868961 
Télex: 22315 CCPIT CN 
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1. POLmCA COMERCIAL 

Las políticas de comercio exterior de Colombia están orientadas por el Ministerio de 
Comercio Exterior, en coordinación con el presidente de la República, el De
partamento Nacional de Planeación y el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Café y sus sustitutos 33.8 Maquinaria 
Petróleo crudo 16.6 Granos 
Petróleo refinado Y prod. 6.9 Químicos 
Carbón 5.5 Minerales 
Fruta, nuez, frescas y secas 4.7 Metales 
Materias vegetales crudas 3.4 Plásticos 
Otros productos 29.2 Productos de papel 

3. NORMAS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR 

Como parte de las medidas para internacionalizar la economía, desde 1991 el40% de 
las importaciones quedaron exentas de aranceles. El 98% de los artículos de comercio 
exterior se ubicaron en una estructura arancelaria de O, 5, 10 y 15%. El nivel O se 
aplica a los insumas, materias primas, bienes intermedios y de capital no producidos 
en el país. Los niveles 5 y 10% se aplican a los insumas, materias primas, bienes 
intermedios y de capital con producción nacional. El 15% se aplica a los bienes de 
consumo final: zapatos, confecciones, etc. 

Por fuera de esos niveles están los productos agrícolas, que forman parte del 
mecanismo de franja de precios, y los automotores, con gravámenes de 75% para los 
automóviles, 50% los camperos y 15% los buses y camiones. 

La base para la liquidación de los gravámenes arancelarios se toma sobre el valor 
CIF. Los gravámenes a equipos usados se determinan sobre el valor del artículo 
nuevo en el afio de fabricación menos la depreciación, según lo establecido por la 
Dirección General de Aduanas y el Consejo Nacional de Política Aduanera, los que 
fijan el valor final. 

Derechos preferencia/es 

Colombia otorga preferencias a las importaciones de los productos negociados en el 
marco del Grupo Andino, Aladi y algunos países centroamericanos. 
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Multas y sanciones 

Incurre en prisión de uno a 10 ai'ios y en multa hasta por el doble del precio de la 
mercancía, quien importe o exporte mercancía de prohibida importación o 
exportación; importe o exporte mercancía sin presentarla a las autoridades aduaneras 
para su nacionalización o despacho, o eluda la intervención de las mismas; importe o 
exporte mercancía valiéndose de afirmaciones o documentos falsos o cualquier otro 
medio delictuoso. 

Cuando la posición arancelaria sei'ialada en la diligencia de aforo difiera a la indicada 
por el importador, se imponen las sanciones previstas en el reglamento de aduanas. 
Cuando en la declaración de despacho para consumo se indique un gravamen o 
impuesto causado por la importación inferior al que le corresponda a la mercancía, 
los derechos de importación se recargarán en un 10% de la diferencia entre los 
derechos que resulten de la liquidación total de la aduana y los liquidados conforme a 
la declaración. Cuando en la declaración de despacho para consumo se indique un 
precio inferior al valor normal de la mercancía, la liquidación total practicada por la 
aduana se recargará con el 20% de la diferencia que resulte entre esta liquidación y la 
sei'ialada por el interesado. 

Licencias y control de cambios 

Los bancos, las corporaciones financieras y las casas de cambio son los 
intermediarios de las operaciones de cambios y comercio exterior, y deben acudir al 
Banco Central a liquidar sus posiciones netas de divisas, para vender sus excesos o 
adquirir sus defectos. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. Se requieren un original y tres copias, en espai'iol. La factura 
debe llevar el número de unidades, la descripción de la mercancía y el valor en 
dólares. La información suministrada en la factura comercial debe coincidir con la 
del registro de importación. 

Certificado de origen. Por lo general no se requiere certificado de origen. Sin 
embargo, si la carta de crédito estipula que este documento debe enviarse o si se 
requiere por algún acuerdo comercial, se deben presentar original y tres copias 
autenticadas. El certificado de origen debe ir certificado por la entidad destinada para 
tal fin. El importador puede solicitar copias adicionales para fines de cambio. 

Conocimiento de embargue. Se requiere original y tres copias no negociables. Una 
copia adicional con el valor FOB y en pesos colombianos "solamente para fines 
aduaneros" debe ser enviada por el transportador. El conocimiento de embarque debe 
llevar el número de registro así como la fecha y lugar de expedición y legalizarse en 
un consulado colombiano cuando el embarque es marítimo, si la licencia de 
importación tiene la leyenda "Reserva de carga" y se aceptan conocimientos "A la 
orden". 

Reguisitos especiales. Una copia del certificado fitosanitario se requiere para 
cargamentos de origen animal o vegetal, autorizaciones especiales de los diferentes 
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ministerios colombianos o entidades especiales para las importaciones de bienes para 
el consumo humano o animal, para armas y municiones, isótopos radiactivos y 
material para ensamble. Los bultos usados requieren certificado de desinfección. Las 
bebidas alcohólicas y algunos alimentos requieren certificado de pureza. 

El Decreto No.2202 estipula que todos los importadores, fabricantes y distribuidores 
de fertilizantes deben obtener una licencia del Ministerio de Agricultura. 

Muestras 

Se consideran como muestras con destino a ferias y exposiciones internacionales, las 
mercancías en cantidad hasta de cinco artículos determinados por cada posición y 
subposición arancelaria. Ellas pueden ser negociadas en el recinto de la exposición 
previo el pago de la totalidad de impuestos y gravámenes arancelarios vigentes en el 
momento de su introducción al país. 

Las muestras por valor inferior a US$100 no requieren licencia de importación. 
Muestras por valor superior a US$100 se admiten como importación temporal y el 
importador debe obtener un registro por importación temporal de muestras. 

Material publicitario 

Está permitida la importación de material publicitario, catálogos comerciales, y otro 
material impreso, sujeto a las siguientes condiciones: 

El material publicitario, como catálogos comerciales que corresponda a maquinaria o 
equipo que ya se ha importado al país, no necesita registro de importación pero está 
sujeto al 40% de impuestos más otros sobrecargos a la importación. Otro material 
publicitario requiere registro de importación y está sometido a gravámenes más altos. 

Rotulación 

Los alimentos deben indicar el nombre del producto, principales ingredientes, 
nombre y dirección del fabricante, número de la licencia oficial, número serial de la 
producción. Los alimentos líquidos deben rotularse en centímetros cúbicos, litros o 
mililitros, los alimentos sólidos en gramos o kilogramos. 

El Ministerio de Salud determina qué productos como drogas o productos 
farmacéuticos requieren prescri¡:x.:ión médica, dental o veterinaria para poder venderse. 
Las bebidas alcohólicas deben llevar el porcentaje del contenido alcohólico. 

ZLJnas francas 

Las zonas francas funcionan como establecimientos públicos, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio 
de Desarrollo Económico. Existen seis zonas francas industriales y comerciales: 
Barranquilla, Buenaventura; Cali, Palmaseca "Manuel Carvajal Sinisterra"; 
Cartagena; Santa Marta y Cúcuta. · 
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Además de las zonas francas, las islas de San Andrés y Providencia están constituidas 
como puertos libres. Los bienes que se importan a estas islas están exentos de 
impuestos cuando la mercancía importada es para la venta dentro del área del puerto; 
únicamente se cobra un impuesto de consumo. 

En la región del Amazonas existe el puerto libre de Leticia; los bienes de capital y 
materias primas con destino al desarrollo de esta región están exentos del pago de 
impuestos. 

4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Secretaría Ejecutiva de la AICO 
Carrera 9a. No.16-21 
Apartado Aéreo 29824 
Santa Fe de Bogotá, D.C. 
Télex: 45574 CACBO CO 
Tels.: 2819900- 2421678 

CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA 
Calle 10 No.15-33, 2o. Piso 
Apartado Aéreo 595 
Armenia 
Télex: 8549 
Tels.: 41117 1 45261 

CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 
Calle 40 No. 44-39 
Apartado Aéreo 12 
Barranquilla 
Télex: 33431 
Tels.: 313408 1 415055 

CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA 
Carrera 19 No. 36-20, Piso 3o. 
Apartado Aéreo 973 
Bucararnanga 
Télex: 77753 
Tels.: 26151 121023 

CAMARA DE COMERCIO DE CALI 
Calle 8 No.3-14 
Apartado Aéreo 1565 
Cali 
Télex: 55724 
Tel.: 814242 

CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Calle de Baloco No. 2-94 
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Apartado Aéreo 16 
Cartagena 
Télex: 37711 
Tels.: 45921 1 45277 

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUT A 
Calle 10 No. 4-26 
Apartado Aéreo 633 
Cúcuta 
Télex: 76674 
Tels.: 2454 7 1 24552 

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES 
Calle 22 No. 21-48, Of. 202 
Apartado Aéreo 117 
Manizales 
Télex: 83519 
Tel.: 23006 

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 
Av. Oriental Cra. 46 No. 52-82 
Apartado Aéreo 1894 
Medellín 
Télex: 6768 
Tels.: 2316111/2411650 

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA 
Carrera 7a. No. 16-50, Piso 5o. 
Pereira 
Télex: 8899 
Tels.: 39454 1 36551 

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES, ANDI 
Carrera 13 No. 26-45 
Apartado Aéreo 4430 
Santa Fe de Bogotá D.C. 
Télex: 44724 
Tels.: 234962012810600 

FEDERACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS METALURGICAS, 
FEDEMETAL 
Calle 35 No. 4-81 
Apartado Aéreo 10262 
Santa Fe de Bogotá, D.C. 
Télex: 45608 
Tel.: 2323600 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
Calle 73 No. 8-13 
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Apartado Aéreo 16 
Cartagena 
Télex: 37711 
Tels.: 45921 /45277 

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUT A 
Calle 10 No. 4-26 
Apartado Aéreo 633 
Cúcuta 
Télex: 76674 
Tels.: 24547/24552 

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES 
Calle 22 No. 21-48, Of. 202 
Apartado Aéreo 117 
Manizales 
Télex: 83519 
Te\. : 23006 

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 
A v. Oriental Cra. 46 No. 52-82 
Apartado Aéreo 1894 
Medellín 
Télex: 6768 
Tels.: 2316111 /2411650 

CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA 
Carrera 7a. No. 16-50, Piso 50. 
Pereira 
Télex: 8899 
Tels.: 39454/36551 

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES, ANDI 
Carrera 13 No. 26-45 
Apartado Aéreo 4430 
Santa Fe de Bogotá D.C. 
Télex: 44724 
Tels.: 2349620/2810600 

FEDERACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS METALURGICAS, 
FEDEMETAL 
Calle 35 No. 4-81 
Apartado Aéreo 10262 
Santa Fe de Bogotá, D.C. 
Télex: 45608 
Te\.: 2323600 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
Calle 73 No. 8-13 
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Fax: (91) 2171021 
Tel: 2170600 
Santa Fe de Bogotá, D.C. 

ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE FLORES, 
ASOCOLFLORES 
Carrera 10 No. 82-35 
Srutta Fe de Bogotá, D.C. 
Télex: 41333 ACEF CO 
Tel.: 2365593 

FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES, FENALCO 
Carrera 4~ No. 19-85 
Santa Fe de Bogotá, D.C. 
Télex: 45706 
Tel.: 2860600 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
Calle 28 No.13A-15, Piso 35 
Santa Fe de Bogotá, D.C. 
Tel.: conm. 2864600 
Fax: (91) 2849850 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
Carrera 7 A No. 6-45, Piso 6o. 
Santa Fe de Bogotá, D.C. 
Tels.: 2417521 1 2843400 

SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DE CAMBIOS 
Edif. Urano 
Carrera 7! No. 32-71, Pisos 19-23 
Santa Fe de Bogotá, D.C. 
Tels.: 2345655 1 2349077 

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR 
Calle 28 No. 13A-15, Pisos 35 al42 
Santa Fe de Bogotá, D.C. 
Télex: 044452 
Cable: PROEXPO 
Tel.: 2690777 
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l. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones Importaciones 

Maquinaria Productos de petróleo 
Hierro y acero Maquinarias 
Metales Químicos 
Textiles Equipos de transporte 
Químicos Granos 
Alimentos 

2. INS1ITUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

MINISTRY OF FOREIGN TRADE 
Zung Song Dong 
Central District 
P.O. Box 504 
PYONGY ANG CITY 
Tels.: 35584 1 33861 
Télex: 5354lcp 
Tlg.: MICOM PYONGY ANG 

ECONOMY RESEARCH INSTITUTE 
EXTERNAL ECONOMY COMMISSION 
Central District 
PYONGY ANG CITY 
Tel.: 34194 
Télex: 5616 kpz lcp 

COMMITTEE FOR THE PROMOTION OF 
INTERNA TIONAL TRADE 
Zung Song Dong 
Central District 
PYONGY ANG CITY 
Tel.: 34801 
Télex: 5354 lcp 
Tlg.: KOMT PYONGY ANG 
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l. POLmCA COMERCIAL 

Un desarrollo industrial muy sólido llevó a este país a colocarse entre los 13 países 
de mayor comercio en el mundo. Desde una política proteccionista, a medida que 
ciertos sectores han ganado espacio en el mercado mundial, el gobierno ha 
introducido instrumentos liberacionistas del comercio exterior. En 1991, el gobierno 
liberó la importación de 91 productos. La tasa arancelaria media tiende a ser ubicada 
en 7.9%. Corea es un gran importador de insumas industriales y, en forma creciente 
de alimentos (carne, lácteos y cereales); con todo, algunas ramas de la producción 
agropecuaria siguen protegidas, mediante subsidios elevados, por motivos de 
seguridad nacional. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones % 

Aparatos eléctricos y Maquinaria 34.2 
electrónicos 28.3 Productos químicos 10.6 
Maquinaria 4.6 Petróleo 9.0 
Automóviles 3.6 Trigo 0.5 
Barcos 4.3 Algodón 1.0 
Acero 6.5 
Productos químicos 2.5 
Textiles 21.6 

3. NORMAS DE COMERCIO EXTERIOR 

La mayoría de las exportaciones de Corea se hacen por medio de una carta de crédito. 
El paso inicial consiste en elaborar el contrato de exportación. Luego de recibir la 
carta de crédito del importador, el exportador debe hacer revisar el ítem. Después 
obtiene el permiso de exportación. El exportador debe obtener permiso para cada 
transacción. Adicionalmente, debe someter el producto a las inspecciones oficiales. 

Respecto a las importaciones, algunas de ellas están sujetas a un sobrecargo del 
2.5% de acuerdo con la Ley Nacional de Defensa; este impuesto se aplica sobre el 
valor CIF. Las materias primas para la reexportación están exentas de este 
impuesto. Existe un sobrecargo del 1.05% con destino al Fondo de Promoción 
Kotra. El impuesto básico del valor agregado IVA es del 10%; están exentos del 
pago del IV A los alimentos sin procesar, libros, periódicos y revistas, artículos 
utilizados en la investigación científica y en institutos educativos y organizaciones 
culturales e importaciones temporales. 

Multas y sanciones 

El contrabando se castiga con prisión hasta por un año y multas que pueden llegar a 
ser hasta de cinco millones de wones y con la confiscación de las mercancías. La 
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evasión de Jos impuestos de aduanas se castiga con prisión de uno a 10 años, multas 
no menores a dos veces el valor de los impuestos que trataron de evadirse y 
confiscación de las mercancías. 

Licencias y control de cambios 

Toda importación requiere una licencia, que tiene validez de seis meses; los trámites 
aduaneros deben cumplirse antes de que expire la fecha d~t vencimiento. 

Para efectos de control, las importaciones se dividen en dos categorías: 
importaciones que se pagan con divisas extranjeras coreanas (importaciones KFX) e 
importaciones que se pagan con fondos de préstamos extranjeros. Las importaciones 
clasificadas KDX se catalogan como: con aprobación automática o artículos 
restringidos. Todos los artículos pueden importarse libremente a no ser que estén 
incluidos en la lista restringidos y sujetos a requisitos generales de cuotas señaladas 
por el Plan de Demanda y Oferta de Cambio Extranjero. Los artículos considerados 
como esenciales tienen aprobación automática para su importación. Los alimentos 
procesados, artículos de lujo, confecciones, platos y vasos de cartón, artículos 
prohibidos por razones de salud pública y moral, elementos que se producen 
localmente conforman la lista de artículos restringidos. La importación de materias 
primas para la elaboración de productos destinados a la exportación tiene aprobación 
automática. 

Toda transacción que se realice en moneda extranjera debe informarse al Banco 
Coreano de Oambio. 

Requisitos comerciales 

Facturas comerciales. En original y dos copias. Debe indicar la fecha y Jugar de 
embarque, puerto ~e origen y puerto de destino, descripción de la mercancía, marca, 
número y cantidad de bultos, peso neto y peso bruto, valor unitario y total. 

Lista de empague. En duplicado para todos los envíos. 

Conocimiento de embargue. Es necesario para abrir la carta de crédito. 

Reguisitos especiales. Los embarques de productos farmacéuticos, instrumentos 
médicos, material sanitario y cosméticos deben ir acompañados de certificados de 
inspección. La importación de animales vivos requiere certificado de cuarentena. 
Todas las plantas y productos vegetales deben ir acompañados de un certificado 
sanitario y de salud. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial están exentas de gravámenes, probando que no 
serán utilizadas con fines comerciales, de lo contrario, están sujetas a los mismos 
gravámenes e impuestos que las demás importaciones. 
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Zonas francas 

Existen dos zonas francas, una localizada en Masan al sur del país y la otra Iri, 
localizada cerca de Pusan en la costa oeste de Corea. 

4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
111, Sogong-Dong, Chung-gu 
Seúl 

K OREAN COMMERCIAL ARBITRA TION BOARD 
10-1,2-6a. Hoehyon-Dong, Chung-gu 
Seúl 

K OREA SHIPPING AS SOCIA TION 
780, 5-Ga Namdaemun-ro, Chung-gu 
Seúl 

K OREA TRADING AGENTS AS SOCIA TION 
63-2, 2-Ga, Chungmu-ro, Chung-gu 
Seúl 

K OREAN TRADERS AS SOCIA TION 
10-1, -2-Ga, Hoehyon-dong, Chung-gu 
Seúl 

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
149 Sejong-ro, Chongro-ku 
Seúl 

KOREA TRADE PROMOTION CORPORATION -KOTRA-
159, Samsung-Dong, Kangnam-ku 
Seúl 
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l. POLIDCA COMERCIAL 

Costa Rica, junto con Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, forma parte 
del Mercado Común Centroamericano (MCCA), el cual tiene unificadas las tarifas de 
importación. El Acuerdo Centroamericano sobre incentivos fiscales, entre otras 
cosas, establece exenciones arancelarias a las materias primas importadas para el uso 
de nuevas industrias en los países del MCCA. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones Importaciones 

Banano Pescados, crustáceos y moluscos 
Café Legumbres, plantas, raíces y tubérculos 
Carne Frutos comerciales 
Azúcar Café, té, yerba mate y especias 
Cacao Cereales 
Pii'ias Productos de molinería, malta, almidones 
Pescado Semillas y frutos oleaginosos 
Confec. mujer Grasas y aceites (animales y vegetales) 
Medicamentos Azúcares y artículos de confitería 
Bisutería Preparados alimenticios diversos 
Plantas omam. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 
Muebles Combustibles y aceites minerales 
Llantas Productos químicos inorgánicos 
Empaques Productos químicos orgánicos 
Conf. hombre Productos farmacéuticos 
Camarones Jabones, productos orgánicos tensoactivos 
Flores Productos fotográficos y cinematográficos 
Otros Productos diversos de las industrias químicas 

Materias plásticas artificiales 
Pieles y cueros 
Madera, carbón vegetal 
Papel, cartón, manufacturas y pasta de celulosa 
Artículos de librería y productos de las artes gráficas 
Textiles sintéticos y artificiales 
Algodón 
Prendas y accesorios de vestir, de tejidos 
Productos cerámicos 
Vidrio y manufacturas de vidrio 
Fundición, hierro y acero 
Herramientas y artículos de cuchillería 
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3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

Los gravámenes son ad valorem sobre el valor CIF y específicos sobre el peso bruto. 
Muy pocos productos se gravan de acuerdo con la tarifa nacional costarricense 
previamente establecida. 

Con el objeto de proteger algunas industrias como el cemento, textiles, ganadería, 
azúcar, la mayoría de gravámenes de importación son relativamente altos a excepción 
de algunos casos como en agricultura, maquinaria y equipo industrial. 

Por el Acuerdo Centroamericano sobre incentivos fiscales, Costa Rica garantiza la 
exoneración de impuestos sobre las importaciones de materias primas y bienes de 
capital destinados a la industria. 

Las compañías costarricenses que exportan productos no tradicionales a países 
diferentes a los centroamericanos reciben el 100% de exenciones para todos los 
derechos de aduana sobre materias primas, componentes y bienes de capital por un 
período de 12 años. Esto es parte del paquete de incentivos para las exportaciones 
instituidos por el gobierno. 

Sistemas preferencia/es 

Como signataria del MCCA otorga tratamiento preferencial a los otros miembros de 
este acuerdo. Costa Rica ha firmado un acuerdo bilateral de libre comercio con 
Honduras que, aunque técnicamente todavía es socia dd MCCA, ha suspendido su 
calidad de socio activo indefinidamente. 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

De acuerdo con el Protocolo de San José, fija un sobrecargo del 30% aplicable a 
todas las importaciones provenientes de países diferentes del MCCA, incluyendo 
aquellos productos que no están cubiertos por la tarifa uniforme. Algunos pocos 
productos esenciales están exentos de este sobrecargo, algunos animales vivos, 
alimentos, fertilizantes, petróleo, aceites comestibles, productos farmacéuticos y 
bienes de capital para ser utilizados en agricultura o por industrias exportadoras, 
elemetos que no se producen en la región y principalmente bienes de consumo, 
también están exentos de este sobrecargo. Todas las importaciones, excepto las del 
MCCA y Panamá, están sujetas a un sobrecargo del 1% sobre el valor CIF. 

Multas y sanciones 

De acuerdo con el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, cualquier omisión o 
falsificación en la guía aérea, conocimiento de embarque o factura consular, está 
sujeta a multas. Cualquier falsificación para obtener la legalización cuando sea 
requerida, es sancionada por las leyes aduaneras. Cuando existe una sobrefacturación, 
la diferencia entre el valor correcto y el facturado tiene una multa del 5%. Cuando 
las mercancías son subfacturadas la sanción es del 25%. Si el peso declarado es 
inferior al peso actual en un 10% a más, se impone una multa equivalente al 25% de 
la diferencia entre el valor declarado y el valor correcto. 
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Licencias y control de cambios 

Todas las importaciones valoradas sobre US$500, deben tener un registro de pedido 
confirmado por el Banco Central Je Costa Rica. Están exentos de este requisito las 
materias primas partes para maquinaria, importaciones temporales y los productos 
devueltos al país. 

Las importaciones realizadas por el sistema de trueque necesitan una licencia de 
trueque expedida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Están 
prohibidas las importaciones de Sudáfrica. Se prohíben las importaciones a plazos 
de vehículos y autopartes. Todas las importaciones deben efectuarse con pago del 
100%. Para ser aceptado el cambio de divisas, todas las importaciones superiores a 
US$500, deben registrarse en el Banco Central previa confirmación de la orden por el 
proveedor extranjero. Para el registro, el importador debe presentar al Banco Central 
un formato registrado suministrando información específica con una copia de la orden 
y una factura proforma u otro documento a comisión de la importación. El registro 
debe realizarse con el Banco Central antes del embarque y el número de registro debe 
aparecer en la póliza de desalmacenaje que es necesaria para sacar los artículos de la 
aduana. 

El Banco no aprobará el registro si los precios y peso de los artículos se consideran 
excepcionales. La distribución de los registros no garantiza la disponibilidad de 
cambio extranjero para el pago de las importaciones. 

Las importaciones pueden retirarse de la aduana antes de ser aprobado el cambio 
extranjero para el pago si los documentos de embarque los endosa el vendedor. Para 
retirar las mercancías el importador necesita el registro de importación, certificado de 
arribo de las mercancías y el conocimiento de embarque. 

La expedición de cambio extranjero se hace a través de un banco comercial o un 
banco privado autorizado. Para autorizar el cambio extranjero el Banco Central 
requiere: factura comercial, cuenta de gastos, conocimiento de embarque, el registro 
original de las importaciones y el certificado de arribo de las mercancías. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. Original y dos copias en español, con información detallada sobre 
el comprador, vendedor, consignatario, puerto de destino y embarque, nombre del 
vehículo de transporte y fecha de despacho, descripción de las mercancías, tipo de 
empaque, número de bultos, peso bruto y neto, precio de cada artículo, etc. 

La oficina de Control de Cambios de Costa Rica requiere que el importador 
suministre el original de todos los documentos. Los documentos deben expresar el 
valor CIF de las mercancías. 1 

Conocimiento de embargue. Se requieren tres copias. Por lo general, el flete debe 
cubrirse con anterioridad. Se permiten embarques "a la orden". 
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Factura profonna. Una copia es necesaria para ser presentada al Banco Central para 
obtener divisas extranjeras. Puede ser cualquier tipo de factura donde se haya escrito o 
impreso la palabra "profonna". 

Certificados fitosanitarios. Se requieren certificados de análisis, tres copias, para 
cargamentos de harina, manteca o tocino de cerdo y semillas, requieren legalización 
consular y autenticación notarial. Certificados de salud, tres copias, para animales 
vivos. Las plantas vivas requieren certificado del Ministerio de Agricultura. Los 
alimentos y bebidas que entren en Costa Rica deben registrarse con la Dirección 
General de Salud Pública. Los químicos y fertilizantes deben ser registrados en la 
Dirección General de Agricultura e Industrias, la solicitud debe ir acompañada de una 
muestra del producto. Para los fertilizantes importados se prohíbe el uso de bultos o 
contenedores usados. Los plaguicidas y las honnonas para uso agrícola deben 
registrarse en el Ministerio de Agricultura e Industria y ser aprobados por el 
Departamento de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Agricultura. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial o para demostración pueden entrar libremente. La 
muestra con valor comercial se grava como los embarques comerciales. 
Generalmente la importación de muestras está sujeta a los mismos requisitos 
documentarías de los embarques comerciales. 

Material publicitario 

Los catálogos, folletos y hojas que contengan instrucciones para el manejo y 
mantenimiento de maquinaria y aparatos o para el uso de drogas, medicinas y 
productos veterinarios están sujetos a un gravamen de importación de US$0.03 por 
kilo bruto. La mayoría de material publicitario tiene un gravamen de US$1.50 por 
kilo bruto más 25% ad valorem. 

Rotulación 

No existen requisitos especiales en cuanto a la rotulación, sin embargo, los 
alimentos, farmacéuticos, fertilizantes, plaguicidas y honnonas requieren un rótulo 
especial. 

Embarque 

Ya que los impuestos se fijan sobre el peso bruto, el empaque debe ser liviano pero 
resistente, de manera que proteja las mercancías. Se prohíbe la importación de 
empaques usados y el uso de empaques o contenedores usados en la importación de 
productos agrícolas, fertilizantes, honnonas y plaguicidas está prohibido. 

Zonas francas 

Moin y Limón, en el mar Caribe, y Santa Roca, Puntarenas, en el golfo de Nicoya 
en el océano Pacífico. 
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4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

CAMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA 
Apartado Aéreo 1114 
Calle 25 A venidas 8 y 10 
San José 
Tels.: 210005 1210101 
Télex: 2646 CACOME CR 

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

CAMARA DE COMERCIO DE LIMON 
Limón 

CA MARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICULTURA DE ALAJUELA 
Alajuela 

CAMARA DE COMERCIO DE PUNT ARENAS 
Puntarenas 

ASOCIACION NACIONAL DE FOMENTO ECONOMICO 
Apartado 3577 
San José 

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

CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA 
Calles 13-15, Avenida 2 
San José 

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

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

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO 
Calles 1-3 a Ctl. 
Apartado Postal 10216 
San José 
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DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
Apartado 10033 
San José 

MINISTERIO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES 
Centro para la Promoción de las Exportaciones e Inversiones 

Calle 7, Avenidas 1 y 3 
Apartado 5418 
1000 San José 
Tel.: 217166 
Télex: 2385 CENTROCR 
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l. POUTICA COMERCIAL 

Aplica gravámenes ad valorem CIF. Los artículos en la lista de Importación 1 -
Especial, están exentos de derechos de importación y de impuestos. Los artículos 
para producción industrial o agrícola no producidos en el Ecuador tienen gravámenes 
reducidos (ej. materias primas, maquinaria, animales vivos y plantas para repro
ducción). También se aplican gravámenes reducidos a los productos médicos y 
educativos. Los artículos de lujo tienen gravámenes altos, así como los productos 
similares producidos en el Ecuador. 

Están exentos del pago de impuestos los artículos para el desarrollo del sector 
agrícola, ganadero y pesquero. El gobierno exime del pago de impuestos a las 
importaciones de maquinaria, herramientas, llantas y repuestos para tractores, drogas 
veterinarias, plaguicidas y fertilizantes químicos, vacunas, vitaminas, antibióticos, 
semillas, plantas, semen, ganado para crianza, probando que no existe suficiente 
producción o suministro local de estos artículos. Además, la importación de materias 
primas utilizadas en la producción de artículos destinados a la exportación está exenta 
de impuestos mediante aprobación del gobierno. También están exentos de 
impuestos un tipo especializado de maquinaria y equipo entre los que se incluyen 
equipos para transmisiones de radio y televisión, maquinaria para plantas de cemento 
y refinadoras de azúcar, equipo para las autoridades portuarias y de energía eléctrica, 
material y equipo para explotaciones petroleras, equipo de perforación o similares y 
libros. Adicionalmente, existe una serie de deducciones y exenciones para algunas 
inversiones promovidas por el gobierno. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Petróleo crudo 46.4 Equipos industriales 
Banano 17.2 Materias primas 
Café 3.8 Material para construcción 
Otros productos 32.6 Químicos 

Equipo de transporte 

' 
3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

La mayoría de gravámenes son ad valorem CIF basados en el precio normal o sea el 
precio al que se pueden adquirir las mercancías en un mercado de libre competencia 
entre compradores y vendedores. Al precio normal se le agregan el flete, seguro, 
comisiones y todos los demás gastos en que se incurran en la venta del producto 
hasta el puerto de destino, con el propósito de llegar al valor real de las mercancías; 
esto se hace con fmes aduaneros. 
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Se considera que dentro del precio normal está incluido el derecho a la utilización de 
la patente o marca registrada cuando la mercancía valuada se ha elaborado de acuerdo 
con procesos patentados o conforme a un modelo registrado o cuando la mercancía 
lleva una marca comercial extranjera y se importa para venderla bajo esa marca. 

El Ministerio de Finanzas está autorizado para establecer una lista de precios 
mínimos para mercancías importadas. Esta lista únicamente sirve como base para 
determinar los derechos ad valorem. 

Los artículos usados están sujetos a los mismos gravámenes que los artículos 
nuevos. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas permite hasta una depreciación del 
50% con el propósito de determinar el valor gravable. En el caso de vehículos 
usados de dos aí'ios de antigüedad se permite una depreciación del 20% del valor CIF; 
para vehículos de tres ai\os el 35% y de cuatro aí'ios o más el 50%. 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

Un "Recargo de estabilización monetaria" ad valorem, se aplica sobre el valor ClF de 
las importaciones excepto para aquellas importaciones de la Lista I Especial. Existe 
un sobrecargo a las importaciones del 5% para los productos de la Lista l-A; del 8% 
para los productos de la Lista l-B, y del 15% para las importaciones de la Lista II. 

Muchos artículos de la Lista II están sujetos a un sobrecargo del 30% ad valorem 
CIF. 

Algunos artículos de lujo están sujetos a un impuesto de consumo selectivo de 6, 1 O 
y 12% que se fija sobre el precio neto de venta. Adicionalmente, existe un impuesto 
de transacción comercial del 5% sobre la venta de productos y sobre la naciona
lización. Las importaciones se gravan sobre el valor pagado incluyendo gastos de 
aduana, gravámenes e impuesto al consumo selectivo cuando se aplica. Se eximen 
del pago de este impuesto las publicaciones, importaciones por diplomáticos, 
viajeros y compaí'iías petroleras, algunas importaciones de ganado de engorde y 
productos del sector agrícola, la mayoría de importaciones de agencias guberna
mentales, algunos tipos de papel, alimentos esenciales, materias primas básicas, 
productos farmacéuticos y medicinas para uso humano. 

Existe un impuesto del 1% CIF que se aplica a todas las mercancías con excepción 
de regalos y préstamos extranjeros. También existen impuestos internos que afectan 
las importaciones de alcohol, bebidas alcohólicas, productos del tabaco, gasolina, 
algunos derivados del petróleo y azúcar. Existen algunos impuestos que se aplican 
sobre las transacciones comerciales. 

Multas y sanciones 

Las multas y sanciones por contrabando, fraude y otras infracciones aduaneras pueden 
llegar hasta la confiscación de la mercancía y del medio de transporte, multas hasta 
cinco veces el valor de los impuestos que tratan de evadirse y tres años de prisión. 
Cuando se encuentra que un producto ha sido introducido en el mercado a precio 
menor que en su país de origen se aplican gravámenes antidumping. 
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Licencias y control de cambios 

Las mercaderías de permitida importación al país se clasifican en las listas anexas al 
Reglamento para la aplicación de la Ley sobre Cambios Internacionales: 

Lista 

I 
I 
II 

Segmento 

Especial 
A 
B 

Las mercaderías que no aparecen en alguna de las mencionadas listas son de 
prohibida importación. Salvo los casos expresamente exceptuados en la Ley sobre 
Cambios Internacionales y su Reglamento, toda importación de mercaderías requiere 
el "permiso" del Banco Central del Ecuador, concedido con anterioridad a la fecha del 
despacho o embarque de la mercancía desde el lugar de procedencia. No se requiere 
permiso, siempre que los artículos que han de traerse no fueren de prohibida 
importación en los siguientes casos: 

- Muestras de mercancías por valor comercial que no excedan de US$40 ó su 
equivalente en otras divisas; 

Las muestras de mercancías y demás efectos sin valor comercial; 

Las mercancías que se introduzcan en reposición de artículos o efectos 
extraviados, perdidos o dai'iados y que se refieran a importaciones realizadas o que 
debieron efectuarse al amparo de permisos concedidos; 

- Los artículos que se reciben con carácter de-obsequio en cantidades que no se 
consideren comerciales y cuyo valor no exceda de US$40 FOB por semestre; 

- Las maquinarias, equipos, implementos, etc., que se introduzcan al país en 
concepto de inversiones extranjeras de carácter no monetario; 

- Los artículos y demás efectos que introduzcan los diplomáticos ecuatorianos que 
regresen al país dentro de las limitaciones que al efecto establecen el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y las leyes aduaneras; y las importaciones que se efectúen por 
vía aérea y cuyo valor FOB de factura no exceda de US$100, ó aquellas que se 
efectúen por otras vías y cuyo valor CIF de factura no exceda a US$100. 

El Banco Central del Ecuador está autorizado para otorgar permisos de 
importación, para mercaderías de permitida importación, llegadas a depósitos 
comerciales, previo el cumplimiento de los respectivos requisitos legales y 
reglamentarios. 

En el mercado cambiario rige el sistema dual de cambios conformado por el 
mercado oficial y el mercado libre. El mercado oficial está controlado por el Banco 
Central del Ecuador, en tanto que el mercado libre opera de acuerdo con la oferta y la 
demanda. El Banco Central interviene parcialmente en el mercado libre. 
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Ingresan en el mercado oficial de cambios las divisas provenientes de los siguientes 
conceptos: 

El valor FOB de las exportaciones de petróleo y sus derivados. 

El producto de la renta de inversión de la reserva monetaria internacional, así 
como cualquier comisión o cargo que el Banco Central del Ecuador cobre en divisas 
por reintegro o prestación de sus servicios. 

El Banco Central del Ecuador vende al tipo oficial las divisas necesarias para 
atender los siguientes pagos: 

- Para atender el pago de las importaciones clasificadas en la Lista I Segmento 
Especial anexa al Reglamento para la aplicación de la Ley sobre Cambios 
Internacionales. 

- El servicio de deuda externa en concepto de amortización, intereses y otros 
gastos de préstamos suscritos por el sector público. 

- Pagos que debe realizar el Banco Central del Ecuador para el servicio de la deuda 
de los créditos externos del sector privado que se acojan al mecanismo de 
refinanciamiento. 

- Los pagos por concepto de repatriación de capital y remisión de utilidades que 
generen las inversiones extranjeras directas así como préstamos externos. 

- Los pagos que deba realizar CEPE por concepto de los contratos de prestación de 
servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos. 

La Junta Monetaria es la máxima autoridad en materia cambiaría. Está facultada 
para permitir las regulaciones que considere convenientes respecto a las transacciones 
con el sector externo sobre los aspectos relacionados con el mercado oficial, el 
mercado libre de cambios, las operaciones, los márgenes de compra y venta y 
conceptos consignados a cada uno de estos mercados y su transferencia de uno a otro. 

El Banco Central del Ecuador es el encargado de administrar el sistema creado por la 
Ley sobre Cambios Internacionales y su Reglamento así como el Régimen 
Monetario de la República. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. Un original y dos copias en español. No es necesaria la legación 
consular. 

Las facturas que amparen embarques de bebidas alcohólicas deben especificar que se 
ha cumplido con las regulaciones necesarias. Factura para embarque de whisky debe 
declarar que éste ha sido envasado por lo menos con tres años de anterioridad. 
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Certificado de origen. Por lo general no se requiere. Cuando se solicita se debe 
enviar un original y tres copias en formato vendido comercialmente certificado por 
una cámara de comercio reconocida u organismo indicado los que por lo general 
deben llevar el número de la licencia de importación y debe ser enviado al 
consignatario o importador en el Ecuador. 

Conocimiento de embarQue. Se requiere el original y dos copias. Debe llevar el 
número de la licencia de importación. El original del conocimiento debe enviarse al 
importador. Por la Resolución No.l2, las autoridades pueden imponer sanciones a 
las compañías transportadoras cuando los conocimientos de embarque no cumplan 
con los requisitos. Entre las violaciones se encuentran el uso de un idioma diferente 
al español, errores en cuanto a las especificaciones de peso y medida y presentación 
incompleta de los documentos. 

Factura proforma. La requiere el importador para obtener la licencia. La factura 
proforma debe contener una descripción detallada de la mercancía, el número de 
artículos, el peso neto y bruto, el precio FOB hasta llegar al precio CIF; el origen y 
cualquier otra información solicitada por el importador. 

Certificados fitosanitarios. Certificado de pureza, salud o fitosanitarios se requieren 
para las importaciones de harina, ganado en pie, bultos de yute, aceites comestibles, 
plantas y semillas, alimentos preservados, alimentos enlatados, bebidas alcohólicas 
y otras, animales, fertilizantes químicos y vegetales; el certificado debe expedirlo una 
autoridad competente en el país de origen y debe certificarlo una cámara de comercio 
reconocida o la autoridad destinada para tal fin. 

Los cargamentos de ganado en pie deben ir acompañados de certificados sanitarios 
constando que no existe peste ni ninguna enfermedad contagiosa en el país de origen. 

Los cosméticos deben registrarse en la Dirección General de Sanidad del Ecuador. 
Los representantes en el Ecuador deben hacer el registro suministrando dos muestras 
del producto en los envases utilizados para la venta al público. 

Todos los productos farmacéuticos, cosméticos, alimentos y productos similares 
requieren un certificado de análisis. El certificado debe firmarlo una autoridad 
responsable y debe ir autenticado. 

Los vinos, bebidas alcohólicas y licores únicamente pueden importarse por los 
agentes y representantes autorizados por las firmas extranjeras para efectuar 
operaciones a su nombre. Bebidas alcohólicas como coñac, brandy, ron, tequila, 
ginebra, vodka, whisky, etc., pueden importarse en contenedores de una capacidad 
máxima de 3.785 ce. Todos los licores importados deben consignarse en los 
almacenes generales de depósitos en Quito o Guayaquil llevando el siguiente rótulo: 
"Mercancía en tránsito, depósitos privados". 

Las importaciones de margarina, aceites comestibles de origen vegetal, aceites 
hidrogenados, grasas animales y aceites vegetales requieren autorización previa. 

Los animales preservados deben registrarse en el Registro Sanitario. Las solicitudes 
para su registro deben enviarse a la Dirección Nacional de Salud en triplicado. 
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Muestras 

Las muestras sin valor comercial entran libremente pero están sujetas a los mismos 
requisitos documentarios que los embarques ordinarios excepto cuando se importan 
duty free por correo en empaque que no pesen más de 18 onzas. Estos embarques 
deben llevar la especificación "muestra sin valor comercial" y están exentos de 
requisitos documentarios y de las formalidades aduaneras. Las muestras con valor 
comercial pueden entrar temporalmente con un "pase libre"; estas muestras deben 
reexportarse dentro de los tres meses siguientes. Las muestras con valor comercial 
sin "pase libre" están sujetas a los mismos requisitos documentarios y a gravámenes 
de importación de un embarque comercial. 

Rotulación 

Los rótulos de productos alimenticios deben llevar la siguiente información: nombre 
del producto, marca comercial, nombre de los aditivos y otras substancias 
alimenticias que lleva la fórmula, nombre y dirección de la fábrica, peso y volumen 
en unidades métricas, número de identificación del lote, fecha de elaboración y 
número de registro. Los artículos procesados deben llevar el rótulo de información 
sobre la calidad y composición. Las botellas de bebidas alcohólicas deben llevar la 
información "República del Ecuador, importado por ... " adicionalmente en la parte 
superior deben llevar una estampilla del control que dice: "Controlado por el 
Estanco". El importador debe obtener estas estampillas junto con la licencia de 
importación. 

Material publicitario 

Folletos, catálogos técnicos, material publicitario se gravan con tarifas que van de 
libre al 90%. Los cigarrillos deben llevar una etiqueta que diga "Atención: fumar 
cigarrillo es peligroso para la salud. Ministerio de Salud Pública del Ecuador". 
Existen regulaciones especiales para la publicidad de bebidas alcohólicas. 

4. INS1ITUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

CAMARA DE COMERCIO DE GUA Y AQUIL 
Av. Olmedo No. 414 y Boyacá 
Apartado Aéreo "Y" 
Guayaquil 
Télex: 3466 CAMCOM ED 
Tels.: 511130 1 511136 

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 
Av. Amazonas y de la República 
Apartado Aéreo 202 
Quito 
Télex: 22770 CAMARA IND. QUITO 
Tel.: 453011 
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CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA 
Presidente Córdoba 7-51 
Cuenca 
Télex: 4929 

CAMARA DE COMERCIO DE ESMERALDAS 
Bolívar 844 
Esmeraldas 

CAMARA DE COMERCIO DE RIOBAMBA 
Casilla 237 
Esmeraldas 

CAMARA DE COMERCIO DE RIOBAMBA 
Casilla 237 
Riobamba 

CAMARA DE COMERCIO DE PORTOVIEJO 
Casilla 19 
Portoviejo 

ASOCIACION DE PRODUCfORES BANANEROS DEL ECUADOR 
Malecón 2002 
Guayaquil 

ASOCIACION ECUATORIANA DE INDUSTRIAS DEL CACAO-ASEICA 
9 de Octubre 1902 
Guayaquil 
Tels.: 293261 1 397078 1 397079 

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES ARROCEROS 
P. Carbo y V élez 
Guayaquil 
Tel.: 519657 

BANCOCENTRALDELECUADOR 
Av. 10 de Agosto (Plaza de Bolívar) La Alameda 
Casilla 339 
Quito 
Télex: 2165 1 2359 BANCEN ED 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E INTEGRACION, MICEI 
Juan León Mera y Roca 
Casilla 194-A 
Quito 
Télex: 2166 MICEI ED 
Tels.: 235894 1 523172 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E INTEGRACION DIRECCION 
GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

Juan León Mera y Roca 
Casilla 194-A 
Quito 
Télex: 2166 MICEI ED 
Tels.: 235894 1 523172 
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l. POLmCA COMERCIAL 

El Salvador, junto con Costa Rica, Guatemala y Nicaragua es signatario de una serie 
de acuerdos tendientes a promover la integración económica de América Central. 
Estos incluyen el Acuerdo General para la Integración Económica de América Central 
de 1960, que creó el Mercado Común Centroamericano, MCCA, el Acuerdo 
Centroamericano sobre Unificación de Tarifas Aduaneras, tendiente a establecer una 
política aduanera común y un código tarifario de América Central y el Acuerdo 
Centroamericano sobre incentivos fiscales, que entre otras cosas, permite exenciones 
arancelarias para materias primas importadas para el uso de nuevas industrias en los 
países del MCCA. La mayoría de gravámenes se fijan de acuerdo con la Tarifa 
Externa Común del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, CAUCA, 
adoptado por el MCCA. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Café 60 Calderas, máquinas y artefactos mecánicos 
Camarones 3.5 Petróleo crudo 
Medicamentos 2.8 Plásticos, resinas artificiales y manufacturas 
Azúcar 2.7 Maquinaria y aparatos eléctricos y electrodo-

mésticos 
Algodón 2.2 Medicamentos 
Calzado 1.9 Hierro, acero y manufacturas básicas 
Toallas y ropa de cama 1.5 Papel y cartón 
Envase de papel 1.5 Vehículos para transporte de pasajeros 
Tej. de fibras sintét. 1.1 Harinas, tortas de aceites vegetales 
Hilazas de algodón 1.0 Llantas y bandas de rodadura para vehículos 
Insecticidas 1.0 Leches deshidratadas 
Otros 20.8 Vehículos para pasajeros 

Autopartes 
Aluminio y sus manufacturas básicas 

3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

Los gravámenes a las importaciones son relativamente altos, excepto en el caso de 
productos agrícolas, maquinaria industrial y equipo. Los gravámenes en la Tarifa 
Externa Común oscilan entre libre o mínimo para varios productos especiales como 
algunos alimentos, medicinas, equipo de capital y maquinaria agrícola, a US$0.50 y 
más por kilogramo bruto, más del 40% ad valorem, en importaciones no especiales 
e importaciones que compiten con las industrias de integración y algunas otras. Lo 
más común son tasas de US$0.50 por kilogramo bruto más el 10 al 15% ad 
valorem. 
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Por el Acuerdo Centroamericano de incentivos fiscales, El Salvador garantiza 
exoneración de impuestos a las importaciones de materias primas y bienes de capital 
para compañías industriales aprobadas. 

La ley para el desarrollo de las exportaciones permite una exención de impuestos por 
10 años para la importación de maquinaria y equipo, partes y piezas y accesorios que 
necesiten en la producción de industrias que dedique el total de su producción a países 
diferentes del MCCA. También se permite que estas empresas importen libres de 
impuestos materias primas, productos semimanufacturados, contenedores y lubri
cantes necesarios en la producción. Otras empresas pueden recibir un reembolso de 
los impuestos de importación pagados por materias primas, productos semima
nufacturados y contenedores usados en productos exportados a países diferentes del 
MCCA. 

Se está negociando el sistema tarifario del MCCA. El Comité de Normalización del 
MCCA está desarrollando una tarifa externa común más selectiva para asignar tarifas 
más altas a artículos de consumo y más bajas a materias primas y bienes de capital y 
para dar una mayor flexibilidad dentro del MCCA para aplicar tarifas selectivas 
contra importaciones que puedan perjudicar la industria local. También se está 
discutiendo la conversión a la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, 
NCCA. 

Los derechos específicos se expresan en pesos centroamericanos (CA$) por unidad de 
peso bruto en kilogramos o medidas. El peso bruto incluye los contenedores, 
recipientes, envolturas, bultos o empaques de cualquier clase. El peso centro
americano es una unidad contable y su equivalencia es un dólar americano. Los 
gravámenes ad valorem se fijan sobre el precio CIF. Sin embargo, cuando el valor 
para objeto del seguro es más del 15% sobre el costo de las mercancías por los 
gastos de embarque, el valor del seguro se utiliza en lugar del valor CIF. 

Sistemas preferencia/es 

El Salvador, como signatario del MCCA, garantiza exención de impuestos a la 
mayoría de productos de otros países miembros del mercado: Guatemala, Costa Rica, 
Nicaragua y Honduras, aunque técnicamente todavía es parte del acuerdo, ha 
suspendido su participación indefinidamente y en su lugar ha firmado acuerdos 
bilaterales con Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

De acuerdo con el Protocolo de San José, El Salvador, en compañía de los otros 
miembros activos del MCCA, fija un sobrecargo del 30% del impuesto a las 
importaciones a la mayoría de importaciones de países no miembros del MCCA, 
incluyendo todos los productos que no están respaldados por la Tarifa Uniforme. 
Unos pocos productos especiales están exentos de este sobrecargo. Entre otras 
exenciones se encuentran algunos equipos industriales y materias primas que están 
libres de impuestos por la Ley de Incentivos Fiscales. Un impuesto de consumo 
selectivo que oscila entre el 51 al 30% del precio de ventas se fija sobre un amplio 
número de artículos suntuarios, incluyendo alimentos, productos de tocador, 
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artículos para el hogar, joyería, electrodomésticos y automóviles. Los artículos 
originarios del MCCA están exentos. 

Existe un impuesto adicional de consumo a la gasolina del 0.1 O colones por galón. 
Los textiles que contengan fibras sintéticas en cualquier cantidad están sujetos a un 
impuesto a las ventas de 1.80 colones por kilogramo bruto cuando se importa para 
hacer talegos y sacos para empaque. Talegos hechos de fibra sintética están sujetos a 
un impuesto a las ventas de 0.30 colones cada uno. 

Multas y sanciones 

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

Cuando se facturan bienes con una posición aduanera gravable superior a la correcta, 
se aplicará una multa del 5% de la diferencia de gravámenes. Cuando se trata de una 
posición de menor gravamen, se aplica una multa equivalente al25% de la diferencia 
de gravámenes. Las multas inferiores a US$5. no se cobran y ninguna multa excede 
de US$100. Si el peso declarado es inferior al actual en un 10% o más se impondrá 
una multa equivalente al 25% de la diferencia de gravámenes con base en el peso real 
y el peso declarado. Existe una tolerancia de peso para mercancías no declaradas del 
3% para hilados, lanas, sedas y licores y deiS% para otros artículos. 

Licencias y control de cambios 

Las licencias de importación las expide el Ministerio de Economía y se requieren 
sólo para unos cuantos artículos que comprenden aviones, armas, municiones, 
equipo militar, dinamita, algodón para uso industrial, sacos de yute, cueros, pieles, 
algunos productos químicos, café para siembra, azúcar y sacarina. Sin embargo, las 
importaciones valoradas por más de US$200 procedentes de todos los países, deben 
registrarse en el Banco Central antes de efectuarse los pedidos; las importaciones 
provenientes de otros países no centroamericanos deben ser aprobadas por el 
Departamento de Control de Cambios del Banco. 

Están prohibidas las importaciones de automóviles de más de 600 centímetros 
cúbicos o por valor superior a US$8.000, otros vehículos y motocicletas, buses, 
vehículos recreacionales, aviones, yates y otra clase embarcaciones que no vayan a 
ser utilizadas en pesca. Algunos productos que no se consideran esenciales: bebidas 
alcohólicas, tabaco, cosméticos, relojes, joyería, automóviles, muebles, electro
domésticos, equipos de fotografía, alimentos preparados, máquinas de afeitar 
eléctricas, máquinas de escribir, que representan el 25% del valor total de las 
importaciones solamente se pueden pagar a través del mercado paralelo. Unicamente 
los artículos que se consideran importaciones prioritarias pueden pagarse a través del 
mercado oficial. 

El control de cambios es administrado por el Banco Central a través del 
Departamento Control de Cambios. El Salvador tiene un mercado de cambio dual 
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compuesto por un colón oficial y un mercado paralelo flotante. Los bancos 
comerciales tienen autoridad para aprobar todos los pagos a través del mercado 
flotante. Autorización previa del Departamento de Control de Cambios del Banco 
Central se requiere para pagos a través del mercado oficial. 

Las importaciones de países que aplican restricciones discriminatorias contra las 
exportaciones de El Salvador deben pagarse antes de pasar por aduana, con excepción 
de las materias primas, las cuales pueden pagarse en un término de tres años. 

Por pagos adelantados se requiere un depósito previo del 10% como garantía del 
importador, calculado sobre el valor del pago por adelantado. El depósito es devuelto 
cuando las mercancías llegan al país, probando que los pagos se han efectuado en su 
totalidad. Adicionalmente, todas las importaciones que excedan de US$2.000 y que 
se pagan por medio de cartas de crédito o cobranzas están sujetas a un depósito del 
10%. Se exceptúan de este requisito las materias primas para agricultura e industria 
que se pagan por medio de cartas de crédito con líneas especiales. El depósito puede 
hacerse en el Banco Central o en cualquier banco autorizado. 

Un impuesto de estampillas del 0.1% se aplica a todas las ventas de cambio 
extranjero así como a letras o cualquier documento que dé el derecho de cambio; para 
sumas inferiores a C100.000 el impuesto se grava a una tarifa fija que puede ser 
levemente superior a 0.1 %. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. Se requieren tres copias en español, excepto para envíos no 
comerciales hasta por el valor de US$50 FOB enviados por correo o carga aérea, los 
cuales no requieren facturas comerciales. No existe formato especial pero la factura 
debe ser muy detallada (ver formato adjunto). No se requiere visación consular 
excepto para las importaciones restringidas (por ejemplo: drogas, armas y 
municiones) y ciertos despachos de la Proveeduría Específica de Obras Públicas. Las 
facturas para estos embarques deben legalizarse en un consulado salvadoreño, el cual 
retiene cinco de las siete copias que se deben suministrar. No se requiere 
certificación de ninguna cámara de comercio. 

Certificado de origen. Tres copias del certificado de origen en formato general para 
todos los bienes de la lista de tratamiento preferencial. Este documento debe 
certificarlo una cámara de comercio reconocida, la cual generalmente requiere una 
copia adicional autenticada. 

Conocimiento de embargue. Tres copias, una original y dos no negociables. No se 
requiere ni certificación de la Cámara de Comercio y legalización consular. El 
conocimiento de embarque debe contener la información principal suministrada en la 
factura comercial y debe ir firmada por el transportador y el despachador para el 
importador. La frase "No negociable" debe ir estampada en las copias no 
negociables. Bajo condiciones especiales se permiten conocimientos de embarque 
"A la orden", el consignatario debe pagar un impuesto de estampillas por estos 
embarques. 
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Certificados fitosanitarios. Dos copias autenticadas expedidas por una compañía de 
inspección, laboratorio, o una agencia gubernamental responsable. Para la 
importación de productos enlatados y frutas secas, se requiere un certificado 
fitosanitario. Los productos farmacéuticos, medicinas y alimentos deben ir 
acompañados de un certificado expedido por una autoridad sanitaria del área donde se 
localiza el fabricante. Este certificado se presenta a las autoridades salvadoreñas en el 
momento de la solicitud de registro de los productos; una vez registrados no se exige 
el certificado sanitario para los otros despachos. Los despachos de semillas no 
comestibles, raíces, bulbos y plantas deben ir acompañados de certificados sanitarios 
expedidos por las autoridades agrícolas del país de origen . Los productos 
farmacéuticos deben registrarse en el Ministerio de Salud Pública. La aplicación se 
debe presentar en papel sellado oficial. Los alimentos se deben registrar en el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Muestras 

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

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

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

Material publicitario 

Los catálogos, folletos y hoja de instrucción para el manejo y mantenimiento de 
máquinas y aparatos o para el uso de drogas, medicinas y productos veterinarios 
están sujetos a un impuesto de importación. 

El resto de material de publicidad impreso para alimentos, bebidas, medicinas y 
cualquier otro artículo para uso sanitario debe ser aprobado por el Ministerio de 
Salud. 

Rótulos 

Los rótulos de enjuagues bucales deben llevar la inscripción "Para uso de la boca", 
los productos para uso externo la inscripción "Para uso externo"; por plaguicidas la 
inscripción "Veneno", el nombre de las substancias o substancia, y una cruz con una 
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calavera. Los alimentos deben llevar el número de la licencia y el país de origen. 
Los fertilizantes e insecticidas deben llevar la fecha de su elaboración. 

Marcas 

No existen normas sobre marcas y orígenes para las mercancías en general. Los 
cigarrillos deben llevar en cada paquete la leyenda "Importación a El Salvador". 
Existen requisitos especiales de etiquetado para las imP.Ortaciones de medicinas y 
farmacéuticas; fertilizantes, insecticidas, fungicidas, repelentes, herbicidas y 
medicinas; sueros, vacunas y otros productos biológicos para uso veterinario. 

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

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

Zonas francas 

Puerto Barrios 
en tránsito para 

El Salvador 

Santo Tomás de Castilla 
en tránsito para 

El Salvador 

La primera zona franca se ha establecido cerca del aeropuerto Ilopango en San 
Salvador. Las industrias que exporten el 100% de su producción recibirán el 100% 
de exención de impuestos. La zona franca está a cargo del Ministerio de Comercio 
Exterior. 

4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR 
9a. A ve. Norte y 5a Poniente 
Apartado Postal 1640 
El Salvador 
Tels.: 221055 1220425 
Télex: 20753 DECOMU SAL 

ASOCIACION SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES, ASI 
Calle Liverpool y Calle Roma 
San Salvador 
Tel.: 237788 
Télex: 30235 ASI 
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ASOCIACION NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA 
Apartado Postal 1204 
Alameda Roosevelt No. 2827, 2o. Piso. 
San Salvador 

ASOCIACION NACIONAL DE AGRICULTORES 
Edificio Caribe 20 
San Salvador 

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

MINISTERIO DE ECONOMIA 
la. Calle Poniente, entre 43a. y 45a. 
Av. Norte 
San Salvador 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
Boulevard de los Héroes y Calle La Unión 
Edificio Latinoamericano 
San Salvador 

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA 
Torre Roble Boulevard Los Héroes 
San Salvador 

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

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (MICE) 
Apdo. Postal (01) 19 
San Salvador 
Tels.: 24-3000/24 - 3855 
Tel. : 20269 ISCE SAL 
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l. POLmCA COMERCIAL 

Los cambios en la política comercial de EE.UU. afectan al sistema económico 
mundial y, por supuesto, tiene grandes repercusiones sobre la zona del Pacífico, el 
área con la cual lleva a cabo las mayores transacciones de bienes y servicios. La 
pérdida de competitividad de los productos estadounidenses en los mercados externos, 
así como la crisis económica interna, es motivo para elevar proyectos 
proteccionistas en el Congreso de la Unión. Con todo, las últimas administraciones 
han sido reticentes y han logrado sostener la posición tradicional de búsqueda de 
apertura de las economías y preservación de un sistema de comercio abierto en todo 
el mundo. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % lm portaciones 

Aviones, etc. 6.8 Productos de petróleo 
Motores vehíc. pts, acc. 4.3 Maquinaria 
Maquin. pts, acc. oficina 3.9 Vehículos 
Equip autm proce. datos 3.5 Alimentos 
Vehículos automotores 2.9 Químicos 
Transistor, válvulas, etc. 2.8 
Otros productos 75.9 

3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

Todas las mercancías son clasificadas y evaluadas aunque no paguen gravámenes 
(para uso estadístico). La clasificación se hace según las características de la 
mercancía y el gravamen se aplica basándose en la clasificación. Los derechos pueden 
ser ad valorem, específicos y mixtos. Para calcular estos derechos se utiliza el 
precio FOB. 

La Tsusa tiene impuestos de hasta más de 100%. El código tarifario presenta dos 
pautas: la Columna (2) en que las tasas son más elevadas, se aplica a varios de los 
países socialistas y la Columna (1) que se aplica a los demás países, en general a los 
miembros del GATT. Otra columna indica si la mercancía está incluida en el SGP. 
Existe también una relación de países y territorios (independientes o no) 
beneficiarios del SGP. 

Valoración de la mercancía para efectos aduaneros 

La administración utiliza el "código de valor" mediante el cual el valor sobre el que 
se aplica el correspondiente gravamen se denomina "Valor de Transacción" y sólo 
cuando éste no se puede determinar se utilizan otros medios de valoración. El valor 
de transacción es el precio pagado por la mercancía vendida en Estados Unidos con 
las siguientes adiciones y deducciones: 
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Adiciones: costo de embalaje, comisión de comprados, valor de la asistencia técnica, 
valor de licencias pagadas por el comprador y utilidad obtenida en una posible 
reventa. 

Deducciones: fletes y seguros, descuentos pactados, asistencia técnica posterior a la 
importación, transporte interno en Estados Unidos y gravámenes aduaneros. 

Impuestos a las importaciones 

Todas las mercancías importadas en Estados Unidos están sujetas a derechos de 
entrada, salvo que sean declaradas libres de derechos, de conformidad con la tarifa 
aplicable de los aranceles aduaneros. Se puede adquirir una edición anotada de estas 
tarifas solicitándolas a: U.S. Goverment Printing Office, Washington, D.C. 20402. 

Cuando las mercancías están sujetas a derechos, podrán aplicarse tarifas ad valorem, 
específicas o mixtas. La tarifa ad valorem, que es la de más frecuente aplicación, es 
un porcentaje del valor estimado de la mercancía (por ejemplo, un 5% ad valorem). 
La tarifa específica es una cifra concreta por unidad de peso o cantidad, como 5,9 
centavos por docena. La tarifa mixta es una combinación de las dos anteriores, 
como 0,7 centavos por libra más ellO% ad valorem. 

Las tarifas arancelarias para las mercancías importadas pueden variar también según 
el país de origen. En la columna LDDC de las tarifas arancelarias figuran 
determinadas concesiones tarifarías para los países menos desarrollados. La mayoría 
de las mercancías están sujetas a las tarifas de "nación más favorecida" (NMF) en la 
columna 1 del arancel. Las mercancías de los países a los que no se han extendido 
las tarifas NMF quedan sujetas a las tarifas íntegras o "estatutarias", las cuales 
figuran en la columna 2 del arancel. 

La exención tarifaría se establece para numerosas partidas de las columnas 1, 2 y 
LDDC de los aranceles, así como también mediante distintas exenciones adicionales. 
Una de las exenciones de más frecuente aplicación es la derivada del Sistema de 
Preferencias Generalizadas (SGP). Las mercancías acogidas al SGP quedan libres de 
derechos cuando proceden de un país beneficiario en vías de desarrollo. También en 
la clasificación del arancel figuran otras partidas exentas de derechos, entre las que se 
incluyen ciertas exenciones de carácter personal, exenciones para productos 
destinados a fines científicos y otros de carácter institucional y exenciones aplicables 
a productos estadounidenses. 

El importador, exportador o cualquier otro interesado puede obtener información por 
adelantado sobre los aranceles de sus mercancías, poniéndose en contacto con el 
administrador del puerto o distrito por el que vayan a entrar, o escribiendo al 
Regional Commissioner of Customs, Region 11, New York, N.Y.: 10048 o al 
Commissioner of Customs, attention: Office of Regulations and Rulings, 
Washington, D.C. 20229. 

Entrada por correo 

Los importadores han observado que en algunos casos les resulta ventajoso utilizar 
la vía postal para importar mercancías a Estados Unidos. Algunas de las ventajas de 
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este método son: a) Facilidad en el despacho de aduanas. Los derechos sobre los 
paquetes de valor inferior a US$250 se abonan al cartero en el momento de hacer su 
entrega al destinatario; b) Ahorro en los gastos de envío. Los paquetes pequeños de 
poco valor, a menudo pueden enviarse con menos costos por correo; e) No se exige 
declaración de entrada para mercancías libres de derechos cuyo valor no exceda los 
250 dólares; d) No es necesario efectuar personalmente el despacho de los envíos 
cuyo valor no exceda de 250 dólares. 

Las normas aduaneras y postales conjuntas estipulan que los paquetes postales lleven 
firmemente adherida una declaración de aduanas con la descripción exacta y el valor 
del contenido. Esta declaración puede obtenerse en la oficina de correos. Los envíos 
comerciales deben ir también acompañados de una factura comercial adjunta al 
paquete que lleve la declaración. 

Todo envío por correo que contenga una factura o una declaración del valor deberá 
llevar una inscripción, al lado de las señas, con la leyenda "Factura Adjunta". 

Sistemas preferencia/es 

La lista de partidas con derecho al SPG contiene una amplia gama de productos, 
clasificables bajo aproximadamente 3.000 distintos números de partidas del arancel 
de Estados Unidos. Estas partidas se hallan identificadas con una "A" o "A*" en la 
columna SPG del arancel. Las mercancías clasificables bajo un número de partida 
designado de esta forma podrán efectuar su entrada libre de derechos si son importadas 
en Estados Unidos directamente desde algunos de los países o territorios designados. 
Las mercancías procedentes de alguno de estos países, sin embargo, podrán ser 
excluidas de la excepción si figura una "A*" en la columna SPG. La lista de países 
y exclusiones, así como la lista de productos comprendidos en la SPG, puede ser 
modificada periódicamente durante la vigencia del programa. 

Preferencias comerciales para los países andinos, desde 1992, como parte de la 
Iniciativa Andina, que retribuye, de esta forma, las medidas tomadas por esos países 
en favor de la represión a la producción y tráfico de narcóticos. 

Multas y sanciones 

La Ley Arancelaria de 1930, modificada por la Ley de Acuerdos Comerciales de 
1979, establece que cuando el secretario de comercio determina que una clase o tipo 
de mercancía extranjera está siendo vendida, o hay probabilidades de que lo sea, a 
compradores en Estados Unidos a un precio inferior al de su valor justo de mercado, 
lo comunicará a la Comisión Internacional de Comercio. La Comisión decidirá 
entonces si: 

l. Alguna industria de los Estados Unidos resulta gravemente perjudicada o se ve 
amenazada de perjuicios graves, o 

2. El establecimiento de una industria en Estados Unidos resulta gravemente retrasada 
por causa de la importación de tal mercancía. 
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Si la decisión de la Comisión Internacional de Comercio es afirmativa el secretario 
de comercio hará pública una orden de exacción de derechos antidumping, con lo que 
las importaciones de la mercancía quedarán sujetas a la liquidación de unos derechos 
especiales por dumping. Estos derechos serán iguales al importe en que el valor de 
mercado extranjero o el valor del precio formado exceda del precio de adquisición o 
del precio de venta del exportador, según el caso. 

El artículo 592 de la Ley Arancelaria de 1930, modificaga (19 USC 1592) establece 
de modo general que toda persona que, mediante fraude, negligencia grave o simple, 
entre, introduzca o intente introducir mercancía en el comercio de Estados Unidos 
gracias a cualquier declaración, documento o acto escrito y oral sustancialmente 
falso, o gracias a cualquier omisión que resulte sustancial, será castigada con una 
sanción económica. La mercancía de tal persona será confiscada, en determinadas 
circunstancias, para asegurar el pago de la sanción y decomisada en caso de impago. 

Esta norma civil sobre fraudes ha sido aplicada por el Servicio de Aduanas en casos 
en que se han visto involucradas personas naturales o jurídicas, tanto en Estados 
Unidos como en el extranjero, que haya proporcionado negligente o intencionalmente 
informaciones falsas sobre importaciones en Estados Unidos. 

Existe también una norma penal sobre fraudes para quienes presenten informaciones 
falsas a los oficiales de aduanas. El artículo 542, título 8 del Código de Estados 

Unidos establece un máximo de dos años de prisión o una multa de US$5.000 (o 
ambas) por cada infracción relativa a importaciones o intento de importaciones. 

Recursos del gobierno y la industria para proteger el mercatkJ 

Se imponen estos recursos por petición de la industria y los sindicatos al 
Departamento de Comercio, a la Comisión de Comercio Internacional CCI, al 
Representante de Comercio (USTR) y al Congreso, cuando las importaciones 
sobrepasan ciertos límites o no compiten en igualdad de condiciones con la 
producción local. 

La ley de comercio propicia las siguientes herramientas para contrarrestar sus 
efectos: 

Cláusula de Salvaguardia. Por la cual se restringen importaciones si se considera que 
causan o amenazan causar perjuicio a los productos domésticos. 

Derechos Compensatorios. Establecimientos de un gravamen especial a las 
importaciones subsidiadas con el propósito de contrarrestar o compensar el subsidio. 

La eliminación de estos derechos o la suspensión de una investigación por derechos 
compensatorios puede llevarse a la práctica mediante: 

l . El retiro a la petición 
2. La celebración de un acuerdo para: eliminar el subsidio, compensar el subsidio o 

cesar la importación de productos subsidiados. 
3. Celebración de un acuerdo para eliminar el efecto perjudicial. 
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Normas antidumping. Contempla la imposición de un derecho especial sobre las 
importaciones que se adquieren a un precio inferior a su valor, con el consabido 
perjuicio para la industria de Estados Unidos. 

Patentes marcas. El registro de éstas en Estados Unidos da derecho a la protección de 
las mismas. 

El registro sólo se acepta cuando ya existe un uso previo de dicha marca o patente en 
el país. 

Licencias y control de cambios 

La importación de determinadas clases de mercancías puede ser prohibida o 
restringida para proteger la economía y la seguridad de Estados Unidos, para 
salvaguardar la salud y bienestar de los consumidores y para preservar la vida animal 
y vegetal dentro del país. Igualmente, algunos productos están sometidos a 
contingentes de importación o a limitaciones, según convenios o acuerdos 
comerciales bilaterales. 

Por regulaciones del Tesoro, a no ser que tengan licencias específicas, se prohíben 
las importaciones procedentes de Cuba, República Democrática de Corea y Vietnam. 

Existen cuotas de importación para: 1) Algodón, algunos desperdicios de algodón, la 
mayoría de productos derivados de la leche y maní; 2) Cierta clase de peces y de 
papas; 3) Azúcar y derivados del azúcar y 4) Algunos productos especializados de 
acero. Más aun, bajo indicios específicos, el presidente puede imponer cuotas para 
algún tipo de carne. Entre las cuotas de importación cuantitativas, todas excepto las 
de maní, productos de algodón, mantequilla, aceite, azúcar, algunos derivados del 
azúcar, y algunos productos especiales del acero dependen de la producción nacional. 
Algunos productos de lechería sujetos a cuotas, también están sujetos a licencias de 
importación. 

El Departamento del Tesoro administra el programa de licencias que involucra 
financiamiento directo o indirecto o transacciones comerciales con Cuba, 
Kampuchea, República Democrática de Corea y Vietnam. También tiene la 
responsabilidad administrativa para bloquear las cuentas de estos países, así como las 
cuentas de Estonia, Letonia y Lituania bloqueadas desde la Segunda Guerra Mundial 
por las Regulaciones de control de Fondos Extranjeros. 

No existen restricciones de control de pagos, excepto aquellas impuestas por el 
Departamento del Tesoro. 

Requisitos comerciales 

Dentro de los cinco días siguientes a la llegada de la mercancía el importador o 
broker debe presentar a la aduana: 

Manifiesto de importación, 
Factura comercial o en su defecto factura proforma, 
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Lista de empaque y 
Certificado de origen en caso que se utilice el SGP. 

Constituida la garantía para cubrir posibles reliquidaciones se recibe el permiso de 
salida y se cuenta con un plazo de diez (10) días para pagar los derechos de aduana y 
entregar la documentación faltan te. 

Factura comercial. La factura comercial firmada por el vendedor o expe<lidor, es 
aceptable a efectos aduaneros si se ha redactado de conformidad con lo prescrito en el 
artículo 141.86 del Reglamento de Aduanas, y del modo habitual para las 
operaciones comerciales que se refieran al tipo de productos cubiertos por la factura. 

La factura deberá incluir los siguientes datos, según establece la Ley Arancelaria: 

l. El puerto de entrada al que se destina la mercancía. 

2. Si la mercancía se ha vendido o se ha convenido venderla, la fecha, lugar y 
nombres del vendedor y del comprador; si va consignada, la fecha y origen de la 
expedición y los nombres de expedidor y del receptor. 

3. Una descripción detallada de la mercancía, incluida la denominación por la que se 
conoce cada partida, el grado o calidad y las marcas, números y símbolos con los que 
el vendedor o fabricante los vende en el mercado del país de exportación, así como las 
marcas y números de los bultos en que va embalada. 

4. Las cantidades, en pesos y medidas de Estados Unidos, o en los del lugar de 
origen de la expedición. 

5. Si se ha vendido o convenido venderla, el precio de adquisición de cada partida en 
la moneda en que se realice la venta. 

6. Si la mercancía se ha expedido para ser consignada, el valor de cada partida, en la 
moneda que usualmente se realicen las operaciones, en ausencia de tal valor, el precio 
en la moneda que habóa recibido o estaóa dispuesto a recibir el fabricante, vendedor, 
expedidor o propietario de esa mercancía, si se vendiera en el curso normal de sus 
actividades y en las cantidades al por mayor habituales en el país de exportación. 

7. El tipo de moneda. 

8. El precio de venta en dólares. 

9. Todos los gastos sobre las mercancías, desglosados por concepto e importes, 
incluidos fletes, seguros, comisiones, cajas, contenedores; recubrimientos y gastos 
de embalaje; y, si no están incluidos en lo anterior, todos los gravámenes, costes y 
gastos incurridos en el transporte de la mercancía desde el medio de transporte hasta 
el primer puerto de entrada en los Estados Unidos. 

10. Todos los descuentos, devoluciones, derechos y desgravaciones, desglosados por 
separado, que se hayan concedido a la exportación de la mercancía. 
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La factura y todos sus anexos deberán redactarse en lengua inglesa o debe ir 
acompañada de una traducción fiel al inglés. 

Cada factura deberá reseñar, con el debido detalle, los tipos de mercancías contenidos 
en cada bulto. 

Si la factura o documento de entrada no reseña el peso, calibre o medidas de las 
mercancías necesarios para determinar los derechos aplicables, el consignatario deberá 
abonar los gastos incurridos en tal determinación antes de la salida de la mercancía de 
la aduana. 

Cada factura deberá reseñar detalladamente, para cada clase o tipo de mercancía, los 
descuentos sobre la lista de precios y otra base de determinación que se hayan con
cedido o puedan establecer al fijar el valor o precio de adquisición. 

Todos los datos exigidos en la factura deberán figurar en la misma o en sus anexos. 

Factura especial de aduanas. A partir del 12 de marzo de 1982, los importadores que 
reciban expediciones comerciales en Estados Unidos por valor superior a US$500 no 
deberán aportar la factura especial de aduanas, formulario de aduanas 5515, si 
presentan una factura comercial que irá firmada por el vendedor, por el expedidor o 
por su agente y deberá contener los datos exigidos en el artículo 141.86 del 
Reglamento de Aduanas. No obstante, será válida la factura comercial de aduanas 
hasta tanto no se decida su completa supresión. 

Factura proforma. Si en el momento de la entrada de las mercancías no se presenta 
una factura comercial o la factura especial de aduanas, el importador deberá presentar 
una declaración en forma de factura (factura proforma) en el momento de la entrada. 
Se constituirá una fianza para asegurar la presentación de la factura exigida antes de 
los seis meses siguientes a la fecha de entrada. Si la factura es necesaria para efectos 
estadísticos, por regla general tendrá que exhibirse dentro de los 50 días siguientes a 
la fecha exigida de presentación del resumen de entrada. 

El exportador deberá tener presente que si no entrega dentro del plazo la factura 
correspondiente, el importador estadounidense responderá con su fianza, al no haberla 
presentado al administrador de aduana del distrito o puerto antes de la expiración del 
citado peóodo de seis meses. 

Factura resumen especial para aceros. Se exige la presentación de una factura 
resumen especial para aceros cuando las mercancías contienen alguno de los 
productos de acero que se enumeran más abajo, y la expedición tiene un valor total de 
compra de 1) US$10.000 dólares o más; 2) US$5.000 ó más si procede de un país 
vecino. Se incluyen en estos importes todos los gastos relacionados con la 
preparación de la mercancía en condiciones, y su embalaje con destino a Estados 
Unidos. Esta factura, formulario de aduana 5520, se adjunta por duplicado en el 
momento de presentar la documentación resumen de entrada y además de la 
información exigida en facturas comerciales o facturas especiales de aduanas, deberá 
incluirse la siguiente información: 
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l. La fecha en que se acordaron las condiciones de precio. 

2. La descripción y el coste de los extras. 

3. Categoría del American lron and Steel lnstitute, AISI. 

4. El precio de base. 

5. El nombre del producto y del importador, el precio pagado por el primer 
comprador en Estados Unidos que no tenga relación con los anteriores si se conoce 
dicho precio en el momento de presentar la documentación resumen de entrada. 

Número de categoría y producto: 1) Lingotes, desbastes redondos, palanquillas, 
desbastes planos, etc.; 2) Alambres; 3) Formas estructurales, lisas de tres pulgadas 
en adelante; 4) Ataguías; 5) Láminas; 6) Rieles y accesorios de vías; 7) Ruedas y 
ejes; 8) Barras de hormigón armado; 9) Formas en barras de menos de tres pulgadas; 
10) Barras, laminadas en caliente, al carbono; 11) Barras, laminadas en caliente, de 
aleación; 12) Barras, acabado en frío; 13) Barrena hueca de acero; 14) Tubos soldados 
y tuberías; 15) Otros tubos y tuberías; 16) Alambres redondos y perfilados; 17) 
Alambre liso; 18) Cintas de embalaje, 19) Alambrado galvanizado; 20) Puntas de 
clavar; 21) Alambre de púas; 22) Chapa negra; 23) Hojalata; 24) Plancha 
emplomada; 25) Chapas laminadas en caliente; 26) Chapas laminadas en frío; 27) 
Chapas revestidas y galvanizadas; 28) Chapas de aleación revestidas; 29) Flejes 
laminados en caliente; 30) Flejes laminados en frío; 31) Flejes laminados de aleación 
en caliente y en frío; 32) Otras láminas revestidas eléctricamente. 

Certificado de origen. Normalmente, el Servicio de Aduanas aceptará la entrada de 
mercancías libres de derechos si se presenta el formulario A certificado de origen en 
el momento de efectuar la entrada. Si no se dispone del formulario A, el importador 
podrá constituir una fianza apropiada que garantice la ulterior presentación del 
formulario dentro de los 60 días (con posibilidad de prórroga), y se le podrá exigir 
que deposite los derechos estimados. 

En Estados Unidos no está a la venta el formulario A, certificado de origen, de la 
Unctad. Los países y territorios en vías de desarrollo beneficiarios que participan en 
el programa son los responsables de su impresión y suministro. Los exportadores 
pueden obtener este formulario de la autoridad gubernativa designada para certificarlos 
en los respectivos países. 

Requisitos especiales 

Quesos, leche y productos lácteos. El queso y sus derivados están sometidos a los 
requisitos del Departamento de Agricultura y de la Food and Drug Administration. 

La mayoría de las importaciones de queso exigen una licencia de importación y están 
sometidas a contingentes. 

Frutas, hortalizas y nueces. Ciertos productos agrícolas (tomates frescos, aguacates, 
mangos, limas, naranjas, pomelos, pimientos verdes, patatas blancas, pepinos, 
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berenjenas, cebollas secas, nueces y avellanas, dátiles tratados, ciruelas pasas y 
aceitunas en lata) han de cumplir determinados requisitos de importación relativos al 
grado, tamai\o, calidad y madurez. Estos productos están sometidos a inspección por 
parte del Food Safety and Quality Service, Department of Agriculture. 

Insectos. Queda prohibida la importación de insectos vivos, así como los huevos 
crisálidas o larvas de dichos insectos, salvo para fines científicos. 

Ganado y animales. Están sometidos a requisitos de cuarentena e inspección del 
Animal and Plant Health Inspection Service. 

Carne y productos cárnicos. Todas las expediciones comerciales de carne y productos 
cárnicos ofrecida para su introducción en Estados Unidos quedan sometidas a las 
normas del Departamento de Agricultura y deberán ser inspeccionadas por el Animal 
and Plant Health Inspection Service y el Food Safety and Quality Service. 

Plantas y productos vegetales. La importación de plantas y productos vegetales está 
sometida a las normas del Departamento de Agricultura y puede ser restringida o 
prohibida. 

Las aves de corral vivas, preparadas o en lata; los huevos y derivados, incluidos los 
huevos para incubación, quedan sometidos a las normas y reglamentos del Animal 
and Plant Health Inspection Service y al Food Safety and Quality Service del 
Departamento de Agricultura. 

Semillas. La importación de semillas seleccionadas para la agricultura y horticultura 
se rige por la Ley Federal de semillas de 1939 y las normas del Agricultura! 
Marketing Service, Department of Agriculture. 

Alimentos y cosméticos, etc. La importación de alimentos, bebidas, medicamentos, 
dispositivos y cosméticos se rige por las disposiciones de la Ley Federal sobre 
alimentos, medicamentos y cosméticos, cuya aplicación es competencia de la Food 
and Drug Administration, Department of Health and Human Services. 

Drogas, narcóticos y derivados. La importación de sustancias controladas como 
narcóticos, marihuana y otras drogas peligrosas está prohibida, salvo cuando se 
importan de conformidad con las normas de la Drug Enforcement Administration 
Department of Justice. 

Plaguicidas. La importación de venenos y dispositivos similares de valor económico, 
como insecticidas, verde de Schweinfur, arseniatos de plomo, fungicidas, herbicidas y 
raticidas se rigen por las disposiciones de la ley sobre insecticidas, fungicidas y 
raticidas de 194 7, modificada por la Ley Federal del medio ambiente sobre control de 
plaguicidas de 1972. 

Productos textiles. Todos los productos de fibras textiles importados a Estados 
Unidos deberán estar sellados, marbeteados, etiquetados o marcados. A efectos de dar 
cumplimiento a la ley de identificación de productos de fibras textiles, es necesario 
presentar una factura comercial para las expediciones que excedan de 500 dólares y 
con sujeción a los requisitos de etiquetado que establece dicha ley. 
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Lana. Cualquier producto qur. contenga fibra de lana importada en Estados Unidos, 
con excepción de las alfombras, tapetes, esteras, tapicería y otros artículos fabricados 
más de 20 años antes de su importación, deberán ir marbeteados, etiquetados o 
marcados de acuerdo con la ley de etiquetado de productos de lana de 1939. 

Petróleo y productos petroleros. La importación de petróleo y productos petroleros 
está sometida a las normas del Departamento de Energía. 

Admisión temporal 

Se autoriza exentos de gravámenes con plazo de un año prorrogable a tres (3) años 
para su reexportación. Se requiere garantía por el doble de los derechos de aduana. 

La sigla ATA corresponde a la combinación de las expresiones en francés e inglés 
"Admission Temporaire-Temporary Admission". El cuaderno ATA es un documento 
aduanero internacional que puede utilizarse para la importación temporal, libre de 
derechos, de determinados productos, en sustitución de los documentos usuales 
exigidos por las autoridades aduaneras. El cuaderno sirve como garantía frente al pago 
de los derechos aduaneros que puedan devengarse sobre productos temporalmente 
importados y no reexportados. 

Los cuadernos son válidos por un año. En cualquier caso, el viajante o comerciante 
podrá hacer todos los viajes que desee durante el período de validez del cuaderno. 

Estados Unidos permite actualmente la utilización del cuaderno ATA para la 
admisión temporal de equipos profesionales, muestras comerciales y material 
publicitario. La mayoría de los demás países admiten la utilización de cuadernos 
para la admisión temporal de estos productos, y, en algunos casos, se permite el uso 
del cuaderno ATA para otras finalidades. En Estados Unidos, los cuadernos ATA 
pueden utilizarse también para el tránsito con arreglo a los reglamentos aplicables. 

Rótulos 

La legislación aduanera de Estados Unidos establece, como norma general, que todo 
producto importado elaborado en el extranjero ha de llevar de modo legible y en lugar 
visible el país de origen en inglés, a fin de que el último comprador en Estados 
Unidos conozca el nombre del país de origen en el que el producto ha sido elaborado 
o fabricado. Esta norma tiene las siguientes excepciones: 1) Los productos que se 
hallen simplemente en tránsito por Estados Unidos; 2) Los productos sobre los 
cuales se ha constituido una fianza para garantizar su exportación; y 3) Los productos 
que por otras razones queden exceptuados específicamente del requisito de marcado. 
Además, existen determinados productos que han de llevar marcas especiales. Salvo 
que esté específicamente exceptuado, todo producto importado ha de llevar una marca 
en lugar visible que indique de modo legible al último comprador en Estados Unidos 
y el nombre en inglés del país de origen del producto. 

Zonas francas 

Los exportadores extranjeros que tengan previsto ampliar o abrir nuevas salidas a sus 
productos en Estados Unidos, pueden enviarlos a una zona franca para mantenerlos 
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allí durante un período ilimitado, hasta encontrar un mercado favorable en Estados 
Unidos o en países vecinos, sin tener que efectuar despacho aduanero alguno, ni 
pagar impuestos o aranceles o constituir fianzas. En Estados Unidos existen 117 
zonas francas distribuidas en todo el país. Se puede obtener información general 
sobre las zonas francas de los Estados Unidos y su localización a través de la 
Foreign-Trade Zones Board, Departrnent of Commerce, Washington, D.C. 20230. 

4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

CHAMBER OF COMMERCE OF THE U.S.A. 
1615 "H" Street N.W. 
Washington, D.C. 20062 
Tel.: (202) 659-600 

NEW YORK CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
65 Liberty Street 
New York, N.Y. 10005 
Tel.: (212) 766-1300 

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

NA TI O NAL AS SOCIA TION OF MANUF ACTURERS 
277 Park A venue 
New York, N.Y. 1007 

INTERNATIONAL EXECUTIVE ASSOCIATION, INC. 
122E. 42nd. St. Suite 1014 
New York, N.Y. 1007 

NA TIONAL FOREIGN TRADE COUNCIL, INC. 
10 Rockefeller Plaza 
New York, N.Y. 10020 
Tel.: (212) 581-6420 

THE COUNCIL OF THE AMERICAS 
684 Park A venue 
Tel.: (212) 628-3200 
New York, N.Y. 10021 

UNITED STATES DEPARTMENTOFCOMMERCE 
14th Street between Constitution Avenue andE. Street N.W. 
Washington, D.C. 20230 
Tel.: (202) 377-200 
Télex: ITT 440051 DUOM UI 
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DEPART AMENT OF THE TREASURY 
15th Street And Pennsylvania N.W. 
Washington, D.C. 20220 
Tel.: (202) 566-2000 

UNITED STA TES INTERNA TIONAL TRADE COMMISSION 
701 E. Street N.W. 
Washington, D.C. 20436 
Tel.: (202) 523-0161 
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Extensión: 
18milkm2 

Población: 

FUI 

0.71 millones de habitantes 

Densidad: 
38.79 habitantes por Jan2 

Idioma: 
Inglés 
Fijiano 
Hin di 

PIB P. Capt.: 
1.54 US$ 

Puertos: 
S uva 
Lautoka 
Levuca 

Moneda: 
Dólar de Fiji 



l. POLmCA COMERCIAL 

Posee una economía de base agrícola y pesquera. Los nativos cultivan y procesan la 
cafta de azúcar y el arroz. La explotación de las maderas y el oro también son fuentes 
de ingresos. 

El propósito de crear una economía fundamentada en el turismo ha disminuido las 
restricciones comerciales y de arribo de extranjeros. 

Su economía es vulnerable a los cambios en los precios internacionales de los 
productos agrícolas, en especial en los del azúcar. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Azúcar 32.1 Petróleo 
Acaeite de coco 1.9 Maquinaria 
Oro no monetario 17.4 Combustibles 
Pescados 7.2 Alimentos 
Otros productos 41.4 Equipos de transporte 

Bienes de consumo 

3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

Aunque aplica gravámenes ad valorem CIF, los gravámenes fiscales se fijan con base 
en tarifas específicas. Las tasas generales oscilan entre el 5% tarifas fiscales y el 
10% aduaneras para extractos de lúpulo, seda, algodón, lana y algunos textiles, y el 
35% tarifas fiscales y el 5% tarifas aduaneras para chocolates. Los gravámenes más 
comunes son los siguientes: 25% y 7.5%; 20% y 5% ó 25% y 5%. Están exentas 
de impuestos las plantas industriales, maquinaria y materias primas. 

Derechos preferencia/es 

Otorga trato preferencial a los productos provenientes del Acuerdo Africa, Caribe y 
Pacífico (ACP). 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

Están sujetos a un impuesto de consumo los siguientes productos: cerveza inglesa, 
cerveza corriente, cigarros, tabaco manufacturado, cerillas, azúcar, gasolina, jabón, 
alfombras y juguetes. 

Multas y sanciones 

Aplica sanciones antidumping. 
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Licencias y control de cambios 

La mayoría de productos pueden importarse por medio de una licencia general 
abierta. Aunque las importaciones de algunos productos incluyendo: té, barras de 
acero, bebidas alcohólicas, cocinas de queroseno, algunos alimentos, semillas de 
papas, tubos de PVC, sacos de polietileno, marcos para ventanas, camisas, algunos 
químicos están sujetos al requisito de licencia individual. 

El Ministerio de Desarrollo Económico es el encargado de expedir las licencias de 
importación. El Ministerio de Finanzas expide las licencias para las importaciones 
de oro; el Ministerio de Bosques expide las licencias para la madera y el Ministerio 
de Agricultura las licencias para arroz y productos lácteos. 

La Junta Monetaria Central administra él control de cambios. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. No se requiere formato especial, la factura debe llevar la siguiente 
información: precio CIF y puerto de destino. No se requiere legalización consular. 

Conocimiento de embarque. No existen reglamentaciones en cuanto al número de 
copias y formato. El conocimiento de embarque debe llevar el nombre del 
despachador, nombre y dirección del consignatario, puerto de destino, descripción de 
las mercancías, fletes, el número del conocimiento de embarque y la fecha en que se 
recibió la mercancía a bordo del vehículo transportador. 

Requisitos especiales. Las plantas deben tener un certificado de autorización 
expedido por la Secretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques. La carne 
debe llevar un certificado especificando que el país de origen está libre de fiebre 
aftosa. Los productos lácteos deben llevar una licencia expedida por la Secretaría del 
Ministerio de Agricultura. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial están libres de impuestos. Fiji es signataria de la 
Convención Mundial para facilitar la importación de muestras. 

4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

SUV A CHAMBER OF COMMERCE 
7th Floor, Honson Building 
Thomson Street 
P.O. Box 337 
S uva 

SECRETARY FOR COMMERCE, INDUSTRY AND COOPERATIVES, 
MINISTR Y OF FINAN CE 
P.O. Box 2018 
S uva 
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COMMONWEAL TH DEVELOPMENT CORPORA TION 
371 Victoria Parade 
P.O. Box 161 
S uva 
Télex: 2412 
Tel. : 25607 

LAND DEVELOPMENT AUTHORITY 
P.O. Box 358 
S uva 

TRADE PROMOTION COUNCIL 
P.O. Box 2018 
Govemment Building 
S uva 

FUI DEVELOPMENT COMPANY LTD. 
P.O. Box 161 
S uva 
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Extensión: 
300milkm2 

Población: 
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l. POLIDCA COMERCIAL 

Es país miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Asean, países a 
los cuales les otorgan derechos preferenciales en los siguientes productos: carne de 
ganado bovino, frijoles verdes y amariJlos, maíz, aceite de palma, parafina, neumá
ticos para tractores, vidrio, frascos de vidrio para alimentos infantiles, máquinas de 
escribir portátiles, electrodos de grafito y carbón. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % 1m portaciones 

Productos de coco 5.7 Combustibles minerales 
Azúcar 1.2 Maquinaria 
Cobre 2.4 Equipos de transporte 
Madera l. O Bienes de consumo 
Otros productos 89.7 Químicos 

3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

Los derechos que figuran en el arancel son ad valorem para todos los productos, a 
excepción de los aplicables a las películas cinematográficas, que son específicos. 

Los aranceles para los productos agroalimenticios oscilan, en su mayoría, entre un 
10% y un 30%, siendo un 60% para los embutidos de carne y para el chocolate, y de 
un 50% para las aves de corral vivas, la carne, el pescado, la mantequilla y el queso, 
las plantas vivas y las legumbres y hortalizas. 

En cuanto al arancel para los productos comprendidos en los capítulos 25 al 99 del 
mismo, oscila en su mayoría entre un 10% y un 30%, a excepción de las alfombras, 
textiles y confección y el vidrio, que están gravados con un 60% y determinados 
productos químicos, materias plásticas, caucho, manufacturas de cuero, peletería, 
madera, papel, textiles, metálicos, calzado, productos cerámicos, joyería y bisutería, 
determinados metales comunes y manufacturas, determinadas máquinas y aparatos 
eléctricos, determinados vehículos, muebles, juguetes, etc., que están gravados en un 
50%. La fundición de hierro y acero es el capítulo que posee arancel más bajo dentro 
de los productos industriales. 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

Todas las importaciones están sujetas a un sobrecargo del 5%. Se exceptúan del 
pago de este impuesto las importaciones que realicen las agencias gubernamentales, 
corporaciones controladas por el gobierno o instituciones internacionales. 

Unicamente uno de los siguientes impuestos se aplica sobre un producto específico 
dado: el impuesto específico, impuesto de ventas o de compensación. 
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Multas y sanciones 

La violación a las leyes y reglamentaciones aduaneras se castiga con multas, con la 
confiscación de las mercancías y con prisión hasta por 12 afias. Existe una lista que 
sefiala otros cargos adicionales que se pueden imponer por violación a las leyes 
aduaneras; esta lista estipula hasta 23 categorías de sobrecargos o porcentajes que se 
imponen y cubre todas las importaciones. Los impuestos se fijan sobre el valor 
CIF o el valor gravable de las mercancías. 

Licencias y control de cambios 

La mayoría de los productos considerados como esenciales para la economía filipina 
pueden ser importados libremente. Las mercancías consideradas como no esenciales 
precisan autorización previa por parte del Banco Central de Filipinas. 

Cualquier artículo manufacturado total o parcialmente en oro, plata y otros metales 
preciosos y determinados productos agroalimenticios, por razones de protección 
comercial no sanitaria, tienen prohibida su importación en Filipinas, junto con 
aquellos productos que atenten contra la seguridad, la salud o moral públicas. 

El organismo encargado del control de cambios es el Banco Central de Filipinas. A 
efectos del pago de las importaciones, las mercancías se clasifican de acuerdo con las 
siguientes categorías: 

Bienes de consumo sin clasificar (UC) 
Bienes de equipo sin clasificar (UP) 
Bienes de consumo semiclasificados (SUC) 
Bienes de consumo no esenciales (NEC) 

Para los productos incluidos en cada una de estas categorías, se requiere autorización 
del Banco Central, extremándose la vigilancia para aquellos productos comprendidos 
en las categorías (UC) y (NEC). 

El pago de importación de productos como trigo, algodón en bruto, tabaco en rama, 
etc., se permite solamente si las operaciones están financiadas a través de créditos 
oficiales. Cualesquiera importaciones de instalaciones de maquinaria, equipos, así 
como sus partes y piezas sueltas, que se efectúen en virtud de acuerdos de pago 
diferidos, con plazos de vencimiento superiores a 360 días, están sujetas a 
aprobación previa por parte del Banco Central. Si el pago es de contado, o dentro del 
plazo de 360 días, se requiere así mismo, la autorización previa del Banco Central, 
cuando se trata de importación, por cualquier particular, de maquinaria y equipo (a 
excepción de los agrícolas) cuyo valor sea superior a US$50. 

Para determinados casos, estas autorizaciones pueden obviarse si se dispone de un 
certificado expedido por el Board of Investments (BOl) que confirme que el producto 
importado es incorporable a la exportación. 
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Requisitos comerciales 

Factura comercial. En triplicado debidamente firmada por el vendedor, fabricante o 
exportador. Cada copia de la factura debe obtener la siguiente leyenda: "Certificamos 
que la factura adjunta es correcta y verdadera y que fue elaborada en el país donde se 
hizo la exportación con destino a Filipinas. La factura contiene una declaración 
verdadera de la fecha, el lugar, la persona de la cual fueron adquiridas las mercancías y 
de su costo real. Que esta factura no tiene ningún descuento, bonificación o 
drawbacks fuera de los que específicamente se declaran en la misma. Que el valor 
declarado en esta factura es el mismo que aparece en los otros documentos 
comerciales elaborados como consecuencia de esta transacción". 

La factura debe indicar en forma separada el valor FOB y el valor CIF y el valor 
C&F. Debe llevar el nombre del fabricante y el nombre de fábrica de los productos 
embarcados, la fecha de despacho, el vehículo transportador, el puerto de despacho y 
el puerto de destino. 

Conocimiento de embarque. Una copia negociable que contenga lletes y otros 
cargos, firrnaoa por el transportador o su agente y debidamente sellada, debe llevar la 
siguiente inscripción: "UNICAMENTE PARA FINES COMERCIALES. Se 
aceptan conocimientos "A la orden". Debe legalizarse en el consulado. 

Certificado de origen. Unicamente se requiere certificado de origen cuando es 
solicitado por el importador. 

Certificados especiales. Los animales vivos requieren certificado de salud y un 
permiso especial expedido por el director de la Industria Animal de Filipinas. Las 
frutas, vegetales y semillas requieren certificado de desinfección. Las drogas 
peligrosas y narcóticos deben ir acompañados por el permiso de importación
exportación. La carne y sus derivados deben llevar certificados de inspección ante 
mortem y post mortem. 

Lista de empaque. Se requieren tres copias detalladas certificadas por el exportador, 
fabricante y transportador. 

ama franca 

Existe una zona franca en Mari veles conocida como Battan Export Processing Zone 
(BEPZ). Aproximadamente el 50% de las industrias localizadas en esta zona son 
empresas filipinas asociadas con inversiones extranjeras. 

4. NSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

PHILIPPINES CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
CCPF Building 
Magallanes Drive 
Intramuros 
Metro Manila 
Tel.: 27518 OGT PH (MCA) 
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BUREAU OF FOREIGN TRADE 
Philippincs Intcmational Bldg 7th Floor 
Tordcsillas Strcct 
Salcedo Villagc 
Makati, Metro Manila 
Télcx: 45466 M TRADE PM, 45467 M TRADE 
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l. POLffiCA COMERCIAL 

Guatemala, junto con Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, es signataria 
de una serie de acuerdos encaminados a promover la integración económica de 
Centroamérica, que creó el Mercado Común Centroamericano, el Acuerdo Centro
americano para unificar las tarifas de importación, el cual pretende establecer 
políticas aduaneras comunes y un código tarifario centroamericano. El Acuerdo 
Centroamericano sobre incentivos fiscales, entre otras cosas, establece exenciones 
arancelarias a las materias primas importadas para el uso de nuevas industrias en los 
países del Mercado Común Centroamericano (MCCA). 

La Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centro
americana (SIECA), sirve como secretaría ejecutiva al Consejo Económico y al 
Consejo Ejecutivo del MCCA, que supervisa la implementación de los Acuerdos 
Centroamericanos. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones 1m portaciones 

Algodón Productos químicos 
Azúcar Combustibles minerales 
Banano Maquinaria y equipos, material eléctrico 
Café Metales comunes y sus manufacturas 
Cardamomo Productos del reino vegetal 
Carne Material y equipo de transporte 
Petróleo Plásticos, resinas y manufacturas 
Tabaco Papel y materias para su fabricación 
Ajonjolí Textiles y confecciones 
Verduras-legumbres Alimentos, bebidas y tabaco 
Productos químicos Grasas y aceites (vegetales y animales) 
Confecciones Vidrio, manufacturas y cerámicas 
Frutas y preparados Calzado y otros artículos 
Flores y plantas 
Camarón y pescado 
Productos alimenticios 
Tejidos, hilos e hilazas 
Madera y manufacturas 
Melazas 
Caucho natural 
Productos metálicos 
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3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

Los gravámenes son ad valorem sobre el valor CIF y específicos sobre el peso 
bruto. Muy pocos productos se gravan de acuerdo con la tarifa nacional 
guaLemal teca. 

Con el objeto de proteger algunas industrias como textiles, ganadería, azúcar, eLe., la 
mayoría de gravámenes a las importaciones son relativamente aiLos excepto en el 
caso de maquinaria y equipo industrial y agrícola. 

Por el Acuerdo Centroamericano sobre incentivos fiscales, Guatemala garantiza la 
exoneración de impuestos sobre las importaciones de materias primas y bienes de 
capital destinados a la industria. 

Los gravámenes específicos se expresan en pesos centroamericanos (CA$) por peso 
bruto (kilogramos) o por medidas. El peso bruto de la mercancía incluye los 
contenedores, recipientes, bultos, envoltura o empaque de cualquier clase. El peso 
centroamericano es una unidad contable más que una moneda y es equivalente al 
dólar americano. 

Sistemas preferencia/es 

GuaLemala como signataria del MCCA otorga tratamiento preferencial a los otros 
miembros de este acuerdo. Guatemala ha firmado un acuerdo bilateral de libre 
comercio con Honduras; aunque técnicamente todavía es socio del MCCA, ha 
suspendido su calidad de socio activo indefinidamente. 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

Guatemala, al igual que otros miembros activos del Mercado Común Centro
americano, impone un recargo aduanero del 30% sobre casi todas las importaciones 
que provienen de países no miembros del Mercado Común Centroamericano, 
MCCA; se exceptúan de este recargo algunos productos esenciales, como ganado, 
alimentos, fertilizantes, petróleo, aceites comestibles, farmacéuticos y bienes de 
capital para uso agrícola o para las industrias exportadoras. Guatemala además tiene 
un impuesto al consumo del 10 al 20%; en la actualidad no rige esLe impuesto. 

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

Todos los productos importados están sujetos a una tasa del 7% en concepto del 
valor agregado, IV A, excepto los productos alimenticios considerados básicos, 
insumos agropecuarios, petróleo, útiles escolares y otros de orden similar. Así 
mismo, se aplica como impuesto Q5.00 en concepto de timbres por cada 
conocimiento de embarque o guía aérea. 
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Multas y sanciones 

El contrabando y el fraude fiscal están definidos en el Código Jurídico y se explican 
las sanciones que se imponen por su violación. 

De acuerdo con el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, cualquier omisión o 
falsificación en el conocimiento de embarque, guía aérea o factura comercial, está 
sujeta a una multa. Los importadores serán multados con el 3% del impuesto de 
aduanas que se aplique por cada factura comercial o conocimiento de embarque que no 
sea legalizado dentro de los 20 días siguientes a la fecha que se indica en el 
conocimiento de embarque. 

Cuando los artículos se facturan con una clasificación tarifaría gravable a una tasa 
más alta que la real, se impondrá una multa equivalente al 5% de la diferencia de los 
derechos arancelarios. Si el peso gravable o la cantidad declarada es superior al peso 
real, no se aplicará ninguna sanción. Si el peso declarado es inferior que el peso 
actual en un 10% o más, se impondrá una multa equivalente al 25% de la diferencia 
en gravámenes basados en el peso correcto e incorrecto. 

Licencias y control de cambios 

Las importaciones procedentes de países diferentes a los centroamericanos y que 
requieren cambio extranjero, están sujetas a una licencia expedida por el Banco de 
Guatemala. Estas importaciones están divididas en seis grupos, para los que se han 
fijado cuotas con base en las importaciones de 1981. El porcentaje de las 
importaciones que sería permitido varía desde el 20% para productos del Grupo 6 en 
el que se incluyen: carros, productos de la madera y joyería al 100%, de los 
productos del Grupo 1, entre los que se incluyen productos alimenticios, medicinas, 
instrumentos médicos, combustibles, lubricantes y gas propano. Las importaciones 
procedentes de Centroamérica que excedan QIOO en cada caso necesitan registrarse en 
el Ministerio de Economía. 

Se necesitan licencias expedidas por el Ministerio de Economía para la importación 
de mapas de Guatemala, café en grano, semillas de algodón, sebo y otros artículos. 
Están prohibidas las importaciones de cacao desde cualquier parte del mundo. Las 
importaciones de Honduras las regula un tratado bilateral comercial. 

Unicamente el Banco de Guatemala puede importar oro. 

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

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social prohíbe la importación, 
producción, manufactura, procesamiento y distribución de alimentos y bebidas que 
contengan ciclamato de calcio, magnesio, potasio y sodio. 

Los medicamentos y productos químicos que contengan ciclamatos únicamente se 
pueden vender en establecimientos farmacéuticos con estricta supervisión médica. 
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Están prohibidas las importaciones de los siguientes artículos a menos que se 
registren en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: productos médicos 
para especialidades farmacéuticas para uso médico y veterinario con nombres 
específicos registrados; productos higiénicos, cosméticos, perfumes y otros artículos 
de tocador e instrumentos veterinarios. 

Para obtener autorización para el cambio extranjero, el importador debe llenar, en el 
Departamento de Control de Cambios del Banco de Guatemala, un registro que 
contenga, como mínimo, descripción del producto que será importado, precio, 
cantidad y número tarifario; nombre y dirección del que diligencia la solicitud; 
nombre y dirección del vendedor en Guatemala; fecha aproximada de arribo; forma y 
condición de pago. 

Están exentos de cuotas y registro las muestras, artículos para el hogar, efectos 
personales, equipaje de viajeros, artículos de exhibición, equipo para la industria 
petrolera, reimportaciones, equipo militar y las importaciones provenientes de los 
países signatarios del Tratado General para la Integración Económica Centro
americana probando que las mercancías que serán importadas están amparadas por los 
acuerdos y protocolos que Guatemala ha tarifado. 

El Banco de Guatemala expedirá la autorización para el cambio extranjero 
únicamente contra el conocimiento de embarque original y facturas con información 
estadística referente al registro de importación. No se garantiza autorización para 
cambio extranjero cuando el precio de los productos excede las cotizaciones 
corrientes en el país de origen. Los productos no pueden salir de la aduana mientras 
el importador no presente los documentos donde se demuestra que se ha autorizado el 
cambio extranjero. 

El Departamento de Control de Cambios del Banco de Guatemala administra el 
control de cambios. Las decisiones del Departamento pueden ser apeladas ante la 
Junta Monetaria. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. Un original y tres copias en español. La factura debe mostrar el 
país de origen de las mercancías y debe ir en papel membretcado del despachador y en 
formato especial de papelería comercial. Todas las copias deben firmarse en tinta. 
No se necesita certificado de la Cámara de Comercio u organismo autorizado pero sí 
autenticación consular. El consulado retiene las tres copias y devuelve el original al 
despachador para que sea enviada al consignatario. Copias adicionales legalizadas o 
no legalizadas podrán ser solicitadas por las autoridades aduaneras o por el con
signatario. 

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

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

Conocimiento de embargue. Para embarques marítimos se requieren un original 
firmado por el despachador y tres copias. Todas las copias deben legalizarse. El 
consulado retiene las tres copias y devuelve el original al despachador. Copias 
adicionales legalizadas o no legalizadas, pueden ser solicitadas por las autoridades 
aduaneras o el consignatario. No se requiere certificación de la Cámara de Comercio 
o autoridad competente. Una carta de porte puede ser utilizada en lugar del 
conocimiento de embarque cuando el despacho se hace en camión. 

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

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

Restricciones de embargue. Todos los embarques marítimos con destino a 
departamentos gubernamentales de Guatemala deben hacerse en líneas específicas a 
menos que se haya obtenido permiso por la clase de carga o la fecha de embarque. 
Las líneas específicas son: Flormerca, Armagua y Líneas Marítimas. Los despachos 
aéreos con destino a departamentos gubernamentales deben hacerse a través de la 
línea aérea nacional A viatcca. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial o para demostración de las mercancías pueden 
entrar sin pagar impuestos. Muestras con valor comercial que pueden ser usadas 
como productos alimenticios, medicinas, aun importadas en pequeños recipientes y 
para distribución libre, son gravables con las mismas tasas que los despachos 
comerciales. Sin embargo, tales muestras de valor pueden ser importadas 
temporalmente libres de impuestos por viajeros extranjeros o representantes de 
firmas extranjeras en Guatemala si se deposita una fianza por la suma de los 
impuestos, recargos o costos correspondientes. Las muestras con valor deben ser 
entonces reexportadas dentro de los tres meses, en cuyo caso se devuelve el depósito. 
En caso contrario, se retiene la fianza. Las muestras están sujetas a los mismos 
requisitos documentarios; sin embargo, una lista de muestras reemplaza la factura 
comercial. 
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Material publicitario 

Catálogos, folletos y hojas que contienen instrucciones para el manejo y el 
mantenimiento de maquinaria y aparatos y sobre drogas, medicinas y productos 
veterinarios están sujetos a impuestos de importación de US$0.30 por kilo. El resto 
de material publicitario es gravable en US$1.50 por kilo más el 25% ad valorem 
sobre el valor CIF. El material impreso para alimentos, bebidas, medicinas y todo 
artículo de uso sanitario debe ser aprobado por el Ministerio de Salud. 

Rotulación 

Toda mercancía importada debe ser rotulada con el país de origen. Las mercancías 
que no sean correctamente rotuladas están sujetas a una multa del 100% sobre los 
gravámenes y derechos aplicables. Los rótulos deben ir en español o tener una 
adición en español. 

Empaque 

Debe ser lo más ligero posible ya que los impuestos se fijan sobre el peso bruto. 
Puesto que la importación de bolsas usadas y otro tipo de contenedores usados es 
prohibida, los embarcadores deben adjuntar a la factura comercial una declaración de 
que las bolsas son nuevas. Sin embargo, se pueden importar bolsa~ usadas mediante 
una licencia de importación expedida pvr el Ministerio de Agricultura de Guatemala 
y con un certificado sanitario expedido por una entidad del país exportador. 

Marcas 

Los despachos deben ir marcados con brocha o marcadores, cada paquete debe llevar 
una marca y un número. 

Zonas francas. 

Santo Tomás de Castilla, en la costa Atlántica, y San José, en la costa Pacífica. 

4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

CAMARA DE COMERCIO DE GUA TE MALA 
lOa. Calle 3-80, Zona 1 
Ciudad de Guatemala 
Tel.: 82681 
Télex: 5478 CAMCOM GU 

ASOCIACION GENERAL DC COMERCIANTES GUA TE MAL TECOS 
Apartado Postal 2834 
18 Calle 2-75, Zona 1 
Ciudad de Guatemala 
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CAMARA EMPRESARIAL 
Edif. Cámara de Industria de Guatemala, 9o. Piso 
Ruta 6 No. 9-21, Zona 4 
Ciudad de Guatemala 

CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA 
Ruta 6 No. 9-21, Zona 4 

Télex: 5402 CAMID GU 
Ciudad de Guatemala 

CA MARA DE COMERCIO DE GUA TE MALA FILIAL QUEZAL TENANGO 
Apartado Postal 36 
Quezaltenango 

CA MARA DE COMERCIO DE GUA TE MALA FILIAL SUCHJTEPEQUEZ 
Centro Comercial San Bartola, 2° Piso Of.16 
7~ Ca11e, Zona 2 
Mazatenango, Such. 

ASOCIACION DE EXPORTADORES DE CAFE (ADEC) 
11 Ca1Ie 5-66, Zona 9 - 2o. Nivel 
Télex: 5368 ADEC GU 
Ciudad de Guatemala 

ASOCIACION DE AZUCAREROS DE GUA TE MALA 
6a. Avenida 6-38, Zona 9- 7° Nivel 
Télex: 5248 ASAGUA GU 
Ciudad de Guatemala 

CONSEJO NACIONAL DEL ALGODON 
Avenida Las Américas 13-08, Zona 13 
Ciudad de Guatemala 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
10 Calle 13-92, Zona 1 
Ciudad de Guatemala 

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, INDECA 
11 Caiie 3-23, Zona 9 
Télcx: 4136 INDECA GU 
Ciudad de Guatemala 

CENTRO NACIONAL DE PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES 
GUATEXPO 
6~ A venida O 60, Zona 4 - Torre Profesional, So. Nivel 
Télex: 6128 GUATEXPRO GU 
Cable: GUATEXPRO 
Ciudad de Guatemala 
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l. POLmCA COMERCIAL 

Es país miembro del Mercado Común Centroamericano. 

Por el Acuerdo Centroamericano de incentivos fiscales , Honduras garantiza la 
exoneración de gravámenes sobre importaciones de materias primas y bienes de 
capital a firmas industriales aprobadas. Las operaciones de ensamble pueden sacar 
provecho de la operaciones de drawback. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones Importaciones 

Banano Productos alimenticios 
Café Bebidas y tabaco 
Azúcar Combustibles y lubricantes 
Tabaco Productos químicos 
Algodón Maquinaria y material de transporte 
Plomo y cinc Productos manufacturados 
Plata Manufacturas diversas 
Derivados del petróleo Aceite y manteca (vegetal y animal) 
Cemento Otros 
Carne refrigerada 
Camarón y langosta 
Madera 
Jabón para lavar 
Colofonia 
Frutas en conserva 

3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

La mayoría de gravámenes están compuestos de derechos ad valorem CIF o 
específicos sobre peso y volumen. Los gravámenes específicos se expresan en pesos 
centroamericanos (CAS) por peso bruto (en kilogramos) o por medida. El peso 
bruto de las mercancías incluye los contenedores, recipientes, envoltura, bultos o 
empaque de cualquier clase. El peso centroamericano es una unidad contable más que 
una moneda y es igual al dólar americano. 

Los gravámenes para bienes de capital y artículos relacionados con la agricultura son 
relativamente bajos y oscilan entre el 4 y el 5%. Bienes de consumo no producidos 
en el país tienen un gravamen entre el 25 y el 50%; los artículos de lujo que 
compiten con artículos producidos en el país tienen un gravamen que oscila entre el 
100 y el 150%. Pocos productos se gravan de acuerdo con la tarifa nacional 
hondureña que por lo general está compuesta de derechos mixtos. 
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Cuando varios artículos se importan en un solo paquete algunos con derechos 
específicos y otros con derechos ad valorem o cuando los artículos son gravados ad 
valorem con diferentes tarifas, existen reglas detalladas para determinar las tarifas por 
medio del peso y costo del empaque y otros cargos. 

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

Sistemas preferencia/es 

Honduras ha firmado acuerdos bilaterales con Guatemala, Costa Rica, f'.licaragua y 
Panamá. Estos acuerdos, negociados fuera del sistema del MCCA, estipulan el libre 
comercio entre Honduras y sus contrapartes, excepto por el comercio de granos y la 
lista de productos designados por Honduras a los cuales se les ha fijado una tarifa 
hasta del 25%. 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

Como parte de un programa antiinflacionario, el gobierno fija un sobrecargo del 10% 
sobre el valor CIF de todas las mercancías importadas; se exceptúan de este gravamen 
los medicamentos, las vacunas y la leche en polvo. Para las materias primas y los 
bienes de capital este sobrecargo es del 5% sobre el valor CIF; se exceptúan las 
semillas, los fertilizantes y los concentrados para animales. 

Las importaciones también están sujetas a un impuesto consular del 8% sobre el 
valor FOB. Adicionalmente, existe un sobrecargo aduanero del 12% del gravamen. 
Hay unos pequeños honorarios por el trámite de papeles en la aduana. Algunos 
productos importados bajo la Ley de Desarrollo Industrial o embarques efectuados a 
nombre del Gobierno de Honduras están exentos de los impuestos consulares, 
sobrecargos aduaneros y los honorarios por el trámite de papeles. Los documentos 
de embarque que cubren cargamentos para compañías que no pertenezcan al gobierno 
pero que estén exentos de los impuestos consulares deben llevar el "Número Oficial 
de la Resolución", donde se garantiza la exención. 

El impuesto nacional de ventas es del 5% sobre el valor de las ventas. Algunos 
productos están exentos de este impuesto. El impuesto de ventas para la cerveza, 
alcohol y tabaco es del 10%. 

Existen honorarios aduaneros del 5% sobre el valor CIF de todos los productos 
importados, aun de aquellos que están exentos de los derechos de aduana. Estos 
honorarios fueron introducidos mediante el Decreto 85-84 de mayo de 1984. Están 
exentos de estos honorarios los bienes importados por las municipalidades 
gubernamentales, universidades, estaciones de radio para su propio uso; los 
medicamentos, productos farmacéuticos para fines médicos, materias químicas para 
uso farmacéutico, leche en polvo. 

Multas y sanciones 

El contrabando y fraude fiscal causan multas y sanciones la<> cuales están definidas en 
el Código Legal. Cualquier omisión o falsificación en el conocimiento de embarque, 
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guía aérea o factura consular está sujeta a una multa; si se requiere legalización de la 
factura comercial o del conocimiento de embarque, el fraude para obtener tal 
legalización es sancionado de acuerdo con la ley ordinaria. 

Licencias y control de cambios 

Todas las importaciones deben registrarse en el Ministerio de Economía para obtener 
una tarjeta de identidad numerada. El número del carné debe aparecer en la licencia de 
importación para que las mercancías puedan pasar a través de la aduana. 

La licencia de importación se requiere para todos los artículos. Existen dos clases de 
lista de artículos. Lista l. Clasificada como "esencial", incluye: farmacéuticos, 
alimentos no producidos localmente, materias primas y varios productos agrícolas. 
Por lo general estos artículos pueden importarse sin aprobación previa del Banco 
Central si la transacción no involucra ninguna financiación externa. La Lista 11 
comprende artículos no esenciales, como televisores, radios, apliques eléctricos, 
automóviles, refrigeradores y algunos alimentos. Por lo general la importación de 
estos artículos requiere aprobación previa del Banco Central. Usualmente no se 
permite financiamiento externo para los productos de la Lista 11. El importador debe 
suministrar una evidencia ante la aduana de que los artículos han sido pagados. 

Por lo general no se permite importar artículos cuando existe suficiente producción 
doméstica. La importación de semillas, frutas; algunos perecederos; explosivos; 
alcohol industrial o bebidas alcohólicas y los productos utilizados en su manufactura; 
animales y productos de origen animal; plantas y sus productos; armas y 
municiones, y productos farmacéuticos requieren permisos especiales. El Instituto de 
Mercadeo Agrícola tiene el monopolio para la importación de maíz, arroz, sorgo, 
frijoles y papas. 

Para pagos al exterior el importador debe efectuar un depósito anticipado del 100% en 
moneda local, el cual le será devuelto una vez se haga el pago en moneda extranjera. 

Honduras tiene una tasa de cambio fija, existe un mercado de cambio paralelo en el 
cual el lempira se vende de acuerdo con el mercado prevalente. Sin embargo, casi 
todas las transacciones del mercado se hacen a través de la tasa oficial. 

Requisitos comerciales 

Factura consular. Se requieren un original y cuatro copias, en español, de la factura 
consular que venden los consulados y legalizadas por el mismo consulado en el 
puerto de origen. El consulado retiene 4 copias. No se requiere certificado de la 
Cámara de Comercio, ni de otro organismo competente. 

Factura comercial. Un original y dos copias de la factura comercial o una 
combinación de factura comercial y lista de empaque deben presentarse en el 
consulado para legalización. No se aceptan fotocopias. El consulado retiene las dos 
copias y devuelve el original al embarcador. Seis copias no legalizadas deben 
enviarse al consignatario para fines estadísticos. Si el embarque se hace mediante 
carta de crédito, copias adicionales pueden ser requeridas por el consulado. Puede 
requerirse legalización ante una cámara de comercio u organismo competente. 
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Lista de empaque. Si no se utiliza una combinación de lista de empaque y factura 
comercial, entonces se debe presentar una lista de empaque separada junto con todos 
los demás documentos: la !isla debe llevar las marcas, los números y el peso de los 
bultos. 

Conocimiento de embargue. Un original firmado y dos copias no negociables en 
español deben presentarse al consulado para su legalización; el Consulado retiene las 
dos copias no negociables y devuelve el original al embarcador. Si el embarque se 
hace por medio de carLa de crédito, copias adicionales del conocimiento de embarque 
pueden ser requeridas por el c~nsulado. 

Carta de crédito. Cuando los despachos se hacen por medio de carLa de crédito, una 
copia de la carla debe ir adjunta a los documentos consulares. Adicionalmente, una 
copia de la factura comercial y del conocimiento de embarque se deben enviar al 
consulado. La factura comercial debe ir certificada con el origen de las mercancías 
por una cámara de comercio reconocida u organismo competente antes de enviarse al 
consulado. 

Certificados fitosanitarios. Se debe adjuntar un permiso del decano de la Facultad de 
Farmacia a los documentos que cubran cargamentos de drogas y productos 
farmacéuticos con destino a la ven La en farmacias y droguerías. Todos los productos 
farmacéuticos, ya sean para uso humano o veterinario, deben registrarse en el 
Colegio Químico Farmacéutico antes de importarse o venderse eP Honduras. Todas 
las medicinas patentadas deben registrarse en la Facultad de Química y Farmacia, con 
excepción de algunas preparaciones como la aspirina. Los cargamentos de bebidas 
alimenticias y bebidas requieren certificado de salud, sanidad, análisis y pureza. 

Todo cargamento de animales vivos debe ir acompañado de un certificado de salud. 
Los productos de origen animal deben acompañarse de certificado sanitario. 

Las importaciones de plantas, semillas y otro material que se propague pueden 
requerir certificado sanitario en igual número de copias a la factura comercial que 
cubra el embarque. Las importaciones de cuero requieren certificado de salud 
expedido por el Departamento de Salud y legalizado por el consulado. Las 
importaciones de fertilizantes e insecticidas requieren certificado de análisis. Las 
importaciones de alcohol están sujetas a requisitos especiales. Estas regulaciones no 
se aplican a las bebidas alcohólicas. Están prohibidas las importaciones de bultos de 
heno o yute para empacar café. También están prohibidas las importaciones de 
mercancías empacadas en bultos que hayan contenido café. 

Muestras 

Muestras con valor nominal se admiten exentas de impuestos. Aquellas muestras que 
tengan algún valor comercial pueden importarse temporalmente también exentas de 
impuestos. Si se requiere-algún depósito para importaciones temporales, éste será 
devuelto por las autoridades aduaneras al momento de la reexportación de las 
mercancías. 
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Rotulación 

Existe regulación especial para que los rótulos indiquen el país de origen de las 
mercancías en general. Rótulos para productos farmacéuticos incluyendo las muestras 
para el registro deben, por ser en inglés, tener una adición en español, a los rótulos 
en inglés. Todas las especialidades farmacéuticas deben indicar en el cartón o envase 
el nombre del producto, cantidad, unidades de los componentes por dosis, propiedades 
terapéuticas, indicaciones para su uso, nombre y dirección del fabricante. 

Los rótulos de empaques bucales deben llevar la indicación "para uso bucal"; los 
rótulos de productos para uso externo deben llevar la indicación "uso externo". Los 
insecticidas y plaguicidas deben indicar "veneno" . Las vacunas y los sueros deben 
llevar la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento, así como instrucciones de su 
almacenaje. 

Material publicitario 

Los catálogos, folletos y hojas que contengan instrucciones para drogas, medica
mentos y productos veterinarios, tienen un gravamen de US$0.03 por kilo bruto más 
25% del valor CIF. La mayoría de material publicitario para alimentos, bebidas, 
medicinas y otros artículos de uso sanitario deben ser aprobados por el Ministerio de 
Salud. 

Zonas francas 

Puerto Cortés, situado en la costa Atlántica. 

4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA 
Bulevar Centro América frente a Hondutel 
Apartado 17-C 
Tegucigalpa 
Tel.: 328210 
Télex: 1198 HT CCHI 

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIAS DE HONDURAS 
Apartado Postal 20-C 
Tel.: 322221 
Tegucigalpa 

CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA, COHEP 
4o. Piso Edificio Bancahsa 
Tel.: 22-6049 
Tegucigalpa 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE DANLI 
Danlí, El Paraíso 
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CAMARA DE COMERCIO DE CATAMAS 
Catamas, Olancho 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES 
Apartado Postal 14 
San Pedro S uta 
Tels.: 540761 - 542480 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS CENTRAL DE HONDURAS 
Apartado 17-C 
Tegucigalpa 
Cable: CAMARA 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE YORO 
El Progreso, Y oro 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COMA Y AGUA 
Comayagua, Comayagua 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TELA 
Tela, Atlántida 

ASOCIACION HONDUREÑA DE PRODUCTORES DE CAFE 
Edificio Bancahsa. 4o. piso No. 408 
Tegucigalpa 

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES - ANDI 
Edificio Bancahsa, So. piso No. 509 
Tegucigalpa 

FEDERACION NACIONAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
DE HONDURAS - FENAGH 
la. Ave. 3a. Calle, No. 301 
Colonia Palmera, Tegucigalpa 

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
l. Ave., 2 y 3 Calle 
Tels.: 22-5760 y 22-5763 
Comayagüela, D.C. 

CORPORACION NACIONAL DEL BANANO (COHBANA) 
Barrio La Granja 
Télex: 1191 HT COHBANA 
Comayagüela 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
3 Calle, 5 A venida 
Tegucigalpa, D.C. Honduras, C.A. 
Tels.: 22-0111 - 22-0119 
Télex: 1 308 HO 
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ASOCIACION NACIONAL DE EXPORTADORES 
HONDUREÑOS (ANEXHON) 
Kilómetro 6, carretera al Primer Batallón 
Comayagüela, D.C. Honduras, C.A. 
Apartado Postal No.11, Tegucigalpa, D.C. 
Tels.: 33-6047- 33-6078 
Télex: 1262 NACEN HO, 1176 CHARL Y HO 
Cable: NACEN HO, CHARL Y HO 

FEDERACION DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES 
AGROPECUARIOS DE HONDURAS (FEPROEXAH) 
8 Calle, 19 Avenida Sur Este, No. 48 
Apartado Postal No.l442 
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. 
Tels.: 52-3793 - 52-6794 
Télex: 5643 TROPIC HO 

CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLO 
FORESTAL(COHDEFOR) 
Colonia Santa Fe 
Apartado Postal No. 1378 
Comayagüela, D.C. Honduras, C.A. 
Tels.: 22-8810- 22-2587 
Télex: 1172 COHDEFOR HO 

SECRETARIA DE ECONOMIA Y COMERCIO 
5 A venida, 4 Calle Peatonal 
Tegucigalpa 
Tels.: 22-9733- 22-9112 
Télex: 1396 HO MECONOMIA 

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (I.H.M.A.) 
Edificio Navarro 2 Avenida, 2 Calle, Comayagüela, D.C. 
Apartado Postal No.T -727 
Tegucigalpa, D.C. Honduras, C.A. 
Tels.: 22-1811 - 22-2380 
Télex: 1338 HO 
Cable: IHMA 

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
Secretaría de Economía 
4o. Piso, Edificio Salamé 
Tels.: 22-8133- 22-9592 
Télex: 1390 MECONOMIA HO 
Cable: DIRECOMEX 
Tegucigalpa 
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l. POLffiCA COMERCIAL 

Como puerto libre, Hong Kong no tiene una tarifa general. Todos los productos 
pueden entrar libres de impuestos excepto los hidrocarburos, tabacos y bebidas 
alcohólicas los cuales están sujetos a gravámenes específicos. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Ropa de punto no elástica 10.0 Bienes de consumo 
Ropa femenina no tejida 9.0 Maquinaria 
Relojes 7.3 Alimentos 
Juguetes y art. deportivos 5.5 Combustibles 
Equip. telccomu. pts, acc. 4.6 Químicos 
Ropa para hombre no tejida 4.5 
Otros productos 59.1 

3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

Hong Kong aplica el artículo VII del GA TT sobre valuación aduanera para fijar los 
gravámenes ad valorem. Los impuestos se pagan a la Dirección de Aduanas, Industria 
y Comercio. 

Derechos preferencia/es. Las bebidas alcohólicas y tabacos procedentes de la 
Commonwealth están libres de impuestos. 

Impuestos indirectos y sobrecargos. Excepto por el impuesto de registro para 
automóviles y un impuesto de estampillas para algunos documentos, no existen 
impuestos internos que afecten a las importaciones. El impuesto para automotores 
se fija al momento del primer registro y es del 70% sobre el valor CIF de las 
motocicletas, triciclos automotores y automóviles (excepto taxis) cuando el valor es 
hasta de HK$20.000 CIF; 80% sobre automóviles cuando su valor CIF va de 
HK$20.000 a HK$30.000; y 90% cuando el valor CIF excede de HK$30.000. 

Los licores, tabaco, derivados del petróleo e hidrocarburos están sujetos a un 
impuesto de consumo, cuando son importados o elaborados para consumo local. 

Multas y sanciones. La violación de las leyes gubernamentales para artículos 
gravables se castiga con multas, confiscación de las mercancías y hasta dos años de 
prisión. En caso de que se encuentre que estas violaciones se cometieron 
intencionalmente con el objeto de evadir impuestos, la multa impuesta será de 10 
veces el monto del impuesto que se trató de evadir. 
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Licencias y control de cambios 

Excepto por algunos productos gravables y artículos que tengan control por razones 
de salud y seguridad nacional, la mayoría de importaciones están exentas del requisito 
de licencia. La importación de arroz eslá sujeta a un sistema de cuotas supervisado 
por el Departamento de Aduanas, Industria y Comercio. 

Requieren licencia algunos productos estratégicos, armas, municiones, películas de 
celulosa, plaguicida, productos farmacéuticos, substanciaS radiactivas, aparatos de 
irrigación, vacunas, ácido acético y café. El Departamento de Aduanas, Industria y 
Comercio es el encargado de expedir las licencias, cuando se requieren. 

No existe control de cambios. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. En triplicado, no se requiere formato especial, la factura debe 
llevar una información detallada de la mercancía, nombre del exportador, fabricante, 
consignatario, número de bultos y marcas de los mismos, clase de transporte y 
nombre del vehículo transportador. 

No se requiere certificación consular. 

Certificado de origen. Unicamente se requiere para texúles de algodón, rayón y para 
textiles con mezcla de rayón-algodón, en triplicado. 

Conocimiento de embargue. No existen reglamentaciones en cuanto al formato y 
número de copias. La información debe corresponder con la de la factura comercial. 

Certificado de salud. Los embarques de carne y aves congeladas deben ir 
acompañados de un cerúficado de salud expedido en el país de origen, especificando 
que hubo inspección post y ante morten, y que la carne y aves fueron empacadas de 
acuerdo con las normas sanitarias exigidas. Las plantas vivas requieren cerúficado 
fitosanitario. Los alimentos deben llevar certificados donde se especifique la canúdad 
de oxidantes y preservaúvos que se uúlizaron en su elaboración. 

Muestras. Las muestras sin valor comercial se admiten duty-free. La importación 
temporal de muestras con valor comercial se admite previo pago de un depósito el 
cual será devuelto cuando se reexporten las muestras. 

Zonas francas 

Hong Kong es puerto libre. 

4. INSTITUCIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

HONG KONG GENERAL CHAMBER OF COMMERCE 
Great Eagle Centre, 31 S t. floor 23, Harbar Road 
Hong Kong 
Télex: 73595 CONHK HX 
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AUSTRAUA 

INDONESIA 

Extensión: 
1.905milkm2 

Población: 
179.3 millones de habitantes 

Densidad: 
94.12 habitantes por km2 

Idioma: 
Indonesio Bahasa 
25 idiomas más 
Dialectos 

PIB P. Capt.: 
0.49 US$ 

Puertos: 
Jakarta 
Surabaya 
Semarang 
Cheribon (Java) 
Belawan Deli 
Palembang (Sumatra) 
Macasar (Célebes) 
Merauke (Irian Jaya) 

Moneda: 
Rupia 



l. POUilCA COMERCIAL 

País miembro de la Asean, grupo al cual le otorga preferencias comerciales. 

El sistema tarifario consiste en 13 gravámenes básicos que oscilan entre el O y el 
100%. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Petróleo crudo 19.6 Arroz 
Caucho 5.2 Trigo 
Otros productos 75.2 Textiles 

Químicos 
Maquinaria 
Bienes de consumo 

3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

Aplica gravámenes ad valorem CIF. Las importaciones se agrupan para efectos 
impositivos en dos listas: 

Lista A, subdividida en cuatro grupos: 1) Muy esenciales, cuya tarifa arancelaria se 
establece entre el 0% y ellO%; 2) Esenciales, cuyo arancel va del 20% al40%; 3) 
Menos esenciales, gravados con tipos entre el 50% y el 70%; 4). De lujo cuyo 
arancel puede llegar al lOO%. 

Lista B, contiene 30 importaciones prohibidas; ciertos productos usados, vehículos y 
aparatos de radio y televisión completamente montados, algunos electrodomésticos; 
libros y periódicos impresos en lengua indonesa o china. Esta lista está sujeta a 
modificaciones. 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existe un "Impuesto sobre ventas", que se abona en el momento de retirar la 
mercancía de la aduana, y que oscila entre el 2.5% y el20% sobre la base del valor 
CIF, más los derechos arancelarios, más un 5% de oomisión para el imporutdor. 

Desde noviembre de 1978 las materias primas y productos semielaborados se 
benefician de una reducción arancelaria del 50% de los derechos y del "Impuesto 
sobre ventas". 
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Licencias y control de cambios 

Las licencias de importación sólo son necesarias para pocos productos y han de ser 
solicitadas por firmas reconocidas por el Ministerio de Comercio. Los productos 
incluidos son básicamente equipos eléctricos y electrónicos, químicos, partes y 
componentes de vehículos, textiles y equipo pesado. 

La importación y distribución de productos agrícolas de primera necesidad (arroz, 
trigo y azúcar), así como la importación de otros productos (cemento, algunos tipos 
de papel, ruedas de automóviles, asfaltos, tejidos de algodón, planchas de hierro, 
etc.), está reservada a empresas estatales. 

No existe legislación anlidumping y hay pocas barreras extraarancelarias que limiten 
el comercio exterior. 

La banca comercial tiene prohibido contraer obligaciones de pago en moneda 
extranjera con aplazamiento superior a los seis meses, por lo que sólo se pueden 
conseguir financiación de créditos documentarlos y avales bancarios a 180 días. 

Aunque son admitidas otras formas de pago, salvo excepciones (cuando se negocia 
con compafHas multinacionales petroleras trabajando con un contrato de operación 
conjunta con el Estado), es aconsejable y práctica habitual utilizar la carta de crédito, 
recomendándose que sea irrevocable y confirmada. 

Para las importaciones del sector privado, el importador depositará el 40% del valor 
CIF de la mercancía en la fecha de apertura de la carta de crédito, complementando el 
resto antes de 75 días a la llegada de la mercancía. Para el restante 60% 
normalmente los bancos otorgan crédito. El banco debe comprar divisas con 
anterioridad a la apertura de la carta. 

Cuando el comprador es una entidad pública, el importador depositará el 100% del 
valor CIF de la mercancía en el momento de la apertura de la carta de crédito. 

Para algunos productos protegidos se requiere un depósito recuperable del300% del 
valor de la carta de crédito. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. En triplicado, no se requiere formato especial; puede utilizarse 
papel de la empresa. En algunos casos se requiere legalización de la factura; en tal 
caso, debe primero autenticarse en una notaría. Debe llevar una descripción 
completa de la mercancía. 

Certificado de orijlen. Se requiere únicamente cuando se trata de importación de 
drogas y narcóticos. En duplicado. Debe ir certificado por una autoridad competente 
en el país de origen. 

Certificado del fabricante. Se requiere para embarques de medicinas y de material 
médico. 
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Conocimiento de embarque. No existe reglamentación especial en cuanto al formato 
y número de copias requeridas. La información debe corresponder a la de la factura 
comercial. 

Certificados especiales. Las importaciones de frutas, plantas y vegetales deben ir 
acompañadas de certificado de fumigación, esterilización, salud y desinfección. Los 
alimentos procesados se deben registrar en el Ministerio de Salud. 

Muestras. Las muestras sin valor comercial están exentas del pago de derechos de 
aduanas y de otros impuestos. 

ümas francas 

Sabang, al norte de Sumatra. 

4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR . 
INDONESIA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (KADIN) 
Medan Merdeka Timur 11 
Jakarta 

BADAN KOORDINASI PENAMANAMAM MODAL (BKPM) 
Jalan Kramat Raya 4 
Jakarta 

GABUNGAN PERUSAHAAN EKSPOR INDONESIA 
(Federación de Exportadores de Indonesia) 
Jalan Kramat Raya 4-6 
Jakarta 

MINISTRY OF TRADE 
Research and Development Office 
5, JI.M. Ridwan Rais 
Pusat · 
Jakarta 

PERUSAHAAN PERT AMBANGAN MAMY AK DAS GAS BUMI NEGARS 
(PERTA MINA) 
Jalan Merdeka Timur 1 
Jakarta 

NATIONAL AGENCY FOR EXPORT DEVELOPMENT (NAFED) 
Ministry of Trade 
87, JI, Abdul Muis 
Jakarta 
Tel.: 46279 DEGLANIA 
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Ofrecen al mercado internacional pescados, copra, patatas y frutas. Son demandantes 
netas de cereales, alimentos, combustibles y bienes manufacturados. 

Están ampliando las instalaciones hoteleras, con el fin de desarrollar el turismo, 
sector limitado por las deficiencias en el servicio de energía eléctrica y otros 
servicios básicos. 

Los productos del archipiélago gozan exención de impuestos en su ingreso en 
Estados Unidos. 
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l. POLIDCA COMERCIAL 

El 90% de la población se dedica a las faenas agrícolas, en el cultivo del coco, 
patatas, yams y frutas. Una política para diversificar las exportaciones tuvo efectos 
favorables, de tal modo que las exportaciones de atún y maderas crecieron' hasta 
alcanzar la mitad del total. Se prc'llueven las exportaciones de especias y minerales. 

En 1989, el gobierno lanzó un plan para privatizar empresas estatales y promover el 
turismo. Un mejor desempeño económico y comercial es obstruido por la falta de 
infraestructura, el alto índice de crecimiento de la población y el déficit fiscal. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Trozas y madera 31.3 Equipos de transporte 
Pescado 15.9 Alimentos 
Aceite de palma 10.2 Combustibles 
Copra 6.2 Bienes manufacturados 
Otros productos 36.4 Químicos 

3. INSTITUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

MINISTR Y OF FOREIGN AFF AIRS AND TRADE RELA TIONS 
Trade Relations Division 
Mendana A venue 
P.O. Box G10 
HONIARA 
Tel.: (677) 21 250 
Télex: 66311 primus hq 
Tlg.: FAHON 

SOLOMON ISLANDS CHAMBER OF COMMERCE 
P.O. Box 64 
HONIARA 
Tel.: 22960 
Télex: 66448 bbs hq 
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JAPON 

Extensión: 
378milkm2 

Población: 
123.54 millones de habitantes 

Densidad: 
326.83 habitantes por km2 

Idioma: 
Japonés (oficial) 
Inglés 

PIB P. Capt.: 
23.81 US$ 

Puertos: 
Yokohama 
Kobe 
Muroran 
Nagasaki 
Nagoya 
Naha (Oknawa) 
Osaka 
Otaru 
Shimizu 
Tokyo 
Yokkaichi 

Moneda: 
Yen 



l. POLIDCA COMERCIAL 

El ímpetu exportador japonés tomó un ritmo menor después de 1986, inducido por 
la revaluación del yen y otras monedas de los países industrializados. Aprovechando 
la mayor cotización del yen, los productores japoneses acometieron una estrategia 
doble, con el fin de preservar sus mercados externos: por un lado aumentaron los 
gastos en l+D, elevando la calidad y la eficiencia, y, de otro, incrementaron las 
inversiones productivas en el extranjero. En el mediano plazo, estas inversiones 
sustituirán gran parte de las exportaciones niponas, pero en el corto plazo aumentan 
el envío de equipos y componentes desde ese país. 

En importaciones, las barreras arancelarias japonesas de productos no agrícolas son 
menores a las de otros países industrializados. Este factor ha sido aprovechado, 
especialmente, por los países asiáticos recién industrializados. La economía japonesa 
continúa dependiente, casi en su totalidad, de alimentos y materias primas 
importados. 

El mercado japonés ha acelerado en los últimos años el proceso de apertura a las 
importaciones. Esto es motivo de resistencia por parte de los agricultores que, aun 
cuando pocos, tienen una fuerte organización. Sus exigencias chocan con el deseo del 
gobierno de mermar los subisidios, para atender las presiones de los países 
exportadores de alimentos y de los organismos internacionales. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Vehículos automotores 15.1 Petróleo crudo 
Equip. telecom., pts, acc. 5.6 Metales y minerales 
Equip. autom. proce. de datos 4.2 Materias primas 
Transistores y válvulas 4.2 Alimentos 
Motores vehíc. pts, acc. 4.1 
Equip de sonido y grabad. 3.6 
Otros productos 63.3 

3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

En lo esencial, el mercado japonés está abierto casi del todo a los productos 
extranjeros; sin embargo, existen restricciones, tales como las ordenadas por las 
Naciones Unidas o las que afectan a las exportaciones con aquellos países que no 
participan en acuerdos multilaterales de comercio, a nivel internacional. En el orden 
interno, existen medidas temporales de protección que buscan fortalecer la 
agricultura, la pesca o algunas industrias, otras encaminada<; a equilibrar la balanza de 
pagos, y algunas más que tienen que ver con la salud y el trabajo. 
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Los cinco aspectos más importantes del sistema japonés de importaciones son: 

Aprobación de importación, 
Cuotas de importación, 
Informe de importación, 
ltem exentos de procedimientos, 
Formas de pago. 

La aprobación la concede el Ministerio de Industria y Comercio. Animales y 
plantas, pescado, seda y acero y hierro son los principales productos que deben 
someterse a aprobación previa por parte del Ministerio. 

Las cuotas de importación se aplican a unos 70 productos, entre los que se incluyen 
armas, narcóticos, bienes producidos por monopolios y productos agrícolas. 

Quien realiza importaciones tiene que presentar un informe al MITI, a través del 
banco que intervino en el pago, excepto cuando la transacción es menor a cinco 
millones de yenes. 

Se consideran de libre importación ciertos artículos cuyo valor sea menor a cinco 
millones de yenes, objetos personales o los que llegan de paso al Japón. 

La manera común de pago es una letra de cambio con base en el crédito que el banco 
de intercambio, a su discreción, otorga al solicitante, quien, por lo general, tiene que 
proveer información adicional sobre los productos por importar: cantidad, calidad, 
textura, precio (CIF, FOB) empaque, medio de transporte, cláusulas, etc. 

El documento de crédito facilita el envío a la vez de los documentos de embarque por 
el vendedor y el pago por el comprador. Según los estudios de Jetro, como 
resultado de la expansión de las empresas japonesas en el exterior y sus accesos al 
crédito, se están desarrollando nuevos formatos de pago: giros por parte del 
importador pre o postembarque y cuenta de cobro del exportador, conocida como 
DAP (Documents Against Payment). 

La revisión aduanera 

Toda importación que llega a Japón se somete a examen de aduana. En principio, la 
declaración de la mercancía la hace el importador; pero, esta operación la tramitan en 
gran medida los agentes de aduanas. 

Con el fin de facilitar el procedimiento, el examen se divide en dos clases: examen 
ordinario y examen simplificado. El primero implica la observación detallada de toda 
la mercancía, en tanto que, por el segundo se revisan los documentos. Esta 
agilización se aplica a objetos libres de impuestos, de poco valor o sometidos al 
sistema simple de importación. Con frecuencia esto ocurre también con productos 
de calidad constante como materias primas, combustibles o químicos, para los cuales 
una declaración inicial se hace extensiva a las recepciones posteriores. 
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El impuesto se determina según las tablas oficiales, en las cuales se basan los 
importadores para hacer la autoaforación, que después inspeccionan los funcionarios 
del gobierno. Para la clasificación tarifaría se sigue la CCN. 

Sistemas de preferencias 

Las mercancías que se pretenden introducir bajo trato arancelario preferencial se 
envían a Japón en consignación, directamente, sin pasar JX>r otro mercado. Se exige 
que el objeto sea producido todo en el país de origen, o que las partes o materiales 
importados no sean sustanciales para el producto final. Un criterio de uso frecuente 
es que el valor del material importado incorporado no sobrepase cierto porcentaje del 
valor total del producto. Así mismo, los materiales llevados desde Japón se 
consideran como si fueran producidos en el país receptor del sistema de preferencias, 
criterio que también tiene validez para los componentes originados en los países de 
la Asean. 

Gozan de preferencia los productos de los países de menor desarrollo económico, aun 
cuando tienen que someterse al cupo especial de importaciones mensuales que 
establece el gobierno. Existe flexibilidad mayor para los bienes enviados por algún 
país de los 34 considerados de desarrollo mínimo. 

Procedimiento legal 

Japón es uno de los mayores importadores de alimentos; al mismo tiempo, es 
profundamente riguroso en la creación y aplicación de normas sobre los mismos. 
~as normas sanitarias japonesas son de las más estrictas del mundo. 

El control sanitario cubre todos los alimentos, aditivos para los alimentos, aparatos 
para preparar, procesar, almacenar y empacar alimentos o sus aditivos, juguetes, 
detergentes, etc. Además, está prohibida la importación de alimentos partidos, que 
hayan perdido el color, que estén descompuestos o contaminados con cualquier 
sustancia nociva para la salud humana. 

El Ministerio de Salud no aprueba la importación de alimentos que por primera vez 
tratan de entrar en el mercado, sino después de un cuidadoso estudio previo. Incluso 
puede revocar decisiones y recoger productos que ofrezcan peligro, así ya se hayan 
distribuido. 

Este Ministerio tiene criterios uniformes preestablecidos respecto a la confección, 
preservación, empaque y uso de los alimentos y de sus aditivos, normas que cubren 
también a los medios de transporte, contenedores, etc. 

Otra forma adicional de control consiste en la supervisión de la producción y el 
envío de los alimentos, por medio de equipos de expertos que se despachan 
regularmente al exterior. Al regreso a Japón presentan informes sobre sustancias 
empleadas, composición de los productos, técnicas, etc. Se busca así que los datos 
que presentan los membretes coincidan con la naturaleza real de los productos. Por 
ejemplo, ahora que las uvas chilenas han empezado a venderse en Japón, pronto el 
Ministerio de Salud ha enviado inspectores a los cultivos, con la misión especial de 
conocer las técnicas de control de plagas. 
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Los criterios sobre alimentos van ampliándose constantemente debido a la 
incorporación de productos nuevos en los mercados. Independientemente de los 
funcionarios del Ministerio, éste cuenta, para la revisión de las normas, con un 
consejo de 40 miembros, compuesto por investigadores y profesores universitarios, 
y al cual no tienen acceso ni el personal privado ni las asociaciones de comerciantes 
o de consumidores. 

Con frecuencia los inspectores sanitarios rechazan alimentos que violan algún 
renglón de la Ley Sanitaria. Los alimentos o se almacenan o no se dejan descargar, 
hasta, finalmente, devolverlos al país de origen. Cuando se presume de una 
violación masiva, es posible suspender temporalmente las importaciones desde un 
país o desde un área determinada. Así, en los primeros meses de 1987 se descubrió 
radiactividad en la carne proveniente de Europa, lo cual produjo la suspensión de 
importaciones de leche, quesos y carne desde ese continente. 

Ante estas serias reglamentaciones, y con el fin de llegar con éxito al mercado japo
nés, muchos productos extranjeros suelen asociarse con empresas comercializadoras 
locales que facilitan el manejo de los controles y normas sanitarias y de importación, 
y las estrategias de los competidores. Por supuesto, el trámite aduanero y de 
inspección sanitaria se resuelve más rápidamente si, al llegar el producto, se pueden 
responder de inmediato las preguntas de las autoridades respectivas. 

Las disposiciones de control sobre importación de alimentos incluyen las siguientes 
leyes específicas: de cuarentena para las plantas, para las semillas forestales; de 
prevención de enfermedades derivadas de animales domésticos; de presencia de la 
rabia; de preservación de la vida salvaje; de control de fertilizantes, de drogas, 
cosméticos e instrumentos médicos; de control de narcóticos, de opio, de marihuana, 
estimulantes; de control de los alimentos básicos; sobre el monopolio del tabaco, de 
la sal, del alcohol; de control sobre las armas de fuego, espadas, y sobre los gases de 
alta presión; de control a explosivos, sustancias venenosas y letales; de seguridad 
sanitaria y laboral; de regulación de las sustancias químicas; de seguridad sobre 
productos de consumo; de derechos de autor; de control sobre la seda, sobre el azúcar. 

ProdJu:tos estandarizados 

Japón posee un sistema de clasificación presentación a público de los productos 
agrícolas y forestales, conocido como JAS, y de producción industrial, JID. Por el 
primero, en el membrete uniforme, aparecen categorías: alimentos procesados, 
bebidas y grasas, y productos marinos, agrícolas y forestales . Por el segundo, el JIS, 
aparecen los datos del producto mineral e industrial. 

El sistema estándar JAS define el producto, su calidad y métodos de medida. 
Muestra que la calidad y medida entran en el rango de las estipulaciones legales. Los 
alimentos procesados llevan el nombre de los ingredientes, peso, fecha de 
preparación, de expiración y el nombre del productor. 
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4. INS1TfUCIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL JAPON 
(Nippon Shoko Kaigisho), Tosho Bldg. 
2-2 Marunouchi 
3-Chome Chiyoda-ku 
Tokyo 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE KOBE 
(Kobe Shoko Kaigisho) 
1-14 Sakae, 2 Chome 
Naka-ku 
Nagoya 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE OSAKA 
(Osaka Shoko Kaigisho) 
58-7 Uchihonmachi 
Hanshizume-cho 
Higashi-ku 
Osaka 

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE TOKYO 
Marunouchi 3-Chome 
Chiyoda-ku 
Tokyo 

CAMARA DE COMERCIO DE YOKOHAMA 
(Yokohama Shoko Kaigisho) 
2 Y amashila-cho 
Yokohama 

J AP AN FOREIGN TRADE COUNCIL 
4-1 Hamamatsu-cho, 2 Chome 
Minatoku 
Tokyo 105 

MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE OF INDUSTRY (MITI) 
3-1 Kasumigaseki, 1 Chome 
Chiyoda-ku 
Tokyo 

NAGOY A FOREIGN TRADE ORGANIZATION 
1-4 Chome Oike-cho 
Nakaku 
Nagoya 

WEST JAPAN COUNCIL FOR TRADE PROMOTION 
1-Shimoyamate-dori, 5 Chome 
Ikula-ku 
Kobe 650 
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JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION (JETRO) 
2-5 Toranomon 2-Chome 
Minato-ku 
Tokyo 105 
Tel.: 5825511 
Télex: 24378 JETRO 
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KIRIBATI 

Extensión: 
7milkm2 

Población: 
70 mil de habitantes 

Densidad: 
10 habitantes por km2 

Idioma: 
Inglés 
Gilbertese 
(Kiribati) 

PIB P. Capt.: 
309US$ 

Moneda: 
Dólar australiano 



l. POLIDCA COMERCIAL 

Este país, que se compone de una isla y varios atolones, depende de las exportaciones 
de copra y pescado. Una industria dt- pequeña escala es orientada a los adornos, 
confecciones y artículos de madera. Se promueve el desarrollo de la pesca, la cual 
viene siendo explotada por empresas extranjeras, bajo licencia. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Alimentos 77.2 Alimentos 
Copra Cereales 
Pescado fresco Materias primas agrícola 
Pescado seco Combustibles 
Materias primas de Productos manufacturados 
origen agrícola 5.7 Otros productos 
Productos 
manufacturados 19.3 

3. INSTITUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY AND LABOUR 
P.O. Box 69 
Bairiki 
TARAWA 
Tel.: 21097 
Tlg.: MINTIL, BAIRIKI 

KIRIBA TI CHAMBER OF COMMERCE 
P.O. Box 53 
Bairiki 
TARAWA 
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FEDERACJON DE MALASIA 

MALASIA 

Extensión: 
330milkm2 

Población: 
17.86 millones de habitantes 

Densidad: 
54.12 habitantes por km2 

Idioma: 
Malayo Bahasa (oficial) 
Inglés 
Chino 
Tamil 

PIB P. Capt.: 
0.002 US$ 

Puertos: 
Penang. 
Port Klang 
Tawau 
Kota Kinabalu 
Sandakan 
Labuan 
Miri 
Kuching 
Sibu 

Moneda: 
Dólar malayo o Ringgit 



l. POLmCA COMERCIAL 

Es país miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, grupo de estados 
a los cuales ofrece preferencias comerciales. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Petróleo 13.4 Petróleo crudo 
Madera 8.9 Alimentos 
Aceite de palma 5.5 Equipos de transporte 
Caucho 3.8 Bienes manufacturados 
Estafio 1.1 Combustibles minerales 
Otros productos 67 .2 Químicos 

Bienes de consumo 

3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

Aplican gravámenes específicos para algunos productos: alimentos, café, té, azúcar, 
confecciones, bebidas alcohólicas, derivados del petróleo, explosivos, algunos texti
les, tabaco y tabaco manufacturado, jabones y neumáticos y tubulares. Los gravá
menes ad valorem se basan sobre el valor CIF de las mercancías. Las tarifas oscilan 
entre el O y el lOO%. La tarifa promedio es de 15% y muy pocos artículos se gravan 
sobre el 25%. 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existe un sobrecargo del 5% que se aplica a todas las importaciones; este sobrecargo 
se fija sobre el valor CIF; se exceptúan de este impuesto los alimentos básicos de 
ventas; tiene una tarifa promedio del 10% ad valorem y se aplica a unas pocas 
importaciones. El cemento está sujeto a un impuesto de importación del 50%. 

Licencias y control de cambios 

Dependiendo de la naturaleza y origen de las mercancías, se requieren licencias de im
portación para algunos productos por razones de salud, seguridad o moral. Algunas 
importaciones están sujetas a restricciones cuantitativas como medida temporal para 
proteger a la industria local. Estas restricciones se revisan temporalmente. 

La importación de algunos productos está absolutamente prohibida; entre éstos se 
incluyen revistas obscenas, juegos de video, material pornográfico. 

El Banco Central administra el control de cambios. 
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Requisitos comerciales 

Factura comercial. En triplicado; no requiere formato especial; debe ir firmada por el 
fabricante y llevar una descripción completa de las mercancías, seftalando cada uno de 
los costos hasta llegar al valor CIF en el país de origen. No requiere legalización 
consular. 

Certificado de oriien. Lo requiere el importador para trámites bancarios. Debe ir en 
duplicado y certificado por un organismo competente en el país de origen. 

Conocimiento de embaiQue. No existen regulaciones respecto al número de copias 
requeridas. La información debe corresponder con la de la factura comercial. Se 
aceptan conocimientos "a la o,Uen". 

Reguisitos especiales. La carne y los derivados de la carne requieren certificados 
veterinarios, certificando que el país de origen está libre de fiebre aftosa. Se requieren 
certificados de salud para los embarques de plantas vivas y materiales de origen 
vegetal y para animales vivos. 

Muestras. Malasia es signataria de la Convención Internacional para facilitar la 
importación de muestras comerciales y material publicitario. Las muestras sin valor 
comercial están libres de impuestos. 

Zonas francas 

Existe un puerto libre situado en Labrian y en Pasir Gudang en el estado de Johore. 
Las zonas francas se ubican en Bayan Lepas, Prai, Prai Wharf y Pulau Jerejak en 
Penang; Batu Berendam y Tanjong Kling en Malaca: Sungei Way, Ulu Klang, y 
Telok Panglima Garang en Selangor y Senai en Johore. 

4. INSI1TUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

MALA Y CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF MALAYSIA 
Dato Zainal Building, 23rd. Fl. 
23 Jalan Melaka 
Kuala Lumpur 

MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY 
Block 10, Tingkar 8 and 9, 
Bangunan Pejabat - Pejabat Kerajaan 
Jalan duta 
Kuala Lumpur 

FEDERA TION OF MALA YSIAN MANUFACTURERS 
Ang Kasa Raya Building, So. Fl. 
Jalan Ampang 
Kuala Lumpur 
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MEXICO 

Extensión: 
1.958milkm2 

Población: 
86.15 millones de habitantes 

Densidad: 
43.99 habitantes por Jun2 

Idioma: 
Español 

PIB P. Capt.: 
2.17 US$ 

Puertos: 
Manzanillo 
Mazatlán 
Lázaro 
Cárdenas 
Acapulco 
Salina Cruz 

Moneda: 
Peso mexicano 



l. POLmCA COMERCIAL 

En el plan de desarrollo para los años 90, México le dio especial importancia a la 
modernización industrial y del comercio exterior. Ejes del plan son la internaciona
lización de la industria, el desarrollo tecnológico, el mejoramiento de la productividad 
y la promoción de la calidad tolal, la desregulación de las actividades económicas, la 
promoción de las exportaciones, y el fortalecimiento del mercado interno. 

Las reformas económicas en México, después de 1987, fueron drásticas, pero 
tuvieron resuhados positivos. Se logró controlar la hiperinflación y aumentar la 
oferta de bienes al mercado externo, gracias a las mejoras en la productividad. La 
economía cerrada y protegida de los años 80 contrasta con la economía abierta de los 
años 90. Se eliminaron las barreras no arancelarias: 98% de las importaciones no 
están sujetas a restricciones, y los aranceles de importación se sitúan en un promedio 
de siendo el arancel máximo el 20%. Para complementar la internacionalización, 
México ingresó en el GA TI y negocia con Norteamérica y Latinoamérica. 

A consecuencia de los cambios estructurales en la economía y de la reordenación del 
sistema arancelario, la estructura comercial de México ha ido diversificándose 
gradualmente. Las industrias mexicanas, hoy sujetas a la competencia internacional , 
se están orientando más a la exportación y ofrecen mejores precios en los mercados 
internos. Mientras que en 1982 las exportaciones no petroleras representaban sólo el 
22.4% de las exportaciones tolales, en 1990 el porcentaje se incrementó a 62.3%. 

En junio de 1990, y después de una amplia consulta nacional al respecto, el 
presidente de México convino con su homólogo estadounidense en iniciar un proceso 
de negociaciones formales para establecer un acuerdo de libre comercio entre ambos 
países. Así, la relación comercial de México con su principal socio comercial 
buscará desarrollarse dentro de un marco de mayor certidumbre, fortaleciendo la 
presencia de productos mexicanos en el extranjero y alentando con ello la inversión 
en la economía mexicana. Posteriormente, Canadá decidió incorporarse a las 
negociaciones, con lo que se conformaría el área comercial más grande del mundo. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % 1m portaciones 

Petróleo 32.0 Maquinaria 
Café 1.4 Vehículos 
Camarones 0.8 Equipos de transporte 
Otros productos 65.9 Químicos 
Bienes de consumo 
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3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

El Gobierno mexicano busca desarrollar ventajas comparativas en la industria de 
automóviles y equipo de transporte. Disminuye las restricciones cuantitativas, con el 
fin de inducir la especialización sectorial a aquellas que cuentan con ventajas 
comparativas. Revisó los mecanismos de licencias de exportación y permisos 
previos de importación , para establecer métodos de asignación transparentes. 

Perfecciona el sistema contra prácticas desleales de comercio, para establecer una 
competencia equitativa entre los productos nacionales y los de importación. 

Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana 
un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, que contendrá los datos referentes al régimen aduanero al que se pretende 
destinar y los necesarios para la determinación y pago de los impuestos de comercio 
exterior. 

Para racionalizar las importaciones se han adoptado las siguientes medidas: liberación 
del permiso previo de elementos que no se producen en el país y que son 
indispensables para el aparato productivo; eliminación del requisito de permiso 
previo para ciertas fracciones arancelarias en las que se detectan alzas indebidas de 
precios, motivadas por prácticas monopólicas y especulación; aplicación de un 
sistema de concesión de permisos de importación en forma automática, como paso 
previo a liberación de fracciones seleccionadas; y de un sistema de negativa 
automática, que se refiere exclusivamente a bienes prescindibles o suntuarios y a los 
que se asignan a canales exclusivos de comercialización. Se seleccionaron un grupo 
de infracciones a las que se han fijado cuotas de importación. Al resto de las 
fracciones se les da trámite de acuerdo con los criterios previamente establecidos. 

1 mpuestos a la importación 

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

El valor de los impuestos debe ser calculado en pesos mexicanos en el momento de 
la declaración aduanera. La conversión de los valores es liquidada al tipo de cambio 
que fija previamente la Banca Central. 

Estos impuestos son liquidados ad valorem y sobre el valor normal partiendo del 
precio FOB pero dando por entendido que el "valor normal" es el valor real en el 
puerto de entrada de México en el cual están incluidos los costos adicionales en que 
se incurran hasta su llegada, exceptuando el valor del flete y el seguro de transporte. 

Algunas mercancías extranjeras podrán introducirse en las zonas libres sin el pago de 
impuestos a la importación y/o permiso previo, siempre y cuando éstos no sean 
similares a los productos nacionales que concurran a las mismas y de acuerdo con las 
disposiciones dictadas en esta materia por la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Sistema preferencial 

México como país signatario del Tratado de Montevideo 1980 busca, entre otros 
objetivos, el establecimiento de preferencias arancelarias entre los países miembros 
del tratado, mediante tres mecanismos: 

Una preferencia arancelaria regional en relación con terceros países. 

Acuerdos de alcance regional con la participación de la totalidad de los países 
miembros. 

- Acuerdos de alcance parcial con la participación de algunos países del área. 

En síntesis, es posible obtener importantes reducciones arancelarias al comercio 
exterior, de México, siempre y cuando los productos se encuentren negociados bajo 
el amparo de algunos de los mecanismos mencionados. 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

Además de los impuestos arancelarios, las importaciones tienen gravámenes 
especiales adicionales tales como: 2.5% sobre el valor de las facturas, el 3% sobre el 
impuesto general de importación, así como el impuesto al valor agregado que puede 
ser del 6% que se aplica a alimentos y bebidas o el 15% que corresponde al resto de 
productos. 

Los envíos tienen un recargo especial del 10% sobre los impuestos arancelarios. 

Licencias y control de cambios 

Los permisos de importación y exportación son expedidos por la secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial y son requeridos cuando la Tarifa General del 
Impuesto de Exportación o Importación así lo especifiquen. Para algunos productos 
y/o artículos, dicha secretaría solicitaría la opinión técnica de otras dependencias del 
gobierno y organismos autorizados para otorgarlos o en su defecto negarlos. 

Con respecto a los permisos de exportación cabe destacar que se encuentran exentos 
de dicho requisito el 90% de la Tarifa de Exportación. 

Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana 
un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, que contendrá los datos referentes al régimen aduanero al que se pretenden 
destinar y los necesarios para la determinación y pago de los impuestos al comercio 
exterior. 

Funcionan dos mercados de divisas, uno sujeto a control y otro libre indicando en 
forma general los rubros que comprenderán cada uno de ellos. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. A los pedidos para realizar operaciones con el exterior, deberán de 
ser acompañados, de la factura comercial cuando el valor de las mercancías que 
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ampare redactada en español o en su defecto acompañarse de la traducción 
correspondiente, con datos suficientes para identificar la mercancía. Dicha factura 
deberá firmarse por el remitente, destinatario o agente aduanal. Es importante que las 
facturas estén en poder del consignatario o del agente de aduana antes de la llegada de 
las mercancías, con el fin de evitar sanciones y rechazo de la mercancía. 

Además el consignatario o el agente delegado debe firmar la factura como 
certificación de su conformidad, con la fecha, los valores y las especificaciones de las 
mercancías aceptadas como correctas. 

Certificado de origen. En México este documento se exige para la importación de 
productos negociados provenientes de países miembros de la Asociación Lati
noamericana de Integración (Aiadi) y de los países centroamericanos (Guatemala, 
Honduras y Costa Rica), con los que se tienen también firmados Acuerdos de 
Alcance Parcial. 

Conocimiento de embargue. El conocimiento de embarque debe ser enviado 
directamente al agente de aduana o al consignatario a través de un banco o por la 
línea transportista, para los fines de nacionalización y manejo de las mercancías y 
debe contener los datos básicos para la identificación de los bienes que ampara, tales 
como: marcas, tipo de embarque, cantidades de los bultos o contenedores, peso y 
dimensiones (en medidas del sistema métrico), nombre del embarcador, del 
consignatario, puerto de destino, descripción de los productos, listas de fletes y 
recargos adicionales y número del conocimiento que corresponden al despacho, fecha 
y firma del transportador que certifique el "recibo a bordo", todo esto en concordancia 
con lo registrado en la factura. 

Certificado fitosanitario. El certificado fitosanitario expedido por un servicio estatal 
de inspección autorizado, es necesario para la importación de toda clase de productos 
agrícolas, semillas y productos susceptibles de propagar o en general contaminantes. 
Este certificado debe demostrar el origen de los productos y no surte efecto cuando se 
exige cuarentena de los productos importados. Existen otros certificados igualmente 
importantes como el certificado de sanidad y el registro de productos alimenticios, 
alimentos enlatados; así como el certificado funístico que se requiere para la 
importación de animales vivos o sus partes. 

Compete a la Secretaría de Salud: 

El control del proceso, importación y exportación de alimentos, bebidas no 
alcohólicas, medicamentos estupefacientes, substancias sicotrópicas, productos de 
perfumería, belleza y aseo, tabaco, plaguicidas, fertilizantes y substancias tóxicas que 
constituyen un riesgo para la salud, así como de las materias primas que intervengan 
en su elaboración. 

Dicha secretaría determinará los casos en que el transporte de los citados productos 
requerirá autorización sanitaria. 

Muestras. Las muestras sin valor comercial son admitidas libremente. Si las 
autoridades aduaneras determinan que la muestra debe tener valor comercial o es 
comerciable, debe someterse a pagar derechos arancelarios normales. 
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Las muestras deben ser etiquetadas cada una e identificadas en concordancia con el 
arancel. Si vienen embaladas en cajas o en cartones, deben traer la información 
completa. Los despachos de muestras deben ser amparados por facturas comerciales 
y los documentos de embarque necesarios. 

Los siguientes artículos deben ajustarse a ciertas normas: 

- Muestras textiles: deben tener una longitud no menor de 50 cm por todo lo 
ancho de ellas; en los demás tejidos bordados o trabajados, será en la dimensión que 
baste para dar idea de las labores, dibujo, clases de tejidos o proporción de las 
diversas fibras que lo forman. 

- Muestras de papel: deben tener una longitud no menor de dos metros por el 
ancho que el papel presente, o bien en cantidad no menor de lO hojas. 

- Muestras de productos farmacéuticos: se tomarán en cantidad de hasta cinco 
gramos. 

Muestras de productos químicos inorgánicos: se permitirán hasta 250 gramos. 

Muestras de alimentos y bebidas: se aceptará hasta 1 litro y/o kilogramo. 

Muestras solventes derivados del petróleo: hasta 1 litro y/o 1 kilogramo. 

Muestras de hilados, cueros o pieles: se tomará en cuenta la cantidad necesaria. 

Zonas francas 

Las zonas francas de México sobre el océano Pacífico: Ensenada, Manzanillo, 
Guaymas, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Mazatlán, Salina Cruz. 

4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Paseo de la Reforma No.42 
Apdo. Postal 32005 
Código Postal 06048 
México, D.F. 
Tels.: (91-5) 5922677 y 5661313 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA 
Av. Chapultepec Nte. No.11 
Apdo. Postal 44680 
Guadalajara, Jalisco 
Tels.: (91-36) 150983, 150984, 150985, 167107 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION 
(CANACINTRA) 
San Antonio No. 256 
México 03849, D.F. 
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ASOCIACION NACIONAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE 
LA REPUBLICA MEXICANA (ANIERM) 
Monterrey No. 130 
México 06700, D.F. 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE MONTERREY 
Ocampo Pte. No. 250- ler piso 
Edif. de Las Instituciones 
Apdo. Postal 134 
Tels.: (91-83) 422166-422167 y 412168 
Código Postal 64000 
Monterrey, Nuevo León 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE PUEBLA 
Diagonal Defensores de la República y Av. de La Reforma 5o. Piso 
Apdo. Postal 136 
Tels.: (91-22) 480800,480998 y 480113 
Código Postal 72160 
Puebla, Puebla 

CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE LEON 
Edif. Ciel3er. Piso Blvd. López Mateos y Miguel de Cervantes Saavedra 
Código Postal 37000 
Tels.: (91-471) 42800, 41467 
León, Guanajuato 

CONFEDERACION DE CAMARAS NACIONALES DE COMERCIO, 
SERVICIOS Y TURISMO 
Balderas 144, 3er. Piso 

Apdo. Postal 1 13 Bis-Cod. Postal 06079 
Tel.: (91-5) 7091559 
México, D.F. 

CONFEDERACION DE CAMARAS INDUSTRIALES DE LOS EST AOOS 
UNIDOS MEXICANOS (CONCAMIN) 
Manuel Ma. Contreras 133 
Tel.: (91-5) 5667740 
Código Postal 06597 
México, D.F. 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
Avenida Cuauhtémoc No. 80 
Código Postal 06728 
México, D.F. 
Tel.: 7612222 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
Dirección General de Aduana 
20 de Noviembre No. 195-2o. Piso 
Código Postal 060090 
México, D.F. 
Tel.: 5851718 

INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR 
Av. Alfonso Reyes No. 30 
Col. Condesa 
Delcg. Cuauhtémoc 
Código Postal 06170 
México, D.F. 
Tel.: 2110036 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR - IMCE 
Av. Alfonso Reyes No.30 
Col. Condesa 
Deleg. Cuauhtémoc 
Código Postal 06170 
México D.F. 
Tel.: 2110036 
Télex: 1774532 IMCE ME 
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Esta federación, que incluye a Yap, Chuuk, Pohnpei y Kosrae, depende de la 
explotación de la agricultura y de la pesca. Los cultivos son afectados, con 
frecuencia, por los tifones. 

En los últimos años, dentro de los planes de desarrollo, se le dio importancia a la 
industria de la construcción, que incluye erigir facilidades hoteleras. La dotación 
eléctrica se basa ahora más en generadores accionados por diescl que por fuel. 

El turismo es un renglón promocionado con especial interés. 

Los bienes exportados por estas la islas se benefician de las disposiciones de la nota 
3A del Código de Impuestos Aduaneros de los Estados Unidos. 
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Extensión: 
20km2 

Población: 
9 mil habitantes 

Densidad: 
450 habitantes por km2 

Idioma: 
Nauruan 
Inglés 

PIB P. Capt.: 
20.444 US$ 

Moneda: 
Dólar australiano 



l. POLffiCA COMERCIAL 

Su principal fuente de ingreso reside en las exportaciones de fosfatos, que le han 
permitido a este país un nivel de vida superior a los demás microestados. Estos 
yacimientos tienden a agotarse; sin embargo, parte de ese capital se orientó a 
inversiones en el extranjero, haciendo menos sombrío el porvenir económico. 
Además, el gobierno busca compensaciones del Reino Unido, Australia y Nueva 
Zelanda, por los daños causados al suelo durante la explotación de las minas de 
fosfato. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones Importaciones 

Fosfatos Alimentos 
Combustibles 
Agua 
Maquinaria 
Bienes de consumo 
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NICARAGUA 

Extensión: 
130milkm2 

Población: 
3.87 millones de habitantes 

Densidad: 
29.8 habitantes por km2 

Idioma: 
Españl 

Pm P.Capt.: 
0.12 US$ 

Puertos: 
Corinto 
Puerto Sandino 
Morazán 
San Juan del Sur 

Moneda: 
Córdoba 



l. POLffiCA COMERCIAL 

El comercio exterior nicaragüense está dispuesto para proteger algunas industrias 
como las del cemento, textil, ganadería, azúcar, etc. Los gravámenes a las 
importaciones son relativamente altos excepto para maquinaria y equipo agrícola e 
industrial. 

Por el Acuerdo Centroamericano sobre incentivos fiscales, Nicaragua garantiza 
exención de impuestos sobre materias primas y bienes de capital destinados a finnas 
industriales reconocidas. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones % 

Café 35.9 Materias para la industria 20.1 
Carne de vacuno 8.2 Petróleo y derivados 15 
Oro 5.6 Bienes de capital 14.1 
Azúcar n.d. Equipo de transporte 13.8 
Algodón 22.5 Bienes de consumo 12.8 
Banano 6.2 Otros, incluyendo pro-

duetos farmacéuticos 24.2 
Productos del mar n.d. 
Maderas y otros rec. nat. n.d. 

3. NORMAS DE COMERCIO EXTERIOR 

Nicaragua aplica impuestos ad valorem sobre el valor CIF e impuestos específicos se 
expresan en pesos centroamericanos (CA$) por kilogramo bruto o por medida. El 
peso bruto incluye los recipientes, tambores, bultos, contenedores o cualquier clase 
de empaque. La valuación para gravar líquidos se calcula en litros y se basa en el 
contenido. En el caso de productos que contengan alcohol la valuación se basa en el 
contenido alcohólico. El peso centroamericano es una unidad contable más que una 
moneda y es igual al dólar americano. 

Sistemas preferencia/es 

Nicaragua como miembro del Mercado Común Centroamericano otorga tratamiento 
preferencial a la mayoría de productos provenientes de otros países miembros, 
incluyendo Guatemala, Costa Rica y El Salvador. 
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Impuestos indirectos y sobrecargos 

De acuerdo con el protocolo de San José, Nicaragua, junto con otros países 
miembros del MCCA, fija sobrecargos aduaneros del 30% del gravamen a las 
importaciones de los países no miembros del MCCA, incluyendo aquellos productos 
que no están exentos de este sobrecargo. Se incluyen dentro de las exenciones los 
animales vivos, alimentos, fertilizantes, petróleo, aceites comestibles, productos 
farmacéuticos y bienes de capital para ser utilizados en agricultura o en la industria de 
exportación. 

Nicaragua fija un impuesto de consumo selectivo que oscila entre el 5 al lOO% para 
un gran número de productos. Existe un impuesto general de ventas (valor agregado) 
del 8% que se fija a artículos nacionales e importados y a algunos servicios. En los 
artículos importados este impuesto se fija sobre la suma del valor CIF, derechos de 
importación y/o impuestos selectivos de consumo, recargos no tarifarios recolectados 
en el momento del aforo y otros gastos en que se pueda incurrir cuando se liberen las 
mercancías de aduana. Existe también un impuesto al consumo del 2% en beneficio 
de la Junta Nacional de Salud. Fija impuestos internos sobre los artículG5 
importados o producidos localmente tales como pinturas, artículos de tocador, 
bebidas alcohólicas, toallas, pañuelos de papel, manufacturas de cemento, artículos 
de algodón, espejos, ventiladores, muebles, aparatos de iluminación y refrigeradores. 
También existe un impuesto de estampillas del 0.5% sobre el valor CIF de la 
factura. 

Multas y sanciones 

El contrabando y fraude fiscal están definidos en el Código legal y existen multas 
para ellos. De acuerdo con el Código Aduanero Uniforme, toda omisión o 
falsificación en el conocimiento de embarque, guía aérea o factura comercial está 
sujeta a multas. Cuando se facturan bienes con una posición aduanera gravable 
superior a la correcta, se aplicará una multa del 5% de la diferencia de gravámenes. 
Cuando se trata de una posición de menor gravamen, se aplica una multa equivalente 
al 25% de la diferencia de gravámenes. 

Licencias y control de cambios 

Todos los importadores deben registrarse en el Ministerio de Comercio Exterior, 
excepto los importadores ocasionales. Como importadores comerciales e industriales 
se incluyen aquellos que tienen permiso de importación para ventas futuras y 
aquellos que importan únicamente para cubrir sus necesidades industriales. La 
Empresa Nicaragüense de Insumos Agropecuarios y la Empresa Nicaragüense de 
Importación, son empresas estatales bajo la supervisión del Ministerio de Comercio 
Exterior, encargados de la importación de productos agrícolas y bienes de capital para 
las industrias nacionalizadas; sin embargo, estas empresas no tienen ningún 
monopolio sobre los productos que importan. 
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Las importaciones están divididas en tres categorías: 

l. Productos esenciales entre los que se incluyen: medicinas, equipo médico, 
petróleo, derivados del petróleo, maquinaria agrícola, partes y piezas herramientas y 
equipo para transporte público; los cuales tienen cupo de cambio extranjero en el 
mercado oficial y no están sujetos al pago de impuestos por cambio extranjero. 

2. Artículos básicos no esenciales; tienen cupo de cambi9 extranjero en el mercado 
oficial pero están sujetos al pago de un impuesto de C$5. por cada US$1.00. 

3. Artículos básicos no esenciales; los cuales se importan a través del mercado 
paralelo y están sujetos a la autorización del Banco Central y a la Comisión de 
Comercio Exterior. 

El Banco Central es el responsable de clasificar las importaciones, aunque la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional tiene la autorización final sobre cualquier 
clasificación. 

Un permiso específico se requiere del Ministerio de Comercio Exterior para cada 
importación, ya sea que ésta vaya a pagarse a través de las cotizaciones del mercado 
oficial o paralelo para el cambio extranjero. El control de cambios lo administra el 
Banco Central, tiene una tasa de cambios oficial que fija el mismo banco y 
únicamente se utiliza para una pequefia clase de pagos y transferencias y una tasa de 
cambios paralela, menos favorable, que se utiliza para la mayoría de transacciones. 
Los bancos comerciales tienen autorización para manejar transacciones a la tasa de 
cambio oficial; siete casas de representación en Managua y otras cinco instituciones 
en otras partes del país están autorizadas para manejar transacciones en el mercado 
paralelo. Los bancos no tienen permiso de vender moneda extranjera para el pago de 
importaciones, a menos que se suministre evidencia de que cada pago o aceptación se 
ha realizado a través de un banco. En este último caso, el Banco Central debe 
también aprobar la importación sobre los términos del crédito. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. Un original y tres copias en espafiol deben remitirse al consulado 
para su legalización. La factura debe contener una descripción detallada de la 
mercancía, una descomposición de todos los costos hasta llegar al valor CIF, debe 
indicar el país de origen en espafiol de la siguiente manera: Esta mercancía es 
procedente de " ... " y la clasificación arancelaria correspondiente a la mercancía. 

Conocimiento de embargue. Tres originales y dos copias no negociables del 
conocimiento de embarque deben someterse al consulado para su legalización. El 
documento debe ser en espafiol y mostrar los gastos de flete, más la información 
pertinente. La información suministrada en el conocimiento de embarque debe 
corresponder a la factura comercial. Se aceptan conocimientos de embarque "a la 
orden" pero deben endosarse antes de ser enviados a Nicaragua. El conocimiento de 
embarque no debe contener enmendaduras. 
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Certificados fitosanitarios. Los despachos de animales vivos o productos animales 
deben someterse a un permiso de importación expedido por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería junto con otros documentos de embarque para la legalización 
consular. Además, cada embarque de animales o productos animales debe ser 
acompañado de un certificado general de salud de un inventario oficial del país de 
origen. 

Los sacos usados, desocupados o que contengan mercancías, requieren un certificado 
de fumigación expedido por las autoridades competentes del país de origen, notificado 
y autenticado por un notario y legalizado por el consulado. 

Existen requisitos especiales para plantas, semillas, tierra y los materiales requeridos 
para empacar estos artículos. · 

Se prohíbe la importación de los siguientes productos con fines comerciales, si éstos 
no se han registrado en Nicaragua: productos médicos o especialmente farmacéuticos 
para uso veterinario o humano, con nombres específicos registrados; productos 
higiénicos con propiedades curativas; productos dietéticos para prevenir o curar 
deficiencias; cosméticos, perfumes y otros artículos de tocador; insecticidas y 
desinfectantes para uso domésticos, perfumes y otros artículos de tocador; 
insecticidas y desinfectantes para uso doméstico. La importación de alimentos y 
bebidas incluyendo licores, vinos y otros productos que contengan alcohol, está 
sujeta a registro ante la Dirección General de Sanidad Pública. 

Muestras. Las muestras sin valor comercial o en condiciones tales de ser útiles 
solamente para fines demostrativos de la mercancía están libres de impuestos. Las 
muestras que por su naturaleza pueden utilizarse, como: alimentos y medicinas, aun 
importadas en contenedores pequeños y para su distribución gratuita, son gravables a 
la misma tasa que los envíos comerciales. Se autoriza la entrada de productos 
farmacéuticos como muestra, hasta un máximo de 400 unidades, demostrando que se 
introducen en el país por vez primera. El Ministerio de Salud expedirá un certificado 
permitiendo la entrada libre de impuestos en casos autorizados. 

Material publicitario. Los catálogos, folletos y hojas de instrucciones para el manejo 
y mantenimiento de máquinas y aparatos y el material publicitario están sujetos a 
impuestos de importación. El material publicitario para alimentos, bebidas, 
medicinas y cualquier otro artículo para uso sanitario debe ser aprobado por el 
Ministerio de Salud. 

Rotulación. No existen requisitos especiales en cuanto a la rotulación de los 
productos. Los rótulos deben ser en español. Los rótulos de enjuagues bucales deben 
llevar la inscripción "para uso bucal"; los productos para uso externo deben llevar la 
inscripción "uso externo". 

Los contenedores que contengan suero o vacunas deben llevar, adicionalmente, la 
fecha de su fabricación y el tiempo durante el cual el producto mantendría su 
potencia. 
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Zonas francas 

Las Mercedes, cerca del Aeropuerto Internacional de Managua. 

4. INS1ITUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

CAMARA DE COMERCIO DE NICARAGUA 
Centro Comercial Managua, Módulo B-37 
Colonia Centroamérica 
Managua 

CONSEJO SUPERIOR DE LA EMPRESA PRIVADA (COSEP) 
Apanado 5430 
Managua 

CAMARA DE COMERCIO DE CHINANDEGA 
Apartado Postalll7-A 
Chinandega 

CAMARA DE COMERÓO DE GRANADA 
De la Iglesia Merced lC al N 
Gran00a 

CAMARA DE COMERCIO DE LEON 
Apartado Pos~l 134 
León 

CAMARA tOE COMERCIO DE MASA Y A 
De Sánchez Calvo 75 US al E 
Masa ya 

CAMARA DE COMERCIO DE MATAGALPA 
Joyeó~ el Zafiro 1/2 cuadra al sur 
Matagalpa 

ASOCIACION DE GANADEROS DE NICARAGUA 
Managua 

COOPERATIVA NACIONAL DE CAFETEROS 
Managua 

COOPERATIVA DE ALGODONEROS DE MANAGUA S.A. 
Managua 

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 
Apartados 2252 y 2253 
Managua 
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DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 
Km 4-1{2 Carretera Norte 
Managua 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
Dpto. de Información y Documentación 
Km. 6-1/2 Carretera Masaya 
Apartado Postal 2412 
Télex: 2347- 2410 MCENIC 
Managua 
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NUEVA ZELANDA 

Extensión: 
269milkm2 

Población: 
3.35 millones de habitantes 

Densidad: 
12.45 habitantes por km2 

Idioma: 
Inglés 
Maori 

PIB P. Capt.: 
12.43 US$ 

Puertos: 
Auckland 
Lyttleton 
Wellington 
Bluff 
Dunedin 
Napier 
New Plymouth 
Tunaru 

Moneda: 
Dólar de Nueva Zelanda 



l. POLmCA COMERCIAL 

Las autoridades económicas neozelandesas han dado importancia a la liberación 
comercial como instrumento para promover la eficiencia de los productores locales. 
Sin embargo, exigen a sus contrapartes "concesiones". 

Nueva Zelanda exporta más de la mitad de su producción agrícola, sector que recibe 
subsidios, aunque no en los niveles de los países europeos o Estados Unidos. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Carne de vacuno y ternera 7.5 Maquinaria y equipo 
Carne de corde y camero 7.2 Productos químicos 
Lana 7.1 Combustibles 
Mantequilla 4.1 
Otros productos 74.1 

3. NORMAS DE COMERCIO EXTERIOR 

Impuestos a las importaciones 

Aplica gravámenes ad valorem y específicos. Los productos con más altos aranceles, 
40%, comprendidos entre los capítulos 1 a 25 del arancel son: almidones, féculas y 
conservas de atún. Los productos con más altos aranceles, del 15% al 50%, com
prendidos entre los capítulos 25 a 99, son: ácidos, materias plásticas, caucho, papel 
y cartón, piedras de moler, alambres, recipientes, telas y perfiles de hierro o acero, 
algunas herramientas, motores de explosión, maquinaria de extracción, cosechadoras, 
máquinas herramientas, soldadores, generadores, acumuladores, lámparas, transmi
siones y receptores, aparatos de señalización, vehículos automóviles, aparatos e 
instrumentos de medida y encendedores. 

Derechos preferencia/es 

Otorga trato preferencial a los productos provenientes de Australia, Canadá, Malasia 
y de los países en desarrollo. 

Impuestos indirectos y sobrecargos. No existen sobrecargos aduaneros; sin embargo, 
algunos productos están sujetos al impuesto sobre las ventas, la tarifa es del 20%, y 
algunos productos como alimentos, confecciones, calzado, electrodomésticos y 
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maquinaria están exentos de su pago. El valor es el precio de la mercancía más los 
gravámenes arancelarios. La gasolina, tabaco, azúcar y licores están sujetos a un 
impuesto al consumo. 

Algunas importaciones de aceros están sujetas a un sobrecargo de US$1.50 por 
tonelada. 

Multas y sanciones. Las infracciones a las leyes aduaneras se castigan con multas 
que van desde NZ$20 hasta las veces el valor de las mercancías, adicionalmente a su 
confiscación. 

Licencias y control de cambios 

A fin de controlar las importaciones, las autoridades de este país publican anualmente 
una lista en que figuran clasificadas las mercancías en distintas categorías. 

Dentro de la categoría "E" se encuadran los productos exentos de licencia. Incluye la 
inmensa mayoría de los productos primarios y materias primas y componentes, así 
como maquinaria no producida localmente. 

Dentro de la categoría "Básica" se encuadran los productos para los que la expedición 
de licencia está garantizada, en función de la cantidad o del valor de las licencias 
expedidas durante los meses anteriores; inclusive bienes de consumo y detenninados 
materiales de utilidad para la industria manufacturera. 

La categoría "C" comprende aquellos productos para los cuales está garantizada la 
obtención de licencia en función de si los mismos pueden ser sustituidos o no por 
productos locales, y del nivel de precios. Dentro de esta categoría se encuadran 
maquinaria, aviones, barcos y automóviles. 

La concesión de licencias para los productos incluidos en la categoría "C" es 
automática si éstos van destinados a empresas de orientación exportadora, o cuando 
se trata de asegurar la continuidad en la importación (partes y piezas, repuestos, etc.). 

De otra parte, está prohibida la importación de detenninados productos (animales y 
vegetales, cerámicas, etc.). 

El Banco de Reserva de Nueva Zelanda es el encargado de administrar el Control de 
Cambios. Los pagos de las importaciones pueden realizarse en cualquier divisa 
convertible. Los bancos comerciales están autorizados a facilitar las divisas para el 
pago de las importaciones, requieran o no la obtención de dichas divisas. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. No existe reglamentación en cuanto al formato que debe 
utilizarse. Sin embargo, la factura debe contener el nombre del exportador; del 
consignatario, el número y clase de bultos, marcas y número de cada bulto, peso 
neto y bruto, términos de la venta, precio de las mercancías y una descripción 
correcta y completa de las mismas. 
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Conocimiento de embargue. No hay reglas que especifiquen la forma o número de 
conocimientos de embarque requeridos para los despachos. El conocimiento de 
embarque debe incluir el nombre del despachador, el nombre y dirección del 
consignatario, puerto de destino, descripción de la mercancía, lista de fletes y de otros 
cargos, número de copias del conocimiento de embarque y la fecha y firma del 
funcionario del transportador, acusando el recibo a bordo de la mercancía. La 
información debe corresponder exactamente con la de la factura. 

Certificados fitosanitarios. Semillas, víveres y alimentos para animales; para la 
importación de dichos productos, el importador debe obtener un permiso del 
Ministerio de Agricultura y Pesca de Nueva Zelanda. 

Todas las frutas, plantas y bultos importados a Nueva Zelanda deben ir acompañados 
de un certificado expedido por una compañía competente del país de origen en donde 
conste que están libres de enfermedades. En algunos casos se exigen otros certificados 
adicionales. Estos vegetales a la llegada a puertos de Nueva Zelanda son sometidos 
a inspección por las autoridades. No se requieren certificados para las importaciones 
de flores y semillas vegetales. 

Empaque 

Está prohibido el empaque de mercancía en fibras vegetales como el heno, paja y 
otros. 

Muestras 

Las muestras, catálogos comerciales y listas de precios son admitidos libres de 
impuestos, si llevan el nombre y dirección del productor extranjero. Las muestras 
pueden tener un valor hasta por NZ$20.oo. Muestras con valor comercial pueden ser 
importadas temporalmente bajo fianza o depósito de la suma del impuesto. 

Marcas 

Cada paquete debe llevar el nombre completo del empacador, la cantidad de paquetes, 
el nombre de la mercancía, lista de ingredientes, peso o volumen, indicaciones de 
uso, la fecha de empaque, etc. 

4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

AUCKLAND CHAMBER OF COMMERCE 
2, Courthouse Lane 
P.O. Box 47 
Auckland 

CANTERBURY CHAMBER OF COMMERCE 
159 Oxford Terrace 
P.O. Box 187 
Christchurch 

262 



NEW ZEALAND CHAMBER OF COMMERCE 
Molesworth Street 
P.O. Box 1071 
Wellington 
Télex: 3714 NZ 

CHRISTCHURCH CHAMBER OF COMMERCE 
2 Worcester Street 
Christchurch 

WELLINGTON CHAMBER OF COMMERCE 
Commerce House; 8th Aoor 
126 Wakefield Street 
P.O. Box 1590 
Wellington 
Télex: 3714 NZ 
Tel.: 722725 

NEW ZEALAND BUREAU OF IMPORTERS AND EXPORTERS INC. 
Parnell House 
470 Parnell Road 
Auckland 

AS SOCIA TED CHAMBERS OF COMMERCE OF NEW ZEALAND 
Federation House 
Molesworth Street 
P.O. Box 1071 
Wellington 
Télex: CHACO-NZ 3714 
Tel.: 723376 

DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY 
Bowen State Building 
Bowen Street 
Wellington 
Télex: 31530 TRADIND-NZ 
Cable: TRAD BOARD WELLINGTON 
Tel.: 720030 

NEW ZEALAND EXPORT IMPORT CORPORA TION 
Robert Jones House 
1 Willeston Street 
P.O. Box 11332 
Wellington 
Télex: NZ 31081 ENZEXIM 
Tel.: 738110 
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IMPORT-EXPORT BUREAU OF NEW ZEALAND 
P.O.Box 9248 
Newmarket 
Cable: BUROIMPEX 

NEW ZEALAND INFORMA TION BUREAU 
Princes Bldg., Princes Street 
P.O. Box 11-355 
Auckland 
Télex: AGM AK/NZ 21057 
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Extensión: 
77milkm2 

Población: 
2.42 millones de habitantes 

Densidad: 
31.4 habitantes por km2 

Idioma: 
Español 

PIB P. Capt.: 
1.87 US$ 

Puertos: 
Panamá 
Balboa 

Moneda: 
Balboa 



l. POLmCA COMERCIAL 

Aplica gravámenes específicos sobre peso y ad valorem, más un sobrecargo del 7.5% 
sobre el valor FOB de las mercancías. 

Los porcentajes tarifarios oscilan entre 0% a muy bajo para productos como 
fertilizantes, productos del hierro y del acero y maquinaria industrial hasta un 20% ad 
valorem para una variedad de productos manufacturados. Se imponen gravámenes 
hasta el 50% ad valorem para productos de madera y de origen animal. Algunas 
manufacturas están sujetas a impuestos específicos relativamente altos en adición a 
cuotas. 

Entre los productos que pueden entrar en Panamá libres de gravámenes sin importar 
su origen, se encuentran: los animales para engorde, semillas de papas, alimentos 
para animales, medicinas para uso humano y veterinario; oro dental, plata y platino, 
tractores, películas fotográficas y cinematográficas, mapas, abejas y redes para pesca. 

Para garanti7..ar las inversiones de compañías manufactureras, por la ley de incentivos 
industriales establecida por la legislación se permite la libre importación de maqui
naria, equipo, partes y piezas, materias primas, productos semimanufacturados, 
material de empaque, combustibles y lubricantes incluyendo contenedores y 
empaque. La importación de materiales de construcción, vehículos, equipos y 
muebles de oficina y otros bienes de capital que no sean utilizados en el proceso 
industrial se exceptúan de este programa. Por el Decreto Ley 77, de marzo de 1971 
firmas que sólo realizan operaciones de turismo y que están aprobadas por la agencia 
gubernamental de turismo IPAT, están exentos del pago de impuestos y de 
impuestos a las importaciones de los artículos necesarios para las actividades de 
turismo que realice su compañía. 

En empaque o los contenedores se gravan por separado si son de valor superior a los 
artículos que transportan o si la tarifa establece un impuesto mayor para el 
contenedor o empaque que para el mismo artículo. 

Por la ley de incentivos industriales, para industrias livianas de ensamble, algunos 
artículos y bienes semideterminados que entren en Panamá para su elaboración fiscal 
se consideran como importaciones temporales y no están sujetas a gravámenes o 
impuestos. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

(Ver cuadro No. 1). 

3. NORMAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR 

Las autoridades aduaneras podrán fijar gravámenes a las importaciones de poco valor 
vía aérea de acuerdo con la tarifa aplicable a la mercancía o basados en los siguientes 
derechos: 0.25 balboas por embarque cuando las mercancías están valoradas hasta 5 
balboas y 0.50 balboas por empaque cuando las mercancías están valoradas sobre 5 
hasta 1 O bultos. 
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Cuadro No.l 

Exportaciones % Importaciones % 

Banano 23.9 Manufacturas 27.5 
Camarón 18.3 Maquinaria industrial y 

equip. de transporte 21.3 
Azúcar 4.7 Petróleo crudo 18.6 
Petróleo refinado 4.7 Químicos 14.5 
Café 5.0 Productos alimenticios 14.8 
Ropa 4.4 

Los gravámenes se fijan y se pagan en dólares o balboas. 

Los gravámenes específicos se fijan sobre peso y volumen y se expresan en balboas 
por kilogramos, litro u otra unidad. Para fines de gravámenes el peso se puede 
calcular sobre el peso neto, legal o bruto. En Panamá la mayoría de gravámenes 
específicos se calculan sobre el peso bruto. Los gravámenes ad valorem se fijan 
sobre el valor FOB, puerto de exportación de las mercancías. 

Derechos preferencia/es 

Panamá ha firmado tratados bilaterales con Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y 
Honduras. Estos tratados permiten que ciertos artículos puedan importarse a Panamá 
exentos de impuestos; a cambio, los artículos panameflos reciben igual tratamiento. 
Sin embargo, algunos de estos artículos están sujetos a licencias o cuotas. 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

Existe un sobrecargo general del 7.5% sobre el valor FOB para la mayoría de las 
importaciones. Una tasa del 3-1/3 se aplica a los alimentos y del 2.5% para 
productos farmacéuticos. Los bienes importados mediante la Ley para el Desarrollo 
Industrial están exentos de estos sobrecargos. 

Adicionalmente, en la declaración de aduana de cada paquete importado vía aérea se 
debe adjuntar una estampilla de 0.15 balboas. También existe un impuesto de 
estampilla para los licores y cigarrillos. Todo artículo que llegue a la república de 
Panamá amparado por documentos a la orden de o a través de un banco o de firmas 
comerciales que operen en la Zona del Canal, está sujeto a un sobrecargo del 50% ad 
valorem pagadero a las autoridades aduaneras panameflas. 

Existe un impuesto del 5% sobre el valor agregado. Están exentos los alimentos, 
productos lácteos, pescado, cereales o sus preparaciones, frutas y vegetales, azúcar y 
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sus preparaciones, café, té, cocoa y especies, alimentos para animales, preparaciones 
alimenticias, semillas oleaginosas, nueces, almendras, aceites y grasas animales y 
vegetales, productos farmacéuticos y médicos, derivados del petróleo como lubri
cantes y gas artificial. 

Multas y sanciones 

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

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

Cuando los errores existentes en las facturas no se puedan considerar como fraude, un 
sobrecargo del 25% del gravamen se aplica a la diferencia del valor contenido del 
contenedor, previendo que la diferencia es del3% o más. 

Aunque Panamá no tiene legislación antidumping, por el Código Fiscal se requiere 
una certificación por escrito respecto al valor actual del mercado, si el precio de una 
mercancía declarado en la factura comercial es inferior al precio normal del mercado. 

Si las autoridades de aduana no aceptan el valor declarado en la factura como el precio 
verdadero, el valor gravable se determina por el precio de venta de los artículos en el 
mercado de origen. 

Licencias y control de cambios 

El84% de los productos que se regían por el sistema de cuotas han sido liberados del 
mismo y en su defecto se han fijado aranceles para regular su importación, se espera 
que en un período relativamente corto se eliminen las cuotas del 16% restante. La 
importación de algunos alimentos también está sujeta a licencias. El Ministerio de 
Industria y Comercio determina las cuotas de importación para algunos productos 
incluidos en acuerdos comerciales. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Agropecuario junto con la oficina de Regulación de Precios fija las cuotas para los 
productos agrícolas. 

Las importaciones del sector público están sujetas a requisitos especiales; estas 
importaciones requieren permiso especial cuando están libres de impuestos. 
Adicionalmente, el sector público no puede importar productos similares a los 
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sus preparaciones, café, té, cocoa y especies, alimentos para animales, preparaciones 
alimenticias, semillas oleaginosas, nueces, almendras , aceites y grasas animales y 
vegetales, productos farmacéuticos y médicos, derivados del petróleo como lubri
cantes y gas artificial. 

Mullas y sanciones 

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

Intentos por defraudar el Tesoro panameño se castigan con la confiscación de los 
artículos, contribuciones por el doble de los impuestos de importación y el pago de 
una multa de US$I00 a US$l.OOO. Si las facturas consulares se presentan en 
formato diferente al oficial, se impone un sobrecargo del 10% sobre el valor total de 
la factura cuando la irregularidad es de naturaleza general y del 10% del valor de la 
factura afectada, cuando la irregularidad afecta solamente una parte del embarque. 

Cuando los errores existentes en las facturas no se puedan considerar como fraude, un 
sobrecargo del 25% del gravamen se aplica a la diferencia del valor contenido del 
contenedor, previendo que la diferencia es del 3% o más. 

Aunque Panamá no tiene legislación anlidumping, por el Código Fiscal se requiere 
una certificación por escrito respecto al valor actual del mercado, si el precio de una 
mercancía declarado en la factura comercial es inferior al precio normal del mercado. 

Si las autoridades de aduana no aceptan el valor declarado en la factura como el precio 
verdadero, el valor gravable se determina por el precio de venta de los artículos en el 
mercado de origen. 

Licencias y conlrol de cambios 

El 84% de los productos que se regían por el sistema de cuotas han sido liberados del 
mismo y en su defecto se han fijado aranceles para regular su importación, se espera 
que en un período relativamente corto se eliminen las cuotas del 16% restante. La 
importación de algunos alimentos también está sujeta a licencias. El Ministerio de 
Industria y Comercio determina las cuotas de importación para algunos productos 
incluidos en acuerdos comerciales. El Ministerio de Agricullura y Desarrollo 
Agropecuario junto con la oficina de Regulación de Precios fija las cuotas para los 
productos agrícolas. 

Las importaciones del sector público están sujetas a requisitos especiales; estas 
importaciones requieren permiso especial cuando están libres de impuestos. 
Adicionalmente, el sector público no puede importar productos similares a los 
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productos en Panamá, a no ser que la producción local sea insuficiente o los precios 
internos excedan a los precios de los productos importados por márgenes específicos. 

Requisitos comerciales 

Factura consular. Un original y tres copias del formato oficial de la factura consular 
se requieren para cargamentos marítimos excepto para aquellos que van a la Zona 
Libre de Colón. 

Las facturas deben llenarse en español y presentarse al consulado que retiene una 
copia. Unicamente se firma el original, las otras copias se sellan. Las copias 
devueltas por el consulado al despachador deben enviarse por correo registrado de la 
siguiente manera: original para el consignatario, duplicado (copia amarilla) la retiene 
el consulado; una copia debe enviarse a la Dirección Consular y de Naves del 
Ministerio de Hacienda y Tesoro y la otra copia a la oficina de la Contraloría General 
de la República. 

Factura comercial. Un original y tres copias de la factura comercial deben presentarse 
al consulado para embarques marítimos excepto para aquellas que van a la Zona Libre 
de Colón. El consulado retiene tres copias. Para embarques a la Zona Libre de 
Colón se debe presentar la factura comercial por duplicado para su legalización. 

La factura debe indicar claramente el destino "Zona Libre de Colón". 

Conocimiento de embargue. Un original debidamente firmado y sellado y tres copias 
no negociables deben presentarse al consulado para certificación de todos los 
embarques marítimos excepto aquellos con destino a la Zona de Colón. El original 
se devuelve al embarcador. Solamente un original debe ir firmado por el oficial del 
barco; es necesario enviar este original al consulado para embarques con destino a la 
Zona Libre. 

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

Certificados fitosanitarios. Permisos de importación expedidos por el Departamento 
Panameño de Salubridad Animal deben presentarse al consulado junto con los otros 
documentos para embarques de carnes, huevos, leche, productos lácteos y otros 
derivados. 

Las importaciones de alimentos y bebidas ya sean empacadas o embotelladas, deben 
ser aprobadas y registradas en el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Salud 
Pública antes de su venta al público. 

Muestras 

Muestras sin valor comercial pueden entrar exentas de impuestos. Los artículos de 
uso común no se consideran como muestras sin valor comercial a no ser que se 
mutilen antes de entrar al país para prevenir su utilización futura. 
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No se consideran muestras sin valor comercial: joyas, tabaco, navajas, ceniceros, 
fósforos, tabaco en diferentes formas, licores, vinos, whisky. cerveza, lápices, 
estilógrafos, botellas, reglas y artículos similares. 

Muestras médicas y otras substancias análogas deben ir en contenedores de menos de 
una onza si son líquidos y en contenedores de un cuarto de onza si son cremas, 
pomadas, pastas y otras preparaciones sólidas y semisólidas. 

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

Los artículos para exhibición pueden importarse libremente en forma temporal 
mediante un depósito de dos veces el valor de los impuestos como garantía de su 
reexportación. 

Rotulaci6n 

Todos los productos vendidos en Panamá ya sean producidos localmente o 
importados deben llevar especificaciones sobre contenido, ingredientes, propiedades 
físico-químicas y lugar de fabricación. Los empaques de alimentos deben llevar el 
nombre, la designación comercial del artículo y los ingredientes. Los alimentos 
deben registrarse y el número del registro debe ir en el rótulo. El tabaco, cerveza y 
bebidas carbonadas importadas deben llevar impresa la palabra "Panamá". 

Zona Libre de Col6n 

Desde su establecimiento en 1948, la Zona Comercial Libre de Colón se convirtió 
en la segunda zona comercial grande del mundo después de la de Hong Kong. Es un 
centro excepcional de distribución y procesamiento a Latinoamérica y el Caribe. En 
la actualidad existen más de 50 compaflías dedicadas al mercado internacional, 
ensamblaje, montaje, depósitos, redistribución y empaque. 

4. INSTIJilCIONFS DE COMERCIO EXTERIOR 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICULTURA DE PANAMA 
Apartado 74, Zona 1 
Ave. Cuba y Ecuador 33A-18 
Ciudad de Panamá 74, Zona 1 
Télex: 2434 CAMARA PG 
Tel.: 250833 

CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA DE COLON 
Apartado Aéreo 322 
C~le 61 A ve. Amador Guerrero No. 5076 
Colón 
Te1s.: 47-8181 - 47-8323 
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No se consideran muestras sin valor comercial: joyas, tabaco, navajas, ceniceros, 
fósforos, tabaco en diferentes formas, licores, vinos, whisky, cerveza, lápices, 
estilógrafos, botellas, reglas y artículos similares. 

Muestras médicas y otras substancias análogas deben ir en contenedores de menos de 
una onza si son líquidos y en contenedores de un cuarto de onza si son cremas, 
pomadas, pastas y otras preparaciones sólidas y semisóüdas. 

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

Los artículos para exhibición pueden importarse libremente en forma temporal 
mediante un depósito de dos veces el valor de los impuestos como garantía de su 
reexportación. 

Rolulaci6n 

Todos los productos vendidos en Panamá ya sean producidos localmente o 
importados deben llevar especificaciones sobre contenido, ingredientes, propiedades 
físico-químicas y lugar de fabricación. Los empaques de alimentos deben llevar el 
nombre, la designación comercial del artículo y los ingredientes. Los alimentos 
deben registrarse y el número del registro debe ir en el rótulo. El tabaco, cerveza y 
bebidas carbonadas importadas deben llevar impresa la palabra "Panamá". 

Zona Libre de Co16n 

Desde su establecimiento en 1948, la Zona Comercial Libre de Colón se convirtió 
en la segunda zona comercial grande del mundo después de la de Hong Kong. Es un 
centro excepcional de distribución y procesamiento a Latinoamérica y el Caribe. En 
la actualidad existen más de 50 compañías dedicadas al mercado internacional, 
ensamblaje, montaje, depósitos, redistribución y empaque. 

4. INSTUnCIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICULTURA DE PANAMA 
Apartado 74, Zona 1 
Ave. Cuba y Ecuador 33A-18 
Ciudad de Panamá 74, Zona 1 
Télex: 2434 CAMARA PG 
Tel.: 250833 

CAMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIA DE COLON 
Apartado Aéreo 322 
Ca11e 61 Ave. Amador Guerrero No. 5076 
Colón 
Tels.: 47-8181 - 47-8323 
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CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICULTURA DE CHIRIQUI 
Apartado Aéreo 225 
David, Chiriquí 

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICULTURA DE LA 
CHORRERA 
Apartado Postal 115 
La Chorrera 

ASOCIACION DE COMERCIO DE PANAMA 
Ave. 5 No.33A-18 
Ciudad de Panamá 

ASOCIACION DE COMERCIO DE LAS TABLAS 
Calle Agustín Cano Castillero S/N 
Apartado Aéreo 153 
Las Tablas - Los Santos 
Tel.: 96-6495 

BANCO NACIONAL DE PAN AMA 
Apartado 5220 
Ciudad de Panamá 5 
Tel.: 69-2111 

MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO 
Dirección General de Aduanas 
A ve. 6a. Calle 35 
Ciudad de Panamá 
Tel.: 27-3033 

MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
Ave. 7' Central2-24, Palacio Nacional 
Apartado 5390 
Tel.: 69-2079 
Ciudad de Panamá 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
A ve. 5' y Calle 35 Este 
Ciudad de Panamá 

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA 
Instituto Panameño de Comercio Exterior 
A venida Perú 
Ciudad de Panamá 
Tels.: 271222- 273403 
Télex: 2256 COMERIN PA 
Cable: COMERIN 
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l. POLmCA COMERCIAL 

Aunque rica en yacimientos minerales, las dificultades de acceso a la parte central de 
la isla impiden su pleno aprovechamiento. Junto con las exportaciones de cobre, 
ofrece al mercado internacional café, maderas, copra, etc. 

Con el fin de aprovechar mejor los recursos naturales, el país desarrolló una política 
atractiva para los inversionistas extranjeros. Recibe inversiones y ayuda notable de 
Australia y Japón. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Metales, minerales 55.0 Maquinaria 
Oro no monetario, no esp 10.6 Equipo de transporte 
Café y sustitutos 10.6 Bienes manufacturados 
Madera en bruto y bloque 8.3 Químicos 
Chocolate 4.4 Combustibles 
Aceite vegetal fijo 3.9 
Otros productos 7.3 

3. INSliTUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

Papua New Guinea Chamber of Commerce and Industry 
Trade Information Service 
Musgrave Street 
National Capital 
P.O. Box 1621 
PORT MORESBY 
Tel.: 213077 
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l. POLrnCA COMERCIAL 

Combinando un conjunto de disposiciones relacionadas con la liberalización del 
comercio exterior y dando a algunas de ellas rango de ley se garantizó la libertad de 
comercio exterior y se declaró libertad de acceso "a la adquisición, transformación y 
comercialización de bienes", así como a la prestación de servicios. 

El gobierno está comprometido en promover las actividades necesarias para el 
desarrollo del comercio exterior, como son, infraestructura vial, telecomunicaciones, 
puertos, aeropuertos y almacenes. 

No se permite cualquier tipo de exclusividad o práctica monopólica en la producción, 
comercialización de bienes y prestación de servicios, incluyendo al sector público. 

Este país utiliza la valoración de la mercancía y los precios referenciales para calcular 
"la base imponible sobre la que se aplican los derechos arancelarios". Está 
garantizado el derecho a "realizar operaciones de comercio exterior sin prohibiciones 
y restricciones de ningún tipo" con lo cual elimina las trabas a las importaciones de 
bienes, manteniéndose sólo la prohibición que ampara el patrimonio cultural, la 
salud y la seguridad externa y el orden interno del país. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Cobre 22.3 Alimentos 
Cinc 12.6 Maquinaria 
Harina de pescado 10.4 Equipos de transporte 
Productos petroleros 7.5 Hierro y acero 
Plomo 5.6 Químicos 
Plata 2.4 Productos manufacturados 
Mineral de hierro 1.7 
Petróleo crudo 0.6 
Otros productos 36.9 

3. NORMAS DE COMERCIO EXTERIOR 

En 1991 el Gobierno peruano empezó a establecer dos tasas arancelarias de 15 y 
25%, y a eliminar gran parte de las restricciones paraarancelarias (restricciones, 
controles, licencias, registros y monopolios). Se mantuvieron, sin embargo, 
sobretasas para los productos agropecuarios. Con estas modificaciones el promedio 

282 



arancelario se redujo de 26 a 17% y la dispersión en un 50%. Estas medidas de 
apertura comercial buscaban acentuar la exposición de la economía nacional a las 
condiciones de competencia en los mercados internacionales, el desarrollo adecuado de 
las actividades de exportación y la sustitución eficiente de las importaciones. 

Está autorizada la devolución de impuestos indirectos que afecten los costos 
productivos de exportación. No se permite aplicar sobretasas o cualquier otro 
gravamen a las importaciones "con la sola excepción de los derechos arancelarios y 
de los impuestos que graven también la venta interna de bienes". 

Multas y sanciones 

En caso de incumplimiento puramente administrativo, la presentación de un 
documento extemporáneo, etc., se impone una multa a través de montos fijados en 
relación con la Unidad Impositiva Tributaria. 

Otra forma de sanción es el recargo que se aplica cuando existe un incumplimiento 
del pago del adeudo o el inclumplimiento para solicitar las operaciones aduaneras, 
imponiéndose un porcentaje fijado por la ley. 

Además de estas dos sanciones existe una tercera que se denomina decomiso y es 
aplicable a quienes incumplan con las disposiciones legales y reglamentarias, la cual 
supone la pérdida de propiedad de las mercancías. 

Licencias y control de cambios 

Las importaciones procedentes del Grupo Andino no requieren licencia de impor
tación ni registrarse en la lista nacional de importadores. 

Las importaciones prohibidas se limitan a algunas categorías de productos, inclu
yendo productos de algodón en bruto y armas. 

Otros artículos seflalados por la Dirección de Comercio Exterior únicamente se 
pueden importar previa autorización del ministerio correspondiente. Entre estos se 
incluyen artículos sujetos a monopolio por parte del sector público y artículos que 
atenten contra la salud pública. La mayoría de artículos se pueden importar sin 
ninguna restricción cuantitativa, pero el importador se debe registrar en la Lista 
Nacional de Importadores. 

El Banco Central expide los certificados de cambio para las transacciones en moneda 
extranjera y pago de invisibles. Las importaciones hasta US$2.000, están exentas de 
licencia o de requisitos de registro. Las importaciones realizadas por el sector público 
superiores a US$10.000 requieren aprobación de la Junta de Transacciones Externas 
para el Sector Público y deben registrarse en el Ministerio. Cuando estas impor
taciones son superiores a US$50.000 requieren una resolución del Ministerio de 
Economía, Finanzas y Comercio. 

Las importaciones de materias primas para la fabricación de productos intermedios 
con destino a las exportaciones no tradicionales, están exentas de impuestos de 
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importación y no requieren licencia de importación. Los bienes de capital usados se 
pueden importar probando que no compiten con artículos producidos localmente y 
que su adquisición producirá ahorros significativos. 

Perú concentra el comercio de importación y exportación de grandes volúmenes y de 
mayor importancia en monopolios en los cuales tiene una buena participación el 
Estado. Dentro de esas empresas se pueden citar: Pescaperú y EDEP en la rama de la 
pesca, mariscos y moluscos; Petroperú en la rama de mineras; Enata, tabaco y 
cigarrillos; ENCI, ganado, carne, leche, vegetales, granos, aceites comestibles, 
algodón, fertilizantes y electrodomésticos. 

Existen restricciones para las importaciones de productos agrícolas y animales vivos 
para el consumo directo o uso industrial. Los importadores de alimentos procesados 
o naturales anualmente deben enviar al Ministerio de Economía, Finanzas y 
Comercio una relación de sus proyectos de importación. Por la Resolución N° 493-
84-EFC/16 se requiere licencia de importación del Ministerio de Agricultura, para los 
siguientes productos: soya y aceite de palma, azúcar, sal de cocina y de mesa, in
gredientes oleaginosos para preparaciones industriales y aceites y grasas comestibles. 

Todas las transacciones cambiarías se deben realizar a través del sistema bancario. La 
mayoría de pagos de invisibles requieren aprobación de la Comisión Nacional de 
Inversión y Tecnología Extranjera (Conite) o del Banco Central, pero la venta de 
cambio extranjero por lo general se autoriza libremente demostrando que en las 
negociaciones se involucran pagos en moneda corriente. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. Los exportadores deben solicitar al importador información sobre 
el número de copias requeridas. Toda la información debe ir en español. No se 
requiere legalización consular. 

Las facturas para embarques de drogas, productos farmacéuticos y preparaciones 
médicas debían llevar el número de registro expedido por el Ministerio de Salud. 

Cuando las facturas contengan valores CIF y C&F, el detalle de precios, fletes y 
seguros debe hacerse por cada producto facturado. Las facturas que cubran embarques 
directos a través de conocimientos de embarque a !quitos (kben llevar la leyenda 
"!quitos vía Belém doPará". 

Conocimiento de embarQue. El conocimiento debe ir en español. Se debe especificar 
el peso bruto en libras y kilos o las medidas en toneladas métricas, así como los 
costos de los fletes. Se permiten conocimientos de embarque "A la orden". De 
acuerdo con las leyes peruanas, el impuesto de fletes marítimos del 4% para las 
importaciones al Perú debe especificarse en el duplicado del conocimiento de 
embarque, el cual deberá ser enviado a las autoridades aduaneras del Perú ocho días 
antes del embarque. Por lo general las compai'iías navieras envían esta copia. No se 
requiere legalización consular del conocimiento. 
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Certificado fitosanitario. Se requieren certificados fitosanitarios para los productos de 
origen animal, comestibles y no comestibles, para las plantas, semillas, bebidas 
alcohólicas. La ropa usada requiere certificado de desinfección. 

Las bebidas alcohólicas deben registrarse en el Ministerio de Agricultura. Los 
embarques de whisky requieren certificado de aí'lejamiento, en el que conste que 
fueron envasados por lo menos con cuatro años de antigüedad. 

Las drogas, productos farmacéuticos, veterinarios y artículos de tocador deben 
registrarse en el Ministerio de Salud Pública. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial son admitidas en el Perú en forma libre; aquellas 
que tengan algún importe deben someterse al trámite normal de importaciones y 
están sujetas a impuestos de importaciones. Para que puedan entrar exentas de 
impuestos se deben mutilar para que queden inservibles. La declaración "Muestra sin 
valor comercial" a muestras gravables se castiga con multas. 

No se consideran como muestras los productos químicos puros, las drogas, licores y 
artículos de tocador, aunque estén envasados en botellas miniatura. 

El material publicitario está sujeto a impuestos. 

Zonas francas 

Los departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Amazonas, localizados 
en la selva en la región este del Perú, tienen un estatuto de Peómetro Libre; la 
mayoóa de las importaciones con destino a estas regiones pueden importarse 
libremente o con gravámenes reducidos. Estas importaciones se realizan por lo 
general a través del río Amazonas a través de Brasil; Iquitos en el óo Amazonas es 
puerto libre. También existe un acuerdo fronterizo Perú Colombia que permite el 
libre comercio en la región amazónica. Existe facilidad de tránsito en la zona de los 
puertos de Matarani y Moliendo para el comercio de y para Bolivia. 

4. INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO EXTERIOR 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 
A ve. Gregorio Escobedo 398 
Jesús María 
Departamento de Comercio Exterior 
Tel.: 633434 
Télex: 21059 YOLI PE 
P.O.: Box 593 Lima 100 
Lima 
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ASOCIACION DE EXPORT ADORES-ADEX 
P.O. Box 1806 
Tels.: (5114) 400693, 400891 
Télex: 25272 PE PRES621 PE ADEX 
Lima 11 

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA 
Mercaderes 212, Of. 401 (Galerías Gámez) 
Apartado Aéreo 508 
Te1s.: 215044-215045 
Arequipa 
Télex: 51031 PE CAMARAOP 

FONOO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, 
FOPEX 
Av. J. Pardo 275-279 
Apartado 3545 
Télex: 25301 PE-FOPEX 
Tel.: 4 79984-465630 
Lima 18 
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OCEANO ARTICO 

RUSIA 

Extensión: 
17.075.000km2 

Población: 
147.72 millones de habitantes 

Densidad: 
8.65 habitantes por km2 

Idioma: 
Ruso 

PIB P. Capt. : 
11.169US$ 

Moneda: 
Rublo 



l. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones Importaciones 

Petróleo Industria ligera 
Gas Alimentos 
Metales Bienes de alta tecnología 
Carbón Cereales 
Aparatos electromecánicos 

2. INSTITUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

INFORMVES 
18/1, Ovchinnikovskaja 
113324 MOSCOW 
Tel.: 2441298 
Télex: 411932 IVES SU 

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 
6, Kuibysheva Street 
GSP 103684 
MOSCOW K-12 
Tel.: 92 34323 
Télex: 41 11 26 TPP SU 
Fax: 92 36 131 
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l. POLfllCA COMERCIAL 

La economía descansa en la actividad agrícola, la cual es vulnerable a los fenómenos 
naturales. 

Produce copra, cacao y bananos. Existen industrias pequeftas para el procesamiento 
de alimentos. 

El gobierno promueve la ampliación de la capacidad hotelera. El déficit en el 
intercambio de bienes es compensado por las remesas desde el exterior y por los 
ingresos del turismo. 

2. INS1TfUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

Economic Development Department 
BeachRoad 
P.O. Box 862 
APIA 
Tel.: 20 471- 4 
Telex: 221 MALO SX 
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$CIUDAD DE SINGAPUR 

BORNEO 

SINGAPUR 

Extensión: 
1milkm2 

Población: 
2.68 millones de habitantes 

Densidad: 
2.680 habitantes por km2 

Idioma: 
Inglés 
Chino 
Malayo 
Tunil 

PIB P. Capt.: 
13.41 US$ 

Puertos: 
Singapur 

Moneda: 
Dólar de Singapur 



l. POLITICA COMERCIAL 

Es país miembro de la Asean, y otorga trato preferencial a los productos 
provenientes de esa asociación de estados. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % . Importaciones 

Petróleo y productos 20.9 Petróleo y productos 
Eqps automá. proces. datos 9.0 Maquinaria 
Transistor, válvulas, etc 8.1 Bienes manufacturados 
Equip. telecom, pts, acc. 3.8 Equipos de transporte 
Maqui, pts, acc. oficina 3.4 Bienes de consumo 
Otros productos 54.8 

3. NORMAS DE COMERCIO EXTERIOR 

Los derechos que figuran en el arancel son tanto ad valorem como específicos 
(aproximadamente el 50% son específicos y el 43% ad valorem). Solamente el 8% 
del total de los productos clasificados están sometidos al pago de derechos 
arancelarios. Estos productos son fundamentalmente: bebidas alcohólicas, tabaco, 
productos petroleros, coches, neumáticos, electrodomésticos, ropa y productos 
alimenticios no esenciales. 

Los derechos ad valorem oscilan entre un 10% y 40%; la mayoría de los productos 
están sujetos a impuestos del 20% ó 25%. 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

No existen sobrecargos aduaneros. Cuando un vehículo nuevo se registra por primera 
vez en Singapur, se cobran honorarios del 125% más un impuesto a las 
importaciones del 45%. 

Licencias y control de cambios 

La mayoría de las mercancías pueden entrar libremente en Singapur; como excepción 
hay que señalar que se requiere obtención de licencia específica para las importaciones 
de arroz, azúcar refinada, sacarina, leche en polvo, cloro y aire acondicionado. 

Para determinados productos es preciso obtener autorización del ministerio o 
departamento pertinente. Entre estos productos se encuentran las máquinas de juego, 
algunos productos químicos, cemento, fotocopias en color, transmisores, etc. 
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Como productos prohibidos figuran los mecheros en forma de pistola o revólver, las 
monedas y billetes para juegos infantiles y de pirotecnia. 

La moneda de este país es el dólar de Singapur, cuyo valor se determina en relación 
con una cesta de monedas. Las monedas y billetes de Singapur y Brunei circulan 
libremente entre ambos países. Singapur carece de formalidades relativas al control de 
cambios, y las divisas para efectuar el pago de las importaciones pueden ser 
obtenidas sin necesidad de ningún tipo de aprobación. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. En original y por lo menos dos copias. Las copias deben enviarse 
por separado al consignatario en Singapur, el original se entrega a las autoridades. 
No se requiere formato especial. La factura debe ir en papel con membrete del 
exportador y firmada por el representante legal de la compañía. La factura debe llevar 
una descripción completa de la mercancía, peso neto y bruto en unidades métricas, 
valor unitario y valor total, precio CIF, etc. 

Certificado de origen. Se requiere una copia para trámites bancarios. No existe 
reglamento especial en cuanto al formato. No es necesaria la legalización consular. 

Lista de empaque. Se requiere para los trámites aduaneros. 

Conocimiento de embarQue. El conocimiento de embarque debe llevar el nombre del 
transportador, consignatario y vehículo transportador, puerto de embarque y puerto de 
destino. La información suministrada debe corresponder con la de la factura 
comercial. 

Zonas francas 

Tradicionalmente puerto libre, en 1969 Singapur puso en funcionamiento dos zonas 
francas, una localizada en el puerto de Singapur y otra en Jurong Wharf, estas zonas 
ofrecen servicios de empaque y de reexportación a costos mínimos. Existen otras 
tres zonas localizadas en Sembawawang, Keppcl y Pasir Pajang. 

4. INSTITUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

SINGAPORE CHINESE CHAMBER OF COMMERCE 
47 Hill St. 
Singapore 0617 
Télex: 26228 

SINGAPORE FEDERATION CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY 
47 Hill St. 
Singapore 0617 
Télex: 26228 
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CRINES E CHAMBER OF COMMERCE BUILDING 
47 Hill St. 
Singapore 0617 
Télex: 26228 

SINGAPORE-INDIAN CHAMBER OF COMMERCE 
Second Aoor 
55A Robinson Road 
Singapore 0106 

SINGAPORE INTERNA TI O NAL CHAMBER OF COMMERCE 
Denmark House, Raffles Quay 
Singapore 0104 

SINGAPORE - MALA Y CHAMBER OF COMMERCE 
1901 Intemational Plaza 
Anson Road 
Singapore 0207 

SINGAPORE MANUFACTURER'S ASSOCIATION 
Unit 118 First Floor 
World Trade Center 
Telok B Blangh Road 
Singapore 0409 

MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY·TRADE DEVELOPMENT BOARD 
l. Maritime Square 03-01 
World Trade Center 
Telok Blangh Road 
Singapore 0409 
Tel.: 2719388 
Télex: 28647 TRADEV RS 

CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT 
Customs House 
Maxweel Road 
Singapore 0106 

INSTITUT OF ST ANDARDS AND INDUSTRIAL 
Researcha (SISR) 
179 River V al ley Road 
Singapore 0617 
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Extensión: 
513milkm2 

Población: 
57.2 millones de habitantes 

Densidad: 
111.5 habitantes por Jcm2 

Idioma: 
Tai o Siamés (oficial) 
Chino 
Malayo 

PIB P. Capt.: 
1.42 US$ 

Puertos: 
Bangkok 

Moneda: 
Bath o Ti cal 



l. POUTICA COMERCIAL 

Por muchos años, Tailandia practicó un sistema de tarifas en escala, con el fin de 
proteger los productos que tenían mayor valor agregado dentro del país. Desde 1991, 
la liberación del mercado alienta la eficiencia en la producción y ataca los sesgos 
antiexportadores. Los bienes de capital, los productos básicos y algunos productos 
semielaborados son los principales beneficiarios de la merma en los aranceles. Con 
todo, el sistema de protección de Tailandia es mayor al de Malasia y Corea del Sur, y 
similar al de Indonesia y Filipinas. 

PROTECCION EFECTIVA 

Agricultura 13.1 
Otros productos primarios 11.3 
Productos agrícolas procesados 32.9 
Textiles 59.9 
Químicos 9.5 
Maquinaria 35.2 
Bienes de consumo 29.7 

Promedio 29.7 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Arroz 4.7 Petróleo crudo 
Caucho 4.0 Maquinaria 
Productos de tapioca 3.9 Equipo de transporte 
Azúcar 3.0 Combustible 
Otros productos 84.4 Metales 

Químicos 

3. NORMAS DE COMERCIO EXTERIOR 

La mayoría de los derechos son ad valorem y el resto específicos o mixtos. Los 
derechos ad valoren varían entre el 0% y un 100%. 

De las mercancías comprendidas entre los capítulos 1 y 25 del arancel, las carnes y 
pescados, mantequillas y margarina, legumbres y hortalizas, los frutos comestibles, 
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los productos de confitería, las conservas y las bebidas alcohólicas, se encuentran 
sometidos en su mayoría a aranceles que oscilan entre el 50 y 65%. 

Entre los productos clasificados en los capítulos 25 y 99 del arancel, determinados 
productos químicos y materias plásticas, el caucho, artículos de cuero, tejidos de 
cualquier clase, confección, calzado, complementos, productos cerámicos, y de 
vidrio, manufacturas metálicas de uso doméstico, aire acondicionado, maquinaria para 
la producción de frío, maquinaria para el lavado, máquinas de coser, acumuladores 
eléctricos, linternas, micrófonos, transmisores y receptores de radiotelefonía y 
radiotelegrafía, vehículos automóviles, muebles, bicicletas, juguetes y artículos para 
deporte, así como los objetos de arte están sometidos a aranceles que oscilan entre 50 
y 100%. 

Para el resto de los productos el arancel es normalmente de un 30%. 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

No existen sobrecargos aduaneros, sin embargo, se aplican algunos impuestos a las 
importaciones. Un impuesto de consumo se fija a algunos artículos como el tabaco, 
bebidas alcohólicas y cartas para juegos de azar. Toda transacción comercial está 
sujeta a un pequeño impuesto de estampillas. Toda venta está sujeta a un tratamiento 
a las ventas; este impuesto varía del 1.5% al 30% con tarifas bajas para los 
materiales educativos, materias primas y artículos para el hogar; los vehículos 
automotores, cosméticos, perfumes y bebidas alcohólicas tienen las tarifas más altas. 

Multas y sanciones 

La división legal del Departamento de Aduanas es responsable de fijar y cobrar 
cualquier multa derivada de la violación a las leyes aduaneras. Tailandia fija cargos 
antidumping al producto que se venda a un precio inferior a su similar producido 
localmente. 

Licencias y controles de cambios 

La mayoría de las mercancías pueden ser importadas libremente. La importación de 
azúcar, productos de confitería, artículos de porcelana, vehículos de motor y 
motocicletas está prohibida y la importación de té, café, madera y papel, sometida a 
licencia previa. 

El Banco delega en el banco autorizado la responsabilidad para la mayoría de las 
operaciones. Todo pago al exterior está sujeto a aprobación (que se obtiene 
normalmente de forma inmediata) por parte de la banca delegada. Para los pagos 
adelantados se requiere autorización específica del Banco de Tailandia. 

El pago de importaciones puede realizarse en cualquier divisa convertible. Los 
importadores deben obtener, además de los documentos usuales, un "certificado de 
pago" para toda operación que supere los 20.000 bathes. 
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Requisitos comerciales 

Factura comercial. En triplicado, firmada por el exportador, no se requiere formato 
especial. La factura debe contener una información completa como nombre y 
dirección del consignatario, país de origen, descripción de las mercancías, precio 
unitario y total, peso neto y bruto, número y marca de los bultos, cantidad de 
unidades, etc. 

Lista de empaque. Se recomienda enviar una lista de empaque para facilitar el 
reconocimiento de la mercancía. 

Conocimiento de embarque. En triplicado. Debe contener el nombre del despachador 
y del consignatario, marca y número de bultos y descripción de las mercancías. 

Requisitos especiales. Los embarques de leche y productos lácteos, alimentos 
enlatados, bebidas concentradas, agua para beber, glutamato de monosodio, vinagre, 
colorantes para alimentos y aceite de cocina, requieren licencia. La importación de 
café requiere un permiso expedido por la División de Control de Productos Básicos 
del Ministerio de Comercio Exterior. 

Los embarques de semillas, frutas y animales vivos deben ir acompañados de cer
tificados sanitarios. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial se admiten libres de impuestos. Las muestras con 
valor comercial deben mutilarse para que queden inservibles; de lo contrario, están 
sujetas al mismo impuesto que los artículos comerciales. El material publicitario 
está sujeto al pago de impuestos. 

4. INSliTUCIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

CHIANGMAI CHAMBER OF COMMERCE 
81 Rajavithi Road 
Chiang-Mai 

CHINESE CHAMBER OF COMMERCE 
233 Sthom Tai, Road 
Bangkok 

CHOLBURI CHAMBERS OF COMMERCE 
Cholburi 

THAI CHAMBER OF COMMERCE 
250 Rajbopit Road 
Bangkok 

ASSOCIATION OF THAI INDUSTRIES 
394/14 Samsen Road 
Bangkok 
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BOARD OF INVESTMENT 
88 Mansion 2, Rajadamnem Av. 
Bangkok 

MINISTRY OF COMMERCE 
Sanamchai Road 
Bangkok 10200 
Tel.: 223 1481-5 
Télex: 72277 

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE MINISTRY OF COMMERCE 
Sanamchai Road 
Bangkok 10200 
Tel.: 223 1481-5 
Télex: 72277 

DEPARTMENT OF COMMERCIAL RELATIONS EXPORT SERVICE 
CENTRE 
22(77 Rachadapisek Road 
Bangkok 10900 
Tel.: 5115066- 77 
Télex: THC 82354 
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TAIWAN 

Extensión: 
36milkm2 

Población: 
20.7 millones de habitantes 

Densidad: 
575 habitantes por km2 

Idioma: 
Mandarín 
Dialectos chinos 

Pffi P.Capt.: 
8.62 US$ 

Puertos: 
Keelung 
Kaosiung 
Hualien 

Moneda: 
Dólar de Taiwan 



l. POLITICA COMERCIAL 

Constituye uno de los 13 países con mayor volumen de comercio en el mundo. Es 
demandante de alimentos, materias primas y, en forma creciente, de bienes de 
consumo de alta calidad. 

El comercio exterior es desarrollado por las comercializadoras. 
Junto a las empresas particulares, el Gobierno taiwanés posee su propia institución 
para la adquisición y venta de bienes gubemarnentales. 

Para adquirir bienes de consumo, el sistema de distribución más importante consiste 
en una cadena compuesta por un agente importador, un vendedor mayorista y un 
vendedor al detal. Para la contraparte comercial es importante establecer contactos 
personales, desarrollar las negociaciones cara a cara y utilizar los servicios internos 
de distribución, publicidad, ferias, etc. 

El gobierno tiene interés en aumentar la demanda interna, por eso acabó con las 
restricciones para importar oro y rebajó los aranceles para los automóviles de 40 a 
30%. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones % 

Accesorios eléctricos 6.0 Petróleo crudo 7.3 
Herramientas para plásticos 2.9 Oro no monetario 1.9 
Herramientas para cuero 2.2 Circuitos integrados 1.9 
Receptor, amplificadores 1.8 Partes para autos 1.6 
Sintonizadores, etc. 2.1 Algodón crudo 1.5 
Microcomputadores 1.8 Tubos fotocatódicos 1.4 
TV .• radio, radiotelefon. Soya 1.3 
Partes radiotelégrafo 1.8 Automóviles 1.2 
Implementos deportivos 1.7 Carbón 1.2 
Artículos de plástico 1.4 Circuitos lineales 1.2 
Arboles para navidad 1.3 Maquinaria 1.0 
Pts. para motor de vehíc. 1.2 Maíz 1.0 
Circuitos lineales 1.2 Barcos, lanchas y embarca. 1.0 
Pts. para circuitos eléctr. 1.1 Cueros 0.8 
Textiles sintéticos 1.0 Acido Teraftálico 0.8 
Casetes y videocasetes 0.9 Madera 0.8 
Otros productos 73.4 Otros productos 74.1 
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3. POLmCA ARANCELARIA 

El valor de los bienes importados sujetos a derecho se determina y calcula con base 
en el verdadero precio CIF real de los bienes importados o en caso de que el precio 
sea incorrecto o falso en la factura correspondiente, se tomará como base el valor del 
mercado mayoritario en el puerto de importación para determinar el derecho que debe 
pagarse. 

Bajo el Estatuto de Estímulo de Inversión, los inversionistas extranjeros aprobados 
tienen el derecho de una exención del pago de impuestos sobre las importaciones de 
maquinaria y equipo necesario para el establecimiento o la expansión de fábricas. 

Impuestos indirectos y sobrecargos 

Los importadores tienen que pagar derechos portuarios a una tasa del4% del valor de 
la importación sujeta a impuestos. Para materias primas importadas con objeto de 
procesamiento y reexportación, la tasa es solamente del 1%. Si los bienes entran 
como carga aérea o paquete postal, están exentos de los derechos portuarios. Otro 
impuesto que los importadores deben pagar es el de mercadería, que va del3 all20% 
ad valorcm. Este impuesto se impone a 19 diferentes tipos de mercaderías, vendidas 
normalmente para su consumo en Taiwán. 

Multas y sanciones 

Intentos por evadir el pago de los derechos arancelarios incluyendo declaraciones 
falsas de la cantidad y el valor están sujetos a multas no inferiores al doble del 
impuesto que se trató de evadir ni superiores en 1 O veces al mismo valor; 
adicionalmente, la mercancía puede ser confiscada. 

Licencias y control de cambios 

Las importaciones están clasificadas dentro de tres categorías: 1) Prohibidas; 2) Con
troladas y 3) Permitidas. 

Están prohibidas las importaciones de narcóticos y unos pocos artículos de lujo. 

Los artículos incluidos en la lista de importaciones controladas incluyen suministros 
militares, equipos de defensa nacional y comunicaciones, barcos, dinamita y 
explosivos TNT, isótopos radiactivos, papel de desechos, maquinaria usada, sal 
refinada e industrial, químicos venenosos, antigüedades, joyería, bebidas alcohólicas, 
cigarros, puros y cigarrillos, y algunos otros artículos que pueden ser suministrados 
localmente. En la mayoría de los casos, la importación de estos bienes controlados, 
gobierno, o a las asignaciones respectivas, no obstante, empresas productivas y 
usuarios que necesitan importarlos para su propio lujo, pueden hacer la solicitud 
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correspondiente a la Junta de Comercio Exterior del Ministerio de Economía para la 
aprobación sobre las bases de cada caso. 

Los artículos de las listas de importaciones permitidas pueden ser importados por 
comerciantes registrados. Sin embargo, para las mercaderías cuyos permisos de 
importación se conceden solamente a las agencias gubernamentales, usuarios, o 
empresas productivas privadas. No se aceptarán las solicitudes de importación de los 
comerciantes, aunque las mercaderías estén en la lista de importaciones permitida. 
Las importaciones permitidas generalmente requieren licencias de importación 
expedidas por la Junta de Comercio Exterior. Las solicitudes pueden hacerse a través 
de bancos autorizados para el cambio de divisas. Las licencias de importación son 
válidas por seis meses y dan derecho al importador para el cambio necesario de 
divisas extranjeras. En los últimos años, el gobierno ha adoptado una política de 
importación más libre y ha levantado las restricciones a un gran número de 
mercaderías. 

El Central Trust de China y el Taiwan Supply Bureau son las dos agencias 
comerciales del gobierno encargadas de la importación de productos para las 
organizaciones gubernamentales y las empresas públicas. 

Bajo la actual práctica, los métodos de pago para las importaciones pueden 
clasificarse en la siguiente forma: 

l. El pago se hace por medio de carta de crédito en moneda extranjera. 

2. El pago se hace por medio del Documento Contra Pago (D-P) o sobre las bases 
de un Documento Contra Aceptación (D-A) estableciéndose que era hecho en moneda 
extranjera por el importador al tiempo del recibo de los bienes o los documentos de 
embarque pertenecientes a su vencimiento. 

Requisitos comerciales 

Factura comercial. Debe contener una descripción completa del embarque. La factura 
debe llevar en lugar visible el número de la licencia de importación. Los artículos 
descritos y los valores indicados en la factura comercial deben coincidir con los de la 
licencia de importación. No se requiere legalización consular. 

Certificado de origen. Algunos productos requieren certificado de origen. Cuando se 
solicita deben enviarse dos copias en formato vendido comercialmente. El certificado 
debe reconocerlo el organismo naci'onal destinado para tal fin. 

Lista de empaQue. Una copia es necesaria para los trámites aduaneros. 

Conocimiento de embamue. No existe requisito en cuanto al formato o número de 
copias; la información debe corresponder con la información de la factura comercial. 
Debe indicar el nombre del consignatario, el puerto de destino y el puerto de 
embarque. 
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Certificados especiales 

Algunos productos agrícolas, plantas y animales requieren certificado de inspección o 
cuarentena expedido por las autoridades sanitarias del país de origen. Los alimentos 
están sujetos a requisitos especiales. El Departamento de Salud Pública es 
responsable del control de drogas y alimentos. 

Muestras 

Las muestras sin valor comercial pueden ser importadas libres de impuestos, pero 
están sujetas a la inspección y discreción de los funcionarios de aduana. 

Material publicitario 

Los materiales de propaganda y catálogos están libres de impuestos; sin embargo, 
aquellos que tienen valor comercial, tales como calendarios, plumas estilográficas, 
encendedores, etc., están sujetos a impuestos bajo las clasificaciones tarifarias 
apropiadas. 

4. INS1TfUCIONFS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

GENERAL CHAMBER OF COMMERCE OF THE REPUBLIC OF CHINA 
Rose Mansion, 162 Shin Yee Road, seven floor, sec.3 
Taipei 

CHINESE NATIONAL FEDERATION OF INDUSTRIES 
1672 Shin Yee Road Sec. 3 
Taipei 

FEDERA TION OF TAIW AN IMPORTERS & EXPORTERS AS SOCIA TION 
42 Kuan Chien Road 
Taipei 

MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS 
15 Foo Chow St. 
Taipei 
Tel.: (02) 3517270 

THE CENTRAL BANK OF CHINA 
2 Roosevelt Rd. Sec. 1 
Taipei 
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GOVERMENT INFORMA TION OFFICE 
3 Chung Hsiao E. Rd Sec. 1 
Taipei 
Tel.: (02) 341 9211 

MEDIUM AND SMALL BUSINESS ADMINISTRA TION 
Taipei Office, National Science Council 
9th FL 201 Tun Hwa N. Rd. 
Fonnosa Plastic (Rear) Bldg. 
Taipei 
Tel.: (02) 7133724 

CHINA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT COUNCIL 
Taipei World Trade Center 
201 Tun Hwa North Road 
Taipei 
Télex: 21676 CETRA TAIPEI 
Cable: CETRA T AIPEI 
Tel.: (02) 715-1515 
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OCEANO PACIFICO MERIDIONAL 

50 lllÍ 

®NUKUALOFA 

AUSTRAUA 

TONGA 

Extensión: 
700km2 

Población: 
90 mil habitantes 

Densidad: 
128 habitantes por km2 

Idioma: 
Tonga 
Inglés 

Pffi P. Capt. : 
680US$ 

Moneda: 
Pa'anga 
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l. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones 

Frutas, nuez frescas y secas 
Aceite veg. fijo no bland 
Veg. frescos y conservas 
Ropa de punto no elásúca 
Especias 
Pescado frese, salado, refrig. 
Otros productos 

% 

40.6 
17.7 
7.4 
5.1 
4.7 
4.2 

20.2 

Importaciones 

Alimentos 
Maquinaria 
Petróleo 
Equipo de transporte 
Químicos 

2. INS1TfUCIONF.S DE COMERCIO EXTERIOR 

MINISTRY OF LABOUR, COMMERCE AND INDUSTRIES 
P.O. Box 110 
NUKU'ALOFA 
Tel.: 21888 
Télex: 66225 MINLAB TS 
Tlg.: MINLAB NUKU'ALOFA 

TONGA COMMODITIES BOARD 
P.O. Box: 27 
Tongatapu 
NUKU'ALOFA 
Tel.: 21388 
Télex: 66233 COMBOD TS 
Tlg.: COMMBOARD NUKU'ALOFA 
Fax: 21806 

TONGA CHAMBER OF COMMERCE, WORKERS AND INDUSTRIES 
39, Taufaahau Road 
P.O. Box 838 
NUKU'ALOFA 
Tel.: (676) 21316 
Télex: 66231 VITAL TS 
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OCEANO PACIFICO 

PAPUA NUEVA GUINEA 

KIRIBATI 

FUNAFUTI 

OCEANO PACIFICO MERIDIONAL 

TUVALU 

Extensión: 
26km2 

Población: 
8 mil habitantes 

Densidad: 
3.25 habitantes por k.m2 

Idioma: 
Tuvaluan 
Inglés 

PIB P. Capt.: 
500US$ 

Moneda: 
Dólar australiano 



l. POLmCA COMERCIAL 

Se compone de varios atolones coralinos, en donde la actividad principal es la 
producción de copra. Los cultivos sufren las adversidades climáticas. Con la 
introducción de la zona económica exclusiva, el gobierno pretende comercializar los 
recursos pesqueros. Tiene potencial turístico. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Copra 76.4 Alimentos 
Cinta para película 17.5 Materias primas de 
Carne seca 8.2 origen agrícola 
Otros productos 0.9 Combustibles 
Minerales y metales 0.5 Manufacturas 

3. INSTITUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

TUV ALU CHAMBER OF COMMERCE 
P.O. Box 27 
FUNAFUTI 
Télex: 4800 COMM TV 
Tlg.: CHACOM 

BUSINESS DEVELOPMENT ADVISORY BUREAU 
Vaiaku 
P.O. Box 9 
FUNAFUTI 
Tel.: 850 
Télex: 4800 COMM TU 
Tlg.: BUDAB TUV ALU 
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NUEVA CALEDONIA 

AUSTRAUA 

TUVALU 

FIJI 

®PORTVILA 

VANUATU 

Extensión: 
12milkm2 

Población: 
150 mil habitantes 

Densidad: 
12.5 habitantes por km2 

Idioma: 
Bis1ama 
Francés 
Inglés 

PIB P. Capt.: 
568US$ 

Moneda: 
Vatu 



l. POLmCA COMERCIAL 

El 80% de la población vive de la agricultura de subsistencia. 

Las exportaciones se componen, principalmente, de copra. Los cultivos son 
vulnerables a los ciclones. 

El gobierno obtiene ingreso por las concesiones a empresas extranjeras para la 
explotación de las maderas y la pesca. El sector manufacturero es incipiente. El 
gobierno planea construir un centro industrial en la isla de Espíritu Santo. Quiere, 
igualmente, fortalecer el turismo y establecer paraísos fiscales, para atraer capitales 
extranjeros. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones % Importaciones 

Semillas y aceites fijos 48.5 Alimentos 
Pescado fres., sal., refrig. 17.7 Materias primas de 
Cacao 9.3 origen animal 
Carne fres., sal., Refrigerada 8.1 Combustibles 
Madera en bruto y arregl. 6.3 Manufacturas 
Otros productos 10.1 Otros productos 

3. INSTITUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

MINISTRY OF TRADE, COMMERCE, COOPERATIVE, INDUSTRY 
&ENERGY 
Prívate Bag 011 
PORTVILA 
Tel.: 3979 

V ANUA TU COMMODITIES MARKETING BOARD 
Statutory Marketing Authority 
P.O. Box 81 
PORTVILA 
Tel.: 3123 
Télex: 1036 combo h 
Fax: 3993 

CHAMBER OF COMMERCE OF V ANUA TU 
P.O. Box: 189 
PORTVILA 
Tel.: 3255 
Télex: 1069 fktour h 
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VIETNAM 

Extensión: 
330milkm2 

Población: 
64.20 millones de habitantes 

Densidad: 
194.5 habitantes por km2 

Idioma: 
Vietnamita 
Francés 
Inglés 
Khmer 

PIB P. Capt.: 
198US$ 

Moneda: 
Dong 



l. POLITICA COMERCIAL 

Mediante la reforma económica vietnamita de principios de los años 80, el gobierno 
admitió el ingreso mayor de la iniciativa privada y los capitales externos en el 
desarrollo de la economía. En los planes de industrialización ahora se enfatiza más la 
producción de bienes de consumo que de maquinaria pesada. Mecanismos mercantiles 
que regulan ahora la producción y distribución de la mayor-ía de los bienes. El sector 
fue modernizado, elevando las tasas de interés y propiciando un tipo de cambio según 
las tendencias del mercado. 

Con la ley de inversiones extranjeras de 1987, sólo la defensa nacional y los 
servicios de utilidad pública no están abiertos a las inversiones externas. La ley 
contiene disposiciones favorables para los fondos extranjeros, en cuanto a ganancias, 
impuestos y arbitraje judicial de litigios. Los inversionistas extranjeros pueden 
poseer hasta el 99% de las empresas mixtas y asegurar exenciones de impuestos 
hasta para el 25% de sus ganancias. Las organizaciones e individuos extranjeros 
pueden administrar por sí solos las empresas establecidas con fondos propios en 
Vietnam. Pueden, así mismo, enviar las ganancias al exterior. 

Para estimular el comercio exterior, el Gobierno vietnamita amplió sus relaciones 
diplomáticas y le dio autonomía a las entidades vinculadas con el comercio exterior. 

2. OFERTA Y DEMANDA DE BIENES 

Exportaciones Importaciones 

Alimentos Petróleo 
Artesanías Productos de acero 
Carbón Equipos de transporte 
Minerales Químicos 
Caucho Productos manufacturados 

3. INSTITUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR 

MINISTERE DU COMMERCE 
Institute des Relations Economiques Etrangeres 
46, rue Ngo Quyen 
HANOI 
Tel.: 53307/64 
Télex: 4528 BNT VT 

(:ENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EXPORT A TION 
Service d'information 
92-96, bd Nguyen Hue 
HO CHI MINH-VILLE 
Tel.: 90072 
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Télex: 8242 EDCEN VT 
Tlg.: EXDECEN HCM-V 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA RÉPUBLIQUE 
SOCIALISTE DU VIETNAM 
Département des Relalions lntemationales 
33, Ba Trieu 
HANOI 
Tel.: 52962 
Télex: 4524 VIETCO VT 
Tlg.: VIETCOCHAMBER HANOI 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA RÉPUBLIQUE 
SOCIALISTE DU VIETNAM 
69, Dong Khoi 
HO CHI MINH-VILLE 
Tel.: 25604, 90301 
Télex: 8215 CHAMMER VT 
Tlg.: CHAMMERCE 
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1. LA REFORMA POLffiCA Y LA APERTURA DE LA ECONOMIA 

Al comenzar la última década del siglo XX, el Gobierno de Colombia impulsó un 
conjunto notable de refonnas políticas y económicas, como alternativa a la crisis 
social y productiva acumulada durante muchos aflos. Aunque el país no descendió en 
sus niveles de producción de bienes, de comercio exterior o en el bienestar de su 
pueblo en la fonna dramática como cayeron esos índices en el resto de América 
Latina, a raíz de la crisis de la deuda externa durante los aflos 80, sí se estancó el 
proceso de modernización económica y se paralizó en gran medida la tendencia a 
ampliar a mayores estamentos de la población el disfrute de una vida digna. La 
insatisfacción con la estructura administrativa y de representación política afloró, y 
fue necesario llevar a cabo en 1991 una refonna constitucional, que profundizó la 
descentralización administrativa, impuso mayor control sobre los gastos del 
gobierno, afianzó el proceso de privatización e internacionalización de la economía y 
facilitó el acceso a las funciones legislativas a grupos étnicos que hasta ese entonces 
habían estado marginados. 

La mayoóa de estos cambios son detenninantes en el éxito que Colombia pueda 
tener frente a los retos que le impone el crecimiento económico tan rápido en casi 
todo el eje económico del Pacífico. 

2. LOS NEXOS CON LA CUENCA PACIF1CA 

En el área del Pacífico, Colombia lleva a cabo un intercambio comercial y financiero 
que se caracteriza por la irregularidad. Las relaciones económicas y políticas con los 
países del Pacífico americano son sostenidas. No sucede lo mismo, en cambio, con 
los países ubicados en las secciones occidental y sur del océano. 

2.1 Relaciones diplomáticas 

Interrumpido durante la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra se reanudó el trato 
diplomático con las sociedades asiáticas. Poco a poco se reanudaron las relaciones 
con Japón, Filipinas, Corea del Sur y otros estados de ese continente. El país 
restableció o inició relaciones diplomáticas con Japón en 1954, Filipinas en 1957, 
con Corea en 1962, con Tailandia en 1979, y con Indonesia en 1980. Reconoció a 
Singapur en 1982 y a Malasia en 1987. 

Colombia mantuvo las relaciones con Taiwán hasta finales de los años 70, cuando, 
siguiendo las indicaciones de las Naciones Unidas, pasó a reconocer a China Popular. 
En 1978, durante la Administración Turbay Ayala se dejó de reconocer oficialmente a 
Taiwán. El 7 de febrero de 1980 se abrió en Colombia la embajada de Pekín (ver 
cuadro No. 1 ). 

2.2 Relaciones comerciales 

El bajo contacto de Colombia con el Pacífico no americano es evidente. El comercio 
del país es similar al porcentaje del comercio transpacífico de los países 
latinoamericanos en conjunto: 10%, siendo muchos de éstos no ribereños del gran 
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Cuadro No.l 

LA PRESENCIA OFICIAL COLOMBIANA EN 10 PAISES 
DE ASIA ORIENTAL 

Corea: Seúl Encargado de negocios, 
Seúl Primer secretario encargado de 

funciones consulares 

China: Pekín Ministro consejero 

Filipinas: Manila Embajador residente en Seul 
Manila Cónsul 

Hong Kong: Cónsul general 

Indonesia: Yakarta Embajador 
Yakarta Primer secretario encargado de 

funciones consulares 

Japón: Tokio Embajador 
K o be Cónsul ad honorem 
Yokohama Cónsul 

Malasia: Ninguna 

Tailandia: Bangkog Consulado ad honorem 

Taiwán: Ninguna 

Singapur: Ninguna 

océano. De lejos, el primer socio comercial colombiano en Asia, desde la década del 
50, es Japón, país que capta el 90% deL comercio colombiano con esa región. 

Durante los aí'los 80 aumentaron los intercambios con Taiwán, Corea y China. Con 
Japón y los NIC, en conjunto, Colombia lleva a cabo el 8.5% de comercio exterior. 
Esta participación tiende a aumentar, dado que en los 80 correspondía al 7%. Por el 
contrario, las relaciones económicas y culturales con los países de la Asean y con 
Australia y Nueva Zelanda no despegan. Japón ofrece mayores ventajas arancelarias 
para los productos colombianos que la mayoría de economías industrializadas. El 
país asiático extendió, en marzo de 1991, el SGP para Colombia hasta marzo del 
2001 (ver cuadro No. 2) 
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Cuadro No. 2 

TARIFA MEDIA PARA LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS 

Comunidad Europea 
Estados Unidos 
Japón 

4.75% 
2.43% 
1.51% 

El comercio transpacífico de Colombia se caracteriza, en primer lugar, por la 
complementariedad absoluta, en donde a cambio de una oferta de productos primarios 
y alimentos (carbón, esmeraldas, café, bananos y frutas tropicales), el país recibe 
bienes manufacturados de toda índole: autos, maquinaria, computadores, equipo para 
telecomunicaciones y aparatos electrónicos. 

En segundo lugar, en el comercio con los países asiáticos del Pacífico, Colombia 
soporta un déficit crónico. El mayor desbalance, obviamente, se da con Japón, el 
cual sobrepasa, cada aí\o, los 250 millones de dólares. Contrasta esta relación 
deficitaria con los superávit comerciales obtenidos por Colombia con el resto del 
mundo en los últimos aflos. A partir de 1982, el país entró en una fase de ajuste, 
dirigida a obtener saldos positivos en la balanza comercial, que permitieran pagar 
cumplidamente los intereses por concepto de deuda externa. Para alcanzar este 
resultado se redujo la absorción interna que es como se denomina al conjunto del 
consumo y la inversión domésticas. Desde luego, eso tuvo efectos perjudiciales 
sobre los niveles de crecimiento económico y de empleo, a la vez que impuso fuertes 
restricciones al gasto público, especialmente al de carácter social {educación, salud, 
etc.). 

2.3 l nversiones y flujos financieros 

Colombia es un país receptor neto de inversiones extranjeras. De los países ribereflos 
del Pacífico, los mayores activos los poseen Estados Unidos, Japón y Canadá. El 
peso estadounidense en este campo es absolutamente mayoritario (ver gráfica A). 

Japón y los "tigres" de Asia invierten en el mundo entero en una forma más intensa 
que cualquier otro grupo de países industrializados. La inversión asiática en 
Colombia representa, sin embargo, menos del 5% de la inversión extranjera directa 
en el país. 

Las inversiones de otros países asiáticos son tenues o estáticas. En los 11 aí\os 
transcurridos entre 1980 y 1990, las inversiones chinas aumentaron de 53 mil a 167 
mil dólares, en tanto que las inversiones filipinas permanecieron invariables en 38 
mil dólares. 

Por el contrario, en la fase de ausencia de créditos de la banca comercial a los países 
altamente endeudados, durante la década pasada, el fmanciamiento a Colombia fue un 
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EN COLOMBIA (millones de US$) 

EE.UU. 2505.223 93% 
ECUADOR 27.569 1% 
GANADA 60.947 2% 

MEXICO 12.375 O% 

JAPON 97.534 4% 



caso excepcional. Al terminar 1989, 34 bancos comerciales japoneses participaban 
en préstamos a entidades oficiales o semioficiales colombianas, de los cuales los 
mayores aportadores eran el Banco Industrial del Japón y el Banco de Tokio. Para ese 
año, el Japón ocupaba un segundo puesto como acreedor del Estado colombiano, 
precedido slo por Estados Unidos. La banca estadounidense presentaba el 19.5% de 
los créditos y la japonesa el12.5%. Estas cifras representan un aumento considerable 
en la participación japonesa durante los 15 años precedentes, pues, en 1976, en toda 
la deuda colombiana, pública y privada, las instituciones financieras niponas 
participaban en un 3.2% Esta comparación es realista, en cuanto que en Colombia la 
deuda privada ha sido tradicionalmente muy leve frente a la deuda pública. 

De Asia oriental, aparte de la banca japonesa, bancos de Hong Kong y Singapur 
intervinieron en los préstamos a Colombia. Los compromisos con esos dos centros 
fmancieros eran, en 1989, de 10 millones de dólares. 

2.4 Cooperaci6n econ6mica y asistencia técnica 

Colombia se ha beneficiado de varios créditos especiales japoneses, a través del 
Banco de Exportaciones e Importaciones de ese país. El país calificó para recibir 
financiamiento oficial, reembosable y no reembosable, dispuesto por el plan 
Miyazawa. Este plan fue enunciado en 1988 por el entonces ministro de Finanzas 
Keichi Miyazawa, quien propuso un seguimiento, caso por caso, de los países 
deudores del Tercer Mundo, pidió fortalecer las conversiones de deuda en capital bajo 
el soporte de un organismo multilateral (FMI, BID, etc.), y prometió medidas de 
alivio para las naciones de ingreso medio que efectuaran las reformas económicas 
sugeridas por el Fondo Monetario Internacional. 

En agosto de 1989, la FEN obtuvo un préstamo no atado por 42 mil millones de 
yenes (300 millones de dólares), destinado a adquirir bienes y servicios por el 
proyecto de transmisión y distribución eléctrica. Estos fondos formaban parte del 
programa japonés de reciclaje de fondos hacia los países en desarrollo. En ese mismo 
mes, las Empresas Públicas de Medellín recibieron un préstamo del mismo banco 
por un valor de 38.8 millones de dólares, para adquisición de bienes y servicios 
japoneses requeridos por el proyecto de expansión de las comunicaciones. 

En diciembre de dicho año, con motivo de la visita del presidente Barco, el Gobierno 
japonés le otorgó al país un nuevo préstamo. Esta vez el receptor fue el Banco de la 
República, y la suma ascendió a 100 millones de dólares, destinados a promover 
proyectos industriales a través de las corporaciones financieras y con el fin de 
fortalecer el sector exportador. 

A 31 de diciembre de 1990, el 30% de los préstamos de la banca de fomento para 
Colombia era aportado por el Banco de Exportaciones e Importaciones del Japón. 

Por su parte, el Gobierno chino abrió, en 1990, una línea de crédito para Colombia, 
por un valor de 20 millones de yenes (aproximadamente 4 millones de dólares) y una 
donación adicional de un millón de yuanes. El Gobierno chino tiene interés en que 
ese capital sirva para dotar de pequeñas plantas hidroeléctricas las zonas indgenas de 
Nariño y mejorar los suministros de agua potable en varias regiones del país. 
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Corea y Taiwán tienen programas de ayuda financiera con destino a los países en 
desarrollo, sin embargo, Colombia no se ha beneficiado aún de ellos. 

En el campo de la cooperación técnica, entre 1980 y 1989 el país acogió a 10 
misiones técnicas que elaboraron estudios para la remodelación o construcción de la 
carretera Bogotá, Buenaventura, el parque Simón Bolívar, la planta desalinizadora de 
San Andrés el plan hidroeléctrico en el río Atrato y el transporte urbano masivo de 
Barranquilla, entre otros. 

Entre 1985 y 1990, 132 voluntarios llegaron a Colombia, como parte de programas 
de cooperación. En ese mismo lapso, 382 becarios colombianos viajaron a 
entrenamiento al Japón. 

Junto con la cooperación técnica, Colombia recibe cada año aportes japoneses en 
forma de donaciones. Estas se iniciaron en 1977, y hasta 1989 se habían realizado 
cinco donaciones por un valor de 14.400.000 dólares. En 1990, el IFI recibio dos 
barcos pesqueros y Colciencias otro, destinado este último a las investigaciones 
pesqueras en Santa Marta. Así mismo, el 30 de noviembre 1990 se inauguró en 
Buenaventura una moderna unidad de procesamiento de productos marinos, regalada 
por el Gobierno japonés, cuyo costo ascendió a 300 millones de pesos. La planta 
tiene una capacidad de seis toneladas en frío y maquinaria complementaria para 
conservar y transformar pescados y mariscos, además de dos carros congeladores, 
dispuestos para llevar el producto al interior del país. (El Espectador, 1 Q de diciembre 
de 1990). 

Menores a los acuerdos con el Japón, los convenios y programas de cooperación con 
China y Corea han cubierto diversos campos de la actividad productiva 

La Compañía China de Ingeniería Portuaria opera en Colombia desde 1982. Entre 
1982 y 1988 llevo a cabo las obras de reconstrucción y remodelación de los muelles 
de Cartagena y Santa Marta. Ahora construye el muelle de contenedores de Cartagena 
y reconstruye siete muelles en Buenaventura. 

Los convenios colombo-chinos de cooperación permitieron, entre 1982 y 1987, 
recibir asistencia técnica para promover el uso del bambú y desarrollar el cultivo del 
camarón de agua dulce y la sericultura. 

Algunos proyectos en proceso de aplicación o en estudio son la producción de 
briquetas de carbón, la tecnificación de la pesca marítima, en Tumaco, la producción 
de cerámica y porcelana, en Tunja, el desarrollo de la acupuntura, en Bucaramanga, 
Bogotá y Barranquilla, y la sericultura, en Popayán. 

La cooperación recibida por parte de Corea fue especialmente significativa en el ramo 
de la sericultura, iniciando esta actividad agroindustrial en el país. 

Sólo de una forma esporádica, Colombia se ha beneficiado de los programas de 
cooperación del Gobierno taiwanés. En los primeros meses de 1991, cuatro colom
bianos viajaron a esa isla a adelantar cursos sobre pesca y técnicas metalmecánicas. 
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Por último, conviene señalar la existencia de un convenio de cooperación con 
Filipinas, firmado por intermedio del Gobierno israelí. Sin embargo, no se ha podido 
aplicar en ningún proyecto específico. 

3. COLOMBIA DENTRO DEL CONJUNTO LATINOAMERICANO 

De los países latinoamericanos, México tiene las relaciones históricas más 
prolongadas con Asia Oriental. Durante el período colonial, entre Acapulco y Manila 
la nao de la China sostuvo un comercio regular entre ambos continentes. 

En la segunda mitad del siglo XIX, Chile emprendió una ofensiva diplomática 
encaminada a establecer acuerdos diplomáticos y comerciales con Asia y Oceanía. 
Gran parte de las embajadas actuales de Chile en Asia se abrieron durante esa época. 
Aunque en menor intensidad, también Perú se acercó por medios diplomáticos a Asia 
oriental desde finales del siglo paísado. 

En la década de los años 20, Brasil, Perú y México recibieron, por medio de 
migraciones japonesas, la influencia asiática. Chile, Perú y México han buscado 
orientar esos lazos históricos y técnicos hacia unas relaciones económicas fuertes. 
Los tres países, bajo ese interés, buscaron desde 1985 el ingreso con los organismos 
parnpacíficos de cooperación: la Conferencia para la Cooperación Económica en el 
Pacífico y el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico. 

En 1970 Perú y Ecuador, con un 13.8% de su comercio exterior con Asia, 
presentaban las relaciones transpacíficas de mayor importancia. En un segundo 
renglón, con alrededor del 8% de su comercio exterior realizado con esa zona, se 
hallaban Argentina, Brasil y Chile. En un tercer renglón se hallaban Colombia, 
México y Venezuela, en cuyo comercio exterior Asia participaba en alrededor del 5%. 
En cierta forma, los nexos étnicos favorecieron esas relaciones; sin embargo, no 
pueden postularse como factor primordial, pues explica la buena participación en el 
comercio con Brasil y Perú, pero no el llevado a cabo con Argentina, Ecuador y 
Chile. 

En 1989, la intensidad de los flujos comerciales fue un poco distinta: aparecen 
cambios notables en las posiciones de Chile y Ecuador. El primero, con el 18.3% de 
su comercio con dicha zona se destaca en el grupo, en cambio la participacin asiática 
en el comercio exterior ecuatoriano había descendido al4.9%. En el caso de Perú esa 
participación se mermó un poco, al disminuir al 10.4%; la de Argentina se mantuvo 
sin modificaciones notables; en cambio, Brasil y Colombia aumentaron las 
relaciones con los asiáticos, aproximadamente al 9%, lo cual representa la mitad del 
nivel alcanzado por Chile (ver gráfica B). 

4. EL POTENCIAL DE INTERCAMBIO 

El crecimiento económico de varios países ribereños del Pacífico se traduce en acopio 
de riqueza y, junto con ello, en una diversificación de la demanda de bienes y 
servicios, que no alcanza a ser suplida por las industrias locales. Durante varias 
décadas, el mercado estadounidense impulsó con su fuerte capacidad importadora el 
desarrollo del resto de la cuenca. Desde mitad de los años 80, Japón empezó a 
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contribuir en forma considerable, con base en un cambio en el modelo de crecimiento 
más vertido sobre la demanda interna, al desarrollo regional. Junto a mercados 
tradicionales como Estados Unidos o Canadá, Asia oriental y Oceanía son regiones 
por aprovechar en el futuro. Aparatos electrónicos para uso en la casa y en la oficina, 
coches, alimentos, licores, confecciones y frutas frescas se hallan entre los objetos 
importados más solicitados por los japoneses de hoy. Del mismo modo, los 
mercados cercanos de Corea y Taiwán se nutren, como nunca antes, con 
manufacturas importadas, dado el aumento de la capacidad adquisitiva sobre la base 
del salario incrementado en términos reales. 

Colombia, en cambio, presenta una política poco dinámica y constante hacia la 
comunidad del Pacífico. Aparte de los lazos con los países latinoamericanos 
ribereflos y con la costa occidental norteamericana, sus nexos con Asia y Oceanía 
son débiles. Diversos obstáculos originados en la insuficiente percepción de lo que 
ocurre en la cuenca, la falta de nexos culturales, comerciales o étnicos de cierta 
trayectoria con los pueblos asiáticos y hasta las limitaciones propinadas por el atraso 
de su costa Pacífica impiden acciones contundentes dirigidas a vincular el país en la 
dinámica de la cuenca. 

Medidas para estrechar. los vínculos políticos y diplomáticos con los países de la 
cuenca Pacífica, y para intervenir en los foros y organismos multilaterales de la zona 
en una forma más intensa, tendrían que ser complementadas con el desarrollo social y 
de la infraestructura de la costa oeste colombiana. Representa esta vasta región una 
rica porción del país, dotada de recursos pesqueros, forestales y mineros de enver
gadura. Sin embargo, las condiciones de vida de sus habitantes son notablemente 
inferiores a las del resto del país. Es una región aislada de las zonas centrales, en 
donde se halla ubicada la producción industrial, el comercio y las finanzas. Este cue
llo de botella, que entorpece el crecimiento más rápido del comercio colombiano 
hacia el Pacífico, ha tratado de ser disuelto, sin éxito, por varios gobiernos. Al co
menzar la década del 90, la política de internacionalizar la economía, desmontar las 
empresas estatales ineficientes y hacer descansar más el crecimiento económico en la 
iniciativa privada es una nueva alternativa cuyos resultados están por verse. Mientras 
no se solucione esta barrera social y natural de la costa Pacífica colombiana, el país 
seguirá marginado y sin las condiciones requeridas para beneficiarse de la poderosa 
corriente de capitales, mercados, conocimientos técnicos y programas de cooperación 
de la cuenca del Pacífico. 
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ASOCIACION DE NACIONES DEL SUDESTE ASIA TICO 

l. FUNDACION Y SEDE 

Fue creada en 1967. No tiene sede fija. 

2. OBJEilVOS 

Promover el desarrollo económico de la región, por medio de la cooperación 
económica en diferentes campos. Los mecanismos más utilizados han sido la 
liberación comercial en el intercambio recíproco y la cooperación industrial. 

3. PAISES MIEMBROS 

Brunei Filipinas 
Indonesia Malasia 
Tailandia Singapur 

4. FUNCIONAMIENTO 

La Asean lleva a cabo encuentros periódicos, a distintos niveles de su estructura 
orgánica (ver gráfica A). 

COMI~ONDELPACIFICOSUR 

l. FUNDACION Y SEDE 

Fue creada en 1947, mediante el acuerdo de Canberra, firmado por Australia, Estados 
Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Holanda y el Reino Unido. Tiene sede en Noumea, 
Nueva Caledonia. 

2. OBJEilVOS 

Su principal propósito es suministrar entrenamiento y proporcionar asistencia para el 
desarrollo económico, social y cultural de la región del Pacífico Sur. 

3. PAISES MIEMBROS 

Australia 
Federación Micronesia 
Guam 
Islas Marshall 
Nueva Caledonia 
Papúa Nueva Guinea 
Samoa Norteamericana 
Reino Unido 
Tuvalu 

Islas Cook 
Fiji 
Kiribati 
Nauru 
Nueva Zelanda 
Pitcair 
Samoa Occidental 
Toekelau 
Vanuatu 

Estados Unidos 
Francia 
Islas Marianas 
Niue 
Pala u 
Polinesia Francesa 
Islas Salomón 
Tonga 
Islas Wallis 
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4. FUNCIONAMIENTO 

Se llevan a cabo reuniones anuales, en donde cada estado miembro tiene derecho a un 
voto. 

El papel de la comisión es meramente asesor y consultivo. Presta asistencia para 
poner en contacto los estados-islas y sus proyectos específicos con los países 
desarrollados miembros de la comisión. 

Los programas que desarrolla están estrechamente coordinados con aquellos de los 
países y territorios del Pacífico. La comisión no interviene ni en la política interna 
de los miembros ni en la dirección de los programas de desarrollo, pero trata de 
coordinar diversas actividades de desarrollo agrícola, industrial, de formación humana 
y de preservación del patrimonio físico y cultural. 

COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR -CPPS-

l. FUNDACION Y SEDE 

Fue creada en 1952. Su sede pro témpore pasa por cada una de las capitales de los 
países miembros. 

2. PAISES MIEMBROS 

Chile 
Perú 

3. OBJETIVOS 

Ecuador 
Colombia 

Coordinar las políticas y actividades marítimas de los países miembros. 

Fortalecer las relaciones entre el CPPS y demás organismos regionales y mundiales. 

Capacitar personal científico para el estudio técnico de los asuntos marinos. 

4. FUNCIONAMIENTO 

Posee una secretaría permanente y un equipo de trabajo, encargados de realizar 
estudios, establecer los contactos internacionales, asistir a los eventos relacionados 
con la problemática marina y de recursos naturales en el Pacífico, y coordinar los 
encuentros ministeriales. 

La entidad se financia con aportes de los gobiernos miembros y con ayudas 
internacionales. 
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CONSEJO ECONOMICO DE LA CUENCA DEL PACIFICO -PBEC-

l. FUNDACION Y SEDE 

Este organismo nació en 1967. No tiene sede fija, pero cuenta con una oficina de 
director internacional general: 

2. OBJE11VOS 

222 Kearny Street, Suite 604 
San Francisco, California 94108 

(415) 788-6992- Fax (415) 78'8-0147 

Mejorar el ambiente de los negocios, fortalecer la empresa privada, e incrementar en 
el Pacífico el comercio y las inversiones. 

3. PAISESMIEMBROS 

Australia 
Chile 
Hong Kong 
México 

4. FUNCIONAMIENTO 

Nueva Zelanda 
Corea del Sur 
Japón 
Perú 

Canadá 
Estados Unidos 
Malasia 
Taiwán 

Es una organización de empresarios del Pacífico. El PBEC internacional está 
constituido por los representantes de los países miembros. En cada país existe un 
capítulo nacional. A ambos niveles, las actividades se dividen en comisiones, 
dedicadas a estudiar problemas concretos del Pacífico: comercio, inversiones, medio 
ambiente, recursos energéticos, etc. 

La dirección general del PBEC está a cargo de una junta directiva, constituida por los 
presidentes de los capítulos nacionales, quienes eligen, para un período bianual al 
presidente internacional y, para un período anual, al tesorero. Esta junta sirve, 
igualmente, de comité de apoyo para las reuniones internacionales. 

Un encuentro internacional general se celebra cada año, en un lugar determinado por 
el comité internacional. Este comité de apoyo se reúne una o dos veces al año. 

Los capítulos nacionales son formados por representantes de empresas, poseen 
estatutos y se estructuran de manera similar al PBEC internacional. Para vincularse 
al PBEC internacional se requiere, además de conformarse como entidad legalmente 
reconocida, pagar la cuota de inscripción. Dentro de los compromisos que se 
adquieren está el de enviar cada año, en el mes de enero, al director internacional 
general la lista de los miembros. 
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CONFERENCIA DE COOPERACION ECONOMICA DEL PACIF1CO -PECC-

l. FUNDACION Y OBJETIVOS 

Las reuniones de la PECC se iniciaron en 1980. No tiene sede permanente. 

2. OBJEilVOS 

Reunir los sectores gubernamentales, empresariales y académicos de la cuenca 
Pacífica, con el fin de identificar y promover instrumentos de cooperación 
económicos y sociales. 

Establecer un diagnóstico de la situación económica y social de la cuenca Pacífica. 

Conocer las perspectivas de desarrollo armónico de la cuenca. 

3. PAISES MIEMBROS 

Australia 
China 
Japón 

Canadá 
Indonesia 
Malasia 
Singapur Nueva Zelanda 

Taiwán 

Brunel 
EE.UU. 
Corea del Sur 
Filipinas 
Tailandia Las naciones de las 

islas del Pacífico. 

4. FUNCIONAMIENTO 

La PECC es un organismo de estudio y concertación de políticas. Tiene una 
naturaleza tripartita, en la que se hallan representados los gobiernos, los empresarios 
y los sectores académicos. 

La PECC desarrolla sus actividades a través de un comité permanente, un grupo 
coordinador y grupos de trabajo. Estos últimos están bajo la responsabilidad de un 
país determinado. así: 

Política comercial: 
Inversiones: 
Minerales y energía: 
Política agrícola: 
Estudios económicos y prospectiva: 
Pesca: 
Transferencia de tecnología: 

Corea 
Tailandia 
Australia 
Nueva Zelanda 
Japón 
Canadá 
Estados Unidos 

El comité permanente se compone por los representantes de los países miembros, es 
el máximo nivel de decisión, vigila la evolución de la entidad, prepara los encuentros 
y supervisa al Grupo Coordinar. Este se compone por los jefes de los grupos de 
trabajo. 
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Los encuentros internacionales se llevan a cabo cada afio o año, en alguno de los 
países miembros. En estas reuniones se discuten, por lo general, documentos y 
propuestas estudiadas en los comités. 

Los gobiernos de los países miembros, o con deseos de pertenecer a la PECC, 
establecen conferencias o consejos nacionales, con objetivos compatibles con los 
buscados por el organismo internacional. 

FORODELPAC~COSUR 

l. FUNDACION Y SEDE 

El foro se reunió por primera vez el 5 de agosto de 1971 en Wellington, Nueva 
Zelanda. La secretaría se halla en Fiji. 

2. OBJEilVOS 

Analizar y plantear soluciones a los problemas políticos y económicos, derivados de 
su condición de estados pequeños, de bajo nivel de desarrollo y de independencia 
reciente. 

3. PAISES MIEMBROS 

Australia 
Kiribati 
Islas Cook 
Nauru 
Fiji 

4. ORGANIZACION 

Niue 
Islas Salomón 
Vanuatu 
Papúa Nueva Guinea 

Samoa Occidental 
Tu val u 
Nueva Zelanda 
Tonga 

Las reuniones se realizan anualmente y las decisiones se toman por consenso. Al no 
tener un instrumento constitutivo, los comunicados públicos que se emiten al 
término de cada reunión anual pasan a ser la normativa que regula la organización. 

En los primeros años, la actividad del Foro del Pacífico Sur se centró en el comercio 
regional y asuntos de carácter económico. Dos al'los después de su creación se 
estableció la Oficina del Pacífico Sur para la cooperación económica, como una 
organización intergubernamental del foro. 

El foro ha condenado los ensayos nucleares en el Pacífico. En la reunión del foro 
realizado en Rarotonga, islas Cook, el 5 de agosto de 1985, se firmó el Tratado de 
Rarotonga, donde se declaró al Pacífico Sur como Zona Libre Nuclear, prohibiendo 
la posesión y ensayos de armas nucleares en la región. 

El foro ha dado lugar a diversas entidades: 
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Consejo del Foro del Pacífico Sur, 

Oficina Jel Pacífico Sur para la Cooperación Económica, 

Línea Naviera del Pacífico Sur, 

Asociación de Aerolíneas del Pacífico Sur, 

Agencia Pesquera del Foro del Pacífico Sur. 

El costo de esta organización es prorrateado por tercios, correspondiéndole un tercio a 
Australia, otro a Nueva Zelanda y un tercio al resto de estados-islas. 

COOPERACION ECONOMICA DEL PACIFICO 
ASIA TICO -APEC-

l. FUNCIONES Y SEDE 

Inició encuentros en 1989. No úene sede permanente. 

2. OBJEITVOS 

Promover el crecimiento económico y comercial del Pacífico asiático. 

Servir de instancia para resolver las disputas comerciales, fortalecer el GA TI y 
preservar un sistema comercial internacional abierto. 

3. PAISES MIEMBROS 

Australia Brunei Darussalam Canadá 
China Corea del Sur Estados Unidos 
Filipinas Hong Kong Indonesia 
Japón Malasia Nueva Zelanda 
Singapur Tailandia Taiwán 

4. FUNCIONAMIENfO 

La APEC reúne en un encuentro anual los primeros ministros de los países 
miembros. En estas reuniones se determinan la dirección y naturaleza de las 
actividades. En casos necesarios, se pueden programar encuentros ministeriales 
extras. El programa del encuentro lo elaboran representantes de los encuentros 
anteriores, los representantes del país sede y de las sedes previstas para los años 
siguientes. Se forman grupos de trabajo, los cuales idenúfican áreas de cooperación 
y opciones de políúca. 
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Este libro se terminó de imprimir 
en la Editorial Linotipia Bolívar & Cía. S. en C. 

Santafé de Bogotá D.C., mayo de 1992. 
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